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CAPÍTULO 1[

INTRODUCCION





O.-. Prólogo indispensable

Con este título, amodo de presagio, ya que es costumbrehabitual en las obras

de Max Aub contar con uno al inicio de cada obra, se pretendeexplicar la elec-

ción del temay el procesode la investigación.

La presente Tesis, titulada La imagen literaria del artista de vanguardia en

el siglo XX: Jusep Torres Campalans, es consecuenciade un trabajo anterior, la

Memoria de Licenciatura,que presentamosen el año 1982 con el titulo: La imagen

del artista en la literatura de masas. En aquel trabajo se trataron los tópicos

sobre artistas en fuentes diversas como el humorgráfico, la novela o la subli-

teratura, y se pudo constatar lamagnitud del problemajunto con la necesidadde

continuar su estudio.

Tras tomar la decisión de centrar la investigaciónen la novela resultóconve-

niente acotar nuevamente el material, dada la complejidad delas fuentes y los

problemasque suscitanautoresy obras.

Elegimos entonces como punto de partida una delas más importantesnovelas so-

bre el artista de vanguardia:Jusep Torres Campalans,escrita por Max Aub, un es-

critor español naturalizado mexicano,y publicada por primera vez en México en

1958. Fue elegida no sólo por estas característica.;, sino porque la leyendaque

arrastraba consigo la propia novela era lo suficientemente atrayente e incierta

como para resultarun incentivo mas.

A partir de la obra, tras la que se escondeuno de los prototipos indiscuti-

bies del artistade vanguardia del siglo XX: Picasso, hemos encontrado claves que

nos conducen a la II República Española, ala Guetra Civil y al Exilio de los in-

telectuales antifascistasen México.

De Max Aub, el autor de la novela, que distade ser conocido íntegramenteen

nuestro país, es interesante resaltarsu vinculación con un núcleo de intelec-
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tuales francesesde gran peso en la Historia del Arte del siglo XX, como Jean

Cassou, Louis Aragony sobre todo André Malraux.

En el curso de la investigación hemos encontrado algunos obstáculospresumi-

bles. El primero residiría en la propia vida y obra de Max Aub, dedifícil acceso

desde nuestropaís ya que, en el momento en que se escribe este trabajo,no hay

ningún centro que recoja la obra completadel escritor, si bien podemos esperar

que próximamenteel Archivo-Biblioteca Mas Aub, en el pueblo castellonensede Se-

gorbe, acabepor recibir la mayorparte de sus obras1.

1. El Pleno del Ayuntamiento de Segorbe, en Sesión Extraordinaria del día 1 de
noviembre de 1988, aprobó la adquisición del Archivo, Biblioteca y Hemeroteca del
escritor Max Aub. Promotor de la iniciativa sería el alcalde socialista Miguel
Angel Sánchez quien, preocupado por la posible pérdida del legado para España
(existían otras ofertas de universidades extranjeras y las iniciativas de insti-
tuciones valencianas no acababan de fraguar) decidió adelantarse y conseguir éste
para Segorbe, aunquemás que a este pueblo, Max Aub estaba vinculado avalencia y
anecdóticamente a la región del Alto Palancia, ya que llegó a veranear en Viver
de las Aguas y su Laberinto mágico se inicia en esta zona, lina vez establecido el
compromiso con la familia de Max Aub el proceso sería irreversible. El Archivo,
Biblioteca y Hemeroteca del escritor, por un precio simbólico (1.000 Pts/libro)
que ascendía a diez millones de pesetas en total, pasaría a poder del Ayuntamien-
to de Segorbe que contaba con la ayuda financiera de la Diputación Provincial de
Castellón.
El 27 de marzo de 1991 la Fundación Caja Segorbe, (institución cultural privada

sin ánimo de lucro dedicada a la promoción cultural de la zona, que había nacido
el 7 de junio de 1990 como resultado de la fusión entre la Caja de Ahorros de
Valencia y la caja de Segorbe), suscribía un Convenio de colaboración con el
Ayuntamiento para depositar en la sede social de la Fundación (C/ Santa Maña
número 13, Segorbe) el Legado de Max Aub compuesto de 3.000cartas, 10.000 libros
y un número aproximado de 2.000 periódicos yrevistas. La duración de este acuer-
do es de 5 años, prorrogándoseautomáticamentepor periodos sucesivosde 5 años.

La Fundación se compromete a su conservación, mantenimiento y al equipamiento de
instalaciones, garantizando sus condiciones y disponibilidad. El Ayuntamiento sin
embargo es quien proporciona el personal que realiza la catalogación. En julio de
1992 prácticamente había finalizado el trabajo correspondiente a la clasificación
de la correspondencia, pero seguíaen fase de catalogación parte del material,
mientras que faltaba la mayor parte de las primeras ediciones de los libros de
Max Aub, aún en poder de su hija Elena, siendoinminente su traslado.

El 31 ile mayo de 1991 se inauguraría oficialmente la Biblioteca, Hemerotecay
Archivo personal de Max Aub (actualmente llamada Archivo-Biblioteca Mas Aub),
asistiendo al acontecimiento los descendientes más directos. Con tal motivo se
celebra una exposición titulada Documento Mas ,luh: vida y obra, a cargo del comi-
sario ManuelGarcía.

En Julio de 1992, la Universidad Jaume 1, conjuntamente con la Fundación Caja
Segorbe, organiza un curso de verano titulado Mas Aub: prototipo del intelectual
coniunuario para el siglo XXI, de nuevo acompañada por laexposición Documento
Mas Aub: vida y obra que viajará posteriormente a Valencia, inaugurándose el día

Ir
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El segundo estaríarelacionado con la insuficiente informaciónque se puede

obtener sobre el exilio español,ya que gran parte de los trabajos realizados

hasta el momento se basanen las necesariasgeneralizacionesy clasificaciones

ordenadorasque sirven debase2, pero sólo recientemente encontramostrabajos más

concretos3.

El tercero estárelacionadocon la magnitud de la Guerra Civil y el ambiente

intelectual en la II República Española, períodos de nuestra historiarelaciona-

dos con el laberinto mágico de Max Aub, que esixrLposible comprenderen su totali-

dad sin conocer acontecimientos anecdóticos que se escapan a nuestrainvestiga-

cion. Afortunadamentese han editado algunos trabajos acerca de la radicalización

de los intelectualesen aquellos momentos que han resultado muy útiles y esclare-

27 de octubre en el Palau de Pineda (Plaza del Carmen, 4), acompañando al curso
titulado Exiliados: Obra y Memoria del exilio valencianoen A’nérica.
En agosto de 1993, con motivo de la xxvíí Exposición Filetélica de Segorbe, el

Archivo-Biblioteca Ma Aub imprime un sobre conmemorativo acompañando los actos
de homenaje celebrados con motivo del90 Aniversano del nacimiento de Max Aub.
El sobre, ilustrado por el pintor José Vento González, simboliza el punto de
encuentro entre la cultura castellanay la aztecamediante la figura de Max Aub.

En diciembre de 1993 está previsto un congreso uternacional tituladoMas Aub y
el laberinto español que se celebrará en Valencia, organizado conjuntamente por
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Valencia), el Archivo-Biblioteca
Ma Aub (Segorbe), y la Universitat de Valéncia, con la colaboración de la Gene-
ralitat Valenciana.
(A partir de ahora, el Archivo-Biblioteca Ma Aub lo abreviaremos habitualmente

como A-B o A-B Ma Aub).

2. Nos referimos a la excelente serie sobreEl exilio español de 1930 dirigida
por J

05é Luis Abellán que consta de 6 vol.: 1, La emigración republicana; II,
Guerra y Política; III Revistas, pensamiento, educcción; IV Cultura y Literatura;
y, Arte y Ciencia; VI Cataluña, Euzkadi, Galicia. También entraría en este grupo
de iniciación la exposición sobreEl exilio español en México celebrada en Madrid
del 12-1983 al 2-1984.

3. Como, por ejemplo, el ensayo de N. Sánche:~ Albornoz (comp.), El destierro
español en América. Un trasvase cultural, (Madrid, 1991) y sobre todo el de F.
Caudet, El exilio republicano en México. Las revistas literarias (1939-1971),
(Madrid, 1992). Más reciente sería el curso Exiliados: Obra y Memoria del exilio
valencianoen America, celebradoen octubre de 1992 en Valeuicia.
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cedores4, al mismo tiempo que se abre elgran debate sobre la vanguardiaartís-

tica española5.

Finalmente, hay que dejar sentado lo que pretendemosnosotros con esta inves-

tigación: en primer lugar resaltar la imagen ideal de artista de vanguardia que

tiene el autor del libro y su generación,a la que se une elconcepto mismo de

vanguardia, degeneración, y de prejuicios estéticos, así como la relación que

tiene la novela con elambiente en que se desenvuelve el propio autor, ambiente

que entendemos esun caldo de cultivo apropiado. Desde este puntode vista la no-

vela se puede considerar expresión de fobias y filias sobre artistas y obras y

declaración de principiosartísticos que se expresan de maneralibre y sin trabas

amparándoseen la “ficción”

Especialmente interesante desde el punto de vista historiográfico esel diá-

logo que mantiene el propio autor entre el concepto de novela y su relación con

la Historia, pues si bien hoy día es indiscutibleque la literatura es una fuente

para la Historia y, como no, para la Historia del Arte6, el debate que sugiere

4. Como el ensayo de J. Tuselí y 6. 0. Queipo de Llano, Los intelectuales y la
República, (Madrid, 1990) y F. Castañar, El compromiso en la novela de la Ji
República, (Madrid, 1992), sin olvidar el de M. Aznar Soler y L. M. Schneider, 1!
Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura (Valencia-
Madrid-Barcelona-París,1937), (Valencia 1987).

5. Después de los indispensables trabajosde J. Brihuega Las vanguardias artís-
ticas en España. 1909-1936 (Madrid, 1981), La vanguardia y la República (Madrid,
1982); Man(flestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales (Las vanguardias
artísticas en España: 1910-1931) (Madrid, 1982), de F. Calvo Serraller, entre
otros, Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contempo-
ráneo (Madrid. 1988), de V. Bozal Pintura y escultura españolas del siglo XX
(1900-1939) (Madrid, 1992). Hay que tener en cuenta asimismo las exposiciones que
se han ido sucediendo, desdeel inicio de la democracia, de artistas españoles
“olvidados”, de las cuales la mas interesante para el presente trabajo sería
Picasso, Miró, Dalí y los orígenes del Arte Contemporáneoen España 1900-1936
celebrada en Francfort en 1991, o el amplio debate que se inicia con motivo de la
exposición de la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía en septiembre de1992.

6. En el caso concreto delas novelas de Max Aub hay que recordarcómo han sido
tomadas en cuenta por M. Tuñón de Lara (La España del siglo XX,) o Manuel Amar
(II Congreso internacional de escritores para la defensa de la cultura (1937),
Literatura española y ant(fascismo (1927-1939,). En el prólogo a Novelas escogidas
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Max Aub, adquiereplena actualidad en un momento en que se están planteando de

nuevo los límites de la investigaciónhistórica7.

(Aguilar, 1970), escribe Tuñónde Lara:
“en muchos casos, y aunqueel autor no lo haya querido, la novela se con-
vierte en frente de la historia”.

J. Brihuega en Las vanguardias artísticas en España 1909-1936 es un ejemplo en
la historia del Arte.

7. Recordemos el reciente congreso internacional titulado La historia a debate
que se celebró en Santiago de Compostelaen julio de 1993.



1.- Fundamentos

Integran este apartado una serie deanotacionesa modo de pre-texto o pretexto

mediante el cual se describenlas bases sobrelas que se apoyao inspira la pre-

sente Tesis.

1.1.- La novela como frentepara la Historia del Arte

Hay un fenómeno literario que ha sido detectado recientementey es la proli-

feración en los últimos años de novelas y biografias noveladas cuyos personajes

son artistas plásticos (Calvo, 1990c: 54 y 1991>. Hay que hacer notar que este

argumentoalcanzó su esplendoren el siglo XIX y que ha continuado utilizándose

sin interrupción hasta el presente en que parece revitalizado8. F. Calvo Serra-

ller cree ver en ello un problema de fondo: el arte parece haberse convertido ya

no sólo en tema de moda,sino en el asunto romancescoo novelescopor excelencia

en la actualidad9.

8. El fenómeno ha sido objeto de algunos estudios como los de Th. Bowie, The
Painter in French Fiction, (1950), M. Easton, Artists ant! Writers in Paris. [¡he
Rohemían Idea, 1803-1867, (1964), o el mismo F. Calvo Serraller, La novela del
artista. Imágenes de ficción y realidad social en la formación de la identidad
artística contemporánea 1830-1850, (1990), y, aunque no referido exclusivamente a
los artistas plásticos, el trabajo de Alíen W. Philips “Apuntes para el estudio
de la bohemia en algunas novelas modernas (1880-1930)”,en Anales de literatura
española de laUniversidad de Alicante, (1988).

9. El arte y el artista son motivos periodísticos de rabiosa actualidad.A este
respecto cabe tener en cuenta la influencia del adalid del ‘nuevo periodismo”,
Tom Wolfe, quien con The painted Word de 1975 dió con la síntesis del pensamiento
de la clase media sobre el arte moderno, como ha apuntado F. Calvo Serraller,
quien percibe su influencia no sólo en novelas como pudieran ser la de 1<. Vonne-
gut, Barbazul o la de Stephen Koch, La novia de los solteros, sino en historiado-
res del arte como 5. Guilbaut en su estudio reciente sobrela Escuela de Nueva
York, How New York Steel The Idea of Modern Art. Abstract Expressionisni, Freedom
ant! Cok! War publicado por The University of Chicago Press,1983, y traducido al
francéspor la Ed. Jacqueline Chambon, París,1988, (Calvo, 1990c: 58).
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¿Cual puedeser la posición delhistoriador del arte ante estefenómeno? Somos

conscientesde que para la gran mayoría delos inxestigadores este esun asunto,

si no marginal dentro desus intereses, de dificil abordaje. Hay quetener en

cuenta que hasta hacemuy poco algunas fuentes ~ansido despreciadaspor los

historiadorescomo poco fiablesy por tanto sólo aYora es posibleplantear la ne-

cesidad desu utilización. ¿Por qué razón se ha consideradomaterial no inventa-

riable? Para responder a estapreguntaes necesarioremontarsea la propia histo-

ria de la historiografía: Aunque existen escritos sobrearte desde la Antigiliedad

Clásica, sólo desde principios del siglo XIX se plantea la historiografía artís-

tica como disciplina académicay desde entoncessu metodología ha evolucionadoal

mismo tiempo queen otras ciencias’0. Desde elmomentoen que Winckelmann decidió

ofrecer el compendio deuna sistematización delAre según la cual la historia de

los artistas ocupa en la obra escaso lugar11, se inicia la historiografía artísti-

10. Vid. Benedetto Croce, la Teoría e Historia de la Historiografía. (Buenos
Aires, 1953); Lionello Venturi, Theory ant! Hisrory of the critic of Art, (New
York, 1936; Florencia 1945; Barcelona, 1979); L. Grassi, Teorici e Storia della
Critica de Arte (Roma, 1970-1973-1979); 0. Holt, A Documentary History of Art
[New York, 1958 (1947), Storia documentaria dell’ar¡e dal Medioevo al XVIII seco-
lo, (Milán, 1972)], o Hermann Bauer, Kunsthistorik, Fine Kritisc/ie Einfúhrung ¡u
das Studium der Kunstgeshicbte, [(1976), Madrid, 1980]. En lo relativo a España,
M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas Estéticas, (Madrid, 1883-1884); J. A.
Gaya Nuño, Historia de la crítica de Arte en Españe, (Madrid, 1976); F. Checa, M.
5. García y M. MorAn, Guía para el estudio de la Historia del Arte, (Madrid,
1980); Al. Freixa, E. Carbonelí, y. Furió, P. Vélez E. VilA y J. Yarza, Introduc-
ción a la Historia del Arte. Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos,
(Barcelona, 1991); J. Fernández Arenas, Teoría y Metodología de la Historia del
Arre, (Barcelona, 1992).

11. i. J. Winckelmann, Gedanken aher dic Nachhmung griechiseher Wcrke in der
Malerci und Bildhauerkunst, (1775); Gesehichee dcv kunst des Alterturns, (1764).
Se diferencia de Vasari, entre otras muchas cosas, en que ya no es un artista y,
por lo tanto, no se siente en el mismo lugar que los objetos de su estudio. Es un
historiador que, aún sabiendo que la repetición es imposible, cree que la Busto-
na ofrece un Ideal. Sabio de gabinete y anticuario, escribió sobre Arte Griego
sin haber estado jamás en Grecia, teniendo a la vista copias romanas. Exponente
de una época llena de paradojas, se puede considerardescubridor de nuevas dimen-
siones en la Historiografía del Arte (Bauer, 1983: 83). Trad. española de Winc-
kelmann, Historia dcl Arte en la Antiguedad, (Madrid, 1955. Ed. de Manuel Tamayo
Benito), que apareció por primeravez en Weimar en 1964 aunque fue escrita en
1764, (Geschichte der Kunstdes Altertunis).



ca contemporanao lo que se llamaría posteriormenteel formalismo contemporáneo12.

Poco después H.Wó]lflin intentó definir su método como una “historia del arte

sin nombres”13, lo que sería llevado hastasus últimas consecuencias, pretendiendo

una historia delarte “sin biografías de artistas”,por B. Crocce14. Si tenemosen

cuenta que la mayorparte de la información sobreel arte del pasado viene dada

por los diccionarios biográficos,cuyo mayor exponenteserían las Vidas de anis-

tas ilustres de G. Vasari, podemos percatamosdel giro que llegó a experimentar

la historiografía contemporánea.Si además constatamosque las vidas de los ar-

tistas y su posición social, lejos deperder interés, han ido ganando protago-

nismo a lo largo de los siglos hasta alcanzar una situación de privilegio en la

época contemporánea,tendremos que llegar asospecharque el interés desarrollado

12. El formalismo suponía una reacción contrael determinismo positivista. En
esta reacción tenía importancia la teoría estética de la visibilidad formal pro-
pugnada por Fiedíer (1841-1895) que distingue entre arte y belleza relegando el
contenido a la forma. No consiguió realizar análisis estilísticos completos pero
abrió el camino a sus seguidores (Hildebrandt,Riegí, Wólftlin, etc.). A pesar de
todo, cada autor tiene su método, aunque coinciden en buscar la explicación del
hecho estético según el análisis explicativo, descriptivo, de los cambios de las
formas, relegando a un segundo lugar el conocimieno del artista, el medio y el
contenido. Se trataría de la metodología contraria a los biógrafos, (Fernández,
1982: 89).

13. (1864.1945). Su mayor preocupación sería conocer las razones de la trans-
formación estilística, como se demuestra en su primera obra Renaissance und Ra-
rock, (1888), (Madrid, 1977), en Dic Klassische Kunst, (1899, Munich) y Conceptos
fundamentales en la historia del Arte, (1915), (trad. J. Moreno Villa, Madrid,
1970). A diferencia de Winckelmann pasó grandes temporadas en Italia, donde con-
tactó con Hildebrandt y Fiedíer. Al partir de un principio historicista que ex-

1’
plique el cambio de estilos y épocas, renuncia a la biografía del artista, apo-
yándose fundamentalmente en actitudes espirituales y culturales de la época,
(Fernández, 1982: 96-97).

De hecho, anuncia en el prólogo de Conceptos fundamentales... que el objeto de
su libro

“Ocúpase de la historia interna, por así decirlo, de la historia natural del
1’arte, no de los problemas de la historia de los artistas. (Verdad es que

podría suceder que en el estudio del desarrollo particular se tropezara con
las mismas normas queen el desarrollogeneral)’ (Wéllflin, 1970: XIII).

14. Breviario de Estética, (Madrid, 1967), citado por E. Calvo Serraller (1991).
Croce fue el gran defensor de la identidad entre historia del arte y crítica de
arte en Problemi de estetica, (19 lO), que posteriormente ha sido defendida por
los más importantes historiadores italianos (Venturi, Argan, De Fusco) con algu-
nas diferencias.
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por parte de la novela y el periodismo con respecto a las biografias y las nove-

las protagonizadaspor artistas se debe aun vacío dentro de lahistoriografía

que se ha empeñadoen despreciar sistemáticamenteeste terreno. Así, según pa-

labras de Calvo Serraller,

cuando los historiadores científicos contemporáneosdeciden, en pos de un

mayor rigor positivo, prescindir de los datos biográficos empíricos, son los

propios escritores -novelistas, dramaturgos, libretistas, guionistas, poe-

tas, etc.- los que toman el relevo y se inspiran una y otra vez en la vida

de los artistas (Calvo, 1991b: 24>.

Para no hacer un resumen de las distintas corrientes historiográficas, rela-

cionaremos a continuación únicamente alos investigadores que nospreceden en el

estudiode las fuenteso de la imagen de los artistas.

Hay que remontarse a lapersonalidad de Julius von Schlosser15,quien mantuvo

una posición menos rígida de historiador, frente alos sistemasde periodización

y caracterización estilística expresionistasde Riegí y Dvórak, sus predecesores

en la cátedra deHistoria del Arte de la Universidad de Viena16, pues su ideal de

15. La personalidad de Schlosser evoca toda una gr:m época vienesa en la que se
encuentra Freud, Mahíer, Schñnberg, Otto Wagner, Loos, Klim, Kokoscha ¡sic],
Wittgenstein y el “círculo de Viena” (Bonet en Schlosser, 1976: 16). Una época
que el jóven Max Aub conocía por su origen alemány por la rama familiar residen-
te en Alemania. Sus gustos por la época se adivinan en su afición por el pintor
expresionista Kokoschka, escritores como T. Mann y algunos filósofos, como se
verá en los capítulos biográficos. Es de señalar que son unos gustoscoincidentes
con ciertos círculos intelectuales españoles queen aquellos momentos vuelven sus
ojos hacia la idealizada República de Weimar (1919-1933).

16. Alois Riegí es el más característico representante de la Escuela de Viena y
sus obras principales son Stilfragen <Problemas dc estilo, 1893) y, sobre todo,
Spdtromische Kunstindustrie <Industria artística tarclorromana, 1901). La Historia
del Arte no sería una cuestión de capacidad, sino de voluntad o kunstwollen
(Checa, 1980: 37). Seguidor de Winckelmann,como Vemos visto, a través de metodo-
logías formalistas.

OvóraR continúa la línea de pensamiento de Riegí, a quien sucede en la Cátedra
de Historia del Arte de la Universidad de Viena. Considera la Historia del Arte
como una parte de la Historia del Espíritu. Su obra cobra importancia no sólo por
la nueva unión entre arte e historia cultural y espiritual, sino por su labor de
recuperación de períodos malditos en la Historia d& Arte, como el manierismo. A
este respecto cabe destacar su conferencia ‘Acercadel Greco y del manierismo”,
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lo inconmensurabledel fenómeno artístico le lleva ano pretender establecercá-

nones más o menos arbitrarios parauna “Ciencia del Arte”. Admirador y amigo de

Benedetto Croce17,aunque de planteamientos distintos,Schlosserdefendía que la

historia es pensamientoy que existe una diferenciación esencial entre las obras

de creación originales y únicas (la poesía) y las del lenguaje convencionalo

gusto común (la literatura). Sus ideas coincidíantambién con las mantenidas por

el lingilista Karl Vossler, al cual dedicaría Die Kunsrliteratur (La lerterarura

artística), Viena, 192418. Verdadero enciclopedista,lo opuesto al especialista

incapa¿ deabarcar territorios distintos al de su estricta y reducida parceladel

saber, en Schlosserdomina la universalidadt9.

No faltan estudiosespalioles sobre fuentes del arte que pueden destacarsecomo

los trabajos de E. J. Sánchez Cantón, F. Calvo Serraller, M. HerreroGarcía, A.

recogida en Kunstgesichreals Geistgesichte, 1924 (Checa, 1980: 38-39).

17. A quien citan tanto Max Aub como Jusep Torres Canipalans. Benedetto Croce
habla sobre Schlosser en Teoría e Hivtnria dc “~or¡ogrqfla, (Buenos Aires,
1953), obra que bien pudo conocer Max Aub antes de escribir la novela que nos
ocupa.

18. Esta obra recoge la literatura artística desde Plinio hastael Neoclasicismo
e incluye los estudios quese han hecho sobre cada una delas fuentes. No sólo es
un manual de fuentes sino también un estudio de la teoría artística a lo largo de
la historia. Edición castellana ampliada y puesta al día por A. Bonet Correa,
(Madrid, Cátedra,1976).

19. Nos gustaría destacar, entre toda su obra los “saggi”, Práludien, que forman
parte de una colección de libros de arte publicada en Berlín en 1927. Allí en-
contramos un manojo de anécdotas sobre artistas florentinos del siglo XV, los
diálogos entre un literato y un artista que versan sobre el retrato y el pareci-
do, al mismo tiempo que un capítulo sobre Goya.

Segiin A. Bonet Conca, es de señalar su anticipación con respecto a los análisis
de Malraus, gran amigo de Max Aub, en cuanto a sus estudios sobre monedas clási-
cas y sus transformaciones por los bárbaros expuestosen Dic ¿iltesten Medaillen
und dic Antike, en Jahrbuch, 1897 (Schlosser, 1976: 14). A. Bonet Correa, con el
fin de elaborar la presentación de la edición española, recoge testimonios direc-
tos de E. Lafuente Ferrari y Xavier de Salas, director del Museo del Prado, que,
como veremos más adelante son personas quetienen relación con Max Aub. En 1951
E. Lafuente Ferrari, en su discurso de recepción en la Academia de Bellas Artes,
titulado La Fundamentación y los problemas de la Historia dcl Arte, trató, entre
otras, las teorías de Schlosser, trabajo quebien pudo conocer Max Aub.
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Bonet Correa20, algunos sobre arquitectura, e incluso sobre artesmenores, pero

que por su localización temporalno afectan a la presenteinvestigación21.

La inclusión de la Literatura artística como disciplina académica tiene una

gran importancia,pues,como ha puntualizado CalvoS’:rraller,

La creación de una nueva disciplina académica con el título de Literatura

artística no sólo tenía como objeto la ampliaDién complementaria de la vi-

sión critica del historiador del arte hacia can-pos hasta entonces no holla-

dos, sino, sobre todo, contribuir a un nuevo modo de afrontar el estudio

histórico del arte (Calvo, 1991c: 48).

Pero la pregunta sigue siendo la siguiente: ¿pueden considerarseparte de la

literatura artística las novelas sobre artistas? Es evidente que los límites tra-

dicionalmente impuestosa este material específico se rompen alconsiderar la li-

teratura de “ficción”, pero Calvo Serrallerconsiderí que ello no afecta en esen-

cia a la definición de fuentes de Schlosser22 ni altera sus exigencias metodoló-

20. J. E. Sánchez Cantón, Fuentes Literarias para la Historia del Arte Español,
(5 vols., Madrid, 1923-1941).

E. Calvo Serraller, La teoría artística en el Siglo de oro, (N’adrid, 1980).
Al. Herrero García, Contribución de la literatura a la Historia del Arte,

(Madrid, C.S.I.C., 1943), en el que se recogen datos fuera de aquellos libros
técnicos e históricos que se refieren directamente a los artistas y a sus obras y
que pertenecen a la litaratura propiamente dicha, como la novela, teatro, poesía
lírica, ascética o historia de instituciones religiosas, restringiendo su ámbito
de los siglosXIV a XVII.

A. Bonet Correa: prólogo al catálogo de la exposiión £1 libro de Arte en Espa-
ña, (Universidad de Granada,1975).

21. Vid. M. Gómez Moreno, El libro español de arquitectura, (Madrid, 1949); E,
Zamora Lucas y E. Ponce de León, Bibliografía hispanoamericana de Arquitectura,
1526-1876, (Resistencia, 1972), y, como antecedente 11. Torre Revello, Tratados de
Arquitectura utilizados en Hispanoamérica (siglos XVI a XVIII) (ínter-American
Review of Bibliography, vol. 1, núm. 1, págs. 3-~O, al que hay que añadir adi-
ciones, en misma revista, en 1957.

V. Castañeda y Alcover, Ensayo de una bibliogivijía comentada de Manuales de
Artes, Ciencias, Oficios, Costumbres Públicas y Fn vidas en España (riglos XVI al
XIX), (Madrid, 1955).

22. Esta seriala siguiente:
“El propio concepto de ciencia de las fut.ntes precisa una limitación: se
entienden aquí las fuentes escritas, secundarias, indirectas; sobre todo, en
el sentido histórico, los testimonios literarios que se refieren en sentido
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gicas (Calvo, 1991: 50>.

El dar valor de realidad histórica a laficción, y considerarla fuentetan

útil al historiador del arte como los hechos positivamente ocurridosen una época

cualquiera es operar en el terreno de lo legendario, tal y como han hecho ya

otros historiadoresdel arte, como Rudolf y Margot Wittkower, Born under Saturn.

The Character ant] Conducí of Artist: a DocumentedHistory ftom Antiquití to the

French Revolution (1963)23 y Otto Kurz y Ernst Kris, Legend, Myth,ant] Magic iii

Pie linage of Artist. An Historical &periment (1979)24. Tanto O. Kunz como E.

Kris son alumnos de Schlosser,quien califica a Kris como su “verdadero primer

discipulo”25. Sus trabajos, pese apartir de planteamientossociológicos y psico-

lógicos, mantienen posicionesdistintas a las defendidas por F. Calvo Serraller

como veremosmás adelante, pues expresan claramenteque su objeto de investiga-

teorético al arte, según su aspecto histórico, estético y técnico (...) La
ciencia de las fuentes debe ante todo explorar el material existente, y
transmitirlo describiéndolo al menos bibliográficamente. Asciende un escalón
mediante la elaboración crítica de esta materia prima, que naturalmente debe
adecuarse a los distintos períodos. Por último, se alza al rango de una dis-
ciplina histórica independiente, como las otras ciencias auxiliares” -por
usar una vez más esta expresión inexacta- con la demostración del valor
histórico intrínseco de este material, considerado con espíritu filosófico,
transformándose pues necesariamente, al pasar a tiempos más recientes, en
una historia de nuestradisciplina’ (Schlosser, 1976: 23-24).

23. Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde
la antiguedad hasta la Revolución Francesa, (trad. Deborah Dietrick), (Madrid,
1982).

24. La leyenda del artista, (trad. Pilar Vila), (Madrid. 1982)

25. Como muestra de la admiración de 0. Kurtz por Schlosser, hay que recordar su
estudio “Julius von Schlosser. Personalita, metodo, lavoro”, en Critica d’Arte
(Florencia, 1955, año 11, fascículos 11-12), reproducido en el volumen Julius Von
Schlosser,LArte dcl medioevo,(Turín, 1961).
E. Kris realiza la corrección de las pruebas y la preparación del índice biblio-

gráfico de Die Kunstliteratur, por lo que Schlosser le dedica su particular agra-

decimiento, (Sel iosser, 1976: 19). Más tarde Kurz mantuvo actualizadas las subsi-
guientes ediciones italianas, según nos informa Gombrich en el prólogo de La
leyenda del artista. (Kris, Kurtz, 1982: 12). Hay que subrayar que Gombrich,
alumno también de Schlosser recordaba esta experiencia como un privilegio en su
libro Meditations on a hobby horse, (Meditaciones sohre un cahallo de juguete),
(Gombrich, 1967: 145).
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ción es el “enigma del artista”y el doble punto devista con el que afrontar el

problema:

El enigma del artista, el misterio que le rodea y la magia que de él emana

pueden enfocarsedesde dos puntosde vista. Se puede investigar la naturale-

za del hombre capaz de crear obras de arte del tipo de las que admiramos

-perspectiva psicológica-, o puede uno preguntar;ecómo un hombre tal, a cu-

yas obras se da un valor especial, es considerado porsus propios contempo-

ráneos -perspectivasociológica <Kris y Kunz, 1982: 21).

Ambos puntos de vista, presuponenque existe un enigma y que el creadorde la

obra de arte precisa de unos rasgosy disposiciones especiales,al mismo tiempo

que reconocen que ciertos periodos y culturas han estado dispuestos a otorgarles

un lugar especial. No obstante, alo largo del trarnjo, prima lo sociológico so-

bre lo psicológico26.

Sobre un punto de vista más psicológico quesocLológico, cabe mencionarel es-

tudio de Eckhard Neumann Kunsrlermythen. Fine psycho-historischeStudie aher

Kreativitat27, denominado por el autor psicohistórico. Frente a los trabajos ante-

riores, introduce teorías de literatura, arte, psicología diferencial, psicología

profunda, sociologíay filosofía y, en lugar de trasponer el mito a una dudosa

racionalidad, desea mostrarsu necesidad histórica y su implicación con la iden-

26. Ernst Kris había establecido una conexión entre la teoría psicológica y la
imaginación creadora, pero no comprometió el trabajo en equipo con Kurz, sino que
las conclusiones más técnicamente psicoanalíticas lar; desarrolló en una conferen-
cia que daría en la Sociedad Psicoanalítica de Viena en octubre de 1934 y que se
publicaría al año siguiente en imago, una revista que editaba (base del cap. 2,
“La imagen del artista”, en Exploraciones psicoancrlíticas dcl arte). De éste se
haría eco Thomas Mann al pronunciar un discurso, Freud und dic Zukunfl, con oca-
sión del octogésimo aniversario del nacimiento de Freud, en 1936, alabando el

artículo que Kris le había enviado y en el que riallaba afinidades al tema de la
representación de un papel que ya le había preocupado en José y sus hermanos,
sobre todo en cuanto a la influencia que el estereetipo tiene en la propia vida
del artista. Hay que tener en cuenta que este último autor es una de las influen-
cias confesasde Max Aub en su biografía.

27. Mitos de artista. Estudio psicohisrórico sobrela creatividad, (1992).
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tidad artística hasta el presente, (Neumann, 1992: 11>, pero, a pesarde la pre-

sentación, su trabajoresulta fundamentalmentepsicológico e incluso médico, Ile-

gando apresuponerque:

la comprensión liberadora de los mitos de identidad generará nuevos mitos

que no podemos predecir, pero ante los que estamos expectantes(Neumann,

1992: 11>,

o sea que sigue los dictámenesde un diagnóstico clínico, asegurando que elsim-

ple conocimiento supone el abandono delas costumbres “perniciosas’, aunque cu-

riosamente estono implicada la curaciónsino la “generación” de nuevos“mitos”.

Sobre el origen del arquetipo del genio cabe citarel ensayo de Antoni Man

titulado Euforión (1989), que reconstruyeel proceso de formación de dicho ar-

quetipo humano apartir de las obrasde Diderot, Kant, Schiller y Schelling.

Así pues, como decíamos,Knis y Kurz realizaron un extenso recorrido histórico

tomando como base las biografíasde los artistas, peroreclamandola atención so-

bre la raíz “novelesca’ demuchos de los hechos que se relatan.Sin embargo limi-

taron sus investigaciones a la documentación histórica existente al respecto,

excluyendo la novela.Algo parecido harían despuésR. y M. Wittkower pues,aunque

declarabanen el prefacio desu libro que se habían propuesto

tratar el problema del artista alienado desde un punto de vista que hasta

ahora ha sido más bien descuidado(Wittkower, 1 982: 9>,

reconocían que

Los historiadores del arte han contribuido relativamente poco a este tema.

Aparte de unas pocas excepciones notables,no consideran que el psicoanáli-

sis y la depth psycho/ogy sean útiles para las investigaciones históricas

(Witkower, 1982: 91.

Al centrar su investigacióndesde el s. XV al XVIII, (Witkower, 1982: 10), ne-

cesariamenteexcluían la novela, ya que su desarrollo pleno seproducirá a partir

del siglo XIX.
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En el momento en que estos investigadores explican la exclusión delos siglos

XIX y XX:

Lamentamostomar esta determinación, pero un estudio adecuadode la abun-

dante documentacióny de los muchos aspectosnuevos de nuestro temadespués

de la Revolución francesa habría requerido otro volumen entero. La época ro-

mántica constituyeuna marcada cesura; en vista de los muchos cambiosdeci-

sivos acaecidos durante eseperíodo nos creernosjustificados para terminar

nuestro estudioa finales del siglo XVIII (Witkower, 1982: 10).

F. Calvo Serraller subraya estesignificativo hecho, ya que sería unadeclara-

ción de lacomplejidad y la “novedad”,

el sentido obviamente no sólo temático, sino también metodológico (Calvo,

1991: 54),

que supone el estudiode la identidad del artista en la época contemporanea.

Curiosamentelos Wittkower encabezanel prefacio con una cita del Dr. Johnson28

muy significativa

Si un hombre no pudiera decir de un personajesino lo que puede probar, no

se podría escribir historia (Witkower, 1982: 9>.

Frase que le habría parecidoperfectaa Max Aub, objeto de esta Tesis, pues él

mismo introduce la novelaJusep Torres Campalanscon una frase muy parecidade

Santiagode Alvarado, (Nuevo mundocaducoy alegrías de la mocedaden los años de

1781 hasta 1792)que dice

¿Cómo puede haberverdad sin mentira?

Y aún podemos añadir aeste respecto otrafrase, esta vezde Picasso

El arte es una mentira que permite intuir la verdad, al menos la verdad que

nos es dado comprender(Cortenova, 1991: 33),

que traemosa colación intencionadamenteya que, en última instancia, esPicasso

28. Relacionada conVidas del Doctor Johnson,célebre novMa inglesa.
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el “protagonista” de la novela aubianaque nos ocupa.

Por lo tanto en ninguno de los trabajos anteriores setuvo en cuenta la novela

como fuente de laHistoria del Arte, sin embargo su contribución a la historia es

muy conocida y está llena de anécdotas, comola de F. Engelsy sus comentarios

acerca de la instructiva obra de Balzac29, y que fue compartido por otros intelec-

tuales e historiadores del siglo XIX como Droysen que llegó a atribuir una in-

fluencia decisiva a las novelas históricas deWalter Scott en la génesis del mé-

todo histórico contemporáneo30.Casi un siglo después los historiadores de las

ciencias sociales,continuaríansosteniendoque

son los grandes novelistas, sobre todo, los que nos proporcionan nuestra

historia social; comparada con lo que se haceen la obra de éstos -en su

obra de creación- las historias de los historiadores profesionalesparecen

vacuasy poco esclarecedoras31.

La historia general, lasociología y, naturalmente, la historia social de la

literatura32 han precedido a lahistoria del arte en la incorporación dela novela

29. Carta a Miss Ifarkness en abril de 1888. Al respectoescribe M. Berger:
“En carta dirigida a un oscuro novelista inglés, Friedrich Engels señaló que
Balzac ‘nos da una historia maravillosamente realista de la ‘Sociedad’ fran-
cesa... de la cual he aprendido más que de todos los historiadores, econo-
mistas y estadígrafos conocidos del periodo’” (Engels en Lifschitz, p. 122,
citado por Berger,1979: II).

30. Hans Robert Jauss,Pour une csthétique de la réception, (París, 1978, citado
por Calvo, 1991: 55 y 1992b: 105). Como veremos en el capítulo dedicado a la
atribución de influencias de Jusep Torres Campalaus, Walter Scott será considera-
do entre ellas por partede la crítica.

31. Según los Leavises, citados por Berger (1979: II).

32. 1-lay que tener en cuenta que, hasta hace muy poco, la misma sociología de la
r.

literatura topaba con reticencias. Podemos recordar cómo era puesto de manifiesto
en el 1 Coloquio Internacional de Literatura celebrado en París del 21 al 23 de

mayo de 1964, en el que E. Koehler resumíala situación diciendo:
«No vamos a preguntamos si la sociología de la literatura representa un
método autónomo de crítica literaria. En la actualidad nadie pone en duda su
razón de ser, incluso los que no se dignan utilizarla. Es un hecho por todos
conocido que muchos críticos, sobre todo universitarios, le son hostiles y
quisieran limitar en la medida de lo posible su campo de aplicación (...)

Bajo el malestar que experimentan muchos críticos ante la sociología histó-
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como fuente de estudio, a pesar de queya se han escrito algunosensayos,como el

de la historiadoranorteamericanaDore Ashton, A Fable of Modern Art (198O>~~ o,

más recientemente, el deAlan Bownes me Conditions of Success.How tite Modern

Artist Risesto Fame (1989>.

Como precedente,aunque desde una perspectivamucho más general, cabe citar al

sociólogo norteamericanoMorroe Berger, antesmencionado, en La novela y las

ciencias sociales. Mundos reales e imaginarios, donde se traza unahistoria de la

novela siguiendolas pautas defendidaspor Norman Mailer en Tite Armies of tite

Night, en la que se pretendía combinarlos dos enfoques que nos interesanresumi-

dos en los dos subtítulos: La historia como noveki y La novela como historia

(Rerger, 1979: 12).

Actualmente nos encontramos con que no sólo la Historia del Arte sino la

Historia como tal se está cuestionandosu futur&4 y tiende a aproximarsea lo que

Béla Kópeczi35 ha calificado como ‘estudio total’ ya que, tras repasar las princi-

rica y dialéctica se oculta el temor a menudo inconsciente de que el descu-
brimiento del proceso histórico ponga de manifiesto la relatividad histórica
de su misma posición y, sobre todo, de su propia jerarquía de valores (...)

La literatura es siempre, incluso en los casosen que se encarna en una obra
genial, el espejo y la interpretación del estado de la sociedaden un momen-
to determinadode su evoluciónhistórica’ (Bartheset. al., 1969: 50-52).

33. Contiene: Synopsis of Balzac’s ‘Ihe Unknown Masterpiece’; 1. Who was Frenho-
fer’?; 11 Cézanne in the shadow of the uttermost; III Rilke in search of the
uttermost; 1V Picasso and Frenhofer y V Amoid Schoeriberg’s ascent.
El artículo ‘El dilema moderno” fue expresamente redactadoen agosto de 1980

como Introducción al capítulo cuarto “Picasso y Fronhofer: La idea del arte mo-
derno” de la obra A Fable of Modern Art (1980), para la reimpresión del mismo en
la revista Artscanada, [Toronto (Ontario), setiembre-octubrede 1980, Pp. 1 a 6].
Victoria Combalía reproduce una parte del artícu,o en Estudios sobre Picasso
(Combalía, 1981: 88-98).

34. Como ha sido puesto de manifiesto en la enciclopedia francesa sobre la
bistoriogralTa actual publicada bajo la dirección de Jacques Le Goft Roger
Chartier y Jacques Revel (Bilbao, 1988) y el Congreso Internacional La historia a
debate, celebradoen julio de 1993 en Santiago de Compostela.

35. Mikel Dufrenne y Viktor Knapp (eds.), Corrientes de la investigación en las
ciencias sociales. Arte, estética y derecho.3 Arte y Estética, Derecho, (Madrid,
1981, pág. 128), citado porF. Calvo Serraller (1992: 107).
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pales corrientes metodológicas, llega a concluir que seimpone la interdiscipli-

naridad porqueno están aisladasunas de otras sino que se influyen recíprocamen-

te y más aún, la finalidad de la historiade la literatura y del arte no debe ser

resucitar el pasadoúnicamente, sino que su estudio desemboqueen el presentey

haga comprender al público contemporáneola obra de arte en su totalidad (Calvo

Serraller, 1992b: 107). En esta misma idea de totalidad estada Hermann Bauer

cuandocritica el estancamiento de lahistoriografíaconocida36.

Ha hecho falta quese produjera una nueva crisis de confianzaen las posibili-

dades científicas de la historiapara que la actitud académica antibiográfica se

diluyese y que incluso los rasgos más evidentementemitificadores de las biogra-

fias hayan pasado a constituir un material valioso para el historiador37, pero es

necesario ampliar el radio de acción de éste hacia ese otro material legendario

que abundaen la literatura contemporánea.En palabrasde Calvo Serraller,

los personajes de ficción imaginados por los escritores a partir del conoci-

miento directo de la experiencia vivida es hoy un material tan legítimamente

inventariable e interpretable como el proporcionado por las vidas de quienes

positivamentehan existido (Calvo. 199½:26>.

La problemática está en dilucidar la validez científica del material aportado

por las novelas donde semezclan “ficción” y “realidad’ objeto del estudio de M.

Berger y más tangencialmente de O. Lukácso M. Bajtin38. Estos pensadoreshan de-

36. Sobre todo en el cap. ‘Fines y posibilidades de una futura historiografía
del arte’ (Bauer, 1983: 193-498).

37. En este sentido la obra de E. Kris y O. Kurz que mencionamos anteriormente
era una precursora.

38. En todo caso hay que hacer notar el debate que aún mantienen los estudiosos
de la literatura en tomo al realismo literario, como ha puesto de manifiesto
Villanueva en Teorías del Realismo Literario. Aunque su investigación se plantea
en distintos términos a la nuestray llega a negar la posibilidad de realidad:

“Si teóricos como (ombrich y Goedman, imbuidos de una firme convicción con-
vencionalista, llegan a negar el poder icónico de las artes plásticas,
cuanto más nosotros que estudiamos la obra de arte verbal” (Villanueva,
1992: 64),
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mostrado la validezde este material y no creemos, al igual que Calvo Serraller

que haga falta ningúndebate al respecto(Calvo, 1991d: 57>. Estamos deacuerdo

con él en que

el aislamiento del artista o de la obra del medio social en la que se pro-

duce puede llegar a privarnos completamente de la interpretación histórica

1...] las simplificaciones cometidas por cierta historia social del arte no

pueden sertomadas como una limitación de esta perspectivaen sí. Antes al

contrario, se trata de la perspectiva naturalmeite más abierta, porquehace

intervenir en el diálogo con las obras del p~¡sado a un tercer interlocutor

fundamental: el público 1...! Es en este campodonde la información aportada

por las novelas puede resultar extraordinariammteútil, pues sólo en ellas

se nos habla acerca deese mundo anónimo que la historia épica y la técnica

silencian: el mundo cotidiano. Pero este mundo cotidiano no es, además,sólo

el paisaje material de las horas muertas: recoge también el rumor, la cir-

culación de tópicos, los gestos congelados, las palabras, el modo de vivir

una experiencia artística, las vivencias... ¿EJórde buscar este tesoro de la

experiencia colectiva? No, desde luego, en los escritos profesionales, donde

estas informaciones sólo apareceránen sordina, claroscurísticamente;tampo-

co, en las biografías apologéticas, y, aún menos, en la documentación es-

trictamente forense o económica. Toda ella está ciertamente contenidaen las

imágenes, pero de lo que se trata es de explotar al máximo la elocuencia de

éstas, punto de partida y fin del historiador del arte, y en esta labor la

novela nos proporcionatodo un universo completo (Calvo, 1991d: 59-60>.

realiza un trabajo intensivo a la vez que denuncia los prejuicios de épocas
pasadas: «a veces nos parecía como si hubiese un acuerdo tácito de no ahondar

nunca en el asunto, como si fuese una cuestión s;bilina a la que bastaba simple-
menk con oponer el axioma intangible de la total autonomía de la obra de arte
literaria y del mundo por ella erigido” (Villanueva, 1992: 68).
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1.2.- La imagendel artista a través de las novelas

penas se encuentran precedentes de argumentos sobre artistas antes delsiglo

XIX y antes de la experiencia histórica delprimer régimen social verdaderamente

burgués, al que correspondela Monarquía francesade Luis Felipe39. La razón de

esta ausenciade artistas plásticos como héroes dc relatos de ficción está rela-

cionada con la evolución del prestigio del artista. Por mucho que fuera dignifi-

cada socialmente e incluso mitificadadesde el Renacimiento, laprofesión de ar-

tista carecía de interés para ocupar un papel protagonistaen relatos eminente-

mente moralizadores. Era una profesión excesivamentetrivial como para que sus

miembros adquirieran la condición de héroes y para que su experiencia sirviera

como guíaal conjunto de la sociedad’W.

El fenómeno del artista como personaje novelesco,ha sido objeto, como ya

hemos mencionado, dealgunos estudiosnotables comolos de Th. Bowie, Tite Painter

in French Fiction (1950); M. Easton, Artist ant! Writers in Paris. Tite Bohemian

Idea, 1803-1867<1964); N. Han-ls, The Artist in American Society:Tite Formative

Years 1790-1860<1966>; D. Ashton, A Fab/e of Modern Art <1980), y F. Calvo Se-

rraller, La novela del artista. Imágenesde ficción y realidad social en la for-

39. Existe una frontera muy sutil entre la concepción legendaria de las vidas de
los artistas a partir del Renacimiento y las novelas inspiradas en la realidad a
partir de la épocacontemporánea.

40. Para estudiar la evolución de la imágen del artista en la sociedad a través
de los tiempos y en la actualidad, vid. Suzi Gablik, ¿Ha muerto el arte moderno?,
(trad. M. de Liniers Barreiros), (Madrid, 1987); Julián Gállego, El pintor de
artesano a artista, Granada, 1976; Arnold 1-lauser, Sociología del Arte, (trad.
Vicente Romano y Ramón G. Gotarelo), (Barcelona, 1975); John Rewald, Historia del —

Impresionismo, (trad. Josep Elias), (Barcelona 1972); B.Rosenberg y N. Fliegel,
The Vanguard Artist, Portrait ant! Self-Portrait, (Chicago, 1965); VVAA, Compren-
der el Arre, (Madrid, U.N.E.D., 1976). Además de los citados E. Kris y O. Kurz,
La leyenda del artista (Trad. Pilar Vila), (Madrid, 1982), y M. y R. Wittkower,
Nacidos bajo el signo de Saturno, (trad. Deborah Dietrick), (Madrid, 1982). Sobre
el poder mágico de las imágenes, Theodore Ziolkowski, Imágenes desencantadas,
(trad. Aurelio Martínez), (Madrid, 1980).

«e
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mación dela identidad arffstica contemporánea,1830-1850<1990>.

Hay que tener en cuenta que el modelo cultural ie la novela históricarománti-

~a está relacionadocon la historiografía artística del pasado siglo, según ha

descubierto el citado Morroe Berger, La novela y las ciencias sociales. Mundos

reales e imaginados (1979). Precedentesde estas nevelasse puedenconsiderarlas

Biograpitical Memoirs of Extraordinwy Painters, de W. Beckford (1760?-1844),pu-

blicadas de forma anónimaen 179t$1, y la tragediaT~rcuato Tassode Goethe (1749-

1832)42, con la que se introduce ladimensión antLheroica del héroe-artista,pues

la historia de la novela sobre artistasplásticos no está desligada delos acon-

tecimientos literarios correspondientes a la historiade la literatura. Así, a

pesar de las innumerables obraspublicadas hasta el momento presente, no se po-

dna realizar una investigación sobre ellassin ten~r en cuenta las obras inter-

medias quevan marcandolas pautas43.Antes de Balzic otros muchos autoreshan to-

cado el tema, como C. Brentano,1. von Eichendorff, D’Annunzio, E. Mórike..A~ Pe-

41. Parodia de las Anecdotes of Painting in Englond (1762-1771) de FI. Walpole,
fácilmente ridiculizables porque refundían el m~terial erudito recopilado por
George Vertue, una de las primeras historias del arte británico al modo vasaria-
no, mezclando datos reales con rasgos legendarios, como han puesto de manifiesto
los trabajos de R. y M. Wittkower y E. Kris y O. Kurz. Las Biografías de pintores
extraordinarios de Beckford corresponden a arquetipos que encarnan conductas
artísticas, por ejemplo se puede identificar a Ald¿vrando Magno con Sir Joshua
Reynolds, un clasicista triunfador. Sus dos discípulos son Andrew Guelph y Og de
Bassan, el último identificable con James Barryy Alexander Cozens en los que se
adivinan los ideales estéticos del autor, manifiestamente prerrománticos (Calvo,
1990: 34-37).

42. A través de la figura del célebre escritor italiano, Goethe comprende el
destino extraviado del artista contemporáneo y el derecho que le asiste en su
actitud antisocial (Calvo, 1990: 42). También es autor de Kanstlers Apotheose
(1788).

43. La publicación de Le Rouge a le Aloir de Stendhal (1830) al tiempo que la
primera edición de L ‘Histoire da roi de Bohérne et ser sepr cháreaux, de Charles
Nodier; SIello (1832) y el estreno de Chatterton (1835), de Alfred de Vigny;
Madenjoiselle de Maupin (1834) de Gautier o La confession d’un eqfant da siécle
(1835) de Alfred de Musset.

44. C. Brentano (1777-1842), quien utiliza por primera vez (1811) el concepto de
filisteo para denominar al tipo de mentalidad que juzga todo en términos de uti-
lidad inmediata y no tiene estima alguna por obj~tos y ocupaciones inútiles como
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ro Balzac45 recrearía el personaje del artista en sus múltiples facetas: Sarrasi-

ne, La Vena’etta y La Maison du Citat-qui-Pelote (1830); La Bourse (1832), la cono-

cidísima y recurrente Le chefd’oeuvre inconnu (1837) y Pierre Grassou de

Foug? res (1840)46, sin contar con las numerosas novelasen las que aparecenaflis-

el arte y la cultura. Una de sus novelas de carácter fantástico es Godwi oder das
steinerneBilil der Mutter (1801).

von Eichendorff (1788, 1857). También de carácter fantástico, Das Marmorbild
(1819).
D’Annunzio (1863-1938), La Gioconda (1899).

45. Como ha puntualizado Calvo Serraller, aunque Balzac demostró que su juicio
estético no era acertado y no fue un especialista cualificado, su obra sobre
artistas adquiere gran valor, ya que nohay que juzgar desde el punto de vista
estético lo que debe seranalizado desde el punto de vista de la psicología y la
sociología del arte o desde lo que significa ser un creador en la sociedad con-
temporánea(1990: 75).

46. La Vendetta está excepcionalmente protagonizado por una mujer, Ginevra di
Piombo, artista apasionada que, al casarse con un apuesto oficial napoleónico,
inicia la caída en picado de sus posibilidades artísticas, acabando de copista
para ganarse la vida, retratista e incluso iluminando estampas, hasta que muere
en la más absoluta miseria.

En La Maison... el protagonista, Théodore de Sommervieux, que aparece en otras
novelas de Balzac, es un aristócrata que, vuelto de Roma y con una carrera bri-
llante por delante, se enamorade una linda burguesita, Augustine, que le inspira
dos cuadros maravillosos y con la que se casa, pero los matrimonios desiguales,
en los que suelen caer los pintores al iniciar su carrera en numerosasnovelas,
acaban por ser desastrosos. Argumento recurrente en otras muchas novelas sobre
artistas como por ejemplo La femme nue, escrita por 1-1. Bataille unos años después

(1908).
En La Baurse el protagonistasería Hippotyte Sehnner.
En Le chef.d’oeuvre inconna nos encontramos al genial Frenhofer que lleva diez

años trabajando en su obra maestra, la Bel/e Noiseuse, que nadie ha podido ver en
todo este tiempo. Cuando finalmente la muestra, ante losojos asombrados de Nico-
las Poussin y Porbus surge una tela caótica, de colores, tonosy medias tintas
informes en los que sólo se puede reconocer la punta de un delicioso pie desnudo.
La evidencia del desastre lleva a Frenhofer al suicidio. Recientemente ha sido
llevada al cine.
Pierre Grassou de Fougéres es la historia del pintor sin talento, arribista in-

consciente, que a pesar de todo llega a triunfar por medio de unos pastiches

históricos y de género que encantan a la burguesía de los años treinta. Grassou
se convierte en un artista de moda cuando en 1829 unos conocidos que ocupan ya
importantes puestos artísticos, apiadándose de su tenacidad, consiguen que le
admitan un cuadro en el Gran Salón con un plagio muy bien medido. A pesar de su
incapacidad poseía un buen ojo para apreciar el valor de los cuadros ajenos. Este
personaje prototípico sería recogido en novelas muy posteriores por otros auto-
res, como en libe moan ¿md six-pence (1918) de W.S. Maugham, basada en la vida de
Gauguin, en la que el protagonista sería Striekland y el contrapunto es Dick
Stroeve, personaje de pintor sin talento que se mantiene relativamente bien con



25

tas como personajessecundados47.Otros muchos autores contemporáneos deBalzac

tratan el temay publican entreestas fechas, como esel caso de E. y J. Goncourt

con Manette Salomon(1867), Paul Heyse con Jm Paradies (1874), Zola con L’Oeuvre

(1886) en la que se vieron protagonizadosen el personajede Claude Lantier,tan-

to Cézanne como Manet o Monet, aunquefue Cézanne,amigo de Zola hasta aquelmo-

mento, quien lo tomó comouna afrenta personal’m, G. de Maupassanten Fort comme

la mort (1889>, 0. Gissing con New Grub Street (1891), Catulle Mendéscon La

maison de la vie¡líe (1894), 0. Hauptmanncon Micitael Kramer (1900), 0. Flaubert

en L’éducation sentimentale(1914)49. Sin embargo eh gran “best selle?’ se produce

su pintura y que sabe reconocer el genio ajeno. Recuerda extraordinariamente al
Pierre Gra.ssou de Balzac. Por otro lado hay que rscoriocer que existen otrosante-
cedentes muy conocidos sobre el burgués que se “mete a artista” sin tener talen-
to, corno el jocoso cuento Maler Klecksel (1883) de Wilhelm Busch. En este caso el
pintor Kuno, que inicia su aprendizaje conel pintor de brocha gorda Quast decide
frecuentar la academia, donde solo sobresaleen el arte de borrar. Les críticos
se encarnizan con su obra y el pintor llega a enfrentarse con uno de ellos.
Cuando pierde a su único mecenas, una romántica señorita que sedisgusta al en-
contrarle con otra mujer, renuncia ala pintura y se convierte en un excelente
hostelero.

47. Vid, el detallado estudio de F. Calvo Serraller (1990), quien describe el
“atelier” de Monsicur Servin, maestro de Ginevra diPiombo, que vuelve a aparecer
en Pierre Gravsoa o en Le causin Pons, donde se rxonoce el prestigio de su Eco/e
des fenimes (85); el artista Joseph Bridau, quien llega a aparecer en catorce
novelas (94-95); el artista Jean-Jacques Bixiot., en diecisiete (99); el
paisajista Léon de Lora (101) o Dubourdieu, pintor social fourrierista (103), que
estada de moda en París durante la Monarquía de Julio. Un personaje de este
tipo, Guermann, es el que reaparece en la novela Nelida de Marie de Flavigni
Contesse d’Agoult (seud. Daniel Stem), escrita cono revancha contra Liszt, que
la abandonó. De hecho estas novelas estánmás en relación de lo que se supone
pues antes, cuando Liszt dejó a G. Sand por huir con Marie Flavigny, amiga de G.
Sand, describió los detalles de la relación en Bea,ri.x (1839). En ella se descri-
be la historia entre el cantante Conti (Liszt), artista frívolo y experto seduc-
tor, amante de la escritora Félicitéede Touches (G. Sand), de la que será
apartado por la “intrigante coqueta” Beatrix de Roche Fide (Marie d’Agoult),
quien, abandonadaposteriormentepor Conti, acabarácomo corlesanaen París.

48. Vid. John Rewald, Histoire de l’impressionni¿me, (trad. Josep Elias), (Bar-
celona 1972), y Cézanne et Za/a, (París, 1936). Zola trató el tema episódicamente
en otras novelas como La curée, Le ‘.‘entre de París, La faute de lAbbé Mouret y
L ‘assommo,r.

49. Con dos versiones, la primera,escrita en 1845 y publicada en 1914, narra la
historia de dos amigos, Enrique y Julio que siguen caminos distintos. EJ primero,
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cori U. Murger y las Sce?nes de la vie de boh?me (1848> que inspiraría sobre todo

al teatro musical de fines delsiglo pasadocon la famosaóperaLa Boh?me,en cu-

atro actos, con música de GiacomoPuccini y libreto de Luigi Illica, y después a

Ruggero Leoncavallo para laBoh?me,otra opera en cuatro actos quese representa-

ña por primera vez en la Fenice de Venecia el 6 de mayo de 1897, y más tarde,

con el mismo tema, libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, elcomposi-

tor catalán Amadeo Vivesescribida una de sus más representadas zarzuelas,Boite-

mios, estrenada el24 de marzo de 1904 en el Teatro de laZarzuelade Madrid.

Por otro lado hay que tener en cuenta algunas novelasde gran pesoentre las

corrientes estéticas aunquesus personajes no sean exactamente artistasplásti-

cos, recordemospor un momentoA rebours (1884) de J. K. Huysmansy su excéntrico

personajeDes Esseintes,verdaderoídolo de simbolistas y decadentes50.

En opinión de F. Calvo Serraller la modarománticaque lleva a los escritores

a plantearse lasituación de los artistas se continúaincluso cuando triunfa el

movimiento antirromántico porque los centros de atención sedesplazande lo filo-

sófico y lo psicológico a lo sociológico. La vida de los artistas mantendráel

interés de sucesivas generacionesde escritores que prestarán su palabra a los

creadoresque carecensupuestamentede ella, aunque cambienlos planteamientos,

los enfoques y las opiniones críticas. De hecho,durante el siglo XIX casi todos

los grandes novelistas europeos tratan alguna vez el tema (1990: 30> y también

hay que teneren cuenta la opiniónde Albert Cassagne5t, que afirma a esterespec-

que marcha a París a buscar su futuro como artista, acabará dedicándose a los
negocios y el segundo, que se queda en su país, termina encontrando el secreto
del arte. Flauvert volvió a escribir otra versión en 1869 en la que, Fréderic
Moreau, estudiante en París hacia 1840, se verá enredado entre varios amores. En
la primera versión se pudo inspirar Unamuno para escribir Abel Sánchez (1917),
aunqueel tema fundamental unamunianoserá la envidia.

50. Recuérdesela obra de 0. Wilde.

51. Albert Cassagne, La théorie de ¡‘arte paur ¡art en France chez les derniers
romantiques et les premiers réalistes, (París, 1906, Pp. 359-361), citado por E.
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to que el interés creciente delos escritorespor los pintores, en un primer mo-

mento, era debido a que la literaturase había transformado en una industria de

consumo demasas malograndosu independencia,cosa que aún no le habíaocurrido a

las artes visuales. Aquellasituación no es comparablea la actual, cuando elar-

tista se haconvertido en un tema de moda como nflejo oportunista deuna situa-

ción sociológicamentereal.

Sobreartistas en el siglo XX, hay que teneren :uenta las obras de Joyce Cary

con The Horse‘s Mouth (1944)52, o el caso de novelas degran alcancepor otros mu-

chos motivos que tratan, aunque tangencialmente comparadocon el volumen de la

obra, el tema del artista, como es ejemploA la rer/zerche da tempspci-da de M.

Proust (1913-1927)y el pintor Elstir53.

Sin olvidar la pasión por las artes plásticas deH. Hesse, aficionado a la

pintura como muchos delos autores indicados54,o el mismo Louis Aragon, amigo

Calvo Serraller (1990: 55).

52. En español La boca del caballo, trad. de Narciso Pousa, (Madrid, 1973). Fue
publicada en Buenos Aires en 1954. Esta es la obra más famosa de su autor, pero
también trataba el tema en A Fearbul ioy, en español Un espantoso placer (trad.
Rafael Vázquez), (Barcelona,1961).
Llevada al cine en 1958 por R. Neame, el título en español sería Un genio anda

suelto. Este detalle es importante, dada la relación de Max Aub con el cine y
dado que en 1957 se había llevado a la pantalla con el título de Montparnasse 19
y por J. Becker una novela, Les Monsparnav, de Michel Georges Michel, a quien
había recurrido nuestro escritor para documentarse. En el primer caso se trata de
un artista expresionista localizado en Inglaterra anies de la 1 Guerra Mundial,
Gulley Jimson, que en la novela acaba muriendo y en la película inicia un viaje
hacia lo desconocido, tal vez a los mares del Sur al modo de Gauguin, en una
barquichuela poco segura (un fin ambiguo que recue;da asimismo a A. Cravan). En
el segundo caso el personaje es el pintor Amadeo Modigliani. Además habría que
recordar la película que algunos años antes (1954.) realizó John Huston con el
título de Moulin Rouge sobre el pintor FI. Touloííse-Lautrec o la que realizó V.
Minnelli, El loco del pelo rojo (1956), basada en la novela de 1. Stone Lust for
Ljfe sobre la vida de V. Van Gogh, en la que novelaba la vida del pintor inspi-
rándosesobre todo en las “memorias” de Gauguin.

53. Para las posibles relaciones vid, de Marcel Proust. Biografla. 1871-1903, de
G. O. Painter (trad. Andrés Bosch), (Madrid1972).

54. En obras como Klingsors /etzter Sommer de 1920, en español El último verano
de Klingsor (trad. Ester Herenguer), (Barcelona 1 ~79); Na¡-zis ¡aid Goldmund de
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personal de Max Aub,con Anicet ou le panorama,roman, de 1921 o Le paysan de Pa-

ris dc 1926. En la primera, novela en “clave”, sus protagonistasserían Jean Coc-

teau, Maix Jacob, Paul Valery, André Breton, Pablo Picasso y transcurre en el

París de entreguerras bajo la estética surrealistaque en realidad es el tema

central o, en un extremo opuesto, W. S. Maughan con Tite Moon ami six-pensede

1918~~, de la que el protagonista, Carlos Strickland, es trasunto literario de

Gauguin, el mismo tema de 1. Stone llevado al cine, o E. Sabato con E’! tune! de

1948 sobre el tema de laincomunicación(también llevado al cine).

En el caso español no se pueden olvidar a E. Pardo Bazán con La Quimera de

1904, la citada Abel Sanchezde Unamuno, El escultor de sualma de A. Ganivet

(1896), o también E. Castelar, V. Blasco Ibáñez, Pío y Ricardo Haroja, Azorín,

etc. Además delas obras claves para la filosofía, la literaturay el arte como

La rebelión de las masas de J. Ortegay Gasseten 193056 o La deshumanización del

arte (1914) ya que, a pesarde ser un anti-orteguista declarado, MaxAub escoge

una frase de Ortegapara introducir su novela, Jusep Torres Carnpalans, una frase

de Papeles acercade Velázquezy Coya:

Hay que considerar cada obra de arte como un pedazo de la vida de un hombre

Despuésde la novela de MaxAub se publicarían,en el ámbito españoly con ma-

1930, en español Narc¡~o y Godmundo (trad. Luis Toribio), (Buenos Aires, 1976);
Die Morgenlandfahr, en español Viaje al Oriente (trad. Victor Scholz), (Barcelona
1981), acerca de un viaje simbólico en el que participan los pintores Klingsor y
Paul Klee, encuentro entre personajesficticios y reales.

1

55. Como ya hemos informado más arriba, en español se tradujo como Saberbia o
bien como La tutía y seis peniques (trad. J. Romeo de Tejada), (México 1979). Este
escntor era detestable para Max Aub porque le consideraba racista, sin embargo

podemos sospecharque ésta es una obra que nuestro escritor debióconocer.

56. A quien hay que tener en cuenta a la hora de estudiar la obra de Max Aub así
como, en general, a la generación del 98 y obras clásicas de la literatura espa-
flola llenas de anécdotas mágicas que tan bien conocía nuestro autor, como El
libro de buen amor de Juan Ruiz, El pintor de su deshonra de P. Calderón de la
Barca, escrita antes de 1651 y publicada póstumamente, algunos cuentos de Bec-
quer, o el mismo Baltasar Gracián que inclusoes escogido, junto con Santiago de
Alvarado y José Ortegay Gasset, para introducir la novela que nosocupa.
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yor o menor fortuna,Razonamientoinagotable con ura carta final de JuanGil Al-

bert en 1975, Fortuny de Pere Gimferrer en 1983, El hombre de los santos y El

Griego de JesúsFernándezSantos, hasta Un sepu/cnt’ en el cielo de Vintila Horia

o El valle de los reyes de Sempronioentreotras muchas que no seña el momento

de enumerar.

El tema del artista noveladoen los años ochentaha sido tratado de formage-

nérica por F. Calvo Serraller(1 990c: 54-64>, que ha detectado, comodecíamosal

principio, una nueva proliferación, tanto en España, mediante novelas españolaso

traducciones, como fuera deella, desde el Manual de Pintura y Caligrafla de José

de Saramago(1989), El Coloso de StephenMarlowe, Barbazul de Kurt Vonnegut,La

vida. Instrucciones de uso y El gabinete deun afici9nado. Historia de un cuadro,

de G. Perec, La novia de los solteros de 5. Koch, Un artista del mundoflotante

de Kazuro Ishiguro, Cuatro narraciones sobre las apariencias de G. Celati, Tite

dark Fire de Linda Murray, Cigarettes de Harry Mathews, Masierpiece de Thomas

Hoving, Vita d’artisra de C. Cassola, La doctrina de Sainte-Victoire de P.

Handke, Figúrate (Picture ihis) de JosephHeller, o la desmesuradaLos reconoci-

mientos de W. Gaddis en la que detectamosun arti ;ta finalmente desorientado que

se encuentrafuera del tiempo que le toca vivir.Así puesnos encontramoscon que

la novela de hoy en día, ante un público definitivamente desconcertado,en pala-

bras de F. Calvo Serraller

parece ir en busca del arte perdido, pero no cuenta otra historia que la de

un artista sin guión <1990c: 64>.



2.- Objeto del trabajo

Se introduce este punto para situar eltema que titulamos La imagen literaria

del artista de vanguardia en el siglo XX: Jusep Torres Campalans. Según este ti-

tulo nos encontramoscon un estudio sobreuna novela españolay un artista es-

pañol de vanguardiaque, por si solos, dan lugar a una serie de preguntaspre-

vias. ¿De qué vanguardiaestamoshablando?¿Por quéJusep Torres Campalanses un

artista de vanguardia? Para responder aestas preguntas necesitamossituarnos

histórica y artísticamentepor medio de los siguientespuntos.

2. 1 .- La vanguardia española,Juan Gris y Picasso

Tanto el arte español comolos artistas españolesdistan de ser reconocidosen

la mayoría de los tratados europeos anteriores alromanticismo. A causa de la

Contrarreforma y su vinculación a los ideales religiosos que éstapreconizaba,la

cultura española modernase sitúa en una posturaprogresivamenteexcéntrica que

sólo sería valorada internacionalmentedesde el punto de vista romántico que

busca precisamentelo exótico. Es entoncescuando se reivindicanEl Greco y Goya

y se reconoce la existencia deun gusto artístico genuinamente español,hecho

que, a pesar deno estar demasiadoclaro, será indiscutible desdeentonces.

Así pues, España pasa, de ser desconocida,a estar de moda, según vemos a

través de la influencia que ejerce entre los románticos franceses57e impresio-

nistas posterioreso a través delestudio de la fortuna críticade Goya58.

57. A este respecto consúltese la obra de líse Hempel Lipschutz, Spanish Pain-
ting and French Romantics(Cambridge, Massachusetts,1972).

58. Vid. Nigel Glendinning, Goya ant! bis Critics, (New 1-lave, 1977). Existe ver-
sión castellanade María Lozano, Goya y sus criticos, Madrid, 1983.
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El problema de la asimilación de una tradición excéntricay, por consiguiente,

una forma paradójicade asumir la modernidad, pueden serlas característicasmás

determinantes de la culturaespañolacontemporánea.De ahí la coherenciade una

línea de continuidad histórica querelaciona a El Greco, Velázquez, Goyay

Picasso59.

La identidad de Españasin embargo distamucho de estar claray, por ese mo-

tivo, cada movimiento cultural renovadorque seproduce en nuestro país, desde la

segunda mitad del XIX hasta prácticamentela Guera Civil, se acompañade una

imagen propia de España, incluso cuando buscaura definición regional frente a

ella. La ‘crisis del 98” pondría al descubierto laexistencia de “dos Espafias”,

síntomaevidente de unapersonalidadnacional excindida.

A este problemade identidadse suma una vagay equívoca noción devanguardia

entre los jóvenes intelectuales, como se demuestra cuando tratande definirla en

junio de 1930 en La Gaceta Literaria60. J. Brihuega la comentaen los siguientes

términos:

no podemos asumir para la identificación de las vanguardias artísticas un

sistema análogo al que los encuestadosproponen para las literarias. Está

claro también que no bastaría complementarla con los criterios provenientes

de las numerosasautocalificaciones de los implicados, que en el campo de lo

específicamente artístico nos llevaría a la arbitraria dependencia de ese

aparato de definición que la época produjo Efl torno al “arte de hoy”, al

arte puro”, “actual”, “moderno”, “nuevo”, a la “nueva sensibilidad”, a los

59. Esta línea de continuidad histórica se verá reflejada en iusep Torres Campa-
lans de Max Aub.

60. Miguel Pérez Ferrero plantea un cuestionario según el cual tenían que res-
ponder a las siguientes preguntas: ¿Existe o ha existido la vanguardia? ¿Cémo la
ha entendido usted? ¿A su juicio, qué postulado~; literarios presenta o presentó
en su día? ¿Cómo la juzgó y la juzga ahora desde su puntode vista político? Las
respuestas aparecieron en La Gaceta Literaria 1-6.1930, 15-6-1930, 1-7-1930, 15-
7-1930, 1-7-1930, 15-11-1930.



32

25 “ismos” que, en 1931 propondría el “ramonismo”61, a la orteguiana “deshu-

manización del arte”, en fin, a todos esos vagos e imprecisos límites que se

desorenden de mil y una intervenciones públicas en las que siempre sobresa-

len los mismos supuestos tácticos: definir y justificar una actitud, redimir

al auditorio (Brihuega, 1982b: 23>.

La vanguardia literaria llegó a estar bastante desacreditada, como lovemos en

las actitudes de Max Aubo de Francisco Ayala, quien llega adecir, con respecto

al ultraísmoy a Ramón Gómez de laSerna:

En aquellas fechas -1921, 1922, 1923...- el ultraísmo estaba ya en su fase

de liquidación, sin haber dejado obra realmente importante, pero habiendo

cumplido, sí, la tarea de limpiar la atmósfera literaria al despejarla de

los residuos modernistas desacreditados <...) Los disparates de la van-

guardia apenaban, o más bien irritaban a mucha gente, no ajena sino afincada

en el solar de la república de las letras; y la verdao es que, por cuanto se

refiere a Rafael Cansinos, sorprende el papel que asumió y hubo de represen-

tar en la promoción del ultraísmo. Sorprende, digo, porque su propio estilo

y el sentido todo de su obra personal es por completo ajeno a la estética

postulada poraquella subversiónliteraria (Ayala, 1983: 90-91).

El mismo 1. Brihuega reconoceque hay quegeneralizarcon muchas precauciones,

pues la historia de nuestras actitudesde vanguardia esmás complicada que la

simple diferenciación entre viejo y nuevo. Al terminar la década de los veinte se

cuestionan en nuestro país por primera vez las relaciones entre la sociedad y la

producción artística,sin embargo la confrontaciónentre “arte puro’ y ‘arte so-

cial” es mucho más compleja de lo que parece, yaque las dos actitudesno son

unívocas y por otro lado mantienen un enfrentamiento comúncon el resto de la

producción artística tradicional que sigue siendo mayoritaria (Brihuega, 1 982b:

23-24>. Si a esto unimos que elmomento históricode asimilación de la vanguardia

61. Se refiere a la obra de R. Gómez de la Serna, Ismos, (Madrid, 1931).
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es también complejo, pues nos encontramoscon una Rusia revolucionaria, conflic-

tos en Italia y Alemania, el surrealismo triunfante62 y las contradicciones ini-

ciales de la propia Bauhaus, nos podemos hacer una idea sucinta de la basecom-

pleja y resbaladizasobre la que se asienta la vanguardiaen España.

Por todo lo anterior debemos entender que elarte español de vanguardia seen-

frenta con las mayores contradicciones.Si las vanguardias son por definición

contrarias al pasadoy pretenden trascender lahistoria y lo regional, habría que

suponerles una actitud hostil hacia lo castizo y localista, sin embargo nos en-

contramosen muchos casoscon su reivindicación. ka dialéctica contradictoria en-

tre vanguardia y tradición debió de ser muy difícil entre los artistas españoles

en general pero especialmenteentre los que salen c.e España y se enfrentan a la

modernidad fuera del país de origen, como les sucedió a Picasso, Julio González,

Juan Gris, salvador Dalí, Joan Miró.. etc. Fueron obligados aemigrar, pues no

hay un ambienteartístico adecuadoen nuestro país hasta que en 1925 se inicia el

despegue artísticoy se origina un debate lo suficientemente trascendentecon

respecto a la modernidad. Era necesarioacudir a París para encontrarun ambiente

artístico adecuado y, a pesar de quealgunos de los artistas que llegan allí no

sean consideradoscomo españoles cuandollegan a triunfar, se apoyaránen la

fuerza del anti-vanguardismoinherente al vanguardismo español. De Goya aPicasso

es difícil prescindir de este elemento paradójico como factordesencadenante.Hay

que recordarque incluso Gertrude Stein llegó a hablar de España como del“país

cubista’t.

Entre 1925 y 1936 prácticamenteno hay artista españolde vanguardiaque no

tuviera algún tipo de relación con el cubismo y el surrealismo, a vecessimultá-

62. El surrealismo se conocerá en Españacasi al mismo tiempo que se da a cono-
cer en Francia. El 18 de abril de 1925 Louis Angon pronuncia una conferencia en
la Residencia de Estudiantesy aparecen trabajos sobreel surrealismo en ~9far,
de modo que cuando aun se está tratando de entender el cubismo ya se están difun-
diendo los principios del surrealismo, violéntamente hostil a aquel (Calvo,
1990b: 121).
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neamente,aunque Picassosea consideradocomo el principal exponente, comoini-

ciador del movimiento, inclusoolvidando manifiestamenteal mismo Braque. En Es-

palía se llegó a intentar convertirle en una “gloria nacional”63. Sin embargo Pi-

casso es,no sólo para los españoles,sino internacionalmente

el mejor ejemplo de artista legendario en la época contemporánea(Calvo,

1990c: 61>.

La relación de Picassocon Frenhofer y La obra maestradesconocidade Balzac

no es gratuita, numerosos artistasmodernos han caído bajo el hechizo de estano-

vela, desde Cézanne aWillem De Kooning que señaló al protagonista del relato,

Frenhofer, como un pionero de la pintura abstracta.Picasso quedó profundamente

impresionado por la fábula de Balzac, para la que realizóuna serie de grabados.

Como ha señaladoDore Ashton, el escritor, en este relato

exploró tan hondamentecomo le fue posible las profundidadesde la experien-

cia creativa: sus aspectos más oscurostanto como los más sublimes. Sus pro-

pios y profundamente inquietantes problemas como escritor aparecen ingenio-

samente trasladados a este cuento sobre pintores: su propia y certera visión

de las realidades cotidianas de su tiempo, confrontada por su visión de

creador sobre otra realidad, una realidad psicológica e ideal que nunca le

dejó en paz (Ashton, 1981: 88>.

Lo que redunda en la idea de la identificación entre escritores y pintores.

Los primeros prestansu palabra (su pluma) a los segundos, creadorespresumible-

mente “mudos”, pero no sólo se proponen explicar la problemática del creador

plástico, es el mismo escritor el que se sirve del personajepara reflexionar so-

bre sus propios problemasde creación. Al describir a Frenhofer, Balzac consigue

dar la imagen del artista moderno:

63- A partir de 1925 el cubismo se trata como algo casi normal, cuando en París
ya era un movimiento institucionalizado próximo a lo académico. La idea de

“gloria nacional” surge del paradójico Ernesto Gimenez Caballero con “El expe-
diente Picasso’, cap, de Arte y Estado(Calvo, 1990b: 121).
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Es moderno a la manera en que todos los artistas modernos son modernos:

conocela duda. Y conocela tentación de la abstracción(Ashton, 1981: 89>.

Picasso, el artista que creceen el riesgo ha conocido e] abismo ante los

experimentos innovadores querealiza, por eso comprendemuy bien la angustiadel

personajes.

Llega a vivir casi noventay tres añosy comienza adibujar siendo muy niño.

Durante toda su vida trabajaincansablemente;una de sus características essu

extraordinaria vitalidad. Comparable a MiguelAngel, Tiziano, Goya, Ingres, lo

sorprendentede su caso, como apunta F. Calvo Serraller, esque sobrevive en un

siglo de cambios constantes, brillandocon luz propia en medio de la corriente

arrasadorade la modernidad del siglo XX que le convierte en el prototipo del

héroe moderno:

a diferencia del artista clásico -intemporal-, Picasso sitúa el vértigo tem-

poral en el centro de la creación; es “el tiempo-pintor” o, como gráficamen-

te subrayaraOctavio Paz, ‘la prisa pinta con sus pinceles”. Con esto quiero

decir que Picasso, como encarnación de artista moderno, necesita impreriosa-

mente renovarse, renacer y morir en cada Experiencia, sobrevivir... ¿Acaso

no dejó dicho que para él “un cuadro era una suma de destrucciones?”¿Y no

nos autoriza eso a pensar que el estilo -para el artista moderno y para Pi-

casso, que es quien mejor encarna su estereotipo- no significa ya la con-

quista de la eternidad, sino una muy dramática técnica de supervivencia?

(Calvo, 1990b: 132>.

Y más adelante

Picasso, en efecto, cumple el destino del héroe moderno, porque, transidode

64. 1-lay que tener en cuenta la estrecha relación con la poesía mantenida por
Picasso a lo largo de su vida a través de la amistad con escritores y poetas y

con sus propios escritos poéticos. De ahí, por ejemplo, el tratamiento de Pierrot
y el mundo circense. Asimismo es interesante sefr*lar que Morice le regaló una
copia de Noa-Noa de Gauguin, copia que anoté y conservé consigo durante toda su
vida (Ashton, 1980: 79).
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temporalidad, supo afrontar como nadie aquel“mundo de suicidio perpetua-

mente renovado” que, según Baudelaire, contiene la épica moderna. ¿Será por

eso por lo que inconscientementetodo el mundo lo considera como la encarna-

ción del arte de nuestra época? (Calvo, 1 990b: 136).

Con el cubismo, que iniciacon Demoisellesd’Avignon en 1907, se convirtió en

el maestro del espíritu moderno pero al final de laPrimera Guerra Mundial, Pi-

casso, lejos de adocenarsesigue produciendoescándalo

pero ya es famoso, una de las personalidadesindiscutibles de la vanguardia

internacional (Calvo, 1 990b: 144).

Esa virtud cambiantees la que el mismo Max Aub, autor que estudiamosen esta

Tesis, aprecia en Picasso tal como desarrolla en el artículo “Elogio de la di-

versidad de Picasso”65 pues, en esta variedad no carente dehumor, encontraba Max

Aub la justificación para su propia diversidad, frente a laadscripción puramente

comprometida de la literatura o el arte. Picasso, como veremos a lo largo del

trabajo, fue considerado una bandera para la izquierda, sobretodo a raíz del

Guernica66. A pesar de la sospechade su filiación política anarquistadurante su

estanciaen Barcelona, en torno a “Els 4 Gats”, y comunista en los años treinta,

relacionándosecon Bretón, Aragón, Eluard,etc., Picasso no se comprometeabier-

tamentehasta que pinta este cuadro,pero desdeese momento expresaráclaramente

su postura,declaradamenteanti fascista67.

65. Leg. prov. s. f. ni núm. A-B Mas Mt (reproducido íntegro en apéndice). Por

otro lado la serie de grabadosSueño y mentira de Franco que realiza unos días
después pudo muy bien ser inspiración de los títulos del cuento y la obra de
teatro de Max Aub La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco y Re-
trato de un general, visto de mediocuerpo y vuelto hacia la izquierda.

66. “La presencia del mural pintado por Picasso equivale en cuento Isic1 a pro-
paganda para la República a una victoria militar en eí frente”, tesis de
Negrín reproducidapor Fernando Martín(1983: 125).

67. ‘La guerra española es la lucha de la reacción contra el pueblo, contra la
libertad. Toda ini vida de artista no ha consistido en otra cosa que en una
lucha incesante contra la reacción y la muerte en el arte. ¿Cómo puede,
pues, alguien pensar que se me ocurriera alianne con la reacción y la

muerte? Cuando comenzó la rebelión, el constitucional y democrático gobierno
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Desde que saliera de Españay se instalaraen París, Picasso se habíaconver-

tido en el patriarca de la emigraciónartística españolay, al hacer causacon el

pueblo español, seconvertiría en patriarca y pontífice máximo del exilio artís-

tico así comosu representantemás cualificado (Balleste; 1978:33>.

La apropiación política dePicasso llega a su máxima expresión a través de L.

Aragon68 y de Juan Larrea,quien con su obra V¡denct2del Guernica y su concepción

mesiánica de la obra produjoun autentico revuelo69 La interpretacióndel caballo

como el fascismoy el toro como encarnacióndel pueblo español trajo consigo al-

gunas molestaspolémicas inclusocon el mismo artista que no era amigo de signi-

ficados únivocos70. Larrea diría cláramenteen el núm. 1 de España Peregrina, con

motivo de la exposición que el Museo de Arte Moderno de Nueva York dedicó a Pi-

de la República españolame nombró director del Museo del Prado, puesto que
acepté inmediatamente. En el mural en el que estoy actualmente trabajandoy
que titularé Guernica, y en todas mis obras artísticas recientes, expreso
claramente mi horror por la casta militar que ha sumido España en un océano
de horror y muerte... Alfrec H. Han, Picasso, F(fiy Years of ¡lis Art, (New
York, 1946, p. 202), citado por 1’. Calvo Serraller(198~.: 9).

68. A este respecto es muy ilustrativo recordar el incidente producido por el
retrato de Stalin que L. Aragón le pidió a P. Picas~o y que fue publicado en Les
Letires franpises el 12-19 de marzo de 1953. Este dibujo no fue entendido por el
Partido Comunista y L. Aragón publicada una carta de justificación en la misma
revista el 2 de abril de 1953. Este escrito titulado “Sur un portrait de Staline«
y otros sobre Picasso están recogidos en el volumen Écrits sur 1 ‘art moderne
(Aragon, 1981: 110-112). La consideración que este hecho merece a ojosde Ara-
quistain y su significación será tratado en el pu:~to referente al anarquismo de
Jusep Torres Campalansy Picasso (Cap. VI, punto 9).

69. En 1936, cuando se extiende el acta de defunción del arte por el arte o el
arte “puro”, se plantea la utilización inmediata dé arte que llegan al extremo
de utilizarse como semejanza con las armas (véase tesis de Negrín). Pruebade
ello es la declaración de Picasso afirmando que maneja los pincelescomo los
milicianos el fusil (Larrea, 1977: 14).

70. Vid, carta de J. Larrea a Picasso desde Méxice, D.F., del 6 de septiembre de
1947 en la que el primero se dirige a Picassocomo de “miliciano a miliciano”:

“Sin habó-nielo propuesto, por sabiduría de las circunstancias, una de las
mayores unidades de fuegode que hoy dispongo es el Guernica. Creo que ya
sabeusted por qué”

en la que Larrea pide punto menos que una declaración con respecto a la signiti-
cación del caballo (Larrea, 1977: 173).

Max Aub no se identifica con J. Larrea, a pesar de darmuestras de conocer su
labor. En Campo de los almendrosse comentan cotí desdén las pretensiones de La-
rrea (Aub, 1981:502), comentarios que resultan anacrónicosdeatro de la novela.
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cassoen 1939, que:

Por éstas y aquellas (Guernica y su ayuda moral y económical inolvidables

cosas será siempre Picasso para nosotros un símbolo primordial en este filo

en que estamos. Su triunfo actual es consideradopor nosotros como nuestro.

Al felicitarnos por él nos felicitamos también de que una gran parte de su

obra se encuentre en América. Y no perdemos la esperanza de verle el mejor

día desembarcar con sus mágicos pinceles en cualesquiera de las admirables

playas de este Nuevo Mundo al que por su calidad humana se hallaba tan pro-

fundamente vinculado (Larrea, 1940d: 35>.

A pesar de quepara nosotros es evidente que Picasso es un pintor español, lo

cierto es que también es reivindicado al otrolado de la frontera como “pintor

francés de origen español”.De hecho es convenientetener en cuenta este dato

para explicamosel Jusep Torres Campalans,con el que Max Aub subraya las raíces

inequívocamenteespañolas dePicasso, tal como lo han apreciado J.Cassou (1961c)

y Ch. Calonge(1978>.

En contraste con la“apropiación nacionalista”de Picasso, la historia de Juan

Gris en relación con la vanguardia española es especialmente desafortunada. Como

ya hemos visto, antes de1920 no había en Españamás que aisladosatisbos de van-

guardia que eran recibidos con desconciertoo con clara hostilidad. Juan Gris se

marcha de Españaen 1906 y muere en 1927 por lo tanto el tiempo juegaen su con-

tra ya que antes de quelos jóvenes vanguardistasespañolesse percatenrealmente

de su presenciay significado él ha dejado de existir. Por otro lado la famay la

personalidadartística de Picasso debió intervenir en su contra. Ya entoncesApo-

llinaire presentabala pintura de Gris como

una expresión demasiado rigurosa y demasiado pobre del cubismo científico,

procedente de Picasso... Sin embargo, mientras que el arte de Picasso está

concebido en la luz (impresionismo>, el de Juan Gris se limita a la pureza
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concebidacientíficamente71.

No hay que olvidar tampoco la intervención del malicioso Manolo Hugué, a la

hora de crear la “leyenda negra” entomo a Juan Gris. Ciertamente el catalán

Manolo, furibundo anticubista, estaba asimismo bastante predispuesto contra el

madrileño Juan Gris, siendo catalán, y no tuvo reparos en proclamar la antipatía

que le inspiraba72.

Antes de 1925, fecha reconocida por casi todos Los especialistas como “el año

decisivo” del lanzamientode nuestra vanguardia, se trata pocoy confusamenteso-

bre el cubismo y apenas se encuentran comentarios5obre Juan Gris, “el eterno oh

vidado” (Calvo Serraller, 1 990b: 118). Antes de 1920 apenas se cuentacon algunas

excepcionessignificativas, la de Ramón Gómez de la Serna,promotor y prologuista

de los pintores “íntegros” en cuyo catMogo hablaba del cubismo73, la revista Al-

far que en 1923 publica un artículo sobre JuanGris7 y en 1924 Eugenio d’Ors en

su libro Mi Salón de Otoño, donde hablaba de Juan Gris en los siguientes

términos:

Por el momento, ya puede decirse que, dentro de los límites de una escuela,

y en la hora de su desarrollo, Juan Gris ha sido el artista más dogmático,

y, desde luego, el más puro. Tal vez únicamente Georges Braque podría ri-

valizar con él en [sic] este respecto. A cien leguas de ellos ha estado Pi-

71. Apollinaire, Los pintores cubistas, (1980, p. 101), citado por F. Calvo

Serraller (1990b: 113).

72. “Detrás de Picasso, vino a Ceret, Juan Gris. Este explica lo que el
malagueño no ha querido nunca explicar. Era un hombre que tenía aquella
disposición de ánimo que suelen tener los queno ¡o poseen-. Vino también el
pintor Hracque, que la crítica chauvinista francesa opone a Picasso como
inventor del cubismo. Estas discusiones, ¡válgarne Dios!, jqué manera idiota
de perder el tiempo!’ (Pía, 1976: 153).

73. Es en Ismos donde escasamente menciona a Juan Gris ya que habla decasi
todos los artistas devanguardia,españolesy extranjeros.

74. Ya en 1923 aparece un artículo sobre JuanGris y en septiembre de 1924
aparece traducido en sus páginas“De las posibilidades de la pintura”, la confe-
rencia de Juan Gris en la Sorbona del15 de may~ de 1924, enviada expresamente

para Alfar y traducida por 1. de 1. Y., (Gris, 1924: 130-136).
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tasso, el impuro, el versátil, el voluble (aunque, en realidad, dado a una

fidelidad más alta que la fidelidad a una escuela>... Juan Gris ha querido

permanercer siendo siempre aquel pintor para el cual los problemas plásticos

ocupan el lugar de cualquier otra clase de problemas. También ha querido ser

aquél a quien los problemas en sí mismos interesan muchísimo más que las so-

luciones. Cada uno de sus cuadros tiene así el aspecto poco amable de una

especulación (Ors, 1924: 59>.

El contraste entre la genialidad espontánea dePicasso y el dogmatismo inte-

lectualista de Juan Gris, el eterno “segundón”, es uno delos tópicos más per-

sistentes en torno a la mala fortuna del pintor madrileño, así la postura de

Eugenio D’Ors frente a Gris fue siempre bastante ambiguae incluso despectiva75.

Esta “leyenda negra” seríainiciada, como hemosvisto, por Apollinaire, pero es

probable que fuera fomentada por el círculo íntimo de Picasso e inclusopor él

mismo según se deduce de los reproches de GertrudeStein76 o de las cartasde Juan

Gris a Léonce Rosenberg77.

Cuando muere,es La Gaceta Literaria, el 15 de mayo de 1927, la revista que

mejor se hace eco de este “gran desconocido” del público español a través de

Manuel Abril, quien vuelve a escribir un certero y encendido elogio fúnebre en el

número siguiente de la revista, pero eso es todo, ya que en el resto de los nú-

75. Vid. “Juan Gris” en Arte Vivo, (1976) o Arte de entreguerras. itinerario del
arte universal (1919-1936), (Madrid, s. a., p. 56, citado por Calvo Serraller,
1990: 116).

76. Lo que se deduce de los comentarios que G. Stein reflejaen Autobiogrqfía de
Alice B. Tocklas es lo contradictorio de la actitud de Picasso quien, en vida de
Juan Gris, pudo rivalizar ferózmente con él llegando a menospreciarlo, como lo
podía hacer con otros artistas contemporáneos, peroal morir el madrileño es
capaz de admitir el respeto que le merece. Un respeto evidentemente muyoculto
(Stein, 1983: 266).

77. En las que Gris alude a comentarios maledicentes de Picasso y de Rivera
contra los que siguen siendo cubistas en 1918. Juan Gris califica de necio a
Rivera, a quien apartó de su lado cuando comprendió que sólo le guiaba una
“formidable ansia por triunfar” (Carta de Juan Gris a Léonce Rosenberg desde
Beaulieu, 15-9-18en Gris, 1990).
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meros se percibe que los jóvenes ya están seducidos por el surrealismo y, por lo

tanto, ya no están interesadospor el cubismo. De Lodos modos un propagandista

“Gris muerto” aún dlii algo que hablar <Calvo, 1990: 123>.

Contra los tópicos de Juan Gris reaccionaba Gabriel Ferrater cuando redactaba

su inconclusa historia de lapintura española y contemporánea delos años cin-

cuenta. Sería la primera aproximación. En la actua]idad ya nadie discute laim-

portancia y significación de las ideas artísticas de Juan Gris, sin embargo, en

1958 Max Aub escribe su novela Jusep Torres Campalans sobre un artista catalán

próximo al círculo dePicassoy que aborrecesin ningún pudor a JuanGris.

2.2.- Max Aub y Jusep Torres Campalans

Como hemos visto, los artistas han sido protagonistasde relatos desde la

creación de lanovela y, en los casos más célebres, tienen relación con artistas

muy conocidos. Ahí están Van Gogh, Paul Klee, Gauguin... ¿Es de extrañar que Max

Aub eligiera como protagonista entreverado de su novel a a Picasso?

Max Aub había conocido al pintor en Paris con motivo del encargo del Guernica

por parte del Gobierno republicano español; había conocido asimismo a lavan-

guardia artísticaespañolade la II República; él mksmo era aficionado adibujar

de vez en cuando e incluso sepuede considerar un incipiente coleccionista de

arte como veremos más adelante.

Al margen de las múltiples significaciones de la novela,que iremos intro-

duciendo a lo largo del trabajo, hay que considerar una cuestión previa. E.

Irizany apuntaba el hecho posible de un Max Aub pintor que se escuda tras la

máscarade Jusep Torres Campalanspara protegersu propia imagen:

El único camino para el aficionado es exponer sus cuadros y al mismo tiempo

proteger su amor propio, llamándolos mediocres y criticándolos antes de que

lo hagan otros. Aub no tiene que enfrentarse a los críticos de arte profe-

sionales; él mismo se conviene en su propio crítico, comentarista y juez.
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El escritor Max Aub hace inmortal al pintor Max Aub-Torres Campalans y le

garantiza una exposición prolongada ante el público con la continuada publi-

cación de la novela, lo cual es un logro que muchos pintores podrían en-

vidiar (lrizarry, 1990: 145>.

Opinión tal vez demasiadoaventuradapero que nos lleva a suponer,sin temor

en este caso aequivocarnosen exceso, queen realidad la visión delarte y de

los artistas que se contemplaa través de lanovela es, en gran parte, la misma

que pudo tener su autor que, eso sí, se “escuda” en un personaje radical que se

atreve a expresar opiniones que serían excesivas incluso parasu autor. A pesar

de esta máscara que Max Aub llega autilizar para quedarse al margen, comosi el

personaje hubiera llegado a adquirir una autonomía propia, podemos intuir que

Campalansno llega a decir nadacon lo que no está de acuerdo Aub,al menosen un

período determinado de su vida. La identificación entre escritor y personaje

crece al margen de la novela, de manera anecdóticaen la correspondencia78y de

forma sorpresiva a travésde la crítica de arte firmada por el artista ficticio

J. T. C., como podemos apreciaren “Vincent, le rouge”79, descontando elJuego de

Canas,con dibujos deJusep Torres Campalans,en este momento80.

78. Cartas de Max Aub a Camilo José Cela del l0-VI-58: “Saludos de Torres Campa-
lans y un gran abrazo” (leg. 13/12, A-B Max Aub) y del 17-VI-SS: “Jusep Torres
Campalans te saludaafectuosamente,como yo te abrazo” (teg. 13/10A-li Max Aufri.

79. Comentario a la exposiciónde Vicente Rojo en la galería Proteo de México;
Max Aub, que firma como 1. E C., crea el juego de palabras que It) relaciona con
“Vincent, le rouge”, o sea, Vincent Van Gogh, “el rojo” (recordemos el título de
la película “El loco del pelo rojo”). Vicente Rojo es un pintor español, hijo de
exiliado, en quien se adivina la influencia del Dubuffet de los últimos anos
(leg. prov. A-B, reproducido íntegramenteen apéndices).

80. Dentro de la filosofía unamuniana Max Aub no se deshace de sus personajes,
ya que reaparecen posteriormente como reales en distintas obras, como por ejemplo
el caso de Luis Alvarez Petreña que figura entre los nacidos en los anales de
iusep Torres C’ampalans, al igual que el autor, Max Aub. Incluso la obra de teatro
María, que publica inicialmente en Insula (censurada) y finalmente en Revista de
la Universidad de México, [15 (9), mayo 1961, Pp. 17-19], es un monólogo que
aparece reproducido en Vida y obra de Luis Alvarez Petreña, atribuido al persona-
je de la novela (Aub, 1971e).
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Según las investigaciones sobre la interpretaciónsocial de la novela que pone

al descubierto Morroe Berger,las novelas reflejan lo ideal o el estereotipo más

que la realidad81, pero ¿quéimagen de Picasso o del héroe modernoobtenemosa

través de Jusep Torres Campalans? Jean Cassou nosda la pista de salida en la

presentaciónde la edición francesade Gal]imard:

Nous sommes faits au caractére international comme au caractére frangais de

Picasso, mais naus ne savons rien, ou si peu de ses attaches péninsulaires:

or elles sont I’essentiel de ce génie singulie¡. Le Iivre de Max Aub nous

contraint A nous placer dans une pespective bérique pour le comprendre.

Péleméle avec des noms et des choses que nc us connaissons, 1 en est vingt

autres A quoi ji est ici fait allusion et qui naus sont étrangers. Or c’est

A le véritable unives original de Picasso. Gráces soient rendues A Max Aub

qui nous le restitue par la biographie de cEt extraordinaire Campalans. Et

tous s’illumine pour nous dés que nous admetto ~s que Campalans est aussi po-

ssible que Picasso et Picasso aussi hypothétique ~ue Campalans82.

Así pues el libro daría una imagen de Picasso desde el punto de vista español

y desde el universoibérico del que arranca.Si hemos visto másarriba que la

tradición españolay la imagen de España ha sido durante décadas elverdadero

problema para generaciones enterasdesde el siglo pasado, sobretodo desde 1898,

incluida la “generación” de Max Aub, podemoscomprenderque este “universoorigi-

nal de Picasso’ del que habla Jean Cassouno es en realidad el dePicasso sino el

que construye elescritor de acuerdo, no sólo con lo que imagina, sino con el

estereotipodel artista desu generación.

81. M. Berger se basa en el trabajo de Dorothy Deegan, The Srereorype of 0w
Single Woman inAmerican NoveL,que parte del supuesto de que

“la literatura es un medio sensible que erta y refleja actitudes sociales”
(Berger, 1979:330-333).

82. Folleto de presentación de la ediciónfrancesa ¿e Jusep Torres Campalans
(1961c) (incluida en apéndices).
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Max Aub tenía la experiencia de haber escrito una novela sobre un escritor,

Luis Alvarez Petreña (1932-1934), quese puede considerar el antecedentemás in-

mediato, junto con algunos relatos anecdóticos que pudierantener alguna relación

como Yo no invento nada (1942) o el Manuscrito Cuervo (noviembre 1940 - febrero

1950), Pequeña historiamarroquí (1955) y Crímenesejemplares(1957), sin olvidar

el soneto “Homenaje a Matisse” publicado en Azor en 1932, ni el teatro con Un

anarquista (1949-50). Sin embargo es despuésde publicar Jusep Torres Campalans

en 1958 por primera vez cuandola yeta apócrifa irrumpe con más fuerzapublicando

poemas “ajenos” en Antología traducida (1963), Versiones y Subversiones(1971) o

Subversiones(1971), el cuentoLa verdadera historia de la muerte de Francisco

Franco (1960), De suicidios (1961), La calle de Valverde (1961), el sorprendente

Juego de cartas (1964), la obra de teatro Del amor, con trajes diseñados por

Leonora Carrington, María (1961), monólogo atribuidoal personajede Luis Alvarez

Petreña, El Cerco (1968) o la inconclusa biografía Luis Buñuel, novela,publicada

póstumamentepor FedericoAlvarez con el título Conversacionescon Buñuel (1985),

sin olvidar el imaginario discurso de ingreso a]a Real Academia que publicó en

El correo de Euclides(correo ficticio que repartía por Navidad entresus amigos)

el año anterior a su muerte.

2.2.1.- Jusep Torres Campalans, novela

Este título recuerda efectivamente aLuis Buñuel, novela, el retrato de una

generación, ya que era éstey no otro el propósito que animaba a Max Aub a

escribir la biografía de Buñuel. Para ello partía de dos trabajos previos queen

aquel momento veía como preparatorios para la gran obra final, la biografíafic-

ticia de Jusep Torres Campalansy el diario a modo de memoria quellegó a serLa

Gallina Ciega. Así pues consideramosque es más acertado estudiar la noveladen-

tro de estascoordenadasque dentro de la métrica que laemparentacon Luis Al-

varez Petreña ycon Campofrancés también en sietepanes.
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Jusep nace el 2 de septiembre de1886 en Mollerusa. Su partidade bautismo fue

quemadaen los incendios provocadospor la Guerra Civil. Escribió siempresu nom-

bre con u, “basándose en su oído yen su cabezonería”. Inicialmentesus padres,

progenitores de numerosa prole, le ingresan en un seminario, pero se escapa

pronto y comienzaa trabajar desde muy joven, amanuenseen una notada,cartero,

mozo de cuerda en la estación de Gerona. Escribía versosy llegó a inventar una

comedia. Enamorado de una comedianta lasigue a Barcelona, donde conoce aPicasso

e inicia una amistad duradera. Junto aél visita ~l Paralelo, conoce a laChe-

lito, y comienza a frecuentar lascasas de citas,especialmenteen la calle de

Aviñó.

Anarquista y católico “hasta las cachas”, se inicia en el cenáculo de Domingo

Foix, factor de la estación de Gerona, alumno deFerrer, que espintor aficionado

y por su mediación nuestrojoven personajecomien2a a pintar. Jusep llega atener

una relación fugazcon su hermana, laPili, al tiempo que alimentaun amor plató-

nico y anacrónico con la señorita Romeu.Cuando esta, que ignora sus sentimien-

tos, se casa, Jusep, que discute entoncescon Domingo Foix por cuestionespolíti-

cas y además tienepor delante la perspectivadel servicio militar, decide huir a

París.

Al poco de llegar conoce aAna María Merkel, pntora también, que leintroduce

en la vanguardia fauve, pero Jusep evoluciona rápidamentey al encontrarsede

nuevo con Picasso rompe con los fauves y se inicia en los secretos delcubismo.

La admiración que siente por el pintor malagueñe,catalán parasu gusto, con-

trasta con la animadversiónque sientepor el “advenedizo” Juan Gris, un segundón

que se apunta a la fórmula fácil del cubismo cuando ya está descubierta,

copiándola y atreviéndosea explicarla cuandosu creador, Picasso, siempredes-

preció las palabras en la pintura. Mientras tanto continúa sus relaciones con los

cenáculos anarquistasa través de F. Pía, (el Chullá de otrasobras), conociendo

a Libertad, la Bandea Bonnot, a Victor Sergue,Rirelte Maitrejean... etc.
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El artista, que evoluciona rápidamente,llega a la abstracción de lamano de

Mondrian, no de Kandinsky, al quedetesta. La gran crisiscreativa a la que se ve

abocado coincidecon la destrucción delos grupos anarquistas, alos que se

siente sentimentalmenteunido, y los inicios de la guerra de1914. La desilusión

que la militarización de las clases populares provocaen Jusep es lamisma que

expenmentaronmuchos intelectuales delmomento.

La guerra destruye su núcleo vital en París, ya bastante deteriorado depor sí

y por su crisis depresiva.Ana María y su hermana, como alemanas,son expulsadas

de Francia y él buscarefugio en México, a la sombrade Alfonso Reyes.

En México comienzaa trabajar en la plantación de unos amigosalemanesde Ana

María. Allí conoce a los indios chamulas, mano de obra temporal,y al acabar la

cosecha se marchacon ellos a las montañas.

Muchos años después,en 1955, el joven Max Aub, que acude aSan Cristobal para

impartir una conferencia, se encuentraen la calle con un hombre queinmediata-

mente le llama la atencióny poco a poco se vainformando. Su primer contacto

iniciático, cómo no, dada la importanciade los libreros en la obra aubiana, es

precisamente ellibrero de Tuxtla. Jusep se ha convertido en Don Jusepey actúa

en ocasiones de“embajador” entre los indios y los funcionarios gubernamentales.

Ya no pinta, sólo se dedica a la procreación(mestizaje) y a los hongos, ya con-

vertido en un entendido micólogo. Max Aub tiene con él dos conversaciones que le

pondrán sobreaviso después, cuando averigue lamagnitud de su personalidad.

Al volver a París einformar a Jean Cassou, Max Aub inicia realmente lainves-

tigación, consigue entrevistas (Laffitte), críticas dearte sobre Jusep (Sebastid

Gasch, Paul Derteil.$l, catálogo de obras (de una exposición frustrada por la

guerra), el Cuaderno verde, etc.

De Jusepno vuelve a saber nadasalvo que debió morir hacia1957.

La estructura de la obra, excepto la parte de la biografía novelada, es la de

una monografía de arte tal como la pudiera haber escritoun historiador o un gru- t
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po de historiadores, ahora bien, tiene numerososfillos que supuestamenteno co-

meteríanéstos, sin teneren cuentalas licencias poéticaso históricas.

Comienza el libro con tres frases de BaltasarGracián, Santiago de Alvarado y

José Oretegay Gasset que son unallamada de atención acerca de la realidad, la

ficción y la representacion.

1) Sigue un Prólogo indispensable que explica la situación del escritor ante el

fenómeno de un artista desconocido y elmétodo empleado para escribir esta

“biografía”. Este prólogo ya aporta el testimonio de un “testigo de la época’,

la primera referencia de alguien que supuestamcntetenía que ser “una autori-

dad”, Paul Laifitie.

2) Continúa con los Agradecimientos, donde nos da numerosas pistas sobrelas

~entes que ha utilizado el autor para reconstruir la novela y el ambiente

histórico dePicasso.

3) Siguen unos Anales, imitando ciertas monografías dearte que relaciona los

años de actividad delpintor con otros acontecimientos, añopor año, desde

1886, en que nace, hasta1914, en que decidedesaparecerde París. Nacimien-

tos, muertes, estrenos literarios, teatrales, artísticos, científicos y una

sección de “sucesos” que nos vaninformando dc la vertiente revolucionaria de

la épocay que demuestranla buenadocumentaciónque poseeel autor. Acompaña-

da de numerosas notas reales eimaginarias entre las que figura inclusoPer-

petuaBarjau, esposa de Max Aub, comotraductorE..

4) La biografía propiamentedicha, la “novela” de ]vlax Aub sobre un artista con-

temporáneoestá acompañadade numerosas notas‘i documentos,como la carta de

presentaciónpara Julio Torri que Alfonso Reyesfa:ilita a Campalans.

5) El Cuaderno Verde, llamado asípor Max Aub por las tapas de cartón delcuader-

no escolar en el que Jusepescribe, a modo dc diario, numerosas frases,re-

flexiones, anécdotas..,como muchos otros artistas, de forma a veces inconexa.

Su significado se adivinaen relación con las partes anterioreso por medio de
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las notas del “investigador”Maix Aub

6) Las conversaciones deSan Cristobal. Según la cronología de la investigación

debían figuraral inicio del libro, pues se supone que MaxAub habla con Jusep

antes de saber nada desu vida, por lo que debíanconstar a continuación del

punto (1), aunquecronológicamentesituadasen 1955, muchos años después de la

aventura cubista parisinadel artista. De nuevo se acompañande numerosasno-
*

tas, cronológicamenteposteriores al hecho físico de las conversaciones,por

lo que comentaninteligentemente,ya con conocimiento de causa,las desconcer-

tantes declaraciones deCampalans.

7) Finalmente el Catálogo de las obras que pudo reunir un jóven crítico irlandés

en 1942, cuando el pintor había desaparecido del mapa artístico europeo hacía

unos diecisieteaños. El catálogo, preparadodesde 1940, tuvo que posponersu

aparición al estallar la II Guerra Mundial con tan mala fortuna que una bomba

acabó con Henry RichardTown y, por tanto, la exposición jamás se llegó a

realizar.

Las obras descritasen este catálogo aparecenreproducidas en las diferentes

ediciones, nunca al completo.Hay que añadir a las ilustraciones de los

“cuadros” los numerososdibujos de mayoro menor tamaño que no figuran en di-

cho catálogo.

Junto a esta documentación seincluyen tres fotografías, la del padre y la

madre de Campalans,supuestamente facilitadaspor un hermanodel pintor duran-

te la investigación y que, en realidad, corresponden alarchivo de extras de

la película Sierra de Teruel realizadopor Max Aub, y otra de Jusep junto a

Picasso que en realidad esun montaje realizadopor Renau sobre una fotografía

real de 1906 tomadapor Vidal Ventosaen su estudio “El Guayaba” en la que Pi-

casso, sentado, tiene a la derecha aFemandeOlivier y a la izquierda alpoe-

ta catalán Ramón Raventósque es precisamentequien presta su lugar al pintor

imaginario (¿un espectadorde un estadio de fútboldotado de una total calvi-
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cie para evitar su reconocimiento?,aclararemoséste puntoen el cap. VIII).

En 1958, coincidiendocon la presentación de la novelaJusep Torres Campalans,

se realizó una exposición en las galerías Excelsior, relacionadascon el más po-

pular periódico del país del mismo nombre, el cual fue siguiendo elacontecimien-

to día a día. Aquel año se creó la leyendaescandalosaque rodea la novelay que

pervive hastahoy en día, como veremos.

La novela se convirtióen un verdadero “best seller”, avaladopor la presenta-

cion inestimable de Jean Cassouy la excelente Edición de la prestigiosa edito-

rial Gallimard, en 1961. Después se celebró la presentaciónen Nueva York (1962),

con exposición en la galería Doubleday,con catálogo propioy ampliación de obra.

Max Aub justificará esta ampliación a causa de unasupuestaaportación deobra

por parte de los familiares de Ana María Merkel, que se habrían puestoen con-

tacto con el escritora raíz de la publicación de lasupuesta“biografía”.

Años despuésJusep Torres Campalansvolvería a reaparecercon nueva obraen el

Juego de Cartas (1964). El autor era sustituidopo: su personajehasta el extremo

en que firma una crítica de arte, “Vincent le rouge’ de laque ya hemos hablado,

o recibe los saludos especialesde amigos y conocidos a través delcorreo (Camilo

José Cela).

2.2.2.-Biografía sucinta de Max Aub

El único intento de biografía como tal es el realizado por Rafael Prats Ri-

velles (Prats, 1978), que inicia el trabajo en 1970 y lo finaliza en 1972, no

siendo publicado hasta197883, mucho después de la muertede Max Aub.

83. Se d’rige por primera vez a Max Aub comunicándole que hainiciado el trabajo
en carta del 2 de marzo de 1970 (Leg. prov. núm. 11, A-B Mas zlub). En carta del
18 de abril de 1972 le comunica la finalización del libro, pero se lamenta porque
la editorial no termina de decidirse a publicarlo pormiedo a la censura, pero
esto podría ser una escusa poco fiable. Como entonces se rumoreaba que Max Aub
iba a volver a España, era posible suponer que la editorial estuviera interesada
en hacer coincidir la publicación dc la biografía con la publicidad que generaría
la vuelta (Correspondencia con Prats Rivelles, leg.prov. núm. II, A-B Mas Aub).
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Antes de esta obra, nos encontramoscon numerosos artículose introducciones

de libros que se preocupande incluir pequeñasbiografias. Entre ellas cabe se-

ñalar las de Eugenio G. de Nora (Nora, 197Q>~, Ignacio Soldevila (Soldevila,

1974) y FranciscoA. Longoria (Longoria, 1977: 11-13>. De entre todas la más uti-

lizada hasta el momento es lade Soldevila.

Junto a las pequeñas anotaciones quevan dejando unosy otros estudiosossobre

Max Aub en libros y revistas, hay que tener en cuenta, a la horade conocer de-

talles de su vida, las apostillas biográficas que incluye el propio escritor den-

tro de sus obras,puesdondemejor le cuadraintroduce algún dato personal85.

Las últimas aproximacionesa la biografía de Max Aub sehan publicado recien-

temente(verano 1992) por Miguel A. González Sanchis, utilizandoya los fondos de

la FundaciónCaja Segorbe86.

Hasta el momentoen que se complete la verdadera biografíaque está por

hacer87, nos basaremos,fundamentalmentey como punto de partida,en la somera

A pesar del esfuerzo que realiza, contiene algunos errores queno es el momento
de enumerar, si bien el más llamativo es el cometido con la fecha de nacimiento
de Max Aub, del 3 de junio de 1903, cuando es el 2. Por otro lado hay que resal-
tar que contiene información referente a las artes plásticas valencianas y al
grupo de Max Aub, Genaro Lahuerta y Pedro Sánchez, queno contienen los demásy
que es especialmente interesante para nuestro trabajo, aunquehemos de lamentar
las deficientes o nulas referencias documentales que hacen difícil su
aprovechamiento.

84. Siendo un trabajo anterior al de Prats, es de señalar que no contiene los
mismos errores.

85. Por ejemplo en Teresila, un cuento que Max Aub dedica a Alfonso Reyes en La
verdadera historia de la muerte de Francisco Franco,(Aub, 1960: 266-267), en un
momento dado, cuando se menciona Denia,no puede evitar salirse del relato y
rememorar una aventura mannera vivida con Juan Chabás en una barquilla “con vela
desvelada”, referencia a su vez a la obra de Chabás que Max Aub había reseñado
para La Gaceta Literaria, [12 (15 julio de 1927), 4]. No hay que olvidar que
Chabás es deDenia y que esta anécdotabien pudo ser real.

86. “La creatividad de Max Aub. Etapa primera (1)”, La Villa de Altura: Publica-
ción trimestral alturana, Altura, verano 1992 y “Max Aub: bio-bibliografía”, en
la reciente edición de San Juan, la obra de teatro de Max Aub (González Sanchís,
1992: 197-121).

87. Para lo cual está pendiente el trabajo de catalogación dc los fondos del
Archivo-Biblioteca Mas Aub y el proyecto de dar a conocer la correspondencia de
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autobiografíaque el mismoMax Aub escribió (1953) y que ha sido facilitada por

el Archivo-Biblioteca Max AubM. Creemos que este procedimientoevitará que cai-

gamos en algunos erroreshabitw~1es, anotandoal margen datos que puederesultar

interesanteaportar:

Como dicen los diccionarios nací el 2 de junio de 1903, en París, 3 cité

Trévise89, para mayor precisión casi pared por medio de las Folies Bergéres.

Mi padre -que falleció en Valencia, hace dos años- era comerciante, hijo de

una familia bávara con aficiones intelectuales5’0. La familia materna era de

origen sajón y pertenecía a la burguesía alta. Recuerdo haber vistouna vez

a mi tío Ludwig Aub, en Múnchen. Era un tipo curioso, grafólogo y autor de

Max Aub.

88. No figura la fecha, pero dado que en el es:rito se comenta la muerte del
padre, ocurrida dos años antes, se puede suponer que data de1953, pues Don Fede-
rico, el padre de Max Aub, falleció en 1951 (Prats 1978: 55). Se trata de cinco
folios mecanografiados y agrupados formando un cuaderno junto con otras breves
biografías y recuerdos sobre personajes que Aub conoció y otros escritos varia-
dos. Entre las notas biográficas, algunas han sido publicadas porseparado, como
“Elio Vittorini”, (Revista de Bellas Artes, 8, México, marzo-abril, 1966, Pp. 75-
76), o “Erwin Piscator”, (Revista de Bellas Artes, 9, México, mayo-junio, 1966,
p. 97) y recopilados posteriormente en “Algunos muertos recientes que uno ha
conocido”, (Papeles de Son Armnadans, tomo XLII, n. CXXV, Madrid-Palma de Mallor-
ca, agosto, 1966, Pp. 193-202). Otros escritos reogidos en el mismo cuaderno
(aún sin catalogar) es posible que sean inéditos corro “Elogio de la diversidad de
Picasso” o “Vincent, le Rouge” (firmado J. 1. C.). Entre todos ellos, esta breve
autobiografía no ha sido dada a conocer en su inbgridad hasta ahora, porque fue
enviada a 1. Soldevila en diciembre de 1953 (según nos fue confirmado en carta de
fecha 28-IV-1993) para que la utilizara en su Menoria de Licenciatura, pero Sol-
devila no la pudo transcribir por completo ya que Luyo que censurar las menciones
políticas y abarcarÚnicamentehasta 1936.

Existe otra autobiografía realizada para el Diccicnario Biográfico Español Con-
temporáneo(Leg. prov. 3-A, A-li Max Aub).
89 En la exposición Mas Auh, E C 5, julio de 1992, se podía comprobarel “Extrait
des Minuites des Actesde NA1SSANCE” de 1903, donde efectvamentefigura que

“Les deux juin mil neuf cent trois, á midi, e~t né, 3 cité trévise, Max, du
sexe masculin, de Fréderic Guillaume Aub, vingt-cinqaxis, négociant, et de
Suzanne Mohrehwitz, vingt-deux axis, saris profession, mariés, domiciliés
comme dessus. Dressé lequatre juin eouTant, par Neus, lean Frédérie Roux
Ajoint a su Manedu IXe. Arrondissementde París”.

90. En 1951, como hemos comentado y Max Aub no puede acudir al entierro a causa
de los visados.

Federico Guillermo Auh Marx era de Baviera,hijo de Max Aub y de Magdalena Marx.
Provenía de una familia dedicada a las leyes, tenía don de gentes, hablaba bien
el español y viajaba constantementecomo representantecomerci~.l.
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muchos folletos más o menos esotéricos. Mi madre es parisina y, ella sí,

hija de familia de comerciantes, de origen también sajón. Mi padre había

viajado bastante antes de casarse, en París, en 1902. Sus negocios le habían

llevado ya, hacia años, a España. Mi madre, con aficiones artísticas, era

compradora, en París, de una casa de antigUedades de Miinchen. Vivíamos có-

modamente, 73 faubourg Poissoniére, en la planta baja había una librería:

desde que tengo uso de razón nada me ha atraído tanto. Aprendí a leer en Los

Miserables91. A los cinco años empecé a ir al Collége Rollin -un enorme

caserón de la avenida Trudaine92. No creo haber sobresalido nunca como estu-

diante, ni bueno, ni malo. Recuerdo, muy vagamente, porque siempre tuve muy

mala memoria, que mis amigos eran hijos del director de la Opera Cómica, Mr

Carré. Tendría yo ocho o nueve años cuando pasé unas navidades en Alemania,

en Berlin, Múnchen y Nuremberg, donde teníamos familia. A los once años, en

1914, sabía yo lo que todos los muchachos franceses saben -sabían- a esa

edad, bastante latín. Solíamos veranear en un pueblecillo del departamento

del Oise (Montcornet) de donde era mi ama seca (que nací señorito: con ama y

fraúlein>, una aldea tranquilísima, donde éramos conocidos hasta de las

ratas (mis padres iban allí a cazar, a su tiempo>. En julio de 1914 mi padre

estaba en España- en Cadiz, si recuerdo bien-. Estalló la guerra, con noso-

tros estaba veraneando mi abuela materna. Mi padre, a pesar de vivir en

París, de estar casado con una francesa, nunca había renunciado a su nacio-

nalidad alemana; de la noche a la mañana nos convertimos de amigos en ene-

91. De Victor Hugo, por quien su madre tenía unapasión que cultivaba desde la
infancia, recordando el entierro multitudinario del escritor. Esta pasión se la
transmitida al hijo (Soldevila, 1974: 142). Hay que tener en cuenta que la
primera visita de C’ampalans en París es a la casa de Victor Hugo, pero el perso-
naje ya no se emociona.

92. Según Ignacio Soldevila es entonces cuando debe sentir esa manía infantil
por las carnicerías, mientras que las frutas y vegetales le atraen poderosamente
la atención. Esta vivencia parisina es la que reproduciráen su novela Fábula
verde (Soldevila, 1974: 140-141), en la que también percibimos cierta atmósfera
provenientede A rebours de l-luysmans, publicadaen 1884.



53

migos. El alcalde -gran amigo de casa- habló cc’n mi madre no respondiendo de

que no nos pegaran un tiro al azar de las sombras. En septiembre -durante la

batalla del Mame- que se libraba a dos pasos, salimos hacia España; mis

tíos -los hermanos de mi madre- peleaban en el ejército francés; la familia

de mi padre en las filas alemanas; otro tío mio, comandante casado con una

hermana de mi madre, lo era del ejército aust’iaco. No nos permitieron pasar

por París ni recoger nada. Todo lo de nuestí 3 casa fue vendido en pública

subasta, como bienes pertenecientes “al enemigo’ ~3.

Nos esperaba mi padre en Barcelona y, por razones de gran amistad con uno de

sus clientes, fuimos a vivir a Valencia. Nos instalamos en una casa de la

calle de la Reina, en el Cabañal. Fui a la Alianza Francesa y, tan pronto

como ingresé en el Instituto de Segunda Enseñanza, a la Escuela Moderna94;

única que existía entonces que no fuese regenteado (sic> por frailes. Mis

padres eran perfectamente agnósticos, y jamás se me habló de religión en mi

casa95. Cursé el Bachillerato en el Instituto ce Valencia, con buenas notas

93. El viaje fue infernal, en septiembre, duró obo días, cnxzándose con inter-
minables trenes de heridos. Esto lo recordará inténsamente toda la vida
(Soldevila, 1974: 142), y lo comentará en las “Conversaciones con Buñuel” poco
antes de morir como si hubiera sido el día anterioí (Aub, 1985: 35). Estos datos
hay que tenerlos en cuenta a lahora de leer la supuesta crítica de Paul Laffitte
en relación con H. Kahnweilery G. Stein en iusep Torres Canipalans.

94. La Escuela Moderna de Valencia conoce varias etapas y varios asentamientos,
en calle de Gracia núm. 28 (curso 1906), después en la plaza Pellicers núm. 1
hasta 1909 fecha en la que, con motivo de la Semana Trágica, las autoridades
aprovechan para cegarla (Samuel Torner, su director entonces, sufredestierro y
marcha a la Argentina). En el curso 1910-1911 se abre nueva sucursal en el Camino
del Grao, letras AC. Entre 1906-1914 tuvo tres directores: Samuel Torner, José
Casasola y Vicente March. Ya en 1914 su situación era delicada por la deserción
de antiguos protectores y la escasa afluencia de alumnos. En septiembre de aquel
ano, Samuel Torner se vuelve a hacer cargo de la dirección (había sidouno de los
alumnos predilectos de Ferrer). Coincide con distintos homenajes a Ferrer con
motivo del quinto aniversario de su muerte, ofrecidos por El Radical, El Pueblo,
Unión Republicana... La Escuela Moderna valenciana, contrariamente a la de
Barcelona, era verdaderamente popular, regalaba los textos y las mensualidades
que pagaban los alumnos eran de hasta1 pts. De aif proviene la penuria económica
en la que se hallaban los profesores. Fue clausuradadefinitivamente en 1926 y su
director de entonces, José Alberola,encarcelado.(Lázaro, 1989).

95. Su estirpejudía le fue desconocida hasta llegar a la mayoría deedad.
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en letras. Mis amigos eran José Gaos y José Medina Echavarría, que luego han

sobresalido tanto en sus disciplinas96. Recuerdo que al año de llegar a Espa-

ña escribí mi primer poema, en español -nunca he podido escribir nada en

otra lengua97. Mi padre tuvo que empezar de nuevo a construir nuestra vida:

fue viajante de comercio de un almacén de quincalla y bisutería sevillana.

Al acabar el bachillerato (poemas en prosa, esbozo de algunos dramas)98

puesto a escoger la universidad (Historia) y el trabajo paterno me decidí

“Sus padres, que se habían naturalizado españoles desde1915, no mantenían
contactos permanentes con las pequeñas comunidades judías del país. El
conocimiento de su origenjudío hubo, sin embargo, de afectar entonces aAub
que descubría así unanueva causa de distanciamiento. Esto explica, por otra
parte, el interés que despenaron inmediatamente en él los primeros esbozos
de la teoría de lo españoí como resultado de la convivencia de las tres
culturas, tal como luego la desarrolló Américo Castro, pero que ya Aub había
leído en los textos del historiador belga Henri Pirenne, y en la resena
favorable a la teoría que entonces publicaraen la Revista de Occidente
SánchezAlbornoz” (Soldevila, 1974: 144).

El interés por lo judío se percibe a lo largo de la obra aubiana, terreno aún
inexplorado, así como en los contactos deAub con la comunidad judía en México.
Francisco Ayala apuntaba recientemente que en esa faceta, siendo fundamental en
el escritor, no se había hechosuficiente hincapié (Segorbe,1992).

96. J. Gaos (Gijón, 1900 - México, 1969). Filósofo y profesor en Madrid y Méxi-
co, a donde acude tras la Guerra Civil.Max Aub escribe un artículo sobre “José
Gaos” para Cuadernos americanos, (marzo-abril, 1970, Pp. 75-84) en eí que habla
de su juventud en Valencia. Sus costumbres en el cepillado de dientes son las
mismas quelas de Jusep Torres Campalan.s (Prats, 1978: 129).

1. Medina (Castellón de la Plana, 1903,- Santiago de Chile, 1977). Catedrático
de Filosofía del Derecho en España, Letrado de las Cortes y Encargado de Negocios
de la Legación de la República Española en Varsovia. Exiliado como Max Aub en
América fue profesor en México, Colombia y Puerto Rico y trabajó en CLACSO y
CEPAL. Está consideradocomo uno de los padres de la Sociología Latinoamericana.

97. A pesar de la experiencia brutal que sufrirá el niñocon el cambio de país,
su adaptabilidad es extraordinaria. Dado que sus padres hablaban muy a menudo en
español, no sólamente para recibir a los clientes españoles, sino para hablar
entre ellos sin peligro de que los niños pudieran enterarse, este idioma pudo
estar revestido de exotismo y adquirir tintes iniciáticos hacia el mundo de los
adultos (Soldevila, 1974: 142). Por otro lado Max Aub solía decir “Se es de donde
se hace el bachillerato” para calificarse comoescritor español, incluso llegaba
a identificase como escritor valenciano (Soldevila, 1974: 143).

98. Al igual que Jusep Torres Campalans en Gerona durante su adolescencia. Max
Aub entnces formabagrupocon José Medina y José y Carlos Gaos, que tambien escri-
bieron algunos dramas(Aub, 1970c: 76»

4..
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por lo último99. Durante cuatro años (del 20 al 24) viajé por Levante, Aragón

y Cataluña vendiendo toda clase de artículos; de Figueras a Almería, recorrí

todas las ciudades y pueblos de alguna importancia. Leía, estaba suscrito a

todas las revistas literarias francesas100. El año 21 conocí, en Gerona, a

Jules Romainst01; me dió una tarjeta de presertación -de la que hice uso dos

años más tarde- para Enrique Díez-Canedo102. Al cumplir veinte años me decidí

por nacionalizarme español haciendo el servicio militar, pero me salvó mi

miopía aunque con ello quedé definitivamente como español. En diciembre de

1923, habiéndome tocado 500 ptas. a la lotería (en Murcia), fui por primera

vez a Madrid, con José Medina’03. Fui a ver ¿L Canedo, cuya simpatía no me

faltó nunca, hasta su muerte. Es de los pocos que tuvo -desde esa fecha- fe

en mí. Nunca se lo podré pagar104. Leyéronse versos míos en el Ateneo, me pre-

99. Tal y como lo expresa, descartamos la idea del sacrificio de Aub por no
poder realizar una carrera universitaria (defendida por Prats, 1978: 25), al
mismo tiempo que tampoco sepuede asegurar que el estudiar una carrera (Historia
o “Derecho” como se ha llegado a cecir) fuera imposición paterna(como afirma
González, 1992: 110).

100. Como dice acertadamentePilar Moraleda García,
“Max Aub no era un viajante con aficiones li:erarias sino un escritor que se
ganaba la vida como viajante de comercio: no vivía de la literatura, pero sí
para ella”, (Moraleda,1984: 2). Estabasuscrito a la N.P.F.

(La Nouvelle ReviseFran~aise) desde 1918 (González, 1992: 110).

101. Seudónimo de Louis Farigoule (1885-1927). Formulé la doctrina del unanímismo
a principios de siglo. Doctrina de gran influencia ~obre Max Aub, según la cual
cualquier unión de individuos posee unaespecie de alma colectiva. La vie unanime
se publicó en 1908 y forma un conjunto de poemas tn los que• se formulan las ideas
de la Abadía de Créteil y una búsqueda espiritual con la realidad. Max Aub se le
presenta comolector asiduo de sus obrasy de sus artículosen la N.R.F.

102. Enrique Díez Canedo era un escritor y poeta cercano a la generación del 98
(Badajoz, 1879 - México, 1944) y de gran influencia en la vida cultural deenton-
ces. Para ingresar en la “Universidad” que suponían las tertulias literarias el
aspirante tenía que conseguir que algun tertuliano, preferiblemente de estimada
categoría, como Enrique Díez-Canedo, le presentara. (Véase cap. “Gestación de una
obra. Las tertulias literariasde la República”).

103. Es un buen compañero de viaje, quien le acompaña en otros que realiza, por
Españay Rusia (véase Cap.II. 1).

104. Si Max Aub llega a México en 1942 y Canedo muere en 1944 se vieron allí
durante poco tiempo, sin embargo nuestro escritor continuará en estrecha relación
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sentó ¡Luis Fernández Ardavín!105 amigo por entonces del grupo que se reunía

en Regina. Allí conocí a los escritores de mi generación106 y publiqué unos

versos en el último número de España107. España está a la base de mi forma-

ción, y de mi información entonces perfectamente al día gracias al propio

Canedo -letras-, a Salazar108 -música-, a Juan de la Encinat09 -pintura-, y sin

duda mis ideas políticas fueron formadas por el Ortega110 y el Araquistain de

con la familia de don Enrique y en 1943, al publicarse San Juan, será Canedo
quien lo prologue.
Para comprobar la gran importacia de Enrique Díez Canedo en la vida de Mas Aub

véase el capítulo “Gestación de una obra. Las tertulias literarias” y el capítulo
sobre “Max Aub en México”.

105. Escritor menor de teatro conel que Max Aub no se identifica.

106. La situación de la generación de Max Aub está tan enredada que le dedicamos
un capítulo aparte.

107. La revista España, con el subtitulo Semanario de la vida nacional, fue pu-
blicada en Madrid de 1915 a 1924. Fundada por J. Ortegay Gasset, fue suprimer
director, seguido por L. Araquistain y Manuel Azaña. Revista política y literaria
en la que colaboranfiguras relevantes de la culturaespañola.

108. Esteban Salazar Chapela (Almagénde la Sierra, Málaga, 1900 - Londres,
1965). Escritor habitual dc El Sol, Revista de Occidente y La Gaceta Literaria.
Como novelista publicó Pero sin húos en 1931. Desde 1939 vivió el exilio en
Inglaterra, encargado del Boletín del Instituto español en Londres. Escribe en
1959 Perico en Londres y Desnudo en Piccadilly.

109. Seudónimo de Ricardo Gutiérrez Abascal, (Bilbao, 1883 - México, 1963).
Historiador y crítico de arte que estudia en Bilbao y Alemania. Desde 1909 se
traslada a Alemania, de donde vuelveen 1914 a consecuencia de la 1 Guerra Mun-
dial. Desde entonces hasta la Guerra Civil española colabora en España, Hermes,
La Voz y El Sol. En 1931 es nombrado director del Museo de Arte Moderno. En 1939
se exilia en México donde fue profesor de Historiadel Arte en la Universidad. Es
uno de los más influyentes críticos españoles de la primera mitaddel siglo XX
(véaseel capítulo sobre las relaciones de Mas Aub con los críticos de Arte).

110. 0. José Ortega y Gasset (Madrid, 1883 - 1955) recibió su formación en Alema-
nia, siguiendo la filosofía neokantiana de H. Cohen. Fue Catedrático de Metafísi-
ca en la Universidad desde 1911. Ejerció un gran poder e influencia sobre la vida
cultural española a través de la revista España, el periódico El Sol y sobre todo
la Revista de Occidente. En 1936 salió de España y no volvió hasta 1948. Ha ejer-
cido una gran influencia en la literatura española del siglo XX, sobre todo a
raíz de obras como La deshumanización delarte y La rebelión de las masas (1930).
Sus seguidores vanguardistas de la Revista de Occidente fueron llamados despecti-
vamente orteguistas. Mas Aub, lector asiduo de la revista, se inicia en la liter-
atura dentro de esta estética, lo que nuu’fo nata n”~ A~spu¿s ~ de

sus más encarnizados fustigadores, junto con Juan Goytisolo, resaltando eí papel
negativo de Ortega en el desarrollo de la novela española del siglo XX (Castañar,
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entonces111. Por otra parte, la Colección Un¡v9rsal, de Calpe, Gaos me hizo

leer a Taine112 <los filósofos del XIX), descubrirnos a Ramón113; Jammes tuvo

entonces influencia sobre mí114; no perdí, desde 1918 un número de la N.R.F.

Pero nuestro entusiasmo era por Baroja115. (Unamuno también ha influido bas-

1992: 17). Las manifestaciones de Aub sobre el poder de Ortega están cláramente
expresadasen Poesía española contemporánea(Aub, 1969: 92-93).

111. Luis Araquistain (Santander, 1886 - Ginebra, 1959), periodista de gran in-
fluencia en la II República. Militante socialista, consejero de Largo Caballero,
de quien será subsecretario. Después de suembajada en Berlín (febrero de 1932 a
mayo de 1933) experimenta una radicalización que expresaen Leviatán y Claridad,
revistas que dirigió. También fue director, después‘le Ortega y antes que Azaña,
de la revista España. En septiembre de 1936 fue nombrado embalador de laRepúbli-
ca en París, momento en el que Max Aub trabaja con él, desdediciembre de 1936 a
julio de 1937, como Agregado Cultural de la Embajada. Organizarán entonces el
Pabellón Español en la Exposición Universal de Paris, encargando a Picasso un
gran cuadro que resultará ser elGuernica. Acabada la guerra se traslada a Ingla-
terra, donde residirá hasta 1945, fecha en la que se traslada a Ginebra, donde
muere. (Tuselí, 1983). Con respecto a Araquistain y Ortega, hay que recordar que
el primero arremete contra el segundo a través de las páginas de Leviatán mucho
antes y más encarnizadamente que lo haríaMax Aub (Araquistíin, 1934 y 1935).

112. Hippolyte-Adolphe Taine (1828 - 1893) fue cohborador de la Revue des deux
mondes y del Journat des débats y profesor de estética en la École des Beaux
Arts. Publicó divesos ensayos, entre ellos Essds de critique er d’histoire
(1858). Su perspectiva filosófica está cercana a determinismo positivista. In-
tenta subrayar la importancia de la influencia Je las contingencias históricas,
premisas antropológicas y el contexto geográfico y social en el comportamiento
humano y, como consecuencia,en las obras artísticas.

Su obra sobre La philosophie de ¡‘art de 1865 sería traducida al español por
Amparo Cebriány publicadaen la Colección Austral deEspas~-Calpeen 1945.
Gaos era su maestroen aquella época(Aub, 1970c: 78).

113. Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 1888 - Bueííos Aires, 1963). Funda la tertu-
lia del Pombo en 1915 que se continuará hasta la Guerra. Comienza a escribir muy
pronto, Entrando en fuego: santas inquietudes de un colegial (1904), influyendo
definitivamente en el panorama literario anterior a la Guerra. Comienza critican-
do a la generación del 98 y evoluciona hacia pusturas vanguardistas. DirigePro-
meteo, revista que divulga las nuevas comentes. El humor más la metáfora defi-
nirán la gregueríahacia 1910.

114. Francis Jammes (1868 - 1938). Escritor francés que inicia su carrera en1891
con unos versos de forma clásica, pasando luego a una prosodia más libre e irre-
gular. Suele describir la realidad del campo en sus poemas, mientras que sus
novelas son melancólicas y sentimentales como Clara d’Ellébeuse (1899). Tras un
periodo de acercamiento religioso, suobra más cele)rada sería Ma France poérique
(1926) y Sources (1936), donde las almas humildes del mundo natural se expresan
en un lenguaje sencillo y lírico. Habría que considerar la posible influencia
sobre Fábula verde.

115. Pío Baroja (1872 1956). Representante de la generación del 98 de la que él
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tante en mí’16, y Quevedo -pero ese es otro cantar117>.

En 1924 hice un viaje por Alemania, con ocasión de que (sic> mi padre de-

cidió establecerse por su cuenta. Estuve tres meses en la Selva Negra. De

vuelta mis viajes fueron ya -hasta 1936- por toda España, que recorrí de

punta a punta tres veces al año. Me casé en 1926 con mi primera novia, tengo

tres hijas, una nieta inglesa, que allí vive mi primogénita118.

A España (en 1923) sucedió La Revista de Occidente119. Todos eran mis amigos

mismo renegaba como una falsa entelequia,Max Aub siempre habla de él con gran
afecto y benevolencia. Es uno de los más citados en los anales de Jusep Torres
Campalans a la vez que aparece relacionado con Picasso.Aub le recuerda con can-
ño a pesar de que tuvo una experiencia desagradable con PíoBaroja durante la —

guerra, cuando éste estaba alojadoen la Casa de España en París y no cesaba de
proferir comentarios negativos a la República. Araquistain y Trudi, su mujer,
pretendieron que Max Aub lo expulsara pero no lo hizo “¡Cómo iba a echar a Don
Pío!”. Pio Baroja describió posteriormente con acritud estos hechos en sus Memo-
nos (1955) y en un libro publicado en Chile titulado Ayer y Hoy (1939) (véase
Cap. 11.2).

116. Miguel de Unamuno (1864 - 1936). Se le considera la personalidadmás vigoro-
sa de la generación del 98. La importancia de su pensamiento y personalidad entre
los jóvenes intelectuales de la II República, entre los que figura Max AuS, fue
enorme. A pesar de las contradicciones políticas que mostró, continuaronadmirán-
dole profundamente. Max Aub no es menos, la influencia que Unamuno tiene sobre
nuestro escritores fundamental (véaseMax Aub y la Historia).

117. Quevedo le acompañaráen las prisiones, como dice más abajo.

118. Se casa con Perpetua Barjau, a la que Max Aub llama Peua y a veces, sobreel
papel, sólo P., el 3 de octubre de 1926 en la iglesia de San Andrés y luego
tomará el tren para Madrid, donde estuvo tres semanas, luego Burgos, Vitoria, San
Sebastián, Bilbao, Santander, Oviedo,León, La Coruña, Santiago, Vigo, Astorga,
Zamora, otra vez Madrid, Calatayud, Zaragoza, y vuelta a Valencia el 22 de di-
ciembre. Naturalmente este viaje de novios era también de trabajo (Prats, 1978:
29). Primero vivieron en la calle Garrigues, despuésen Sevilla 8 (propiedad de
Arturo Carbonelí) y finalmente en Almirante Cadarso,13.

Su primogénita, María Luisa (Mimin), nace en 1927 y está domiciliada en Londres,
casada con un inglés, presidente de una importante compañíacomercial (3 hijos).
Elena nace en 1931, casada con Federico Alvarez, que fue durante algún tiempo
profesor en la Universidad de La Habana, Cuba; (2 hijos: Terele y el Gúcro),
pasará posteriormente a vivir en México y actualmente en Madrid. Y Carmen, que
nace en 1936 y reside en Veacruz, México, casada con un teniente coronel del
ejército mexicano (5 hijos). María Luisa (Mimín) es la nieta inglesa.

119. Madrid (julio, 1923 - junio, 1936). Fundada y dirigida por José Ortega y
Gasset. El secretario de redacción fue Francis Vela. La editorial del mismo nom-
bre, en relación con la revista, se fundó en Madrid en 1923, y desempeñó una
importante labor. De clara orientación humanista, difundió el nuevo pensamiento
filosófico europeo, sobre todo el alemán, contribuyendo al conocimiento de las
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pero ya había algo en mí que no comulgaba con las teorías de Ortega -reflejo

de tantas alemanas- ni con el surrealismo que viví desde el principio

(atigdase, desde entonces, algunos viajes a Paríi y otro, en 1933, a la URSS,

para ver su teatro120); en 1928 ingresé en el partido socialista obrero es-

pañol, al que sigo perteneciendo121- Mis libros de entonces están dentro de la

línea de la literatura pura122. No tuve actuac ón política alguna1~. Llegó la

sublevación militar de Franco. Estaba en Madrid. A fin de julio pude llegar

a Valencia; allí me hice cargo, por el partido socialista, de la dirección

de VerdadlU. A primeros de noviembre volvía a ‘~1adrid125; a fines de año estaba

nuevas corrientes artísticas y culturales de vanguardia. En la Revista de Occi-
ciente publica Max Aub un fragmento de Geografla en octubre de 1927 (Pp. 61-79).

120. En este viaje leacompañaráJosé Medina Echavarría.
Es de notar cómo Max Aub participa de la fasciración que entonces ejercía Rusia

en gran parte de la inteligencia mundial durante los años treinta. Concretamente
en España el auge del género de “libros de viaje a la URSS” es un ejemplo de la
pasión con que se leían y envidiaban las conquistas socialistas soviéticas, como
ha apuntado acertadamente M. Amar (1987: 37), quien aconseja mayor información
en George Portnoff, La literatura rusa en España (Nueva York, 1932) y George O.
Schanzer, Russian Literature in (he Hispanic Wor!d: A Bibliography, (University
of Toronto Press, 1972).

121. El titulo de afiliado a la Agrupación o Sociedad Socialist de Valencia,
libreta núm. 65 tiene fecha 23 de noviembrede ¡929 (,4-B Mcx Aub).

122. Se refiere a los vanguardistasGeografía (1927-1929) y Fábula verde (1932).

123. Como el resto de la generación. Hasta la pullicación de Luis Alvarez Petreña
(1932) no se percibe el cambio de orientación hacñ una literatura de compromiso.
Este cambio lo describe Auben algunas ocasiones en sus novelas, por ejemplo,en
el caso del personaje deVictor Tenazas, transformrdo en “Comandante Rafael” en
Campo del Moro (Aub, 1979b: 108). En cuanto a .a postura de la generación, los
artículos de guerra de María Zambrano son muy ilustrativos por la proximidad
amistosa con Max Aub (Zambrano, 1977 y 1989). Para mayor información sobre “La
radicalización de los intelectuales jóvenes”, Javier Tuselí y Genoveva O. Queipo
de Llano, Los intelectualesy la República, (1990: 67-92).

124. Diario socialista de Valencia en su primera época, de un solo pliegode 4
pág. 75x50 cm., a una tinta, que se vende a15 cls. Tenía su sedeen Cl Guerri-
llero Romeu, núm. 20, prim., y en C/ Vilaragut, >, mientras qtw la administración
estaba situada en el bajo de trinquete de Caballeros, 14. Se sirve de algunas
fotos y dibujos cómicos de Soriano. Prats Rivelles afirma que esel “diario del
Partido Comunista” (Prats, 1978: 38).

125. En Madrid tiene casa, en Valle Hermoso, en el año 1935 (Aub, 1971b: 370) o
en el piso 27 de la Tone de Madrid (García,1992: 112).
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en París, con Araquistain, como agregado cultural de la Embajada. Volví a

Valencia en 1937, secretario del Consejo Nacional del Teatro. Había de

salir, por la frontera catalana, a fines de enero de 1939. Desde hacía más

de un año trabajaba mano a mano con Malraux en la realización de Sierra de

Teruel, película basada en U Espoirt26.

Hacía años que dirigía el teatro de la Universidad de Valencia127. ¿Qué in-

fluencia ha tenido Malraux en mí? Es difícil decirlo; creo que es más per-

sonal que literaria. T
0¡ vez otra, sea la de Thomas Mann

128. Otra, también

personal, fue la de Aragont29. Recordando, no quiero dejar de señalar la de

Ramón Pérez de Ayala130: el de La Pata de la Raposa (Ayala había sido novio o

pretendiente de una tía de Gaos> y la de Valle-Inclán cuyo estilo de su se-

126. Novela de Malraux basada en la guerra civil española en 1937. Existe traduc-
ción española,La esperanza,por José Bianco,Barcelona, 1978 y 1989.
Max Aub ha publicado el guión de la película precedido de un prólogo (Sierra de

Teruel, México, 1968) que fue reproducido en el Catálogo de la exposición André
Malrau.x y España, celebrada en laCasa de Españade París en 1989.

Sobre la labor de Max Aub en la película, es muy esclarecedor el artículo de
Denis Maión “Max Aub y Andre Malraux”, publicado con motivo de la muerte del
escritor (1973: 79-81).

127. Seguramente se refiere a El Buho, al que estuvo vinculado en 1934, pero ésta
afirmación es puesta en duda por M. Amar (1992) después de contactarcon algunos
miembros de dicho grupo.

128. Thomas Mann (1875 - 1955). Colaboró en la revista Simplicísimas en Munich en
1894. Esta es una revista muyleida en los ambientes anarquistas españoles.Con-
traponía la kultur a la Zivilisauion. Muy polémico con la democracia de los paí-
ses occidentales, hasta 1922 no adoptó una postura clara en sudefensa. Mantuvo
una meritoria oposición a Hitler, pero lo que pudo llamar la atención del joven
Max Aub fue la publicación en 1924 de Der Zauberberg, (la montaña mágica), o José
y sus hermanos (1933-43) por las razones que expresamos en tomo a las novelas
sobre artistas. En los anales de Jusep Torres campalans se reseña la obra de Mann
Los Buddenbrook(1901).

129. Louis Aragon (1897 - 1982) iniciador del surrealismo con A. Bretón. Habría
que destacar, en relación conJusep Torres Campalans, la novela Le paysan de
París (1926), con Picasso como protagonista. Mas Aub le conoce personalmente
desde los años treinta, uniéndoles una gran amistad.

130. (1888 - 1962). En La pata de la raposa (1912) y Troteras y danzas/eras (1913)
reaparece un personaje de su primera novela, Alberto Díaz de Guzmán, figuración
literaria de P. de A.
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gunda manera, me impresionó mucho. También Ntiró, pero menos131.

Una de las primeras cosas que hicieron los franquistas al entrar en Valencia

fue posesionarse de mi casa <era la segunda vez que, por la guerra, perdía

cuanto tenía). Ahí tendría que hablar de Luys Santamarina, escritor mon-

tañes, gran amigo mío (es el Salomar de Campo Cerrado>132 en años anteriores y

que tuvo influencia -no por sus obras, sí por su gusto- en el evidente re-

buscamiento de mi vocabulario, de 1935 a 1 ~ Durante la guerra había

leído Guerra y Paz <tan superior a todo lo demás de Tolstoi que conocía),

descubrí a Galdós (tan vilipendiado por Ortega)1-4 en cambio no creo que Dos-

131. Ramón María del Valle-Inclán (1866 - 1936). Su verdadero nombre era Ramón
del Valle y Peña. Vinculado a México mucho antes qut Max Aub, pues estuvo allí en
dos ocasiones (1892 y 1922), vivió una bohemia finisecular, arrastrando una vida
de noctámbulo y hombre de tertulia propia del arista de la época, tertulias en
las que le conocería Max Aub. Fue un ejemplo pan los jóvenes, sufrió dos encar-
celamientos, en 1927 y 1929, por sus ataques ala Dictadura. Pese a todoera una
figura contradictoria como todos los del 98, manuniendo siempre una adscripción
carlista, aunque en sus últimos años manifestó simpatía por la revolución sovie-
tíca. Con el estilo de su “segunda manera” sin duda Max Aub se refiere al
esperpento”.
Gabriel Miró (1897 - 1930). Ejemplo de narrativa en que el esteticismo decaden-

tista nos enfrenta con personajes abúlicos e inadaptados y de morbosas sicolo-
gías. Las tierras y los hombres del sur valenciano son el escenario activo de sus
novelas comoLas cerezas delcementerio (1910).

132. Salomar es quien se presenta enCampo de los almendros en casa de Ambrosio
Villegas cuando en ella sólo queda su mujer, PepaChuliá. Se conocían, conocía la
casa, cargada delibros y de cuadros a imágen y semejanza de la propia casa de
Aub. Por las buenas, a pesar de la oposición de la mujer, lo requisan todo “para
ponerlo en lugar seguro”. Pepa Chuliá, en una carta que le envía a sumarido, “en
paradero desconocido”, le explica la situación, finnando con la inicial de su
nombre, como lo podía haber hecho Peua.Los libros van a parar al Ateneo Mercan-
til y a la Universidad (Aub, 1981: 56 1-564). Max Aub recuperará sólo parte de su
biblioteca, compuesta por siete u ocho mil volúmenes, en su primer viaje a España
en 1969, al menos algunos de los ejemplares de,ositados en la Universidad de
Valencia. Este episodio está recogidoen el “diario” La gallina ciega (1971b).
Efectivamente es un dato confirmado por Max Aut que Santamarina hizo efectiva-

mente lo que cuenta de Salomar, pero sólo con los libros,y con tal de salvarlos.
Los cuadros al parecer se los quedó un oficial ~ue vivió después en su casa
(Carta de Aub a Soldeviladel 10-11-69, leg. 14/124, A-B Mcix Aub).

133. Es una ironía pues coincide con los años en que Max Aub toma partido como
escritor comprometido y trabaja para la República, años de la Guerra Civil y los
camposde concentración,pues llega a Méxicoen 1942.

134. Max Aub en Poesía española contemporánea (1954), hace responsable a Ortega
de la ceguera y narcisismo de sus seguidores quese dedicaron frenéticamente a la
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toyewski, que había leído con pasión, de 1920 a 1925, haya influido en mi135.

No quiero dejar de decirle que no tengo oído de ninguna clase: he oído

horas, años, música, para ver si aprendía. Ha sido el fracaso más doloroso

de mi vida. No soy poeta, tal vez por eso.

Con la derrota se acumulan los infortunios: me detienen, en Francia, por co-

munista136 -no lo he sido nunca por la vieja raigambre liberal-; anote las

cárceles, los campos de concentración que quiera, se quedará corto137. Ese

tiempo dura cerca de tres años, llevo en mi equipaje los versos de Quevedo y

un diccionario: las notas y los recuerdos que acumulé necesitarían cien años

búsqueda de “lo nuevo” despreciando y olvidando lo pasado. De ahí su desprecio
por Galdós, a quien la joven generación ni siquiera leyó, renegando deoídas de
un hombre que “olía a garbanzos y a casa de huéspedes” (Aub, 1969: 93). A este
respecto hay que recordar que entre los“melenudos” modernistas también existía
ese prejuicio como refleja Valle Inclánen Luces de Bohemia.

135. Fiodor Mijáilovich Dostoievski (1821 - 1881). A pesar de lo que afirma Max
Aub es una de las lecturas fundamentales para entender el anarquismo de Jusep
Torres Campalans porque parte de convicciones socialistas utópicas al mismo
tiempo que es defensor de una ortodoxia religiosa y un fuerte nacionalismo. De
todos modos es curioso que no aparezcareseñadoen los anales.

136. Fue detenido como resultado de una denuncia de un conocido del que no se ha
sabido nunca la identidad, aunque a lo largo de su obra literariase ha dejado
sentir su personalidad, (véase capítulo 11.2.2. referente a la traición). En 1951
aún vivía las consecuencias de aquella denuncia,como refleja en la “Carta al
presidente Vicente Auriol”, escrita el 22 de febrero de 1951 y publicada en Hablo

como hombre (1967).

137. Tras la evacuación a Francia con su familia a finales de enero de 1939 se
instala en París, dondevisita a André Gide. Denunciado por primera vez, es ence-
rrado en el estadio Rolland Carros, habilitado como prisión (reflejado en Campo

francés,>. Nuevo despojo de sus bienes en su piso de Paris del que salva una male-
ta gracias a la portera. El manuscrito de Campo cerrado sale de Francia en otra
maleta, de la mano de Juan Ignacio Mantecón,hacia México (anécdota que refleja
en Campo francés). Liberado se traslada a Marsella, donde se instala provisional-
mente como un refugiado más. Encuentra a un antiguo conocido (Mardones, en Campo
de sangre,) y le reprocha, a voces y en público, sus traiciones. Es entonces cuan-
do es denunciado, acusado de comunista y, dos días después, es internado en el
campo de concentración de Vernet (Ari~ge). La marcha hacia el campo fue durísima
<‘Morir por cerrar los ojos, Campo francés, Cuentos ciertos). Una vez liberado
pasó a Marsella, de nuevo encarceladoen Niza y vuelta a Vernet. De allí se
llevan a los más aptos para trabajar en la construcción del ferrocarril transa-
hariano por lo que, maniatado en la bodega de un un “infecto” barco, lo trasladan
hastaArgelia y, tras penosasmarchas,al campo de castigo deDjelfa...
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de vida para resolverse en libros. A fines de 1942, México138. Procuré recu-

perar los años de lectura perdidos, intenté -intento- describir mi tiempo.

¿Nuevas influencias? No creo; he digerido el existencialismo francés, coin-

cido a veces con Russellt39. Cada día admiro más a Cervantes”~. Quisiera

escribir como el Larra de ciertos artículos’41. Lo único que me importa es

comprender.

Datamos el documento partiendo de la fecha de la muerte del padrede Max Aub

en 1953, mientras quesu madre, Doña SusanaMohrenwitch, falleció en 1962, los

dos en Valencia, pero asu madre la pudo ver en 1953 en el sur deFrancia.

En México, Max Aub tiene como ayudafundamentalla de EnriqueDíez Canedo, que

muere en 1944, dos años después de llegarél a México, y la de Alfonso Reyes142.

138. Con la complicidad de un guardian, Max Aub se escapa de Djelfa. Llega a
Casablanca con intención deviajar hacia los E.E.U.U. Tenía en su poder un aif-
davit de John Dos Passos que éste le había entreg ido enel año 41 para poder
salir de Europa. Max Aub pierde unas horas en la frontera de Uxda por culpade
unos funcionarios “de Petain” y por este motivo caduca el affidavit. El cónsul
norteamencano no quiso prorrogárselo y Max Aub vió, impotente, cómo salía su
barco sin poder cogerlo. Después tuvo que escondíerse en una maternidad judía
durante seis meses hasta que finalmente embarcahacia México en el Serpa Pinto,
llegando a Veracruz el 10 de octubre de 1942 (parte de estos echos se reflejan en
Pequeñay vieja historia marroquÉ).

139. Bertrand Russell (1872 - 1970) estaba entorces de plena actualidad pues
habla recibido el premio Nobel de literatura en 1950. Además de sus escritos
lógico-matemáticos, Los principia mathematica (1910-1913) (que Max Aub refleja en
los anales de .Iusep Torres Campalans), hay que lener en cuenta las obras que
reivindican la libertad del individuo y de la investigación, como Socialism,
anarchism and sindicalism (1918) o What ¡ believe (1925). Aub aún no conocía su
Autobiography (1968) ni la labor que desarrollarñ durante la década de los
sesenta dentro del movimiento antinuclear europeo. Y hasta 1966 no instituyó el
Tribunal Internacionalpara los crímenesde guerra.

140. Entre las numerosas referencias a Cervantes‘t al Quijote se encuentra la
creación de Jusep Torres Campalans a manera del Cc/e Hamei’e Benengeli. Incluso la
reclusión del pintor en Chiapas es una alusión a a provincia del Soconusco soli-
citada por Cervantes, pero esta no es más que una de las muchas menciones que
realiza Aub a lo largo de toda su obra (véase cap. III).

141. Mariano José de Larra (1809-1937) Es uno de los mitos de la vanguardia, a
veces rechazado por su amarguray nihilismo, a veces recordado como uno de los
primeros “exiliados del interior”.

142. Alfonso Reyes jugará un papel fundamental en la consecución de la naturali-
zación mexicana de Max Aub, naturalización que le es difícil de conseguir al no
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En los primeros añostrabajará como autor, coautor, director y traductor de

más de cincuentaguiones cinematográficos,alternando su actividad con la de pro-

fesor de Teoría y Técnica Cinematográficahasta 1951 y con la de colaboradoren

el Nacional y el Excelsior, al tiempo queescribeincesantemente como veremosen

el capítulo dedicado al exiliomexicano.

En 1946 se autoriza la inmigración de su familia a la que tiene que ir a reco-

ger a Cuba. Desdeentoncesvivirán en la calle Euclides número5 de México D.F.

Hasta 1955 no se le reconocerá como ciudadano mexicanopor natura]ización,

viajando por fin a Europaen 1956 y en 1958.

Vuelto a México continúa su actividad cinematográfica, esta vezen la Univer-

sidad y en 1960 dirige la estación de radio universitariahasta 1966.

En 1961 vuelve a Europa, visita a su hija en Inglaterra y viaja a E.E.U.U.

(Austin y Texas), asistiendo en Canadá aun congreso de RTV universitarias. Desde

entoncesno para de viajar:

En 1962 se celebrala exposición deJusep Torres Campalansen Nueva York para

lo que acudea dicha ciudad y después a Quebec,I-larvard, Nueva Jerseyy Yale. Al

año siguiente es miembrodel jurado del Premio Internacional de Editoresen

Corfú. Después Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Checoslovaquia... En 1964

participa como jurado del XVII Festival de Cannes e interviene en un coloquio de

escntóreslatinoamericanós~ Alemania. Miéhibró déVSurád&deFPtéínió4nterná~

cional de Editores de Literatura Formentor en 1965 y del XVIII Festival de

Cannes.

Con las revueltas universitarias de finales de los sesenta se destruye la RTV

y cesa en la Universidad en solidaridad con el rector (1966). Vuelve a viajara

Europay acude alOrienteMedio como enviadode la UNESCO para darun curso en la

Universidad Hebrea de Israel. En 1968 asiste al I Congresode Intelectualesde La

ser sus padres españoles de nacimiento, lo que se explica el papel igualmente
fundamental que A. It juega en la novela para conseguir que Campabas pueda fi- w
nalmente refugiarse en México. Los detalles acerca de esta relación los exponemos
con mayor amplituden el Cap. 11.3.
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Habana paradar su opinión acercadel Congreso de Madrid de1937.

En 1969 de nuevo Europa.Inglaterra, Francia (miembro del Festival de Cannes),

Roma y... España por fin. De finales de agosto aprimeros de noviembre visita

Barcelona, Valencia,Madrid... Recupera parte de su biblioteca incautadaen la

Guerra Civil, como yahemoscomentado,y regresa a México el9 de diciembre.

En 1970 vuelve a la Universidad como asesory cnsejerode la RTV y al año si-

guiente viaja aE.E.U.U. (Harvard, Cambridge, Massachussets). En agosto deese

año cambiael gobiernoy se quedasin trabajo.

En enero de 1972 acude a Nueva York para dai unaconferenciay, de mayo a

julio, realiza el último viaje a Europapara buscar datos y realizar entrevistas

con el fin de elaborar su novela sobre Buñuel. Acude al Festival deCannes y

vuelve a Españapor segunda vez. De regreso aMé,ico fallece el 22 de julio en su

casade Euclides, 5, por una fibrilación ventricular.

2.2.2.1.-La generaciónde Max Aub

Hay una enormeconfusión con respectoa la generacióna la que perteneceMax

Aub, confusión quecomienzapor él mismo a travus de sus narracionesy sus de-

claraciones. Estono puede extrañarnossi se tiene en cuenta su dilatada vida li-

teraria y los avatares históricosy geográficos alos que se vió sometido; por lo

tanto, antes de llegar a conclusionesprecipitadas, intentaremosaclarar y or-

denarlas diferentes clasificaciones.

Max Aub es elprimero que inicia la carrerade obstáculoshablando de genera-

ciones enLuis Alvarez Pare/la, publicada por primera vez en 1934. En esta obra

el escritor ficticio envía una carta asu amigo Max Aub, junto con el diario de-

dicado a Laura, en la que se queja de su suerLe, identificándose generacional-

mente con Max Aub:

Nuestra generación fue segada -partida por el eje- por la guerra y sus con-
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secuencias (por la victoria del cubismo, por el sobrerrealismo: pasiones

geométricas, es decir, por cosas que de antemano podía uno descifrar si era

lo suficientemente listo). (Aub, 1971e: 58>.

Sin embargo tiene seis años más que Aub, puesaún no cumplía los 35 cuando se

vieron por última vez en Valencia y, por lo que dice, tiene más que ver con iusep

Torres Cantpalansy la generacióndel 98, que con Max Aub,por lo que consideramos

que el escritor en aquellos momentos se identificabacon una generación queno

era realmentela suya sino anterior.

Para confirmar esta idea basta comparar con lo anteriormenteexpuesto algunas

descripciones de la época narradasen Jusep Torres Campalansque relacionan alos

dos artistas ficticios, por ejemplo, cuando se describe en esta última novela el

ambientesocial de antes de1914 en Españay Francia se lee en la supuestacríti-

ca deJuvenalR. Román:

Hoy llaman a aquellos años “La Reile Epoque”, olvidando -no adrede- lo que

fueron. En España: los desastres del 98, las turbulencias que rematan, por

lo que a Torres Campalans importa, en el atentado de Morral contra los

Reyes, en 1906. En Francia, los coletazos del asunto Dreyfus, el anticleri-

calismo de Combes y sus congéneres. En ambos países, por esas fechas, la ma-

nifestación sangrienta del anarquismo. La “ReIle Epoque”, ¿por qué no?, fue

una época agria y revuelta, sin más viso amable que la pintura impresionista

triunfante, el vigor oscuro de Van Gogh, la dureza a hachazos de Cézanne, la

evasión colonial de Gauguin, la ferocidad decorativa de Lautrec; suficientes

para descubrir lo áspero revuelto del tiempo. Las ilusiones de Lamarck y -

Darwin hicieron concebir, décadas antes, desaparecen (volverán a surgir>, el

empuje contra las religiones positivas tropieza con un renuevo del catoli-

cismo, que hallará en la guerra europea -¡tantos nichos!- panal donde libar

(Aub, 1985: 94).

Por otro lado encontramos queLuis Alvarez Ntre/la se identifica con la genera-
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ción del 14:

No tengo ya fuerzas para unirme a esas bandadas de jóvenes que ahora, ahí en

la calle, han cruzado sus bastones, sus polainas, sus skis, y se van alegres

(...> Nuestra generación fue segada -partida p:r el eje- por la guerra y sus

consecuencias (por la victoria del cubismo, por el sobrerrealismo: pasiones

geométricas, es decir, por cosas que de anteriano podía uno descifrar si era

lo suficientemente listo>. Hemos vivido lejos de ciertas cosas -quizá dema-

siado cerca de otras-, demasiado lejos de lo externo, de lo real, en el sen-

tido natural de la palabra, y hoy ya es tardE para irlas a recoger. El ritmo

no es el mismo; mi corazón no llegaría ni mis misculos tampoco143.

Para entender estas relacionesentre generaciones que aparecenen la obra de

Max Aub, habría que aclarar lo que se entiendepor generación de1914. Esta eti-

queta, paradesignar a la generaciónde Ortega y Gasset, fue utilizada por prime-

ra vez por Lorenzo Luzuriagaen 1947144 y ha sido despuésampliamenterecogida y

usadapor Juan Marichal, que hablade 1914 como “el año bautismalde la genera-

ción de Ortega”145,a la que califica no sólo como

“la generación más importante de la historia ntelectual de la España moder-

na”, sino también como “una de las generaciones más comp/etas de la historia

europea del siglo XX”146

ya que el resto delos miembros europeosde esa generación se vieronafectados y

diezmadospor las consecuencias de la Gran Guerra(Abellán, 1991: 47).

143. (Aub, 1971e: 58). Resulta asombrosa esta descripción de su estadoanímico y
físico si tenemosen cuenta que tienepoco más de treinta año.;.

144. Lorenzo Luzuriaga: “Ortega y Gasset y sus obras completas”, en Realidad,
(Buenos Aires, enero-febrero de 1946, pág. 132-133. Citado por Abellán, 1989:
47).

145. Juan Marichal: La vocación de Manuel Azaña (Madrid, 1971, p. 66), citado por
Abellán, (1991: 47).

146. Vid. Juan Marichal: “La Generación de los intelectuales y la política (1909-
1914)”, en Li crisis de fin de siglo: ideología > Literatura (Barcelona, 1974, p.
41), citado por Abellán, (1991: 47).
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El acceso a laplena vigencia social de la generación seproduceen el Homena-

je a Azorín, en los jardines de Aranjuez, de1914. El acto tuvo importanciasim-

bólica pues produjo el encuentroentre las dos generacionesmás importantesde la

España moderna y constituye, en ese aspecto, un antecedente insoslayableen el

surgimiento de lageneración147.La convocatoriay ofrecimiento corrió a cargo de

JoséOrtegay Gassety se celebróel 23 de noviembrede 1913.

Azaña sería el exponente político de la generación, la primera deliberadamente

política (Marichal, 1971: 69>. Heredera del espíritu del 98, recibe como legado

su preocupaciónpor el problemade Espa/la.

El estallido de la Gran Guerra, a finales del verano de 1914, quebró vigo-

rosamente el letargo inmemorial en que la sociedad española vivía... Aunque

el gobierno se obstinara en una neutralidad que previas alianzas con la En-

tente a los torpedeamientos de cargueros no habían de romper, el país vivió

una efervescencia política inusual, y en más de un caso los españoles de

1914 consideraron una vergñenza nacional el no intervenir con las armas en

la contienda. Aliadófilos y germanófilos se repartieron la opinión pública,

la prensa, la política y hasta las familias1’~.

De esta generaciónsedantambién JuanRamón Jiménez, Américo Castro, Eugenio

D’Ors, Salvadorde Madariaga, Gregorio Marañón,Ramón Pérez de Ayala, JulioRey

Pastor, Julián Besteiro,Femandode los Ríos, Blas Cabrera, Augusto Pi y Suñer,

Teófilo Hernando, Pablo R. Picasso, Pío del Río-l-lortega, Antonio Mediaveitia, En-

rique Moles, Angel Herrera, Vázquez Díaz,Novoa Santos,Juan Peset, Juan Zaragúe-

ta, RamónCarande,Ramón Gómezde la Serna, PedroBosch Gimpra, Claudio Sánchez

Albornoz, Luis Jiménez de Asúa, Javier Sánchez Cantón,Gonzalo R. Lafora, Melchor

147. Era un homenaje en desagravio a Azorín por haber sido desdeñado porla Real
Academia Española.

148. Vid. Mainer, “Una frustración histórica: la aliadofilia de los intelectua-
les. La guerra europea a través del Bofletin Hispanique’, en Literatura y pequeña
burguesía en España (Notas 1890-1950,) (Madrid, 1972, Pp. 141-142), citado por
Marichal (1971: 59).
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Fernández Almagro,M. de Falla... (Abellán, 1991: 65).

Hoy día parece descabelladoconfundir a Max Aub con la generación de1914 a la

que hemos aludido,sin embargo, en 1934 o antes, lécha en la que escribeLuis Al-

varez Petrefla, ni él mismo parece tener claro la generación a la quepertenecey,

de hecho, ya que su toma inicial de contacto con las tertulias y los grupos in-

telectuales madrileños se produce a travésde Canedo y el grupo del Regina, es

posible suponer queen aquellos momentos se identif¡quemás con ellos que con los

jóvenes estudiantes de la Residencia queformarían li generación de1927. Además,

no hay que olvidar su propia experiencia de laguerra de 1914, no por vivirla de

niño es menosintensa, ya que muchosaños después,hablandocon Buñuel, confesará

que recuerdalos hechosque vivió con tal intensidadcomo si acabaran depasar149.

En la última parte de Luis Alvarez Ferre/la150, Aub escribe, alos 66 años, el

supuesto Informe del académicoque clasifica aLuis Alvarez Petre/la como escritor

y que se puedeconsideraruna reflexión del mismo Mb:

Luis Alvarez Petreña pertenece mucho más a una línea que se podría trazar

del Ramón Pérez de Ayala de Troteras y danz¿deras al último Francisco Ayala

de El as de bastos: ambos republicanos cristanos viejos y, a Dios gracias,

burgueses bastante conservadores, lo que demuestra que hubo de todo en aque-

lla fugaz viña del Señor <Aub, 1971e: 221>.

En 1963, cuandoescribeesto, han pasadomuchos años y Aub estátan alejado desu

creación que ahorasí se puede despedirde una vez por todas de Luis Alvarez Fe-

tre/la como de alguien ajeno. Sin embago no podernospasar por alto el hecho de

trazar una línea que va de Ramón Pérez de Ayala (1888-1962) aFrancisco Ayala

149. (Aub, 1985: 48). Soldevila considera queLuis Alvarez i’etreñaes
“mucho más autobiográfico de lo que el autor mismo creía, no en la aventura
humana de su personaje, sinoen el juicio orítico de su obra anterior (la
suya y la de sus compañerosde generación)”, (Soldevila,1968: 197).

150. Aquí ya se trata de una fecha muy posterior, cuando el mismo Max Aub ha
evolucionado. La edición aumentada de Luis Alvarez Petreña se publica en México
en 1964.
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(1906)151, lo que ya anuncia una idea queexpondráen otras ocasiones,desmarcán-

dose de las propuestasgeneracionales quetienen que ver con la cronologíay no

con la actitud literaria o vital de sus protagonistas.

En esta última parte de Luis Alvarez Petre/la, Maix Aub intenta rectificar los

errores cometidos en la primera medianteun diálogo que mantiene con el persona-

je, con quien se encuentraen la clínica inglesaen la que los dos son ingresa-

dos. Comienzael diálogo Luis AlvarezPetreña:

Claro que aquel libro tuyo [se refuere a la primera edición de Luis Alvarez

Petreña que corresponde a la primera parte de la edición definitival era un

libro romántico. Tal vez no como lo entendían los escritores de la época, y

no había por qué sacar a relucir a Novalis o a Kleist. Lo hiciste por darte

pisto. La pista era otra (Aub, 1971e: 157).

Y cuandoAub le preguntepor esa pista, le contestará:

El surrealismo. (157).

NaturalmenteMax Aub “se sorprende”:

¡No fastidies! ¿Oué tenias que ver con él? Ni fuiste ni yo era amigo de Dalí

ni de Buñuel ni se parece tu libro ni tenía por qué parecerse a Poeta en

Nueva York ni a Espadas como labios. Al contrario, el interés de Luis Al-

varez Petreña está en que es el primer relato español realista a la manera

que lo serán después los de Paco Ayala o los míos, o los de Cela, después.

El realismo. ¿O qué tiene que ver con...? (157>.

Y Alvarez Petre/la insiste en que lo analice a la luz del “psicoanálisis”, pero

entonces, siguiendo el hilo deJa conversación, creemos que es Aubquien confiesa

que nunca leyóen serio a Freud y no sabe una palabra deese tema. La respuesta

que sigue puede ser decualquierade los dos.

151. Como hemos visto en su autobiografla Max Auh confiesa Pérez de Ayala que fue
una influencia importanteen sus inicios.

Francisco Ayala siempre es relacionadocon Max Aub como de la misma generación a
pesar de nis diferencias.
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Entonces sonó la flauta de tu prólogo por casualidad y engañaste a los más

pintados, como a Eugenio de Nora152 (...) Está muy bien lo que dice de mi no-

velita (157>.

Y, ahora si, puede responder cualquierade los dos, indistintamente,sin que im-

porte en realidad suidentidad:

¿De la tuya o de la mía? Es muy simpático. Informal, inteligente... (157).

Con respecto a los críticos, empeñadosen clasificar generacionalmentea al-

guien que es demuy dificil clasificación, hay que hacer notarlas discrepancias

o los equívocosen los que caeninopinadamente.

Ricardo Gullón, en 1955, ya hablaba de “Genera:ión de 1925” (1955: 3 y 12>,

eso si, con ciertas reservas, pues élhubiera preferido llamarlos “equipos”. Uti-

lizando los requisitos de Ortegao Peterson153,serían de la misma generaciónpoé-

152. Eugenio G. de Nora diría
“Luis Alvarez Petreña: una novela epistolar y, en cierto modo, romántica,
wertheriana (cadas de un suicida); pero en la que el rigor del análisis y
el apasionado dramatismode la situación conducen a una nueva actitud frente
al lenguaje, y, lo que es aún más significativo, se acompañan ya de un pro-
pósito explícito de conseguir el documento humano, e incluso histórico”
(Nora, 1970: 21).

153. Aquí Ricardo Gullón cita a Ortega,“En torno a Galileo’, Obras completas,

(tomo y, pág. 39) y a Peterson, “Las generaciones literarias’, en Filosofía de la
ciencia literaria, [Mexico, Fondo de Cultura, (...), p. 164 y sigs.], que serian
los críticos que elige para defender el concepto de generación. Tanto en uno como
en otro se consideran precisas la coetaneidady la dirección coincidente. Para
Gullón, los poetas que nacenentre dos lustros, en tomo a un eje situado en el
98, desde PedroSalinas que nace en 1893 a Luis Cernuda, en 1902, son de la misma
generación. La ‘sustantividad” exigida por Petersontambién se cumplida en estos
casos, pues hay que fijarse en los elementos educativosy las experiencias gene-
racionales, entre los quefigura el magisterio de don Francisco Giner de los Ríos
y de Ortega. En poesía admiran aUnamuno, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménezy
no simpatizan con el tipo de vida bohemia predomininte en el Madrid de los años
veinte. En lo estético empalman con el ultraísmo. Pasan la tercera décadadel
siglo viajando y estudiando, aunque siempre en contactc unos con otros, condición
asanusmo imprescindible. Otra característica propia ts la falta de actitud polí-
tica y de crítica social [hay que tener en cuenta que hablamos de 1926 o 1927].
Establecidos la “comunidad personal”, la “coetaneidad”, los “elementos educati-
vos y las “experiencias generacionales”, puede señalarse además otra de las
condiciones exigidas por Peterson, el “lenguaje común”, en el que hay que hacer
notar la busqueda de la expresión sencilla y la repulsa de lenguajes caducos. Los
modelos sedan Juan Ramón en la poesía y Ortega en la prosa (Gullón, 1955: 3 y
12).
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tica del 25, PedroSalinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso,Federico

García Lorca y Vicente Aleixandre, Emilio Prados,Rafael Alberti y Luis Cernuda.

Y no lo serian León Felipe -ligeramente mayoren edad, incluidoen la generación

por la fecha tardía de publicaciónde su primer libro-, Ramón de Basterra, tam-

bién mayor (1887) que publicaasimismo a partir de 1923, Mauricio Hacarise y

Adriano del Valle, nacidosen 1895, JoseMaría Pemány Juan José Domenchina(1897
r

y 1898).

En la misma generación de prosistas estarían:Benjamín Jarnés,Francisco Aya-

la, Antonio Espina, Guillermo de Torre, AntonioMarichalar, Melchor FernándezAl-

magro, JoséMaría de Cossio, CesarM. Arconada, Miguel PérezFerrero, Ernesto

Giménez Caballero, José Bergamín, Mauricio Bacarisse,Juan Chabás,Claudio de la

Torre, FemandoVela, Angel Sánchez Rivero, José María Quiroga Plá,Emilio García

Gómez, Mas Aub, Eugenio Montes, Esteban Salazar Chapela, Adolfo Salazar,Valentín

Alvarez y varios más. Lista fijada con amplitud, teniendo en cuenta las posi-

ciones de partida,no de llegada (Gullón, 1957).

Sin embargo,para José García Loraen 1965:

Max Aub es uno de los escritores más originales y universales de una gene-

ración -la de Lorca- pródiga en buenos escritores (1965: 14).

Finalmente, en palabras del propio Max Aub en la entrevista realizadapor

María Embeitaen 1967, parece zanjarse la cuestiónpor el mismo interesado:

En esta entrevista (...> quisiera dejar más claro el problema de las genera-

ciones, por lo menos de la mía. Los que han escrito libros sobre la novelís-

tica española en el exilio, Alborg, Pérez Minik, De Nora, Marra-López, sue-

len agruparnos a Rarea, a Sender y a mí. Es una equivocación. Aunque Barea

era algo mayor que nosotros y Sender tiene un año más que yo, pertenecemos a

grupos distintos ... (..‘> Barea es un epígono del noventa y ocho; Sender

también lo es, pero metido en la generación del veintisiete (...) creo que
t

mi obra tiene poco que ver con la de ellos. Me encuentro mucho más ligado a
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la de Paco Ayala o a la de Segundo Serrano Poncela C..> me eduqué litera-

riamente en el ambiente, digamos, de la Revisra de Occidente (...) Lo mismo

Ayala que yo escribíamos entonces textos puramente literarios Tuvo que

venir la guerra para que nos interesáramos literariamente en la política.

Desde entonces nuestra obra, sobre todo la mía, está mucho más atada a la

actualidad. (...> Las generaciones no tienen importancia más que en lo inme-

diato. Desde el punto de vista literario son una clasificación cómoda para

el crítico, que incluye en una generación a gentes completamente dispares

desde todos los puntos de vista. Sobran ejemplos. (...) Los de mi genera-

ción, dejando aparte a los poetas, valemos muy poco. (...> hay una profusión

de escritores de segundo orden en mi generación que ya están completamente

olvidados (Embeita, 1967: 1 y 12>.

Max Aub reconoceque sonlos poctas los que cuentanen su generación:

empezando por León Felipe, que considero de ¡ni generación porque empezó a

escribir muy tarde. Sume usted a Federico, Salinas, Guillén, Alberti,

Aleixandre, Prados, Cernuda, Altolaguirre, Domenchina, Ernestina, Antonio

Espina hasta acabar, como acabamos con Miguel Hernández, y aún habría que

añadir, como es natural, a José Moreno Villa y a Bergamín ¿Qué podemos pre-

sentar en prosa frente a esto? Casi nada. Es exactamente lo contrario de lo

que sucedió en lo que yo llamo la generación cel sesenta y ocho. ¿Qué poetas

presentar frente a prosistas como Galdós, Parlo Bazán, Clarín, Pereda, Vale-

ra, Menéndez Pelayo? Luego hay un cierto equilibrio en la generación del no-

venta y ocho porque los prosistas son a la ve; poetas. Es el caso de Unamu-

no, de Antonio Machado, de Valle-Inclán, de Juai Ramón. (1 y 12>.

La temáticade su generaciónseda sin embargo lami ;ma que en las anteriores:

No hay más que un tema que preocupa a los españoles desde mil ochocientos

ocho y aún antes: el de España. Es el tema de Larra, de Galdós, de Ortega,

de Bergamín, de Juan Larrea, a quien estimo uno de los escritores más impor-
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tantes de mi generación. Es el tema de Ayala. El mío (12).

No hay que olvidar que Max Aub tiene unas raícesliterarias profundasen la

tradición de la novela española, como poneen claro su gran amigo JuanChabás,

que llega adecir que

Aub, por encima de R. Sender o de Masip, a los cuales aventaja en impulso

poético, continúa la gran tradición de la novela española y, reanudándola

más allá de donde la habían dejado Baroja o Valle-Inclán, arranca, para

trazar el camino de una nueva novelística contemporánea, desde Galdós...154

Por otro lado, hay que tener en cuenta la relación que mantuvo con escritores

extranjeros con los que se identifica, a vecesmucho más que con los españoles.

Partiendode la amistadque mantuvo con Malraux desdel937~~~, con el que tampoco

se diferencia demasiadoen edad (Malraux naceel 3 de octubre de 1901), el propio

Aub llega a confesar(¿1967?)en la carta a Roy Temple Housedel 24 de enero de

1949, rechazando una posible filiación existencialista desu obra literaria:

Me siento mucho más ligado (...> a otro movimiento de las letras contemporá-

neas, más claro y norma! -y, si usted quiere, heroico-, en el que no hay di-

ferencias geográficas ni políticas, donde se encuentran gentes solo dispares

en apariencia, como lo son, por ejemplo, Hemingway. Malraux, Ehrenburg,

Koestler, Faulkner, O’Neill. Gentes que, desde luego, a pesar de sus esfuer-

zos, no pueden pasar de reflejar su época. Con fe distinta, pero con fe. Un

154. Juan Chabás, Literatura Española Contemporánea, (La Habana, 1952, pág. 663), *

citado por Eugenio O. de Nora,(1970: 20-21).

155. Esta relación, importantísima en Aub, será estudiada a lo largo del trabajo,
stn embargo, traemos a colación un comentario esclarecedor del propioMax Aub,
hablando de sus influencias, que parten de Roger Martindu Gard, dos Passos,
fules Romains (el de Les copains y La mmi de quelqu’un), Thomas Mann... y fina-
liza diciendo

“Todo esto se revuelve en mi generación con las novelas de Malraux y las
novelas de Hemingway. Yo pertenezco a esa cuadra, que dicen los franceses,y
no hay por qué buscar otras cosas ni mas. Pertenezco a este tipo de novela

histórica - qnr Lnkacr~ni ~‘iquiera ta olido en - su sabio tratado”. [Rodtf~iiez
Monegal, (1977): 41]. t.
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poco al modo de los cronistas de la alta Edad Media, que tampoco deberían

ver muy claro el futuro156.

Eugenio deNora en 1970, incluye a Max Auben la generación de1925:

se sitúa en principio, cronológica y estéticamente entre los miembros jóve-

nes de la “generación de 1925” <terminología expuesta por Ricardo Gullón en

“los prosistas de la generación de 1925”, Insula, núm. 126, mayo 1957 y por

Cernuda en Estudios..., Madrid, 1957, pág. 187 Gullón sitúa a Max Aub junto

a Jarnés, Francisco Ayala, C. M. Arconada y M. Eacarisse) (Nora, 1970: 18).

Sin contar los errores de críticosque realizan algunas clasificacionesen los

años en los que aún había que contarcon la censura franquista, como Luis López

Molina en 1970, que relacionaa Max Aub con Galdósy con RamónJ. Sender, cosano

demasiadodescabelladapero insuficiente157.

RománGubem, en su artículo de 1973, insiste en la generación de1925:

Producto de un crisol hispano-franco-alemán, Max Aub encarnó a uno de los

prototipos más puros del intelectual de anteguerra de la “generación del

25”. si se prefiere, solicitado por una curisosidad universal hacia todos

los fenómenos de la cultura moderna. Igual que en un Rafael Alberti, en un

García Lorca, en un Francisco Ayala o en un Zésar M. Arconada (...> Los fil-

156. Citado por Mainer [(1973): 6]. Carta publicada en el volumen VIII, 1949, de
Cuadernos Americanos y en Hablo como hombre de Max Aub, (1967: 35-36),
(Manuscrito en leg. prov. 5. 1 y II, A-fi Max Aub).

157. Se aprecia la censura en este autor, ya que s~ ve obligado a decir, no sabe-
mos si por propiocriterio, que

“Como ya se habrá podido deducir, MaxAub escribe desde el punto de vista
del bando derrotado. Naturalmente, esto no ¡luita ni añade nada al valor
literario de su obra. Con su posiciónpolitic:í cabe, por supuesto, no estar
de acuerdo, pero al escritor hay que juzgarlo por sus realizaciones, por lo
que éstas tienen de logrado o de malogrado, y estas realizaciones sólo co-
bran su sentido si se las refiere a los supuestos y condicionamientos del
escritor, no a los nuestros. Desde esta posición, la única adecuada para
enfrentamos sin prejuicios a la obra literaria, lo que Aub ha hecho merece
una valoraciónpositiva”,

a pesar de firmarlo en enero de 1970 desde la Universidad de Ginebra (López,

1970: 201).
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mes de Chaplin, de Einsenstein y de Keaton, al igual que las atormentadas

obras maestras del expresionismo alemán, impresionaron a los espíritus más

sensibles de la primera trasguerra europea, concretamente a los intelectua-

les, y no podía ser de otra manera, vinculados de cerca o de lejos a las co-

rrientes culturales de la vanguardia. Para los espíritus sensibilizados por

el canto a la cultura de las máquinas de Marinetti, por la dislocación del

espacio plástico propuesta por el cubismo y por la plasmación de los sueños

proclamada por los surrealistas, el cine venía a ofrecer un centro geométri-

co a modo de asidero y de banco de pruebas para sus elucubraciones (Gubern,

1973: 11).

CuriosamenteRomán Gubernintroduce un tema que será fundamental para la

“generación” del 27, entre la que se incluye a FranciscoAyala, consideradocom-

pañero de generaciónpor el mismo Max Aub, y es el tema del anti-héroe sim-

bolizado por Charlot, aquien Ayala considera

el hombre clave de nuestra épocalSS.

Efectivamente,Ramón Buckleyen 1970 dice en relación con Francisco Ayala:

ha llegado, también, el momento de rectificar una valoración histórica in-

justa: la generación de 1927 no se compone sólamente de una serie de poetas

superdotados (los Lorca, Guillén, Alberti, Salinas). Estas figuras fueron

las más brillantes, pero, a mi juicio, no las más significativas. Para com-

prender el momento estético e ideológico 1927, es imprescindible leer a los

prosistas (o mejor, cuentistas> de aquella generación: Benjamín .Jarnés, An-

tonio Espina, el mejicano Torres Bodet, César Arconada, Francisco Ayala y el

158. “Indagación sobre el cinema”, en Revista de Occidente (abril 1929), citado
por Buckley (1970: 1). Las relaciones de la novelística contemporánea, desde J.
Dos Passos, con el cine, han sido estudiados por Claude-EdmondeMagny y en el
caso concreto de Max Aub por R. Gubern, pero Ignacio Soldevija considera que es
excesiva la tendencia a explicar muchos de los procedimientos narrativos contem-
poráneos como préstamos directosdel cine (Soldevila, 1968: 215).
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que fue precursor de todos ellos, Ramón Gómez de la Serna (Ruckley, 1970:

1>.

Cuando planea el libro sobreBuñuel, al final dc: su vida, Max Aub se plantea

escribir no sólo una biografía novelada de Buñuel, sino el retrato de unagenera-

ción, la del 27, que ahora entiende que es las~ya también. Efectivamente hay

escasadiferencia de edadentre Buñuel y Max Aub, el primero nace el 22 de enero

de 1900, el segundo el3 de Julio de 1903, sin embargolas vivencias y las tomas

de posturason muy distintas. En aquellosmomentosMax Aub dice:

La cuestión no es saber a qué generación pertenecemos: evidentemente, a la

de los nacidos antes o después de 1903, digamos de 1898 -Guillén- a 1910

-Hernández-, más o menos. Ahora bien, como diría Ortega, una generación se

distingue por las convicciones comunes. ¿Qué tuvieron que ver las mías o las

de Luis con las de García Lorca o Cernuda, las de Masip con las de Quiroga

Pía, las de Ayala con las de Gaos, con las de Larrea? Poco. Es posible que a

los veinticinco años los amigos de juventud -Gaos, Medina, Chabás- tuvie-

ramos unas ideas socializantes y humanitarias bastante próximas, pero hoy

día me siento mucho más cerca de algunos jóvenes que de muchas personas de

mi edad, sobre todo si son españolas. El concepto de generación debe de ser

exacto en una generación de masas -pero ¿la hay?-; lo más curioso es que la

defendiera Ortega, enemigo de este tipo de sociedad. Existe una generación

del 98, y existe también la del 27, pero estc no quiere decir en manera al-

guna que Baroja tuviera que ver con Unamuno, ni Azorín con Valle-Inclán. Ni

-en los que siguen- que Manuel Bueno tuviera que ver con Canedo, ni Ortega

con D’Ors, ni Pérez de Ayala con Muñoz Seca. Ni, en la mía, Dámaso Alonso

con Alberti, Federico con Prados, Altolaguirre con Domenchina. Ni siquiera

tenemos un denominador común. Tal vez mi generación estuvo más plagada de

maricas por el relajamiento -¡ya era horal- de las costumbres. Que todos vi-

viéramos las dos guerras mundiales, y la civil española, no fue razón de
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agruparnos, sino de separarnos más <Aub, 1985: 22).

Las característicassurrealistaso fantásticas de parte de la obra de Max Aub

son evidentes, pero no significan una identificación generacionalcon Buñuel159.

Max Aub lo reconoce (1968)y llega a decir al respecto:

También quiero escribir este libro [Buñuel, novela] porque nunca he sido su-

rrealista, pero me interesa mucho la labor de Buñuel con los surrealistas

(...) No pienso escribir un libro sobre Buñuel, sino sobre la generación del

veintisiete. Quiero hacer un análisis generacional (Aub,1 971: 62>.

En 1977, Francisco A. Longoria aporta unas consideracionesmás al conceptode

generación a la hora deestudiarespecíficamentea Max Aub. Si bien reconoceque

la literatura española desde 1890 a 1930 aparece como un basto panorama de

escuelas y movimientos (...) generación tiene significado cuando se refiere

a los hombres del 98 <Longoria, 1977: 17-18).

La generación intermedia, imprecisa,ha sido llamada la de “los hijos de la del

98” o grupo “post-novecentista”. Este periodo algunos autoreslo extienden hasta

los años 30, con tres representantes destacadosen Ortega, Pérez de Ayalay Jorge

Guillén. De los tres el que más influencia tuvo posteriormentesería Ortega. A la

hora de hablar de la generaciónde Aub y sus compañeros el problema se complica.

Este grupoes consideradocomo la generacióndel 25160 por algunosy como genera-

ción del 23 por otros161. Sin embargo no faltan los que encajan a Max Aub, como

hemos visto, entre la generaciónde 1927. Longoria afirma, por otro lado, que

La deuda que Max Aub y su generación tiene con Ortega y Gasset presupone un

parentesco íntimo y espiritual entre el filósofo y el grupo vanguardista

159. A este respecto conviene tener encuenta la conferencia inédita de Franklin
B. García Sánchez(Segorbe, 1992).

160. Francisco A. Longoria explica que esta fecha se elige por que es el año en
que se publica La deshuníanización del arre de Ortega, al igual que Maria-López,
Narrativa españolafuera de España (Longoria, 1977: 18).

161. Aquí Longoria cita a G. Torrente-Ballester y su Literatura española contem-
poránea (19).
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(Longoria, 1977: 22).

A pesar de reconocer que

Muchos de ellos, entre los que se incluyen a Aub y Ayala, renegaron de sus

estilos anteriores; y casi todos hicieron jna revisión general, reconsi-

derando acontecimientos o creándolos, pero siBmpre desde un ángulo realista

(Longoria, 1977: 19).

De entre todos ellos, Aub y Ayala son los más parec dos de la generación,pues

No sólo compartieron comienzos literarios semejantes, sino que también ex-

perimentaron el vanguardismo, la guerra civil y el exilio. En su manera de

escribir, los dos, apartándose completamente del vanguardismo, se orientaron

hacia el realismo, y los dos produjeron sus mejores obras en el exilio. La

influencia de Ortega se advierte en ambos, riás claramente en los estudios

anteriores a la guerra (...> La guerra, más larde, desafió y maduró a los

dos hombres de diferente manera (Longoria, 1 97?~: 25).

La diferencia radical entre los dos escritores estaría en la forma en que cada

uno enfocala guerraen su literatura

Ayala la enfocó desde el ángulo ético: un punto de vista apasionado, mien-

tras que Aub asumió una postura más distanciada. Ayala sufrió mucho en el

sentido espiritual. Pero Aub sufrió física y mentalmente desde la realidad

de los campos de concentración y, sin embargo, pudo recapitular y llegar a

una visión más universal del conflicto y presentarlo, conjurándolo en con-

versaciones entre sus protagonistas. Puede ser que su ascendencia no españo-

la le permitiese hacer esto. Cualquiera que sea el caso, se le acusó de ser

demasiado desapasionado en sus opiniones, pero sin duda fue capaz de lograr

un balance mejor que Ayala y otros testigos del conflicto162.

Como resultado de la Guerra Civil, la generación del 25, con la incorpora-

ción de algunos escritores independientes y varios literatos jóvenes, se

162. Se hace ecode las mismas reflexiones deMarra-López
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convirtió en el grupo de los emigrados (Longoria, 1977: 30>.

Finalmente, Ignacio Soldevila,en su excelente estudio sobre Max Aub, reconoce

que

La fecha de nacimiento literario de la generación de Aub va de 1925 a 1930;

si bien algún texto se adelanta o aparece en fechas inmediatamente poste-

riores al septenado de la dictadura primo-riverista, o anteriores al diktat

estétido de José Ortega y Gasset, el nacimiento del grupo tiene en esas dos

autoridades las coordenadas paternas y paternales (Soldevila, 1973: 22>.

Los rasgos generacionales sedan:
“‘1.

Intelectualismo, autosuficiencia, búsqueda de la estabilidad social -lo que

ellos decían colocarse- asepsia política más aparente que real, irresponsa-

bilidad, facilidad deportiva, ambición de originalidad a cualquier precio,

metaforismo, miedo a parecer pedante o cursi, horror al triunfo popular,

gusto por los clásicos barrocos, filiación poética modernista (Soldevila,

1973: 33-34, que remite a Aub, 1971: 33-34).

Posteriormenteparte de la generación“deshumanizada”163a la que perteneceel

propio Aub, tomará conciencia socialy abandonarálas corrientes vanguardistas164.

163. Este grupo generacional sería llamado ‘deshumanizado’, siguiendo un término
impuesto en los medios literarios por Ortega, frutodel éxito de su colección de
ensayosreunida bajo el título de La deshumanizacióndel arte.

“El concepto de deshumanización ha sido mal interpretado en nuestros tiem-
pos, confundiéndolo prácticamente con el de cosificación, por entender que
el término orteguiano tomabasu raíz en horno, cuando, en realidad, la toma
en humanitas, y que, por consiguiente, la deshumanización no fue huida de lo
humano tanto como de lo humanitario, en el sentido menos ñoño de la pala-
braTM, (Soldevila, 1973: 28).

164. La toma de conciencia social y consecuentemente la ruptura con el movimiento
será explicado por Francisco Ayala (1969: 598-199) y recogido por 1. Soldevila,
(1973: 32):

“Pasó pronto la oportunidad y el ambiente de aquella sensual alegría que
jugaba con imágenes, metáforas, con palabras, y se complacía en su propio
asombro del mundo, divirtiéndose en estilizarlo. Todo aquel poetizar
florido, en que yo hube de participar tamhién a mi manera, se agostó de
repente; se ensombreció aquella que pensábamos aurora con la gravedad hosca
de acontecimientos que comenzaban a barruntarse, y yo por mi, me reduje al
silencio. Requerido -creía- por otras urgencias e intereses, perosin duda
bajo la presión de una causa más profunda, puse tregua a mi gusto de
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Estos orígenessin embargo no se deben olvidar a la hora deestudiarel resto de

la producción, sobre todoen el momento en que se produceel enfrentamientoentre

la individualidad del artistacon los dictámenes delpartido.

Durante la guerra se plantea la necesidad de un “arte de urgencia”, una

“literatura de urgencia”, un “teatro de urgencia”, y los problemas planteados

serán otros, como veremosen el siguientecapítulo165.

Una vez en el exilio, más que de grupos habría quehablar de individualidades.

Santos Sanz Villanueva, cuandoaborda la literatura del exilio, tiene que ma-

nejar una ingente cantidad deescritoresy obras, en muchos casos desconocidosen

el interior de España, queno encajan en las dasificaciones generacionalesy,

como aproximación, realiza unas agrupaciones deacuerdocon la fecha claveen la

que se inicia el exilio.Así, tendría en cuenta, para uíía primeraclasificación:

a) Los escritorescon obra anterior a1939.

b) Los escritoresque comienzan aescribir en el exilio.

c) Los hijos de los exiliados o los trasterrados,con obra posterior a1975.

Estas agrupacionestienen sus fallos, los problemas metodológicos son innume-

rabies, como el propioSanz Villanueva reconoce:

Nuevo problema que se plantea -y que no es simple cuestión metodológica- es

escribir ficciones, y acudí con mi pluma al empeño de dilucidar los temas
penosísimos, oscuros y desgraciados que tocaban a nuestro destino, al desti-
no de un mundo repentinamente destituido desus ilusiores”.

Hay más ejemplos del cambio, como la crítica so~re la reedición de El profesor
inútil de Jarnés que realiza Juan José Domenchinaen Crónicas de Gerardo Rivera,
(Madrid, 1935, p. 107-9), que llega a decir de los orteguianos que “La metáfora
se encrespé en desatino”, o la interpretación que realiza Juan Chabás del
orteguismo en Literatura española contemporánea, (Li Habana, 1952). Para profun-
dizar en el sentido de todas estas diatribas a favor y en contra de José Ortega y
Gasset, es necesano consultar a Marra-López, (1963: 23). Todos los casos son
citados por Ignacio Soldevila,(1973: 15 a 32).

165. Para la toma de conciencia ante la guerra, sobre escritos inmediatos,con-
viene consultar a María Zambrano, Los intelectuales en el drama de España: Ensa-
yos y notas (1936-1939~ (1977), y al mismo Mas \ub, “Las cosas como son: Los
escritores y la guerra” (1938: 3). Sin olvidar el detenido estudio de M. A. Ga-
monal Torres, Arre y política en la Guerra Civil Española. El caso republicano

(1987).
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el de intentar clasificar de alguna manera coherente el casi un centenar de

narradores trasterrados. Estamos partiendo de un hecho extraliterario para

etiquetar un fenómeno literario. Ya se las profundas vinculaciones de lo

estético con lo histórico-social, pero no trato ahora de esa cuestión. El

problema radica en si resulta congruente hablar de forma genérica de la no-

vela del exilio admitiendo que éste sea el hecho diferencial que nos permite

incluir en el mismo saco a escritores como Luis Santullano, Eduardo Zamacois

o Salvador de Madariaga (que nacen en 1871, 1876 y 1886, respectivamente>,

junto con otros como Clemente Airó, Manuel Lamana o Roberto Ruiz (nacidos,

por orden, en 1918, 1922 y 1925). Medio siglo distancia las fechas extremas

de nacimiento y es demasiado espacio de tiempo para que pensemos que pueda

existir entre ellos comunidad literaria suficiente para incluirlos bajo un

epígrafe común <...) Mientras la obra de Benjamín Jarnés (nace en 1888> se

desarrolla casi de modo exclusivo con anterioridad a la guerra, la de Arturo

Barea (nacido en 1897) es claramente exilada (su primer libro de relatos es

de 1938). Pero no sólo por una cuestión de fechas de edición, sino porque la

de aquél se inscribe en una órbita de preocupaciones -antes y después de la

lucha- a la que de ninguna manera afecta la guerra ni sus antecedentes; la

de éste, sin embargo, no tendría explicación sin los hechos históricos que

motivan al escritor (...) Un criterio generacional no creo que sea suficien-

temente válido para aclararnos esa cuestionada propiedad del adjetivo (Sanz

Villanueva, 1977: 114-115).

La ruptura que supone la Guerray el exilio es incuestionable.De acuerdo con

este hecho, Ignacio Soldevila llegó a reconocer dos etapasen Max Aub cortadas

por la contienda (1960: 11>. Sin embargo, en 1968 cambió de pareceral percibir

la misma problemática esencial en el escritor a lo largo de toda su obra, ya que

en el fondo de su producción están enraizados desde el principio los problemas
4

esencialesentre los que se debatc su obra: el aislamientohumano y la incomuni-
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cabilidad, por lo que finalmente Soldeviladeterminó por admitir que esa división

no es tan evidente(Soldevila, 1968: 198>.

Así, nos encontramoscon que si bien los orígenes literarios de Max Aub son

orteguistas, posteriormente serán socializantes, hasta llegar al acontecimiento

generacionalpor escelencia, la GuerraCivil. Ya no será la dictadurade Primo de

Rivera sino un golpe mayúsculo que precisamenteno une sino en la disensión, como

acertadamente ha señalado1. Soldevila (1973: 36). Este hecho y la temática que

aborda Max Aub despuésde la Guerra Civil le unz aescritoresde la generación

siguiente, llamada de1936, acogiéndonos al argumento delexilio para agruparlos,

pues tanto Aub como Ayala estaríanmás cerca de la generacióndel 36, con la que

comparten el exilio (Herrera Petere, Barea, Andújax, Sánchez Barbudoo José R.

Arana), que con los compañerosde promoción que quedaron en España (Soldevila

1973: 36>. De todos modos, en Mb persistirá la interiorización progresiva del

estilo dentro de su obra, motivada por lo social y lo histórico, y este rasgo

será el contrapunto característicode su obra. Evidentemente, como venimosexpo-

niendo, de resultasde sus orígenes orteguistas,si entendemos ladeshumanización

como interiorización (Soldevila, 1973: 29>.

Posiblementesea un empeño vano pretender encontraren Aub una sóla filiación

generacional ya que, a medida que él mismo cambia, puedecambiar el “grupo” al

que se encuentrapróximo o, tal vez como postulaba José Antonio Fones reciente-

mente166, ya que las generaciones,que se demuestraninoperantes, producen tantos

problemas,sea hora de olvidar tantas falsasclasificaciones.

Sin embargo, esta solución, tan evidente y tan fácil, no es posible. Nolo es

desde el momento en que los mismos autores queestudiamos han venido dando

vueltas al temadesde principios de siglo, conviertiéndolo en un debate digno de

tenerse en cuenta. Por otra parte, si consideramos que desde el puntode vista

sociológico no es posible estudiar una obra aislada del momento en que se

166. José AntonioFonesen conferencia inédita (Segorbe,1992).
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escribe, tampoco se puede estudiar asu autor como si hubiera crecido en

solitario.

En el caso de Max Aubhay que tener en cuenta sin duda los grupos entre los
4

que se formé, sin pretenderobtener únicamenteuna sóla filiación, computando su

propia evolución, algo queya anuncié Francisco Ayala, reconociendolas distintas

etapas delescritor, en julio de 1992 (Ayala, 1992).

4

4

4



CAPÍTULO I][

GESTACIÓN DE UNA OBRA



w



Este título, con el que englobamosambientes y acontecimientos significativos

de la vida de Max Aub, ya indica suficientemente nuestras intenciones.Efectiva-

mentecreemosque unaobra literaria no surge limpiamentede la imaginación de su

autor, sino que es la suma de muchos factores, conocimientos,experienciasvivi-

das, etc. Naturalmente somos conscientes de los peligros que traería el intentar

explicar la obra de Max Aub según algunos sucesosparticularesde su vida; esta-

mos muy lejos depretenderlo, sin embargohemos llegado aconsiderarque su cono-

cimiento es útil y necesariopara comprender las motivacionesy el origen de sus

orientaciones artísticas.El bagaje aportado por La historia, los círculos inte-

lectuales que conoce, las discusiones artísticas de las que es testigo, en fin,

todo un entramadode acontecimientos que configuranun ambiente del que surgirá

Jusep Torres Campalans. No hay que olvidar que esteautor se sirve de una abun-

dantísima documentación históricay literaria para muchas desus obras, documen-
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tación que aparece claramente expuesta a lo largo de esta novela y que forma un 

corpus digno de tenerse en cuenta. 

Hemos supuesto que la relación con su patkipación en las tertulias litera- 

rias de los años veinte y treinta (verdadera universidad del momento), el inicio 

de una nueva sensibilidad vanguardista, el conocimiento de artistas y críticos de 

arte comprometidos con la modernidad, la toma de conciencia posterior de los in- 

telectuales durante la II República, la participación activa en el montaje del 

Pabellón Español de la Exposición de Artes e Indwtrias de París de 1937, con el 

encargo del Guemica a Picasso y su colaboración cn la película Sierra de Teruel 

de André Malraux en 1938, convierten a nuestro autor en un testigo de primera ti- 

la del movimiento cultural generado por la Dictadum, la II República y la Guerra 

Civil española. Al fin y al cabo, como dirá Lacouture a propósito de A. Malraux, 

Un hombre se puede definir por las personas que le gustan y con las que se 

relaciona durante su vida (Lacouture, 1973: 175). 

Quizás no sean cuestiones determinantes pero si indispensables para conocer la 

obra posterior de Max Aub y no sólo para el Laberinto Mágico sino para toda su 

obra, incluida la supuestamente ajena a la Guerra Civil, como ha sido considerada 

erróneamente, Jeep Torres Campalans. 

Junto con este ambiente cultural prebélico hay que considerar acontecimientos 

posteriores que inciden asimismo en su producción. Así las consecuencias 

derivadas de la delación de la que fue objeto, las posteriores vicisitudes de los 

campos de concentración y finalmente la recalada en México, país de “misterios y 

paradojas” en el que escribirá casi ininterrumpídamcnte al encuentr el ambiente 

adecuado. 

Los siguientes puntos amplían nuestro conocimiento sobre momentos determinan- 

tes de la vida de Max Aub que ya se han apuntado en su autobiografía. 



1 .- Juventud de Ma.K Aub 

Repasando los escritos de Max Aub podemos percibir que el tiempo de la Dicta- 

dura1 se ha convertido en un recuerdo agradable dc una época que, aunque conflic- 

tiva, fue muy rica en cuanto a acontecimientos culturales que están en la base de 

la formación del escritor, tal como refleja en Poesiu española contemporánea: 

se publican los libros más interesantes de la nueva generación, abundarán 

las revistas literarias nunca estuvieron tan animadas las tertulias de los 

cafés, todo era dichos y dicharachos, chistes y maledicencias, conspirábase 

a más y mejor, todos los poetas eran republkanos, pero a ninguno se le ocu- 

rría poner su poesía al servicio de la política (Aub, 1969: 100-101). 

Cuenta como 

se destierra a Unamuno, a Enrique de Mesa, se persigue a Valle-Inclán, pero 

todo ello con un signo bastante amable y jwanero2: Primo de Rivera no se 

1. Es el periodo del reinado de Alfonso XIII en que el general Miguel Primo de 
Rivera ejerció dictarorialmente la jefatura del gobierno, desde septiembre de 
1923 hasta enero de 1930. Se suspendió el réginien constitucional, se impuso una 
rigurosa censura de prensa, se confió el mando de: las provincias a los gobemado- 
res militares y se formó un directorio militar lwesidido por el general. En el 
terrreno educativo se produjeron numerosos en Frentamientos con estudiantes y 
profesores que culminaron con la destitución y clestierro de catedráticos y acabo 
extendiéndose a la mayor parte de la intelectualidad española. Hubo un intento de 
golpe de estado en junio de 1926, la Sanjuanada, clue fue frustrado y otro en 1929 
que, a pesar de no lograr su objetivo, fue 1:1 indicio definitivo del malestar 
generalizado. Primo de Rivera se vió obligado a dimitir, siendo sustituido por 
Berenguer pero, antes de que transcurrieran quince meses, caería también la mo- 
narquía. La ideología del periodo, puramente conservadora y paternalista sin 
llegar a posturas fascistas, di6 lugar a una etapa relativamente bEanda y cultu- 
ralmente rica, como se aprecia en los recuerdos de Max Aub. La novela de La calle 
de Valverde está ambientada en este periodo. 

2. Unamuno, en 1920, había sido condenado plr el delito de injurias al rey 
desde las páginas de El Mercantil Valenciano. En 1924 fue desposeído de su cáte- 
dra de Salamanca ante la propaganda disolvente y por desacreditar de continuo a 
los representantes del poder y al propio soberano, siendo desterrado a Fuerteven- 
tura (Canarias) a causa de su 

., 
oposrcron a la dictadura de Primo de Rivera 

(coincide con la clausura del Ateneo madrileño). Este hecho provocó la protesta 
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mancha las manos con sangre, sus estrafalarias notas oficiales alimentan la 

alegría y la indignación. Se vive en Madrid como en el mejor de los tiempos 

(Aub, 1969: 100-101). 

Es curioso ver que en algunos momentos Max Aub llega a considerarse, como 

hemos visto en el capítulo anterior, de la generación de la Dictadura, (Aub, 

1969: 106). 

El escritor, que siempre dijo que “se es de Ilonde se hace el bachillerato”, 

estudia en el Instituto de Segunda Enseñanza Lui$ Vives de Valencia. Allí hace 

grandes amigos, con los que celebra reuniones caseras3. Con Leopoldo Querol, que 

ofrecía conciertos familiares, José Gaos y su hermano Carlos, José Medina Echeva- 

rría y el abogado Manuel Zapater, aproximadamente todos de la misma edad4. Con 

de ilustres intelectuales europeos como A. Einstein, R Rollan o T. Mann. Huyó en 
un barco fletado por el director del periódico Le Quotidien y acabó viviendo su 
exilio en París y posteriormente en Hendaya. Poco antes de la proclamación de la 
II República regresó a España, en 1930. 

E. de Mesa (Madrid, 1878 - 1929). Poeta y escritor influido por Rubén Darío y 
por la visión del paisaje propia de la generación del 98. 

Valle-Inclán estuvo incluso en prisión en esa época. 

3. “Todas las tardes acudía a la calle del Pin:or Sorolla a trabajar, a estu- 
diar, a leer y leemos, casa de Carlos y José .Gaos” (Au>, 197Oc: 79). 

4. El músico Leopoldo Querol, que había nacido en Vinaroz, era cuatro años 
mayor que Max Aub. Cursó estudios en Valencia que posteriormente ampliaría en 
París. Fue Catedrático de piano en el Conservatorio de Madrid. Su hermano, Luis 
Querol i Roso, un año menor que él, publicó en ll)46 una breve geografía valencia- 
na que pudo muy bien utilizar Max Aub a la hora de situar la localización de sus 
novelas. 

José Gaos nace en Gijón en 1900, por lo que talnbién es mayor que Max Aub. 
Filósofo y profesor en Madrid y en México, donde muere en 1969. Fue comisario 
general del Gobierno Español en el Pabellón Español de la Exposición Universal de 
París de 1937. Realiza estudios de la Historia de las ideas en tomo al 
existencialismo y a Heidegger, a quien traduce. En 1940 escribe sobre la 
Filosofía de Maimónides. Filosofía de la Filosofía : Historia de la Filosofía en 
1947. Orígenes de la Filosofía y de su Historia en 1960 y Filosofía Contemporánea 
en 1962. La importancia de José Gaos en la formación de Aub es considerable, le 
hacía leer a Windelband, a Taine, a Renan, a Ortega, a Ramos Gómez de la Serna, a 
Proust. (Aub, 197Oc: 78). Su influencia en México fue decisiva como lo demuestra 
el número extraordinario que le dedica la Revista de la Universidad de Mhico 
titulado “José Gaos y la cultura mexicana”, 9 (24), México, m;iyo, 1970. 

J. Medina Echeverría es exactamente de la misma edal que Max Aub, pues nace en 
Castellón en 1903, pero Medina estudia Derecho. Triajan juntos a Madrid a los 
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Jose Medina Echevarría, que le acompañará en el exilio mexicano, tiene una rela- 

ción más especial durante toda su vida. El grupo era lo más vanguardista de la 

Valencia de entonces, leían España como si fuera la Biblia e iban cada tarde al 

puesto de la Estación del Norte, lugar al que primero llegaban las novelas de 

Baroja y los libros de Azorín. A Unamuno lo leían una o dos veces por semana en 

El Mercantil Valenciano, también La Novela Corta, La Novela Teatral y la Colec- 

ción Austral de Calpe (Aub, 197Oc: 78). 

En aquella época leerá a Blasco Ibáñez5 y en la> visitas a la playa de la Mal- 

varrosa tendra la oportunidad de ver a Sorolla6. 

En 1920 tiene diecisiete años’ y en vez de acudir. a la Universidad pasa a ven- 

der, con su padre, artículos de caballero por todo 14 Levante español. Los viajes 

le proporcionaran muy buena fuente de conocimientos sobre las gentes y el país, 

así como independencia económica suficiente para suscribirse a las revistas na- 

cionales y extranjeras que le interesang. Al año siguiente, durante un viaje a 

diecinueve años para conocer a Canedo, a Andalucía, j mto con María Zambrano, y a 
la Unión Sovietica a los treinta aproximadamente. Enseñó en las universidades de 
París y Marburgo, siendo en España letrado de las Cortes y catedrático de 
Filosofía Jurídica. Después serán compañeros de e::ilio en México, donde fue 
profesor. Posteriormente pasó a Puerto Rico y tra‘>ajó en organizaciones intema- 
cionales dedicadas al desarrollo económico de América Latina. Murió en Chile en 
1977. Fue asimismo amigo de Francisco Ayala, quien desvela a un José Medina tan 
comedido que llega a ser enigmático. Con respecto a Max Aub, el discreto amigo, 
no exento de humor, nos asombra describiéndolo (orno un compañero de viaje 
“bastante chinche”, cosa que Ayala pudo comprobar por sí mismo (Ayala, 1983). 

5. Es el lider del barrio valenciano en el que resicle Max Aub justo a su llega- 
da a la ciudad. En la Gallina Ciega tiene un recuerdo muy especial al visitar la 
tumba de sus padres en el mismo cementerio donde está enterrado el escritor. 
Entonces recuerda como tuvo la oportunidad de es trechar su mano y saludarle 
cuando este vuelve del destierro a Valencia. El atrevido Max se sube en el 
estribo del simón en el que viaja don Vicente a su paso por la calle de San Vi- 
cente (Aub, 1971c: 53). 

6. Según Prats Rivelles (véase punto 1.1.2.). 

7. Jose Antonio Pérez Bowie, tal vez confundiéndose con el año de terminación 
del bachillerato, sitúa este hecho en los 20 años de Aub, cuando en realidad debe 
tener casi 18 años (PBrez Bowie, 1985: 14). 

8. Suscrito a la Nouvelle Revue Francaise desde 1918, lee con asiduidad, 
primero la Revista de Occidente y después España y Alfclr. 
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Gerona, conoce a Jules Romainsg quien le proporl:iona una tarjeta de presentación 

para Enrique Díez-CanedolO que no puede utilizar de momento. El viaje a Madrid, 

junto con su amigo José Medina Echevarría, lo efixtúa dos años después gracias a 

un premio de lotería de 500 Pts. Aub contará después que, gracias a Canedo, se 

introduce en la tertulia del Regina y se leen versos suyos en el Ateneo, al mismo 

9. Ya hemos hablado de él, el nombre es seudótimo de Louis Farigoule. Entonces 
tenía 37 años y moriría en París cinco años despt.és. Se puede considerar que este 
hecho es primordial para Aub, pues le facilita el acceso a los círculos artís- 
tico-literarios españoles y, además, a través de Romains conoce en París a Co- 

PUY a los Pitoeff y a Dullin, aunque descono<:emos el grado de este conoci- 
miento. Max Aub tiene un recuerdo para Romains en Jusep Torres Campalans, ya que 
es uno de los poetas anarquistas recitados por el cenáculo de Libertad. Romains, 
a principios de siglo formuló la doctrina del *un animismo ” , idea del “alma colec- 
tiva” que existe en la unión entre los individuos. De acuerdo con esta doctrina 
publicó La vie unanime en 1908, entre bergsoniarla y utópica. Este “unanimismo” 
influiría de tal manera en Max Aub que es percc:ptible en toda su obra, con la 
valoración de los individuos más insignificantes y la esperanzada visión del 
futuro que, sin embargo, contrasta con la reflex; ón amarga ante las limitaciones 
propia del existencialismo. 

10. Escritor y poeta cercano a la generación del 98 que entonces tenía 42 años 
aproximadamente. Doctor en filosofía y profesor de la Escuela central de idiomas, 
tradujo 8 todos los poetas franceses contenidos er su antología sobre La poesía 

fr ancesa de 1913, de ahí seguramente su amistad con Jules Romains. Jose Antonio 
Perez Bowie aclara que Canedo era uno de los ‘santones” de la juventud literaria 
de entonces y solía asistir a la tertulia de Valle-Inclán en el “Regina”. (Pérez 
Bowie, 1985: 230-23 1). El hecho autobiográfico (le la presentación ante C¿UKXlO, 

está reflejado en Lu calle de Valverde, siendo Victoriano Terraza su protagonis- 
ta. Ademas otro personaje de la misma novela, Joacuín Dabella, más cercano a Max 
Aub que Victoriano Terraza, se introduce en el círculo de Alfar, revista a la que 
el mismo Aub estaba muy unido, con sólo mencionar el nombre de Canedo ante Julio 
J. Casal, el director. Max Aub le admirará y le respetará siempre. Ya en 1925, a 
raíz de la publicación de Algunos versos, Max Aub le escribió la reseña en Alfar, 
diciendo 

“Nos ha enseñado los caminos, no nos llevó por ninguno (...). Es el starter 
de una nueva generación” (Aub, 1925). 

También es citado por el supuesto crítico Miguel Gasch Guardia, (Aub, 1985: 89). 
Enrique Díez-Canedo, que llegó a México antes que Max Aub, murió dos años des- 

pu& aunque debió ayudarle a instalarse también allí, poniéndole en contacto con 
Alfonso Reyes y escribiéndole la presentación de San Juan. En los años sesenta 
Max Aub publica algunos libros en la editorial Joaquín Mortiz, de Joaqúin Díez- 
Canedo Mortiz, hijo de Enríque Díez-Canedo. Signo inequívoco del aprecio que Max 
Aub le continúa profesando es que le hace “propirtario” de las pinturas de Jusep 
Torres Campalans, Montaje IV, de 1912 y del Retrato del Pianista Maldonado, de 
1913, donación encubierta bajo las siglas del nomllre: J. D. C., práctica habitual 
de Max Aub. 
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tiempo que le publican en el último número de la revista Espaítall. Sin embargo es 

rechazado por la editorial de la Revista de Occidente el manuscrito de Fábula 

verde, relato acorde con la estética orteguista deshurranizada12. 

En 1924 ya sabemos que ha mejorado la economi’a familiar, ha viajado a Alemania 

y en 1926 se casa con Perpetua Barjau, viajando por toda España, en un viaje 

tanto de trabajo como de novios, visitando los mejores hoteles y las distintas 

tertulias. El ambiente, sobre todo el madrileño, lo recrea Max Aub en La calEe de 

Valverde, novela en la cual Joaquin Davella y sus amigos suelen recorrer, segura- 

mente, los mismos lugares que el propio Aub recorría, pues, por poner un ejemplo, 

en 1924 les escribe desde La Coruña: 

Estaréis en el Henar, en el Regina, en la Rwista de Occidente, en el Reina 

ll. No han sido localizados (Soldevila, 1992). 

12. Es rechazado por boca de Benjamín Jamés 1:1888-1950), crítico de la Revista 
de Occidente, que estuvo exiliado en México y regresó a España, enfermo, en 1948, 
y de Fernando Vela, quien comentó de la novela: “demasiados vegetales”. El dis- 
gusto de Max Aub se refleja en La calle de Vzlverde mediante el relato de un 
hecho parecido ocurrido a Victoriano Terraza. Auls se vengará de la afrenta a 
traves de 61. Es interesante hacer notar que en íista novela, el propio Max Aub 
aparece como personaje, pues Victor Terrazas (se ‘:ambia de nombre para despertar 
mayor intert%) lo cita como uno de los posibles escritores a imitar, al igual que 
Espina, Salinas, y Valentín Andrés Alvarez, todos ellos de la Revista de Occi- 
dente. Hay que tener en cuenta que efectivamente Aub ya había publicado fragmen- 
tos de Geografla en dicha revista (octubre 1927, pp. 61-70). Esta obra, si fue 
escrita en 1922, no fue editada en su totalid Id hasta 1929 en la editorial 
madrileña Cuadernos Literarios, una colección p Ira “círculos intelectuaies redu- 
cidos”. Introduce el libro un retrato de Max Aub dibujado por R. Benet y fechado 
en 1928, recurso que utilizará el mismo Aub en la presentación del poeta ficticio 
Luis Alvarez Petreifa, con un retrato del supuesta escritor realizado por el pro- 
pio Aub. La primera edición completa sería publicadit en México en 1964. Con res- 
pecto a Benjamín Jamés y su peso en la Revista de Occidente, muy selectiva con 
los “nuevos”, conocemos la descripción de Francisc3 Ayala que puede ser ilustra- 
tiva, de un hombre de juventud difícil, de car ícter suave, elusivo, sonriente e 
irónico, de un ingenio finfsimo en contradicción con el estereotipo del aragonés. 
En la época en la que se conocieron era capitán el cuerpo auxiliar de oficinas 
del Ejercito. Con Ayala siempre se mostró muy anlable, dando a conocer sus origi- 
nales para la publicación en la Revista de Occidente. La tertulia de ésta era 

“a diferencia de las demás, era un círculo cerrado, y esto -es inevitable- 
suscitaba entre los excluidos, o no ad nitidos, resentimientos tremendos, 
verdaderos odios (. . .) originalmente los amigos de Ortega se reunían con él 
en un café, pero después, huyendo de la intemperie social española y sus 
desapacibilidades, se confinaron en un salón del piso donde las oficinas de 
la Revista estaban instaladas” (Ayala, 1983: 94-95). 
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Cristina y yo estoy frente al mar, y como centollos y bebo Ribeiro. Desgra- 

ciados, envidiadme (Aub, 1985~: 237). 

La tertulia de Valle-Inclán, que primero fue en el Regina, pasó a estar en La 

Granja del Henar, como se refleja en la mencionada novela. Allí se encontrarían 

José Díaz Fernández y Joaquín Arderius, que en 19:!6 se oponían a la concepción 

deshumanizada y elitista de la literatura de la Rerista de Occidente. Díaz Fer- 

nández escribió entonces El nuevo romanticismo. 

La tertulia del Regina era la más frecuentada por Max Aub quien confiesa, en 

La gallina ciega, que acudió durante trece años casi todas las tardes si se en- 

contraba en Madrid. Tertulia a la que iban también Luis de Hoyos, Marañon, Valle- 

Inclán, Canedo, Melchor, Luis Bilbao, Sindulfo, Femìndo González, Azaña, Domen- 

china, Chabás, Vayo, Araquistáin, Negrín (que fue poco). Es una tertulia de gente 

mucho mayor que él, asentada y con poder. A pesar de todo también debía acercarse 

a otros cafés, pues en La gallina ciega también recuerda a Antonio Espina, en el 

Lyon y a Paco Ayala y Pepe Bergamín en el Gijón (1971~: 269). 

En el resto de la península conocerá la tertulia de Mourlane Michelenalx y 

Manuel de la Sota y Somonte. En Gijón la tertulia de Gerardo Diego14 y en La 

Coruña la organizada en tomo a la revista Alfar. El encuentro con los integran- 

tes de Alfar también aparece reflejado, a través de Joaguin Davella, en La Calle 

de Valverde (Aub, 1985c: 230-231). 

Hay que hacer notar que Max Aub tenía amigos que no siguieron su trayectoria 

política, como los falangistas Luys Santamarina (Salomar en las novelas), José 

13. Entonces tenía 38 años. En 1931 se traslada a Madrid, escribiendo en El Sol 

Y en Vértice, nombre que Aub utilizaría para una de las revistas de adolescentes 
de sus personajes de la Calle de Valverde. h [ourlane Michelena después sen’a 
falangista. 

14. Entonces tenía 30 años. En 1925 había obteniclo el premio Nacional de Litera- 

tin, “ex aequo” con Rafael Alberti. 
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JuradoMorales o JuanRamón Masoliver15. Otros sin embargofueron encarcelados al

acabar laguerra simplementepor ser amigosde Max Aub, como ManoloZapater16.

A la tertulia del Regina acudía elescritor y periodista mexicano Martín Luis

Guzmán17,por entonces exiliadoen España. Max Aub relataen La Calle de Valverde,

como si fuera premonitoria, la conversación que mantuvieronun día, hacia 1926,

acercade la superficie del estadode Chihuahua,en México (Aub. 1985c: 326>.

En Valencia suele acudir, según la información dePrats, a la tertulia del

balneario de LasArenas, a la que asistían Federico García Sanchiz,Puig Espert,

Juan Gil Albert, Vicente Medina, JuanChabás18, los pintores antisorollistas Ge-

15. A estos los vuelve a ver cuando visita España, dejando sus impresionesen La
gallina ciega (Aub, 197k: 227).

16. Le vuelve a ver al visitar España (Aub, 197k: 47).

17. (Chihuahua, 1887 - Ciudad de México, 1977). Tomé parte en la Revolución
(1910-16), siendo un político liberal, novelista aistonco y periodista combati-
va. Obtuvo el Premio nacional de literatura en 195k Aquellos años de estancia en
España están próximos a su novela El águila y ti serpiente (1928) donde cuenta
sus experiencias revolucionadas.

18. F. García Sanchiz nació enValencia en 1888. Su padre era pintor de abani-
cos. Estudió Filosofía y Letras en Madrid y colabo,ó en Los lunes de El Impar-
cia!, en Blanco y Negro y en Lectura. Después de pasar un año en Paris, dedicado
a trabajos editoriales y periodísticos, volvió a España, donde escribe en La
Esfera, La Tribuna, La Acción y La Noche, al mis no tiempo que obras como Por
tierra farragosa, Barrio Latino, La Sulamita, etc, hasta que en 1925 crea sus
Charlas líricos. En 1941 pasa a ser Académico de la Real Academia Española. Entre
sus obras podemos destacar Te Deum Laadamas o Adiar, Madrid... (Véase García
Sanchiz, 1953).

Francese Puig Espert nació enValencia en 1892, per lo tanto tiene once años mas
que Max Aub. Poeta que tras licenciarse en Filosofia y letrasen la Universidad
de Valencia realiza un viaje a Nápoles para investigar en los archivos las
denominaciones catalano-aragonesas medievales. De vu:lta en Valencia funda, junto
con Lluis Gozalbo Paris, Nicolau Prin,itiu Gómez Serrano, Lluis Querol i Rosoy
Francese Martínez i Martínez el laboratorio de Arqueología de la Universidad de
Valencia. Ejerció la cátedra en el instituto Luis Vives y presidié el Círculo de
Bellas Artes. Intervino en política durante la II República, teniendo que
exiliarse posteriormente. Se establece en París cono lector de español en el
Liceé Chaptal y se dedica a los negocios cinematográficos. Muere<n París en
1967.
J. Gil Albert formaria parte de Hora de Españ¡ (Véase Memorabilia, Barcelona,

Tusqucts, 1975). A Juan Gil-Albert lo verá a su vaelta a España a finales de tos
sesenta:

“esqueleto velazqueño, inteligente, elegante; Fernando Dicenta siempre ampu-
loso, dándose el brillo que los demás no le otorgan. Hablo mal de ellos por
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naro Lahuerta y Pedro Sánchez (Pedro deValencia)19 y las hijas de Cecilio Pía. El

mayor de ellos debía serFederico García Sanchiz, que tendría entonces42 años.

Era muy popular por sus fogosasy pintorescascharlas,así comopor sus numerosos

libros deimpresionesde viajes.

También acudían Cecilio Píay José Caos.Con el primero, al que no tomabanen

serio porque ya sabían de la existencia de Picasso, hablaban de Eraque o de
4

Derain. Aub confiesa que les atraían más sus hijas, Pepita y Cristina; la primera

manteníaun noviazgo tormentosocon FedericoMiflana, y de la segundase enamoré

perdidamenteJosé Caos (las anécdotas que protagonizó entoncesfueron utilizadas

hablar. Les quiero entrañablemente.Son mis viejos amigos. Cada día, como
yo, supongo, hablan mal de sí mismos. Son los años” (197k: 385).

Pudiera ser el modelo para “Salvador Albert” que describecomo “muy fino poeta y
comentarista deIbsen” que vive en el Ampurdán, (1958: 98).

Vicente Medina es un poeta nacido y muerto en Archena (1886-1937). Volvió a
España en 1929, después de luchar en Filipinas y haber residido en Argentina.
Escribió libros en dialecto panocho sobre la situación del campesinado murciano
que habían merecido los elogios de Alas, Maragail, Azorín y Unamuno. Citado
Vicente Medina como integrante de la tertulia por Prats Rivelles puede ser un
error. Nos inclinamos a pensar que se trata de José MedinaEchevarría, gran amigo
de Aub desdeel bachillerato como ya hemosvisto anteriormente.

Juan Chabás es compañero de Max Aub en el viaje literario. Escritor y crítico de
arte, escribe en las mismas revistas, admira igualmente a Canedoy rompe al mismo
tiempo que Max Aub con la moda orteguista. Su producción literariacomenzó muy
temprano ya que publicó un libro de poemas titulado “Espejos” en 1921 y llegó a
gozar de un sélido prestigio en la Revista de Occidente y en Alfar. Chabás
aparece como personajeen La Calle de Valverde, (Aub, 1985c: 184-185), y Aub le
dedica Farsa de adolescentes del Teatro Primera. Asimismo tiene un recuerdo para
él en la tercera parte de Luis Alvarez Petreña, cuando relata su ingreso en una
clínica inglesa en 1969 y Chabás ya ha muerto. Allí se encuentra imaginariamente
con el personaje supuestoy juntos rememoran la primera parte de la novela, donde
se afirmaba que sus mejores amigos eran Chabás,Sánchez Ventura y Mantecón. Aub
recordará a Chabás inopinadamente cuando se menciona Denia, haciéndonos suponer
que viajaron juntos en una barquilla de vela” propiedad de Chabás, “con vela
desvelada”, aludiendo al libro de Chabás titulado Sin velas, desvelada, que sería
comentado por el propio Mas Aub en La Gaceta Literaria el 15 de junio de 1927. El
recuerdo a Chabás y la costa de Denia aparece intercalado en medio de un cuento
sobre la Guerra Civil titulado Teresita, dedicado a Alfonso Reyes y publicado en
el volumen La verdadera Historia de la muerte de Francisco Franco (1979c: 266-
267).

19. Con estos dos pintores formará el grupo antisorollista de Valencia, como
veremos a continuacion.
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por Aub paraJusep Torres Campalans)20(Aub, 1970c: 79>.

Aub procura integrarse en los movimientos literarios españolesde vanguardia

sin identificarse totalmente con ninguno. Su trabajo le permite viajar con faci-

lidad y conocertanto los de Madrid y Barcelonacorno los de la Coruñao Granada,

pero no permanecedemasiadotiempo en ningún lugar. Colaboraademásde en las re-

vistas España y Revista de Occidente como hemos visto en su autobiograjia (Cap.

1), en Alfar, La Revista, Azor y Hélix, estas tres títimas de Cataluña21. Esa mis-

ma condición de viajante comercial le restael tiempo necesario para crear la red

de intereses necesarios paraestrenar sus obras teatrales, según apunta con

acierto Soldevila (1974: 160),y el propio Max Aub, ya que, cuandoen Apunte de

Jorge Guillén con Ma Aub al fondo, rememora a toda la gente que conoció aquellos

añosdice:

La verdad es que fuimos buenas gentes/en general, Cernuda un poco aparte./

20. Este hecho hace suponer que el modelo de “Miralles y sus hijas” pudieran ser
Cecilio Pía y sus hijas, personajes de ficción en La Calle de Valverde, si no
fuera porque el propio Aub confesó que el modelo era Rigoberto Soler, hecho harto
improbable a nuestro modo de ver. Por otro lado Francisco Ayala nos deja claro
que no es un secreto” que La Calle de Valverde está inspirada en la casa en que
vivía María Zambrano con su familia.María era, si cabe, mejor amiga de Max Aub
que el propio Ayala. (1982: 184). Sin embargo hay ~ue observar estedato con suma
precaución porque la casa de la escritora estaba situ idaen la Plaza del Conde de
Barajas no en la Calle de Valverde y Francisco Ayala confiesa que jamás la visi-
tó. Las descripciones deLa Calle de Valverde nos ecuerdan más bien las que Aub
da de las viviendas fomiliares de JoséGaos en Valencia (Aub, 1970c: 79).

21. Alfar se publica en La Coruña, del 1-1921 al VII-1926 y del VII-1927 al
VIII-1927. En la etapa Uruguaya de 1929 a 1954. De periodicidad mensual en las
dos primeras etapas e irregular en la última. La dirección era asumida por Julio
J. Casal y J. G. del Valle. Dedicada a la litejatura y al arte de vanguardia,
realiza una importante labor de difusión de las nuevas tendencias artísticas,
publicando el Manifiesto del Salón de los Artisias Ibéricos, artículos sobre el
Cubismo o el Surrealismo, etc. Colaboran en sus píginas M. Abril, H. Jamés, A.
Fenant, G. de Tone, R. Alberti, M. Raynal, J. d<, la Encina, C. Vallejo o Max
Aub.
La Revista podría ser Revista de Catalunya (Earcebna, 1924 - 1934), de periodi-

cidad mensual,siendo director artístico F. Elíes.
En el núm. 2 de Azor publica un soneto de “Homenaje a Matisse” (Barcelona, no-

viembre, 1932) que no hemos localizado, así comoLuis Alvarez Petreña (por entre-
gas), números 2 a 17, Barcelona, octubre 1932 a febrero 1934.
Hélis se publica en Villafranca del Penedés, del 1920 al 1930. De periodicidad

mensual.
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(Dalí entra en cuenta por la Residencial/ Yo no contaba, siempre tan de

viaje22.

Soldevila inicialmente sostenía que en Aub existen dos etapasbien diferen-

ciadas por el corte intermedio de la guerra. La primera correspondería auna

época en la que su mayor preocupaciónes mantenerseen la línea del arte contem-

poráneo recabando toda la información posible, perocon la falta de un poso vital
It

propio, de una experiencia rica. Apane de esto, si bien la profesión de viajante

le facilita una riqueza de experienciasy contactos humanos, le quitael tiempo

de meditación necesario para incorporarlo asu propia creación. Max Aub “premiére

maniére” es un poco el hombre quevive de oídas (Soldevila, 1961: 108). Poste-

riormente comprenderáque existenuna serie de preocupaciones que perduran a lo

largo de toda la obra aubianay que por lo tanto la ruptura no es en realidad tan

tajante.

Aub se siente a un tiempo integrado y marginal, incluso en sus intenciones

personales,como dice acertadamenteSoldevilla, pues por un lado está su origen

extranjero y por otro su entusiasta nacionalización española23. Su estirpe judía

no fue obstáculo parasu integración, ya que le fue revelada al cumplir lamayo-

ría de edad. La lucha encarnizadapor el dominio del español contrastabacon la

dureza de su pronunciación, arrastrandolas erres, y que le hacía blancode al-

guna broma de Lorca, “su amigo’ (Soldevilla. 1973: 36). Max Aub era elegante,

vestía muy a la europea,independiente económicamente, viajaba a menudo a Parísy
w

estaba al tanto de todos los movimientos vanguardistas europeos. Debía daruna

22. Publicado en la Revista de Bellas Artes(19, México, enero-febreo 1968) y en
Papeles de Son Armadans (XLIX, Palma, 1968) y en Pequeña y vieja historia marro-
quí (Aub, 1971g: 91).

23. Al cumplir la mayoría de edad conoce su estirpe judía al tiempo que tiene
que decidir entre las tres nacionalidades a las que puede optar, española,
francesa o alemana. Incluso se entusiasma con la idea ¿le hacer el servicio mili-
tar, pero no pasa el reconocimiento medico por su miopía (Soldevila, 1961: 105-
106). En la autobiografla sin embargo no observamos que se ponga de manifiesto
tal entusiasmopor el servicio militar.
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aparienciacosmopolita envidiable(Chabás, 1951: 652>. El hecho de su pronuncia-

ción no parece importar tanto como el que, adecir de GenaroLahuerta, era un

“enfant terrible”, incisivo, problemático, pero no por llamar la atención, sino

porque “es así” (Prats, 1978: 31>. Pedro de ‘\~ alencia también habla desu

“carácter brusco” y, aunqueañade que a pesar de lodo“se hacía querer”, segura-

mente eso le ha debidoacarrearalgunasantipatías.

Conocemossu actitud crítica con respecto alos grupos devanguardiacon los

que no se identificaba,por ejemplo del ultraísmo, del quellegó a decir:

El ultraísmo y sus numerosas revistas,en ms que la poesía dominaba a

cualquier otra actividad literaria, poco tuvo que ver con el dadaísmo y

menos con los prolegómenosdel surrealismo que presuponían una actitud ética

que los ultraistas no conocieron ni por el forro. El ultraísmo dió dos indi-

vidualidades imparesque nada tienen que ver con la literatura: Luis Buñuel

y Salvador Dalí, a los que el surrealismo ce segunda hora debió glorias

<...) En literatura, ni la buena voluntad de C3nsinos Assens, ni la facundia

de Isaac del Vando Villar, ni la información d~ Guillermo de Torre, rodeados

de segundones,ha dejado obra valedera. (Aub, 1 ~69: 100-101).

Aub no es partidario del ‘ultraísmo” porqueno Le gusta “lo nuevo” a ultranza,

sin tener en cuenta la tradición, pero es unareflexión tardía que hay que tener

en cuenta con reservas pues podríano ser la misma actitud del joven Max Aub en

el momento en que se da aconocerel movimiento.

En aquellos años Max Aub frecuentaba,junto con Mros amigos, la casade María

Zambrano24, casa queposteriormentese reflejará en La calle de Valverde, como

24. (Vélez Málaga, 1904 - Madrid, 1989). Un año mnor que Max Aub, era alumna de
José Ortega y Gasset. Sus primeros trabajos se dienn a conocer en la Revista de
Occidente. Posteriormente colaboré en Cruz y Raya y fue miembro del consejo de
redacción de Hora de España. A las reuniones de sucasa de la Plan del Conde de
Barajas de Madrid asistieron Max Aub y el entonas más joven Camilo José Cela.
También Gerardo [Diego], pero a éste Max Aub le trató peor, tal como cuenta en La
Gallina Ciega, donde dice:

“Y por otra parte, yo no podría aunque quisiera -que no quiero- hablar mal
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afirma Francisco Ayala. La relación con María debió de serentrañableen aquella

épocay después,por algunarazón que desconocemos, seenfrió25.

Por otro lado, aunque Aub seha querido identificarcon la generación deBu-
1

fluel, casi de su misma edad26, no se movían en los mismos círculos. Buñuel acudía

a la peña del Café de Platerías, de la calleMayor, donde encontrabaa Samblan-

cat, un aragonés anarquistaque escribía en España nueva, a Santolaria, que di-
It;

rigía en Sevilla un periódico de tendencias anarquistasy, en ocasiones, a Euge-

nio d’Ors. Allí conoció Buñuel al poeta Pedro Garfias,que les acompañaríaen el

exilio mexicano, y a Eugenio Montes27 de quienes cuenta divertidas, al mismo

de Camilo José porque fue el primero que me escribió recordándome tiempos
pasados -en casa de María Zambrano-. Miento, el primero fue Gerardo. Y lo
mandé a paseo, conuna mala educación queno suelo dejar salir a flote. La
sangre injusta estaba todavía demasiadocerca” (1971c: 396).

Es uno de los muchos momentos en queadmite que sus juicios literarios dependen
de la amistad que le une a los autores. Este hecho consta en la correspondencia
con Camilo José Cela(A-B Mas Aub).

25. Ya hemos comentado quees Francisco Ayala quien nos facilita el dato, aunque
sabe que María Zambrano no vivía en la Calle de Valverde sino en la Plaza del
Conde de Barajas, al tiempo que comenta lo molesto que fueAub en un viaje que
realizaron de Roma a Nápoles, seguramente la primera vezque Aub viajó a Europa
desde México, y de como pudo comprobar en su propia carne lo que antes le había
relatado José Medina Echavarría.Según este último, María Zambrano se impacienta-
ba mucho con Max Aub en una excursión conjunta que hicieron aAndalucía. (Ayala,
1982: 185). Ayala es tres años más joven que Max Aub y también acude a Madrid por
aquel tiempo, asistiendo a las mismas tertulias literarias, aunque él era más
asiduo a la Revista de Occidente que Max Aub, donde llegó a hacer gran amistad
con Benjamín Jamés, quien, como hemos leído, rechaza la Fábula Verde de Max Aub.
La tertulia del Pombo y sobre todo su líder, Ramón Gómezde la Serna, le
desagradaban.

María Zambrano por su parte, cuando se vuelvea reencontrar con Aub en Roma,
después de muchos años de exilio y de no verse, sin que Ayala pueda explicárselo,
adopta una actitud cláramente desafiante estropeando el encuentro. Lo que desco-
nocemos es si hay alguna razón para esta actitud o simplemente se debe a su ca-
rácter intemperante.

26. Buñuel nace el 22 de noviembre de 1900 y Aub, más joven, el 3 de julio de
1903. Recordemos que el proyecto de Buñuel, novela era al mismo tiempo que una
biografía una historia generacional.

27. Eugenio d’Ors había iniciado su distanciamiento del catalanismo hacia 1917.
Estaba reciente la publicación de El nou Prometeu encadenat (1920). Viajó por
América del Sur y, después de este viaje, a fines de 1921, comienza a utilizar el
castellano y dos años despuésse establece en Madrid, trasladando su glosario al
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tiempo que desgraciadas,anécdotasde bohemia(Buñuel, 1982: 59>.

Del grupo de Buñuel serían Lorca, Alberti, A tolaguirre, Cernuda, JoséBer-

gamín y el mencionadoPedro Garfias. A caballo entre la generación del98 y la

del 27 seencontraríacon Moreno Villa28 y RamónG Smez de la Serna.

Los cafés más importantes de Madrid entonces eran el Café Gijón, la Granja del

Henar, el Café Castilla,Fomos, Kutz, el Café de la Montañay el Café Pombo.

También el Café delPrado, donde acudíaSantiagoRamón y Cajal y la peña deul-

traistas. Se podía encontrar entoncespor la calle ~. Primo de Rivera, que iba al

Café Castilla o al mismísimo Alfonso XIII (Buñuel, 1982: 59-61>. Araquistáin,Ne-

grín y Yayo se reunían para conspiraren la cerveceríade la plaza de Santa Ana.

A pesarde que la últimapartede Luis Alvarez P~tref1a nos hace pensarque Aub

no tuvo nada que ver con el grupo de la generación del27, se relataen La calle

de Valverde un encuentro que tiene todos los visos de serautobiográfico y que

contradiceesta primera impresión. Se trata de unalectura de poemas en una casa

diario ABC. A partir de 1927 se va vinculando a posiciones fascistas ingresando
en Falange durantela Guerra Civil.

Pedro Garfias (Salamanca, 1901 - Monterrey, México, 1967). Poeta que colabora en
revistas ultraistas. Durante la contienda sus poemas se incluyen en el Romancero
de la guaro civil (1936) y el Romancero general le la guerra de España (1937).
Exiliado primero en Inglaterra, donde escribe Primavera en Earon Hastings,
(1940), posteriormente se trasladará a México, publicando Río de aguas amargas,
(1953), dondearrastraráuna existenciapoco afortunada.
Eugenio Montes (Orense, 1897). Catedrático de instituto, figuró entre los grupos

ultraistas y publicó en gallego Versos a tres cas o neto (1922). Colaboré como
periodista en El debate, ABC y Acción española. Fue, con Mourlane Michelena, Vic-
tor de la Serna, y Miquelarena, asiduo a la tertulia de La ha lena alegre.

28. Moreno Villa, dieciseis años mayor que Max Aub, estuvo exiliado en México,
donde murió tres años antes de publicarse Jusep Torres Campalans. Sus relaciones
en España pudieron no ser muy estrechas, pero en México soninnegables, según
podemosdeducir del comentariode Max Aub sobre él en La gallina ciega:

“Todo lo que quieras pero, para mí, nada valecomo andar por el Pardo y sus
encinares (...). Como me decía el pobre Moreno Villa -que se moría por
volver y murió sin poderlo hacer-” (Aub, 1971c: 224).

El personaje de Aparicio de La calle de Valverde puede encarnar los sentimientos
de Aub, pues llega avivir en la Residenciade Estudiantes,

“procurando no frecuentar el grupo formado aliededor de Dalí, Buñuel y Gar-
cía Lorca, en pleno fervor surrealista, que no compartía; allí se llevaba
bien con Moreno Villa, a quien conocióen Alemania” Aub, 1985c: 431).
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“de buen ver”, una reunión reducida de apenas quincepersonasen tomo, induda-

blemente,a FedericoGarcía Lorca.Aub lo describe como

un joven de anchas mejillas, grandes orejas que las prolonga, frente abomba-

da, pelo negro, ancha boca, pecas muy visibles en lo oliváceo de la tez

(Aub, 1985c: 308>,

y para más certezase incluye un fragmento delas primerasestrofas de la Oda a

SalvadorDalí, de 1926, significativamente dedicado alos pintoresmodernos.

Los pintores modernos,en sus blancos estudios/cortan la flor aséptica de

la raíz cuadrada(Aub, 1985c: 308-309).

Además cuentaen el mismo libro cómo GarcíaLorca se burla “despiadadamente”

de la preferenciaque el personajede Manuel Cantuesotiene por Blasco Ibáñez y

por los Quintero. Muy guasón le llama “Manuel Alvarez Quintero” o “El

hermanito”29.

RamónPérezde Ayala esdescritopor Aub como

un hombre pequeño, delgado, de gesto parco y ojos claros que se fijaban en
los del interlocutor sin apartarseun momento, turbándole30.

29. En la discusión que acompaña esta reuniónentre dos personajes de la Calle
de Valverde, Manuel Cantueso es de gustos anticuados, pues prefierea Bécquer y
Benavente. A Joaquín Dabella, quees amigo suyo y que le lleva a estas reuniones,
no le importa su ignorancia, mientras que los demásno se la perdonan.

“Los más del Regina, de la Revista de Occidente, de la Residencia de Estu-
diantes, no le toman en cuenta. El tampoco los quiere; maricones y estreñi-
dos, a lo quedice. No lo cree, pero se empeija” (Aub, 1985c: 243).

Unas páginas más adelante Pérez Bowie nos informa que era una costumbre de los
críticos tradicionalistas acusar a los cultivadores del Modernismo de homosexua-
lidad (Pérez Howie, 1985c: 364-367). Esta postura machista esla misma que tiene
el propio Max Aub, quien demuestra verdadera fobiahacia los invertidos, a los
que llama, inmisericorde, “maricones”, aunque admite que en su generación hubo
bastantes. Hay que hacer notar que esterechazo está presente en Jusep Torres
Campalans en el personaje de Avellac. Los “modernistas’, por otro lado, rechaza-
ban todo lo que sonaba a demasiadopopular como podría ser el caso de los Alvarez
Quintero o Don Benito Pérez Galdós: “el garbancero”.

30. Como ha señalado Pérez Bowie, esta descripción física del personaje de
“Salvador Pérez del Molino” es exacta a la de Ramón Pérezde Ayala. (Aub, 1985c:
287). Hay que hacer notar que Max Aub declaraba haber recibido su influencia a
través de José Gaos,como hemos visto en su Autobiografta.
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A los 28 años, en 1931, Aub escribela primera parte de Luís Alvarez Petreño,

la despedidade su etapa deshumanizada31.La toma de conciencia política delos

intelectuales seproduce en 1927-1928 (Aub toma entonces partido por el socia-

lismo). El escritor describe, a través delpersonajede Victor Texrazas, cl cam-

bio de actitud de los intelectuales: de desentenderse de la políticay de no

pertenecera partido alguno pasan a la luchaactiva2. En este sentido esmuy in-

teresante lo que cuenta Buñuel que afirma que, a pesar de algunos actosepatan-

tes, el grupo de los residentes tenía la conciencia política entumecida,con al-

guna excepción, no sintieron la necesidad de níanifestarse políticamente hasta

1927-1928 (Buñuel, 1982: 58).

31. Es el mismo Max Aub quien dice en la irtroducción de la última edición,
fechada en 1970 (67 años), que escribe la primera arte a los 28 años (1931), la
segunda a los 50 (1953) y la tercera a los 66 (1969), pero podría ser incluso de
antes, ya que el supuesto retrato de Luis Alvarez Petreña realizado por Mas Aub
está fechado en 1929 (26 años). Comienza a ser publicada, por entregas, en Azor,
números 2 a 17, en Barcelona, octubre 1932 a febnro de 1934. Esta novela coinci-
de además con su afiliación alPSOE, entre 1928 y 1929.
En esta novela se reflejan las tensiones entre intelectuales contrarios al “arte

deshumanizado” propugnado por la Revista de Occidente y los que consideraban que
el escritor tenía que comprometerse socialmente. as contradicciones que expresa
el personaje, que acaba suicidándoseen esta “primera parte”, son propias de la
transición o la crisis de un poeta “deshumanizado”. ldax Aub rompe de esta manera
con el grupo, del cual hubiera querido formar p~rte en anos anteriores (a esta
comente corresponden sus primeras obras: Geografla y Fábula Verde). En La calle
de Valverde se describen las discusiones entre los dos grupos, el segundo de los
cuales está protagonizado por José Diaz Fernández, autor deEl nuevo Romanticis-
mo, publicado en 1930, y por Pepín Díaz, quien diría en la tertulia de Valle
Inclán en El Henar:

“Todos esos jóvenes servidores del ‘arte puro’, son traidores. Al huir de
los problemaspolíticos sirven a losoligarcas” (Aub, 1915c: 335).

32. Victor Terrazas, personaje positivo de Campo de Moro y negativo en La Calle
de Valverde, cuenta las razones del cambio, no sólo suyo, sino de todos susami-
gos, desde Bergamín a Miguel Hernández, de AdolfoSalazar a Jesús Bal y Gay, de
Jiménez Fraud a Miguel Prieto: “Todos” han cambiado (Aub, 1979b: 106-108). Hay
que tener en cuenta que el compromiso político de los intelectuales fue creciendo
durante la II República hasta radicalizarse con la sublevación que desembocaen
la guerra. Es la postura del propio Max Aub pubí:cada en La Vanguardia, Barcelo-
na, el 22 de abril de 1938, con el título “Las cisas como son. Los escritores y
la guerra” (Aub, 1938b). El compromiso fue asumido con la más profunda convicción
por los escritores ante unas circunstancias que exigían la movilización
(Zambrano, 1977) y el símbolo inequívoco de este compromiso, no sólo por parte de
los intelectuales españoles, será asumido por el II Congreso Internacional de
Escritores Antifascistas de 1937.
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La visión pesimistaque a veces expresaMax Aub en La gallina ciega con res-

pecto a los jóvenes escritoresque le siguen es parecida a la que daun personaje

como Santibáñez delos jóvenesde la generación deAub:

¿Ouién escribe aquí? Hablo de los jóvenes, por quienes me preguntaba.Nadie.

Para escribir hay que vivir. ¿Quién vive aquí? Nadie. ¿Quién se puede compa-

rar con Valle? Nadie. ¿Quién a Unamuno? Nadie. Unamunoestá desterrado;

vive, escribe. Aquí, de los jovenes, ¿quién escribe algo que valga la pena?

Nadie. Los del 98, porque han cumplido. ¿De lo demás,quién? Un fenómeno de

feria: Ramón Gómezde la Serna. De los jóvenes, nadie. Se contentancon ga-

nar oposiciones.Aquí nadie es nadie hasta que gana sus oposiciones.Y para

ganarlas se destrozan,se deshacen.Las ganan y vienen a ser nadie. Poetas

sí los hay, dicen. Pero eso, en fin de cuentas, no cuenta. Siempre los hay,

mejores o peores. Estos cancionerillos de Alberti o de García Lorca están

bien, al estilo de Juan de la Encina o de Gil Vicente; no le hacen daño a

nadie. Pero ¿escritores como don Benito o Unamuno? ¿Dónde? Los que les

siguen inmediatamente,por ejemplo Miró o Pérez de Ayala, ya no dan esa

talla, y los de ahora..., bueno. ¿Dónde está el Baroja o el Azorín de hoy?

La prueba es que no se meten con ellos. Si hubiésemoshecho la guerra del

14..., tal vez. Hoy, ¿quién se mete con el gobierno? ¿Los jóvenes? No: Una-

muno y Blasco ¡báñez, dos jovencitos de sesentaaños. ¿Hay algún dramaturgo

que le cante las cuarenta a Benavente?¿Dónde? Todos estos jóvenes quieren

vivir sin historia, que no les suceda nada, o lo menos posible. Así no hay

literatura que valga <Aub, 1985c: 321).

Un aspecto poco estudiado hastae] momento, como apunta M. Aznar<1987: 56>,

es el tema delpopulismo anarquista y su gran despliegue informativo y cultural,

que llegó a ser primordial en la crisis de la Dictadura de Primo de Riveray que

fue de gran importancia entre amplios sectoresdel proletariado español durante

la II República. Los jóvenes intelectuales, que posteriormente tomarían partido
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por el comunismo,en un primer momento se sienten seducidospor el anarquismo.R.

J. Sender seríaun ejemplo, segúnAznar, con novelas como O.P. y Siete domingos

rojos, así como R. Alberti en la Elegía cívica. Sin embargoel anarquismova ce-

diendo el puesto alcomunismo a medida que los i 2telectualesasisten esperanzados

a los logros de la revoluciónsoviética33. En esta postura se han de entenderlas

palabrasde Ramón Gaya enjunio de 1937:

Y de aquí es de donde podría deducirse el especial atractivo que para los

artistas tiene, cuandose trata de escoger solución, el anarquismo, o sea,

la no política, como también, y por otro lado, la decidida inclinación de

los intelectuales hacia la sensata, persada y justa Internacional

Comunista34.

Esta simpatía escompartidapor Max Aub sin duda alguna, de hecho tiene a gala

el haber asistido a la Escuela Modernaen los prinr eros años de su llegada aVa-

lencia y, a pesar de que los acontecimientos de la Guerra Civil lo acercan hacia

el comunismo comoun compañerode viaje” y lo Mejan del anarquismopor la ac-

tuación de la CNT, es indudableque esta visión románticadel anarquismoque se

experimentabaen amplios sectores,tanto obreros como intelectuales, se dejasen-

tir en la novela que estudiamosen este trabajo,Jusep Torres Campalans,como ve-

remos en su momento, (cap. VI). También sedejaá seducir por los logros de la

Unión Soviética, pues, como yasabemos, en 1933 viaja a la Unión Soviética con

motivo de un Festival de Teatro,junto con su gran amigo José MedinaEchevarría35.

33. En el caso de Malraux, deslumbrado por el anarquismo español(y la persona-
lidad de Durrutti) en un primer momento, veremos como cambia sus posturasaproxi-
mándose al comunismo (y negándose a denunciar sus abusos) al comprender que la
disciplina de partido es necesaria para ganar laguerra.

34. “Cartas bajo un mismo techo”, Flora de España (núm. VI, junio de 1937, p.
25), (en Amar, 1987: 56).

35. Max Aub publicará artículos sobreel viaje en el diario Luz, de Madrid, en
1934 (Prats, 1978: 33).
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Con la República seabre un período lleno de esperanzasque acabarásiendo es-

pecialmente conflictivopor la radicalización de las posturas políticas. Max Aub

lo recuerdaasí enPoesía española contemporánea

La República, hija de un cándido liberalismo, envuelta en el mito mágico del

conjuro del orador, dió a las palabras la fuerza de la realidad. Como en

1808, se contenté con abolir títulos nobiliarios, como si por el hecho de

que el conde de Romanonesviniera a llamarse Alvaro Figueroa, perdiera una

parcela de su fuerza. Por la misma absurda trocha vociferé que el enemigo

era el clero <lo cual era cierto, pero sólo en parte: en la que obedecía a

las oligarquias. Por otra, no pasaba de asalariado. El adversario era otro,

pero ese mandaba en muchos republicanos). La República no tocó la propiedad

de la tierra. Cuando lo hizo era demasiado tarde, ya desencadenadoel con-

flicto.

Y añade:

La tibia reforma agraria que preconizó la República fue suficiente para que

conspiraran en su contra los latifundistas monárquicos <...) El pronuncia-

miento, que parece idéntico a los tan repetidos en la España del s. XIX,

tiene otro cariz; ya no se trata de: “Quitate tú para que me ponga yo’, sino

de afirmar el poder de una clase, y, aunque parezcaparadójico, no el de la

burguesía -que sólo existe floreciente en Cataluña y Euzkadi- sino los de la

aristocracia, del ejército, del clero. Desde este ángulo, España sigue vi-

viendo en el s. XVIII (Aub, 1969: 170).

La terceravivienda valencianade Max Aub, una vez casado, está situadaen la

calle Almirante Cadarso 13, donde teníauna gran biblioteca, casi toda de teatro,

descrita por Angel Lacalle, quien le visitaba asiduamentehacia 1932, y donde

cuelgan admirablesobras de arte, como podremoscomprobaren punto 1. 1, por lo

que consideramosque ya entonces, con treinta años, estáperfectamenteinstalado

y cadavez cuentamás en los ambientesintelectuales.
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Max Aub está afiliado al Partido Socialista, ;~ero es un partido que tenía

escasapenetración entre los intelectuales deentonc~s, como ha señalado Manuel

Aznar. Según los distintos investigadores, esto se debe alas raíces obreristas

del “pablismo”. El militante es bastante ignoranteen comparación con cualquier

otro obrero sindicalista, anarquista o comunista. El ingreso de intelectuales al

PSOE creceen la década de1910 con el ingreso deLuis Araquistain, Julián Bes-

teiro o Andrés Ovejero, fundándose entonces laEscu21aNueva, dirigida por Manuel

Núñez de Arenas. La revista Leviatán será la pdblicación socialista de mayor

talla intelectualeditada durantela II República española<Aznar, 1987: 49).

En 1927 su amigo José Gaos,también afiliado a~ Partido Socialista, leacompa-

ña a la Casa del Pueblo de Madrid,donde Aub pronunciauna conferenciaacerca de

“Los orígenesde la guerradel 14’, al decir de su autor

inspirada casi íntegramenteen el libro de Emil Ludwig.

Apareció posteriormenteel texto íntegro en el periódico del Partido <Aub, 1 970c:

81>.

A pesar de esta temprana afiliación,su toma de postura literaria y estética

comprometida con la causapopular se sitúaen el tie npo acordecon sus compañeros

de generación,recuerdese queLuis Alvarez Petreñacomienzaa publicarse en Azor

por entregas de octubre de1932 a febrero 1934 y es la obra claveque señala su

ruptura con posturas deshumanizadasy el acercamintoo al menos Valoración del

“nuevo-romanticismo”36.Precisamenteen el año 1934, la mayoría de los intelectua-

les españoles queaún no se han definido, adquieren definitiva conciencia desu

36. José Díaz Fernández publicaEl nuevo romanticismo. Polémica de arte,políti-
ca y literatura en 1930 que suponía la “rehumaniza:ión” del arte y un nuevo ro-
manticismo basado en la vocación social de la literatura. José Díaz Fernández,
como ya hemos comentado, planteabaen 1928 en JAl Blocao la problemática de su
propia clase social entre el intelectual pequeñobuigués y el “obrerismo revolu-
cionario”. Victor Fuentes considera que la importancia de El nuevo romanticismo
en los años treinta es comparableal de La deshurianización del arte de Ortega o
Literaturas de vanguardia de Guillermo de lorre en los años veinte (Amar, 1978:
26-27).
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labor a raíz de la Revo]ución de Asturias. EstaRevolución de octubre produjoun

gran impacto entre los ambientes intelectualesespañoles. Por primera vez en Es-

paña, anarquistas,socialistas y comunistas participabanconjuntamenteen una in-

surrección obrera revolucionaria. Fueron diez días que estremecieron a laRepú-

blica españolay que se saldaroncon un brutal baño de sangre, encarcelamientosy

torturas. Estos hechos y la represión que siguió produjeron agudas crisis de con-

ciencia en la mayoría de escritores y artistas españolesy delimitan de manera

fundamental el momento en que los intelectuales inician el desplazamientohacia

el pueblo y su decidida actitud antifascista(Aznar, 1987: 60-64>.

Los intelectuales ponen sus esfuerzos al serviciode “la causa popular”, lema

de la revista Hora de España, de manera progresiva.Así, Max Aub entre 1935 y

1936 dirige, por un corto periodo de tiempo, el Teatro Universitario deValencia,

“El Buho”37. Mientras tanto Federico García Lorca dirige La Barraca y Alejandro

Casona LasMisiones Pedagógicas.Cipriano Rivas Cherif el T. E. A. y Gregorio

Martínez Sierra la Compañíadel Teatro Eslava,en Madrid.

Para coordinar todos los esfuerzos teatralesse creó el Consejo Nacional del

Teatro, cuyo presidente era el director generalde Bellas Artes, JosepRenau.

María TeresaLeén y Antonio Machadoeran vicepresidentes, mientras que MaxAub es

secretario. Es entonces cuando realizaun “Proyecto de estructura paraun Teatro

Nacional, dirigido aSu Excelencia elPresidentede la Repúblicadon Manuel Azaña

y Díaz, escritor” (Valencia, Tipografía Moderna, 1936, texto fechado en “Madrid,

37. Recordemos que, en su autobiografía, Max Aub dice que lo dirige desde ‘hace
años”, sin embargo este dato de la biografía aubiana, dado por cierto hastael
momento, no es del todo exacto, según algunos testimonios recogidos por M. Amar

•‘
(mencionados en Segorbe, 1992), por lo que convendría tomarlo con ciertacautela
hasta el momento en que se investigue adecuadamente. Por otro lado, Max Aub re-
fleja las peripecias de esta compañíaen sus novelas, parecidas a las del
teatrillo universitario de Campo abierto, llamado ‘El Retablo”, dirigido por

“Santiago Peñafiel, que no es estudiante, no por falta de ganas, sino de
medios: (...), colaborador de algunas revistas de Joven Poesía. Conocido -él r
dice amigo- de Federico García Lorca y Alejandro Casona. Desde luegoes el
único del grupo que ha visto actuarla Barraca y el teatro de las Misiones
Pedagógicas”,(Aub, 1978: 22-23).
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12 de mayo de1936”)38.

Este Consejo Nacional del Teatro creólas Guerrillas del Teatro, escenanovo-

lante surgido bajo la consigna deun “teatro de urgencia” ya que el teatro es el

campode acción idóneo paradesarrollarla función social delarte,

un teatro antifascista de gran sencillez de forma y gran unanimidad en su

contenido, redactadocon la mayor simplicidad, para que pueda ser captado

por un público que no entiendede sutilezasliterarias39.

Es entonces cuandose representan algunas obras de Max Aub, “teatro decir-

cunstancias”,como Jácara del avaro que lo representanlas Misiones pedagógicas,

El agua no es del cielo, por calles y plazas como propagandaelectoral en 1936,

Pedro López García en agosto de 1936, Las dos hermanas,por una compañía de

teatro experimental,La fábula del bosque en 1937 para las colonias deniños re-

fugiados, ¿Qué has hecho hoypara ganar la guerra? y Juan ríe, Juan llora, por

las Guerrillas del Teatro.

1. 1 .- Relación con los artistas

Como ya sabemos,Max Aub era asiduo de la terulla valenciana que secelebraba

en el balneario deLas Arenas, a la queacudían Cecilio Pía, sus hijas y los

pintores Genaro Lahuerta y Pedro de Valencia. Prezisamenteesta relación conCe-

cilio Pla’~ hace pensaren la posible identificación entre este pintor y el perso-

38. Según datos de M. Aznar (1987: 19), mientras que 1. Soldevila lo titula
Proyecto para un Teatro Nacional y Escuela Naciorují de Baile, (Valencia, Imprenta
Moderna, 1936, 24 Pp. 32 cm.) (Soldevila 1992). Ha sido reeditado facsimilarmen-
te, de nuevo según datos de M. Aznar, por la revista Teatro (Madrid, Ministerio
de Cultura, Dirección General de Música y Teatro, núm. 10, julio-agosto de 1982,
Pp. 28-45) (Aznar, 1987: 19).

39. M. Altolaguirre, “Nuestro teatro”, Hora de España, cit. por Aznar (1978:
120).

40. Cecilio Pía (Valencia, 1860 - Madrid, 1934). Hijo del director de la banda
de música estudia música en la Escuela de Artesanos de Valencia, pero pronto se
decide por la pintura e ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Carlos
donde conoce a Sorolla. En1880 marcha a Madrid y estudia en la Escuela de Bellas
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naje de Miralles de La calle de Valverde.

Por aquel tiempo da su primera conferenciasobre “El paisaje” en la, también

primera, exposiciónde PedroSánchezy Genaro Lahuerta, en el piso bajo del pabe-

llón, a medio construir, de los “baños calientes” de Las Arenas. Max Aub, muy

elegantecon chaqueta negraribeteada y pantalón a rayas, llevaba del brazo a su

abuela (¡Tan cursi!, ¡tan señorito!”, diría en 1970), y leyó infatigablementedu-

rantedos horasun discursoque preparó durantetres meses(Aub, 1 970c: 79-80).

En 1928, cuandoPedroSánchezy Genaro Lahuerta exponenen la ¡ ManIfestación

Valenciana de ArteJoven, forman el grupo antisoroflista de Valencia41. Acerca de

la personalidad de Auby de las relaciones que existíanentre ellos, dice Pedro

Sánchez:

Pese a sucarácter brusco, sediacía nujerer de las -personas.Vivía econAm¡rn~

Artes de San Fernando como discipulo de Emilio Sala. Poco después consigue la
pensión de Roma y viaja a Italia, Francia y Portugal. En 1910 ocupa la cátedra de
“Estética del color y procedimientos pictóricos” en la Escuela de Bellas Artes de
San Fernando, donde tiene como alumnos aJuan Gris, Solana, Cossío y Peinado.
Desde 1881 participa en las Exposiciones Nacionales deBellas Artes y obtiene la
Primera Medalla en las ediciones dc 1900 y 1915. Asimismo colabora como
ilustrador en varias revistas, comocartelista del Círculo de Bellas Artes, etc.

41. Pedro Sánchez (Valencia, 1902-1911) será conocido posteriormente como Pedro
de Valencia. Estudié en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia
junto a (Jenaro Lahuerta. A los 20 años muere su padre y se dedica a pintar abani-
cos, florales principalmente, y pequeños paisajes. Fue discípulo de José Benlliu-
re y posteriormente trabajó en la renovación del arte valenciano con Genaro
Lahuerta y Francisco Lozano (Antella, 1912). Expuso en 1928 en la Sala Blava de
Valencia y en 1929 en la Sala Parés de Barcelona. En 1934 se le concede la beca
Conde de Cartagena que le permite viajardurante todo el año siguiente por Euro-
pa. La temática utilizada en estos años se refleja en la crítica que le dedica
Max Aub.

Genaro Lahuerta Lépez nace en Valencia en 1905 y muere en la misma ciudad en
1985. Estudia primero en La Escuela de Artes y Oficios de Valencia y después en
la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos (1919-1924), dondees compañero
de Pedro Sánchez,alumno de Cebrián Mezquita, Isidoro Gameloy Rafael Rubio. Sus
primeras obras recuperan, modernizándola, la tradición y el folklore español.
Obtiene una Medalla en 1932 en el Certamen Nacional de Bellas Artes con un retra-
to de Mas Mt. En 1935 también viaja por toda Europa, a veces ligado a las expo-
siciones de los Artistas Ibéricos. Después de la Guerra mantiene una modesta
correspondencia con Max Aub y al cabo del tiempo consigue ser reconocido por los
círculos oficiales, llegando a ser Catedráticoy director de la Escuela de Bellas
Artes de San Carlos.
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mente bastantebien, merced al negocio de su padre. Le creíamos un dilettan-

te, no un profesional, porque todas estasco~:as las hacía por pura afición.

Me compró cuadrosy me ayudd en la organizaciónde exposiciones.Me recomen-

daba para que hicieran la presentacióna Juan de la Encina42, en Madrid, y a

Rafael Benet43, en Barcelona. Me preparaba ks folletos de las exposiciones,

que los cuidaba maravillosamente.Me facilitabE revistas y me ponía en con-

tacto con toda la vanguardia pictórica que él conocía en sus viajes (...)

(Prats, 1978: 32).

Juan de la Encina dirá de ellos, en 1930, con niotivo de la exposición querea-

lizan en las salas de El Heraldo44 de Madrid:

Estos dos muchachosvalencianos, Genard LahuErta y Pedro Sánchez45(...) Dos

42. Ya hemos hablado de él a propósito de la iutohiografta de Max Aub. Para
conocer su poder nada mejor que observar laenquir.a que demuestra la conservadora
Gaceta de Bellas Artes: Organo de la asociación de pintores y escultores aludien-
do a la “indocta y endiosada crítica madrileña” de Juan de la Encina, a quien
seguramente “le guían móviles inconfesables” que ellos no entienden (Anónimo,
1923: 15). Extenderemos nuestra exposición sobre su personalidad en el punto
1.1.3, dedicado a las relaciones de MaxAub con los críticos leArte.

43. Rafael Benet Vancelís también es mayor que ellos, pues entonces debíatener
39 años. Era hÁstoriador, crítico de arte y pintor. Formé parte de la “Agrupació
Courbet” y de “Les Arts i Els Artistes”. Escribía ~n La Revista, en Ciutat y La
Veu de Catalunya. En los años treinta pasa aescribir en Art. R. Benet es un gran
amigo de Max Aub. Como ya hemos dicho dibujó un retrato suyo en 1928 que fue
publicado como introducción de Geografía en 1929. Dentro de Jusep Torres Campa-
lans R. Benet es citado por el “crítico” M. Gas’:h Guardia como “crítico oficia-
lista”, a propósito del libro Isidro Nonelí y su época, (1947), que Aub tenía en
su biblioteca. Estos comentarios parecen correspond~r a una cierta inquina del
propio Max Aub en aquellosmomentos, como analizaremosmás adelante.

44. El Heraldo de Madrid (1890-1936) diario que hereda el nombre de un viejo
periodico moderado que se publica entre 1842 y 1854. Dirigido e inspirado por
Sartorius en 1905 se asocia con El liberal para formar la Sociedad editorial de
España (“el trust”) que alcanza una gran influoncia, contribuyendo al derroca-
miento de Maura en 1909. Es corriente que en algunas salas de diarios se realicen
exposiciones. Ese mismo año M. Abril escribe la reseña: “Dibujos de A. Souto.
Exposición Lahuerta-Pedro Sánchez”, en Revista de las Españas, MaA id, 111-1930,
mientras que Juan de la Encina escribe la presentación. [Véanse las reseñas anó-
nimas de 1930 “Genard Lahuerta y Pedro Sánchez” ~Reseña exposición enEl Heraldo
de Madrid), La Gaceta Literaria, núm. 79, Madrid, 1-TV (108) y “Pedro Sánchez y
Genaro Lahuerta” enEl Heraldo de Madrid, 8-111, p. 15].

45. Nótese que PedroSánchez todavía no es Pedrc de Valencia y Genaro Lahuerta
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grandes fuerzas -capitales,principales- han venido a modelar las formas del

arte actual: una es el viejo impresionismo del siglo XIX; otra, el cubismo,

a quien se debe, si no obras completas, por lo menos estímulos de generosa

eficacia. Ahora bien: en las obras de Genard Lahuerta y Pedro Sánchezobran

estos dos activos fermentos, unidos a un sentimiento claro de su tierra va-

lenciana. Luego de la intoxicación sorollista, los valencianos vuelven por

un arte cuya misión es más alta que la de deslumbrar nuestrospobres ojos

con duras fuigencias <...) No se olvide que Ribera fue valenciano tambien, y

pintaba con alguna más consistencia queSorolla <Encina, 1930: 15).

Hay que tener en cuenta el periodo en que se dan a conocer los tres amigos

como grupo: en 1928, con la exposición valencianaArte Joven, pues coincidencon

un gran momento de renovaciónartística en España iniciadoen 1925 con La exposi-

ción de Artistas Ibéricos,topandoseaún con los mismos y tradicionales inconve-

nientes al arte de vanguardia. Laproducción artística que domina numéricamente

todos los recintos habituales delarte es heredera de la que dominó oficialmente

en las décadas anteriores. El mercado siguesiendo decimonónico y los génerosar-

tísticos siguen siendo los tradicionales, con temáticas anecdóticas regionalistas

y folklóricas. Las orientaciones plásticas están dominadaspor las distintas va-

riantes del figurativismo naturalista, el luminismo a lo Sorolla y el realismo a

lo Zuloaga, variantes del seudoimpresionismoo seudocezannismoo complejas rami-

ficaciones delsimbolismo.
t

A pesar de todo,tal como analiza J. Brihuega, comienzan aincorporarseen la

época republicanaalgunos elementos delos nuevos lenguajes europeoscon deriva-

ciones hacia un naturalismo objetivo, de temática contemporánea desprovistade

retóricas, hacia un clasicismo plasticista a la manera del que estabanpractican-

do los italianos, hacia una nueva vigorización plástica del volumen,el dibujo o

el color.., etc. O sea, una tímida adaptación delarte oficial a la “modernidad”

es denominado“Genard”.
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que se traduceen un proceso de incorporaciónde innumerables

subproductos descafeinados de los nuevos lunguajes plásticos que ya se

habíanafianzadoen Europa (Brihuega, 1982: 45>.

Aparte de estasituación general, se acrecientan lasdistancias entre Madrid y

Barcelona, los dos focos artísticosmás importantes del Estado. Los catalaneses-

tablecerán un doble sistema de exhibiciones oficiales, elSaló Montjúich y el

Saló Barcelona, diferenciando entre las propuestas innovadorasy las conservado-

ras. En Madrid, salvo pequeñosdetalles46, pocascosashan cambiadoen las Exposi-

ciones Nacionalesy los Salones de Otoño, que continúansiendo las tradicionales,

mientras que las galerías privadas apenashan logrEdo ocupar un papel relevante,

mientras queen Barcelona la redprivada tiene gran importancia desde principios

de siglo.

Habrá que esperar a la exposición de 1936 en París titulada L ‘Art Espagnol

Contemporain para que los poderes oficiales corsideren ampliar sus criterios,

aunque el verdadero compromiso no se alcanzaráhista la configuración delPabe-

llón Español de laExposición Internacional de París del año1937.

Cuando Max Aub publicaGeograjía en 1929 en lc s Cuadernosliterarios, da a co-

nocer un retrato suyo firmadopor R. Benet-28, con quien ya hemos comentado que

tenía relación. Estapráctica de servirse de ilustracionesde amigos se extiende

igualmente a Genaro Lahuertay Pedro Sánchez,M~x Aub les escribe críticas y el

texto de sus catálogos, mientras que ellosilustran los cuidadosos libros que él

escribe y costea como enFábula verde, fechada en todas sus páginas en 1930 y

editada en Valencia el 31 de noviembre de1932 en [aTipografía ModernaValencia-

na. Esta lujosa edición tiene laportadade Pedro sánchez.El papel está cuidado-

46. Por ejemplo, la entrada de Manuel Abnlen el Jurado de la Exposición Nacio-
nal de 1932 (año en que Genaro Labuerta gana una Medalla porel retrao a Mas
Aub), las Medallas de Primera Clase que en la misma obtuvieron Arteta y Pérez Ru-
bio, las concedidas a Vázquez Díazy Vila Puig en la de 1934, la introducción de
los constructivosen el Salón deOtoño de 1933, etc. (Hrihuegi, 1984: nota 54).
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samente elegido, 20ejemplaressobre papel de hiloGuano, 20 de ellos con dibu-

jos originales de (JenaroLahuerta y Pedro Sánchez,en la cubierta y 18 sobre pa-

pel verjurado- El texto se imprime en todas las hojas sobre grabadosextraídosde

la Botánica de Cavanilles47. El propio Max Aub define Fábula verde como una

“cagarrita literaria’, como una obra cortísima, “parida con dificultad”,

exquisita, difícil de comprender,disfraz de ideas ingeniosas eintrascendentesy

que suponía la meta última delos jóvenes escritores deshumanizados.Era una

expresión acuñadaen las tertulias madrileñas de entonces. Tambiénhay dibujos de

Genaro Lahuertay PedroSánchez ilustrando el librode poemasA, (Valencia, Tipo-

grafía Moderna, 1933), con una carta dirigida a JoséMaría de Cossío48enviándole

estos versos, con una tiradade 40 ejs. numerados(Soldevila, 1 992b: 1>. Cuidaba

extraordinariamentela edición desus libros, costeandoél mismo su publicación.

Al parecer,Max Aub dibujabadesde muy joven, segúncuenta (Jenaro Lahuerta

Le gustaba dibujar (...). Era un aficionado práctico, de los buenos. Le en-

tusiasmaba la labor investigadora. Puede decirseque sus dibujos eran lite-

rarios. En resumen,un autodidactacon formación cultural (Prats, 1978:271.

Como prueba de su inicial afición al dibujo, aparte del supuesto retrato de

Luis AlvarezPetreila dibujadopor M. A. (Max Aub) en 1929~~, en 1964 fueron publi-

47. Antonio José Cavanilles (Valencia, 1745 - Madrid, 1804) fue un eclesiástico
naturalista que estudió en París con A. Laurent de Jusieu y, al regresar a Espa-
ña, pasó a ser el encargado del estudio de la flora peninsular hasta que, en
1801, sucedió a Casimiro Gómez Ortega en la dirección y cátedra del Jardín Botá-
nico. Escribió, entre otras, Icones et descriptiones plantarum quae aul sponte in
Hispania crescunt, aut in hortis hospitantur (6 vol., de 1791-1804) y Observacio-
nes sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del
reino de Valencia (1795-1797).

48. (Valladolid, 1893). Erudito que entonces colabora en periódicos y revistas
de Madrid, como El Sol, ABC, Arriba, Cruz y Raya y Escorial. En 1927 participa en
el homenaje que los poetas de la posteriormente llamada “generación del 27” tri-
butaron a Góngora. Autor de una gran enciclopedia taurina (1943-1961),en 1931
publica Los toros en la poesía castellana y en 1933 el Romancero popular de la
Montaña.

49. No podemos pasarpor alto la relación evidente con el retrato de Max Aub
dibujado por R. Henet en este mismo año.
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cados, sin su autorización,algunos dibujosen Primer Acto50, dibujos que Max Aub

había perdido en el saqueo de su domicilio de Valencia en 1939. (Soldevila,

1992b: 8). Esto se lo comunicaMax Aub a R. Prais encarta del 31 de agosto de

1970, enumerando expresamenteestosdibujos:

cuando en el año 39 la ocuparon [serefiere a su casa de Almirante Cadarso,

13, en Valencial unos militares -del cuerpo jurídico militar- de mi mesa

despacho desaparecieronno pocos originales que vi volver a aparecer, a mi

gran sorpresaen el número 52 de “Primer acto” (donde se publicó con innume-

rables erratas “San Juan” en el que podrá ver un dibujo, en la página 23

para “Sin velas, desvelada” de Juan Chabás, el decorado para “El sombrero de

copa olvidado” de Lordunseny y en la página 15 el decorado-muy a lo Gordon

Craig- para una tragedia de José Medina Echeverría <...), tal vez podría

usted encontrar a esapersona con quien yo no he podido dar y que debe tener

no pocos originales míos que, desde luego si los encontrara no le permito

publicar de ninguna manerasin haberlos visto yo antes (Leg. prov. 11, A-B.

Max A¿ili).

También se publicó “El desconfiadoprodigioso” en Alfar en junio de 1926 acom-

pañadopor un dibujo escenográfico de Max Aub.

A pesar delas evidencias,y de las palabras de(jenaro Lahuerta, el mismo Aub

llega a negar su afición en la segundaparte de Luis Alvarez Petreña, comentando

el hecho con el supuesto hispanistaamericanoChailes F. Burton, dirigidopor el

profesor Montesinos51. Así, nos encontramoscon k siguiente declaración con res-

50. 52, Madrid, mayo 1964 Pp. 22-41 (véanse ilustraciones del cap. VIII). Su-
puestamente fue el hijo del oficial que ocupó su cisa de Almirante Cadarso quien,
además, requisé los papelesy los cuadros.

51. Alude aquí Aub a un personaje real que bien podía avalar al personaje ficti-
cio, como es el profesor José Fernández Montesinos (Granada,1897) que trabajó en
la sección de lexicografía del Centro de Estudios Históricos, bajo la dirección
de Américo Castro. De 1920 a 1932 fue lector en la universidad de Hamburgo y
posteriormente pasó a ser profesor en las univer;idades de Madrid, Poitiers y
Berkeley. En 1937-1938 fue agregado cultural en la ~mbajada de España en Washing-
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pecto al retrato deLuis Alvarez Petreña que, comohemos dicho, está fechadoen

1929:

Lo que más me sorprendió fue su seguridad referente amis aseveracionesde

que nunca había dibujado -se refería a ciertas declaraciones mías publicadas

a raíz de la traducción catalana52 de Jusep Torres Campa/ans- enseñándome

triunfante mi apunte de L. A. P.53, al frente de la primera edición. Ignoro

si me creyó al asegurarle que fue hecho por casualidad, en ~a mesa de un

café madrileño -El Henar, para mayor precisión- y que la semejanzaera poca,

más parecido el retrato a Vicente Llorens54, sentado unas mesas másallá.

Pero a L. A. P. le gustó y me lo devolvió con los originales que publiqué

hacetreinta años (Aub, 1971: 121).

El antisorollismo no era nuevo cuando Max Aub y sus amigos semanifiestan a

favor, pero si lo es la postura adoptada acercándose,en la medida de sus posi-

bilidades, a los movimientos europeos. Por otro ladohay que resaltar el interés

del método que emplea estegrupo de amigospara promocionarse. Max Aub, que ya

ton y, al terminar la Guerra Civil, se exilié en Francia, trasladándose aE.U.A.
en 1946 (de allí procede el supuesto hispanista Charles F. Burton). Parte de una
base crítica historicista y revalorizadora del realismo decimonónico. Entre los
trabajos que pudo conocer Max Aub entonces estaría la Introducción a una historia
de la novela en España en cl s. XIX (1955) y estudios sobre Alarcón (1955).
Valera (1957), FernánCaballero(1961) o Galdós (1968-1969).

52. Podría tratarse de la primera edición castellana publicada en Barcelona en
1970, siendo catalana por este motivo,no por el idioma. Pero las fechas no coin-
ciden, si es la segunda parte de Luis Alvarez Petreña corresponde al año 1953 y
ni siquiera entonces se había publicadoel Jusep. Hay que pensar entonces que
esta parte de Luis Alvarez Petreña debe corresponder al año 1969 aproximadamente
(cuando Max Aub tiene 66 años) y tal vez se refiera a una traducción catalana de
Campalans que no existe pero que lehubiera gustado que existiera.

53. Véanselas ilustraciones en el cap. VIII.

54. (1906). Como Ayala, procede de la sociología, critico de gran formación,
destaca sobre todo por sus trabajos sobre la emigraciónya que se xilió primero
en Santo Domingo, luego en Puerto Rico y finalmente se instala en la Universidad
de Princeton, en Estados Unidos. Entre sus obras hay que considerar Liberales y
románticos. Una emigración española en Inglaterra 1823-1834 (1954-1968) y Memo-
rius de una emigración. Santo Domingo. 1939-1945 (1975).

r
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era conocido en los círculos madrileños, introduce asu vez a estospintores55,

dándoles aconocer a los críticos de vanguardiay escribiendo él mismo unacrí-

tica en 1929 en La Gaceta Literaria que se comerita ampliamenteen el siguiente

punto.

Pedro de Valencia cuenta comoen 1930 vivió una larga temporadaen Madrid,

coincidiendo con la exposición delHeraldo, frectíentando las tertulias, general-

mente la del Regina,donde acudianEnrique Díez Canedo, Manuel Abril, Ramón del

Valle-Inclán y Manuel Azaña además de, comoya sabenos,Max Aub y (Jenaro Lahuerta

quienes también estaban presentes.Aquel mismo añ~ conoció a lafamilia Pinazo,

intimando especialmentecon Pepe Pinazo56. Un dato significativo para la informa-

ción de Max Aub es el que,para poder subsistir, 2. Sánchez se dedicaba aalter-

nar la pintura con la ilustración de abanicos57, Labajo que realiza hasta 1932.

En 1934, con motivo de la “Beca Conde deCartagena”viaja por Italia y se instala

en París hasta1937, en el mismoMontmartre. Es en 1937 cuando Margarita Sar-

fatti, crítica romanaque conoció entoncesen París, comienza allamarle Pedro de

Valencia al no recordarsu apellido en un momentodado (Arazo. 1968: 38).

Lahuerta también era asiduo apeñas y tertulias; asistía al café Pombo, donde

55. En el momento en que Victoriano Terraza(La Calle de Valverde) se presenta
en la tertulia del Regina, Canedo, viendo que es de Valencia, le pregunta por
Genaro Lahuerta, por Pedro Sánchez, porMax Aub, con lo que el propio autor se
cita a sí mismo como personaje realy al grupo de amigos queha dado a conocer.

56. José Pinazo Martínez erahijo de Ignacio Pinazo Camarlench (Valencia,1849 -

Godella, 1916) con quien inicia su formación. Nació en Roma en 1879 durante la
beca de su padre. Estudia posteriormente en la Escuela de Bellas Artes de San
Carlos. Falleció en 1933. De influencia modernista notoria, da importancia a la
línea y el contorno antes que a los coloressorellistas, con lo que su pintura
respondea las mismas intenciones queel grupo antisorollista.

57. De gran tradición en Valencia. A lo largo del primer tercio del siglo los
abanicos eran de carácter historicista y costumbrista, compitiendo los motivos
florales con las escenas románticas o las tauri]las, las representaciones tópícas
de la cultura valenciana o las copias de cuadros y estampas. Otros pintores oca-
sionales de abanicos fueron Pinazo, Sorolla y, en general, todos los pintores
regionalistas y costumbristas valencianos. Como veremos enel cap. IX, algunos de
los personajes de artistas creados porMax Aub (cii Campo de los almendros), se
dedican a estemismo oficio.



118

llegó a oir las arias de óperas delpintor Gutiérrez Solana58 y donde conoció a

Ramón Gómez de laSerna59.También asistió a latertulia del Regina,comoMas Aub,

donde vería a Manuel Azaña, a Valle-Inclány a Enrique Díez Canedo. Mástarde

tratadaa Eugenio d’Ors y a Vázquez Díaz (Prats, 1978:44).

A través de la biografía de este pintor podemosconocer el ambienteartístico

valencianoque comparten,pues cuenta como eraasiduo a las conferencias deUna-

muno en la Casa de la Democraciaen vísperas de la II República(Campoy, 1 979:

41) y los conciertos matinales enlos jardines de la Glorieta y cual era la acti-

tud anteel sorollismo:

El abandono de la Escuela Superior de ReIlas Artes de San Carlos, una vez

acabadoslos estudios, supusoun trauma momentáneo,del que naceríanhondas

preocupacionsprofesionales, creándose una conciencia que iba preparándome

para una búsqueda apasionada porun arte evadido de la rutina. Luché contra

la corriente, entonces el sorollismo -de triste memoria-, colaborando en es-

te mismo fin Max Aub, Juan Chavas, [sicí Manuel Abril y Pedro Sánchez

(Campoy, 1979: 42).

Con respectoa la bohemia, su postura era lamisma que compartíanlos moder-

nistasentre los que se encontraba eljóven Max Aub, pues,

No aceptabala bohemia al uso; rehuía de ella y de todo aquello que hacía

dudoso lo limpio, tan compatible, a pesar de todo, con la penuria. Coincidía

58. (Madrid, 1886-1946). Asiduo del café Pombo, llego a inmortalizar la tertulia
de Ramón Gómezde la Serna en 1920. Afín a la ideología de la Generacióndel 98,
fue también un destacado autor literario, autor, entre otros, deLa España negra
(1920). Estuvo presente en las exposiciones de Los artistas ibéricos en 1925 y
del pabellón Español en París en 1937. Su toma de postura a raíz de la Guerra y
su vuelta a España supusoun revulsivo para el exilio que se refleja en España
¡‘eregrina y en Jusep Torres Campalans como veremos en el cap. VII.

59. Todos los sábados, de 9 de la noche a 1 de la madrugada, Gómezde la Serna
acudía al Café Pombo, a dos pasos de la Puerta del Sol. A él también asistía
Buñuel y, de vez en cuando, Jorge Luis Borges. La hermana de éstese casó con
Guillermo de Torre, uno de los miembros más importantes del ultraísmo que fundó
la Gaceta Literaria en 1927.
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con una frase de Balzac “Hay dos miserias que se distinguen y excluyen entre

sí, la que arrastramugre y la que limpia” (Campc>y, 1979: 43>.

Es la misma “bohemia pulcra” que observamosen ~‘ampa1ans,aunqueel pintor

ficticio adopte una aparienciade campesino y estos pintores modernos ostenten el

atildado aspecto deldandy. También ha sido observadapor R. Gullón pues, al des-

cribir la generación del25, afirmaba que entre las experiencias generacionales

figura su falta de simpatíacon el tipo de vida bohemiapredominanteen el Madrid

de los años veinte.

A pesar de todo y de su cuidada apariencia,los comienzosno eran fáciles para

nadie, ni siquierapara G. Lahuerta:

He conocido años difíciles de juventud en Barcelona y Madrid. Mi primera

exposición60 la realicé en Casa Parés,en el aio 1929; las notas al catálogo

las hizo Rafael Benet, pintor, crítico y ensayista. Joaquín Sunyer, Caríes

Riba -poeta y filósofo- Joan Estelrich, escritor... En el mismo año expon-

dría en el Salón de El Heraldo de Madrid. Me ~resentóJuan de la Encina; fue

mi bautismo artístico y motivó que conociera a mi paisano Pepe Pinazo61, todo

generosidad. Traté a Juan de Echevarría, a gentil Gabriel Miró, Victorio

Macho, Azorin y Enrique Lafuente, también a Manuel Abril y Benjamín Jarnés

(Prats, 1978: 43>.

En cuanto a la información, por lo que cuenta (JenaroLahuerta, no debía ser

demasiado difícil, para el artista con interés, esta: al día de las novedadesar-

tísticas, aún en la Valencia delos años veinte:

Leía con avidez cuantas revistas de arte llegaban al Ateneo Mercantil Valen-

ciano; los nombres de artistas y críticos se me grababan. Algunos de ellos

serían más tarde conocidos por mí, (...> come Jean Cassou, Lionello Venturi,

60. Individual, se sobreentiende.

61. José Pinazo, como hemos visto, también ayudafu a Pedro de Valencia, a quien
Genaro Lahuerta pareceignorar en este texto.
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André Salmon62, el poeta surrealista Jules Superville, al igual que Iván Bu-

nin, primer Premio Nobel despuésde la Revolución Rusa, alto y enjuto, con

ojos azulesy pelo rapado63(Campoy, 1979: 44>.

Le falla la memoria a la hora derecordarel nacimiento de la Sociedad deAr-

tistas Ibéricos, sin embargo es cierto que,si no en un primer momento (1925), sí

a partir de los años treinta estuvo vinculado algrupo que participé en aquella

aventura:

nos habíamos agrupadolos que nos enfrentábamoscon la pintura al uso. A

nuestro arte se le llamaba de vanguardia, y yo diría de mayor exigencia y

búsqueda. Manuel Abril, junto con los demás, acumulabacalorías al engranaje

aquél. Al año siguiente, 1932, nos presentamos en el extranjero.

(Copenhague, Palacio de Charlottenborg) con gran éxito. En 1933 Berlín y

Oslo, Galería Flechtheim y Museo de Arte Modernos <Campoy, 1979: 44-45).

Es precisamente el retrato de Max Aub el que le permite despegar

artísticamente:

No conseguíviajar hasta bien tarde U..> con motivo de concedermela Terce-

ra Medalla, dotada con 3.000 Pts., en la Exposición Nacional de Bellas Artes

de 1932, con el retrato de mi amigo el escritor Max Aub64 (Campoy, 1979: 45>.

62. De estos tres autores hablaremos en relación con Max Aub y los críticos en
punto 1.1.3.

63. J. Superville (Montevideo, 1884 - París, 1960). Mantuvo siempre lazos con
sus orígenes sudamericanos a pesar de ser considerado un escritor francés, licen-
ciado en letras por la Sorbona. Se mantuvo a cierta distancia de las tentativas
contemporáneas de renovación vanguardista y próximo al movimiento surrealista. En
los poemas de 1910 a 1930 procuró mantener una síntesis entre la sensibilidad
latinoamericana y la cultura francesa. Entre sus obras poéticas recordemosLe
for<’ar innocent, 1930, y entre sus novelasLe voleur d’enfanrs,1926. r

1. I3unin (Vorónezh, 1870 - París, 1953). Miembro del grupo “Znanie”, encabezado
por Gorki, acabó emigrando a Francia por crítica hacia el comunismo (1918). En
1933 obtiene el Premio Nobel de Literatura. Su narrativa continúa, en esencia, la
tradición decimonónica realista. Su aspecto físico recuerda el futuro aspecto de
Jusep Torres Campalans.

64. El retrato de Mas Aub: Alio: 1932. Dimensiones: 73x60 cm. Procedimiento:
Oleo. Propiedad actual del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Depositado
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Y en esosprimeros viajes toma contactocon las personalidadesmás importantes

en el mundoartístico europeo:

En el año 1935 (...> La Real Academia de B. A. de 5. Fernando me concedíala

Beca “Conde de cartagena” (Italia-París>. Allí tuve ocasión de conocer y es-

trechar las manos de JeanCassouy conversarcon André Salmon. La exposición

que celebré en Chez Lecotté, prologada por Salmon fue motivo para la visita

de Jules Supervielle, poeta admirado por mí; también la visitaron Joaquín

Nin65, Lionello Venturi y otros críticos (Campoy, 1979: 47).

El arte del momento estásignificado por La Gran Exposición deAne italiano

que

cobraba un mayor interés al oir comentárse~a a Lionello Venturi. Musolini

jugaba con esta exposición una nueva carta política en Francia (Campoy,

1979: 47).

O en la Feria Internacional deBruselas:

El Arte Impresionista [Sic. Expresionista] <Perníeke y Tingat eran los nuevos

heraldosdel arte moderno,con su cantorPaul Fi~rens66) (Aub, 1979: 48>.

temporalmente en el Ministerio de Educación y Ckncia). Véase ilustración en cap.
VIII.

65. (La Habana, 1883 - 1949). Estudió en Barcelc•na con Vidiella y posteriormente
perfeccionó sus estudiosmusicales en París, con Mo;zkowski y D’lndy. De 1905 a
1908 fue profesor de la Schola Cantorum de París. Es autor de un melodrama, obras
para canto y orquesta, violín y piano, ediciones y orquestaciones de obras espa-
ñolas antiguas, etc. Padre de la escritora Anais N~n (París, 1903 - Los Angeles,
1977).

66. Penneke (Amberes, 1886 - Jabbeke, 1952), pintor belga, representante del
expresionismo flamenco. Movilizado y herido en la guerra, fue trasladado a
Inglaterra (1914), donde pintó la primera de sus Figuras de campesinos y jornale-
ros. Al regresar a Ostende realiza una seriede temas marinos y dibujos de
pescadores. Desde 1935 se ocupa también de la escultura. El expresionismo que
practica es diferente del alemán, con temática d trabajadoresy campesinos, al
mismo tiempo que utiliza colores pesados, pardos y verdes, aprovechandolas posi-
bilidades expresivas de lamateria.

Tingat [sic]. Se trata sin duda de Edgar Tytgat (1879-1957), del grupo belga de
los Nueve, junto con Daeye y Jespers. Tytgat seríael miembro más importante, con
una imaginería ingenuay socarronamuy personal.
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PrecisamenteConstant Permeke,junto con Oskar Kokoschka sonlos artistas que

admira Max Aub en aquellos momentosy esto hay que tenerlomuy en cuenta a la

hora de estudiarel Jusep Torres Campalans,como veremosen los cap. VI y VII.
*

Otro de los artistas valencianos en relación con Max Aub es Josep Renau,

casado con la pintora Manuela Ballester, hermana delescultor Antonio Ballester

Vilaseca, Tónico Ballester, modelo de trabajadoren los carteles desu cuñado67.

Renau participa activamenteen la vida cultural valenciana fundando la revista

Proa y participando en la creación de publicaciones comoNueva Cultura, Orto y

Estudios. También fue el impulsor de una nuevagalería, la Sala Blava,junto con

Tónico Ballester, Carreño y Prieto. En su inauguración dará unaconferencia E.

P, Fierens (París, 1895 - Bruselas, 1957). Tratadista de arte belga hijo del
también tratadista Hippolyte Fierens-Gevaert. Ejerció la crítica de arte en di-
versos periódicos y revistas de París, especialmente en el Journal des débais.
Profesor de estética e historia del arte moderno en la universidad de Lieja en
1926 y presidentede la Asociación internacionalde críticos de arte en 1949.

67. José Renau Berenguernace en Valencia en 1907 y muere en Berlín en 1982. Su
padre, Josep Renau y Montoro era pintor, restaurador y profesor de dibujo. Aunque
estudia en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, donde se gradúa
el año 1925, año clave del vanguardismo español, pronto se verá influido por el
cartelismo soviético postrevolucionario, utilizando el fotomontaje como técnica
fundamental. De 1932 a 1936 ejerce como profesor en la Escuela de Bellas Artes de
San Carlos y en 1936 dirige, junto con Max Aub, el diario Verdad hasta que es
nombrado, ese mismo año,Director General de Bellas Artes para la salvación del
Patrimonio Artístico Nacional. También participa en la organización del Pabellón
Español de la Exposición de Artesy Técnicas de París. En 1939 llega exiliado a
México y trabaja con David Alfaro Siqueiros en el mural Retrato de la burguesía
al tiempo que colabora en las revistas España peregrina y Las Españas. En 1940
consigue nacionalizarse mexicano. Como es fácil suponer, es antiguo amigo íntimo
de Max Aub pero, comunista convencido, en1950, al publicar Max Aub el relato
“Librada” en Sala de espera (núm. 30), criticando la postura del Partido Comunis-
ta en un caso real, toma la decisión radical de retirarle su amistad, situación
dolorosa para el escritor. Años más tarde, en 1958, disipado seguramenteel inci-
dente, será Renau quien elabore el fotomontaje de Jusep Torres Campalans junto a
Picasso. Esemismo año salede México con destino a Berlín.

Manuela Ballester es autora de un retrato de Renan pintadoen Valencia en 1934. —

Sus otras hermanas, Rosa y Teresa se casaron, respectivamente, con el dirigente
comunista AngelJaos y con el escultor Agustín BallesterBesalduch.

Antonio Ballester fue Premio Nacional de Escultura en 1934. Su relieve Fuenreo-
vejuna, junto con Los vencedores de Brihuega, fue enviado al Pabellón Español de

la Exposición Internacional de París de 1937.
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GiménezCaballero68.

Josep Renau esun gran amigo de Max Aub en Valencia y posteriormenteen el

exilio mexicano. Aparece a menudo comopersonaje del Laberinto Mágico, rela-

cionado con las discusionesentre cartelistas y pintores. En la ficción es media-

dor, “testigo de escepción” y, en parte, interlocutor de Max Aub entre las discu-

siones de Siqueiros y Laparra en Campo del Moro. (Véasecap. VI.9).

Tanto Genaro Lahuerta comoPedroSánchezpermanecenen Espaikdespués de la

GuerraCivil con parecidafortuna. Genaro Lahuertacomentarádel periodo bélico:

Durante la nunca bastante repudiada Guerra Civil Española me movilizaron,

con todas sus incómodasy arbitrarias consecuencias.Dada mi precaria salud

entonces,conseguí queme reintegrarana Valencia. A pesar del caos y des-

pilfarro, de tanta buena fe y heroísmo por ambos lados, me amargabala igno-

rancia y barbarie desplegada,al igual que el juego de marionetas a que nos

prestábamos,juego tan trágico y que internac~onalmentenos habían asignado

<Campoy, 1979: 48-49).

Y de la postguerra:

Los días se sucedian,estrechándosecada vez más el cinturón del hambrey la

desconfianza.Vendí más pintura que nunca. -Luchaba por alimentar a mi fami-

lia, tan desvalida-. Veía a la muerte hacer p’esa en los mejores de las fi-

las de los intelectuales y tambíen de los mej2res en los frentes. Leía cuan-

to me era posible, perola incomunicación con nl mundo me fomentabaun sen-

tido de vaciedady desamparo<Campoy, 1979: 49).

68. El escritor español Ernesto Giménez Caballerc (Madrid, 1899-1988). Licencia-
do en Derecho y doctor en Filosofía y Letras fu~ lector de Lengua y Literatura
Españolas en la Universidad de Estrasburgo hasta 1921. Durante los años 20 y 30
realizó una importante labor de defensa de la vanguardia a través de La Gaceta
Literaria, que fundó y dirigió de 1917 a 1931, duiante unos años en los que aún
no estaban decantadas las posiciones ideológicas <le los intelectuales. Llegará a
ser considerado ideólogo del fascismo español, participando en la fundación de
Falange española y de las JONS y colaborando en t.l diario El fascio. Hemos tenido
ocasión dehablar de él en la introducción en relación con Picasso.
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En 1942, año en que Maix Aub llega a México desde el campo de concentración de

Djelfa, Genaro Lahuerta comienzaa vislumbrar un futuro mejor. Obtiene laSegunda

Medalla en la Exposición Nacional deBellas Artes y se casa. Ese mismo año se

rompe su amistad con Pedro de Valencia, lo que explica que ninguno delos dos

mencione al otro posteriormente.Sin embargo no obtiene la CátedraPreparatoria

de Colorido hasta1948, a raíz de la Primen Medalla en la Exposición Nacional de

Bellas Artes. En 1975 obtiene la jubilación administrativa y al año siguiente es

nombradoAcademico de númeroen la Real Academiade Bellas Artes deSan Femando,

contestando asu discursode ingresoEnriqueLafuente Ferrari.

En cuanto a Pedro de Valencia, Max Aub habla de élen La gallina ciegacuando

vuelve a encontrarloen España:

Pedro Sánchez -alias de Valencia- en su elegante casadieciochesca. Se

parece ahora, físicamente, a Alfredo Just, chicuelo (?) y bigotudo. Cierta

suficiencia y orgullo a pesar de que ahora, a la vejez, descubre ia Turner!

Curioso maridaje, mestizaje de buena calidad, porque lo poco que veo de él

esté francamente bien. Le regala a Mimín un apunte, otro a mí, precioso.

Como Gaya, como Rodríguez Luna, como Souto, como todos los pintores que no

se quedaronen París o que no fueron a París antes de la guerra, sigue en

sus trece, en un postimpresionismode muy buen ver, decoroso, decente. Por

lo menos, aunqueparezca que gana buen dinero, tiene la suficiente elegancia

para vivir retirado y con cierta altanería que, desgraciadamente,usa hasta

para con él mismo (Aub, 1971c: 163).

Max Aub conocerá seguramente amuchos otros pintores y artesanos, sobretodo

valencianos, alo largo de sus viajes, ya que este conocimiento se nos revelaen

sus novelas, comoen Campo del Moro. Sin embargo habla pocoen su literatura de

los artistas con los que estuvo más estrechamenterelacionado. Anecdóticamente

*
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sabemosque debióconocera HernándoViñes69, a quien vuelve a ver a su vueltaen

Madrid y del que afirma que

sigue siendo el mismo pintor fino, suave, inteligente que siempre fue(Aub,

1971c: 311)70.

o a Jorge Campos, a quien también recuerdaen La gallina ciega:

Jorge Campos, un libro: “Tiempo pasado” (¿Por qué me recuerdansus bocetos

exactamentelo contrario de esa pintura acabadade ciertos “cuadrosde géne-

ro” de fines del siglo pasado? Si: Zamacois y José Beníliure, por ejemplo:

esas telasde cincuenta por cuarenta centimetro~o más pequeñas aún,que na-

da tienen que ver con los apuntes que van a ponerse enseguidade moda: esa

pintura detallada, cuidadosa y hasta excelente, a la que no hay que volver,

pero que lo llena a uno de gusto si es buena. Hay algo de miniatura en el

arte de Jorge Campos que, saltandopor encima de Sorolla y de Blasco Ibáñez

69. Pintor español que nacecasi al mismo tiempo ([ue Aub, en 1904, en la misma
ciudad y muere en febrero de éstemismo año, 1993, en París, donde transcurre
gran parte de su vida. Hijo de un catalán residente en la capital francesa y la
hija de un presidente de la República de Honduras en 1915, la familia se traslada
a Madrid y Viñes prosigue sus estudiosen el Liceo Francés. En 1917 ya se decanta
por la pintura, realizando copias en el Museo de Reproducciones, el Museo del
Prado y la Academia de San Fernando. En 1918, al finalizar la Primera Guerra
Mundial, su familia regresa definitivamente a París. Allí conoce a Picasso y
recibe clases de Maurice Denis, André Lhote y Gino Severini, acudiendo a la
Academia Libre de la Grande Chaumiére. En 1922 se imcia en el cubismo, acercán-
dose al grupo de españoles residentesen París: P. Cossío, Peinado, Bores. En
1926 evoluciona hacia el surrealismo. En 1929 paiticipa en la exposición Españo-
les residentes en París en el Jardín Botánico de Madrid y en 1932 y 1933 con la
Sociedad de Artistas Ibéricos en Copenhage y Berlín. En 1935 se le rinde homenaje
en Madrid y en 1936 expone en Arte Español Contenporáneo en el Jeu de Paume de
París. En mayo de 1936 un grupo de intelectualesofrece un banquete en suhonor
(José Caballero, Eduardo Ugarte, Adolfo Salazar, Alfonso Buñuel, Federico García
Lorca, Luis Buñuel, Rafael Alberti, Guillermo de Torre, Miguel Hernández, Pablo
Neruda, Alberto Sánchez, María Teresa León). A comienzos de la Guerra Civil Espa-
ñola inicia un exilio voluntario que durará veintinueve años (también coincide
con Aub en la organización de la Exposición del Pabellón de España en París en
1937). En 1965 vuelve a España exponiendoen el Museo de Arte Moderno de Madrid.
A partir de esta fecha vuelve periodicamente para exponeren la Galería Theo de
Madrid. Posiblementeentonces es cuando MaxAub le vuelve a encontrar.

70. Entre el cubismo y el surrealismo, elabora un estilo personal, contenidoy
elegante, en el que prima el cubismo y un sentido armonioso del color, algo
fauve, que le hacen destacaren paisaje (Calvo, 1993).
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-sin olvidarlos- da con la luz de nuestro tiempo. Algo de esa Valencia fina

y erudita del XVIII; un poco azorinesca, “avant la lettre” (Aub, 1971c:

266).

Un momentopropicio para conocerlas opiniones artísticasde Max Aub coincide

con su visita a los museos, (considerando apartelos comentarios que vierte a

través deCantpalans a la hora de visitar el Louvre y el Salón de Otoño de París),

a propósitode los cuales comentaen La gallina ciega:

Museo de Arte Moderno. Entramos,por la puerta falsa (parece queno hay otra

valedera, por las obras que ya duran lustros), con Rafael Sánchez Ventura,

muy conocedor del terreno. (...> No hay novedades:está todo lo que reunió

Juan de la Encina (...) Nada me sorprende como no sea la vigencia sin falla

de la obra de Julio Antonio y uno de los prodigios que me asombran desdemi

llegada: la luz, la fuerza, la plenitud de los Reruetes. No los recordaba

tan violentos de sol, tan rosas, tan amarillos, tan claros, tan heridores de

los ojos con sus encaladosy cielos inclementesen su desnudez.

Lo demás no ha desmerecido,por ejemplo, Solana; ni mejorado, comoZuloaga.

Siguen siendo lo que fueron, por lo menos, en mi memoria. ¿Cuándole darán

en el mundo del arte el puesto que le corresponde aNonelí?

Y un respetuososaludo a Torrijos, tan académico -en el buen sentido del vo-

cabIo- respetuosamentetraído al umbral de la inmortalidad por Garnelo (Aub,

1971c: 246).

Y a propósito del Museo del Prado:

Otra vez el Prado. Puñalada tras puñalada. ¿Por qué desposeídotantos años

de estos bienes? ¿Qué castigo merecimos?¿Por qué nos disminuyeron?Al fin y

al cabo dejamosa Velázquez y a Goya para regocijo de los traidores. Y pue-

den no darse prisa en gozarías. Lo pienso al salir, que mientras se está

frente a los lienzos lo único que hace uno es ser hijo de ellos, engendrar,

producir, formar, procrear, nacer enamorado.
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Y sin embargo,hay que dar por concluido este negocio (Aub, 1971b: 289>.

Se puede apreciarque sus opiniones varían según lasituación, el contexto,

etc. Baste reconocer que, efectivamente,no sólo ~ él, sino a todos los exilia-

dos, les fueron sustraídas sus raíces culturalesdurante años y donde más se

puedenotar es en la contemplación del arte.

1. 1. E- Max Aub coleccionistade Arte

En Almirante Cadarso 13, junto a su gran biblknecade teatro, Max Mb cuelga

sus primeras adquisiciones de arte:una acuarelade Ramón Gaya, situadaentre un

Ucelay cubista y un Obiols7t, además deun retrato ~e Mimin (María Luisa Aub, la

71. No queda claro si la obra de Ramón Gaya seaAna acuarela o un guache, sí una
marina. Según Aub es, seguramente, la primera que y mde Ramón Gaya a quien cono-
ció en Murcia en los años 20 y 30, junto con Juan Guerrero, Jorge Guillén, Pedro
Flores y Garay. (Aub, 197 lc: 83 y 403). Puede ser que sus relaciones conGaya no
sean muy estrechas en México, entre otras cosas porque apenas coinciden (Gaya
sale para Europa al poco de llegar), sin embargo podemos adivinar que Max Aub le
tenía bastanteaprecio, recordándole de forma sorpresivaen La gallina ciega:

‘Ramón Gaya y su mujer muerta. Ramón Gaya, an buen pintor y al que le han
hecho pagar todas sus tristezas consilencios” (Aub, 197 lc :19).

En Pequeña y vieja historia Marroquí, en la edición consultada, se incluye
“Apunte de Jorge Guillén con Max Aub al fondo”, dondeMa:c Aub recuerda:

‘¿Fue en Murcia donde nos conocimos, alláPO]. el 21? Desde luego fuimos a
ver a Juan Guerrero y le compré a Ramón Gaya, porveinticinco pesetas, el
primer guache que vendió: unas barcas, que luego se quedaron en mi casa de
Valencia y que quién sabe dónde habrá ido a parar; bienesy males del enemi-
go. Por allí andaba Pedro Floresy otro pintor de cuyo nombre no me acuerdo.
Seguramentetú si, Jorge” (Aub, 1971g: 83).

Ucelay (Benneo, 1903 - 1961). Cursé estudios d~ bachillerato en Bilbao. Contra
las directrices familiares que pretendían que estudiaseIngeniería de Caminos o
Derecho, persiste en su afición por la pinturaha;ta que consigue seguir estudios
en París en 1923, compartiendo la estancia con Paacho Cossío. En 1925 presentará
dos retratos en la exposición de Artistas Ibéricos y en 1929 en la exposición del
Instituto Carnegie de Pittsburgh. En 1936 es nombrado Director de Bellas Artes
del gobierno Vasco y es comisario del Pabellón Vasco de la Exposición de París de
1937. De 1938 a 1949 vive exiliado en Gran Bretaña. No regresa a España hasta
1949. El tratamiento de su pintura posee un ciertoacento postcubista pero con un
sentido lineal menos rígido y un color vivo dt raigambre postímpresionista con
temas arraigados en el mito territorialista. La manera de resolverlos plástica-
mente se adecúa perfectamente alas exigencias ¿kl ‘retorno al orden’ (Carmona,
1991: 49).
Obiols posiblemente sea Josep Obiols (Barcelona, 1894 - 1967), que partía del

noucentisme, presente en toda su obra. Su concepción compositiva será sencilla,
marcada por el equilibrio y la armonía sobre una temática nacionalista idílica.
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hija primogénita, nacida en 1927) que le hizo PedroSánchez (y que éstaaún con-

serva en su casa de Londres), al tiempo queun mural, pintado por Genaro Lahuerta

y Pedro de Valencia (1971c: 43>, basado en la temática deGeograjía (Soldevila,

carta del 28 de abril de 1993).

Es significativo el parecido queestableceMax Aub entre su propia casa y la

de Ambrosio Villegas, personaje deCampode los almendros:

La pared del comedor la ha pintado Climent; el recibidor, Renau. Hay dos

Sorolla, un Agrosot. un Madrazo, un Sala, dos Obiols, un Nonelí, un dibulo

temprano de Picasso, tres retratos de Casas,unos apuntes de Cecilio Plá; un

retrato de Pepa, por Mongrelí; otro de Villegas, por Jenaro Lahuerta, una

cabeza de Julio Antonio, un boceto de Capuz. Unos diez mil volúmenesy diez

dibujos de Martínez Cubells,(1981: 216-217).

Naturalmenteno es una descripción exacta,lo que nos lleva a pensar que aquí

el escritor unifica varios factores comoson los deseosde crear, aunque sea mí-

nimo, un “museo imaginario propio” de características ideales,no reales, al

tiempo que tieneen cuenta los posibles gustos delpersonaje novelesco. Villegas

tiene que abandonarlotodo y muere de forma absurda.Su mujer, Pepa Chuliá, que

no le quiere acompañar alexilio, será posteriormentedenunciaday perderá todos

los bienes, que seran subastados. La carta que ésta le escribe asu marido, en

paraderodesconocido,está escrita bajo lasospechade una censuraposterior, por

lo que aguanta larabia.

El procedimiento empleadopara despojar a la mujer de sus bienes daidea de

como pudoser el caso de Aub.Los libros van a parar al Ateneo Mercantil, conver-

tido en el de Falange, y a la Universidad, con la escusa de protegerlos”. Los

Su período de mayor creatividad se sitúa entre 1917 y 1939, destacando como
cartelista. Durante la Guerra, el Comisariado de Propaganda dela Generalitat le
encargael Auca del noi carala ant¡feLcisra i humá.

También es autor de la ilustración de Narciso, la obra de teatro que Aub publica
en 1928 en Barcelona (Véasecap. VID).
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autoresde la idea son “amigos del desaparecido, queconocían la casa previamen-

te, en la ficción Luis Salomary Xavier de Bosch.

El personajede Salomaren Campo cerrado es la ~ncarnaci6n de LuysSantamari-

na, uno de los fieles amigos de Max Aub a pesar deser del otro bandopolítico

por lo que es de suponerque siga siendo el mismc en Campo de los almendros.

Cuando 1. Soldevila le preguntó acerca de la posible coincidencia Max Aub,

contestó:

Santamarinahizo efectivamente lo que cuento, pero sólo con los libros, y

con tal de salvarlos. Si voy a Valencia veré de saber detalles72. En cuanto a

los cuadros, porlas buenas, se los robó un coronel o algo así, que vivió en

mi casa~3 y un hijo suyo, con el que voy a dar fácilmente se llevó todos mis

papeles, comolo prueba esaespantosaediciór~ de “Primer acto” del “San

Juan” que trae una cantidad dedibujos74, auténticamentemíos, que le prestó

a Benítez, que sabe quien es -yo no- y que me mandó el primer decoradoque

dibujé, para “El desconfiado prodigioso”, en 1924 (Carta de Aub a 1. Solde-

vila del 10-11-69, Leg. 14/1-124).

Xavier Boch es fácil de sospecharque se puede tratarde Xavier de Salas de

Bosch (Barcelona, 1907 - Madrid, 1982), sin embargo, cuando1. Soldevila le pre-

gunta sobre esta coincidencia, Aub, pese aadmitir que, “en parte”, es el mismo

personaje,añade

(te mato si lo dices)75

y claro, no lo dijo.

72. Efectivamente pudo recuperar parte de su biblioLeca, como lo cuenta en La
gallina ciega.

73. Ignoramosel paraderode estas obras.

74. Véanselas ilustraciones del cap. VIII.

75. Carta deAub a Soldevila del 3-11-1969, Leg. 14/1-123 AB. Mas Aub.
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Para mayor coincidencia entre los hechos realesy los ficticios, la esposa de

Villegas (Pepa Chulió) firma con la inicial de su nombre, P de Pepa, pero también

de Peua, la esposade Aub. Lo que en estecaso no tiene mucho sentido es lauti-

lización del apellido Chulió, pues éste es elnombre del “traidor” en las novelas

de Aub <Aub, 1981: 563-564>, incluida Jusep Torres Campalans,como veremosmás

adelanteen el punto 2.2.

Muchos años más tarde, en México, en su casa de Euclides, vuelve a coleccionar

obras de arte. Con motivo de la publicación de Jusep Torres Campalansen 1958 se

realizan entrevistas y reportajes, en uno de ellos se comentan los cuadros, un

Retrato de Diego Riverarealizadopor Siqueiros y un auténtico Tintoretoque con-

fiesa salvado desu casa de Valencia(Maruxa, 1958: 21) o libros de dibujos, como

el de ManoloMillares, El hombre de la pipa76 o de Antonio RodríguezLuna: Dieci-

seis dibujas de guerra, Valencia, 1937 <‘A-B. Max Aub,’.

1.1.2.-Antisorollismo

¿Cómo no reconocerel predicamento queaún en la actualidad tiene Sorolla en

Valencia? No envano Manuel Muñoz Ibáñez insiste recientementeen que había que

seguir tomándoloen cuenta, cuandodice:

El realismo de Sorolla fue en Valencia un doble descubrimiento: de un lado

el hallazgo de un desarrollo pictórico nuevo, entre la luz, el aire libre,

las sombras iluminadas, la atmósfera, el ambiente, la espontaneidad,el mo-

vimiento, la dignidad, la libertad y el subjetivismo, pero de otro fue la

llamada de atención para todos los que allí nacieron acerca de su propio

mundo cósmico, por lo que de este modo se constituyó la pintura más valen-
*

ciana que pudiera imaginarse, sin las limitaciones que todo el folklorismo

podría haber supuesto. El paisaje, la luz y la atmósfera del país comenzaron

76. 11 dibujos, Las Palmas1951.
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a tener personalidad propia para el mundo de las Bellas Artes y siempre será

inevitable el recuerdo o la asociación próxima o remota a su descubridor

(...> Siempre que en Valencia se intente la ecreación personal del paisaje

litoral se tendrá que estudiar y conocer la obra de Joaquín Sorolla para que

el resultado tenga, sea cual sea su desarrollo, una base firme <Muñoz

Ibáñez, 1981: 118).

¿Cual sería la postura deMax Aub con respecto a esta pintura?Según datos de

Prats Rivelles, a poco de llegar a Valencia, apenasun niño aún, debió veren al-

guna ocasión como pintabaSorolla en la playa de laMalvarrosa. Sin embargo,en

1919 Sorolla, que contaba ya51 años, seencontraba enfermoy, antes, desde1912

se había dedicado apintar los paneles para Mr.Hur[tington por lo que estos datos

tienen la apariencia de ser gratuitos. Lo que sí cebió marcar el gusto estético

del joven Max Aub fue la admiraciónpopular por Sorolla, al igual que lo fue la

de Blasco Ibáñez.

El 10 de agosto de1923 muere Sorollaen Cercedilla y las posturasantisoro-

llistas se recrudecen.No es entonces cuandosurgen, ya que algunos pintoresafi-

nes ya habían comenzado a reaccionar.

Los críticos se lamentaban de que la pintura valenciana languideciera en un

empacho de sorollismo, al tiempo queponían en duda que Sorollafuera un artista

tan valencianocomo sequería creer, pues en él, lo que no era temperamental,era

de origen extranjero. Se censurabafundamentalmentela inercia de tanto pintor en

seguir las soluciones pictóricas de Sorolla, sin hacer el esfuerzo que había

hecho su admirado maestropor salir de Españay r rocurar informarse de las últi-

mas tendencias.

Los jóvenes más inquietos se daban cuenta de lanecesidadde separarse delos

hábitos sorollistas y de aproximarse a los movim¡entos modernos europeos. La

primera generaciónestaría representadapor Manuel Benedito Vives, José Beníliure
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Ortiz y JoséPinazoMartínez77.

Ya hemos hablado de la tertulia valenciana deLas Arenas a la que acude Max

Aub junto a (JenaroLahuerta,PedroSánchezy Cecilio Pía, lo que nos hace suponer

que en el último está la clave deMb-alíes, pintor que estudiamosen el cap.

IX.4.

Cecilio Pía, que fue compañero de Joaquín Sorollaen la Academia deBellas

Artes de San Carlos de Valencia, esun académicoque llega a un realismo postim-

presionista que podría considerarse“lumínico”, pero en modo alguno sorollista,

pues va por otros derroteros. Su maestro, Sala,que evolucionaba desde elroman-

ticismo al realismo tiene gran ascendienteen su obra, aunqueno hay que descar-

tar la posible influencia de su compañero Sorolla.Por sus especialescaracterís-

ticas puede ser el modelo para el pintor Miralles que retrata minuciosamente Max

Aub en La calle de Valverde, aunque segúnel propio Max Aub dijo a Soldevila el

modelo había sido Rigoberto Soler78. De esteúltimo se sabe muypoco. Nacido en

Alcoy en 1896 estudiaen la Escuela Superior deBellas Artes de San Carlos de Va-

lencia; desde 1943 a 1964, año en que se jubiló, fue catedráticode dibujo clási-

co en la Escuela deBellas Artes de San Jorge de Barcelonay académicode Valen-

cia y Barcelona. Es a partir de 1918 cuando comienza a ser conocidoen Barcelona

y Madrid con una obra que abarcapaisajes, retratos, tipos populares, preferen-

temente ibicencos,y de anatomía. También trabajéilustrando la revista valencia-

na Semana Gráfica. En los años 20 y 30 se traslada a Ibiza, aSanta Eulalia.

Muere en 1968 en Valencia.

77. M. Benedito Vives (¡875-1963). Alumno de Sorolla en 1895.
.1. Beníliure Ortiz (1884-1916). Hijo de Mariano Beníliure Gil.
J. Pinazo Martínez (1879-1933). Hijo de Ignacio Pinazo. Con este pintor entran

en contacto Genaro Lahuerta y Pedro Sánchezal llegar a Madrid.

78. 1. Soldevila recibe esta respuesta en carta del 10 de febrero de 1969
(Soldevila, 1973: 270).

4..
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Paracomprenderla dimensiónde Pedro Sánchezy (JenaroLahuertacomo pintores

vanguardistasen 1928, tendríamos que situarlosen relación con los acontecimien-

tos que se habían ido sucediendoen nuestro paísen los años inmediatamenteante-

riores y que hacenposible que dos pintores jóvenes que intentanhacer una obra

contraria a las directrices sorollistas, no pasen desapercibidos. Este climapre-

vio está relacionado con la vitalidad desplegada por las actuaciones de laSocie-

dad de Artistas Ibéricos.

Hacia 1923 se empieza a promover su creación firmándoseun manifiesto. Según

éste, la Sociedad tenía como objetivo elallanar todas las dificultades que se

presentasenpara dar a conocer al público todas las nuevas vías de investigación

estética del país, sin discriminación, ejerciendo la actividadcrítica como es-

clarecimientoy no como censura, afin de facilitar el juicio del espectador.

En 1925 se celebra la Exposición de la Sociedadde Artistas Ibéricos en el Re-

tiro madrileño, donde se reúne elarte más novedosoen España.Ese mismo año An-

tonio Espina escribe sobre “El Paisaje de lapintura modernat’, reconociendo la

dificultad de los jóvenes para pintar en aquel momento, cuando la característica

del arte nuevo es la tendencia al problemay su complejidad intelectual. El

“placer de crear” se aleja cada vezmás del artista actual, dondelos pintores

que mantienenlos “colorismos levantinos, las tierras húmedas de Vasconia”y los

“ceñudosgrises decastilla” son los más conservadores.

Pero ¿cuál es la posturaante las nuevas comentes pictóricas?, ¿qué arte es

el que sepromueve y el que se consideravanguardis aen el momento?Se advierte

entoncesque, en relación con la vanguardiahistórica:

La obra que les estaba asignada a creacionista.;, futuristas y cubistas se ha

realizado cumplidamente. Urgía romper con el ~irte oficial. Saltar por una de

las antiguas barreras infranqueables del prejuicio y la rutina, imponer al

espectador un absoluto respeto a la obra, fuere o no extravagante y única.

Remover en sus cimientos el secular edificio de la Academia e intentar en
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constante ensayo todas las combinaciones posibles... Pero, nada más y cier-

tamente, ya era mucho. Todo esto se logró (...> lo más aburrido y repulsivo

que puede quedar, a escuelas cuyo carácter esencial quiere ser la antitradí-

ción <Espina, 1925>.

por lo que se debe entender que loque ha sido logrado no es precisorepetirlo ya

que haríaque la vanguardia seconvirtieraen tradición.

A los artistas modernos españoles representadosen la Exposición de Artistas

Ibéricos, les une, al modo de ver deA. Espinael que

no les falta el signo decisivo de la modernidad: gesto intelectual (Espina,

1925>.

No es difícil sospecharya, aunque las posturas particulares aún están poco

definidas, una tendencia generalde “retorno al orden” de carácter clasicista o

una búsqueda depurezaque ya había iniciadoPicassoen 1917 <Carmona, 1991: 50>.

Por un lado se encuentran antiguos ultraistas evolucionados,por otro nuevos

creadoresbajo la influencia de Vázquez Díazo el nuevo clasicismoy, finalmente,

miembros destacadosde generaciónanterior bajo la puesta al día delpostimpre-

sionismo fin de siglo. Esta mezclahabríasido imposible años antes.

Max Aub se encuentraen estos momentos(1928) ‘comprometido” con una renova-

ción plástica valenciana que seha dado en llamar “antisorollista”, pero que para

ser másexactosdeberíamosal menos utilizar las clasificaciones de Manuel Muñoz

Ibáñez, que reconocedos etapas fundamentalesen la renovación de la plásticava-

lenciana. Laprimera se produciría en dos frentes distintos,en la forma y en el

fondo.

En un frente se da prioridad a la forma y el dibujo sobre la luz(luminismo y

sorollismo). A este corresponderíala obra de (Jenaro Lahuertay PedroSánchez.

En otro se da importancia al concepto, utilizando para estefin los temas

banales.A esta segundacorrespondela obra de JosepRenau y Arturo Ballester.
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La segunda renovaciónno apareceríahasta 1956 a través del GrupoParpalló,

con el antecedentedel Grupo Z de1947 (Muñoz Ibañer, 1981:10-11>.

En 1929, el mismo Max Aub seencargaráde escribir la crítica de la exposición

de sus amigos en La Gaceta Literaria79. En estearticulo, citado en numerosasoca-

siones y nunca comentado, podemos ya entrever los fundamentos desus gustos

estéticos:

Contra el sorollismo, hábilmente declaradomuerto, dice lo siguiente:

Valencia, desde primeros de siglo, desaparece del mapa; el impresionismo

llegó blandamente y tarde a morir en nuestra playa (Aub, 1929>.

Naturalmente los últimos movimientos artísticos europeos, realismo,impresio-

nismo, cubismo, expresionismo y “sobrerrealismo”, serían un espectáculolejano

para quien se suponeen posesión de la verdad. Estasituación ha producido un

tremendo atrasoen la provincia, ya que

hace muchos años que los relojes de Valencia no daban la misma hora que los

de París, Londres, Barcelona o Berlín (Aub, 1929>.

Sorolla es utilizado como punto finalde la crítica:

Es grato consignar que se puede, ya, depart r de pintura en Valencia sin

mentar a Sorolla, extraordinario pintor muerto hace treinta años (Aub,

1929)80.

A favor de la nuevapintura, de (JenaroLahuerta81y PedroSánchez,dice Aub:

79. Corresponde a la exposición que hicieron lostos pintores en la Sala Blava,
calle redención6 y 8, del 18 al 27 de julio de 1929 (Aub, 1929).

80. Dato evidentemente falso, pues estacrítica es de julio de 1929 y Sorolla
muere en 1923. El hecho está lo suficientemente cer ano como para que Aub sepa
que nadie se va a llamar a engaño, está claro que la exageración viene a acentuar
la lejanía, node la muerte física, sino dela actualidad de surintura.

81. En estos momentos le llamaJenaro y como vimo~ más arriba Juan de la Encina
le llamaba “Genard” por lo que el nombre definitivo de Genaro aún no estaba
asentado.
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Madurados por experiencias ajenas, han empezado a construir su mundo (Aub,

1929>.

que es lo que debehacer un gran pintor, como hizo Tiziano, Velázquez, Manet,

Giotto o Zak. A propósito de este dato entramosen otro aspecto delos juicios

estéticos de Max Aub,sus listas de artistas, equivalentes o contrarios que nos

dan sorpresasinesperadas¿Cómo esposible que Zak82 seacomparado a Tiziano,Ve-

lázquez, Manet o Giotto?; sin duda porque esuno de los artistas que Max Aub

conoce y admira, aunque indudablementeno tiene la misma importancia quesus

compañeros.

El mismo caso antenoresempleado acontinuación:

Frente a un Rembrandt -quien dice Rembrandt dice Kokoschka-, los colores,

las construcciones nos dirán de un mundo independiente, recién creado fuera

de toda realidad, maravilla que el pintor enseña al asombro de los hombres

como si fuese un pez, vivito y coleando, recién sacado, por escotillón, del

mar (Aub, 1929>.

Sabemospor sus biógrafos y por PedroSánchez, que Kokoschkay Chagalí son los

pintores favoritos de Max Aub, al menos en aquella épocajuvenil, a fines de los

años veinte, pero quedarefrendadocon este párrafo en el que el religioso y apa-

sionadopintor expresionista puede serequiparablea Rembrandt.

Las característicasnuevas de la pintura de Pedro Sánchezy (Jenaro Laliuerta,

serían por tanto:

82. Pugeniusz 7~1r (18841926) prevrnte en P~r<c desde. 1900 es diQrffiulo de

G¿rome, y comienza practicando un simbolismo apenas seducido porun tímido cubis-
mo cézanniano. Vuelve a Polonia durante la guerra del 14 y no regresa a París
hasta los años 20. EnPolonia forma el grupo “Rytm”, que da más importancia a la
composición que al color, pretendiendo definir la organización lineal de las
formas según una armonía musical. Asimismo el grupo preconiza una armonía cons-
tructiva que se apoya en motivos tomados del arte popular o la imaginería decora-
tiva, planteamientos cercanos a los de los decoradores de la Compañíade las
Artes Francesas (Huygue, 1971). Por otro lado las relaciones entre Aub y el arte
polaco son evidentes a juzgar por los volúmenes de arte polaco que contiene su
biblioteca, sin olvidar las exposiciones de arte polaco celebradas en nuestro
país, (IV-1918. Ministerio de Estado).
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a) El hecho decrear, o “hacer vibrar”, “un mundo suyo”, tal como lo hicieronal-

gunosde los grandesartistasdel pasado.

b) Su carácterde visionarios,

donde otros nada veían, ellos descubrieron una vida nueva deseosa de ser

aprehendida. Los viejos pescadores, las barcas del bou, las playas de oro y

las coles moradas, de tanto salir en fotografías artísticas se ponían malos

y perdían el color. Y ellos encontraron, volanio por los aires (...> los va-

lores nuevos de la valencianía (Aub. 1929).

c) El hecho de tener influencias o coincidencias ccn pintores germánicos o esla-

vos alos que jamásconocieron, puestoque nunca salieronde España83.

d) Realizan una pintura que los críticos contrarios han calificado de “litera-

ria”, cosa que para Max Aubno puede sernegativi, ya que él mismo acostumbra

a comparar la literatura o el teatro con la pintura, y esta ocasión no esme-

nos pues, reconociendo lainfluencia del circo en pintores como Dalí, Miró o

Paul Klee, MaxAub ve ahí la tradición teatraly la relación entre las artes.

El comentario de la práctica artísticaque realiza Aub es más que nada temá-

tico, no se extiendeen técnicas, procedimientoso cambiosestilísticos:

a) No puede acercarse a lapintura en concreto, su‘:omentario sobre ella esambi-

guo y poético:

Y los he visto -en la madrugada- salir con grardes cestas de raros papeles a

coger berenjenas para pintar los morados, tomates para pintar los rojos, y

coger delicadamente trozos de amanecer para pintar sus cielos. Porque los

colores con que pintan son tan valencianos, que no pueden haber sido amaman-

tados más que por nuestra huerta (Aub, 1929>.

b) Siendomás acertadoal analizarla temática:

Jenaro Lahuerta vid, primero, el lado amargo de las cosas -Suite Española- y

83. En donde aparecen atisbos de nostalgia de la la cultura de la Repúblicade
Weimar.
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luego fué despertando a los cromos y a la alegría, a las nubes de papel de

las imágenes de Epinal y a los colorines dulces de las corbatas de los

escaparates: menta, limón y coco de la Habana

Pedro Sánchez ha visto anidar en las nubes las vírgenes deseadas en los días

más distintos. Vírgenes de todos los remedios. Un día le veremos ascender,

llevado por la complicada maquinaria de término de auto sacramental, en an-

das de plata por ángeles de acero y aire, hacia sus cielos y sus cometas, en

éxtasis (Aub, 1929).

En cuanto a la actitud de Aub con respecto alas nuevas corrientes plásticas

encontramoslo que parece serun rechazo al “sobrerrealismo”que no es otra cosa

que el “surrealismo’84. Por orden, supuestamente cronológico, cita elrealismo,

impresionismo, cubismo, expresionismoy sobrerrealismo, parano citar sino las

más importantes.

Según la admiraciónque Aub demuestrapor Chagal] y por Kokoschka sus gustos

son preferentementeexpresionistas. El “sobrerrealismo”, para él,

está agonizando envenenado por la fotografía artística. Lo mismo que el teó-

rico por la literatura política. La pureza pedida estos años últimos para la

mayoría de las actividades estéticas, no se debe considerar como fermento

propio, sino como asepsia para con las demás. La fotografía, maravilla in-

dustrial que nada tiene que ver con el arte, engañó a los sobrerrealistas.

El corcho, las plumas, el cartón y los alfileres son valores fotográficos,

pero no pictóricos. Lo hibrido no tiene vida. Dejemos cada actividad con su

energía; las influencias vitales se desprenderán de ellas (Aub, 1929).

Seguramenteen 1929 ya se está fraguandoLuis Alvarez Petrefla, la ruptura con

la literatura “deshumanizada”. En estaprimera parte de la novela querrá ver Max

84. Guillermo de Tone es el principal defensor del término superrealismo como
adaptación al español del “surróalisme’ francés, quien, en Historia de las lite-
raturas de vanguardia, vol. II, Madrid, 1970, PP. 15 y 16, aduce las razones para
ello y la procedencia delas distintas acepciones (García de Carpi,1986: 61).
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Aub, muchos años después, características surrealistas por las relaciones que

puede tener con el psicoanálisis y con Freud85. Si consideramos acertadas las

fechas que da el propioMax Aub, esta novela estaría escritaen 1931, lo que se-

ría más lógico si pensamosque Fábula Verde está fichada en todas sus páginasen

1930 y aún es plenamentedeshumanizada.

Esta crítica no hace más que abundaren nuestra teoría según lacual Max Aub

no estaba próximo al surrealismo ni alos grupos surrealistasen aquellos años.

El posible acercamientoes sin duda alguna posterior.

Por lo que hemos apreciado hasta ahora, deja influirsu gusto por pintores que

va conociendo, así RamónGaya, Uzelay o (Jenaro Latuerta y PedroSánchez quepo-

dría considerarseque están en la línea deun “retorno al orden”86, después delas

resacas vanguardistas. Hemos de constatar la escasa claridad que percibimosen

los gustos y aficiones del escritor, pues por un lado se llega adeclarar admira-

dor de O. Kokoschkay Chagalí y por lo tanto de un expresionismoy un cubismo in-

timista y fantástico, y por otro lado apoya a unos artistas queno tienen nada

que ver, aunque, esosí, defensor delas posturas renovadoras,tanto en literatu-

ra como en arte, se ve involucrado en la tendencia general de“retomo al orden”

que había inspirado laexposiciónde los artistas ibéricos(Carmona, 1992: 50>.

Hay que hacer notardesde ahora el paralelismo que estableceentre pintura y

literatura que seráconstanteen toda su obra.

Max Aub mantienelas relaciones deamistad con los dos pintores valencianos a

85. Conversación entre el propio Aub y Luis Alverez Petrefla, el personaje, que
no murió como se dijo en la primera, pero que está a punto de morir ahora, en la
misma clínica inglesa en la que ingresa Aub.Es La tercera parte de la novela,
escrita a los 66 años.

86. Frente al caos”, el “orden”, una voluntad qce se encierra en una palabra
que entonces se recupera, “clasicismo”, entendido como “norma”, “depuración”,
pureza”, “precisión”. Clasicimos como nueva mirada a la tradición desdeel ser

moderno. Tambien se entendió entonces como unaprotesta joven contra los excesos
de una anarquía literaria inconsciente,como expuso José Bergamín en Horizonte,
(15-XII-1922), citado por Carmona(1991: 44).
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lo largo de los años, como hemosvisto en los capítulos anteriores, incluso desde

el exilio, pues con (JenaroLahuerta mantienecorrespondencia,aunque escasa,re-

cibiendo algunos catálogos desus exposiciones87, y las críticas que le hacen,

como la de SebastiánGasch:

A este pintor le complace el juego quebradizo de los matices. No es un co-

lorista, si se entiende por colorismo -mala manera de entenderlo- la explo-

sión violenta de los colores enteros; lo es hasta extremos mágicos en cuanto

a los matices. Esta cualidad suya se apoya en un amor intenso por la luz,

esa novia eterna de todo pintor. Muchas veces convierte a esta en protago-

nista de sus cuadros. Inexorablemente este camino lleva de la mano a

plantearse una necesaria sensación en sus lienzos: el Espacio, en tan poca

estima hoy, dado nuestro momento tan propicio a lo extrapictórico, a la pin-

tura plana, al tremendismo, que tantas veces desemboca en lo infrahumano.

Siempre que aparece el tremendismo en su pintura lo es operativo. Sensibili-

zado. La actual formulación plástica de Genaro incide en un realismo vivo de

contenido lírico y humano. Siempre, haciéndonoslo sentir con su peculiar

maestría insuperable (...> Genaro Lahuerta, como pocos artistas en nuestra

época, realiza plenamente la ideal amalgama de inteligencia y de sensibili-

dad, de corazón y de cerebro, el indispensable equilibrio de plástica y poe-

sía, de arquitectura, de regla y emoción (Correspondencia con Max Aub, leg.

prov. A-A. Max Aub).

En cuanto a PedroSánchez, es elmismo Max Aub el que nos danoticias cuando

visita Españay lo vuelve a encontrar, comohemos visto y comentado,en Valencia.

PedroSánchezhabíaroto su amistadcon GenaroLahuerta en 1942 y desdeenton-

ces pintaba marinas, aunque alejadas de la tradiciónsorollista. Poco después de

87. El catálogo corresponde a una exposición en el Círculo de Bellas Artes de
Valencia, celebradadel 1 al 12 de diciembre de 1962 (A-fi. Mas Aub).
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esta entrevistamuere en Valencia en 1971, precediendoa Max Aub en un ano, que

(JenaroLahuertamuere mucho después, en1985, tambiénen Valencia.

1.1.24.-Paisaje

No encontramosen la literatura de Max Aub descripciones quepodríamosllamar

“pictóricas”, como las que se aprecianen otros es:ritores que tratan la temática

artística, como Stendhal o Balzac~W Llega a reconocer su dificultad para descri-

bir en términos plásticosen un pequeñofragmento d: Luis Alvarez Petrefla, cuando

en 1969 reflexiona,convaleciente,en una clínica inglesa:

Un árbol solo, que sólo con ilusión empieza a verdear, a la izquierda,

frente a un largo pabellón y a tres ventanas que sólo descubro a medias. El

poder describirlo, delinear, figurarlo, como er un lienzo, ostenta el arte

que me es negado -a mí y a casi todos- de reflejar la naturaleza tal como es

y tener que atenernos, exclusivamente, a unos cuantos trazos que nos sirven

-por lo menos me sirven a mí o me servirán- para reconstruir lo que es y lo

que fue. Nadie pinta tan fielmente el defecto como la perfección y, bien mi-

radas las cosas, un mapa, para quien sepa de qué habla, es el mejor de los

paisajes <Aub, 1971f: 139).

No obstante, la primera conferenciaque Aub imparte sobre pintura versa sobre

“El paisaje’, como ya hemos indicadoen páginas anteriores.

El mapa como el mejor delos paisajes esuna idea que ya habíautilizado mu-

chos años atrás, en un escrito político, al que no dió posteriormentedemasiada

importancia, titulado“Las cosas comoson: Escúchame,Francia (Aub, 1938). En

esta columna deLa Vanguardia, como si fuera el boceto deGeografla, dice:

No hay cosa como un mapa. Se lo planta uno celante y puede dejarse ir por el

88. Véase a este respecto Enzo Caramaschi:Arts visuels et litterature. De Sten-
dhal a i’Impressionnisme,Bari, 1985, o a Zola.
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vértigo, hablarle como a una persona conocida de tiempo; (...) Se puede uno

dar el gusto de ser profeta sobre una materia tan viva y eterna como es la

Geografía, única ciencia que no engaña (Aub, 1938>.

El mapa como paisaje que nos lleva a laGeografíaes, al fin y a la postre, el

núcleodeterminantede Geografla, la primera novela de MaxAub publicada en 1929.

A Max Aub le gustabanlos paisajessiendo joven, llegó a comprar, como hemos

visto, una acuarela(o un guache, el mismo Aub discrepa en este dato) de Ramón

Gaya querepresentabaunas barcasy que estabacolgadoen su casa de Valencia,en

la calle Almirante Cadarso núm. 13. Y este gusto, deducimosde los comentarios

sobre Aureliano de Beruete,lo mantiene alo largo de los años <Aub, 1971c: 246>.

Conocela idea del paisaje moderno a través deAntonio Espina, quien decía en

1925:

El paso de lo anecdótico, del telón de fondo, a la idea animada del paisaje,

es el logro principal de los paisajistas flamencos e italianos, que se hace

definitiva y corpórea en las escuelas de Venecia. Maestros de taller de pin-

turas, de decoraciones, de telas, piedras, maderas, ornamentos, fueron los

grandes artistas de la mejor Italia. El primer compromiso con la naturaleza

se cumple, descubriéndola, dejándola en reposo desnudo, en su idea, aún res-

petada por la idea del hombre. Pero llega el momento, en que la idea del

hombre se hace también paisaje. Son necesarios muchos años, para que sinta-

mos palpitar en él, el espíritu humano, para que se realice lo que pudiera

Ilamarse la subjetivación del natural.

Cuando esto ocurre, es cuando vive de veras el paisaje moderno (Espina,

1925).

Según Antonio Espina los pintoresjóvenes no tenían nada fácil poder pintar

alegrementecomo lo habían hechoen el pasado, pues lacarácterísticadel arte

nuevo seña la tendenciaal problema y en esta complejidad reside~1 oectn intp-

lectual que es elsigno decisivo de lamodernidad.
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Aub conocía estacrítica por escribir en la misma revista y también estaba al

tanto de la idea del paisaje de la generacióndeI 98. Sin embargo,en el momento

en que hubo de estudiar al artista verdaderamenlevanguardista, el paisaje, al

menos concebido almodo tradicional -del natural-, no tiene sentido y esto es lo

que sedesprendede los negativos comentariosque expresaJusep Torres Campalans

a lo largo de la novela.

El sentimiento de rechazo hacia el paisaje tiene relación con el mismo rechazo

que llegó a sentir el autor contra el sorollismo e inclusocontra la literatura

deshumanizada,pues la crítica general esJa “falta je compromiso”; así, quien no

se comprometeen arte tampoco secompromenteen política. En cierto modohay una

alusión implícita a la relaciónentre la vanguardia y el compromiso, si no

político, al menos social, así se explica queCampalans aborrezca la pintura de

paisaje como puro entretenimiento, frente a la temáticapopular de ambientes

marginales (bares, borrachos, prostitución,etc.) de la pintura valedera de nues-

tro tiempo:

Lo que aparece en la pintura moderna es el iolor (...) Quedan los paisajes,

para los cobardes o para los que no quieren meterse en nada89.

En 1908, un año después,Campalansrelacionael panteísmocon los burguesesy

a éstos con los paisajistas. Porun lado los panleistas, para un católico como

él, son

gentes horizontales, acostados. Intentan fisgar por la fisura que suponen

entre el mar y el cielo, como si el mundo fuEse una alcancía. Reptan. Gente

un tanto vaga, , nebulosa. No tienen idea de lo que quieren ser. No

son, o son de los que creen que el paisaje es un estado del alma, como dijo

no sé qué pobre tonto en busca de lagrimones~ <Aub, 1958: 202).

89. Corresponden estos juicios a las anotaciones de Campalans en su “Cuaderno
verde” de 1907 (Aub, 1958: 198).

90. Tal vez podría tratarse de un comentado velado del propio Aub contra el
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El razonamiento filosóficoes tan elemental quepareceuna fórmula:

Todas los burgueses son panteístas (Aub, 1958: 202).

o sea, los paisajistasson burgueses,y el sentido peyorativo del término no se

le puede escapara nadie, burguéses filisteo o “putrefacto’91.

No es la única ocasiónen que Campalans se pronunciacontundentementecontra

el paisaje ya que,en una conversacióncon Delaunay, llega adecir con respecto

de éste:

No son pintura. Se aprovechó del fondo común. Manera de salirse por la tan-

gente. A lo sumo un descanso (piensa en Velázquez)92.

Una diversión. Los paisajistas o no tienen que decir, o no se atreven (...)

y si se atreven ya no pintan paisajes (Aub, 1958: 135>.

Hay que teneren cuenta, como ya hemos dicho, la identificaciónque se hace, y

que Jusep defiende, entre vanguardismo artístico y vanguardismo político, o al

menos con el compromiso social.

Hasta qué puntoestos comentarios son condicionantes de la narracióno expre-

sión del propio autor es algo que habráque dilucidar. En Poesía española contem-

poránea, publicadaen 1954, (Aub, 1969>, Aub se lamenta, comoespaiiol, del desco-

nocimiento que franceses, inglesesy americanos tienen de nuestra culturay, a

pesar de la supuesta antipatía quepudiera tener por Sorolla o Zuloaga, denuncia

sentimiento unamuniano del paisaje de Zuloaga. En boca del personajese permite
licencias que jamás haría directamente, entre otras cosas por la admiración que
Aub siente por Unamuno. Zuloaga sin embargo es otra cosa. Está muy claro que ni
el escritor ni el personaje le tienen simpatía (Véase a éste respectoel cap.
VII).

91. Referencia al grupo de la generación del 27 que solía calificar de
“putrefactos” a los burguesesy en general a los reaccionarios.

92. Los paisajes que Velázquez realiza en Roma en laVilla Médicis, en los que
se ha querido ver anticipaciones del Impresionismo. También aquíAub se hace eco
de la teoría según la cual estos paisajes velazqueños se realizaron como puro
entretenimiento. Claro que Velázquez, como pintor de corte, ambicioso y confor-
mista, est4 muy mal considerado en la novela (véase cap. VII).
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que artistastan importantessean tan ignorados, cuando

Sorolla es un pintor tan bueno como el mejor impresionista francés, Zuloaga

tan excelente como el mejor pintor norteamericana <1969: 33).

Y se haceeco de laidea unamuniana del paisaje cuandodice

El paisaje desolado de Castilla, la meseta, con su regusto de desierto, es

buen paisaje para anarquistas -quien lo dude, lea a Abel Jaldún-, y nuestra

raíz árabe se complacerá en ello (1969: 39).

En los años veinte y al principios de los tre~nta, los intelectuales españoles

eran conscientes de que elarte había llegado a unosextremos, incluyendo a Pica-

sso, que en Españaaún eran intolerables, por lo tanto el simple cambio deorien-

tación en el paisaje, la temáticao la primacía de la forma sobre el color, era

un gran pasoadelante entre los jóvenes, lo que Brihuega interpretacon acierto

como un proceso de incorporación de innumerables‘subproductosdescafeinados de

los nuevos lenguajesplásticos que ya se habíanañanzado en Europa” (Brihuega,

1982: 45>. De ahí el apoyo que reciben Genaro Lahuertao Pedro Sánchezen su rup-

tura con el sorollismo y el luminismo. Otra cosa habiera sido haber salido de Es-

paña y haber tenido la posibilidad de formar parte de la banda de Picasso. En el

momento en que Max Aub se dispone a imaginarel personajedel artista devan-

guardia no hay vuelta atrás,no caben las medias tintas y, por ese motivo, puede

permitirse posturas más radicales que las que pudieron darse en España en los

añosveinte.

Por todo lo dicho, los comentarios deCampalans contra los paisajistasno son

aplicablesa los propios gustosde Max Aub. Dejando apanea Cézanne, de quien el

mismo Jusep dice que

Es otra cosa. El viejo era un retórico <Aub, 1958: 135),

hay que señalar la admiración que el artista demuestrapor Courbet, otro artista

“comprometido” del quesin embargo sólo comenta queestá bien, o, sobre todo,

Corot. En su primera visita al Louvre, transcripción visual -esta vezcreemosque
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sí- de la propia visita de Max Aub, elescritor se sirve deuna guía de París de

1903~~ y, cuandollega a Corot,no puedepor menos de expresar:

Tampoco los Corot de la sala 2 están mal. Se le quedan a uno adentro el

2805, 2803, 2801, 2809 (Aub, 1958: 117>.

La sala 2, de la que habla Jusep,correspondea la “Second étage” (Baedeker,

1903: 168>, donde se encuentra la“Collection Thomy-Thiéry”, legada al Louvreen

1902, y dentro de esta, en la Sala II, junto con Decamps e Isabely, a quienesni

menciona, encontramos a Corot.Los números citadospor Jusep sin especificarel

título siguen el mismo orden en la guía:

2805, La Saulaie; 2803, le Chemin de Sévres; 2801, le Vallon; 2809, les

Chaumiéres (Baedeker. 1903: 169).

Courbet y su realismo también será consideradopor Max Aub como apoyo asu

propia idea de reajismo en la literatura, de ahí queguarde una cita de Mallarmé

sobre Courbe y el realismo publicado en la N.R.F. en agosto del959~~.

1.1.3.- Contactos con la crítica de arte

Como hemos visto en los puntos anteriores, Max Aub en los años veinte y

treinta estaba relacionado, a través de las tertulias y los contactos con las re-

vistas culturales más importantes del país, con los críticos de vanguardia más

influyentes, Antonio Espina,Juan de la Encina, Sebastiá Gascho Rafael Benet.

Críticos de Barcelonao Madrid, pero siemprecríticos de arte del vanguardia.

Hay que tener en cuenta que Max Aubno se relacionarácon algunos a quienes

conoce en España hastacoincidir en el exilio mexicano, así ocurriría con Marga-

93. En su biblioteca personal encontramos una guía de París (Baedeker, 1903) que
se ajusta casi con toda exactitud al itinerario que sigue Campalans a través del
Louvre en 1906 (A-fi. Mas Aub).

94. Incluida entre los manuscritos de Hablo como hombre, (Leg. prov. A-fi. Mas
Aub, véanse apéndices).

t
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rita Nelken, J. Larrea95 o escritores mexicanos conocidos desde mucho antesen

nuestro país, como AlfonsoReyes96. Como estaetapa de su vida adquiere unaperso-

nalidad propia, aunque la base se encuentreen España, trataremosestas relacio-

nes en elcapítulo correspondientea su etapa mexicana.

Para comenzar, tengamos en cuenta que lacrítica se ejerce por medio de re-

vistas y periódicos. Si en un pnmer momento Max Aub leía con asiduidad laRevis-

ta de Occidente,luego pasó a leer España, tal corno recuerdaen su autobiografía

(cap. 1, punto 2.2.2.) y a colaborar en revistas y periódicos como Alfar, La Ga-

ceta Literaria, Verso y prosa, El Socialista, Diablc’ Mundo, Nueva Cultura, Hora

de España, etc. Por lo tanto conoce como compañeros amuchos críticos queescn-

ben en las mismas páginas, pero tenemos constancia inequívoca de la relación con

unos cuantos que enumeramos a continuación.

Rafael Benet habíaprotagonizadola renovación de laplástica en Barcelona a

través deórganos oficiales y a través de larevisía Att, publicada por La Junta

de Exposicionesde Arte de Barcelona desdeoctubre de 1933~~. Esta revista se abre

95. (1895-1980). Ocho años mayor que MaxAub no coincide con él en Madrid. J.
Larrea se establece en Parísen 1926 y en 1930 eEnbarca con su familia rumbo al
Peni. El comienzo de la Guerra Civil le sorprende en París, poniéndose inmediata-
mente al servicio del Gobierno de la República. E; entonces cuando más actividad
despliega en una lucha común. Juntos, Max Aub y J Larrea, con J. Renau y tantos
otros, organizan el Pabellón Español para la Exposición de Artes eIndustrias de
París, por lo que en junio de 1937 sirve de enlace entre el Gobierno Repúblicano
y P. Picasso, quien le entrega personalmente sus frecuentes donaciones para la
República. También coincidirán en el exilio mexichno, pues 1. Larrea llega en
1938 y permanece allí hasta 1949, fecha en la que consigue la ben Guggenheim
para investigar en Nueva York. En este intervalo Úe tiempo dirige Espafla Peregri-
mi (1940) y Cuadernos Aniericanos (1941-1949). En 1956, cuando no le renuevan la
beca de la Fundación Bollingen, se traslada a CórdDba (Argentina), por lo que no
estará presenteen México a la salidade la novela deJusep Jorres Campalans.

96. Ingresó en 1914 en el cuerpo diplomático mexicano, desempeñando diferentes
cargos en Francia, Argentina, Brasil y España, donde reside hasta1924. Es impro-
bable que Max Aub coincidiera conél en Madrid, ;in embargo en México representa
una ayuda muy importante no sólo para él, sino para los mexicanosy para los
intelectuales españoles en general(ampliamos esta informaciónen el punto 3).

97. Editada en lengua catalana erade periodicidad mensual y estaba dirigida por
Juan Merli y Josep María Junoy. Incluye comentari9s de exposiciones celebradas en
Barcelona y noticias de actualidad artística. Su posturaartística es conservado-
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novela deJusep Torres Campalans, en la cual Picasso es visto comoel único que

tiene la capacidad deinventar, el único que no copta.

Sabemosque Max Aub era amigo de Rafael Benet pero latrayectoriapolítica no

fue la misma, tal vez por eso abriga cierto resentimiento que se traduce en el

ácido comentadocitado. A pesar de confesarse siempreamigo de sus amigos, al

margen de ideologías,Max Aub no reprime comentarios ácidos cuandolo considera

oportuno~.

Con respectoa Juan de la Encina, ¿cuál es la relación que Aub establece?;re-

cordemos queconfiesaen su autobiografla que sus conocimientos depintura se los

debea él (Véase Cap.1). Max Aub le recuerda al pisar de nuevo el Museo de Arte

Moderno de Barcelona, comoya hemos comentado:

No hay novedades: está todo lo que reunió Juan de la Encina con su gusto se-

guro de gran señor vasco (1971c: 246).

Juan de la Encina, seudónimo deRicardo Gutiérrez Abascal (Bilbao, 1883 -

México, 1963) es un historiador y crítico de arte que estudióen Bilbao y Alema-
t

nia (por lo que le conviene en un posible modelo para El Sabio), donde asistió a

cursos de Estética eHistoria del Arte. Con motivo de la guerra de 1914 vuelve a

España y se instala en Madrid. Desde entonces,y hasta la GuerraCivil, colabo-

rará en periódicos y revistas: entre 1915 y 1920 escribió en España, entre 1917 y

1931 en La Voz y en 1931 en El SollOO, pero esen España donde MaxAub confiesa

99. Cosa que él no tolera en otros, recordemospor ejemplo las declaraciones de
Eduardo Haro Tegglen en el prólogo a la ilitima edición de los Crímenes
ejemplares:

“A mí me fulminé una vez porque alguna crítica hice de André Malraux, creo
que por lo que a mí me parecía un exceso de adhesión al general De Gaulle”
(Aub, 1991: 7-8).

Con André Malraux consideramos que llega a extremos de lealtad dignos de tener
en cuenta.

100. En España publicada “Puvis de Chavannes” el 14-11-1917, “Paul Gauguin” el
14-11-1918, “Claude Monet” el 4-111-1918, “Camile Pissarro. 1830-1903” el 11-1V-
1918, “Los pintores polacos” el 25-IV-1918; ‘Eerdinand Hodíer” el 4-VII-t918,
“Henry Matisse” el 14-XI-191&, “Odilon Reden” el 26-XIL-1918, “Exposición Barra-
das” el 20-llI-1920.
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leer a Juan de la Encino, quien de forma preferente influye en sus ideas

estéticas.

En 1931 fue nombrado director del Museo de ArteModerno, cargo que desempeña

hasta 1939 en que seexilia a México. Allí fue profesor de Historia del Arte en

la UnivesidadAutónoma, donde coincidecon Max Aub, desde1941 y en 1949 se ocupa

de la creación y dirección del Seminario deHistoria del Arte para postgraduados,

actividad que desempeña hastasu muerte.

Al modo de ver de Juan Antonio Gaya Nuño,Juan de la Encina carecíade sagaci-

dad, por lo menos en lo referentea Picasso, yaque no le llegó a reconocercomo

un ‘‘precursor de tiempos nuevos~~ ni abridor de verdaderoscaminos”, sino que

vuelve a la idea de R. Benet de considerarleun “apropiacionista con talento”.

Otro tanto debió ocurrir a la muerte de Juan Grisen 1927 <Gaya Nuño, 1975: 312-

313). Max Aub tiene en su biblioteca La pintura española de 1958, justo el mismo

alio en que publicaJusep Torres Campalans, libro que no parece influir en absolu-

to en la novela. También poseeLa Nueva Plástica, (México, 1941) y El Paisajista

José María Velasco (1840-1912), (México, 1943) (A.-tt Max Aub).

Otro crítico de Arte del momento con quien Max Aub establece una granamistad

es Antonio Espina, que nacióen Madrid en 1894 y colaboró en la Revista deOcci-

dente, La GacetaLiteraria y El Sol, dirigiendo con Díaz FernándezNueva España.

Murió en Madrid en 1972. Su narrativa perteneceal género de la literatura inte-

lectualista y deshumanizadapostulada por Ortega y Gasset, dentro de la cual

escribe dos novelasPajaro Pinto (1927) y Luna dc copas (1929). Esta actitudli-

teraria contrasta con su postura política que coincide con Díaz Fernández,gran

amigo suyo y escritor radicalmentecomprometido. Espina practicó un modelo de

biografía novelescaen Luis Candelas, el bandido dc Madrid (1929) y Romea o el

En La Voz escribida numerosos artículos sobreel salón de los artistas Ibéricos
en 1925: 27-y, 29-y, 2-VI, 9-VI, 16-VI, 18-VI, ISVI, 20-VI, 23-VI, 25-VI, 29-VI,
2-VII, 4-VII, 4-VII, 8-VII, 10-VII.
Para el diario madrileño El Sol escribiría “Un acontecimiento. Picasso”, el 27-

VII-1932 y “Comentarios picassistas”el 17-11-1936.
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comediante (1935), modelos quetal vez haya que tenerlos en cuenta. A diferencia

de Ayala o del mismo Max Aub, la experiencia de laguerra y el exilio no le ins-

piran unaobra nueva.

Vuelve a Españaporque no soporta el vivir lejos de su ambiente, pero al

volver le esperael ostracismo, la censuray la persecución, como podemoscompro-

bar a través de lacorrespondenciaque mantienecon Max Aub, quien se poneen

contacto con él con motivo de solicitar su colaboraciónpara la revista Los

sesenta. Antonio Espina contesta con gran amargura, resentido incluso contra

Dámaso Alonsoy Vicente Aleixandre, quienes, a pesar de todo, son bienvistos por

el “Régimen”, mientrasque a él le tienen abandonado. No se hablade sus últimos

libros, El cuarto poder y El alma garibay, salvo para insultar o amenazar

(crítica de Gómez Aparicio, presidente de laAsociación de la Prensa).La “bestia

negra’ es el ABC. Bcrgamin tuvo que salir delpaís y Antonio Espina tuvo punto

menos que recluirset01. Poco después le enviaráun ejemplar de su último libro Don

Juan no era una “cocotte

Excuso decirte que aquí se les ha hecho el vacío. Ni una crítica, ni una

nota, ni la simple noticia de su aparición... Pero ha producido azoramiento

y mucho, en la patulea, los académicos poetas, U..> los “academícos de la

Francisquilla”, han recibido un golpe mortal con la aparición102

CuandoMax Aub visita Españapuedeencontrarsecon Antonio Espinaen Madrid,

En el Lyon, Antonio Espina. Todavía más pesimista que yo acerca de la actual

situación. Ni en la generación que tiene actualmente 8 o 9 años, cree: (...)

De cómo, para conseguir un libro en la Biblioteca Nacional, un libro acerca

de las Cortes de Cádiz que, parece, “falta” tiene que ir a ver al Director
t

U..) Dentro de un mes, si me quedara, andaría por ahí como Antonio Espina y

101. Cartaa Max Aub del 21 de julio de 1965 (Leg. 5/40 A-B. Mcix Aub).

102. Carta de Antonio Espina a Max Aub del 12 de septiembre de 1965 (leg.5140 A-
B. Mcix Aub).
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Fernando González, fantasma de mí mismo, vueLo sombra de lo que fui sin que

nadie se acordara el santo de mi nombre ni de una línea de mi figura (1971c:

378-379>.

El nombre de uno de los críticos ficticios,Miguel Gasch Guardia, encubre la

relación real entre Max Aub y Sebastiá Gasch, que debióparticipar complacidoen

el equívoco.

Así, el personaje novelesco, Miguel Gasch Guardia, escribe el artículo “Un

fundador del Cubismo: Jusep Torres Campalans”,(L ‘Abat-Jour, agosto de 1957)

(Aub, 1958: 78-83). Dentro de su crítica cita a R. 3enet, Henrey Halévyy E. La-

fuenteFerrari.

Sebastián GaschCarreras (Barcelona, 1897-1980: además decrítico de arte y

periodista también espintor. En 1918 comenzó a asistir a clases de dibujo y pin-

tura en el Círculo Artístico de Sant Lluch, del que fue Bibliotecario y donde

entabló amistad con Miró.Siete años más tarde abandonó lapintura para dedicarse

a la crítica artísticaen La Gaseta de les Arts, D‘4ci i d’Alló, Mirador, ¡félix y

L ‘Amic de les Arts, entre otras103. Junto con Dalí y Montanyá firmó el “Manifest

103. D’Aci i d’Allá (Barcelona, 1-1918 a VI-1924; VII-1924 a XI-1931 y VI-1932).
De periodicidad mensual y trimestral en la tercera época. Bajo la dirección de
Josep Carner, Ignasi FolcE i Torres y Carlos Soldevilla. El contenido es miscelá-
neo y variado (política, literatura, música, moda, etc.). Contiene artículos so-
bre artistas catalanes del momentoy acontecimientos de alcance nacional o
internacional.
Mirador Setmanari de Literatura, Art i Politica (Barcelona, 1-1929 a VII-1936 y

1936-1938). De periodicidad semanal estuvo dirigido por Manuel Brunet, Just Cabot
y Arthur Perucho. De carácter misceláneo con información y análisis sobre temas
culturales, sociales y políticos. Incluye información y crítica de exposiciones
de arte contemporáneo. En su segunda etapapasó a manos del P.S.U.C que basa su
contenido en la política. Entre sus colaboradore; artísticos estarían 1. Teixi-
dor, J. M. Sucre, 5. Gasch, R. Marquina, G. Díaz-Plaja o X. de Salas.

HéIÁX (Villafranca del Penedés, 11-1929 a 111-1930). De periodicidad mensual
estaría dirigida por Juan RamónMasoliver y estajía dedicada a la literatura, el
arte y el cine de vanguardia bajo la influencia del surrealismo. Serían colabora-
dores también J. R. Masoliver, G. Díaz Plaja, L. Buñuel, Giménez Caballero, Dalí
o R. Gómezde la Serna.
L ‘Amic de les Arts (Sitges, IV-1926 a 111-1929). De periodicidad mensual su di-

rector sería Josep Carbonelí i Gener. 5. Gasch formaríaparte del equipo de re-
dacción. Contiene artículos sobre movimientos literarios y artísticos vanguardis-
tas del momento, sobre todo del Surrealismo, aglutinando en torno de sia un ¡m-
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Groc” en 1928104. Con Montanyáy Guillermo Díaz Plajaparticipa en la redacción de

“Fulís Grocs”. Tanto Gasch como Montanyáo Cassanyes mantienen una posturacríti-

ca e imprecisa frente al surrealismo. Gasch escribiría por aquellas fechasque

Dalí es el anti-supe-rrealistatipo, llegando a negar la posibilidad de un surre-

alismo español, pero no hay que asombrarsepor este motivo ya que el mismo Dalí

se consideraba entoncesmuy lejos del surrealismo. El espíritu del grupo estaba

en aquellos momentos más cercano alEsprit Nouveau y a formulacionesdadaístas

(García de Carpi, 1986: 67). De hecho,tras el “Manifest”, 5. Gasch comienza a

abandonarsu posición vanguardista, llegando incluso a negaren 1950 la existen-

cia de cualquier tipo de relación entre surrealismo y artes plásticas.En sus úl-

timos años daría una visión autocrítica pero atemperada desu actuación virulenta

en aquellos años comosi fueran pecados de juventud(73>. Tres añosmás tarde in-

tervino en la fundaciónde “A.D.L.A.N.”, “Amics de l’Art Nou”, grupo formadoen

1932 también por Joan Prats, Joaquim Gomis, Caríes Sindreu,Mag’i A. Cassanyes,

Josep Lluis Sert, J.V. Foix, Sebastiá Gasch,Angel Ferrant, Joan Miró y Salvador
*

Dalí. El grupo surgió en la tertulia del Hotel Colón, donde leían el manifiesto

de Bretón. Se lanzó un manifiesto y se desplegó unaextraordinaria actividad, so-

bre todo expositiva. Al impulso de sus integrantes sedeben las exposicionesde

Hans Arp, Calder y Man Ray (1935), Miró,Ferrant, Helion, Kandinsky, Miró, Arpy

la célebre dePicasso en la Sala Estevaen enero de 1936...Durante la Guerra

trabaja en tareas administrativasde la Generalidad y al acabar se exilia aFran-

cia, escribiendocolaboracionesen Par(s-Soir.

La amistadque une a Max Aub con Sebasti’aGasch esinnegable,de hecho tiene

un recuerdopara él enLa gallina ciega (1971c: 95, 134).

portante elenco de críticos, artistas y escritores corno T. 5. Elliot, F. García
Lorca o 5. Dalí.

104. Manjfen An¡iarrishc Catalá, Barcelona, Imp. hijos de Sabater, marzo de
1928, reproducido por Brihuega(1982: 157-159).
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Juan Antonio GayaNuñoes muy amigo deMax Aub, comosepuede deducirsólo con

los comentarios deLa gallina ciega:

La casa llena de los Gaya Nuño. Llena de libros y cuadros. No es novedad:

nos quejamos -y no digamos las mujeres- de la mismo; nos comen, nos car-

comen. Por lo menos, antes, había polillas (...> rirmes, duros, se salen con

la suya, escribiendo él, escribiendo ella, llencs de rencor y de esperanza.

Magníficos, solos. El trabaja que te trabaja í~n libros de arte y enciclope-

dias, textos que le pagdn bien. Además escrib’~ sus cuentos. Viven al descu-

bierto, sin miedo, dale que dale, sin doblegarse. Han acabado por respetar-

les (Aub, 1971c: 289-290>.

Mantienen correspondenciadesdemucho antes,siendo J. A. Gaya Nuño uno de los

coleccionistas deJusep Torres Campalans105.

Gaya Nuñonaceen Tardelcuende,Soria, en 1913 y muereen Madrid en 1976. Doc-

tor en Historia y crítico de Arte, estuvoencarcelacoentre 1939 y 1943 a conse-

cuencia de la Guerra Civil. En 1957 se traslada aBarcelona, donde se hace cargo

de las Galerías Layetanas hasta1952, trabajando en exposiciones dePicasso

(1948), Miró (1949), Pancho Cossío (1949)o Tápies (1950).En 1953 se establece

en Madrid y se convierte en una de las personalidadesmás importantes de la

historiografía y la crítica de arte españolas, a pesar de que le sería denegada

una cátedra por razones políticas, escribiendoen numerosos diarios y revistas,

como Dau al set, Cobalto,Ínsula, Revista deIdeos Estéticas, Goyao Cuadernos

Hispanoa,nericanosí<M. Entre sus libros destacan el que escribe sobre Picasso en

105. Carta del 18 de junio de 1963, (leg. prov. 6141, A-B. Mcix Auh).

106. Dan al set (Barcelona, IX-1948 al XII-1956). De periodicidad mensual y tri-
mestral desde 1953 su editor sería J. J. Tharrats y su director Joan Pon9. Actué
como vehiulo de expresión del grupo“Dau al Set’. Se orientá hacia la recupera-
ción y difusión de las vanguardias históricas y [a defensa de los artistas más
avanzados del momento. Entre sus colaboradores estaban los más destacados
escritoresy críticos de la Españadel momento.

Cobalto. Arte Antiguo y Moderno (Barcelona, VI-1947 al VII-1948). Bajo la direc-
ción de José María Junoy y Rafael Santos Torroelí~ cada número trataba sobre un
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1950, Bibliograifa criWca y antológica de Picasso (1966) o Historia de la críti-

ca de arte en España (1975).

Es muy posible que Max Aub conocieratoda la obra de LafuenteFerrari (Madrid

1898~l985)1O7. Historiador y crítico de arte español que centrasu investigación en

el estudio de la pintura española (Breve historia de la pintura española, 1934).

De sus trabajos monográficosdestacanlos dedicados aGoya y a Picasso, el número

extraordinariode la Revista deOccidentelM y La vida y el arte de Ignacio Zuloaga

(1950). Ha sido uno de los pocos historiadoresespañolespreocupadospor cuestio-

nes teóricasy metodológicas (La fundamentacióny los problemas de la Historia

del Arte, 1951). Colaboró en revistas desde 1927, primero en La Gaceta Literaria

tema monográfico como el paisaje, el retrato, Tumer, los animales en el arte o
el Surrealismo, contando con la colaboración de losmás importantes historiadores
del arte. Fue la base para la posterior revista Cobalto 49, de carácter más
vanguardista.
Insula (Madrid, 1946). Son directores Enrique CanitoBarrera, José Luis Cano y

Victor García de la Concha. Básicamente de crítica literaria, en sus páginas se
publican algunos escritos de y sobre Max Aub, pero también se ocupa de algunos
temas artísticos, siendo colaboradores de sus páginas, además de1. A. Gaya Nuño,
J. Gállego, J. M. Moreno Galván, E. Lafuente, V. Bozal, J. Cassou o R. Gullón,
todos ellos conocidos de nuestro escritor.
Revista de Ideas Estéticas (Madrid, 1-1943 a 1979). De periodicidad trimestral

su editor es el Instituto Diego Velázquez (CSIC) y su director José CamónAmar.
Fundamentalmentese ocupa de épocas pasadas, como el Siglo de Oro español, y es-
casamente el arte contemporáneo, pero por sus páginas pasan losmás importantes
historiadoresespañolesde arte y filosofía después dela Guerra Civil.

Goya. Revista de Arre (Madrid, VII-1954). De periodicidad bimestral está editada
por la fundación Lázaro Galdiano, siendo su director José Camón Aznar y poste-
riormente Enrique Pardo Canalís. Por un lado publica artículos de investigación
sobre arte sin limitaciones metodológicas, cronológicas y geográficas y, por
otro, crónicas enviadas desde diferentes países enlas que se informa sobre acon-
tecimientos artísticos destacados. Entre sus colaboradores están ¡os mejores
historiadoresespañolesposterioresa la Guerra Civil.

Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid, 11-1948). De periodicidad mensual está edi-
tada por el Instituto de Cooperación Iberoamericana,dirigido por Pedro Lain En-
traIgo, el Marqués de Valdeiglesias, Luis Rosales, José Antonio Maravailo Félix
Grande. Sus articulos guardan una pluralidad temática y metodologica de alto
nivel.

107. Al menos tiene en su biblioteca Tbe Paintings ant! drawings of Velázquez,
(London-New York, Phaidon-OxfordUniv., 1943).

108. También “Picasso en Madrid” en Ya, Madrid, el 9-111-1936
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y despuésArte Español, que dirigió, Goya, Revi~ta de ideas Estéticas, Clavi-

leñot09, etc.

De Enrique Lafuente Ferrari, Max Aub cita, a iravés de la supuestacrítica de

Miguel Gasch Guardia, su artículo “Las artes visuales y su historia en el pensa-

miento de Ortega”, del que se dan los datos bibliograficos completos: La Torre,

Puerto Rico, núm. 15-16, de 1948, pero erróneos’10.

Con Juan Larrea, a quien Max Aub considera“uno de los escritoresmás impor-

tantes de su generación”, como hemos visto en nota anterior, coincide en México

los primeros años del exilio. Max Aub está al corriente de sus teorías sobre Pi-

casso pero no comparte las interpretaciones iconográficas.Se identifica sobre

todo en la temáticade la obra, la preocupaciónpor España:

No hay más que un tema que preocupa a los españoles desde mil ochocientos

ocho y aun antes: el de España. Es el tema cíe Larra, de Galdós, de Ortega,

de Bergamín, de Juan Larrea, a quien estimo uio de los escritores más impor-

tantes de mi generación. Es el tema de Ayala. El mío (Embeita 1967: 12>.

109. En La Gaceta Literaria publica “La crisis de la medalla” del 15-X-1929,
“Arte otoñal” el 1-XI-1929.
Arte Español, Madrid (1912-1931, 1932-1936, 1941-1969), es de periodicidad tri-

mestral incluye artículos sobre arte español de tolas las épocas, pero principal-
mente de arte antiguo.Entre 1932 y 1936 se denominó Revista Española de Arre.

Clavileño. Revista de la asociación internacional del hispanismo (Madrid, 1-
1950, 1-1957). E. Lafuente Ferrari forma parte de la dirección, junto con C. 1.
Cela, D. Alonso, J. Caro Baroja, M.Fernández Alrn~gro, J. Romero Escasi, M. Car-
denal, G. Gómez de la Serna, M. Muñoz Cortés, A. Valbuena Prats y E. Chueca
Goitia, siendo su director Francisco Javier Conde. Incluye artículos sobre cultu-
ra española en general, entre los que abundan los ensayos sobre artehistórico,
artistas y movimientos contemporáneos.

110. Por una errata de Aub, ya que se repite en otras ediciones (Mb, 1985b: 88;
1962b: 130), o por adecuación cronológica a lanarración, la fecha del artículo
se sitúa en 1948, fecha bastante improbable enla citada revista La Torre, (Rio
Piedras, Puerto Rico), ya que el primer número de la revista es de 1956 y los
números 15 y 16 corresponden a 1956, año en que efectivamente se publica en dicha
revista. Es en 1948 cuando se publica un articule parecido “Ortega y la crítica
de arte”, también de Enrique Lafuente Ferrari, pero en lasula. Posteriormente se
publicará por la Ed. Revista de Occidente“Las artes visuales y su Historia en el
pensamiento de Ortega” como capítulodel volumer Ortega y las Arres Visuales
(1970).
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Las concomitancias se puedenapreciar con la identificación entre Picasso y

Españaapoyadaen el Guernica y el compromiso del artista. Aunque Aubno llegue a

estar enteramentede acuerdo con Larrea acerca de la interpretación delos ele-

mentos delcuadro,

El caballo y el toro. Jamás contesté Picasso a la pregunta de Juan Larrea:

¿qué representa el fascismo en Guernica: el caballo o el toro? No dijo esta

boca es mía porque él mismo no lo sabe, ni le importa. Pero el hecho es que

ahí estén (...> El caballo y el toro son persas (...> Por lo monos su

primera representación: el Bien y el Mal (..) El día que se encuentre el

esqueleto de Zaratustra se sabrán muchas cosas, todavía oscuras, que darán

luz a la historia de España (Aub, 1981: 353>.

Y más adelante,en el cuadernode Ferris, encontramos:

Sí, el caballo forjé los primeros imperios: España, toro: reventando los

solípedos, hundiéndoles los cuernos en la panza. ¿Cómo pudo dudar Larrea?:

el caballo, el fascismo (Aub, 1981: 502>111.

Larrea, el espíritu de España Peregrina”2 y Picasso como adalidde la lucha de- 1’

mocrática están presentesen la obra aubianay especialmenteen Jusep Torres

Carnpalans.

111. Son comentarios anacrónicos dentro de la novela puesto que las teorías de
Larrea son posteriores.

112. La revista (1940-1941) fue creada por la Junta de Cultura Española, organis-
mo que se constituyó en París el 13 de marzo de1939. La Junta surgió

“con el decidido propósito de salvar del desastre la propia fisonomía espi-
ritual de nuestra cultura y de mantener entre los intelectuales emigrados la
unión, el sentido de responsabilidad y la continuidad de su obra, que el
destierro ponía en grave riesgo de alterar o suspender. Dentro de una visión
de conjunto, fue, desde un principio, preocupación fundamental de la Junta
atender a la propia existencia individual de los intelectuales, creadoresy
mantenedores de nuestra cultura, ayudándoles a que encontraran los medios de
sobrevivir decorosa y fructuosamente a la tragedia española. Esto exigía
libertar de los campos de concentración a todos los quese pudiera, propor-
cionar ayuda económica a los que no estabanen ellos y buscar, para todos,
países amigos en los que pudieran establecerse y reanudar sus trabajos”
(Primer número deEspaña Peregrina en París).
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José MorenoVilla (Málaga, 1887-México, 1955) era dieciseisañosmayor queMax

Aub, estuvo exiliado en México, donde murió tres años antes depublicarseJusep

Torres Campalans. Sus relaciones en Españapudienn no ser muy estrechas,pero

suponemosque en México sí lo fueron, según deducirnosdel comentariode Max Aub

sobre élen La gallina ciega:

Todo lo que quieras pero, para mí, nada vale :omo andar por el Pardo y sus

encinares (...>. Como me decía el pobre Moreno Villa -que se moría por

volver y murió sin poderlo hacer- (Aub, 1971c: 224>.

El personaje de Aparicio de La calle de Va1v~rde puede significar en cierto

modo los sentimientos de Aub, al situarle en la Residencia de Estudiantes:

procurando no frecuentar el grupo formado alrudedor de Dalí, Buñuel y García

Lorca, en pleno fervor surrealista, que no Dompartía; allí se llevaba bien

con Moreno Villa, a quien conoció en Alemania (Aub, 1985c: 431>.

Su familia le envía a Alemania para realizarlos estudios de química, pero en

1908 los abandonaviajando a Londres con Alberto JiménezFrauz, que sería el fu-

turo director de la Residencia de Estudiantes113.Entre los dos y unos cuantos

amigos fundan el año siguiente la revista Gibraljáro, donde da a conocer sus

primeras poesías.En 1910 se trasladaa Madrid para trabajar en el Centro de Es-

tudios Históricos al mismo tiempo que estudia Historia del Arte. Siete años des-

pués será archivero, profesor y crítico de arte en la Residencia de Estudiantes,

donde conoceráa F. G. Lorca, L. Buñuel y 5. Dalí. Además realiza una amplia

tarea investigadora en el terreno de las artes plá;ticas114. En 1925 participa en

la Exposición de Artistas Ibéricos que suponesu presentación oficial comopin-

113. Max Aub posee en su biblioteca un volúmen de Alberto Jiménez Frauz,Cincuen-
tenario de la residencia de estudiantes, 1910-1960, (Oxford, Ed. Privada - Valen-
cia, 1960).

114. En 1924 se publica por la editorial EspasaCalpe de Madrid, su traducción
del alemán de los Conceptos fundamentales en la iFfístoria del Arte de E. Wólfflin
(1970).
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tor’15. Un año después pasa aser editor de la revista Arquitectura y comienza a

publicar artículos. Su estilo está relacionadocon el ultraísmo y el surrealismo,

apareciendo sus escritos en la mayor parte de revistas especializadasy periódi-

cos como la Revista deOccidente, Alfar, La Gaceta Literaria, El Sol, Gaceta de

BellasAnes, Gaceta deArte o A. C. Documentosde Actividad Contemporánea(Organo

del G.AT.P.AC.)116. En 1937 se exilia, primero a EstadosUnidos, siendo agregado

cultural de la Embajada Españolaen Washington y de allí a México, dondesigue

escribiendoy pintando hastasu muerte117.

En México coincide con Margarita Nelkeny Mausberger(Madrid, 1896 - México,

1968). De ella Max Aub tiene en su biblioteca el volumen sobre Ignacio Arrunsolo,

México 1962. Fue tambiénpintora, además decrítica de arte. EstudióFilosofía y

Letras y pintura en Madrid. Desde los quince años escribía artículos sobre temas

artísticos que publicaba en periódicos y revistas de Francia, Inglaterra, Italia

y América del Sur.En Españacomentabaarte y música al mismo tiempo que escribía

sobre temas sociales conposturas obreristas. Durante la Guerra Civil participó

en las tareas de salvamentoy defensa del patrimonio artístico y después seexi-

lió en París, Moscúy México, donde continuó su labor de crítica en las páginas

del Excelsior al mismo tiempo que ocupabaun cargo en el Ministerio de Educación.
t

115. En realidad se exponen dibujos suyosen una sala con Pérez Orúe, Alberto,
Maroto, Barradas y Norah Borges (Brihuega,1981: 260).

116. En Revista de Occidente. “El silencio por Mallarmé” el XII de 1923,
“Autocrítica” el XII-1924, “Nuevos artistas. Primera exposición de la Sociedad de
Artistas Ibéricos” el VII-1925.
En Alfar: “Altos en la resurrección” el IV de 1926.
En La Gaceta Literaria: “En vez de vinagre, yodo” el I-V-1929, “Al amigo que me

pide tono confidencial” el 111-1936.
En El So!: “La jerga profesional” el 12-VI-1925, “El arte negro, factor moderno”

el 24-VII-1925 o “Rousseau,consumeroy pintor” el 19-VIII-1925.
En Gaceta deBellas Artes: “Artistas y mercaderes”el 15-111-1926.
En Gaceta deArre: “Al amigo que me pide tono confidencial”el 111-1936
En A.C.: “El poeta pintor Moreno Villa” en 1931.

117. En 1944 se publican sus recuerdosy memorias, Vida en claro, en F.C.E.,
Madrid, 1975.
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Max Aub y Margarita Nelken coincidirían seguramenteen las tertulias en los

cafés de Valenciadurante la Guerra, como cuentaFrancisco Ayala en Recuerdosy

olvidos (Ayala, 1 982> y coincidieron también en México pero, con motivo de la pu-

blicación deJusep Torres Campalans y el escándalo provocadopor la exposiciónde

sus cuadros, Margarita Nelken seconvierte en su gran detractora, llegando a en-

frentarse abiertamentecon Max Aub y sus “seguidores”, aún apesar del apoyo que

Siqueiros, el gran “pope” de la cultura mexicana, pareceofrecer a la novela. Los

detalles deestos hechos se exponenmás adelante, ea el capitulo IV dedicado a la

leyenda de laobra118.

Es imprescindible introducir en este capitulo a JoséOrtega y Gassetpues Max

Aub, a pesar de seruno de sus críticos más acerrirnos, es conscientede la deuda

que tiene con este pensadory por ese motivo es un’) de los autores que introducen

la novela, junto con Baltasar Graciány Santiago d~ Alvarado. De José Ortega y

Gasset citaráPapelesacerca de Velázquezy Goya:

Hay que considerar cada obra de arte como un pedazo de la vida de un hombre

lAub, 1985: <II>].

Josep Francesc Ráfols Pontanals escitado en la supuesta crítica de Miguel

Gasch Guardia, a continuación del crítico oficicí Rafael Benet con parecida

suspicacia:

118. En España M. Nelken escribeen El Impartical, Hermes, Cosmópolis, El Fígaro,
etc.: “Gutiérrez Solana, el exasperado” en Los Jures del Imparcial, Madrid, 27-
111-1921; “Vazquez Díaz y Eva Aggerholm” en Corniópolis, Madrid, VII-1921; Los
caídos de Gutiérrez Solana, Madrid, 1925; “En tomo al munumento a Cajal” en Arre
Español, Madrid, 1926; etc.
Durante la Guerra Civil participa en tareas de salvamento y defensade] patrimo-

nio artístico. Coincide con Max Aub en Valencia, junto con el resto de los inte-
lectuales concentrados con el Gobierno (R. Alberti, María Teresa León, Rosa
Chacel, Fco. Ayala...) y naturalmente coinciden en los mismos cafés, pero no
consta una especial relación. En el exilio mexicano tanto Max Aub como Margarita
Nelken colaboran en El E.xcelsior, el periódico de mayor tirada de México, pero
tampoco aquí tienen relación. Margarita Nelken pasa a integrarseen el circulo de
O. A. Siqueiros, mientras que Max Aub se mantie:ie al margen de las directrices
marcadas por el Partido Comunista aproximándose alas posturas críticas de los
jóvenes escritores mexicanos como Octavio Paz o Carlos Fuentes, críticos con los
muralistas y especialmente con Siqueiros.
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El no menos oficial J. F. Réfols escribe: ‘El caso de Nonelí tiene algo, en

el sentido moral, del gusto de Toulouse-Lautrec. Ambos fueron cantores de la

inmundicia La mendicidad, la pobreza resignada, la triste alegría del

prostíbulo../ Las gitanas y los cretinos de Nonelí, gran pintor de pocos

temas, pocos cuadros; corta, intensa vida ‘crapulosa’ como, ¡ay!, todavía se

dice, tienen ‘aire’, garra: desgarrados (Aub, 1958: 80>.

En la biblioteca persona] de Max Aub figura la obrade J. F. RáfolsArquitec-

tura de la Edad Media, (Barcelona, 1944). A pesar de que posiblementeno tuviera

nada más que ésta, seguramente conocía elDiccionario biográfico de artistas de

cataluña (1951-1954) y Biografies i retrats d’artisres, publicado inicialmente en

1936119.

J. F. Ráfols (Villanueva y la Geltni, Barcelona, 1889 - Barcelona, 1965) fue

pintor, historiador del arte y arquitecto. Desde 1926 se interesó por la crítica

y la investigación artística. Autor de la primera monografía sobre Gaudí se

mostró muy interesadopor el Modernismo catalán.Colaboradorde diarios y revis-

tas catalanascomo La Veu de Catalunya (1925-1926),El Matí (1932-1935)o Destino

y asesortécnico de la Junta de Museosde Barcelona.

Con Xavier de Salasde Bosch (Barcelona, 1907 - Madrid, 1982) le une una amis-

tad imperecedera,como se reflejaen La Gallina Ciega (Aub, 1971c>. Es historia-

dor del arte, licenciado en Derecho y Doctor en Historia. En 1945 ganó Ja Cátedra

de Historia del Arte en la Universidad de Barcelonay al alio siguiente marchó a
*

Londres para dirigir el Instituto de España, dondepermanecióhasta 1962 (Aub re-

fleja este hecho en laúltima parte de Luis Alvarez Petreña). De él posee Max Aub

¡ Precisiones sobrepintura de Goya. El entierro de la Sardina, (Madrid, 1968) y

de él y SánchezCantón, Miguel A. y el Greco,contestación.Ac. de BBAA de 5.

Fernando.Madrid (D.L. 1967).

119. En el Butíetí deis M.A.B., 1936, vol. VI, juny, núm. 61.
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Sabemosque junto con Luys Santamarmnaentró en su casa deAlmirante Cadarso

recién acabada la Guerrapara recoger los libros, taL como Aub refleja en Campo

de los almendros (describe un suceso parecidocon la biblioteca de Villegas),

pero espresumiblementeuna acciónprotectora, tal como lo entiendeel propio Max

Aub, que le permitirá recuperarpartede los libros cuandovisite Españaen 1969.

En este capítulo convienemencionar algunos crítLcos que, no siendo españoles,

tendrán granimportancia en la elaboraciónde la obra, como Jean Cassou, André

Gide, André Malraux o Alfonso Reyes.

A Jean Cassou(1897~l981)¶2OMax Aub le agradece el “ventear la pieza” deJu.sep

Torres Campalans,junto con Alfonso Reyes. Le ofrecea Aub un apoyo incondicional

desde el mismomomentoen que, siendo Director del Museo Nacional de ArteModerno

de París, escribe el folleto que presenta la edición francesa.Previamentehabría

admitido ser utilizado como personaje fundamental en el libro, realizando un pa-

pel autentificador de la existenciade Jusep Torres Campalans. Su discurso de in-

vestidura sería divorce entre 1 ‘Etal et le génie que naturalmentenos recuerda la

polémica tratadapor Max Aub a lo largo de su obra entre la incompatibilidad en-

tre el artista (pintor, escultor o escritor) y el dogmatismo político. Posterior-

mente, con motivo de la exposición Les sources 4 XXe. si&cle, escribe un texto

introductorio al catálogo en el que sitúa el período relativo a la exposiciónen-

tre 1884 y 1914, casi exactamentelos años en que Jusep se forma como artista y

lleva a cabosu obra. La primera fecha estaría marcadapor la fundación delSalón

des Indépendantsy por consiguiente la primeramanifestación del Néo-Impression-

nisme, mientras que1914 pone fin a una época feliz de equilibrio europeo. A par-

120. Figura destacada del hispanismo francés, publico un Panorama de la littéra-
rure espagnole en 1929, Cervantes en 1936 y numerosas traduclones de autores
como Unamuno (de quien era amigo personal) y IJ’Ors. Participó en la resistencia
francesa y estuvo encarcelado, hecho que dió lugar a33 sonnets composés ause-
cret en 1944. Fue director del museo Nacional de Arte Moderno de París de 1945 a
1965 por lo que es una autoridad en arte en los años en los que Max Aub saca a la
luz la novela Jusep Torres Campalans. Su apoyo es determinante para la granacep-
tación que obtiene la obra.
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tir de esta fecha comienza la inseguridad del universo. Justamente el mismoespí-

ritu que alimenta la novela deJusep Torres Campalans. Después de esta guerra

asistiremos a los desastres de laSegunda Guerra Mundial, al modo de ver del

autor, y a las condiciones deangustia en las que nos encontramos actualmente.

Los añosque preceden a laguerra de 1914 son de una gran creatividad y eferves-

cenciaque aún hoy día dejan notarsu impulso (Cassou,1990>.

André Gide (1869-1951)no influye especialmenteen Max Aub más que a través de

la admiración y el respetonue André Malraux le tiene. Ya comentaremos lainipor-

tancia de su crítica sobre la política de Stalin en el II Congreso de Intelec-

tuales por la Defensa de la Cultura celebradoen España. Todauna generación de

intelectuales españoles de aquel momento quedarán seducidos por las personali-

dades de Gidey Malraux. Si bien fue conocido hasta la1 Guerra Mundial en los

ambientes literarios,después se convirtióen maestro de dos generaciones, lasu-

rrealista y la existencialista. Max Aub tiene ocasión de tratarlo en los primeros

momentos del exilio francés, perosus comentarios no son demasiado alagadores

para el ya anciano escritor que prefiere pasar desapercibido ante lainvasión

alemana.

Max Aub dedica el libro sobre elpintor imaginario a André Malraux. No essó-

lamenteun homenajey un agradecimiento.Aub sin duda sedeja influir por Malraux

con respecto a Picasso, sus teorías artísticasy museisticas, ya que tiene en su

biblioteca personalLe Musée imaginaire, (Genéve, 1947), Psychologiede L ‘art. Le

création arrísrique, (2 voL Genéve, 1948),Le Musée imaginaire, (París, 1952) y

Metamorphosedes Dieta, (París, 1957). Es tan evidente la relación, que Malraux,

al recibir el libro, escribe a su amigo Maxi (o Tibi), como le llama

cariñosamente:

Je viens de recevoir le Peintre Imaginaire et lui ai trouvé une bonne tQte

-outre une bonne dédicace12t

121. Carta de Paris, 11 de agosto de 1958. Leg. prov. F.C.S.
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Como se puedeapreciar en el capítulo IV dedicado a la“proyección social de

la novela”, numerososcríticos apuntan la relacióncon Malraux e incluso, en al-

gún caso, se llega adecir que el autor de los cuadros es elescritor francés.

Finalmente lafigura de Alfonso Reyes, quien será un gran apoyo para Max Aub,

sobre todo en los primeros añosen México, como podremoscomprobaren el punto 3.

En este casopodría venir a cuento elcomentadono sólo por la ayuda que siempre

prestó al propio Max Aub y que se extiende al personaje de Campalans

(efectivamente estuvoen la embajada de Méxicoen París en 1914), sino porque el

propio Alfonso Reyes escribióen su momento unos Retratos reales e imaginarios,

artículos, querecopila en 1956 (Madama Lucrecia, último amorde don Alfonso el

Magnánimo; Antonio de Nebrija;Chateaubrianden América; Fray ServandoTeresade

Mier; Fortunas deApolonio de Tiro; Don Rodrigo Calderón; Gracián y la guerra;

Felipe IV y los deportes; Napoleón1, orador y periodista; Un abate francés del

siglo XVIII...). Asimismo tenemos quetener en cuenta la influencia que pudo te-

ner en Max Aub la Visión de Anáhuac,en la que Al ronso Reyes escribióque la his-

toria estaba obligada adescubrir nuevos mundos “como las muchas caras posibles

de todo un pueblo plasmadasen un solo lienzo cubista”. Es en su Visión de

Anáhuac (1915) donde serealiza la fusión entre lo mexicanoy lo español. Y, cómo

no, el Juego de la pintura, en el que, con el fin de ilustrar a los niños, los

suyos y los de Enrique Díez-Canedo, reinventa eljuego francés delos oficios con

ilustraciones depinturas del Museo del Prado (Perca, 1990: 7, 642>, juego que

sin duda divirtió al mismo Max Auby le hizo concebir el Juegode Canas.

Alfonso Reyes muereen 1959, al poco tiempo, por tanto, de publicarse el

libro.

Max Aub, quien admirabaprofundamentea Alfonso Reyes, posee la coleccióncom-

pleta de las obrasde éste autoren su biblioteca personal44-8. Max Aub).

Sin embargocon otros críticos como Manuel Abri (Madrid,1884-1943)no parece
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tener relación alguna a pesar de queen algunos momentos se ha relacionadoal

crítico de arte con el grupo antisorollista valenciano(Campoy).

Manuel Abril realizó una gran labor de apoyo al arte nuevo antes dela Guerra

Civil española, colaborando en la promoción de iniciativas como la Sociedadde

Artistas Ibéricos, pronunciando conferenciassobre arte contemporáneo,como la

que impartió en el Ateneo sobre las “Corrientes de lapintura moderna”, o libros

como De la naturaleza al espíritu. Ensayo crítico depintura contemporánea desde

Sorolla a Picasso. Asimismo, como hemos visto en la introducción, esuno de los

más destacadosdefensores deJuan Gris en España122,hecho del queevidentemente

Att no participa.

Max Aub, al mismo tiempo que se mantiene al díaen la literatura que sereali-

za dentro del país, conoce alos críticos e historiadores delarte posteriores a

la Guerra, por lo que sabemosque tiene noticias de Diego Angulo Iñiguez (1901-

1986), Juan Eduardo Cirlot Laporta (1916-1973), Fernando ChuecaGoitia (1911),

José María Moreno Galván (1923-1981) y Francisco Javier Sánchez Cantón, (1891-

19711023.

Con respecto a la crítica y la historiografía también hay que tener en cuenta

los tratados y ensayosque se citan a lo largo de la novelaJusep Torres Campa-

122. “El pintor Juan Gris” en Alfar, (XI-1923), “Juan Gris” en La Gaceta Lite-
raria (1-VI-1927).

123. De O. Angulo, Aub tiene en su biblioteca: Archivo Español de Arte, (AEA),
(Madrid, CSIC, 1967).

Aub posee en su biblioteca los siguientes libros de Juan Eduardo Cirlot: Pintura
Surrealista, (Barcelona, Seix Barral, 1955). Del expresionismo a la abstracción,
(Barcelona, Seix Barral, 1955). El arre otro: Informalismo en la escultura y pin-
tura más reciente, (Barcelona, Seix Barral 1957). La Pintura Contemporánea,
(Barcelona, Seix Barral,1963).
A Fernando Chueca, Aub lo encuentra bajando por General Castañón, en compañíade

su amigo Juan Benet cuando visita España.
“No hay nada peor que el tiempo queno se tiene” (Aub, 1971c: 311).

Otro tanto pudo ocurrir con Jose María Moreno Galván, citado en un artículo de
Aragon que incluye Max Aub en La Gallina Ciega (1971c: 158).
De E. J. Sánchez Cantón, Pat guarda en su bibliotecaLos dibujos de Francisco de

Goya, (Madrid, Museo del Prado, 1954).
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lans y que estudiamosen el capitulo V. Sólo mencionar aquí el conocimiento de

que hace galael pintor-escritor de la obra incipiente de Benedetto Croce oLio-

nello Venturi, de Palomino, de Sempery Riegí, de 3audelaireo de A. Hauser, sin

contar con la bibliografía que consulta Max Aubcorno documentación,entre la que

se encuentranlos libros de Michel Georges-Michel,Daniel E. Kanweiler o Antonina

Vallentin.

Como dato anecdótico,nos encontramosen La gallina ciega, con un misterioso

historiador del arte alemán, R., con quien coincide el matrimonio Auben el

aeropuerto:

En el hall, R., el famoso historiador del arte, corto, sonriente, de buen

peso, y su mujer, gran poeta; alemanes. Sorpresa, sentimiento, abrazos: se

van. Cuentan cómo al pasar por Úbeda preguntaron al sacristán que les

guiaba, en la iglesia, dónde y cómo murió San Juan de la Cruz.

El joven, sin titubeo, al instante, contesta:

- Lo fusilaron los rojos.

Inconcebiblemente, reímos. (Aub, 1971c: 413>.

Desconocemosde quién pudiera tratarse, tal vez Ludwig Renn, a quien conoció

sin duda en el II Congreso Internacionalde Escritorespara la Defensa de laCul-

tura de 1937 o H. Read a pesar deno coincidir la nacionalidad.

De todo lo expuesto deducimos que fueronmuy pocos los historiadoresy críti-

cos queinfluyeron realmenteen Max Aub, al menosde manera evidente. Nohay duda

que Antonio Espina,Juan de la Encina, Enrique Lafuente Ferrari, 5. Gascho R.

Benet se dejan sentir a lo largo de su obra, así como AlfonsoReyes o André Mal-

raux, pero a veces ennegativo, como en el caso deR. Benet, con quien no está de

acuerdo.

Aparte de los críticos o escritores que tratan temas artísticosen determina-

dos momentos, tendríamos queconsiderar la labor crítica de artistas tan signifi-
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cativos como Siqueiros, Rivera o Renau, pero este tema se irá discutiendo alo

largo de los puntos siguientes.

En general, su opinión acerca de la crítica pudiera identificarse con la

expuestapor sus personajes;así, en La calle de Valverde, cuandoAparicio habla

de los surrealistas, comenta

La crítica no sirve para nada, absolutamente para nada. Un arte al que le

sirviera de algo la crítica sería cualquier cosa menos arte, la poesía está

sola, completamente sola. Como todos. Como tú, como yo (Aub, 1985c: 397).

¿No eslo mismo que opinaJusep Torres Campalans?

*

y



2.- La Guerra Civil

A pesasde la importancia de la etapaanterior en la formación y planteamien-

tos de la obra deMaix Aub en México, los escasos pero intensosañosque vive du-

rante la Guerra Civil españolason los que marcarán conmás fuerza su literatura,

por ese motivo este puntotal vez sea uno de los más extensos de estasegundain-

troducción a la formación delescritor.

Como ya sabemos,en el momento en que seprodLxce el levantamientomilitar del

18 de julio de 1936, Max Aub se encuentraen Madrid y no regresaa Valencia hasta

finales de mes. Dos días mástarde conoce, en el vestíbulo del hotel Florida de

Madrid, a André Malraux, que llega el día20124 en su propio avión, regalopara el

ejército republicano. A su llegada le acogenBergamí¡L, que era amigo suyo,y Max

Aub quien recordaráque quedó deslumbradoen aquel momento. Esteencuentrotiene

tanto alcance que lo volveremos a tratar en otros puntos del presente trabajo.

Hay que tener en cuenta que Malraux esapenasdos años mayory llegaba conuna

aureola deescritor comprometidoy aventurero muy atractiva. Su encuentro seráel

inicio de una relación posteriormuy duradera’25. Er. 1938 trabajaránjuntos en la

película Sierra de Teruel, adaptación de lanovela L ‘Espoir de Malraux, pero an-

tes, al regresara Valencia, Max Aubdirigirá durantealgún tiempo eldiario Ver-

dad, mano a manocon Renau126 conquien publicael 9 de agosto de1936 un documento

124. Max Aub comenta que le conoce este día, pero según Lacouture es el 21 de
julio cuando aterriza en Madrid en compañía deClara.

125. Desde México mantienen correspondencia,se envían uno al otro los respec-
tivos libros. Aub gestiona exposiciones para Malraux“ éste recibe y ayuda a sus
amigos cuando viajan a París.En su correspondenciaMalraux llama a Max “Tibi”
seudónimo cariñoso que Max Aub recoge en su litera ura en una carta de“Joaquín
Dabella’ a “José Molina”, signo inequívoco de identif¡cación con el primero en la
ficción (Aub, 1985c: 234).

126. E diario Verdad es del partido socialista, según Sotdevila, no del partido
comunista, como afirma Prats Rivelles. Max Aub debía tener alguna experiencia en
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de adhesión de laAIDCV al Gobierno de la República,firmado por 33 intelectuales

valencianos. Este documento se puedeconsiderarcomo el acta denacimiento de la

organización127.

Como medida de laimportancia que tieneMalraux, hay que tener en cuentaque

Max Aub consideraSierra de Teruel y Guernica, las obras más importantesproduci-

das a causa de la GuerraCivil española,por un francés en Españay por un espa-

ñol en Francia (Aub, 1971c: 13-14).

En enero de 1937 se publica elprimer número de Hora de España, revista men-

sual de ensayo, poesíay crítica, “al servicio de la causapopular”, que dependía
,t.

del Ministerio republicano de Propaganda.Max Aub, aunqueno forma parte de la

“plantilla” fija (su consejo de redacciónestabaformado por Sánchez Barbudo,Se-

rrano Plaja, Dieste,Gil-Albert, Angel Gaos, María Zambrano, Altolaguirre y Ramón

Gaya), pasaa colaborar entonces con JuanGil-Albert128, publicando “Actualidadde

su primera juventud, como reflejará en La calle de Valverde, donde unos amigos,
Jaime Dalmases, Joaquín Dabella y Enrique Pinillos, escriben en una revista lla-
mada Vértice antes de acabar el bachillerato. Este grupo de amigos leerá aBa-

*
roja, a Azorín, a Ramón Gómez de laSerna; la revista España y El Sol. Es aproxi-
madamente el año 1924 (Aub, 1985c: 225). Esta revista de ficción noparece tener
relación con la verdadera revista Vértice, donde escribirá Monríane Michelena en
los años treintay a quien Aub conoció en los años veinte.

127. L ‘Alian~a d’inrel-lectuals per a Defensa de la Cultura de Valéncia
(A.LD. C. Y). Aunque su constitución formal se produjo durante los primeros días
de la guerra, El Mercantil Valenciano ya había publicado antes, el 23 de abril de
1936, una convocatoria para constituir una asociación mediante una asamblea, así
se creaba la sección valenciana de la organización surgida del Primer Congreso
Internacional celebradoen París en junio de 1935.

Esta sección valenciana contó con cuatrosecciones, Literatura, Música, Publi-
caciones y Artes Plásticas. Esta última estaba compuesta por un mayor número de
miembros que las restantes, por lo que tuvo quesubdividirse en cuatro talleres:
Taller de Propaganda Gráfica, Bocetistas, Art Popular y Taller de Agitación y
Propaganda (Aznar,1978: 120).

128. (Alcoy, Alicante, 1906). Se inicia en la prosa de vanguardia pero con Can-
dente horror (1936), su segundo libro de poemas, se decanta por la problemática
social. Como poeta de circunstancias escribeSiete romances de guerra (1937). Es
cofundador de Hora de España y secretario de organización del 11 Congreso Inter-
nacional de Intelectuales para la Defensa de la Cultura (1937). Es secretario de
la sección de Literatura de la A.I.D.C.V. y consecuentemente co-responsable de la
revista El buque Rojo. En el exilio publica Las ilusiones con los poemas del
Convaleciente (1945). Regresa a Valencia en 1947, pero seguirá viviendo exiliado
en el interior hasta que rompe estasituación en 1972 al publicar Fuentes de la
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Cervantes”, en mayo de 1937 y “Homenaje a Lorcaen la Exposición de París”, el 13

de septiembre de1937.

En julio de 1937 se celebra en España el II Congreso Internacional de

Escritores para la Defensa de laCultura, como solidaridad de los intelectuales

antifascistasante la Guerra de España. Uno de los actos depropagandamás impor-

tantes delmomento129.

El compromiso político de los escritores y artislas es progresivo. Lafrase de

Ludwing Rennt30

El papel del escritor que combate por la ibertad no es el de escribir

historias, sino el de hacer la historia

fue muy repetida y tomada como consigna,según s~ desprendede la ponencia de

Jean-RichardBloch en este Congreso,recogidapor M~muel Aznar Soler y Luis Maño

Schneider(1987: 242> y subrayadapor M. A. Gamenal Torres (1987: 9). La labor

del Congreso se realizó en varios campos. Por un lado la redacción de

manifiestos, mítines, actos de solidaridad y eventos culturales con gran

afluencia de masas, siguiendo una programaciónplaneadapor el gobierno a través

de los Ministerios de Instrucción Pública y Propaganda,con la colaboracióndc la

Alianza de Intelectuales Antifascistas. Enestas actuaciones seutilizan toda una

serie de tópicos quevan de la defensa de lacultuta a la de la Unión Soviética,

constancia.
En carta del 4 de noviembre de 1976, dirigida a 14. Aznar, J. Gil-Albert recuerda

como se trasladó en una ocasión,junto con Max /~ub, a pueblos de la comarca,
donde se montaban piezas teatrales “deurgencia” (Amar, 1978: 374).

129. La petición de que el II Congreso se realizara en España fue formulada por
Ricardo Baeza y José Bergamín, delegadosespañoles en la reunión londinense del
Secretariado General de la Asociación Internacional de Escritores, celebrada en
junio de 1936, en la que se pronunciaron André M~Llraux, Derek Kahn, llya Ebren-
burg y Georges Sadoul. El Congresose celebradaen Valencia, Barcelonay Madrid.

130. El escritor y militar alemán Arnald Vieth y jn Golsssenan, llamado Ludwig
Renn (Dresde, 1889) que fue Oficial durante la 1 Guerra Mundial y comunista,
escribió Guerra (1928), novela antimilitarista. Fue encarcelado por los nazisy
pudo escapar a Suiza,participando en la Guerra Civil de España en las Brigadas
Internacionales, emigrando a México posteriormente.En 1947 regresó a Dresde. En
1956 escribe al respectoLa guerra de España.
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la identificación de la República con la causa antifascista, la pazy la creación

de un nuevo humanismo.

Por otro lado se procura la agrupación de intelectuales para alcanzarfines

colectivos. La creación deun grupo selecto de científicos, artistas y escritores

reunidos en tomo a la Casa de la Cultura en Valencia despuésde haber sido

evacuadosde Madrid en noviembre y diciembrede 1936. Este hecho,que dio lugar a

una de las más agrias polémicas de laguerra estalló finalmente por causa del

equipo comunista del Ministeriode Instrucción Pública.

La organizacióndel citado Congresoestuvo plagada de tensiones porque elin-

cidente Gide3t y las presiones a que se vieron sometidos los participantes delata

el poder delestalinismo.

Max Aub, mientras tanto, como otrosescritorese intelectuales capaces deco-

municar en varias lenguas, es empleadosin descansoen funciones de representati-

vidadt32. Participará en la organización delPabellón Español para laExposition

131. El escritor francés André Gide (París, 1869 - 1951) era cofundador de la
N.R.F. (1908). revista a la que sabemos que estaba suscritoMax Aub desde 1918.
En 1924 confesaba su homosexualidad publicamente con el cuento C’orydon, hecho que
también vendrá reflejado en la literatura aubiana. Hacia 1925-1926, a raíz deun
viaje al Congo, inicia su toma de conciencia política y, en 1932, se considerará
compañero de viaje” del comunismo, pues nunca se afiliaráal PCE. En 1935 presi-

dió, junto con Malraux, el 1 Congreso Internacional de Escritores para la Defensa
de la Cultura pero en 1936, tras un viaje a Rusia, escribe Retouches ñ mon retour
de ¡‘URSS, (publicado en junio de 1937), un libro en el que expone sinceramente
las impresiones personales recibidas, criticando con ironía las insuficiencias
del estalinismo (excesiva dependencia de la opinión públicade Pravda, la omm-
presencia de Stalin, los fracasos de los planes quinquenales, las desviaciones
estalinistas del leninismo, la persecución del trotskismo como conirarrevolucio-
nano, sustitución de la dictadura del proletariado por la dictadura de Stalin).
Gide venía a defender la libertad de creación y el rechazo de dogmas ortodoxos.
llya Ehrenburg llegó entonces a Madrid,a la reunión de la Alianza, con el encar-
go de plantear la expulsión de Gide de la organización internacional de
escritores. Malraux se opuso enérgicamente. Finalmente fue José Bergamín,en
nombre de los escritores españoles y de las delegaciones hispanoamericanas,quien
públicamente zanjó el incidente con un discurso de compromiso rechazando el libro
por su inoportunidad política y por su ataque a la solidaridad. Este tema ha sido
ampliamente estudiado por ManuelAmar Soler (1987: 228-238).

132. En valencia, Mas Aub se encuentra afanosamente entregado alas tareas de
representación y acompañamiento de personalidades extranjeras, según cuenta Fran-
cisco Ayala en algunas anécdotas extremadamente divertidas referidas por el mismo
Mas Aub en el Ideal Room, centro de reunión de intelectualesdurante la guerra
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International des Arts er Techniquescelebrado en París en 1937133 como comisario

general adjunto (junto a José L. Vaamonde) del comisariado general (José Gaos,

Ventura Gassoly José María Ucelai). Trabaja allí durante seis meses, incluyendo

en su trabajo el cuidado de algunosescritores exiliados, como Pío Barojay

Azorín, a los que aIojó en la Casade Españade la Ciudad Universitaria de París.

El propio Aub rememoraaquellosmomentosen La g~Ilma ciega, y a sus compañeros

Ana María, Trudi, Finki, Buñuel... y el teatro de 1 ?30 que veía entoncesen París

(1971c: 222>, pero, al parecer, tuvo un desagradable episodiocon Baroja del que

éste se quejóposteriormente.Del gran escritorvasco <[iría Max Aub:

era un hombre malhumorado y genial. Un onanista de pro (...> Ha escrito que

vivía en París gracias a sus colaboraciones... La verdad es que lo aguanté

en la Ciudad Universitaria, en la Casa de España, mientras estuve en la

Embajada. Embajada. Araquistain quería que lo echara. Pero le hice ver que

ni estaba bien ni nos convenía. La que más se enfurecía era Trudi [esposa de

Araquistainí. Tal vez tenía razón, pero ¿cómo iba yo a echar a don Pío?

Luego se metió conmigo en un artículo que nc he vuelto a encontrar y que

debió publicarse en un libro, creo que en Chile, hacia 1937, donde, como en

el que le prologó en la zona nacional Giménez Caballero, recogieron

artículos que luego repudió (...). Alguna vez ha a verle. Siempre decía lo

mismo. Machacón como él solo. Murió un poco como Unamuno, arrepentido de

haber despotricado tanto contra sus amigos. Ningún escritor del 98 ha

influido más en mi. Nadie lo ha dicho. Y Unamuno (Aub, 1971c: 295-296).

(Ayala, 1982).

133. A esta exposición concurrían los principales países europeos. Alemania, la
URSS, Checoslovaquia, Suecia, Finlandia, etc. No se trataba de una exposición de
artes plásticas, junto con las obras de arte se exhibían productos agrarios e
industriales, artesanía, folclore, etc. A esta fina idad responde la obra de
Alexander Calder, una Fuente de mercurio, que pretendía mostrar una de las
riquezas denuestratierra, el mercurio de Almadén.
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En sus Memorias, Pío Baroja sedescribe en estado prácticamente demiseria,

manteniéndosegraciasa sus colaboracionesen La Nación de Buenos Aires, mientras

los burócratasy políticos nadan en la abundancia. Deducimos que posiblemente se

llevó alguna reprimenda por parte de los jóvenes idealistas llevadospor el fana-

tismo, enardecidopor la cabezoneríade D. Pío, pero no mencionaexpresamentea

Aub134.

El Pabellón, estudiadoextensamentepor FemandoMartín135, fue construido por

134. “A mí me reprocharonpor entoncesmuchos el no ser consecuente.
Yo creo que he sido más consecuenteque la mayoría a mis normas personales.
En París, unos jóvenes diplomáticos del Gobierno republicano se lanzaron
contra mí y me dijeron que la culpa de lo que estaba pasando enEspaña era
de la generacióndel 98.
- ¡Qué generación ni qué nada! -les repliqué yo-. Todo eso es una novela
para cocineras. Lo que pasaes que ustedestemen perder los cargos.
Entonces Américo Castrome dijo:

*
- Usted no puede hablar porque está aislado en el colegio de España, que es
del Gobierno republicano...
- Y usted también. Yo, porque no tengo un cuarto. Si no, estaría en el Hotel
Ritz.
Después, un exalcalde de Gijón y un señor Abasolo que le acompañabame
dijeron que no aceptaban posiciones neutrales y que me mandarian unos
milicianos y me tirarían por la ventana.
- Eso lo veríamos-contesté yo.
Todavía el embajador de Españaen la República pidió que me expulsaran de la
Ciudad Universitaria.
Se ve que la política es de una bajeza y de una ruindad grotesca” (1955:
758).

Esta anécdota la vuelve areferir varias veces (1955: 982, 1041) con la yana-
ción de indicar que es la esposa del embajadorde la España“roja” quien se ha
presentado en el Colegio de España para indicar al director que le expulse
[Trudil. Al tiempo que aprovecha para quejarse de suscondiciones económicas y de
salud, ambas precarias (padecía de avitaminosis y de actinomicosis en la oreja)
(1955: 1069). Narra igualmente otros hechos sorprendentes(1955: 1018), pero
todas estas anécdotasno son más que producto de la crispación lógica producida
por la Guerra Civil y de la que nadie se pudo librar. PíoBaroja opta por volver
a Españaal finalizar la contienda:

“algunos me reprochan que vuelva aEspaña. No son capaces de comprender lo
natural que resulta este propósito mío. ¡Es el único sitio donde podré
seguir viviendo! ¡Qué se le va a hacer!”.

Pío Baroja tiene miedo de los alemanes,ya que se ha pronunciado en su contra en
alguna ocasión, y por otro lado es consciente que se le ha tomado como precursor
del fascismo vn España por considerar que en momentos difícilesse debe llegar a
la dictadura, siempre, claro está, de manera pasajera (1955: 1105). En Chile se
publica un libro referido a la Guerra española titulado Ayer y Hoy que no añade
nada sustancial a lo recogido en sus Memorias.

135. Fernando Martín Martín, El Pabellón Español en la Exposición Universal de
París en 1937, (Sevilla, Universidad, 1983). Además de C. Blanton Freedberg, 7he

t
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Sen y Lacasa, que sería el comisario provisional hasta quefue sustituido por

José Gaos (Comisario general del gobierno español)en febrero de 1937136. Para la

ocasión se encargó una escultura a Alberto, otra <[e Julio González, una tabla a

Miró y un lienzo a Picasso137:el Guernica, obra q~e seconviene en la estrella de

la exposición y banderapermanentepara todos los exiliados. Junto alas citadas,

se exponían las esculturas de Emiliano Banal, Francisco Pérez Mateo, Victorio

Spanish Pavilion at the París World’s Fair, (E.E.U.L. 1986) o AA.VV., “El Pabe-
llón de la República Española en la Exposición Internacionalde París”, 1937, en
Evai’y Art, (Real Sol Brave, 76), así como la ex;osición celebrada en Madrid en
1987 bajo el título Pabellón español 1937 Exposición Internacional de París,
(Museo Nacional Centrode Arte Reina Sofía, Madrid).

136. El arquitecto español Josep Lluis Sert i López (Barcelona, 1902-83). En
1929, una vez graduado en arquitectura, marcha a París, donde trabaja enel
taller de Le Corbusier. En 1930 participa en la organización del GATEPAC, grupo
promotor del movimiento de vanguardia arquitectónicaen Cataluña. En sus trabajos
ha intentadosintetizar los principios arquitectónicoscon la tradi:ión.

El arquitecto español Luis Lacasa Navarro (Ribadesella, 1899 - Moscú, 1966) fue
impulsor del racionalismo en los años treinta. Esiudió en Barcelona, Madrid y
Dresde, especializándose en urbanismo. Fue redactor de la revista Arquitectura
entre 1927 y 1928, trabajó en la Oficina Técnica de la Ciudad Universitaria y
ganó, junto con Sánchez Arcas, el primer premio del concurso de la Fundación
Rockefeller. Promovió la fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid y parti-
cipó en el Proyecto de Extensión de Madrid y, en 1933, edificó la Residencia de
Estudiantes en la Ciudad Universitaria de Madrid. Fn 1937 marchó a París para
construir, junto con Sert, el Pabellón citado. Después de la Guerra Civil estuvo
exiliado en la URSS y en China hasta su fallecimiento.

137. El escultor y pintor Alberto Sánchez Pérez (Toledo, 1895 - Moscú, 1962). De
origen humilde trabajó en distintos oficios hasta que en 1922 conoció al pintor
uruguayo Barradas, con gran predicamento en aquellos años en la vanguardia artís-
tica española, quien le introdujo en el ambiente y consiguió incluirlo en la
Exposición de Artistas Ibéricos de 1925. Gracias a una beca de la Diputación de
Toledo inició un proyecto de lenguaje nuevo, partiendo del neocubismo, que será
el germen de la Escuela de Vallecas. En 1936, al tiempo que participó en disver-
sos proyectos de arte popular, marchó a valencia como profesor del Insituto
Obrero. La escultura que realiza parael Pabellón en París, hoy lamentablemente
perdida, se titula El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella.
A su vuelta a España se encargó de una expediciónte ninos a Moscú, dondeperma-
neció expatriado hasta sumuerte. Su imagen de artista del pueblo sin duda es
modelo para Jusep Torres Campalans.
Julio González (Barcelona, 1876 - Arcueil, 1942). escultor, pintor y dibujante

españolde la bandade Picasso. La obra expuestaes La Monts?rrat.
El pintor Joan Miró (Barcelona, 1893 - Palma de ]vfallorca, 1983) expone El payés

catalán en rebeldía, un mural compuesto por seis paneles simétricos de conglome-
rado de madera,destruido.
De Picasso también se exponen sus esculturasCahe~:a de mujer (1932), La mujer

del vaso (1933) y Busto de mujer (1932).
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Macho y las pinturas de Solana, ArturoSouto, Horacio Ferrer, etc. También fo-

tografías, fotomontajesde .Josep Renau y una colección de artesaníapopular en

178

literatura postenor:

Nuestro tiempo es el del realismo143, pero cada país percibe lo real de cierta

manera. El realismo español no representa sólo lo real, sino también lo
*

irreal, porque para España en general siempre fue imposible separar lo que

existe de lo imaginado. Esta suma forma la realidad profunda de su arte. Por

eso Goya y Picasso’~ son pintores realistas aun apareciendo para los demás

pueblos como personalidades extravagantes (Aub, 1967: 41>.

En este fragmentoaclara perfectamentelo que entiende por realismo españoly

queda implícita la contraposicióncon respecto al “realismo socialista” generado

por la estética de guerra, tan en yoga en aquellosmomentos, no sólo entre los

cartelistas.

Para disipar las dudas delos obreros ante un cuadro que se supone “difícil de

ver”, Max Aub va describiendolas diferentes figuras que Picasso ha dibujado,

explicando detenidamenteel sentido expresivode las “deformaciones” y desencaja-

mientos de las mismas. Al mismo tiempo es consciente delas objecionesque suelen
e-

surgir ante elarte moderno y el cubismo, por lo que añade:

Y para expresar todo su sentir, Picasso ha necesitado mostrar los dos ojos

de sus personajes, aunque estuvieran de perfil. A quienes protesten
e-

143. No hay que olvidar que está trabajando enestos momentos con J. Renau, quien
protagoniza una polémica con Gaya acerca del cartel, polémica que tiene relación
directa con la contemporánea desarrollada en los círculos alemanes del exilio
entre expresionismo y realismo estudiados por .1. M. Palmier, L ‘Expressionisme e-
comme révolte. Contribution a 1 ‘étude de la vie artistique sous la Répuhlique de
Weimar. L Apocalypse el Révolution (París, Payot, 1983) citado por M. A Gamonal
(1987: 44-45).

144. La evocación de Goya, convertidoen paradigma de la actividad artística del
momento, nos da la medida del debate artístico e histórico producido en la guerra
(Gamonal, 1987: 59). Es una recuperación con fines políticos ya que los intelec-
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aduciendo que así no son las cosas, hay que contestarles preguntando si no

tienen dos ojos para ver la terrible realidad españla. (Aub, 1967: 42).

con lo que no explica plásticamenteel cuadro, pero sugiere unahábil respuesta a

los probables objetoresen consonancia, denuevo, con la mentalidadbélica.

Menciona asimismo la excelente aportación delescultor Alberto y Juan Miró,

pero también sale alpaso de otra acostumbrada objeción efectuada alos artistas

“modernos”, que es la inaccesibilidadpara un público popular y la acusación de

artistas de élite, objeción que queda implícitaen el párrafo siguiente:

Cuando les repitan que estos artistas trabajan sólo para algunos, diganles

que no es cierto. Que son españoles que expresan la realidad de España a su

modo y manera (Aub, 1967: 43).

Y de nuevo el “realismo español”y un procedirriiento que seráutilizado poste-

riormente en la novela de Jusep Torres Campal¿rns, la reconstrucción de una

“genuina” tradición españolaque vendría marcada por figuras del calibre de El

Greco y Goya para acabar enalgunos artistas modernos, avaladospor estos anti-

guos reconocidosya como grandespor todos:

El Greco y Goya son ejemplos de cómo se exp “esa el realismo español, tenien-

do en cuenta, además, que diferenciamos, como ningún pueblo, los verbos ser

y estar. Es decir, que lo natural, el natural y su natural, son para el es-

pañol amalgama de lo real y lo irreal, de la misma manera que supimos forjar

en un año un ejército... (Aub, 1967: 43>.

Es pertienente traer a colación este discursopara aclarar algunos puntos

oscuros que la ignorantemaledicencia ha añadido a la disposición delGuernica y

posteriormentea la interpretaciónde Larrea. Max Aub hacemención del cuadro y

del poeta no sólo en Jusep Torres Carnpalans sino cn un artículo “Elogio de ladi-

versidad dePicasso” (reproducido en apéndices) qu~ desconocemossi llegó a pu-

blicar y que encontramosen su archivo (Leg. prov. sin clasificarA-B. Max Aub):

La pintura, como el lenguaje, es un medio de comunicación. Aunque no quieran
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cada cuadro “Está hablando”. Picasso habla de las cosas que le rodean y las

pinta a su manera, pero que no le pregunten si el toro o el caballo de Guer-

nica representan al pueblo español o el fascismo. No contesta porque no lo

sabe ni le importa.

Pinta como piensa, pero no pinta ideas sino lo que siente. Los demás pueden

perderse en conjeturas, él no negará ninguna. Las telas de Picasso hablan su

idioma propio, lo mismo vociferan que susurran. De ahí su diversidad: pinta

como vive y vive como le da la gana (4-5).

Desconocemoscuándo pudo ser escrito perohay un comentarioparecidoen Campo de

los almendrosque podemosfechar, por su primera publicación, en1968:

El caballo y el toro. Jamás contestó Picasso a la pregunta de Juan Larrea:

¿qué representa el fascismo en Guernica: el caballo o el toro? No dijo esa

boca es mía porque él mismo no lo sabe, ni le importa. Pero el hecho es que

ahí etán. (Hizo una pausa) El caballo y el toro son persas (...) Por lo

menos su primera representación: el Bien y el Mal. Mazda -Ahrimán, y Zoroas-

tro su profeta. Vinieron de Oriente a España, al fin del mundo, siguiendo el

camino solar.

- Después de descansar en Creta -dice Templado.

- Y en Mallorca

- Lo de Mallorca es una casualidad.

- Tal vez, las islas siempre lo son; por lo menos para mi.

- El día que se encuentre el esqueleto de Zaratustra se sabrán muchas cosas,

todavía oscuras, que darán luz a la historia de España. Los medas, viejo,

los medas. Los medas, que fueron grandes caballeros frente a los toros. Hay

que haber estado en Persépolis -yo estuve- y no olvidar que, según

Zoroastro, primero fue el toro -el toro original- contemporáneo del primer

hombre (Aub, 1981: 253).

Como vemos, Max Aub tienesu propia teoría acercade la mitología picassianay

r
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aprovecha sunarrativa para exponerla en boca de sus personajes. Estáclaro que

en este casono es el personajeel que habla,es él mismo.

Observemos la malicia que suponeresaltar la hIta de respuesta de Picasso a

Larrea como desautorización delprimero a la teora del segundo, desautorización

que debió correr de boca en boca entre los intelectualesdel exilio. Aub conoció

el texto de Larreaen el momento en que sepublicó en Nueva York en 1947, (si no

lo leyó inmediatamente,ya que estabaen inglés, al menos vió algún ejemplar),

pero se interesamás a fondo cuandoRenau se lo pide en 1965145:

Se trata del libro de Larrea sobre el Guernica de Picasso que, si no puedes

conseguirlo, averiguame al menos su título exacto, editorial y fecha de

edición.

Hace tiempo que estoy escribiendo algo sobre mi participación personal en el

origen y (...) acontecimientos alrededor de Esta histórica pintura. (...> No

me gustaría nada citar al buen tun-tun (pues he de citarlo forzosamente> un

significativo quid pro quo que nuestro buenc y entonces obcecado Larrea

desligó en la introducción del libro, de cuya circunstancia soy yo, precisa-

mente, más que testigo, el principal protagonista. Casualmente, en ocasión

de mi estancia en Paris hace mes y medio, cierta nada insignificante perso-

na, sin saber mi conexión personal con los h~chos, me repitió malignamente

el dicho en cuestión que, como todas las calimnias, han hecho su camino,

trascendiendo mucho más de lo que pensaba yo. (Leg. 12/8-14 A-B. Max Aub).

A lo que Max Aub le contestael 8 de noviembrede 1965:

Querido Pepe: me ha costado dios y ayuda d~r con la nota bibliográfica del

Guernica de Larrea. Yo recordaba haber visto un ejemplar, porque es libro

que se ha editado en inglés. Efectivamente, lo tenía Silvia Herzog. Con una

introducción de Alfred Bauu [sic], Jr., se puthicó en Nueva York, en 1947

145. Renau, desde Berlín, le pide envanas oasíones bibliografía, servicio que
también recibe Aub de su parte. Las tiranteces suscitadas en 1952 por diferencias
políticas han sido, evidentemente,superadas.
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con un pie de imprenta de un tal Curt Valentin pu(b)lisher. Pero, desde

luego, es una edición del museo de Arte Moderno de Nueva York146. Y supongo

que allí te lo podrán facilitar. Referente a lo que escribes, recuerda que

también intervine yo en este asunto y que personalmente fui yo, como agrega-

do cultural de la embajada, el que pagó a Picasso los 150.000 francos -de

entonces- que le dimos como compensación de los gastos materiales, con la

4
condición de que el cuadro siguiera siendo suyo.

Como no conozco el libro de Larrea, cuya edición española no salió nunca,

ignoro totalmente qué tipo de chisme es el que sacó a luz en su conversación

la persona que te refieres (leg. 12/8-15, A-B. Max Aub>.

Acto seguido le facilita la dirección deLarrea por si se quiere poner en con-

tacto con él por lo que podemos suponer queno estaban,en absoluto, enemistados

con el poeta.

Santiago Amón trajo a colación la cartade respuesta de Auben varias ocasio-

nes (Amón, 1977: 6), publicándola finalmente casi íntegra en el diario El Pais

(Amón, 1978: 15>. Se indignaba ante la ignorancia de personalidades taninvolu-
o

cradas en los hechos, sin percatarse de que realmentedebía ser bastantedifícil

para ellos (la exposiciónse realizóen 1947 en Nueva York y Max Aub había llega-

4

146. La primera exposición del Guernica en Nueva York (antes se expuso en Noruega
e Inglaterra) va del 15.11.1939 al 7-1-1940, en el MOMA, formando parte de la
gran exposición Picasso: Forry Years of bis Art organizada por Alfred H. Barr Jr.
(Bozal, 1992: 262). En 1945 el director de la Buchhold Gallery de Nueva York,
mister Curt Valentin invitaba a Larrea a participar en un texto sobre el Guernica
con otros autores. Cuando terminacon el trabajo la extensión es excesiva, pero
resuelven prescindir de los demás colaboradores y publicar íntegra su Videncia
del Guernica que vio la luz finalmente el 20 de septiembre de 1947. Ante las
discrepancias en la interpretación se resuelve hacer un debate y con tal motivo
escribió a Picasso el 6 de septiembre pidiéndole una declaración monosilábica
acerca de lo representado porel caballo. Picasso no contestó (estaba ya en otra
cosa). El texto que llevó a Nueva York se publicó en Cuadernos Americanos el
siguiente mes de marzo bajo el título “Toma del Guernica y liberación del arte de
la pintura”, pero la edición en castellano del libro que realizaría también Cua-
dernos Americanos no se llevó a efecto. Las cartas aportadas por Larrea en la
edición de 1977 prueban que a Picasso le complació la interpretación del poeta
pero no quiso revelar el significado exacto de la pintura porque ya había reali-
zado su conversión al comunismo y no tenía interés alguno en hacer declaraciones
al respecto.
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do ya a México, desdeun campo de concentración, apenas cinco años antes, pese a

lo cual recuerdahaber vistoun ejemplaren su momer to, pero esun volumen que no

tiene en su poder). AstutamenteAmón oculta el últ~mo párrafo de la carta,en la

que se alude al “infundio” divulgado por Larrea, quien tampocoestaba exentode

malicia. Repasado el texto del poeta encontramo; la negación del “Realismo

socialista” aplicada al Guernica que se puede considerar una alusión directa a

Renau,

Nada más distante del Realismo que lo que sude entenderse como arte social

en nuestros días. Obliga a sonreír, por cierto, la pretensión tan frecuente

de que el Guernica es un cuadro de sustaxia social materialista por el

hecho de haber defendido los valores humanos en esta descuartizante encruci-

jada creadora. Hasta se quiere hace de él band~ra a favor de determinada de-

magogia pictórico proletaria. Contusión babilónica. Porque nada más opuesto

al concepto en boga de arte político-social que el contenido cósmico y poé-

tico del Guernica, el cual comprende al hombre por todas sus dimensiones y

costados (Larrea, 1977b: 92),

y encontramoscierta anécdota poco dignaque tal vez pudo dar lugar a quelos

maliciososla identificaran conRenau:

Viene aquí a cuento un detalle sabroso y significativo que pocos conocen y

que el mismo Picasso ignora seguramente. A fires de 1937 hubo necesidad de

sostener en el Pabellón español de la Exposición de París una lucha enérgica

frente a ciertas autoridades político-sociales aspañolas empeñadas en des-

colgar el Guernica del lugar para donde fue concebido y ejecutado. Razones:

que era un cuadro antisocial, ridículo, totalmente inadecuado a la sana men-

talidad proletaria. Si al fin se consintió que siguiera en su puesto debióse

a la consideración pragmática de que, a pesar ie todo y dado el renombre in-

ternacional de Picasso, la obra ejercía una prcpaganda inmensa, y por el te-

mor al escándalo que hubiera significado su retirc (Larrea, 1977b: 92).
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Amón llega a dudar de la validez de la palabra de MaxAub en la misma carta

que reproduce,como único documentoque puedenacreditar los gestores de entonces

para justificar la propiedad del Guernica. En la carta que tratamos, MaxAub

decía:

Referente a lo que escribes, recuerda que también intervine yo en este

asunto y que personalmente fui yo, como agregado cultural de la embajada, el

que pagó a Picasso los 150.000 francos -de entonces- que le dimos como com-

pensación de los gastos materiales, con la condición de que el cuadro si-

guiera siendo suyo (leg. 12/8-15, >4-8. Max Aub>.

Según Santiago Amán no existe otro documento ya que Larrea (que vivió lages-

tación de la obra muy directamente)no sabe nada del asunto y que el director ge-

neral de Rentas deentonces, CrescencianoAguado, tampocomanejó aquella partida,

pero hay constanciadel hecho en carta de MaxAub a Luis Araquistain fechada el

28 de mayo de1937 (Bozal, 1992: 262)y en la documentaciónaportadapor Femando

Martín147, por lo que no es posible que a Aub le falle la memoriaen 1965.

Larrea escribe variasveces a Picasso alarmado por las declaraciones de éste

que desmientensu teoría de que el caballo representa elfascismo, incluso le en-

vía un cuestionadocon varias posibles respuestas,Picasso sólo tendría que mar-

car la preferida, pero nunca laobtuvo.

En París, Mac Aub tiene queconocer, por necesidadesprofesionales,a numero-

sos artistas, como a Giacometti del que dirá añosmás tarde:

Le conocí poco, pero lo bastante para no olvidarme nunca de él <Aub, 1966)

Modelo igualmenteen ciertosaspectos deCampalans(véase cap. VI)

147. Nos confirma que la comunicación oficial del encargo a Picasso para que
pintase el mural la hicieron Max Aub, comisario adjunto del pabellón y José
Bergamín, perteneciente a la junta de relaciones culturales del mis,,.o. Bergamín
ha contado como él mismo hizo el encargo de forma concretaal pintor [Vicente
Talón Arde Guernica, Madrid, 1973; y Mateo Revilla Uceda en “La muerte de Picasso
en la prensa diaria español” (sic), artículo aparecido en Cuadernos de Arte de la
Universidad de Granada con motivo dcl homenaje a Picasso, Fascículo 21,Granada
1974]. Por su parte Josep Renau asume en calidad de delegado del gobierno la
responsabilidaddel encargo delcuadro (Martín Martin, 1982: 121 y 152).
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También conoció a Erwin Piscatoren París en 1937. Araquistain, que era amigo

de Piscator, se lo presentópara que le ayudaraen el montaje de una obra deLope

y las desavenencias fueron inevitables.

Todo era posible menos eso (...) Nunca tuve oor necesario falsear un drama

por hacer propaganda (Aub, 1966).

SegúnSoldevila se trata deFuenteovejuna.

Luego Piscator -seguramente con razón, como dice Aub- le echó a él las

culpas (Soldevila, 1974: 168),

de que laobra no saliera adelante.

Tal vez es entonces cuandoPicasso llega a darle uno de sus famosos plantones

como se reflejará posteriormenteen los agradeciniientos deJusep Torres Cam-

palans148. Sus relacionescon los artistas no debieron sermuy amplias pero si in-

tensas si tenemos en cuenta su número, el exceso de trabajoy el escaso tiempo

del que podía disponer.

Las difíciles relacionesentre vanguardia artística y vanguardia política a lo

largo del siglo son una realidad de la cual el Pabellón Español de1937 es una

excepeión en la política cultural oficial de la España republicana. El arte se

entendíacomo mera propaganday el gusto por el ~.cademicismoseguía estandovi-

gente, al tiempo que se dan las primeras formulaciones deun realismo socialista

mimético de propuestassoviéticasen auge.

148. “Y recuerdo, melancólicamente -bajoel signo dt Velázquez, el Greco y Goya-
aquella comida, en 1937, en la que, sentado entre Bonnard y Vuillard, frente
a Maillol, esperamos en vano a Picasso; y en la que oí -ahora lo recuerdo-
por primera vez los apellidosde Torres Campalans”(Au, 1958: 26).

Este párrafo, perfectamente alegórico, puede ser real en unaparte tan poco
significativa como el hecho del posible y verosí:nil plantón picassiano. No en
vano casi llegó a ser costumbre habitual en el artista comprometerse sin vacilar
para posteriormenteno cumplir sus citas.

Otra posibilidad es que Max Aub trasmutara la desilusión producida por la falta
de apoyo por parte de Picasso a la edición francesa de iusep Torres Carnpalans,
apoyo que anduvo buscandoy que no obtuvo al menos como pretendía, en este
hipotético plantón físico.
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Tal vez fuera más fácil hacer propagandaen el caso dela literatura, al fin y

al cabo es una transmisoramás explícita de contenidos ideológicos que puedesub-

sistir sin el aparato de exposicióny mercado que requierenlas artes plásticas.

Por este motivo el artista plástico comenzó autilizar el papel impresoy a pro-

ducir imágenescon una capacidadde impacto antegrandesmasas de público, por lo

que Valeriano Bozal (Bozal, 1963> ha querido ver un triunfo del rea]ismo en la

Guerra Civil, aunquepara Gamonal esto no está demasiadoclaro ya que el realismo

de entoncesobedece aun concepto bastanteambiguo del que setienen demasiadas

voces disonantes(Gamonal, 1987: 12-13>.

La cultura se transformóen un sustitutivo laico de la religión (Gamonal,

1987: 17>. Su difusión y defensa llegaron a convertirse en un mito. Seria una

cultura instrumentalizada e ideologizada, ligada a las instancias políticas. Por

un lado estaría laexperiencia cultural de las Misiones Pedagógicas,por otro el

modelo leninista y stalinista soviético y, finalmente, otras propuestas autónomas

provenientessobre todo de los Ateneos Libertarios. Fueun arma poderosapara los

dos contendientes,los nacionalistas crearon elmito del Imprerio y la defensa de

la religión y los republicanos tomaron la Cultura como un totem que los

identificaba149.

La frase de Manuel Azaña afirmando que

el Museo del Prado es más importante para España que la República y la Mo-

narquía juntas
t

respondía auna mentalidad real perofue contestada desde muchospuntos que no

consideraban que una obra dearte pudiera merecer la sangre deningún hombre y

este sentimiento seaprecia en el Laberinto mágico escrito por Max Aub. Sin em-

bargo esta idea de Azaña respondía aun sentimiento bastante generalizadoentre

149. Este hecho aún resulta fascinante, vid. José Luis Abellán ‘Las interpreta-
ciones de España. Intelectuales y artistas frente a frente”, en Camino para la
paz. Los historiadores y la guerra civil, vol. VI de Hugh Thomas, La Guerra Civil
Española, (Madrid, Urbión, 1979, pp. 228-255), citado porGamonal (1987: 18).
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los intelectuales,no sólo españoles, pues ya entoncesMalraux está pensandoen

una idea sobre el arte como la verdadera herencia<le la humanidad,lo único por

lo que realmente merece la pena morir.

Fundamentalmenteserán los anarquistas los quc discrepen de las directrices

culturales de origen comunista,dejando ver a las claras la incompatibilidad en-

tre cultura y poder y propugnando un cierto pcpulismo obrerista, fuertemente

antiintelectualista.

Es er estemomento cuando más se cuestiona latrídición española150,como vere-

mos másadelanteal tratar el conceptode Historia en !vIax Aub (Cap. III).

Se llega a una identificaciónentre cultura porular y República en aquellos

momentosen la zona republicanaque resulta muchomás compleja delo que parece a

simple vista, pues se mezcla la utopía idealista con el cálculo de la política

real. El papel del intelectual y su compromiso creciente151hizo que la inmensama-

yoría fueran prorrepublicanosy la guerra de España se convirtiera en uno de los

puntos nodales del compromiso de la intelectualidadeuropeay americanade entre-

guerras (Gamonal, 1987: 21).

En Valencia, mientras tanto, se concentrangran número de artistas. Sin olvi-

dar a Josep Renau (Valencia,1907 - Berlín, 1982), influido como artista por el

cartelismo soviético postrevolucionario, que participa activamenteen la políti-

ca. Como ya sabemos, dirigió eldiado Verdad junto con Max Aub en 1937 hasta

que, como Director General deBellas Artes, particix5 en el salvamento delPatri-

150. María Zambrano en Los intelectuales en el drama de España, (1986); Alvaro de
Albornoz en El Fascismo y las armas y las letras españolas, (Barcelona, Ediciones
Españolas, 1938); y Federico Jiménez Losantos, “La cultura española y el naciona-
lismo”, en El Viejo Topo, (Barcelona, nÚm. 19, abil, 1978, Pp. 37-40), cit. por
Gamonal (1987: 19).

151. Junto a los citados en la introducción, J. Tused y O. G. Queipo de LLano,
cabe tener en cuenta las obras de J. Becarud y E. Ldpez-Campillo, Los intelectua-
les españoles durante la ¡1 República, (Madrid, Siglo XXI, 1978), o Manuel Tufión

de Lara, “Los intelectuales de 1926 a 1936”, en Estudios de Historia Contemporá-
nea, (Barcelona, Hogar del Libro, 1983) y Medio riglo de cultura española, 188.5-
1936, (Madrid, Tecnos, 1973).
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monio Artístico Nacional152 y en la organizacióndel Pabellón Español de Parísen

1937.

Josep Renau esun gran amigo de Max Aub en Valencia y el exilio y aparecea

menudo comopersonajedel Laberimo Mágico, relacionadocon las discusionesentre

cartelistas y pintores (reflejo de la conocidapolémica mantenida entre Renau y

RamónGaya)153y con el mismo Max Auben los años cincuenta a propósitode Librada.
a

En la ficción es mediador o “testigo de excepción” entre las discusiones de

Siqueiros y Laparra en Campo del Moro como veremosmás adelante.La importancia

de este artistaen la obra aubiana es considerable,sin él no se entienden gran
4.

parte de los discursos artísticosy la problemática sobre arte útil, arte publi-

citario o propagandístico.No en vano es el más prestigioso de los cartelistas

republicanos,quien llega a exponer en su obra Función social del cartel unos in-

tereses políticos, ideológicos y artísticos en los que se reflejan sus juicios

particulares de valor sobre la concepción del realismo, sobre la formalizacióny

fines del arte político, sobre los productos del momento, dejando entrever una

mala conciencia culturalque le hace rechazar a los técnicos publicitarios en un

afán desesperado por separar taxativamente laimágen publicitaria de la

152. Renau aparece como personaje enCampo del Moro, realizando precisamenteesta
función, en Campo de los almendros y en Campo abierto.

Sobre el patnmon¡o artístico de la República conviene consultar la obra de José
Alvarez Lepera, La política de Bienes Culturales del Gobierno Republicano durante
la guerra civil española, (Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, 2 vols).

153. Ramón Gaya escribe “Carta de un pintor a un cartelista” en Hora de España,
Valencia. 1-1937. Renau por su parte escribe “Contestación a Ramón Gaya”, en Hora
de España, Valencia, 11-1937, y de nuevo Ramón Gaya “Contestación a José Renau”,
también en Hora de España. Valencia, 111-1937. Recordemos, en relación con este
tema, la defensa del cartelismo por parte de Renau en Función social del cartel,
publicado en Valencia en 1937. Por un lado estaría el cartelista comprometido,
conocedor de las técnicas y partidario del abandono del sentimiento artístico que
sería J. Renau, mientras que Ramón Gaya,uno de los más finos y agudos críticos
del realismo socialista, era contrario ala retórica de la imágen, a la exalta-
ción y al patetismo propugnando, por el contrario, una visión emocionada y líri-
ca. La polémica se ha visto como la contraposición entre el pintor y el
cartelista pero Gaya, en realidad, no negaba la utilidad de la propaganda políti-
ca a través del cartel, renegabade sus procedimientos.
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política154.

Esta problemáticase venía arrastrandodesde mucho antes, recordemosque André

Breton (que había sido expulsado delPCF en 1933), tras una visita a México en la

que coincide con Trotski, se dispone a fundar junte a éste laFIAN, llamamiento

al arte independientey revolucionario. Diego Rivera y André Breton firman un ma-

nifiesto “¡Por un arte revolucionario independiente!”el 25 de julio de 1938’~~.

Entre las personalidades cercanas a laformación ie Max Aub, recordamosespe-

cialmente a André Malraux quien, en 1934, acudió a Moscú aun congreso de

escritores,junto con Aragon, Paul Nizan y Wladiniir Pozner, miembros todos del

PCF, ademásde Jean Richard Bloch, que se afiliaría después (Malraux sería el

único no-comunista>. En su discurso levantó bastanterevuelo porque llegó adecir

que el arte no es sumisión sino una conquista sobre elinconscientey sobre la

lógica y está unido a la libertad, teniendo queaclarar después que,

efectivamente para él, la política no está por debajo de la literatura

(Lacouture, 1991: 217-220).

El arte útil llega a su máxima expresiónen la utilización de los artistas

como cartelistasanónimos durantela Guerra, pero<lamonal ha puesto en entredicho

precisamente elcarácter de anonimato, dearte colectivo, del cartelismo de la

Guerra Civil, uno de los mitos porque en realidad más de las dos terceras partes

de los carteles aparecen firmados(Gamonal, 1987: 42). Entre estos autores se

encuentran pintores tradicionales empleados ahora en la lucha política, defen-

154. Años después, en México, en el número 2 de España Peregrina, a pesar de
salir en defensa de los artistas que “luchan al la3o de las fuerzas positivas que
mueven la historia contemporánea”, contrapuestosa los artistas “puros”, alertaba
del peligro de hacer un “arte de masas” porque es un error c9nfundir

“un hecho de propaganda política al servicio de los intelectuales inmediatos
que va creando la marcha del proceso revolu:ionario con la verdadera misión
del arte, puesto al servicio de una elocuen:ia cósmica más profunda, más
humanamente creadora” (Renau,1 940b).

155. Publicado en Clave, núm. 1, México, octubre le 1938, y reproducido en inglés
en Partisan Revi ew, Nueva York, otoño de 1938, y en la recopilación de textos de
Diego Rivera de Xavier Moyssén (Rivera,1986: pp. 231-238).
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sores ardientes de la especificidad del trabajoartístico y primeros detractores

del arte de propagandacomo Bardasanoo Ramón Gaya. Este último sería elmás

agudo crítico del realismo socialista, propugnandouna visión lírica y mágica

frente a la exaltación, el patetismo y la pura retórica. De ahí la famosapolémi-

ca entre Renau y Ramón Gaya publicadaen Hora de España que generalmentese ha

entendido como lacontraposición entre el pintor y el cartelista, o lo que es lo

mismo: el defensor de viejos métodos artísticosy el impulsor de una nueva reali-

dad, más cercanaa las masas,pero de estemodo, como denuncia Gamonal,llegaría-

mos a la injusta simplificación entre reaccionario y progresista. Gaya no negaba
‘e.

la utilidad de la propagandapolítica a través del cartel, pero denunciaba la

falta de calidad y la falsedad de la adaptaciónde modelos comerciales parafines

políticos, por lo que defendía la individualidadromántica dentro de unatenden-
4.

cia general de signo expresionista, mientras que Renau defendía la especificidad

de la práctica del cartel a partir de la ausencia de sentimientos, defendiendo

los nuevos procedimientosindustriales, entre los que el fotomontaje se encuentra

en primer lugar156. Se contraponían la conciencia estéticay la conciencia políti-

ca, era difícil acordar si el altista tenía que ponerseal servicio de una idea

política o seguir en su papel de intelectual rebelde al margen de lasociedad. A
‘e

esta problemática se unía la discrepancia en cuanto a la técnicaartística que

emplear. El arte moderno casabamal con la plasmación delhorror y la exaltación

de la heroicidad donde sólo soluciones expresionistas o surrealistas tenían
‘e

cabida y eran fácilmentesuperadaspor la fotografía documental.

156. Este dilema entre expresionismo y realismo o la defensa de los nuevos medios

de reproducción en la obra de arte llegan hasta la actualidad en los círculos
alemanes del exilio, Vid J. M. Palmier, L ‘Expressionisme comme révolte. Contribu-
tion a l’étude de la vie arristique sous la République de Weimar, L Apocalypse
et Révolution, Patís (1983), o a través de los teóricos W. Benjamin, “La ohm de
arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en Discursos Interrumpidos 1,
Madrid (1973), y L. Aragon “John Heartfield et la beauté révolutionaire”,
recogido en Ecrits sur l’arr moderne, París, (1981), cit. por Gamonal (1987: 44-

45).
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Por todo lo expuesto, hay quehacer notar que, xse a la pobrezaen la que se

mueve el debateartístico español, se entiendeperfectamente la diferencia entre

compromiso político y compromiso estético. Noobstante, la radicalización delas

posturas hizo creer que la única salida era la revolucióny en ella el artista

tenía que responder de manera inequívoca. LauniFormidad alcanzada en tomo a

este tema, al modo de ver de Gamonal,sólo será rola en las páginas deGaceta del

arte y por Eduardo Westerdahl,semejante a la de Trotskyy Breton, en cuanto aun

arte ajeno a cualquier tipo de dirigismo cultura]. Esta postura, una vez pasada

la contienda, será asumida por la gran parte de los intelectuales españoles,in-

cluso de los comunistas,o compañerosde viaje corno Max Aub, que optaranpor

romper con el stalinismo (Gamonal, 1987: 52-53>.

Es importante resaltar aquí la conclusiónde Ga nonal acercadel magisterio de

Gide y Malraux sobre los intelectuales españoles,pues sus prevenciones sobre el

realismo socialistales sirvieron de acicate(Gamonal, 1987: 54). Esta influencia

también se detectaen el espíritu de los integrantes de la revistaHora de España

(Aznar, 1987: 113).

Con Alberto Sánchez(Toledo, 1895 - Moscú, 19<i2) Max Aub debió tener alguna

relación cuando aquél llegó a Valenciaen 1936 cono profesor del Instituto Obrero

y cuando al año siguiente marcha a París para trabijar en la esculturamonumental

El pueblo español tiene un camino que conduce a ¿ma estrella. Es entonces cuando

Rafael Pérez Contel (Villar del Arzobispo, 1909 - Valencia, 1990) le sustituye

como profesor del Instituto. Había trabajado también en el diario Verdad como

ilustrador y era autor denumerososcarteles bélicos, queno firmaba, además de

la serie Recluta de milicia. Posteriormente seda condenadopor “auxilio a la

rebelión” y recluido en la Prisión Modelo de Valencia, donderealizará numerosos

esbozosy pequeñas esculturassobre la vidacotidianade los prisioneros.

Max Aub también conoce a Siqueirosen aquellos años,lo que no sabemos es

hasta qué punto. El artistamexicano, después de participar en la revolución, a
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los 23 años, viajó por Europa de 1919 a 1922. En Barcelona estuvoen 1921, pu-

blicando el manifiestoen el que se declaraba contrarioa la estéticamoderna del

viejo continente y proclamabasu intención de beber de lasfuentes del arte pre-
4

colombino. En 1936 participada al lado del bando republicanoen la Guerra Civil

española. Esen febrero de 1937 cuando da unaconferenciaen la Universidad de

Valencia sobreEl arte como herramienta de lucha. No es probable que la primera

visita de Siqueiros a España fuera significativa para Aub, quiense refiere en

sus recuerdos expresamentea esta conferencia. Incluso es probable que Siqueiros

adquiera importanciapara nuestro escritor sólo al encontrarle de nuevo en

México, no antes157.

157. Cuando pasea en 1969 por Valencia y sale por la calle de la Nave, al toparse
en el claustro de la Universidad con la estatua de Vives, Aub rememora aquel
momento en que le vió cruzar, conbotas de montar, para dar su conferenciaNo hay
más ruta que la nuestra, (Aub, 1971: 383), aunque algunos autores, como Gamonal,
anotan que la conferencia que Siqueiros pronuncióen la Universidad de Valencia
fue El arte como herramienta de lucha, después de otra en Barcelona en febrero de
1937, en el Casal del Metge, sobre el Desarrollo histórico del arte de los
pueblos. Por otro lado, durante la guerra, pudieron coincidir en Valencia, en el —

Ideal Room, que constituía un centro de reunión intelectual sumamente vivo. Allí,
Francisco Ayala se encontraba con Max Aub, afanosamente entregado alas tareas de
representación y acompañamiento de personalidades extranjeras y donde se podía
encontrar a Corpus Barga, a León Felipe con su mujer Berta, a Rosa Chacel y Con-
cha de Albornoz y a Siqueiros, vestido de coronel (Ayala, 1982).

Manuel García i García, como Gamonal, informa que se trata de la conferencia

titulada El arte como herramienta de lucha, pero Max Aub nos dice que Siqueiros
vino a dar “su” conferencia No hay más ruta que la nuestra (Aub, 1971: 3S3). Lo
cierto es que Aub tiene en su biblioteca el texto de ésta conferencia, dedicado
por el pintor, y este hecho puede confundirle, al tiempo que nos hace suponer que
en 1935 la conferencia no tuvo trascendencia para Max Aub,al menos no la nusma
que tendría al instalarse en México. Max Aub le llama “asesino de Trotsky” en la
contraportada de la edición barcelonesa de 1971 de Jusep Torres Campalans, no
siendo una afirmación descabellada, Siqueirostenía que haber realizado la ejecu-
ción y fracasó, llegando a ser encarcelado. El general Eitington, que estaba
relacionado con Caridad del Río, la madre de Ramón Mercader, sabía que no podía
incumplir la orden de Stalin y estaba desesperado, de modo que Ramón,amigo ínti-
mo del general, fue quien cometió el crimen. Siqueiros, según dice Max Aub, sería
uno de los incautos que, creyendo la realidad de Jusep, admite en uno de los
periódicos de mayor tirada de México que había conocido aiusep en París, sin

embargo, como veremos en el capítulo dedicado a la leyenda de la novela, este
supuesto es falso. Siqueiros, además, aparece como personaje en Campo abierto,
luchando en el campo republicano, junto a Renau, defendiendo la postura del
artista comunista, frente a Laparra, que defiende la libertad del artista como
individuo, en un enfrentamiento que parece remedar el nusmo que existe entre
Renau y el propio Max Aub (Aub, 1978: 321-323).
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En 1938, siguiendo al gobierno, Aub se trasladaa Barcelona consu familia, ya

que, como sabemos,tiene el cargo de secretario del Consejo Central del Teatro.

Es entonces cuando publicaen La Vanguardia algunos escritos políticosacerca de

la toma de postura delos intelectuales como el titulado“Las cosas como son. Los

escritoresy la guerra” <Aub, 1938)158,

Ninguna guerra ha visto agruparse alrededor del ofendido un número semejante

de escritores de todos los paises como esta nuestra de hoy. El fenómenoes

nuevo a lo que tiene de voluntario. “Grosso modo”, hasta hace unos años, el

escritor, y no los vocingleros farsantes (...> ha sido pacifista, enemigode

los armamentos,ya que no de las armas, adahd de la paz y de una posible

felicidad humana; y es de suponer que lo sigue siendo, pero las realizacio-

nes de los fascistasle llevan a aceptar la lucha en un terreno que él no ha

escogido(Auh, 1938)

Y ya en él descubrimos de nuevosu obsesiónpor eL realismo, perono un realismo

naturalista sino, lo que ahora llama,un realismo socialista que se confundecon

lo que sellamará “literatura de urgencia”:

Esta reunión guerreraalrededor de una causa que une hoy a los hombres de

letras obedecea las mismas razonesque unen a los hombresen defensade sus

prerrogativas humanas,es decir que la realidad, como tal, viene a ser mucho

más importante que su interpretación. Esto ~rejuzga en las letras un largo

período de realismo, que se ha dado en adj~tivar de socialista por diferen-

ciarlo de una copia servil de lo existente sin hálito ni buen deseo de

ninguna especie;porque los hechos se nosimpondrán y no podremos usar las

palabras más quecomo modo de expresiónsumario e inmediato (Aub, 1938),

añadiendomás abajo:

Este apego a lo real, este no salirse de lcs límites de lo inmediato, ese

158. Este artículo, del 2 de abnl de 1938, a menudo viene referenciado por los
distintos autores con fecha del 22 de abril de 1938, cuando a esta fechacorres-
ponde el artículo titulado “Las cosas como son: ‘EscúchameFrancia...’”.
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aceptar la lucha en el terreno en que se nos plantea, [.. .1 han hecho posi-

ble el olvido de rencores, de pequeños agravios y aún de juicios peyorativos

que la estrechavida literaria del mundo habíaengendrado<Aub, 1938>,
1’

discursoque estáen consonanciacon la dialécticaépica republicana.

Pues la solidaridadreina entre los escritores como entre los soldados, abun-

dando en uno de los tópicos comunes delos republicanos, la cultura estácon

ellos, no contraellos, los equívocamentellamados “nacionalistas”.

Y deja sentir la permeabilidad de la intelectualidadrepublicana al comunismo

por el que se dejan seduciren determinadomomento:

Esta conjunción de escritores se debe en gran parte a que nuestra lucha no

es una lucha idealista, sino el resultado de una lucha de clases, es decir,

que el materialismo histórico hace cumplir sus leyes aún al más refractario
~W

a oirías [...l (Aub, 1938).

Y no podemos menos que resaltar la comparación que realizaentre escritoresy

aviadorescomo vanguardiaen lo que vemos una de las muchas señalesde su admira-
4

chin por André Malraux, a la sazón Coronel de aviación en aquellos momentos, un

soldado “sui generis” que, sin duda, sobrevalorabasus posibilidades en aquella

contienda.
‘y

Los escritores son a la sociedad algo así como lo que son los aviadores al

Ejercito: una minoría que tiene el privilegio de ver más lejos que la infan-

tería, con la misión de advertirle los peligros. [.. .1 Esta equiparación del

aviador al escritor puede explicar, hasta cierto límite, esa aureola que

tienen, para el pueblo, ambos caracteres, 1...] (Aub, 1938).

Veinte días más tarde, en un discurso lanzadohacia la no intervencionista
4.

Francia, MaxAub abundaráen la idea de que los republicanostienen la razón de

la verdad y de la justicia y en tierras de España sejuega el destino de Europa,

una idearepetidamuy a menudo como argumento para la intervención:

porque aquí se juega no solo el mañana de Europa, sino el de nuestra Amén-
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ca, con sus mercadosy sus Universidadesy la influencia decisiva que en su

edad madura quieren ejercer los reyezuelos impartinentes que se han inpuesto

a Italia y Alemania. Saben que una España libre y gloriosa puede arrebatar-

les una banderay una influencia decisiva (Aub, 1338>.

Curiosamente aparece la idea de hispanidadque será fundamentalpara los

escritores españolesen el exilio y que tiene interés resaltar porque muchasve-

ces se ha dicho que al exiliarse en Hispanoamérica,los españoles comienzan a

plantearseel problema, antes obviadoy desconocide de las relacionesentre Espa-

ña y América.

Pero Franciano escucha,esa nacióntan querida por Max Aub no se darápor

aludida

Te hablo, sé que me oyes, pero no sé si me escuchas:por nosotros y por ti,

lo deseo de todo corazón(Aub, 1938: 3).

A través de otrosescritorespodemos apreciar cómo fue esta radicalización, de

entre todos elegimos aMaría Zambrano por su indudable relación generacionalcon

Max Aub, a través delos ensayosy notas publicadosentre 1936 y 1939:

Aunque todos lo esperábamos,nadie creyó tan cercana la catástrofe, ni tan

terrible la traición. Así, el primer movimiento fue de asombro, de estupor.

Pero inmediatamente se produjo el acomodamiento a la nueva situación, se

puso en juego esta facilidad que teníamos para acomodarnos no como intelec-

tuales, sino como españoles. El español, que tan trabajosamente acepta la

vida diaria y que no se adaptó nunca a la civilización moderna capitalista,

tiene el poder, bien comprobado, de acomodarse inmediatamente a las situa-

ciones más extraordinarias del modo más natuial, como si hubiese nacido en

ellas o como si toda la vida las hubiese estado aguardando (Zambrano, 1977:

48>.

Numerososexiliados dieron cuenta delos acontecimientosmediante memorias,

biografias, recuerdos,novelas, relatos, ensayos, etc. Estos documentos no son
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sólo obra de intelectualesy escritores,hubo muchos que no habían escrito antes.

Además hay queconsiderara los autores extranjerosya que hay numerosadocumen-

tación de los combatientes en las brigadas internacionales159, reporteros,

escritores,etc.

2.1.-André Malraux y “Sierra de Teruel”

Malraux era un personaje deslumbrantey seductor, inteligente, vivaz y ágil,

poseía unahermosavoz, una maneraexpresivay persuasivade hablar y un hermoso

rostro invadido por tics que no conseguía dominar.Elegante en todo, en su andar,

en su atuendoy sus gestos, era elpersonajeque más impresionabaen la N.R.F.

según el retrato de Maurice Sachs (Lacouture, 1992: 183). Max Aub conocía sus

escritos en esta revista y con toda seguridad se mostróentusiasmadocuando tuvo

la oportunidadde conocerlepersonalmente.

Era el representantede una actitud prudentemente críticacon respecto a la

Unión Soviética y el sistema stalinista. Hay querecordar que en el periodo 1933

a 1934 Malraux se consideraba,si no trotskista, al menos simpatizantede Trots-

ki, uno de los mitos de la revolución proscrito por su propio país Lacouture,

1992: 272>; pero al año siguiente,en 1935, participando en el CongresoInterna-

cional de Escritores pudo darse cuenta de que eramás importanteel principio de

eficacia que rehacer la unidad de larevolución ya que, en el Congreso, la

influencia soviética seejerció sin moderación por parte de Ehrenbourg. En aquél

encuentrose produjo un momento de gran tensión al descubrirsepor el público la

depuración de Victor Serge160 por las autoridades soviéticas;Malraux, entonces,

decide no intervenir a favor de un hombre que se confesaba partidariodel
‘e

159. A pesar de no ser muy acertado sujuicio con respecto a Max Aub, se puede
consultar el Cap. VI, “Memorias y novelas’ del libro de Aldo Garosci Los intelec-
males y la Guerra de España (Garosci, 1981).

160. Base fundamental de la documentación de Aub para Jusep Torres Campalnns será
su libro Mémoires d’un révolurionnaire, París, 1951.
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trotskismo, con lo que se produce la ruptura con Vrotsky. Sin embargo Malraux,

junto con Gide161, consiguió la presencia dePasternaky de Isaac Babel.Es en este

Congreso donde José Bergamín, católicoantifascista cercano a los comunistas,

había ofrecido la hospitalidad de Madrid alos mie nbros del Comité internacional

que sereunidaen julio de 1937.

A resultas de aquel encuentro, con motivo de una invitación particular de José

Bergamín, André Malraux sale hacia Españael 17 de mayode 1936. Vuelto a Fran-

cia, y al producirse el levantamiento militar del 1 ~ de julio, Malraux se decide

a entrar en acción, buscando un avión y aterrizandoen Madrid el 21 de julio en

compañíade su compañeraClara. Suponemosque es entonces cuando seencuentracon

Max Aub que le recibejunto con Bergamin.

En uno de sus vuelos por la península,Malraux conoce aDurruti, quien reclama

en el aeropuerto de Barcelona, avoz en grito, un avión para Madrid. Malraux

queda admiradopor este luchador anarquista queaparecereflejado como el“negus”

de La Esperanza. Vuelve a Paris a principios de agostoy a su vuelta comentacon

sus amigos que se siente atraidopor un movimiento nuevo que ha descubiertoen

España, el anarco-sindicalismo, según declaraciones deNino Frank (Lacouture,

1992: 282>. Si se ha resaltado laseducción de los intelectualeseuropeos en ge-

neral por el comunismo a resultas de la revolución msa,no se ha dado demasiada

importancia a la que sin duda sintieron en determinadomomento por el anarquismo

español, el más importante de Europa tras el triunfo del bolchevismoen la Unión

Soviéticaen 1917.

161. A Gide le conocía desde 1922, pero pese a reconocer que es uno de sus
primeros maestros, despuésde Apollinaire y de Max Jacob, no llega realmentea la
confianza y el hermanamiento que alcanzada con H. Drieu La Rocher, mucho más
contrario políticamente. La crisis entre los dos se producida precisamente en
España, a finales de octubre de 1936, mientras Malraux intentaba sobrevivir con
su escuadrilla desde Albacete hastaAlcalá de Henares, Gide terminó suRetouches
ñ mon retour de I’URSS y, aún buscando el arbilraje de Malraux, publica, contra
toda prudencia, el prélogo el 6 de noviembre de 1936 en Vendredi, originando el
gran escándalo del II Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura del
que hablamosen las páginas anteriores.
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El 8 de agosto elgabinete Blum se había visto obligado a firmar el pacto de

no-intervención, al lado de la URSS, de laGran Bretaña y de las dos potencias

del Eje, la Italia fascista y la Alemania nazi. Estos dos últimos habían firmado

para poder saltarse el acuerdo constantemente.Sólo la URSS reaccionaráposte-

riormente y se decidirá a intervenir ante las violaciones de las potencias fas-

cistas162. Esta es la razón fundamental que hace que el libro de Gidesea especial-
‘y

mente inoportuno. A partir de estamisma fecha A. Malraux estáal pie del cañón

en Barajas y con el grado de coronel pasará a dirigir laescuadrillade comba-

tientes España, mas tarde llamadaindistintamenteAndré Mairaus o España.

Durante los primeros meses Malraux y sus acompañantesvivieron en el hotel

Florida, de la Gran Via madrileña,donde seencontraráa menudocon Max Aub. Se-

gún declaraciones de Pietro Nennien La Guerre d’Espagne, el hotel Florida era

una especie deTorre de Babel, junto a los aviadoresde la escuadrilla se encuen-

tran todo tipo de aventureros, periodistasy huéspedesde honor de la República.

Era un curioso cuartel general donde se practicaban registros a menudo, pero

donde sepodía encontrar a Malraux trazandolos planes de operaciones de cada día

en una pizarra que se encontrabaen el restaurante.El hotel Florida era, según

declaraciones deGeorges Soria a Jean Lacouture, el salón literario más brillante
‘y

de la época. Allí se encontraban,por las tardes y hasta las tres de la

madrugada,los rusos Ehrenburgy Koltsov, el chileno Pablo Neruda,los americanos

John Dos Passosy Hemingway, el poeta español RafaelAlberti y su esposa María

Teresa León. Malraux, que hablabamal el inglés y el alemán y no sabía ni

español, ni italiano, ni ruso, se expresabaen francés, pero a pesarde todo

gozabade una gran simpatía general(Lacouíure, 1992: 290-291). Todo el mundo le

admiraba.Su prestigio era inmenso.

162. El 7 de octubre de 1936, el gobierno soviético publicó una nota denunciando
la asistencia militar prestada por cieflos países a los rebeldes, declarándose
como consecuencia desligado de loscompromisos derivados de la no-intervención.
Esta lógica actitud no fue adoptada por el gobierno francés (Lacouture, 1992:
297).

r
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A mediadosde noviembrede 1936, Malraux y los suyos, mientras el gobierno de

Largo Caballero se instalabaen Valencia, marcharon a Albacete. Madrid sequeda

en manos de unajunta de defensapresididapor el generalMiaja, hecho que queda

reflejado en el Laberinto mágico de Max Aub. En AlbaceteMalraux tiene que verse-

las con André Marty, uno de los líderes militares con fama de duro y sanginario.

André Malraux pretendeir sustituyendo alos merccnariospor voluntarios quevan

llegando delas brigadasinternacionales.

A principios de diciembre la escuadrillaEspafla viaja hacia Valencia,aloján-

dose en una finca llamada “La Señara”, cerca deSagunto. Malraux ardía en pasión

revolucionaria, tal como cuentan Ilya Ehrenburgo Max Aub, sólo hablaba debom-

bardear a los fascistas evitandohablar de literatura. Algunas anécdotas que

vivió en aquellos momentos están reflejadasen la novela L ‘Espoir y posterior-

mente en la película Sierra de Teruel. Su escuadrLlla participó en algunas accio-

nes memorables163,pero llegó un momento en que la destrucción delos aparatosque

pacientementehabía reunido y la muerte o incapacitadde sus mejores compañeros,

contribuyóa que, a finales de febrero de1937, la escuadrilladejara de existir.

A su vuelta aFrancia, Malraux estáen condiciones de entender mejor aGide,

pues había tenido ocasión de comprobar las actuaciones delos servicios especia-

les de Stalin contra anarquistas, trotskistas y ‘desviacionistas”, pero prefiere

callar mientras dure lalucha común contra el fasc[smo. Por otro lado su imagen

en su propio país se havuelto terrorífica, un intelectual que hasido capaz de

coger las armas inspira miedo (Lacouture, 1992: 311).

Pero ¿cómo es queun intelectual de tal envergadurasiente tantaatracción por

la acción, algo quecompartecon otros escritoresdel momentocomo Hemingwayo L.

Renn?Preguntadoa esterespectopor Nino Frank, ccntesta:

“Cuando regreso de una empresa un tanto peligrosa, me siento enteramente

163. Pese a su buena voluntad, existen algunasopiniones en contra de su actua-
ción, como la defendida por el coronel Ignacio Hidalgode Cisneros, jefe de avia-
ción republicana (Lacouture,1992: 309-310).
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hombre”. Lo decía, precisa Frank, “con otras palabras más brutales”

(Lacouture, 1992: 190>.

En este contexto hay que entender la posiciónvital de aquellos escritores,

consideradospor muchos como aventureros.Ni André Malraux ni Max Aub son

pacifistas:

En nuestra época,el pacifismo es el más cruel de los engaños. Si un

escritor se empeña en no ser hombre de su tiempo, sin vuelo necesariopara

serlo de todos, ni es hombre, ni es escritor164.

En el encadenamientodialéctico de la Guerra Civil española, donde inclusoel

suicidio se llega a considerar como deserción, elpacifismo sería una traición

inadmisible. Esta mentalidad viril, heróica, belicista, es una de las constantes

entre los personajesmaxaubianosque hay quetener en cuenta a la hora de abordar

su obra.

A principios de marzo de1937, André Malraux viaja a los Estados Unidosinvi-

tado por varias universidadesy organizaciones de actoresy cineastas de Holly-

wood. Allí recoge fondos y busca apoyos paralos republicanos españoles.Coinci-

diendo con esto realiza algunas declaracionespara El Nacional de México a favor

de la URSS que fueron del desagradode León Trotsky. Vuelve aFranciaa princi-

pios de abril y desde mediadosde ese mes hasta principios de julio trabajaen

L ‘Espoir, trabajo que únicamente abandona para viajar aEspañanuevamentey en-

tregaral presidenteAzaña las recaudaciones americanas.

El 3 de julio acude a Valenciapata participar en el II Congreso Internacional

de Escritorespara la Defensa de la Cultura.Es entonces cuando seproduceel in-

cidente Gide y Malraux lucha denodadamentepor suavizar los ánimos soviéticos.

Sin embargo el escándalo producidopor Gide ocultaba otro peor,el producido por

164. Discurso de Max Aub en el P.E.N. Club, en octubre de 1943. un año después de
haber llegado a México, en honor del Embajador de la Unión Soviética, publicado
en El Socialista de México (Leg. prov. Hablo como hombre, A-fi. Mas Auh) y en
Hablo como hombre (1967).
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el asesinato de Andrés Nin, ellider del P.O.U.M., de simpatías trotskistas, del

que no queríanrendir cuentas.

Los dilemas entre las exigencias de la acciónfnnte a la pureza y las contra-

dicciones entre espontaneidady eficacia y el precio que hay que pagar para ase-

gurar el cambio de la ilusión en esperanzay el Apocalipsis en victoria forman la

trama de L ‘Espoir165. Si en un principio Malraux ~e sintió atraídopor el anarco-

sindicalismo, acabópor describir su fracaso en la práctica y por exponer la ne-

cesidad deuna disciplina de partido, por lo que el comunista era elmás indicado

(problemática que estápresenteen Max Aub). De este libro surgirá lapelícula,

sugeridaen su visita a los Estados Unidos,y que Malrauxpropusoa algunosmiem-

bros del gobierno español en julio, con motivo del II Congresode Escritores en

Valencia. El Gobierno se mostró interesadoy Malraux acometióla tarea a princi-

pios de 19381~.

La película, que se llamaríaSierra de Teruel, se rodó en las más precarias

condiciones. El rodaje comenzóel 30 de julio de 1938, según Lacouture, aunque

Max Aub afirma que ya habíacomenzado el20 (Aub, 1989) y aún no había terminado

totalmente en enero de 1939, cuando las fuerzas del general Yagiie sitiaron

Barcelona y Malraux y su equipo tuvieron que sa ir huyendo. Se apretujaron en

165. Las claves de la novela no son asunto de este trabajo, pero podemos señalar
algunas conocidas; por ejemplo, el personaje de Maguin tiene bastante quever con
el escritor o con Serre, antiguo duelio de una ce las grandes compañías aéreas
francesas que sirvió en España. Malraux también so ve reflejado en García, casi
siempre su portavoz. Seignareo Maréchal, compañeros de la escuadrilla, pueden
ser Attignies o Gardet. Gustavo Durán, el músico [Victor Terrazas en las novelas
de Max Aub], puede ser Manuel, y Matthews, corresponsal del New York Times,
Shade. Ascaso, lider anarquista, puede serPuis y Miguel Martínez el mexicano,
Enrique, al tiempo que el coronel Escobar es Ximenés, Koltzov y Nicolás
Chiaromonte sedan Scali y José Hergamín Guernic<’ (Lacouture, 1992: 320). Los
españoles no se sintieron identificados con el libro a pesar de su admiración por
el escritor. El presidente Azaña le diríaa Max Aub:

“¡Ay, estos franceses! ¡Nadie como ellos para hacer filosofar aun mando de
la guardia civil!” (Lacouture, 1992: 321).

166. En 1934, cuando acudió a un Congreso de escritores celebradoen Moscú, cono-
ció a Sergio Eisenstein con quien proyectó hacer una película sobreLa condicidn
humana. Este proyecto le apasionaba, pero no se sabepor qué razón no llegó a
ponerseen práctica.



202

tres coches y pasaron la frontera de Pon Bou. En Banyuls recogieron a Boris

Pesquiney a su mujer y todo el mundo puso rumbo a París. Afines de enero de

1939 Aub sale igualmentecon su mujer y sus hijas de Españay se instala en

París.

Max Aub publicó el guión original de Sierra de Teruelen 1968 en México, con

autorización deAndré Malraux. Así, conocemospor él mismo su grado de implica-
t

ción en la película, con los técnicos y actores, pues se ocupa deexplicarles las

motivacionesde estrategiapropagandisticay política de un proyecto que en prin-

cipio puede parecersuperfluo, pero que puedeser muy útil para el país ya que,

teniéndose que debatiren el siguiente mes de enero la enmiendaNye que permiti-

da el envio de material de guerra, pretendían influiren la opinión pública nor-

teamericanaque contemplara la película en un circuito de mil ochocientas salas

de espectáculosque habían ofrecido a Malrauxcon motivo de su visita’67.

La película llevó inicialmente el nombre de Sang de gauchepero los títulos,

que fueron rehechosen 1944, la rebautizaron L‘espoir. Estos títulos arrastran

numerososerrores168. Según cuenta el propio Max Aubse le encarga traducir el

167. La ficha técnica seda la siguiente:
Espoir, Sierra de Teruel. Película francesa realizada en ¡938 - 1939. Dirección:

André Malraux ayudado por Denis Marion y Max Aub. Guión y diálogos: André Malraux
ayudado por Denis Marion. Guión técnico: Boris Peskine. Director de fotografía:
Louis Page. Ayudantes de cámara: André Thomas y Manuel Berenguer. Montaje: André
Malraux ayudado por Georges Grace. Decorados: Vincent Petit. Música: Darius Mil-
haud. Ingenieros de sonido: Robert Teyssére, Archimbaud, René Renault. Secretada
de dirección: Paule Boutault. Producción: Eduard Cormiglion-Molinier con la par-
ticipación de Roland Tual. Rodaje: Barcelona (estudio de Montjuich) y exteriores
en Cataluña agosto de 1938 enero de 1939. París (Estudio Palhe) y exteriores en
Francia abril de 1939. Primera proyección privada en julio de 1939. Estreno pú-
blico junio de 1945 (con preámbulo de Maurice Chumann y subtítulos de Denis Ma-
don). Premios Louis Delluc, diciembre de 1945. Duración lb. limin. (Att, 1989:
60).

Se clasifica como película francesa pero la financiación y medios, corrieron a
cargo del gobierno español, quien había ofrecido cienmil francos franceses y
setecientas cincuenta mil pesetas, el material virgen y la posibilidad de revelar
el negativo en Barcelona, aunque esto último fue imposible por las condiciones de
guerra.

Las criticas que sin duda sufrían por no estar en el frente de batalla, Max Aub
las recogeen el Laberinto mágico.

168. No aparecería el nombre de Vicente Petit, escenógrafo valenciano que murió
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script al tiempo que buscary organizarlo necesario.Mmc nos dice que

La Generalidad nos dio un piso, tuvimos secretarías,algún coche, facilida-

des. Se hicieron cálculos, programas,planes, ~royectos,esbozos de decora-

do, composición de lugar, listas de actores, <le técnicos, de fechas. Probé

cómicos, escogí calles, murallas, escaleras, me desesperécon y por quienes

había escogido; otras me felicité. Dicté memoranda, traduje, discutí, reuní

y fotografié centenaresde campesinosde Prat de Llobregat como posibles fi-

gurantes(primeros roces con los sindicatos) (Aub, 1989: 51)

Estas fotos de campesinos serían utilizadas posteriormentepor Max Aub para

localizar a los progenitoresdeJusep Torres Campalan5.

SegúnDenis Marion, Mmc Aub fue demasiadomodestocon respectoal papel que él

mismo representóen la película, tal y como describeen el homenaje queCuadernos

americanosle rindió con motivo de su muerte. Max Mb fue escogidopor Malraux,

segúneste testigo

para traducir el guión que él escribió en francés, para reclutar los actores

y servir de agente de enlace con los sindicatos y las autoridades. Por

grande que fuera esta misión, su actividad la supera con mucho. Las circuns-

tancias apremiaron al equipo a una improvisación continua. El cine español

se había quedado sin elementos de trabajo. El equipo de los estudios era de-

ficiente. Filmar en un país en guerra, en una ciudad cotidianamentebombar-

deada, en la que faltaban tanto alimentos como medios de transportey de co-

municación, constituía una empresa desesperada.Para colmo de males, el

tiempo apremiaba(Marion, 1973: 79>.

Denis Marion llega adecir que Mmc Aub

se convirtió en el doble español de André MElraux, su intérprete, sutraduc-

en México, que fue autor de los decorados; tampoco el de Codina, el actor que
encarna al aviador alemán (Max Aub dobló la voz); ni Sempere o comandante Peña,
actor de vodevil que moriría en España. Max Aub fi ;ura como autor del guión pero,
según dijo él mismo, éste seda escrito por Malraux con la ayuda de Boris Paski-
ne, Denis Marion y Louis Page.(Aub, 1989).
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tor, su intermediario, su asistente y, por supuesto, su amigo. (Marion,

1973: 80).

Incluso nos llega acontar una anécdota, queda la medida de su esfuerzo, cuando

afligido por un doloroso lumbago,soportó un viaje de seiscientos kilómetrosen

un coche sin frenos para recogeren la aduanaun envio depelícula.

Mmc Aub no tenía la menor experiencia cinematográfica entonces, pero lalabor

realizada con Malraux le proporcionó la preparación suficiente para afrontar todo

tipo de tareas relacionadascon el cine que le seríamuy útil años más tarde al

llegar aMéxico, aunquese avergúencedespués:

Al llegar aquí y tener que rehacer mi vida, sin un céntimo, caí en las redes

del cine nacional para mi mayor vergúenza y posibilidad de traer a la

familia que tuvo, en 1940, que regresar a Valencia. Sí, te digo que en diez

años hice más de 50 películas (dale al verbo hacer todas las acepciones

cinematográficasdel caso de un adaptador>169.

Las dificultades serias apareceríancon el material, pues faltaba película

virgen, y con el revelado, ya que los bombardeosy las alternancias constantesde

luz impedían que este trabajo de laboratorio se realizaraen España, por lo que

había que esperar a que la película volviera deFrancia antes de comprobar si

había querepetir alguna toma.

Las últimas escenas se rodaronen los estudios de Joinville y la película re-

sultó terminadaen julio de 1939. Tres semanasmás tarde se organizó una presen-

tación en el cine Le Paris, de los Campos Elíseos,para el presidente Negríny

una segunda serealiaría la semanasiguienteen un cine de los grandes bulevares.

Se había previsto su proyección en las salas para el mes de septiembre, pero

los acontecimientosse precipitaron y no pudo ser. El el 3 de agosto de 1939 se

producía la firma del pacto germano-soviético, Malraux, que aquella noche cenaba

169. Carta a Ricardo Muñoz Suay del 28-11-1966 publicada parcialmente por Manuel
García (1991).
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con Mmc Aub, le diría entonces

La revolución a este precio, no (Aub, 19?lc: 18),

pero se negó acualquier condenapública170aunquey i se había alejadode los comu-

nistas desde1938. Posteriormentesucedería la declaración deguerra, la prohibi-

ci6n del Partido Comunista Francésy la instauración de la censura,por lo que la

película no se pudo proyectar.

Inmediatamente después de la firma del pacto,André Malraux y su esposa

Josette se marcharon aCorréze, donde pretendíaescribir por fin la Psychologie

de 1 ‘art que le venía obsesionando antesde salir hacia España, precisamentees-

tas preocupacionesse pueden apreciar en las cenversacionesque en L ‘Espoir

mantienenScali y el viejo Alvear,

Ni los novelistas, ni los moralistas tienen razón de ser esta noche

-continué el anciano-: la gente de la vida no vale nada para la muerte. La

sabiduría es más vulnerable que la belleza; porque la sabiduría es un arte

impuro. Pero la poesía y la música valen par~i la vida y la muerte... Habría

que releer Numancia (Malraux, 1989: 311-312>,

pero tiene queinterrumpir nuevamentesu labor en septiembre de1939 para alis-

tarse en el ejército ante la inminencia de laguerra, siendo herido y capturado

el 15 de junio de 1940 por los alemanes, evadiéndose del campo poco después.

Mientras tanto, Aub le ha visto esporádicamente,trabajando en algunas escara-

muzas de laresistencia, pero en el momento en que la espiral delas cárceles y

los guardiasles atrapan, cadauno tiene que escaparpor sus propios medios.

170. Cuando su amigo Raymond Aron le instaba para clarificar lasituación le
contestó

“No diré ni haré nada contra los comunistas mientras estos permanecen en la
cárcel...” (Lacouture, 1992: 335).
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2.2.- Cárcelesy camposde concentración

Mmc Aub, tras la evacuación aFrancia con su familia a finales de enero de

1939, se instala en París. Recordemos de nuevolos acontecimientosposteriores:

Denunciadopor primera vez, Mmc Aub es encerradoen el estadioRolland Garros,

habilitado como prisión (descrito enCampo francés). Nuevo despojo desus bienes

en su piso de París del quese salva una maleta conteniendo manuscritosque

quedaráen poder de la portera. El manuscritode Campo cerrado sale de Francia en

otra maleta, de la mano de Juan IgnacioMantecón,hacia México, hechoque también

quedará reflejado en Campo francés. Liberado, se traslada a Marsella, donde se

instala provisionalmentecomo un refugiado más. Encuentra aun antiguo conocido

(El MarcIones, descrito en Campo de sangre), a quien reprocha, a vocesy en públi-

co, sus traiciones. Denunciadonuevamentepor el mismo individuo, quien efectiva-

mente era agente doble,y acusado decomunista, dos días después es internadoen

el campo de concentración de Vernet(Ariége). La marcha hacia el campo fue

durísima (está descritaen Morir por cerrar los ojos, Campo francés y Cuentos

ciertos).

La acusaciónde comunista le persiguiódurantemucho tiempo y saldría a la luz

muchos años despuéspues, cuando en 1951 solicita la visa en elpasaportepara

visitar París por un mes171 y ver de nuevo a sus padres, el cónsul francésle de-

niega la solicitud. Aub escribeuna carta al presidente de la República francesa,

Vicente Auriol, en la que afirma que no es ni fue nunca comunista, que fue y es,

socialista, carta que publica en el volUmen de escritos políticos Hablo como

hombre:

Quizá sea conveniente que sepa usted, señorPresidente-aunque parezcamen-

tira-, que el motivo que decidió mi internación administrativa fue el haber

171. Se había instalado en México en 1942 y hasta 1955 no obtiene la nacionaliza-
ción mexicana.
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encontrado sobremi mesa una carta de don Juan Negrín, referente a la edi-

ción de clásicos españolesque íbamos por entonces a emprendercon la edito-

rial Gallimard (Aub, 1967: 61>.

Según cuenta el propio Mmc Aub, el Consul Gereralde México en Francia, el

profesor Gilberto Bosques, antes de ser apresadopor los nazis172, le nombró

“Agregado de Prensa del Consulado de Marsella”, puestoinexistente pero sufi-

cientementerimbombante, según declara él mismo,que le permitió estar en rela-

ción con los primerosbrotes de la resistencia francesa, “contratodo cuidado”173.

El día 2 de junio de 1941, día de su cumpleaños,a las cinco de la mañanafue

detenido y encarceladoen Niza, después de haberestido con Malraux pergeñandola

manera deluchar contra unos agentes de policía de Vichy infiltradosen las orga-

nizaciones de resistencia españolasy cómo esconderun tanque. Además,sin preci-

sar si sería el día anterior, añade:

Ese día fui a comer con Gide, en Cabris174 y a tomar el té con Matisse, en

Cimiez antesde que Aragon me leyerasus primeros versospatrióticos.

En la cárcel de Nizaconvivió durante 15 días con seis ladrones y asesinos que

le contaron historiasque reprodujo en libretas decorosas, pero lo queescribió

172. Al romperse las relaciones diplomáticas con el gobierno de Petain, Gilberto
Bosques y todos sus colaboradoresy familiares fuejon apresadospor los nazis e
internados en una prisión militar cerca de Munich en la que pemnanecieron hasta
que fueron canjeados porprisionerosalemanes(Lida, 1991: 72).

173. En carta dirigida a R. Prats el 12 de agosto de 1970 (Leg. prov. 11, A-B.
Maz Aa!,).

174. En “Pequeña historia marroquí”, recogida en Cienos cuentos (1955), da a
conocer el diario de un personaje ficticio, Albedo Cabiraux, que en mayo de 1942
fue invitado por la Cámara de Comercio Franco-española deCasablanca a dar tres
conferencias. Aquí Max Aub descarga el siguiente comentario acerca de este en-
cuentro con Gide:

“Tercera y última conferencia. Exito mayor, s cabe, que en las anteriores.
El público capta sin dificultad las alusiones políticas que deslizo. Para
que luego venga Gide -como el otro día, en C abris- a decirme que esel mo-
mento de callar. Lo que queda era justificar el haber suspendido suconfe-
rencia de Niza.
- ¿Qué hacer? -Le pregunté.
- Callar, callar, callar -me contestóel famoso viejo”. (Aub, 1955: 189).
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desapareciócon una maleta que conteníaotros originales.

Son cosasque no he contado nunca. No por nadasino porque siempreme ha

faltado el tiempo175.

De nuevo, graciasal profesor Bosques, fue liberado el 22 de junio, pero poco

después fue trasladado a la cárcel deMarsella antes deregresar por segunda vez

a Vernet. De allí se llevan a los más aptos para trabajar en la construcción del

ferrocarril transaharianopor lo que, maniatado en la bodega deun “infecto”

barco, lo trasladan hastaArgelia y tras penosasmarchas, al campo de castigo de

Djelfa176.

Como él mismo dice en la autobiografla que damos aconoceren la introducción,

este periplo de cárceles dura cerca de tres años,y repetimos a este respectosus

palabras:

llevo en mi equipaje los versos deQuevedo y un diccionario: las notas y los

recuerdos que acumulé necesitaríancien años de vida para resolverse en li-

bros (Autobiografía, Leg. prov. A-B. Max Aub).

Existe una abundantebibliografía sobre estos penosos campos de concentración

y el caos que reinabaen ellos escrita en gran parte por los mismos españoles que

los sufrieron, incluido el propio Mmc Aub177, y recientemente sesiguen

investigando aspectos desconocidospor parte de los franceses. Si nos ponemos en

175. El manuscnto perdido es un recurso empleado con frecuenciaen todo tipo de
textos literarios pero aquí es algo real, tal vez la frenética actividad litera-
ria de Max Aub no sea más que un vano intento de reescribirlo (Ugarte, 1991: 50).

176. Pudo escribir algunos poemas publicados posteriormente con el titulo de
Diario de Djelfa. La primera edición es de 1944 y contiene veintisiete poemasy 6
fotos, naturalmente efectuadas de manera clandestina.En la segunda edición se
aumentan los poemas con20 publicados separadamente en Sala de Espera. De aquí
procede también el Manuscrito Cuervo, pues se tratada de la traducción realizada
por Max Aub de los “signos” de un cuervo, mascota del campo, naturalmente

escritos en un alfabeto imposible (véanse ilustracionesdel cap. VIII).

177. Escribe Campo francés describiendo el confinamiento en el estadio del Roland
Garros y el traslado a Vernet y una serie de relatos como Historia de Jacobo, El
limpiabotas del Padre Eterno, El cementerio de Djelfa... además del drama Morir
por cerrar los ojos o el libro de poemasDiario de Djelfa.
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situación, según J. Tena <1992), hay que entenderel desasosiegoque seproduce

en los pueblos franceses delsur por la abalanchad~ exiliados que les desborday

el choque que producentodos aquellos españoles desgreñadosy hambrientos. La

asistencia es difícil, sin olvidar los cambios políticos producidosen Francia,

donde los mismos francesesson perseguidospor causaspolíticas178.

Con la complicidad deun guardián, partidariodeL general De Gaulle, Mmc Aub

sc escapa de Djelfa. Llega a Casablancacon intención de viajar hacialos

E.E.U.U. Tenía en su poder un affidavit que John DosPassosle había entregadoen

el año 41 para poder salir de Europa. MaxAub pierdeunas horasen la frontera de

Uxda por culpa de unos funcionarios“de Petain179” y el cónsul norteamericanono

quiso prorrogárselo, situación que se repite en la ficción en el personaje de

Claudio Mendizábal,en Pequeña historia maroqul.Aún vio salir el barco. Tuvo que

esconderseen una maternidadjudía durante seis neses, junto con otros judíos

178. Jean Tena expuso claramente la situación con la ponencia titulada “El uni-
verso concentracionano: Francia y Argelia” en el curso Max Mb: prototipo del
intelectual comunitario en el siglo XX. Sin abundír excesivamente en la biblio-
grafía sobre el tema, merece la pena mencionarura obra escrita en Francia por
parte de un hispanista francés,lean Claude Villegas (coord.) sobre los campos de
concentración titulada Píages d ‘exil. Les camps de refugiees espagnois en France,
1939 (Centre d’Etude et de recherches Ilispanicas de XXe. siecle. Université de
Bourgogne, 1989).

Se estima que en estos campes murierono desaparecieron unos 4.700 españoles,
aunque habda que descontar a los evadidos. Sobre ese asunto cabe consultar el
estudio de Guy Hermet, Los españoles en Fran2ia, (Madrid, Guadiana, 1969).
Asimismo combiene tener en cuenta los trabajos de Bartolomé Bennasar,J. P. Amal-
uic y Gérard Castagneret, y las ponencias leídas en el coloquio internacional
celebrado en Salamanca y París, en noviembre de 1991, acerca de los exilios y
migraciones francoespañoles, condensados en: Les franrais en Espagne a la époque
moderne (Centre National de la Recherche Scientifj

1ue, París, 1990), Exil politi-
que a migration économique (Centre National de la Recherche Scientifique, París,
1991) y Españoes en Francia, 1936-1946, (Universidad deSahmanca, 1991).

179. Philippe Pétain que estaen buenas relaciones con Franco. Estuvo cerca deél
en 1939 cuando fue embajador en España.En 1940 Paul Reynaud le nombra vicepresi-
dente del consejo de gobierno. El 16 de junio es ya presidente del consejo, con
cuya autoridad pide el armisticio con los alemanes. El 11 de julio asume las
funciones de jefe del estado francés en Vichy por lo que pacta con Hitler en
Montoire y se reune con Franco en Montpelieren ferero de 1941. En 1942, cuando
Max Aub se escapa de Djelfa, se produce el desembarco aliado en Africa, por lo
que los partidarios de Petain comienzan a huir mier tras que él se mantiene en el
poder contra la voluntad del país enviando tropas francesas, conuniforme alemán,
al frente soviético y adoptandouna actitud pasiva frente alas deportaciones.
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ricos que querían emigrar a los Estados Unidos180. Finalmente llega aVeracruz

(México) en el Serpia Pinto, el 10 de octubre de1942.

De todo lo vivido ha quedado la huella ineludible de la traición, que se

repite una y otra vez en sus obras. Es tan constante este temaen la obra

aubiana18t queno podemospor menos dedicar un punto aparte,pues llega a implicar

la novela que tratamos,Jusep Torres Campalans, situada cronológicamenteen un

periodo anteriora la GuerraCivil española.

2.3.- Traición

El personajedel “traidor” en Jusep Torres Campalanses sin duda el llamado

Enrique Piá1S2,un valencianoque Campalanshabía conocidoen casa deDomingoFoix,

180. En “Pequeña Historia Marroquí”, publicada en Ciertos Cuentos, encontramos el
diario de Alberto Gabiraux, un personaje que guarda cierta relación conel propio
Max Aub. En mayo de 1942 se encontraba en Casablanca y allí se conoce a otro
personaje supuesto, Claudio Mendizábal, quientambién habría ido a los Estados
Unidos si no fuera porque perdió el barco y esperando el sigxiiente le vence el
visado de entrada que le otorgaron a petición de “John Dewey”. Les dos amigos
acuden a pedir ayuda al Cónsul norteamericano (Mendizábal es profesor de
filosofía del derecho, está reclamado por Francoy teme que entre los franceses y
los alemanes acaben fusilándole los españoles). Máx Aub aquí se explaya con la
actitud del Cónsul:

“Efectivamente, el cónsul nos recibió desabridamentey no hizo el menor caso
a mis consideraciones humanitarias.Las leyes son las leyes y aunque es po-
sible que entreguen al profesory lo fusilen, él no puede hacer nada. Tiene
que esperarel nuevo affidavir, que sabe Diossi llegará” (Aub, 1955: 145).

El profesor Mendizábal tiene que esconderse en una“maternidad judía”, exácta-
mente como Max Aub. Más adelante desdobla de nuevo su personalidad en la ficción,
pues entre los asistentesa una recepción estarían

“Mendizábal y un escritor español de apellido alemán que habla muy bien el
francés” (154).

Posiblemente esta experiencia con los refugiadosjudíos es la base para San
Juan.

181. Escribe un cuento expresamente titulado “un traidor” (relacionado con los
avatares de Marsella), publicado en Cuentos Ciertos, (México, 1955), pero toda su
obra está directa o indirectamente relacionada con el tema; incluso un relato
como la Historia de Jacobo, protagonizado por un cuervo, tiene un significado
relacionado con la traición que al lector español le pasa desapercibido pues,
como apuntó Jean Tena recientemente (1992),el cuervo es para los franceses el
que envía cartas anonímas.

182. La coincidencia con el apellido de Josep Pía puede no ser una coincidencia;
de talante conservador, vinculadoal líder de la Lliga Francesc Cambé, y perio-
dista en el diario de ese partido, La Veu de Catalunya, abandonó Barcelona a poco
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el ferroviario anarquistacon el que se inicia en a pintura y en la teoría del

anarquismo.A Enrique Piel le vuelve a encontraren París años después.Mmc Aub le

describecomo

grande, negro, espesobigote retorcido, sin dudar de nada ni de nadie (todos

sus amigos eran los mejores, fueran lo que fueran: pintores, escultores,

escritores,vendedoresde mediaso de tuercas> (Aub,1958: 141).

Es un hombremuy informado, Campalanscomentaqu~

entiendede todo (227).

Piel es quien pone al artistaen contacto con ej circulo anarquistade Alberto

Libertad, que se reuníaen un oscuro local de la calle del Chevalier-de-la-Barre,

tras el Sagrado Corazón.

Cuando Libertad muere en unasalvaje detención policial, los que quedan desu

circulo forman laBande a Bonnot, grupo mucho má~i activista y cruel que elmaes-

tro. Sus actividades, asaltos, robos,asesinatos, es:aramuzascon la policía, es-

tán descritasen los anales, en la secciónde sucesos, de1911 a 1913, año en que

los sobrevivientesson condenados amuerte. Mmc Aub, como personajede su propia

novela, es el novelista-historiador-biógrafoque está escribiendo el libro sobre

Campalansy nos cuenta que debelos detalles a “un colaboradorde la Bande ~

Bonnot” que se refugió en Valencia en 1914, pero 4ue no le dió demasiadosdeta-

lles hasta 1955 aproximadamente,en París. Estepersonajeera, según la novela,

un buen traductor de Samuel Butíer. Nos inclinamos a creer que era una alusión a

Victor Sergue, (VictorLvovich Kilbachbl), “conocido” por Campaiansen 1909 y de

de iniciarse la Guerra Civil porque temía por su vida y se trasladó a Marsella.
En Francia colaboró con un servicio de información y de propaganda creado por
dirigentes de la Lliga al servicio de los revelde~. Posteriormente se trasladó a
la zona nacional y entró en Barcelona con las tr3pas franquistas. En su Historia
de la Segunda República, obra en cuatro volúmenes publicada en lo~ años 1940 y
1941 por encargo de Cambé y nunca reeditada, Píano escatima elogios a Francoy a
José Antonio Primo de Rivera, al tiempo que se vitupera a los presidentes de la
Generalitat Francesc Maci’a y Lluis Companys, al Estatut, a los intelectuales y a
la República en general. Años después, al parecer desengañadodel régimen, se
retiró al Empordá (Pastor, 1991). Sin embargo la coincidencia se acaba ahí,
porque en realidad la encamación del traidor por parte de Enrique PM se revela
al desvelarse su personalidad oculta conel apellido Chulió, el del traidor.
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quien Aub utiliza Mémoires d’un Révolutionnaire;pero si bien Sergue habíatradu-

cido a los escritores rusos, publicándolosen España, es improbable quefuera el

traductor de SamuelButler1~. Era versosímil queMmc Aub hubieraconocidoa Victor

Sergue, sin embargo,con quien verdaderamenteentra en contacto Mmc Aub, aunque

sólo por carta, escon Rirette Maitrejean, su compañeralM.

Cuando labanda se retira a Romainville,Enrique Plá se marchacon ellos, cosa

que no hace Campalans, quien de estemodo se aparta delgrupo a pesar de que

sigue sus actividadescon intei&s a través de la prensay acude inmediatamenteen

ayuda de los amigos en peligro. Plá no parece preocupado,incluso le propone,y

Campalans lo rechaza, el asalto a la casa deun notario. Como analizaremos al

hablar del anarquismode Jusep,con esta decisión demuestra que realmenteno es

partidario de la violencia a pesar de que el personaje tiene las características

del anarquista de “acción”.

Algo hay en Enrique Piel que despierta la desconfianza.Es algo que Campalans

se niega a ver, a pesar de que escribeen el Cuaderno verde en 1912 que Piel no

les cae simpático a sus amigos (los artistas). El mismo no sabe por qué le

soporta, pues aún percatándosede lo detestable desu carácter, no puede remediar

mantenersu amistad. En 1913 vuelve aanotaren el Cuaderno verde:
*

Queda el problema PIá. ¿Por qué me hiciste tan bajo?185.

Piel era apreciado por los de la Banda de Romainville, segundo nombre de la

Bande d Bonnot (denominación queles viene del lugar de reunión), aunque poco a

183. Ignoramos, por tanto, a qué traductor se puede referir, pero es significati-
yo el hecho de mencionar al escritor británico Samuel Butler (1835-1902), autor
de una obra muy del gusto unamunlano, Pie aurhore&’ of Odyssey, de 1897, en la
que sostiene quela epopeya atribuida a Homerofue obra de Nausica.

184. Rirette Maitrejean aporta unas observaciones a la historia de Libertad que
Max Aub publica en la edición francesade Jusep Torres Campalans (1961).

185. (Aub, 1958: 235). La preguntava dirigida, evidentemente,al Dios creador.
Tal vez no sea demasiado descabellado suponer que estos sentimientos fueran los

mismos que sentía Max Aub con respecto al modelo real de Enrique Plá o Chuliá,
como pronto se vera.
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poco vacreándose numerososenemigos.En 1912 aproxmadamente,Plá comienzaa ma-

nejar dinero, al convertirse, por lo que dice, en el ‘“acompañante habitual” de

una princesarusa, lo que le permite ofrecer,rumboso[86, ayuda (suponemos queeco-

nómica) a Campaians,pero éste la rechaza sugiriendo que seinvierta en Sebastián

Faure187, lo que indica la permanencia desus admiracioneshacia Faure, al que sabe

necesitado.

Ya en 1913, Campalansconocerá la verdadera pen;onalidad deEnrique Piel, según

la información de un desconocido, “un tal” Enrique Mulet, recién llegado de

Barcelona, que le descubre queen realidad el verdadero nombre de Piel es el de

Enrique Chuliá, que tuvo que salir huyendo de Valenciapor un problema de faldas.

Campalansentonces anotaen su Cuaderno:

Es un insensato:por eso congeniocon él (Aub, .958: 239>.

Durante este tiempo el pintor ha continuado viendo aForesrier, miembro del

antiguo grupo de Libertad, que conoce igualmente a Piel, y a través de él, sabrá

en 1914 que el extraño valenciano se hahecho confidentede la policía. Campalans

entonces no es capaz dereaccionar, tan abatido esiá por la guerra que sepreci-

pita que yano le importa nada (1958:242).

Por otro lado no es algo que le extrañeporque hacia poco que, alencontrarse,

la conversación habíaderivado contra los judíos y los nacionalismos, reaccionan-

do violentamente contra el catalanismo que preteadía absorver políticamente su

186. Pla-Chulid, rumboso, con coche y princesa rusa, vuelve aaparecer en el “ca-
dillac” que el Chulió de Campo de los almendros eflibe sin reparos, un Chuliá que
tuvo intenciones de ser artista antesde la guerra.

187. La banda de Libertad acudía algunos domingos a su casa,(1985: 156). Sébas-
tien Faure es un anarquista francés (Saint-Etienne,1858 - Royan, 1942). A la
muerte de su padre, abandonó el noviciado de jesuitas donde estudiaba y se
declaró partidario de las doctrinas anarquistas. Fundó periódicos como L ‘agit¡a-
¡ion (1892) y Le libertaire (1895), y publicó obras como Autoridad o libertad
(1891) y Filosofla libertaria (1895). El historiador del arte francés Elie Faure
(1873 - 1937) era su hermano e influida decisivamente en André Malraux y en René
Huyghe. Fueautor de El espíritu de las formas (1927) y Los constructores (1914).
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región (1958: 1 7O)~~. Ahora resultaque Piel es un agenteprovocadory todo queda

explicado.

Campalansconoce a Alfonso Reyes a través deEnrique Piel un día en que le

acompaña aentregar unas traducciones a la Casa Ollendorf. Este encuentroserá

determinantepara el pintor que decide ir entonces aMéxico189.

La clave estáen Chulicl, personajeque se repiteen otras novelas delautor y

que tiene sucorrespondenciaen la existencia real de un conocido de Mmc Aub,

quien habla de él en La gallina ciega:

Por aquí vivía Chuljá (el que así sellama en mis novelas>. Ya ha muerto, en

Norteamérica, dondeno se le había perdido nada. Lo único que le importaba

era el qué dirán, el qué dirían de él. Qirse alabar, su mayor gusto (...)

Solía hacer más de lo que le pedían (...> se gastabalo suyo y lo que le ve-
y

fía a mano (...) lo que le llevaba a mendigar préstamos de toda índole.

(...> jamás pasó por el tamiz de su imaginación el devolverlo: lo hubiese

considerado como insulto no solamente para él sino para quien se lo había

prestado (...> Perdió cien amistades por lo uno y lo otro (...> Otra de sus

particularidades era la adulación. No le importaba rebajarse ante el

poderoso o ante quien no lo fuera con tal de sacar rajas de importancia

mayor o menor (...> no hablo de interesessino de renombre <...> Fanfarrón

como él solo (...> Feliz, si no fuese por su genio vehemente como el que

más, capazde llevarle a extremos de violencia que podían llegar a hacerle

sacar su pistola, y exhibirla, que siempre iba armado U..) Sólo yo me

188. Recordemos que FUI es valenciano y, con esta actitud, demuestra no sólo el
fascismo que subyace en algunos nacionalismos, sino el conocimiento por parte de
Aub de la problemáticavalenciana.

189. De esta manera Max Aub agradece a Alfonso Reyes todo el apoyo recibido. Si
c’ampalans viaja a México es gracias al gran escritor mexicano, al igual que Max
Aub cuando solícita ir a estrenar la película Sierra de Teruel antes de ser en-
carcelado en París. Cuando llega por fin a México en 1942 será Alfonso Reyes de
nuevo quien le ayude a solicitar la nacionalidad mexicana, que no consigue hasta
1955.
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acuerdo ahora de él, al pasar frente a lo que fue la “Casa de la Democra-

cia”, de la que era punto fuerte. Gran fallero, que coleccioné a lo largo de

su vida valenciana, cinco primeras medallas y otras tantas menores. Murió

creyéndose Benvenuto Cellini, el “artista” que más admiraba (1971c: 168-

170).

Una aureola de sospecharodea al personajede El sabio, SebastiánMiranda,

pero no llega a ser tratado comotraidor. Es un profesor de matemáticas,bilbaí-

no, que llegaría a escribir una Elementalísima nistoria del arte,suicidándose

añosdespuésen Marburgo190. De 1907 a 1913, cuardo le conoceC’ampalans, es un

hombre muy ilustrado, pero no acaba deresolver 5us dudas. Personajearistocráti-

co y elegante, educado por los jesuitas, tiene dinero pero no lo despilfarra y

tampoco mezclasus amistades. Campalans no se fía deél y comentaestos detalles

con desconfianzay cierto desprecioque tal vez escondaalgunadosis de envidia.

Tampoco Juan Gris, personaje vituperado en la novela de Jusep Torres

Campalans, es tratado comotraidor. Se le trata en todo momento de aprovechadoy

pirata de ideas ajenas perono llega a tener las característicasque analizamos.

Parece ser que hay muchas categorías de“traidc’res” y no siempre debeenten-

derseen el universo aubiano como algo totalmente negativo.

Entre traidores conocidosy reales estañanJosé López Rubio, del queMmc Aub

dice:

tenía mi edad aunqueno tuviese sexo. Le gustaba jugar con soldados de

plomo. ~Tan amigo de Eduardo Ugarte! <...> se fueron a Hollywood con

Catalina Barcenay Gregorio Martínez Sierra(197Ic: 222>191.

190. Todos los compañeros de generación de Max Aub que estudiaron en Alemania
pueden ser modelosdel personaje,aunque la descripciónno se ajuste exactamente.

191. Dramaturgo español nacido en Motril, Granada,en 1903. En Roque Sir, de
1928, seguía la línea del relato de humor deGómez de la Serna. Posteriormente su
obra refleja el contacto que establece con el cine durante su estancia en Estados
Unidos (Alberto, 1949; Celos del aire, 1950; La vendaen lo~ ojos, 1954).
Efectivamente José López Rubio, de la misma ejad de Max Aub, realizó sus

primeras obras en colaboración con Eduardo Ugarte, inscribiéndoseen la línea de
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Le recuerdade las tertulias de don Ramón (María del Valle-Inclán) en El Henar en

los añosveinte (Aub, 1971c: 222>.

Traidor seríaEdgar Nevillet92,

tan alto, tan gordo, tan sano: ¡muerto antes que yo! Tan elegante, tanal

tanto, tan rico, conde de no se qué, aficionado suertudo: imuerto antes que

yo! No hay razón. El muerto debiera ser yo.

Fascista de buen tono -era natural-, autor de éxito, donjuanesco,buen cata-

dor de caldos: a lo que cayera. Seguramentede la Academia (.1 Lo encontré

por última vez, en París, a principios de 1937, en un bar muy inglés, de los

pocos que había entonces, en los bulevares, tan señorito (...> Le tenía por

republicano, habiendo tomado parte en las últimas intentonas contrala mo-

narquía (...) -¿Cuándoos cansaréisde hacer el idiota?

Aún no le he contestado.Murió -a mi pesar- sin que pudiera hacerlo, tan fa-

chendoso. Habría lutos, discursos, artículos. No le servirán de nada. No era

tonto sino aprovechado. Traidor y ladrón: listo, ahora para el arrastre. An-

tes de la guerra éramos, más o menos, amigos.El, tan grandote, importante;

con coche, republicano (...> Yo, con tristeza, porque me hubiese gustado que

todos mis amigos fueranpersonas decentes.Y él se fugaba de la embajadade

Londres con las claves republicanaspara demostrar suadhesión al gobierno

de Burgos (1971c: 226>.

la renovación humorística del momento: De la noche a la mañana, en 1929 y La casa
*

de naipes, de 1930. El comentario de Max Aub informa malévolamente de la natura-
len de sus relaciones.
Catalina Bárcena, actriz cubanoespañola, que nació en1890. Siendo de la compa-

fila de Gregorio Martínez Sierra, con la que se trasladó a Nueva York, volviendo
poco antes dela Guerra.

Gregorio Martínez Sierra era catorce años mayor queMax Aub. Poeta modernista,
director de la editorial Renacimiento, trabajóen el ámbito teatral como director
escénico. Próximo a Benavente, noes muy considerado porMax Aub.

192. Neville tenía cuatro añosmás que Max Aub. Sus primeros escritos comienzan a
aparecer en la prensa aproximadamenteal mismo tiempo, en 1921. En 1929 parte a
Nueva York y Hollywood, donde escribe guiones decine. Vuelve a España hacia 1933
y comienza a trabajar en comedias en el teatro y el cine. En 1942 escribe la
novela Frente de Madrid.
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Edgar Neville sería identificable con el personaj~ de Chulicf (o Enrique Pié),

pero no con el delatorMardonescomo veremosmás ahajo.

Otro tipo de traidor, con el que sería muchomás benévolo, es Dalí, y por

supuesto, Gala, “la indina”, responsable segúntodos pero sobre todo Buñuel, que

un día la quiso matar193,del viraje comercial deDalí y de su vuelta a España,con

aquellas declaraciones equívocas a favorde Franco.

Incluso la esposa deAmbrosio Villegas, en Campo de los almendros,está asimi-

lada a la traición por el apellido, Pepa Chulid (P.) y desconocemos la razón,tal

vez por no quereracompañar al marido alexilio194.

Don Ambrosio es despojado desus bienes y de su casa, aligual que lo seña

Max Aub en Valencia. La mujer detan digno personaje,que no ha queridoacompa-

ñarle al exilio, envía una carta asu marido, de quien desconoce elparadero e

ignora que en realidad está muerto, comunicándole estoshechos y firma con la

inicial de su nombre, P., que confunde con Peua, lapropia esposa de Max Aub.

No parece descabellado suponeruna similitud ent-e el método del despojamiento

que sufre Villegasy el que sufriría el mismo Max Aub. Como en el caso de fic-

ción, los personajes que acuden inmediatamente después de ganar laguerra a casa

de Villegas para ocuparse de “proteger” sus bienes debíanconocer la casa y

sabían lo que había dentropor haberla visitado antes como amigos.Los personajes

de ficción son Luis Salomar y Xavier de Bosch. Efectivamente este punto estácon-

firmado en la correspondenciaque mantiene Max Aubcon Ignacio Soldevila pues,

cuando éste último lepregunta si es posible que Santamarinahiciera en su casa

lo que Salomaren la de Villegas, Max Aub lecontesia que efectivamente,

193. Tal como cuenta Max Aub en La gallina ciega (197½:18) y el mismo Buñuel en
la entrevista publicada en Conversaciones con Luis Buñuel (1985), pero es una
anécdotabastanteconocida.

194. Son reproches dirigidos a las compañeras de los republicanos, vencidos y
encarcelados, que no están a la altura de las circunstancias, como en el cuento
epistolar “Ruptura” (escrito desde la carcel en Marsella, 2 de septiembre, 1941 y
Vernet, 28 de septiembrede 1941) publicado en Cuentos Cienos, (México, 1955).
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pero sólo con los libros, y con tal de salvarlos. Si voy a Valencia veré de

saber detalles.En cuanto a los cuadros, porlas buenas, se los robó un co-

ronel, o algo así, que vivió en mi casay un hijo suyo, con el que voy a dar

fácilmente se llevó todos mis papeles, como lo prueba la espantosaedición

de “Primer acto” del “San Juan” que trae una cantidad de dibujos, auténtica-

mente míos, que le prestó a Benítez, que sabe quien es -yo no- y que me

mandó el primer decorado quedibujé, para “El desconfiado prodigioso”, en

1924195.

Si consideramosque el puro azares el que dota a Pepa del apellido propio de

la traición, no es descabellado suponer que la carta que la esposaescribe al es-

poso, en paradero desconocido, conteniendosu rabia por la censura, podía haber

sido escrita por Peuaen simiiwes circunstanciaS.

Finalmente, en La gallina ciega, Aub quiere aclarar “de una vez por todas” el

tema de los traidores, cita que, a pesar desu extensión, creemos que conviene

conocer lo más íntegramenteposible. Primero habla de los que se consideran

traidorespero que a su modo de ver no lo son:

Vamos por partes. hablemosde los traidores. Es un asunto que tengo bastante

bien estudiado. No es tan fácil; ni hay que fiarse de los diccionarios. ¿Es

traidor un hombre machacado, día tras día, en una celda, arrancadas las

uñas, o metidos unos palillos entre ellas y su carne, retorcidas las partes,

colgado de los pies o las muñecas, de los dedos gordos, sin dormir días,

días y noches y que acaba diciendo lo que sabe? ¿Es traidor el que habla

porque van a matar a su hijo?196

Hay traidores y traidores. Traidor, el que lleva a cabo su acto porque cree

195. Copia de carta enviada a 1. Soldevila con fecha l0-l1-69. (Leg. 14-1/124,
A.-B. Max Aub).

196. Esto viene a cuento del asunto Librada, relato en el que Max Mb defendía a
yun comunista que fue apresadoy torturado y el Partido Comunista le trató de

traidor. Este punto devista le trajo numerosossinsabores,incluso con 1 Renau.
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servir al que va a triunfar. No hablo del profesional, del que cobra para

cumplir su oficio: un trabajo como cualquier otro; tal vez no muy lucido, ni

para andarde aquí para allá con la cabeza miy alta y que, a veces, juega

malas pasadas.Tampoco un espía de verdad es un traidor porque, además,se

juega la vida y el traidor, generalmente, eerce su oficio para salvarla.

Traidor, algún conocidisimo nuestro quecobra como profesoren Madrid y ca-

tedrático en México; allí lame los zancajos del Rector y aquí juega con los

nietos de Franco. Traidor, algún otro, amigo de músicas, que se dedica allá

a halagar el régimen que combatió con otras músicasy que varía, ahora, por

otras más de su gusto. (...> Los policías, lcs soplones, los inventores de

mentiras, los que viven de trampas, falsean el peso, tienen dos caras, cu-

bren su corazóncon malicia, serán engañadoreE,tramposos,monederosfalsos,

fisgones, pero no traidores. La realidad es carta, los traidores -para noso-

tros- son de nuestra edado de la de nuestros hijos. Cuando Baroja, triste,

exclama: -¡Qué mal hemos quedadolos del 98!- no se tiene por traidor. No,

no lo es. Ni Azor/ti, ni Maeztu, ni Unamuno, ni Manuel Machado. La edad ha

hecho lo suyo. Piensan de manera distintaa la de sus añosmozos pero no pa-

ra su provecho. Fueron así. Su evolución, normal: de anarquistasa callados.

Ortega murió esperandono se sabe qué,mientras Pérez de Ayala se dejó ven-

cer por la familia. Pero ya viste que Canedo, Moreno Villa o Juan Ramón y

los de nuestra generación cumplieron como buenos, con contadísimasexcepcio-

nes. Siempre dejo aparte a los que eran falangistas antes del 36. 0 murieron

bien o se aguantaronen la cárcel o los desterraron condecoradossi estaban

del otro lado. Que Eugenio Montes fuera rerublicano el 30 no quiere decir

que lo siguiera siendoel 36. Catolicón fue siemrre Gerardo. Ni modo.

¿Cualesentonces son los verdaderos traidores?¿aquellos a los que no se les

puedeperdonar?Max Aub lo aclara perfectamente:

A los que no perdono es a esos cabroncillos -que no nombro- que estuvieron
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de boquilla con nosotros para volver la casaca enseguida que nosvieron per-

didos. Si no fuesen intelectuales,lo mismo daría. Lo han hecho miles y con

su pan y el de los demás se lo coman; pero, lo repetiré hasta morir, para mí

un intelectual es una persona para quien los problemas políticos son proble-

mas morales: no por ser arquitecto, ingeniero o periodista va uno a ser in-

telectual si así es su manera más natural de ganarse la vida. Ahora bien,

que una personaque tiene una idea de cómo debe organizarsedecorosamenteel

mundo, pase al servicio de sus contrarios porque así supone que se puede be-

neficiar materialmente, me parecepeor que despreciable, son viles, son as-

querosos, son cobardes, son alevosos... (...) No pido héroes -lejos de mí

esa funesta manera de figurarme el mundo- pero entonces, que permanezcan

aparte. Conste, por ejemplo, que no tengo ningún aprecio por la obra de Ma-

rías pero, como persona, me parece respetable; lo que no puedo decir de tan-

tos otros que conocemos.Nada tuve ni tengo contra LedesmaRamos, Giménez

Caballero, Luys Santamarinao Xavier de Salas -hablo de mis amigos- camisas

viejas: fueron fielest97. Ahora bien, una vez más, frente a los que endosaron

el uniforme contrario en vista de los resultados, hablaría y no acabaría. Ya

sé: depende de la edad, de la que tuvieron; de su ambición, sin contar los

que -el 44 o el 45, el 54 o el 55- creyeron que el régimen podía rse a

paseo y quisieron adelantarsea los posibles acontecimientosy si no se pro-

clamaron republicanos por lo menos sí liberales y nos llenaron de elogios...
e

Luego vinieron los tecnócratas. Contra ésos tengo poca cosa: no habían

nacido cuando pudieron escogery tienen la cabeza llena de hilos y de núme-

ros. (...> Al que contara, por lo menos con sus nombre, apellidos y señales,

exactamente, lo cierto de sus amores, deberes, amistades, a ése le tacha-

rían, posiblementecon razón, de traidor, porque hablaría con su sola boca y

197. Los dos últimos intervinieron en la requisa de su biblioteca valenciana,
pero Max Aub no se lo tiene en cuenta, sabe que de este modola salvaguardaron.
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desde un solo punto de vista y así, quiérase o no, a la fuerza, se deforma

la vida.

De todos modos Max Aub noda nombres, no descubre realmentela identidad de

las personasque jugaron ese papel, es consideradoporque

En los días de un hombre juegan centenaresde miles de factores, más numero-

sos a medida que sea más inteligente. ¿Por qué contar las cosas que sé de

las personas que tengo en más y de las que estoy enterado precisamente

porque tienen confianza en mí o porque las quiero? El buen callar empieza,

queramos o no, por uno mismo.Callar sería lo mejor y lo más cómodo parato-

dos. Pero existen los contratos -sociales o no- y las ganas de ser

percibido. Uno habla siempre para los demás. Mejores o peores todos somos

escritores u oradores. Generalmente, la mayoría: para matarlos. Pero no

suele escogersebien a las victimas (...) Y vamos a parar en manos de los

eruditos, pero tan calvos que ya nadie nos conoce o, a lo sumo, no nos im-

porta. Sin contar que, para entonces, la mayoría ya dió en el olvido de la

fosa común. (...> (1971c: 336a 339).

Y a continuaciónaclaraperfectamentela diferencia que más nos interesa:

Lo que no hay que hacer es confundir a los traidores con los hijos de puta.

Estos no traicionan: delatan, que no es ni mucho menos lo mismo. General-

mente, el hijo de puta trabaja gratuitamente, por gusto de fastidiar al pró-

jimo y más si es persona del aprecio ajeno. Resentido, acomplejado,

frustrado, no suele escoger; ataca a ojo o a ojos cerrados con tal de perma-

necer desconocido, a menos que pueda recoc¡er aplausos; ni siquiera benefi-

dos. El traidor puede tener ideas; el hijo de puta es puro sentimiento

<197½:336 a 339>.

Uno de estos personajesdelató al propio Max Aub a la policía francesa. Esta

persona, también real, no aparecereflejada en Jus¿p Torres Campalans, sí aparece

en Campode sangrecomo el personaje deLópez Mardones,definido como
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Acusón y cabezota. Hijo de madrastra. Su padre no le tragaba; la mujer, sí,

que le venia con los chismes <...>. Manuel López Mardones pudo lo que no

consiguió el padre: a fuerza de incensar se le rindió la mujerona contra sus

propias criaturas <...) No queda ahí la cosa. Cuando se aseguró de la

impunidad ‘t gozó de la delación, empezó por robar un pan y fue con el cuento

de que lo había sustraído el hijo de un vecino, amigo suyo, pero mucho más

hábil que él jugando a las canicas. (...) Sentía en todo una injusticia

celeste para con él, sin poder delimitaría. Gozaba del temblequeo que le

proporcionaba el aproximarse a los poderosos, con el oscuro afán de tirarles

a matar en cuanto pudiera. (...> Púber, por obra de amenazas consiguió

muchachas que otros envidiaban. (...) Casó joven para mal de la escogida.

Sucedió esto en Almería, de donde desaparecióuna mañana conlas pocas

alhajas de la cónyuge y los jornales de la semana. En Madrid se puso a

trabajar en la imprenta de El Liberal. Confidente de la policía a los tres

meses, la primera vez que un comisario le invitó a sentarse, creyó llegar a

lo más del gusto. (..> Su palanca, la adulación U..> Bigardo y matrero,

aun despreciándole,todos eran conocidos y le daban la mano. U..> Ingresó

en el Partido Comunista, al que no engañó acerca de sus actividades. Esteno

tenía por qué no aprovecharle. Le mantenía el rencor de no tener gracias y

cierto complejo de inferioridad. Con el poder llevar a cabo menudos

servicios que su condición le permitía nació el favorecer a gentes de su

calaña con lo que logró placeres de cabecilla. Ingresó en el cine. Se dio

tono (198W: 366-367).

Es Mardones (de Campo de sangre) el delator de Max Aub en Marsella. Aub le

había reprochado, a voces y en plena calle, sus traiciones, por lo que dos días

después, denunciado por el individuo, que era efectivamenteun agente doble, fue

internado en el campo de concentración de Vernet deAÑge, falsamente acusado de

comunista<Soldevila, 1974: 30-31).
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A pesar de la clara delimitación que fija Max Aub, es curioso observar que

tanto el “traidor” como el delator ‘hijo de puta’ cstán relacionadoscon el cine,

lo que nos hace suponer que tal vez no estén tan alejados los personajesde Chu-

lid de los personajesde Mardones. Lo que sí es inregable es que Max Aub nunca

desvelé el secreto y generalmentelas pistas que deja para la identificación de

sus personajes ficticios con los reales parecen guiños que sólo entienden los

afectados directamente, sobre todo en cuestiones tan espinosascomo la identidad

de su delator.



3.- El exilio mexicano. 1942-1958

Ningún otro país delmundo se porté mejor con los republicanos españoles que

el México198 de Lázaro Cárdenas,presidentedel país.

México inició su apoyo desdeel comienzo de lasublevación con ventas dear-

mas, municionesy pertrechosde guerra, así comocon el envio de medicinasy ali-

mentos. También apoyaron a laSegundaRepública en foros internacionalescomo en

la Sociedad de las Naciones.Entre agosto de1936 y marzo de1937 la Embajada de

México en Madrid y sus legacionesejercieron el derecho de asilo a españoles de

ambosbandos.En mayo de 1937 México organizóla evacuaciónde unos 460niños em-

barcadosen Valencia y Barcelona,niños que fueron acogidos como“hijos adoptivos

del Gobierno de México”.

El Gobierno de México es respetuoso con el Derecho y las leyes interna-

cionales y, por consiguiente, presta su reconocimiento a un Gobierno cuya

legitimidad está refrendada por unas elecciones parlamentarias, a las que

concurrieron todas las fuerzas vivas de España. Es un Gobierno emanado de la

voluntad popular. El presidente Cárdenas, que es un apasionado demócrata, no

puede menos que ayudar, dentro de sus posibilidades, a un Gobierno y a un

pueblo a quienes asiste toda la justicia199.

Esto no quiere decir que la política interior fuera excelente,P. Neruda es

muy explícito en sus memonas:

198. En proporción con el número de habitantes sería Santo Domingo el país de
América que acogió a mayor número de refugiados.Si en la República Dominicana
habfa algo menos de dos millones de habitantes, se concentraronallí más de cua-
tro mil exiliados, casi tres mil en la capital, que contaba con cien mil habitan-
tes entonces. De todos modos supermanencia fue, por lo general, muy fugaz
(Llorens, 1975: 39).

199. Palabras del embajador de México en España para La Hora (Madrid, 10 de julio
de 1937, p. 2), citado porAmar (1987: 141).
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Todo podía pasar, todo pasaba. El único diar o de la oposición era subven-

cionado por el gobierno. Era la democracia mds dictatorial que pueda conce-

birse (...> El presidente era un emperador 82 teca, mil veces más intocable

que la familia real de Inglaterra. Ningún periódico, ni en broma ni en se-

rio, podía criticar al excelso funcionario sin recibir de inmediato un golpe

mortífero <Neruda, 1974: 230-231>.

Lo cierto es que la sociedad mexicanaestaba dividida, desde antes de la

guerra de España,en lo que JoséGaos llamaba “La Revolución” y “la reacción”. La

“Revolución” estaba integrada, en primer lugar, por el Presidentede la República

y su gabinete, despuéspor la administración públicay las fuerzas armadasy fi-

nalmentepor el partido en el poder y las clases medias, obreros y campesinosque

controlaba. A todos estos grupos sesumaban miembrosde las clases mediay alta

que, no siendo partidarios de la “Revolución”, prcferían entendersecon el régi-

men a sufrir nuevos trastornossociales. “La reacción” eran los antiguos benefi-

ciarios del porfirismo que habíansido despojadosde poder político, económico y

social y no habían podido, o no habían querido, entrar siquiera en el último

grupo de la “Revolución” y los católicos irreconciliaSlescon un régimen que man-

tenía en vigor leyes contra la ingerencia de la IgLesia en la vida política y la

ensefiarizapública <Gaos, 1966: 169-170>.

Así pues, ¿cómo era la impresión que causaba este país a los reciénllegados?

Podríamosdecir que al mismo tiempoque se encuentrancon un país que lesresulta

familiar, esta familiaridad se troca en desconcierb en numerosas ocasiones al

toparse con una realidad aparentementeindescifrable. A este respecto esilustra-

tiva la someradescripción de A. Sánchez BarbudoÉl poco tiempo de instalarseen

el Distrito Federal en 1939200. Lo primero que agradece es el clima, que esad-

200. Carta de A. Sánchez Barbudo a Jean-Richard 3loch, en Correspondencia, tomo
XLII, p. 308, reproducida por M. Aznar (1987: 129-431), quien la traduce del
francés y, al estar sin fechar, interpreta que se ~scribió a finales dc 1939 ya
que SánchezBarbudo llegó a Veracruz el 13 de junio de 1939.
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mirable, aunquela altitud puede dar algunosproblemasde salud, lo segundo es la

urbanización:

Aquí hay casas muy hermosas por la influencia de U.S.A. La vida es cara. Es

hermoso un millón y medio de habitantes en una extensión de terreno enorme,

porque las casas generalmente son de dos o tres pisos, uno por familia. Te-

nemos una de tres con un pequeño jardín y una vista espléndida a los volca-

nes, cubiertos de nieve. El clima es formidable. (...> Estamos a 2.400 me-

tros de altitud. Ahora es la época de las lluvias, llueve algo cada tarde y

nunca hace verdadero calor ni frío. Se dice que el invierno es simplemente

un poco más frío, sobre todo por la noche, pero no mucho. La temperatura

normal es de 18 grados y parece que oscila cinco grados arriba o abajo

(Aznar, 1987: 430>.

Max Aub por su partecomentará:

Si aquí no hay estaciones, ¿cómo quieres que sepan lo que es el tiempo? Si

aquí todos son pobres, ¿cómo quieres que le den importancia al dinero? Aquí

vale el color, porque lo hay y tú sabes mejor que yo que sólo vale lo que se

conoce.

El indito se está quieto, es bonito, pequeño; luego no acaba de crecer del

todo, sin saber lo que es el tiempo, o si vale o no, porque aquí, el verano

y el invierno se parecen a la primavera y al otoño; pasan desapercibidos,

escondiéndose los unos de los otros, por si acaso.

Todo está lejos, el horizonte más que en ninguna otra parte del mundo. Todo

es enorme y está solo. Los españoles construyeron iglesias altas y emperifo-

liadas, pero lo de México es la pirámide que tiene una gran base para des-

cansar como los volcanes201.

201. En unas ‘notas mexicanas’ (carta deun turista a un europeo que le
preguntaba cómo era México) incluidas en Pequeña y vieja historia marroquí (Aub,
l9?lg: 95).
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Pero lo que es incomprensible es la política, descritapor Sánchez Barbudo

como un galimatías que secomplica ante la distirta aceptación que tiene su lle-

gada enlos mediosmexicanos:

La política, muy confusa y casi incomprensible para nosotros. Todo el mundo

habla en nombre de la revolución pero veo que todo el mundo es reaccionario.

No hay partidos ni ideas -salvo el P. C., naturalmente, débil todavía-, ni

en general hay hombres y se hace una políticn de oportunismo. En todo caso

nuestra situación aquí parece estable, aunque casi todos los periódicos de

derecha nos ataquen o, en todo caso, se resignen de mala gana ante nuestra

llegada. Cárdenas, una especie de frente popular con masas obreras afiliadas

a una central sindical de más de un millón de hombres, es el partido que de-

cide todo. Parece que Cárdenas lucha contra la influencia izquierdista de

ese grupo, pero él personalmente nos aprecia mucho... El candidato de

derecha para las elecciones del próximo año, al candidato de los grupos fas-

cistas, acaso ingresara en el partido revolucionario de Cárdenas para ser

elegido candidato, pero si no entra o no sale elegido se dice que organizará

una sublevación. ¿Comrpenden algo? Yo no, aunque los mexicanos tampoco,

hablan de todo esto sin convicción y si se es pide que te lo expliquen o

cómo es posible tal cosa responden que “la política mexicana es asÍ” (...>

En el fondo aquí hay Caudillos y no ideas <Aznar, 1987: 430>.

La proximidad y parentescocon España se muestn.casi de forma grotesca:

Me parece una España engrandecida por una parte, es decir, una extraña pro-

longación de España y, al propio tiempo, su perversión. Es una España mez-

clada con el indio, fondo del alma mexicana, fondo explosivo y misterioso.

Veo aquí el recuerdo de España y el recuerdo de Moctezum~, pero la realidad

viva, México, apenas puedo verla. Aquí estam•s naturalmente contentos, pero

un poco inquietos todavía hasta el momento, que creo próximo, en que nuestra

situación económica y, en consecuencia, nu astras posibilidades de trabajo,
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estén un poco seguras. Por otra parte todos tenemos un recuerdo melancólico

no solamente de España sino también de Francia y, en general, de Europa. He

pensado siempre así y, al margen de los prejuicios, la encuentro un poco va-

cía (Aznar. 1987: 431).

Por lo que podemospercibir ya en esta carta, el recibimiento dispensado alos

españolesen México no fue naturalmenteunánime, hubo muchos disidentes del Pre-

sidente, fenómenoestudiado en numerosas ocasionesy que Clara E. Lida condensa

adecuadamente<1991: 77>202• Así, los sindicatos revolucionariosde obreros y cam-

pesinos que habían apoyado solidariamentea aquella ‘república de trabajadores”

como consideraban a la Españaderrotada,cambiaron de actitud al tener que compe-

tir con tantos refugiadosen un México pobre, de ínfimosrecursos materiales en

una década de crisis y depresióneconómicacuando apenas estaban saliendo a flote

de su propia revolución. Tambiénfueron complejas las reaccionesde los diferen-

tes grupos políticos no afectos al presidente. La vieja derecha católicaprácti-

camente vociferaba contra los ‘rojos’ españolesy su actitud era compartida por

los antiguos residentes españoles,llamados popularmente “gachupines’. Las elites

criollas, opuestas a los principios indigenistas revolucionarios, veían a los es-

pañoles con simpatía racial y cultural y, por su parte, los grupos más naciona-

listas surgidos de la revolución reivindicabanlos orígenes prehispánicosy re-

chazabana los españoles como una nuevaforma de etnofobia.

Pero cuando el Presidenteabrió sin dudar las puertas alos españolesno sabía

hasta qué punto este hechoseda afortunado para el país, según se desprende del

balanceque haríaañosdespués,el 14 de abril de 1957:

Y al llegar ustedes a esta tierra nuestra, entregaron su talento y sus ener-

gías a intensificar el cultivo de los campos, a aumentar la producción de

las fábricas, a aviviar la claridad de las aulas, a edificar y honrar sus

202. Quien alude a un trabajo delicurdes Márquez Morfín sobre el tema titulado
“Los republicanos españoles en 1939: política, inmigración y hostilidad”, en (‘¡sa-
dernos Hispanoamericanos, [458, agosto (1988), Pp. 128-1501.
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hogares y hacer, junto con nosotros, más grinde a la nación mexicana. En

esta forma han hecho ustedes honor a nuestr¿ hospitalidad y a nuestra Patria

(Serrano, 1983: 25 y Caudet, 1992: 445-447).

Como vemos, no todos los refugiados eran intelectualesy artistas, había gen-

tes de todas las profesiones y no todos sufrieron la misma suerte, la vidaen ge-

neral no era nada sencilla.Se encuentranen un país extremadamente generoso que

les concede la nacionalidad pero lesprohibe participar en la política nacional

por lo cual seven reducidos aseguir discutiendo en tomo al problema de España.

Al principio la esperanza devolver en poco tiemo estaba bastantegeneralizada,

pero poco a poco fuelanguideciendo.

La vida cultural se va organizandoen torno a algunas institucionescreadas

para darles cobijo, como La Casa de Españao escuelas paralos hijos de los refu-

giados como elInstituto Vives o el Colegio Madrid. Allí se educaban los niños

españoles aislados delmundo infantil mexicano, con programasde estudioy maes-

tros españoles.Estaba todo pensado para una breve estancia,pues la esperanzaen

un próximo regreso semantuvo viva durante algunos años, pero alprolongarse,el

desarraigode los niños fue inevitable203.

El ambientede los españoles exiliados escompleo. El bloque compacto formado

por los republicanos-antifascistasdurante la guerra, se rompe enmil pedazos con

la derrota, saliendo a la luzlos rencores entre unos y otros. La guerra había

dado lugar a tomas de partido y extrañas alianzis que produjeron heridas aún

abiertas. Los anarquistas,que siempre se habían negado alos pactos, fueronlos

primeros que se lanzaron valientemente a la lucha, pero fueroncriticados dura-

mente por los comunistas que consideraban esencial la disciplina departido. Pre-

203. Sobre este tema se pueden consultar los trabajos de Clara E. Lida, José An-
tonio Matesanz y Beatriz Morán, ‘Las instituciones mexicanas y los intelectuales
españoles refugiados: La Casa de España enMéxico y los colegios del exilio”, en
José Luis Abellán y Antonio Monclús (coords.), El pensamiento español contemporá-
neo y la idea de América, Barcelona 1989 y vol. II de El pensamiento en el exi-
lio, citados porC. E. Lida (1991: 83).



230

cisamentelos que menoscontaron, para Garosci, fueronlos socialistas, obligados

a pactar con los comunistas y prácticamentesupeditados a ellos por medio de

alianzas <Garosci, 1981: 67). Las dos alasen que se dividió el partido (Largo

Caballero y Prieto), perdieron el control del mismo bajo la presióny hostilidad

de los comunistas, de modo quesurgió una nueva facción,apoyadapor ellos, que

sería la de Negrín(Garosci, 1981: 68>. Incluso el recuerdo del presidenteAzaña

aún es motivo de controversia.

Todas estas discrepancias se reflejaránen las distintas organizacionesque se

disputan el control de los fondos de ayuda para los refugiados políticos. Por un

lado estaría el SERE(Socorro Español Republicano)en tomo a Negrín y por otro

la JARE (Junta de Asistencia alos Republicanos Españoles), en torno a Prieto.

Las dos fueron sustituidas en 1940 por la Comisión Administradora del Fondo de

Auxilio a los Refugiados Españoles, CAPARE, establecidapor el Gobierno de Cárde-

nas para evitar las rencillas entre las otras. Con el apoyo de cuáqueros y otras

asociacionesprivadas llegaron los primeros barcos, elFlandre, con 312 pasajeros

que llegada el 1 de junio; trece días despuésel Sinaia, con casi 1.600 emigra-

dos, después elIpanemacon 900 y posteriormenteel Méxique, con 2.000. En 1940 y

1941 todavía llegaron algunosmás como el A~assa, el Winnipeg, el De Grasse, el

Serpa Pinto (en el que llegada Max Aub), el Sáo Thomé, el Quanza, el Cuba (o

Saint-Dominique). Se calcula por aproximación que debieron llegar unos veintemil

republicanosrefugiados(Lida, 1991: 69-72>.

Por otro lado la confianzaen el regreso y la seguridad en el éxito de las

gestiones internacionaleshacen que labúsquedade soluciones sean también motivo

de discrepancia. En México, el líder del partido socialista español, Indalecio

Prieto, propone la alianza conlos monárquicos partidarios de Juan deBorbón, las

diferencias de opinión latentes durante tantotiempo entre los grupos de Negrín y

Prieto se reflejarán en el seno del Gobierno republicano que llevará a la crisis

ministerial de enero de1947.
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Los españoles acudían parareunirse al Centro Republicano Españoly a los

cafés mexicanos que fueron españolizados rápidamente; pero cuandolos cafés ce-

rraban sus puertas, las rertulias se continuaban en casa de León Felipe hasta las

tres de la mañana, comorecuerda FranciscoGiner de losRíos (1983: 11-13). Es

cierto que los cafés en la capital mexicanaserán centros de reunión para los

exiliados políticos, pero no llegarán a alcanzar k importancia de los cafés es-

pañolesen las décadas delos veinte y los treinta2M. Max Aub nos dejaun documen-

to excelente del impacto queprodujeron a través de los ojos de Ignacio Jurado

Marffnez, camarerodel café Español205:

Los recién llegados no podían suponer -en st absoluta ignorancia americana-

el caudal de odio hacia los españoles que surgió de la tierra durante las

guerras de independencia, la Reforma y la Revolución, amasado lo mismo con

los beneficios que con las depredaciones. Ni alcanzarían a comprenderlo, en

su cerrazón nacionalista, con el orgullo que les produjo la obra hispana que

descubrieron como beneficio de inventario ajeno, de pronto propio. Jamás las

iglesias produjeron tanta jactancia, y más en cabezas, en su mayor número,

anticlericales (Aub, 1960: 16>.

Es capaz desintetizar en pocas palabras, no sólo la mezcla de simpatíay anti-

patía con la que fueron recibidoslos exiliados espanoes,

Los primeros años, la prensa más leída, partidaria de Franco, les solía

llenar de lodo; mientras los revolucionarios, en el poder. antihispanistas

por definición, los acogían con simpatía po~ítica, los opositores -carcas y

gachupines206- los vieron con buenos ojos, por españoles, repudiándolos por

204. Sobre la vida social de Max Aub en México, al menos en los primeros años,
Jaime García Terres nos da una ligerasemblanza eii “La Historia” (1973: 68-70) y
descubrimos, gracias a R. Cardiel Reyes sus estrechas relaciones con la comunicad
judía mexicana, relaciones inexistentes en España(1973: 87).

205. Nacido en Arizpe el 8 de agosto de 1918 y personaje del cuento La verdadera
Historia de la muerte de FranciscoFranco (Aub, 1960).

206. Carca sería sinónimo de reaccionario, mientras que gachupín es la denomina-



234

éxito y escapa fácilmente. Cuando vuelve asu país, en España sehan sucedidolos

acontecimientos

formación del Directorio Militar bajo la presidencia del general González

Tejada; el pronunciamiento del general López Alba, en Cáceres; la proclama-

ción de la Monarquía, su rápido derrumbamiento; el advenimiento de la Terce-

ra República (Aub, 1960: 30-31).
1

Si bien esteresultado es muy apetecible para elautor, no resuelve los problemas

del personaje, pues los españoles republicanoshan sido sustituidos por españoles

falangistas,igual de escandalosos.
t

En medio de esta confusión es de señalar laadmirable camaraderíay solidari-

dad demostradapor algunas personalidades relevantes comoen el caso de León Fe-

lipe y Enrique Díez Canedo, según descubrimos a través del vívido relato delos
1,

recuerdospersonales deFrancisco Giner de los Ríos208, pues los recien llegados

acuden inmediatamentea visitar a E. Díez Canedo que vivíaen la calle Ezequiel

Montes y a León Felipe en la calle Edison 5, con su mujer Berta Gamboa. Estos

suelen prestar ayuda buscándoles alojamiento, ocupación, e incluso,si es preci-

so, contribuyen económicamentecon su su propio sueldo. Francisco Giner delos

Ríos entrará a trabajarjunto con Alfonso Reyesen el Fondo de Cultura Económica,

situado en el Banco Hipotecario (piso alto de Madero 32), que había cedido este

espacio a La Casa de Españaen México.

La casa de Españaen México fue creada en 1938 y sus derroteros culturales
U

fueron dirigidos por Alfonso Reyes209como presidentey Daniel Cosio Villegas como

208. Llega primero a Nueva York gracias a su tío, Femando de los Ríos, Embajador
de la Republica Española en Washington. Posteriormentese incorpora a una expedi-
ción de la JUNTA DE CULTURA ESPAÑOLA, presidida por José Bergamín, Juan Larrea,
Josep Camer de camino hacia México, junto con Emilio Prados, Roberto Fernández
Balbuena, Antonio Rodríguez Luna, José Renau, José María Gallegos Rocafulí y Ri-
cardo Viños. Se hospedan en el Hotel Regis y a la mañana siguiente llegan a su
encuentro OctavioPaz y Efrán Huerta entre otros. (1983: 11, 13).

209. El escritor y crítico mexicano (Monterrey, Nuevo León, 1889 - Ciudad de
México, 1950), ingresé en 1914 en el cuerpo diplomático de su país, desempeñando
diferentes cargos en Francia, Argentina, Brasil y España, donde permanecerá hasta
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secretario, con el apoyo de un selecto Patronato. Inicialmente pretendían llevar

a México especialistasen diversas áreas de la crcacióny del conocimiento para

que colaboraran en el desarrollo de la vida intelectual del país. Así llegaron

los primeros invitados, entre los que se encontrabanLeón Felipe Camino, que ya

había residido en el país y estabacasado con una mexicana, JoséMoreno Villa,

José Gaos,Enrique Díez-Canedoo Juan de la Enci’za. La intención inicial era dar

cobijo transitorio a estos intelectuales hasta queterminara la Guerra Española

pero ante la situación creada por la derrota los esfuerzos setuvieron que inten-

sificar en distintos grados. A los dos años desu creación, en 1940, La Casa de

Españatuvo que integrarsemás en la vida mexicana y se transformóen el Colegio

de México. Los antiguos miembros fueron siendo acogidos por otros centrosde in-

vestigación especializaday el 14 de abril de 1941 se fundó el primer centrode

docencia y posgrado de la institución, el Centro de Estudios Históricos dirigido

por el mexicano Silvio Zavala.

A través de la Junta de Cultura Españolay la Casa de la Cultura Española,lu-

gar de reunión dependientede la primera, se organizaban exposiciones temporales

de pintura, escultura y grabado de artistas mexicanos y españoles a través delas

cuales sepretendía formar un fondo permanentede obras artísticas paraun futuro

Museo del Pueblo Españolen el Destierro (Ballester, 1976: 50).

En 1949 fue inauguradoel Ateneo Español de México con un discursode Alfonso

Reyes que demuestra queparticipabade los mismo:; ideales que alimentaban alos

exiliados españoles

1924. Colaboré en la Revista de Filología Española, Revista de Occidente y en la
Revue hispanique. A su regreso a México disfruté de un gran prestigio durante
toda su vida, dentro y fuera de las fronteras mxicanas. Gracias a su ascendien-
te, los intelectuales españolespudieron encontrar cobijo y medios adecuados para
sobrevivir. Durante su estancia en España conoció a los principales personajes de
la época, entablando, ya entonces, una granamistad con Enrique Díez-Canedo, Cor-
pus Barga o Antonio Espina. Posteriormente, a traxés de La Casa de España en
México, dié acogida a todos cuantos intelectualesde valía pudo poner a salvo
tras la Guerra Civil, buscándo un acomodo digno y ayudas a muchos otros. De sus
estrechas relaciones con Españay lo español se puxle consultar la obra de Héctor
Perea tituladaEspaña en la obra de Alfonso Reyes (1990).
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los ateneístas de mi tiempo hemos conocido la Paideja en acción. (...) Al-

guna vez tenía que decir lo mucho que significó para mí aquel hogar del es-

píritu, donde encontré a mis primeros amigos españoles, y sin duda el bálsa-

mo en mis amarguras del destierro210.

Alfonso Reyes, la granfigura de las letras mexicanas211,sería decisivapara la

adaptación de los intelectuales españolesy particularmente en el caso de Max

Mb. Su intervención es decisiva para que nuestroescritor consiga la naturaliza-

ción mexicana. En carta 19.8.1955,junto con el anuncio delnacimiento de un nie-

to, Aub le cuenta los detalles burocráticos desu segunda petición denacionali-

dad, datos muy importantespara su biografía en México:

La primera [le sería negada], por equivocación del joven abogado que quiso

tramitarme los papeles y la intransigencia legal del Jefe del Servicio

Jurídico de Relaciones, Licenciado Treviño Ríos, se quedó, como se dice “tan

bonito” en “veremos”. Porque, como era natural, pedí mi naturalización como

español y como tal se ordenaron mis papeles, más luego resultó que sólo eran

beneficiarios de esa cláusula los españoles de padres españoles por

nacimiento y, como usted sabe, los míos lo fueron hace más de 40 años, por

naturalización.

r
Se me sugirió la naturalización privilegiada para lo que ha tenido usted a

bien escribirme las líneas que figuran en el expediente. todo este preámbulo

para relatarle la conversación de Jorge González Durán con el Licenciado
r

Treviño Ríos, hace días. Según este último, la naturalización privilegiada

ha sido pedida por muchos individuos que creen haber realizado obras en pro

de México como, por ejemplo, la construcción de una gasolinera, el estable-

cimiento de una fábrica de camisas (no había nada que igualaba mi caso a és-

210. “Saludo para el ateneo español de México”, fechado el 16-111-1949 y publica-
do en Marginalia, primera serie, 1952, recogido por 14. Perea (1990: 119-122)

211. La dedicatoria del Orozco de Luis Cardoza y Aragón en 1959 es significativa:
“A México, en manos de Alfonso Reyes” (Cardoza,1983).
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tos). -Ah- decía mirándome -si hubiese usted abierto una fábrica que hiciera

posible la elaboración de un producto que antus se importara. Y me lo con-

firmara el Ministro de Economía... entonces no h~ Iría problema...

Así estamos querido Alfonso y me parece que esta vez también fracasaré, si

no por los siglos de los siglos, por lo menos durante el tiempo que quede mi

expediente dormido en los apretados archivos de la Secretaría.

He querido poner a usted al corriente del ~stado actual del asunto para

agradecerle, una vez más su gentileza212.

Como respuesta,Alfonso Reyes, el 24.8.1955, le cscribea Max Aub:

Mi querido Max Aub: No puedo creer que fracasemos otra vez. De todos modos,

voy a intentar un recurso desesperado: hablaré con funcionarios de la

Secretaría.

Entretanto, feliz abuelo, mando a usted y a los suyos un muy afectuosa abra-

zo y nuestra enhorabuena

y como postdata:

Visite cuanto antes a mi sobrino Bernardo ReN es, amigo de usted, en la Di-

rección General de Prensa y Publicidad de la Secretaría de Relaciones Exte-

riores y llévele un pequeño apunte con todos los datos, fechas, etc. de su

expediente. El lo defenderá a usted213.

Pero Alfonso Reyes, que habíasido miembro del Centro de Estudios Históricos,

no es el único que recibe alos españolescon los brazos abiertos. Desde antes de

la guerra de España, los intelectuales mexicanot, que J. Gaos llama de la

“Revolución”, tenían por los miembros de laInstitución Libre de Enseñanza,de la

Junta para la Ampliación de Estudios, de la Facullad deFilosofía y Letras de la

Universidad Central, de laRevista de Occidente y de El Sol, un aprecio que no

212. Copia de carta de Max Aub a Alfonso Reyes, (19.8.1955, leg. prov. A-B. Mas
Ant,).

213. Leg. prov. A-B. Max Aub.
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tenían por el resto de Españay que no tuvieron por la España deFranco. Pero no

sólo fue por eso por lo que se les dispensó una excelente acogida, fue porque los

hombres de la “Revolución”tenían conciencia de que ellosy los republicanos eran

aliados en la luchacontra un enemigo aliado también. Perdidapor el momento en

España, seguíaen México, y el gruesode las fuerzasvencidas en la Penínsulapor

la alianza internacional, debía venir a reforzar las de la Revolución (Gaos,

1966: 170-171).

En general se puededecir que los intelectuales de las Américas recibieroncon

buenos ojosy amigablemente alos españoles. Algunos ya seconocíande haberpar-

ticipado en el II Congreso de Intelectuales para la defensade la Cultura cele-

brado en Madrid, Valencia y Barcelona(Aznar, 1987: 224), concretamentede México

acudieron José Mancisidor, Octavio Paz y Carlos Pellicer214 y de Chile Vicente

Huidobro y Pablo Neruda215.Este último vivió despuésen México una temporada,de

214. José Mancisidor, defensor de Veracruz contra la invasión norteamericana,era
profesor de la Escuela Normal de Xalapa y asistió al Congreso de Escritores
Americanos realizado en Nueva York en 1937, viajé a la URSS en 1936 y participé
en el Congreso de escritores mexicanosen enero de 1937. Presidente de la Liga de
Escritores y Artistas Revolucionarios (L.E.A.R.), a quien P. Neruda dirigió las
cartas de invitación (Amar, 1987: 140). Protagonizó una célebre controversia con
el escritor y crítico de arte Luis Cardoza y Aragon precisamente a causa dela
libertad en la expresiónartística (Amar, 1978: 152).

Octavio Paz (Ciudad de México, 1914). Creador de dos revistasliterarias, Plural W

y Vuelta. Durante su juventud viajé por Europa, contactando con los surrealistas
franceses. La estanciaen España de Octavio Paz, tal vez el delegado más joven
del Congreso, tendrá una especial significación, tal como él mismo ha referido en
numerosas ocasiones (Amar, 1987: 153-154). Anticomunista militante en la actua-
lidad, en 1937 fue invitado expresamente por Pablo Neruda, queconocía su obra.
Entonces era considerado “compañero de viaje” comunista aunque de simpatías
trotskistas (Amar, 1987: 154). También era conocido por Rafael Alberti, María
Teresa León y los componentes de El Mono Azul, revista en la que publicará un
texto. En el Congreso tuvo ocasiónde conocer de cerca a grandes poetas que admi-
raba como Vicente Huidobro, CésarVallejo y Pablo Neruda.
El poeta mexicano Carlos Pellicer (Villahermosa,1898 - Ciudad de México, 1978)

formó parte del grupo de poetas de la revista vanguardistaContemporáneos (1928-
31).

215. Vicente Huidobro (Santiago, 1893 - Cartagena, 1948). En 1916 viajé a Europa,
conociendo los movimientos de vanguardia de principios desiglo, entablando amis-
tad con G. Apollinaire y P. Picasso. Durante su estancia en Madrid promovió el

r
movimiento denominado “creacionismo” y en 1917 colaboró en la revista Nord-sud,
editada por G. Apollinaire y P. Reverdy; más tarde publicaría la revista Ultra
(1921-22), que daría lugar al “creacionismo” y el “ultraísmo”. Con 1-Ians Arp
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1940 a 1943.

La personalidadmás fuerte entre todos ellos seria sin duda la de PabloNeru-

da, que había iniciadosus relaciones con Españaen 1927216 y que junto con Vicente

Huidobro será el escritor antifascista de mayor prestigio internacional aunque

entreellos existía,curiosamente,una virulenta rivalidad217.

La delegación mexicana tuvo entre todas ellas ma particular relevancia al ser

preparó Tres novelas ejemplaresen 1935.
V. Huidobro viajó a Espaii~ por primera vez hacia 1916, tomando contacto entonces

con Rafael Cansinos-Asséns.
Es el seudónimo de Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Hasualdo (Parral, 1904 - San-

tiago de Chile, 1973). Hijo de un ferroviario se educó en una counidad tradicio-
nal y muy religiosa. De 1920 a 1927 residió en Santiago de Chile donde publicó
sus primeros poemas. Desempeñó algunos cargos consulares en China, Ceilán, Birma-
nía, Barcelona y Madrid (1934-1937), donde conoce a los miembros de la generación
del 27, fundando la revista Caballo verde para la poesía. Durante la Guerra Civil
española experimenta un gran cambio político y 1 terario, apoyando activamente la
causa republicana. Cesado de su cargo consular en Madridse traslada a París y
después a Santiago de Chile hasta que vuelve a París como cónsul. En Méxicode-
sempeñó el mismo cargo de 1940 a 1943. Hasta 1945 no ingresa en el partido comu-
nista, siendo entonces elegido senador. Desde1948, a raíz de su discurso Yo
acuso, tuvo que vivir en la clandestinidad, viajando a Europa, México, laURSS y
China.

216. P. Neruda recuerda estainicial experiencia en Confieso que he vivido. Memo-
rias (1974: 96) y describirá a Federico García Lorca, Miguel Hernández y sus
experienciasde la Guerra de Españaen el cap. 5, “España en el corazón”.

217. Era pública y notoria en la sociedad literaria internacional la abiertaene-
mistad existente entre P. Neruda y V. Huidobro. Para evitar que el segundo dejara
de acudir al Congreso, un grupo de escritores antifascistas,por iniciativa de
Tristan Tzara, pidieron a los dos que limaransus asperezas por el bien de la
causa (Aznar, 1987: 187). En la carta dirigida a V. Huidobro firman, entre otros,
José Bergamín, Alejo Carpentier, Tristan Tzara, César Vallejo y Juan Larrea
(188).

Huidobro, que se había afiliado al Partico ComunLta entre 1929 y 1931, ironiza-
ba acerca del compromiso de Neruda y de otros escritores chilenos jóvenes porque
no daban el mismo paso, llegando a decir en unaentrevista para Síntesis (2 abril
1933) que

“todo individuo menor de sesenta años que no es simpatizante al comunismo es
un mediocre o un señor que vive fuera dela vida, y todo individuo menor de
cuarenta años queno es comunistaes un idiota” (Amar, 1987: 189).

Por contra, en sus memorias, Neruda asegura que durante la Guerra Civil española
se define como comunista (Neruda, 1974: 177) ya que entonces los comunistas eran
los únicos que estaban lo suficientemente organizad os para enfrentarse a los fas-
cistas (192-193). En realidad Neruda es anti ascista sentimental sin partido
hasta que años después,junto a Allende, pasa a ser militante del Partido Comu-
nista. Mientras tanto Huidobro después de haber sido comunista apasionado en los
años treinta pasa a ser un ferviente anticomunista.
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México el único paísamericanoque ayudaba resueltamente a la Repúblicaespañola.

Con los delegadosviajaron algunos escritoresy artistas mexicanos pertenecientes

a la L.E.A.R. (Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios)218y Gabriel Lucio,

colaboradordel presidenteCárdenas en laReforma Educativa. Ademásse realizaron

algunas exposicionesentreEspañay México219.

Así pues, Max Aub encontraránumerosos amigosen México, entre los cualeses-

tarán Octavio Paz o los intelectuales firmantes del manifiesto “Hablan los inte-

lectuales de todo elmundo” de 1936220. Entre los muchos firmantes se encuentran

Antonio Castro Leal, Agustín Yáñez, Eliseo Ramírez, Felipe Teixidor, Julio

Torri22t, Rodrigo García Treviño, o Gilberto Bosques222,que llegarán ateneren al-

gunos casosparticipación en la obra de Max Aub. También firmaba el manifiesto

Luis Cardozay Aragón2~ que originó una agria polémicaen el Congresopor cuestio-

218. Como complemento a este Congreso se celebró en la ciudad de México otro de
Escritores, Artistas, Hombres de Ciencias e Intelectuales que sería inaugurado el
17 de enero de 1937 en el Teatro de Bellas Artes, convocado por la L.E.A.R.

219. Con motivo del Congreso el pintor Femando Gamboa organizó una exposición,
con la colaboración de José Chávez Morado, sobre Cien años de grabado político
mexicano que se inauguró en el Ateneo de Valencia el día 13 de agosto de 1937. A
su vuelta a México organizó allí otra titulada España en llamas, inaugurada en el
Palacio de Bellas Artes. Asimismo el secretario general del Partido Comunista
Mexicano, Hernán Laborde, pronunció unas palabras de solidaridad en las que
aclara la postura cultural basada en el antisectarismo político y el antidogma-
tismo estético (Amar, 1987: 149).
En aquellos momentos también se realiza la exposicion España a México. manWest.

de arre Catalán, (Cataluña, 1937) cuyo catálogo, de la Generalitat de Catalunya,
se encuentraen la biblioteca personalde Max Aub (A-fi. Mcix Aub).

220. Publicado en Futuro, “Revista Popular. Publicación de la Universidad Obrera
de México”, núm. 8, octubre de 1936, Pp. 18-19, reproducido por M. Aznar (1987:
144-147).

221. Aparece en Jusep Torres Campalarnt Alfonso Reyes proporciona una carta de
recomendación a Jusep para Julio Torri,cada que el pintor no utilizará. También
apareceentre las “entrevistas ficticias” inventadas porCarlos Fuentes.

222. Quien ya hemos comentado que proporcionó cobertura diplomática a Aub en
Francia antes de ser encerrado en el campo de Vemet.

223. Este poeta, novelista y crítico de arte guatemalteco falleció recientemente
(1992) en Ciudad de México a la edad de 88 años, donde residíapermanentemente
desde los años cincuenta, después de romper con su país natal a consecuencia del
golpe planeado por la CIA que derrocó al presidente Jacobo Arbenz en1954. Estu-
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nes estéticas ya que discrepaba de laortodoxia comunista (Aznar, 1987: 152). Es

precisamenteuno de los críticos con los que Max Aub mejor se entendióen México,

a tenor de los volúmenesde esteescritorque sehallan en su biblioteca224.

El ambientedel México de los añoscuarentaes cosmopolita porque seconcen-

tran allí numerososrefugiados europeos quehuyen de la guerra, según nos cuenta

P. Neruda:

La sal del mundo se había reunido en México. Escritores exilados de todos

los países habían acampado bajo la libertad rrexicana, en tanto la guerra se

prolongaba en Europa, con victoria tras victoria de las fuerzas de Hitler

que ya habían ocupado Francia e Italia. Allí estaban Anna Seghers y el hoy

desaparecido humorista checo Egon Erwin Kish, entre otros <Neruda, 1974:

222>.

Entre estos exiliados internacionalesse encontrarían Leonora Carringtony Re-

mediosVaro225, quienesllegan a raíz de la II Guerra Mundial,y puedenestar en la

misma situación Elena Poniatovska,FransBlom o Gertrude Duby226, enriqueciendola

dié en París y fue amigo de Octavio Paz, cuando los dosacudían a las tertulias
del café París de México, y de los pintores ci)ntemporaneos mexicanos, especial-
mente de José Clemente Orozco. Después de Miguel Angel Asturias era lamáxima
figura de las letras guatemaltecas, precisamente una de sus últimas obras, conla
que ganó el Premio Mazatlán en 1991, es Miguel Angel Asturias. Casi novela, que
recuerda extraordinariamente en la idea del título la obra que Max Aub dejó
inacabada, Luis Buñuel, novela. Es considerado uno de los precursores de la lite-
ratura modema y la poesía surrealista en America Latina. (Or

1ambides, 1992).

224. Entre los libros sobre arte que posee Max Aub, se encuentran los siguientes
de Luis Cardoza y Aragón: México, pintura de hcy, (México, F.C.E. 1964); José
Guadalupe Posada, (México 1963); La nube y el reloj, (México 1940); Orozco,
(México 1959); Antonio Rodríguez Luna. Obra retrosp. 1939-1959, (INBA7 SEP, Méxi-
co, 1959); Picasso grabador, (UNAM, México, 1961). Todos en el Archivo-Biblioteca
Mcix Aub.

225. Española casada con el poeta surrealista Benjariín Peret, en 1937 marcha con
él a París. Con motivo de la invasión alemana de Francia, no por la pérdida de la
Guerra Civil española, se trasladaa México.

226. Elena Poniatovska nace en París en 1933, de madre mexicana y padre polaco.
Estudia en México y EEUU hasta que finalmente s~ establece en México en 1942.
Profesora de literatura y periodismo pero sobre todo periodista desde 1954 para
el diado Excelsior, El Día y Novedades y eíi las revistas Siempre, Plural,
Mañana, Artes de México, Los Universitarios y La pilabra y el hombre. Son famosas
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vida cultural mexicana. Tarde o temprano todos tendrían relación con nuestro

escritor. Pero no sólo había refugiadoseuropeoso españoles:

Llegaban a mi casa los españoles Wencelao Roces, de Salamanca, y Constancia

de la Mora, republicana, pariente del duque de Maura, cuyo libro In pace of

splendor fue un bestseller en Norteamérica, y León Felipe, Juan Hejano,

Moreno Villa, Herrera Petere, poetas, Miguel Prieto, Rodríguez Luna, pinto-

res, todos españoles. Los italianaos Vittorio Vidale, famoso por haber sido

el comandante Carlos del 50 Regimiento, y Mario Montagnana, desterrados ita-

lianos, llenos de recuerdos, de asombrosas historias y de cultura siempre en

movimiento. Por ahí andaba también Jacques Soustelle y Gilbert Medioni.

Estos eran los jefes gaullistas, representantes de Francia Libre. Además pu-

lulaban los exiliados voluntarios o forzosos de Centroamérica, guatemalte-

cos, salvadoreños, hondureños. Todo esto llenaba a México de un interés mul-

tinacional y a veces mi casa, vieja quinta del barrio de San Angel, latía

como si allí estuviera el corazón del mundo <Neruda, 1974: 223-224>.

Neruda comentaalgo que es muy curioso paranuestrainvestigación con respecto

a las artesy las letras.

Las artes y las letras se producían en círculos rivales, pero ay de aquél

que desde afuera tomara partido en pro o en contra de alguno o de algún

grupo: unos y otros le caían encima (Neruda, 1974: 229).

Lo que explicada el que Jusep Torres Campalans se considerarauna especie de

“intromisión” por parte de algunos sectores de lacrítica cuya cabezamás signi-

sus entrevistas a personalidades del mundo intelectual mexicano (Mas Aub cita en
JusepTorres Campalans la mantenidacon Ricardo Pozas).

Frans Blom nace en Copenhague, Dinamarca, en1893 y muere en San Cristóbal de
las Casas, México, en 1963. En 1923 ha explora las minas de Palenque y en 1925
dirige una expedición a la parte central de Chiapas y Guatemala. En colaboración
con su esposa, la suiza Gertrude Duby, escribe enespañol La selva lacandona (2
vols.) que se encuentraen el Archivo-Biblioteca Mcix Aub.

Gertrude Duby, procedente de Suiza donde nace en 1901, llega a México hacia
1940. Se establece en San Cristóbal de Las Casas, donde se interesa especialmente
por los indios lacandones. Junto con suesposo Frans Blom, recorre habitualmente
la selva.
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ficativa seríaMargarita Nelken (Véase cap. IV).

En cuanto aMax Aub, recordemosque en 1942, ~c escapa del campo deDjelfa y

llega a Casablancacon intención de viajar hacia •os E.E.U.U. por lo tanto no

pretendíarecalar en México, al menos en un primer momento. En esono era único,

creemosque salvo algunasexcepcionesde gran talla, como León Felipeo E. Diez-

Canedo, que habían viajado a México antes de la Gterra Civil, las Américas en ge-

neral no era un destino al queaspiraran los jóvenes intelectuales españoles.Re-

cordemos las declaraciones deLuis Buñuel a este respecto que solíarepetir a

sus amigos quesi alguna vez llegaba aperderse,no le buscaranen Hispanoamérica

(Buñuel, 1982>, o a José Moreno Villa que pensaba que su estanciaen México sería

breve porque pretendíaquedarseen los E.E.U.U. (r%/ oreno, 1976>. Max Aub, como

hemos ido apreciando, se sentía atraídofundamenuimentepor la cultura francesa

y estaba dispuesto a llegar alos Estados Unidos.5 n embargo, tanto Buñuel como

Aub, acabaránrealizandola mayor partede su obra en México.

Cuando finalmentellega, la gran masa deexiliacos, que llegó en 1939, ha ido

encontrando su sitio. Las instituciones creadaspara organizar la vida cultural

funcionan y se encuentracon numerosos amigosya asentados que pueden ayudarle,

entre ellos León Felipe Camino, José Moreno Villa, Enrique Díez-Canedo(quien

muere dosaños después)o Juan de la Encina, integradosen el mundo intelectual

mexicano a través del Colegio de México. Tambiénse encontraríacon antiguos

amigos como JoséGaos, José MedinaEchevarría,o J~sep Renau. Atodos los conoce-

mos de su etapa valencianay madrileña.

Sin duda alguna es JosepRenau Berenguerel artista con quien más se relacio-

nará Max Aub en México. Había llegadoen 1939 y :ra había trabajadocon David Al-

faro Siqueiros en el mural Retrato de la burguesía227al tiempo qut colaborabaen

227. De 1939 a 1940. Fue la primera experienc a artística colectiva entre artis-
tas mexicanos y españoles organizada por DavidA[faro Siqueiros. El grupo estaba
integrado por los pintores mexicanos Luis Arenal y Ramón Pujol y los artistas
esañoles Miguel Prieto, Josep Renauy Antonio Rodríguez Luna. Se trataba de hacer
un mural alusivo a la guerra europea, laascensión del fascismo, la lucha de los
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las revistasEspaña Peregrinay Las Españas228.En 1940 Renau consiguenacionali-

trabajadores, etc. Se produjeron algunas divergencias personales por las que
Miguel Prieto y Rodríguez Luna abandonaron el proyecto, al tiempo que David Alfa-
ro Siqueiros y Luis Arenal tuvieron algunos problemas policiales en relación con
el atentado contra León Trotsky en la villa de Coyoacán el 20 de mayo de 1940
perpetrado por el Partido Comunista Mexicano. Según testimonio de Josep Renau,
fueron él y su mujer quienes finalizaron el mural (García,1992: 22-23).

228. España Peregrina (1940-1941). Fue creada por la Junta de Cultura Española,
organismo que se constituyó en Paríseí 13 de marzo de 1939, y los responsables
de editar la revista fueron los miembros fundadores de la Junta. Formaban la
directiva: José Bergamín, José Camer y Juan Larrea. Secretario Eugenio Imaz.
Diecisiete vocales: Juan M. Aguilar, Roberto F. Balbuena, Corpus Barga, Pedro
Carrasco, Garrorena, JoséM. Gallegos, Rodolfo Halffter, Emilio Herrera, Manuel
Márquez, Agustín Millares, Tomás Navarro Tomás, Isabel O. de Palencia, Pablo
Picasso, Augusto Pi y Suñer, Enrique Rioja, Luis A. Santullano, Ricardo Viñós,
Joaquín Xirau, etc. Una de las aspirciones obsesivas fue conseguir la unidad de
los intelectuales exiliados. Los aspectos más tópicos del exilio como el senti-
miento de extrañamiento, soledad y nostalgia eran abordados reiteradamente.Se
dieron explicaciones diversas de la derrota, culpando a las democracias europeas
de haber abandonado a su suerte a laRepública, y se reflexionó sobre Europa y
América. Los temas literarios y artísticos no son abundantes por lo quealgunos
escritores, entre ellos Max Aub, no publican en sus páginas. En cuanto a Jose
Renau cabe destacar su artículo “Reflexiones sobre la crisis ideológica del arte”
(núm. 2), en el que pasa revista a las últimas tendencias artísticas, llegando a
la conclusión que el dadaísmo y el surrealismo fracasaron en su cometido porque
se alejaron de los planteamientos iniciales y produjeron una reacción en los
artistas hacia los valores eternos del arte, “el arte puro”. Renau aboga por un
arte más comprometido socialmente pero al mismo tiempo alerta contra la mera
expresiónpropagandistica.(Caudet, 1992: 215-216).

El núm. 1 de Las Españas sale el 29 de noviembre de 1946, destacando eí hecho de
que la revista salía en unos momentosdificiles de la historia de España. España
Peregrina había desaparecido en1941 y albergaban la pretensión de ser unarevis-
ta de literatura, poniendo énfasis en que les interesaba luchar contra los
‘verdugos de la patria” cuando se cumplen diezaños de sufrimiento. Afirma que no
pertenece a ninguna camarilla literaria ni está obligada a ninguno de lossecto-
res que componen la emigración política. Habíasecciones de editoriales, artícu-
los sobre literatura, filosofía, arte y cine, poesía del destierro, noticias,
páginas históricas, jóvenes escritores, la España franquista, España en el re-
cuerdo, cartas, el cuento del mes, figuras... etc. En la sección de arte se pu-
blicaría en el núm. 1 “Don Francisco de Goya”, José Bergamin escribida sobre “A.
Rodríguez Luna”. En el número 2 “Enrique Climen”, “Antonio Ballester”, José Renau
escribida sobre “El pintor y la obra”. En el núm. 3 “Velázquez”. En el núm. 6
Miguel Prieto escribe sobre “Arturo Souto”; Daniel Tapia sobre “A. Rodríguez
Luna”. En el núm. 9 Juan Rejano sobre“Climent, pintor intemporal’. En el núm. 11
Bernard Champigneulle sobre “Las cerámicas de Picasso”; Margarita Nelken sobre
“El arte y la sociedad”. En el núm. 12 Ramón Gaya un “Homenaje a Mariano Orgaz”,
“Los paisajes de Lizarraga”, y Juan Renau sobre “Antonio Ballester” (Caudet,
1992: 241). Además de Renau colaboran Manuel Altolaguirre, J. Gil-Albert, Pedro
Bosch-Gimpera, J. Herrera Petere, Luis Santullano, Juan David García Bacca,
Adolfo Vázquez Humasque y poemas de Rafael Alberti, Luis Cernuda, León Felipe y
Arturo Serrano Plaja (274).
Renau acabó por discrepar con el derrotismo general de la revista, publicando un

durísimo ataque contra ellos en 1949 titulado “La causa de España y los especula-
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zarse mexicano, mientrasque Max Aub no lo será hasía 1955. Como podemos suponer

es uno de sus amigos más íntimos y la relación se extendía a la esposadel

artista, lapintora Manolita Ballester229.

Su amistad entra en crisis en 1952, cuando Maix Aub publica el relato“Librada”

en Sala de espera(núm. 30), criticando la postura delPartido Comunista Español

en un caso real. Renau, comunista convencido leeszribe quejándose,dolorosamente

afectado:

Me interesa, sin embargo, fijar mi posición personal frente a tu actitud po-

lítica, ahora que esta actitud política se ha afirmado con una mayor preci-

sión. Una vieja amistad como la que ha habido entre nosotros no puede acabar

en silencio. En nombre de esta amistad, durante la última etapa de tu acti-

vidad literaria, he estado sufriendo seriamente por ti. Unas veces callando,

otras a traves de una crítica discreta, directa o indirecta, cuya sutilidad

amistosa no has sabido o no has querido comprender. Así, ni mi actitud ni

las consideraciones que han tenido contigo otros camaradas míos, han podido

frenar ni un ápice tu evolución al campo abierto del anticomunismo <...> Un

somero balance de tu actividad política -tus escritos políticos en estos úl-

timos años- indica con harta evidencia que no ores amigo sino enemigo de los

comunistas. Y, en consecuencia, enemigo mío ~n tanto que comunista (...> En

función de amigo, los dardos venenosos que lanzas contra el Partido Comunis-

ta manchan la amistad que te he profesado y me duelen en mi propia carne~0.

dores del derrotismo” (Caudet, 1992: 301). Esta aciitud de Las Españas fue rela-
cionada con la generacióndel 98, en la que había un prefasci;mo latente.

229. Manuela Ballester, esposa de J. Renau y hermana del escultor Antonio Balles-
ter Vilaseca, llamado Tónico Ballester, que había sido modelo de los carteles de
su cuñado. Manuela es autora de un retrato de Ren.íu pintado en Valencia en 1934.
Sus otras hermanas, Rosa y Teresa, se casaron respectivamente con el dirigente
comunista Angel Gaos y con el escultor Agustín Ballester Besalduch.

230. La carta, de Renau a Max Aub, desde Cuernavaca, el 25 de agosto de 1952,
alude, no sólo al relato Librada, sino a una carta enviada a un tercero(Vicens)
por Max Aub con comentarios negativos de Max Aub hacia el Partido Comunista (Leg.
12/8-12 A-B. Mcix Aub). Por la importancia del documento, y para evitar equívocos,
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Pero aún no le retira su amistad. Será araíz de la respuestade Max Aub, que

responde a vuelta de correo, cuando tome la decisión deretirarle incluso el

saludo, situación muy dolorosapara el escritor.

No conocemosla fulminante carta que escribe Max Aub como respuesta,pero

existen en el Archivo-Biblioteca Mar Aub, tres borradores de la siguiente,

escrita al no obtenerrespuestay ver que leretirabael saludo en plena calle:

¿No te da ver§Úenza? Ya se que no, y hasta puedes esta satisfecho 1...>

Porque yo no soy un renegado. En este caso tu actitud sería perfectamente

normal. Yo estoy donde estaba, vosotros estuvisteis en cierto tiempo con los

socialistas, ahora no. ¿Es mi culpa? (...) y conste seguro de que “soy amigo

de los comunistas” y que no soy enemigo del partido comunista (...) No me

saludas por divergencias políticas, decides romper nuestra amistad, obede-
w

ciendo a la orden de tu partido. (...) Si el mundo que deseas es así, te

aseguro que no vale la pena (...) Porque el hombre vale más. Y tu vales más

de lo que ahora haces. Por eso, el día de mañana, en que tengamos que volver

a luchar el uno al lado del otro, no te guardaré rencor231.

El hecho de queel borrador se transformaraen carta y que esta fueraenviada

o no, carece de importanciapara nosotros, porquelo que nos demuestra estebo-

rrador es que Josep Renau es realmenteuno de los más importantes interlocutores

de Max Aub en sus novelas. Los argumentos,que serepiten incansablementeentre

comunistas quedefienden la disciplina de partido y el resto de los personajesde

múltiples adscripcionesque defienden la libertad personalde elegir, de mantenar

la amistad ante cualquier mandato externo, son los mismos que utilizan los dos

amigosen sus discusiones.

(Morán, 1992), se transcnbe íntegramente en apéndices.

231. Primer borrador de tres similares de Max Aub a Renau, fechados en septiembre
1952. (Leg. 12/8-13A ~kB. Mas Mb).

t
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Años más tarde, en 1958, disipado seguramente el incidente, Renau lepresta

libros para la documentación deJusep Torres Campal<ins al mismo tiempo quereali-

za el fotomontajede Campalansjunto a Picasso(Véasecap. VIII)232. Ese mismoaño

Renau sale de México con destino aBalín.

Además Max Aub se encontrarácon numerososartistasplásticos españoles dedi-

ferentes generaciones233,como los pintores Antonio Rodríguez Luna,Enrique Cli-

ment, Arturo Souto, Miguel Prieto, JoséMoreno Villa, Ramón Gaya234. SalvadorBar-

232. A partir de la experiencia republicana en CIFIISA y la de cartelista durante
la guerra, Josep Renau formó en México, junto con su familia, el colectivo Estu-
dio Imagen, desarrollando una ingente producción c~ rtelística con uso del proyec-
tor de opacos, aerógrafo, planos de color alternando con tipografías artísticas,
etc.

233. Según la clasificación realizada por el Comit~ de Recepción del S.E.R.E.
entre los refugiados del Sinaja, Ipanema y Mait~ue figuraban 26 pintores, 21
dibujantes y 4 escultores pero Carlos Martínez, e~í Crónica de una emigración
(1959) llega a enumerar 34 pintores y nueve esciltores. Entre todos ellos sólo
hablaremos de algunos más renombrados o que tuvieran relaciór con Max Aub.

Excluimos de nuestra selección los artistas que sólo estuvieron de paso por
México.

234. Antonio Rodríguez Luna (Montoro, 1910 - Córdoba, 1985) que estudia pintura
en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla y Madrid, con Julio Romero de Torres y
Timoteo Pérez Rubio. Expuso en Copenhage con los Artistas Ibéricos al igual que
Genaro y Pedro. De 1934 a 1936 reside en Barceloia. Al finalizar la Guerra Civil
Española pasa a París y después de ser internado pir unos días en un campo de
concentración, expone sus dibujos de la guerra en h Maison de la Culture y ese
mismo año recibe asilo político en México, exponiendo en la Galería de Arte Mexi-
cano de Inés Amor, donde seguirá exponiendo periódicamente. Recibe una beca de El
Colegio de México. Con David Alfaro Siquciros, José Renau, Miguel Prieto, Antonio
Pujol y Luis Arenal, toma parte en el mural del Sindicato de Electricistas de la
ciudad de México. En 1941 recibe una beca de la Guggenheim Foundation para
trasladarse a Nueva York y al año siguiente regresa a México, donde es nombrado
profesor de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Desde ese año y hasta 1959
expone su obra en diversas muestras tanto en México como en otros paises. En 1958
es designado miembro del Jurado de la primera Bienal Interamericana de Pintura y
Grabado y en 1959, al cumplirse veinte años de vivir y trabajar en México, se
organiza una retrospectiva de su obra en la Sala Nacional del Museo de Arte Mo-
derno. A partir de 1976 comienza a exponer periódicamente enMadrid, a donde
regresa en 1985 poco antes de morir.
Max Aub posee en su biblioteca personal el libro de Juan Rejano sobre Antonio

Rodríguez Luna, México 1971, quien también ilustn alguno de sus libros (véase
cap. VIII).

Enrique Climent (Valencia, 1987 - Ciudad de México, 1980). Procedía de la Escue-
la de San Carlos de Valencia y del grupo de los ibéricos, al que pertenece cuando
se traslada a Madrid. En 1924 viaja a París, dond~ permanece dos añosy trabaja
en escenografías operísticas. En Madrid asiste a la; tertulias del Pombo y cola-
hora con Ramón Gómez de la Serna en la ilustrac: ón de sus artículos. Durante la
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tolozzi y su mujer Magda Donato, José Bardasano,Elvira Gascón, Joséy Margarita

Frau, Mingoranceo RemediosVaro235. También podemos incluir al arquitectoJesús

República se presenta a los Certámenes Nacionales, y durante la Guerra Civil
trabaja para el Ministerio de Propaganda por lo que., al finalizar la contienda,
se ve obligado a exiliarse, En México sededica plenamente a la pintura hasta que
desde 1964 alterna su residencia entre México y Altea, Alicante. Si sus comienzos
son academicistas, pronto evoluciona hacia la abstracción,pero termina ejecutan-
do una pintura realista.

Arturo Souto (Pontevedra, 1908 - México, 1968). Estudia Bellas Artes en Madrid y
se vincula a los grupos de vanguardia. En 1926 viaja a París donde se veinfluen-
ciado por la pintura francesa. Con el advenimientode la República firma el
“Manifiesto dirigido a la opinión pública y a los poderes oficiales” y se integra
en la Sociedad de Artistas Ibéricos. En 1934 se traslada con una beca a Roma, de
donde arrancan sus raíces metafísicas. A su vuelta a España participa en la
Guerra Civil en el bando republicano, trabajando para el Ministerio de Propaganda
realizando numerosos dibujos, estampas y litografias. En 1938 se exilia en París
y al año siguiente en La Habana. Tras dos años de vida en Nueva York se instala
definitivamente en México, donde pasará el resto de su vida y donde producirá una
obra de gran riqueza cromática que se intensifica con el tiempo.

Miguel Prieto, litógrafo, escenógrafo e ilustrador, murió en México en 1956.
Había llegado con poco más de treinta años. En los primeros anosse dedicó a
pintar, luego extendió su actividad a las artes gráficas, a la escenografía, al
periodismo artístico. Creó escuela como director tipográfico. Juan Rejano, en
1952, divide su producción en tres etapas, la primera responde a los tres ocua-
tro años iniciales mexicanos, etapa de nostalgia de España con símbolos dela
tierra, apoyándose en la tradición. La segunda etapa constituida por una serie de
retratos. La tercera, la del encuentro con su tierra adoptiva, cambia de paleta y
de forma de mirar (Caudet, 1992: 496-497).
José Moreno Villa (Málaga, 1887 - México 1955). Ya hablamos de él en relación

con la crítica de arte. En 1937 se exilia a Estados Unidos y se establece en
Washington como agregado cultural de la Embajada Española. Desde allí preparó su
exilio definitivo a México, donde siguió escribiendo y pintando hasta su muerte.
Su obra pictórica entronca en la corriente postcubista para evolucionar hacia un

lenguaje surrealistacreador de fantasíasy cargado de una poética personal.
En México publica La escultura colonial de Mésico (1942) y Lo mexicano en las

artes plásticas (1948).
Ramón Gaya (Murcia. 1910). Relacionado con la generación del 27, en su primer

viaje a Paris contactará con los ambientes vanguardistas, con Jean Cassou, Pica-
sso, Peinado, flores, Corpus Barga y Max Jacob. En 1933 regresa a Madrid y
comienza a viajar por España como encargado del Museo Ambulante de las Misiones
Pedagógicas. Es autor de la polémica entre cartelistas y pintores con 3. Renau.
Miembro del grupo de Hora de España, participa en el Pabellón Español de París de
1937. Al finalizar la Guerra de España se exilia, primero en Paris y luego en
México, donde llega en 1939 y donde trabaja en varias revistas literarias y en
retratos. En 1952 se traslada a Europa, estableciéndose en Roma hasta que en 1960
regresa por primera vez a España.

235. Salvador Bartolozzi nace en Madrid en 1882 y muere en México en 1950. Junto
con Magda Donato había iniciado en España un teatro para niños y lo continuaron
en México con bastante éxito, sininterrumpir su actividad pictórica.
José Bardasano (Madrid, 1910 - 1979). Durante la Guerra Civil realiza numerosos

carteles y dibujos bélicos defendiendo la causa republicana. Al final de la
guerra se exilia en México, donde trabaja como profesor de dibujo y pintura y
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Martí, que cultivé igualmente lapintura y la crítica.

Estos artistas oscilan entre cierto academicismocon algunas dosis deimpre-

sionismo hasta un cubismo de segunda o tercera generación. Picasso, en París,

sigue siendo el adalid de la vanguardiay exponente dei exilio, la mano amiga que

les une aEuropa236.

En febrero de 1940237 se realiza una granexposiciónde Picassoen el Museum of

Modem Art de Nueva York que obtuvoun éxito clamoroso, exponiéndosepor primera

recibe algunos encargos oficiales. En 1945 crea, junto a otros artistas españo-
les, como Mingorance, Gerardo Lizarraga y Ruano Llopis, el Círculo de Bellas
Artes de México, del que es nombrado Presidente. En 1960 regresa a Madrid. Su
estilo es académico aunque se va haciendo más libre con los años, tratando el
paisajeurbano segúnlas variaciones luminicas.

Elvira Gascón, casada con el crítico Roberto Fernández Valbuena. En el dosier de
comentarios sobre Jusep Torres Campalans inventado por Carlos Fuentes se encuen-
tra un dibujo de Max Aub realizado por Elvira Gascón, quien también es autora de
portadas de libros de la biblioteca de Aub.

El pintor José Frau (Vigo, 1898 - Madrid, 1976), había participado en la exposi-
ción de 1925 con la Sociedad de Artistas Ibéricos. En 1947 viaja con su familia a
Buenos Aires y en 1950 a México donde fijará su residencia hasta1966, fecha en
la que vuelve a España. Su obra parte de un ~stilo postimpresionista centrándose
en el paisaje con figura y la recreación de ambientes fantásticos y mágicos hasta
evolucionar hacia una paletafauvista.

El pintor Juan Eugenio Mingorance Navas (Jaén, 1906) había viajado a Buenos
Aires siendo muy niño. En 1932 el Ministerio <le Instrucción Pública le había
concedido una pensión de cuatro años para estudiar en París,durante los que
realiza diversos viajes a Marruecos. En 1944 fija su residencia en México. Su
obra se inscribe dentro de la tradición realista y academicista con algunos efec-
tos luminicos extraídosdel impresionismo.

Clasificada en este trabajo en el grupo de los artistas internacionales que
llegan a México a raíz de la II Guerra Mundial, sir embargo, Mas Aub pudo tener
relaciones amistosas con su grupo ya que, en la obra Del Amor de Max Aub

(publicado por primera vez en 1960), se recoge]í las ilustraciones que realizó
Leonora Carrington, un estudio de trajes para una supuesta puesta en escena, y es
conocida la estrecha amistad entre las dos pintoras. Por otro lado el propio Max
Aub escribió una necrológica cuando murió titulada “Notas para lamentar la muerte
de Remedios Varo”, publicada en la Revista Universidad de México, 18 (4),
(México, diciembre 1963, pp. 22-25).

236. El ambiente artístico de México en general, contando con los artistas mexi-
canos y los exiliados españoles y extranjeros, se analizará en relación conel
ambiente artístico internacional en los años cincuenta,fechas de gestación de la
novela y en reia ión con las ideas artísticas en la narrativa au iana.

237. Discrepancias con la fecha de exposición. CauJet, que afirma que la exposi-
ción fue en 1939, comenta el artículo de Juan Larrea en el núm. 1 de España Pez-e-
grina, donde afirma

“Su triunfo actual es considerado por nosotros como nuestro” (Caudet, 1992:
217).
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vez el Guernica al público americano.Picasso seda el gran patriarca del exilio,

convertido en estandartepor medio, en gran parte, de Juan Larrea238. Max Aub, a

pesar de noestarde acuerdocon Larrea239,participa de estemito como el restode

los exiliados~. La simbología bélica de esta obra continúa siendo utilizadaen la

actualidaden su recienteubicaciónen el MNCARS241.

Además delos críticos ya citados, como AntonioEspina242o Juan de la Encina,

podemosmencionarotros como Mariano Rodríguez Orgaz,JesúsMartí (también arqui-

tecto y pintor), Victor Rico, Ceferino Palencia, Pablo MárquezFernández,

238. Es significativo que en el número uno de la revista España Peregrina Larrea
dedique un extenso artículo sobre esta gran exposición.En julio-agosto de 1973
se publica en Cuadernos Americanos el articulo “Toma del ‘Guernica’ y liberación
del arte de la pintura” por Juan Larrea, el texto de su intervención el 25 de
noviembre en el Museum of Modern Art de Nueva York al presentar el libro sobre el
Guernica (que también se publicó en marzo-abril de 1948 en dicha revista). Con-
viene consultar el volumen Guernica. Pablo Picasso (1977) con textos de Juan
Larrea y presentación deSantiago Amón titulada “El Guernica de Larrea

Picasso será también el tema del pintor Ceferino Palencia, crítico igualmente de
arte, escritor y periodista, que en 1951 publicará Picasso, estudio biográfico-
crítico, y Arte contemporáneode México (Malagón, 1976: 291).

Guillermo de Torre también escribió algunos ensayos de crítica artística, como
el dedicado a “Picasso y el cubismo” en su libro La aventura y el orden (1943)
(Malagón. 1978: 291).

239. A pesar de que en ocasiones se muestra en desacuerdo con sus teorías y con
su actitud literaria, además de quejarsede que ni España peregrina ni Cuadernos
americanos le publican, Max Aub tiene en su biblioteca personal un libro escrito
entre Juan Larrea y Herbert Read titulado: Pintura actual. En los confines de la
Pintura..., trad. María Andrés de Varela. (Córdoba, México, 1964) dedicado por
Larrea.

240. En 1944 la Sociedad de Arte Moderno, entre otros J. Moreno Villa, J. C.
Laxo, A. Mérida, José Renau, editan en México un libro sobre Picasso que se en-
cuentra en la biblioteca personal de Max Aub (A-B. Max Aub).

241. Como dice una de las conservadoras del Museo, el cuadro, en su ubicación,
hace alusión al momento de ruptura que supuso la Guerra Civil, por lo que las
salas de la Exposición Permanente se articulan en tomo a él describiendo el
“antes” y el “después” de las artes plásticasen España (Esteban,1992: 15).

242. En la Biblioteca de Max Aub se encuentra un volumen sobre Peinado en el que,
entre otros autores, figuran J. Cassou, Antonio Espina y J. Moreno Villa, así
como el volumen titulado La nueva plástica (1940) (A-B. Mas Aub). Juan de la
Encina publicó también Retablo de la pintura moderna (1953), El mundo histórico y
poético de Goya (1939), La pintura italiana del Renacimiento (1949), La pintura
española (1951), estudiando también la pintura mexicana: El paisajista José María
Velasco 1840-1912 (1943).
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Guillermo de Torre~~<~ o RobertoFernández Valbuen¡,casadocon la pintora Elvira

Gascón, sin olvidar la figura de Margarita Nelken, ce la que ya hemos hablado en

la etapa valenciana,y quien protagonizaráuna polémica contra Max Aub precisa-

mente a raíz deJusep Torres Cwnpalans244.

Max Aub alimenta asimismo las relacionescon los críticos mexicanos. Como ya

hemos visto posee algunoscatálogos sobre Vicente Rojo escritospor Juan García

Ponce, Luis Garrido, Marte R. Gómezy Adrián Villigómez, Carlos Pellicer y Salva-

dor Toscanoo Berta Taracena245,al mismo tiempo que se interesapor el arte anti-

guo, siguiendo las investigaciones de JustinoFernández, Marta Foncerradade

Molina, Beatriz de la Fuente, Alfonso de Neuvillate, Ida Rodríguez Prampolini,

243. Ceferino Palencia, notable crítico de arte, fue secretario del Museo de Arte
Moderno de Madrid y cultivó incluso la pintura.

Pablo Márquez Fernández (Madrid, 1905 - Belgrado, 1973).
Guillermo de Torre Escribió algunos ensayos de crítica artística, como el dedi-

cado a “Picasso y el cubismo” en su libro La avent¿ra y el orden (1943) (Malagón,
1976: 291).

244. A través de las páginas del Excelsior de México, en el artículo titulado
“Respeto al arte”, 20-6-1958 (A-fi. Mas Aub) como se verá en el capítulo IV dedi-
cado a la propia leyenda de la novela.

A pesar de este roce, Max Aub tiene en su bibli3teca personal, un volumen sobre
Feliciano Béjar. 15 años de exponer. 1948-1962, escrito por Victor M. Reyes,
Margarita Neklen, Francisco de la Maza, Justino Feriafndez y Ramón Xirau <México,
1962), (A-fi. Maz Aub).

Cuando Margarita Nelken llega como refugiada a México era más conocida por su
obra como crítica de arte que como política. Su abor en el exilio continué por
la vía de la crítica de arte y de las conferenciaw Reeditó el ensayo Tres tipos
de Virgen: Angélico, Rafael, Alonso Cano (1942), pero se dedicó principalmente al
arte hispanoamericano, escribiendo sobre Carlos Mérida (1961), Carlos Orozco
Romero (1959) e Ignacio Asansolo (1962) además de publicar Las torres del Kremlin
en 1942 (Malagón, 1976: 291).

245. Juan García Ponce de quien también posee otro catálogo que corresponde a una
exposición colectiva de artistas de la galería mexicana Juan Martín, entre los
que se encuentran Carrillo, Coen, Corzas, Felguerez, García Ponce, Gironella y
Orlando (A-B. Mas Aub).
De Luis Garrido posee un catálogo de Saturnino fi errán, (México 1971) (A-B. Mas
Aub).
De Adrián Villagómez Max Aub posee un catálogo ce la Exposición-Homenaje a Julio
Ruelas (México, INBA, 1965), (A-B. Mas Aub).
De Salvador Toscano Max Aub posee el volumen Julio Castellanos (1905-1947)Mono-
grafla de su obra, (México, 1952) (A-fi. Mas Aub).
De Berta Taracena también posee Manuel Rodríguez lozano, (México 1971) (A-fi. Mas
Aub).
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Salvador Toscano,ManuelToussainty SalvadorVidal»~.

Sin embargo, más que con la comunidad de las artes plásticas, MaxAub tendrá

relación con el mundo delcine casi desdesu llegada. Es significativo que en oc-

tubre de 1942 le preguntaranen la oficina receptorasi él había pedido ya viajar

a México en 1939 con una película. Efectivamente, según se explica Max Aub,

cuando la película Sierra de Teruel se estrenó en París, y después de la firma

del pacto germano-soviético, había solicitado un visado para ir a México con

ella:

Lo habíamos solicitado por mediación de Alfonso Reyes, que pasó el encargo a

la Secretaría de Gobernación, donde quedé archivado (Aub, 1991: 56>247.

Esta experiencia le valdría a MaxAub su entrada en una nueva profesióny un

cúmulo de salidasprofesionales.Pasaa ser profesor de Teoría y Técnica Cinema-

tográfica en el Instituto Cinematográficode México y Consejero Técnicode la Co-

misión Cinematográficadesde 1943 hasta 1951, actividad quecomplementacon la de

colaboradoren los periódicos mexicanos Nacional y Excelsior y en el Boletín de
w

246. En su biblioteca, Aub dispone de las siguientes obras de Justino Fernández:
monografía sobre José Clemente Orozco. Forma e idea, (México 1942); Catálogo de
Roberto Montenegro, (México 1962); El arre ¿leí siglo XIX en México, (México
1967); catálogo sobre Pedro Coronel. Pintor y escultor, (México 1971) (A-fi. Maz
Aub,I.

De Marta Foncerrada de Molina Aub posee en su biblioteca La escultura arq. de
Uxmal, (México 1965).
De Beatriz de la Fuente posee La Escultura de Palenque, (México, 1965).
De Alfonso de Neuvillate Aub posee el volumen Francisco Goitia. Precursor de la

escuela mexicana, (México 1964).
De Ida Rodríguez Prampolini posee el volumen El surrealismo y arte fantástico de

México, (México, 1969) y, como recopiladora, Crítica de Arte en México en s. XIX,
3 vol. (México, 1964).

De salvador Toscano Aub posee el volumen Arte Precolombino de México y de la
América Central, (México, Univ. Autonoma, 1952).

Max Aub posee en su bibilioteca los volúmenes de Manuel Toussaint: Arte colonial
en México, (México 1948); Paseos coloniales, (México, 1962); Arte Colonial en
México, (México 1965); Pintura colonial en México, (México, 1965).

De Salvador Vidal Max Aub posee el volumen Estudio Historia de la Cat. deZaca-
tecas, (Zacatecas, México,1949).

247. La película sólo se proyectaría una vez en México, el 24 de abril de 1960 en
el cine de las Américas. Esta intercesión de Alfonso Reyes para viajar a México
se refleja en Jusep Torres Campalans.
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Información de la Unión de Intelectuales Españolesde México, de la que forma

parte248, y con la participaciónen más de cincuentaguiones cinematográficos como

guionista, traductor, coautor, etc., plegándose alos imperativos comerciales de

la industria comocomentaR. Gubem249(1976: 119121). Su actividad es frenética,

escribiendo constantemente(hecho que seña humorísticamentetratado por Simón

Otaola en La librerla de Arana, donde comenta que se lellamabaMax Aún). Este

afán desaforadode producción es el mismo que hanjustificando algunos pensadores

judíos sobrevivientes del holocausto (yno hay que o vidar que Max Aub también es

judío) que hablan deun “vacío” posterior a la vida en el campo de concentración

que es irrellenable y el impulso humanopor llenai el vacío lleva a una vida de

constante lucha, frustrante y absurda. Según MichEel Ugarte lo que intenta Max

Aub vánamentees reescribir los manuscritosperdids en Niza (Ugarte, 1991: 49-

50>.

De R. Gubern utilizamos laselección de sus trabajos cinematográficossiguien-

te, alternandosus publicaciones hasta1958, fecha en que se da aconocer la obra

248. La tJIEM se había constituido en 1947 teniendo como modelo la homónima funda-
da en Francia en 1944. Pretendió convetirse en un organismo que agrupara a los
intelectuales de todas las disciplinas y tendencias ideológicas, limando las
diferencias partidistas. Se pretendía continuar la labor cultural y mantener
contacto con los intelectuales del interior de Egjaña. Formaban parte de ella,
entre otros, Max Aub, José Moreno Villa, Juan Rej~Lno, Manuel Rivas Cherif, Arturo
Souto, con la presidencia de honor Alfonso Reye~ y otras personalidades. Nueve
años más tarde, en 1956, se comenzó a publicar el Boletín de Información, cuya
junta etaba constituida por León Felipe (presidentt), Moisés Barrio Luque, Max
Aub y José Renau (vicepresidentes), Rafael de Buen (secretario), Lino Sánchez
Portela (tesorero), Alvaro Arauz, Francisco Pina, Angel Gaos, Gabriel García
Narezo, Amador Pereira, Rafael Sánchez Ventura y Federico Alvarez (vocales).

En él publica Max Aub “Una nueva poesía espaibla (1950-1955)”, ciclo de cuatro
conferencias dictadas los días 22, 25,29 de junio; las notas necrológicas sobre
Juan Negrín (núm. 3-4) y Luis Araquistain (núm. 10), y se da a conocer el
“Movimiento español 1959”. El 6 de marzo de 1969 se celebró en el Cine Versalles
un “Acto de protesta contra las últimas detenci ~nes de antifranquistas españoles
y por la libertad de Luis Goytisolo”, organizado por el “Movimiento español
1959”. (Caudet, 1992: 413-511).

249. Es innegable, para Ronián Gubern, la relación que tiene El laberinto mágico,
especialmente Campo francés y Morir por cerrar los ojos, con el cine, con lo que
esta experiencia profesional, aunque fuera humilde 5 poco agradecida dentro de la
industria cinematográfica, es una fuente de insfiración en el trabajo literario
del escritor.
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que estudiamos250.

En 1943251 publica:

Campo cerrado (narrativa); San Juan (teatro). El manuscrito de Campo Ce-

rrado, escrito en 1939, fue salvado de la destrucción por uno de sus perso-

najes reales, Juan Ignacio Mantecón, que se lo llevó a Méjico. Aub lo recu-

peré en 1942.

Mientras tanto realiza los siguientestrabajos cinematográficos:

En 1943 trabaja como guionista en Distinto amanecer, de Julio Bracho, pelí-

cula inspirada en elementos deLa vida conyugal, drama de Max Aub. Ese mismo

año adapté El globo de Canto/la, de Gilberto Martínez Solares, sobre un ori-

ginal de Alberto Quintero Alvarez y diálogos de Eduardo Ugarte252. Con este

último vuelve a trabajar en la adaptación de La monja alférez, de Marco

Aurelio Galindo, en 1944, llevada a la pantalla por Emilio Gómez Muriel. En

ésta película trabaja la estrella del cine mexicano María Félix, quien obtu-

vo un gran éxito. Además, durante 1944fue dialoguista de Amok, novela de

Stefan Zweig realizada por Antonio Momplet y coadaptadorcon Neftalí Beltrán

de la zarzuela Marina.

Este año,1944253, publica:

250 La selección de películas en las que participa está basada en la información
proporcionada por R. Gubern (1976: 119-121) pero su labor es mas extensa al igual
que en los trabajos literarios en los que no se incluyen las críticas en el Ex-
celsior o los artículos periodísticos y discursos políticos ya que está
estrechamente ligado a actividades socialesy políticas, como consta en las pu-
blicaciones y actividades de la Unión de Intelectuales Españoles de México (a
travésdel Boletín de Información).

251. Ese año Roosevelt y Churchill piden al Eje la rendición incondicional. León
Felipe publica Ganarás la luz; Dieste Historias e invenciones de Félix Muriel
(Velilla, 1981: 11).

252. Eduardo Ugarte no es bien considerado por Max Aub, como hemos podido compro-
bar en el capitulo de la Traición, sin embargo es capaz de trabajar con él, en
esto podríamos ver la ausencia de radicalidadde sus antipatías.

253. En España actuan los grupos guerrilleros, “maquis’. Estados Unidos decreta
el embargo de petróleo a España. Se produce la invasión aliada de Normandía.
Cernuda publica Como quien espera el alba, Gil Albert Las ilusiones; P. Masip El
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Diario de Djelfa (narrativa>; A/o son cuentos (narrativa>; La vide con yuga/

(teatro>; Morir por cerrar los ojos (teatro>.

Y el alio siguiente254:

Discurso de la novela española contemporánea (ensayo>; Campo de sangre

(narrativa. Escrito en París y Marsella entre 1940 y 1942).

Mientras que colaboraen las siguientespelículas:

Fue guionista de Sinfonía de una vida, de Celestino Gorostiza,de La viuda

celosa, de Fernando Coriés <adaptación de La viuda valenciana de Lope de

Vega> y coguionistade El sexo fuerte de Emilio Gómez Muriel.

En 1946255 publica:

El rapto de Europa o siempre se puede hacer algo (teatro>.

Y en el cine trabaja como

coguionista de La rebelión de los fantasmas y Contra la ley de Dios de

Adolfo FernándezBustamantey guionista de Hilos de la mala vida de Agustín

P. Delgado.

Todo este trabajo lepermitió traersea su familia ya queen 1946 autorizan la

inmigraciónde su esposay sus tres hijas, alas que acude arecogera Cuba.

En 1947256 no publica naday trabajaen el cine

diario de Hanzlet García; Andújar Partiendo de la angustia, y Alberti El adefesio
(teatro). (Velilla, 1981: 11).

254. En 1945 se promulga el Fuero de los Españoles y la Ley de Referéndum. Fin de
la II Guerra Mundial: Mussolini es ejecutado, Hith:r muere y Alemania se rinde.
Se produce el bombardeo atómico norteamericano sobreel Japón. La ONU condena con
el aislamiento al régimen de Franco.

Alberti publica A la pintura; Serrano Plaja Versos de guerra y paz; R. Chacel
Memorias de Leticia Valle; Andujar Cristal herido, Casona La barca sin pescador,
y Berganuín La niña guerrillera (Velilla, 1981: 11).

255. Francia cierra la frontera con España y, en el interior, aparece la revista
ínsula. Juan Ramón publica La estación total y Quiroga Pía Morir al día (Velilla,
1981: 10).

256. En España se aprueba la Ley de sucesión mediante referéndum. El Plan Mar-
shall de ayuda a Europa excluye el régimen de Franco. Salazar Chapela publica
Perico en Londres (Velilla, 1981: 12).
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con Adolfo Fernández Bustamante, con quien había trabajado el año anterior,

en Otoño y primavera.

En 1948257 sin embargono trabajaen el cine y publica:

Cara y cruz (teatro). Inicia Sala de Espera (miscelánea en entregas mensua-

les por suscripción), núm. 1-30, desdejunio de 1948 amarzo de 1951.

En 1949258 publica:

Breve escala teatral para comprender mejor nuestro mundo, ¡ (teatro>; De al-

gL’n tiempo a esta parte <teatro).

“Carta a Roy Temple House~, en Cuadernos Americanos (eproducida en Hablo

como hombre, 1967).

y también trabajaen el cine:

Como guionista en Al caer la tarde de Rafael E. Portas en 1949 y en El

charro y la dama de Fernando Cortés (adaptación de La fierecilla domada),

así como argumentistay coguionistade Mariachis de A. rernándezBustamante.

En 1950259publica:

Breve escala~. II, en Sala de Espera, vol. II (teatro>; Discurso de la

plaza de la concordia (teatro).

Y trabajaen las siguientes traducciones:

Maurice Halbwachs, Las clases sociales. (La primera edición en francés es de

257. Se produce la reapertura de la frontera francesa con España inicio de la
aeeptación del régimen de Franco. Ortega y Gasset funda el Instituto de
Humanidades. Comienza el bloqueo comunista de Berlin. Salinas publica Todo más
claro y DomenchinaFruí unibra. (Velilla, 1981: 12).

258. Se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) pero España
no participa. Alemania queda escindida. Juan Ramón Jiménez publica Animal de

fondo, J05é Moreno Villa La que llevaba, y Ayala La cabeza del cordero (Velilla,
1981: 12).

259. Estados Unidos reconoce al régimen de Franco y la ONU levanta el veto a
España, lo que supone una gran decepciónpara los exiliados. Mientras tanto
estalla la guerra de Corea. J. Guillén publica la edición definitiva del Cántico;
L. Felipe Llamadme republicano; Arana El cura de Almuniaced, y Otanla Unos
hombres (Velilla, 1981: 12).
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1 93g>2~.

Para el cine traduce y publica El silencio ~s oro (Le si/ence est d’or),

guión de René Clair.

Y realiza los siguientestrabajos cinematográficos:

Colaboré, aunque no fue mencionado en los títulos de crédito, en los diálo-

gos de Los olvidados de Luis Buñuel, exper~encia que no sería demasiado

buena dado el carácterde los dos261. Ese mismo año trabajó como coguionista

en Para que la cuña apricte de Rafael E. Portas y en Historia de un corazón

de Julio Bracho, como coargumentistaen Pata de palo y coguionista de Entre

tu amor y el cielo, estasdos últimas de Emilio Gómez Muriel.

En 1951262 publica:

Campo abierto <narrativa).

“Bases norteamericanasen España” en Cuadernos Americanos <reproducido en

Hablo como hombre, 1967>.

Mientras que trabaja como

coguionistade Cárcel de mujeresde Miguel M. Delgado.

Recordemosque en 1951 cesa su trabajo comoprofesorde Teoría y TécnicaCine-

matográfica en el Instituto Cinematográfico de México y Consejero Técnico de la

Comisión Cinematográfica.

260. Consideramos que esta obraes sumamente ilustrativa para entender algunos
aspectos fundamentales de laobra aubiana, especialmente el sentimiento del cam-
pesinado con respecto a latierra, una de las piezas inconfundibles de la narra-
tiva del escritor.

261. Tal como comentarán en la primera entrevista a Buñuel en Conversaciones con
Luis Buñuel. Según R. Gubem, poco antes de su muerte tenía previstointerpretar
un pequeño papel en La Charme discret de la botrgeoisie de L. Buñuel en París,
pero debido a su enfermedad no fue posible, ya que volvió a México y murió al
poco tiempo.

262. El embajador de los Estados Unidos presenta sus credenciales y España
conuenza a ingresar en los organismos internacionalts. Barea publica La forja de
un rebelde (Velilla, ¡981: 12).
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En 1952263 no trabajaen el cine y publica:

No (teatro>; Antología de la prosa española del siglo XIX (ensayo)

Y traduce:

Marc Broch, Introducción a la Historia. (La primera ttción, en francés, es

de 1949>264

Tampocotrabajaen el cine en 1953265,publicando:

Yo vivo (narrativa>; Canciones de la esposa ausente (poesía).

Finalmente,en 19542~

trabaja como coargumentistacon Mauricio de la Serna en La desconocidade

Chano Urueta, película que pone fin a su carrera cinematográfica.

Y publica:

Algunas prosas (narrativa); La poesía española contemporánea (ensayo>.

En 1955267 consigue la ciudadaníamexicanapor naturalizacióny esto le permite,

por fin, viajar a Europa al alio siguiente (Inglaterra y Ginebra), viaje que repe-

tirá en 1958 (Roma, Grecia, Londres...). En estos viajes consigue ladocumenta-

ción necesaria paraescribir Jusep Torres Campalans, que, como ya sabemos,se da

a conoceren 1958. Así, desde1955, publica:

1955: Ciertos cuentos(narrativa); Cuentos ciertos (narrativa>.

1956: Tres monólogos y uno sólo verdadero (teatro).

263. Españaingresaen la UNESCO.
*

264. Este libro es fundamental para entender la concepción de la Historia enMax
Aub, como veremos en el capitulo siguiente.

265. Se produce el primer acuerdo de cooperación entre España y los Estados
Unidos, el Concordato con la Santa Sede. En la URSS muere Stalin. Garfias publica
Rio de aguas amargas, y Sender Mosén Millón y Requien por un campesino español.
(Velilla, 1981: 12).

266. Llegan de Rusia283 prisioneros españoles(Velilla, 1981: 12).

261. Ese año España ingresa en la ONU. Quiroga Pía publica La realidad reflejada,
y F. Ayala Historias de macacos.
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1957: Crímenes ejemplares (narrativa>; Una nueva poesía española (1950-1955)

(ensayo); Heme (ensayo>.

1958: Jusep Torres Campalans (narrativa>.

Bí cine español en el exilio ha sido estudiado bastante exhaustivamentepor

Román Gubem2~.Hay que teneren cuentaque, el cine producido por los refugiados

en México es copiosísimoy en él se puedeapreciar, en los primeros años, una

“agrupación solidaria” de españoles269.Allí se encoritraría Max Aub con las actri-

ces Rosita Díaz Gimenoy Asunción Casals270,así comocon integrantesde la pelícu-

la Sierra de Teruel: Nicolás Rodríguez, FranciscoReiguera271,Andrés Mejuto había

268. “Cine español en el Exilio” en vol. V, Arte y Ciencia, de El exilio español
de 1939, dirigido por Jose Luis Abellán (1976) y i’ine español en el exilio, 1936-
1939, (Barcelona, Lumen, 1976).

269. Para evitar esto el actor Jorge Negrete consi~uió, en 1945, que la Sección
de Actores del sindicato de producción S.T.P.C. e~ tableciese un tope del 35 por
100 de actores extranjeros admisiblesen el reparte de películas mexicanas, medi-
da que produjo que los actores españoles se apo ,suraran en solicitar la naciona-
lización mexicana (Gubern, 1979: 95).

270. Rosita Díaz Gimeno había nacido en Madrid en 1911 y abandonó sus estudios de
medicina para dedicarse a la carrera teatral. Es cmi osa una ariédota en la que se
vid involucrada: En julio de 1936 se encontraba rodando en Córdoba El genio ale-
gre y, al triunfar la sublevación militar en la ciudad, se produjo una situación
crítica cuando Juan Negrín telefoneé a la actriz a su hotel, por lo que fue
arrestada. A punto estuvo de ser fusilada pero, [Inalmente, fue canjeada y, tras
una estancia en San Sebastián, Avila, EstadosUnidos y México, finalmente fijó su
residencia en Nueva York, donde viveen compañía de su esposo Juan Negrín, neuro-
cirujano e hijo del político. Durante su estancia en México trabajó en Pepita
Jiménez, dirigida por el mexicano Emilio Fernández <1945), El último amor de Goya
dirigida por el español Jaime Salvador (1945) y El canto de la sirena, dirigida
por el norteamericano Norman Foster (1946) (Gubern, 1976: 100).

Asunción Casals, en México, cambió su apellido or el de Casal comenzando a
trabajar en 1942 con Regalo de reyes de Maño del Río (1942), trabajando asidua-
mente en el cine mexicano hasta que, en 1951, ‘vuelve a España a través de la
película La forastera, de Antonio Romín, falleciendo en Barcelona en 1975.

271. Nicolás Rodríguez, en Sierra de Teruel es el piloto “Mercery”. Su carrera en
el cine mexicano se ¡mcia con Los siete niños ¿e Ecija (1946), dirigida por el
español Miguel Morayta. Desde 1949 simultaneará Ii carrera de actor con la de
productor ya que formará con su hermano Roberto la empresa RodríguezHermanos.

Francisco Reiguera hablaba correctamente francés e inglés al mismo tiempo que
era muy alto y delgado. Fue contratado en Barcelcna como auxiliar de Max Aub.
Comenzó su carrera en México como productor, guionista y director de una comedia
titulada Yo soy usted (1943), empresa que fraca~ ó, obligándole a trabajar como
interprete secundado en numerosas películas hasta que, en 1950, el realizador
norteamericano Robert Rossen lo contrata para 77w Drave Bu!!, película rodada en
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ido a parar a la Argentina272. También encontraríaal cómico valenciano Pedro

Elviro, Pitouto, y a Angel Garasa273entreotros muchosque no vamos a relacionar.

Max Aub forma parte de un grnpo de intelectuales ilustres dedicados al cine de

forma más o menos marginalpues los intelectualesde la II República sesintieron

especialmenteatraídos por e] séptimo arte. Habían realizado algunas incursiones

Rafael Alberti y María TeresaLeón, Manuel Altolaguirre, AlejandroCasona, León

Felipe, Ramón Gómez de la Sernay Gregorio MartínezSierra274(Gubern. 1976: 117>.

México; en 1951 es contratado por Buñuel para Subida al cielo y de nuevo en 1953
para Abismos de pasión y en 1965 para Simón del desierto. Sin embargo el verdade-
ro despegue lo alcanza al trabajar con Orson Welles en una versión libre de Don
Quijote, en 1957, película que quedada inconclusa (Gubern, 1976: 107-108).

272. Nacido en Olivenza (Badajoz) gozaba de un sólido prestigio teatral. En la
famosa película encania al piloto republicano “Muñoz”. Se embarca en dirección a
la Argentina desde Barcelona donde trabajó durante algún tiempo, regresando a
Españaen 1956.

273. Pedro Elviro, al margen de su carrera de cómico, había sido en 1937 conserje
de la Delegación de Turismo de la República española en París, situada en el
boulevard de la Madeleine. Después se exilió en México, donde trabajó en Hombre o
demonio de Miguel Contreras Torres (1940) y, regularmente, en la serie de C’antin-
flas, y con Buñuel en la película Subida al cielo (1951) en el papel de “el cojo”
(Gubern, 1976: 109).

Angel Garasa (Madrid, 1905). Trabajó en México en Cinco minutos de amor de Al-
fonso Patiño Gómez (1941); ¡Ay, Jalisco, no te rajes! de Joselito Rodríguez
(1941), Mi viuda alegre (1941) y Los tres mosqueteros (1942), las dos de Miguel
M. Delgado. También apareció, en algunas ocasiones, en películas de Cantinflas y,
en 1946, trabajó con Buster Keaton en El moderno Barba Azul, dirigida por el

t
español Jaime Salvador. Ese mismo año participa en la fundación de la Academia
Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. En 1958, año de la publicación de
Jusep Torres Campalans, Garasa vuelve a España. (Gubern, 1976: 110).

274. Alberti había aparecido en 1936 en el documental En defensa de Madrid
recitando un poema y años después trabajada en el guión del documental uruguayo
Pupila al viento, del italiano Enrico Oras, comentado por Alberti y María Teresa
León, quien se inició en el cine con el guión de Los ojos más bellos del mundo de
Luis Saslavsky (1943) y después con la versiónde La dama duende de Calderón
(1945), para la que también Alberti escribió algunas canciones.

Manuel Altolaguirre (Málaga, 1905 - Burgos, 1959). En México se inicia como
guionista en La casa de la Troya de Carlos Orellana (1947). En 1950 fundó la
empresa Producciones Isla (mismo nombre que la editorial), dedicada a la produc-
clon. Así editó en 1950 Yo quiero ser tonta y Doña Clarines del español Eduardo
Ugarte. Como argumentista y productor editada El puerto de los siete vicios,
dirigida también por Ugarte. En 1951 el productor y guionista de Subida al cielo,
de Luis Buñuel y, finalmente, con Cautiva del pasado, también de Ugarte, en 1952,
con argumento de su esposa, Concha Méndez, terminó sus actividadescomo productor
aunque volvería a trabajar en Cantar de los cantares poco antes de regresar a
España. (Gubern, 1976: 118).
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También habríaguionistasprofesionalescomo Alvaro Custodio275o Paulino Masip, un

gran amigo de Max Aub276.

Pero ¿cual es el ambienteartístico del México ce los años cuarentay cincuen-

ta? Sabemosque el grupo dominantees el de la“Revolución” y su correspondiente

en el arte, la escuela de muralistasrevolucionarios, sobre todo DiegoRivera,

José ClementeOrozco y David Alfaro Siqueiros277. [ntentar oponerse a la grandiosa

Alejandro Casona (lineo, Oviedo, 1903 - Madrid, 1965). El exilio le llevó a
Francia, México, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Perú y Chile, asentándose
finalmente en Argentina.
La relación de León Felipe conel cine fue marginal. En 1951 en México publicó

La manzana, texto que calificaba él mismo como “poema cinematográfico”. También
apareció protagonizando el documental Que se cal len, escrito por Paco Ignacio
Tato y dirigido por Felipe Cazais en 1965.
Ramón Gómez de la Serna escribió una novela tituladaCinelandia en 1927, algunos

guiones como El mundo por diez céntimos en 19211 y El sepelio de Stradivarius,
llegando a actuar en Esencia de verbena, de Emes o Giménez Caballero, en 1930.
En 1929 habla presentado, con la cara pintada de negro, la película musical El
cantante dejazz, de Alan Crosland.
Gregorio Martínez Sierra (Madrid, 1881 - Madrid, 1947). Ya en 1933 fue nombrado

jefe de la sección hispánica de la Fox y contribuió decisivamente a la promoción
profesional de Catalina Bárcena. En 1931 rodó, junto con Benito Perojo, una ver-
sión de Mamá, y en 1932 Primavera en otoño, en cclaboraciñn con Eugene Forde. Fue
supervisor de Una viuda romántica en 1933 y cogulonista y supervisor de Julieta
compra un h<jo en 1935. En 1936 se instaló en Buenos Aires, rodando allí Canción
de cuna en 1941. En 1942 Tú eres la paz y en 19*3 Los hombres las prefieren viu-
das. Regresé a España poco antes de sumuerte.

275. Crítico influyente en el E.xcelsior de México (Gubern, 1976: 124).

276. Entre todos los escritores relacionados conel cine es Paulino Masip el que
tiene una relación de amistad con Max Aub más duradera e intensa. Fue también
comentaristacinematográficoen Cinema Reporter.

277. Diego Rivera no sólo era un maestrode la pintura, lo era también de la
fabulación. Se cuenta que aconsejaba comer carne humana como dieta higiénica.
Ilya Ehremburg habla escrito un libro en París sobre sus hazañasy mitificaciones
titulado Vida y andanzas de Julio Jurenito (Neruda, 1974: 217) que podía ser
significativa para nuestro trabajo. Las relaciones quemantuvo con Picasso y Juan
Gris pudo conocerlasMax Aub de viva voz.

Max Aub posee en su biblioteca particular el catálogo de una Exposición Homenaje
a Diego Rivera con texto deAntonio Rodríguez(México, 1965) (A-B. Max Aub).

Max Att posee en su bibliotecala Autobiograifa de Orozco y un volumen sobre los
Frescos de J. C. Orozco en Univ. Dantmouth (E.E. U.U.) (México, 1944) (A-B. Mas
Aub). De él cuenta Neruda:

“Muchas veces conversé con él. Su persona par& ia carecer de laviolencia que
tuvo su obra. Tenía una suavidad de alfarero que ha perdido la manoen el torno y
que con la mano restante se siente obligado a continuar creando universos”
(Neruda, 1974: 217).
Neruda visita a David Alfaro Siqueiros en la círcel, donde estaba recluido por
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escuela mexicana era comprometerel futuro de la humanidad,traicionar a la pa-

tria y al movimiento obrero internacional(Manrique, 1970: 24>. Pese a todo

surgieron algunas tendencias nuevasen los años treinta comoe] Estridentismo y

Los Contemporáneos278, junto a experimentospedagógicoscomoLos Escuelas dePintu-

ra al Aire Libre, promovidaspor Alfredo RamosMartínez279, o artísticos como el

~3O~3O9~8Oy el realismo crítico de la Liga de Escritores y Artistas Revoluciona-

nos281. Es decir, el arte mexicano se debatfa entre el nacionalismo y la

modernidad.

Lo cierto es que los jóvenes artistas mexicanos de los años cincuenta, insa-

tisfechos, se encontrabancon la cerrrazón de lapintura mexicana282y tomaron como

estar acusado de protagonizar una incursión armada contra la casa de Trotski.
Sallan a tomar copas de vez en cuando con el comandante de la cárcel. Neruda
cuenta cómo entonces abundabanlas pistolas y cómo Diego Rivera y Siqueiros en
una de sus violentas discusiones las sacaron y se liaron a tiros contra el techo
del teatro. (Neruda,1974: 218).
Max Aub le conoció en Valencia en 1937, al menos superficialmente; es un hombre

real que aparece como personajeen sus novelas (Campo del moro) y con el que no
debía estar muy de acuerdo por anti-trotskista, según se desprende de la solapa
de Jusep Torres c’ampalans (1971), donde le llama “asesino de Trotski”. Sin embar-
go tiene algunos volumenes de manifiestos de este artista tanpolítico como el
titulado Por la vía de una pintura neorrealista o realista social en México,
(México, 1.N.B.A., 1951). La complejidad de su oratoria le hace objeto de las
burlas de los jóvenes, como se demuestra enel capítulo IV dedicado a la leyenda
de la novela. Y es que en la década de los cincuentaera más hablador que pintor,
en discursos, invectivas y entrevistas que fueron mermando su capacidad artística
(Manrique, 1970: 24).

278. El Estridensismo es un movimiento literario y artístico de 1921-1927 prota-
gonizado por Alva de la Canal,Germán Cueto y Leopoldo Méndez.

Los Contemporáneos es un movimiento literario y artístico aglutinado alrededor
de la revista del mismo nombre (1928), protagonizado porJulio Castellanos,
Manuel Rodríguez Lozano, Abraham Angel, Agustín Lazo y Xavier Villaurrutia, entre
otros.

279. También el Taller de Gráfica Popular, de 1937, promovido por Leopoldo
Méndez.

280. (1928), conRodríguezLozano, FernandoLeal, Leopoldo Méndez,etc.

281. L.E.A.R., de 1934-1937, creada por Juan de la Cabada, Leopoldo Méndez y
Pablo O’Higgins.

282. Octavio Paz habla de que sé vivía en un mundo cerrado y José Luis Cuevas
decía que les separaba del mundo civilizado una “codina de nopal” (Manrique,
1970: 17).
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modelo a Rufino Tamayo283, aunque en realidad Tamayo no fuera un artista de

“vanguardia” (triunfa cuando en Nueva York ya está en boga el expresionismo abs-

tracto). A su regreso a México se le acusade traidor; sin embargola aureola de

un
1~.conocimiento neoyorquino y parisino le confería una coraza suficientemente

consistente,por lo que era un ejemplo paralos jóvenes de cómo sepodía escapar

del dominio de la Escuela de Muralistas Mexicana. Tambien fueron modelos Carlos

Mérida y Juan SorianoZM, al tiempo que se mantienen individualidades como Frida

Kalho y pintores estranjeros que no eran consideradosentonces, como Giinther

Gerzso,Alice Rahon, Leonora Carringtony RemediosVaro
285.

Los artistas plásticos exiliados, en líneas generales, tuvieron algunas difi-

cultades para adaptarse alos gustos, el mercadoy las exigencias nacionales del

medio artístico de aquel país (García, 1992>, por lo que establecieron una

especie de clubprivado, estrechamenterelacionadoentre sí, pero alejado delam-

biente mexicano (García, 1992>, organizando exposicionesen casas de cultura,

ateneos y casas regionales. Muestras colectivas como laExposición de Anistas

Españolesen la Casa de la Cultura Española, la¡ Exposición Conjunta de Anistas

283. Este pintor mexicano nace en Oaxaca en 1899. A diferencia de los muralistas
admite todos los caminos del arte contemporáneo. Su primera exposición es de
1926, pasa del primitivismo indigenista al constrwflivismo bajo la influencia de
Braque y, posteriormente, al surrealismo primitivista. En 1938 acepta enseñar en
la Dalton School of Art de Nueva York y en esa ciudad, donde vivió casi veinte
anos, da por finalizada su formación y define su propia investigación. A partir
de entonces transforma las formas de la escultura prehispánica y el simbolismo
del arte antiguo con una inspiración lírica visionada. A principios de los años
cincuenta viaja a Europa y a principios de los años sesentaya se encuentra en
México.
Max Aub posee en su biblioteca particular un volúmen sobre Rufino Tamayo en la

pintura mexicana escrito por Octavio Paz (México, 1959) (A-E. Mas Aub).

284. En 1962, con motivo de la exposición de Juar Soriano en la Galería Misrachi,
Aub escribe el articulo “Juan Soriano por Lupe Marín”, mientras que Juan García
Ponce escribe “Lupe Marín por Juan Soriano’(Aub, 1962c: 25-26).

285. El ambiente artístico de México en los añes cincuenta será convenientemente
considerado más adelante en relación con lostemas que aborda Max Aub, pero éste
no establece en México las mismas relaciones que estableció en Valencia con los
artistas plásticos y, por tanto, no es indispensalile anlizar el aunto con tanto
detenimiento.
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Plásticos Mexicanosy Espafloles Residentes en México(1951), el Salón de la Plás-

tica Mexicana (1954) y PresenteAnistico de México para Israel (1954), pero en

general no sepuede hablarde un movimiento artísticohomogéneodel exilio.

Pcsea que enlos primeros años la temática de algunospintores como JoséBar-

dasano, AntonioRodríguezLuna o Enrique Climent está basadaen los campos de

concentracióno el éxodo, cuando comprenden que el regresono es inmediato tratan

de adaptarsea la nueva realidady vuelven a los géneros delos inicios de su

formación académica comolos retratos,las naturalezas muertasy el paisajismo.

¿Cual sería lapostura de Max Aub al respecto?Hay que tener en cuenta que a

raíz de establecerseen la calle Euclides, 5, pasa a recibir en su casa, como lo

hacía León Felipe Camino, pero a la casade Max Aub acudenpor lo generallos más

jóvenes escritores y artistas mexicanos o hijos de los trasterrados, a los que

consideraba“sus hijos” (Embeitia, 1967: 12>. A estas tertulias se acercaránCar-

los Fuentes,Jaime García Ten-es, que serán cómplices y actoresde la leyenda de

Jusep Torres Campalansen 1958 como veremosen el capítulo IV dedicadoa su pro-

yección social, elpoeta Tomás Segoviao el pintor Vicente Rojo2SG. La identidad

entre la problemáticade uno y otros se percibe en la lectura deLa región más

transparente, de Carlos Fuentes, que sale a la luz al mismo tiempoque Jusep To-

rres Campalans. Desde problemáticas como la excentricidadde México y España, el

exotismo a lo Gauguin de algunas regiones indígenas mexicanas, elsentido de la

historia (que preocupabaa los pensadoresmexicanos desde antes de laRevolución

y que era un problema fundamentalde los españoles desde1898) así como laiden-

tidad nacional, hasta la forma de elaborar la novela considerada como“fuente

286. Max Aub, bajo la firma J. IT. C., escribe una crítica de exposición para este
pintor (Leg. prov. A-B. Max ,lub), al mismo tiempo que guarda en su biblioteca
personal un volúmen sobre Vicente Rojo y texto de Juan García Ponce (México,
1971) y un catálogo de 1963, Vicente Rojo. Pintura 58/63, con texto también de
Juan García Ponce(México, 1963) (A-fi. Mas Aub). El artículo citado corresponde a
la exposición de 1962 en la Galería Proteo(Aub, 1962d: 24).

Vicente Rojo, por su parte, adopta la solución de Max Aub en La cabeza de Juan
Gris para sus carteles y portadas de libros, tal como se puede apreciar en las
ilustracionesdel cap. VIII.
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histórica” recargadade capas del pasadosuperpuestas.La reacción contra la ofi-

cialidad de la “revolución” y la revisión de la historia mexicana en busca de

explicaciones para entender elpresente,etc. En la novela de Fuentes también nos

encontramos con la anulación de fronterasentre lo histórico y lo literario, en-

tre el mito y la realidad “real”.

Pero en Max Aub seencuentranmuchas otras pre blemáticasmás relacionadascon

el exilio y con la Guerra Civil, inclusoen Jusep Torres Campalans.

Con respecto a la actitud intelectual y críti za con la que los exiliados

asumen su nueva vida-recordemosque, durantelos primeros años, esta nueva vida

se considera transitoria-,el nuevo país y el análisis del pasado inmediato que

les ha llevado a lasituación en la que se encuentran, nos encontramos convados

niveles de adecuación. Hubo exiliados que se considerarontrasterrados (José

Gaos) porque no se sentíanen un país extraño, pues para ellos México era una

parte de España fuera de España, pero los hubo que no soportaban lalejanía

(Antonio Espina) y otros que no querían “adaptarse”, pensando siempre en un

próximo regresoZ87.

En cualquier caso los exiliados se encuentrancori que hay que hacer acopio del

verdaderobagaje con el que se cuenta, a este respectorecordemospor un momento

lo que dice Max Aub de su actitud a la llegadaa] país en la autobiografíarepro-

ducidaen la introducción:

A fines de 1942, México. Procuré recuperar los años de lectura perdidos, in-

tenté -intento- describir mi tiempo. ¿Nuevas influencias? No creo; he di-

287. En Las vueltas (1965), Max Aub exponía ésta situación en boca de su
“hermano

“En América -y supongo que en otros sitios, conmás razón, por el idioma-, a
no pocos les pasó lo mismo. No quisieron eilerarse de lo que pasaba a su
alrededor. Como decía Rancaño: ‘¡Que se fastidien! Me iré de México sin
haber visto Xochimilco!’. Y se fue sin ir” (Aub, 1965: 69).

De todos modos en Las vueltas (tres historias distintas, dos regresos desde la
cárcel y uno desde el exilio, éste último protagonirado por un “hermano” de Max
Aub que en realidad es el mismo escritor) el re}reso se demuestra imposible. La
misma idea previa es la que domina una obra escrita años después: La Gallina
Ciega.
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gerido el existencialismo francés, coincido a veces con Russel. Cada día ad-

miro más a Cervantes. Quisiera escribir como el Larra de ciertos artículos.

Lo único que me importa es comprender.

Es muy significativa esta información. Por un lado ese “intento de describir

el propio tiempo” que será comúnen muchos otrosescritoresdel exilio. La preo-

cupación por recrear los hechos ocurridos, para no olvidar, para explicarse y

explicar los acontecimientos y, en suma, para dar coherencia histórica a su

propia vida. Por estemotivo termina diciendo:

Lo único que me importa es comprender.

La narrativa españoladel exilio de 1939 se ocupaprincipalmentedel mundo que

los narradoreshan dejado atrás, siendo Max Aub el casomás extremo perono el

único, ya queSender estaríaen la misma línea, así comoFrancisco Ayala, Manuel

Andújar, Arturo Barca y muchos otros.

Podemos aventurar, según lo expuesto, queno hay nuevas influencias litera-

rias, al menostan trascendentes comolas experimentadasen el periodo de forma-

ción en España. El pasado pesatanto en la mayoría de los escritores exiliados

que se vuelven incluso hacia los clásicos de la literatura, piedras sobrelas que

se asientanuestracultura (Cervantes,Larra...).

Otra cuestión importante es la posible actitud crítica con respecto a los

acontecimientos pasados. Durante los primeros años del trastierro, los intelec-

tuales españoles exiliados trabajanen lo que podría llamarse unaintrospección

colectiva que pudiera explicarles todo lo sucedido desde 1931. Sin embargono era

posible, según Juan Marichal

no podían hacer el profundo examen de conciencia que reclamaba la inmediata

posguerra española por parte de los derrotados: y no lo podían hacer porque

no se sentían culpables, con razón, de lo sucedido en su patria (Marichal,

1991: 34).
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Los medios empleadospara subsistir, el ensaye, las traducciones, sonutilísi-

mas para la adecuación asu especial situación; de hecho seproduce un extraordi-

nario florecimiento del ensayo enlos paises de a:ogida. Este sigue la tradición

establecidapor los maestros del noventay ocho al mismo tiempo quees un exce-

lente medio para subsistir, ya que los periódicos y revistas de las Américas de

lengua española necesitaban ensayistas. El ensayo sería asimismo un excelente

sustituto de la comunicación oral.

Las traducciones tambiénproliferan, era un medio digno y apropiadopara ga-

narse la vida y los exiliados más capacitadospara los idiomas pronto recibenen-

cargos. Sobre todo las traducciones delalemán y del inglés fueron numerosas e

importantes. Entre 1939 y 1955 los refugiados vertieron al español sólo para el

Fondo de Cultura Económica más de un centenar de obras de un total de 179

(sociología, filosofía, historia y política). Esta labor les haría reflexionar

sobre la imposibilidad de latraducción, como sev:rá en la obra de José Gaoso

en la del propio Aub, en quien se deja notar su influencia, noen vano son amigos

desdeadolescentes288.

PrecisamenteJosé Gaos es quien decidellamas transterradosa los exiliados.

Estos, curiosamente, se españolizanen tierras mexicanas, donde tratan dedefen-

der y profundizar en la significación de lo español y de la españolidad. Ramón

Xirau dice, hablandode su padre, que yaen México solía decir que lo más impor-

tante es que había descubierto la verdadera España, la deVives, Lulio, Las

Casas, los teólogos españoles delos siglos XVI y XVII, los humanistas españoles

en general y en particular los de los siglos XVI y XVII. José Gaos llegaría a re-

288. Vid. el prólogo de José Gaos al primer volumen de suAntología filosófica.
La filosojta griega (México, 1941), sobre la imposibilidad racional o aporía de
la traducción. Max Aub reflexionada sobre el t’~ma aprovechando la ficción en
Antología traducida (México, 1963). Como antecedenLe encontramos a 1. Ortega en
Miseria y esplendor de la traducción o J. L. Bor}es, “Los Kenningar” (Historia de
la eternidad, Buenos Aires, 1936), sobre la proliferaciór. metafóricaen la poesía
escandinava, o Adolfo Costa du ReIs con El druna del escritor bilingíle (Buenos
Aires, 1941) y Alfonso Reyesen “De la traducción” (1985: [55-172).
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conocer que si bien la reivindicación delos valores españoles había empezadoen

España, lo que encontraronde españolen América les permitiría conciliar la fi-

delidad a esta reivindicación con la adhesión alos americanos (Gaos, 1966>, de

hec¡.~, algunos estudios realizadosallí no se hubieran podidorealizar sin el

exilio.

Tampoco sehubiera podido trabajar sin el esfuerzo de editoresy editoriales289.

En 1989 se le concedió elPremio Príncipe de Asturias alFondo de Cultura Econó-

mica de México en justo reconocimientoa su labor por la cultura del libro, aun-

que en la década delos cuarenta es Argentina quien pasa a ocupar el primer

puesto en la industriaeditorial en lengua española290.Los españoles exiliadosen-

cuentran, pues, campo propicio pan trabajar como editores, directores decolec-

ciones, autores, traductores, críticos,ilustradores, diagramadores, correctores,

impresores,distribuidores y libreros (Pochat, 1991: 163-164).

Las aportacionese influencia de sus estudios son innegables291.La problemática

histórica que llevaban se extiende alos intelectuales americanosy especialmente

mexicanos, aunque ellos ya habían comenzado areivindicar su pasado a raíz de la

revolución. Por la extraordinaria importancia que tiene este temaen la obra de

nuestro autor trataremos la relación con la Historia en el capitulo siguiente, no

en vano estos escritos son los más numerosos, proporcionalmente,de la emigra-

ción, abriéndosealgunas polemicas queno se restringena país concreto sino que

289. En 1945 Amos y Shelby realizan una compilación bibliográfica (con prólogo de
Alfonso Reyes) titulada La obra impresa de los intelectuales españolesen Arnéica,
1936-1945 (Stanford University Press, 1950) que pone de relieve la variedady
cantidad extraordinaria de obras publicadas en América por los españoles desde
1936.

290. MarIa Teresa Pochat viene estudiando las características de este sistema
editorial desde 1987 por encargo de la Oficina Cultural de la Embajada de España
en Buenos Aires y el Instituto de Cooperación Iberoamericana (Pochat,1991: 163-
175).

291. Luis González llegaa decir:
“Dudo que exista mexicano tan sobebio y malagradecido que deje de reconocer
el empuje dado a la historiografía mexicana por aquellos cincuenta sabios
expulsos de la última GuerraCivil española” (González, 1991: 266).
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trasciendenmás allá del ámbito hispano e hispanoame icano292y Max Aub no escapa

de esta preocupación. Los temas quepreocupan a emigrado al escribir historia

pueden reducirse a tres, España, la Guerra Civily los nuevos lugaresen los que

se establecen,aunqueeste último pareceser un tema compi. metido, tal como expo-

ne Juan Rejano en La esfinge mestiza,explicando q~e no incluye en su libro cues-

tiones políticas, sociales, conflictos económicoso disputas de razas, ni

siquiera lo artístico o literario:

[Despuésde pensarlo, mucho, comprendíque el México de las grandes y apa-

sionadas luchasestaba todavía demasiado fresco en mi retina para lograr re-

flejarlo sin temor a grandes yerros¡Y hay ad’3más en México tantas y tan

complejas contradicciones! Por otra parte mi condición de español acogido a

la hospitalidad de este país me poma en un trance comprometido. Si mi pala-

bra caía en el elogio, hubiese sonado en algunos oídos a adulación. Si, por

el contrario, daba en rigor, otros lo habrían tomado, acaso, a ingratitud.

No, el refugiado político sigue siendo todavía un ciudadano de dos patrias:

lo que en una se dejó perdido, en otra halló zondicionado a diversos y res-

petables sentimientos (Rejano, 1978: 23>.

Max Aub interviene, hasta cieno punto, con sus bras, ahí estánCuentosmexi-

canos con pilón (1959), La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco

(1960), Homenaje a Lázaro Valdés (1960), Las sábanas(1960), El zopilote (1964),

Poesíamexicana (1950-1960)(1960), Notas mexicanas(1963), Guía de narradores de

la RevoluciónMexicana (1969), Ensayosmexicanos(1974) o El cerco (1968) y Enero

en Cuba (1969). InclusoJusep Torres Campalanses, en parte, un homenaje a ese

México mítico, el del indio, el buensalvaje que vive cn un mundo idílico.

292. Como veremos a este respecto las polémicas eiitre Américo Castro y Claudio
SánchezAlbornoz.





CAPÍTULO III

LITERATURA E HISTORIA EN

MAX Aun
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Razonablementenos ocuparemosen este capítul~ de la idea de historia que

tiene Max Aub en relación con su obra literaria más que de cuestiones literarias

propiamentedichas. Hay que tener en cuenta, antes denada, que para Aub no es

una problemáticanueva ya que se apoyaen escrito-esanteriores, especialmenteen

la generacióndeI 98, y en compañerosde generación,con los que compartela am-

bición de construir una historia distinta. Posteriormente, los avatares del exi-

lio crearánunas condicionesque tambiéntendremosque teneren cuenta.



1.- La Historia: Problemática de una generación

Habría que remontarsea la generación del98 y su revisión del conceptode

tradición para explicamos la problemática de los jovenes de los años 30 con res-

pecto a laHistoria.

Recordemoscómo Valle-Inclán ya sentía que la noveladebíacaminar de acuerdo

con los tiempos

Creo que la novela camina paralelamente con la Historia y con los movimien-

tos políticos. En esta hora de socialismo y comunismo no me parece que pueda

ser el individuo humano héroe principal de la novela, sino los grupos socia-

les. La Historia y la novela se inclinan con la misma curiosidad sobre el

fenómeno de las multitudes1.

Actitudes que serían desarrolladasen aquel momento por autores como el

socialista Julián Zugazagoitia o el mismo Maz Aub al abandonar la literatura

vanguardista.

Inevitablemente la problemática acerca de la Historia se mezcla con lacues-

tión de España. Maz Aub es conscientede esta tradición:

No hay más que un tema que preocupa a los españoles desde 1808 y aún antes:

el de España. Es el tema de Larra, de Galdós, de Ortega, de Bergamín, de

Juan Larrea, a quien estimo uno de los escritores más importantes de mi ge-

neración. Es el tema de Ayala. El mío <Embeita, 1967: 12>.

Excede los límites de nuestro trabajoahondar en el problema y dar una visión

clara del mismopor la extremadacomplicación que supone, sin embargo sí podemos

1. Entrevista de Gregorio Martínez Sierra, enABC del 7 de diciembre de 1928,
apud R. Cardona y A. Zahareas, Visión del esperpento, (Madrid, Castalia, 1970,
PP. 240-241), citado por M. Aznar(1987: 31).
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acercamosa él en relacióncon la personalidadconcr:ta de Maz Auby otros jóve-

nes de su entorno.

El sentimiento general delos jóvenes intelectuales republicanos de izquierda

con respecto a la historia de España estáejemplificado ..~n la siguiente frase de

Maria Zambrano

La historia de España se nos había convertido nn una encerrona y era preciso

derribar muchos tabiques para salir de ella2.

El pasado queles habíancons¿ruídoera un pasado depesadilla,

que pesaba sobre cada español aplastándole. inutilizándole, haciéndole vivir

en perpetuo terror. Pocos españoles habrán dejado de temblar ante la figura

de Felipe II, por ejemplo, sintiéndose como ¡ifraganti de no se sabe qué

falta tremenda (Zambrano, 1977: 95>.

La guerraes, al mismo tiempo que una pesadilla,un gran momentorevolucionario

Esto nos hace muy explicable que la revolució-, anhelada en España por los

españoles mejores haya sido una revolución Lente al pasado, la revolución

del pasado, o sea su reabsorción, su incorpración total, sin residuos la-

tentes, a la corriente viva de la tradición popular. Revolución querida y

ansiada por muchos de aquellos que han sentico la tragedia de la unidad es-

pañola como su propia tragedia -así don Migual de Unamuno-. El peligro ha

estado en el rencoroso malentender de los torcedores de toda clara voluntad,

que han querido hacerlo confundir con su contrario, con su enemigo peor: el

cadavérico, falso tradicionalismo3.

Es la oportunidadpara construir la verdadera historia ie Espana.

2. La reflexión que nos ocupa corresponde al artículo “El español y su tradi-
ción”, publicado en Hora de España, (Valencia, abijí de 1937), (Zambrano, 1977:
95).

3. María Zambrano: “Misericordja”, publicado en Hora de España (Barcelona, núm.
XXI, septiembre de 1938), recogido en Los intelectuales en el drama de España.
Ensayos (1936-1939), (Zambrano, 1977: 144).
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es ahora, en esta lucha a muerte del pueblo español contra su pasado de pe-

sadilla, contra el cartelón del crimen con que querían aterrorizarle para

que no se moviera; es ahora cuando vamos a encontrarnos de verdad con el

pasado y cuando la tradición brota de nuevo y se ,.~encarna en el hoy. Hoy

España vuelve a tener historia. La lucha sangrienta de ahora se diferencia

de las del siglo XIX en que entonces no se había alcanzado un sentido so-

cial, un sentido histórico, signo que era el individuo liberal, el románti-

co, el que daba la vida para que la muerte no le cogiera (Zambrano, 1977:

97-98>.

Es el momento dereaccionar, cómo no, contra el laberinto espectral en que se

había convertido tanta leyenda convertidaen tradición.

Hoy el español muere para vivir, para recuperar su historia que le falsifi-
t

caron convirtiéndola en alucinante laberinto. Muere por romper el laberinto

de espejos, la galería de fantasmas en que habían querido encerrarle, y re-

cuperarse a sí mismo, a su razón de ser (97-98).

No es extraño que Max Aub denomineLaberinto mágico4 a ]as novelaso las

historias sobre la guerra civil. Soldevila encuentraque toda la obra aubiana, no

sólo los relatos de la guerra, correspondeal laberinto, e incluso habla deuna

4. El laberinto mágico estaría tomado de San Agustín, como afirnia Soldevila en
“El español Max Aub’, (1960: 11), basándose en la correspondencia mantenida con
el escritor entre marzo de 1954 y enero 1958. Para E. Rodríguez Monegal, sin
embargo, es en San Pablo en quien se inspira Max Mb para la denominación del
Laberinto mágico, así como Campo de sangre se inspirada en San Mateo (Rodriguez
Monegal, 1973: 45).

Según E. O. de Nora, que se apoyaen la propia declaración del autor, el Labe-
rinto mágico seguida el siguiente orden definitivo: 1. C.C.! 11. CIA.! [11. El
cojo! iV. Cota! y. Una canción! VI. Manuel, el de la Foral VII. La ley! VIIL Un
asturiano! IX. Santander y Gijón! X. Alrededor de una mesa! XI. Teresita!
XII. C.S?! XIII. La espera! XIV. Enero sin nombre! XV. C. de Almendros! XVI. Una
historia cualquiera! XVII. Enrique Serrano Piña! XVIII. Historia de Vidal!
XIX. Otro! XX. Un traidor! XXI. Ruptura! XXII. Morir por cerrar los ojos!
XXIII. Los creyentes! XXIV. Historia de Jacobo! XXV. El limpiabotas del Padre
Eterno! XXVI. Yo no invento nadaL XXVII. Apéndice: Diario de Djelfa (Nora, 1970:
23).

A propósito de Laberinto mágico conviene consultar además a Manuel Tuñén de Lara
(1973: 85).
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galería de espejos a la hora de estudiar las mu] tiples facetas del escritor5. Ni

la primera coincidencia con el texto citado de María Zambrano, ni la segunda,

puedendejar de llamamosla atención6.

~xub elige el Laberinto mágico fijándose en elNievo Testamentomás que en la

antigúedad minoica.En Campo abierto el laberlntc es la propia existencia como

llegan a decir los personajes deCuartero y Rique4me. Un laberinto limitado por

nuestros cinco sentidos pero que no puede limitar nuestras facultades. En Jusep

Torres Campalansaparece ellaberinto Sagradode México en el pensamientode Al-

fonso Reyes como personaje7. Alfonso Reyes es qui :n facilita el visado de entrada

en México a C’ampalans:

Era un hombre alto, en el mayor vigor, la cabeza rapada, los ojos saltones y

decididos; hablaba un tanto atropelladamente, con un dejo muy catalán. Se le

veía lleno de las cosas más dispares y -al mismo tiempo- vacío, como si

-¡Ulises!- cuanto llevaba dentro hubiera muerlo en el viaje y Posidón le

aguardara a la puerta de la Legación. ¿Cómo ¡iegarle el visado de entrada a

esa mezcla de jardín de las Hespérides y Labernnto Sagrado que era entonces

México?8

5. El orden definitivo de El laberinto mágico, sepia declaración del propio Max
Aub cuando Eugenio O. de Nora escribe La novela española contemporánea (1939-
1967), Madrid, 1970, p. 23, seda: 1.- CC. II.- CA. III.- El cojo. IV.- Cofa. V.-

Una canción. VI.- Manuel, el de la Font. VII.- La ley. VIII.- Un asturiano. IX.-
Santander y Odón. X.- Alrededor de una mesa. Xl.- Teresita. XII.- CS. XIII.- La

espera. XIV.- Enero sin nombre. XV. - C. de Almendros XVI.- Una historia
cualquiera. XVII.- Enrique Serrano Piña. XVIII.- Historia de Vidal. XIX.- Otro.
XX.- Un traidor. XXIII.- Los creyentes. XXIV.- Historit de Jacobo. XXV.- El lim-
piabotas del Padre Eterno. XXVI.- Yo no invento na¿~a. XXVII. - Apéndice: Diario de
Djelfa.

6. El tema del laberinto español tiene múltipl~s interpretaciones. Recordemos,
por ejemplo, que Gerald Brenan escribe en 1943 si Laberinto español, estudiando
los antecedentes políticos y sociales dela Guerra Civil española.

7. Alfonso Reyes, cuya relación con España ycon ldax Aub será importantísima en
nuestro trabajo, será estudiadoen el capítulo de Max Aub y su estancia mexicana.
Es también en la novela la piedra angular que sostienea Campelans.

8. En nota aparte Max Aub escrite metódicamente, como cualquier investigador:
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¿Quépasadespuésde la Guerra con aquel impulso renovador?Los republicanos,

derrotadosen el frente, tal como dice Santos Sanz Villanueva, son conscientesde

haberse convertido en los depositarios, aunque peregrinos9, de la genuina tradi-

ción española(Sanz Villanueva, 1984: 25).

En el caso de Aub, lareconstruccióno la fijación por escrito de un tiempo

anterior vivido con aquel ímpetuy riqueza es la manera deautoafirmar la propia

realidad, negadapor los vencedoresy los campos de concentración, pero estam-

bién la construcción de una historiapropia, distinta a la del historiador. La

reconstrucciónde Maz Aub del pasadono se extiendesólo a la Guerra Civil sino

más atrás, la Guerra del 14, la Dictadura, laReptiblica, la vida en tomo a Pica-

sso, símbolode España, olos grupos anarquistas de principios desiglo.

Ya mencionamosen el capítulo anterior la acertadainterpretación de Michael

Ugarte <Ugarte, 1991: 49-50> con respecto a su incansable productividad,

ironizada en algunas ocasiones10,como producto deun estado de ánimo, un vacío,

comun a otros pensadores judíossobrevivientesdel holocausto, quesiguen el im-

pulso de llenar ese vacio mediante una lucha eternamentefrustrantey absurda. En

“Alfonso Reyes. Carta, en contestación a otra mía. (18 de marzo, 1957)” (Aub,
1958: 176 y 181 nota 24).

9. El autor de la denominación de “España peregrina” para los exiliados es José
Berganifn. Cuando vuelve a España algunos compañeros de exilio consideran este
hecho una debilidad, una deserción en la resistencia mantenida fuera de España
durante tantos años, pero pronto descubre que dentro del país también puede ser
peregrino en su patria”, según una frase de Lope. José Bergamín realiza entonces

un estudio acerca de todos los “peregrinosinteriores’ que ha dado España (1972).
Esta frase “España peregrina”, fue utilizada como título de la revista creada por
la Junta de Cultura Española, organismo que se constituyó en París el 13 de marzo
de 1939. La revista (1940-1941) contaba con el mencionado José Bergamín, José
Carner y Juan Larrea dentro de la presidencia y, entre los vocales, con Juan M.
Aguilar, Roberto E. Balbuena, Corpus Barga, Pedro Carrasco Gartorena, José Galle-
gos Rocafijíl, Rodolfo Halffter, Emilio Herrera, Manuel Márquez, Agustín Millares,
Tomás Navarro Tomás, Isabel O. de Palencia, Pablo Picasso, Augusto Piy Suñer,
Enrique Rioja, Luis A. Santullano, Ricardo Vinós y Joaquín Xirau, actuando de
secretarioEugenio Imaz.

10. Suele contarse con el humor ácido deSimón Otaola quien, en La librería de
Arana, pinta un cuadro poco positivo deMax Aub por acumular escritos sin freno,
dando a conocer el apodo de Max Aún con el que le conocían sus detractores.
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Max Aub se trataría, según Ugarte, de reescribir el manuscrito perdido de Niza,

sin embargo podemos ir más allá, se trataría dc reescribir la historia perdida

para no olvidarla.

No son de extrañar, tampoco, las continuas referenciasa Galdós, un historia-

dor novelesco,en muchos comentarios deMax Aub, sin contarcon quePérezGaldós

aporta una narrativa que vuelve a interesar a los jóvenes,preocupadosahora por

una literatura de compromisosocial11, de nuevo recurrimosa María Zambranoquien

explica cláramentedónde radica elnuevo interéspor el escritor:

Porque lo que Galdós nos ofrece en su gigantesDa obra es algo que es más que

historia, porque nos da la historia entretejida con lo más cotidiano en los

Episodios, la historia absorbida y reflejada por el mundo de lo doméstico en

sus novelas. Nos da la vida del español anónimo, el mundo de lo doméstico en

su calidad de cimiento de lo histórico, de sujeto real de la historia. El

historiador ha solido darnos el hecho, el hecho histórico que para ser con-

siderado como tal requería determinadas condiciones: un hecho, para ser con-

siderado histórico, tenía que aparecer ante lcs ojos de quien lo estudiaba

como decisivo y trascendente. La novela realista de Galdós nos muestra, en

cambio, aquello de que tales hechos salen, lo que queda oculto bajo esa

trascendencia y que puede ser tomado por simrle poso del tiempo, por la vida

hermética que no ha logrado trascender, vida al margen del tiempo, que sólo

tiene sus días contados, su límite fijo, sin mañana ni ayer12.

Por lo expuestopodemoscomprenderque la proilemática histórica queestudia-

mos en Max Aub está ligada asu generacióny no sólo a su generación,sino a las

11. Recuérdese que tanto los melenudos“moderni~:tas” como los pulcros “orte-
guistas” rechazaban a un escritor popular al c

1ue denominabar despectivamente
“garbancero”.

12. María Zambrano: “Misericordia”, en Hora de España, (Barcelona, núm. XXXI,
septiembre 1938), reunido en Los intelectuales en el drama de España. Ensayosy
notas (1936-1939) (Zambrano, 1977: 132).
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anterioresque fueron su modelo, sobre todo la generación del98, y a la Guerra

Civil y al exilio. Recordemos que, cuandohablábamos del exfiio en México,

hablábamos de la sensación detransterradosque tenían los exiliados, exiliados
4~

que seespañolizanmás aún en tierras mexicanas intentai..n profundizaren la sig-

nificación de lo españoly de la españolidad aldescubrir de nuevo en aquel país

la tradición de Vives, Lulio, Las Casas, humanistas españoles en general. José

Gaos llegaría a reconocerque, si bien la reivindicación de los valores españoles

había empezadoen España,¼que encontraron de españolen América les permitida

conciliar la fidelidad a esta reivindicacióncon la adhesión a los americanos

(Gaos, 1966>. Las influencias fueron mutuas porquelos mexícanos estaban muy

preocupados,como resultadode la Revolución,por descubrir cuál era realmentesu

verdadera tradición,su identidad, elconceptode Patria, etc.

Soldevila ha resaltado el gusto de Max Aub por la precisión del dato en sus

novelas referentes a la Guerra Civil <‘El laberinto español), lo que les confiere

valor testimonial para la Historia de España(Soldevila. 1973: 257>. De hecho Max

Aub acumula, para las dos últimas novelasdel Laberimo, una ingentedocumenta-

ción y testimonios extraídosa lo largo de veinte años(265>. En el caso concreto

de la narrativa aubiana sobre la Guerraes evidente que Aub considera su deber
*1

hablarde lo que havisto:

Creo que no tengo derecho, todavía, a callar lo que vi para escribir lo que

imagino. Crónica trazada en días de esperanza -febrero de 1945- los tintes

son más claros que en las que la antecedieron13.

Y describirlo con la mayor precisión histórica. 1. Soldevila nos hizo notarque

con esas palabrasMax Aub se refería a una obra de teatroy no tenía inconve-

niente en llamarla crónica, ¿qué no hubiera dicho refiriéndose alas novelas del

13. En la contraportada de El rapto de Europa, México, Tezontle (Soldevila,
1973: 299).
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Laberinto?14

Sin embargo, Soldevila diferencia lo que es Ii función del historiador y la

del novelista cuando niega queMax Aub haya

pretendido en ningtin momento asumir la función del historiador al escribir

sus novelas y relatos en torno a la guerra civil española. Ni dar ‘las gran-

des líneas’, ni las grandes fechas, ni presenlar todos los grandes persona-

jes de la época. Aub piensa que la guerra civil ha sido un acontecimiento

colectivo cuya interpretación corresponde a lis escrutadores de un lejano

futuro (Soldevila, 1973: 298-299>.

Soldevila insisteen que nuestro novelista

no quiere ni puede usurpar la función del historiador (298-299>.

Porque Aub no se deja arrastrarpor la Historia, más bien se sirve de ella puesto

que sólo tiene cabida en la novela en cuanto encarnaciónsubjetiva, “al servicio

del hombre” (Soldevila, 1973: 300).

La línea divisoria entre la historia como la entiende Aub y las intenciones al

crear sus novelas esmás compleja de lo que parece. Naturalmente consideramosque

Aub no pretendió en ningún momento construir libros de historia al uso, dandoso-

luciones ordenadas,perfectamentefechadasy autentificadas, pero el hecho de que

no se quien tratar de novela histórica, no ya en lo tocante al Laberinto, sino

en el caso de Jusep Torres Campalans, parece respndera un afán de evitarun

tema controvertido y hasta cieno punto evitado. Consideramos que elhablar de

crónica respecto delas novelas de Max Aub es una manera deutilizar un subterfu-

gio que no puedeeximir de la obligación de hablar de laHistoria y de la novela

histórica en el caso de Max Aub, puesto que lacrónia. es

Historia en que se van exponiendo los acontec mientos por el orden en que

han ido ocurriendo. Referente al periodismo: Información dada en un periódi-

co referente a sucesos actuales (crónica de sucesos, crónica de sociedad>.

14. Carta de Quebec, 30 de julio 1993.
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La problemática histórica le preocupabatanto que se percibe incluso en las

obras “no reales”, losjuegosde realidado bromasliterarias.

Los contrarios a la idea de novela histórica pueden basarse incluso enalgunas

dejaracionesde Max Aub, que es contradictorioen ocasiones, cuando trata delas

limitaciones del realismo y del tiempo histórico, porque piensa que el novelista,

hablandode sí mismo:

tiene que escoger entre miles de personajes (...> Escoge y no escoge, se

deja llevar por los que conoce y por otros que se le presentan inesperada-

mente. Quiso escribir una novela pura -tal como fue la de Asunción y Vicente

(...>, quiso reducir su crónica y que fuera una novela verdadera, pero no

pudo (Aub, 1981: 421).

De aquí que G. Sobejano(1992> insista en la intención de Max Aub de servirse de

la crónica dentro de la ficción, negando la posibilidad de novela histórica. El

personajede Asunción, “totajmente ficticio”, de quien su autor se enarnora, daría

la medidade un aspecto poco atendidopor la crítica, segúnSobejano:

la novela, el poema épico-lírico-dramático de Asunción Meliá, símbolo con-

creto de cuanto su hacedor amaba en España y para España: la justicia, el

ánimo constructivo, la fidelidad, la limpieza, el hondo amor <Sobejano,

1973: 105).

Sin desmentir a autores tan cualificados, hemosde insistir en unos aspectos

de la concepción históricade Max Aub que nos interesanespecialmente comohisto-

riadores. Algunos testimonios ratificancon antelación la idea de historia que

hemos percibidoen Max Aub y en su literatura, como cuando Manuel Tuñón deLara

recuerdasus palabras:

Cierto es, y los historiadores de la literatura lo dirán, que ahí ha quedado

un “universo aubiano’” creado por él, un modelo de novela historica -“para mí

toda novela lo es, o no es novela”, me decía (Tuñón, 1973: 89>.

El historiador, que ha tenido en cuenta las novelas de Max Aub como fuente de la



283

historia, insistecon inequívocaintención:

Pocas veces se ha llegado a tan atinada realización de la novela histórica

(Tuñón, 1973: 86).

valorandoespecialmentela obra aubiana:

todos los archivos y hemerotecas, todos los pobres esfuerzos de los que pre-

tendemos consagrarnos a la Historia, serán siempre insuficientes sin la

aportación humana y multitudinaria aglutinada en tu obra personal (Tuí’ión,

1973: 90)15.

Hemos de resaltar que efectivamentelas aparentas contradiccionesen Max Aub

están presentes,si no recordemossus propias palabrasen Una entrevista con Mo.x

A¿d’ (por M. A.) de 1969:

Cuando escribo, nunca hablo de los lugares ~ue conozco directamente, sino

más bien de aquellos de los que tengo referencias. Esta distancia aparece ya

en mis primeros libros, y con ella sigo. Por ajemplo, de la guerra española,

todo cuanto escribí fue de referencias; dije lo que me contaron algunos tes-

tigos; me negué a escribir lo que vi, y eso que vi mucho (Aub, 1971: 58).

“Me negué a escribir lo que vi” se contradiceen cierto modocon “no tengo de-

recho a callar lo que vi”, siendo frases parecidas,y es que el contexto esdis-

tinto, en el primer caso se refería a la obligación delescritor de comprometerse

y en el segundo al distanciamiento necesariopara el novelista. En los dos casos

se refiere a lo que escribió sobre la Guerra Española, pero, insistimos, almar-

gen de acontecimientostan espinosos, granparte de la obra aubiana gira entomo

al discurso histórico.

Ya no se trata únicamente dedefender la realidad de lanovela histórica en

Max Aub como insisteTuflón de Lara, y Jusep Torret Campalanslo es:

15. Recordemos que, en el prólogo a Novelas ei cogidas (Aguilar, 1970), escribe
Tuñón de Lara:

‘en muchos casos, y aunque el autor no lo kaya querido, la novela se con-
vierte en fuente dela historia”.
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siempre he reconocido mi deuda para con Tolstoi y desde luego estoy de

acuerdo en que el Campalans es una novela histórica como lo será el

“Buñuel”16.

Tuñón, al igual que Renau,será interlocutor de Max Aub en sus novelas, sobre

todo cuando habla de historiao de realidad (véase en apéndicesla carta deTuñón

del 6 de julio de 1968).

Pero antes deentrar a considerarcuál es el conceptode Historia para Max Aub

(punto 1.2.), reflexionemos: ¿Cuál esel problema quearrastra la novela hist6ri-

ca para que no se quiera utilizar ésta clasificación? El posible deméritoque

sufre la poesíao la acción creadora a laque se da una mayor valoración que a la

simple precisión de los hechos. La novela históricano sería únicamente laque

nana o describe hechos y cosas ocurridoso existentes, ni siquiera la que nana

los acontecimientosreferentes a la vida pública deun pueblo, sino aquella que

se propone reconstruirun modo de vidaanterior y ofrecerlo exactamente comoan-

tenor, alejado. Si la intención de reonstrucción, acatando la disciplinahistó-

rica, es más erudita que poética dará como resultado eldescarrilamientode la

novela (Alonso, 1984: 79-80>. En muchos casos no se consideran novelas históricas

las que pintan los tiempos del autor, aunquecontengan episodiosreales, públicos

o privados, por lo que las novelas de Max Aub ambientadasen la Guerra Civil no

serían históricas. A esta formulación se oponenlos que opinan que toda novela es

historica. Max Aub es partidario de ésta últimaidea a pesar de reconocer quelos

datos históricos en sus novelas estánen función de los personajesy de la propia

novela, como veremosen el punto 1.2.

En Max Aub nos encontramoscon dos materiasdiferenciadas.Por un lado estaría

la concepción histórica con respecto a la novelao los juegos de realidaden los

16. Copia de la carta que Aub envía a Tuñon el 13 de agosto de 1968 (Leg. 14/47
A-li. Mas Aub). En respuesta a la queel segundo le había enviado el 8 de agosto
de 1968 (véanse apéndices).
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que emplea “métodos” históricos para crear una “falsa” historia, que es lo que

vamos a tratar en el punto 1.2. o el cap. IX, y por otro lado el tema del

aprovechamientopor parte de los historiadoresde Li obra de Max Auben lo que

tiene de fidelidad alos hechos y de recreación de una realidad (aunquesea la

suya). Desdelos dos puntos de vista la obra deMaK Att tiene enormesposibilida-

des para el historiador y para todo aquél que invcstigue sutiempo. El modo de

afrontarel reto de su aportación esun problema distinto.

1.1.- Historia y Rea]ismo

El realismo es uno de los temas constantesen el discurrir literario de nues-

tro escritor, quien habla de realismo constantemente, aunque lo niegue enocasio-

nes, como cuandodice en Campo de los almendros:

El planteamiento de los problemas de realidal ‘y realismo, de irrealidad e

irrealismo, me ha tenido siempre sin cuidado, me importan la libertad y la

justicia (Aub, 1981: 419>.

Estánclaras sin embargosus intenciones cuando dice

Yo no invento nada

frase significativa y recurrente que sirve de título a uno de los cuentos que

tienen como tema el campode concentración(Ugarte, 1991: 50>.

Esta preocupación dura toda su vida, desde sus primeros escritos políticos

(Aub, 1938b: 3>, el discurso sobre el Guernica (vélse apéndices), hasta pocoan-

tes de su muerte, cuando comenta elfestival de Cannesen 1973 y se regocija de

que vuelva a triunfar el realismo internacionaly crítico cuando algunospiensan

que ya ha dejado deestarde moda(Corrales, 1973: 1).

Record2rnosque desdelos inicios de Max Aub en la literatura comprometida,el

debate del realismo estaba situadoentre el realismo socialista y el realismo es-

pañol, la supeditación del novelista a la literaturacomprometida, y realista, y

la libertad para crear (ver cap. II), por lo tanto sis argumentosacerca del rea-
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lismo van cambiando a lo largo de los años debido alas circunstanciasy a su

propia evolución literaria. La idea general arranca delos años treinta con la

toma de conciencia delos escritores y artistas por un arte comprometido. Es el

ilismo del que habla Aub en sus artículos políticos escritosen plena Guerra;

pero volvamos a María Zambranopara introducir la problemáticade su generación

sobre realismo:

Cuestión es ésta que plantea la cuestión misma de algo que tanto nos importa

a los españoles como el realismo, el consabido “realismo español”, tan nom-

brado y trillado como poco conocido. “Realismo español”, del que con tanta

frecuencia se habla como de algo evidente que con sólo nombrarlo bastara,

como si a alguien que se interesara de veras por el misterio de la vida de

una persona se le pretendiera satisfacer contestándole: se llama fulano de

tal. Y así, para explicar los misterios de nuestro arte más excelso, se em-

plea el término “realismo español”, añadiéndole a veces un adjetivo como

“extremado”, “sangriento” y hasta ‘“bárbaro” (...) Para poder precisar en qué

consiste este género de saber, habría que revisar los géneros esenciales del

saber desde sus orígenes en Grecia, por una parte, y por otra descubrir las

raíces de la actual crisis del saber filosófico, o más exactamente racional,

de su insuficiencia y agotamiento, para volverse a descubrir este otro saber

allí donde la razón racionalista lo mantuvo confinado, sin haberle podido

impedir, sin embargo, que irradiara desde sus escondrijos en los más insos-

pechados lugares. Más que nunca es necesario hoy esto, pues para dar al

hombre el alimento espiritual que necesita es preciso que este género de sa-

ber se muestre en su plenitud creando el nuevo género literario que ya echa-

mos de menos y haciendo posible la madurez de algunas ciencias que lo nece-

sitan para el logro de sus frutos, tal la historia17.

17. “Misericordia”, en Hora de España, (Barcelona, mim. XXXI, septiembre 1938),
recogido en Los intelectuales y el drama de España. Ensayos y notas (1936-1938)
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De nuevo el realismo nos lleva a laHistoria, como veremosen el punto siguiente.

Max Aub rechazaráel realismo de losescritores anterioresa su generación,

tanto realistas como naturalistas, abogandopor un relato de los acontecimientos

en relación con la narracióny la pulsión vital de los jersonajes.No es descabe-

llado sospechar que esta concepción viene dada apartir de las polémicas en tomo

al realismo socialista de los años treinta, como vimosen el cap. II. Esta pro-

blemática se aprecia también enalgunos autores cercanosgeneracionalmentea Max

Aub, como R. J. Sender, quien defendía entoncesun “realismo revolucionario”

basado en la interpretación dialéctica de la realidad (Sender, 1 936>. El “teatro

de masas” que Sender postula significa la afirmación de una poética del “realismo

dialéctico”

El teatro de masas [...] no necesita ser un teatro de agitación ni es indis-

pensable que represente un elemento de propaganda de un partido. Se puede

hacer una gran obra teatral sobre una consigna política -y si no que lo diga

Piscator18-; pero se corre el riesgo de hacer tna obra artísticamente medio-

cre con más frecuencia que escribiendo un tealro donde la vida se presente

serenamente bajo el prisma de un realismo dialéctico (Sender: 1936: 48>.

Como vemos, ladialéctica del realismo en literatura no está lejana deldis-

curso del realismo socialistaen arte. Veamoslas palabras de Max Auben 1938:

Esta reunión guerrera alrededor de una causa que une hoy a los hombres de

letras obedece a las mismas razones que une a bs hombres en defensa de sus

prerrogativas humanas, es decir que la realidad, como tal, viene a ser mucho

más importante que su interpretación. Esto pn~uzga en las letras un largo

periodo de realismo, que se ha dado en adjelivar de socialista por diferen-

(Zambrano, 1977: 135, 136).

18. Recordemos que precisamente con Piscator tiene NIax Mb un percance en París
en 1937 a causa de la utilización propagandística quePiscator quería hacer de
nuestro teatro clásico, utilización política que aAub repugnaba Aub, 1966).
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ciarlo de una copia servil de lo existente sin hálito ni buen deseo de

ninguna especie; porque los hechos se nos impondrán y no podremos usar las

palabras más que como modo de expresión sumario e inmediato (Aub, 1938>,

añadiendomás abajo:

Este apego a lo real, este no salirse de los límites de lo inmediato, ese

aceptar la lucha en el terreno en que se nos plantea, 1...] han hecho posi-

ble el olvido de rencores, de pequeños agravios y aún de juicios peyorativos

que la estrecha vida literaria del mundo había engendrado (Aub, 1938).

Max Aub está alcorriente de las teorías de Georg Lukács sobrerealismo19 sin

estar de acuerdo con ellas20, porque opone el“realismo español”, en el que esta-

ría incluido Goya,y es un realismo que Lukács no ha tenido en cuenta.

El realismo español ha de ser distinto al soviético; así, Max Aub considera

que Goya, sin ser realista, es elmáximo exponente del realismo españoly esta

actitud es trasplantable a las características peculiares del realismoliterario

español. Para comprender esta ideaen toda su amplitud, recordemosel discurso

pronunciadopor Max Aub ante el Guernica de Picasso en 1937 (reproducido en

apéndices):

19. En 1932 se consigue la disolución de la RAPP, (escritores revolucionarios de
la Unión Soviética), demasiado sectariay en 1934 se funda la RAAP con intención
de aglutinar a todas las tendencias, pero al poco tiempo Stalin acaba con ella
por su orientación trostkista. La supuesta apertura ideológica resulté fallida
pero en el tiempo que duró se produjeron algunos acontecimientos que aportabanun
gennen esperanzador. Es entonces cuando se edita la revista literaria Literaturní
Kritik en la que O. Luckács publicada una serie de ensayos entre 1934 y 1940
que, agrupados, darían lugar al volúmen titulado Prohleme des Realismus, cuya
primera edición en alemán data de. 1955 y la traducción al español de 1966, por el
Fondo de Cultura Económica, por lo queMax Aub lo conocía perfectamente (Lukács,
1966).

20. Hablando de sus influencias, queparten de Roger Martin du Gard, Dos Passos,
Jules Romains (el deLes compains y La mort de quelqu’un), Thomas Mann... Max Aub
finaliza diciendo

“Todo esto se revuelve en mi generación con las novelas de Malraux y las
novelas de Hemingway. Yo pertenezcoa esa cuadra, que dicen los franceses,y
no hay por qué buscar otras cosas nimas. Pertenezco a este tipode novela
histórica que Lukacs ni siquiera ha olido en su sabio tratado” [Rodríguez
Monegal, (1977): 41].
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No es el momento de justificarnos, pero tengo la seguridad de que con algo

de buena voluntad, todos percibirán la rabia, la desesperación y la terrible

protesta que significa esta tela. Nuestro tiempo es el del realismo21, pero

cada país percibe lo real de cierta manera. El realismo español no represen-

ta sólo lo real, sino también lo irreal, porque para España en general siem-

pre fue imposible separar lo que existe de lo imaginado. Esta suma forma la

realidad profunda de su arte. Por eso Goya y Picasso son pintores realistas

aun apareciendo para los demás pueblos como personalidades extravagantes de

ese “pueblo desconocido -como decía estos días el presidente Azaña-, pueblo

terrible, el pueblo español, terrible principalmente para si mismo, porque

es el único pueblo de Europa capaz de clavarse su propio aguijón”. Como es

terrible esta pintura de Pablo Ruiz Picasso, nintor malagueño. (Aub, 1967:

41>.

La operaciónhistoricista evocadorade Goya, con¿ertidoen paradigmade la ac-

tividad artística del momento, da la medida dela~Lpecto más original del debate

artístico de la guerra (Gamonal, 1987: 59). Es una recuperacióncon fines políti-

cos, ya que los intelectuales republicanos veían una similitudentre la guerra de

la Independenciay la Guerra Civil, en la que desalojaríana los invasores fas-

cistas22. El paralelismoentre Goyay los artistasde la Guerra vendríadada como

consecuenciade esta similitud23. Sin embargo la Gu~rra Civil necesitabasu propio

21. No hay que olvidar que está trabajandoen estos momentos con J. Renau, quien
protagoniza una polémica con Gaya acerca del cartel, polémica que tiene relación
directa con Ja contemporánea desarrollada en los círculos alemanes del exilio
entre expresionismo y realismo estudiada por 1. M. Palmier, L ‘E.xpressionisme
comme révolte. t7ontrihution á 1 ‘étude de la vie aztistique sons la République de
Weimar 1. Apocalypse a Révolution (París, Payot, 1983) citado por M. A Gamonal
(1987: 4445).

22. Vid. “Goya y nosotros. De nuevo, por nuestra independencia” por José Renau,
Nuestra Bandera, núm. 1-2, Barcelona1-II 1938 en Gamonal (1 ~87: 48).

23. Vid. J. Alvaréz Lopera y M. A. Gamonal Torre;, “1936. Los republicanos espa-
floles y Goya”, y Congreso Español de Historia ~lel Arte, Barcelona, octubre-no-
viembre, 1984.
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pintor y es JoséBergamín el primero que intuye la intención de Picasso de ser el

herederode GoyaU.

Por otro lado hay una puntualización que realizaMax Aub con respecto alrea-

lismo y que recoge 1. Soldevila, pues hablando delas tendencias de lanovela

hacia mediados del siglo presentehabla de “realismo trascendente” y el adjetivo

viene dado porque traspasay penetra en un público cadavez más amplio (Aub.
r

1969). Soldevila apreciaque para Max Aub

la contemplación y transcripción de la realidad no son suficientes si no

responden a la propia interioridad del escritor que se manifiesta en el

estilo (Soldevila, 1968: 201>.

Los acontecimientos,como el paisaje o el tiempo, están en función de los per-

sonajes y el escritor, no a la inversa.Pero ¿por qué?Porque de esa manera la

novelaestá más cerca de la realidad,ya que decía Max Auben 1969:

TODA REALIDAD ES FALSA

Yo no tengo perspectiva histórica alguna, porque nunca hice política, y, a
w

lo sumo, estoy subido, como la mayoría de mis contemporáneos, sobre una mon-

taña de periódicos y revistas que nos fabrican una realidad histórica evi-

dentemente falsa. Pero esto no importa, porque he llegado a la conclusión, a

mis años, de que toda realidad es falsa. Porque -está bien que lo diga un

novelista- una novela está siempre más cerca de la realidad que de la Histo-

ria. Y si una novela es, como quería quien todos saben, un espejo paseándose

a través del mundo, yo creo que se trata de un espejo roto que refleja toda

clase de realidades. Y lo mismo puede retratar las patas de un perro que las

nubes del cielo (Aub, 1971: 57).

Llegadosa este punto es elmomento de averiguar cuáles sonlos conocimientos

24. Vid “Pintar como querer en Hora de España, V, Valencia 5, 1937, en Gamonal
(1987: 251).
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de Max Aub acerca de laHistoria y su metodologíay de dónde leviene el escepti-

cismo acerca de la realidad.

1.2.- La Historia y Max \ub

Recordemosque Max Aub, desde1942, fechade ~u llegadaa Mexico, hasta1946

no puedeviajar. Ese alio acudea recogera su familia a Cuba y no vuelve a salir

de México hasta 1956, año en que viaja a Ing~ateaapara ver a su hija y

aprovechapara volver a recorrer Europa. Es entonces cuandohace acopio de los

libros de arte que le servirán de base documentalpara Jusep Torres Campalans,

que sepublicará en 1958. Además consultará en las bibliotecas y hemerotecaspa-

risinas paracompletarla información.

En 1951 había intentadoacudir a Francia para ver asus padres, perono pudo

obtenerel permiso a causa delantiguo expedientecomunista. Una nueva decepción

que le imponíaFrancia,ese país al quetanto amaba.

Como hemos vistosu actividad en estos años en literatura y en cine es frené-

tica. Si estas experienciasson significativas a la hora deabordar la novela, no

lo son menoslas actividades “sucedáneas”o sin trascendencialiteraria, como las

traduccionesque realiza para el Fondo de Cultura Económica, igual que tantosin-

telectuales españoles exiliados. Conocemos dos obras traducidaspor Max Aub del

francés queconsideramosmuy importantespara comprendersu obra:

BLOCH, Marc

1952 Introducción a la Historia (trad. PabloGonzálezCasanovay Max Aub), Méxi-

co, Fondo de Cultura Económica.

HALBWACHS, Maurice

1950 Las clases sociales (título original: Analyse des mobiles dominantesqul

orientenre 1 ‘activité des individus dans la vie sociale, 1938), México,
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Fondo de Cultura Económica.25

Lo que nos lleva aconsiderarlos conocimientos históricosde Max Aub, segura-

mente aficionado a la Historia desde muy jóven, no en vano consideró laposibili-

dad de estudiar esta carrera al terminar el bachillen i, optando finalmentepor

dedicarseal negocio paterno.

Max Aub está al corriente, desde muy joven, de las últimas teoríashistorio-

gráficas, pues conoce la obra del historiador belga Henry Pirenne26 desde el mo-

mento en que aparecey casualmente es aeste investigador a quien MarcBloch de-

dica el escritoque Max Aub traduceen 1952.

Con la mayoría de edad, Aub conocesu ascendenciajudía, hecho que al parecer

desconocíay que añadeuna razónmás al natural exotismo de su condición de espa-

ñol y a las diferenciascon amigos y compañeros,agobiadospor problemasreligio-

sos originados por el catolicismo español. Debido aestas circunstanciasse entu-

25. Si bien estudiaremos a Marc Bloch más intensamente, hay que hacer notar que
el sociólogo Maurice Halbwachs se relacionaba en la universidad de Estrasburgo
con M. Hloch y Febvre, los creadores deAnnales, y los demás compañeros, elgeó-
grafo Henri Hraulig, el psicólogo Charles Blondel, el fundador de la sociología
religiosa Gabriel Le Bras y los historiadores André Píganiol, Charles Edmond Pe-
rrin y Georges Lefebvre. El papel deestos hombres en los Annates de preguerra
fue decisivo: primero porque procuraron a la empresa los apoyos científicos o co-
merciales que necesitaba, despuésporque en tomo a sus trabajos se celebraron
numerosos debates y, finalmente, porque todos fueron colaboradores activos. La
aportación de Halbwachs fue la interpretación de la sociología de Ourkheim, Espi-
nas o Hauser (Goff, 1988: 27-28).

Con Las clases sociales Halbwachs investiga los móviles queorientan la activi-
dad de los individuos en la vida social, observandocómo en la conducta personal
se advierte el espíritu colectivo, capaz de sobreponer una serie de rasgoscomu-
nes que explican y justifican nuestras acciones en medio de las diferentes y con-
tradictorias fuerzas sociales. Creemos que es indispensable tenerlo en cuenta a
la hora de estudiar El laberinto (en los aspectos en los que únicamente se han
visto influencias de Jules Romainsy La ide unanime de 1908).

26. (1862-1935). Su interés por la historiaeconómica se concretó en una sene
de estudios sobre la Edad Media, los orígenes del capitalismo y las ciudades me-
dievales. Amigo personal de Bloch y Febvre, los creadores de Annales, influyó
decisivamente en su tarea innovadora. Es autor de obras como Las etapas de la
historia social del capitalismo (1914), Historia de Bélgica (1920-1932), Las
ciudades de la Edad Media (1927), de una Historia económica y social de la Edad
Media (1933) y de Mahoma y Carlomagno (1937), muchas de las cuales han sido tra-
ducidas al castellano.
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siasmó especialmentecon los primeros esbozos de la teoría de lo español comore-

sultado de laconvivencia de las tres culturas desaTolladapor Americo CastroZk

Max Aub ya seextiendeen cuestionesde este tipo Lntes de la apariciónde España

su historia, como podemoscomprobaren las teorías delbibliotecarioDon Lean-

dro en Campo desangre (Aub, 1981b>. Incluso tiene supropia teoría, queexponea

D. Américo en carta del19 de enerode 1966:

Lo más probable es que yo no hable nunca del problema del anticemitismo

[sic] en España pero, desde luego, puedo asegurarme que es menor que en

cualquier otro país del mundo que yo conozco. No porque crean los españoles

haber resuelto el problema con la expulsión le 1492 y la Inquisición, sino

porque el antijudaismo español de los siglos nedios y del XV y del XVI es

religioso y acoge a los conversos en la vida normal de la nación y el actual

es racial. La mayoría de los españoles que tienen la convicción de tener

aparte [sic] de sangre judía (Franco es un buen ejemplo) y no hubo, dejando

aparte tal vez, un ínfimo número que siguió as luces extremas del nazismo,

ningún intento de aplicarlas en España, como fue el caso, aún a regañadien-

tes, de Italia <...) Los Ghettos españoles son de la edad medía, en vano los

buscaríamos en el XIX o en el XX, no hay pngroms. No crea que lo digo en

contra de su teoría -con la que estoy totalmente conforme- sino en favor de

algo que impide al español más o menos ilust’ado hacer una bandera del anti-

27. (1885-1972). Catedrático de Historia de la Lengua de la Universidad Com-
plutense que, al estallar la Guerra Civil, se traslada a la Argentina.De la Uni-
versidad de Buenos Aires se trasladará a la de Wisconsin, después aTexas (1939-
40) y posteriormente a la Princeton University. Al mismo tiempo no deja de dictar
conferencias y publicar. España en su historia (Cristianos, moros y judíos) se
publica en 1948 en Buenos Aires, en la segunda edición cambiada el título, por La
realidad histórica de España. Escrita como consecutncta de la Guerra Civil y el
exilio, se apoya en Dilthey y Ortega para elabo ~ar una nueva concepción de la
historia de España que supone unaruptura con el enfoque tradicional y una defi-
nición nueva de la identidad de lo español [vid. Aniano Peña, Américo Castro y su
visión de España y de Cervantes, (Madrid, Edil. Gredos, 1975), cit. por Malagón,
(1976: 256-257)]. Esta obra sería una de las nt.s importantes de la historiografía
contemporánea, aunque los historiadores profesionale~; españoles en general no la
recibieron bien.



294

cemitismo [sicí (---1 Ni creo que el español sea tolerante -con el protes-

tantismo- pero sí con lo judío. Lo prueba la simpatía que siempre se tuvo en

los tiempos modernos, hacia los sefarditas. Y si algo hay de intolerancia

posiblemente sea, como suponen tantos de origen hebreo. No hay que olvidar

que para muchos europeos lo español es una expresión de lo judío. (...)

Estoy absolutamente seguro de que vinieron muchos judíos o conversos a Amé-

rica en las primeras exped¡ciones~.

Ese mismo año,cuando es invitado como profesor de literatura mexicanaa la

Universidad de Jerusalén, aprovecha para investigar los orígenes orientalesde

ciertos mitos mediterráneosy relacionarse con el hispanismo israelíya que, si

bien en España no establece relaciones con la comunidadjudía, si lo hará en

México (Cardiel, 1973: 96).

Entre los detractoresde Américo Castro29 estarían C. Sánchez-Albornoz,Rafael

Altamira30, Vicens Viveso EugenioAsensio.

t

28 Leg 4/7-25 A-li. Mas Aub. Incluye otras apreciaciones con hipótesis aventu-
radas que serán enérgicamente discutidaspor Americo Castro en carta del 22-1-66
(leg. 4/7-26). Si incluimos la copia de la carta de Max Aub es por lo que atañe
al personaje de Jusep Torres Campalans, en su intolerancia ante el protestantismo
de Ana Maria o Mondrian y las opiniones venidas por algunos “testigos” acerca
del cubismo como movimientojudeo-español. w

29. A este respecto A. A. Sicroff publica un artículo en Hispanic Review (1972),
traducido al español por A.M~S. con el título “Américo Castro y sus críticos:
Eugenio Imaz’, en Papeles deSon Armadans (1972).

30. Claudio Sánchez Albornoz (1893) salió de España como embajadoren Portugal
el 15 de mayo de 1936, puesto que desempeñé hastafines de octubre del mismo año,
fecha en que el Gobierno portugués rompió relaciones con Madrid al estar de parte
de los rebeldes. Primero seexiliará en Francia pero, en 1940, se ve obligado a
huir y, tras un largo viaje, llega a la Argentina. En Buenos Aires (1942) funda
el Instituto de Historia de España. En 1957 publica su obra fundamental,España,
un enigma histórico, en dos voluminosos tomos que, tras unas notas críticas “Ante
España en su Historia’”, en Cuadernos de Historia de España, [Buenos Aires, núm.

XIX (1953, Pp. 129-145)], consituye su alegato “anti-Castro’, España, un enigma
histórico.

R. Altamira (1866-1951). Había estado en México en 1909 y recibido una esplén-
dida acogida. Al volver, después de una odiseaen la Francia ocupada, y un viaje
de tránsito a íos Estados Unidos, vuelve a ser acogido por Jaime Torres Bodeto
Alfonso Reyes. Allí completa trabajos iniciados años antes como el Diccionario
castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de la legislación indiana o
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Sin embargoJosé Gaos, Rafael Lapesa, Guillermo de Torre, E. SalazarChapela,

Juan Marichal, J. Rubia Barcia, entre otros, la elogian y la consideran de un

gran valor para la historiografía española31.No es descabelladoafirmar que Max

Aub seencuentraen este grupo.

Nuestro escritor conocesin duda la obra de José FernándezMontesinos32(Grana-

da, 1897), uno de los discípulos deAmérico Castro, a quien utiliza como ‘testi-

go’33 de uno de sus personajesficticios, el hispanista americanoCharles U. Bur-

ton, en la segundapartede Luis Alvarez Pareña.

De todos modos no es de extrañareste interés de Max Aub por los historiadores

y la Historia ya que, en general, los escritos deHistoria son los más numerosos,

proporcionalmente,de la emigración (Malagón, 1976: 247). Y ademásla mayor parte

el estudio Análisis de la recopilación de las Leye~ de Indias de 1680. Reedité
trabajos publicados anteriormente y escribió ba:;tantes artículos autobiográficos
en relación con personajes que conoció, recuerdos de su vida, etc. (Malagón,
1976: 252-253).

31. Son numerosas las reseñas favorables al libro, tanto españolas como extran-
jeras; J. Gaos escribe la suya en Cuadernos Americanos, [México, XLVII (1963),
Pp. 204-215]; R. Lapesa en Nueva Revista de Fi’ología Hispánica, (México, III,
Pp. 294-307); G. de Torre, ‘Américo Castro y su interpretación de España”, en
¡mago Mundi, (Buenos Aires, 1955, pp. 53-64), Salazar, “Américo Castro y la Rea-
lidad Histórica de España”, Cuadernos del Congreso ~or lalibertad de la cultura,
[París, núm. 10 (1955), pp. 59-62]; 1. Marichal, R?vista Hispánica Moderna, [New
York, XXI (1955), pp. 316-322]; Rubia, La Torre, [San Juan, Puerto Rico, IV
(1956), pp. 2745j, (Malagón, 1976: 258).

32. El profesor Montesinos trabajó en la sección de lexicografía del Centro de
Estudios Histéricos, bajo la dirección de Américo Castro. De 1920 a 1932 fue
lector en la universidad de Hamburgo y posteriorment pasó a ser profesor en las
universidades de Madrid, Poitiers y Berkeley. En 1 937-1938 fue agregado cultural
en la embajada de España en Washingtony al terminar la Guerra Civil se exilió a
Francia, trasladándose a E.E.U.U. en 1946 (de allí procede el supuesto hispanista
Charles E. Burton). Parte de una basecrítica historicista y revalorizadora del
realismo decimonónico. Entre los trabajos que pudo conocer Max Aub entonces es-
taría la Introducción a una historia de la novela en España en el s. XIX (1955) y
estudios sobre Alarcón (1955), Valera(1957), Fernán Caballero (1961) o Galdós
(1968-1969).

33. El utilizar a una personalidad real de suficiente entidad como para que
nadie dude de su veracidad y, a través de su tesLimonio o su imagen, justificar
la existencia de los personajes ficticios, es un recurso del escritor para produ-
cir efectos derealidad. Un recurso propiodel antropólogo o el historiador.
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de la obra histórica se imprimió en México porque llegó a ser ellíder cultural

del mundo de habla españolacon un alto nivel en el campo editorial (Malagón,

1976: 249). Campo abonadoporque los mexicanos, de resultas de la Revolución,

también tenían una cuentapendientecon la historia que retendiansaldar median-

te el indigenismo o el mestizaje. Precisamentetanto Alfonso Reyes como Carlos

Fuentes, dos de las personalidades fundamentalesen el campo de las letras mexi-

canas que se han planteado la esencia de lo mexicano,tienen arte y parte en la

consecuciónde Jusep Torres Campalans34.

En 1942, cl mismo año que llega Max Aub a México,EnriqueDíez-Canedo traduce

la Storia como &oria della libertá, de Croce <Gorosci: 25), obra que Aub parece

conocerporque la cita a través delpersonajeJusep Torres Campalanscomo veremos

al analizarla documentación de la novela.

Pero cuando Max Aub toma realmenteconciencia del valor historiográfico de su

obra, cuando pierde el respetopor los documentosy las informaciones periodísti-

cas, cuando,en una palabra, cuestionalos métodos y la forma de exposición de

los hechos por parte del historiador es a raíz de su toma de contacto con laes-

cuela de los Annales. Y este contacto seproducemuy pronto, con la traducción de

Marc Bloch en 1952. Trabajo muy significativo para entendersu concepto de histo-

ria, siendo el capítulo dedicado a “La persecución de la mentiray el error” un

elementode inspiración creemos que fundamental(Eloch, 1952: 73-87).

Marc Bloch, que nacióen Lyon el mismo año que Campalans, el 6 de julio de

1886, murió, según notade los traductores, Max Auby Pablo González Casanova,

por su patria y por ser judío, fusilado por los alemanes, el16 de julio de 1944,

en un campo al norte de Lyon. Sólamentepor estos datos es digno de apreciopor

34. Y no es extraño queen algunos cuentos deCarlos Fuentes como El naranjo se
proponga la conquista de Europa por los indios americanos y, en otro Colón, deci-
de no desvelar su hallazgo y quedarse a vivir en el paraíso tropical. En América
Latina la novela compite con la historia, siempre fantástica, pero estos cuentos
no están alejados del Max Aub que escribe La verdadera historia de la muerte de
Francisco Franco.
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parte de Max Aub35. Pero además, ¿comono teneren cuentalas certezas que obtiene

con respecto de su propia idea de la historia a través de esta obra? A nuestro

juicio Aub puede llegar fácilmente a laconclusiór de que la historia, tal como

éi la ha vivido y como la nana, es tan verdaderao más que la basadaen los do-

cumentosconsiderados históricos.

Para Bloch,

El historiador no es, o es cada vez menos, e~;e juez de instrucción, arisco y

malhumorado, cuya imagen desagradable nos impondrían ciertos manuales de

iniciación a poco que nos descuidáramos. No 5;e ha vuelto, desde luego, cré-

dulo. Sabe que sus testigos pueden equivocarsa y mentir. Pero ante todo se

esfuerza por hacerles hablar, por comprenderlos. Uno de los más hermosos

rasgos del método crítico es haber seguido guiando la investigación en un

terreno cada vez más amplio sin modificar rada de sus principios (Rloch,

1952: 73).

Discernir los documentosverdaderos delos falsos comoúnico fundamento de la

historia cadavez tienemenos interés (Bloch, 1952: 731.

Partiendo de la base de laexistenciade los doc amentos falsos hay quedistin-

guir distintos aspectosentre ellos. Por un lado el engaño puedeequipararsea la

falsedad jurídica, falsear datos fundamentales como elautor del documento y la

fecha, por otro lado está el engaño sobre el fondo, cuando es el mismoautor el

que miente. La novedadestriba en que una vez descubiertoel engaño lo interesan-

te es descubrir sus motivos, pues una mentira asu vez es, asu manera, un testi-

35. Como historiador francés dedicado a la histori~. medieval podría haberle pa-
sado desapercibido. Fue profesor en la Universidad de Estrasburgo en 1919 y en la
Sorbona en 1936. Fue promotor, junto con Lucien Pel,vre, de los estudios de histo-
na económica y social en Francia, por medio de la revista Annales. Su obra está
marcada por un esfuerzo de integración de economía e historia. Sufre las conse-
cuencias de la persecución nazi contra los judios y, a raíz de esto, entra en la
Resistencia francesa en 1942, fusilado, absurdament~, en la retirada alemana.
Esta Apologie pour l’historie... fue escrita en cajtividad y publicada póstuma-
mente en 1952.
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monio. Probar simplemente la falsedad de algún datono conduce más que a evitar

un error pero no a adquirir un conocimiento(Bloch, 1952: 75>.

Si el historiador consigue averiguar las razones últimas que condujeron a los

prwagonistas del hecho a falsearlos datos abrirá perspectivas históricas

inusitadas.

Marc Bloch ilustra sus razonamientoscon múltiples ejemplos que seguramente

despertaronla imaginaciónde Aub, como el caso de un sabio alemán que redactóen

griego una historia oriental queatribuyó a un autor ficticio, Sanchoniaton36.De

él comentaBloch, con razón, quehubiese podido adquirir gran reputación dehele-

nista con mucho menos esfuerzodel que se tomóen falsear el documento.

Puede haber, segúncomenta Bloch, epidemias colectivas, épocas mitómanas, en

las que surgen montones de documentos falsossegún el gusto de la época, comolos

poemas escritos bajo el nombre de Ossian, poesías supuestamentemedievales de

Clotilde de Surville. Claro que Max Aub disponía deun ejemplo literario más con-

tundente que será citado comoinspiradorde Jusep Torres Campalansy de él mismo
t

como narrador, el Cicle Hamete Benengueli, el supuestoautor del Quijote, pues e]

texto que compra el narrador (Cervantes) en el mercado de Toledo (Alcaná),

escrito en arábigo, dice:

Historia de don Oudote de la Mancha, escrita por Gide Hamete Benenge/¿

historiador arábigo (Cervantes, 1977: 101>,

a quien elnarrador califica de

(...) historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas, y échase

bien de ver, pues las que quedan referidas, con ser tan mínimas y tan rate-

36 (Bloch, 1952: 76). Sin duda esta historia tiene relación con varias obras de
Max Aub, como por ejemplo la Antología traducida, publicada en México en 1963. En
esta obra el escritor se inventa una serie de poetas clásicosy medievales desco-
nocidos, dándonos a conocer su biografíay su obra, las relaciones con otros
autores y estudiosos, reales o imaginaros e incluso llega a dar forma a los tra-
ductores, supuestos conocedores muy expertos que le ayudan en su empresa como
recopilador.

“U
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ras, no las quiso pasar en silencio; de donde podrán tomar ejemplo los

historiadores graves, que nos cuentan las acciones tan corta y sucintamente,

que apenas nos llegan a los labios, dejándose en el tintero, ya por descui-

do, por malicia o ignorancia, lo más sustancial de la obra. (...> (158>,

añadiendomás adelante:

Real y verdaderamente, todos los que gustan de semejantes historias como

ésta deben de mostrarse agradecidos a Cide Harnete, su autor primero, por la

curiosidad que tuvo en contarnos las semínirras della, sin dejar cosa, por

menuda que fuese, que no la sacase a la luz distintamente. Pinta los pensa-

mientos, descubre las imaginaciones, responde a las tácitas, aclara las du-

das, resuelve los argumentos; finalmente, loa momos del más curioso deseo

manifiesta (...> (878).

y después:

Dicen que en el propio original desta historia se lee que llegando Cide

Hamete a escribir este capítulo, no le tradujo su intérprete como él le

había escrito, que fue un modo de queja que tuvo el moro de sí mismo, por

haber tomado entre manos una historia tan seca y tan limitada, como esta de

don Quijote, por parecerle que siempre había de hablar dél y de Sancho, sin

osar extenderse a otras digresiones y episodioE más breves y más entreteni-

dos; y decía que el ir siempre atenido el ente -idimiento, la mano y la pluma

a escribir de un solo sujeto y hablar por las bicas de pocas personas era un

trabajo incomportable. cuyo fruto no redunda en el de su autor, y que por

huir deste inconveniente había usado en la primera parte del artificio de

algunas novelas, como fueron la del Curioso impertinente y la del Capitán

cautivo, que están como separadas de la historia, puesto que las demás que

allí se cuentan son casos sucedidos al mismo ion Quijote, que no podían de-

jar de escribirse. También pensó, como él dice, que muchos, llevados de la

atención que piden las hazañas de don Quijote, no la darían a las novelas, y
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pasarían por ellas, o con priesa, o con enfado, sin advertir la gala y arti-

ficio que en sí contienen, el cual se mostrara bien al descubierto cuando

por sí solas, sin arrimarse a las locuras de don Quijote ni a las sandeces

de Sancho, salieran a la luz. Y así, en esta segunda parte no quiso ingerir

novelas sueltas ni pegadizas, sino algunos episodios que lo pareciesen, na-

cidos de los mesmos sucesos que la verdad ofrece, y aun éstos, limitadamente

y con solas las palabras que bastan a declararlos; y pues se contiene y

cierra en los estrechos límites de la narración, teniendo habilidad, sufi-

ciencia y conocimiento para tratar del universo todo, pide no se desprecie

su trabajo, y se le den alabanzas, no por lo que escribe, sino por lo que ha

dejado de escribir (906>.

El Quijote pasa a ser el“libro’ españolpor antonomasia37.

Otra cuestión es la que comportanlos plagiarios, cuestión fundamental a la

hora de abordar el papel desempeñadopor Juan Gris y Picasso y por el mismo

escritor. En la Edad Media elplagio parecía ser

el acto más inocente del mundo: el analista, el hagiógrafo se apropiaban sin

remordimiento trozos enteros de escritores más antiguos (...) Los períodos

más unidos a la tradición fueron los que se tomaron más libertades con su

herencia, como si por una singular revancha de una irresistible necesidad de

creación, a fuerza de venerar el pasado, fueron naturalmente llevados a in-

ventarlo (Rloch, 1952: 77).

Esta posibilidad de “inventar elpasado” es una opción sumamente atractiva

para Mb, quien no dudaráen recuperar el pasado “inventando” los aspectosnece-

sarios para dotarlo de una coherencia apropiadaa su gusto, como es el caso de

37. “Ni la Filosofía ni el Estado están basadosen el fracaso humano como lo
está la novela. Por eso tenía que ser la novela para los españoles lo que la
filosofía para Europa”,

María Zambrano en “La reforma del entendimiento español”, en Hora de España,
(Valencia, núm. IX, septiembre de 1937), recogido en Los intelectuales en el
drama de España.EMayos y notas (1936-1939),(Zambrano, 1977: 108).
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Jusep Torres Campalans, las Subversiones, ImposibieSinaí, La verdadera historia

de la muerte deFrancisco Franco o la Antología trad4cida.

Sin embargo, Bloch advierteque la mentira engendramentiras por lo que seen-

tra en un engranajeen el que muchas otras leprestartnapoyo y éste será mutuo.

La fórmula más insidiosa para el historiador e«peñado en averiguar la verdad

seria eldescubrimientodel retoqueen documentosauti~nticos o el

bordado en las narraciones, sobre un fondo aproximadamente verídico, de de-

talles inventados (Bloch, 1952: 78>.

Esta es lafórmula adoptadasin duda por Max Aub en las obrasconsideradasbromas

literarias.

Además, Bloch llama la atención sobre elerror de confiar excesivanenteen la

veracidad delos medios de comunicación, pueslos p~riódicos, muy a menudo fuente

de historiadores,están cargadosde mentiras en muchas ocasiones. Elmedio perio-

dístico implica, a causade su organización técnica, preparar muchos comentarios

con anticipación por la inmediatez de la noticia, a vecessin comprobar, y este

procedimiento conduce inevitablementeal error. Ma>, Aub, a pesar de que algunos

de sus escritos están fundados en noticias periodíst cas, como el caso de laobra

de teatro El Cerco sobre la muerte delChé Cueva-a, no se dejaengañarpor los

periódicos, siendo muy consciente delos errores alos que conduce:

Yo no tengo perspectiva histórica alguna, poque nunca hice política, y, a

lo sumo, estoy subido, como la mayoría de mis contemporáneos, sobre una mon-

taña de periódicos y revistas que nos fabrican una realidad histórica evi-

dentemente falsa (Aub, 1971: 57>.

Otra idea que apuntaBloch, y de la que Max Aub sehaceeco, es sobrelos ma-

tices entreel error y la mentira, lasinceridady la verdad,pues

De todos los tipos de mentira, el que se crea ~ sí mismo no es de los menos

frecuentes, y la palabra ‘sinceridad’ recubre un concepto poco claro que no

debe manejarse sin considerar muchos matices (EUoch, 1952: 80>.
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Otro aspectoseda el de la psicología del testimonio, pues muchos testigosse

equivocan de buenafe:

la verdad es que, en la mayoría de los cerebros, el mundo circundante no

halla sino mediocres aparatos registradores. Añádase que, no siendo los tes-

timonios en verdad sino la expresión de recuerdos, los errores primeros de

la percepción se exponen siempre a complicarse con errores de la memoria, la

resbaladiza memoria que ya denunciaba uno de nuestros viejos juristas

(Bloch, 1952: 81>.

Ahora bien,

si no debieran subsistir como verdad algunos hechos (...> desprovistos de

explicaciones, la historia se reduciría a una lista de burdas anotaciones,

sin gran valor intelectual (...) Las únicas causas que la psicología del

testimonio estigmatiza por su frecuente incertidumbre son los antecedentes

muy inmediatos (82>.

Marc Bloch introduce una idea fundamental en la obra aubiana,el azar en la

historia. Si bien es cierto que la mayoríade los acontecimientosson previsibles

si se está atento alos numerososfactores quelos promueven,y la pruebaes que

hay personajesque son capaces de entrever su alcance, las causas próximas se

ocultan generalmentea todos, a los testigos y a los historiadores. Estas consti-

tuyen esapartede lo imprevisible en la historia que correspondeal azar.

En general lo que interesa a Aubson los procedimientos que le ayudarán a

construir su propia visión de la historia. Todos los ejemplos citados por Bloch

le liberarán de la carga historiográfica fidedigna para crear una realidad ficti-

cia que llegue aser más real que la realidaddocumental, lo que entraría dentro

de la idea deHistoria concebida por la escuela delos Annales, para la cual toda

realización que parta de la actividad del hombre tienecarácter de fuente pues,

como dice Fehvreen combates¡mr la histona;

Indudablemente la historia se hace con documentos escritos. Pero también
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puede hacerse, debe hacerse, sin documentos escritos si éstos no existen.

Con todo lo que el ingenio del historiador pueda permitirle utilizar para

fabricar su miel, a falta de las flores usuales. Por tanto, con palabras.

Con signos. Con paisajes y con tejas. Con formas d campo y malas hierbas.

Con eclipses de luna y cabestros. Con exáma3nes periciales de piedras reali-

zados por geólogos y análisis de espadas de metal realizados por químicos.

En una palabra: con todo lo que siendo del honbre depende del hombre, sirve

al hombre, expresa al hombre, significa la presencia, la actividad, los gus-

tos y las formas de ser del hombre (Pagés, 1990: 210>.

Bloch se preocupa de dar algunas reglas de actuación para distinguirlos do-

cumentos falsos y en ese aspecto tratacon detenimiento la copia, otro de los

temas obsesivosen Aub. Hay muchas manerasde im~tar, dice Bloch, varían según el

individuo y las modas (Rloch, 1952: 92). Afortunadamentelos plagiados, al no

comprendersu modelo, denuncian ellosmismos el fraude por los contrasentidos que

aparecen.

Soldevila, a la hora deestudiar la “Política y la Historia en el Laberinto

aubiano”, encuentraque la tendencia general es la de reconocerun carácter cí-

clico a la Historia y, de ahí, utilizarla como saber para elpresente. General-

mente los personajesrecuerdan a menudoacontecimientosdel pasado, llegando a

citar documentosenteros de memoria, comoel caso del archivero D. Leandro. La

época deIsabel II y la de Alfonso XIII se ven desdeun mismo ángulopor los con-

tertulios de La calle de Valverde, abriendo pasoa la concepción delparalelismo

histórico, utilizado por los dos bandos.En algunos casos secompara la Guerra

españolacon la Revolución francesa. EnJusep Torres Campalans el caso no es dis-

tinto pues, en alguna ocasión,Max. Aub englobatodas las guerras delsiglo que le

han afectado en una sola, desde la1 Guerra Mundial, pasandopor la Guerra Civil

Española, hasta la II Guerra Mundial, y la novela del pintor está situadaen los
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prolegómenosde la primera pero tiene alusiones alas siguientes, sobre todo a la

española.

Otra cosa es elcaracteranti-históricodel personajeCampalans:

Las piedras, para quien las quiera. La Historia, Aub, con todo y su mayúscu-

la, es un mal hereditario que hace más víctimas que cualquier epidemia (Aub,

1985: 278),
u,

pueslo que más le interesa es elpresente:

¿Piedras? ¿Bajos relieves? (...> Viven quienes lo hicieron. Es mucho más in-

teresante. Aquí no hay más que presente, aquí no hay historia (Aub, 1985:

276).

A pesar de las dudasacercade la Historia y de la veracidad delos documen-

tos, ya hemos mencionado la preocupación deAub por la exactitud delos datos que
“U

maneja, tantoen tomo a la Guerra Civil comoen Jusep Torres Campalans o La

Calle de Valverde. Precisamentepor esa preocupación extrema estuvo recogiendo

documentación y testimonios durante casiveinte años antes de redactar las dos

dítimas novelas delLaberinto (Soldevila, 1973: 265) y, para reproducir los años

previos a la 1 Guerra Mundial en Barcelona y París, se preocupéde estudiar a

fondo la historia de la creación de los movimientos artísticos de principios de

siglo, como veremosen el cap. y al comentar ladocumentaciónde la novela.

Es interesanteresaltar en este momento la idea,presenteen nuestro escritor,

de utilizar la novela como fuente para la historia, planteamiento sobre el quese

basa la presenteTesis y que ha sido expuestoen la introducción. Max Aub tenía

preparadasestas explicacionesen la supuesta biografía sobre Buñuel que quedó

inacabada. Yaentoncesun punto de la introducción setitulaba “La gente olvida.

Miente. También los documentos”,prueba inequívoca de lapervivenciade lo apren-

dido en Marc Bloch. En este punto diceAub

Fuimos; no somos Historia. La Historia está hecha de cenizas. No somos

viejos, ni siquiera arrinconados; sencillamente, la gente olvida. (...) La
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pintura -si se conserva y es buena- deja rastro, y el bronce. La Historia es

semi-invención y viene con el tiempo a ser una verdad variable, según el

presente. La ignorancia prevalece, los eruditos son basureros y quincalleros

que exhiben sus hallazgos en vitrinas. [a historia va vestida de andrajos

<Aub: 1985: 17>.

Sobre el método que utiliza para averiguar la verdad en el caso de Buñuel,

cuando se trata derecoger el curso de algunos acontecimientos desu vida, como

tiene que tratarcon gentes queen muchos casos

inventan o creen recordar -de buena fe- inexactitudes (Aub, 1985: 17>,

decide quesólo cuando doso tres coinciden puededarlo por cierto, pues sabe los

errores a los que puede dar lugar el testimoniopcr5onal como apuntaba Bloch. Un

sólo testimonio siempreacarreadudas a menos que sea reciente. Los documentos

son todavía menos fiables para Aub

De los documentos ni se hable: están al alcance de quien se interese (no to-

dos, sí los suficientes>, pero también mienten. ¿Por qué no? Menos, tal vez,

porque van dedicados a mayor número, pero, también, por eso, más. Un perió-

dico no es la Biblia. Y Dios debe de saber la de mentiras que allí acumuló

(Aub, 1985: 17),

y en estos documentosincluye los periódicos, por Ii’, que podemos fácilmenterela-

cionar estasafirmacionescon las traducidas aBloch en 1952.

Así pues, el libro sobreBuñuel es

un plagio de la Historia tal como la vieron otros, y de la vida según la in-

terpretación de muchos. Ojalá fuese una vil y buena copia. No tengo esa f a-

cultad de pintor: traslado, omito, remedo y -en caso extremo- retrato (...>

No queriendo inventar, robé. Es decir, copié, hurté, transcribí (Aub, 1985t

17, 18>.

interpretación de su obra que esconvenientetener en cuenta a la hora deestu-

diar Jusep Torres Campalans.
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Federico Alvarez38, identifica el método que utiliza Aub más que con el em-

pleado por el historiador o el biógrafo, con el del novelista, aunque aprimera

vista, al seguir el método de la historia oral, se identifique con el del antro-

pólogo, idea que por otro lado apunta el mismoAub en la introducción

A medida que he ido acercándome a la vida y la obra de Luis Buñuel y la he

conocido mejor, han crecido las ganas de llamar a este libro novela. No

porque lo sea la suya, sino porque éste ha sido casi siempre mi método. Al

fin y al cabo -para mañana-, ¿qué más da que mi Salomar haya vivido -o viva-

y mi Campalans sea una composición? A veces las biografías -en el papel o el
“U

celuloide- son las historias más falsas que he contado (Aub, 1985: 15>.

Encontrándosecon un trabajo ímprobo, el de averiguar como vieron aBuñuel los

que le conocierony a base de fragmentos dar ideaaproximadade la realidad llega

un momentoen que el trabajo se hace imposible,por eso, Aub concluye que

Por el momento, sólo los personajes de novela tienen trazos firmes, y son

como son porque fueron descritos por su creador. Buñuel se me escapa por to-

das partes; no es un Torres Campalans cualquiera (Aub, 1985: 16).

Aub sufre ante las dificultades de “aprehensión” de la realidad como sufre el

historiador, y es que muchos problemasson comunes. La realidadtal y como obje-

tivamente acaeció recibeel nombre de historia, pero hay que diferenciarla del

conocimiento histórico o ciencia que pretende desvelamosla realidad histórica

que también recibe elmismo nombre. Si ningún relato histórico secorresponde

automáticamentecon la realidadque trata de aprehender, aunqueen cada narración

histórica pueda existir parte de esta realidad,o sea, una parte de la verdad

histórica; igualmente ningúna novela secorresponde con la realidad objetiva,

38. Casado con Elena Aub, recopila, después de la muerte deMax Mb, parte de la
documentación preparada por su suegro y, de esa manera,se edita el libro que
conocemos como Conversaciones con Luis Buñuel. Seguidas de 45 entrevistas con

familiares, amigos y colaboradores del cineasta aragoncv, transcripción de una
parte de las grabaciones realizadas por Aubdurante sus conversaciones con los
mencionados. Elproyecto original de Aub tenía por título Buñuel, novela.

‘U
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aunque capte parte de la realidad. Tanto en historia como en literaturalos

hechos tienen que ser ordenadosconforme a una teoría. Es necesario teorizar si

se aspira a entender la balumba dehechos sueltosy anecdóticos que nos avasalla

y el historiador, al igual que el novelista, tropieza ~. ¿n la resistencia del

fenómenohumano adejarsecaptar en su sentido (CasLro, 1 967b>.

En los últimos años los historiadoreshan tomado conciencia de que su discurso

es siempre una narracióny hay quien sostieneque la historia no aporta más (ni

menos) verdadero conocimiento de lo realque una novela. Ahora bien,si es cierto

que el historiador escribe y que su forma de escribir no es ni neutra ni transpa-

rente, lo cierto es quehay que recordar que aún cuando elhistoriador escribe de

forma literata no está haciendo literaturasino que obedece a unaintencionali-

dad específica de la disciplina y se somete a unas reglas“científicas” que le

permitencontrolar la veracidad delos resultados(Chartier, 1993: 3-4>.

Así pues, continuando con Aub, elescribir la biografía de Buñuel, que esun

encargo, le proporciona la posibilidad de repasar su propia vida en los años

veinte y treinta, para lo cual recurre a revistas <Le aquellos añosy a los estu-

dios recientes sobre el pasado. Comosiempre, la obra de Aubvuelve una y otra

vez a aquella España que le interesa,queriendo biscar la propia historia. Recor-

dar lo pasado es una manera deafianzar su propia existencia y la del mundoque

le tocó vivir, negándose aolvidar porque lo contrario implicada dejar de

existir.



2.- La Biografía como fuente o sustituta de la Historia
e

De nuevo hay que tener en cuenta el proyecto de biogratia de Buñuel tal como

fue concebidopor Max Aub, quien dice alrespecto:

Si lo he subtitulado novela es porque, a pesar de todo, quiero estar lo más

cerca posible de la verdad. Las anécdotas, los cuentos, lo inventado acerca

de un personaje o un hecho son mucho mejores para conocerlo que los documen-

tos. ¿Conocerán mejor a Buñuel si reproduzco su acta de nacimiento que si

repito algunas barbaridades juveniles, aunque éstas no sean tan ciertas como

una fotocopia del libro parroquial en el que constan fecha de bautizo y nom-

bre de sus padrinos? (Aub, 1985: 19>.

Este texto, si hasta el momento no hubieramosconseguidoexplicar la concep-

ción histórica de Max Aub, seriasuficiente para aclarar todas las dudas acerca

de ella; sin embargonos atrevemosa incluir un texto del manuscrito deCampo ce-

rrado (íntegroen apéndices)que incide en la misma idea:

¿Historia? ¿Novela? Ni lo uno ni lo otro. No hay historia que no tenga algo

de novela, y al revés. El sólo documento no es historia sin interpretación.

¿Qué me lleva adelante?, ¿lo sucedido o lo inventado?, ¿los hechos o los

personajes? Siempre quise atener éstos a aquellos, por lograr imposibles. Lo

imaginado no acaba nunca por llevárselo todo por delante. Los recuerdos se

olvidan (...> y los documentos solo sirven de hitos, y la historia o la no-

vela no son más que interpretación; (...) No me sirvió nunca la memoria con

fidelidad He recurrido constantemente a la de otros. A veces he tenido de un

mismo suceso, en los que participaron varios, hombro con hombro, versiones

dispares. Los achaque humano; nadie ve nada igual, (...> La novela ni es

[¿bueno?l reducir a memoria lo olvidado o lo imaginado, que viene a ser,

‘U
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para los demás, lo mismo39.

Y con respectoa la Historia, la comparaciónviene dadapor lo que eso lo que

los franceses llamanpetite histoire:

¿Qué Historia escriben los historiadores? Evidentemente, cada cual la suya.

A veces tan distinta, que a nada se parece. La pequeña historia tiene la

ventaja de ceñir de más cerca los hechos, de imposibilitar al relator el im-

poner sus vistas generales y sus intereses mA:; allá de la anécdota, y de de-

jar que el lector sea su propio historiador. Me importa más esa vida menor

que se olvida: el personaje, de ahí el subtítulo <Aub, 1985: 20>.

Por lo que vemos Max Aub conocíaperfectamentelas dificultades de los histo-

riadoresy tal vez anticipaba la crisis actualde la historiografía.

Cómo dice Federico Alvarez en la presentaciónde esta obrapóstumaque él se

preocupade publicar,

De la idea original (una semblanza de Buñuel, una biografía, una reflexión

sobre su obra> surgió en seguida la mucho más ambiciosa de escribir, a par-

tir de la vida y la obra de Buñuel, un gran testimonio novelesco generacio-

nal que retratara la realidad cultural y social de los años veinte en España

y sus secuelas en París y, tras la derrota de la República, en el exilio.

Max Aub acababa de publicar un libro y estaba preparando la publicación de

otro, que le parecieron, de repente, lógicos predecesores de éste que

acabaría resultando su obra póstuma. El primero de estos dos libros, la bio-

grafía del pintor apócrifo Jusep Torres Campalans, le brindaba un modelo

formal que ansiaba volver a experimentar y que le parecía sumamente eficaz

para esta novela del muy real -y surreal- cineasta aragonés (...> El segundo

de estos libros, La gallina ciega, balance al)asionado, profuso, exhuberante

de su primer viaje a España desde la pérdida de la guerra (...> empezaba a

39. Fotocopia del cocumento facilitada en el curso Mas Aub: prototipo del inte-
lectual comunizario para el siglo XXI celebrado en la F.C.S., julio, 1992 (origi-
nal en A-II. Mas Aub, reproducidoen apéndices).
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funcionar en su cabeza como la contraparte vivencial de este otro sobre la

generación de la República que se le convertía a posteriori en tesis ideal

(Aub, 1985: 9-10).

El desencadenante, segúnFederico Alvarez, que se reflejará en la propia in-

troducción de Max Aub, será la noticia de laexistenciade un libro, que no había

leído aún, de Louis Aragon, titulado Matisse: novela, que le daría la idea de

Buñuel: novelas.

Sin embargo, el concepto de historia que tieneAub y la certeza de la supe-

rioridad de la literatura verosímil con respecto a lahistoria que sólo se basa

en documentación,posee otras fuentes. Nohay que olvidar la poderosa influencia

de Unamuno sobre Aub. Y no sólo por dotar de igual realidad alos personajesfic-

ticios que al mismoautor, como hace Unamunoen Niebla, sino porque Aub se apoya

indiscutiblementeen sus teorías41.

Max Aub anotó cuidadosamente, como introducción auna supuesta“solapa deli-

bro de Jusep Torres Campalans” que no llegó a utilizar42, un texto completo de
u,

40. Conocía el proyecto de L. Aragon de publicar un libro sobre Matisse que se
titularía Henrí Matisse, roman y se entusiasmó con la idea. Conocemos efectiva-
mente unaobra de L. Aragón en 2 vols. publicadapor (3allimard en 1971.
Esta es una idea que ha sido utilizadaposteriormente en otras ocasiones, por

ejemplo por Luis Cardoza y Aragón, que ganó el Premio Mazatlán en 1991 con una
obra titulada Miguel Ángel Asturias. Casi novela.

41. No es extraño en su generaciónconsiderarque
“Cuando se ha producido una obra, ya poco importa que su propio autordiga y
dictamine sobre ella; la obra tiene ya su propio sentido por encima de los e
caprichos y obcecaciones de su autor, que puede incluso haber perdido su
clave, por lo que a pesar de la incongruencia política de sus últimas actua-
ciones, todos le reconocenun maestro indiscutible” (Zambrano, 1977: 39).

Esto al Unamuno que escribió la Vida de Don Quijote y Sancho no le extrañaría
nada.

Max Aub conocía perfectamente a Unamuno desdemuy jóven, recordemos que, en vis-
peras de la II República, el famoso pensador solía impartir conferenciasen la
Casa de la Democracia y ésta era una de las actividades culturales más sonadas de
la ciudad, frecuentada por Genaro Lahuerta (Campoy,1979: 41) y previsiblemente
por Max Aub.

42. Cuatro folios mecanografiados sin fechar.En el segundo folio, abajo a la
izquierda, figura MIGUEL DE UNAMUNO. Los otros dos folios igualmente mecanogra-
fiados de M. A. (Max Aub), sin fecha, sobre iusep Torres Camnpalans, en lo que
parece ser una presentación (posiblemente un texto para solapa) (leg. prov. 2-A,

‘U
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Unamuno43. En él el pensadorse identifica con Fielding (reproducido íntegro en

apéndices)cuando dice enLa historia y las aventurasde JoséAndrews

No obstante la preferencia que pueda darse vulgarmente a la autoridad de

aquellos novelistas (romance writers) que titulan sus libros: Historia de

Inglaterra. Historia de Francia. de España, ftc, lo más cieno es que la

verdad no ha de hallarse más que en las obras de los que celebran las vidas

de grades hombres y se les llama comunmente biógrafos, como a otros se les

titula topógrafos o corógrafos; (...) Pero aunque éstos difieran extrema-

mente en la narración de los hechos, atribuyendo unos la victoria a una y

otros a la otra parte, representándonos éstos al mismo hombre como un pícaro

mientras aquellos le prestan un grande y honrado carácter, todos, sin embar-

go, concuerdan en la escena en que se supone haber ocurrido el hecho y donde

vivió la persona, que es un pícaro y un hombre honrado a la vez. Más con no-

sotros los biógrafos, el caso es diferente; los hechos que narramos son de

fiarse en ellos, aunque a menudo equivoquemos la época y el país en que ocu-

rrieron; porque, aunque pueda ser digno del examen de los críticos si el

pastor Crisóstomo, que, como nos informa Cervantes, murió de amor por la

hermosa Marcela que le odiaba, fue en España, dudará alguien que semejante

necio sujeto haya realmente existido. (...) Ajnque, tal vez, en cuanto al

tiempo y lugar en que estas diferentes personas vivieron aquel buen histo-

riador puede ser deplorablemente deficiente (Leg. prov. A-B. Max Aub, com-

pleto en apéndices>.

Además,añade

con singular penetración en el sentido de la verdad histórica, que un libro

A-B. Ma Aub).

43. Max Aub no anota el título del artículo ni s~ origen, pese a lo cualhemos
podido comprobar que corresponde al titulado “Glosa a un pasaje del cervantino
Fielding”, publicado por primera vez en El Sol, Madrid, el 16.12.1917 y recopi-
lado en sus Obras Completas (Unamuno, 1966b: 1229-1231).
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tal como el que nos recuerda las proezas del famoso Don Qujote, es más

digno del hombre de historia que no el de Mañana, porque mientras el último

se confía a un particular periodo de tiempo y a una particular nación, el

primero es la Historia del mundo en general, o, a lo r~nos, de aquella parte

que está pulida por leyes, artes y ciencias y esto desde el tiempo en que

primero se pulió hasta hoy, y aún más, de aquí en adelante cuanto dure (leg.

prov. A-B. Max Aub).

Unamuno,que opina lo mismo cesde hace años, siente

no haber conocido este pasaje del cervantino, que no cervantista, Fielding

cuando sostuve que la Historia de D. Qujote~ es una verdadera historia y no

una novela, como las llamadas Historias de España. sea de Mariana. o de La-

fuente, o de Martín S. A. Hume, o de quien sean. Y la 1/lada, que gira toda

ella en derredor de Aquiles, y es a modo de una biografía de éste, es mucho

más histórica que la Historia de Grecia, de Mr. Grote, pongo por novela, o

la Eneida biografía exornada del piadoso Eneas, es historia real y verdade-
‘U

ra, y no es la novela de Mommsen que se titula Historia de Roma (leg. prov.

A-B. Max Aub).

Max Aub conservaeste texto, que copiaexpresamentea máquina, junto a otro,

escrito por él, como presentación deJusep Torres Campalans.Toma como referencia

y apoyaturapara su propia concepción de la biografía, la novelay la historia a

Unamuno y a Fielding, por lo que entiende queuna novela, indudablementeen este

caso Jusep Torres Campalans, puededar más luz sobre el mundo artístico parisino

en tomo a Picassoque una historia documentada delo mismo.

Es significativo que tanto Unamuno como Aub seapoyen en Fielding, porqueel

inglés escribe novelas cuandoni la novela es lo que llegará a ser ni la historia

es sombra delo que entendemoshoy día por historia. La novela, a mediados del

44. Unamuno publicó Vida de Don Quúote y Sancho en 1905, al igual que el artí-
culo Sobre la lectura e interpretación del “Qu<jore”.
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siglo XVIII, casi no existe aún,o al menos no es reconocida como una modalidad

literaria respetable.A menudo sedisfraza como “informe verídico o historia edi-

ficante”. Este es caso de Fielding,que se considera historiadory llega a decir

que, a diferencia de los llamados historiadores que toman sus datos de los

archivos, todos sus personajes están extraidos del natural,por lo que

nuestras obras poseen título suficiente para merecer el nombre de historia

(Fielding, 1989: 428>

y por lo tanto

merecen ser distinguidas de las obras que uno de nuestros hombres más inge-

niosos considera como engendro de pruritus o bien reblandecimiento del cere-

bro (Fielding, 1989: 428).

Llega a poner condicionespara el historiador, que primero tendría quecontar con

el genio, indispensable einnato, después tiene quecontar con la suficiente eru-

dición, que no sólo debe extraer delos libros, sino, sobre todo, de lanaturale-

za o de la vida misma, incluidas todas las clases sociales y, finalmente, debe

tener tan buen corazón comopara sentir tanto las desgraciasajenas comolas si-

tuacionesridículas.

2. 1.- Las biografias de artistas

La necesidadde tener más información de los artistas era algo quese percibía

como necesario a la hora de tratar elarte moderno. Antonio Espina ya decía en

1925 que

Una de las fallas inexorables que tienen los viejos Museos, es esta de la

ausencia de los autores, con sus dramas y con sus intimas historias. Al

pasar la visita por las colecciones pictóricas anteriores al siglo XIX -sal-

vo casos aislados- sentimos la falta de la emoción biográfica. Nos envuelve

como un frío luminoso. Pocos acicates psicológ cos se desprenden de los cua-

dros. En cambio, en la pintura moderna, el interés mayor puede decirse que
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reside en esos perfiles de traslienzo, que son el alma de los artistas. Y la

razón profunda de que la vieja pintura española conserve virtudes de actua-

lidad, es esa. Que la pintura española fue siempre eminentemente subjetiva.

A veces, fieramente, brutalmente, personal <Espina, 1925>.

Naturalmenteexiste, y existía, la posturacontraria, como en el caso de Juan

de la Encina, quien, a la hora dehacer el texto de la exposición deGenaro

Lahuerta y Pedro de Valencia, (entoncesGenard Lahuerta y Pedro Sánchez), recalca

que en una exposición artística lo que cuentan son las obras por lo que las pala-

brassobran <Encina, 1930: 15>~~.
t

Aub juega entre las dos posturas equívocamente pues,si bien el hecho de

escribir la novela es claramente un intento de explicar y explicarse la persona-

lidad artística, como personajede su propia novela adoptaráotra postura pregun-

tándose acerca de la imposibilidad de su empresa. Así,en los dos folios que

acompañan el textotranscrito de Unamuno,creemosque jamás publicados (íntegros

en apéndices), dice:

Por el hecho de existir se es historia ¿Historia o novela?’W ¿Quién dilucida?

¿Quién mantiene enhiesta la verdad? -¿qué verdad? ¿así no haya existido más

que en la imaginación? Todo pasado es mito. Carlos IV, hijo de Goya; Ricardo

III, más Ricardo III por Shakespeare que no por cualquier historiador.

Imaginar lo que sucedió realmente -dice Unamuno- exige mayor contracción de

espíritu que inventar sucesos fantásticos, y en rigor las novelas que perdu-

ran son las que de un modo o de otro tienen un fondo histórico o autobiográ-

fico (...> (Leg. prov. A-B. Max Aub. Completo en apéndices>.

45 Cunosamente Templado en Campo de los almendros opina algo parecido cuando
se trata de defenderla españolidaddel Greco:

“Veneciano. Tintorero, cuando pintó en Venecia, y español en Toledo. Pintó
más aquí que allá. Pero, además, ¿qué importa? Las biograffas hacenmucho
daño. Vale la obra”(Aub, 1981: 201).

46. Clara referencia a las digresiones de Unamuno y su personaje en Niebla,
escrita en 1914.
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Poniendo en duda la utilidad de la historia al tiempo que demuestraun profundo

conocimiento y afecto por sus entresijos. Su lucidez se puede considerar

anticipadora47

Creo poco o nada en la historia como ciencia y no andaría lejos de Shopen-

hauer que estimaba que quien ha leído a Hérocloto no necesita leer más histo-

ria, si no creyese que hay algo más que la ciencia propiamente dicha y que

acaso es la historia la más honda, más intensa y más dramática poesía. Es

indudable que un libro de historia puede no contener ni un sólo dato falso,

ni una referencia equivocada, y ser, sin embargo, una pura mentira en su

conjunto y que, por el contrario, puede darnos un fiel reflejo de la verdad

y estar plagado de inexactitudes. Lo cual no es defender éstas. (leg. prov.

A-& Max Aub>.

Las mices orteguianasde Max Aub tampoco están alejadas de estademostración

anti-histórica, recordemos las palabras de Ortega cuestionando la validez de la

erudición histórica:

Yo leo los escritos de los hombres que saben de historia del arte. (...> Ad-

miro su paciencia, su laboriosidad, el cuidade minucioso que desarrollan al

estudiar cienos lados de la obra de un pintor, el ingenio, el talento, a

veces grande, con que perciben singularidades de un estilo, de un cuadro, de

una escultura. En suma, aprendo de esos trabajos una enormidad de cosas que

suelo ignorar. Ahora que, de paso, advierto la ignorancia no menos enorme

que ellos padecen y que a fondo se sumergen, respecto a una porción de cues-

tiones, sin aclararse las cuales (...) no se puede saber de historia del

arte. Por lo pronto no tienen ni la más remota idea de lo que es historia y

sólo una espeluznantemente vaga, sonambúlica y funambúlica de lo que es

arte, de lo que es “ser pintor”, de los corr ponentes sociales o colectivos

47 Recordemos el reciente Congreso Internacionalo~lebrado en julio de 1993 en
Santiago de Compostela llevabapor titulo La historia a debate, o el articulo de
SantosJuijá “¿La historia en crisis?” delmismo mes (Juliá, 1993).
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que integran la obra artística personal, etcétera. De donde resulta que “el

hombre que sabe de historia del arte” es una figura bastante utópica y a la

que convendría apretar un poco las clavijas4.

A pesar de escribir novelas Aub pretendeno cometerfalsedades:

Hice lo posible para que aquí no las hubiera. ¿Qué fue la vida de J.T.C.?

¿Historia, novela? iQué más da! Importa que siga siendo, que la ceniza se

haga bulto. Que quede vivo en la imaginación de los demás, entrando a la

parte. No tendieron a más mis medios, como no fuera -de paso- a enseñar, con

tan buen ejemplo, el cobre de tanta farsa pictórica, montada en oro49.

Al subrayar la última frase,entendemosque una de las motivaciones de Max Aub

fue la de señalar con el ejemplo de Campalans las falsedades artísticas delarte

contemporáneo50,interpretación que fue seguida por numerososcomentaristasde la

novela, de los cuales Margarita Nelken es elmás representativo,como veremosen

el capítulo IV dedicado a la leyenda de la obra.Sin embargo, al igual que al

autor del Quijote, la obra superósus intenciones.

48. De Introducción a Velázquez (Curso en San Sebastián, 1947), en la lección
II, titulada “Docta ignorantia”, recogido por Paulino Garagorri en Papeles sobre
Velázquez y Goya (Ortega, 1987: 147), texto que Max Aub cita en iusep Torres
Campalans posiblementede éstemismo curso

“Las obras de arte no nacen en el aire, son pedazos de vidas humanas y, por
tanto, ellas mismas vivientes”(Ortega, 1987:151)

49. Abajo a la izquierda figura M. A. (Max Aub), texto mecanografiado sin fechar
(leg. prov. 2-A, ,4-B. Mu¿x Mb).

50. Efectivamente,en una entrevistade 1961, Mas Aub sostiene esta intención:
“No tengo, desgraciadamente, los mediosde Cervantes. Al querer dar un golpe mor-
tal a las novelas de caballería, al lograrlo, Cervantes cred un tipo inmortal.
Más modesto, Torres Campalans no logrará ridiculizar definitivamente las monogra-
fías pretenciosas consagradasa los pintores, ya sean famosos o desconocidos.
Pero podemos conservar un punto de comparación con Cervantes. Ustedrecordará un
capítulo famoso de Don Quijote donde el cura está encargadode expulsar de la
biblioteca del hidalgo los libros de caballería que son la causa de s locura.
Ahora bien, le puedo afirmar que si Torres Campalans hubiese tenido el mismo tra-
bajo en una biblioteca de arte moderno, hubiese condenado al olvido una buena
cantidad de libros que no son, de hecho, más que prospectos de propaganda impre-
sos para la mejor venta de ciertos productos de falsificación,pero que hubiera
salvado los consagrados a Picasso, porejemplo...” (Coufon, 1961).

r
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Como prueba inequívoca de laraíz cervantina, Aub en el Prólogo indispensable,

dice

Que los deseosos de prólogo (...> se remitan al mejor: el del Quijote. No

sobraría palabra si lo trajera íntegro convertido a la intención de mil mo-

nografías de pintores que tantos compran y nadie lee, yéndose de ojos a las

reproducciones; y tantas vidas de coloristas S<a leen en nuestros años como

Amadises en los siglos cervantinos, fiados del renombre que otorgan las al-

tas cotizaciones en los mercados de París y de Nueva York, sabiamente mane-

jados por agentes de estas nuevas figuras de artificio. Contra las copias me

alzo. No hay más (...> Ni hay en estas páginas nada que pueda suponerse crí-

tica de la pintura moderna, de la que no sé más que mi gusto (Aub, 1958:

18).

Y preocupadopor la cantidad de monografías sobre pintores, insiste, a través

del supuestocrítico Miguel Gasch Guardia:

Es muy significativo que se vendan tanto los ibros acerca de la pintura mo-

derna. Quinientos acerca de Picasso, pocos acevca de Domingo, Solana, Zuloa-

ga, Sorolla, pongamos por caso español. Débese ante todo a que los valores

que se rastrean en él no son pictóricos sino ntelectuales. Lo que importa a

los compradores es el texto encerrado en el lienzo (Aub, 1958: 79>.

Era el sino de los artistas contemporáneos,como había dicho Antonio Espina años

antes:

la característica del arte nuevo, es la tendencia al problema. Su compleji-

dad intelectual (Espina, 1925>.

Había que explicar el nuevo arte y es entonces cuando se hace necesaria la

biografía.
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2,1,1.-La biografía del pintor Jusep Torres Campalaus

Max Aub aborda la supuestabiografía del pintor Jusep Torres Campalonsy da

por verídica su existencia. Desde ese punto de vista tiene quejustificarse, ya

que él no eshistoriador ni biógrafo sino novelista y dramaturgo, por lo que ini-

cia el libro con una presentación que explicasu actitud, ante la historia, la

novela y la biografía, al tiempo que dasu opinión sobre los procesosy métodos

del historiador.

Trampa, para un novelista doblado de dramaturgo, el escribir una biografía.

Dan, hecho, el personaje, sin libertad con el tiempo. Para que la obra sea

lo que debe, tiene que atenerse, ligada, al protagonista; explicarlo, hacer

su autopsia, establecer una fiche, diagnosticar. Huir, en lo posible, de in-

terpretaciones personales, fuente de la novela; esposar la imaginación,

ceñirse a lo que fue. Historiar. Pero, ¿se puede medir un semejante con la

sola razón? ¿Qué sabemos con precisión de otro, a menos de convertirle en

personaje propio? ¿Quién pone en memoria, sin equivocaciones, cosas anti-

guas? No me faltaron cabos, al revés: acudieron muchedumbre de sucesos que,

en algún momento, parecieron esclarecedores; luego, pasada la sorpresa, sin

importancia.

¿Cuándo es lo justo?, ¿ayer o ahora?; ¿quién puede dar entera noticia de al-

go sí humano?

Los documentos alcanzan el valor de clavos sujetando firmes la piel del ca-

dáver abieno en canal, cuando lo que importa es describirlo vívidamente. No

es oficio agradable para quien está acostumbrado a cazar o figurarse mitolo-

gías pasajeras en nubes.

Escribí mi relación, valiendome de otros, dejándome aparte, procurando, en

la medida de lo posible, ceñir la verdad; gran ilusión.
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Doy, pues, primero, cuenta y razón escueta de los acontecimientos que juzgué

más significativos de la época (1886-1914> (Aub, 1958: 15-16).

Max Aub juega con trampa al suponer losproblemas del historiador-biógrafo

porque en realidad élpuede actuar con toda libertad.Al tíatarse en realidad de

una novela histórica, Max Aub tiene que atenerse a multitud de hechosreales que

tal vez le desbordan, pero como veremosen los capitulos VI y VII, es capaz de

intervenir y tergiversarhastalas citas.

Sin embargo el proceso descrito sería el mismo que intentaría seguir añosmás

tardepara biografiar a Luis Buñuel, de quien diría lo mismo que deCampalans:

Quien le haya conocido, ¿le reconocerá?Los d~más, que son todos, ¿se lo fi-

gurarán como fue? Quizá hubiera sido meior un libro cara a cara, como una

novela, aunque no lo fuera (Aub, 1958: 16>.

Volviendo a Campalans, el método empleadopara descubrirloserá, segúndice el

mismo Max Aub, el de “descomposición”, dandola apariencia delbiografiado desde

distintos puntosde vista, por lo que añade:

tal vez, sin buscarlo, a la manera de un cuadro cubista (Aub, 1958: 16>.

El mismo autor, al describir el método empleado, seadelantaa las interpre-

taciones del lector, el concepto de captar al sujeto mediante múltiplesperspec-

tivas simultáneas es una característica del cubismo analítico que Aubpone su-

puestamenteen práctica desde el punto de vista literario (lrizarry, 1990: 127),

con lo que autor y personajese identificarían por completo; sin embargo lo que

es evidente es que la novelaen realidad se ajusla almodelo tradicional de la

monografía dearte, de la que únicamentecuestionaríanos la biografía “novelada”.

Primero da cuenta delos acontecimientosmás significativos de la época (1886-

1914). Después,vida y obra, “tan interdependientes”.Los cuadros y dibujos, “sc

colocan dondeofrecen mejor luz”, o sea, donde se pueda, deacuerdocon la dispo-

sición del libro51. Apane estañan sus escritos, sus declaraciones y los artícu~

51. El patrón, en contra de lo que se ha dicho, no seria, al menos exclusiva-
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los que se escribieron acerca desu obra. Además se incluyen las conversaciones

que mantieneel autor con su personaje.

Esta disposición, en siete partes, al igual queen Campo del Moro, es iguali-

taria, no da prioridad a ninguna parte sobre otra ni a una sobrelas demás, al

contrario, concede la misma importancia a cadauna de ellas.

Era necesarioincluir unos “Anales”, como procedimiento histórico rigurosopa-

ra ambientarsociológica ehistóricamenteal personaje. Max Aublo justifica así:

Hoy, casi todas las historias de la pintura y ciertas monografías dan, en

sus primeras páginas, noticia de los sucesos más importantes de su época,

anales del biografiado. Procuré algo más: reuní los datos necesarios para

que el lector desprevenido52 recuerde el ambiente, sitúe acontecimientos sin

esfuerzo, o pueda, por ejemplo, dar con la edad y circunstancias de citados

personajes reales. La especialización, de la que todos gozamos o padecemos,

me ha llevado a señalar hechos diversos para que el aficionado a las artes,

a las letras, a las ciencias (a la historia somos todos, más o menos) halle

fáciles puntos de referencia. Muchos pertenecen a las bellas artes -por el

tema- y a la literatura -por mi personal inclinación, porque ambas son las

mejores guías de lo pasado53.

mente, extraido de la editorial Skira. Max Aub tenía suficientes libros de arte
en su biblioteca como para no simplificar un modelo (véanse apéndices). Con res-
pecto a la disposición de los dibujos sí creemos que tomó como ejemplo el artís-
tico trabajo de Jean Arp en el libro de Michel Seuphor, L ‘art absirail.’ Ses ori-
gines: Ses premiers n¡aítres, (París, Maeght, 1950), voldmen que se encuentra en
el Archivo-Biblioteca Mas Mb (se demostraráen el cap. VIII).

52. Estelle Irizarry nos hace ver que la utilización del adjetivo “desprevenido”
en vez de “no informado” es muy intencionada. Además, aunque los personajes sean
reales, la edad no lo es siempre pues el autor también sobresale en el arte de
decir “la verdad a medias’ (Irizarry, 1979: 99).

53. Por lo que no puede extrañar a nadie encontrar al protagonista de una de sus
primeras novelas Luis Alvarez Petreña, entre ellos, ya que pertenece a la litera-
tura tanto como los mismos autores. Hay además en los“Anales” algunos toques de
humor negroque han sidodescubiertospor E. Irizarry (99).
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Es un recurso que pretende evitarlas eruditas descripelones que reprimen lali-

bertaddel novelista cuando trata deescribir una nove.a histórica

Deseo evitar así patrañas y el aguantar mech~s que, página tras página, tu-

vieron tantas veces necesidad de introducir en sus narraciones novelistas

ilustres, y mediocres, para dar cuenta del tiempo y sus accidentes.

Presente la época, pude, a continuación, relatar la vida de Jusep Torres

Campalans sin pararme en acontecimientos, pocurando la atención sin más

achaques que los míos: fiado de la memoria de los lectores o de la posibili-

dad de consultar estas páginas.

A más de obras, sucesos, libros o estrenos que pudieron tener influencia di-

recta en Jusep Torres Canipalans, cito otros que, con certeza, desconoció;

vienen aquí para mayor claridad de los demás. Todo mezclado, adrede, atenido

a la realidad bazuqueadora. No siendo obra didáctica, ¿para qué clasificar?

Lejísimos de lo exhaustivo, fie del instinto. Pude haber acumulado mayor ba-

lumba de sucesos; para telón de fondo supongo que lo citado basta (Aub,

1958: 29-30>.

Los “Anales” añadeninformación sobre personajeso acontecimientosque suceden

en la novela, dan alguna información relacionadacon la elaboración y las rela-

ciones artisticas del personaje, pero en ocasiones os datosfacilitados no pare-

cen tener sentido aI tiempo que notamos la ausencia de otrosque podrían ser

realmente significativos. En el capítulo Vtrataremo~~ de ordenar detenidamente la

información documentalde la novela.





CAPÍTULO IV

JUSEP TORRES CAMPALANS.
A

CREACION DE UNA LEYENDA
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Los documentosa vecescuentan con una historiE, propia, cierta o no, que tiene

que ver con su gestación, desaparición,modo de carse a conocer, censuras,equf-

....... etc. Si hablamos de leyenda es porqueen la historia que tratamoshay

sospechas de invención. En elcaso de Jusep Torres Campalanshemos podidocompro-

bar que es muchomás interesantela creación de lalc.yendaque la leyendamisma.



1.- Proyecciónsocial de la novelal

En este apartado se pretende asistir, paso apaso, al proceso de creación de

la leyenda en tomo a la novelamítica de Max Aub, Jusep Torres Campalans. Un

proceso taj vez publicitario pero no por ello desdeñable, porque ha dadolugar a

múltiples equívocos queenvuelven a la obra con una aureola misteriosay escanda-

losa de la que participan tanto los frívolos comentaristasde las revistas in-

trascendentescomo los expertosde las especializadas.

El escándalo tienesu origen en 1958, en las maniobras publicitariasde un pe-

riódico de gran tiradaen México, como es elExcelsior, del cual el propio Max

Aub habíasido colaborador.

Posteriormenteel libro ha sido comentado en todo tipo de prensa escrita,re-

vistas literarias especializadas, prensa diaria, e inclusoen revistas de entre-

tenimiento. Hemos optadopor seguir un criterio cronológico en este capítulo,

exponiendo los equívocos que ha ido suscitando la novela desde su primera edi-

ción, mezclando las publicaciones sin tener en cuenta su calidad, ya queconside-

ramos que esteprocedimientoera el más idóneo para nuestrosobjetivos2.
r

1. En la mayoría de los casos se utilizarán los recortesde prensa que el pro-
pio Ma.x Aub guardaba y que corresponden a la acogida dispensada a las distintas
ediciones de Jusep Torres C’ampalans en México, Francia, E.E.U.U. e Italia. La
repercusión en España es escasa, generalmente corresponde a amigos muy queridos,
como vicente Aleixandre. Tanto en las carpetas de francés,o alemán se encuentran
traducciones de los textos en papeles con anagramas de la Universidad de México
(Is.nnrn,, 1A ALh.~. D:L’: ‘‘~ facilidad hora
“~6. F~’ ~ n,t,flVu—nIuLLu¡cU~ IrMa ~iuh). Para mayor a la de
seguir la sucesión de noticias hemos modificado en la mayoría de los casosel
sistema de referencias bibliográficas, en vez de simplificar mediante apellido,
año y núm. de página, comoen muchos casos se trata de “anónimos”, reflejamos el
nómbre de la publicación y la fecha, aunque los datos restantes quedan adecuada-
mente incluidos en la bibliografía general, cap. XII.

2. Lamentamos que en algunoscasos las referencias no estén completas, pero he-
mos optado por incluirlas a pesar de todo si el contenido interesa para laconi-
prensión del conjunto. La mayoría corresponden a la colección de Max Auh agrupada
en el Leg. prov. 2-A del Archivo-Biblirneca Max Aub.
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1.1.- Exposición y presentaciónen México. Cómo se

forja la leyenda

En 1958 se publica el libro de Max Aubcon un gran aparato publicitario:

Ya desde el 1 de junio comienzaa anunciarse el libro en elExcelsior, mdi-

cándose la inauguración de la exposicióny una lectura, por parte de Max Aub, de

algunos fragmentosde la obra

El 28 de junio se vuelve a insistir, a través delmismo periódico, sobre la

importancia del hecho, subrayando el descubrimiento y rescate del pintor

desconocido:

El libro en sí es una joya de la bibliografía de nuestros días, ya que no

tiene nada que pedir a las mejores ediciones de arte que se hacen en Europa

y los Estados Unidos3

Al tiempo se publicaen La Gaceta un fragmento de~!usepTorres Campalanspor Max

Aub y en An Direction una pequeñareseña4.

El 1 de julio se puedeleer un extenso artículoa cargo de Ramírez de Aguilar,

bajo el título de “Informe Especial”, en el que, con gran detenimiento, seestu-

dia a Campalans partiendo de trespuntos iniciaies: Pintor entre los chamulas;

Vida de TorresCampalans; En laMentede Max Aub5. El 11 del mismomescontinuará

su “Informe Especial’ con otros tres puntos: Vive ‘‘orres Campalans; Elmundo del

pintor y Como DonQuijote6.

3. Se reproduceEl Pintor (Campalans).

4. La Gaceé~a, junio/1958, y Arr Direcrion, maroh/1963, (Leg. prov. 2-A, ,4-B.
Mcix Auh). En la primera, además de una pequeña reseña del libro, reproduce
parte del cap. VIII de la biografía. (Aub, 1970: 138-142). Se reproducen también
La lágrima frente al espejo (1909) y Hotel (1912).

5. Excelsior, México, 1.7.58 (leg. prov. 2-A, A-fi. Mcix ¡lub).

6. Excelsior, México, 11.7.78 (leg. prov. 2-A, A-fi. Mcix Aub)
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El 2 de julio se comentaen el Excelsior la exposición de pinturas deJusep

Torres Campalansy la presentación del libroescritopor Max Aub:

Escritores y artistas (...) están desconcertados por lo que consideran el

hallazgo más sorprendente de la historia de las artes piásticasen el siglo

veinte

La inauguración será hoy a las 1 9’30 en las Galerías Excelsior, Reforma 1 a7.

Como se puedecomprobar,aún no se ha inauguradoy ya se anunciael desconcierto

de los escritoresy artistas.

El 4 de julio, el Excelsior sigue ocupándose deltema:

Exito de la Exposición Campalans

En la inauguración están presentes:

José Alvarado, Jaime García Terrés, Tomás Segovia, Hugo Latorre Cabal,

Manuel Andújar, José de la Colina, Carlos Fuentes y otros; críticos como

Paul Westhein, José Miguel Gual y Joaquín Díez Canedo. Entre los pintores

Nefero, Vicente Gandía, Campo Ribera, Giménez Rotelí, Porta, Tarragona,

etcétera.

Según el mismo periódico esta exposición seprolongaráduranteuna semanamás8.

El 11 de julio de 1958 se puedeleer, también en el Excelsior:
r

Se agota el libro del Sr. Jusep Torres Campalans.

Un éxito de librería sin precedente, ya que se trata de un libro de arte y

de regular precio -sesenta pesos-, es el que ha obtenido en Galerías Excel-

sior la obra de Max Aub, editada por el Fondo, a todo lujo, y que lleva el

título: Jusep Torres Campalacis.

La extraordinaria historia de este artista -a quien ciertos supuestos “cono-
*

cedores” restan vigencia creadora no obstante que sus obras están expuestas,

7. Se reproduceEl marino bizco (leg. prov. 2-A, A-fi. Mcix Mb).

8. Excelvior, México, 11/julio/1958 (leg. prov. 2-A, A-fi. Mcix Mb).
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y a la venta, en la misma Galerías- se ha convertido, de la noche a la

mañana, en el tema central de todas las conversaciones intelectuales.

La exposición de las pinturas de Campalans ha sido colocada en el ámbito de

la librería, en tanto que la sala de exposici~nes acoge ahora la magnífica

nueva obra de Valetta <...>~.

Los cuadros estuvieron expuestosdurante diez días, a partir del 2 de julio de

1958. Ese mismo día se puso a la venta ellibro10.

Desde el primer momento hubo algunos equívocos“provocados” si tenemos en

cuenta queFrancisco Zendejas, relacionadocon las Galerías Excelsior11, por tanto

uno de los “cómplices” de Max Aub, afirma, anunciando el libro, que el autorde

las pinturases Malraux, que las realizó mientras escribía el MuseoImaginario12.

Max Aub, mientrastanto, se muestraambiguo en [as entrevistas:

El humor es la expresión más definida del arta. Nada en literatura como Ra-

belais, Swift y Cervantes (...> toda la pintura moderna que vale tiene un

fondo de humor, y de crítica social’3.

9. Excelsior, México, 11/julio/1958 (leg. prov. 2-A, A-fi. Alar Auh).

10. Suponemos que no hubo catálogo de las obras, ya que el propio libro cumplía
las veces.

11. Véase la declaración de Francisco Campo Ribera “Max Aub y Jusep Torres”,
Excelsior, 20/agosto/1958(leg. prov. 2-A, A-fi. Mas Aub).

12. Francisco Zendejas, Excelsior. Multilibros, Mé,ico, 12 de julio de 1958,
(leg. prov. 2-A, A-fi. Ma Aub). Ya se conocían de Malraux las ediciones de 1947
de Genéve y de 1952 de París, además deLa Psych9logie de l’Art, Genéve, 1948, y
Metamorphose des Dieta, París, 1957, cuyos volúmeres se encuentran en labiblio-
teca personal de Max Aub. Además, en la carta que acusa el recibo de la primerá
edición de Campalans, el propio Malraux lo califica así: “Je viens de recevoir le
‘Peintre Imaginaire’ et lui ai trouvé une bonne léte- outre une bonne dédicace”
(Malraux a Max Aub, París,11.8.1958. Leg. prov. A-fi. Ma Auh).

13. Revuelta (entrevista a Max Aub), Excelsior, México, 8 de julio de 1958 (leg.
prov. 2-A, A-fi. Mcix Aid,).
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El 13 de julio, en el suplemento de Novedades, Mexicoen la cultura14, a toda

página, se publica “Las alegres bromas de dos pintores catalanes hacenreir al

mundo”. Por un lado se habla deDalí15 y por otro de Max Aub ysu Jusep Torres

Campalans, declarándose abiertamentela superchería16.Lo que es más importante,

se reproducenlas notas críticasinventadas por Carlos Fuentesy Jaime García Te-

rres que en las posteriores ediciones del libro continuarán manteniendoy multi-

plicando la idea inicial del “escándalo y el supuestoequivoco que produjo lano-

vela en el momento deaparecer”.Así, se dice cláramente que

Carlos Fuentes y Jaime García Terres: Contestan la ingeniosa farsa, inven-

tando notas criticas que imitan el conocido estilo de bien prestigiados au-

tores (leg. prov. 2-A, A-B. Max Aub).

Entre estas “fajsas notas críticas”, se encuentran lasde Octavio Paz, Julio

Torri17, Elena Poniatowska,José Alvarado, Juan Soriano, David Alfaro Siqueiros,

GuadalupeAmor (con un poema), José L. Martínez18 (el propio Carlos Fuentes se

14. Novedades, Mésico en la Cultura, México, núm. 487, 13, julio, 1958, p. 1 y 3
(leg. prov. 2-A, A-fi. Mcix Aub). Ese mismo día Enrique F. Gual escribe una resena
a propósito de Jusep Torres Carnpalans, “La palabra y la obra”, E.xcelsior, México,
13.VII. 1958 (leg. prov. 2-A, A-fi. Mcix Aub).

15. Se reproducen las pinturas de “Santiago el Grande” y uno de los retratos de
Gala disfrazada de Virgen.

16. “Max Aub: en su fantástica novela Jusep Torres Campalans inventa a un pintor
catalán, a sus críticos y aún se atreve -él que nunca tomó un pincel- a
fabricar sus cuadros”.

En la pág. 5 se reproduce un retrato de Max Aub realizado por Elvira Gascón
(véanse ilustraciones cap. VIII), y en la primera pág., junto a los dos cuadros
de Dalí, cuatro dibujos (Cabeza de Jusep, botella-guitarra y el collage titulado
Figura), junto a la Cabeza de Cristo y el Retrato de Mas Aub.

17. Alfonso Reyes, en la novela de Max Aub que tratamos, entregará una carta“de
recomendación” a Campalans para Julio Torri (Aub, 1958: 177). Con motivo de la
exposición, puesto en antecedentespor sus amigos, JulioToril confesará

“Alfonso Reyes me habló de Torres Campalans. Pero éste nuncame entregó la
carta de recomendación. Lo siento, porque me hubiera gustado tratar con él”,
al menos según Ramírez de Aguilar en su “Informe Especial”,Excelsior, Méxi-
co, 11.7.58 (A-fi. Mcix Aub).

18. Era conocido del círculo de amistades de Max Aub y Jaime García Terres,
asiduo de las
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“inventa” a sí mismo con un fragmento de novela), Enmanuel Carballo (que comenta

“el libro de la semana”), RaúlVillaseñor, Xavier Lasa, Olga Tamayo, JorgePor-

tilla y Alfonso Junco.

Estos textos inventados se reproduciránen el momento de presentarotras edicio-

nes del Jusep Torres Campalans, tanto en las solapas de los libros como en las

notas de prensa,con lo cual la confusión se multiplicará19.

Merece la pena reproducir los que no son conocidos en España,para comprobar

el buen humor de quehacían galaestosjóvenesescritoresamigosde Max Aub:

Elena Poniatowska20:

Las pinturas del señor José Torres Campalans Eon como esos mazapancitos de

Toledo que una se come a deshoras de niña cuando las nanas no están vigi-

lando con sus ojotes de tecolote y sus cuentos de brujitas y gnomos del

bosque.

Guadalupe Amor21:

Por sostener y pensar! que es muerte cuanto ‘yo digo! la nada propia persigo!

feneciendo sin cesar (...)

“comidas de los sábados, junto a Julio Torri y AIf Chumacero, tal como con-
tará el propio Jaime García Terres en ‘La Historia’” (García Terres, 1973:
69).

19. El texto supuesto de Octavio Pazse reproduce en la solapa de Jusep Torres
Campalans, (1970), al igual que el “inventado” fragmento de novela de Carlos
Fuentes, más fragmentado aún.

20. Ya hablamos de ella en el cap. II, su forma de abordar la literatura, inti-
mista, dando importancia a las anécdotas cotidianas provocan la broma sobre sus
recuerdosde infancia.

21. Poetisa mexicana que nace en.1920, autora de obras como Yo soy mi casa
(1946), Puerta obstinada (1947), Círculo de angustii (1948), Poesía (1949), Déci-
mas a Dios (1953), Otro libro de amor (1955) y Sirviéndole a Dios de Hoguera
(1958).
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En algunos casos son bastante ácidos:

Alfaro Siqueiros22:

En un libro que estoy preparando, y que se titulará El monóculo del realismo

socialista frente a un posible realismo-formalismo de inspiración marxista,

y que llevará como subtitulo Breve revisión de los principios de la crítica

pro-positivista de apariencia socialista, pero de efectiva inspiración deca-

dentista-capitalista. dentro de la crítica socialista de la médula abstrac-

cionista y por ello todavía más socialista, expongo algunas reflexiones que

se me han ocurrido en estos últimos días, a propósito de las nuevas co«ien-

tes, o tendencias del pensamiento estético social. Estas meditaciones, y ese

próximo libro, son un intento de defensa socialista del semi-no-objetivismo,

el cual constituye, por lo que veo, el módulo fundamental del credo estéti-

cosocial de Torres Campalans. El semi-no-objetivismo es poco conocido en

México; yo mismo creía que con el repetido libro me iba a convertir en un

fundador, en el sentido de un descubridor neorrealista, y por tanto semiob-

jetivista que es más o menos, aunque no exactamente, lo mismo que semí-no--

objetivista; es algo así como cuando dos jefes de Estado se encuentran a me-

dio camino de sus respectivos territorios fronterizos, metro más, metro

menos. Por eso me ha sorprendido gratamente la trayectoria pre-semi-no-ob-

jetivista, que demuestra la pintura de Torres Campalans, lo que prueba la

inevitable secuencia, presecuencia y consecuencia del proceso histórico re-

volucionario del arte social. Mi siguiente artículo: NCrítica de la crítica

de la crítica de arte”23.

22. Hablamos ampliamente de él en el cap. II y de su compromiso po«co que, en
los años cincuenta, ya no tenía el menor aliciente entre los jóvenes que le reme-
dan en la crítica inventada.

23. Recordemos que J. A. Manrique nos describía a un David Alfaro Siquciros en
la década de, los cincuentamás hablador que pintor (verborrea que ffie carcomien-
do su pintura). FI y sus imitadores hablaban de altísimos ideales, de la inmensi-
dad de quienes habían muerto físicao pictóricamente, del pueblo, de la Revolu-
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Olga Tainayó24:

Rufino me encarga decir a ustedes, que prefieru no dar su opinión sobre Cam-

palans, porque no quiere molestar a nadie, y~ que tendría que decir que es

muy malo, y no sabe pintar, y que fue sólo por influencia de Salas Anzures,

que pudo realizarse la exposición que organizó Max. Rufino no conoce todas

las obras de dicho artista, pero sí algunas, que nos enseñaron los marqueses

de Largaillard, cuando fuimos a cenar con ellos, y nos compraron tres Tama-

yos de los bárbaros, a ocho mil dólares cada uno. Aquellos cuadritos nos

parecieron de lo más demodé, y Rufino se ¿guantó las ganas de decirle a

Monique Largaillard, que es pariente del conde de Paris, que esa pintura ga-

llega o catalana, que Robert su marido adquiri5 en el mercado de las pulgas

no valía la pena, ni por su composición, ni por su colorido. Siento no poder

dar a ustedes la opinión de Rufino. Otra vez ser¿¡.

París, Julio de 195825.

No faltan las críticas negativas (sin incluir la que acabamos de citar), en un

caso escuetay directa, en el otro barroca hasta hacerlacasi ilegible, las dos

basadasen ideologías políticas marxistaso trotsquistas ortodoxasy maniqueas:

ción, de Wall Street, de la CIA, del destino de M ixico. De la“Escuela de París”,
de su confabulación internacional, pagada condólar~s neoyorquinos y dirigida por
el Departamento de Estado “gringo” para acabar con la Escuela Mexicana, único
movimiento revolucionado esculto-picto-histo-popu-artistico veri-formintegrado
del mundo, hijo directo y legítimo del Gran Renacimiento Italiano y enriquecido
por la sangre de Quetzalcóatl y de Emiliano ?apata. Intentar oponerse a la
“grandiosa” Escuela Mexicana era comprometerel futuro de la humanidad y para los
mexicanos traición a la patria y al movimiento obrero internacional (Manrique,
1970: 24-25).

24. La esposa de Rufino Tamayo que habla, sinhiblar, en su nombre dejandopa-
tente el snobismo al que habían llegado.

25. El cosmopolitismo neoyorquino y parisino que confería a R. Tamayo de una
aureola envidiable porque podía escapar de la ap isionadon dictadura de la Es-
cuela Mexicana es tratado aquí como puro esnobismo.
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Juan Soriano26:

Circo, puro circo. ¿Dónde está el oficio? Y lo que más me molesta es que un

pintor que ha vivido tanto como dicen (...> no reconozca el contenido social

que debe tener cada pincelada. Está como mi mamá, que cuando veía una mani-

festación de masas, sólo se le ocurría pensar: “~Ay, qué chulo!”, sin fijar-

se en la lucha de clases (...)

Raul Viliaseíior27:

Conciencializada mi opinión por indudables y arraigadas materias de lo huma-

no circunstancial, es decir México, nombre con el que nos referimos a una

particular manera ontológica de imposible evasión, pero determinada por ca-

racterizaciones específicas que pese a los artepuristas en boga no es posi-

ble soslayar, combatimos a favor de una expresión completa que no descon-

ciencia, antes nuestra voluntad de integrar una unidad cada vez más nacional

y unida, como lo han querido los hombres que lucharon por darnos patria, y

que el desprecio de quienes sólo habitan sus torres de marfil no pueden

amenguar, es decir disminuir como éstos quisieran su responsabilidad

telúrica de las generaciones que han venido pasando de mano en mano, en un

proceso que por lento no debemos juzgar terminado, ni hoy, ni cuando se pre-

tende sorprender nuestra avisada inteligencia, sacando a relucir monigotes

sin raíces, y además mal hechos, que pueden haber sorprendido a los incautos

que creen que nosotros no recibimos las publicaciones semanales y mensuales

francesas, y no sabemos quién es Jean Cocteau o Proust.

26. Pintor y profesor mexicano que comienza a exponer muy joven con la Liga de
Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) y en la Galería de la Universidad
(1941). En 1951 viaja a Italia, expuso en Roma en 1954 y al año siguiente regresa
a México. En 1962, con motivo de una exposición en la Galería Misrachi en la que
expuso una serie de retratos basadosen Lupe Marín, Max Aub le dedica una crítica
en la Revista de la Universidad de México titulada “Juan Soriano por Lupe Marín”,
al estilo unamuniano, mientras que en las mismas páginas Juan García Ponce
escribe la suya titulada “Lupe Marín porJuan Soriano (Aub, 1962c).

27. Desconocemos su identidad.
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En todos se advierte que los escritores han captaco el espíritu y el carácterde

los críticos y cronistas del momento, pues incluso cuando se tratasólo de des-

cribir el hecho literario todos son distintos, desd: el crítico que seocupa de

él como frívolo acontecimiento“de sociedad”, como José Alvarado, elerudito que

aprovecha cualquier oportunidadpara realizar algunacita de los “clásicos” como

José L. Martínez, elpoeta experimentalque sedeja llevar por su emoción como

Xavier Icasa, el filósofo a vueltas siempre conla misma idea, en este caso la

universalidad como Jorge Portilla, y el religioso conservadorAlfonso Junco que

en todo ve la mano de¡Roma!

JoséAlvarado28:

Desde hace varios días ha invadido al país la admiración por la obra sor-

prendente del pintor don Jusep Torres Campalans, (...> Señoritas de mirada

melancólica y de derramada chemise se extasían ante los paisajes parisien-

ses. Desaliñados jóvenes de airada melena y bohemios atuendos aplauden los

atrevimiento (sic> del dibujo. Y hasta el inaccesible mundo de exquisitas

damas, de elevada alcurnia, se intriga a las veces con los murmullos que

llegan a sus sensitivos oídos, acerca de la ¡ida apasionante del artista re-

cién descubierto (.1 cultos caballeros de Acción Nacional se apresuran a

reclamar como suyo el plástico misticismo, mientras experimentados dirigen-

tes del PRI aguardan instruccions superiores, y los heraldos del PP estudian

posibles proyecciones sociales. Y no falta veierable anciano del PARM que

observe, con nostalgia, juveniles cuadros (...)

28. Escritor mexicano (n. 1911). Estudió la carrenL de derecho en la UNAM y
durante 20 años fue catedrático en la Escuela Nacional Preparatoria. Colaborador
de numerosas revistas y diarios, perteneció al grupo de la revista fiarandal
(1913). Colaborador habitual del Excelsior y la revista Siempre. Fue rector de la
Universidad de Nuevo León. Autor de oblas como Me norias de un espejo (1953) y El
Personaje (1955).
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José L. Martínez29:

JUSEP Torres Campalans (CI. Max Aub: Jusep Torres Campalans. Ediciones Te-

zontle. Fondo de Cultura Económica. México, 1958, 250 p.p.) es un pintor es-

timable: sirve. (...) Y con todo algo le falta. Según su pensamiento, (...)

es necesario buscar la presencia espiritual en todas sus formas <...> yo

estoy de acuerdo sólo en parte con esa pulcra orientación. La complacencia

con el espíritu puede derivar hacia el folklore. Pero Campalans sabe de tal

manera revelar llanamente la lejanía real de su creación que se diría que

presiden su obra aquellos versos desencantados de López Velarde (...> Y ese

sabor nostálgico de lo creado <...) lo salva del fracaso la mayoría de las

veces. El sentimiento de distancia de cuanto vió y sintió, y que no ha sido

advertido hasta ahora en Torrres Campalans, constituye pues, un mágico len-

guaje, cuya condición milagrosa justifica sus mejores momentos.

Emmanuel Carballo30:

El libro de la Semana

En la colección Tezontle del Fondo de Cultura Económica, Max Aub ha publi-

cado una nueva obra -la duodécima suya que aparece en esta serie-, Jusep To-

rres Campalans. Presentada aparentemente como una biografía, esta obra incu-

rre francamente en el terreno de la ficción31 (...> Consciente de las reglas

29. Escntor mexicano (n. 1918). En 1958, tras numerosos cargos y cursos enla
UNAM y otras instituciones, pasa a ser miembro de número de la Academia Mexicana
de la Lengua. Hasta 1958 había publicado libros como Literatura mexicana (2 vols.
1949-1950), La emancipación literaria de México (1955), Problemas literarios
(1955), La expresión nacional. Letras mexicanas del siglo XIX (1955) y, en 1958,
El ensayo mexicano moderno.

30. Escritor mexicano (n. 1929), poeta, novelista y ensayista. De 1949 a 1953
publicó la revista de literatura y artes plásticas Ariel. En 1955 inició, con
Carlos Fuentes, la Revista Mexicana de Literatura. Colaboraor habitual de México
en la Cultura del periódico Novedades, del Día y del Diorama de la Cultura del
diario Excelsior, fundando el suplemento La cultura en México de la revista
Siempre!

31. ¡Y cómo no! La broma llega a límites de una agudezafascinante.
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que se ha impuesto, Aub trata los hechos apc>crifos como verdaderos, lo que

ocurre en su mente, tal como si hubiese ocurrido en la realidad. Junto a

personas de papel (...> se mueven personas dE carne y hueso (...> La estruc-

tura de la novela, si no es original, es, por lo menos y entre nosotros, no-

vedosa. Está de acuerdo con la época que describe: es cubista (...> Aub se

burla, de este modo, de algunos falsos críticos de arte. (...> En esta “vida

imaginaria”, la falsedad de su arranque llega a convertirse en verdad. Los

hechos que narra Max Aub son posibles, pudieron haber sucedido, si no ocu-

rrieron es una lástima: son demasiado hermosos.

Xav¡er Icasa32:

PINTURA

Pintura humana.

Mollerusa. Nace en 1886... El Ter y el Oñar. En el sentir.

La pintura! ¡La pintura nueva!

(AII América Cables. Voz de Picasso. Llega una raloma de letras:)

¡Alerta! La salvación del hombre!

Magnauboz (1958), Pan y Toros! Pan y Torres!

Jorge Portilla33:

El esquema sobre el que pretende fundarse To~res Campalans es el de la uni-

versalidad. Pero es evidente que la universalidad, es la manera concreta de

32. Abogado, publicista, diplomático, catedrático y periodista mexicano que
nació en 1892 y murió en 1969. Fue catedrático te derecho en la Universidad de
Xalapa y de Historia y Literatura en la UNAM. Fue director general de educación
estética y extraescolar en la SEP y ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Escribió poemas: Marea encendida (1937), Tríptico (1937), Tríptico de amor y
desamor (1940), Ráfaga de los soles (1955); obras de teatro como Magnavoz (1926),
Discurso mexicano (1926), Tamales y libros (1929) y Trayectoria (1936); y nove-
las, relatos y cuentos como Dilema (1921), La hacienda (1924), Panchito Chapopote
(1928), La Revolución mexicana y la literatura (1934) y Corona de las tres divi-
¡zas niñas (1963).

33. Filósofo mexicano (1918-1963) que pretendió sintetizar en un cristianismo
vital las tendenciashumanistas inspiradasen Marx. Pertenecióal grupo Hiperión.
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insertarse en la realidad y las pautas e ingredientes de semejante inserción

son la razón, el logos. Ahora bien, Torres Campalans apela a la universali-

dad, mediante la irracionalidad, esto es, apela precisamente a aquello que

lo conduce directa e irremediablemente al poío opuesto, o sea la particula-

ridad, más bien dicho, la concreta carencia de significado, frente a la con-

creta significatividad de lo universal.
y

Alfonso Junco34:

El sumo pintar exige un sumo pintor. Ecuménico. Torres Campalans no lo es.

Pero es hijo de Cataluña, que es decir -a pesar de todo, y contra todo-,

hijo de la España católica de Lope. Y hay que decir lo que hay que decir.

Por español y cristiano -aparte veleidades baldías- es un gran pintor. Cata

lo principal que le incumbe, y le incumbe lo que caía principalmente. Ello
w

es una virtud religiosa, o como dijera San Odilón de Nicosia: “Una sobrena-

turalización de la naturaleza”. Y hay una obra -ya adivinareis cuál-, que

basta a redimirlo. La hay, y lo redime con inmortal mortalidad. Tuvo pronto

México amistad con esta alma de hispanidad ejemplar.

Y busque en su angustia creadora la soledad misteriosa que crece -pasando

por Roma, y por tierras del Cid- al infinito.

Años más tarde, cuando murió Max Aub,JaimeGarcíaTerrescontaba comosurgió

la idea:

34. Escritor y crítico mexicano (n. 1896). Inicialmente fue contador hasta que,
en 1955, decidió dedicarse esclusivamente a sus investigaciones. Director desde
entonces de la revista de cultura Ábside. Toda su obra en prosa persigue la apo-
logía del catolicismo y de las ideas políticas, sociales y filosóficas que consi-
dera conmomitantes. Poeta religioso igualmente antesde 1958, había publicado Por

la senda suave (1917), Florilegio eucarístico (1926) o La divina aventura (1938),
mientras que en prosa había publicado La traición de Querétaro (1930), (‘risto
(1931), Un radical problema guadalupano (1932), La carta atenagórica de Sor Juana
(1933), El amor de Sor Juana y Tras la huella de Sor Ju~ ni (1951) y Controversia
con Antonio Caso (1955).
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Vino al mundo Jusep Torres Campalans. No cupo bautizo porque su autor nos lo

entregó ya maduro y artista con un impresionante curriculum vitae. Al fin de

consumar la ficción Max confeccionó y despieaó en una galería las pinturas

apócrifas de su personaje; y a la exposición concurrieron los críticos y es-

pectadores consabidos. La gente compraba los :uadros. Fuentes y yo sorpren-

dimos a uno de los teóricos de mayor fama local en el momento en que anali-

zaba influencias y ponderaba -muy circunspec:o- simetrías. Al punto decidi-

mos falsificar una serie ce textos alusivos il pintor imaginario, atribuyén-

dolos a firmas genuinas en boga. Un suplemento literario acogió sin dificul-

tad nuestros engendros en la primera piana. Y se armó la de Dios es Cristo.

Max reunió las parodias y las editó en un folleto de lujo, titulado:

Galeras. En estricta justicia, Jusep Torres Cai’ripalans sobrevivió como nove-

la; sus cuadros y nuestras Galeras cumplieron su breve función de

travesura35.

El mismo día -13 dejulio de 1958- en el ¡Lxcclsior se publica una entrevista

con Siqueiros queserá igualmente fundamentalpan la posterior “leyenda publici-

taria escandalosa”de Campalans. La complejidad de su razonamiento, que llega a

afirmar lo que pretende negar, procedimiento quelos jóvenes de Novedadesdesen-

mascarantan hábilmente, le serviráposteriormentea Max Aub para extraer la con-

firmación por parte de Siqueiros de la existenciade Jusep Torres Campalans. El -

mismo titular del artículo lo asevera:

Torres Campalans era Malísimo, Dice Siqueiros

Afirma que sí Existió el Pintor que fue Descubier:o por Max Aub

Jusepe Torres Campalans si existió, y además fue un malísimo pintor, cuyo

espectro deambula por el múndo entero.(...> Siqueiros dijo: “Yo conocí a

35. (García Terres, 1973: 69-70). Hasta el momento no hemos podido comprobar la
existencia de estas citadasGaleras. Este es el folleto al que alude Max Aub en
la solapa de la primera ediciónespañolade la novela (Aub, 197Gb).
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Campalans en el París del año 1919 y lo traté íntimamente en el transcurso

del 20 al 21. Conviví con él y puedo afirmar que Diego Rivera lo veía enton-

ces con frecuencia. Orozco llegó a olerlo en su última época. Lo seguí en
y?

años posteriores. Lo despedí en su viaje a México y no dejé de observarlo en

nuestro país. Me consta que se refugió en Chiapas, pero falta por decir que

allí no se quedó pues, por una parte, llegó hasta la Tierra del Fuego y, por

la otra, hasta Alasca”.

David Alfaro agrega: “No lo inventó Max Aub. Lo retrató genialmente. Ese

pintor Campalans, es una amarga realidad histórica y no una simple

ficción”36.

Sin embargo, Siqueiros continúasu discurso y, a lo largo del mismo, queda

claro que no está deacuerdocon el personajeaunquelo reconoce en tantos y tan-

tos aspirantes a artistas que han llegado a París esperando encontrar allí la

meca del arte, pero no encuentran más que el mercado capitalista. Aprovechala

ocasión para vituperar ese mundo del arte decorativista y elitista que se vende

al mejor postor. Así pues,dirá que

éste es no sólo el retrato de los hilos y de los nietos de la llamada “Es-

cuela de París”, sino también el retrato fiel de los abuelos y los padres

que conocemos con los nombres de Kandinsky, Picasso, Chagalí y centenares y

centenares más, formados o deformados (el caso de Picasso>, por la organiza-

ción financiera publicitaria del mercado artístico de Nueva York.
y?

Y, con respecto a Jusep Torres Campalans,añadirá:

36. Este artículo trae nuevos comentados, entre ellos el de José Alvarado (“Co-
rree Menor”, Excelsior, México, 20.7.1958), quien le da la razón pero sólo en
parte, y añade

“y sucede algo curioso: quien debería tenerenemigos es Jusep Turres Campa-
lans; pero quien los tiene es eí libro donde se relata la mistificación. Es
que los mixtiticadores no toleran las burlas.
¿Existió Torres Campalans?Existen sin duda sus hijos y hay muchos Jusepes,
vestidos de Diego y Tamayo otros. Estos creen quela calle de Niza está en
París y aquellos no perciben la semejanza entre Peralvillo y el Houlevard
Clichy. En fin...”.
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El Jusepe Torres Campalans de Max Aub, conducido inevitablemente hasta el

ostracismo chiapaneco y ante el suicidio inevitaDle de todo esteta bohemio y

anarquista, es precisamente el ejemplo vivo de lo que no deben ser ni en la

teoría ni en la práctica los pintores del México realista, heroico, monumen-

tal, ligado a los problemas del hombre anhelan:e de una artesanía superior y

los pintores de cualquier otra parte del mundo.

El fantasma de Campalans (...) su mito, su “bloof” debe desaparecer para

siempre del mundo del arte37.

La postura de Siqueiros quedaba c]aramenteexpTesadaen el artículo completo,

así como la falsedad delas opiniones publicadas en Novedades,sin embargo, en

1970, con motivo de la publicaciónen España deJusep Torres Campalans,el propio

Max Aub afirmaba:

Hace doce años, a raíz de la edición mexicana, se publicó un folleto en el

que Jaime García Terrés (luego embajador en Grecia> y Carlos Fuentes reco-

gieron las opiniones de muchas personas, algunas de las cuales habían cono-

cido al interfecto. David Alfaro Siqueiros, pintor famoso y fallido asesino

de Trotzki38, aseguró, en el periódico más importante de México, que había

conocido personalmente, en París, al protagonista de mi libro (puedo enviar

fotocopias del artículo a quien lo desee>39.

Por otro lado, queda otra cuestión sin aclarar. Si las pinturas se vendieron

¿quiénes fueronlos compradores?, ¿fueronengañados?,¿se sintieron defraudados?,

37. Jesús M. Lozano, “Torres Campalans era Malísimo, Dice Siqueiros. Afirma que
sí existió el Pintor que fue Descubierto por Max Ant?, Excelsior, México, 13.7,58
(A-B. Maz Aub).

38. Recordemos que en el cap. 11, decíamos que Siqueirosestuvo implicado en un
atentado fallido contra Trotski en los años cuarenta, que por ese motivofije
encarcelado y que Neruda le visitaba (disfrutaba al parecer de cierto tipo de
régimen abierto). Por ese motivo abandonó el mural enel que trabajaba con Josep
Renau, muralque fue finalizado por Renauy su esposa.

39. Solapa de laportada(Aub, 197Gb).
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al parecer el Excelsior ofreció sus páginas paraque éstos se expresarany, a

este respecto,el 20 de agostoapareceuna curiosa cartaen este periódicofirma-

da por FranciscoCampo Ribera’~ que declara que comprólEí tabernero de la esquina

el segundo día de la exposiciónpor la mañana,pero por la tarde, una vezque lo

hubo pensado bien, volvió a hablar con el Sr. Zendejas, delas Galerías Excelsior

desconcertado:

Sin darme cuenta compraba una firma y no una pintura,

a pesar de lo cual no parece sentirse estafado,ya que reconoce que pagómuy poco

dinero por ella mientras quesi hubiera sido auténtica ni siquiera podría haber

accedido asu adquisición (pagó $250’00 cuandoun Picasso o un Rouault de 1930

valdría, según su parecer, unos $30.000 y aún habría prisa por adquirir las

obras). También aseguraque bastanteslas obras le parecieronexcelentesy de una

gran sensibilidady, ¿por qué no?, no sabemossi por despechoo por mera ironía,

añade:

lástima que no se hubiera revelado este pintor con anterioridad, porque po-

dna haber destacado en la Bienal41.

No parece que el engaño fuera tan grande, cualquierespíritu alerta podría

haber sospechado la superchería cuando unos cuadrosde tal supuestaenvergadura

se exponíanen una librería y, curiosamente,coincidiendo con la presentacióndel

libro.

¿Se pudo molestar alguien por sentirse engañadoo utilizado?, sólo tenemos

constanciade la reacción negativa de Margarita Nelken quien, el20 de julio, pu-

40. En el Catálogo deNueva York de 1962 figura como propietario un CAMPS-RIBE-
RA, concretamente del cuadro titulado El tabernero de la esquina, 1905, que en el
catálogo “original” figura como propiedadde Roger Mantluc(véase cap. VIII).

41. Excelsior, México, 20 de agosto de 1958 (A-B. Maz Aub). *
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blica una columnaen el mismo periódico42 en la quc, muy ofendida, dama por un

¡respeto al une! que será el título delarticulo:

Esa broma de pésimo gusto, hecha a cuenta del lanzamiento publicitario de

una monografía con procedimientos hasta ahora reservados a productos comer-

ciales baratos (.1; esa broma, decimos, cuyos autores sólo han demostrado

una cosa: su abosluto (sic> desconocimiento del fervor que supone la cración

de la obra de arte y su falta de respeto a la misma, siquiera habrá servido

para que de nuevo volvamos la mirada hacin aquellos pintores “utilizados”

para pretender dar vida a la intelequia (sic> de un seudopintor catalán

nacido de ese afán publicitario y de esa ya apuntada falta total de respeto

a la obra de arte.

Continuarádiciendo que eltiempo de buriarse de laEscuelade París se pasó hace

mucho tiempo, ya quesus integrantes son reconocidosa nivel mundial. Por otra

parte se lamentade que una editorial tan seria como el Fondo de CulturaEconómi-

ca se hayaprestadoa tamañaburla que supone, además, unafalta de respetohacia

el público, suponiendolo totalmente ignoranteen materiaartística.

Pero bueno, no hay mal que por bien no ven ja, y las burdas imitaciones, o

deformaciones, publicadas en la mencionada mcnografía de un seudopintor, re-

cientemente editada -por cieno que en descarado remedo, en su formato y

presentación, de las Ediciones Skyra43-, siquiera habrán servido para

42. Margarita Nelken, “¡Respeto al Arte!”, en Exc¿lsior, (México, 20 de julio de
1958, A-fi. Maz Aub). (Hemos deducido el nombre del periódico del artículo que
comentamos a continuación, contestación de Ramón Caro López aMargarita Nelken,
ya que en el recode de prensa que utilizamos únicamente constaba anotada la
fecha).

43. Esta acusación fue rápidamentecontestada por Ramón Caro Ldpez según vere-
mos a continuación, pero a pesar de todo ha 3ervivido la idea hasta nuestros
días. Lo cierto es que Max Aub iÁempre estuvo muy preocupado por las ediciones de
sus libros, desde sus inicios literarios en Valenzia. Obligado por las circuns-
tancias tiene que editar pobrementeen México algunos, sobre todo en sus connen-
zos de exiliado, pero suponemos que los recientes libros de suamigo Malraux, a
todo lujo, despertaron su gusto por editar un libro tan cuidado como el mejor, y
el mejor se encontraba,como hoy en día, dentro de los libro:; de arte.
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y?

“repasar” en nuestra memoria la significación de esa pintura de unos treinta

años atrás, que fue etapa heroica del arte U..> hubo quién, a la vuelta de

cierto tiempo, logró imponer su genio; y hubo quien murió en el hospital
y?

exhausto de dolor y de miseria (...) No, no es tema que pueda prestarse a

bromas ni tampoco que pueda servir para que se abroquelen en sus convencio-

nalismos por demás utilitarios los que, en el México de hoy, y con vistas a

los encargos en dólares, pretenden, a la desesperada, tapar el sol con un

dedo, o sea cerrarle el paso a la bocanada de aire puro de las corrientes

renovadoras, antítesis de las superficiales representaciones folklóricas
y?

tenidas por expresión de nuestro pueblo.

Arte abstracto, o arte figurativo: igual da, ya que el esfuerzo, la entrega

fervorosa, el sacrificio día tras día y hora tras hora, pueden ser idénticos

en una modalidad que en otra.(...) Ahí está, entre nosotros el Rufino Tama-

yo44 ante el cual se desternillaban hace todavía poco, los que “no veían nada

en él” y creían cosa muy fácil, cosa de minutos, el pintar cual él lo hacía:

y ahí esté ya al parecer definitivamente radicado en México, un Wolfgang Von

Paalen, surrealista de fama mundial, y un Carlos Mérida -jtan cómodo de co-

piar, señores inventores del Torres Campalansl-; y mexicanos de pura cepa, y

abstractos en sus transposiciones cromáticas.

Margarita Nelken defiende tanto el arte abstracto como el figurativo,ya que

el esfuerzo y el sacrificio pueden estarunidos a cualquierade las dos modalida-

des. Recuerdaque Braque pintaba naturalezas muertas figurativas pese a que se le

conoce por el cubismo y que Picasso tuvo una etapa ingrista aunquese le alaba

por el Guernica. Junto a éstos, enumera los que en aquellos momentos son recono-
y?

44. Después de Braque y Picasso, Marganta cita a Rufino Tamayo, por lo queen-
tendemos que, en la base de esta reacción pudo estar, además, la solidaridad con
Olga Tamayo, ridiculizada por losjóvenes escritores amigos de Max Aub en días
anteriores.
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cidos en México, junto a R. Tamayo, Wolfgang VonPaalen,Carlos Mérida o Gunther

Gerzso

-a quien, por cierto, una de las más importantes revistas europeas acaba de

dedicar varias páginas, para gloria de la pintura mexicana-; y una Maka cuya

obra Cassou45, director del Museo Nacional de Arte Moderno tuvo por una de

las más interesantes de la pintura mexicana cntemporánea (así nos lo dijo,

a nosotros mismos, y éste si que no es un testimonio de broma), una Lilia

Corillo, un Manuel Felguerez y tantos y tantos mas...

No; el arte practicado con devota dedicación, no es cosa de broma, ni tampo-

co puede servir de burla para una publicidad de conspirata (sic> en defensa

de la pintura convencional’~.

Margarita Nelken, citando a Baudelaire y aBraquc, finalizará pidiendo mesura a

la hora de tratar el arte.

Ese día, el mismodiario publica en la pág. de “variedades” o Diorama, una pe-

queñanota:

El libro de Torres Campalans y la exposición dn sus obras han sido causa pa-

ra que, por primera vez, David Alfaro Siqueiros y Margarita Nelken estén en

desacuerdo47.

J. J. Domenchina,obviando todas estastrifulcas, escribía

45. Para la edición francesa Max Aub contará cor la ayuda de J. Cassou, gran
amigo suyo desde1937.

46. Esta idea equívocasobre la novela pretendiendc ver en ella un rechazo reac-
cionano contra el “arte de vanguardia” quizá no sea tan descabellada como hemos
visto en el cap. III. En la misma idea parece eshr Ramírez de Aguilar, <“Informe
Especial”, Excelsior, 11 de julio de 1958), cuando, afirma que Jusep Torres Cam-
palans realmente existe, metidoen los zapatosde Max Auh:

“Torres Campalans nació -hace menos de dos años- cuandoel escritor Max Aub
determinó mostrar al mundo lo fácil que es la pintura bstraccionista”.

47. Excelsior. Diorama: Su mesa de redacción, (México, 20.7.1958, leg. prov. A-
fi. Maz Mb). Se incluye dibujo con las caricaturas de Margarita Nelken, Siqueiros
y Jusep, sin rostro, pintando el retrato de Max Aub. (Véanse ilustraciones del
cap. VIII).
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Entretanto las pinturas se venden’m.

El día 22 de julio el Excelsior comenta que, alparecer, todo el mundo tiene

miedo de “resbalar” con el asunto deJusep Torres Campalans49.
r

En el mismo periódico se defiende laoriginalidad de la obra de Aub por parte

de Ramón CaroLópez, saliendo al paso de las opinionesde Margarita Nelken que,

parecía, había afirmado, como hemos visto, que el libro era remedode las edicio-

nes Sidra. El articulista niegatal hecho50:

La popularidadde Jusep Torres Canzpalansen México fue, en aquellosmomentos,

extraordinaria hasta el punto quealgunos cuadros suyos, concretamenteLa cabeza

de Juan Gris, influyeron en algunos pintores jóvenesa la hora de diseñarporta-

das delibros51.

Hay que tener en cuenta queJusep Torres Campo/am, al rescatar del olvido la

Escuela de Parisy el mundo artisticoparisino de los primeros años del siglo,

suponía un un revulsivo para la Escuela Mexicana (especialmente para Siqueirosy

sus discípulos), que ya para entonces estabaen decadencia y que había, vistoen

tal Escuela laencamacióndel “enemigo” (por capitalista). Porese motivo Campo-

1am tuvo un éxito extraordinario entre los jóvenes y recordemosque Max Aub, en

los años cincuenta, se encontrabamás cerca de los jóvenesque de los hombres de

su generación, situación que se prolongaría durante bastantetiempo (Embeitia,

1967: 1 y 12>.

48. liempo, 21.7.1958, (A-B. Maz Aub).

49. “El Escándalo artístico de J. 1. Campalans”, Excelsior, México, 22 de julio
de 1958.

50. Ramón Caro López, “La señora Nelken y Torres Campalans”, Excelsior, México,
24, julio, 1958 (A-B. Maz Aub). Esta noticia nos ha sido muy útil porque comenta
la crítica negativa de Margarita Nelken y nos informa de su fecha, aparecida el
domingo 20 en Excelsior.

51. “Influencia de un cuadro de TorresCampalans”, Excelsior, México, 5 de junio
de 1960. Los pintores son Vicente Rojo (a quien J.T.C. escribe una reseñade una
exposición, sin publicar> y Tisner ~A-B. Maz Aub,J. Las ilustracciones se reprodu-
cen en el presente trabajo junto a las versiones de La Cabeza de Juan Gris y el
texto aludido de J.T.C. en el capítulo VIII.
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1.2.- Etapa de expansión. Consolidaciónde la leyenda

Rápidamente seextiendela fama de Jusep Torres Campalanspor Hispanoamérica

pues se producen reseñasen otros países delárea, aunque ya con la apostilla de

“biografía apócrifa”, (Buenos Aires, 1959)52 o “un pintor inventado” (Santiago de

En Españano parece tener ninguna repercusión,:~i bien debe serentonceso en

fechaspróximas, cuando aparece la“Carta de Vicente Aleixandre a MaxAub” con

motivo de la publicación de Jusep Torres Campalans,carta que se publica, almodo

de ver de Max, casi clandestinamente hasta que,un año más tarde (octubre 1959)

seria reproducidapor Ínsula54. Ese mismo año, Antcnio J. Onieva comenta el libro

en la edición semanal del ABC, donde se dice que el libro ha sido capaz deenga-

flar a muchos hasta que MaxAub desveló el misterio,por lo que esta es lainfor-

mación que nos llegadesdeel primer momento y jamás se ha discutido55.

Pero antes, en diciembre de 1958, en Indice, encontramos unaamplia reseña de

E.G.L. (Eusebio García Luengo)56, quien considera que el problema fundamental

afrontadopor Max Aub es

52. El 5/VIII en La Prensa, Buenos Aires. Se reproducen Rilke y Bodegón (A-B.
Maz Aub).

53. El 19/1 en El Mercurio, Santiago de Chile, por A. R. 3ocuera (A-fi. Maz Aub).

54. Existe un recorte de prensa en el leg. prov. 2-A del A-fi. Maz Aub (sin
fechar) que, siendo el contenido igual, no corresponle al que conocemos de Insu-
la, y que, por las palabras de Max Aub, debió ser anterior. Al no tener más datos
anotados, como en el resto de los recortes de pr~nsa, ignoramos a que periódico
corresponde. Con el título “Carta a Max Aub” fue publicado en Insula en octubre
del año siguiente (Aleixandre, 1959:2), ilustrado con un autorretrato de Max Aub,
el autorretrato del espejo.

55. Se reproducen tres cuadros, él Arlequín, P¡cassj (a sangre) y La bella car-

bonera. (Onieva, 1961) (A-B. Maz Aub).

56. E.G.L. (Suponemos que es Eusebio García Luengo), “Jusep Torres Campalans”
[reseña bibliográfica] en Indice, 120, Madrid, diciemtre 1958, p. 31 [en el Ensa-
yo bibliográfico sobre Maz Aub (1903-1972) de 1. Soldevila (Segorbe, 1992), figu-
ra, por error, enero 1959].
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el de si la obra de arte tiene valor en sí misma, independientemente de su

originalidad personal. En otras palabras: en el caso de que una imitación

llegue a ser confundida con el original ¿qué valor puede atribuirse a aqué-

lla? Ocurrió no hace mucho con Chirico (García Luengo, 1958: 31>.

En noviembre-diciembrede 1959, Manuel Durán57 le dedicauna amplia reseñaen

París y trae a colación de nuevo a Malraux como perfecto ejemplo deinvasión de

valores plásticos desde el campo de laliteratura, al igual que Jusep Torres Cam-

palans, que representa una“invasión” por dos frentes, por un lado porque el

autor utiliza la novela para dar su opinión acerca de la evolución de lapintura

contemporáneay por otro al transformarseél mismo en pintor. También insisteen

que “no son pocos los críticos que sehan dejado sorprender”. A travésde la crí-

tica de M. D. nos percatamosde los “reparos” con que pudo serrecibida la novela

en algunoscírculoscuando se pregunta

¿Qué tiene que ver el autor de Deseada, de Campo de sangre, de San Juan, de

De algún tiempo a esta parte, de No, de tantas otras obras en que aparecen

los problemas y las situaciones de la más intensa y trágica actualidad con

las bromas literarias (o artísticas)? (Durán, 1959: 115-116).

PorqueJusep Torres Campalanspuede ser consideradauna frivolidad por aquellos

que no quieren olvidar el pasado. Pero M. D. se tranquiliza un poco al pensaren

el ejemplo deJorge Luis Borges:

la broma, el chiste, la burla, pueden ser, en ocasiones algo frívolo. Pero

si llevamos la burla hasta el límite -y no hay duda de que la reconstrucción

de Jusep Torres Campalans la ha llevado Max Aub hasta el límite-, ya no es

posible hablar de frivolidad (Durán, 1959: 115-116).
*

Lo que explicaría la mala concienciade Max Aub porque estanovela es más popular

que las dedicadas a la GuerraCivil Española.

57. “Max Aub: ‘Jusep Torres Campalans’”, por M. D. (Manuel Durán según el índice
de la revista del año1959), en Cuadernos, núm. 39, París, nov.-dic. 1959.
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Tres años después de la inauguración (1961)en ana entrevista realizada aMax

Aub58, nos enteramosde que el escritor ha sido ya entrevistadoen múltiples oca-

siones a causa,principalmente, de su Jusep Torres Campalans. Ya se comentaque

durante algún tiempo acaparó la atención delos críticos, hasta que elautor des-

cubrió la superchería. Se entiende por tanto que el hecho estuvooculto al

principio.

Este mismo año ya secomienzaa anunciar la ediciónfrancesa59.

En marzo el Bolletin de laNRF presentael libro con el texto de Jean Cassou~

reproducidoen apéndices.

Se publican numerosasnotas de prensaen Francia, como la firmadapor M.T.M.

en Les letires frangaises,en la cual se informa del procedimientode Max Aub pa-

ra pintar los cuadros así como dealgunos detallesde asobras:

58. (Maruxa, 1961: 21) para el Excelsior, México, 16 julio 1961 (A-fi. Mas Aub).
Como detalle pintoresco descubrimos que es entonces cuando e] escritor se ha
dejado la barba, pero al parecer no está muy de acuerdo con su aspectoy no
quiere fotografías, facilitando para la entrevista ura foto sin ella. (De todos
modos conocemosfotos de Max Aub con barba reproducidos enel folleto de la expo-
sición DocurnentaMas Ant, Segorbe,julio, 1992).

Como sabemos y se menciona en la entrevista, M2x Aub fue colaborador periodís-
tico en el Excelsior, detalle útil para la biogralía, y Max Aub muestra un
escrito de solidaridad de los miembros del jurado del Prix International del

Editeur reunido en Formentor, Mallorca, el 28 de abril al 1 de mayo de 1961, ya
que siendo elegido miembro del mismo no ha pod do asistir por falta del visado
correspondiente. En el escrito figuran Walter .lens, Mark Sehorer, Camilo José
Cela, Michel Buttor, Milvan J. Casy, Elio Vittonrn.

Aub continúa con su afición como coleccionista de arte iniciada en España. Si
bien la mayoría de los cuadros de Almirante Cada; so se “perdieron”, aquí comenta
que pudo salvar un Tintoreto, auténtico, de su casa de Valencia. También tiene un
Retrato de Diego Rivera pintado por Siqueiros.

59. El 12 de marzo en el Excelsior (Leg. prov. 2-A A-fi. Maz Aub). Con motivo de
la edición francesa algunos artistas de Montmartre organizan una atracción por su
parte en la plaza del Tertre, examinando a los novatos, que deben probar que
llegan con intenciones ‘puras” y son capaces de pi~tar el Sagrado Corazón (Ebano,
19.6.1941).

60. En marzo de 1961 en el Bolletin de la NRF. Se incluyen asimismo reproduccio-
nes de Rae, Pierrot (1908), Café (1910), Coati oortrair de Picasso (1912) (leg.
prov. 2-A A-II. Maz Ant). (El ejemplar del texto utilizado ha sido proporcionado
por Elena Aub).
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Des tableaus du maitre ¡Ilustreit cet ouvrage. Exécutés paur la plupart avec

des encres typograpNques, lls sont de format extrémement réuit. lIs const¡-

tuent une synthése des rechercles de I’époque. avec cette caractéristique

des recherches de l’époque. ayee cette caractéristique qu’lls sont des pré-

curseurs. Mex Aid, n ‘a pas cra¡nt de dater trés alt des portreits ut¡lisant

des innovations prises dans les Demoise/les d’Av¡gnon61.

Roger Grener, ese mismo año, introduceuna nueva leyendaen complicidad con

Max Aub a través del granpersonaje,Picasso:

Picasso a bien ri de la farce.

Celui qui a le plus ri de cette farce, c’est Picasso, dont Max Aub est un

ami. II est aussi ‘ami d’André Malraux, avec qui 1 a tourné L’Espo¡r pen-

dant la guerre d’Espagne, et qui a toujours aimé les mystifications

litteraires.

Que Campalans n’existe pas n’enléve d’ailleurs rien -au contraire- ¿ la

valeur de ce roman qui éclaire d’un jour nouveau non seulement ‘histoire de

la peinture moderne, mais celle de toute une époque62.

61. “Les l¡vres d’art: Connaissez-vous Jusep Torres Campalans?”, <9-15-1961)
(leg. prov. 2-A A-B. Maz Aub). Se incluye un fragmento del Cuaderno verde y el
retrato de Guillaume (‘1911). Curiosamente, este cronista, que narra las
peripecias de Max Aub al encontrar a Jusep en Chiapas, nos da una falsa “cita”
que da que pensar ya que, según él, el librero a quien Maz Aub pregunta por la
identidad del extraño personaje: “Maix c’est Torrés Canipalans, le grand peintre
exilé...”. Jusep no es un exiliado, el exiliado es su autor. Esa respuesta es una
trasposición del comentarista pues no es una cita exacta de la edición francesa
(Aub, 1961b).

62. El 21 de febrero en France Soir. Se ilustra el artículo con el cuadro Café
(1910), (Leg. prov. 2-A, A-fi. Maz Aub). Max Aub pensó conseguir una complicidad
mayor de Picasso, en el momento de aparecer la novela, tal como le escribía a
Tuñón de Lara el23.11.1959:

“Las L.F. (Leí!res ftan~’aises) dedicarán al Campalans una página. Si hace
falta le escribiré a Aragon. Lo bueno sería publicar una opinión autógrafa
de Picasso ¿Qué crees, le escribo a Aragon? Todo esto, como es natural,
suponiendo que el Campalans vaya a salir ahora; porque esta esla fecha en
que sigo sin saber palabra. Lo que más me extraña es el silencio de Alicia y
Pierre (traductores de la edición francesa). Ignoro si recibieron el prólogo
de Cassou, no se sí se van a publicar esas páginascomo prólogo o no” (Leg.
14-47 A-fi. Maz Aub).
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También en 1961, Jacques Léonard publicaun artículo sobre “J.T.C., el hombre

que nunca existió”, donde se relaciona aPicasso y Cassoucon el pintor y se re-

producen algunos dibujos, como el retrato deSalvadorDalí en forma de calavera,

que nunca hasta ahora se habían dado aeonocei43.

No falta entre los franceses, quien confunda el lugar de origen delequívoco:

II en a fait un livre qui fut publié en Espagr~e et que ‘on crut étre une

authentique biographie. Puis tout souriant, 1 a dévoilé sa supercherie6’k

En marzo, en Carrefour, al mismo tiempo que s: comenta larealidad-irrealidad

de la novela, se llega a dudar, ¿cómo no?, desu autor65.

En un reportaje de JaequesI3orgé y Claude Azoulay se dice que los retratos de

los supuestos padresde Jusep,son

cartes postales trouvées chez un bouquiniste66.

Además, lo que parecemás probable, informa que la foto de Jusep correspondea

la de un espectadoranónimo de un partido de futbcl recortadade los periódicos y

No nos consta ninguna declaración de Picasso al respecto, aunque es suficiente
el hecho de no desmentir nuncaJa aseveración de su divertimento. El texto de
Cassou que se menciona en la carta fue editado en un folleto aparte del libro. Un
pequeño párrafo se incluye, en español, en la solipa de la contraportada de la
primera ediciónen Españanueve años después(Aub, 1970b).

63. En la Gaceta ilustrada del 18 de marzo. Uno de ellos es el Retrato del Doc-
tor Reynau (41) y la foto del volumen de la prixrn:ra edición.(Leg. prov. 2-A, A-fi.
Mas Aub).

64. El libro se publicó por primera vez en México en 1958 y hasta 1970 no será
publicado en España, por lo tanto el articulista de Le Figaro del 25 de abril se
confunde. (Leg.prov. 2-A, A-fi. Maz Aub).

65. El 22 de marzo, firmado por C.M. Se reproduct Hotel (1912). (Leg. prov. 2-A,
A-fi. Mas Aub).

66. Reportaje fotográfico de Paris-Match con texto de Pierre iofroy, “Cet homme
n’existe pas” (s.f.). Con respecto a los supuestos padres deJusep Torres Campa-
lans, lo cierto es que Max Aub llegó a manejar cientos de fotografías decampesi-
nos de Prat de Llobregat como posibles figurantes de la película Sierra de Teruel
en 1938, tal como dice Max Aub en el prólogo al guión de la película publicado, en
México en 1968 (Aub, 1989: 51), ~‘ estas fotos futron las que después utilizó para
el libro, no tuvo necesidad de comprárselas a ningún librerote viejo.
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rectificada, otorgándoleuna calvicie queno es la original67. El parecido con Maix

Jacobpone en cuestión también esta versión.

Max-Pol Fouchet realiza un reportage enL ‘Expres en el que se comparanlas

ilustraciones deJusep con Picasso68.

El 27 de abril de 1961, Denis Marión69 desdeBélgica le dedica un articulo al

libro en Le Soir70.

Es en Francia donde el libro tiene mejor acogidaentre los ambientesintelec-

tuales. Para comenzarpor la edición, a todo lujo, de Gailimard, y para seguir

por el apoyo incondicionalde amigos comoAragon, Malraux y, sobre todo, Jean

Cassou71que, además deescribir un folleto de presentaciónde esta edición, tam-

bién le dedica artículosen la prensa especializada. Eltexto, reproducido en

parte en la primera edición española72,parte de la descripción de obra y autor, a

quien clasifica dentro del grupo de

Federico Garcia Lorca, Bergamín, Alberti, Jorge Guillen, etc. (Cassou,

196 ib).

67. Texto de Pierre Jofroy, recorte de prensa que E. M. Ortal envía a Max Aub al
tiempo que le felicita las Pascuas. En él se reproduce el retrato de Picasso (a
sangre), Pierrot y Mas Jacob, además de una foto del propio Max Aub trabajando en
las pinturas (Leg. prov. 2-A, A-fi Mas Auh). Pese a todo consideramos que esta
versión es dudosa (véasecap. VIII).

68. El cuadro de Jusep titulado Hotel se contrasta con uno de Picasso titulado
Nature mofle a la The antique, con la significativa cita de iusep ‘Ne rien
copier”. M-P. Fouchet el 6/1V (Leg. prov. 2-A, A-fi. Mas Aub). La frase citada es
la misma con que Jusep inicia el Cuaderno verde, con lo cual no requiere más
comentario. (Aub, 1958: 186).

69. Participa en la película Sierra de Teruel en 1938. Desde entonces son amigos
y, cuando Aub muere, participa en el homenaje de Cuadernos americanos en el que
reconoce la gran aportaciónde Max Aub a la película (Marión, 1973: 79-81).

70. Leg. prov. 2-A, A-B. Maz Aub.

71. A los tres, Aragon, Malraux y Cassou, Max Aub los conoce en 1937-1938 con
motivo de la Guerra Civil Española y el II Congreso Internacional de la Asocia-
ción Internacional de Escritores para Defensa de la Cultura Con Malraux, además,
trabaja en la película Sierra de Teruel. Con los tres mantiene correspondencia
desde México.

72. Solapade la contraportada(Aub, 197Gb).
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hasta descubrir un paralelismo entre autor y personajeque consideramosdigno de

teneren cuenta:

Sa condition d’espagnol et d’espagnol exilé, c’est-á-dire disposé á tous les

itinéraires á travers un monde immensément ouvert, le portrait á s’intére-

sser á un artiste espagnol lancé, lui aussi, A travers les aventures du

monde moderne et de ‘art moderne. De méme pouvait-il sentir tout l’héritage

que Campalans tenait de ses origines, décrire ses amitiés, ses préoccupa-

tions, ses humeurs (Cassou, 1961 b).

Esta condición de español añadeun conocimienLo sobre la figura dePicasso

que, consideraCassou, esmuy ilustrativa paralos franceses

Par lA un éclairage est porté sus la figure (le son Ilustre camarade Pica-

sso. Nous sommes faits au caractére international comme au caractére fran-

vais de Picasso, mais nous ne savons rien, ou si peu, de ses attaches pénin-

sulaires: or elles sont l’essentiel de ce géne singulier. Le livre de Max

Aub nous contraint A nous placer dans une perspective ibérique pour le com-

prendre. Péleméle avec des noms et des choses que nous connaissons, 1 en

est vingt autres ¿ quo¡ 1 est ¡ci fait allusion et qui nous son étrangers.

Or c’est lA le véritable univers original de Picasso. Gráces soient rendues

A Max Aub qui nous le restitue par la biographie de cet extraordinaire Cam-

palans. Et tout s’illumine pour nous dés que nous admettons que Campalans

est aussi possible que Picasso et Picasso aussi hypothétique que Campalans

(Cassou, 1961b>.

Finalmente JeanCassouacabarásu escrito relacionmdo,cómo no, a Max Aub con

Cervantes:

Je le répéte: ce livre fantastique et qui pose tant de vertigineus pro-

blémes, ce livre problématique, si prodigieusement excitant pour l’esprit,

si sp/ritual, ne pouvait étre écrit que par un Espagnol, c’est-á-dire par un

compatriote de Cervantés et de Don Quichotte (Cassou, 1961b>.
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Con esta misma idea con la que termina su “presentación” de Jusep, Cassou

comienzasu artículode ,lrts:

Tout est imaginaire. Les Espagnols le savent bien, en particulier Miguel de

Unamuno73, qui pensait que Don &u¡chotte, personnage imaginaire et lui-méme

créateur d’imaginaire, avail possédé taute la vérité du monde. Par consé-

quent, Don Quichotte était plus véritable que ce pauvre homme prétendu réel:

Miguel de Cervantes. Le peintre Campelans imaginé par l’écrivain espagnol

Max Aub n’est pas moins véritable (Cassou, 1961)~~.

Max Aub no se aparta de esta versión, aunquesea para exponer sus propias

objeciones75:

No tengo, desgraciadamente, los medios de Cervantes. Al querer dar un golpe

mortal a las novelas de caballería, al lograrlo, Cervantes creó un tipo in-

mortal. Más modesto, Torres Campalans no logrará ridiculizar definitivamente

las monografías pretenciosas consagradas a los pintores, ya sean famosos o

desconocidos. Pero podemos conservar un punto de comparación con Cervantes.

Usted recordará un capítulo famoso de Don Ou¡~ote donde cl cura está encar-

gado de expulsar de la biblioteca del hidalgo los libros de caballería que

son la causa de su locura. Ahora bien, le puedo afirmar que si Torres Campa-

lans hubiese tenido el mismo trabajo en una biblioteca de arte moderno, hu-

biese condenado al olvido una buena cantidad de libros que no son, de hecho,

más que prospectos de propaganda impresos para la mejor venta de ciertos

73. Jean Cassou, antesque a Max Aub, conoció a Unamuno, de quien llegó a ser un
gran amigo en París cuando el filósofo español, desterrado, fue finalmente resca-
tado y acogido en aquella ciudad. Como resultado de esta relación Jean Cassou
escribe “Retrato de Unamuno (Unamuno, 1971: 39).

74. También enLeg. prov. 2-A A-fi. Mas Aub.

75. Conocemos la traducción deMa Aub en unos folios mecanografiados de una
entrevista del 11 de marzo de 1961 en Les lares nuavelles (Couffon, 1961) del
Leg. prov. 2-A, A-fi. Mas Aub. No conocemos el original, pero es indudable que el
texto es un indiscutible documento dela opinión de Max Aub.
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productos de falsificación, pero que hubiera salvado los consagrados a Pica-

sso, por ejemplo... <Coufon, 1961).

A pesar de lo quepudiera parecera lo largo de laentrevista, en la que fustiga

los disparatesque se cometen a cuenta delarte contemporáneo,Max Aub aclara:

Dicho esto, mi novela es una defensa apasionada del arte moderno, en lo que

tiene de puro, naturalmente (Coufon, 1961>

Sobre sumétodo de trabajo y los proyectos futuros quepudiera tener comopintor

deja bien sentadolo siguiente:

Simplemente con las tintas de color que yo empleo habitualmente para es-

cribir mis obras de teatro y con tres pinceles que me costaron tres pesos.

Dibujaba al mismo tiempo que escribía. Nunca había dibujado antes. Después

me propusieron hacer otros cuadros, pero de esto ni hablar... Al (sic> menos

que escriba algun día otra biografía de un pintor... (Coufon, 1961>.

José Pía también sesuma a los comentarios en 1961, como consecuenciade la

edición francesa,agregándosea los que ven en la novela unainterpretación reac-

cionaria del arteactual:

El arte de última hora ha llegado a ser un escándalo tan fenomenal, que su

falta de interés es total a la gente, sin embargo, se está cansando, y el

éxito de la mixtificación lo demuestra hasta la saciedad. (Pía, 1961>.

No falta en España quién, ya entonces, comienza acometer errores,no sólo con

la novela, sino con el propio Max Aub, como Domingo deFuenmayor,que califica a

Maix Aub de mexicano, llegando a dudar incluso des~ existencia(Fuenmayor,1961>.

En 1962 “Jusep Torres Campa]ans, creación deMax Aub, triunfa en NuevaYork”76.

A raíz de este acontecimiento comienzan aaparecernoticias en la prensa an-

glosajona77. El carácter de biografía inventada es conocidopor todos. Entre

¡o. Tal como anuncia El Día, el 6 de diciembre de 1962 (Leg. prov. 2-A, A-B. Maz
Aub).

77. Herma Briffault, (reseña), La Voz. Saab, New York, Dic. 1962; Emily Genaver
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ellos, Herma Briffault toma la iniciativa de considerar que las opiniones artís-

ticas deJusepson las mismas quelas de Max Aub conrespectoa Juan Grisy Kan-

dinsky, atreviéndosea dar su opinión apasionadamente escudándoseen el lenguaje

novelístico:

The book is excellent and outspoken. Aub has definite opinions or, for exam-

píe, Kandinsky and Juan Gris which will make their devotees yelp with pain.
*

Rut bis outspokenness is desirable in aB criticism ehich, to my mmd bene-

fits by not being objective and dispassionate. Aub has ideas to which he

clings passionately, and this makes for good reading, especially when the

ideas are expressed wittily, as they are here. (Rriffault, 1962).

Por otro lado en Pie econornist78, comienzacon un juego ficticio, suponiendo

que Mollerusa, la localidad de laque procede Jusep, está asustadaante la ava-

lancha de turistas que sc prevé que llegarán a supuerta, rompiendo con la tran-

quilidad de quedisfrutan:

Mollerusa is a sleepy Catalan markettown halfway between Barcelona and

Saragosa. Most tourists drive straight through it. Rut a few stop. They

stramp its hot streets, earnestly soaking up atmosphere, and ask to be shown

on Art. Move Over, Picasso, “Re New ‘Master”, The Herald Tribune, New York,
section 4, oct. 28, 1962 (en primera pág. el retrato de Apollinaire); Quentin
Grewe, “Re character who was too real to stay inside a book”, Daily Mail,
13.5.1963 (reproducción de Apollinaire); Anónimo (reseña), “Max Aub, Jusep Torres
Campalans”, Lyhrary Journal, 12.1.1962; Edgar J. Briscolí ir, “Trick and Treat at
N. Y. Gallery Exhibit to Feature. Paintings By Artist Who Never Existed”, flie
Boston Sunday Globe, 28.9.1962; Anónimo (reseña), ‘Artist Campalans<, N. Y. Ti-
mes, 28.10.1962; Anónimo, “A Real ‘Artistic’, The Nashville. Tennessean,
25.11.1962; Lewis Nichois, “In and out of books: Artist Campalans’, Th« New York
Times Book Review, 28.10.1962; Anónimo “La poesía mexicana de hoy”, Gazelte Har-
ward Universñy, 25.10.1962; Anónimo, ‘J.T.C., R.l.PJ, Time, 28.4.1961 (se re-
produce La húa de la carbonera); Toby Joysmith, “And Who was 1. T. Campalans?,
Mesico City News. 15. 1.1963 (se reproduce 5/ce/ch by Picasso); Miles A. Smith,
“Re Critical Biography Turns Out to Be a Hoax’, firidgepor: Sunday Post,
25.11.1962 (reproducción de Apollinaire y foto de Max Aub); Anónimo (reseña),
“Jusep Torres Campalans”,Kansas CUy Star, 12.2.1962, y Crafi Harizons, 11.1962.

78. Anónimo (from our spain correspondent), “Ghostly genius of Catalonia”, The
econornisí. International repon. Spain, Londres, 4.9.1965. (Se reproduce un auto-
rretrato cubistade Jusep Torres Campalans). (Leg. 2-A. A-fi. Maz Aub).
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the house where the great Torres was born; sometimes they are shown it

(Anónimo, 1 965b>.

Max Aub sería un “historiador de arte” que ha desveladoel lugar del na-

cimiento del “eslabón perdidoen la evolución de la pintura moderna”.Sin embargo

este corresponsalfinalmente desvela el engañoy además nosinforma de una deci-

sión tomada por Max Aub:

Rut Sr Aub is a scrupulous artist -and a miriiaturist rather than a Rubens.

Preferring to destroy his masterpiece rather Lhan expose it to elephantia-

sis, he has announced that the whole thing wa5 a joke. Torres was a figment,

his biography fiction, the photos and paintirg fabrications. Virtuosly. Mo-

llerusans declare that they didn’t really want to be overrun by a lot of

godless half-naked tourists, anyway-much (Anónimo, 1965b>.

Curiosamente,la reproducción que acompaña este artículo

“Hitherto undiscovered notes for a self-pcrtrait by Torres” (Anónimo,

1965b).

pudierano ser obra de Max Aub,en cuyo caso señaa su vez embromadoo sus bro-

mas se extendíanincluso al ámbito de su propia intimidad, pues en la traducción

que acompaña alartículo, Max Aub incluye una notaintroductoria, en terceraper-

sona, comosi no conociera eldibujo:

(La muy importante y sesuda revista londinense The Econom¡st, en su número

del 4 de septiembre, ha publicado un articulo cíe su “corresponsal en España”

que traducimos a continuación por el interés que siempre representa para

México noticias acerca del famoso pintor muerto en la Sierra chiapaneca. Va

ilustrado con unos sedicentes “bocetos nunca reproducidos para un autorre-

trato de Torres”.

Vista por el Sr. Max Aub -gran autoridad en la materia- la reproducción del

cuadro, se ha mostrado interesadísimo por el descubrimiento, aunque tiene

sus dudas acerca de la autenticidad del mismo, debido a que el paisaje en
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que aparece la supuesta efigie del famoso pintor le recuerda un pueblo ma-

llorquín y es sabido que Jusep Torres Campalans no estuvo nunca allí. Tam-

bién la firma sorprende, a menos de que se trate de una obra de su muy tem-
t

prana juventud, anterior a su amistad con Picasso, y que, efectivamente,

J.T.C. fuera a Maflorca algún tiemo lo que ameritaría, desde luego, una de-

tallada investigación, que desgraciadamente no está en condiciones de em-

prender.> (Leg. prov. 2-1, A-B. Max Aub>.

En Francia, ya sea intencionadamenteo dejándose llevar ingénuamentepor la

leyenda creadaen México, se continúan los equívocos,

Le premier acheteur fut l’attaché culturel des Etats-Unis. Derriére lui, la

ruée: Tout l’oeuvre du célébre peintre catalan Torrés Campalans (1886-1958>

vendu au premier soir d’une exposition organisée A Mexico par le romancier

allemand Max Aub, son vieil ami.

- Enfin, s’exclama le grand critique José de la Torre, nous avons trouvé le

mailion qul manquait ¿ une véritable intelligence de la peinture espagnolal

- Pour moi qui ai personnellement connu Campalans, écrivit l’essayiste Jorge

Molinos, ce n’est pas une surprise: voilá vingt-cinq ans que je tiens ce-

peintre pour le veritable initiateur de Picasso <Conchon, 1961 >79~

En la misma revista se informa del procedimiento queutiliza Maix Aub para la

ejecución de laspinturas:

Avec de l’encre, a-t-il confié á Roger Grenier, puis les ai passés sous le

robinet. Pour faire lavis.

Este procedimiento de pasar las pinturas por agua llega al extremo, de utilizar

incluso el agua deljardín, como demuestraen unas fotografías de unarevista de

79. St Max Aub es un “novelista aleman” nadie se puede creer esta historia, car-
gada de fantasía, ya que José de la Tune y Jorge Molinos no existen, aunque
pudieran haber existido. ¿Y como se puede alguien creer, aunque lodesee en su
malicioso fuero interno, que el mayor papanatas de México sea el agregado cul-
tural de los Estados Unidos?
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entretenimiento(Chabrun, 1961>80•

También EmmanuelRob1~s8’ escribeun artículo sotre JusepTorres Campalans,co-

mentando al tiempo todasu obra <Roblés, 1961>. Artículo especialmentecurioso

porque en él se incluyeun retrato de EmmanuelRoblés (al estilo delos dibujos

de Giacometti), efectuadopor J. Campalans en ¡ 1)61! (véanse ilustraciones cap.

VIII), siendo una total anacronía cuando el personaje ficticio supuestamente

muere en fecha indeterminadaentre 1956-1957.

También surgen noticiasen Río de Janeiro, a través de Otto María Carpeaux

[Carpeaux, (¿1961?)]y en Lisboa, por Pierre Joffroy82, quien insiste en que las

fotos de los campesinos,padres de Jusep,son “postales” que Aub encontró en un

chamarilero83.

Uno de los artículos demayor peso en la bibliografía de Jusep Torres Campo-

lans se escribeen aquellosmomentosen alemán, por Gustav Siebenmannpara Neue

Zurcher ZeitungS4, que seda posteriormentetraducida al españolen 1973. A pesar

de su agudeza,caeen la trampa de la leyendaescandalosade la novela:

80. Se incluye la reproducción de La filíe du clu rbonnier además de la demostra-
ción comentada.

81. Emmanuel Robl~s también interviene en el hom~naje dedicado a Max Aub por
Cuadernos americanoscon el artículo “Sobre Max Aub” (Robl’es, 1973: 88-90), en el
que nos cuenta como, tres semanas antes de su muerte, MaxAub fue a visitarle en
París, ciudad donde se conocieron veinte años ant~s en casa de Arturo Serrano
Plaja (¿1956?) y dos años despuésde ese primer tncuentro se volvieron a ver en
México (¿1958?) porque Roblés fueallí a trabajar con Buñuel, y allí se hicieron
amigos, paseando juntos por la Plaza Garibaldi, la Inmaculada Concepción y visi-
tando los pequeñosbares de mariachis.

82. (Joffroy, 1961), con reproducción del cuadro Rerrato de Mcx Jacob y fotos de
los padresde Jusep y del pintor junto a Picasso.

83. Información extraída deCarrefour, 22.3.1961,comentada anteriormente.

84. (Síebenmann, 1961). El recorte de prensa se encuentrajunto con una traduc-
ción literal en el Archivo-Bib¡ioteca Mcx Aub. Este artículo sería traducido por
Amando C. Isasi con el título: “Max Aub, insentor de existencias (Acerca de
“Jusep Torres Campalans”)” en1973, para Insula.
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Cuando vio la luz pública la edición original de “Jusep Torres Campalans”,

en 1958, organizó Max una exposición de los cuadros del pintor. Fue un éxito

enorme. Todos tos cuadros hallaron comprador. Incluso hubo “snobs” que af ir-

maron en aquella ocasión haber conocido personalmente al pintor. Fue enton-

ces cuando se cerró para la crítica una laguna cuya solución habta desperta-

do, por lo que toca a la pintura española moderna, las más atrevidas hipóte-

sis. Fue entonces cuando Max Aub puso de manifiesto ante la admiración gene-

ral un detalle que algunos iniciados se habían ya supuesto: “Jusep Torres

Campalans no ha existido nunca”. Los cuadros, la figura del pintor así como

su inusitano destino, eran obra del propio Max Aub. Con esta sorpresa se

permitió el escritor una broma a la que daban pie la arbitrariedad típica de

los juicios relativos al arte moderno y la credulidad de un determinado pú-

blico. Picasso se divirtió de lo lindo al enterarse de todo (Siebenmann,

1973).

En julio de 1963 se anuncia una ediciónen Italia, por Mondadori, traducida

por GiuseppeCintioli85. Con este motivo se multiplican las reseñasy columnaspe-

riodísticas en aquel país86. Max Aub entonces, contestaen una entrevista auna

preguntafundamental:

P. Perché Campalans é cubista? Perché, Aub lo ha fatt nascere in quel preci-

so periodo?

85. Quien, aparte de la traduccióny una nota introductoria, “Nota del tradutto-
re (Aub, 1963b), publica el artículo “Dodici domande alío scrittore messícano:
Max Mb spiega perché creójI maestro di Picasso”, en ¡1 Giorno, 12.6 (Leg. prov.
2-A, A-B. Ma Aub).

86. Aparte de la mencionada de O. Cintioli, estarían las siguientes: Oreste del
Buono, “Spiegata la “nascita” de Campalans’, Domenica, 16.6.1963. Carla Marzi, “1
Ini burloni di Max Aub: Inventó un pittore e nc scrisse la biografia’, Paese
Lera, 13.9.1963. Pierre Joffroy, “Ecco l’Uomo... Che non é mai esistito”, (Perió-
dico sin denominar ni fechar), con reproducciones de Picasso, Arlequín y Ma
Jacob. Michele Pardo, “II pittore inesistente”, Mondo .Nuovo, 21.7.63. Luigi Bal-
dacci, “Un eroe contemporáneo: Campalans pittore inesistente”, Epoca, 7.7.63
(leg. prov. 2-A, Archivo-Biblioteca Mas Aub).
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R. Perché é proprio in quel periodo che la storia dell’umanitá subisce un

brusco cambiamento. C’é un nuovo senso della storia, c’é un nuovo senso

della sejenza <i “quanta”>. La pittura si avvicina lía scienza. E la

scienza non é cerio meno “poetica” della pittura87.

El propio Max Aub publica un capítulo deJusep 7Árres Campalansen Naz¡one88.

Ese mismo año comienzan aapareceren la pren:a españolae hispanoamericana

fotos de Max Aub en la Galería deDoubleday,donde secelebra la exposiciónnor-

teamericanade los cuadros de MaxAub89. Esta exposición se celebrarádel 29 de

octubre al 19 de noviembrede 1962, en la Bodley Callery, 223 East 6Oth Street N.

Y. C., con un catálogo que incluía,extractado, e. texto de Jean Cassou de la

edición francesa. El catálogo,que coincide y remite al libro en muchos casos,

comenta pinturas que no tienen ilustración en la novela, por lo que incluye una

pequeñanota escritapor Max Aub justificando el aumento delas obras delpintor:

A was to be foreveen (sic>, the repercussions of the Mexican edition of my

Jusep Torres Campalans and its French transíEltion, though they brought the

author no new information about the lite of itie painter, diel bring him news

about the existence of others of Torres Campalans’ works.

Refore anything else, 1 must thank the family of Anna Marie Merkel, which

sent me alí the paintings and sketches in th~ir possession. These are now

being shown for the first time any where. They add nothing fundamental to

87. (Gintoli, 1963) (entrevista) “Dodici domande alío scrittore messicano: Max
Aub spiega perché creó il maestro di Picasso”. Aunque pudiera parecer lo contra-
no por este título, Cinto]i, naturalmente, sabe muy bien de lo queestá hablan-
do, es una entrevista inteligente en la que se infoima que Max Aub es, efectiva-
mente, “messicano di adozione”, lo que es cierto Y las preguntas respecto a
Jusep en relación con Picasso son muy acertadas. Las respuestas de Max Aub se
comentarán en el capitulo VI correspondiente al personaje de Campalans (ieg.
prov. 2-A, A-fi. Ma Aub).

88. Se incluye además una pequeña introducción con la biografía sucintadel
escritor y un fragmento titulado “Un pittore immag.nario: L’appartamento”. El
estracto correspondeal cap. IX de la biografía (Aub, 1958: 125-130).

89. Excelsior, México, 25.11.1962.
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what was known before, but they are not without interest (for axample, the

portrait of the journalist Jordi Avellac> as iconography of the people in

the story of Torres Campalans himself as well as En that of Anna Marie Mor-

kel, previoosly known only from the sketch.

En total sedan83 obras~.

Ramón J. Sender (1962) se ocupade comentarel libro entrandode lleno en la

problemáticareal que desencadenay relacionándose élmismo con ella:

La verdad es que ese fenómeno de la ficción y la realidad haciéndoles in-

terdependientes y subordinando con frecuencia lo vivo a lo “pintado” tiene

un gran prestigio en las culturas ibéricas, desde el Qu~ote y La vida es

sueño hasta (...) Los laureles de Anselmo, de este su seguro servidor que

besa sus manos91.

En 1963 en EspañaSemanal92se afirma que

Picasso rió de buena gana cuando supo la historia del ‘padre del cubismo’ al

mismo tiempo que da por hecho que la mixtificación de que Max Aub llegó a

engañar incluso a los críticos y expertos.

Desdeentoncesno vuelve aaparecerninguna noticia hasta elaño l965~~.

En 1970 Jose Luis Cano escribesobre Jusep Torres Campalans a raíz de la pri-

meraedición en Españaun artículo más extensoy descriptivo. (Cano, 1970: 8-9).

90. No conocemos la ¡lustración de todas, hemos recogido en el cap. VIII todas
las que se conocenpor medio de las publicaciones.

91. Ramón J. Sender, “Una mixtificación inspirada” (publicada por primera vez el
30.12.1962, recorte de prensa sin especificar), vuelve a recogerse en El Diario
de Nueva York, 6.1.1963 (Leg. prov. 2-1, A-B. Ma Aub).

92. Anónimo, “El pintor que nunca existió”, (¿Ya?: España Semanal) 30.6.1963
(leg. prov. 2-A, A-B. Ma Aub).

93. Reseña con motivo dela distribución de Seix Banal del libro, publicado en
México en 1958. “Mundo y Fantasía: Max Aub, ‘Jusep Torres Campalans’, Informacio-
nes, 23/enero/1965. Se reproduce el “collage” de la guitarra en una pág. y en la
contigua un paisaje soleado. José Acosta Montoro, Jusep Torres Campalans’”, El
Diario Vasco, San Sebastián, 7 de marzo de 1965. Manuel Calvo Hernando, “Un pin-
tor que nunca existió”, Ya, Madrid, 7.2.1965 (Leg. prov. 2-1, A-B. Ma Aub).
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1.3.-Despuésde la muerte del autor

Max Aub muere el22 de julio de 1972 y con este motivo Cuadernos americanos94

le dedica un homenaje, a la cabeza delcual estaría Jesús Silva Herzog<1973: 58)

Director Gerente de la revista, y en el que colaborarían Vicente Aleixandre

(1973: 58-60), José Alvarado (1973:60-62>, FranciscoAyala <1973: 62-65>, Manuel

Durán (1973: 65-68>, Jaime García Terres (1973: <38-70), Jose AgustínGoytisolo

(1973: 71>, José Luis Martínez(1973: 72-75>, JoséEmilio Pacheco(1973: 76-79>,

JoséMaría de Quinto (1973: 79-83), Juan Rejano (1973:83-84>, Manuel Tuñón de

Lara (1973: 85-90), Ramón Xirau (1973:90-92), Agustín Yáñez(1973: 92-95), Raúl

Cardiel Reyes (1973:96-101>, en el núm. 1 y, de nuevo con una breve presentación

de Jesús SilvaHerzog, Manuel Andújar (1973:58-61>, Corpus Barga (1973:62-64>,

Antonio Buero Vallejo (1973: 64-70>, José GarcíaLra <1973: 70-75>, lo hermanos

Carletto y GutierreTibon (1973: 76-79>, Denis Marion (1973: 79-81), JoséMonleón

(1973: 81-83), Luciano Rincón (1973:85-88), Emmar¡uelRobles (1973: 88-90), Emir

RodríguezMonegal <1973: 91-98), Gonzalo Sobejano(1973: 98-195), en el núm. 3.

De todos ellos, mencionana JusepTorres Campalans:Manuel Durán, Jaime García

Terres, José Agustín Goytisolo, JoseLuis Martínez, JoseEmilio Pacheco, Ramón

Xirau, JoséGarcíaLora y Emir Rodríguez Monegal.

Manuel Durán, que enumeraparte de la bibliografía de Max Aub, consideraque

Versiones y Sub-versiones,Jusep Torres Campalan:; y Antología traducida tienen

las mismascaracterísticasimaginarias.Los dos últimos serían

Dos de los mejores libros de Max, libros de “humorismo serio”, de humorismo

a la vez paródico y erudito,. en que se mezc~an la creación, la caricatura, y

la honda penetración psicológica, artística (...). (Durán, 1973: 67>.

94. Cuadernos Americanos, México, núm. 1, marzo-abril 1973 y núm. 3, mayo-junio
1973.
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Profundizaen la proximidad de Jusep Torres Campalanscon el universo imaginario

de Borges al parodiar a los que buscan a través de la erudición una realidadver-

dadera (en “Tión, Uqbar, Orbis Tertius”, Ficciones, Buenos Aires, 1971), a veces

por medio de notaseruditas y pedantes(“Pierre Ménard, autordel Quijote”), aun-

que lasdiferenciasentre los dos autoressean esenciales(Durán, 1975>.

Jaime García Terres no puedepor menos de tratar a Jusep Torres Campalansal

hablarde la ‘Historia”95 dedicada aMax Aub. Autor, junto con Carlos Fuentes, de

la travesura que tratamos al principio, cuenta entonces cómo fue concebida la

idea96.
w

José Agustín Goytisolo, que únicamenteenvíauna carta,confiesaque

De toda su obra siempre me complació especialmente la maravillosa fabulación

del inventado pero real pintor Torres Campalans, pese a la importancia y

profundidad de muchos de sus escritos (Goytisolo, 1973: 71)

José Luis Martínez, pese aconsiderarque en el vasto panoramade su obra no

se puede saber qué aspecto esmás importante,dice:

Mientras tanto, hay una sección de su obra y un libro que previsiblernente

serán cada vez más apreciados, porque en cierto sentido son los más persona-

les suyos. La primera es la que antes he llamado de humor, fantasías e in-

venciones; astillas, las llamarla Alfonso Reyes, del trabajo cotidiano,

escapes de la imaginación y la ironía de varios calibres. Desde los apuntes

de humor negro de los Crímenes y los aforismos de Signos de ortografía,

hasta la espléndida invención de un pintor y su obra, en el Jusep Torres

Campalans y el hermoso discurso imaginario de ingreso en la Academia Españo-

la, El teatro español sacado a luz de las tinieblas de nuestro tiempo (...)

pasando por otras fantasías como los poetas inventados en la Antología tra-

95. Este aspecto fuetratado en cl capítulo III

96. Ya se ha comentado en el momento de describir su lanzamiento, (García, 1973:
69).



365

ducida o las fábulas político-morales que, con gusto e imaginación tipográ-

fica, ofrecía anualmente en El Correo de Euclides (Martínez, 1973: 73>.

JoséEmilio Pachecoconfiesa:

es también el inventor de ese formidable juegc que emplea la mentira como

arte para decir la verdad, Jusep Torres Camptlans, acaso mi preferido entre

todos sus libros, y de un desconocidísimo experimento que hace aparecer ti-

midas y poco inventivas muchas empresas de la neovanguardia:

Juego de na’»es en que el despliegue normal de la baraja en una partida re-

vela a los jugadores las infinitas posibilidades combinatorias de un relato:

las opiniones que tienen acerca de un hombre que acaba de morir aquellos que

compartieron su vida (Pacheco, 1973: 77>97.

Ramón Xirau, junto con muchasotras obras aubianas,comenta

Jusep Torres Campalans reúne, en un solo personaje, a los pintores europeos

-sobre todo españoles- de la era del cubismo. Aquí están, Gris, Picasso, la

ciudad de Barcelona en los años de treinta Recuérdese que Max Aub pintó los

cuadros que después se recogieron en el libro. Había inventado un pintor. En

Jusep Torres Campalans novela que, nacida en Europa, se lanza a México, no-

vela cubista sobre el cubismo, Max Aub inverta a Torres Campalans: la fic-

ción se hace historia; la ilusión se convierte en realidad. Jusep Torres

Campalans es uno de los grandes inventos reales o realidades inventadas de

nuestros tiempos. No en vano la novela de Mac -novela múltiple como Les de-

moisel/es D’Avignon-, ha sido traducida a tan diversas lenguas con tanto y

tan merecido éxito. Y es que en ella Max hajía el lenguaje de España y de

México y habla también el lenguaje universal del arte de nuestro siglo

(Xirau, 1973: 91-92>.

97. Como ya sabemos,Juego de naipes o Juego ce cartas está ilustrado con dibu-
jos de Jusep Torres Campalan-v.
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Para José García Lora Campalans es otro laberinto, comolo es el “laberinto

mágico”, Luis Alvarez Petreña, la Antolog(a traducida o El Cerco (García Lora,

1973: 71>.

Campalans es laberinto-trampa para críticos y lectores de biografías de per-

sonas importantes. El tema, por todas sus galerías es la Pintura. Pero a lo

largo del sostenido embaucamiento, no sólo puede el lector incauto toparse

contra las paredes, sino que también se abren trampas bajo sus pies, dando a

nuevos dédalos insospechados y quién sabe si infinitos. Andamos aparentemen-

te por el París de Picasso, el México de Alfonso Reyes, el de los Chamulas

en San Bartolomé de las Casas, nos enteramos de ingeniosas teorías pictóri-

cas (asombra la erudición irónica de Max en esta materia> de teorías culina-

rEas <los célebres “muxarrons” a la catalana> y admiramos la hábil

“cronología” que nos ofrece, como todo libro de arte que se respete. Sin ol-

vidar los cuadros de Campalans colgados a lo largo de tan excelente super-

chería laberíntica (García Lora, 1973: 72>

Emir Rodríguez Monegal98 finalmente también comentaráque, antesde conocer

personalmentea Max Aub, Jusep Torres Campalansera una de las obrasque más le

asombraron.

También en 1973, a través de Ínsula, comienzan aaparecer algunos artículos

mucho más ambiciososen la prensa hispana, comoson el de Gustav Siebenmaun,tra-

ducido por Amando C. Isasi, “Max Aub, inventor de existencias (Acercade “Jusep

Torres Campalans”)”. De este homenaje, además de estearticulo, hay que citar

algunoscomentariosde interés99:

r

98. Ex director de la revista Mundo Nuevo, en la que publica una extensaentre-
vista con Aub en 1967.

99. En este número de Ínsula se reproduce el retrato de Picasso (a sangre),la
filía de la carbonera y la lágrima frente al espejo. Dentro del homenaje dedicado
por la revista a Max Aub. En este numero, en la primera pág., junto al artículo
de Francisco Ayala “La gallina ciega”, se reproduce una foto de 1938, pertene-
ciente a la Biblioteca Nacional, en la que figura como pie “Barcelona, 1938, Max
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Manuel Durán reconoce enun paseopor el humor y la ética de Max Aub araíz de

Jusep Torres Canipalansque:

Así, entre estos dos polos, gracias a esta melodía y a este contrapunto, Max

nos ha ayudado a ver claro en cuanto al mundo que nos rodea -con su obra se-

ria- y a aprender nuevamente a sonreír, a reírnos de todo, incluso de

nosotros mismos. Después de la guerra también necesitábamos esta visión,

este aprendizaje: tras el regalo de la verdad, el regalo de la sonrisa

(Durán, 1973: 5).

José CarlosMainer relaciona la novela, acertadamente,con Malraux (Mainer,

1973: 6>.

José GarcíaLora continúa dejándose llevarpor la leyenda:

Es un alegre embaucamiento, hecho de sinnúmero de piezas perfectamente

acopladas (entra en la danza hasta el escritor mejicano Alfonso Reyes> para

el que Aub pidió permiso a Picasso, quien se lo otorgó con gran regocijo.

(Es el joven Picasso, en el libro, quien lleva al casto Campalans a las

casas “de tolerancia” de Barcelona) (García Lora, 1973: 15).

Para finalizar, en julio de 1992, con motivo del curso celebradoen Segorbe,

se producen numerosas reseñasen la prensa, delas cuales decidimos resaltar la

de José ManuelFajardo100cuando habla deCampalans:

Aub con su mujer, Elena, y Alfredo, su hermano”. E~ sabido que Max Aub no tuvo
ningún hermano, sólo unahermana, Magda, Alfredo es hermano de su mujer, que no
se llama Elena, sino Perpetua (Peua). Tambiénse incluye el escrito de Max Aub
“Largo pie para una fotografía de LuisBuñuel por las calles de México”; de Ar-
mando Carlos lsasi Angulo “El teatro de Max Aub (Entrevista con el autor)”; Ma-
nuel Durán, “Max Aub, entre el humorismo y la ¿tica”; José Carlos Mainer, “Max
Aub: entre la antiespaña y la literatura universal”; Ricardo Doménech, “Semblanza
del último Max Aub”; José Domingo, “Guía para el lector español de Max Aub”;
Domingo Pérez Minik, “Max Aub: el teatro que es y no fue”; Román Gubern, “Max Aub
en el cine”; Blas de Otero “Jadeando” (poema); J

05S Rodríguez Padrón, “Max Auh:
un periodista iluminado”; Sosé García Lora, “Unidad y pluralidad de Max Aub” y
José CorralesEgea, “Max, en el recuerdo”.

100. (Fajardo, 1992: 92-94). Por su esmero, sobre todo enlas ilustraciones de
los “cuadros” de Campalans, facilitados por el Archivo-Biblioteca Maz Mb, que
son: La cabeza de Juan Gris, San Lorenzo, Eiegante, Retrato corto de Picasso,
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Tremenda humorada (pues logró tener por un tiempo a los críticos de arte en

vilo sobre tan interesante y desconocido artista>.

En general los errores abundanen casi todas las reseñas. Más allá de las

falsedades inherentes a la inmediatez delmundo periodístico la mayoría se deben

al desconocimientoque aún hoy tenemos de la figuray la obra deMax Aub, desco-

nocimiento que se extiendeal conjunto de los exiliados.

t

f

R¡lke, Alfonso Reyes, Bodegón y Calle.



2.- Equívocosentre los estudiososde la obra aubiana

Eugeniode Nora comenta laoriginalidadde la obra como una invención

Realmente límite, una, más que ruptura, explosión del género novelesco, tal

como se ha venido entendiendo en este siglo -35 decir, cada vez más recarga-

do y lastrado de preocupaciones y contenidos intelectuales, historicistas,

estético-morales, etc.-, saltando en trozos dispersos y formalmente ordena-

dos según su procedencia de ingredientes y adherencias extrínsecas: baste

decir que de las 312 páginas del libro, las propiamente novelescas (y que no

se dan como tales, sino como biografía, son datos apócrifos pero aparente-

mente documentados, del “olvidado” pintor catalán) son poco más de 90, dedi-

cándose las restantes a una exposición objeti~a de Anales U..) un Cuaderno

verde de notas estéticas, políticas y a veces simplemente personales del

“biografiado”, la transcripción de unas conversaciones recientes del biogra-

fiado (sic) con su personaje, rousseaunianamerite entregado a una vida idfli-

ca y “natural” entre los chamulas mexicanos, y el catálogo de sus cuadros

-que se reproducen, en parte, y a veces a todo color, en numerosas láminas

fuera del texto <Nora, 1970: 29-30).

Rafael Prats Rivelles nos da algunos datos nuevoscon respecto al libro, ya

que desconocíamosque fue escritoel año anterior

El texto se escribe en 1957 y, al año siguiente, adquiere forma de libro en

edición mexicana. Traducido al francés y al inglés, en 1970 es editado y

distribuido en España (...> Resultado de estos trabajos fue la biografía de

J.T.C. y una colección de cincuenta y tantos cuadros pintados entre 1906 Y

1914. Los lienzos fueron expuestos en Ga~erias Excelsior, de México, en

1958, y más tarde, en 1962, coincidiendo ccn la salida de la edición nortea-

mericana de la novela, en Bodley Galery, de Nueva York. (...) Los comenta-
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ños periodísticos especializados fueron generosos y hubo crítico que se

atrevió a recordar el conocimiento que hizo de J.T.C. en la juventud del

pintor’01.

Es Manuel Durán quien nosinforma que hubo algunos críticos quecreyeron, “mo-

mentineamenteal menos”, en la existencia independiente deCampalans fuera de la

mente de Aub, como J. L. Alborg(Hora actual de la novela española,Madrid, 1962,

Pp. 126-128) al mismo tiempo queen la biblioteca de la Yale University(New

Haven), aún se incluye una fichaen el fichero referente a un artista catalán

llamado Jusep Torres Campalans,cuyo biógrafo es Max Aub. El fenómeno de lacre-

dibilidad de Campalans es un fenómeno sin precedentes dentrode las biografías

imaginarias(Durán, 1975: 65).

Estelle Irizarry, que tiene noticias de la existenciade la colección de citas

críticas atribuidas a gente conocida, elaboradapor Carlos Fuentesy Jaime García

Terres, publicada primeramenteen un suplemento literario y despuésen forma de

un precioso librito que fue editado por Aub102, no se percata de que la leyenda
1”

acerca de la existencia de los supuestos asistentes “que se vanagloriaron de

haber conocido personalmenteal pintor” fue en gran parte inventada y que tiene

que ver, precisamente, con la colección de citas mencionada. Ahorasi, reconoce

un hecho cierto, que laverdad de la superchería tardóen llegar a España(en

cierto modo aún no ha llegado) (lrizarry, 1990: 126>, debido a las dificultades

ocasionadaspor la distancia y en la falta de eficaz comunicación culturalentre

los emigradosy su patria.

En algunos respectos [sic] se puede decir que fue más fácil convencer al pú-

¿101. Rafael Prats Rivelles no cita la edición italiana a pesar de tener sospechas
de su exi ~encia y llegar a preguntárselo al mismo Max Aub (Correspondencia Max
Aub - Rafael Prats Rivelles en A-B. Maz Aub). Tampoco se amesga a lanzar un
número concreto de cuadros pintados por el supuesto Jusep Torres Campalans y
finalmente se hace eco de la leyenda inventada acerca del engaño en el que
cayeron crfticosy periodistas especializados.

102. (Irizarry, 1990: 125), La información no es de primera mano (Siebenmann,
1973: 10-11) por lo que no identifica esta burla conla leyenda.

w
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blico de la existencia de Torres Campalans que aclararle después su no-exis-

tencia (lrizarry, 1979: 81).

Hay, sin embargo, un aspecto novedoso einteresanleen la interpretaciónde Iri-

zarry del Campalans como “experiencia teatral” montada por Aub. Un sentido

teatral que Max Aub no pudo poner en prácticacon sus obras de teatro (126).

Ignacio Soldevila no cae en el juego publicitario seguido por la novela a tra-

vés de los años. Por las características desu extenso análisis de la obra

aubiana, todo loreferente a Jusep Torres Campalans se irá estudiandoen otros

capítulos.

En el último libro de Max Aub publicadoen España, San Juan, Roberto Mesa

(abril 1992) vuelve a hacerse eco dealgunos tópicos en tomo a la presentación

del libro que se vienen manejando, como hemos visto, desde1958, el que la

edición

imitaba materialmente la famosa colección de la editorial Skira (Mesa, 1992:

18),

y que los

más reputados críticos de arte se inquietaron ante un pintor cuya existencia

desconocían hasta que, precisamente, Max Aub se decidió a darlo a la luz, en

todos los sentidos de la expresión (18).



t



CAPÍTULO V

DOCUMENTACIÓN Y EIIABORACIÓN

DE UNA NOVELA





1.- La Historia del Arte en JusepTorres Campalans

En este punto estudiamos el papel de un supu:sto historiador del Arte, Max

Aub, que realiza, como tal, una investigación, partiendo de unas ideas previas

sobre la Historia del Arte y su metodología, y que expone su trabajo desde un

punto de vista determinado, siguiendo un orden preestablecido. Este historiador

se encuentracon algunos problemas de investigaciói, resuelve otros que se supo-

nen difíciles, se sirve devarias fuentes, etc.De cimo ordenar todo este proceso

se tratará en los puntos siguientes.

Como sabemos,el mismo Max Aub, en el Prólogo indispensable,llega a decir:

Trampa, para un novelista doblado de dramaturgo, el escribir una biografía.

Dan, hecho, el personaje, sin libertad con el tiempo. Para que la obra sea

lo que debe, tiene que atenerse, ligada, al protagonista; explicarlo, hacer

su autopsia, establecer una ficha, diagnostica’. Huir, en lo posible de in-

terpretaciones personales, fuente de la no\ela; esposar la imaginación,

ceñirse a lo que fue. Historiar. (Aub, 1958: 15).

Esta presentación,al mismo tiempo que da clarísimas las claves de lo que

sucede en la novela, distrae la atención hacia laiSografía, siendo más que eso,

una monografía artística que sigue los modelos establecidospor las publicaciones

de ]as editoriales especializadas, sin entrar a d scutir cuál sería el modelo

exacto’. Es evidente que Max Aub, como autor dellibro, adopta la actitud del

historiador de arte que sigue un modelo establecido y se atiene a las reglas

‘estrictas” del medio. Naturalmentelo que dice no es exacto puesto que,escudán-

dose en la supuesta objetividaddel historiador, SC toma la libertad dealterar

datos, fechas, y emitir todo tipo de opinionesperscnalesen boca de su persona-

1. Recordemos que Margarita Nelken consideraba que el libro era remedo de las
ediciones Skira.
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je. El apoyo histórico y la anacronfa esun procedimiento utilizado frecuente-

mentepor Max Aub y es complicadoafrontarlo porque, como dice E.Irizarry,

Si uno consulta los libros de referencia en busca de datos que puedan com-

probar o desmentir los informes de nuestro autor, se siente aún más víctima

de su broma, y si no lo hace, no puede salir de la duda (lrizarry, 1979:

116>.

De todos modos, si no comprobar todos los datos, cosa que resultatremendamente

agobiante, sí conviene tenerlosen cuenta porque puedeser significativo. Los

cambios de fecha, las repeticiones, las anacronias, crean la dudaentre el error

y la clave.

Lo cieno es que en la novela estudiada Max Aub realizaun alarde descomunal

en el que adopta muy distintos papeles, como apunta acertadamente José García

Lora, quien le llega a compararcon Picasso:

Proteico como Picasso <...> Esa calidad le convierte en practicante de todos

los géneros existentes, incluso en inventor de nuevos géneros que mejor se

amolden a su exuberante fantasía U..> En esa categoría debe incluirse su

libro, ya famoso ya en muchos paises, la biografía de Jusep Torres Campa-

lans, libro-trampa para críticos de arte, divertida narración y sátira del

género biográfico-pictórico (la falsa ‘cronología’, parodia de las que apa-

recen en libros de arte, desde Wilenski para abajo, es uno de los hallaz-

gos>. Aub muestra sus facultades de novelista, erudito, crítico.., y

¡pintor! ya que no sólo inventa el personaje ‘biografiado’ sino que pinta

también todos los cuadros que le adjudica. Es el libro que mejor demuestra

esa calidad picassiana de su genio (García Lora, 1965: 14).

El aspectoque García Lora apreciaen Max Aub, su diversidad, es un aspectoque

ha sido criticado en ocasiones,aunque de forma velada. Precisamentepara amparar

sus propios gustos MaxAub escribe el artículo titulado “Elogio de la diversidad
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de Picasso” (reproducido en apéndices), con lo que encontramos unaafortunada

coincidenciaen estecaso entreGarcíaLora y Max A ib.

1.1.- ¿Identidad entre protagonista y escritor?

Esta es unapreguntaclave que surge de inmediato al aproximarsea la novela.

Estelle Irizarry sostiene que el Max Aub,escritor consolidado y aficionado a la

pintura, se escuda en la ficciónpara dar a conocer una obra plástica que no

tiene nada que vercon su profesión habitual, cubri5ndose al mismo tiempo delas

posiblescríticas

Al presentar sus propias creaciones pictóricas como las de Campalans, Aub

pudo sustraerse de una situación que debe ser traumática para todo artista:

exhibirse ante los demás U..> En todo caso, no seria fácil que un español

en Méjico, ya encasillado cómodamente como escritor, fuera reconocido de

pronto como pintor. Si surge la crítica negativa, queda protegida la imagen

propia de Aub ante la rúbrica de broma, y -por si acaso- nuestro autor se

adelanta a toda posible censura al señalar en la novela la mediocridad de

Campalans como pintor (lrizarry, 1979: 90-91>.

Hipótesis en la que insiste añosmás tarde:

Aub protege su propia imagen mediante coment3nios autoburlescos, disminuyen-

do los méritos de su pintura con las palabra.; de Campalans U..) El único

camino para el aficionado es exponer sus cuadr3s y al mismo tiempo proteger

su amor propio, llamándolos mediocres y criticÉndolos antes de que lo hagan

otros. Aub no tiene que enfrentarse a los or titos de arte profesionales; él

mismo se convierte en su propio critico, comentarista y juez. El escritor

Max Aub hace inmortal al pintor Max Aub - Torres Campalans y le garantiza

una exposición prolongada ante el público cor la continuada publicación de

la novela, lo cual es un logro que muchos pintores podrían envidiar

(lrizarry, 1990: 144-145).
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Esta primera interpretación es bastante ingenua.Disponemos de indicios suficien-

tes que indican quelas razones para la creación de la“broma” son muy dife-

rentes. Coincidimoscon algunos comentaristas deJusep Torres Campalans y con el

propio Max Aub en consideraresta novela como unacrítica al mundo del arte con-

temporáneo, una puesta al descubierto delas verdaderassupercherías delmundo

artístico. Desde este punto de vista la actitud delpintor, no en su totalidad

pero sí en gran medida, es identificablecon la propia opinión de Max Aub. Así,

en el Prólogo indispensable,como ya mencionamosen el cap. III y que conviene

recordar, MaxAub decía:

Que los deseosos de prólogo (...) se remitan al mejor: al del Quijote. No

sobraría palabra si lo trajera íntegro convertido a la intención de mil mo-

nografías de pintores que tantos compran y nadie lee, yendose de ojos a las

reproducciones; y tantas vidas de coloristas se leen en nuestros años como

Amadises en los siglos cervantinos, fiados del renombre que otorgan las al-

tas cotizaciones en los mercados de París y de Nueva York, sabiamente mane-

jados por agentes de estas nuevas figuras de artificio. Contra las copias me

alzo. No hay más (...> Ni hay en estas páginas nada que pueda suponerse crí-

tica de la pintura moderna, de la que no sé más que mi gusto (Aub, 1985:

23>.

Lo cierto es que, a pesar del últimopárrafo, lo dicho más arriba ya es una

crítica, si no a la “pintura moderna” si a la situación del mundo del arte y sus

especulacionescomerciales.

Así lo entiende una cierta crítica mencionada suficientementeen el capítulo

IV, entre la que seencuentra MargaritaNelken como exponentemás sobresalienteo

José Pía,de quien repetimossus palabras:

El arte de última hora ha llegado a ser un escándalo tan fenomenal, que su

falta de interés es total a la gente, sin embargo, se está cansando, y el

éxito de la mixtificación lo demuestra hasta la saciedad <Pía, 1961>.
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Sentimiento que comparten intelectuales de lataIta de Américo Castro, tal

como sepuedeleer en carta dirigida a Max Aub, a propósito deCampalans:

(...> He continuado leyendo su Campalans, libro de más transfondo que el im-

plícito en la broma que le sirve de fundamento. El llamado arte moderno <que

llena varias alas del Museo de Arte Moderno, de N. York> combina la geniali-

dad con el puro camelo; incluso en el genial Picasso; a veces simple cliché.

Su libro -aparte del humorismo, del ocasional nihilismo- es a su vez un en-

sayo de negación de formas, de antidogmatismo, de invitación a abrir los

ojos y la mente. Me parece que unos cuantos -nos acusarán de pedantería o de

arrogancia -tenemos el deber de enfrentarnos con bastantes dañinos

dogmatismos (...>2.

Aub insiste numerosas vecesen que su novela no sólo no es una crítica sino

que es una

defensa apasionada del arte moderno (en Coufon 1961>

incidiendo siempreen la misma comparación cervantir.a

Torres Campalans no logrará ridiculizar definiLivamente las monografías pre-

tenciosas consagradas a los pintores, ya sean famosos o desconocidos. Pero

podemos conservar un punto de comparación cori Cervantes (en Coufon, 1961>.

Recordandola escena deDon Quijote en la que se quemanlos libros de caballería

Max Aub llega a afirmar que

si Torres Campalans hubiese tenido el mismo trabajo en una biblioteca de

arte moderno, hubiese condenado al olvido una buena cantidad de libros que

no son, de hecho, más que prospectos de prcpaganda impresos para la mejor

venta de ciertos productos de falsificación, pero que hubiera salvado los

consagrados a Picasso, por ejemplo... (en Coufori, 1961).

2. Carta de Américo Castro a Max Aub del 8-X-1962, L:g. 4/7 =4-B. Ma ,luh (se
reproduceun fragmento más amplio en apéndices,cap. Xl).
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Es evidente que esto supone una ácidacrítica, no sólo acerca delos pretenciosos

libros de arte, sino de los “malos artistas” identificados con los “falsificado-

res” que se vendenutilizando la propagandade los libros de arte profusamente

ilustrados. Naturalmente esto supone unacrítica abierta hacia los hábitos del

mundo artístico contemporáneoy un juicio valorativo entre lo bueno y lo malo.

Llegados a este punto,en que comprendemosque la novela en sí ya ejerce una

función crítica, la identidad entre protagonista y escritor es más discutible y

más difícil de dilucidar.

En muchos casosno se puedemás que sospecharla identidad entre el protago-

nista y el escritor, a pesar delo sostenido por cierta crítica3. Sin embargo hay

ocasionesen las que podemos afirmar sin duda algunaque sus opiniones coinciden

porque encontramos declaraciones posteriores del propio Max Auben el mismo

sentido.

Un tema de los más claramenteconflictivos es el de laHistoria del Arte. Re-

cordemos, quesegún el supuesto Laffitte, Jusepestá en contra de la Historia del

Arte. El pintor, de acuerdocon su época,no debe conocer más que la historia de

los acontecimientosy ésta no le da las explicaciones sociológicas y políticas

que deseada,como no puede dárselas acerca de la existencia del geniocreador.

Los planteamientosde Campalanshemos dicho que son antihistóricos, pero ¿contra

qué historia?:

Eso es otra cosa [Campalans en 1910]. Se puede escribir una historia del
w

arte igual que se escribe la historia de los automóviles o la de Enrique IV,

es decir, las cosas fueron así, las cosas fueron asá, pasó esto o lo otro,

Tiziano vivió en Venecia, yo soy catalán, la catedral de tal sitio se empezó

3. Ponemos el caso de Herma Briffault, en 1962, cuya reseña reproducimos en
parte en el cap. IV, quien sostiene que las opiniones artísticas de Campalans son
las mismas que las de Max Aub con respecto a Juan Gris y Kandinsky, atreviéndose
a dar su opinión apasionada escudándoseen el lenguaje novelístico (Briffault,
1962). Si bien nosotros también sostenemos que el escritor se “escuda’ en el
personaje, consideramosque la identificación total entre ambos no es posible.
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a construir en tal año, etc. Pero a nadie se le ocurre hacer consideraciones

acerca de si Tamerlén o Fernando VII debían haber hecho esto o lo otro, o

que las condiciones sociales y económicas... Ya está bien! Acabo de leer,

miralo aquí, hablando de un cuadro de Picasso: ‘El volumen, indicado con

gruesos signos lineales, que tienen expresión por si, es destruido por el

movimiento’. ¿No te fastidia? Siempre se es por casualidad no se nace al-

bañil, ni buhonero. Pero si se nace pintor (...> Las técnicas, la técnica,

puede añadir, pero los consejos no sirven de nada. Se es pintor igual que

moreno o cojo. Lo que quiere decir que la mayoría de los pintores no son

pintores. Se nota enseguida. Pero de ahí a explicarlo va la dificultad que

tendría cualquiera en decirnos por qué Picass2 tiene la cara redonda y los

ojos saltones. (...> El que no lo siente, jamás podrá distinguir entre un

cuadro de verdad y una copia (Aub, 1958: 21>.

Es cierto que Aub cree firmemente, al igual que expresa supersonaje,que el

genio es innato y no se puedeadquirir de ninguna manera, es preciso tenerloya

al nacer, tanto si se trata de pintores como deescritores, así, podemos encon-

trar testimonios directos delescritoren este mismoseMido:

ser escritor, músico, pintor es otra cosa, de adentro. Con empeño se llega a

ser albañil o basurero, aunque rebele la condición. Por mucho que se afane

quien sea en ser músico o escritor, si no es de raíz, no lo será. Lo siento,

pero así es. La retórica, las lecturas atentas añaden; no fundan. “Salamanca

no presta”. Por eso los consejos sirven de poco. Se es escritor desde que se

nace, igual que moreno o bizco. Lo que quiere decir que la mayoría de los

que escriben no son escritores. Lo notan en seguida, por lo menos, los

escritores. Por eso se enfadan •cientos contra tan pocos (Aub, 1971c: 281>.

En el tema de laHistoria Aub actúa comoescritor, situándosecronológicamente

en la posición del personaje.Jusep no tenía queconocer, en 1910, las corrientes

sociologistas, económicasy marxistas de los métodos históricos contemporáneos
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conocidos por Max Aub, pero, como héroe de1958 tiene que “intuir” premonitoria-

mente su necesidad. Así, al serimportantes para él los condicionamientossocia-

les y económicos queno se tenían en cuenta en la Historia, tampoco se puedees-

tudiar el genio creador. Para él un artista es su obra, no sus palabras. Estano

puedeser la opinión de MaxAtt desde el mismomomento en que escribe la novela.

De hecho la postura de querer ver las obras separadas de la vida delautor es

criticada por Max Aub:

“Detrás de cada cosa, de cada hecho, hay el creador de la cosa, el autor del

hecho”, escribió Ortega en 1902. Si es así, hubiese sido suficiente, para

los entendidos, la edición de un álbum con las solas reproducciones, pies y

fechas. Pero un artista de nuestro tiempo, ¿es sólo su obra? Mañana sí, si

vale. Inseguro, juego con ventaja (Aub, 1958: 16>.

1.2.- Max Aub como “historiador de Arte” y su

procedimiento de investigación’’

A pesar de la relación evidenteentre Luis Alvarez Perreña y Jusep Torres Cam-

palans, la diferencia fundamental entre las dos novelas es queen la segunda Max

Aub se transforma en historiador. No en vano las críticas periodísticasen los

distintos países, comohemos podido comprobar, han hecho hincapiéen algunos ca-

sos en el “historiador Max Aub”. El método de trabajo y de exposición delos

hechos por parte del escritor corresponde efectivamente alque pudiera observar

un historiador del Arte, si suprimimos la páginas“noveladas” de la supuestabio-

grafía que podría ser un procedimiento algomás subjetivo. Es el mismo métodoque

pretendía llevar a cabo con la biografía de Buñuel que, según este criterio, se

titularía Buñuel, novela.

En primer lugar Max Aub estudia elpersonajecon toda la documentación de que

dispone, sin creersedemasiadolo que pueden decir los documentosni los periódi-
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cos. En el caso deJusep Torres Campalansindagaráen unos hechosque pasandesa-

percibidos en los tomos generalizadores de historia, comoson los atentadosrevo-

lucionarios y los grupos y grupúsculosanarquistas. En el caso deBuñuel compro-

bará que las biografías anteriores están plagadas deerrores, erroresprovocados

por el própio protagonista de la historia,en este caso Buñuel quien, como él

mismo, gusta deproporcionarfalsas pistas.

El paso siguiente podría ser la toma de contacto conlos testigos vivos que le

pudieron conocer personalmente.Este sería un mctodo de trabajo periodístico o

antropológico, grabadoraen mano. Entonces descubre quelas personasmienten tam-

bién, aunque sea de forma involuntaria, y tiene que cerciorarsemediante varios

testimoniosantes de darpor seguroslos datos.

Finalmente reordena todo el material y lo dota de un soporte histórico (los

anales) y erudito (las notas a pie de página).En el caso de Buñuel desgraciada-

mente no podemoscomprobar la reconstrucciónque pretendíade la generaciónde la

República, la suya, almenos de momento.Sin embargo en el caso de Jusep Torres

Campalanssí podemosvislumbrar sus característicascomo historiador.

Su método de trabajo hasido repetido hasta lasaciedad, tanto para Jusep To-

rres Campalanscomo paraBuñuel, novela.En palabnLsdel propio Aub:

Convivieron con los pintores de este tiempo cien escritores, algunos hoy

famosos; marchantes cuyo instinto comercial les llevó a gloria literaria de

ocasión; mil espectadores que se creyeron obligados a dejar patente su pre-

sencia -pírranse los franceses por las memorias-. Los más no hacen sino re-

petir anécdotas; sin hablar de la legión de historiadores del arte; todo son

libros. Obviamente no pude con tantos (Aub, 1958: 16>.

Es evidente que Max Aub se basaen algunos librns dearte que se encuentran en

su biblioteca personal, ejemplaresque subraya, anotay dibuja en los márgenesy

que es incuestionable queutiliza para la documeritaciSn del libro, pero segura-

mente utiliza las bibliotecas parisinas en el viaje previo a la publicación de la
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novela. No es el únicocaso en su bibliografía en el que alude asu extensadocu-

mentación, por ejemplo, en el caso de Antología traducidamenciona la “Biblioteca

Nacional de París,Fondo de Manuscritos (B. K. 242-492)”, o el “Gabinete de

Raros”, para dar verosimilitud aun documento encontrado a base deuna referencia

“autentificadora”.

Con respectoa los testimonios,Maix Aub insiste:

En Paris, hablé con algunas personas, ya viejas, que le conocieron, y, aun-

que me dieron cuenta, muy por entero, de cuanto sabían, fue poco: -Ah, sí,

Campalans... Le confundían con Casas, con Nonelí, con cualquier otro catalán

de esa época, en que Montmartre no fue parca en ellos <Aub. 1958: 16>,

como si adivinara nuestros problemas con las citas bibliográficas queutiliza él

mismo, supuesto investigador histórico, se encuentracon un texto titulado

“Estética” (Aub, 1958: 228-230> dentro del Cuaderno Verde de Campalansdel que,

afirma, no es capaz deaveriguarel orígen

Unico texto con título, quizá copia. Si es así: no tengo idea de quién sea.

Desde luego, por el estilo, no es de Jusep Torres Campalans. Sin duda, le

impresioné: hay rastros más adelante; tal vez sea la base de su conversión a

una pintura más abstracta (Aub, 1958: 255 nota 23).

En otras ocasiones señalaalgunas confusiones de su “biografiado”, como cuando

éste comentaen sus notas personales:

Chirico está muy bien, pero no todo el mundo puede darse el lujo de haber

nacido en Grecia (Aub, 1958: 240>,

y en nota aparte,el historiadorMax Aub corrige:

Es sabido que nació en Italia (Aub, 1958: 255 nota 25).

Y cuando encuentra un dato díficil de localizar se percibesu júbilo. Así, al

encontrarsecon un párrafo de Campalansen el Cuadernoverde en 1910 que dice:

¿Por qué habíamos de descubrir “ahora” el arte negro? Recuerdo todavía el

asombro que me causó la fotografía de dos fetiches reproducidos en una re-
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vista francesa, que ojeé cuando tenía siete u ocho años en una botica de

Vich. Lo recuerdo por la fotografía de un clinterazo que le daban a un ne-

gro, en la misma página (Aub, 1958: 211),

Max Aub, en nota aparte, informa:

Le he localizado, por casualidad: Revue Encyclopéd¡que (de la casa “Larou-

sse”>, 15 de febrero de 1893 <Aub, 1958: 254 iota 15)

y no dudamos desu entusiasmo al haber encontrado cl dato.

Asimismo suele incrementar la información sobre el texto “encontrado” del

artista, enriqueciendode esta forma los conocimienLos del lector como, por ejem-

plo, a la hora decomentarun texto transcrito por Campalansen su Cuadernoverde

que corresponde,según Max Aub, a Páginas rojas le Séverine,un cuento referente

a Cristo (Aub, 1958: 255 nota28>. En el mismo texto, al llegar a un párrafo de-

terminado:

Honor, reputación, prejuicios, escrúpulos, todo, todo por el pueblo. Vayamos

con él a los muladares, sigamos a los vencidos a las gemonias (Aub, 1958:

250),

Max Aub informa:

Lugar situado sobre el monte Auvelino, en la Roma antigua, donde se ajusti-

ciaba a los criminales (Nota del trad.) (Aub, 195:3: 255 nota 27).

Y ¿quién es eltraductor sino el propio autor? No es una notacorriente porque

Max Aub no es escrupulosamentesistemático en sus observaciones,pero es muy

significativa.

Como historiador del Arte también introducesw; propios comentarios acerca de

las influencias observadasen los cuadros, o las dificultades para conseguir in-

formación, al margen delas reproducidasen el catálogo, que se suponenefectua-

das por H. R. Town. Estos comentarioslos encontamosen nota aparteen Retrato

de Ana María, 1907 (nota 8), NeptUno, ¿1907-1908?(nota 2), El marino bizco, 1907

(nota 3), La filía de la Carbonera, 1908 (nota 4>, La lágrima frente al espejo,
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1909 (nota 5), El eterno marido, 1909 (nota 6), Ocaso, ¿1909-1910?(nota 7) y

Proyecto de cartel (Para el carnaval de Niza), 1912, (nota 8).

Podríamosseguir comentandoeste aspecto enjundiosodentro de la capacidadfa-

buladorade Max Aub, pero suponemosque los ejemplos citados bastan parailustrar

nuestro razonamiento.

El escritor-historiador inicia su trabajo de reconstrucción de la biografía

del pesonaje partiendode pequeñas informaciones que lefacilitan los testigos

que supuestamentele conocieron; así, ya en las tres primeras páginas, comienza

casualmenteaveriguandoordenadamentelos datos. Primero con Jean Cassou (datos

de su nacimiento), Enrique Cabot (de su formación y gustos), Rafael Solana

(información sobre Gerona),y finalmente Enrique Tur, archivero del Ayuntamiento,

le remite a “unas señoras” (testimonio anónimo)que le comentan algunasanécdotas

curiosas. Para reafirmar la categoría indiscutible y la veracidad de las personas

que utiliza, Maix Aub incluye algunos datos personales o profesionales queacredi-

tan la respetabilidad delpersonaje, como en el caso de Enrique Cabot, del que

Max Aub informa que es persona responsabley digna de todo crédito ya que, en el

momento deescribirse la novela, es “librero en Newcastle, Inglaterra (Aub, 1 958:

180 nota 2>, con lo cual parece quese certifica oficialmente el testimonio; o el
w

caso de Enrique Beltrán, futuro diputado de la Lliga en los años que compartió

andanzas conCampalans, que además seríaescritor, autor de “La meya joventut,

Pp. 50-53, Perpiflá, 1941” (Aub, 1958: 180 nota 5>~.

Posteriormente, a través de los documentos del artista, intentareconstruir

una biografía novelada, procedimiento de “novelista”, no de historiador, pero

previamente incluye unos cuadros cronológicoscon acontecimientos de la época,

propio de los libros de arte actuales, paralo cual realiza un trabajo propio del

investigador histórico, recabando informaciónen las hemerotecas y bibliotecas.

4. Es un procedimiento que Max Aub utiliza habitualmente, desdeel Luis Alvarez
Pez reña hasta Poesía traducida. Lo que Estelle Irizarry denomina, coloquialmente,
el método del “dime con quien andasy te diré quiéneres’.
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De esta manera nos encontramos a lo largo delnlato algunas noticias periodísti-

cas puntualesque lo dotan de gran veracidady entre las que podemos señalarlas

siguientes:

- Enero de 1901: Electra de don Benito PérezGaldós produceun gran escándalo.

Pleito contra la señorita Ubao que esdefencida por Antonio Maura, pleito

que se resuelve satisfactoriamentey en 1902 la obra es representadaen

Gerona (Aub, 1958: 49>.

- Situación del metro cuando Jusep llega a Parísen 1906, aludiendo a un acci-

dente de granrepercusión(Aub, 1958: 114>.

- Cuando Jusepy Ana María buscansu segundo alojamientoparisino, se encuen-

tran el cadáverde un hombre desconocido. Rápidamente se acusasin pruebas a

un tal Francisco Romay (Aub, 1958: 126-128>.

- Al volver a cambiar de piso, Ana Maríay Jwep acuden a la PlazaDancourt,

quinto piso, en 1912, y se ven enredados erlos trapicheos del antiguo in-

quilino, retirado ahora asu ciudad natal, Lorena, con las rentas de un buen

negocio depornografía clandestina(Aub, 1958: 156>.

- Las noticias referentes a laLa Bande a Bonnct, que tienen probablementere-

flejo en la prensa parisina de la época, están extraídas de lasmemorias de

Victor Serge<Serge, 1951>.

Sin entrar en comprobacionesacerca de la exactitud de talesacontecimientos,

es evidenteque el procedimiento deutilizarlos es histórico.

En algunos casosMax Aub aprovecha para‘rectificar” la historia ya que pone

en boca deCampalansla siguiente reflexión:

El 21 de septiembre de 1908, el aviador norteamericano Wilbur Wright perma-

neció una hora veintiún minutos cuarenta y ocho segundos y tres quintos en

el aire; el 28 voló más de cuarenta y ocho kilómetros. El desarrollo, de la

aviación había impresionado, hacía tiempo, a Jusep Torres Campalans. “He

aquí una nueva perspectiva: las casas aparecerán como cubos, los campos como
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rectángulos” -había dicho meses antes. De este nuevo punto de vista nació la

palabra “cubismo” (De la supuesta crítica de .Juvenal A. Román) <Aub, 1956:

86-87>.

Como es desobra sabido el término cubismo está originado no por la experien-

cia de este aviador, sino por una crítica poco favorable de Louis Vauxcelles,

seudónimode Louis Mayer, quien,en 1908 desplegó unadesbordanteactividad como

crítico en contra del arte moderno. Otra versión procedede G. Apollinaire quien

sostenía que habíasido Matisse el inventor del término en otoño de 1908, al ver

un cuadro que representabacasas cuya apariencia cúbicale sorprendió vivamente

(Apollinaie, 1979: 62>.

A este mismo procedimientose debe elque Aub decidaconvertir a Max Jacob,

escritor e inexperto en las lides pictóricas, como él mismo,en el inventor del

collage.

La labor realizadapor medio de las notas a pie de página será un proce-

dimiento definitivo del historiador ya que indica la supuesta filiación de los

datos que sepresentan, relacionacomentarios y personajes, añadebibliografía,

deshaceequívocos, o incrementa la informaciónañadiendotextos tanto en temas de

arte como generales.

1.2.1.-Algunas confusionesy anacronismos

El proceso de ambientación histórica quesigue un novelista puede necesitar

algunos desajustes cronológicosintencionados para dotar al relato de mayor agi-

lidad o interés dramático, sin embargo, si tratamos al autor como “historiador’t,

estos “desajustes” serían considerados errores. No es éste eltema del presente

apartado, sino los pequeños desajustesentre Max Aub y su narración, cosaque

aumentala confusión derivada de la complejidad novelesca. No hemos ido escudri-

ñando exprofesoestos posibles desajustes perohay que hacer notarque existen,

como muestrabastenlos siguientes:

t
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El primer ejemplo sepuede situar entre los anacronismosdeliberados elcatá-

logo de las obrasde Jusep Torres Campalansimpresoen 1940 por II. R. Town para

una exposición en la Tate Gallery que no se lleg 5 a realizar. En él figuran los

nombres delos coleccionistas, entre ellos el propio Max i-xub como “propietario”

de San Lorenzo y muchos otros amigos delescritor mezclados con personajescon-

temporáneos deJusep y perfectamentelógicos dent:o de lanarración. Es evidente

que en este caso lo anacrónicotiene un sentido d~liberado y se puede considerar

que éste esun pequeño “homenaje” ofrecido por el autor a sus amigos como guiño

significativo de complicidad. Se sabe que llegó a regalar algunos dibujos,por lo

que la lista de propietariosen algunos casos esreM, como en el caso de Alfonso

Reyes. Dentro de la narración estos guiños son evidentes desajustes anacrónicos

ya que Max Aubno llega a conocera Campalanshasta 1955, fecha muy posterior a

la del catálogo mencionado, de1940, y por lo tanto es imposible quesu nombre

figure entre los coleccionistas. El desajuste se extiende a otrospropietarios,

pero en estos momentosno entraremosen más detal]es porque esun tema quetrata-

mos en el cap. VIII.

Otro desajusteimportante, creado con posterioridad a la novela, tieneque ver

con la obra pictórica de Jusep, así, podemoscompr3barcomo la vida delpintor se

extiende muchomás allá de la novela a través de exposiciones como lade Nueva

York, en la que Max Aub expone nuevoscuadrosque supuestamentehan llegado a sus

manos por parte de la familia Merkel, enteradade su interés a raíz de la publi-

cación de la supuesta biografía.Max Aub sale al ~~L5O de forma apropiada fechando

las obras “extra” coherentemente,pero lo que de ninguna manera puedeexplicar,

siguiendo estamisma coherencia histórica del personaje, son dibujos posteriores

a la muerte delpintor, como en el caso de los correspondientes alJuego de car-

tas, publicado en 1964, (Jusep muereen 1957), que ni siquiera tienen relación

estilística con la obra conocidaen las numerosasediciones deJusep Torres Cam-

palans. Estos dibujos que remedan a Albertio a Miró (tal vez a Picasso), difie-



390

ren de los realizados para la novela deCampalans, claramentebasadosen Picasso,

los fauves, Matisseo Mondrian. Es más, Ja baraja estaría en indudable relación,

a pesar de lanegativa de Max Aub a una posible filiación surrealista,con una

baraja creadapor el grupo parisino y, naturalmente, con otio anacronismomaxau-

biano comoAntología traducida. Hay otro caso muchomás claro, el retrato de E.

Roblés fechado en1961 y firmado por J. Canzpalans (en Roblés, 1961>. Estas ana-

croníasartísticas se puedencomprobaren el capítulo VIII.

Aparte de ésto, hay que hacer notar algunas imprecisiones cronológicasen la

narración con respectoa si misma que conducen alerror y contribuyen a la confu-

sión. Aclaramos expresamenteque no entramos en comparaciones históricas reales

sino narrativas,por poner algúnejemplo:

En el otoño de1906 Picassoacude aGosol por consejo de Jusep Torres Campa-

lans y Max Aub anota:

Pablo y Fernanda fueron a Gosol. Cualquiera que haya visto primitivos cata-

lanes, pintura o escultura, no tiene por qué buscar más antecedentes a la

revolución producida por las “señoritas” de Avignon y los cuadros que las

rodean. La manera de estar tratada la cabellera de cualquier Cristo en ma-

jestad da la solución de las feroces lineas paralelas de ciertas sombras,

los ojos tienen esa terrible fijeza cuyos antecedentes habría que buscar más

en las pinturas coptas de Capadoccia que no en lo bizantino. La composición

misma de los cuadros de Picasso, de esa época fundamental, es hija de esa

voluntad románica de traer a primer término la figura central, la de Dios,

sin fondo determinado. Vean los interesados el altar de la Seo de Uurgel,

que Picasso se apropié en el otoño de 1906, y dictaminen. Toda su vida ten-

drá Picasso ese sostén. (Véase si no ese rostro de la Virgen, de un altar de

la región pirenaica, y compárese con cualquier dibujo de estos últimos años,

cf. grabado.>5 (Aub, 1958: 180>.

5. Se refiere a dos ilustraciones, una dePicasso y otra de la cabeza de una
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En éstos momentos ya se está hablando deque el cubismo, paraJusep, sería “su

senda natural’t, cuando de acuerdocon el desarrollode la narración aún estabaen

ciernes. De todos modos, la habilidad del autor en situar eldiscurso de manera

imprecisa en el tiempo hace dudaren ocasiones delposible error (Aub, 1 958:

130).

Hay otros “errores” que son deslicesdiscutLbles, lo que Estelle Irizarry

llama “irregularidades sorprendentes”(lrizarry, 1979: 97>, contenidas en los

Anales y que comentaremosmás adelante alestudiar con mayor detenimiento esa

partede la novela.

1.2. 1. 1.- Referenciasa 1936 corno anticipaciones

Nada más comenzarla biografía de Jusep Torres Campalansnos encontramos con

una referenciaa la Guerra Civil española cuandol’V~ax Aub aclara la fecha y lugar

de nacimiento del pintor, según los registros dela parroquia de San Esteban, en

Mollerusa, “que fueron quemadosen 1936” (Aub, 1 ~58: 91>. No será la única vez

que el escritor recurrea este sistema ya que, en Ya última parte de Luis Alvarez

Petreña (Aub, 1971f>, cuando Max Aub encuentraen 1969 al poeta ficticio a quien

creíamos muertopor suicidio en la primera parte, reaparececomo TomásCovarru-

bias, nombre que toma para cambiar de vida amparindoseen la pérdida de papeles

durantela Guerra Civil española(Aub, 1971f: 159).

Hay otros detalles que nos retrotraenno ya a 1 936 sino a algunos años antes,

como cuando aCampalans, que “jamás tuvo en cuenta consejoajeno” le llaman

“bruto” (Aub, 1958: 95). Cualidad que a Max Aub le parece indiscutiblemente

atractiva desde1929 ya que es utilizada igualmentepara describir al artista de

la segundaparte de Luis AlvarezPetreña, como veremosen el cap. IX.

virgen románica (véase cap. VIII) que no vienen reproducidas en todas las edicio-
nes del libro.
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Como si fueran premonicionesen Jusep Torres Campalans,éste anotaen 1908 en

el Cuaderno Verde:

No tener razón, sino conciencia: conciencia de la inconciencia (Aub, 1958:

215>.

Y en nota aparte, Max Aubapostilla:

En 1936, los anarquistas catalanes hablaban de la disciplina de la indisci-

plina (Aub, 1958: 254 nota 10).

Pero no podemospor menos que recordarel título de la novela deBenito Pérez

Galdós La razón de la sinrazón (1915) que puede estaren el origen de estos

dichos.

Max Aub dota a su personajede la capacidad de enlazarcon el futuro pero está

realizando otra labor, la de investir a su personaje de las cualidades delos

anarquistasque él mismo conocióen 1936. Esta es una prueba de laindudable

coherenciade la novelacon el resto de su obra, incluido el Laberinto. No es una

obra que pueda estudiarse aparte sin conocer las características delresto de la
t

narrativa aubiana y de las circunstancias quedan lugar a sus obsesiones.De

hecho, aúndesarrollándoseel grueso de la narraciónentre 1906 y 1914, lo cierto

es que sigue estando en laórbita de la Guerra Civil, recordemoslas palabras de

Max Aub en 1960:

La guerra de España -la nuestra- empieza en 1909 con la Semana Trágica y el

fusilamiento de Francisco Ferrer; sigue con la huelga general revolucionaria

de 1917; el desastre de Annual, en 1921; la dictadura de Primo de Rivera,

desde septiembre de 1923; la proclamación de la República, el 14 de abril de

1931; la rebelión de Asturias y su cauda catalana, en 1934; el alzamiento

fascista y reaccionario del 18 de julio de 1936, vigente hasta hoy6.

6. Discurso de Max Aub con el título “La guerra de España”, pronunciado en el
Ateneo Español de México en junio de 1960 incluido en Hablo como hombre (Aub,
1967: 100).
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Hay ademásalgunos datos aislados que inconscentemente traen a la mente el

exilio, como es el caso del personajede ficción Juv?nal R. Ramón, nombreequívo-

co, como veremosa continuación, que nace en Madrid alrededorde 1930 pero se

educa en Francia, donde escribeen francés y trabaja para una gran editorial

parisina. Max Aub sugiere sutilmente la idea de que es hijo de exiliados republi-

canosespañoles.

Y sobre todo el hecho de que Jusep elija para su “retiro” el mismo país que

acogerá a tantos españolesexiliados de la Guerra Civil, incluido el propio Max

Aub. El pintor adopta una actitud que ya ha sido utilizada por muchas otrasnove-

las sobre artistas,sobre todo las que parten de la leyenda de Gauguin, pero el

clima prebélico y de desengañoque vive Jusep tiene un gran componente deidenti-

dad con la generaciónde Max Aub. Los dos, autor y personaje,compartenel mismo

nexo de unión mexicano, Alfonso Reyes, que si en el primer caso es quien provee

de la documentación necesariapara viajar a México a Jusep al trabajar en esos

momentos en la Legación mexicanaen París, en el segundocaso es el intercesory

aval que facilita la concesión de la nacionalizaciónmexicana a Max Aub, naciona-

lización que le costó conseguir al no ser sus padres españoles denacimiento

(cap. II).

1.2.2.- Sustrato científico de Max Aub. Teóricose

historiadores

Corno vimos en el capituloanterior, Max Aub está en relación con los críticos

de arte vanguardistasespañolesdesde los años 20, cosa que le pone en contacto

con las últimas corrientes estéticas del momento. Además, a través de la revista

francesaNRF, a la que se suscribe desde muy joven, conoceigualmente a los crí-

ticos de arte franceses. Suconocimiento se completa al formar parte del equipo

organizador del Pabellón español en la Esposición ¡‘iternacional de París (1937),
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sin olvidar el trascendental encuentrocon Malraux. Esta base del conocimiento

directo de las corrientes críticas es la que se percibe en la novela que

estudiamos.
*

En la ficción, Max Aub se “documenta” con la opinión deteóncose historia-

dores que no existen,como JuvenalR. Ramóno Miguel Gasch Guardia, pero que re-

cuerdanpor el apellido a personajesreales, manteniendoun equívoco bastantema-

licioso. Así, Juvenal R. Román es un nombre que se asociacon Romain Rollando

con Jales Romains o, incluso, realizando un salto gigantesco en el tiempo, al

poeta latino Juvenal. Sin embargo, Max Aub distingue a estepersonajecon una

existencia peculiar,puesto que le hace naceren Madrid alrededor de 1930 y edu-

carse en Francia, donde trabaja habitualmente.De este modo sugiere sutilmente la

idea de que es hijo de exiliados republicanosespañoles. Escribe, dice Max Aub,

en francés y trabaja en una gran editorial parisina, que rápidamente podemosaso-

ciar a Gallimard, terreno que el escritor conoce muy bien. El procedimiento es

muy simple, Max Aub no necesita sermás explícito.

Otro caso es el del crítico ficticio Miguel Gasch Guardia que se confunde

inconscientementecon el conocido crítico español Sebastiá Gasch, aquien está

unido por una amistad que arranca delos años treinta (véasecap. II).

Este procedimiento de relacionar al personajecon personas conocidaso ficti-

cias de cierta importancia lo relaciona E. Irizarry con el conocido refrán “dime

con quien andas y te diré quién eres” que consistiría en vincular al personaje

con nombresilustres (lrizarry, 1979: 99-100> y evaluar de este modo su categoría

al tiempo queratifica su existencia.

Paul LaJJitte, uno de los “críticos recurrentes”, existió, fue un editor que

fundó la editorial La Sir?ne, autor de Jéroboam ou la Finance sans méningite.

Personajecurioso al decir de André Salmón (Salmón, 1956: 314), no parece haber

cogido Aub de él más que el nombre, ya que elpersonajepodría ser trasunto de

Pierre Drieu La Rochelleen el caso francés o tal vez ErnestoGiménez Caballero
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en el casoespañol7.

De todos modos, para ser más exhaustivos, atrivés de los puntos siguientes se

clasifican y enumeran las fuentes bibliográficas y documentales que sereferen-

cian en la novela.

1.2.3.-Bibliografía citada en JusepTorres Campalans8

La ficción se transforma en realidad cuandoN[ax Aub provee a su obra de

“imaginación” del suficiente sustento documental a base de citasbibliográficas,

opiniones de expertos, etc. Esta información esdemasiado exhaustiva para una

simple novela y ademásno siempre corresponde con la realmente utilizaday mane-

jada por Max Aub para documentarse.

Uno de los puntos más importantes de la obra,cn el que se encuentra el núcleo

fundamental desus fuentes de informacióny documertación,dice:

Debo pues hacer alarde de los servicios recib dos. Nunca los podré pagar: a

Alfonso Reyes y a Jean Cassou que ventearon la pieza. Al Gobernador Aranda

Osorio que me invitó a su Estado de Chiapas, sin prever las consecuencias. A

André Malraux y a Jaime Torres Bodet que m’~ aconsejaron, en París. A José

María González de Mendoza que me señaló, ula dulce tarde, en las Tullerías,

la pista Odilon Redon. A mi mujer que me acompañé pacientemente en tantas

idas y venidas, vueltas y revueltas, en buscE de datos y certidumbres, por

las calle de Montmartre y a tantas tiendas y puestos, no sólo en París. A

7. Ernesto Giménez Caballero intentabaconciliar 2ascismo y vanguardia tal como
llegó a expresar en el capítulo “El expediente Picasso”, de Arte y Enado,
Madrid, 1935, Pp. 43-49. En esta misma obra, su autor, compenetrado con laideo-
logía fascista, mantiene un epígrafe titulado “Julaismo y marchantes” con la
intención de descalificar la especulaciónmercantil. Según anota Francisco Calvo
Serraller seguramente se sirvió de los datos “sorpr’mdentes” de la subasta de los
bienes confiscados a los marchantes alemanes Udhe y Kahnweiler por el Gobierno
francés (CalvoSerraller, 1990: 123-124).

8. La bibliografía de los Anales se tratará aparte, la que siguecorresponde a
citas de Max Aub como “historiador” en Jusep Torres Carnpalans y como conocedor de
las teorías dearte contemporáneas.
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Daniel-Henry Kahnweiler, a FranQois Fosca, a Georges Rraque, a José Renau, a

Antonina Vailentin por ios datos y documentos que me proporcionaron (Aub,

1958: 25).

En este párrafo, junto a las inevitables relaciones personalesy los homenajes

inevitables: Alfonso Reyes, Jean Cassou, André Malraux,Jaime Torres Bodet, José

María González deMendoza, José Renau, Peua, se encuentranverdaderamentelos

autores de sus fuentes documentales:Daniel-Henry Kahnweiler, Franqois Fosca y

Antonina Vallentin, autores de sendos libros sobre Picasso, Juan Gris, la Escuela

de París, que sehallan en la biblioteca personal del autor, subrayadosy con

anotacionesen los márgenes, como veremosen próximos capítulos.

Para aclarar las distintas fuentes manejadas en la novela dividiremos la

información que el propio Max Aub nosproporciona,en distintos grupos:

a) Los críticos y teóricos de Arte

1.- Rafael Benet9: De él cita la obra Isidro Noneil y su época, “p. 44. Ed.

Iberia, Barcelona 1948”, dentro de la supuestacrítica de Miguel Gasch Guar-

dia titulada “Un fundador delCubismo: Jusep Torres Campalans”. Elsupuesto

crítico GaschGuardia dice en 1957:

El hoy muy oficial crítico y pintor, señor Renet, dice que no envidia la

gloria de Nonelí y Picasso. ‘Y no será ninguna impertinencia afirmar

-escribe- que el estilo paroxista de Nonelí, estilo que el artista cultiva-

9. Rafael Benet había protagonizado la renovación dela plástica en Barcelona a
través de órganos oficiales, en particular la revista Art, publicada por La Junta
de Exposiciones de Arte de Barcelona desde octubre de 1933. Esta revista se ini-
cia con un artículo de Rafael Benet sobre Picasso i Barcelona. Era una revista
que seguía el modelo de los Cahiers d’Art, de Zervos. En el primer volumen se
inserta un número extraordinario dedicado a Nonelí. Es entonces cuando Max Aub le
conoce, recordemos que tiene un dibujo de Rafael Benet retratando a Max Aub,
fechado en 1929, e incluido en la edición de su libro Geogrqfla. Después de la

Guerra publicará El escultor Manolo Rugué, Regoyos, Nene!!, Joaquín Vancelis,
Futurismo y dado, Historia de la pintura moderna y, en 1975, Joaquín Sunyer. En
la biblioteca de Max Aub se encuentran: Darío de Regoyos: El Impresionismo y más
allá del Impresionismoe Isidro Noneil y su época (A-B. Max Auh).
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ré especialmente hacia 1899, está ya completamente formado en 1898 cuando

el expresionismo en Picasso se manifiesta en igual fecha con bastante menos

contundencia (nota 1: Isidro Noneil y su época, p. 44, Ed. Iberia, Barcelo-

na, 1948>. A Rafael Benet, ahora, le parece mal la rebelión. Pero la rebel-

día fue el signo del arte español de aquellos años. Luego se apagará no

poco, para mal y muerte de muchos. No sólo Rafael Benet dama al cielo por

los temás de NoneIl o los de Picasso -los du la generación del 98-: los po-

bres, la mugre, los repatriados -de la guerra de Cuba-, los golfos, las me-

retrices’0 (Aub, 1985: 86).

El alcance de estacrítica se comprobaráen el capitulosiguiente.

2.- Jean Cassou’1: Maix Aub le agradeceel “venteaz la pieza” de JusepTorres Cani-

palans, junto a Alfonso Reyes12. Jean Cassou será quien teniendo en su poder

10. Como hemos podido comprobar por la cita anterior, Max Aub era amigo de Ra-
fael Eenet, pero no es extraño que pudiera hacer suyo este ácidocomentario de su
personaje porque es habitual en nuestro escritor no perdonar apostillas ácidas
cuando lo considera oportuno pesea confesarseamigo de sus imigos.

11. Jean Cassou le ofrece a Aub un apoyo incondicional y fundamentaldesde el
momento en que, siendo Director del Museo Nacional de Arte Moderno de París, le
escribe el folleto que presenta la edición francesa.Previamente habría admitido
ser utilizado como personaje fundamentalen el libro, realizando el papel nota-
rial de certificar la realidad de Jusep Torres Campalans. Por muchos motivos
podemos considerar que es uno de los personajes que asesoran aMax Aub, de manera
expresa o tácita, sobre la situación artística. Su discurso de investidura se
titulada Divorce entre PEtar er le génie, que redundada en la problemática
acerca de la libertad del artista que tanta importancia tieneen la obra aubiana.
Posteriormente, con motivo de la exposición Les ~ources du XXe. siécle, escribe
un texto introductorio al catálogo en el que restringe el periodo relativo a la
exposición de 1884 a 1914. La primera fecha estada marcada por la fundación del
Salón des lndépendants y, por consiguiente, la primera manifestación del Néo-
Impressíonnísme. 1914 pone fin a una. época feliz y de equilibrio europeo. A par-
tir de esta fecha comienza la inseguridad del universo. Después de esta guerra
asistiremos a los desastres de la Segunda Guerra Mundial y a las condiciones de
angustia en las que nos encontramos actualmente. Desde su punto devista los años
que preceden a la guerra de1914 sOn de una gran creatividad y efervescencia que
aún hoy día dejan notar su impulso (Cassou, 1990), años que coinciden precisamen-
te con la mayor actividadde Jusep Torres Campalans.

12. Alfonso Reyes será un gran apoyo para Max Anb, sobre todo en los primeros
años en México. En este caso podría venir a cuentoel comentario no sólo por la
ayuda que siempre prestóal propio Max Aub y que se extiende al personaje de
Jusep (efectivamente estuvo en la embajada de México en París en 1914), sino
porque el propio Alfonso Reyes escribió en su momento unos Retratos reales e
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el Cuaderno verde de Jusep se lo entrega aMax Aub al tiempo que le muestra

por primera vez el ejemplar de pruebadel Catálogo de 1942 de la exposición

proyectadapor H.R.T; sin embargo, no será de éste último del que dispone

Max Aub, quien tiene querecurrir al de EstebanSalazar y Chapola <Aub,

1958: 301 >13 Aub, buen amigo de Cassoucon quien mantieneamistosacorres-

pondencia, se explica el retraimientoen prestarel documento,

en parte por su conocida aversión al correo, y, tal vez, porque se trata de

una joya bibliográfica (Aub, 1985: 309).

CuriosamenteJean Cassou estambién autor de algunasnotas al margen en el

Cuaderno Verde de Jusep (Aub, 1958: 254 nota

3.- Benedetto Croce:Campalans, en clara posturaanti-crítica, mete en el mismo

saco aBcnedettoCroce y a Lionello Venturit5. Del primero dice:

imaginarios, artículos que recopila en 1956 (Reyes, 1984). Asimismo tenemos que
tener en cuenta la influencia que pudo tener en Max Aub la Visión de Anáhuac, en
la que Alfonso Reyes defiende que la historia estaba obligada a descubrir nuevos
mundos “como las muchas caras posibles de todoun pueblo plasmadas en un solo
lienzo cubista”. Es en su Visión de Anáhuac (1915) donde se realiza la fusión
entre lo mexicano y lo español. Y, cómo no, el Juego de la pintura, en el que,
con el fin de ilustrar a los niños, suyosy los de Enrique Díez-Canedo, reinventa
el juego francés de los oficios con ilustraciones de pinturasdel Museo del
Prado, juego que pudo conocer el mismo Max Aub y hacerle concebir el Juego de
Cartas (Perea, 1990: 7 y 642). Alfonso Reyes muere en1959, al poco tiempo de
publicarse el libro. Max Aub, quen admiraba profundamentea Alfonso Reyes, posee
la colección completade sus obras en su biblioteca personal(A-B. Mas Aub).

13. Esteban Salazar Chapela (Almagén de la Sierra, Málaga, 1900 - Londres,
1965), es un escritor español. Habitual colaborador de El Sol, Revista de Occi-
dente y La Gaceta Literaria antes de la Guerra Civil, como novelista escribió
Pero sin hijos (1931). Desde 1939 se exilia en Inglaterra, donde estaráencargado
del Boletín del republicano Instituto Español en Londres. Allí continua su labor
crítica y escribe Perico en Londres (1959) donde aborda el tema de las emigracio-
nes políticas españolasen Inglaterra, y Desnudo en Piccadilly (1959).

14. Nota que habladel cubismo como algo español, de esa maneraMax Aub pone el
juicio en boca de un experto que ratifica suidea.

15. Max Aub cita en los Anales (literatura) en 1902 a H. Croce con Filosofla del
espíritu (primer tomo) y Estética, ciencia de la expresión y en 1903 el primer
num. de La crítica. En ¡909 anda “Lógica”. En 1913, Breviario de estética. Si
Benedetto Croce publicó los Problerni di Estetica en Bari, en 1910, es razonable
que Max Aub considere que Jusep puede hablar de 8. Croce, aunque resulte dudoso
que la información le llege tan de inmediato. En cuanto a la versión castellana
que pudo conocer MaxAub se publicó en Buenos Aires en 1939 con el título Brevia-
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No se necesita ser Benedetto Croce para decir: ‘El acto estético es forma y

nada más que forma’ iNos ha fastidiado? (Aub, 1985: 25).

Pesea las especulaciones que podemoshacer acerca desi Aub conocíao no la

obra de Croce o Venturi y de la atrevida suposición de que Campalanstuviera

un conocimiento inmediato de lo último publkado en Arte, lo cierto es que

Max Aub pudo servirsesimplementede opiniones ajenas extraídas delos li-

bros que lesirven de documentación,por ejemplo delas expuestaspor Romero

Brest, una desus incuestionables fuentes, cuandodice:

Admito que la peculiar tarea del artista es la de crear formas. Hace ya me-

dio siglo que Benedetto Croce lo dijo de manera asaz terminante: “El acto

estético es forma y nada más que forma”. Pero esto no significa que la

forma carezca de contenido: la forma es expresión -como ha enseñado el

mismo Croce- y nada de lo que es humano deja de ser expresivo (Romero,

1986: 44>.

Por lo que podemoscomprobarque los displicentescomentadosde Campalans

acerca de tales eruditos corresponden alas vertidas por Romero Brest en su

estudio sobre La pintura del siglo XX, libro mencionadopor Max Aub en una

nota “muy escondida” (Aub, 1958: 297>.

4.- Enrique Lafuente Ferrari: Citado en la supdesta crítica de Miguel Gasch

Guardia, en donde se hablaconcretamentede su artículo Las artes visualesy

rio de Estética. Por otro lado también pudo ccnocer, justamente al escribir la
novela, la versión castellana deLa storia come pe.7siero e come azione, de 1938,
que fue publicada en México en 1958 con el título La historia como hazana de la
libertad.
Lionello Venturi, hijo del historiador de arte Adolfo Venturi, nació en Modena

en 1885 y falleció en Roma en 1961. Profesor de Historia de Arte de la Universi-
dad de Turfn desde 1915, abandona la cátedra en1931 al negarse a prestarjura-
mento de lealtad al régimen fascista. Emigra primero a París y, en 1939, viaja a
Estados Unidos donde pasa a enseñar en diversas universidades. A su regreso,
entra en la Universidad de Roma (1945-1960). Entre sus publicaciones se encuentra
Le origini della pittura veneziana (1907), Giorgione e il giorgionismo (1913). La
critica e l’arte di Leonardo da Vinci (1919). 1! gusto dei primitivi (1926, re-
editado en 1972). Pretesti di critica (1929). Cézanne, son art, son oeuvre
(1936). Saggi di critica (1956). La via dell’Impressiimismo. Da Manet a Cézanney
La Storia della critica d’Arte serían posteriores a la edición de Jusep Torres
Campalans,por lo que Max Aub no debíaconocerlos entonccs.
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su historia en el pensamientode Ortega, publicado en La Torre de Puerto

Rico, núm. 15-16, de“1948”16.

5.- André Malraux: Max Aub dedicael libro sobre el pintor ¡maginario a Malraux.

éste,N consideramos no es sólamenteun homenajey un agradecimientohacia

el amigo, sino un reconocimientode su influencia. Aub sin duda se dejain-

fluir por Malraux con respecto a Picasso y a sus teorías artísticasy mu-

seisticas. Max Aub tiene ensu biblioteca personalsus libros sobre arte,Le

Musée ¡maginaire, Genéve, 1947; Psychologie de L‘art. Le création arffsti-

que, 2 vol. Genéve, 1948; Le Musée ¡maginaire, París, 1952, y Metamorphose

des D¡eux, París, 1957. Es tan evidente la relación, queMalraux, al recibir

el libro, le contesta:

Je viens de recevoir le Peintre Imaginaire et lui ai trouvé une bonne téte

-outre une bonne dédicace’7.

Como sepuede apreciaren el capítulo anterior,numerososcríticos tienen en

cuenta la relación e incluso en algún caso se llega adecir que el autor de

los cuadros esMalraux.

6.- JoséOrtegay Gasset,Papelesacerca de Velázquezy Goya: Max Aub lo cita en

la dedicatoria, detrás de A. Malraux, después deBaltasar Gracián y Santiago

16. Suponemos que por una errata de Aub ya que se repite en otras ediciones
(Aub, 1985: 88; 1962: 130) o por adecuación cronológica ala narración, Max Aub
sitúa la fecha del artículo en 1948, cuando ésta revista, La Torre, de Rio
Piedras, Puerto Rico, númros 15 y 16, corresponde a 1956. El primer número de la
revista es de 1953. De 1948 es un artículo aparecido en ínsula sobre Ortega y la
crítica de arte, también de Enrique Lafuente Ferrari. Aunque Aub sólo cita el
primero es muy posible que conociera toda la obra de Lafuente Ferrari, (Madrid

1898-1985) historiador y critico de arte centrado en el estudio de la pintura
española (Breve historia de la pintura española, 1934). De sus trabajos monográ-
ficos destacan los dedicados a Goya y a Picasso (especialmente el número extraor-
dinario de la Revista de Occidente). Ha sido uno de los pocos historiadores espa-
ñoles preocupados por cuestiones teóricas y metodolégicas (La fundamentación y
los problemas de la Historia del Arte, 1951). Colabora en revistas desde 1927,
primero en La Gaceta Literaria y después Arre Español, que dirigió, Goya, Gazette
des Beata Arts, Revista Española de Arte, Revista de las ideas Estéticas, Cíavi-
laTo, etc.

17. Carta de Malraux a Max Aub desde París, el 11 de agosto de 1958. (Leg. 9/8
A-B. Mas Aub).
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de Alvarado, a pesar de seruno de los más furibundos detractoresdel poder

de Ortega.Sin embargola cita no parece ser exacta,

Hay que considerar cada obra de arte como un pedazo de la vida de un

hombre.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET, Papeles acerca de Velázquez y Goya

y pese a queresumeesencialmentelas mismas palabras deOrtega cuando avisa

de los peligros de atribuir al cuadro significaciones que a cada uno leven-

gan bien, hay que darcon el significado precisoy único,

El método para lograrlo es arrancar enérgicamente el cuadro de las indeci-

sas regiones donde suele dejarse flotar la obra de arte y tomarlo según lo

que auténticamente es, a saber, como un .:ósil donde quedó mineralizado,

convertido en mera e inerte “cosa”, un trczo de la vida de un hombre

(Ortega, 1987: 57>.

En los Anales se cita igualmenteMeditacionesdel Quijote (1914).

7.- Palomino:

De Palomino cita Max Aubsu gran obraVida o~ Pintores. El Museopictórico y

Escala Optica en el catálogo de obrasde Jus¿p Torres Campalans,en el co-

mentadoa la obra Homenajea Van Gogh pintada por Jusep hacia 1912, dicien-

do de ella que la composición es confusay poco equilibrada seguramentepor

haber sido resuelta en una sóla sesión, Aub saca a colación a Palomino con

el siguiente comentario:

Buenas esculturas echadas a perder por mal encarnadas (Aub, 1970: 349>.

Aub señala la página de su cita, que sería la356, pero no menciona laedi-

ción consultadapor lo que no se puedecomprobar, siendo éste un evidente

error del supuesto“biógrafo’ cuidadosoy sistemáticoque pretendeser18.

18. Este procedimiento, seguido por Aub a menudo, es un gran error para cual-.
quier historiador, tal vez no para un novelista. Er cualquier caso todos loscom-
probados nos hacen pensar que, una vez hallada la edición Aub se ajusta exác-
tamente a la cita elegida. El tema no es desconocido para el escritor ya que en
1929 se había celebrado una conmemoración a Palomino por parte de E. Lafuente
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8.- J. F. Rafols: Citado en la supuestacrítica de Miguel Gasch Guardia, a con-

tinuación delcrítico oficial Rafael Benet:

El no menos oficial J. F. RéfoIs escribe: ‘El caso de Nonelí tiene algo, en

el sentido moral, del gusto de Toulouse-Lautrec. Ambos fueron cantores de

la inmundicia La mendicidad, la pobreza resignada, la triste alegría

del prostíbulo...’ Las gitanas y los cretinos de Nonelí, gran pintor de

pocos temas, pocos cuadros; corta, intensa vida ‘crapulosa’ como, ¡ay!, to-

davía se dice, tienen ‘aire’, garra: desgarrados (86)~~.

9.- Sempery Riegl20.

Ferrari en La Gaceta Literaria, Madnd, núm. 57, mayo 1929, p. 379. En 1955
vuelve a aparecer un artículo, esta vez deGaya Nuño, leído asiduamente por Max
Aub, sobre este tratadista: “Palomino: Un clásico de la Historia del Arte”, Ínsu-
la, Madrid, 15 sept. 1955, p. 10. Este segundo, aparecido en una revistaen la
que el escritor incluso colabora, convierten a Palomino en un tema de actualidad
en el momentoen que se está fraguando lanovela.

19. En la biblioteca personal de Max Aub figura la obra de J. F. RafolsArqui-

tectura de la Edad Media, Barcelona, 1944. A pesar de que posiblementeno tuviera
nada más que ésta, seguramente conocía el Diccionario biográfico de artistas de

Cataluña (1951-1954) y Biografies i retrats d ‘artistes, publicado en el Butleti
dels M.A.B., 1936, vol. VI, juny, núm. 61. J. F. Ráfols (Villanueva y la Geltrú,
Barcelona, 1889 - Barcelona, 1965) fue pintor, historiador del arte y arquitecto.
Desde 1926 se interesó por la crítica y la investigación artística. Es autor de
la primera monografía sobre Gaudíy se mostró muy interesado por el Modernismo
catalán. Colaborador de diarios y revistas catalanas comoLa Veu de Catalunya
(1925-1926), El Matí (1932-1935) o Destino fue asesor técnico de la Junta de
Museos de Barcelona.

20. Se trata de Gottfried Semper y Alois Riegí. El primero (1803-1879) dio un
carácter universal y unas bases estéticas al movimiento técnico. Este rechaza
todo idealismo y es partidario de la ciencia natural, al igual que Darwin. No se
interesa por la vida íntima del arte, sino por la evolución de las formas esen-
ciales. El origen de éstas, de los tiposy los símbolos, reside en la técnica, no
dedicando ninguna atención a la pintura ni a la escultura, sólo a la arquitectura
y las artes decorativas. El segundo (1858-1905) extrae sus juicios de la expe-
riencia del arte griego y del arte italiano del Renacimiento, fuera de estos
periodos artísticos nada ha alcanzado la perfección,entre otras cosas era reacio
a considerar la arquitectura gótica como arte. Sin ser kantiano siente la necesi-
dad de ir más allá del mero dato positivista. Convencido de que la historia del
arte debe ser historia universal se pronuncia en contra de los prejuicios tradi-
cionales. El principio que justifica el interés histórico y el juicio estético
sería “la voluntad artística”. La obra de arte muere sí se la separa de suproce-
so espiritual creativo. Fue consciente de que, en el ámbito artístico, el indivi-
duo constituye la única realidad existentey que los grupos no son más que sumas.
Su obra es más valiosa en cuanto crítica de los prejuicios académicos que como
sistema de análisis estético.
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Max Aub añadeuna nota como “historiador”, hablando deJusep:

Planteaba, ¿sin darse cuenta?, todos los problemas del origen del arte,

discutidos por Semper y Riegí a fines del siglo pasado, (Aub, 1958: 296

nota 8>.

Comentariode referenciaa la conversación que mantienecon Campalansen San

Cristobal en 1955:

Aunque usted no lo crea, el cubismo fue un arte realista, una reacción con-

tra el simbolismo. En él nada de idea, de concepto ni de sustancia del ob-

jeto. No: el objeto mismo, sin proyección, tal como era, por todas partes.

Sin interpretación. Ahora bien: cuando el hombre copia, servil, procurando

la identificación, el parecido, no cuenta con la inteligencia ajena. Cuando

crea, basta el sugerir contando con los demás. Un pintor naturalista se

siente inferior al objeto que pinta, nosostros nos sentíamos superiores: le

podíamos. Podíamos hacer con él lo que nos daba la gana (Aub, 1958: 276>.

Es evidente que Max Aub estuvoen contacto con las teorías deéstos inves-

tigadores desde muy joven, identificándose al menos con la superioridad del

individuo sobre lanaturalezay sobre laexistenciadel geniocreador.

10.- Lionello Venturi: Como ya hemosvisto, Campalansarremete,en la memoria de

Laifitie, contra los críticos y los historiacores, tanto contra Benedetto

Croce como contraLionello Venturi, del quedic~:

Y aquí tenéis al joven y ya famoso Lion~llo Venturi que, feliz de su

hallazgo, dictamina: ‘¿Será necesario recordar que el valor de una obra de

arte en ningún modo reside en la importancia social o religiosa de su con-

tenido sino en la manera como la forma se aciapta a un contenido, cualquiera

que sea?’ Lo mismo podía haber dicho que ‘el valor de una obra de arte

reside ante todo en la importancia social o religc’sa de su contenido’.

Porque si alguna obra de arte llegara a eso sería everenciada por los

siglos de los siglos (Aub, 1985: 25).
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Canipalans hace alarde de un conocimiento bastanteemdito acerca delos críti-

cos incipientes de “su” momento, cuando sería difícil suponer eseconocimiento en

circunstanciasnormales. Max Aub sin embargo sí conocía la obra de Venturi,aun-
4

que es difícil determinar la referencia completade la cita, puesto que éstano

se facilita, a pesar de ir entrecomillada, (comprendemos que estedetalle preci-

samente hace verosimil la conversación,ya que en una simple tertulia las citas

no se suelenreferenciar).

Hay que tener en cuenta queLa Historia de la crítica de Arte fue publicada

por vez primera en Estados Unidosen 1936 con el título History of Art Criticism

y en francés en 1938 con el título Histoire de la critique d’Art, seguramenteMax

Aub tiene noticias desu existenciaen ese momento. Para más certidumbreacerca

de su conocimiento,recordamosque en los años 30 Gallimard editó una monografía

sobre La jeune peinture espagnole con textos de Cassou, Venturi, Fierensy Sar-

fatti, en la que están representadosGenaro Lahuerta y Pedro Sánchez,los pinto-

res valencianos amigos de nuestro escritor. (Es Sarfatti precisamentequien

comienza entoncesa llamar aPedroSánchez ‘Pedro de Valencia’).

Sin embargo,al igual que en el caso de B. Croce, no debemosdejamos engañar,

Max Aub utiliza las citas de RomeroBrest, quien, comohemos visto más arriba, al
4

igual que critica a B. Croce, también critica a Venturi y sus opiniones

“erróneas” cuandodice:

“¿Será necesario recordar -escribe en La pittura contemporanea- que el valor

de una obra de arte de ningún modo reside en la importancia social o reli-

giosa de su contenido, sino en la manera como la forma se adapta a un conte-

nido, cualquiera que sea?” U..> (Romero, 1986: 43>,

porque, al modo de ver de RomeroBrest:

El error de Venturi deriva del empleo de dos proposiciones absolutamente an-

titéticas. El dice esto no es y esto es, sin advertir que tanto la negación
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como la afirmación encierran una parte de verdad y de error (Romero, 1986:

44).

Por lo que podemoscomprobaruna vez más que los displicentescomentariosde

Campalansacerca de tales eruditoscorrespondena las vertia03 por Romero Erest

en su estudio sobreLa pintura del siglo XX, libro mencionadopor Max Aub en una

nota “muy escondida” (Aub. 1958: 297).

b) Bibliografta artística general

1.- Baudelaire, (acerca de Goya),Campanalscopia unos párrafosen su Cuaderno

verde:

Lo mejor acerca de Picasso: ‘Su gran mérito consiste en haber creado lo

monstruoso verosímil. Sus monstruos nacieron viables, arménicos. Nadie se

atrevió más que él en el sentido de lo absuido posible. Todas esas contor-

siones, todas esas caras bestiales, todas esas muecas diabólicas, están pe-

netradas de humanidad... Es imposible apresar el punto de unión entre lo -

real y lo fantástico; frontera vaga que el analizador más sutil nunca lo-

grará trazar tan trascendente y natural es, al mismo tiempo, ese arte’.

Pero es de Baudelaire, acerca de Goya (Aub, 1958: 208).

La recuperaciónde Goyapara la modernidad,tal como demuestrael ensayode

Nigel Glendinning, se iniciacon los románticos que admiraban su capacidad

para “inventar” pesadillas. En España,por medio de Ganivet en su Idearium

español de 1897, vino a encarnar la manifesiación del espíritu independiente

de la nación.

Sin embargo los románticos no llevaron hasta sus últimas consecuencias la

relación entre las imágenes y la experienciareal de Goya. Por el contrario,

la nueva generación (expresionismoy surreaismo) prefería que su fantasía

fuera menos explícita y más sugCrente,pongamospor ejemplo a Huysmansen A

Rebours. Victor Hugo fue Uno de los primero& en considerareste tipo decua-
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lidades que Baudelaire describiríade forma tan expresiva en los versos de

su poemaLes Pharesdedicadosa Goya.

El que a Campalansel texto de Baudelaire le parezca igualmentereferido a

Picassoindica que para éltanto uno como otro artistason cquiparables.

2.- Martín Chaussan-Rochefort,(N.R.F.,junio 1921).

Citado en el supuestocatálogo deH.R.T. y el cuadro Ocaso (¿1909-1910?),de

quien sedice que

conoció el cuadro sin saber quién era su autor <...): “El hecho mismo del

ocaso, siempre misterioso en sus resultados para el hombre, deja su sedi-

mento en quien ha visto alguna vez la que yo califico de obra maestra de

ese misterioso pintor”. “La profundidad de tierra y cielo es sobrenatural,

metafísica. La luz del horizonte anuncia un nuevo mundo” (Aub, 1958: 307).

3.- Paul Derteil: “Un pintor desconocido”, Arts et littérature, agosto 1957

(Aub, 1985: 90>21. Dentro de su crítica cita a Daniel-EnriqueKahnweiler, con

la obra: Juan Gris, 1946, (Aub, 1958: 83-85), a quien igualmente citaen los

agradecimientos.

4.- Miguel Gasch Guardia, “Un fundador delCubismo: Jusep Torres Campalans”,

L’Abat-Jour, agosto de 1957 (Aub, 1958: 78-83>, personajedel que ya hemos

hablado. Dentro de su crítica cita a R. Benet, Henrey Halévyy E. Lafuente

Ferrad.

5.- Michel Georges-Michel:De Renoir & Picasso, París, Fayard, 1954 (267). Este

libro se encuentraen la biblioteca personal de MaxAub con el título com-

pleto: De Renoir a Picasso: LesPeintre que j ‘ai connus, (Paris, Lib. Ar -

théme Fayard, 1954). Libro que incuestionablemente utiliza para la

documentacion.

6.- JuanGris, de quien Max Aub comenta:

Juan Gris reunió sus teorías en una conferencia que dio, en 1924. en la

21. Nos inclinamos a suponer quees un crítico imaginario.
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Sorbonne: se publicó ase mismo año en el número 6 de la Trasatlantic Re-

view. Pp. 482-488 (Aub, 1958: 181 nota 17).

Referentea unadiscusión entreJusepy Juan Gris en la que elprimero dice

‘Nosotros debemos ver las cosas como pintores, exclusivamente como pinto-

res”, (Aub, 1958: 154>.

Se trata de la conferencia Des possibilités de la peinture, efectivamente

publicada en Trasatlantic Review, París, junio 1924, págs. 482-488, siendo

el texto de laconferencia pronunciadaen la Sorbona el 15 de mayo de1924.

Hay que recordarque en la revistaAlfar, a la que estuvo vinculado Max Aub,

se tradujo el famoso texto de estaconferenciaen el núm. 43 de septiembre

de 1924, posiblementegracias aManuel Abril que ya en noviembre de 1923

había publicado un importante artículo en dicha revista titulado “Elpintor

JuanGris”.

Sin embargo no hay que olvidar que esta intrmación pudo extraería de el

Juan Gris de Daniel-HenryKahnweiler, libro queevidentementeforma parte de

su documentación, comovamos a ver a continuación.

7.- A. Hauser: Historia social de la Literatura y el Arte, Madrid, 1957 (Aub,

1958: 254).

Citada en relación con las ideas deEl Sabio, que se suponen parecidas alas

de Hauser, publicadas después. Aquí Aub utiliza un procedimiento de “anti-

cipación”, poniendo en boca de uno de los personajes las teorías que, él

sabe, serían conocidasposteriormente.Hay que recordar a este respecto que

PicassollamabaEl Sabio a Juan Gris.

La obra de Hauser aparecióprimero en inglés en 1951 y más tarde en alemán

en 1953. Habría una edición en Madrid de 1974 en Guadarrama.Max Aub posee

esta obraen su biblioteca personal.

8.- Daniel-EnriqueKahnweiler: Juan Gris, 1946.

Esta edición de1946 sin duda se trata de Juan Gris: Sa Vie, son Oeuvre, ses
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Ecrits, París, 1946, Gallimard. Seguramente fueprestadapor Renau y poste-

riormente devueltaa través deun familiar, según se desprende de lacorres-

pondenciaque mantuvieron a raíz de la marcha de Renau aBerlín22. Max Aub

tiene en su biblioteca personalLes Annies héroiques du Cubisme, París,

1950.

9.- José Ramón Mélida.Revue Encyclopédique,número del 25 de febrero, París,

Pp. 152-4. Trad. P. Barjau:

“El arte en España: Situación general de las artes. La pintura”, (Aub,

1958: 71-75).

Un español queescribe sobre arte español en una enciclopediafrancesa, tra-

ducido por la esposade Max Aub, P. Barjau (PerpetuaBarjau). Naturalmente

tiene todos los visos de ser una meraficción. La misma “Re vue Encyclopé-

dique (de la casa“Larousse”), 15 de febrero de1893 aparece citadapor Max

Aub, como un descubrimientobibliográfico, (Aub, 1958: 254 nota1 5), en re-

lación con una anécdota que comentaJusepen el Cuaderno Verde (1910):

¿Por qué habíamos de descubrir “ahora” el arte negro? Recuerdo todavía el

asombro que me causó la fotografía de dos fetiches reproducidos en una re-

vista francesa, que ojeé cuando tenía siete u ocho años en una botica de
*

Vich. Lo recuerdo por la fotografía de un clisterazo que le daban a un ne-

gro, en la misma página (Aub, 1958: 211).

10.- John Porter: A Short Histoiy of the Modenn Art, Random, Nueva York,1947

(Aub, 1958: 8?>.

Es la nota 1 de la crítica de JuvenalR. Romón,

Tal vez no deja de estar en lo cierto John Porter cuando asegura que ‘el

22. En carta del 19 de diciembre de 1963 Renau pide a Max Aub, desde Berlín,
algunos libros que necesita, entre ellos dos que le presté en su momento, el Juan
Gris y otro con datos sobre los pintores “fin desi~cle” o B’elle époque...
(véanse apéndices). Max Aub le contesta que le envía uno de FeIs (“único tuyo que
creo tenía yo’) porque el de Juan Gris se lo devolvió a su hijo mayor haceya
tiempo (Carta de Max Aub a Renau del 1-11-1964, leg. 12/18).



409

aducir fetiches africanos u oceánicos o pintjra rupestre no lleva a nada,

como no sea a engañarse hasta a sí mism2. Los indígenas procuraban el

trompe l’oeil como Dios se lo daba a entenier. El público, para serlo, ne-

cesita sentir, sentirse dentro: del personajc, del paisaje, de las flores.

Lo demás es mirar, interpretar, jugar, divErtirse, tomarlo en broma, no

participar. Arte engañoso. Arte secundario, llamado a desaparecer tan

pronto como la sorpresa que produjo se olvide. Todo lo fía a la inteligen-

cia. Arte a medias, pues, a punto de derrumbarse (Aub, 1958: 87).

El hecho de que no hayamos encontrado rastrode John Porter no quieredecir

que sepueda negar su existencia,sin embargo la forma de expresiónutiliza-

da, a pesar de que se pueda achacar a la traducciónlibre de Max Aub, se

identifica demasiadocón el escritor.

11.- Berthe Ratibor Termichewski: Naissance de l§4rt Nouveau, París, 1931, cap.

XII, Pp. 111-115 (Aub, 1958: 1651-154 y nota 14 de 181>.

Cuenta anécdotas de Juan Gris,Picasso y Ju~ep. Podría ser el trasuntolite-

rario de Gertrude Stein, citadapor Max Aub como personaje,que estápresen-

te pero queno dialogaen ningún momento,cuando MaxAub debíaconocerdesde

muchos añosantes la obra de lanorteamericana.En 1934 tuvo que leer la re-

seña de Edmundo Wilson sobre laAurobiografra de Alice B. Toklas en la Re-

vista de Occidente. También podría tratarse d~l trasunto de AntoninaVallen-

tín, ya queMaix Aub utiliza para documentarseel Pablo Picasso,París, 1957.

12.- J. Romero Brest:La pintura europeacontemporánea (1900-1950),Fondo de Cul-

tura Económica,México, 1952 (Aub, 1958: 297>. Es un texto fundamentalen la

documentación de Max Aub,tanto para la información como para la opinión.

Curiosamenteni siqujéra lo menciona en los agradecimientos,como hace con

otros que tambiénutiliza como documentación. La cita es algo marginal ein-

cluso tergiversadacuandodice:

Tal vez se refiera a ello Romero Erest cuando asegura que “introduce una
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nueva óptica que libera el movimiento de las adherencias materiales que aún

conservan en la pintura sus contemporáneos y echa las bases para prestarle

un nuevo fundamento subjetivo”. El subrayado es mío (Aub. 1958: 297 nota

11>.

Es una cita utilizada con bastantemala intención pues la refiere a una

anécdota relatada por Canzpalans acerca deun artista de su época parisina

que pintaba con sus propias deposiciones. El artistaen cuestión, según el

relato de Campalans,se 11a ixaría Miguel Koltzov, un rnso de Kiev. Un gigante

que se suicidóen 1913 y que influenció bastante a Kandinsky(Aub, 1958:
‘y

284-285>

Max Aub varía sustancialmente la cita del libro mencionado de RomeroBrest

con la intención de vilipendiar a Kandinsky, artista queno es de su agrado

evidentemente.La cita es exacta refiriéndose a Larionovy Kandinsky

Va a ser un ruso, en efecto, el encargado de realizar la segunda gran revo-

lución en el arte de nuestro tiempo: Wassily Kandinsky, quien introduce una

nueva óptica que libera el movimiento de las adherencias materiales que aún

conservaba en la pintura de sus contemporáneos y echa las bases para

prestarle un nuevo fundamento objetivo (Romero, 1986: 180).

La cita, como vemos, es casi exacta,salvo en el término subjetivo que en la

pág. 165 del Romero Brestutilizado por Max Aub (edición de 1952), leemos

objetivo.

13.- Louis de Tellier: L’époque herofque, París, 1927, Pp. 87-89 <Aub, 1958: 180

nota 1), referentea:

“De Gerona le quedó a Torres Campalans un recuerdo imborrable” (Aub, 1958:

91>.
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c) Otra bibliografía

1.- Santiago de Alvarado,Nuevo mundo caduco y alegrías de la mocedad enlos

años de 1781 hasta 1792, citado en la dedicatoriatras A. Malraux y Baltasar

Gracián.

2.- Miguel Balcunin, Catecismodel Revolucionario (Aub, 1958: 145), el catecismo

de Forestier.

3.- Pío Baroja, Memorias, “Galeríasde tipos de la época”,Madrid, 1947. Max Aub

toma una cita del libro y añade un comentario sobre el escritor

noventaiochista:

“Picasso tenía de joven un arte atrevido y genial”. Luego, a Baroja, envi-

dioso de suyo, le molestó el éxito del pintor, (Aub, 1958: 180 nota 3>.

La nota se incluyejunto a un comentariode Picassoen la que éstecomenta

de Baroja

En Madrid, conocí a Baroja. Es un escritor jo’¡en. ¿No has leído nada de él?

Es bueno, me gusta. Voy a ilustrar un libro suyo: “Las Mixtificaciones del

Paradox” (Aub, 1958: 98>~.

4.- Enrique Beltrán Casamitjana, La meya joven’ut, pp. 50-53, Perpiña, 1941

(Aub, 1985: 190>24. En referenciaa “Enrique Beltrán, el futuro diputado de

la Lliga” (Aub, 1958: 105>, amigo de Campalans, gracias a él Aubtoma

conocimiento delos amores delpintor hacia Pepita Romeu.Evidentementeel

nombre correspondea un autor ficticio pero que puede ser trasunto de algún

conocido.

2.3. Max Aub no guarda ningún rencor a Pfo Baroja, de quien se declara deudor
literariamente hablando, por las terribles declaracienes que realiza en Memorias
acerca de su estancia en El Colegio de España en París, contra Araquistain,Tru-
di, su esposa, así como contra los jóvenes republizanos que compartían con ¿1 la
Casa dc España y la República en general (Baroja, Memorias, 1955: 758, 970, 1041
y 1939: 85, 150). Pero sí que le califica de “envidioso”. Los recuerdos y juicios
de Baroja relacionados conPicasso aparecenen las pág. 689-(95.

24. Referencia bibliográfica transcrita literalmente.
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5.- Franz Blom-GertrudeDuby, La selva lacandona,México, 1957, (pp. 332-333)

(Aub, 1958: 296 nota 9)25~

6.- Samuel Butíer. Citadocomo referenciade otro personajeque no menciona:

uebo estos detalles [información sobre PIé) a un colaborador de la Bande á

Bonnot, que se refugié en Valencia en 1914. Como es natural, no me dio

estos detalles sino el año pasado, en París. Buen traductor de Samuel Rut-

ler, por otra parte (Aub, 1958: 181 nota 19>.

Por los datos podría tratarse de VictorSerge, pero no tiene sentidoque no

lo mencione si ya lo ha hecho antes, además,ni Victor Serge ni Rirette Mal-
‘y

trejean son conocidos como traductoresde Samuel Butier (Langar, Nottingham-

shire, 1835 - Londres, 1902), radical satírizadorde los conceptos victoria-

nos de familia, educacióny religión que escribe una nueva versión deUlises

que está en lamisma línea unamunianay maxaubiana tituladaThe authoressof

Odyssey (1897), en la que sostiene que la epopeya atribuida a Homero fue

obra de Nausica por lo que, tal vez, podemos entender que lamención por

partede Max Aub en esta ocasión puede seruna clave.

7.- Roberto Camp (aunqueno llega a citar ningún libro concreto incluimos este

nombrepor lo que puedatenerde significativo). Se supone que es

Antiguo periodista del Petit Journal, vive retirado en Chantilly. Escribe

allí una muy documentada historia del periodismo francés de principios de

siglo, (Aub, 1958: 181 nota 18),
‘y

referentea (Aub, 1985: 167> en donde se cuenta queel cuadro de Jusep sobre

Francisco Ferrer fue reproducido en París, Bruselas y Milán por varias re-

vistas libertarias.
‘y

8.- Courbet (Documentos),carta a su amigo M. Castagnary, 16.1.1864(Aub, 1958:

180 nota 7). Citado con referenciaa una anécdota que cuenta Max Aub.Según

s25. En la biblioteca personal de Max Aub se encuentran los dos volúmenes corres-
pondientespublicadosen 1955.

‘y
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esta historia Luisa Kahn, berlinesa, copista delLouvre que acoge ensu casa

como inquilina a una compatriota,Ana María Merkel, había sido modelo de

Courbet y, en una ocasiónen que aquél pintabaun gran cuadro para la Expo-

sición de 1864 teniéndola a ella como modelo, un panaderocurioso (“El

panaderode Omans”), asomándoseen muy mal momento al estudio, destruyó la

tela con la puerta con lo que Courbet no pudc’ presentarel cuadro en aquella

ocasión.Una buenahistoria si no fuera porque la descripción del cuadro

conocidos poetas franceses de la época reunidos alrededor del desnudo de

Luisa Kahn, (Aub, 1958: 118>,

coincide con el famoso cuadro de Courbettitu Lado L‘Atelier (1885), así como

“El panaderode Ornans” pudo haberexistido al mismo tiempo que Atardeceren

Ornans o Entierro en Ornans, lo que parece ui juego de imágenese historias

inventadas apartir de ellas.

9.- Robert Escarpit: ContracorrientesMexicanas, p 55. México, Antigua Librería

Robledo, 1957 (Aub, 1958: 294-295 nota 2). La traducción de estelibro está

realizada por Antonio Alatorre y la portada px Elvira Gascón. El índice es

el siguiente: 1. El corrido mexicano contemporáneo. II. Encuentro de reli-

giones en México: Cristianismo y religion’~s indígenas. III. El “savoir-

vivre” en México. IV. La risa mexicana. y. La novela caribe vista desde

México. VI. La Universidad de México alos cuatrocientosaños. VII. Libros

mexicanos. VIII. Los estudios hispanoamericanos. IX.Historia literaria de

las Américas. La pág. 55 correspondeal capítulo “Encuentro dereligio-

nes...” y concretamentea “La mitología”, que va de la pág.52 hasta la59.

10.- Melchor FernándezAlmagro26. Catalanismoy RepúblicaEspañola,Madrid, Espasa

Calpe, 1932 (Aub, 1985: 76-77 nota 9>.

26. Historiador y cntxco español (Granada, 1893 - Madrid, 1966). Aunque se
doctoré en derecho (1918), se dedicó al periodisno, ejerciendo la crítica teatral
en La época, El Sol y Ya. Pasé a dedicarse a la investigaciónhistérica y a la
crítica literaria desde ABC y La Vanguardia. Entre sus obras es de destacar Oil-
genesdel régimen constitucional español (1928).
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11.- Góngora, Soledades.

Max Aub lo incluye dentro de una supuestacrítica de Miguel Gasch Guardia,

que cita a su vez a LafuenteFerrari criticando a Ortega, diciendo que éste
4

se equivocabaen su opinionesmusicalescomo en muchas otras cuestiones,por

ejemplo el cubismoo Góngora que, aprovechapara apostillar Max Aub, no

puede llegar a ser popular nunca, concretamentesus Soledades,pero eso no

le da menos valor (Aub, 1958: 82>. Hay que recordarque Góngoraacompaña a

nuestro escritor a lo largo de su periplo de cárceles y campos de

concentración.
‘y

12.- BaltasarGracián,El Criticón (Dedicatoriade la terceraparte)27.

13.- Henrey Halevy: Canas, París, 1897 (Aub, 1958: 80). De él cita el supuesto

Miguel Gasch Guardia:

“¿Qué somos en el mundo? Menos que las hormigas. Y nos hacemos ilusiones.

¿Es que hemos perdido todo sentido de la proporción? Todavía con Dios a

cuestas podíamos presumir... -

14.- J. P. Jacobsen,María Grubbe28.

Max Aub apostilla:

Rilke le dio -le presté- a Ana María una novela danesa; no llega al corva-
‘y

jón de Dumas, pero encuentro algo que está bien: una comparación de la san-

gre y el vino (Aub, 1958: 234),

palabrasque anotaJusepen el Cuaderno Verde (1913) y añadeen una nota:
*

El párrafo al que se refiere es del cap. VII <Aub, 1958: 255 nota 24).

15.- PedroKropotkin: Campos,fábricas y talleres y Palabras de un rebelde.

27. En el proemio de Max Aub, detrás deA. Malraux.

28. Jens Peter Jacobsen(misted, Jutland, 1847-85) es un escritor danés. Su
primer cuento, Mogens (1872) éstá considerado como la primera obra del naturalis-
mo en su patria. Destacapor el cuidadoso estudio de las fuentes y el minucioso
realismo de su novela histórica María Grubbe (1876). Su estilo se relaciona con
la pintura de los impresionistas, introduciendo la sensibilidad decadente en la
literatura nórdica, por lo que fue admirado porRilke.
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Jusep incluye citas de él, anotandolas páginas y el nombre del escritor y

título de la obra, sin tener la precaución de incluir la edición (Aub, 1 958:

247-249>. Es curiosa la manera deespañolizarlos nombres, común aCumpa-

jons, a Max Aub y en general asu generación.

16.- Manuel de Mier y Terán: Descripción geográficade la provincia de C’hiapas.

Ateneo, núm. 3, Tuxtla Gutiérrez, 1952, Pp. 153-54 (Aub, 1985: 292-293 nota

1).

17.- Niezstche.

En relación conJusep, comentaMax Aub:

tal vez tardía lectura de Nietzsche le llevara aor el camino que empezaba a

recorrer entonces Spengler, (Aub, 1958: 162>.

Es uno de los filósofos que marcarán la generación del98 como veremosmás

adelante. El viraje hacia Spenglerjustificarla las raíces fascistas deal-

gunos pensadores de la generación del noventay ocho.

En los Anales secita Genealogíade la moral (1887) y El crepúsculo delos

(dolos (1889).

18.- Benito Pérez Galdós: Obras inéditas: Vol IV. Política española, Tomo II, PP.

145-146. Madrid, 192329 (Aub, 1985: 70 nota ~i>.

19< Elena Poniatowska(‘entrevista a Ricardo Pozas”), México en la cultura, núm.

440, 26 agosto de1957 (Aub, 1958: 293-294 nota 2>30.

20.- Alfonso Reyes (Documentos), carta a Max Aubdel 18.3.195731.

21.- Rostenseher:Die Wiederkunftdes Dionysos. Der naturmysriche Irrationalismus

29. Por lo general reproducimos las referencias exáctamentecomo se pueden leer
en la novela. Max Aub no sigue el mismo érden de cita bibliográfica de una vez a
otra.

30. Para ver la relación que tiene E. Poniatovska con Max Aub véase cap. II y
cap. IV (declaracionesficticias recogidas porCarlos Fuentes).

31. Alfonso Reyes mantiene correspondencia con Ma::Aub pero no con motivo de
iusep Torres Cantpalans. Con respecto a las relaciones entre Alfonso Reyes y Max
Aub véase capituloII.
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in Deutschland,Frankfort, 1947

Algunos ilusos -como Rostenscher (...) creen hoy en un resurgimiento del

sentido dionisíaco de la vida, como si el siglo XIX hubiera sido otra cosa”

.Aub, 1958: 80>.

22.- Angel Salcedo Ruiz.Historia de España,Madrid, 1914, Pp. 855-56.

Max Aub añadea estanota:

‘y

Nada escribimos de memoria en estos Anales sino estudiando y reteniendo so-

bre nuestra mesa documentos en que apoyar todas y cada una de nuestras

afirmaciones: la indispensable brevedad de los Anales nos obliga a suprimir

las citas. Sobre el estado de opinión que se refleja en este párrafo

poseemos o hemos registrado toda una biblioteca y un archivo. Véase, por

ejemplo, el discurso de Sol y Ortega en el Congreso (24 febrero 1899),

donde se dijo, entre otras muchas cosas: “El país ha perdido la fe en la

capacidad, en la probidad y en la moralidad del Ejército... Ha perdido la

fe en la Marina, de la que siempre esperé, no que venciera, pero sí que le

proporcionase alguna hora de gloria...”, etc. Todo va por este tenor (Aub,

1958: 75-76 nota 7).

23.- Victor Serge. Mémoires d’un Révolutionnaire, París, 1951, p. 35 <Aub, 1958:

t77.78 nota 10). La mayor partede la información deque dispone MaxAub so-

bre los círculos revolucionarios de principios de siglo en París está

extraídade éste libro (véasecap. VI).
‘y

24.- Spengler.

Como hemos vistomás arriba, esta cita estáen relación con Jusep:

tal vez tardía lectura de Nietzsche le llevara por el camino que empezaba a

recorrer entonces Spengler, (Aub, 1958: 1621.

Campalans, como miembro de la generación del98, se dejaría llevar por las

mismas influencias.
‘y



417

d) Revistas

L’Abat-jour, Zurich, julio 1957 (Dtor. GeorgesPichar-Man) (Aub, 1958: 78>.

L’ Anarchie (1905) (Aub, 1958: 141).

L’Art, París, junio 1912 (Aub, 1958: 183>32.

Arte joven (revista dirigidapor Picasso), Madrid (190k).

Arts et litterature, agosto 1957 (Aub, 1958: 182>.

Assietteau beurre (Aub, 1958: 135, 286)~~.

Figaro Illustr~, París, 1 febrero 1914~~ <Aub, 1958: 83>.

La Guerre sociale de Hervé, que modificarásu titulo por el de La Victoi re en

1914 (Aub, 1958: 174>.

L’Intransigeant (Aub, 1958: 165>.

Libertaire (Aub, 1958: 141>.

Le Matín (Aub, 1958: 174>.

NRF, París, junio 1921~~ (Aub, 1958: 307>.

La Plume36.

La Presse(Aub, 1958: 165>.

RevueEncyclopédiqueLarousse, 15.2.1893 (Vid. José RamónMélida).

Solidaridad Catalana (Aub, 1958: 182 nota 25).

Trasatlantic Review,(1924) pp. 482-488 (Aub, 1958: 181 nota 17).

La vie Pansienne37.

32. Correspondea una supuestaencuestaa Jusep.

33. Dondepublicaban ilustraccionesGris, Villon, Marcoussis, etc.

34. Declaracionesde Cainpalans.

35. Citado en el catálogoen relación con Ocaso y la crítica de Martín Chaussan-
Rocbefort. Como ya sabemos, MaxAub está suscrito a la NR!’ desde muy joven en
Valencia.

36. Cuaderno Verde1913. (Aub, 1958: 235).

37. Al igual que en L ‘Assiette att heurre, era una revista donde publicabanilus-
traciones de Gris, Villon y Marcoussis (Aub, 1958: 286).



418

e) Bibliografía en los Anales

No entramos en el laberinto que puede suponerverificar todos los datos, si

acaso hacer mención de las “irregularidades sorprendentes”mencionadas por

Estelle Irizarry, quien enumera algunas muy curiosas relacionadascon los años de

nacimiento o muerte en los Anales:

El cuadro histórico que corresponde al año 1902 anuncia que en ese año

nacieron Nicolás Guillén y Roy Campbell, entre otros, pero en 1904 se repite

el nacimiento de Nicolás Guillén. La proximidad de los años facilita el des-

cubrimiento. Una investigación de los otros nacidos en 1902 revela que hay

otro error, puesto que el autor inglés sudafricano Campbell nació un año an-

tes. Guillén nació, efectivamente, en 1902 y no dos años después. Ahora

bien, no es inconcebible que un erudito que se encuentre manejando tantos

datos se equivoque de vez en cuando. U..> Pero sucede que al llegar al

cuadro de 1910, surge otra repetición, esta vez de la muerte (...) de un

personaje cuyo nombre no es fácilmente olvidado: Lagartijo, fallecido ante-

riormente en 1900. La predilección por la repetida muerte en espacios de

diez años se manifiesta también en el hecho de que Juan Maragalí, muerto en

1911 en realidad, como efectivamente lo consignan los anales de ese año,

aparece con una defunción anterior, en 1901. A un amigo, Francisco Ayala,

(...> le regala Aub una ofrenda de la fuente de la juventud al retardar su
t

nacimiento cuatro años, a 1910 (lrizarry, 1979: 97-98>.

La bibliografía que Max Aub cita en este apartadode la novela tiene el incon-

veniente de estar mediatizadapor la cronología, sin embargo se puedecomprobar,

al leerla con detenimiento, que Max Aub estaba al corriente de algunas novelas

prototípicas cuyos personajes son artistas plásticos que,en algunos casos,han

sido ~ mendióñadáspÓf 1aérítká &Óité ejemvpiare<inédelóWjátaJuÑep

Torres Canipalans.Como su caracterno es tan voluntario comoel que correspondea
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las “notas” que Max Aub incluye a lo largo del libro, este punto seráconsiderado

sólo como referente informativo. Para conseguirpoder manejar la información se

ordenará según criterios alfabéticos.Se conservan en todo momento las caracte-

rísticas de las citas de Max Aub, sin utilizar otro criterio homogeneizadorcomo

pudiera ser el citar el título original o el nombre completo y exacto de los

autores.

1. Literatura

E. de Amicis, Corazón (1886).

Andreiev, Los siete ahorcados(1908), Sacha Yegulev(1910).

Apollinaire, Los pintores cubistas(1913).

Azorín, El buscapiés (1893), Charivari (1897), La sociología criminal (1899), La

voluntad (1902), Antonio Azorín (1903), Los pueblas (1905),clásicos y modernos

(1913).

Barbusse,El infierno (1906).

Pío Baroja, Vidas Sombrías, La casa de Aizgorri(1900), Aventuras, inventos y

mistfficaciones de Silvestre Paradox(1901), La busca, Mala hierba, Aurora Roja

(1902), El tablado de arlequín, (1903), La dama errante (en la que serelata el

atentado de Morralcontra los reyes) (1908).

Barrés, Los desarraigados(1897).

C. Belmont, Seamoscomo el sol(1903).

Bergson, Los datos inmediatosde la conciencia (1839), Materia y memoria (1897),

La evolución credora(sic) (1906).

(Max Bcerbohm),Las obras deMaz Beerbohm(1896i38.

38. En este caso Max Aub sólo cita una obra que sirve asimismo paradenominar al
autor, Pie works of M.B. (1895). Las obras de M.B. El que la fecha no sea exacta
carece de importancia.

Max Beerbohm (Londres, 1872 - Rapallo, 1956), que era al tiempo que escritor un
brillante dibujante británico, realizó las caricaturm. de Rcssetri y su círculo
en 1922, parodiando el manierismo de las posturas decadentistas al mismo tiempo
que él mismoera un representante exquisitodel movimiento.



420

Blasco Ibafíez,Arroz y Tartana (1894), La barraca (1898), Entre naranjos(1900).

A. Blok, La alegría inesperada, La máscara de nieve(1907) (Alejandro Blok), Las

horas nocturnas(1911).

Blondel, Histora (sic) y dogma(1904).

León Blum, Du Mañage (1907).

Bourget, El discipulo (1889).

J. H. Breasted,A History of Egypt (1909).

Robert Browning, Charlas con ciertos individuos (1887).

Leon Brunschvig,Introducción a la vida del espíritu (1900).

y. Brussov, Urbi et Orbi (1903).

Buckhardt, Geschichteder Renaissance(1892).

Bunin, El pueblo (1911) (Iván Bunín), El valle seco (1912).

Samuel Butíer,ErewhonRevisited(1901).

Campoamor,Humoradas(1886).

Mariano de Cavia, Salpicón (1892).

Claudel, Cabeza de oro (1890), Cinco grandes odas(1909), La anunciación a María

(1911).

J. Conrad, flfón (1903), Nostromo(1904).

Manuel Bartolomé Cossio,El Greco (1908).

B. Croce, Filosofla del espíritu (primer tomo), Estética, ciencia dela expresión

(1902), La crítica, primer número (1903), Lógica (1909), Breviario de estética

(1913).

d’Annunzio, El placer (1889), El inocente (1892), El triunfo de la muerte (1894),

Ukfuoco (1898), Laudi, primer tomo (1903).

Ruben Darío, Azul (1888), Prosas profanas, Los raros (1896), Cantos de Vida y Es-

peranza (1905), El canto errante (1907), Canto a la Argentina y otrospeomas

(sic) (1914).

Salvador Díaz Mirón,Lascas(1901).
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Dilthey, Vivencia y poesía (1905), La estructura del inundo histórico en las cien-

cias del esp(ritu (1910).

Durkheim, Las reglas del métodosociológico(1894).

Alain Fournier, Le grand Meaulnes(1913).

A. France, La rosricerla de la reina Pedauque (1893), La vida & los pingúinos

(1908).

J. G. Frazer,La rama dorada (1890).

Freud, Interpretación de los sueños (1900), Psicopatología de la vida cotidiana

(1901), Teoría de la sexualidad(1905), Totein und Ta!,u (1913).

John Galsworthy,Losfariseos de la isla (1904), The Forsyte Soga (1906).

Ganivet, Granoda la bella (1896), Idearium español (1897), Los trabajos del infa-

tigable Pío Cid (1898).

Gauguin, Noa Noa (l897)~~.

André Gide, Les nourritures terrestres(1897), Prome:eomal encadenado(1899), El

inmoralista (1902), La puerta estrecha(1909).

Gleizer y Metzinger, Del cubismo(1912).

Ramón Gómez de laSerna,El conceptode la nueva literatura (1909).

EnriqueGonzálezMartínez, Silenter (1909).

Gorki, Narraciones (1896), Foma Gori/ev (1899), La madre (1907), La confesión

(1908), El verano (1909).

K. Hamsun,Hambre (1890).

T. Hardy, Tess, de uberville (1891), (Tomás Hardy), The Dynasts(1908).

Nicolás Hartmann, La lógica del ser en Platón (1909).

Heideggerpublica, en Friburgo, su tesis doctoral (1914).

J. Ma. deHeredia, Los trofeos (1893).

HermannHesse, Pedro Camenzind(1904).

39. Es muy significativo que esta obra la sitúe Ma,: Aub en el apartado de lite-
ratura, no en el de Bellas Artes. Es un libro que ha servido de base paranumero-
sas novelas sobre Gauguino Van Gogb y alguna película.
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Edmundo Husserl,Investigaciones lógicas(primer tomo) (1900), Ideas relativas a

una fenomenología pura,primeros Anales defiloso/Fa y de investigaciónfenomeno-

lógica (1913).

Huysmans,A Rebours(1887).

Max Jacob,Le roi Kaboul et le marmiton Gauvin (1903), SaintMatorel (1911).

Jacobi, La estética deHerder y de Kant (1907).

Jacobsen,Niels Lyhne (1889).

James,Principios de psicología (1890), Voluntad de creer (1897).

FrancisJammes,Clara d’Ellébeuse(1899). (En 1905 se convierte al catolicismo).

H. James,La taza de oro (1905).

W. James,Humanismo(1903), Does consciousness exist?(1905), Pragmatismo (1907)

Jaspers,Psicopatología(1913).

Juan Ramón Jiménez,Alma de violeta (1900), Laberinto (1910), Platero y yo

(1914).

J. Joyce, Retrato de un artista adolescente(1912).

(Abilio) Guerra Junqueiro, Os simples (1892).

Kierkegaard,primer tomo de las obras completas, (1909).

Kipling, Primer libro de la selva (1894), Km (1901), JussoStories (1902).

Kuprin, El duelo (1905).

Selrna Lagerlóf, Gosta Berling (1891).

Valery Larbaud,Po?mespar un riche amateu(1908), Fermina Márquez(1911), A. O.
9

Barnabooth,ses Oeuvres complétes(1913).

Larionov, El manjfiesto rayonista (1913).

D. H. Lawerence,¡fijos y amantes(1913).

Lenin, Materialismoy empirocriticismo (1908).

Lévy-Bruhl, La moral y la ciencia de las costumbres(1904).

Carlos Liebknecht,Militarismo y antimilitarismo (1907).

José López Silva,Los barrios bajos (1894).
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Leopoldo Lugones,Lunario sentimental(1909).

Antonio Machado,Soledades(1903), Camposde Castilla (1912).

Manuel Machado,Almar (1901).

Maeterlinck, La vida de las abejas (1901), El pájaro 2zv1 (1909).

Martín du Grad (sic), Jean Barois (1913).

Ramiro deMaeztu, Hacia otra España (1889), Hacia otra España (1899)40.

Mallarmé, Poesíascompletas(1887), Versoy prosa (1893).

ThomasMann, Los Buddenbrook(1901).

Maragalí, El sentimientocatalanista (1897).

G. Marcel, Condicionesdialécticasde la filoso/Fa (1912).

Menéndez y Pelayo, Antología de poetas líricos castellanos, primer tomo, (1890),

Orígenes dela novela española,primer tomo (1905).

MenéndezPidal, La leyenda delos Infantes de Lara (1896).

Meredith, Baladasy poemas(1887).

D. Merejkowski, Juliano, el apóstata(1896), Leonardo de Vinci (1901).

Enriquede Mesa,Tierra y alma (1906).

Meyerson, li/entidad y realidad(1907).

Gabriel Miró, La mujer de Ojeda (1901), Las ceregas del cementerio (1910), Las

cerezas delcementerio(l9l4)~’.

GeorgesMoore, Ave arque vale (1911).

Moreas Manaiesto y fundación de la revista El sUnbolista (1886), El peregrino

apasionado(1891), Las estancias(1901).

Morre, Refutacióndel idealismo (1903).

H. U. Munro (Saki), Crónica de Clodoveo (1911), Saci(H. H. Munro), Bestiasy su-

perbestias(1914).

P. Natorp, La filoso/Fa, su problemay sus problemas(1911).

40. ¿Una de las “irregularidadessignificativas”?

41. ¿De nuevo un “falso error”?
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Amado Nervo, Perlas negras, Místicas(1898).

Nietzsche, Genealogía dela moral (1887), El crepúsculo delos ídolos (1889).

Eugenio NoeI, Lo que vi en la guerra (1912).

ML Nordau, El mal del siglo, (traducción de Nicolás Salmerón) (1892).

José ManuelOthón, PoemasnisticoA2 (1902).

Jacinto Octavio Picón,Dulce y sabrosa (1891).

O’Henry, Los cuatro millones(1906).

Ors, Glosad (1906).

Ortega y Gasset,Meditacionesdel Quijote (1914).

Armando PalacioValdés, Riverita (1886), La hermana san Sulpicio(1889).

Emilia Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa (1886), (Doña Emilia) La sirena negra

(1908).

Charles Péguy, dirige Los cuadernosde la quincena (1900), El misterio de los

Santos ínocentes(1912).

Ramón Pérezde Ayala, La paz del sendero(1903), Tinieblas en las cumbres(1907),

A.M.D.G. (1910), La pata de la raposa (1912), Troterasy danzaderas(1913).

Benito PérezGaldós, Fortunata y Jacinta, primera parte (1886), (Don Benito) Tor-

quemada en la hoguera (1889), Angel Guerra (1890) (Don Benito), El abuelo,

Misericordia (1897).

Pirandello, El d¿funto Matías Pascal(1904), (Luis Pirandello), La morsa (1912).

H. Poincaré,Ciencia e hipótesis(1902).
‘o

Proust, Los placeresy los días (1896), Del lado de Swann (1914).

Puig y Cadafalch,L ‘arquitectura rom&nica a Catalunya (1909).

E~a de Queiroz,La reliquia (1887).

Eliseo Reclus, La anarquía (1896).

Darío deRegoyos,España negra(1888).

Alejo Remisov (sic), El reloj (1908), (A. Remizov) La quinta llaga (1912).

42. El título no está subrayado.
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Jules Renard, Pelo de zanahoria (1896).

Alfonso Reyes, Cuestiones estéticas(1911).

Rimbaud, Las iluminaciones(1886).

JoséEnriqueRodó, Proteo (1909).

Romain Rolland, Juan Cristóbal (1904), en 1912 acaba depublicarJuan Cristóbal43.

Jules Romains,La vie unanime (1908), Les copains (1913).

y. Rozanov, Cerca de los muros de la iglesia (1906).

Russe.l, Principios de las matemáticas (1903), (B. Russell y A. N. Whitehead),

Principia mathematica1 (1911).

(Cartas inéditas del marquésde Sade) (1899).

Carl Sandburg,Chicago Poems(1914).

Jorge Santayana,La vida de la razón (1905).

Schnitzler, Liebelei (1896).

Scheler,El fonnalismo de la ética, primer tomo (1910), (Max Scheler) Del resen-

timiento y dela moral (1912).

B. Shaw, Pigmalión (1911).

Upton Sinclair, ¡la jungla (1906).

A. Sorel, Europa y la revolución francesa (1904), Reflexionesacerca de la vio

lencia (1908).

Gertrude Stein,Tres Vidas (1909).

L. Stevenson,Dr Jekyll y Mr Hyde (1886).

Sudermann,Frau Sorge (1888).

Luis Taboada,Madrid en broma (1890).

(Taylor), el taylorismo (1911)~.

43. Compuesto por10 vols. comienza a publicarlosen 1904 y termina en 1912.

44. Max Aub no se molesta en anotar el nombr~ del teorizador del taylorismo,
teoría económica que, teniendoen cuenta que los recursos mundiales sonlimita-
dos, anuncia grandes carestías parael futuro.
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Tolstoi, Los evangelios, Lasonata a Kreutzer (1890), Iglesia y estado (1891),

Resurrección(1900).

Unamuno, Paz en la guerra (1897), Tres ensayos(1900), Vida de don Quijote y San-
t

cho (1905), Poesías(1907), Del sentimiento traágico dela vida (1913).

Paul Valéry, Narciso (1890), La velada con el señor Teste (1896).

Valle Inclán, Sonata de Otoño (1902), Romance de Lobos(1908).

Verhaeren,Los desastres(1889), Los camposalucinados (1893).

Verlaine, Sagesse(1888), Paralelamente(1889).

J. G. Watson, Behaviorismo(1914).
•0

Wilde, Balada dela cárcel de Reading(1898).

(Walt Whitman), Leaves of Grass (Hojas de hierba), primera edición completa,

(1892)~5.

Xenius, La bien plantada (1911).

Yeats, Andanzasde Oisln46 (1889).

Israel Zangwifl, Los hijos del Ghetto (1892).

Zola, L’oeuvre (1886), La débácle (1892).

(Juan) Zorrilla San Martin, Tabaré (1888).

JoséZorrilla, ConcepciónArenal47.

Además:

Idealismopersonalistade ochojóvenesfilósofos pragmatistasingleses (1908).

Primer manifiesto futurista, en Francia, (1909).

45. Max Aub no se molesta en nombrar al autor de Leaves of Grass, muestra ine-
quívoca de lo trascendental de estaobra para quien la cita.

46. Pie wanderings of Oisin (Los vagabundos deOisin).

47. ConcepciónArenal murió ese mismo año, tal como anota Max Aub.
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2. Teatro

Andreiev, La vida del hombre (1906), Anfisa (1989).

Antoine (funda el TeatroLibre de París en 1887).

Amiches, El Santo de Isidra (1898), La cara de Dios (1899), El puñao de rosas

(1902).

J. M. Barrie, El admirable Crichton (1902).

Benavente, El nido ajeno (1894), La comida de las fieras (1898), La noche del

sábado (1903), Rosas deOtoño (1905), Señora ama(1908), Los intereses creados

(1909), La malquerida (1913).

Copeaudirige Le Vieux Colombier (1913).

Charpentier,Louise (1900).

D’Annunzio, La ciudad muerta(1898) (1909)48.

Tomás Bretón,La bruja (1887), Gavin, óperaen el Liceo de Barcelona (1892).

Javier de Burgos y J. Giménez, La boda de Luis Alonso, (1897).

Cassive,La móme&evette (1899).

Chapí, López Silva,FernándezShaw, La Revoltosa(1397).

Echegaray,De mala raza (1886), traduceTierra baja, de Guimerá(1897), El loco

Dios (1900).

Paul Fon funda el Teatro de Arteen 1890.

Galsworthy,Stnfe (1909), Justicia (1910).

Gorki, Bajos fondos (1903).

Guimerá, Maricel (1888).

G. Hauptmann,Antesque salga el sol (1889), Los tejedores(1892).

Ibsen, Rosmersholm(1886), La dama delmar (1888), Hedda Gabler (1890), Solnes,

48. Aquí incluye Max Aub no una obra, sino un :omentario sobre la vidaprivada
del escritor, ya que en 1909 se rompen las relacion=s entre Eleonara (sic) Dusey
Gabriel d’Annunzio.
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el constructor (1892), El pequeño Eyolt (1894), Juan Gabriel Borkman (1896),

Cuando despenamoslos muenos(1899).

Ignacio Iglesias, Elís Velís (1903).

A. Jarry, Ubu-Roi (1896).

Lenormand,El despenar delinstinto (1908).

Leoncavallo,1. Pagliacci (1892).

Maeterlinck, Peleas yMelisenda(1892).

Los Martínez Sierra, Canción de Cuna (1911).

Mascagni,Cavalerla Rusticana (1890).

PérezGaldós,Realidad (1892), Doña Perfecta (1896).

Puccini, La Boh?me (1896).

Hermanos Quintero,El ojito derecho(1897), El patio (1900).

Ed. Rostand,Cyrano de Bergerac(1897).

EugenioSellés, Las vengadoras(1892).

B. Shaw, Hombre y superhombre(1903).

Stanislawskyy Nemirovich-Dantchenkofundan el Teatro de Arte de Moscú (1898),en

1905 Stanislawsky fundael Teatro experimental de Artede Moscú.

Synge, Pie Playboy of the Western World(1907).

Ricardode la Vegay Bretón, La verbena de la Paloma (1894).

Wilde, El abanico de ladyWindermere(1892).

Además:

La damede ChezMaxim (1899).

3. Revistas

ABC (1904).

L ‘anarchie (1905) (revistadirigida por Alberto Libertad, en Paris).

Arte joven (revista dirigida por Picasso),en Madrid (1901).

Blanco y Negro, Madrid (1891).
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El Diario, Gerona(1888).

Der Stunn, Berlín (1910).

Europa, Madrid, bajo la influencia de José Ortegay Gasset (1910).

La huelgageneral, periódico deFranciscoFerrer, en Barce’ ‘a (1902).

Mercure de France(1890).

Tierra y libertad, órgano del movimiento obrero anarco-sindicalista(1888).

4. Premios Nobel

BjñmstjemeBjórnson (1903).

JosuéCarducci (1906).

Gerardo Hauptmann (1912)

Paul von Heyse (1910) (Pablovon Heyse muereen 1914).

Rudyard Kipling (1907).

Selma Lagerlóf (1909).

Mauricio Maeterlinck (1911).

FedericoMistral y José Echegaray (1904).

Mommsen (1902).

Sully Prudhomme(1901).

RabindranathTagore (1913).

Enrique Sienkiewicz (1905).



2.- Primeras conclusionesacerca de los modelos

literarios de Max Aub

La elaboraciónexhaustiva de la documentaciónque Max Aub cita a lo largo del

libro ha sido expuestacon la idea decomprobarcon seguridadlos libros que el

escritor conoce y que tienen relación con el mundo artístico que estamos

estudiando. No pretendíamos cercioramosde la exactitud de los nombres, títulos

o fechas,ni siquiera resaltarlas anárquicas citasde Max Aub.

La bibliografía expuesta responde a distintos intereses.Por un lado estaría

el interés del escritor por la recreación de la época llamando la atención sobre

lo más significativo de ella dentro de las líneastemáticas en las que se plantea

la novela, o sea, el pensamientorevolucionario y los acontecimientosartísticos

previos a 1914. Junto a estas evidencias, sin duda, se pueden apreciarlos gustos

del propio autor que aprovecha pararendir homenaje a obras queaprecia espe-

cialmente(por ejemplo cuandocita Leavesof Grass (1892) o La damede Chez Maxim

(1899), tan conocidasque ni siquiera semolesta en anotarel autor).

Como detalle anecdótico, resaltar los tratamientos familiaresy afectuosos a

los escritores,como cuando nombra aEmilia Pardo Bazán como DoiiaEmilia o a

Benito Pérez Galdós como DonBenito tal como popularmentese les conocía, o la

costumbre popular de castellanizar los nombres extranjeros, comoen el caso de

los premios nobel GerardoHauptmann(1912), Pablovon Heyse (que muereen 1914),

Mauricio Maeterlinck (1911) y Enrique Sienkiewicz (1905).Estos detalles de humor

castizodesaparecenen las traducciones.

Hay que tener en cuenta que si bien nos ofreceuna valiosa información, porque

dentro del exhaustivo listado se citan algunos libros que se puedenconsiderar

precedentesde Jusep Torres Campalans, ésta se interrumpeen 1914 con lo cual
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libros que son fundamentales paracomprender ti evolución de la imágen del

artista y que, estamos seguros, Maz Aub debíaconocer, no son, naturalmente,

mencionados.

2.1.-Influencias que la crítica reriodística ha ido

descubriendo en JusepTorres Campalans

Entre los comentarios, crónicas,estudios periodísticos que la obra ha ido

suscitando desde quesalió a la luz en 1958, ya ~Lparecennumerosos intentospor

situar esta obra dentro de unas coordenadas de intzresessimilares. Hay que tener

en cuenta que la mayoríaparte de la informaciónqu~ viene dadapor el propio Maz

Aub a través del prólogo indispensable y las aportaciones de personajes tan

singulares como Jean Cassou,conocedor de la literatura españolaal tiempo que

especialistaen arte contemporáneo.

Así, podemos encontrar numerosas pistasentre algunas de lasreseñas pe-

riodísticas que el propioMaz Aub guardabaen su archivo particular, reseñas que

hemos enumeradoen el capítulo anterior. Cronológicamenteel desarrollo sería el

siguiente:

El 11 de Julio de 1958, en el “Informe Especial” de Ramírez deAguilar, ya se

habla de la realidadque adquiere sobre elescritor el personaje ficticio, a la

manera de Don Quijote sobre Cervantes(RanMrez (le Aguilar, 1 958), con lo que

marca estaclarísima influencia.

El mexicano Francisco Zendejas, deGaleríasExcelsior, decíaen 1958 al presentar

el libro, que está influido por Victor Serge y sus Memorias de un revolucionario,

al menos en los Anales, hipótesis que no es en á3SOlutO descabelladaya que el

mismo Max Aub cita ampliamente a Victor Serge.Posteriormentehemos comprobado

que Victor Serge esuna de las fuentes fundamentales de Max Aub pararecrear el

ambienterevolucionariode Jusep Torres Campalans(véasecap. VI).
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Rafael Solana, en 1958, relaciona acertadamente la novelacon Tite Moon and

Six-pence(de W. Somerset Maugham),con NoeI Coward en Desnudo conviolín y con

Pierre Louys y Les Chansons de Bilitis (donde el autor se inventa auna poetisa

griega).

Con respectoa William Somerset Maugham(París, 1874 - Niza, 1965), quien pu-

blica Tite moon and six-penceen 1918, es lógico que no aparezca reflejadoen los

anales deMaz Aub por las fechas. En España se conoce comoLa luna y seis

peniques(trad.J. Romerode Tejada), publicada en México en 1979. Es evidenteque

Maz Aub conoce esta obra ya queen 1946 había aparecidoun artículo de E.

Lafuente Ferrari en ínsula50, con el título “Somerset Maughamy el ‘Caso

Gauguin”’, artículo que estamos seguros que conoceríael escritor, siendo ésta

una revista que consultahabitualmentey un crítico al que conocey admira.

Noei Pierce Coward (Teddington,1899 - Port Maña, Jamaica, 1973), es un es-

critor conocido en los años 20, posterior por tanto a los anales confeccionados

por Maz Aub.

Ahora bien, si Les chansons de Bilitis(Las canciones de Bilitis) se conoceen

1894 y Maz Aub no la cita en los anales esmuy probableque, de conocerla,no la

tomara en cuenta, almenos para escribir el libro.

En 1961 un autor casi anónimo, C. M.51, a raíz de la edición francesa encuentra

antecedentes de unanovela tan singular en Toin Jones, Molí Flanders y Robinson

Crusoe. Sin embargo, acertadamente,indica que el arquetipo principal seríael

Quijote, modelo que el propio MazAub reconoceen las primeraspáginas.

Con Tom Jones se está refiriendo indudablemente a la novela de Henry Fielding,

The history of Tom Jones, a foundling, 1749. Max Aub naturalmenteno la cita en

los anales, sin embargo, en el capítulo III, hemos podidocomprobarcomo tiene en

50. Núm. 3, Madrid, mayo 1946, p. 1 y 3.

51. “Jusep Torres Campalans: L’imaginaire plus vrai que le vrai’, en Carrefour,

22.3.1961. (Leg. prov. 2-A A-B. Max Auh).
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cuenta la concepción de la historia de Fielding a través deun artículo de

Unamuno.

Tanto Molí Flanders como Robinson Crusoe est escritas por D. Defoe. La

primera es de 1722 y la segunda de1719. Como en el caso anterior no pueden

aparecer en los anales, que abarcan de1886 a 1914. Tampoco aparecenen la

bibliografía que cita Maz Aub alo largo de la novela,sin embargo es interesante

tener en cuenta esta anotación que tiene que vercon el concepto de novela

histórica que seanalizaen el capítulo III.

Ese mismo añoPierre Abraham en la prensa francesa52encontrabauna serie de

relacionesy antecedentesde la novela muy acertados:

Vous me direz qu’iI existe des romans oú l’on voit vivre et travailler un

artiste-peintre, sculpteur, musicien ou écrívain. Zola a suis un peintre en

scéne, Bourget un écrivan, Roger Martin du (iard un phílosophe. Et vous -

penserez tous au Jean-Christoplw de Romain Rolland, si vivant, si présent

qu’ on s’imagine connaitre le musique qu’ l a compposée (...> Dernier

touche: Max Aub a dedié son livre á André Malraux. C’est normal. Ne s’agit-

II pas d’un “musée imaginaire”?

La novela deZola de la que habla Abraham esL ‘Oeuvre, una de las novelas que

componenLesRougon-Macquan,(1871-1893),obra que MaxAub conocesobradamentey

que incluyeen los analesel mismo añoen que naceJVsep Torres Campalans(1886).

Paul Bourget publicaría Le disciple (El discipulo) en 1889 obra que,

igualmente, se incluyeen los anales elaboradospor Max Aub y en ese mismo año.

Roger Martín du Gard publicada Jean Barois en 1913, obra que también está

incluida en los analespor Maz Aub.

Con respectoa Romain Rolland, es tanto más ac’:rtadoeste escritor cuanto que

el propio Jusep lo cita en el Cuaderno verde:

52. Pierre Abraham, “Le prince de l’1-lumour”, Europe, 4.1961. (Leg. prov. 2-A A-
3. Ma tlub).
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Romain Rolland hubiera debido escribir la música de Juan Cristóbal (Aub,

1958: 228>.

Escrita de 1904 a 1912, el comentariodel personajede Maz Aub se suponeque

correspondea este último año. Maz Aub, autor deuna novela similar, sí pinta los

cuadros de supersonaje. Naturalmente está incluidaen los anales, el año1904 y

el año 1912, cuando seconcluye.

También esmuy acertado elcomentariorelativo a Malrauxya que Maz Aub,muy

amigo de André Malraux, posee en su biblioteca los libros correspondientes aLe

Musée Imaginaire (1947 y 1952), así como la Psychologie deL ‘art (1948) y la

Metamorpitose desDieta (1957), entre otros. Además, en la carta que acusa el

recibo de la primera edición de Jusep, el propio Malraux lo califica

acertadamentecomo imaginario:

Je viens de recevoir le “Peintre Imagínaire” et luí al trouvé une bonne Téte

-ou tre une bonne dédicace53.

Jean Cassouen I961~~ había apreciado larelación que existía entre Unamuno y

sus teoríassobre Don Quijote y Maz Aub y Jusep Torres Campalans,no sin razón y

53. Cartade A. Malraux a Max Aub, París, 11.8.1958.Leg. 9/8. A-B. Max Auh.

54. Conviene recordar su origen por laimportancia que tiene en la obra y el
autor que comentamos. Jean Cassou (1897-1981)es de origen español y figura des-
tacada del hispanismo francés. Publicó un Panorama de la litiérature espagnole,
1929; Cervantes, 1936, y realizó numerosas traducciones de Unamunoy D’Ors, entre
otros. En España fue colaborador de la Revista de Occidente. Fue delegado en
España, con André Malaux, del JI Congreso internacional de intelectuales en de-

tt
fensa de la cultura (1937). Fue director dei Museo Nacional de Arte Moderno de
Paris de 1945 a 1965, fechas en las que se publica Jusep Torres Campalans. Entre
sus libros de arte se encuentran Situation de l’art rnoderne (1950) y Panorama des
mis plastiques (1960). Ese mismo año se inauguró una exposición organizada por
él mismo con el título de Les saurces dv XXe. si?ele. En la introducción al catá-
logo incide en el periodo 1884-1914, fechas coincidentes casi con exactitud con
la vida artística de iusep Torres Campalaus (Cassou, 1990). En líneas generales
coincide su apreciación delarte de esos años con la que se percibe en la novela
como veremos más adelante. Con respecto a Jusep Torres Campalans comentamos el
artítulo titulado “Cet homme est le héros du canular le plus vertigineux du
si’ecle: Toute la. realite est peut etre imaginaire”, aparecido en ¡Iris, Paris, 15
al 21.3.1961.
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sin conocimiento de causa, ya queprimero fue muy amigo deUnamuno55y después, a

raíz de la GuerraCivil, de Maz Aub.

La idea de D. Qu~ote como inspirador deJusep Torres Campalans es muy

t’;lizada. Es la misma que aporta Otto Maria Carpeauxen un artículo pulicado en

Rio de Janeiro:

E satira a maneira espanhola: (...) como no Con Qu¿iote, escondese atrás do

riso o sentido moral de una novela ejemplar. E sátira contra os que

abandonam os incñmodos problemas morais, qua-ido fica resolvido o problema de

sua própria vida e carreira. Mas sáo ésses priblemas morais de noisa época

que Max Aub naó abandonou. Sáo testemunhas disso seus luiros sóbre a guerra

civil espanhola e a epígrafe de un dos seus contos, encontrada un Pascal:

“Si ce que je dis ne sert aá vaus éclaucer, 1 servira au peuple. Si ceux-lá

se taisent, les pierres parleront”.

Deseja-se que a “descoberta” de Max Aub sirva para o mundo descobrir o

próprio Max Aub e se lumbrar dos graves motivos que he inspiraram a obra56.

Y también la resaltaGiuseppe Cintioli, el traducLor de Jusep Torres Campalans

al italiano

E l’ha coito, per esempio, Jean Cassou quando ha scritto: “Tout est

imaginaire. Les Espagnois le savent bien”. E subito, sulle tracce di

Unamuno: “Qon Quichotte, personnage imaginaire... avait possedé toute la

venté du monde”. Don Chisciotte, don Jusep, Max Aub...(Cintioli, 1963:

363).

Jose CarlosMainer también subrayaen 1973 la reíación entreMalraux y Max Aub

con respecto a Jusep Torres Campalans, así como otras coincidenciascon autores

55. A quien dedica un capítulo de su autobiografía, “Unamuno en exil”, (Cassou,
1981). Como hemos citado anteriormente, también está publicado ‘Retrato de
Unamuno por JeanCassou” y la contestacióndel pensadorespañol (Unamuno, 1977).

56. Otto Maria Carpeaux, “A Descoberta de Aub”, Diario de noticeus, Rio de
Janeiro(¡961) leg. prov. 2-A ~4-B. Mas Aub.
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extranjerosde primera fila:

en 1948, André Malraux inicia la publicación de su Psychologie de l’Art

(posteriormente titulada Les voix du si/ence>, en un intento de penetrar en

la significación consoladora de la tradicionalidad artística que une a

través del tiempo una manzana pintada por Caravaggio y una mancha luminosa

de Cézanne, pero, diez años después, Max Aub, más modesto que su amigo

francés, se inventa a un pintor, Jusep Torres Campalans, para explicarse y

explicarnos, histérica y emocionalmente, por qué pintó -entre 1906 y 1914-

un pintor catalán que tiene algo de Picasso, de Joan Miró y de Paul

Gauguin57, y cuyo resultado es un libro no por casualidad dedicado a André

Malraux (Mainer, 1973: 6>.

Precisamente analizandola obra y comparándolacon Luis Alvarez Pare/la, una

novela anterior, José Carlos Mainer apunta una interpretación nueva bastante

consistente,pues veráen ellas un ingredientemuy importante

su medular vanguardismo en el que había elementos de cierta detonante

actitud dadá (la irrefrenable tendencia al collage, a lo sorprendente, a la

ruptura de los géneros literarios> y, junto a ello, una marcada preocupación

por las valencias que asociaban el hecho cultural con el hecho histórico

(Mainer, 1973: 6>.

JoséDomingo en 1973 vuelve a subrayarla influenciade Martin du Gard en Maz

Aub, dondelos personajeshistóricos se codeancon los de ficción58.

José Luis Cano apuntabalas referencias a Unamunoen un articulo de 1970,

Max Aub puede decir, si se le pincha demasiado, lo que solía decir Unamuno:

57. Aparte del parecido que podamos ver entre los dosartistas en su huida de la
civilización hacia “tierras vírgenes” y la admiración que el propio Jusep deja
sentir por este pintor a lo largo de la novela, Max Aub cita el libro de “memo-
das” de Gauguin, Noa Noa en los anales (1897), dentro del apartado de
“literatura”.

58. José Domingo, “Guía para el lector español de Max Aub”, insula, julio-agosto
1973, p. 8. Esta relación con Martindu Gard ya la comentamosmás arriba.
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que algunos de sus entes de ficción, son más reales y verdaderos que algunos

personajes vivos, y más perdurables porque quedan ya en la historia (Cano,

1970: 9).

En la última edición española deJusep Torres Cantpalans, de 1985, dejando

aparte las múltipleserratas y errores en la novela, es apreciable la anónima

presentaciónque comenta la obra y menciona otras dos novelas claves sobre el

artista contemporáneocon las cuales estaría relacionada:

La boca del caballo de Joyce Cary y El coleccionista, de John Fowles (Aub,

1985: 10>.

La primera, de Joyce Cary (Londonderry, 1888 - Oxford, 1957), titulada origi-

nariamente Tite horse‘s mouth, se publica por primera vez en 1944. Aparece en

Buenos Aires una versión en castellano en 1954 con el título de La boca del

caballo, (1973>, de ella se realiza una película conocidaen castellano como Un

genio anda suelto.

La segunda, de John Fowles (Leigh-on-Sea, Essex, 1926), se titula Tite

collector, de 1958, pudiera ser que no influyera demasiadoen Jusep Torres

Campalansal publicarseen el mismo año.

En La broma literaria en nuestros días, Estelle Irizarry contempla los

antecedentesen general de bromas como la de Max Auben el uso tradicional del

anónimo y del seudónimo, detrás delos cuales innumerables autores ocultansu

identidad. El disfraz protector hizo posible las guerras literarias del Siglo de

Oro59 y, frecuentemente,más que procurar al escritor una posible escapatoria,lo

que proporciona es la posibilidad decrear personajes-autoresque viven fuera del

libro con identidadpropia independientede la del creador.

59. Recuerde el ejemplo de Quevedo con el poerní anónimo Católica Sacra, Real
Majestad... que le costó cuatro años de cárcel. Otro buen ejemplo sería el
mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, quien en el siglc XIX cambiaba de personalidad
literaria con cada unode los más de treinta seudónimos que adopté.
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Otro antecedente es la impostura,un tipo de falsificación en que un autor

atribuye sus propias creaciones a otro, del pasado,o inventado por él o ya

conocido60. A este último grupopertenecennumerosasimposturasconcebidasa raíz

de la publicación del Quijote61.

Entre otras muchas bromas eimitaciones62, Estelle Irizarry menciona elcaso de

Prosper Mérimée (1803-1870), quien escribió una colección de dramas cortos

supuestamente traducidos del español titulada Le titéOtre de Clara Gazul,

inventándose atal efecto una biografía (como vemos un antecedentede Jusep

Torres Campalans tal vez desconocidopor Max Aub). Según cuenta Irizarry, la

broma fue tan convincenteque algún español llegó a afirmar queéstas obras eran

aún mejores en el español original (leyenda idéntica a la originada por

Campalans).Y no contento con eso, Mériméetambién llegó a inventar una cartade

Robespierre y las obras de un poeta húngaro (¿antecedente deantología

traducida?).

Para Irizarry la broma literaria es una travesura emprendida con propósitos

esencialmenteliterarios y humorísticos que casi siempre incluye todas las pistas

necesarias para conducir al lector al descubrimientode la superchería y una

confesión de paternidad. Antecedentes sedan Walter Scottcon falsos epígrafes

atribuidos a baladasantiguas y G. W. Háring, quien publicó en Lepsic, 1824, una

60. Impostura por tanto seda la broma de Carlos Fuentes inventándose opiniones
de escritores y críticos del momento acerca de Jusep Torres Campalans y que hemos
reproducido enel cap. IV.

61. La versión del misterioso Alfonso Fernández de Avellaneda aparecida a raíz
de la primera parte del Quijote y desmentida por Cervantesen el prólogo a la
segunda parte del libro publicada en 1615. Se ha atribuido a Lope de Vega,Ruiz
de Alarcón, Guillén de Castro, Tirso de Molina y los hermanos Argensola entre
otros.

A Cervantes le salió un imitador erudito, Adolfo de Castro y Rosi (1826-1898),
que hizo pasar unaobra suya, El Buscapié, por obra del Escritor.
Otra cuestión es la evidenteinfluencia de Cervantes y el Quijote en Max Aub y

Jusep Torres C’ampalans.

62. Muchos casos se encuentranen William 5. Walsh, Handy-book of Lireraiy
Curiosities, Detroit: Gale Research,1966.
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supuesta traducción de una novela deWalter Scott titulada Walladmor. Otro autor,

DeQuincey, que pretendía traducirlaal inglés, comenzó a buscar la versión

original, pero al no aparecer ésta, y percatándosede la superchería, decidió

fabricar su propia novela, con lo que sedió lugar a una cadena de bromas.

Pesea que Jrizarry omite las obras deJorge Luis Borges dentro desu estudio

porque el autor confesabaabiertamenteel carácter apócrifo de sus bibliografías

y notas (por ejemplo en Ficciones), o las Falsas novelas de Ramón Gómez de la

Serna, los cancioneros apócrifos deAntonio Machado y las Coplas de Juan Panadero

de Rafael Alberti, lo cierto es que habría quetenerlas en cuenta en el núcleo de

las probables influencias de Maz Aub,al igual que el prólogo apócrifo de

Francisco Ayala que si que analiza, los versos de Clara Beter en la poesía de

César Tiempoo el falso inédito de Unamunode Ricado Gullón (lrizarry, 1979>.

Igualmentehay que tener en cuenta la aportacián de Chantal Colonge cuando

sitúa la novela de Max Aub dentro de laliteratura sobre Picasso,haciendo

hincapié sobre todo en la defensa que supone de la genialidady la españolidad

del artista, consideradopintor francés por muchos. Genialidad y espafiolidad que

fue cuestionadapor autores españoles como Pío Baroja, Ortegay Gasset, Juan de

la Encina o Eugeniod’Ors, mientras que Jusep Torres Campalanses

de bout en bout, un hommage á Picasso: en effet, Picasso y apparatt presque

á chaque page; 1 y est montré comme l~ héros, le modéle, le mage

incomparable (alors que Gris, par exemple, y est dénigré systématiquement>.

(Colonge, 1978: 142>.

La línea de mitificación de Picasso se continúaen poetas como Vicente Aleixandre

o Rafael Alberti, de los que Colongedice:

Ni Velázquez ni Goya n’ont trouvé de pareils chantres. C’est un privilége de

notre époque que cette altention fervente apportée par les poétes aux

peintres, et c’est le privilége d’un artiste aussi étonnant que le fut

Picasso que d’avoir pu, dans les poétes, trc>uver des commentateurs d’une
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pareille qualité (Colonge, 1978: 147>.

Colonge nos proporciona una nueva perspectivaa la hora de situar la novela de

Maz Aub, línea de mitificación Picassiana que, en cierto modo, también era
4-

;onocidapor Jean Cassou.

2.2.- Otras posibles relacionesliterarias
4-

Ya hemos podidocomprobar las relaciones quelos críticos han percibidoentre

otras obras novelasy Jusep Torres Campalans. Sin embargo lo que se observacon

más claridad en la bibliografía facilitada por Maz Aub en los anales, es la

acumulación de libros“de situación” o ilustrativos del momento socialy cultural

que vive el protagonistade la historia, por lo que las fuentes citadas están en

consonancia con elanarquismo nihilista del protagonista, Campalans, como

Andreiev, Bunin, A. France,Jules Romains, Gorki, A. Blok...

No pretendemos realizar un estudio exhaustivo de la bibliografía facilitada

por el escritor, pero sí conviene llamar laatención sobre algunos autorespor el w

atractivo que ofrecen a la luz de la propia trayectoria de Max Aub y de su

generación.Así, por ejemplo, entre los mencionadosarriba:

Iván Alexéievich Bunin (Vorónezh, 1870 - París, 1953) es el primer Premio

Nobel ruso despuésde la Revolución,por lo que llega a sermuy popular. Genaro

Lahuerta comentaque le conoció en los años treintaen París y podemos suponer

que también fueentoncescuando MazAub lo descubre.Su curiosa apariencia podría

ser un modelo del aspecto físico deCampalans, como veremosen el capitulo

siguiente.

En el último caso esde destacar el curiosocambio que se produceen Alexandr

Alexándrovich Blok (San Petesburgo,1880-1921) que llama la atenciónpor cierto

parecido biográficocon Max Aub en los años treinta, cuando seproduceel cambio

desde la literatura deshumanizadaa la comprometida. Asínos encontramoscon que

los primeros versos de Blok, datadosen 1903, causaronentusiasmoen los círculos
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decadentesy simbolistas de San Petesburgoy Moscíl pero, tras una profunda crisis

espiritual a ]a cual no fue ajena Ja derrota de los motines revolucionarios de

1905, sufrió una transformaciónradical que le hizorenegarde su papel de poeta

admirado por la primera generaciónsimbolista, bur] ándc ferozmente desí mismo

y de sus compañeros.En La máscara de nieve (1907), citadapor Maz Aub, nos

describe un San Petersburgoneblinoso inmerso en .in clima maléfico, para lo cual

utiliza unos ritmos poéticos angustiosos que han quedado como ejemplo de

melodiosidad del verso ruso.

Entre los escritores decadentes que MazAub debió conocer ampliamenteen su

primera juventud, cuando aspiraba a ser parte de la camarilla deLa Revista de

Occidente, se encuentra Jons Karl Huysmans, de quien cita,naturalmente, A

Rebours, novela que consideramossignificativa para el estudio de las primeras

obrasde Max Aub, especialmenteFábula verde63.

Otro escntor y dibujante que renegará delos círculos manieristasy de-

cadentistas, en este caso ingleses,será Maz Beerbohm (Londres,1872 - Rapallo,

1956), también citadopor Maz Aub.

Jules Romains,autor de La vie unanime (1908) no ha pasado desapercibidopara

los estudiososde Maz Aub. La admiraciónque Aub le profesaen los años veinte le

permite acercarseal escritor cuando lo encuentra en Murcia de forma accidental

durante uno de sus viajes comerciales. Es entoices cuando Jules Romains le

facilita la carta de presentaciónpara Enrique Díe:~-Canedo, carta que utiliza dos

años después.

De A. Sorel, autor que forma parte importante de la narración en cuanto a los

círculos anarquistas, se citan Europa y la revolución francesa (1904) y

Reflexiones acerca dela violencia (1908).

También nos encontramoscon autores quenatura]mente fueroncrucialespara Maz

Aub como Azorín, Pío Baroja, Doña Emilia,Berg~;on, Blasco Ibañez, Campoamor,

63. También tiene aspectosbiográficos de la niñez parisina deMax Aub.
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Rubén Dado, Valle-Inclán, André Gide... Siendo como son todos ellos

fundamentalespara la obra aubiana y no siendo éste un apartadoconvenientepara

entrar en profundidad, sólo nos gustada resaltar algunos detalles relacionados

con estosautores:

Doña Emilia PardoBazánpublicadaen 1904-1905La Quimera, una novela clave

basadaen la vida y la muerte del pintor Vaamonde,protegido de Doña Emilia. La

novela comienzaa conocerseen la revista madrileñaLa Lectura, pese a lo cual no

es una de las obras citadaspor Maz Aub.

El hecho demencionar a Campoamor es bastantesignificativo, ya que vivió el

rechazo delos modernistaspero, a partir de trabajos de Gaos, Cernuda, Cano y

otros, se produce un intento de revalorización al destacarse su empeñoen

despojar de artificiosidad el lenguaje poético e integraren el poema el humory

la ironía.

De Rubén Dado hay que tener en cuenta algunos cuentos y narraciones en

relación con el arte y los artistas publicadosen Azul (1968. Primera edición de

1937) como “El pájaro azul” (76), “En busca de cuadros” (91),“Paisaje” (94),

“Aguafuerte” (95), “Acuarela” (98), “Un retrato de Watteau” (99), “Naturaleza

muerta” (101), “Al carbón” (102), “Paisaje” (193).

Valle-Inclán es especialmenterecordado con Luces de Bohemia, (1975). El

personaje de Maz Estrella tendriaalguna correspondenciacon Alejandro Sawa,

representantede la bohemia que vivióen Madrid y Pads, donde conoció a P.

Verlaine, acabando sus años ciego y sumido en la miseria y que, en ocasiones,

recuerda por sus características al personaje de Avellac en Jusep Torres

Campalans.

También hay que resaltar algunos autores quehan sido citados acertadamente

por los cdticos de Maz Aub como precursoresde la novela, como Bourget,El

discípulo (1889), Zola, L’Oeuvre (1886). Curiosamenteesta novela se publica el
t

mismo año en que naceCampalans, siendo una obra fundamental para el estudio de
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la imágen del artista en la literatura. El conocimientode esta obrapor parte de

Maz Aub es innegable,como asimismo debería conocerel ensayocrítico de Eugenio

D’Ors (1882-1954) sobreCezanne,publicado en 1921 y editado en francés en1930.

En el primer capítulo, “Cézanneen la novela”, d”Drs estudia el personajecentral

de la novela de Zola, L ‘Oeuvre, llamado Claude Lantier,en quien todos adivinaban

el retrato de Cézanne,gran amigo de Zola hasta esemomento. Sin embargo ya

entonces D’Ors percibe acertadamente, como estudios posterioreshan confirmado,

que el personajeno coincide exactamente conel pintor Cézanne64.

Entre los pensadoresen general y las obras relacionadascon el arte es donde

podemoscomprobarcon mayor exactitudel ambienteen que se desenvuelveCampalans

junto a los parámetros seguidos por Maz Aub. Si bien comprendemosque en

ocasiones son referencias históricas inevitables y no necesariamente consultadas

por el escritor:

Apollinaire, Los pintores cubistas(1913)65.

Primer manifiestofuturista en Francia, 190966.

Bergson, Los datos inmediatos de la concjenc~a (1889), Materia y memoria

64. Vid. a éste respecto E. Calvo Serraller “La novela de Monet” (1986: 113-127)
y sobre todo 1. Rewald en Historia del Impresioniámo (1972) y Cézanne et Zola,
París, 1936.

65. Guillaume Apollinaire, seud. de Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky (Roma,
1880 - París, 1918) inicia su apoyo al arte último con los fauves en 1908 y pos-
teriorniente al cubismo con Les peintres cuhistes, ublicado en 1913. Ese mismo
ano, al entrar en contacto con Marineti, escribiría el manifiesto L’antitradition
futuriste, que no figura en los anales deMax Aub.

66. Publicado en francésen la primera página del periódico parisiense Le Figaro
el 20 de febrero de 1909 mientras se enviaban cientos de copias en italiano a los
personajes principales de toda Italia. Entre ese momento y el comienzo de la
primera guerra mundial, más de una docena de manifiestos fueron publicados y
acompañados por artículos en la prensa. Mientras tanto se celebraban exposiciones
y manifiestaciones futuristas en teatrosy galerías de toda Italia, París, Lon-
dres, Berlín, Bruselas, Amsterdam, Munich, Rotterdam, Moscú y Petrogrado. El
“Primer Manifiesto Fundador del Futurismo” de 1909 es conocido por sus onceprin-
cipios que glorifican la acción y la violencia y vilipendian la tradición de
cualquier especie. Apollinaire se mostró hostil al principio pero más tarde se
acercó al grupo, como lo demuestra el que escribierá en 1913 su propio manifiesto
L ‘Antitradition futuriste.
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(1897), La evolución credora[sic] (1906)67

Leon Brunschvig, Introducción a la vida del espíritu (1900)68.

Manuel Bartolomé Cossio,El Greco (1904)69.

Durkheim, Las reglas del método sociológico(1894)70.

J. G. Frazer,La rama dorada (1890)71.

*

67. Henri Bergson (ParIs, 1859-1941), publica Essai sur les donnés inmédiates de
la consciencia en 1889, Matiére et mémoire en 1896 y L ‘évolution créatrice en
1907. Su pensamiento ejerce una influenciamuy importante en la literatura, sobre
todo en M. Proust o Ch. Peguy, y en la crítica literaria, sobre todo por el con-
cepto de tiempo referido no sólo a la evolución material y biológica sino a los
estados de conciencia por lo que la memona adquiere un importante relievecomo
la facultad que caracteriza la vida profunda de laconciencia, Consideramos que
es un autor de gran relevancia para Max Aub. Es de hacer notar que el importante
ensayosobreLe rire, de 1899 no es mencionado porMax Aub en los anales.

68. Léon Brunschvicg es un filósofo francés (París, 1869 - Aix-les-Bains, 1944)
que fue profesor de la Sorbona en 1909. Resumió los problemas planteados por la
crítica kantianaa la luz del estudio delas ciencias.

69. Manuel Bartolomé Cossío (Haro, 1857 - Madrid, 1935) fue discípulo y colabo-
rador de Francisco Giner de los Ríos en la Institución libre de enseñanza,cate-
drático de Teoría e Historia del Arte de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona,
catedrático de la Universidad Central y director del Museo Pedagógico de Madrid.
Fue uno de los pioneros de las Misiones pedagógicas, proyecto que ideé en 1922
pero que no se puso en práctica hasta1931. El Greco (1908) es su obra más impor-
tante como historiador del arte y base de la moderna valoración del pintor igno-
rado durante el siglo XIX. Incluso en 1881 Federico de Madrazo, a la sazón direc-
tor del Museo del Prado, se lamentada de no poder retirar las “caricaturas ab-
surdas” del pintor. Comenzó a ser reivindicado por Baudelaire y por pintores de
diversastendenciascomo Delacroix, Manet, Degas, Millet o Fortuny. 4-

70. Émile Durkheim (Épinal, 1858 París, 1917) fue profesor de Filosofía en la
Sorbona en 1902. Su tesis, La división del trabajo social (1893), intentaba
mostrar que el desarrollo del individuo va acompañado de una dependenciacada vez
más estrecha de la sociedad. Sus principios fueron defendidos en las Reglas del
método sociológico (1894). Lo esencial de su método consiste en examinar los
hechos sociales como existentes fuera de las conciencias individuales. Su
ciencia de las costumbres” no excluía sin embargo el papel de la conciencia

moral individual

71. Sir James George Frazer (1854-1941) fue uno de los primeros en sistematizar
el mundo de la magia y aclarar su clasificación de homeopática y contaminante. *

The Golden Bough (La rama dorada) fue publicada originalmente en inglésen dos
volúmenes (1890), posteriormente fue seguida por una edición monumental de 12
volúmenes (1907-1914) los cuales el autor abrevió en uno (1922). De la edición
abreviada se hizo traducción en español en 1944 por la editorial mexicana el Fon-
do de Cultura Económica, amanos de Elizabeth y Tadeo 1. Campuzano. La segunda
edición de ésta esde 1951 y la primera reimpresión de 1956. Suponemos que es una
de éstas edicionesmexicanas la conocida por Max Aub quien no duda en incluir la
primera edición en los anales a pesar de quesena muy dudoso el conocimiento in-

4-
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P. Natorp, Lafilosojia, su problemay susprobkmas(1911)72.

Nietzsche, Genealogía de la moral (1887), El crepúsculo de los ídolos

(1889)~3.

Ortegay Gasset,Meditacionesdel Quijote (1914}~~.

Alfonso Reyes,Cuestionesestéticas(191~

Rimbaud,Las iluminaciones (1886)76.

mediato de dicha obra por el círculo de Jusep. En éste libro se inicia el estudio
buscando los fundamentosdel misterioso culto de Nemi, cuyo sacerdote se mantenía
como tal hasta que otro lo matabay ocupaba su lugar. La razón última residiría
en que el hombre, hecho Dios, debía morir al acercarse a su ocaso para garantizar
así un dominio eficaz del viento, de la lluvia y de la fructifización.

72. El filósofo alemán Paul Natorp (Dússeldorf,11:54 - Marburgo, 1924) fue pro-
fesor en la universidad de Marburgo de 1885 a 1922. Comenzó bajo la influencia de
las doctrinas sobre “pedagogía social” de Pesttlozzi, interesándose principalmen-
te por el papel de la religión dentro de la eticidad. Posteriormente, siguiendo
una orientación neokantiana, se propuso el análisis de la estructura de las cien-
cias exactas de la naturaleza y adoptó una actitud idealista según la cualla
objetividad se reduce a relaciones lógicas. Filosofía, su problema y sus proble-
mas. Introducción al idealismo crítico data de 1911.

73. El filósofo alemán Firedrich Wilhelm Nietzsche (Récken, 1844 - Weimar, 1900)
es fundamental para la comprensión de la generación de 1898, a la que pertenece
Jusep Torres Campalans, e incluso a la del mismc Max Aub. Zar Geneatogie der
Moral (La genealogía de la moral) data de 1887 y Die Gñlzenddmmerung (El crepús-
culo de los (dolos) de 1888. Curiosamente no se mencionan El Anticristo ni Ecce
horno, que datan igualmente de1888 ni los escritos contra Wagner.

74. José Ortega y Gasset (Madrid, 1883-1955) escribe Meditaciones del Quijote
efectivamente en 1914, su primer libro, que lleva en su seno unanueva filosofía
y toda una teoría de la realidad, aunque es más importante y trascendente en
aquel momento la conferencia que daen Madrid el 23 de marzo de 1914 titulada
Vieja y nueva política. Meditaciones del Quijote se trata de una serie de “medi-
taciones” sobre la manera española de ver las cosas, partiendo de los hombres de
la generación del 98 como contribución de Ortega para la reforma de las realida-
des sociopolíticas del país.

75. Siempre Alfonso Reyes. MaxAub lo cita una y otra vez, le regala obras de
Jusep Torres Campalans, aparece en los agradecimientos... La importancia de esta
figura en la vida y en la obra de Max Aub está por estudiar en toda su amplitud.
Esta obra, Cuestiones estéticas, de 1911, fue publicada en París por la casa
Ollendorf, editorial en la cual se produce el primer encuentro entre Campalans y
Alfonso Reyes en 1914.

76. Arthur Rimbaud (1854-1891) comienza a escribir Las iluminaciones aproximada-
mente en 1873, siendo publicadas finalmente a cargo de Verjaine en1886, ano es-
pecialmente significativo que Max Aub escoge como fecha de nacimiento para iusep
Torres Campalans.
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Freud, Interpretación de los sueños (1900), Psicopatología de la vida

cotidiana (1901), Teoría de la sexualidad(1905), Totem und Tabu(l913)~~.

BcnedettoCroce, Estética (1902)78.

Gauguin, Noa Noa, (1897)~%

Gleizer [sic] y Metzinger, Del cubismo(1912)80.

Joyce, Retrato deun artista adolescente(1912)81.

Maz Aub que por supuesto conoce la Autobiografla de Alice Toklas desde el

mismo momentoen que se publicapor primera vez(1933), ya que incluso se reseña

en la Revista de Occidente,no puede citarla entre los anales deJusep Torres

Campalansdebido a queno se publicaen los años comprendidospor éstos y 0pta

por citar la obra de dicha autora titulada Tres vidas (1906). De hecho esta obra

es muy significativa como “antecedente” de Campalans al ser una autobiografía
4-

77. Parece demostrado queMax Aub conocía la obra de Freud pero no llega a tener
demasiada incidencia en su obra ni en el Jusep. Sigmund Freud (Freiberg, 1856 -

Londres, 1939). Es relevante la elección de estas tres obras. En éste mismo
periodo escribirá El malestar en la civilización de 1903 pero Max Aub no la
incluye.

78. Aparentemente Max Aub parece conocerle bastante bien, pero hemos podido ob-
servar que sus opiniones coinciden sospechosamente con las establecidas por Rome-
ro Brest. En esta obra Croce, cuyos comienzos positivistas fueron abandonados por
una actitud más abierta, establece un nuevo concepto de historia en relación con
el Arte y la filosofía. 4-

79. Noa Noa sin duda alguna tiene una gran importancia,para Max Aub y para la
elaboración de la novela, teniendo encuenta además que el escritor posee un
ejemplar en su biblioteca. Paul Gauguin (1848-1903) escribe Noa-Noa en Paris, de
1893 a 1894, siendo publicado por primera vez en La Revue Blanche a partir del 15
de octubre de 1897.

80. El pintor Albert Gleizes (París, 1881 - Saint-Rémy-de-Provence, 1953) se in-
corporó al movimiento cubista en 1910 escribiendo sobre él, junto con Jean Met-
zinger, la obra Sobre el cubismo y los medios para comprenderlo en 1912. En él
ofrecían una explicación y una teoría diferentes a las anteriores y desde el pun-
to de vista de los ortodoxos suponían una vulgarizacióndel movimiento. —

81. Joyce finaliza esta obra al publicarse Dublineses, relatos escritos entre
1904 y 1907 pero que aparecieroncomo libro en 1914. El protagonista es Stephen
Dedalus, con rasgos autobiográficos, que cuenta su adolescencia en una serie de
etapas que se reflejan en las modificaciones de la prosa. El recorrido concluye
con la ruptura con la iglesia y el descubrimiento de la vocación artística. La
traducción castellana fue realizadaen la década de los años veinte por Dámaso
Alonso.

4-
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falsa atribuida a un personajereal, pese a queen las últimas páginasGertrude

Stein finaliza la obra confesando suautoría:

Hace unas seis semanas, Gerirude Stein dijo: “No parece que estés muy

decidida a escribir tu autobiografía. Bueno, pues ¿sabes qué voy a hacer? La

escribiré yo. La voy a escribir yo del mismo modo que Defoe escribió la

autobiografía de Robinson Crusoe” (Stein, 1983: 313).

Lo mismo ocurre con Marcel Proust, del que comienzaa citar Por el camino de

Swann (Du cóté de chez Swann),de 1913, pero no puede mencionar laobra completa,

al igual que los Souvenirsd’un marchandde tableauxde Ambroise Vollard, queno

puedenser relacionados porqueno fueron publicadoshasta 1937.

Entre las novelas sobreartistas se encontraríanla ya citada de Zola y otra

en la que el tema aparece tangencialmente tratadoIJie Forsyte Saga(1906) de John

Galsworth82.

Pérez de Ayala,de quien en alguna ocasión llega adecir Maz Aub que es unade

sus influencias juveniles, escribe gran parte de su obra de forma autobiográfica,

ya que el personaje de Alberto Díaz de Guzmór~ es la figuración literaria del

propio escritor. En La paz del sendero (1903) aparece dichopersonaje,así como

en La pata de la raposa (1912) y Troteras y dúnzaderas (1913), las tres obras

citadas por Maz Aub. Sin duda alguna habría que t~nerleen cuenta en relación con

Luis Alvarez Petreña.

La novela deRomain RollandJuan Cristóbal (1904-1912) es una obra de capital

importanciacomo predecesorade Jusep Torres Campalans. Incluso esmencionadapor

el personaje-autoren el Cuaderno Verde.

Leaves of grass, de Walt Whitman (Long Island Nueva York, 1819 - Camden,

Nueva Jersey, 1892) tiene tanta importanciapara Maz Aub que ni siquiera cree

necesario mencionar al autor. Esta obra,en españc•l Hojas de hierba, apareció en

82. El mundo artístico en esta obra aparece en ur segundo plano, ya queel pri-
mero lo ocupa la evolución de las costumbres y la denuncia del poder alienante de
la sociedadvictoriana.



448

1855 compuesta a manoen tipografía por el propio autor, hecho quesin duda tenía

que resultarle simpático. Su publicación debería haber conmovido al mundo

literario americano dado que marcaba el comienzo deuna nueva era poética, pero

no fue comprendiday de hechopasó desapercibidaen su momento. Los críticos la

ignoraron a excepeión deR. W. Emerson, un pensador trascendentalista que

escribió una carta entusiasta al autor. Fue editada diez vecesy Whitman la fue

incrementandodurante toda su vida. A pesar del éxito creciente de la obra,en

1865 Whitman fue obligado a abandonarsu trabajo en el Ministerio del Interior

por el escándalo que suscitaba la obra a causa desu lenguaje y las metáforas
4-

sexuales que aparecenen ella. Esta poesía,que extrae vitalidad de cada “hoja de

hierba”, llega a alcanzar un profundo misticismo. Tuvo una gran trascendencia

para los poetasde la “beat generation”.
4-

Es significativo que algunas obras que se suponíaque conocía Maz Aub no

aparezcanmencionadas, cuando correspondencronológicamentea los años reseñados

en los anales, comopor ejemplo las Narraciones de Marie von Ebner Eschenbach83,
4-

pues concretamenteuna de ellas, Desaparecido, parece serun antecedente del

retiro de Jusep Torres Campalans. En este relatoun pintor célebre, en la cumbre

de su carrera, se aleja de todolo que conoce porque está convencido de haber
4-

dado ya a su arte cuanto podía dary no quiere caer en las falsedades del oficio.

Uno de sus alumnoslo encuentraaños despuésen un perdido rincón de los Alpes y,

tras oir la confesión delmaestro, decide dejarlo tranquilo en su soledad rodeado
*

de aquellos maravillosos paisajes de altamontaña.

Otro caso sería el de Angel Ganivet,de quien es extraño que cite Granada la

bella, ¡dearium españolo los Trabajos del infatigable Pto Cid, y no mencione El

escultor de su alma(1896). Tampoco hablade George Gissing y su New Grub Street

(Calle de los muertosde hambre, de1891), obra en la que sedescribela bohemia

83. Vid. Gesammelte Schriften von Marie von Ebner Eschenbach. 2 Auflage. (9
vols). ll1.W.VII.IX: Erzáhlungen,(Berlín, 1905).
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de los escritores, o A L‘Atelier (1882) de A. Gobín, ni se mencione a Hugo

Hofmannsthalcon La muerte deTiziano (Der Tod desTizian, de 1901).

Algunas obras quesin duda fueron conocidaspor Maz Aub pero queno pueden ser

incluidas en los anales seríanEl último verano de Klingsor (1952) de Herman

HesseM o la mencionadaPie Moon ant! six-pensedc William SomersetMaugham85.

Tampoco faltan los “best sellers” basadosen la vica de los grandesartistas como

por ejemplo la de VanGogh en Lust for life ~1934)86. Todas ellas degran

celebridady que no pudieron pasar desapercibidas paraun hombre conocidopor su

actualidaden materialiteraria.

Entre algunos autores francesescoetaneos estada André Salmon, quien publica

en 1920 El arte vivo y en 1939 El vagabundo de Monrparnasse:vida y muertedel

pintor A. Modigliani, y Louis Aragon con Aniceto o el panorama, novela (1978>,

una de sus primeras obras surrealistascon personajes clave comoJean Cocteau,

Maz Jacob, PaulValéry, André Breton y Pablo Picasso.

Una obra capital del ámbito latinoamericanoseña El tunel, de Ernesto Sábato,

publicada en BuenosAires en 1948.

Asimismo será fundamentalpara conocer esta novela deMaz Aub, la lectura de

la biografía del escultor Manolo, que escribe José Pía,titulada Vida de Manolo

(siendo la primera edición de Sabdell en 1928 y otra de Madrid en 1930,

seguramente ésta fue conocidapor Maz Aub, al igial que la edición de 1947), o

Abel Sánchez,novela de Miguel de Unamuno,que sería publicadaen 1917. En ella

se describe la envidia entre dos amigosque se conocendesde la infancia pero que

84. Quien tiene otras obras comoViaje al Oriene (Die Morgenlandfahr), con el
artista Paul Klee entre otros personajes (trad. Victor Scholz, Barcelona, 1981) o
Narciso y Gormundo (trad. Luis Toribio, Buenos Aires, 1976) o El pintor.

85. La luna y seis peniques, (trad. J. Romero de Tejada, México, 1979). También
conocida en español por el título de Soberbia. Novela basada en la vida de
Gauguin.

86. Irving Stone, Codicio de vida, (trad. Lorenzo Cortina,?arcelona,1984).
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4-

tienen un destino distinto. El de Abel, el pintor, será favorable y adverso el de

Joaquín, médico.

Es posible que Aub conociera una monografía deVictorio Macho en la cual Juan

de la Encina escribía unos dialogos imaginarioscon ~l escultor y que fue

comentadapor Manuel Abril en La Gaceta Literaria (Abril, 1928: 98> y, por su-

puesto, las “Cartas imaginarias”, sección fija de RamónPérez de Ayala en el

semanarioEspafla en 1915.

Maz Aub no conoce, lamentablemente,un cuento fundamental para el estudio de

la imagen femenina del artista que esQuerido Diego, te abraza Quiela, de una
4-

gran amiga suya, Elena Poniatowska,citada en la novela queestudiamoscomo parte

de la “documentación”. Elena Poniatowska publicaQuerido Diego, te abraza Quiela

y otros cuentosdespués de la muerte deMaz Aub. En el primero de ellos, que da

titulo al libro, escrito en forma epistolar, asistimos alas llamadas angustiosas

de Angelina Beloff, una exiliada msa en París que mantuvo unas desgraciadas

relaciones con DiegoRivera, de quien sería amanteen París durante diez años y

de quien tendríaun hijo que murió.

Tampoco conoce la desgraciada historia deJenny, una pintora, narradapor

Sigrid Undset, que fue publicadaen 1911 pero queno se mencionaen los anales.

El conocimiento de éstas historias tal vez hubiera dado lugar a un cambio

sustancial en el tratamiento del personaje de la pintora “fauve” Ana María

Merkel, la compañerade Campalans.

Menciona el nombre, no la obra, de un autor que sin embargo escribe bastante

sobre artistas, que es Paul Heyse, aquien llama Pablo von Heyse, siguiendo la

costumbrede españolizar los nombres extranjeros. Fuepremio Nobel, autor de El

nacimiento deVenus y En el paraíso, ambascon temática artística.

No habría que olvidar la importancia fundamentalque tiene Balzac con La Obra

maestradesconocidaque sin duda alguna conocía MazAub, al igual que la serie de
e

e
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grabados dePicasso basadosen el célebre relato87, Balzac, no siendo el primero

que se ocupa delas vidas de los artistas88, los toma como modelo de personajeen

numerososrelatos, tal como ha estudiado Francisco CalvoSerraller en La novela

1 artista (Calvo, 1990>.

El punto dedicado alTeatro en los analesrespcnde sin duda al propio interés

del escritor, aunqueen la novela la relación temporalcon el teatro y España y

entre Campalans y el teatro puedenjustificar el alarde; habría que distinguir

las obras que son significativas para Maz Aub de las que vienen atener sentido

en el momento históricode la novela. Relacionadacon los dos puntos a la vez

habríaque señalarla obra de Puccini,La Bohéme(1896), basadaen las Escenas de

la vida bohemiade Henry Murger (1847-1849). El libreto de la famosaBoh&me está

escrito por L. Illica y G. Giacosa, mientras quePtccini es quien pone la música

en 189689.

Ibsen, un autor teatral trascendentalpor múltipl~s motivos, también se ocupa

de algunosartistasen obras comoLos Espectros,de 1881, no mencionadapor Maz

Aub, que sin embargo incluye El constructor Solress de 1892, un “arquitecto”

castigado por Dios. Los arquitectos arrastran el mito anatematizador de latorre

de Babel y generalmentemueren victimas desu scberbiaal querer enfrentarsea

Dios.

Para finalizar tenemos que resaltar que simplementehemos querido hacer

algunas observacionesacerca de la información quenos facilita Maz Aub y acerca

87. Ver “Picasso y Frenhofer: La idea del arte moderno”,cap. y de la obra de
Dore Ashton, A Fable of Modern Art (1980), reproJucido fragmentariamente por V.
Combalia Dexeus enEstudios sobre Picasso,(1981: 88-98).

88. Téngase en cuenta Horace Walpole, Anecdo¡es of Painting in England; with
Sorne Account of ¡he Principal Artists; and Incidental Notes on other Arts. .-4lso,
A Catalogue of Engravers who have been born or rqsided in Englaud. Collected by
¡he late Georges Ver¡ue, London, 1849. William Beukford, Memorias biográficas de
pintores extraordinarios (trad. 1. Mara), Madrid, 1978.

89. Sobre el artista de bohemia habría que cow;ultar a FirminMaillard, Les
derniers bohémes. Henri Murger et son temps,París, Sartorius,1874.
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de la quedebía conocer o ignorar, al margen de la novela.Es imposible hacer un

trabajo exhaustivo, por lo que sirva lo expuestosimplemente como llamada de

atención para los estudiosos de la novelay del autor que, abrumados por la
4-

dc ‘umentación y la cantidad ingente de datos,desisten de un estudio más

detenido.

Pendiente, naturalmente, queda el estudio detallado de la biblioteca
4-

particular de Maz Aub, actualmenteen Segorbe(Archivo-Biblioteca Mas Aub) y en

fase de catalogación, estudio que sin duda alguna aportará una valiosa

información.

Un aspectofundamentalen Maz Aub es sin duda algunael cine y por lo tanto no

podemos olvidar algunas películas que,siguiendo la temática artística, fueron

estrenadas con anterioridad a la aparición de la novela de Jusep Torres

Campalans,que bienpudiera haber sido un proyecto cinematográfico.Así, podemos

estar casi seguros de que conoce la película francesaMontparnasse19, de 1957 y

del director JacquesBecker, sobre guión de Henri Jeansony Max Ophuls (queno

apareceen los créditos) según la novelaLes Montparnosde Michel Georges Michel

(uno de los autores consultadospor Maz Aub para la documentación),por tanto se

estrenaun año antes de publicarseJusep Torres Campalansen México.
4

Otras películas sobre artistasque reúnen las mismascondiciones serían:

• El loco del pelo rojo (1956) dc Vicente Minnefll, basada en la historia de

y. Gogh a partir de la novela de Irwing StoneLusr for L(fe.
.4-

Moalin Rouge (1953)de Jonh Huston,basadaen la vida de Toulouse Lautrec.

• Un genio anda suelto(1958) de Ronald Neame, basadaen la novelade Joyce

Cary titulada Pie Horses Mouth(1944).

Evidentementefaltaba la gran novela sobrePicasso que sepudiera convertir en

la gran película sobre el genio actual, sin embargo Jusep Torres Campalans, a

pesar desu éxito internacional, incomprensiblemente nuncafue llevada al cine.
4

4-
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CAPÍTULO ‘VI

ANÁLISIS PORMENORIZADO DE

LA BIOGRAFÍA DE UN ARTISTA





Escrita por Max Aub en México y publicada en 1958, no puede entenderse esta

obra aislada del resto desu producción, desde a joven Luis Alvarez Petreña

(19321) hasta el último Correo de Euclidesde 1971 o el libro Buñuel, novela que

preparaba y no llegó a terminar. Estas relaciones, tratadasen otros capítulos de

nuestro trabajocon mayor amplitud, emergen aquí ineludiblemente, al igual que

las huellas desu autor, Max Aub y el mundo que le tocó vivir.

En la novela estudiada Max Aub se proponeescribir la biografía de un artista,

a la manera de una monografía dearte, siguiendo una estructurade sietepartes

(como en Campodel moro), que describen el ambiente, viday obra delpersonaje.

Jusep Torres Campalansnace en España,en Mollerusa, en 1886, catalanista,ca-

tólico, anarquista, en suma hijo de la época, seemparentacon la generación de

1898, la misma de Picasso.

1. Publicada primero por entregasen Azor, núm. ~ a 17, Barcelona, octubre 1932
a febrero 1934.
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Recordemos brevementesu historia:

Campalans,que conoce aPicassoen Barcelona siendo apenasun joven adolescen-

te, acaba en París, comoaquél, participando en las mismas aventuraspictóricas
*0

que sedesarrollanen esosañosen la mecapor excelencia delarte moderno. Como

artista pasa sucesivamentepor distintas etapas, primero impresionista, después

fauvista, cubista, e incluso abstracto,acabando su ciclo vital artístico con una

crisis que coincide con la pérdida de ilusiones que representa laguerra de 1914,

fecha dada como muerte del cubismopor algunos autores,por ejemplo por Romero

Brest, básico en la documentaciónde Max Aub. Al tiempo sigue los pasos de los

grupos anarquistasde “acción” que actúan entoncesen Francia con el nombre de

bande d Bonnot. El año fatídico en que se inicia la primeraguerra mundial Campa-

lans decide “escapar” a México. Aprovecha el contactoreciente con el gran
*0

escritor Alfonso Reyes para conseguir ladocumentacióny, una vez allí, acabasus

días con unatribu muy singular que, por su caráctercomunitario y anarquista,se

adapta perfectamentea sus ideales sociales. Con ellos se dedica almestizaje y a

poner en práctica sus conocimientos sobrelas setas. Esentonces cuando,por

azar, lo encuentraMax Aub, que ha acudido a aquel recóndito paraje parapronun-

ciar una conferencia. Sorprendido por el personajecomienza a indagar entre sus

conocidos, Jean Cassou(personaje real), Paul Laffitte (imaginario a medias), y

entre todos recupera la documentación del artista, obras, catálogo y cuaderno

verde (cuaderno con anotacionesy comentarios,especie de diario). Con todo ello
*0

Max Aub reconstruyela historia, preguntandoa unos y a otros, investigandoen

las bibliotecas y las hemerotecasparisinas, etc. Realizando,en suma, la labor

de un historiador de Arte, aunque esosí, recalcandoen todo momento que esun

novelista.

*0



1.- Jusep Torres Campalans: Paradigma literario del

artista de vanguardia

Max Aub nos da la verdaderaclave del personajenovelesco, que no excluye

muchas otras, cuando en las primeras páginas, a la vez que introducelos anales,

llega a decir:

Faltan referencias al protagonista, a Picasso: las utilizadas en la biogra-

fía (Aub, 1958: 30>.

Por tanto el protagonista tiene que vermás con Picasso que con ningún otro

artista pero además,hay que resaltarlo, haciendo hincapié en el carácter español

del gran artista, comoacertadamentesupo verlo Jean Cassou al presentar la

novela:

Nous sommes faits au caractére international comme au caractére fran~ais de

Picasso, mais nous ne savons ríen, ou sí peu, de ses attaches pénínsulal-

res:or elles sont l’essentiel de ce génie singulier. Le livre de Max Aub

nous contraint A nous placer dans une perspective ibérique paur le compren-

dre. Péleméle avec des noms et des choses que nous connaissons, 1 en est

vingt autres A quoi 1 est ¡ci fait allusion El qui nous son étrangers. Or

c’est lA le véritable univers original de Picasso2.

Puntualización muy oportuna, no olvidemos la indignación queproduce entre los

españoles encontrar a Picasso en las enciclopedias francesas como “artista

francés de origenespañol’, la que produjo en los años veinte la versión delPi-

casso francés deW. Unde3 o las palabras deJean Cocteau afirmando el galicismo

2. Folleto publicado junto con el libro en la edición francesa de Jusep Torres
Campalans en 1961. (Cortesía de Elena Aub, reproducido enapén&Áces).

3. Recordamos a éste respecto la reseña bibliográfica “Picasso y ¡a tradición
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de Picasso4.Es un tema que afecta personalmente aMax Aub acostumbrado adefen-

der su españolidad a causa desus apellidos (“se es de donde se haceel bachille-

rato”, decía).

Cómo esJusepTorres Campalans?Para responder a estapreguntanada mejor que

acudir al propio libro5. Hemos optado por romper el orden de lanovela, ya de por

sí “descompuesto”, paraplantear uno nuevo que nos permita situar y comentar el

texto a los niveles que necesitamos.

Consideramosnecesario relacionarla con el resto de la obra aubiana, con la

biografía del escritor y con la documentación de que se sirve. Sin todos estos

elementos pocomás se podría hacer queordenary resumir sin comprender.

Para describir la vida y la obra del protagonistaen la biografía, seguimos

los pasos del propioescritor y establecemos elsiguienterecorrido:
*0

*0

francesa W Unde”, de Sebastiá Gasch, publicada en La Gaceta Literaria, 55,
Madrid, i-iv (367).

4. Gaya Nuño reaccionabaindignado (Gaya,1950: 7).

5. Si bien es preferible utilizar la primera edición (Max Aub, Jusep Torres
C’ampalans, México, 1958), en algunas ocasiones utilizamos la primera en España
(Barcelona, 1970) o la última (Barcelona, 1985) y, en caso de dudas, (París,
1966) y (New York, 1962). La edición italiana de 1963 fue localizada en última
instancia. A todas éstas añadimos la madrileña (1975), menos utilizada. Hemos
creído necesario manejar todas las ediciones para evitar erratas y errores o
dudas en tomo a las notas y para localizar la mayor partede las ilus raciones.

*0



2.- Descripcióndel protagonista

Una novela fragmentadaen tantos retazos como la que.. ss ocupa llega aconfun-

dir todos los aspectos del protagonista, adesdibujar su imagen ante el lector.

Para aclaramos, hemos dedidido tratar alpersonajeficticio como lo haríamoscon

un personaje real, ordenando separadamentetodas las características.En la des-

cripción del protagonista consideramosque una primera aproximación esencialcon-

siste en abordar su origen, aspecto físico,carácter, estudios, si los hay, y los

oficios que desempeña. Rasgosque, por sí solos, configuranuna forma de ser.

2.1.- Origen

Sabemosque Jusep TorresCampalansnace el2 de septiembre de1886 en Molleru-

sa6. Esto abre las primeras interrogantes. 1886, como hemos visto, es un año cla-

ve, Max Aub es consciente del hechoy lo deja bien sentado en los anales. A tra-

vés de la bibliografía de la que se sirve el autor conocemoslos hechos que le

hacen concebir la idea de esta fechapor las anotaciones que efectúa a pie depá-

gina. Así encontramos queMax Aub señala 1886 ccmo la fecha de llegada de Van

Gogh a París.Es también el año en que se publica11 ‘oeuvre de Zola, acontecimien-

to que tambiénaparecereflejado en los anales7. Ese mismo año nacen Oskar Ko-

6. A Campalans generalmente no le gusta hablar de su pasado, únicamente en
1955, en la conversaciónque mantiene con Max Aub en San Cristobal, comentará:

“Si me acuerdo de algo, es del campo, donde pasé mi niñez. Mollerusa y por
ahí” (Aub, 1958: 285).

En otra ocasión aconseja aPicassoun viaje a España:
“ve a Gosol, a Sorribas, a Aspar o a Mirapol. No está lejos de la Seo. Un
llano rodeado de montañas. El paraíso -le dijo Torres Campalans, que había
recorrido el lugar siendo niño’ (Aub, 1958: 129).

7. En la supuesta crítica de Miguel Gasch Guardia sobre Jusep de1951 se cita a
Zola:

“En 1886, cuando nace Torres Campalans, escribeZola: “El movimiento de la
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koschka y Constant Permeke,artistas predilectos de MaxAub en su juventud8. Ko-

koschka es especialmentereligioso y este aspectode su personalidad hay que te-

nerlo en cuenta en relación con las claves deCampalans. Ese mismo año nacetam-

bién Diego Rivera con quien, a causa desu residenciaen México, Max Aub tiene

una especial relación9. También naceRoland Dorgelés, personajeque integrará la

bohemia deMontmartre, que evocaráposteriormenteen sus novelas, y que Max Aub

pudo consultar10.

También nace en 1886 Gutiérrez Solana, perono aparece mencionadoen los ana-

les, aunquesí lo será en los textos críticos.

El nacimiento deJusep constabaen los registros de la parroquia de San Este-

época es realista y positivista. (..) Tan neta formulación coincidía con la
iniciación de una profunda reacción”,

*0
y esta cita corresponde asimismo a otra formulada en la nota 4: Las artes visua-
les y su historia en el pensamiento de Ortega, Enrique Lafuente Ferrari, La To-
rre, Puerto Rico (n. 15-16), (1948). (Aub, 1958: 81). No es el momento de comen-
tar la exactitud de las citas empleadas por el escritor, pero sí interesa resal-
tar que Max Aub elige este párrafo en reinción con el realismo que, como ya sabe-
mos, es una de sus obsesiones.

8. Sobre las preferencias estéticas de Max Aub en su juventud, entre las que se
encuentran Kokoschka, Perxneke y Chagalí, recordemos las declaraciones de Pedro
Sánchezen el punto dedicado al antisorollismo del cap. II.

9. En su casa de Euclides 5 tiene un retrato de Diego Rivera pintado por Si-
queiros (véase cap. IV). Aunque Diego Rivera muere en1957, un año antes de pu-
blicarse la novela, es presumible queMax Aub conociera sus escritos y,de forma
directa o indirecta, sus leyendasy recuerdos parisinos. Es muy posible que Diego
Rivera tenga parte de culpa en la leyenda negra de JuanGris, como veremos en el
cap. siguiente.

10. Seudónimo de RolandLécavelé, de la Académie Goncourt. Nació en Amiens el 15
de junio de 1886. Después de estudiar enL’Ecole des Beaux-Arts, renunciará alos
pinceles por escribir, siendo periodista de Sourire, la Petite Semaine, Fantasio
y Paris Journal. Su primer gran “éxito” corresponde a una famosa “superchería”
con la que se divirtió todo París. Presentó,con la complicidad de André Wamod,
al Salón des Indépendants un cuadro firmadopor el pintor Boronali que fue apre-
ciado por los críticos, Soleil couchant sur l’Adriatique. La obra había sido
ejecutada fijando un pincel a la cola de un asno (Salmon, 1956: 113). Es célebre
su obra titulada Les croix de hois, testimonio sobre los combatientes publicado
en 1919, pero Max Aub pudo tenerlo en cuenta sobre todo por las evocaciones sobre
Montmartre que realizó en numerosas obras, entre otras Montmartre, man pays,
publicadaen 1928.

*
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ban, que fueron quemadosen 193611. Sin embargoMax Aub llega a saber incluso el

número del folio en que figurabansus datos, el 12, gracias a la “prodigiosa me-

moria y documentación’ de Jean Cassout2, realizancoun alarde historiográfico sor-

prendente. Asísabemosque los padres deJusep Torres Campaians, Genaro Torres

Molí y Vicenta CampalansJofre (fig. 17>, no eran c.e Mollerusa, sino de un pueblo

cercano, Bellpuig, y tampoco eranestrictamente campesinos,puesto quetrabajaban

en una fábrica deaguardientede cierta importancia. Aub nos facilita inclusolas

fotografías, que proceden del archivo fotográfico queelaboró en 1938 para que

Malraux pudiera elegir los extras de lapelícula Sierra de Teruel, pero que den-

tro de la narración quienlas facilita es un hermano deCampalans, llamado Mi-

guel, que supuestamente escribe al crítico dearte Derreil a raíz de la aparición

de una noticia sobreel pintor en Solidaridad Catalana (Aub, 1958: 182>.

Como era el quinto hijo dedieciseis, le envían al seminario de Vich, diócesis

a la queperteneceMollerusa, aunque esun pueblo de Lérida13. Conocemos aCampa-

lans como católico acérrimo pero, a pesar desu religiosidad, sin que sepamosla

11. Primera alusión a la Guerra Civil Española, Letra obsesivo en Max Aub. Siendo
ésta una novela alejada de ese crucial momentohstórico, se deja sentir su pre-
sencia en el carácter del artista, en las opcione~; políticas que aparecen y en
numerosas “premoniciones”- Por otro lado hay que hacer notar la coincidencia
entre Jusep Torres Campalans y el último Luis Aharez Petreña en este tema, ya
que la pérdida de los “papeles” es el argumento que éste último utiliza cuando
llega a Inglaterra para adoptar una nueva personalidad. Por ese motivo puede
cambiar de nombre y Max Aub lo vuelve a encontrar en la clínica inglesa comoJuan
de Covarrubias (Aub, 1971fl.

12. Jean Cassou, que naceen 1897 de madre españcla, colabora con Max Aub en la
“legitimización” del Jusep Torres Campalans desde el privilegiado puesto de di-
rector del Museo Nacional de Arte Moderno de París, en el que pennanece de 1945 a
1965, y será pieza fundamental para documentaral pintor ficticio.

13. Los alardes de conocimientos geográficos de la zona sonconstantes. Max Aub
tiene en su biblioteca libros sobre geografía española (vid, apéndices). Su cono-
cimiento del terreno siempre se fundamenta en el trabajo de viajante que realizó
durante años, recorriendo los pueblos y ciudades es]nñolas de punta a punta, pero
él, que siempre alardeó demala memoria, a la hora de escribir sus novelas recu-
rre a una buenadocumentación.
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razón, se fuga del seminario alos doce años14 (1898). Desde entoncestampoco

existe ninguna relación conocidacon su familia. El año que sefuga es 1898, año

fundamental para la historia de nuestropaís que define a la generaciónintelec-
*0

tual a la queperteneceel personaje.

2.2.-El misterio de su nombre

Max Aub comentaen la novela que laprimera vez que oyó el nombredel pintor

catalán fueen 1937:

Y recuerdo, melancólicamente -bajo el signo de Velázquez, el Greco y Goya-

aquella comida, en 1937, en la que, sentado entre Bonnard y Vuillard, frente

a Maillol, esperamos en vano a Picasso; y en la que oí -ahora lo recuerdo-

por vez primera los apellidos de Torres Campalans.

- ¿Qué fue de él?

- Desapareció sin rastro. Tenía talento (Aub, 1958: 26>.

Sería demasiadoarriesgado tomar al pie de la letra estadeclaración que

parece más bien unareferencia simbólica a distintosartistas aunque, esosí, la-

mentando una ausenciaprobable de Picassoen lo que puedeinterpretarsecomo una

melancólica o triste alusión de Max Aub auna mayor implicación del genial

artista en el proyecto15.

Hay que tener en cuenta la apreciación de EstelleIrizarry acerca del origen

del nombrede Jusep Torres Campalansya que, graciasal poetaespañolOdón Betan- w

zos Palacios, conoce la existencia deun libro curiosísimo titulado El gran

*0

14. Aproximadamente la misma edad en la que MaxMt llega a nuestro paísproce-
dente de Francia. La formación religiosa de Campaians está en relación con la de
José Gaos, en los dominicos de Oviedo, que marcóel anacoretismo de suscostum-
bres (Aub: 1970e: 76-77).

15. Por otro lado Picasso era capaz de aceptar una vitación cuando en realidad
no tenía la menor intención de acudir. Según Gertrude Stein era necesario saber
distinguir cuándo sus síes quedan decir que no porque no sabia negarse (Stein,
1983: 16).

*0.
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fraude franquistaescrito por Manuel Torres Campaña, exiliadoen México como Max

Aub. Es un libro de ensayos sobre el“blufí” franquista publicado por el Institu-

to de Estudios Hispánicosen México, D.F., en 1957, un año antes que la novela

que estudiamos. Noresulta extraño que, a sumodo de y los apellidos catalani-

zados deTorres Campalans fueran inspiradospor dicho compatriotaya que, según

Estelle Irizarry, si una obra trata sobre el fraude franquista la otra se refiere

al engaño del mundo del arte actual y, por lo tanto, tendrían algunarelación

(lrizarry, 1979: 81>. Por otrr lado recordemosque entre los fundadores delPar-

tido Socialista de CatalunyaUNTO [U.S.C.] encontramos aun Campalansque da que

pensar. Sienendo ésteun partido que se distingue por un abierto catalanismo que

defiende el derechoa la autodeterminación de Cataluñay, que por su radicalidad,

disgustatanto al P.S.O.E como a la Lliga regionali5~ta, tendría muchoque ver con

el artista ficticio, no hay que olvidar que nuestroCampalans es también un acé-

rnmo catalanista.

Hay otro aspectomuy pintorescocon respectoal nombre del pintor. En español

José, en catalán Josep, Max Aub lo llamaJusep y ésto sólo tiene una explicación

teniendo en cuenta que la pronunciación cerradava]enciana de Joseppodría enten-

derse como Jusep,hecho que Aub explicaen la novelade la forma siguiente:

Torres Campalans escribió siempre su nombre con u -Jusep, y no Josep, como

lo pide su lengua-, basándose en el oído y su real gana; de acuerdo con su

manera de ser. Respeté su empecinamiento (Aub, 1958: 18).

En México este nombre vuelvea sufrir otra transformación,tal como cuenta elli-

brero deTuxía a Max Aub:

Las vueltas que dan los nombres con los años. Al principio, hace de eso más

de cuarenta, cuando llegó, se hacía llamar José Torres y firmaba José T. Le

llamaron don José Te, luego don Jusepe y don Jusepe se le quedé <Aub, 1958:

13>.
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No es el único caso en que aparece esteequívoco dentro de la narrativa

aubiana. EnCampo de sangre, se recoge una conversación deun valenciano quere-

cuerda, al oir los bombardeos, su Valencianatal y el día de San José que sece-

lebra con buñuelos:

- El día de San Jusepl ¡Quina falle!

- ¿Dónde están los buñuelos? -contesta el otro.

Y un tercero:

- ¿Y tu madre?

El que habla es valenciano y en un solo cerrar de ojos velve a ver los

buñuelos, hinchados, cuscurrosos, redondos, lucientes, todavía empapados del

aceite que resudan en brunos lamparones sobre los abultados sacos de papel

pajizo (Aub, 1981b: 485).

Así pues, podemosdeducirque el nombrede Jusep se debe alSan Josévalencia-

no que, pronunciadocomo lo harían los campesinosmás cerrados,sería Jusep y no

José ni Josep. Max Aub, que sabía hablarvalenciano,no lo escribía correctamente
t

al haberlo aprendidode oídas más que de leídas<Prats, 1978: 12> y por tanto él

mismo se identificacon su personajeen la forma de hablar. Por otro ladohay que

tomar en consideración la posibilidadde que la elección deJusep para el perso-

naje del artista sea una más de las alusiones personales a José Renau, presente

como interlocutoren gran parte de la obra maxaubianay, pese al grave enfrenta-

miento de 1953, gran amigo de Max Aub, casiun hermano16,quien, después decola-

borar con el escritor en el montaje de Campalansen 1958, marcha a Berlín ese

mismo año. También esuna alusión a JoséGaos, modelo indiscutible del personaje

como se puedeapreciar en la evocación que Aub hacede él a su muerte (Aub,

1 970c).

16. Véanse las canas de Renau a Max Aub reproducidas en apéndices. (Leg. 12/18
A-R Mas Auh).

w
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23.- Aspectofísico y carácter

En cuanto al aspecto físico, casi desde elprincipio, Max Aub describe a Cam-

palans como un “recio campesinoespañoL”, alto, fuerte, bien plantado. Leprovee

de una inteligencia natural alejada delas bibliotecas y la cultura basadaen los

libros. Un héroe identificado con el buen salvaje a la española, contrapuesto al

anti-héroeque significó en su momento Luis Alvarez Peirefla, como podremosver en

el capítulo en que estudiamos los antecedentes literariosdentro de la obra

aubiana (cap. IX).

En Gerona, cuandosuponemosque no tiene más que 14 años,Max Aub nos lopre-

sentacon el siguiente aspecto:

Ya entonces, parecía un hombre, por la talla y el peso. Si salen buenos, los

campesinos de mi tierra suelen ser así: como árboles, así sean alcornoques:

tan abundantes en sus laderas. Y eso que su ‘nadre, de cara fina e inteligen-

te, no era gran cosa. El padre sí: un roble. U..> Jusep Torres era un buen

mozo, y lo hubiera sido más si no le hubiera entrado la ventolera de afei-

tarse la cabeza por amor de la higiene, que le inculcó un padre, en el semi-

nario (Aub, 1958: 92).

Para el aspecto físico Max Aub tiene algunos modelosde su época que bien

pudieron servirle de inspiración, por ejemplo el e~;critor Ivan Bunin, un auténti-

co artista revolucionario ya que fue el primer Premio Nobel después de laRevolu-

ción Rusa, aquien Genaro Lahuerta recuerda

alto y enjuto, con ojos azules y pelo rapado (en Campoy, 1979: 44>.

también a José Gaos,“calvo joven” <Aub, 1970c: 77).

Pero a quien más se parece es al poeta Max Jacob, comoveremosen las fotos

del cap. VIII (fig. 20>.

Perosigamoscon la descripción física delpintor:

Alto, fuerte, de grandes ojos oscuros, enormes manos, pies en consonancia,
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había en él la potencia que sólo da la tierra a quien vive o ha vivido en

relación directa con ella. Un “payés”17, hijo de “payeses”, por mucho que, ya

en ese tiempo, “las escrituras” le hubieran afinado (Aub, 1958: 93).

El vestirse de “payés” era el disfraz habitual delescultor Manolo (Pía, 1 976:

215), sin duda un modelo más para Campalans.

El pintor no es un artista desaliñado a pesar del aspecto de campesino,man-

tiene una pasióndesmesuradapor la limpieza:

Su lavado de dientes llegó a ser famoso entre sus conocidos, no por repetido

sino por tardado <...) Untaba el cepillo con pasta, de punta a punta y se

restregaba, de arriba abajo, de abajo a arriba, de frente, el lado derecho,

el lado izquierdo veinticinco veces en cada posición (Aub, 1958: 92).

Estos hábitos higiénicos eran propios de JoséCaos18, granamigo de Max Aub

desde elbachillerato, con quien comparte el exiliomexicano, aunque tambiénhay

que teneren cuenta queel propio Max Aub, comoalumno de la Escuela Moderna,te-

nía que tener muy en cuenta las cuestionesde higiene ya que era uno de los pun-
4~

tos fundamentalesde la prácticapedagógica deFerrer.

Perocontinúa elnarrador:

Se daba grandes chapuzones de agua fría, los mismos en invierno que en vera-

no, para susto o escandalo de la mayoría (Aub, 1958: 92).

Estas costumbres,como decimos, respondenal propio gusto por la higiene de

Max Aub y sus amigos puesentre los artistas de la generación deCampalansque
w

habitan en Montmartre a principios desiglo no se tenía muy en cuenta la higiene.

17. Un “payés” como Manolo Hugué.

18. Max Aub evoca en Cadernos Americanosel sistemático método con que se lim-
piaba los dientes:

“Pulcro en exceso, era espectáculo ver cómo se lavaba los dientes, pongamos
por ejemplo: 28 veces el cepillo hacia arriba, 28 veces hacia abajo y, lue-
go, el mismo número de veces a la derecha, a la izquierda, de frente, con
mucha pasta dentífrica. Nunca fumó, bebió muy morigeradamente; de buen co-
mer, pero medido; tan ordenadoen el amor como en todo” (Aub, 1970c: 82).

w
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El mismo Picasso utilizaba labañeradel estudio delBateau Lavoir como almacén

de dibujos y revistas, acorde con el desorden general de la casa. Estas inusuales

abluciones con agua fría en todo caso tienen relación con Modigliani19, quien se

mudaba siemprecon su bañeraen la que, muy aseado,se lavaba minuciosamentecada

día con agua fría (Crespelle, 1983: 65-99).

Como hemos venidoadvirtiendo, identificamos estasposturasde extremadoaseo

con la “bohemiapulcra” que era delgusto de los amigos pintores deMax Aub, como

llega a declarar Genaro Lahuerta, aunqueel pintor ficticio adopte la apariencia

del campesinoy estos pintores “modernos” adopten la de dandys.A este respecto

recordemosque para Ricardo Gullón, que describe la generación del25, uno de los

rasgos distintivos es que no simpatizan con el tipo de vida bohemiapredominante

en el Madrid de los años veintey no en vano Max Aub tiene relación, al menos en

los primerosaños, con esa generación.

A Jusep algunoslo consideran aragonés,por lo tozudo. Maxañade

es virtud de campesinos (Aub, 1958: 93>.

Más adelante, cuando tratemoslas opiniones sobre los movimientos artísticos

de Max Aub en boca deC’ampalansy de otrospersonajes,veremos como hayuna teo-

ría sobre el

cubismo como aragonés, porque Picasso lo inicia en Horta de Ebro, pequeña

población cercana a Zaragoza <Pía, 1976: 125>.

Pero no sólo eso, la línea de lamodernidad que arranca de Goya tambiénidentifi-

ca las cualidadesde los aragonesescon el genio, de ahí que Max Aub lo tenga en

19. Max Aub sin duda se apoya, entre otros, en André Salmon para la documenta-
ción y, aunque no tenemos constancia, es muy posible que conociera la obra El
vagabundo de Monrparnasse: vida y muerte del pintor A. Modiglicn (1939). Sí
podemos estar casi segurosde que conoce la película francesa Montparnasse 19, de
1957 y del director Jacques Beckei-, sobre guión de Henri Jeansony Max Opbuls
(que no aparece en los créditos), según la novela Les Montparnos de Michel Geor-
ges Michel (uno de los autores consultados por Max Aubpara la documentación), y
estamos casi seguros de que conoce la película,o al menos tiene noticias de
ella, porque se estrena un año antes de publicaise Jusep Torres Canipalans en
México.
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cuenta igualmenteen el caso deBuñuel.

Si seguimos la evolución delpersonaje,cuando al seguir a la actriz JuanaMu-

ñoz a Barcelonase encuentracon que no es bien recibido, Ca.mpa¿’anstoma una re-

solución tajante y de inmediato, lo que nos da una idea ~erten desu carácter

resoluto y nada pendenciero. Sin embargo, Max Aub lo interpreta de forma

distinta:
9

Jusep dio media vuelta, resolviendo inmediatamente el problema que, por otra

pane. no dejaba lugar a ~udas. Era así: serio y de una vez. Sin amor propio

(95).

El amor propio, que corresponderíaal “orgullo”, es tal vez una de las cualidades

desaconsejablesen el héroe que nospresentaMax Aub, poco habitualen el carác-

ter del español estereotipado. Jusep resultaque no tiene orgullo, cualidad que

le aproximaa algunos personajesdel Laberinto.

Es en ese momento cuando conoce aPicassoy es Jusepquien paga “el vino y los

caracoles” cuando paseanpor Poble Sec. Permaneceen la ciudad hastaque se le

acabael dinero

no era hombre de pedir prestado (100).

Esta cualidad desu carácter tal vez se pueda considerarautobiográfica por parte

de Aub. Pedro Sánchezrecuerdade Aub que era consideradoun “diletante” porque

disponía de dinero y lo gastabapor pura afición, mientras que ellos, Pedro y Ge-

naro, carecíande él. (Prats, 1978: 32).
*0.

Por otro lado elnarrador añade otra faceta:

Le mandaba su sentido del orden (100>

que volviera a Gerona, donde tiene ya una colocación. Estos detalles nos hablan
*0

de una persona responsabley enemigade aprovecharse delos demás, al menosen su

primera juventud, ya que cuandocompartala vida con Ana María Merkel habrácam-

biado como veremos al tratar sus . relaciones conlas mujeres. Sobretodo nos in-

forman de una persona independientey autosuficiente. Son aspectos que resultan
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dignos y apreciablespara Max Aub, quien bien pudo haberse dejado llevarpor ese

mismo “sentido delorden” al optar por trabajar y no dedicarsepor entero a la

literatura a costa del esfuerzofamiliar, por tanto consideramosque hay ocasio-

nes u.. las que el escritorpone en el personajecualidadesque le son afines.

Es curioso advenir que, si bien en otros pasajes de la novela vemos unaco-

rrespondenciaentre Jusep y el escultor Manolo como apuntaremos llegado el caso,

en este momento es todo lo contrario, ya que Manolo era conocido detodo el mundo

por sus “sablazos” (Pía, 1976: 92, Crespelle, 1983: 77 y Stein, 1983: 125).

Max Aub también resalta queno es una personapara la que cuenten las clases

sociales ni sus categorías, ya que cambia de oficioen múltiples ocasionessin

que el hecho debajar su condición social le afectelo más mínimo. Esta cualidad,

a diferencia de Luis Alvarez Petrefla, le sitúa en una posición muchomás popular.

Sin embargo hay algunas contradiccionesen su caráctery formación, si bien pode-

mos considerarque Max Aub en estos casos recurre a anécdotasde contraste como

recurso literario para, por un lado resaltar el aspectoestrambótico del persona-

je, y por otro lado hacerlo simpático aojos del lector. Especialmente cómico es

el relato desus amorescon Pepita Romeu20,que nos habla deun Campalansa la an-

20. Su segundo gran amor en Gerona es la hija de unregistrador de la propiedad
de Flasá. Campalans, al viejo estilo romántico, runca declarará su amor a la
chica, a la que ama platónicamentey a la cual sigue por la calle. Enterado de
las relaciones adúlteras de su futuro suegro,D. Miguel Romee, le monta tal es-
cándalo en el Casino que se llega a pensar queen realidad quien le interesa es
la joven querida del Sr. registrador. Pero no contmto con este hecho, todos los
sábados durante dieciocho meses le envía una taijeta postal -al padre-, en
blanco, ya que consideraba indecoroso dirigírselas directamente a su “prometida”.
Con este hecho coloca al maduro don Miguel en una situación bastante comprometida
y jocosa, ya que nadie, excepto Canipalans y su amigo Enrique Beltrán, conoce el
verdaderofin de tal constancia.
Estas anécdotas son propiasde José (laos quien, efectivamente, escandalizó a lo

más conservador de la sociedad valenciana reunida en el casino Agricultura, lla-
mando a su“señor padre” a la entradadel salón grande para

“reprocharle en voz alta, duramente, sus relaciones ilícitas con unaencope-
tada dama citadina, con partícula para mayores señas, (.J>; a don José,
notario emérito dela ciudad...!” (Aub, 197(1k: 80),

e igualmente enamorado de Cristina, una de las hi as de Cecilio Pía, dio en en-
viar cada martes, desde la Estación del Norte y en compañía de Max Aub, una tar-
jeta postal dirigida al “padre de la amada”, sin más texto que la fecha. Aub
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tigua usanza, seguidor de las costumbres románticasy caballerescas,“un hombre

de otra época” que resulta ridículo en la actual. Estas actitudes, que parecen

correspondera alguien que extraesu información y su ideal de comportamiento de

los itoros, se contradice con la imágen del “buen salvaje” que poseeuna erudi-

ción “nada libresca”y que Max Aub semolesta en construirnos.

Cuando yaen París convivecon Ana María Merkel sorprendentementeno le inco-

moda ser mantenidopor ella, rasgo verdaderamenteinusual en un hombre español

(salvo Manolo) y que se contradice con la postura de su primera juventud en

Barcelona cuando se dice de él que “no era hombre de pedir prestado”, claro que

mucho antes Max Aubnos había alertado a este respecto cuandocomentaque Jusep

carecede amor propio.

Ya hemos visto que laactitud con respecto a la bohemia era lamisma que com-

partían los artistas “modernistas” entre los que se encontrabael joven Max Aub,

GenaroLahuertao PedroSánchez.Lahuertadecía a esterespecto:

No aceptaba la bohemia al uso; rehuía de ella y de todo aquello que hacía

dudoso lo limpio, tan compatible, a pesar de todo, con la penuria. Coincidía

con una frase de Balzac “Hay dos miserias que se distinguen y excluyen entre

si, la que arrastra mugre y la que limpia” (en Campoy, 1979: 43).

Esta es lamisma “bohemia pulcra” de Jusep, aunque elpintor ficticio adopte la

apariencia del campesino y estos pintores “modernos” adoptaran, en cambio una

aparienciade dandys.

Sin embargolas costumbres de pasearse desnudopor el departamentoque compar-

te con Ana Maria en París cuandollega su medio hermanaJuana Goldstein (Aub,

1958: 164), son costumbresque le identifican con Picasso.

En París, hacia1906, el aspectode campesinopasaa serel de un obrero:

Siempre vistió de cualquier manera, generalmente con un jersey de lana, de

recuerdala furia del pintor al recibir la malhadadatarjeta cadaocho días
“Lo aproveché en unanovela -no recuerdocual-”

diría (Aub, l970c: 80).
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cuello alto, traje de pana, hasta roerlo con El uso. El vestir como obreros

algunos artistas -no sólo Picasso, ni Torres Campalans- representó, enton-

ces, algo más que necesidad o gusto: la exj3resión de un sentido político,

toma de partido por la clase desheredada, protesta contra el orden imperan-

te. No una moda: las extravagancias románticas estuvieron enquistadas en la

burguesía, el dandysmo de algunos escritores de fin y principio de siglo

concuerdan con el modernismo -entendido a la española. El traje puritano de

Unamuno, el desaliño de Baroja, el paraguas rojo de Azorín, el vestir obrero

de Picasso y Torres Campalans señalan ciertos aspectos de la generación del

98 (Aub, 1958: 121>.

Evolución de las costumbresanálogasa la vivida por el propio Max Aub durantela

II República. No podemosdejar de pensar enlos ej~mplos que el propio Maix Aub

tiene en tos “artistas obreros” y “artistas campesinos” surgidos directamentedel

pueblo como fueron el poeta MiguelHernándezo el escultor Alberto. Para esta

descripción Max Aub tiene en cuenta algunasfotos de Picasso de 1904, en las

cuales muestra lamisma apariencia queCampalans.

Lo cierto es que hacia1900 las vestimentas delos artistas parisinos eranmuy

variadas, algunos seajustaban aún a los descritos por Murger y otros mantenían

algunos disfraces folklóricos: capasy sombreros de mosquetero, chalecosborda-

dos, zuecos. Inclusoalgunos iban descalzosy con ma cinta en los cabellos como

Van Dongen que adoptó esta apariencia antesdc vestirse de nuevo comolos

pescadores de Zelanda. La modapredominanteestada inspirada en el estilo mili-

tar, con chaqueta recta, grandes botonesy pantalones de pana ceñidosen el tobi-

lío. Picasso inventó nuevos estilosmarcando las distancias con respecto a los

pintores académicosde la Butte. En 1904 su forma de vestir sería como lade los

mecánicos, con mono azul, camisa rojacon lunares blancos, cinturonde franela
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roja y alpargatas de esparto procedentes deEspaña21. Braque también sesumó al

mono pero alternaba con el estilo inglés que combinaba segúnlas leyes fauves.

Unido a la forma extravagantede vestirse, venía la forma delcabello que era

tambiénmuy variada (Crespelle, 1983: 38-39>.

Especialmentesignificativa es la anécdota referidapor Gertrude Stein acerca

de la vestimentade los artistasy de Picasso,aproximadamenteen 1905-1906:

No hace mucho tiempo, alguien se lamentó de lo bien que vestían los pintores

del momento y de cuán triste era que se gastaran el dinero en las sastre-

rías. Picasso rió, y dijo: “Tengo la certeza de que los trajes de moda que

llevan les cuestan menos dinero del que nosotros pagábamos por nuestras

ropas desastradas y vulgares. No puede siquiera imaginarse lo difícil y caro

que era, en aquellos tiempos, encontrar prendas de “twed” inglés, o imita-

ciones francesas, que presentaran el aspecto desastrado y vulgar que nos

gustaba” (Stein, 1983: 68>.

Por lo que fácilmente puede deducirse que la apariencia deun artista es parte

integrantede su imagen y forma de vivir, y es tan importante porque esrepresen-

tativa de su actitud vital, políticay profesional.

2.4.- Formación y nivel cultural

Campalans inicia su aprendizaje en un seminario, del que escapaen 1898 sin

que sepamos la razón ya que el“narrador” la desconoce(lo que es significativo

es la fecha). Tampocosabemospor qué motivo Max Aub sitúa la edaddel cambio en

los 12 años, aunquepodemos apreciar cierta proximidad a la suyapropia cuando

llega a Valenciaen 191422. Sobre sus conocimientos,como ya hemos comentado,Max

21. De esta guisa sale a recibir a GertrudeStein la primera vez que ésta acude
a su estudio en Montmartre (Stein, 1983: 29).

22. Max Aub llega a Valencia procedente de Francia a la edad de II años
aproximadamente.
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Aub nos informa que “tenía una erudición nada libresca” (Aub, 1958: 91>, dejando

entrever que una erudición libresca sería pedantey desaconsejable, perono el

conocimiento “natural” de extracción popular que se suponeen Campalans. El

contraste entre las dos erudiciones se puedeapreciar en su justa medida si

recordamosel tratamiento dadopor Max Aub a Luis Alvarez Petreña, quien, unay

otra vez, confiesa confundirsus sentimientos o no reconocerlospor culpa de la

literatura. En el diario dedicadoa Laura, confiesa:

~He leído tanto que no sé si te quiero! (Aub, 1971f: 16>.

Y más adelantedice:

Y estoy podrido de literatura~.

No es el únicoque piensa así, tambiénLaura, la mujer por la que se“suicida”

el personaje, declararáen una carta asu verdadero“amante” secreto:

huele todo demasiado a literatura, a “podrido”, como decía Hamlet <70>.

En el caso de Luis Alvarez Petreña se puede entender el hastío como una

declaraciónde desesperación del fracasado queno ha podido triunfar:

Me he pasado la vida esperando una ocasión. Estaba seguro, y lo estoy, de

que si se hubiese presentado no la iba a desEprovechar. Pero no ha llegado,

y aquí me quedo con mi vida idiota, idiota y pesada, pesada, de grueso

burgués amaestrado (60).

Sin embargo llega a la conclusión de queno hay nada que hacersi no se tiene

23. (Mb, 1971f: 24). Hay que hacer notar, adem~.s, que la idea del exceso de
literatura como “siniestra infección” contagiosa y maligna para quien pretende
dedicarse a la práctica de las artes plásticas también era denunciada por el
escultor Manolo Mugué refiriéndose a Maillol y a su época (Pía, 1976: 218). Hay
que tener en cuenta que, durante la primera parte del siglo XIX, los pintores se
embebieron de literatura y los escritores trataron de emular a los pintores, sin
embargo con el impresionismo cambió el panorama ya que la pintura deja de inspi-
rarse en la literatura que será sustituida por la fotografía (Praz, 1981: 178).
Hay que prestar atenciónal término de podrido. En la novela de J. 7’. C. se refiere
más a los homosexuales. Max Aub aprovecha para informar que de ahí nació la cos-
tumbre de llamar a los invertidosputrefactos, cosa cue no tiene nada que ver con
la intención que pondrían años más tarde García Lorca, Buñuel y su grupo, pues
llamaban putrefacto a lo burgués o mediocre, come efectivamente aclara Max Aub
(Aub, 1958:1 23).
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talento:

Todo lo que no es fácil en este mundo no vale la pena. Me dan lástima esos

forzados que, a horcajadas en el idioma o en las notas, se creen construir

- mundo particular. Todo el que no sepa cantar, torear o correr porque sí,

por la gracia del mundo, que abandone, como abandono yo. El esfuerzo no es

nunca creación verdadera, sino remedo de lo vencido. Y si uno se tiene que

conformar con nacer rubio, alto, feo o bonito, ¿por qué no se han de

conformar ...? (66>.

Esta idea del talento innato, tanto en literatura como en pintura es propia de
y

Aub, quien la repite en numerosas ocasionesy que, por otra parte, en la in-

troducción a laprimera edición de esta obra, de1934, llega a decir:

Leyó mucho en sus últimos años, pero nunca lo bastante para adquirir una

cultura suficiente que le sirviera de fundamento verdadero. U - -> En

literatura le sucedió lo propio, desigual en extremo, como lo podrán

apreciar los que lean sus líneas; vivió preocupado por alcanzar una posición

literaria envidiada, más que envidiable, y no supo ocultar su pensamiento

respecto a ello. Movía a lástima al capaz de sentirla, y a burla a quien se

hallaba en sus mismas condiciones (...> Cien veces suenan a falso las

confesiones de L. A. P.; cien veces el hombre repleto de literatura lanza

palabras que él advierte hueras, con el solo fin de ver su resultado en el

lector (.) Pero esta misma lucha desesperada por alcanzar al que lee por

todos los medios tiene un acento dramático, que no sé si el conocimiento

personal del autor me ayuda a percibir (10-12>.

La sabiduría natural de Jusep se centraen todo lo relacionado con el mar y

sus industrias, conocimiento que le viene desu estanciay trabajo en Palamós, y

en la manera depreparar las setas, como por ejemplo los “muxarnóns”24, alarde

e

24. Esta faceta es la que le abnría el corazón de los chamulas muchos años des-
pués en México. Le que se puedeentrever también es el enorme conocimiento gas-

t
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gastronómicoque resultaapetecible alos gustos de Max Aub.

Otra de las característicasque emparentanal personaje con el propio escritor

es su afición a escribir. Jusep a sus catorce años escribe versos (Max Aub

escribe poemasen español alaño de llegar a Valencia). El ‘investigador” Max Aub

llega a ver el manuscrito de dossonetos y una canción escritospor el pintor,

además deaveriguarque Canipalans llega a pergeñaruna comedia. Sabemosque Max

Aub siempre se considerómás ligado al teatro que a ninguna otrade sus facetas

literarias por lo que este aspecto, indudablemente, tiene queresultarle

especialmentesimpático.

Curiosamenteesta faceta delpintor-escritor también le emparentacon uno de

los artistas favoritos de Max Aub, al menos en su juventud, Oskar Kokoschka

quien, nacido el mismo año que Jusepy con la misma pasión religiosa, publicó,

entre otros trabajos, el drama Asesino, esperanza delas mujeres en 1910,

considerado como el primero verdaderamenteexpresionista, y La esfinge y el

espantap4jarosen 1917, uno de los grandes éxitosccl movimiento. Sin embargono

hay que olvidar tampoco los poemas dePicasso o os del propio Manolo, modelos

igualmente indiscutibles.

Gran parte de su formación la adquiereCanipalans a través de folletos y

prospectos. Cómo llegar a ser viejo y Cómo ser un hombre saludableson dos

ejemplares mencionados. Estos folletos higiénicos nos recuerdanlos textos

divulgativos de la Escuela Moderna de la que Max Aub formé parte al llegar a

Valencia. Eso sí, Aub resalta del pintorque las bucnas maneras, comoen un buen

salvaje que se precie, letraían sin cuidado.

tronómico que poseeel mismo Max Aub, conocimiento del que hace alardeen toda su
obra, por ejemplo en el pastel de pichones que se describe en Deseada (Aub, 1973:
49) o los alardes de conocimientoshortícolas de Fábula verde, aunquc. tan impor-
tante como el conocimiento de losvegetales es la buena armonía de los términos y
los nombres, cuidadosamente escogidos.y enumerados. En Luis Alvarez Petreña, obra
que tiene tantas relacionescon Jusep Torres Can;palans, el poeta Rafael Méndez
Bolio nos informa de las excelentes recetas de a cochinisa pibil en su propia
misa. Todo es reflejo del conocimiento gastronómi:o del escritor como se puede
observaren el diado españolLa gallina ciega.
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Su formación y sus teorías acerca de la vidasexual le vienen, curiosamente,

de su aprendizaje en el seminario, así comosu libro “de cabecera”, La vida

matrimonial del padre Garibay. Es de resaltar el humor de Max Aub alhacemosver

como, pese a su castísimo origeny venerable misión,estos textos pueden llegara

ser escandalosossi se exponen sin el debido recato, tal como hace el

protagonista. Max Aub debíaconocer estas contradictorias cualidadesde los

textos religiosos especialmente, ya que lo señala en otras ocasiones de

fragmentosde laBiblia como el “Cantar delos cantares”.

Enrique Beltrán, amigo de Campalansen Gerona, nosinforma de un nuevo aspecto

que sin duda lo debehacer simpático a los ojos del lector, es su gusto, su cu-

riosidad por la cultura, quehace posible la amistad entre los dos a pesar de la

diferencia de clases. Gustopor la cultura promovido en la II República y en la
1V

Guerra Civil por el bando republicano. Una cultura nueva,no tradicional, capaz

de unir a los hombressea cual sea su estracciónsocial.

Un rasgo característico del pintor es la ingenuidad y en algunos casos la

ignorancia virginal propia del ser “alejado de la civilización”. Este es el rasgo

que resalta en una curiosa anécdota: Cuando llega a Barcelona, siguiendo los

pasos de Juana Muñoz -su primera novia-, que finalmente le rechaza

contundentemente,Canipalans se decide por aprovechar el viaje y visitar la

ciudad,pero

No se le ocurrió comprar gura o plano, ignorando que existieran tales

facilidades (Aub, 1958: 95>.

Por un proceso forzadamentelógico, ya que aún no había comenzado siquiera a

pintar, se le ocurre acudir a la Escuela de Artesy Oficios y, al encontrarsela

cerrada, a la casa deuno de los profesores. Esta estrafalaria ingenuidad es la

que le lleva inopinadamente atrabar amistad con Pablo Picasso. (La naturaleza de

esta relación tiene cierto parecidocon la establecida entre Picasso y el
*

escultorManolo).
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Al volver a Gerona completa su formación a través de los textos y las

conversaciones deDomingo Foix, el anarquista factor de la estación. Las

reuniones deanarquistasserán desde entoncessu única “escuela”. Al romper con

él, sin apenas darse cuenta de la razón acabaen París. Allí va a parar a una

húmeda habitación de planta baja.Los dueños, valencianos, revendedoresde

naranjas,son de Cullera,

el hecho de que el recién llegado sólo hablara catalán les pareció

suficiente garantía (Aub, 1958: 114).

Lo que quiere decir que ni sabía demasiadoespañol ni tenía idea de francés.

Este nuevo dato acerca desu cultura o inculturi lingilística vuelve a parecer

contradictorio pues, según hemos vistomás arriba, tenía que serun hombre de

cierta cultura elemental. Eldesarrollo en el aprendizajede los idiomas nos dará

una nueva medidade su capacidad intelectual,así, pronto (1906) escribirá a su

amigo EnriqueBeltrán Casamitjana:

los franceses también son de cuatro o de seis pisos, según sean del sur o

del norte. Me cuesta bastante entenderlos: hablan un francés raro, para

despistar. Me comprenden mejor los del sur. Pero dentro de poco creo que el

idioma no se me resistirá (178>.

Max Aub al principio de labiografía había dicho que

no era hombre de muchas palabras, por lo menos desde que pisó tierra

francesa (.> tal vez porque nunca dominó el idiema (93>.

La ignorancia del idioma y la incultura de los primeros momentos viene inspirada

igualmenteen la leyendapicassiana.

Sin embargo veremos, a través de lasdiscusionesartísticas que mantiene, que

estas afirmaciones son convencionalesy siguen una idea premeditada de lo que

debía ser el carácter del artista, que indudablemente se tieneque ajustar a un

patrón popular sin refinar por las buenas costumbres burguesasni la cultura. A
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la hora de discutir, quien discute sobre cuestiones artísticas, comoveremos más

adelante,podría ser el propio Max Aub.

2.5.- Oficios 1V

Desde niño, al escaparsedel seminario en 1898, Jusep comienza atrabajar en

diversos oficios: mozo de unafonda, cartero, escribiente en una notaría oen el

despachode una compañía deminas de San Juan delas Abadesas. Comono es hijo de

burguesestrabaja siempreque es necesario.

A los 15 años se enamora deJuana Muñoz y pierde el empleo por seguirla a

Barcelona, donde se queda hasta que se le acaba el dinero.Al volver a Gerona

trabaja como sustituto de cartero,mozo de cuerda en la estación y en la Fonda

del Comercio. Max Aub resalta que elpersonajeno tiene en cuenta las categorías

laborales, lo que resulta ser un rasgo más de su anticlasismo.

Una vez en París trabajaprimero como mozo en les Halles, mercado cercano asu

alojamiento. En esteprimer asentamiento recorrerá la me des Précheurs, el

Mercado Central, la me Rambuteau, Saint Denisy Pierre Lescot,hasta que obtiene

algún humilde encargo pictórico, como rotular las letras de una “Vannerie,

Brosserie” y una “Epicerieen Gros et Detail” (Aub, 1958: 178-179>. 1V

Cuando conocea Ana María Merkel y convive con ella no vuelve a trabajar. Pasa

a ser un mantenido hasta que, alcaer su compañera enferma, seve obligado a

ejercer de “hombre anuncio”, empleo también significativo, descrito por Victor

Serge en sus memorias (libro utilizado por Aub en la documentación),utilizado

por uno de sus amigos y también utilizado por Breton portando un texto de Picabia

en una célebre veladaDadá realizadaen el Theatrede L’Oeuvre de París el27 de

marzo de1920.

En México al principio de llegar allí sabemos que trabajaen la plantación de

los ‘Hamburgo” (amigos de Ana Mar(a) en un puesto sim1]ar al de encargadoo

capataz,no pareceque se lo tomemuy en seno. Al irse con los chamulas no se le
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vuelve a conocer oficio alguno y eso que le llegan aofrecer un puesto

prácticamente “oficial” como intermediario entre los indios y el gobierno, pero

su naturalezaanarquistalo rechaza.

Nos parece observar una contradicción en la personalid&. ficticia creada por

Max Aub, pues si bien en su etapa española se resaltasu prurito independientey

trabajador al que no le gusta vivir a costa delos demás, al trasladarse a París

y formar parte de la bohemiaartística pasa aser todo lo contrario, un personaje

al que no le importa vivir de las iujeres.



3.- Generacióna la que pertenece

En la crítica de Miguel GaschGuardia que reproduceMax Auo, publicadasupues-

tamente en L ‘Abat-Jour en agosto de 1957, se le clasifica cláramentecomo inte-

grantede lageneracióndel 98:

Con la edad de Oscar Kokoschka y de Permeke, pertenece a la generación de

los epígonos del 98: la de Azaña -1880-, tal vez más noventiochista que sus

muy pocos mayores. ¿Quién separará, el día de mañana, al Pérez de Ayala,

Ortega y aún a Ramón, de los Machado, de Baroja, de “Azorín”?

La generación del 98 es algo más que la invención de un paisaje desnudo. Es

el interés por el pueblo, el desencanto de las posibilidades científicas re-

dentoras. La literatura del 98 es triste, agobiada, como son tristes, ago-

biados y agobiadores los cuadros de Picasso de 1900 a 1905 (Aub, 1958: 81).

Y se hablade las relaciones deCampalansy los del 98 con Ortega. Así se dice

cláramente:

Ignoro si Picasso o Torres Campalans leerían a Ortega los primeros años del

siglo. ¿Quién condena, en 1906: “la literatura de decadencia que se desen-

tiende de todos los intereses humanos y nacionales para cuidarse sólo del

virtuosismo estimado por los entendidos, iniciados y colegas del arte?

Ortega, que escribe entonces: “Me atrevo a decir que todo arte tiene que Ser

trágico porque la suma realidad es el dolor”.

¿Qué hacen Picasso y Torres Campalans sino eso mismo? Ortega, desde luego,

no era entendido en pintura. Va a creer encontrar sus conceptos realizados

donde menos debía: en Zuloaga, el virtuoso. No era la pintura del vasco la

que correspondía entonces a los arrebatos del ensayista, sino la de Picasso,

que no conocía. Ahí tropezamos con su gusto de gran señor, que tantos

traspiés le hará dar. Y con lo español, que se lo lleva todo por delante.
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Pero no era Zuloaga “el pintor español que alcanzó a significar en su gene-

ración -la del propio Ortega- el intento de renovar el realismo”... (Aub,

1958: 82>25.

En otras ocasiones seestablecen estas relaciones generacionales dentro de la

novela, por ejemplo, cuando elmismo Jusep, en conversacióncon Aub en 1955, re-

memora sus orígenes catalanistas, alejados de la generación del98, algo ajena

por centralistay castellana:

Lo del 98 no afectó a Cataluña. Le habían pegado una paliza a España, no a

nosotros. (...> Por eso la pintura y la literatura catalana del 98 es más

alegre, tiene más vida que la de Madrid. DE hecho, de aquella época no

quedamos más que Picasso y yo. Mateo Soto murió hace poco en México, en la

capital. Lo supe por el librero de Tuxtla. Era un buen hombre. Según me dijo

es la única persona que Baroja trata bien en sus memorias (Aub, 1958: 271).

¿Cual es la improntade la generación que impregnatanto a Picassocomo a Cam-

palans’?: la pobreza, los desheredeados, las prostitutas,los pobres, toda una te-

mática que seadoptaa principios desiglo pero que en la obra deJusep no se de-

tecta, a pesarde pronunciarsea su favor:

Nonelí nace en 1873, Picasso en 1881, Gutiérrer Solana como Torres Campalans

en 1886. Todos con una base común: la imprc nta de la generación del 98: el

interés por los pobres, por los desheredados. Lo que no le sucedió sino es-

porádicamente, por ejemplo, a Zuloaga, nacido en 1870 y entregado al éxito

económico que sólo pueden otorgar las clases pr~vilegiadas <Aub, 1958: 79>.

Y más aún, sedan las claves históricas de la generacióndel 98, la formulación

de una España distinta:

25. En este punto se incluye una cita apie de pág. que corresponde al
artículo de Lafuente Ferrari “Las artes visuale~; y su historia en el pen-
samiento de Ortega”, La Torre, n. 15-16, Puerto Rico, 1948, (citado inco-
rrectamente por MaxAub). Aub añadeen el mismo texto:

“Este articulo [de Ortega] -publicado en 1911- es una defensa bri-
llante sin saberlodel cubismo” (Aub, 1958: 82).
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1V

Aun combatiendo la España negra, la generación del 98 está con ella. El im-

pacto de la derrota militar, el pasar del vivir confiados, entre los restos

de un pasado glorioso, a la evidencia de una total bancarrota, vencidos sin

atenuantes por un país nuevo, al que se trataba despectivamente de

“engordadores de cerdos”, hizo que escritores y pintores prestaran atención

a los parias, símbolo de lo que, para ellos, había venido a ser el país.
e

Unica esperanza de renuevo. El anarquismo correspondía perfectamente a ese

modo, y anarquistas fueron “Azorín”, Maeztu, Bueno, Baroja y tantos más, en-

tre ellos Torres Campalans (79).

Son muy interesantes las alusiones filosóficasy científicas que surgen en la

novela como sustratos ideológicostanto de Campalanscomo de la generación a la

que pertenecey, lo que es más importante, el apoyo científico alas nuevas prác-

ticas artísticas como el cubismo.

Nietzsche26 es el filósofo que más influye en la generación del98, no falta

una mención en Jusep Torres Campalanspara él, suponiéndole Aub unalectura tar-

día (1913-1914) que le hace evolucionarhacia posiciones spenglerianas27.Es cu-

rioso que Max Aub conceda esta capacidad alpintor cuando ni siquiera se hablade

este tema alestudiar a Picasso, y eso que tanto Nietzche comoFreud eran autores

de moda en París, tal y como nos cuenta Manolo el escultor. La influenciade

26. Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) reaccIona contra el positivismo adoptando
el aspecto de una reacción general contra la ciencia y el racionalismo, a pesar
de estar influido por la concepción darviniana de la vida. Arremetecontra la
tiranía de la razón y la moral tradicional para aceptar la vida tal como es.
Apuesta por un superhombre, filósofo del futuro, dominador de la historia, situa-
do más allá del bien y el mal. (Geymonat, 1985: 290-291). La influencia de este
pensador entre la generación del 98 fue muy profunda, pero no vamos a extendemos
sobre el tema, para ampliar conocimientos vid. Gonzalo Sobejano, Nietzsche en
España, Madrid, 1967.

27. Oswald Spengler (1880 - 1936). Describe la historia como unasucesión de
culturas, en las que la fuerza es el único factor que determina la preeminencia
de unas sobre otras. A partir de estas bases se profetiza el ‘ocaso de Occiden-
te”. En sus últimos años llega a saludaral régimen n2cíonalsocialista alemán
(Geymonat, 1985: 274-275). El estudio de la e influencia de este pensador sobre
Ortega y su generación está por hacer.
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Nietzche en los pintores españoles se establecesin duda a través deescritores

como Ortegao Unamuno, no directamente.

Dentro de Ja novela se subraya la función de Bergsony Planck que, segúnEl

Sabio, cambian la concepeión delmundo y las corrientes dentro de la Filosofía

dandocoberturaal nuevo arte28.

no se dan cuenta de que, con su Bergson y otr’s candidatos a lo que no tiene

contorno ni fin, están echando a perder el mundo tal como lo tenían cons-

truido... Claro, tú no has oído hablar de la teoría de los “quanta”, ni de

mi amigo Planck. Pero créeme: el metro, ese patrón al que habían llegado

después de tanto pensarlo, esa anda salvadora, ya no sirve. Dentro de pocos

años importará lo que ha nacido con nosotros: la cuarta dimensión: el tiem-

po. Lo que tenéis que hacer es pintar teniendo en cuenta eso: que nada está

ya a nuestra medida: medirlo todo de nuevo (Aut, 1958: 131).

Se supone que, a través de El Sabio, tanto Picasso, Gris o Torres Campalans

están al corriente de las últimas corrientescientíficas y filosóficas.

Es muy interesanteacudir a otro personajecarismático creadopor Max Aub para

conocer el alcancede la influencia que Max Aub reconoce a Nietzsche, así esen

Luis Alvarez Petreña, en el último cuaderno delescritor ficticio (1965), donde

Aub habla del filósofo en la nota que incluyecorno comentarioal poema de su

“amigo”

“Toda voluptuosidad/ quiere su etern¡dad./ Cualquier pena dice: pasa./

¡Viento profundo, profunda eternidad! (1) L. A. P. no podía creer que nadie

se dejara engañar, sobre todo, ahora que los vientos vuelven a ser favora-

28. De nuevo RomeroBrest cuando dice, hablandodel cubismo:
“A más de cuarenta años (escrito en 1952) de las primeras obras de Matisse,
a quien siguieron Derain, Marquet, Van Donger., Vlaminck, Friesz y otros, es
fácil darse cuenta de que la importancia del fauvisnie residió en el empuje
feroz de sus animadores para liquidar lo que quedaba de sentimentalismo
romántico en La pintura, creando formas que no respondían más al
conocimiento empírico o racional, sino a una especie de adivinacióno intui-
ción de la realidad, eternamente móvil y cambiante, como enseñaba entonces
Bergson” (Romero, 1986: 16).
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bIes a Nietzsche. Pero así no hablaba Zaratustra. L. A. P. trastueca el or-

den de los versos y traduce, más bien inventa, lo de “viento profundo”, que

no esté mal, como tampoco la combinación de tres octosilabos y un alejandri-

no, rimados AAEA.

Lo curioso es que el poema original se llama Canción ebria y que los tres

poemas que están al final de la primera parte de este libro, me consta, me-

jor que a nadie, fueron escritos por su autor en estado de total ebriedad.

Es curioso señalar esa posible influencia nietzscheana en Luis Alvarez Pe-

treña, a menos que se tratara de una casualidad, ya que pude enterarme que

oyó, unas semanas antes de morir, la Tercera sinfonía, de Mahíer, que utili-

za el original de Nietzsche, seguramente reproducido en el programa del Al-

bert Hall./ M. A. (Aub, 1971f: 188).

Esto supone un alarde de cultismopor parte de Max Aub en la línea de la

“cagarrita literaria” que tanto parece detestar, pero que le separade “esa gene-

ración” (se supone del 98) que seha creído bajo la influencia nietzscheana pero

que en realidad no ha llegado a entenderal filósofo. Esto es Jo que ocurre con

la generación del98 a la que perteneceCampalans, sin embargoes de señalar que

en realidad este filósofono aparecemás que mencionado, Max Aubno ahondaen la

problemática.

Hay un escritor al que Max Aub concedeun valor excepcional, es elescritor y

poeta Blaise Cendrars29,el ídolo de Luis Alvarez Petrefla, quien se identificacon

él, aunque no es difícil adivinar por la descripción de su vida que quien real-

mente se identificacon él es el propio Aub. A Cendrars le suponeun carisma

“desconocido”: prácticamenteinspiradordel cubismo cuando afirma:

29. Seud. de Fr¿dénc Sauser Halle (1887 - 1961). Llevó una vida errante, via-
jando por todos los continentes. Escribió numerosasnovelas, muchas de ellas de
carácter autobiográfico, de aventuras y temas exóticos. Trabajó también en el
campo cinematográfico, como guionista y como ensayista. Ejerció una gran influen-
cia sobre Apollinaire y los surrealistas. Es un modelo, incluso físico, para Max
Aub.
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Es el que reveló el arte negro a Picasso y a CamFlalans (Aub, 1971f: 179>.

Finalmente resaltar que es cierto que a Picasso se leconsiderade la genera-

ción del 98 y que su relación con ella proviene fundamentalmente desu estancia

en Maurid en 1901, la creación de larevista Am Joven y la convivencia con

Baroja, Martínez Ruiz, Valle-Inclán, Bargiela y una pléyade deescritores y ar-

tistas de segundo orden imbuidos desimbolismo, aiarquismo, nihilismo e ideales

regeneracionistas.Esta estanciaen Madrid, que marcará profundamenteal joven

Picasso para el resto de su vida (Herrera, 1992: 1 50>, no aparece reflejada para

nada en la novela de Max Aub pues,si bien se mencionaen ella la colaboraciónen

la revista Arte Joven al igual que la obra deRicarco Baroja Gente del 98, no se

produce ninguna reflexión, y Campalans nunca viaja a Madridpor lo que su inclu-

sión en la generación del98 es por identificación con Picasso.



4.- Localización geográfica

El pintor nace en Mollerusa, estudia en Vich, trabaja en Gerona, visita Bar-

celona, vuelve a Gerona y de allí escapa a París alos 20 años (nunca pasarápor

Madrid). En París es dondedesarrolla la mayor actividad, visitamuseos, los ba-

rrios artísticos, realiza algunas excursiones... En 1914, a los 28 años, emigra a

México, escapando,desencantado,de la guerra europea. Allí se estableceen una

región recóndita entre los indios chamulas, donde muere hacia1956. Pormenoriza-

damentelos lugaresen los que se desarrollasu vida se exponen acontinuación.

4.1.- Lugares en los que sedesenvuelveJusep en España

Primero, como hemosvisto, nace en Mollerusa, Lérida, y después estudiaen

Vich, Barcelona,pero ni de uno ni de otro lugar obtenemos otra cosa que elnom-

bre. De Mollerusa apenasun recuerdo, delcampo, y con respecto a Lérida,de la

que Mb le preguntaen 1955 en San Cristóbal, obtenemos lasiguiente respuesta:

Lérida es otra cosa. Una ciudad, como hay muchas (Aub, 1958: 285).

Por alguna razón Aub pregunta y Jusep no quiere responder grancosa. El

itinerario seguido por Canipalans se puede seguir mediantela u. 11

Cuando se fuga del seminario acude a Gerona, donde vivede 1898 a 1905. Pasa

unos mesesen Palamósy trabaja en una compañía deSan Juan de las Abadesas.Sin

embargo es Gerona la ciudad quemás se describeen esta parte inicial de su bio-

grafía ya que, comodice Max Aub, se le queda grabada,junto con el Ter y el

Oliar, los ríos cercanos, e influye en su pintura por la tendencia general de la

ciudad a la verticalidad, según la cita del supuesto Luis de Tellier (Aub, 1958:

180 nota 1):

De Gerona le quedó a Torres Campalans un recuerdo imborrable (1). No es
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Sena. sino el Ter y el Oñar eran las corrientes que llevaba en el sentir.

Debió vivir par el Mercadal. según me indica Rafael Solsona, que, gerunden-

se, lo trató un poco los últimos años de su vida parisina; el recuerdo de

las calles estrechas y empinadas se hallan en muchas de sus telas. La obse-

sión de verticalidad30 patente en su obra decanta, sin duda, de la repetida

visión de las tristes y solitarias calles de Gerona, cuyas casas daban ya

marco a sus imaginaciones. (De la misma manera que pueden hailarse en Dalí

rastros de los cuadros didácticos colgados en l~s paredes de la casa de su

padre.) Vivió allí cambiando de oficio, de 1898 a [905 (Aub. 1958: 91, 92).

II 1

CA~ it eRas

• wtlst, RbN — Montfl

y amé di S Cabo S~’ Set tfl

-- Sao Fes4u da Ousxols

•OI ArenysdeMn

-~. -2-- ~ & u om,V’tntZ~?’ --

u BARCELONA -

Y -— ‘~‘— - Natauó&.q.t

VilRau,,. y Geitzt-

TARRAGONA - -

30. Esta obsesión deVerticalidad” se refleja por primera vez en la obra Cate-
dral de Gerona (1906-1907). Precisamente encontramos una relación con este hecho
y el comentario del escultor Manolo sobre la catedral deBarcelona (Pía, 1976:
64).
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Allí vive en el Macadal, acudea la estación junto a su amigo Domingo Foix y

paseapor la Dehesa conEnriqueBeltrán. Sigue a su amadaPepita Romeude la Ca-

tedral a su casa en laPlaza del Aceite núm. 6 y llega a entrar inopinadamente en

el Casinopara interpelara su futuro suegro.

Antes de su aventura con Pepita Romeuy siguiendo a suprimer amor, la actriz

Juana Mufioz, acude a Barcelona en1905. El recorrido que sedescribees bastante

detenido<véase il. 2).

U. 2

Al salir de la estación de Francia, tomó la primera avenida que se le of re-

cié, doblé luego por la que entonces se llamaba del Comercio, llegó hasta la

calle de la Princesa, atravesé la plaza de Jaime 1, fue a dar a la de Fer-

e

dAusiás Marc

<1

ti

*
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nando VII y descubrió así la Rambla del Centro. Encontró sin dificultad -con

sólo cruzaría- la calle de la Unión, la de Sanla Bárbara, que continúa para

llegar a San alegano donde, en el 22, vivía IEI prenda de sus afanes <Aub,

1958: 102>.

En estos casos siempre se recuerda el trabajoque realizaba Max Aub en los

años 20 enEspañapara justificar el alarde de conocimientosgeográficos, sin em-

bargo, el escritor, que siempre hizoreferencia en as entrevistas a su mala me-

moria pese a ser unaexcusa probablementefingida, seguramente seayudabade una

buena documentación, de la que también ha habladoen numerosas ocasiones. Para

este caso concreto nosgustaría resaltar que en su biblioteca personal se encuen-

tra la guíade Barcelona, de Jaime Miravalí, (Barceloni, 1952).

Una vez queel objeto de su viaje a Barcelonase ha visto frustrado, Campalans

decide, muy práctico, aprovechar para ver laciuck.d, las Ramblas, la Lonja, la

casa dePicasso (calle de la Merced núm. 3),su estudio (Ribera deSan Juan)...

El Poble Sec, El Paralelo y La Chelito... Estas descripciones están ligadas alas

biografías picassianas,de entre ellas Max Aub utiliza la de Antonina Vallentin

Pablo Picasso,París, 1957, que se encuentraen su biblioteca particular.

Su visita a las tertulias de entoncesse reduce a la del café El Suizo. Los

cafés de laépoca son los que definen las ciudadesy los grupos entre los que se

desenvuelven los personajes. Los lugares de encuentrobarceloneses(cafés, taber-

nas, cabarets) mencionadosen la novela son los siguientes:

- El Café de la Rambla delos Estudios, donde acudeCampalanscon Picasso,

(Aub, 1958: 96>.

- El Paralelo, donde, en un ambiente cargado,acuden a ver aLa Chelito <99>.

- Poblec Sec y en el Barrio Chino acuden Jusep y Picasso a tomar en tabernas

vino y caracoles (99).

- El mencionadoSuizo, donde se organiza la tertuliaen tomo a Jordi Avellac,

con dibujantesy periodistas (101).
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Jordi Avellac (Aub, 1958: 101-102) pertenecea la corriente esteticista moder-

nista, de hechoescribe para la Vanguardia artículos “de estética” y constante-

mente habla de París, aligual que Alejandro Sawaen Madrid o cualquierade los

adictos a los cafés barceloneses.Con este orador decafé tomamosel primer con-

tacto con el centro dearte por excelenciade aquellos años, conParís.

Compararel París de Avellac y el de Jusep esun trabajo digno de tenerseen
ti

cuenta y que se iniciará en el siguiente punto. En ellos se encuentranlas dife-

renciasentre los gruposvanguardistasque representan.

Para Avellac París esEl otro mundo (Aub, 1958: 104), peroese otro mundo lo
‘y

encontraráJusep sólo en México. A pesar de todo la descripción deAvellac fue

fundamental para el pintor, quien, al oirle, se prometió ir aParís tan pronto

como pudiera. El personajede Picasso, más castizo que nadie y más moderno que
ti

nadie,no tiene muchointeréspor Paris:

¿París? Sí, para un rato no está mal. <Aub, 1958: 104).

Se lo puedepermitir.

Esta versión no es descabelladaya que Penrosse afirma que París era paraPi-

casso tan solo una estación depaso paraLondres, lugar al que realmente quería

ir el artista español [Penrose,<1981): 57].

Madrid, como ya hemoscomentado,no figura en la novelamásque mencionadopor

Picasso cuando hablade Pío Baroja

Hicimos una revista31 que podía haber estado bien. Pero me puse malo. Madrid
‘y

no me conviene. Es un pueblo absurdo <Aub, 1958: 98>.

En el Cuaderno Verde, en 1911, Jusep, catalanista acerrimo que aborrece a Juan

Gris, madrileño, llegará a decir que Madrid es
*

un pueblo aburrido y gris que se cree capital de España <220>.

31. ,Ane Joven, Madrid, 1901, tal como incluye Max Aub en los anales. Añade in-
cluso que el suceso está comentado por Baroja en sus Memorias, como si lo hubiera
leído, cosa que no creemos posible porque si hubiera sido así conocería los tér-
minos en que Baroja comentaba los sucesos de la Casa de España en Paris (véase
cap. II).
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Sin embargo este aspectocorrespondeal carácter de Campalans que, al igual

que el escultor Manolo Rugué, mira con desconfianza todolo que venga de Madrid.

Es precisamente la idiosincrasia catalanista delpersonaje la que explica esta

ausencia deMadrid y la animadversión alo madrileño, particularidad que no es

atribuible al talante maxaubiano, ya que el autoraborda la capital de España en

otras novelas comoen La calle de Valverde, Canpo del Moro o Las buenas

intenciones32.

Acerca de otros posibles viajesde Campalans por la península encontramosel

siguiente comentario en el catálogo de H.R.T., acompañandoal Paisaje semiurbano

de ¿1909?,realizadoya en París:

Parece un caserío vasco, más por el color tierno, en el que predominan los

verdes. Nunca anduvo J.T.C. por aquellas tierrns. Propiedad del museo de la

Sorbona (Aub, 1958: 306).

Una nota más que ilustra el “modo” de escribir a la manera del historiador por

partede Max Aub.

4.2.-El país desconocido,la ciudad imaginada

Italia, el centro neurálgico del arte durante siglos, y Roma, meca tradicional

para los artistas españoles distinguidoscon el “Premio de Roma”, es ciudad que

no podía faltar en la novela aunquefuera a última lLora, en el recuerdode Campa-

lans y en comparacióncon París:

Roma engaña (3). Paris no. (...> De París hay que huir o se queda uno allí

para siempre. Liga. No hay país igual. El único lugar del mundo donde la in-

teligencia puede servir para algo. No siempre, pero a veces (264>.

32. Madrid en la narrativa aubiana fue analizado por Manuel Longares con el
título “El Madrid Aubiano”, dentro del curso Mas Aub: Prototipo del intelectual
comunitario para el siglo XXI, (Segorbe, 1992). Para un fi~turo estudio de la obra
aubiana centrada en Madrid habría que contar ~on los libros ilustrativos que
puede tener Max Aub en su biblioteca particular, entre los que se encuentra:
V.V.A.A. El Madrid de cuatro siglos 1561-1961,(Madrid, 1961).



492

ti

En la nota (3>, Aub sale al paso de este comentario,expresado segúnsu expe-

riencia, preguntándosecomo historiador ¿cuándo estuvo Jusepen Italia?, dejando

sentado quesin duda estuvo, puesno es hombre decontarcosas deoídas.

‘y
En ;uanto a unas inimaginables relacionescon Córcega, explicables desdeel

punto de vista del conocimientorevolucionario y napoleónico de lahistoria de

Francia que tiene Max Aub, sonsugeridas medianteuna anécdota de tipo amoroso.

ti

Una de las encuestas realizadas aCampalans, que se incluyeen la novela, corres-

ponde a la efectuadapor Mireille Ferrañ, una periodista de ocasión deorigen

corso y amiga de Eva, la compañeraen aquellosmomentosde Picasso.Se publica en

L‘Intransigeant. Allí Jusep, ante la cursi y estereotipadapregunta acerca de la

“provincia francesa que prefiere”, contestará sin dudar que Córcega. Aubnos

remite, mediantenota, al Cuaderno verde, donde conocemos las relacionesíntimas

‘yque mantienen lareportera y el entrevistadopor lo que, ambiguamente, tiene dos

lecturaspor un lado el homenaje a Napoleóny por otro un posible juego amoroso.

4.3.- Francia. París, mecadel arte moderno

El estudio de la localización parisina de Jusep parte de varias fuentes. Por

un lado la imagen literaria de París heredada de la generacióndel 98, por otro
ti

la vanguardista. Estaría también la del propioescritor, Max Aub, que por

nacimiento, viajesy amistad tiene una relación especialcon esa ciudady por ‘dl-

timo el París dePicassoque el escritor conocea través de los textos.

Además, habría que tener en cuenta la posibilidad de que utilizara uno de los

libros de Renaupara la ambientación, ya que éste lereclamadesde Berlín el 19

de diciembre de 1963 algunos librosque, siendo suyos,los necesita:

envíame también por favor dos libros que te presté, el Juan Gris y otro con

datos sobre los pintores “fin de siécle” o “belle époque” .. (no recuerdo el
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título exacto>33.

El de Juan Gris correspondeal libro que escribióKanhweiler y que Max Aub

cita en la novela, mientras que elreferente al ambiente podría correspondera

uno de Fels34 que Max Aub le devuelve a vuelta decrreo35 ~ iue, por lo tanto, no

hemos podido localizaren su biblioteca.

4.3.1.-Visionesde París. La idea previa y su

contraste

Como ya hemos indicadomás arriba, la idea de París como centrode la vanguar-

dia se arrastra a través de varias generaciones. Estaidea sobre una ciudad que

sin embargo es la misma, al tiempo que define el distinto momento histórico,

explica las ideas dequien la describe.Así, Jordi Avellac,

De edad, de chambergo y chalina, que regresó a Barcelona para morir. Había

vivido en París casi toda su vida <..) Había sido, a lo que contaba, perio-

dista importante de L’Opinion <..) de cierta condición híbrida que, tal

vez, con mala voluntad, se le notaba en la blandenguería de la mano que

ofrecía, fofa. (...> Scribe era su Dios, se contentaba con Echegaray,

echando pestes de Benavente. Galdós le parecía un patán. (...> Colaboraba en

La Vanguardia donde escribía artículos “de eslética”, en los que fundía me-

morias y hechos recientes, en un estilo mod3rnista -un tanto d’annunziano-

(..) (Aub, 1958: 101>.

Más que aLa Vanguardia recuerda a ciertasposiuras estéticas deLa Gaceta Li-

teraria o incluso de los vanguardistasen tomo a La Revista de Occidentepero

33. Carta de Renaua Max Aub desde Berlín el 19 de diciembre 1963 <leg. 12/8-10.
A-B. Max ~4ub.Véanseapéndices>.

34. ¿Florent FeIs?

35. Copia carta de MaxAub a Renau, 1-11-1964, (leg. 12/3-II. A-B. Mar Aa/O.
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que cronológicamente serán posteriores. Su planteamiento estético, literario y

político quedadefinido por medio de los personajes que admiray detesta, así,el

“dios” Scribe (1791-1861) esun comediógrafo y libretista francés depuro entre-

titenimiento y el admirado Echegaray(1832-1916), autor de numerosascomedias de

salón que obtuvo elpremio Nobel en 1904, ante la protestade numerososjóvenes

escritores. Sin embargo Galdós, consideradoun patán por Avellac fue rechazado

por los vanguardistascontemporáneos de Max Aub,o los melenudos“modernistas”

anteriores descritos en el drama de Valle Inclán Luces de Bohemia, donde el

extravaganteDorio de Gadex le llama “Don Benito el Garbancero”36(Valle Inclán,

1975: 41>.

Así que nos encontramoscon un personajed’annunziano, por lo tanto decadente

y mundano, que iniciaun discurso sobre París (leyendoun artículo que acaba de

escribir), en el que, tras un largo monólogo en e] que elogia sus maravillas sin

dejarsellevar aparentementepor la emoción, llega a la conclusiónsiguiente:

36. Valle-Inclán se arrepentida posteriormente de este calificativo. La mala ti

prensa de don Benito hizo que a su entierro no asistiera ninguna figura del 98 ni
las generaciones literarias postenores, cuyo enfrentamiento con su obra aparece
reflejado en el comentario despreciativo de Antonio Espina, tres años más tarde,
en el primer número de la Revista de Occidente. Ni siquiera la Institución Libre
de Enseñanza recoge la noticia desu muerte, a pesar de que su entierro fuemul-
titudinario (Beltrán de Heredia, 1970: 104). Desde Valle-Inclán a Unamuno muchos
fueron los que mostraron animadversiónhacia don Benito. Probablemente J. Avellac
no coincide con los rasgos de un personaje concreto sino que seguramente unifica
los de varios, tanto de la generación de Jusep Torres Campalans o lo que es lo
mismo, Picasso, como del propio Max Aub. Un personaje que sin embargo guarda
bastante parecido con Avellac es Alejandro Sawa (Málaga, 1862 - Madrid, 1909),
representante de la bohemia que vivió en Madrid y París, donde conoció a P. Ver- ti

lame y que sirvió de inspiración a Valle-Inclán a la hora de perfilar el Max
Estrella de Luces de Bohemia. Extraordinaria estrella de tertulia su discurso,
descrito por Rafael Cansinos-Assens, ti¿ne un enorme parecido con la forma de
hablar de Avellac (Cansinos-Assens, 1980: 17-20). Pero quien indudablemente tiene
una gran trascendencia para los iniciosde Picasso es el pintor Sebasti’a Junyent,
dieciseis años mayor queél y perteneciente al Modernismo. Fue el primer contacto —
de Picasso en París en 1900, aunque su relación se hizo más intensa en la
Barcelona de 1903-1904 donde Junyent ejercía, además, de crítico y teórico de
arte, especialmente desde la revista Joven¡ut. Llegó a cederle su taller de la
calle Huenavista núm. 21, en Gracia. SebastiA .lunyent también encabezó la Asso-
ciació dt Pintors i Escultors Catalans.

De Avellac existe un retrato efectuado por Carnpa¡ans, expuesko en la muestra de
N. Y. y relacionado en el catálogo correspondiente que fue publicado por Tuñón de
Lara en Novelas Escogidas(vid cap. VIII).

ti
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Lo que sucede es que París no es una ciudad, sino una manera de vivir, una

manera de entender la vida. (...> Sébese que lodo está a mano. Todo viejo,

gastado, conocido, pero inmutable: hecho de siempre y para siempre. En Paris

se tiene confianza en la obra del hombre. (...i París es una manera de en-

tender el mundo, una manera feliz de estar, ce sentirse cómodo. Vida vieja,

sedimentada, olor de vino de buen año, del quEso en su punto. Es el vino, el

queso por antonomasia. Todo lo demás -la eleqancia, por ejemplo- lo dan por

añadidura. ¿Quién se queja? ¿Quién no quiere volver? ¿Quién no se acuerda?

¿Quién no añora? No es por Francia -ese es otro cantar-, es por Paris, sólo

por París: otro mundo. El otro mundo... (Aub, Mexico, 1958: 102).

A pesar de que esun discurso ofrecido por un antigaldosiano,no ha de pasar

desapercibido queuno de los contertulios recuerdaque Don Benito ya dijo algo

parecido:

París es una ciudad a la medida del hombre (103>

Dato significativo a favor de DonBenito.

Además hay queresaltar el dato final del discuso de Avellac, cuando anuncia

que París es elotro mundo, ya que en la novela sehablaa menudo de élpor parte

de los anarquistas,de Campalans y finalmente el niismo Aub, quien llega asuge-

rir, en boca de sus personajes,que México es realmenteel otro mundo, y efecti-

vamente lo es, tanto para el escritor como para su personaje.El otro mundo del

que hablanAlfonso Reyes o Larrea.

A pesar de la fuerte impresión transmitida por Avellac sobre París,Campalans

experimentaalgo muy distinto al llegar, como era de esperar,y esta experiencia,

dice Aub, no la olvidará nunca.

Lo primero que hizo al llegar a Paris -en jeptiembre- fue bajar al Metro.

(...> Había ido a parar -en el cogollo del Me”cado Central- en casa de unos

valencianos (...> en la rue Rambuteau, entrB la de Saint Denis y la de

Pierre Lescot (...) En aquel tiempo, la rue Rambuteau era un amasijo de



496

puestos de verduras y de frutas donde se revolvían, alzaban, dividían, tro-

caban, gritos y colores37 (...) Con su cachaza natural decidió conocer la

ciudad con método. Lleváronle sus pasos el primer domingo a la casa de Víc-

ti

tor Hugo, con la que dio siguiendo su calle y la de Franes-Bourgeois (no en-

tró entonces en el museo Carnavalet por no saber que de él se trataba). Le

hizo gracia dar con otra llamada Du-pas-de-Ia-mule, casi frente por frente a

ti

la casa de Victor Hugo (...) el museo, recién abierto, le sorprendió. (...)

Esa misma mañana por la calle del Pas-de-/a-mu/e, a la ¡que volvió -por el

nombre- y el boulevar Beaumarchais llegó a la plaza de la Bastilla. Bajó a

recogerse ante las víctimas de julio de 1830 y las de 1848. Subió luego la

larga tanda de escalones para ver París, abierto a sus pies. 1789... 1830...

1848... 1870... La rue Saint Antoine... Desde Co alto de Ca Columna de Julio

miraba el pasado. Quería emocionarse, dándose cuenta de que dominaba la

geografía y la historia de los lugares más santos no sólo para él sino para

Cataluña. (...) La torre Eiffel le hizo -esa s(- una gran impresión (Aub,

ti
1958: 114-116>.

Estas descripciones se puedenconsiderar autobiográficas, correspondiendo a

recuerdosde la infancia de Max Aub, incluidoVictor Hugo (vid, cap. U). Ahora

ti
bien, la minuciosa descripción de la habitación húmeday misera que Campalans

tiene en París en estos primeros momentos también puede correspondera algunaes-

tancia delpropio Aub pero muy posterior. Estaimagen del París deCampalans se
ti

completa en la Addenda, donde se incluye una carta del artista asu amigo gerun-

denseEnrique Beltrán, fechada en 1906. La carta diceasí:

Paris es muy distinto a Gerona. Hay muchos coches de punto, muchos ómnibus,

carros de mano. Las calles, monótonas muchas de ellas son interminables. El

Sena, hermosísimo con su teoría de puentes; las plazas famosas, las avenidas

37. Esta imagen es la que puede recordar lade la infancia del propio Max Aub,
reflejada en Fábula verde.
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tan nombradas, están a la altura de su gloria. Las tiendas, por lo general,

son oscuras; la gente a lo suyo: andan más aprisa que en España, no muy ama-

bIes que digamos. (...) La gente va vestida de cualquier manera, por lo

menos por los barrios que frecuento, atendidos a d... ~nderse del frío y la

llovizna. El pan es bueno y largo (.3 Vivo cerca de las Halles y, claro,

la limpieza no es la característica del barrio Los adoquines, brillantes a

veces por el agua, tienen un lodo grasiento, bien alimentado por residuos de

legumbres. Pero todo huie a vida. (...) Por ‘o general, alrededor del Sena

las casas tienen cuatro pisos; por los Boijíevares, seis, en cantidades

inacabables. Se parecen todas; (..) Los hombres gastan chisteras -mucha

chistera, mucha levita, mucho chaqué, algunas blusas, sobre todo por mi ba-

rrio; ésos llevan gorra38. Beben cantidades inverosímiles de vino <...> Co-

mer, comen: más carne que nosotros, más ‘por au feu’ -especie de olla39- y

cantidades inenarrables de mantequilla (...> Mu tos caballos, muchos recoge-

dores de sus necesidades, muchos perros. Una cantidad inacabable de tiendas,

pegadas las unas a las otras: kilómetros. (.4 Lo más sorprendente: El nú-

mero de chimeneas. U..) París huele distinto según sus barrios, t..) El

queso camembert huele a rayos, sabe a gloria. No hay que fijarse en las apa-

riencias (Aub, 1958: 178, 179).

38. Téngase en cuenta la descripción de París de1906 efectuada por Daniel-Henry
Kahnweiler en Juan Gris (1946: 22-23).

39. Según nos informa J. P. Crespelle, en aquellos años en la Butte se comía
bastante bien, ya que antes de 1914 todavía no se servía “comida industrial” como
la de ahora, y por 0,90 francos se podía comerun estofado de conejo, blanqueta,
carne en ropa vieja, hoeuf gros sel, guiso de canero con nabos y patatas, sala-
dillo con lentejas o costillas en salsa guisada, platos que hoy sólo se comen en
restaurantes de lujo. Por otro lado había dos c~tego¡-ías, entre la primera, mo-
desta, se encuentra La Mére Coconnier, el Restaurart des leares et des Arts, Ata
Enfants de la Bune, donde no sólo se comía por menos de un franco, sino que
aceptaban que los clientesno tomasen más que riedia ración, sistema que utilizó
Jacques Villon. La siguiente era algo más cara, í>ero se comía muchísimo mejor,
como en Vernin o .ton (Crespelle, 1983i 152-155).
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Como es una descripción de¿pocase parece bastante a lavisión literaria del

París de 1906 que realiza Avellac, que llama la atención sobrelos mismos aspec-

tos pintorescosque Jusep,como podemos comprobar:
ti

Donde quiera que se esté, uno se acuerda siempre de París. No por el Sena,

ni por Nuestra Señora, ni por las valles de Passy, ni por los cafés, ni por

la buena comida, ni por los Grandes Boulevares, ni siquiera por los teatros.

No, ni las tiendas, ni las arcadas de la calle de Rívoli, ni la plaza de la

Concordia, ni los Campos Elíseos, que no son grano de anis. U..> ¿Cruzar

los Boulevares Exteriores, balar hacia la calle Lafayette? Es igual a todo,

quizás un poco más feo. <...) Sí, ya sé: las exposiciones, el Louvre, etc. Y

¿qué? U..> Las mujeres, por lo general, son viejas, mal vestidas y con som-

breros ridículos del año de la nana, los cocheros están mal educados, las
e

oficinas de correos son horrendas, malolientes e interminables. Alguna

jovencita, pero interesada. Los hoteles oscuros y sucios, con su retrete en-

tre dos pisos. Muchos malhumorados que no perdonan un centavo. Bueno, y
ti

¿qué? Puede estarse donde se quiera, siempre se acuerda uno de París. U..>

Y los Impresionistas, y U..) la plaza de las Victorias, la casa de Víctor

Hugo, los puestos de libros viejos de las orillas del Sena. (...) la histo-
ti

ria, la grande y la pequeña. Y ¿qué?, U..> El agua corriente balo el bordi-

lío de las aceras, el museo Grévin, (...) ¿Más nombres? Todo eso ¿es París?

Las casas viejas, comidas por la mugre, cerca del Mercado Central, grises,
ti

pequeñas, oscuras, llenas de porteras y de vendedores de naranjas, de callos

a la moda de Caen. Los puentes, la Isla, y el Sena y sus barcazas. Los

muelles (Aub, 1958: 102>.

Siendo muy interesantesestas descripciones, no olvidamos que el París que en

este caso nos intersa resaltar es el París de los artistas, y eso nos lleva alos

barrios que frecuentabany, como no; a Montmartre. Avellac había anunciado lasu-

ciedad y la tristezade esta zona dcJa ciudad:
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Montmartre. ¿Habéis visto Montmartre de día? Es triste, a pesar de la vista

(102).

Que no discrepade la imágen que describe,más detalladamente,Carnpalans:

~e gustaba Montmartre, el de entonces, triste, pobre, con su costra de mu-

gre, sus adoquinadas callejuelas desiguales, en pendiente, sus bardas de

madera carcomida, con carteles desgajados, sus muros lamidos por la humedad

y la vejez, sus farolas de gas quebradas a la altura de los entresuelos. La

decrepitud, la suciedad, la altura: la ciudad descubriéndose de pronto al

desgaire de cualquier esquina; a lo lejos, much más baja, la cinta del Sena

y la plumilla de la torre Eiffel, para que nc hubiera lugar a dudas. Las

casas, en general, de no más de dos o tres piscs, con sus chimeneas desigua-

les, como dedos. (.) El cielo gris, templado, en contra del natal, y sobre

todo la luz; de madreperla, suave, templada, a la medida de los ojos, no de-

masiado brillante como la de Barcelona. Una luz para todo (...> una luz ci-

vilizada U..) bonne ¿ tout faire, nunca molesta, puesta, ahí, por Dios, en

la Butte, al servicio de los pintores (...) Paris, de la ribera derecha, que

contó para Torres Campalans, está como Co hicieron Napoleón III y sus urba-

nistas. La más de sus iglesias, puntos capit¡~les -clásicas, romanas o grie-

gas, bizantinas o góticas- son de entonces (124, 125).

Años más tarde (1955), cuando Aub encuentra¿. Jusep de forma accidental,al

hablar de París la imágen que Jusep describe recuerda, de nuevo, la de Avellac:

En París la mugre tiene calidad. No digo que hasta la mugre tiene calidad.

No, en París, la mugre tiene calidad. Lo deslabazado, lo caído, lo sucio, lo

viejo -no lo antiguo- París es una ciudad vieja, no antigua, una ciudad de

una vez: llana, expuesta -no como Roma que ~o se ve de buenas a primeras,

superpuesta. <...> No hay país igual. El único lugar del mundo donde la in-

teligencia puede servir para algo. No siempre, pero a veces (264>.
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Por otro lado Francia y Cataluña tienen una conexión histórica quelas une y

eso a un viejo catalanista comoCampalansno se le puedeescapar;de hecho,en el

Cuaderno Verde, en 1911, anota:
*

Al fin y al cabo, Francia no es más que una colonia catalana (220).

Sin duda porque en un párrafo anterior, hablaba delas oleadas de catalanesque

llegan a Paris, primero escultores, después, su generación, pintores,y la próxi-

ma será dearquitectos,haciendoalarde de otra“anticipación” premonitoria.

El escultor Manolo, que viaja a París hacia1900, comenta la ciudaden térmi-

nos parecidos(Pía, 1976: 100).
ti’

4.3.2.- Itinerarios parisinos

Los itinerarios en París y las ubicaciones de los alojamientos de Jusep están

basadasen la propia experiencia de Max Auby en la guía de K. Baedeker: Paris et

ses Environs: Manuel du voyagueur, Leipzig-París, 1903, que se encuentra en el

Archivo-BibliotecaMar Auh.

Si tenemos en cuentaque lo primero que haceCampalans es bajar al Metro, el

gran desconocidopara un español en aquellos años, y que ése, más que la torre

Eiffeel, es el verdadero símbolo de progreso al servicio de las masas, lo si-

guiente que tenemos que resaltarson los sucesivos alojamientosdel artista ya

que, en palabrasde Max Aub,

La vida de un hombre puede escribirse, debiera escribirse, dividirse, según

no sólo los lugares sino las casas donde vivió. Rómpese el ritmo cotidiano,

corre distinto según se habite en un piso u otro, aun en el mismo barrio;

las costumbres varían, aunque no se quiera, hasta adaptar y adaptarse al

sitio’~.

La vida de Jusep Torres Campalans, en París, podría subdividirse -capitu-

ti.

40. Se reconoce en esta idea la que siempre repiteen su personal caso: “se es
de donde se haceel bachillerato”.
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larse, como no se dice- según sus alojamientos: 117, rue Rambuteau; 168,

boulevard de Clichy; 48, rue Caulaincourt; 16, place Dancourt (menos la de

la calle Caulaincourt, todas estas casas han desaparecido>.

En la rue Rambuteau conoció París metódica -riente, trabajó en les Halles,

pintó de noche con malas tintas, dio con Ana Viada Merkel, descubrió a Gau-

guin y a los fauves. Durante los días del boulevard Clichy reanudé su devo-

ción por Picasso. En la rue Caulaincourt -de fines de 1907 hasta julio de

1909- corrió la gran aventura del cubismo y se relacioné con algunas anar-

quistas. En la plaza Dancourt, donde se alojé hasta agosto de 1914, hizo

amistad con Mondrian, tramé las tramas y se pro jujo la ruptura final (124>.

Este resumen de Aub es muy significativo, marca, según elescritor, las dis-

tintas etapas artísticas deCampalans que serán estudiadas detenidamenteen el

capítulo siguiente y al mismo tiempo lo emparentacon Picasso, quien cambia de

estilo cuando se muda de casay de compañera.

Aparte de este resumen, anotamos a continuacióncalles y locales relacionados

con acontecimientoscuriosos que enriquecen la narración,con el fin de facilitar

una posible localización:

En 1907 Jusep conoce almodelo de El marino bkco en un bar de la RueLepic.

(307).

En 1908 Jusep y Ana María pudieron ir a vivir al BateauLavoir al vaciarse el

estudio de un pintor japonés, vecino de Picasso, pero no quisieron porque eran

los dos amantes de la limpiezay aquello era especialmente desaseado,en particu-

lar, cómo no, el estudio de Juan Gris4~. Las discusionesentre Gris y Torres Cani-

palans llegaron a serun espectáculo lamentable hasta que el segundo dejó de ir

41. (Aub, 1958: 148). A pesar de lo que podríaparecer, no anda Max Aub descami-
nado. La descripción de Kanweiler sobre su primera impresiónal llegar al Batean
Lavoir acredita estaidea:

Nadie podrá hacerse nunca una idea de la pobreza, de lalamentable misena
de esos estudios de la calle Ravignan, siendo el de Gris todavía peor que el
de Picasso” (Kahnweiler, 1991: 40).
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al Bateau-Lavoir. Sin embargo, tanto él como Ana María acudían alas fiestas de

españoles que secelebraban allí, según las anotaciones deCampalans en el

Cuaderno Verde de 1908:

Fiesta de final de año, en el Bateau-Lavoir. Como siempre que hay muchos es-

pañoles, Ana María se repliega y se mete en un rincón <Aub, 1958: 201>.

Son cotidianas, parece que podemos entender, las reunionesen la plaza del

Tertre, según los relatos de la supuesta historiadora de la escuela de París

Berihe Ratibor Ternichewski que nos describe una en la que se encuentran Ana

María, Picasso, Josette (esposa de Juan Gris),Torres Campalans, Max (Jacob),

Guillermo (Apollinaire), un par de bailarinasy la misma Berthe (Aub, 1958: 151).

Además son numerosaslas reunionesen el Bateau-Lavoiro en casade algunos de

los artistas de entonces, con motivo de alguna celebración (homenaje a Rousseau

por ejemplo) o simplemente parahablar de Pintura (Bateau-Lavoir o casa de

GertrudeStein).

En 1909, Torres Campalanshaceamistad con Victor Serge42(que moriría en Méxi-

co), al que Vería posteriormenteen Romainville y en el “círculo de ud” de

la calle Grégoire-de-Tours.

El lugar, las calles, en la ribera izquierda del Sena (1>, le recordaban el

Barrio Chino de Barcelona. Allí conoció (Jusep) a Luis Forestier, librero de

viejo, que daba clases (Aub, 1958: 144>.

(1> Antes de llegar al Pont Neul.

En 1912, Ana María y Campalansalquilan el piso en la plaza Dancourt, un

quinto. El anterior inquilino provenía de material pornográfico a los camareros

de la Plaza Pigalle. Ella suelecomprar en las Galerías Magenta. Ese mismo año,

Picasso se muda alBoulevar Raspail con EVa, dejando entonces aFernanda,tal

como Campalanscuentaen el Cuaderno verdesin demasiado entusiasmo.Tambiénano-

‘y

42. Autor de Memoires d’un revolacionnaire. fuente de información fundamental
para Max Aub del ambienterevolucionario parisinode principios de siglo.
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ta ese año comoen la BrasserieJouvees donde VanDongen le presentaa Mondrian

y como, encontrándosecon Mireille en el Printernps, finalmente consiguesus

favores.

En 1913 Rilke vive en un estudio de la calleCaripagne-Premiérey John Pi, un

desagradable americanodel grupo de anarquistas que conoceCampalans, coincide

con el pintor en un “restoran” de la calle deRevignar.

En 1914, cuando la guerra se les viene encima y tienen que separarse a la

fuerza, Jusep y Ana María pasean indecisospor los Boulevares Exteriores, tierra

de nadie, escenario teatralque prefigura Ja tragedia. Allí encuentra el pintor

al Apollinaire belicista que se prepara para la guerra, en Jo más alto, donde

comienza el favourg Poissoniére.

En cuanto a centros oficiales, poco visitadosí>or los protagonistas, hay que

señalar queel Consulado español estáen el número 2 (bis) de la el de Logelbach,

y la Cosa Ollendorf (Aub, 1958: 166>, lugar de encuentroentre Jusep, queacompa-

ña en esa ocasión a Pláy Alfonso Reyes es la librería Paul Ollendorff, editora

de las Cuestionesestéticosdel gran escritormexicano, en 191VB.

Los Cafés tienen una enorme importancia en las reuniones de la vanguardia.Si

ya hemos vistolos que conocióCampalansen Barcelona, veamoslos de París:

- Les Deux Magots, donde MaxAub se entrevisti con Luis Cuvalier aproximada-

mente en 1956 para indagar sobre J. T.C. (Auti, 1958: 17).

- El Madrid, el café de París queJordi Aveflac añora en la tertulia de El

Suizo (102>.

- La cafetería donde se encuentra Jusepcon Joan Pi es en realidad un “resto-

ran” de la callede “Revignan” [sic] (148>.

43. Alfonso Reyes, Cuestiones Estéticas, Paiís, Librería Paul Ollendorff
[1911?], 50 Chauss& d’Antin, París. Según el pr(logo de Francisco Garcfa Calde-
rón, que firma en París en 1911, sitúa al autor en el grupo integrado por los
filósofos Pedro 1-lenríquez Ureña y Antonio Caro, el arquitecto Jesús T. Acevedo,
el crítico musical Mas 1-lenríquez Ureña y el crítico de pintura Alfonso Gravioto.
El libro contiene ensayos sobre cuestiones literarias.
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- También frecuenta, como la mayorparte de los artistas, la plaza del Tertre,

según cuenta Berthe RatiborTermichewski.

- El Café Cardinal, donde secita Jusepen 1914 con Alfonso Reyes (168>.
‘y

- El Lapin & Gui, donde sereune Campalanscon Max Jacoby el pintor judío-

alemán Henrich Schiller (130>. El Lapin agile mencionadopor A. Vallentm

(Vallentin, 1957: 103>. Hace muchotiempo el lugar sellamabaLe cabaret des
‘y

assossins, luego, cuando elcaricaturista André Gilí dibujó su rótulo, (un

conejo saltando a una sartén),los clientes lo rebautizaronLe lapin & Gil!

e incluso Lá peint A. Gui. En 1909 se reunen, en el Lapin agile, Picasso,

Mac Orlan, Paul Fon, Francis Carco, Max Jacob,André Salmon, Poulboty

Jules Romains(Assouline, 1990: 108).

4.3.3.-ExcursionesdesdeParís

Campalans realiza numerosas excursionesdesde París, generalmentecon Ana

María. Max Aub dispone, comopara los itinerarios parisinos, de la guíade París

de K. Baedeker:Paris ej ses Environs:Manuel du voyagucur, Leipzig-París, 1903,

que se encuentraen el Archivo-BibliotecaMar Aub.

Así, Jusep visita Versalles en 1906, al poco tiempo de conocer a Ana María,

con quien seacercarátambién aSant Clovel.

En 1908 anota en el Cuaderno Verde una excursión que realizaal Leira, junto

con Ana María, Picassoy Femande.Despues, hasta1911 cuando viaja aBanyuls, no

vuelve a salir deParís.

En 1912 ¿CeretM”t Se supone que allí pintaLos pirineos. Al mismo tiempo que

‘y

44. El primero que va a Ceret es el escultor Manolo y posteriormente acuden allí
el resto del grupo de la Escuela de París. Picasso se instala en 1911, año en que
se le une Braque, y los años siguientes hasta el estallido de la guerra continua-
rán pasando los meses de primavera y verano en ese pueblecitoal que se acercan
también Max Jacob y Gris en 1913.

‘y
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trabaja en Proyecto de Cartel para el Carnaval de Viza. En 1913 el Paisaje Gris

también estáfechadoen Ceret.

Según el relato, los Stein deben tener alguna propiedad en Bcauvais pues,

cuando Pía tiene dificultades con la policía en 1912, Campalans les pide ayuday

éstos envían allí al fugitivo para que se esconda.

Ese mismo año,Campalans, intensamente deprimido, sedeja convencerpor Ana

María en distintas ocasionespara acudir a aúllas del Mame y, finalmente, ante

el agravamiento desu estado, Ana María, que consiguevendera Vollard La Cabeza

de Juan Gris, le arrastra a Colliure, donde el pintor trabajó bastante<162).

Esta estanciatiene más que ver conMatisse45 que conPicasso,aunqueno coincide

en el tiempo, ya que Matisse trabaja en esa localidad en 1911 alternando con

Sevilla e issy, y con viajes a Moscú y a Tanger. En 1912 trabajará en Issy-les

Moulineaux y de nuevo vuelve a Tanger en diciembre. Hasta1914, ante la imposibi-

lidad de ser movilizado, se instalaen Colliure, momento en que simpatiza con

JuanGris.

4.4.- México. Chiapas

La guerra de 1914, la expulsión de Parísde Am María Merkel, la progresiva

militarización de las masas populares y de los intelectuales que eran amigos

suyos, le produce a Camnpalans una gran depresión, agudizadapor su previa crisis

de creatividad y el fin del cubismo. Ante las opciones quese le pueden ocurrir

0pta por la huida a lo Gauguin hacia territorios vírgenes aún esperanzadores. El

pintor encuentra estasolución no en los mares del 5ur, sino en México y más con-

cretamenteen Chiapas que,por la. descripción delas nativas, ofrece algunas se-

mejanzascon el universo deGauguin. Esta relación es patente cuando Aub, queno

45. Recordemos que Max Aub realiza una brevey sita a Cin-ijez para tomar el té
con Matisseen 1941, el día anterior a su detención.
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ha vuelto a saber nada de DonJusepe, preguntapor él. Nadie está seguro deque

dejara totalmentede pintar

Es posible que, algún d(a, se descubra un cuartucho, una pared pintada por

él. Una vez recibió un paquete de México, pequeño, pesado. Tal vez, colores.

- Gauguin. Habría que enterarse (Aub, 1958: 262)46.

Campalans, al exiliarse en México en 1914, se conviete en “precursor” de

Arthur Cavan, quien emprendeviaje a México en noviembre en 1917 en el barco

SantissimaMadre de Dio, atravesando lafrontera del Río Grande. Tiene lainten-

ción de hacer prspeccionesde minas de plata por lo que viaja por el país con pa-

saporte mexicano. Llega a darclases de cultura físicaen la Academia Atlética de

la ciudad de Méxicoen enero de 1918, cuando contraematrimonio con Mina [ny,

pero las cosas no se desarrollan segúnsus deseosy, al borde de lamiseria, se

ve obligado aenviar a su esposa, embarazada, aBuenos Aires. Deciden que allí

deben encontrarse en cuanto Cravan reúnael dinero suficiente pararealizar el

viaje pero a partir de este momento el misterio envuelve eldestino de Arthur

Cravan, existiendo diversasversiones sobre su muerte. La más aceptada es la de

su desaparicióna bordo de un pequeño veleroen el Golfo de México, pero otras

fuentes aseguransu presenciaen EstadosUnidos y Europa años después.
t

El destino de este personajees muy parecido al de Campalans, incluida su mis-

teriosae indefinida desaparición.

Igualmenteprecede a Artaud, quellega a México en 1936 en las mismas fechas

en que deja de pertenecer al movimiento surrealista. Al parecer mitificaba al

país, puesto que no setrataba de saber cualera la política actual de México,

sino de crear un pensamientosimbólico que lo mantuviera en la acción. En Cuba

habla de México, a favor de laRevolución india y contra la europeización del

46. Efectivamente, en la exposición de Nueva York de 1962, figura un Paisaje de
Chiapas de 1940? de 60x50 cm. y Max Aub aclara que se la envió desde Chiapas
Rosado Castellanos, Representael lago Tziscao o San Bartolom¿ y fue pintado con
espátula, pero Aub supone quese hizo con pinturas compradas para sus nietos
(Mb, 1962).
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país. Tiene algunos encuentrosiniciáticos con el peyote que le permite la comu-

nicación cósmica quesiempre estuvo buscando (conoce alos huicholes y los ritos

esotéricos de los tarahumaras).Artaud condena la civilización occidental y parte

al encuentro del trance, que sólamente puede alcanzar con la mitología de los

primitivos. Es una actitud que coincidecon Campalans.

También precede a André Breton, aunque Breton acude a Méxicopor un encargo

del Ministerio de Asuntos Exteriores en 1941, no jor voluntad propia, pese aque

es un país que leatraía desde su infancia. México tiende aser el lugar surrea-

lista por excelencia, por su relieve, su flora, l~ mezcla de razas, etc., espe-

cialmente la condición social del indio y del campesino mexicano (es elpaís del

Humo Negro). Breton seentrevista con Trotski y, pese a sus diferencias, alcanzan

un acuerdode sobra conocidoy mencionadoen el Cap. II.

Sin embargola razón fundamentalde que Campalansacabe en México es que el

mismo Max Aub encuentraallí su puerto en 1942. Puerto abierto a los españoles

republicanos gracias a la generosidadde su pr:sidente y de los intelectuales

mexicanos, con AlfonsoReyesa la cabeza.El mismo que intercedepor Max Aub a la

hora de conseguir la “naturalización” mexicana, eráquien facilite al pintor la

entradaen ese otro mundo esperanzadorque significa México.

Alfonso Reyes es ademásquien toma la iniciativa deilustrar al lector español

sobre el mundo mexicanocon Visión de Anáhuac (1519), escrito en Madrid en 1915

cuando trabajaba en el Centro de Estudios Históricos. Ensayos que celebran la

belleza del Valle de México, nombransu vegetación y procuran describirtodo

aquello que deslumbró a quienes lo contemplaron por primera vez. Recreóun

paisaje inspirado en los libros de crónicas sobre Tenochtitlány los textos que

describenlas costumbresaztecas. Esta obra es de capitalimportancia para el mo-

mento en que Carlos Fuentes,asiduo al círculo de Max Auby partícipede la broma

literaria, escribe La región más transparente pub icada, al igual que Jusep To-

rres Campalans, en 1958. Esta novela de Fuentes suponeuna ruptura y una granre-
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novación para la novelística mexicana de los años cincuentay aquí nos gustada

apuntar que, si bien se haproclamadoacertadamente la indiscutibleinfluencia de

Alfonso Reyes y Octavio Pazsobre Fuentes, laproblemáticaque aportacomo la re-

visión de la historia y de la revolución, la filosofía de lo mexicano, elconcep-

to de historia, la anulación de fronterasentre lo histórico y lo literario, es-

tán indudablementecercanas alas preocupacionesde Max Aub, repetidas a lo largo

de este trabajo como problemáticas delexilio47. Sin embargo, Fuentes vamás allá,

de acuerdocon su generación,puesel Valle de México ya no puedeseguir siendo

una utopía para nadie. No es este elmomento de estudiar laevolución de lo mara-

villoso asociado a lomexicano, pero como ilustración de la extensiónde la pro-

blemática recordemosel articulo de Juan Larrea sobreEl paraíso en el nuevo

mundo de León Pineloen octubre de 1940 para Españaperegrina, artículo que fina-

liza diciendo:

De acuerdo con su contenido, con el camino que nos señala, con el sentido de

nuestra peregrinación, aquí en este Nuevo Mundo a los españoles nacidos en

su mismo borde universal se nos abre la luz, se nos presenta la oportunidad

de colaborar en la realización del Paraíso para todos -superación natural de

España- mientras que en el otro hemisferio reina la noche del espíritu, la

noche tan compacta que ni siquiera pueden desgarrar los fogonazos de todos

los artefactos destructores (Larrea, 1940: 85).

Sin olvidar las tres entregas de“Introducción a un mundo nuevo 1,11,111” en la

misma revista y en las cualesse describe el Nuevo Mundoque España viócomo

un continente más allá del viejo continente (Larrea, 1940: 21).

Si volvemos a la obra de Max Aub, nos encontramoscon que el escritor no

expresa las vivencias del protagonista sobre este país.En principio porque la

47. Añadamos además que la influencia de la Generación del 98 y principalmente
del pensamiento de Ortega entre los escritores y filósofos mexicanos se transmite
en gran medida a través de José Caos. Su doctrina se aprecia tanto en Octavio Paz
como en Carlos Fuenteso en muchos otros(Revueltas, 1970).
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narración tal vez no se preste aello, pues la últimaparte se recoge en forma de

conversacionesentre el “historiador” (antes de serlo) y el “pintor”. Para com-

pletar la ambientación,Maix Aub recurre directamentea documentos de expertosy

eruditos que ilustran los aspectos que leinteresa resaltar del paísen relación

con la personalidad anarquista deCampalans. Es i. na manera de evitarimplicarse

en opiniones sobre elpaís de acogida. Así, descubrimos lasorprendentezona de

Chiapas a través delas fuentes documentalessiguientes:

a) En primer lugar el autor justifica su visita a lugar tan apartado de México

D.F. por una referenciacervantina:

En 1955, fui invitado a dar una conferencia en Tuxtla Gutiérrez capital del

estado de Chiapas’m. “Mejor aquí -dije- que en parte alguna de México, está

bien celebrar los trescientos cincuenta años de la primera parte del Quijo-

te. Miguel de Cervantes, en 1590, solicitó leí Rey ‘la gobernación de la

provincia del Soconusco’. Otra cosa dispusieron las mercedes y la burocra-

cia, que suelen conlíevarse bien; pero, sin duda, el Quijote pudo ser chia-

paneco y, tal vez debió serlo porque fue para la novela su Nuevo Mundo”

(13>.

De esta manera Max Aub introduce una delas razones fundamentales de laelec-

ción de esta zona comoúltimo retiro de Jusep Torres Campalans.

El pintor acude a Chiapas porque allítienen un~. plantación los amigos deAna

María Merkel, a quienes el pintor había conocidoen París en 1914 cuando

éstos, en viaje por Europa, llegan de Hamburgo(de ahí el nombre). Esta es la

única oferta de trabajo que recibe fuera deFrancia y naturalmente la

aprovecha.

b) La descripeiónque escoge Max Aub corresponde a1822:

Chiapa de Corzo en el llano, a orillas del retorcidísimo Grijalva, antes de

48. En los agradecimientos podemos informarnos que es el propio Gobernador
Aranda Osorio del Estado de Chiapas quien le invita. Se trata de Efraín Aranda
Osorio que gobierna de 1952 a 1958.
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que éste se meta en la enormidad asombrosa del Sumidero; San Cristóbal Las

Casas en el monte. Ahora existe la carretera panamericana. Ayer era más

duro. (1> Los días que allí pasé, estuvo el cielo cubierto. La niebla, a ve-

ces, se arrastraba entre las cumbres cercanas. La temperatura era dulce,

como azucarada. Generalmente -dicen- hace más frío (259).

En la nota (1) nos encontramos conun texto de Manuel de Mier y Terán49,Des-

cripción geográfica de la provincia de Chiapas, Ateneo No. 3. Tuxtla Gutié-

rrez, 1952, pp. 153-54 <293>, que es quien realmente describe la zona:

“A Chiapa: buen camino: se pasa un Río que es la Madre principal del de

Tabasco en Canoa. (...). A la orilla de un Río caudaloso, y en su suelo que

tiene toda la fertilidad de los Payses calientes. Chiapa ha decaído tanto,

que no se encuentra una persona distinguida en sus bienes. El vecindario es

muy pobre, y los auxilios que pueden presentarse a los caminantes, se hacen

repugnantes por lo asqueroso de la enfermedad venérea (tiña o Pintos> de que

adolecen con extremo todos sus habitantes. Tiene un Govierno de Dominicos

con uno o dos Religiosos que administran la Feligresía.

Ixtapa. A una legua del anterior se comienza a subir una elevada cuesta muy

larga, por cuya cumbre se camina algún tiempo antes de bajar por un pedregal

y pasar por diferentes Barrancos entre las que se distingue la que llaman

del Escopetazo: (.1 este desfiladero es corto, luego se continua por lomas

cubiertas de Pasto, y a la vista del Pueblo se pasa un Barranco profundo,

(...) Por el fondo de esta barranca corre agua cargada de Sal marina, que

extraen por evaporación los Yndios del Pueblo (...>

Sinacantan: Después de atravesar un pequeño llano, se pasa un Arroyo de agua

nociva, y se llega a la gran subida de cinco leguas, hay un gran desfiladero

o Callejón semejante al del Escopetazo, y todo el camino es el más angosto e

49. A fines de 1821 o principios del año siguiente llegó a Chiapas enviado por
Iturbide para apoyar la voluntad local de unirse a México en la independencia.
Pronto resulté diputado porChiapas ante el primer Congreso constituyente.
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incómodo que puede presentarse. De la cima de la Sierra se baja un poco para

llegar al Pueblo corto de Sinacantan, situado ~n terrena muy destemplado, y

habitada por algunas Yndios. (...>
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un Valle que forma la cumbre de la sierra de Media legua de largo, y otro

tanto de ancho: su temperamento aunque destemplado, y frío es sano (...> las

calles son angostas; pero empedradas, y tiradas a cordel: las casas aunque

de tejas, son amplias y cómodas: las que forman la Plaza, que es un quebra-

do, son de dos pisos con Portales y corredores de mal gustos - <292-293>.

Por las descripciones es esta última estación, la capital de la provincia,

dondeMax Aub y Jusep se encuentran(jI. 3>.

c) Pero, ¿cómo son los chamulas?¿Es cierto que Jusep puede integrarseperfecta-

mente conun pueblo tan primitivo?Es la pregunta que se haceMax Aub como

historiador”, informándosea este respecto através del texto de Ricardo

Pozas50,experto en costumbresindígenasmexicanasy autor de dosnovelas dedi-

cadas a los tzotziles,Juan Pérez Jolote y El callado dolor de los tzotziles,

publicados en 1948, siguiendo la tradición literaria indigenista originada por

la Revolución- El más conocido seríaJuan Pérez Joloteque más que una novela

es el relato de la vida de un tzotzil realizado por un antropólogo, a caballo

entre la descripción científicay la novelada (Brushwood, 1973: 51>. Y es que

los chamulas son indígenas tzotziles radicados en unaregión de los altos de

Chiapas, al norte deSan Cristóbal de las Casas. Formanparte del grupo zoque-

maya, familia maya-quiché, división tzeltal-tzotzil. Conservan sus propias

costumbres(Alvarez, 1977>.

Max Aub averigua que esteestudiosocree que es imposible integrarseentre los

chamulas. ¿Cómo es que Campalans lo ha conseguido?El pintor no le dará

ningunarespuesta, porlo queMax Aub suponeque

No hay duda que su raíz anarquista hubo de servirle. El concepto de “grupo’,

50. Nace en Amealco en 1912. Fue profesor, entre otras instituciones, del Insti-
tuto de Alfabetización para Maestros de Indígenas Monolingúes, de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia y de la Escuela Nacional de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la UNAM. Generalmente publica sus investigaciones en los Anales
del !nstitu~ro de Antropología e Historía y en las Memorias del Instituto Nacional
Indigenista.
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tan enraizado en los indígenas, es semejante al del anarquismo mejor enten-

dido. De las bases ácratas de la revolución mexicana, y de su desarrollo,

hay no poco que decir. No aquí (Aub, 1958: 293).

Así pues, los indígenas tienen una raíz anarquista considerable. ElenaPonia-

towska, a quien Max Aub califica de“genio en miniatura” y que sin duda alguna

pertenecea su círculo de amistades(recordemos el texto inventado sobreJusep

Torres Canipalans por Carlos Fuentesy Emilio Torri para Las Provincias de

México, a raíz de la presentación del libro), realizaría unaentrevista a Ri-

cardo Pozas que se publicaen México en la cult ira, No. 440. 26 de agosto de

195751, y que compone la tercera“fuente” documentalutilizada por Max Aub, con

la que nos describe sociológicamente alos charnulas, destacando lainterpreta-

ción paganade los ritos cristianos:

“Cada uno de los pueblos indios de los altos del Estado de Chiapas, forma

una unidad religiosa en torno a un santo patron. Este rasgo, además, da in-

tegración al pueblo. (...) En los pueblos de la zona, donde los religiosos

construyeron dos templos, ha sido abandonado uno de ellos; (...> Zinacantán,

Chamula y Teopizoa, tenían, cada uno, dos temalos; uno, para el culto de San

Sebastián y otro destinado al santo patrón. En el primer pueblo, el templo

destinado a San Sebastián ha sido abandonado; en otros dos, el templo de San

Sebastián está destruido. Tal parece que este santo no fue aceptado como pa-

trón en ningún pueblo, porque aparecía en otros y el santo tutelar debe ser

protector de un solo pueblo.

Existen grupos de pueblos que, durante las fi3stas del santo tutelar, se vi-

sitan mutuamente; San Andrés, Santa María Magdalena, Santa Marta y Santiago,

forman uno de estos grupos; la invitación a la fiesta de uno de ellos se

51. Es periodista desde 1954 y colahora habitualmente en los diarios Excelsior,
El Día y Novedades y en las revistas Siempre!, Pt¿ral, Alañana, Artes de México,
Los Universitarios y La palabra y el hombre. Son famosas sus entrevistas con
personalidades intelectuales mexicanas y extranjeras reunidas en gran medida en
Palabras Cruzadas.
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hace con todos los protocolos de las costumbres indias.

Cuando salen fas imágenes de Santa María Magdalena y Santa Marta a fas ties-

tas de San Andrés van, con cada una de ellas, seis cuidadores que tienen

prohibido beber aguardiente para proteger la virginidad de las santas, e im-

pedir que San Andrés abuse de ellas; las vírgenes están solamente un día en

la fiesta de San Andrés, pero no juntas, para que no haya celo; primero va

Santa Maria, y al día siguiente, Santa Maria Magdalena.

Cuando Santiago visita también San Andrés, lo hace después de que se han ido

las vírgenes; ya que ha pasado la fiesta, ‘porque Santiago es muy pobre,

como su pueblo, y no quiere recibir humillaciones’.

Son gente trabajadora, fuerte, integrada en una comunidad social y política

de vigorosa tradición. Son los indios que más han tenido contacto con la po-

blación ladina de Ciudad las Casas.

- ¿Qué quiere decir ladino?

Ladino es una corrupción de la palabra latino. Y llaman así a los que no son

indios, a los blancos o a los que andan vestidos al estilo europeo.

Dentro de su comunidad, ¿cómo se visten los indios?

Tienen que vestirse como indios. Su ropa consiste en una camisa de manta,
*

calzón de la misma tela, gabán de ana (que ellos llaman chamarro), negro

para las ceremonias, blanco para todos los días. El gabán es una tela con

una abertura en medio para meter la cabeza, es rectangular y los nativos las

fabrican en telares prehispénicos. Un sombrero de ala ancha y copa alta y

guaraches con alta talonera, que se llama ‘caites’, completan la indumenta-

ria:” (293, 294>.

Estas dos últimas preguntastienen una especial significación dentro de lano-

vela, ya que Campalans,que nuncase vistió como los indios y que siemprefue

consideradoladino, consiguió vivir entreellos.
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d) Max Aub utilizará una cita más para ilustrar al lector, esta vez de Robert

Escarpit en Contracorrientes Mexicanos,México, Antigua librería Robledo,

1957, p. 5552 con la que añade, denuevo, datos curiososa los mitos, ritos y

costumbres:

“Es una de las leyendas del ciclo de Santo Tomás de Oxtchuc. Se va a ver en

qué ha parado la historia sagrada después de cuatro siglos de vivir en

Chiapas.

Dios, dicen los indios del pueblo de Oxtchuc tiene muchos hijos. Son los

santos. El mejor es Santo Tomás, patrono del pueblo. Y el peor, la oveja ne-

gra de la familia, es Cristo, el Santo Cristo Maldito. La prueba es que aca-

bó crucificado. Cristo, que no quería a los hombres, quiso un día desembara-

zarse de ellos. Sacudió sobre la Tierra su caoa de caña de azúcar mágica

provocando una gran inundación que ahogó a todos los hombres. Reconocemos en

esto el Diluvio. Pero Santo Tomás, que sí quería a los hombres, consiguió

que Dios los resucitara. Furioso, Cristo decidió volver a hacer el Diluvio.

Entonces Santo Tomás celebró consejo con Dios y la Santísima Virgen. Entre

los tres, decidieron neutralizar a Cristo embcrrachándolo. Lo convocaron a

un gran banquete y Santo Tomás comenzó por ofrecerle la chicha <aguardiente

de maíz>. Cristo, desconfiado, no quiso beber. Entonces Santo Tomás se dibu-

jó un círculo mágico en la mano, y apareció el primer vaso de aguardiente

que hubo en el mundo. Esta vez Cristo no pudo resistir a fa tentación: be-

bió, se emborraché y se quedó dormido. Mientras dormía, Santo Tomás y los

52. El título completo sería Contracorrientes mancanas: Baratillo ~ie impresio-
nes e ideas (tra. de Antonio Alatorre). Posee una portada de Elvira Gascón,
“autora’ de un retrato de Max Aub dentro de la brcma inventada por Carlos Fuentes
y Julio Torri en Las Provincias (vid, cap. IV). El índice de Contracorrientes
mesicanas es el sig.: 1. El corrido mexicano conlimporáneo. ji. Encuentro de re-
ligiones en México: Cristianismo y religiones nd(genas. III. El “savoir-vivre”
en México. iv. La risa mexicana. V. La novela caribe vista desde México. VI. La
Universidad de México a los cuatrocientos años. ‘III. Libros mexicanos. VIII. Los
estudios hispanoamericanos. IX. Historia literaria de las Americas. La pag. 55
corresponde al capítulo II. Encuentro de religiones..- concretamente a “La mito-
logia”, PP. 52-59.
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otros santos le robaron su capa mágica, la hicieron pedazos y la regaron por

los cuatro puntos del horizonte. Por fin despertó Cristo, ‘muy crudo’ y del

mal humor. Entonces Santo Tomás se le echó encima, lo cargó de cadenas y se

lo llevó al otro extremo del mundo para atarlo en una cruz. De tiempo en

tiempo, Cristo trata de soltarse y la tierra tiembla, pero Santo Tomás corre

a sujetar bien las cadenas.

(..> El cristianismo no es aquí más que una cuestión de forma, un punto de

referencia. En la leyenda de Santo Tomás, por ejemplo, el espíritu cristiano

ha desaparecido por completo, y la significación del sacrificio de Cristo
•1.

queda totalmente oscurecida. Se trata, de hecho, de otra religión (294-295).

e) Faltarían las recetas culinarias,con la importancia que tiene este aspectoen

la novelísticaaubiana. Aub da más datos de esta zona basandoseen el texto de

Franz Blomy GertrudeDuby La selva lacandona,México, 1957 (pp. 332-333)53,a

raíz de la conversación mantenidaen 1955 con Jusep, que lehace la alabanza

del pozol (296), el pinol y el tiste.

O Sin embargono puede faltar una referenciaviva, de primera mano, deun nativo

del país y la encuentra muy cerca, en la persona de Alicia54, su secretaria,

que es chiapaneca del otro lado, de Tabasco,y no está deacuerdocon las re-

cetasanteriores(296).

53. Se trata exáctamente de La áelva lacandona: Andanzas Arqueológicas, 2 vol.,
México D.F., 1955. La cita de Aub en este caso es amedias exacta pues efectiva-
mente corresponde en el título y las páginas, pero no en el año, cuestión que
consideramos subordinadaa Ja propia cronología de la narración ya que difícil-
mente puede ser un error siendo dos volumenes que se pueden localizar en el Ar-
chivo-Biblioteca Mas Aub. No es el único momento en queMax Aub recurre a estos
amigos pues describe en la noveia una reunión en su casa en Ja que consigue
nuevos datos de Jusep. Efectivamente la pareja tenía unacasa en San Cristóbal de
Las Casas llamadaNa Bolom (“morada del tigre’) que contiene un museo lacandón y
una biblioteca especializada.

54. Encontramos que el Retrato de mujer, 1906 (Aub, 1985: 57) guarda un extraor-
dinario parecido con las fotos de Alicia Pardo, secretariade Max Aub, que lo era
asimismo y con anterioridad de Jaime García Terres,según declara éste en Cuader-
nos Americanos (García Terres, 1973: 70). De este modo incluye a su propiasecre-
taria como documento en la novela, al igual que a Peua, su esposa, a quien inclu-
ye como traductora y a las dos en los agradecimientos.
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Pero no es Jusep Torres C’ampalans la única novelaen la que Max Aub se ocupa

de México. En otros textos que se encuentra escribiendoen aquellos momentoso de

algunos años antes, aunqueno ambientadosen aquel país, aparecen algunasnoti-

cias que igualmente pueden considerarse“premoniciones~~. Así nos encontramos en

Campo abierto (publicada originalmente en 1951), situadatemporalmenteen 1937,

en un momento en el que algunos personajes comentan la quema deimágenesdurante

la Guerra Civil, uno de ellos recuerday narra una historia de cuando él mismo

estuvo en México, hace ya algunos años, por lo que podrían correspondera un

tiempo cercano al deCampalans.Así, leemos la anécdotasiguiente:

Me hacen reír con sus imágenes de cartón piEdra. Bien está que quemen los

altares si creen que no sirven para nada. Lo bueno es cuando lo hacen por lo

contrario.., pero mejor se lo cuento. Eso pasó estando yo en Oaxaca, al sur

de México. En las serranías que rodean la ciudad no viven más que indios -de

allí era Juárez-. Muy cristianos, se pasan rezando las horas muertas en

iglesias pobres. (...) En La Nopalera -un pueblo de los de allí- se levantó

una cosecha magnífica, (...) Las milpas daban gloria, ahí por el Distrito de

Putía. Cerca, en la jurisdicción de Tíaxiaco. hay dos pueblos: uno se llama

Santiago, no recuerdo cómo y, el otro, San Fedro Vosatato. Más santos no

pueden ser. Los pobladores de ambos odiaban a muerte a los de La Nopalera.

(...) Aquel año en Santiago y en San Pedro n’ hubo cosecha. Unos gusanos

acabaron con ella. Aquello colrnó todas las medidas. Era un insulto intolera-

ble. El aborrecimiento se basaba, ante todo, en que el Santo Cristo de la

Nopalera era mucho más milagroso que los patrones de los otros dos pueblos.

(...) Ef caso es que los de Santiago y los (le San Pedro requirieron todas

sus armas -machetes, fusiles viejos, algunas carabinas y bastantes pistolas-

y se fueron callados, callados, hacia la Nopalera. Sorprendieron a los del

pueblo. Sacaron el Cristo de la iglesia, lo adosaron a un enorme laurel

real, en un lado del zócalo, y lo fusilaron con todas las de la ley. Lo re-
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mataron, luego, como Dios les dio a entender. Después, la indiada feliz se

formó en procesión camino de sus pueblos a hacer rogativas a sus santos res-

pectivos, pidiéndoles bendiciones por haber acabado de una vez por todas con

su santo y odiado rival (Aub, 1978: 275-276>.

Como hemos podidocomprobar,lo más exótico es la personalidad delos indios y

sus costumbrespaganas.Max Aub, admiradopor tales costumbresno se molesta en

novelar la vida de Campalanscon los indígenas, simplemente exponetextos acredi-

tados de especialistasque demuestranen estos casos que la realidad esmás fan-

tásticaque la ficción.

Max Aub en México sepreocupade leer a los Cronistasde Indias a los que men-

ciona en ocasionesen sus libros, como en La gallina ciega, donde hacereferencia

al P. José de Acostay su Historia natural y moral de las Indias, pero no hay que

olvidar una relación muchomás antigua, demostradaen la elección de ladecora-

ción para Fabula verde (Aub, 1932), extraídade la Botánica de Cavanilles (vid.

ilustracionescap. VIII).

Campalans, de 1914 a 1930-32-34, según los distintos testimonios, vivióen la

finca cafetalerade los Hamburgo. Los Chamulas bajaban de la sierra atrabajar en

la plantación. El pintor convivió entoncescon ellos, aprendió el Txotil y al fi-

nalizar la recolección, siguió su mismocamino, cosa extraña porquelos indios no

admitían a ningún forastero. Lo quemás le valió fue su conocimiento delas se-

tas, que le venía demuy joven, así como el aguardienteque les regalabay que no

escatimó nunca,ni para él ni para los demás. Seguía siendo ladino (latino).Se-

gún algunos seestablecióen 1932 en las proximidades del paraje deSan Pedro con

sus mujeres e hijos. En ocasiones sirvió de embajadorentre las autoridades de

San Cristóbal y de Tuxtla Gutiérrez. Fue propuesto paraPrimer Gobernador,pero

no aceptó nunca, como buen anarquistaque seguía siendo.
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Esta vida apartadaque mantieneCampalanscreemosque será criticadapor su

creadoraños más tarde, cuandoescribeEl Cerco, como veremosa la hora de tratar

el anarquismodel personaje.

En las conversaciones deSan Cristóbal nos enteramos de quesu última ocupa-

ción consiste en el mestizaje, y este punto, que no aporta gran cosa a loexpues-

to anteriormente, se estudia en relación con el artista y las mujeres. Mientras,

el artista toma un refresco habitual, llamado Tíascalate,en la Plaza de Tuxtla.

Allí el personajeexplica algo queya hemos venido resaltando, queentre los cha-

mulas ha encontradoel otro mundo buscado por los anarquistas,y que a sus 70

años sólo ellos le interesan. Inclusodemuestra un conocimiento etnográfico

inusual cuando califica alos chamulas como clanes totémicos exogámicospatrili-

neales(267>.

Hay que resaltar ladiferencia de sistemasde documentacióny ambientación que

utiliza Max Aub. Si bien se puededecir que tanto para el ambienteparisino como

para el mexicano de Chiapasutiliza abundante documentación, en elprimer caso

está intercaladaen el relato novelado que tienepartes vividas de autobiografía

propia, ya que Max Aub estuvoen París en numerosasocasiones,y en el segundo

simplemente nos exponelos textos, sorprendentespor sí mismos porque él, presu-

miblemente, no llegó a visitar aquella región tan alejada de la civilizacióny de

México D.F., donde teníasu residenciahabitual. Ta] como describenFranz Blum y

Gertrude Duby, hasta allí no debían ir más que los sacrificados especialistas,

investigadores y etnógrafos55. En la actualidad existe una perfecta infraestructu-

55. Gertrude Duby había escrito primeramente,ante, de su asociación con Praxis
Blom, Los lacandones, su pasado y su presente, México, 1944, donde expresa su
agradecimiento a unas cuantaspersonas que le han precedido en el estudio de los
lacandones, a Miguel Othón de Mendizábal, Enrique Juan Palacics Roberto Weitla-
ner, a Manuel E. Trens y a Praxis Blom. La intrépida suiza se interna en aquellas
tierras para las que necesita porteadores, traductons y una Larga caminata a
caballo de seis días hasta San Cristóbal de las Casas. En este mismo volumen,
Frans Elom comenta que desde su conquista, los lazandones han preocupado acasi
todos los viajeros que han llegado a México, conenzando por Bernal Díaz del
Castillo, que llamaba la atención sobre suferocidad.
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ra turística que acerca al curioso a lareserva india y a los parques naturales y

se puede observar cómo los indios practican su religión sincrética mientras beben

pepsicola(Ara, 1992).

*

r



5- JusepTorresCampal anspintor

Como pintor tiene una trayectoria determinada,un aprendizaje, una evolución,

una búsqueda de nuevos caminos, tomade contacto con las nuevascorrientes, madu-

ración, crisis artística, etc.

51.- Inicios

En Gerona, a la edad de14 años, Campalans tiene aficiones literarias ya que

escribe versos e incluso llega aidear una comediay no se le conocenaficiones

pictóricas56. Será mucho después,ya en París (190(-1907) cuando surjan en su pin-

tura elementos vividosen Gerona como laverticaidad, a la que se aludeen el

cuadro La Catedral (1906-1907)(véanse ilustraciones del cap. VIII).

Se supone queCampalanses un “payés” hijo de “payeses” aunque las pocas “es-

crituras” que practica le han refinado, perono por entenderlas:

Lo curioso: decía no entender lo que copiaba; la buena letra que lucía y

hacia lucir era producto estético; quedaba fiera del entendimiento. De ahí

nace -a mi juicio- su afición a la pintura, (..) Para mí ahí ha de buscarse

la raíz de su idea formal del arte. Puro signo57 <Aub, 1985: 100).

En 1905, cuando llega a Barcelonaen pos de Juana Muñoz, se decidepor visitar

la ciudad turísticamente pero no tiene planos, ignorasu existencia, y se le

ocurre entonces acudir a la Escuela Provincial dcBellas Artes a pedir consejo.

Si nos detenemosatentamenteen este hechono se le encuentrademasiadosentido

ya que aún no tenía contactos con el arte, sin embargo nuestro protagonista

56. Dato que lo emparenta conlas experiencias le José y Carlos Gaos y José
Medina durantesu adolescencia valenciana.

57. En relación con la idea, barajada por la trodernidad, de que “Les ¿critures
idéographiquespartent de la peinture” (Kahnweiler, 1990: 112).
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parece seguir unos pasos“lógicos”. Primero averigua que la Escuela estáen la

Lonja, pero al encontrarlacerrada acude,por las buenas,a casa de un profesor

de la misma que resultaráser Don José Ruiz,padre de PabloR. Picassoquien, se-

ducidopor la ingenuidad deCanzpalans,le presenta a su hijo.

il. 4. 5. 6

Pablo, cuatro años mayor queJusep, era ya un experto en las casas de citas y

le introduce en este ambienteen la calle de Aviñó.Corre el año 1905 y en 1906,

al encontrarse denuevo en París [según la novela“años después”, rememoraránes-

tas andanzas y es entonces cuandoPicasso concibe el cuadro Les demoiselles

d ‘Avignon.

ils. 7. 8, 9
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Pero antes, aúnen Barcelona, Campalanscontemplapor primera vez los cuadros

de la época azul de Picasso (1902-1905)y experimenta una conmoción.Los cuadros

sedanLas dashennanos,La vida, Los parias, Viejc judío, Niño enfermo, El asce-

ta, La comida del ciego, Viejo guitarrista, retrato le SebastiáJunyer y La fami-

lia Soler (todos correspondena 1903, vid, ilustraciones).

lIs. 10. 11. 12

No volvía de su asombro. Que la miseria pudiera ser tema de algo más que de

conversaciones le dejaba atónito. La atmósfera triste, azulenca, la vejez de

algunos modelos, la delgadez hambrienta, la fuerza humana de tanta desola-

ción le cogía de sorpresa, mudo de entusiasmo (Aub, 1958: 98).

Al conocer a Picasso y su pintura descubresu y xación oculta pero seguardará

de decirlo. De vuelta a Geronaaprendea pintar con Domingo Foix quien realmente

le hace cogergusto por los pinceles:

¡1. 13

7-

El o. 80 :on el paisale de tondo pintado por
Sebas(iá,’ lunye, Vida!.
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Por entonces, dibujó y pintó Torres Campalans por vez primera. Domingo Foix

tenía habilidad. No se pudo comparar nunca al aduanero Rousseau más que como

soldado raso en América: el francés en México, con Bazaine58, el catalán, en

Cuba, con Weyler59, en 1868. El buen factor pintaba exclusivamente flores y

conejos muertos (.> ¿Qué dibujá. qué pintó Jusep Torres Campalans en la

estación de Gerona? Dudo que nunca se sepa. Pero, evidentemente, allí empezó

a usar lápices y pinceles. Si decidió dedicarse por completo a la pintura

antes de huir a Francia, o si fue resultado de circunstancias fortuitas, en

Paris, no he logrado averiguarlo k.> Domingo Foix rompió, para hacer irre-

parable su salida, que su bondad ya le reprochaba, todos los dibujos de To-

rres Campalans, a pesar de los esfuerzos de su hermana (Aub, 1958: 112-113>.

En el catálogo del libro, efectivamente,no figuran pinturas antes de 1906,

fecha de su llegada a París,sin embargo, el catálogo de la exposición de Nueva

York se incrementan notablementecon retratos de personajes de esta época. Max

Aub entoncesexplica el fenómeno diciendoque a raíz de la publicación del libro

se hanproducido nuevos “descubrimientos”, como se expone enel capítulo VIII co-

rrespondientea la obra gráfica deJusep Torres Campalans.

5.2.- Modernizaciónparisina

En síntesis, un resumen de su evolución parisinaviene proporcionada por el

propio Max Aub:

Desde este ángulo, la pintura del artista catalán es significativa. Sus

58. Achille Hazaine, mariscal de Francia (Versalles, 1811 - Madrid, 1888). Des-
pués de una serie de actuacionesen Argelia y en España, ascendió a general y
participó en las guerras de Crimea y de Italia. Marchó a México en 1862 y llegó a
ser el general en jefe de la expedición, pero se mezció en una seriede intrigas
contra Maximiliano, por lo que comprometió su popularidaden Francia.

59. Valeriano Weyler y Nicolau es un militar y político español (Palma de Ma-
llorca, 1838 - Madrid, 1930> que participé en la campaña de Cuba de 1868 al mando
de un escuadrónde voluntarios.

t
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primeros años, en París (1906-1907>, señalan una influencia clara de los

fauves. Igual que los años siguientes, hasta las “tramas” <1913-1914), le

ven atado al carro del cubismo. De esos años (1908-1912) son los cuadros más

interesantes de ese empedernido buscador. No tiene la calidad de Matisse, de

Picasso, de Mondrian (por señalar cumbres de las épocas de nuestro hombre>,

pero sus intenciones -y ahí sí valen, aunque no le salvaran hasta hoy del

infierno del olvido- eran tan puras como las que rás (Aub, 1958: 81>.

Pero antes, cuandoJusep llega a Parísy escribe una carta a su amigo Enrique

Beltrán Casamitjana, parece queya trabaja como pir tor, aunque demomento “copia

de los impresionistas”

No hay que fijarse en las apariencias: lo Dual es difícil para un pintor

“qui rafoile” de los impresionistas (Aub, 1958: 119).

Recordemosque Avellac hacía incapié en este movimiento que realmente era el que

había calado atodos los niveles entre los franceses. Al conocer a Ana María,

pintorafauve, comienzaa modemizarse

aunque una amiga mía (...) me ha prometido rresentarme a amigos suyos que

han dictaminado que Renoir y Monet han pasado a la historia (179>.

En eseprimer momento, 1906, losfauves, pues ~ este grupo es al quepertenece

Ana María Merkel, son lo más vanguardistaque conoce, peropor poco tiempo pues,

al reencontrarsecon Picasso (1906-1907) en la place Blanche, serán considerados

agua pasada. Apartir de entoncessigue una trayectoria que se puede considerar

“profesional”, indudablemente con influencias de artistas que va descubriendo

como Odilon Redon, Gauguin,Matisse, e indiscutiblementePicasso, pero en teoría

no sigue las pautas de ningún maestro, puesno necesitaaprender técnicas ni pro-

cedimientos aunque se vea incapazen ocasionesde cumplir sus objetivos60. Como

cualquier pintor vanguardistaexperimentacon nuevos materiales y nuevos procedi-

60. Apreciación falsa porque cuando estudiemos la obra en el cap. VIII veremos
que toda ella responde ala copia o la imitación.
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mientos. Su trayectoria sepuede apreciarmucho más claramente desde elanálisis

de lasobrasconcretasen el cap. VIII.

Como pintor fauve es autor, según el catálogo deH.R.T., de Calle, 1906, Re-

trato de mujer, 1906, Catedral de Gerona, 1906-1906, y El tabernero de la

esquina, 1908.

Fauve aún, pero con influencia picassianas (épocaazul), pinta el Retrato de

Ana Moda, 1907, Neptuno¿1907-1908?y El marino bizco, 1907.

5.3.- Jusep Torres Campalans ¿pintor cubista?

En un momentodado de la biografía Max Aub afirma queCampabasnuncahizo una

exposición particular de sus obras (Aub, 1958: 125>. Sin embargo sí se exponeLa

Catedral de Geronaen la “Sala Drouot” en 1924, vendiéndoseen 1800 francos. Es

la “unica galería” que exponeobra del pintor ya que las exposiciones que realiza

Max Aub acompañandola novela en realidadson suyas, nodel personaje.

El pintor toma el cubismo como senda natural siguiendo aPicasso. El que se

comprendierao no la obra le traíasin cuidado. En numerosas ocasiones se expresa

segúnpalabrasque la leyenda atribuye aPicasso, como cuandodice:

Hay, urgentemente, que volver el hombre a la medida de las cosas; las cosas

a la medida del hombre. Para eso -se nos están escapando-, para medirlas,

hay que romperlas, destruirlas, destrozarías y empezar desde el desierto

(Aub, 1958: 131),

o cuandodice:

Pintar con dinamita. Hacer estallar el lienzo (131>.

Frases que están, como efectivamente subraya Max Aub,en relación con el anar-

quismo militante de “acción directa”, anarquismo atribuido aPicasso en sus

primeros tiempos.

Naturalmente Campabans, según la novela, esuno de los iniciadores desconoci-

dos del cubismoy apuestadirectamentepor la constante modernidad:
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No será la pintura del porvenir, sino la pintu ‘a de hoy, de ahora, de este

instante mismo. El que la quiera aprovechar mañana como enseñanza perecerá

en la hoguera del ridículo. Cada día hay que hacer algo nuevo. El que se

repite vive de su propia carroña (Aub, 1958: 13~).

De ahí las furibundas discusionescon Juan Gris corno segundóno copión, y la an-

tipatía por Gleizes.

Y se indigna precisamentecon el término de Cubistas, según anota en el Cua-

derno verde en 1908

Cubistas! ¿No os fastidia? Cuando lo que bw;camos es exactamente lo con-

trario: restituir al lienzo lo que es de su superficie... (Aub, 1 958: 203>.

Hay que recordar que inicialmente el término “cubistas” fue utilizado desdeño-

samente por los críticos. El primero en utilizarlo es Vauxcelles, seudónimo de

Louis Mayer, republicanoy dreyfusista que habíaseguido estudios en la escuela

del Louvre y en la Sorbona. Sus críticas aceradascontra el arte del momento

pronto le valieron una buena reputación. La primen vez queescribe de cubos es

en la crítica a la exposición de Bracque de la calle Vignon,aparecidaen las co-

lumnas del Gil Blas el 14 de noviembre de1908, intes, según se decía,ya había

sido calificado de ese modopor un miembro del junLdo del Salón de Otoño. Apolli-

naire sin embargose lo atribuye a Matisse(Apollinaire. 1979: 56-64>.

La mayor parte de la obra de Campabans que se “conserva” es de estaépoca,

pero no está demasiadoclaro su cubismo aunquehay algunos ejemplares.Las in-

fluencias son diversasy a vecesno coinciden con las indicadas por el autor, Max

Aub, en los comentarios.Según el catálogo incluidoen el libro, a este momento

corresponde¿Cómo lo ves?, ¿1907-1908?de influercia de Chagalí aunque también

~ría ser de Matisse, las correspondencias aveces no son exactas y suelen ser

mixtas.

Siguen influencia picassiana 9 de los primitivos catalanes laCabeza de Cris-

to, ¿1907-1908?;Retrato cono de Picasso, 1912, y el Retrato de Rainer María
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Rilke, 1913 (según el Catálogo de H.R.T. calificado de expresionista). DelPica-

sso de la época rosa sería Pierrot, 1908, y del arte negro y primitivo Ídolo,

1908; Retrato de Picasso,1912 (por la geometrización),y Retrato dehombre, 1912

(Gauguin), mientras quesiguen claramente la influencia de Les demoisellesde

Avignon, el San Lorenzo, 1908; La filía de la carbonera, 1908, y La lágrima fren-

te al espejo, 1909 (según el catálogo ficticio seadvierte en él un incipiente

surrealismo).

Como claramentecubistas o correspondiendoa un cubismo incipientesedan La fil-

brica d’en Romeu, 1908 (5 de julio); Estudio XVI: El rábano por las hojas, 1908;

Paisaje semiurbano, ¿1909?; Chimeneasy calor, 1910, y Los pirineos, 1912. Co-

rrespondiendo al Cubismo analítico estánGuillaume Apollinaire, 1910; Elegante,

1912; Montaje iv; 1912; Hoté4 1912y El .~ahTo,~~9IZmientras que al cubismo

sintético y a los collages elSol y luna de 1914.

Siguen la línea de Matisselas obras A boca de jarro, 1909; Bodegón, 1910; Café,

1910, y El pintor, 1911 (también surrealista segúnel catálogo).

Prácticamente expresionistas sonlas obras El eterno marido, 1909 (indudable

remedo de Chagail); Boceto para “Francisco Ferrer”, 1909; Retrato ¿1909-1910?

(Max Aub está copiando aPicasso); Paisaje rojo ¿1912?, y el Retrato delpianista

Maldonado, 1913.

Surrealistasserían Ocaso, ¿1909-1910?,y Homenaje a Van Gogh, 1912 (pastichede

Miró, cubismo sintéticoy Picasso).

De acuerdocon un irónico “realismo” nos encontramoscon la Cabeza de Juan Cris,

1912 (en realidad está en la línea de las tramas, aunque Maz Aub sale al pasode

esta interpretaciónpara negarla).

Como se puedeapreciar se superponenlas influencias y no hay una línea divi-

soria entre un estilo y otro, la cronología no es demasiado coherente, lo quenos

lleva a pensarque Maz Aub, que pintabalos cuadros almismo tiempo que iba es-

cribiendo la novela, se deja llevar en ocasiones por la propia curiosidad no
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exenta de ironía y con grandesdosis de humor. En el capitulo VIII, referente a

la documentación del artista, se estudiaránlas obris con detenimientoy el ori-

gen de la inspiración de Maz Aub.

5.4.- Evolución hacia la abstracción. Crisis de

creatividad

Campalansva evolucionandode una posición cortraria a la abstracción,no hay

más que ver las múltiples diatrivas contra Kandinsky,hacia la admiración por la

abstracción ascéticade Mondrian, posición que coincide con el año 1914, cuando

está a punto de estallar laguerra y el ambien:e militarista le hace sentirse

tremendamentedecepcionado.En este momentoemígra a México y abandonala pintu-

ra. La guerra de 1914 se confundecon la derrota dc la Guerra de Españay los al-

bores de la II Guerra Mundial. Maz Aub,que sufre las consecuencias delas tres,

parece que llega a la conclusión deque no es posible hacerarte despuésde tanto

desastre. Elarte deja de sernecesario no porque se haya conseguido la utópica

sociedad buscadapor el anarquismo, sino porque va no es útil como salvación,

cosa que alo largo de la novela se haido defendic.ndo. Al pintor ya no le queda

más que retomar su camino inicial, el que le lleva de la religión a Dios. Todo

nos hacesuponer queno se puedecrear bajo deterninadascondiciones, o al menos

eso flota en las concienciasdespuésde Auchwitz, y Jusep, tan anterior cronoló-

gicamente aldesastreque Maz Aub llega a conocer deja sentir la misma desespe-

ranza que flotará en el mundo despuésde la II Guerra.Mundial.

A pesar deser el único artista que le interesa despuésde Picasso, comocató-

lico “a machamartillo”, Campalansno puede ver con buenos ojos los orígenesreli-

giosos deMondrian61. Admira su purezapero le desprecia porqueprovienedel mundo

61. Max Aub resalta este aspecto extraído del estudio sobre Mondrian de Michel
Seuphor (1950: 117) y el volumen que guardaen su biblioteca.
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protestante, el capitalismo llevado asu colmo: la avaricia (Aub, 1958: 283). Se

correspondecon la misma idea que tiene Maz Aub delcarácterespañoly que de-

fiende ante Américo Castro, según la cualen realidad los españolesno son anti-

semitas, su verdaderoenemigo seríael protestantismo62.

Las obras que figuranen el catálogo deH.R.T. desde la primeraedición indi-

can las intenciones de esta época,en la que encontramos dosposturascontrapues-

tas, una línea directa hacia la abstracción geométrica siguiendo los pasos de

Mondrian y otra “realista” que responde auna intención de “retomo alorden” - En

el primer camino se encuentranCannes ¿1912? (también Dufy); Trama persa, 1913;

Trama verde, 1914; Trama parda, 1914; Trama morada, 1914; Superficie calcárea,

1914; Trama morada (Pancho Villa), 1914; El prisionero, 1914, y Trama (última),

1914. Y en la segundaRetrato deAlfonso Reyes,1914 (“realista” según el comen-

tirio del catálogo), y Jeanne, 1914.

A través de la novela percibimosque hay una clara actitud contraria entre la

abstracción geométrica pura de Mondrian y la abstracción lírica de Kandinsky,

bastante vituperada,lo que no es óbice para queel artista practique esta línea

en La creación, supuestamente de1913, una prueba de que la obra pictórica de

Campalanslleva un camino distinto a la opinionesque transmite.

También la corriente futurista o fabril (siguiendo a Leger) aparece indicada

en el Retrato del doctor Reynaude 1912, que también se emparentacon Picabia.

e

62. Correspondencia entre Max Att y Américo Castro. en copia de carta enviada
por el primero de fecha19-1-66 (leg. 4-7/25 A-B. Mas Aub).

*
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6.- La entidad artística

A partir del reencuentro con Picasso las discusiones y actitudes artísticas

cobran una nueva importancia.Hay que dilucidar eL concepto de artista que tiene

el personaje, el escritor y algunas otrasposturas alternativas expresadasen bo-

ca del resto delos personajes. ¿Dequé tipo de artista estamoshablando? ¿qué

significa su catolicidad y su anarquía? Su vida ¿tiene relación con su arte?,

¿cuál es su actitud en temas trascendentalescomo Ii muerte, el sexo,Dios? Con-

sideramos que esmuy útil abordar estas cuestiones para la comprensión del

personaje.

6.1.- El conceptode artista

Es importante determinarqué entiende Max Aubpor artista, por verdadero

artista. Cómo seríasu personalidad, características, requisitos que debe poseer,

etc. Ya hemos visto más arriba que Aub entiendeque el genio es innato, tanto en

literatura como en pintura. Quien no posee la genLalidad desde su nacimiento no

la puedeadquirir por mucho que estudieo que se esfuerce.

La idea de la genialidad innata de MazAub se descubremuy tempranamenteen

Luis Alvarez Petreña, pero se refuerza al encontrarcorrespondenciaen Malraux

quien se basaen la idea de Jung del artista visionario, parecido almístico. El

hombre creadorde obras dearte puede serconsideradocomo un triunfador, un

héroe, el conquistadorde un pasadoarcaico que no responde ni a las exigencias

de la psique desu época ni a un canon cultural. Más sensible que elhombre ordi-

nario, es capazde sondear sus profundidades, loqie llamamos inconscientecolec-

tivo, definido por Jung como un pasado primordial desprovisto de tiempolineal y

de concepto racional del espacio. Esta introspección queefectúa el artista le
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permite prever los cataclismos, presentir los abismos futuros tanto como las

fisuras rellenables. La energia proviene del inconsciente colectivo, de ahí que

el artista, como el místico, sea un visionario(Knapp, 1978: 27-28).
*

El modelo de genialidad proteica, innata, sería Picasso, considerado gene-

ralmente como niño prodigio que, al margen de ser hijo deun profesor de Bellas

Artes, nace con la gracia y la facilidad artística. Pero ¿cómo puedenser los

artistas que no son Picasso? Intentamos averiguar esta cuestión a travésde las

opiniones delos distintos personajes,comenzandopor el propio Campalans.

6.1.1.-Finalidad del arte

Jusepdice a Aub en 1955, en Chiapas:

Lo único que queda del hombre es el arte. (...) No queda nada más. Lo demás

desaparece (Aub, 1958: 288).

Es curioso quevuelva a esta idea cuando la crisis que le llevó a abandonarel

arte y Europa en 1914 sigue existiendo, puesto que ha dejado depintar. El arte

no sería únicamenteun modo de inmortalidad, ideaque, como señaló Soldevila, es

antiquísima y los personajes delLaberinto lo saben, e incluso el joven Luis Al-

varez Petreñaestaba obsesionadocon la idea de salvarse por las letras, pero al

no tener talento se inclinará por el amor, que le será igualmente negado. Todos

los artistas que circulan por el mundo novelesco de Max Aub corren tras la obra

que les dará esa supervivencia quebuscan, son unamunosque no pueden acabar de

esperar en una trascendenciade orden teológico (Soldevila, 1973: 214). Llegaun

momento en que esa aspiración es consideradauna enfermedad de juventud, algo

inútil y escapista frente a la realidad. Lasdiscusiones entre lo útil y lo agra-

dable o lo bello se multiplican a lo largo de la obraaubiana, siendo un exponen-

te ejemplar la conversaciónentre Laparra y Lugones en Campo de los almendros,

como veremosmás abajo cuando tratemos el compromisoen el arte (punto 9 de este

mismo capítulo).

*
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En muchas ocasiones el artista se decantapor defender el arte frente a los

compromisos temporales,postura que defienden tanto Ferrís, escritor, como Campa-

lans, pintor, así el primero nos dice:

Creer que un poema es a la vez útil y hermo jO es absurdo porque para ser

útil igual puede ser feo. No niego que haya roemas, cromos útiles; pero no

son obras de arte. El arte no tiene nada que ver con la utilidad, como no

sea la arquitectura y aún, allí, porque se trata de un arte aplicado que

además de útil puede ser hermoso, porque la utilidad puede ser hermosa, pero

no por eso es una obra de arte. Un par de caketines es un buen ejemplo. No

confundir nunca el arte con el buen gusto (Aub, 1981: 503).

Argumento que esgrime por los excesos del stalinismo y del “realismo socialista”

como se puede ver cuando continúa:

Al stalinismo le importa un comino el arte. Lo acepto. Pero al arte tampoco

le importa el stalinismo (504>.

Y llega a admitir que, al margende las valoraciones críticas

Escribir es necesidad (504).

Mientras que el segundo, Campalans, insiste sobrelo mismo en el Cuaderno verde

(1912) con su peculiar estilo

Algunos quieren hoy un arte de tenedor, cucliara o cuchillo. Para ayudar a

digerir cuanto antes. Que sea útiles -no útil-, que sirva. O que tienda, en

sí a hacer mejor a los hombres. La inocuidad e iniquidad de estos supuestos

es obvia. ¿De verdad creen que Ed4,o Rey, /-19m/et, Las Meninas, la sinfonía

41, de Mozart, o la séptima de Beethoven para no andar discutiendo- se

hicieron con fines benéficos? (Aub, 1958: 227).

Pero Jusep va más allá y coincide con la idea de Malraux, idea que no era

nueva, que seanticipa en las frases atribuidas a Azaña acercadel Museo del

Prado de ponerlo a salvo antes que alos hombres, tesis que no era bien vista por
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la mayoría, como se puedecomprobaren la conversación que mantienenCuartero,

Chuliá y Villegas en Campode los Almendros

Vosotros creéis -repite- que estos cuadros son más importantes que la vida

humana. Que una vida humana. Una sola. Yo no. Sin arte se puede vivir.

Muerto, ¿para qué se quiere? Ya sé que pensáis que soy simplista, primario.

Nosotros (...) os tenemos por señoritos retorcidos. Yo le ol un discurso a

Azaña donde dijo que le importaba más Las Lanzas que una provincia (...) Yo

lo oí. Además, aunque no fuera así, lo mismo da: muchos de vosotros lo pien-

san [los socialistasí. Es una tontería. Lo que importa es la vida, y no esa

costra, esa buba que es el arte (Aub, 1981: 64).

Para Malraux las obras de arte verdaderamente eternas (Greco, Goya,

Delacroix), son revelacionesque provienen del inconsciente colectivo,un patri-

monio de motivos eternosy actuales a la vezque muestranlas dos carasde Jano,

el pasado y el porvenir. La idea primordial del Museo imaginario está fundadaso-

bre la necesidad que siente el ser humano decreerse ligado con el infinito, sin-

tiéndose así menos aislado, más seguro de sí mismo durante su trayecto existen-

cial. El objeto de arte se sitúa entre el mundo absoluto de Diosy el efimero de

los hombres. Comobuen anti-spengleriano,Malraux retorna la noción del flujoper-
w

petuo enunciada por ciertos filósofos neo-platónicosde] Renacimiento: Nicolás de

Cusa y Giordano Bruno, entre otros. El univeso es concebido como una entidad viva

(Knapp, 1978: 43). Finalmente el arte, para Malraux,no es una escaparoria,al

contrano, reproduce la realidad concreta, las sensacionesmás conmovedoras,el

misterio más impresionante(Knapp, 1978: 52).

El discurso de Chuliá estáen contra la finalidad del arte como medio de per-

vivencia individual

Todo lo que es humano pasa. Empeñarse en buscar la inmortalidad es una ton-

tería. Eso del arte es algo que desaparecerá tarde o temprano. Los museos

son una cosa reciente y pasajera (~l es posible que el arte dé el pego;
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que la gente crea en eso de la cultura; pero cuando se tiene que enfrentar

con la guerra entonces se ve que tanta pinlura, tanta literatura superfero-

lítica no sirve para nada (Aub, 1981: 64-65).

Chulid mantieneargumentos anarquistasfrente a los que suponemás conservadores,

los socialistas de Villegas y Cuartero, pero llega más lejos, puesto que los

anarquistasvolvían la vista atrás para buscarlas raíces del arte, concretamente

a la Edad Mediapor el atractivo que suponía el anonimatocomunitario de los ar-

tífices de las catedrales. Chullá acaba identificáncose con las ideas majrauxia-

nas que Aub conoce:

Hoy, el arte es una casualidad, no una causalidad como pudo serlo en la Edad

Media. Lo que importaban eran las iglesias y 13 os. Como ya nadie cree en él,

se han dedicado a darle importancia a los altares (65>.

El tono despectivono debe confundirnos.Si para Malraux, con el pasar delos

siglos, con la evolución de la cienciay de la tecnología y con la divinización

de la razón, que viene aser hoy día facultad maestra, los hechos creadospor el

hombre, comopor ejemplo el concepto del reino divinopor venir, son rechazados,

los dogmas religiosos que reforzaban lanoción de eternidad, la creencia en la

inmortalidad del alma, las esperanzasen un mundo perfecto, desaparecen. El

hombre actual, sin comodidad moral, vuelve a ser esclavo de nuevo deun tiempo

lineal. Agobiado por su condición humana, solo, sin auxilio, sin esperanza, el

hombre se siente responsable desus propias accion’~s pero incapaz de soportar el

peso y el vacío de su existencia<Knapp, 1978: 27). ¿Cómo no emparentarla rela-

ción de Campalanscon la divinidad con esta idea deMalraux?

A diferencia de Victor Serge, Malrauxjamás ha creído que fuera posible un

arte proletario o una literatura proletaria, y ello a pesar del importante papel

que desempeñael escultor López en La Esperanza,único personajeque se interesa

por el arte revolucionario

El arle no es un problema de temas. No hay un gran arte revolucionario. ¿Por
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qué? Porque se discute todo el tiempo sobre directivas en vez de hablar so-

bre función. Hay que decir a los artistas: ¿necesitáis hablar a los comba-

tientes? (A algo preciso, no a una abstracción como las masas.) ¿No? Bueno,
*

haced otra cosa. ¿Sí? Bueno, ahí está la pared. La pared, hombre, y eso es

todo. Dos mil individuos van a pasar por delante cada día. Los conocéis.

Queréis hablarles. Ahora, arreglárselas. Tenéis libertad y necesidad de ser-

viros de ellos. Muy bien. No crearemos obras de arte, eso no se hace por en-

cargo, pero crearemos un estilo [López es un muralista que conoce a los

grandes artistas mexicanos y que pinta grandes frescos salvajes, erizados de
w.

garras y de cuernos españoles] (Malraux, 1989: 51>63.

Los rasgos finalesson de Orozco sin duda alguna, pero la defensadel arte en bo-

ca del artistacorrespondeal propio Malraux.
“y

6.2.- Un artista segúnJusep Torres Campalans

El propio Campalans trata de contestar a la pregunta ¿cómo se llega a ser

artista?,pero no descubremás de lo que yasabemoscuandodice:

Siempre se es por casualidad. No se nace albañil, ni buhonero. Pero sí se

nace pintor. Se llega a ser albañil con empeño, aunque se rebele uno y no le

guste. Uno que no nazca pintor, por mucho que se empeñe no podrá ser pintor.

Y si se nace pintor, lo que se hace es pintura. Las técnicas, la técnica,

puede añadir, pero los consejos no sirven de nada. Se es pintor igual que

moreno o cojo. Lo que quiere decir que la mayoría de los pintores no son

pintores. Se nota enseguida. Pero de ahí a explicarlo va la dificultad que

tendría cualquiera en decirnos por qué Picasso tiene la cara redonda y los

63. Para escribir L ‘Spoir, Malraux recurre al testimonio de María Teresa Leén,
José Bergamín o... Gustavo Durán, quien además sirve de modelo para el protago-
nista, Manuel, a quien presté no sólo elementos biográficos, sino también costum-

t
bres y formas de hablar que pueden llegar incluso a la cita literal (Trécourt,
1989: 84). Conviene tener en cuenta éste dato porque Max Aub también lo utiliza
de modelo en La Calle de Valverde, como veremos en el cap. IX.

“y
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ojos saltones. Por eso es imbécil decir que el arte de los pueblos primiti-

vos es una manifestación inferior de la cultura. Entre los negros hay quien

nace pintor o escultor y quien no, y hay obra; mejores y peores. El que no

lo siente, jamás podrá distinguir entre un cuadro de verdad y una copia

(Aub, 1958: 21>.

Argumentoque no descubre nada nuevo porque coincide con laideade Maz Aub, idea

que repite en otras ocasiones,sin embargo percibirnos algunos detallesnovedosos.

Para comenzar informa que existe algo esencialpara el disfrute o sentido del ar-

te y es que hay que “sentirlo”, únicamentesintiérdolo se puede distinguirentre

un cuadro de verdady una copia. Podemosañadir cue hay escasofundamentopara

dirimir la cuestión entre un artista “de verdad” y un advenedizoo imitador, pues

quien no “acierte” será acusadoirremediablementede falta de sensibilidad. El

concepto de original y copia será estudiado condetenimiento en el punto

siguiente.

Cuando el pintor ficticio se percata de que nc puede equipararsea Picasso,

prefiere dejar de pintar y aislarse del mundo, porque

No siendo Pablo Picasso, lo mismo da <Aub, 195B: 289)64,

y por lo tanto lo único que le queda esesperar“el santo advenimiento” ya que el

tema de Diosy de la muerte estaráindefectiblementeLigado al arte.

Un verdaderoartista sólo se da cada cien años

Para dar un paso adelante después del Cubismo tendrá que nacer otro Picasso,

y eso siempre tarda.

Otro Goya. No pide nada.. -

Solo hombres. Los hombres son lo único que vale la pena. Hay pocos. (Aub,

1958: 290).

64. En otras ocasiones lo que percibimos es que10 puede seguir la evolución de
Mondrian.
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Estos “pocos” son hombres con carisma, no son sólo artistas, sino que poseen

las característicasde los héroes, humanos, solidariosy capaces de comprometerse

con los acontecimientos.Es el mismo hombredel que nos hablaLarrea cuando trata

de Picassoen el artículo de 1940 “Picasso en Nueva York”, escrito con motivo de

la exposición65

Ser hombre, he aquí a mi parecer el secreto de la personalidad de Picasso.

Nunca se ha propuesto frente a la tela resolver problemas estéticos de salón

bien visto con derroche de elocuencia y sonrisas seleccionadas. Picasso es

simplemente un hombre que pinta. Un hombre que por el hecho de serlo y de
“y

pintar presenta en cada una de sus obras resueltos problemas que por la vía

estética no habían sido siquiera presentidos (Larrea, 1940: 35>.

o Malraux:

No aparece todas las mañanas, ni siquiera todos los siglos un tipo de hombre

que pierda una relación milenaria con el cosmos, y conquiste el mundo. (Mal-

raux, 1956: 589>.

Sin embargo, en otras ocasiones,Campalans no deja de aludir al carácter

mítico del artista,comocuandoescribeen el Cuadernoverde:

Pintar es capturar. No nos distinguimos gran cosa de los pintores de la cue-

va de Altamira. Hacemos nuestras abluciones antes de empezar una represen-

tación. Queremos “cazar” una cara, una sandía, una guitarra. Toda represen-

tación es mágica. Todo arte “sale” por arte de magia. Sácase la obra de la

manga. ¿Cómo? Sólo los profesionales lo saben. Y son los peores. Para que la

obra sea valedera el primer sorprendido debe ser el autor (Aub. 1958: 233).

De acuerdocon la misma ideajungiana del artista comomédium propia de Malraux,
“y

Saber lo que quiere hacerse, pero por obra de magia. Pintaban bisontes para

cazarlos. pero no sabían exactamente cómo. Esperaban ayuda divina. Como no-

sotros para cobrar pieza. (Aub, 1958: 234).
“y

65. España peregrina, núm. 1, México, febrero 1940, p. 35.

“y
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Carácter que descubre finalmenteen la abstracción de Mondrian (Cuaderno verde,

1913):

Largo paseo por las orillas del río, con Mondrian, hombre puro si los hay.

Religión y arte. En el fondo busca una pintura m~;tica. (Aub, 1958: 239).

El artista se debateentre estas dos posturas, la del artista-hombre y el ar-

tista-dios, pero siempre estáclaro que tiene que ser ur ser excepcional.

6.3.-El artista en otros personajesaubianos

La idea del artista como héroeo antihéroe de la obra mazaubiana tienesu pri-

mer antecedenteen Luis Alvarez Petreña, siendo ésle un antihéroe ante el cual el

propio autorno disimula su disgusto

Sé que no faltará quien se haga cruces ante el romanticismo de nuestro héroe

(Aub, 1971f: 13).

Un héroe distinto es el ideadopor Maz Aub para e] “desconocidopoeta” deAn-

tologia traducida o imposible Sinaz.

Otro tipo de héroe, el del artista,lo encontramosen Jusep Torres Campalans,

que tiene mucho, como no, de los “héroes-anarquistas”.

En El Cerco, el héroe es el líder que se entrega a la causa de la revolución,

por un ideal de igualdad antes que libertad,es ~l Comandante, Ché Guevara.

Escrita en 1967, un año después de la muerte delguerrillero, es el resultadode

un entusiasta viaje aCuba.

En otras obrasde Maz Aub, encontramos numerosas discusiones acerca delarte,

la literatura, movimientos artísticos, etc. Discusiones que están ligadas alos

temas de Diosy de la muerte.Por poner algunosejemplos ilustrativos recordemos

como en Campo Cerrado, (1943), Salomar define el Arte en una discusión con el

falangistaSerradory el socialistaLledó, como

la recompensa, el pago de Dios (.1 es la for~na de la verdad. (Aub, 1978b:

158).
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y los artistas

son los únicos que pueden verse sin espejo. El artista es un hombre que

puede reconocerse en lo inanimado. Por eso creo en Dios. ¡Ese sí que era un

intelectual! Ya lo han dicho por ahí, supongo. Y el mundo a su imagen y

semejanza, como mayor prueba (158>.

Parael socialistaLledó, el arte
“y

son ganas de verse, de verse venir, un laberinto de espejos. Ver y ser vis-

to. Lo peor que le pueden decir a un artista es: si te he visto no me acuer-

do. Esa es la cuestión, parir algo que no se mueva, parir muerte. Que el mo-

vimiento sólo es de Dios. De cuando en cuando la humanidad se olvida de su

condición, o se acuerda de ella, como quieras, y juega a los dioses, y hay

epidemia de dictadores. Todo se cura (159>.
“y

De nuevo el laberinto, el laberinto deespejos y la creación comomuerte, lo

contrario a la vida que sólo es dadapor Dios. Supuestamenteel artista realiza-

ría la obra paracomunicarse, “paraverse” con los otros. Si esa comunicaciónno

se consigue se fracasa.De nuevo el tema maxaubiano de la incomunicación.

Un personajemuy interesantecomo el pintor Miralles, de la Calle de Valverde

(1961), académicoy enemigo dePicasso y de Sorolla (de éste lo será máspor en-
“y

vidia que por razonespictóricas), consideraque

No se pinta por intuición, sino por sabiduría. Los últimos cuadros, la últi-

ma manera de un pintor es siempre la mejor. La pintura es experiencia. En

pintura no hay niños prodigios k.) Nada se consigue en un día (Aub, 1985c:

523>.

Como está hablandode pintura, no de artistas, el oficio y la experienciadan la

medida de la calidad del pintor. En estecaso, a pesar de la envidia, el verdade-

ro héroeserá Sorolla,quien

Trabajó el hierro antes que nada y esa fuerza está en toda su obra; yunque
“y

la tela, martillo su pincel. Lo tenía todo a mano y dio veinte mil vueltas

“y
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hasta dar con lo suyo a través de lo frío, lo manido, lo reconstruido, lo

cien veces pintado. (...) no era un pintor grande sino un pintor ancho.

(..> Por eso fue pintor del campo y del mar. No cabía en la ciudad. Y con

una salud a prueba de bomba. Y sin remilgos ie señorito. Era un pintor grie-

go, o como debían haber sido los pintores griegos <Aub, 1985c: 522>.

La diferencia que ve estepintor entre Dios y el hombre es parecida a la que

Lledó comentabamás arriba:

El interés de la vida depende de que nunca se repite nada. El arte es lo

contrario: fijar, dejar, repetir. Dios no sabe nada de esto: crea y se

olvida. No puede volver sobre lo hecho: por eso, no creáis nunca que pintáis

como Dios. Hay que retocar, afinar, volver sobre lo hecho. Por eso el arte

es del hombre (Aub, 1985c: 522>.

Por lo que podemossuponerque el tema de la creaciái en Maz Aub siempretopa con

el concepto religioso decreación, concepto que sin duda está presente en

Campalans-

En la clasificación que el protagonista, “católico a marchamartillo”, hace de

las personasque le rodean, desdeAna María hasta Mondrian, está presentela re-

ligión, despreciando las posturas liberales que provienen del mundo protestante,

sus comentariosllegan a ser excesivamente cruelesy maledicentescomo en los ca-

sos siguientes:

Mondrian tenía el genio de la proporción. Es la expresión perfecta del mundo

protestante, el capitalismo llevado a su colmo: la avaricia. Con menos no se

puede llegar a más: ideal del rendimiento y del interés compuesto. El Corán,

que tiene como máximo pecado al interés bancario, es, naturalmente, el signo

contrario: por eso los árabes se volvieron locos con las curvas y están a la

base de la churriguería católica. La misma que adoran los indios, aquí. Tam-

bién Kandinsky era teósofo, y Miró creía en hntasr—as. (..> Max <Jacob> era
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astrólogo. Muy elegante con su levita gris y sombrero de copa. Parecía men-

tira... (Aub, 1958: 283).

Por lo que se ve, Campalans no está al corriente de algunos detallesbiográ-

ficos, como en el caso de Maz Jacob, que iba bien vestido porquesu padre era

sastre, perosus “buenas ropas” estaban demasiado gastadas paraconfundirlas con

opulencia, además,desconocesu conversión a] catolicismo al final de sus días y

evita el tema de su homosexualidad. El desprecio que demuestra el catolicísimo

Jusep por los protestantes se extiende también asu compañera,Ana María cuando

afloran en ella sus “raíces” protestantes.

Maz Aub refleja en sus obras, a pesar deno ser católico, lanecesidadde una

cierta fe que demuestran sus contemporáneosespañolesa la hora de la muerte,

como es el caso de la primeraparte de Luis Alvarez Petrefla (Aub, 1971f: 68), a
“y

quien, más que católico, Aub considerapanteísta<Aub, 1971f: 13).

La aparentecontradicción entre el catolicismo de Campalansy su anarquismola

estudiaremosmás adelante en el punto correspondientea la anarquía, aunqueya
“y

podemosapuntarque no es un caso extraño en el anarquismoespañol. En buena ló-

gica no debería extrañarle esta postura aun anarquista tolerante comoDomingo

Foix.
“y

Es notable la frecuencia con que los personajesdel Laberinto, católicos o no,

mencionan aDios, aunque sea en forma de imprecaciones.La trascendenciareligio-

sa se opone a la trascendenciahumana,otra de las aspiracionesdel hombre que en
“y

el caso del artista,escritor o pintor, estaría en la obra de arte. El problema

aparece cuando secontemplael arte no como simple estimulante de placer senso-

rial y se plantea la cuestión de su utilidad (Soldevila, 1973: 214-215). Esta
“y

doble manera deplantear el problema está representadapor Ferrís (Campo de los

almendros)y por Jusep Torres Campalansy será tratadamás abajo.

En realidad el sentido de la vida y la muerte, marcadapor la Guerra Civil, se

explica en varias obras de Maz Aub, pero se puedeejemplarizaren el dialogo que
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mantiene elespíritu de La Madre Tierra con Pedro, el pastor dePedro López Gar-

cía (Aub, 1 960b>66, estereotipodel campesino y símbolo del hombre del pueblo.

Diálogo escrito en 1936 en plena lucha, pero que serásignificativo para su tra-

yectoriaposterior, en él La Madre Tierra le dice al hombreal pueblo:

No hay cielo ni infiernos, Pedro López Garcñ. Sólo existo yo <...> Ahora

vas a morir sirviendo la causa de la vida, para que vivan libres tus hijos,

tus nietos y tu fabulosa descendencia (...> No tengas miedo de morir. Cuando

mueras no harás sino desaparecer para confunjirte conmigo misma. Morir es

nada, volver a ser lo que fuiste. No sentir. No temas, pues. Morirse es una

cosa sencilla y sin gran importancia (..) la muerte no existe (...> Trabaja

por el porvenir, pero no te preocupes por él. (Aub, 1960b: 171-172).

No hay diferencia entre la vida y la muerte, pcr eso al hombre del Laberinto

mágico aubianono le importa su fin. No cree que lo haya. La verdaderamuerte del

individuo está, a la manera unanimista de pensar del autor,en el olvido de los

hombres (Soldevila, 1973: 207). Esta revelación de la colectividad esdebida a

Jules Romains, quien le lleva a una esperanzadavisión del futuro y a la valora-

ción de los individuos más insignificantes, perotambitn a Maurice Halwachs.

6.4.- Relación arte-vida

Pero antes de seguircon la descripción del a-tista, convieneaclarar algunos

puntos, ¿qué pretende Maz Aub?¿tiene relación la vida con la obra para el autor

de la novela?

ParaMaz Aub estáclaro, la vida y la obra están unidas:

Luego, vida y obra, tan interdependientes. ([os cuadros y dibujos, apartes

66. Esta obra de teatro fue representada en Valencia, en la Iglesia de los Domi-
nicos, en 1936, cuando el Sindicato, del Espectáculo negó al “Buho-teatro” de la
Universidad de Valencia, que entonces era dirigido por Max Aub, el permiso de
seguir representando en el Teatro Eslava por no ser “profesional”, situación que
se refleja enCampo cerrado.
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forzosos, se colocan donde ofrecen mejor luz).

Apane, sus escritos. Aparte, también, sus declaraciones y los pocos artícu-

los que se escribieron acerca de su obra. Al final, las dos conversaciones

que tuve con él, en San Cristóbal, sin saber quién era. (Aub, 1958: 16>.

Es forzosorecordara Ortegaen este punto:

“Detrás de cada cosa, de cada hecho, hay el creador de la cosa, el autor del

“y
hecho”, escribió Ortega en 1902. Si es así, hubiese sido suficiente, para

los entendidos, la edición de un álbum con las solas reproducciones, pies y

fechas. Pero un artista de nuestro tiempo, ¿es sólo su obra? Mañana sí, si

vale. Inseguro, juego con ventaja <Aub, 1958: 16>.

Maz Aub es partidario, como ya preveíamos en el capítulo anterior, de dar

explicaciones aunquesu personaje sea contrario. Su opinión acerca del artista

está clara:

Un pintor siempre se hace sólo (..) y un poeta (117).

Carácter autobiográfico de la propia trayectoria de Aub que coincidecon las

característicasdel artista contemporáneo,el hombre original que se forma a sí

mismo. A esterespecto,Campalansanota en 1908 en el Cuaderno verde:

Arte: la inteligencia, la trascendencia, la penetración, la vida convertida;

“y

para que la huelan; la adivinen; la recreen los que lo merecen. Y nada del
arte por el arte, sino el arte por la vida, tras dar la vida por el arte.

Decir lo que no se puede decir. El arte: creación o no es. Lo que no importa

“y-
para ser buen padre de familia, artesano de ley, tonto o listo (Aub, 1985:

209>.

Es lo contrario a lo moderno, poniendo como exponente a Wilde:

El arte “moderno” decanta hacia lo ingenioso, lo bien dicho en una frase

(Wilde, buen ejemplo); no parece que el estilo lleve trazas de mengua. Me

fastidia. Me molesta la agudeza momentánea (cuyo éxito no depende nunca de

lo cierto sino de lo agudo>. No es arte, NO PUEDE SERLO, su colmo sería el
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chiste. Tampoco lo serio porque si, “porque hay que tomar la vida en serio”.

No, tampoco (209>.

Para poder comparar la propia evolución de Maz Aub bastacon reflejar algunos

casos desu producciónen los que se plantealos mismos problemas,como por ejem-

pto en la obra experimental Una botella (teatro primero), en la cual el Autor es

un personajemás que saldría al escenariopara presentarla obra con las palabras

siguientes:

Señoras y Señores: yo soy el autor de lo que ustedes van a ver representar:

os han dicho que es una farsa, Señoras y Señores, no lo creais: esto que

aquí os doy, soy yo! (Aub, 1 960b: 68-69>.

Discursoque estaríaaún en la líneade Ortega que combatiría posteriormente.

Cuando habla de artistasque hanexistido, como Giacometti, resa]ta que

No le importaba cómo vivía, sino vivir, el hecho en sí de ser” (Aub. 1966:

193).

Esto eslo más importante

Con respecto a Campalans, hay algunos indicios suficientementesignificativos

entre la vida del personajey el arte, así, cuando Maz Aubcomenta que su idea

inicial del arte como “puro signo” está basadaen su experiencia comoescribi-

ente, lo hace extensible asu conceptode la vida:

reducido a signo y números, inflexiblemente lógica (Aub, 1966: 100).

Estas definiciones preparan el camino de la abstracción que adoptaráal final de

su evolución artística.

En el primer encuentro real con la pintura, cuando C’ampalans conoce los

cuadros de la época azul dePicasso, sufre un gran impacto, pero se extraña

porque

No relacionaba la vitalidad de Pablo con sus cuadros (Aub. 1958: 98).

Es la demostración más evidente de que elpersonaje se identifica con laidea
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primitiva del artista como mago y la obra de arte como reflejo de lavida y la

personalidaddel artista.

Un aspecto distintivo del artista-genioes la libertad, para Maz Aub ésta es

la diferencia fundamental entre Picasso y los demás por lo que pone en la pluma

de Paul Derteil, el supuestocrítico de Arte, lo siguiente:

Van Dangen, en 1918, aseguraba que, en el momento de ponerse a pintar, sabía
“y

exactamente a dónde iba: veía su cuadro. En cambio Picasso ha dicho que, al

enfrentarse con la tela, “hay que tener una idea de lo que se va a hacer,

pero una idea vaga”.
“y

Sólo los no artistas (lo mismo da poetas, novelistas, dramaturgos, pintores,

músicos) no comprenden este hacerse de la obra a medida que crece. Estoy por

decir que es la diferencia esencial entre el artista y los que no lo son;

entre las Bellas Artes y las que no lo son. Por eso, a veces, un retrato no

es una obra de arte; por eso, generalmente, una película no es una obra de

arte. Por eso, un reportaje casi nunca es una obra de arte. Faltales liber-

tad. <Aub, 1958: 841.

En este fragmento lo más significativo es la idea del genioinnato, el artista o

lo es o no lo es, no valen mediastintas, eso lo ha dejadomuy claro Max Aub en

Jusep Torres Campalansy en muchas otras ocasiones. Asimismose percibeen el

texto la intuición de la magia en la obra de arte y finalmente la necesidaden el

arte moderno de trascenderlos convencionalismos artísticos paracrear la obra de

arte “original” en lo que estaría la libertad.

6.4.1.- Suicidio
“y

Parte integrante del concepto de vida del artista lo constituye su muerte y

dentro de ésta la posibilidaddel suicidio como sacrificio.

El suicidio se encuentra asociado a laidea del artista desdelos primeros ro-

mánticos. Es el tema del destino trágico dequien es incapaz de soportar larea-

“y
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lidad. El suicidio de los poetas fue un argumento quepopularizaron Alfred de

Vigny, Chaterton yChénier67. Desde entonces escoisideradoel Ultimo acto moral

del artista. Así encontramosentre los escritores vanguardistasespañolesnumero-

sos ejemplos de personajes que optanpor esta última medida, como MazAub en la

primera parte de Luis Alvarez Petreña(1929-1934) en la que su personajese sui-

cida, final próximo al elegido por JuanJoséDomencchinaen La túnica de Neso o

el impuesto por José Díaz Fernándezpara los falsos intelectuales queno saben

estar a la altura de sus convicciones, obras que guardansimilitudes de ruptura

con el vanguardismo.En el caso de Maz Aub seha consideradoque Luis AlvarezPe-

treña es su despedida,con cajas destempladas, delo que habíasido su empeñoan-

tenor, la pretensión de formar en las filas de la Revista de Occidentey las co-

rrientes deshumanizadas vanguardistas.Con la toma de conciencia delos intelec-

tuales de la RepúblicaAub “reniega” de las llamadas “cagarritasliterarias” como

Fábula verde y Geografla. En la novela Luis Alvaréz Petrefla, en la que el prota-

gonista participa de todas las características delescritor que ahora Aub repul-

sa, es consideradasu última obra vanguardista.Sin embargo este rechazo estaba

ya en el ambiente de una parte considerablede escritores, entre ellos los llama-

dos nuevos románticos.

Situándonos en los años treinta, recordamosque entonces elsuicidio del su-

rrealista A. Crevel produjo una gran conmoción pue.; se produjo a consecuencia de

la negativa de los organizacionesdel 1 Congreso Internacional de Escritores de

1935 a que Breton tomara la palabra. Recordemos qt.e esteCongresose vió alterado

por la problemática del escritor disidente Victor Serge, de importante significa-

ción en Jusep Torres C’ampalans, encarceladopor Stalin tras la publicación preci-

samente del libroLiteratura y revolución en 1932. En aquella ocasión, Guillermo

67. Tal y como nos informa F. Calvo Serraller n La senda extraviada del arre
(Calvo, 19921,: 72). Para mayor conocimiento del terna consuttar a Malcolm Baston,
Artists ant) Wrirers ¿ti Paris: 7he Bohemia,z Idea, 1803-1867, Londres, 1964, espe-
cialmenteel capítulo “A Philosophy of Despair”,PP 73-87.
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de Tone escribíaacercadel suicidio

Superrealismo, igual a nuevo romanticismo -escribí ya otras veces-. No im-

porta que ellos lo nieguen [.]. Pero hay que hacer una distinción esencial

entre los suicidios genuinamente románticos y los de ste último romanticis-

mo insospechado. El wertherismo, sobre tener una razón causal primordialmen-

te erótica, implicaba una lucha, una protesta material contra el mundo abs-
t

tracto; era, en suma, el desquite de los inadaptados. Mientras que el super-

reulismo suicida representa, ante todo, la protesta espiritual contra la so-

ciedad vigente; es el grito subversivo que quiere rasgar tinieblas de acero.
4

El pesimismo actual ya no entrevé, como el de hace un siglo, vagas regiones

del ultramundo en que curarse; es radicalmente incrédulo en las potencias

divinas y humanas, sólo abre sus ventanas al vacío desolado68.

Por lo tanto el suicidio estaba en la mente y en la obra de aquellos escritores

que componenla generación de Maz Aub. Pocodespués,en los años de laGuerra,

estos mismosjóvenes intelectuales pusieronsus fuerzas al servicio de la causa

popular. La lucha contra las posturas mojigatas del intelectual queno se mezcla

con la masa se veniaarrastrandodesde unos años antes, pero entoncescomprenden

claramenteque hay que lucharpor un ideal y hay que luchar superandoel nihilis-
*

mo que se había anunciado como propio delos españolesy contra las fáciles pos-

turas derrotistas. Una de las opciones que tiene laderrota es el suicidio y esa

no se la podíanpermitir. En este contexto tiene sentido la polémica suscitadaen

torno a la figura deSéneca69como símbolode españolidad y de una tradición que

68. G. de Torre, “EL suicidio y el superrealismo”, Revista de Occidente, (núm.
Xli, julio de 1935, Pp. 127-128), citado por M. Amar (1987: 81).

69. Max Aub conoce las raíces del senequismo, como refleja en sus novelas,
cuandoFerrís y Templado hablan en Campo de losalmendros:

“El español es estoico por dignidad personal; porque sufre menguaal solici-
tar o usar apoyo de quien sea. Y la soledad no nace de su niisoginismo sino
de la gallardía. Séneca y Cristo son poco más o mt nos contemporáneos, sus
influencias contradictorias han influido en España: tan importantes son para
el conocimiento del español el uno como el otro. Séneca crece derecho desde
Córdoba y Cristo viene conel aire de Levante” (Aub, 1981: 121).
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nos aboca al suicidio y a la resignación,por eso es tan importante un articulo

de Maria Zambrano sobre Séneca. En él, dejando sentada laadmiración por el

filósofo español, sombra viva que pesa sobre la tradición española, scadmite que

el personajede Séneca esadmirabley ejemplar, pero en 193870 los españolesno se

puedenpermitir seguir su ejemplo

¿tendríamos derecho a elegir ese camino, contando ya con su experiencia? Un

pueblo no puede resignarse porque no puede detenerse, porque no puede

aniquilarse a sí mismo. Un pueblo suicida seríi algo precursor inmediato del

fin del hombre. Séneca quiso reducir la tragEdia a resignación, al reducirla

a razón. Pero en la tragedia está la voz viva del ayer que un pueblo no

puede desoír, y está igualmente la llamada del porvenir que no puede quedar

sin respuesta. La tragedia es el desgarramiento que produce la esperanza

cuando va a convertirse en realidad y quien l~ encarna no puede abandonar,

no puede dejar sin continuación al pasado y sin asidero al futuro; no puede

romper la línea del tiempo. En la tragedia no se está solo como en la

filosofía; se es padre y se es hijo, se es también hermano y nada de eso ad-

mite abandono (Zambrano, 1986: 116>.

En esa búsqueda de una tradición anti-senequistalos jóvenes intelectuales en-

cuentran modelos como Unamunoo Antonio Machado aquien cita Rosa Chacel en el

texto siguiente:

De todos los pensadores que hicieron de la mu arte tema esencial de sus medi-

taciones, fué Unamuno quien menos habló dEs resignarse a ella. Tal fue la

nota antisenequista -original y españolísima, no obstante- de este incansa-

ble poeta de la angustia española <Chacel. 1937: 24).

Lo que confirma que había unanecesidadde luchar contrael desaliento y contra

70. Fecha del artículo que citamos “Un camino español: Séneca o la resignación”,
Hora de España, BarcelonaXVII, mayo de 1938.
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el suicidio, que suponía unaderrota más, tal y como será entendida apartir de

entonces.

En la obra de MazAub publicadadespués de1942, después de llegar a México,

se apreciaclaramenteesta postura, sobretodo en las novelas que componenel La-

berinto mágicodonde se pueden encontrarnumerososejemplos en quelos personajes

consideranque “suicidarse es una cobardía”, e incluso puede llegar a serconsi-

derado “deserción”, como vemosen la siguiente conversaciónentre prisioneros del

Roland Canos (Campofrancés, 1965) en la que llegan a decir:

Suicidarse es chaquetear. Hay que aguantar, viejo, aguantar (Aub, 1979: 168>

Ni siquiera es una solución aceptablepara un vagabundo queha sido encerradocon

ellos

Eso se queda para los desgraciados, para gentes que no lo soportan: los que

hacen comercio. Para ellos, todo es robo... Quizá tengo derecho yo también,

pero prefiero no comer (Aub, 1979: 77).

Incluso para los republicanos derrotadosy encerrados en el Campo de los al-

mendros (1968)

Matarse es desertar (Aub, 1981: 438).

Comentario que surge ante las oleadasde suicidios producidos en el puerto de

Valencia.

Y ahora ¿quéocurre en la novela deJusep Torres Campalans?Hay que teneren

cuenta que sulocalización temporal es anterior a laPrimera Guerra Mundial y por

lo tanto muy alejada de la Guerra Civil española. En esta novela no faltan los

suicidas, como esel caso de Miguel Koltzov, a quien recuerdaCampalansen 1955

La pintura tiene que volver a su lugar secundario y los pintores ya no ten-

drén más remedio que aprender a pintar. Era un callejón sin salida: el más

duro, el más fuerte de nosotros, era Miguel Koltzov, un ruso de Kiev. Se pu-

so a pintar -usted perdone- con mierda71. Fue argo feroz y terrible. Era un

71. La experiencia de convertir en arte las deposiciones del propio artista

t
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gigante, se suicidó en 1913. No he visto a nadie tan seguro de sí como él,

(..). influenció bastante a Kandinsky (Aub, 1958: 284~285)72.

También sesuicida, ahorcándose,Sebastián Miranda, “El Sabio”, quien le diera

al cubismo el fundamento científicoy filosófico en la flcción. Igualmente podría

ser un suicidio el del Pianista Maldonado, a quien etrata Campalansen 1913, se-

guramenteantes de que se tirara desde algúnbalcón, porque le encontrarontirado

en la calle con la cabeza “pegada a la acera, la frente rota contra el encinta-

do”, o el caso del misterioso pintor homosexual “E. K.”, quien se suicida alser

abandonadopor “Y”, que le ha dejadopor un tercero, “M.G.”. A su entierro acuden

Campalans,Picasso, “Germain”.-. y dospersonasmás. En un momentodado entranen

un café paracalentarsey “Germain” pronunciaun comentariodesafortunado

Una tumba es siempre el ombligo del mundo (Aub, 1958: 213>

y después, nerviosamente, juega con una cucharilla. Picasso estallaen

blasfemias.

Dentro de que es una anécdota imaginaria desconocida,tal vez encontremosre-

lación con diversas leyendas picassianasentremezckdasanacrónicamentesegún las

necesidadesde Max Aub.

El pintor homosexual“L. K.”, a quienJusep no sooortapor su condición

Imposibilidad absoluta de compadecerle. Me repugna su desvergúenza, expuesta

sin tapujos (Aub, 1958: 210).

tiene su antecedente específico enel arte contemporineo con la Mierda de artista
enlatada (1961) por Pietro Manzoni (Soncino, 1934 - Milán, 1963), pero sin duda
en este caso Max Aub está dando pábulo a Ja Jeyendsi que rodea al poeta Max Jacob,
quien, según parece, pintaba infantiles cuadros sirviéndose de“desagradables
materias fisiológicas” para luego venderlos a los turistas ricos dentro de la
tónica vanguardistade épater le bourgeois (Micheli, 1979: 69).

72. En nota aparte, con respecto a Kandinsky, MasAub cita ex p.c%so errónea-
mente a J. Romero Brest (Aub, 1958: 296-297, nota 11), quien hablaba de la supe-
ración de las adherencias materiales para sentar las bases de un nuevo fundamento
objetivo, no subjetivo como cita Mas Aub, siguiendo los pasos de Miguel Larionov,
transformadopor la ficción en Miguel Koltzov (Romero, 1952: 164-165).
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Recuerdatanto al misteriosoCasagemas73(ignoradoen Jusep Torres Campalans)como

a Maz Jacob o Apollinaire, desesperadopor el abandonode Marie Laurencín(hecho

al que sí scalude en la novela). También puederecordaral pintor alemán Wigels,

uno de los artistas del Bateau-Lavoirque se suicida colgánch de una viga afi-

nales de 1908. El entierro que organizan los habitantes deMontmartre parece un

verdadero carnaval. Esta muerte apresurala marcha dePicasso hacia el boulevard

de Clichy. Wigels, según recuerdaFemandeOlivier, llevaba unas costumbrescu-

riosas (segúntodos los indicios tomó la decisión en una crisis de abstinenciaya

que se drogaba)y su apariencia era equívoca(Crespelle, 1983: 61-62).

Tampoco hay que olvidar las posibles características autobiográficasde Maz

Aub en la experienciao en sucesosrelativamente recientesmuy comentadosen el

momento deescribir la novela, por ejemplo el caso de OscarDomínguezque se sui-

cida en Paris en 1957.

Por otro lado la anécdota del entierro recuerdaotra famosa ocurrida en el de

Apollinaire, cuando Picassose niega a estrechar la mano a Marinetti, anécdota

referida en España Peregrino (núm. 10. México, II semestre 1941, p. 70) y por

Michel Georges-Michel (en este caso se trata deuna ceremonia de aniversariode

Apollinaire y no se mencionael nombre del “académico futurista” que había

e
escrito cosas sobre Españaque a Picasso no le habían gustado) (Georges-Michel,

1954: 103).

Este camino, (el del suicidio) como es evidente,no es e] que tomanuestro ar-

tista. Ni siquiera se lo llega a plantear. Cuando contemplamos aun Jusep Torres

73. Con él Picasso se marcha a Paris pocos drns antes de cumplir los diecinueve
anos. Antes habían compartido estudio en Barcelona, en la calle Riera de San Juan
(1900). En Paris pasan a ocuparun antiguo estudio de Nonelí en el núm. 49 de la
me Gabrielle, próxima a la cumbre de Montmartre. Gracias a laacogida de Bertbe
Weill y al mecenazgo de Pere Manyac reciben un apoyo económico suficiente, pero
Casagemas seencontraba bastante desesperadoporque se había enamorado de unamu-
chacha que, a pesar de sus esfuerzos,no se interesaba por él. En diciembre deci-
den pasar las fiestas con la familia, visita que fue de mal en peer, el aspecto
bohemio desagradaba a los familiares.Al volver a París Casagemas acabacon su
vida pegándose un tiro en un café. El escultor Manolo seria testigo excepcional
del hecho (Pía, 1976: 87-88).
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Campalansprofundamenteabatido y deprimido a cau3ade la crisis que soportaen

1914: moral, artística, social, política. - - casi esperamos que se suicide, es la

lógica de la costumbre en las novelas sobre artistas contemporáneos. Seria elúl-

timo a~tO revolucionario ante la impotencia decambiar los acontecimientos,pero

esto en la novela de Max Aub no llega a ocurrir. ½. primera razón que se nossu-

giere en la propia novelaradica en su catolicismo ortodoxo.A este respecto, no

se sabe si en serio o en broma, el artista le confiesa a Maz Aub que lo único que

quedapor hacer es esperarel “santo advenimiento” (Aub, 1958: 290>. Sin embargo,

la solución de emigrar a México tiene otras raíces. Enprimer lugar estada el

camino marcado yaen la senda de la modernidad por Gauguin74, camino iníciático

hacia lo primitivo o esencial queGauguin encuentn. entre los nativos de los ma-

res del sur y Campalans entre los indios chamulas. En segundo lugar, como ya

hemos comentado,este caminocoincidirá con el del propio Max Auby con el exilio

republicano. Y finalmente el suicidio, convertido en algo inadmisible por la re-

sistencia, es un camino que el artistatiene prohibido tnmar.

En relación con este tema observamosun hechoañoso: Maz Aub vuelve atrás en

el tiempo, cosa sólo posible en la ficción, y “rectifica” la propia historia por

él construida, evitando el suicidio del escritor Luis Alvarez Petreña. Escribe

dos nuevaspanes, en la segundase sospechaque el personajetal vez no se llegó

a tirar al mnai- y continuó escribiendo y en la tercera setiene la certezade que

no murió en la primera parte, al encontrarlo denievo su autor en la clínica in-

glesa donde ambos se encuentran convalecientes.

74. El viaje de Paul Gauguin (1848-1903),se inicia en 1883 cuando decide dedi-
carse por completo a la pintura, continúa con la estancia en Arles en 1885 junto
a Van Gogh. Después el viaje de 1891-93 a Tah.ti, donde se establece en 1895,
finalizando en las islas Marquesas. Sobrelas razone:; de la búsqueda que emprende
este artista se barajan distintas posibilidades, desde la búsquedadel mítico
Edén y la pureza de lo primitivo, hasta la culminación de un gusto exótico ini-
ciado con el arte egipcio, los primitivos italianos o el arte japonés. La retros-
pectiva de 1906 influyó profundamente en los fauv?s, acontecimiento que Max Aub
hace notar en la novela.
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Finalmente, para terminar, no hay que pasarpor alto un comentario insólito de

Campalanscon respectoa Van <3ogh en 1955:

La Primera Guerra Mundial la declaró Van Gogh el 27 de julia de 1890, al pe-

g~nse un tiro (Aub, 1958: 290).

lo que a primera vista indica que confía sobremaneraen la trascendencia cósmica

del hechoy nos da lamedida emblemáticade Van Gogh dentro de la novela.En este

caso sí nos encontramoscon el sacrificio del artista como algotan trascendental

que es capaz decambiar la historia, pero se trata deV. Gogh, artista miticopor

excelenciay de un hecho real queno le es permitido“rectificar”.



7.- Fundamentos artísticosen J.T.C.

Si al principio de la biografía Max Aub nos retrata a un pintor tozudo, que

escribe poco y habla menos, dándonos una imagen estereotipada delartista

“salvaje’ e individualista, en las discusionescon Juan Gris, Campalans será todo

lo contrario. Recordemos el testimonio del tal Laffitte cuando transcribeuna

supuestadiscusión entre los dos mantenidaen 1910:

Esto de que los cuadros son espejo de nuestra insatisfacción no tiene el

menor sentido. El arte no es movimiento, ni es impetu. Cuando se vuelva a

descubrir que la tierra no se mueve... ¿O es que viendo una obra de Praxite-

les o una de Nonelí, de Matisse, o del Angélico se sabe si su autor era par-

tidario o enemigo de Galileo? Todo esto son tonterías. Que si el instinto,

que si a inteligencia, que si “las fuentes de la vida primitivas”, “las

formas vivas o muertas”... ¡Al demonio! Ahora va a resultar que hay pintores

de derecha y de izquierda. Lo único que exisle es la proporción. La propor-

ción a la medida del hombre. (...> El que piensa pintando, o el que siente

pintando, tanto me importa, no pinta. No pinta nada (...) La poesía son pu-

ras palabras. La pintura son puras líneas y colMes. Cuando más puras mejor.

Todo lo demás no son más que cromos para cajas de pasas de Málaga o himnos

patrióticos. <...> La verdad artística -decía- nunca está escondida o dis-

frazada. (...> Siempre se inventa -dijo otro día. No hay que tener ideas

acerca de lo que se pinta, O muy pocas. El cue necesita pensar mucho para

pintar, no es pintor. El pensar se ha hecho para los tontos. Pensando es

como no se entiende la gente. ¿O creéis que Shakespeare, Velázquez o el

Greco perdían el tiempo pensando lo que iban a hacer? No lo hubieran hecho.

(Aub, 1958: 20-21).

Apróximadamentelo mismo que dicen unos conversadoresen Campo de los almendros,
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con distinto resultado:

- Entonces ¿no existe lo español?

- iClaro que sí!, como el idioma.
y

- Y Velázquez es pintor español. De la escuela española. Si hubiera nacido

en Holanda: Rembrandt.

- ¿Y el Greco?

- Veneciano. Tintorero, cuando pintó en Venecia, y español en Toledo. Pintó

más aquí que allá. Pero, además, ¿qué importa? Las biografías hacen mucho

daño. Vale la obra.

- Por ellas se salva uno (Aub, 1981: 201).

Jusep ataca directamente las ideas de Juan Grisal mismo tiempo que expresa

claramentelas suyas, como cuando, furibundo, leincrepa:

Cuando como cebolla, como cebolla y no la idea de la cebolla. Pintar ideas,

o las ideas que tenemos de las cosas, como quieren los criticas, es un ejem-

pío del vacío de sus cabezas. Una cebolla es una cebolla y no la idea que

tenemos de una cebolla. Y cuando Picasso pinta una cebolla, se parezca o no

se parezca a una cebolla, no pinta la idea que él tenga de una cebolla, sino

una cebolla. La idea de una cebolla ¿no te fastidia? La idea de una cebolla

sólo pudo tenerla alguien antes de que existiera una cebolla: Dios (Aub,

1958: 20-21>~~.

Justamente sale al paso delas teorías de Juan Gris expuestasen la conferencia

titulada Posibilidades de la pintura, que pronunció en la Sorbona el 15 de mayo

75. Gris había dicho:
“Un pintor amigo mío escribió: No se hace un clavo con un clavo, sino con
hierro. Siento contradecirle, pero creo justamente lo contrario. Se hace un
clavo con un clavo, pues si la idea de la posibilidad del clavo no fuera
previa, habría el peligro de fabricar un martillo o unas tenacillas” (Gris,
1971: 29).

El amigo al que se refiere Gris es Braque. Max Aub, a través de Campalans, cam-
bia totalmente el sentido de la frase al sustituir el objeto industrial por uno
natural, de ésta manera cambia de creador, puesto que el clavo Jo fabrica el
hombre pero lá cebolla no puede haberla creado más que Dios.

*
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de 1924 ante el Grupo de Estudios Filosóficos y Científicos. Fue publicadaese

mismo año en la revista Transatlantic Review y fragmentariamentetraducida en

1924 en Alfar. Max Aub cita en la novela el texto de laTransatlantic Review76,

aunque seguramentesu primer contacto fue a través de Alfar El artista por tanto

está al corriente, a través del autor, detodas las teorías que entonces se

formulaban.

Hay que tener en cuenta queCampalansvaría en sus opiniones sobrearte a me-

dida que su conocimiento sobrearte y sus adhesiones artísticas evolucionan,por

lo que hay queteneren cuenta ademáslos años en Los que se producen los comen-

tarios, así, en 1910, en un momento en que está bajo la influencia deOdilon Re-

don y llega a hacerla Copia de unasrosas del mismo, lepreguntaráa Ozenfant:

“¿Por qué ha de haber línea divisoria entre la pintura y lo que no lo es,

cuando no se sabe dónde empieza la literatura?’, es el momento de La lágrima

frente al espejo que abre el camino del surrealismo en opinión de Miguel

Gasch Guardia (Aub, 1958: 83>.

El tema de la literatura unida a la pintura varía con la vuanguardia.Por otro

lado ¿qué sentido tiene hacer“copias” cuando se rechaza la“copia”? Es una más

de las contradiccionesde Campalans. Lo que se rechazaen realidad es laimita-

ción, equiparable punto menos que a la falsificación (aunque no existe la falsi-

ficación a menos que también se imite la firmadel autor copiado).

7.1.- La creación original

La actitud creativa de Jusep queda definidaen la primera páginadel Cuaderno

Verde:

No copiar <Aub, 1958: 120>

76. Creemos que Max Aub consulta un libro de Juar. Gris p~stado por J. Renau que
bien pudiera ser De las posibilidades de la pintura y otros escritos, pero
también es posible que las citas sean extraídas ce los manuales consultados, no
directamente.
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frase que escribe a raíz de la exposición deGauguin de 1906 y que seda “el

espinazode su obra”. Ademásañadida

No copiar, digerir (Aub, 1958: 120).

Pau Jusep sólo Picasso es original,crea, mientras que elmodelo por antono-

masia de “copión, cobarde, señorito, falsificador.., etc.” es Juan Gris (Aub,

1958: 150-154>, sin embargo

Pablo es otra cosa (...> Inventa. Inventa para que copies. Te advierto que

el noventa por ciento de los pintores nunca han hecho otra cosa. Da para

vivir. (...) Copia es copia, y como tal se vende. Si la pinta Ana María o

yo, es cosa que no te va ni te viene [se dirige a Grisí. Pero “fabricar”

originales tiene otro nombre. Todas tus teorías (...) no son más que chaina-

ge (Aub, 1958: 150-154).
y

Pero la copia sólo se entiende en contraposición con el “original”, con la in-

vención, la “creación”. Max Aub no define realmente al artista creador sino su

opuesto. Para encontrar una definición recurrimos a José Ortegay Gasseten Pape-

les sobre Velázquezy Goya, un autor y una obra que sin duda estáen la base de

la novela, no en vano el escritor elige un texto del filósofo para encabezar la

novela. Puesbien, Ortega define a Goya comoel ejemplo extremo del “hombre
y

creador”, y añade:

Recurrimos al término “creación”, cuando vemos que un hombre produce formas

de vida que son nuevas -en arte, en pensamiento, en conducta o en cualquier
t

otro orden de la humana existencia. La creación lo será en un sentido tanto

más intenso cuanto más nuevo sea lo que produce; por tanto, cuantos menos

precedentes tenga y más imprevisto sea (Ortega, 1987: 345).

En la novela, Max Aub, a través de lacrítica de Miguel Gasch Guardia, trae a

colación a R. Bcnet, de posiciones contrarias a lasuya:

El hoy muy oficial crítico y pintor, señor Benet, dice que no envidia la
y

gloria de Nonelí y Picasso. ‘Y no será ninguna impertinencia afirmar
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-escribe- que el estilo paroxista de Nonelí, estilo que el artista cultivará

especialmente hacia 1699, está ya completamente formado en 1898 cuando el

expresionismo en Picasso se manifiesta en igual fecha con bastante menos

contundencia’ (nota 1: Isidro Noneil y su época, p. 44, Ed. Iberia, Barcelo-

na, 1948>. <...> A Rafael Benet, ahora, le parece mal la rebelión. Pero la

rebeldía fue el signo del arte español de aque[os años. Luego se apagará no

poco, para mal y muerte de muchos. No sólo Rafael Benet dama al cielo por

los temás de NoneIl o los de Picasso -los de fa generación del 98-: tos po-

bres, la mugre, los repatriados -de la guerra de Cuba-, los golfos, las

meretrices (Aub, 1958: 80).

La cita de Rafael Benet es exacta, aunque la fecha de laedición no está clara,

en el volumen consultadono figura y en algunas enciclopediasfigura como 1947.

Con lo que no parece estar deacuerdoMiguel Gasch - Max Aub es con la tesis del

plagiario Picasso. En la misma página,R. Benet llega a preguntarse:

¿Cual de los dos [Nonelí o Picasso] fué el que primeramente culminó en este

aspecto expresivo de la fealdad, gloria que por otra parte no les envidio?

Y más adelante

¿Fué Picasso el primer maestro de la rebelión o fué Nonelí?,

para culminar argumentandoque en realidad Picasso

ha sido un pirata genial de la Historia del Arte y sus plagios sublimes em-

piezan allá por el año 1897 <...) No hay arte sin plagio y, claro es, la

personalidad insobornable de Picasso se evidencia siempre (...> los que no

damos demasiada importancia en el arte a la invención por la invención,

hemos de reconocer no obstante que el inventor está casi siempre en NoneIl

(...) Pablo completó algunos aspectos de Isidro, pero el sentimiento defor-

mador lo encontramos tal vez en estado original mucho más auténtico en

Nonelí que en Picasso (Benet, [1947]: 44-45>.
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Naturalmente estas consideracionesson contrarias enteramentea la tesis de la

novela deJusep Torres Campalans,en la cual Picasso es visto como el único que

tiene la capacidad decrear. Pero, pese a la definición de Ortega, el artista que

es Picassono crea de la nada, no inventa, sino que capta búsquedasanterioreso

coetáneas y les da solución, en eso consiste su genialidad y por ese motivo

pueden tener razón los que argumentan queno es el primero, sobre todo antes de

les Demoiselles d’Avig~wn, en utilizar una u otra problemática, sin que tal

premisatenga mayor relevancia a la hora devalorar su obra.

Sabemos que Max Aub eraamigo de Rafael Benet77pero la trayectoriapolítica no

fue la misma, tal vez abriga cierto resentimientocontra él que se traduceen el

ácido comentariocitado. A pesar de confesarse amigode sus amigos no perdonaco-

mentadosde esteestilo cuando lo considera oportuno.

Inmerso en las imprecaciones quedirige a Juan Gris,no se percatade que está

utilizando la palabra “copia” con distinto sentido, pues es distinta la copiade

originalespor “encargo” de la “falsificación” o el “robo de las ideas”78.
y

En Algunos muertosrecientes que uno ha conocido, Max Aub, a propósitode

Giacometti, arroja alguna luzmás hacia ese conceptode “falsificación”79:

77. Como prueba el retrato que este pintor-crítico le hizo a Max Aub y que se
publicó en Fábula verde (ver cap. VIII).

78. En este terreno hay que considerar las disquisiciones acerca de las TRADUC-
clONES que hace Mas Aub a menudo. Obligados los intelectuales españoles en el
exilio a realizar múltiples traducciones para sobrevivir dentro de las letras, no
es extraño que algunos reflexionen acerca de su validez, entre otros Max AuN
quien idea unas “traducciones inventadas’ que son las que integran Ja Antología
traducida. En la “Nota preliminar” dice Aub:

“Las poesías, traducidas, pierden tanta sangre que no hay transfusión que
valga. Dejando aparte que todo poema es -está- ya, a su manera, traducido.
Entre cierta correspondencia formal y otra interna, preferí la última. Cuan-
do me fue posible procuré remedar medidas originales, malacogenne a algunas
rimas. (...) Aunque pueda uno consolarse -como siempre jugando con las pala-
bras- recordando que Bernal Díez llamó a los traductores ‘verdaderas len-
guas’” (Aub, 1963: 141-143).

79. Alberto Giacometti (1901-1966). Escultor y pintor suizo que vive en París.
Max Aub le conoce el 34 o el 35, en la época de la ruptura con el surrealismo. Le
recuerda como hombre nocturno y de mucho hablar a quien no le importaba cómo
vivía sino vivir. Compara a Giacometti con Modigliani por la verticalidad, sin
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Una escultura de Giacometti no se puede confundir con ninguna otra. Como un

Mondrian, un Picasso, un Miró, un Calder, sólo se puede imitar; límite del

arte. (Aub,1966: 193).

Es necesario aclarar el concepto de imitación, de copiay de falsificación, lo

que nos lleva al puntosiguiente.

7.1.1.-Concepto de “copia”

Aquí hay que recordarel conceptode copiay falsificación que estudia MaxAub

a través de la traducciónde la Apologie pour 1’Histoire ou Métier d’historien de

Marc Bloch que realizaen 195280, donde, apartedc conseguirinformación e inspi-

ración para su “falsa historia”, aclararía las diftrencias entre las imitaciones,

que varían según elindividuo y las modas comunes a una generación.Los plagia-

ños se denuncian solos, pues alno comprender los modelos aparecen los contra-

sentidos que denuncian el fraudey, cuando intentandisfrazar sus fuentes, les

pierde la torpeza delas estratagemas(Bloch, 1952: 92>. Con el tiempo las copias

o falsificaciones acaban por denunciarsesólas, de modo que la frase “El tiempo

revela la verdad” sería exacta.Según Praz <1981: 33-40) al pasar unos añosel

punto de vista cambia,los aspectos antes desconocidospasan a primer plano. El

imitador de una obra dearte trabaja de acuerdocon el gusto de su época y aunque

logre imitar perfectamentela técnica de su antepasado,su propia idea de la be-

lleza lo traicionara.

Ahora bien, en cuanto al arte contemporáneoy sus “advenedizos”, tema tratado

en la novela del artista muy a menudo, MaxAub está claro que se deja llevar por

embargo, dice:
“Giacometti, de origen campesino, resistió más tiempo” (Aub, 1966: 193-195)

afirmación que llama la atención pues justifica la idea de un Jusep Torres Campa-
lans como recio campesino, pero que parte de un dato erróneo, ya que Alberto Gia-
cometti es hijo de un pintor de paisajes alpinos llamado Giovanní.

80. Título en casteJJano Introducción a la Historja, (trad. P. González Casanova
y Max Aub) (México, 1952, F.C.E.).



562

un sentimiento de indignación acercade lo que entiendepor fácil imitación, como

hemos podido veren el capítulo III. A través de Campalansveríamos lo que en-

tiende Max Aubpor copia. En laconversaciónde 1955 en San Cristóbal, el pintor

confiesa:

¿Hay algo mas fácil, teniendo cierto gusto, que copiar un cuadro cubista o

inventarío parecido? Más difícil copiar la Gioconda; ¿y cuántas no hay? Lo

auténtico es lo contrario, a veces original, otras no. A nosotros nos tocó

novedad. Ahí se quedarán, en los rincones oscuros de la historia: Sorolla,

Zuloaga, Solana, Picasso, no. (...) Inventor (...) Hacer hoy un Mondrian pa-

rece la cosa más fácil; pero prueban y prueban y se cogen los dedos (Aub,

1958: 282-283).

Párrafo que tiene parangón en las reflexiones que realiza Michel Seuphor sobre

Piet Mondrian

On ‘a beaucoup imité, on ‘a beaucoup copié. Et 1 est aussi facile -quoi

qu’en dise un critique américain- de faire le décalque d’une toile de Mon-

drian que de copier une icone byzantine: 1 suffit de patience. Car dans cet

art 1 n’y pas trace du tempérament ou de la sensibilité du peintre.

(Seuphor, 1950: 118).

y

y que evidentementefueron utilizadaspor Max Aub para documentarse,ya que es

uno de los libros de su bibliotecaque consideramos claves para laelaboraciónde

la novela.
y.

La copia es fácil, tanto que el mismo Aub se atreve aimitar cuadrosfauves,

cubistas, surrealistas, etc. Hacemos notar la clasificaciónque realiza Jusep en

la que salvo Picasso no hay otro genio contemporáneo.Ni Zuloaga, ni Solana, ni

Sorolla, pervivirán en el futuro con lo cual estos tres pintores quedan clasifi-

cados como secundarios. Estasclasificaciones serán utilísimas a la hora de estu-

diar las categoríasen el cap. VII.
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Max Aub recurreincluso a las palabrasde EnriqueDíez Canedo81, traído acola-

ción por el supuesto Miguel Gasch Guardia, paraaclarar lo que esarte verdadero

y arte que no lo es:

No hay arte que muera. De distinguir, distinguiremos e e arte y no arte:

entre creación y aspiración (...> Es fácil pintar como X, o Z. De éste el

color, de aquél el dibujo, de otro el asunto, un escrozo (sic>, una perspec-

tiva, lo que nos lleva a ver “lo buenos que son en Italia los pintores

malost Con el arte de ho, más fácil de copiar, los aprovechados son le-

gión. (Aub, 1958: 82-83).

Lo que no se puedecopiar, como dice Seuphor en el caso de Mondrian, esel

temperamentoo la sensibilidaddel pintor

Ces éléments-lá [los figurativosí sont évincés (úberwunden), afin de retrou-

ver par delá les chaleurs de la vie, mais les comprenant á l’état sublimé,

une enfance nouvelle, toute appliquée á transcrire et retranscrire dans un

langage inouí, aussi pur que le chant grégorien, la perpétuelle contempla-

tion de la clarté et de la paix (Seuphor, 1050: 1’ 8>.

Otra cosa distinta sería la apropiación de imágenes populares que vienenrea-

lizando los artistas desde principio desiglo hasta nuestros días. En este con-

texto hay que entender la“copia” de Miró a la que alude Aragon en un texto re-

producidopor Aub82. En él comenta delInterieur hollandais de 1928 que seha dado

en compararcon una obra clásica,e] Joueurde Luth de II. M. Sorgh

por mí no hay inconveniente y aun diría que si. Miró lo copió de una tarjeta

postal. Y si ustedes fuesen coherentes consigo mismos, (...) no debiera de

81. Como Jean Cassou o Alfonso Reyes uno de los valedores de Max Aub, ¿cómo no
mencionar su sabia palabra para justificar unas opiniones críticís?

82. En La gallina ciega Aub transcribe un artícub de Aragon sobre Joan Miró,
publicado en Les Leares EranQaises, comentando el p¡oyecto de un mural que iba a
constr’úr el artista en BarceJona. Max- Aub conoció a Aragon ~n 1924 por indica-
ción de Roland Tual y de Michel Leiris y mantuvo esta amistad desde México. (Aub,
197k: 158).
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ser peor copiar una decorosa y honesta tarjeta postal, que se mandaba por

correo, con la efigie de la reina Guillermina para llegar a esto, ¿no les

parece? Todo se arregla. entra en los museos, se cuelga frente a las mejores

familias. iQué remedio! Por razones comerciales o politic.~;, que a veces se

confunden cuando no es la política que se ha creído servir la que borra lo

que uno ha hecho bajo el manto del olvido o de una interpretación púdica.

(...> Debo mis informes a particulares y a un breve artículo del escritor

catala~n .José M. Moreno Galván y de otro mayor de Tauro. Lo admito y les doy

las gracias (en Aub, 197k: 158>.

Este tema, tancontemporáneo,no se vislumbraen la novela. Max Aubse acoge,

para justificar los vestigios que aparecen, alespíritu anarquista de la genera-

ción del 98 que explicaría, según él,en boca deMiguel Gasch Guardia, el gusto

por las cosasestrafalariascompradasen el Rastro de RamónGómez de la Serna y

en los brocanteur de la Butte de Picasso.Sería el gusto por el desecho, lo de-

sechado que aparece tantoen Ganivet comoen Baroja, en Gutiérrez Solanao en Pi-

casso (Aub, 1985: 79-80).

El tema de las copias está indudablemente inspiradoen la obra de Daniel-Henry

KahnweilersobreJuan Gris, sa ide, son oeuvre, ses écñts,

Toutefois, enteridons-nous bien! Le vrai peintre ne copie pas froidement une

image mentale, car dans ce cas, il y aurait pour lui tautologie. Certes,

nombre de peintres affirmen qu’ils “voient” d’avance, dans tous ses détails,

leur toile terminée. C’est ce dont se targuait van Dongen, autour de 1908,

je m’en souviens bien. Je ne crois pas qu’une teMe “prévision” soit bon

signe pour un artiste. Picasso, par contre, m’a souvent dit: “II faut avoir
y

une idée de ce que Von va faire, mais une idée vague <Kahnweiler, 1946:

103>.

El escultor Manolo es muchomás benevolocon los que copian, declarandoen su
*

particular “cuaderno verde”lo siguiente:
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Puestos a escoger, entre crear y copiar, hay gante que ha escogido sistemá-

ticamente el copiar. Es una posición defendible y justa. Copiar es difícil:

hay que saberlo hacer. Las repeticiones pueden ser mejor que los estrenos.

Er la época en que vivimos, quizá es la única manera posible de ir tirando

-justo de ir tirando (en Pía, 1976: 235>.

La clave para encontrar la justa medida del orig nal y la copia la danlas pa-

labras dePicassosegún la anécdota referidapor GertnLde Stein:

Exactamente y, tal como dijo Pablo en cierta ocasión, cuando uno quiere

hacer algo resulta tan difícil el trabajo de hacerlo que a veces sale feo,

pero aquellos que hacen el mismo trabajo depués de que uno lo ha hecho ya,

no tienen los problemas que atormentan al que lo hace por primera vez, y por

esto pueden obtener resultados bonitos, y por eso a todos los espectadores

les gusta lo que hacen otros, cuando hacen aquello que uno ha hecho antes

por primera vez (Stein, 1983: 31).

Es un problema que ya encontrabamosen L ‘Oeuvre de Zola, hablandode la fic-

ción, en la que Claude Lantier, el artista “creativo” e innovador que esignora-

do, desembocaen el suicidio, mientras quelos imiladores, que producen unapin-

tura más adecuada alos gustos del público, medran. Es eleterno problema de la

comprensióndel arte moderno unido a la lenta adecuación delgusto.

Picasso sufriría por este motivo, según se suporfia, aunque no hay constancia

fidedigna, únicamenteuna supuesta carta del artista quefue publicada en los

años veinte en varias revistas europeasy que dio lugar a numerosascontrover-

sias, incluso fue desautorizadapor el propio Picasso. El texto tiene variantes

en sus distintas publicaciones, y eso lo hace sospechoso. La versión castellana

se publicó en el número 1 de la revistaArte en el iño 1932 y se reprodujo por J.

R. Escassien CuadernosHispanoamericanosen 1973. En esta carta“Picasso” dice:

Hemos visto a muchos pobres diablos que de pronto hacían alarde de su arte

cuando no existía tal arte. Se jactaban de poder engrandecerlo todo. De todo
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ello salió un arte afectado, sin relación verdadera con la congruencia del

trabajo que a mí me ocupaba. Usted no sabe la antipatía que tengo por todos

los que quieren imitar mi manera de trabajo U..> jQué manía la de quererse

inspirar en el de al lado! Yo sufro casi físicamente cada vez que me veo

imitado <en Romero Escassi, 1973b: 73>.

Aunque la carta tenga todos los visos de ser apócrifa, lo cieno es que, según

reconoceRomero Escassi, recoge la idea general que se tiene sobrelas opiniones

de Picasso, opiniones quefue dando a unosy a otros y que quedan reunidasen el

escrito, incluso la famosa frase“yo no busco: encuentro”, por lo que es un docu-

mento significativo para conocerun determinadoestado de opinión.

Sin embargo no podemos estar seguros deque la opinión generalizadacoincida

con la mantenida por el pintor. Aparte de la notoria volubilidad de Picasso;en

ocasiones se comentananécdotas que contradicenla idea general,por ejemplo la

referida por Michel Georges-Michel acerca de las falsificaciones.Este escritor

cuenta que en tres ocasiones fue a consultarle acerca de la autenticidad de unas

telas. Si bien en las dosprimeras podía caberla duda, en la tercera no, porque

él mismo le había visto pintarla, sin embargo en las tres ocasionesPicasso dice

que son falsas. Michelprotestay entonces Picasso, sonriendo,dice:

- Qu’est-ce que tu veux, des faux Picassos, ¡‘en fais, moi. . .(Georges-

Michel, 1954: 102>.

Tema que abre nuevas perspectivas queno están tratadasen la novela porque Max
t

Aub sigue el tópico generalizado reflejadoen la carta apócrifa que comentamos.

7.2.- Relación entre las artes en J.T.C. y las

opiniones de Aub

La alianza entre la pintura y la poesía sigue dos vertientes desde hace si-

glos, segúnPraz (1981: 10) basándoseen dos frases consagradas,una de Horacio
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(ut pictura poesis, tomada del Ars poetica) y un comentario de Plutarco. El

primero quiere decir que, como sucede con algunas pinturas, algunospoemassólo

gustan una vezy otros se puedenleer más veces, y el segundo serefiere a la

pintura como poesía muday la poesía como imagen que habla.Durante siglos los

artistas han dado vueltas sobre estaidea integradora de las artes, pero después

del Laocoonte de Lcssing, quesupuso uno de los más punzantesataquescontra el

clasicismo o sobre las fronteras de la poesíay la pintura, donde sedescalifica-

ba enteramenteel tópico de la Ut Pictura Poesis, y se sostenía que lapintura

era un arte temporal mientras que la poesía era espacial,convertía en incompati-

bles los dos hechos artísticos. Consecuencia de esta doctrina sería eltemor del

arte contemporáneoa realizar una pintura “literaria” o una poesía “gráfica” o

“descriptiva” (Calvo Serraller, 1991>.

Mario Praz, quesigue el proceso hastael momento actual, consideraque es el

arte “bruto”, que sigue únicamentelos propios impulsos desligándosede la tradi-

ción, el que ha acabadocon la idea de la hermandadentre las artes, argumento

que no excluyeel anterior <Praz, 1981: ío>~.

Más que discutir sobre la superioridad entre las artes, piedra de toque desde

los antiguos tratados de arte, se hablaen la novela de las diferencias entre

ellas, así,Campalans,comenta a Auben 1955 en San Cristóbal:

Los pintores, los verdaderos, eran -supongo que lo siguen siendo- grandes

trabajadores. Trabajan como nadie; a nadie le gusta tanto su oficio. Es un

trabajo que se ve. Un músico, un arquitecto, por mucho que oiga o imagine

realizados sus proyectos al irlos escribiendo en el papel pautado o en sus

mesas elegantes, trabajan en el vacío. Un pintor, no. La pintura es el único

83. Praz enumera los intentos de poetas y escritores de sugerir im’ií”tnes con la
escritura, desde las technopaignia de los alejandrino; y de los poetas del siglo
XVIII que intentaban sugerir objetos mediante una configuración de versos de
diferente longitud, hasta los calligranunes de Apoílinaire. Para mis información
cita a J. H. 1-Iagstrum, 71w Sister Arts: The tradition of Literary Picrorialism
ami English Poetryfroni Dryden to Gray, Chicago, 1958.
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arte agradecido. Autor, actor y público, al mismo tiempo. Un poeta escribe,

luego llega, o no, al libro, al canto, a la recitación. La pintura se ve en

seguida. Es lo que más se ve. No necesita de nadie. Ahí queda sin interme-

diarios, sin intérpretes. Se da de una vez. De arte sabe nadie, porque

saben todos. A-bu dice el niño y dibuja si le dan con qué. Los niños dibujan

-todos- porque les sale de adentro, el dibujar es consustancial con el
‘Y

hombre (Aub, 1958: 280).

Max Aub no se resistea exnoner, por medio de Campalans, una reflexión suya

que muestra las interrelacionesentre la literatura y pintura, y aprovecha un mo-

mento en el que el pintor se cruza con Ruben Darío, (1914), para que el artista

comentea Alfonso Reyes lo siguiente:

- ¿Recuerda usted U..) aquel Canto de esperanza que parece hecho para hoy

-y para siempre- y que empieza Un gran vuelo de cuervos mancha el azul ce-

leste ¿Por qué no le pregunta si ese verso no se lo dio el último Van Gogh7

(Aub, 1958: 177).

Naturalmente tenemosque tener en cuenta que MaxAub es un escritor que tam-

bién pinta. Tal vez como aficionado a lapintura quiso iniciarse como pintor.

Como adivina EstelleIrizarri, exponer en público por primera vez debe seruna
‘Y

experiencia difícil, especialmentecuando ya se es conocidocomo escritor, por

eso Aub protegesu propia imagen mediante comentariosautoburlescos,disminuyendo

los méritos de su pintura con las palabrasde Campalans.El único camino para el

aficionado que quiere exponersus cuadros (sin público no hay arte que valga), y

al mismo tiempo proteger su amor propio, es adelantarsea los críticos profesio-

nales calificándolosél mismo de copiasmediocres (lrizarry, 1990: 1 44)~.

84. La lista de escritores y pintores españoles que mantienen la afición por la
pintura o la escritura es bastante extensa. Estelle Irizarry ha estudiado a unos
cuantos (Temis Barros, Castelao, Cándido Fernández Mazas, Anxeles Penas, Miguel
de Unamuno, Santiago Ramón y Cajal, Juan Ramón Jimenez, Pablo Picasso, José More-
no Villa, Ramón Gómez de la Serna, Gregorio Prieto, Rafael Alberti, Miguel De-
libes). No incluye a Dalí porque gran parte de su obra ha sido escrita en fran-
ces. (Véase EsteJle frizarry, Writer-Painters of Contemporary Spain, Boston,
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A Max Aub le atraen los pintores que escribeny que escriben teatro como

Kokoschkay, por ese motivo, Campalanstambiénescribepoesíay teatro en Gerona,

siendo jovencito. Los símiles entre los artistas y los actores, la pintura y el

teatro imbién surgen inevitablemente:

Los artistas de hoy dan risa: no les importa más que su obra. Parecen cómi-

cos -actores-. Han venido a ser exclusivamente intérpretes de una obra, que,

a veces, no entienden. Faltan autores. El público varía poco. Entiéndame (le

entendía perfectamente): todo arte es como el teatro, arte mayor, constitui-

do por tres partes: el autor, el actor, el público. Sin público no hay arte

que valga <Mb, 1958: 273>.

El arte contemporáneotiene paralelismocon el teatro, no hay que olvidar que

la palabra szene se utiliza como equivalente a] mundillo artístico y Aub,

escritor, relaciona sus propias angustias comodramaturgocon las que puede tener

un artista alejado delas vanidades dela moda y el mercado.

Tambien en torno al realismo surgen las comparacienes. Un realismo que Max Aub

entiendeque subsistea pesar delas modasvanguardistisy experimentales.

Se puede unir el realismo al naturalismo, ~l Teatro Libre. Zolá-Cézanne

(Aub, 1958: 286>.

Canzpalans inicia sus inquietudes culturales en Gerona, dondellegó a pergeliar

una comedia, coincidiendocon el enamoramientode Juana Muñoz.85, esaexperiencia

1984. Existe versión española de la misma autora Escritores-pintores españoles
del siglo XX, Sada, 1990. También “Cuatro bromas literarias de nuestros tiempos’,
Actas del VI0 Congreso bit!, de Hispanistas, Toronto, 1980, Pp. 402-405, y La
broma literaria en nuestros días, Nueva York, 1979t. Se siguen descubriendo dibu-
jos de Unamuno y recientemente se han expuesto algunos desconocidos de Victor
Hugo (ver cap. IX).

85. Como recordaremos, Jusep, en su juventud en Gerona, se enamora de Juana
Muñoz, una “comedianta” que hace el papel de Patros en Electra, de Benito Pérez
Galdós, 1902, comedia significativa, pues Aub nos relata el escándalo que produjo
esta obra el año anterior en Madrid (enero de 1901>. De ahí que se produjera un
famoso pleito contra la señorita tlbao que fue deCendida por Antonio Maura. El
pleito se había resuelto y en 1902 la obra ya no producía motines. Esta faceta es
común al escultor Manolo, quien confiesa que se enamoraba de todas las actrices
que actuaban en el Lyceo (PJa, 1976: 59).



570

bastaparaque se le suponganciertosconocimientosteatrales:

El actor, la técnica de la representación, puede ser magnífico; como lo fue-

ron los grandes actores del siglo XIX. Pero representaban grandes cuadros de

1 >toria. Ouisimos acabar con ellos. Y acabamos. Hicimos otra cosa, repre-

sentándola bastante mal. Pero “había obra”. Me da la impresión de que hoy,

además de no haber obra, las “hacen” bastante mal. El público se engaña o se
t

deja engañar con las peras del olmo, comulgando con ruedas de molino (Aub,

1958: 213>.

Naturalmenteseguimos manteniendo que es el mismoAub quien hablaen esta ocasión

con las mismas intenciones.Y no será la única en la que Jusep “piensa” como es-

critor, pues en unas declaracionesescritasen 1907 en el Cuaderno verde, descu-

brimos lo siguiente:

Vencer la literatura con sus medios. La ventaja de los escritores: emplean

palabras, material que nada tiene que ver con la realidad. Transformar los

colores en vocablos (azul, el sustantivo; rojo, el verbo; amarillo, el com-

plemento; los demás, adjetivos>. Pintar en prosa, en verso. Colores conso-

nantes, colores asonantes. Si empiezo, no termino. Tengo sueño <Aub, 1958:

197).

Y en la páginasiguiente:

Los cuentos no necesitan pintarse: se escriben, negro sobre blanco. (...)

Pensar un cuadro, cómo ha de ser, está al alcance de cualquiera. Lo difícil

es hacerlo. Igual que un poeta siente cómo debiera ser un poema y lo difícil

es realizarlo. No se trata de ideas. Un poema es cuestión de palabras, como

el dibujo y a pintura de trazos y colores. Nos regalan las ideas: es lo
T

único que dan gratis por el hecho de haber nacido (198).

Y más adelante:

La afición de Campalans por el teatro en su adolescencia es reflejo de la misma
que tenían José Gaos y José Medina en su juventud valenciana, afición que compar-
tían con Max Auh que, al tiempo que escribía, dibujaba los decorados (Aub, 1970c:
75).

‘Y
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Esta es la diferencia fundamental entre la litEratura y la pintura. La lite-

ratura se fabrica, se monta, con palabras puest~is por el hombre. Es un arti-

ficio, se trabaja con ladrillos; arquitectos y albañiles. Los colores son

otra cosa, hagamos lo que hagamos no los podernos inventar. Lo único que po-

demos hacer es descomponerlas, ponerlos, ensamblarlas. Pero la materia prima

es radicalmente distinta. Por eso puede haber grandes pintores muy brutos.

Queda el dibujo, para los mayores (Aub, 1958: 198).

Aquí se aprecia además una puntualización entre los pintores y los dibujantes y

el dibujo despreciado por su “virtuosismo”. Al año siguiente, 1908, en el

Cuaderno Verde:

Comunicamos con mayor precisión nuestros pensamientos que la mayoría de los

hombres, que los escritores desde luego. Tal vez sólo los músicos tienen

instrumentos más perfectos que el nuestro. Las manos son más exactas que la

lengua (Aub, 1958: 203).

Pareceque Max Aub se introduceen la piel de un pintor o que se hacreido

aquello de que “unaimagen vale más que mil palabras”, carácter totalizador y me-

siánico de la obra dearte, pero que fue una idea muy extendida en las

vanguardias.

La frase anotadamás adelante, en lamisma página delCuaderno verde, (1908),

La belleza, dentro <Aub, 1958: 203).

Motivo paraque Max Aub comente:

Inútil me parece recalcar la identidad de las <leas de Torres Campalans con

la de algunos de los mejores poetas de su tiempo. Dudo mucho que conociera

poemas de Juan Ramón Jiménez, pero no sería inútil que algún joven en mal de

beca o tesis se fijara en el tema <Aub, 1958: 254 nota 8).

Aub muestraasí su propio conocimiento hacia lasensibilidad de Juan Ramón,pues

por sólo una frase ya está sugiriendosu propia conexión.

Cuando Campalansdescubresu aversión alos homosexuales, que le huelen a“po-
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drido”, Aub no reprime la ocasión de incluiruna referencia a la generacióndel

27 y la Institución Libre de Enseñanza (Buñuel, Dalí,García Lorca), que utiliza-

ron ese término con otro sentido, ya que“putrefacto” era sinónimo deburgués86.Y

también se utiliza este otro sentido como otramás de las “anticipaciones” de

Jusep:

La pintura fue decorado, decoración lía pintura de Historia] (o, como quie-

ren los putrefactos: condecoración <Aub, 1958: 205).

Otro tema al que MaxAub vuelve una y otra vez es la decepciónante la deshu-

manización delarte en la sociedad burguesacontemporánea.En una sociedadcomo

la actual el arte ha perdido su sentido revolucionario. Así, en Poesi’a española

contemporánea,Aub escribeen 1954:

Se produce en poesía el mismo fenómeno que en la pintura o la escultura;
‘Y

dase importancia a la manera de hacerla, relegando al olvido el tema. La

pintura de historia, de leyenda, se convierte al empuje de los impresionis-

tas; la escultura, con Rodin, olvida los temas para convertirse en problema

de supuerficies- Importa más la costra que el meollo, más lo que se ve que

lo que se piensa. Toda la época (modernista> es así: La grandeza de la Torre

Eiffel es del aire que la atraviesa. Pero esta corriente general, hija de la

bonanza y de la tranquilidad, de la confianza en el progreso paulatino y de

la inconmovilidad de las bases en que se sustenta la sociedad burguesa que

dirige sus trabas -que no se verá afectada hasta la guerra del 14-, tiene en

España -como vimos- la contrapartida oscura de la revolución sin hacer, ade-

más de la amargura de los reveses (Aub, 1969: 40-41).

En este texto se percibelo que ya hemos comentadomás arriba, la conciencia que

tiene Max Aub de que el desplomede la sociedadoccidental comienzaen los albo-

res de la guerradel 14, siendo más trágicasi cabe lasituación en España.

86. Igualmente aparecenreferenciasen La calle de Valverde.
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7.2.1.-Las técnicasartísticas

Como ya hemos comentadomás arriba, Campalansentiendeque la pintura se ve

enseguiday no necesita intérpretes. No merecen la pena las teoríasporque nadie

y todos sabende arte. El dibujo es tan consustancialcon el hombre que lo reali-

zan con tododesparpajohasta los niños. En este case estáhablando de una pintu-

ra y un dibujo al alcance de todo el mundo,un medio de expresión como otro

cualquiera.Sin embargo,Max Aub sabe que el dibujo delos niños, aunque produce

placer porque interviene el juego, cansa pronto.Algo parecido ocurre con el arte

popular que ya no existe porque las masas modernas están vinculadas, hastaen los

campos, a la civilización urbana.Esto lo conoce atravús de Malraux87.

Y más adelante:

la pintura es la más espléndida de las artes. Fi dibujo es el primer empuje

del hombre para salirse de sí. ¿Qué le representa mejor? Los más viejos tes-

timonios de nuestra existencia están en las paedes. La pintura, el afán de

reproducción -en todos sus sentidos... Todos los hombres han dibujado alguna

vez. Conozco algunos que nunca han cantado, que nunca han escrito. Por eso

la responsabilidad del pintor -su relación con la belleza-, esa

ración, es mayor que cualquiera. (Aub, 1958: 288>.

Esta ideadel Arte como dignificador el hombre coincide con André

la responsabilidad del pintor“en relación con la belleza” es

cualquiera. Aquí aparece larepresentaciónpictórica como la más clara

la civilización, tal vez superior atodas las demás artespor este motivo.

En otros momentos el dibujo, que también puedeser entendido como

mo”, lo contrario a la impronta “expresionista’y “bruta” de la pintura

sorda aspi-

Malraux. Y

mayor que

muestra de

“virtuosis-

contempo-

87. Sabemos que tiene las obras artísticas fundamentales de Malraux en su bi-
blioteca particular y son anteriores a la novela. No hemc. estudiado tan a fondo
como lo requiere la profunda influencia que tiene tvlalraux en Jusep Torres Campo-
lans, pero encontramos su huella en numerosas ocasiones.
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ránea, se trata de forma peyorativa y hasta será considerado como algo negativo,

como el “paisaje’y como “Velázquez”.

Es digno de tenerse en cuenta el interés queel artista puede mostrarpor la

Fotog fía y su tratamiento,así, en 1911, anotaen el Cuadernoverde:

ya no se hacen retratos de personajes famosos. ¿Vencidos por la fotografía?

Tal vez, pero algo más: la pintura ha venido a ser otra cosa [.1 Otra cosa
t

de lo que teníamos por pintura. Por eso no tenemos nada que ver con los pin-

tores que pertenecen todavía a aquel mundo. ¿Qué relación hay entre nosotros

y Zuloaga o Sorolla? Somos de otro planeta (Aub, 1958: 218).
4

Sobre cómo suelen tomar el tema los pintores de su entorno, cuenta la siguiente

anécdotaen el mismo Cuadernoverde y en 1908:

Rraque dice a Apollinaire: “La pintura se aproxima cada vez más a la Poesía,

liberada de la anécdota por la fotografía. Como la música, la pintura debe

existir por sus propios medios”. Reflejo, mal entendido, de lo que le dije:

queremos inventar las palabras de la pintura. ¿Imposible? Mejor <Aub, 1958:

207>.

Es la interpretaciónde un escritor ante una frase muy conocida del cubismo y, en

general, delarte moderno.
4

7.3.- Futuro de la pintura

Campalansdice a este respectoen 1955 en San Cristóbal:

La pintura tiene que volver a su lugar secundario y los pintores ya no ten-

drán más remedio que aprender a pintar. Era un callejón sin salida (Aub,

1958: 284).

No se trata del argumento anarquistade volver a la Edad Media y, por lo

tanto, al anonimato y al trabajo en común. En este caso volvemos a ver lain-

fluencia de Malraux y Le MuseeImaginaire, aunqueMax Aub, escudándoseen Jusep,
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es capaz dedecir cosas más radicales y directas conrespectoa aspectosfragmen-

tados de la teoría malrauxiana.

En el momento de abandonarParís, Campalansya vislumbra el futuro de lapin-

tura por el camino de Mondrian,no de Kandinsky,perspectivaextraídade uno de

los manuales consultadospor Max Aub, el de La pintura del siglo XX de Jorge

RomeroBrest.

Campalansse adentrapor los senderos de losublime siguiendo los pasos de

Mondrian a lo largo del Sena. Su aprendizaje es iniciático. Mástarde, ya en

México, es incapazde pintar, al parecer seha aduei’ado de él un miedo insupera-

ble que el “biógrafo” es incapaz de captar.

Un miedo insuperable quetal vez hermana al pintor y al escritor ante el

lienzo o la página en blanco. A partir de ese punto el vacíoy la soledad son

iguales para ambos.

7.4- - Arte-naturaleza

Vuelven a surgir las relaciones con la literatura en un tema muy tratado por

el cubismo, el nuevo lenguaje.Jusep lo complica con la crítica hacia la incom-

prensión quegenerael arte actual entre el público.

El querer inventar un idioma nos llevó -de vuelta- a los jeroglíficos. Lo

que habla de ser un nuevo lenguaje se quedó en signos que sólo los entendi-

dos, los que estaban en el secreto, podían tiaducir. Hoy, la pintura, deján-

dose arrastrar, es una sociedad secreta para iniciados. Una masonería

cualquiera, con sus maestros, sus grados 33, etc. A veces pienso que los im-

béciles tienen razón ¿Qué hicimos? Separar el arte de la naturaleza <Aub.

1958: 273>.

De nuevo Malraux, puesa esa fuentesin duda nos remite Max Aub. No es el mime-

tismo de la naturalezapor lo que abogaCwnpalans sino por el sentido iniciático

del arte.



576

En otra obrade Aub distinta, en Campo abierto, Riquelme insiste:

El hombre ha sacado su esencia de su existencia. Y los valores morales -para

ti y para mí son lo primero- han surgido, existen, son, por obra de la natu-

raleza. Un perro es fiel; un árbol, hermoso; el hombre, inteligente (...)

Siempre existe lo mejor. El arte no es aparte. Está hecho a la medida del

hombre, por el hombre, para el hombre. Lo mejor siempre sorprende. Pero bus-

carle explicaciones irracionales son ganas de perder el tiempo (Aub, 1978:

438-439).

Y también en Campoabierto:

Sonó la alarma y bajaron a los sótanos para ver si todo estaba en orden.

- No se atreverán a bombardear el Museo.

- Porque usted lo dice, Villegas.

Había varios retablos adosados a las paredes y cuadros apoyados en ellos.

Cuartero se quedó mirando a Felipe IV con su perro. U..> Miraba el paisaje

del fondo, el mismo por el que ahora avanzaban los rebeldes hacia Madrid,

con fusiles en las manos, no tan distintos del que lleva el monarca

Villegas reavivaba una vieja discusión:

- La diferencia entre la naturaleza y el arte es que el segundo está hecho a

la medida del hombre y el mundo no sabemos a cuál, La explicación de los

misterios de la vida, que son los que ahora infantilmente le interesan, es-

tán expuestos a otra escala, esto es todo. ¿Hay alguna probabilidad de que

este ser pintado se anime y empiece a vivir? Si estuviésemos hechos a imagen

y semejanza de Dios, ¿por qué no? <...) El mayor mito, Dios (Aub, 1978: 429-

4301.

La semejanzacon la problemáticade Campaluns es evidente. Cuando hablan de

Arte siempreacaban hablando deDios. También en esta faceta tenemos queremitir-

nos a Malraux, no porque él sea . especialmentereligioso, sino porque insiste una
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y otra vez en que el sentido delarte del pasado es ajeno a nuestro tiempopreci-

samenteporque sus contemporáneos veían elmito que entrenosotros se haperdido.



4

8.- Catalanismo

Antes que artistao anarquista,Jusepes

catalanista hasta las cachas y católico, a machamartillo <Aub, 1958: 94).

Cataluña es un concepto muchomás amplio del que conocen las fronteras

actuales,

La gran Cataluña no comprende a Mallorca o Valencia, sino Francia (Aub,

1958: 278>.

La primera vez que tenemosnoticias de esta característica deJusep es en la

biografía del artista, cuando seproducen algunos enfrentamientosy tensionespor

el tema catalanista, tensiones que se dejan sentir inclusoen acontecimientosin-

trascendentes comolas representaciones teatrales,concretamentea raíz de] drama

Electra de PérezGaldós:

La política invadía Gerona, como cualquier otra ciudad española; las huelgas

se sucedían. Los radicales de Lerroux, con órdenes de Madrid, intentaban

romper el frente catalanista. Pretendieron servirse, en Gerona, del drama de

don Benito para sus fines, sin lograrlo. La gente se miraba con odio. La
t

discusión acerca de las órdenes religiosas acababa de poner un toque de ti-

rantez entre todos <Aub, 1958: 94).

No deja de ser reflejo de la propia actitud de Max Aub en unos acontecimientos

paralelosque tendríanlugar en Barcelonamuchosaños después88.

88. En relación a los Actos de Solidaridad con Cataluña. Seis años después de
que los intelectuales castellanos hubieran dado pruebas de solidaridad con
Cataluña, los de aquella región les invitaron a un homenaje en Barcelona. A tal
efecto, partieron de Madrid dos trenes que llegaron a la capital catalana el 23
de marzo de 1930. La invitación había surgido de la iniciativa de un grupo de
catalanes pertenecientes a distintas tendencias, sin embargo el acto tite polémico
desde el primer momento. Max Aub firmó entonces del lado de los discrepantes,
reputando como “hibrida” la visita a Barcelona. (En Nueva España, l-lV-1930.
Citado por Tuselí, 1990:91-99)
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En 1955 Jusep rememoracon el escritor la Cataluñade principios de siglo que

le tocó vivir, con el catalanismoen todo su esplendor:

He visto bastantes cosas. Pero como Cataluña a principio (d)e siglo, ningu-

na. Usted diré: claro, tenía quince, veinte años. La. matemáticas no fallan.

Pero era otra cosa. Un afán de saber que desbordaba por todas partes. Her-

vía. No se puede dar cuenta, Aub. Todos queríamos aprender. Los obreros

principalmente. Los ateneos se multiplicaban. Da todas clases: obreros, cul-

turales, deportivos. El a talanismo ayudaba mucho, y el excursionismo, y, si

me obliga un poco, le diré que el naturismo, el vegetarianismo, el esperan-

to, servían para enfervorizar el ambiente. tos aplecs se multiplicaban.

Como bailábamos sardanas! ~Cómo cantábamos! Las escuelas de Artes y Ofi-

cios... Las compañías de aficionados... Todo eso decayó después (...> Pero

entonces -hablo de 1900, de 1905- corría por Cataluña una oleada optimista,

de seguridad en sí. Decían que nuestros escritores eran tan buenos como

cualquiera, que nuestros pintores eran comparables con los franceses, que

nuestros músicos se metían a todos en el bolsillt La verdad es que teníamos

gente buena; Maragalí, Verdaguer, Rusiñol, Nmnelí, Picasso -Picasso, para

mí, catalán-, Albéniz, Granados, Casas, Gargallo, Ciará... Feía borne...

U..) Todo el mundo tenía ganas de saber algo más de lo que sabia. (...) la

pintura y la literatura catalana del 98 es más alegre, tiene más vida que la

de Madrid. De hecho, de aquella época no quedarros más que Picasso y yo. Ma-

teo Soto murió hace poco en México, en la cantal. Lo supe por el librero de

Tuxtla. Era un buen hombre. Según me dijo es la única persona que Baroja

trata bien en sus memorias (Aub, 1958: 270-271>

El catalanismo provinciano se deja notar ridiculamente en las relaciones

“secretas” entre Pepita Romeu y el joven notario Lás Padrón, que visitaba a la

familia. Siendo murciano el novio y don Ramón, el padre, catalanistaacérrimo,

podíainterpretarsecomo una“deserción”-
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El catalanismo deCampalans está igualmenteen la base de la antipatía que

siente por el madrileño JuanGris, aspecto biográfico al quecorrespondecomo mo-

delo el escultor Manolo.

4



9.- El Arte comprometido

artista se le ha considerado generalmente nihilista, individualistay ale-

jado de los grupos sociales. Esteextrañamientose acrecienta cuando se trata de

un artista español como Picasso, vinculado a lagen~raci6ndel 98, y, como ésta,

anarquistay nihilista.

La idea generalizadasin embargo no se justifica con la realidad, ya que en el

mundo contemporáneolos artistas se han ido vinalando a los partidos políticos

de izquierda, que los han reclutado con fines propagandísticos.Sobre esta vincu-

lación y la difícil integración del artista en lo~ partidos se tratará en los

apartadossiguientes.

La relación de los artistas con la izquierda se pierde en los orígenes del

mundo moderno, conlas aspiracionesgeneralesde los intelectualespor una socie-

dad utópica. Siguiendo la trayectoria de la novelade Max Aub, y por poner algu-

nos ejemplos, comencemospor los vinculados a la escuela sansimoniana a través

del Cenacle, famoso club literario y artístico que tenía como cabezavisible a

Victor Hugo y al que acudían desde Sainte-Beuve,Alfred de Vigny, Louis Boulan-

guer, Barye y David d’Agers o Delacroix. Balzac también sentía simpatíapor el

sansimonismo, pero consideraba que el pensamiento deCharlesFourier era máspro-

fundo. De hechoFourier, que asistía a los mismos círculos que Liszt queescribió

su Sinfonía Revolucionorio en 1830, subrayabamás la importancia de la música.El

mayor énfasis deFourier sobre el individuo hizoq ie sus ideas fueranmás atrac-

tivas que las sansimonianaspara la bohemia y los representantesdel arte por el

arte, desarrollándosemás aún entre los discípulos de VictorHugo, que rechazaban

la insistencia de los sansimonianos sobreel propósito y la utilidad social del

arte (Drew, 1981: 149-150>. Vincent Van Gogh hab’a estado tancomprometidocon

las masas que duranteun tiempo compartiólas penuriasde los mineros de Flandes,



582

mientras servia comopredicador laico en una sociedad misionera calvinista.Man-

tuvo durante mucho tiempo un plan relativo a unacolonia de artistas sobreuna

base comunitaria, que le llevó a pedir a los principales impresionistas queesta-

blecieran una sociedad cooperativa de pintores, dividiéndoseentre sí el dinero

que produjeran sus obras: una especiede falansterio fourierista de artistas. Van

Gogh proponía que en esta sociedadlos cuadros fueran producidoscooperativamen-

te. Gauguin89 tenía ideas similares y con el proyecto de establecer tal sociedad

viajó al Sur deFrancia.

Estos orígenes se vislumbranligeramenteen la novela de Jusep Torres Campo-

lans como podemosapreciar en los anales,en las reunionesanarquistasdel perso-

naje y en la consideraciónespecial quese tiene a Van Gogh y a Gauguin.

1~

9. 1 .- Arte-política

En este apartadohay que aclararmuchos puntos, lo que se entiende en lanove-

la de Aub por compromiso político, las aclaracioneso confusionesacercadel arte

que es útil y el que no lo es, las vinculacionespolíticas de los personajes,es-

pecialmente en el caso de Campalans, y las farragosas relacionescon grupos y

partidospolíticos, anarquistas,comunistas, socialistas,etc.

9. 1 . 1.- El artista comprometido

Este es un debate que searrastraen la obra maxaubianadesde los años trein-

ta, desde lanovela Luis Alvarez Petreño, y tiene su origen en la corriente de

los nuevos románticos. Con la Guerra Civil el debate se radicalizay numerosos

escritorescomprometidos,entre los que se incluye Max Aub, escriben obrasllama-

89. Gaguin, nieto de Flora Tnstan, famosa propagandista revolucionaria muy co-
nocida y popular, ya admiraba en su momento a SaintSimon y conocía las opiniones
de Fourier, era revolucionario en lo social y en lo artístico. Max Att posee en
su biblioteca Pica Pica (Múnchen, 1961).



583

das de urgencia. La postura que toma élpersonalmentese refleja en la obra, así

como el debate que suscita la adscripción a la revclución por parte de los escri-

tores. Estas tensiones, que no coincidenen el tiem~o con la novela Jusep Torres

Campalans, se dejan sentir a través desus páginas, por lo que consideramosnece-

sario tener en cuenta otras obrasen las que se pone de manifiesto el problema.

Así, en Campo abierto, nos encontramoscon la siguiente conversación anónima,es-

cuchadapor uno de los personajesen un bar:

Para ser revolucionario de verdad hay que tener callos.

- ¿Y Gorki? -terció otro.

iPsché! Eso cuentan, pero ve a saber. Yo hablo ce los españoles.

- Mira Sender, Alberti, Bergamín, ¿No has visto ‘~IEl Mono Azul”?

- Esos son comunistas -dijo con un desprecio absoluto-, señoritos...

- Y Barral.

- Ese es pintor, ¿no? Los pintores son otra cosa. Por lo menos, se ensucian

las manos. Cuando estemos en el poder, porque caerá en nuestras manos, tarde

o temprano, que se deje el mundo de literatur¿s. Que hagan cine, si quieren,

para divertirnos <Aub, 1978: 308>.

El que habla seguramente esun anarquista debasc. para quienes los intelectuales

de izquierdas, comunistas,son dignos de desprecio,al tiempo que apunta el futu-

ro del arte en el cine, un arte utilitario exclusivamentc:.

Y en otra ocasión:

no veo por qué te indignas porque Roces le iaya pedido a León Felipe que

haga un poema proletario. ¿Por qué? Echa una mirada a tu alrededor. ¿Qué

hicieron los pintores? ¿Los pagaban o no para representar de la mejor manera

posible, según los cánones de la propaganda, a los moradores de su cielo? ¿O

a los reves? ¿Es peor escribir hoy una oda a Stalin que fue para Velázquez

retratar a los Carias o tos Felipes? Stalin es hombre de más valer. ¿A qué

viene ese hacerse cruces? ¿Has leído algún poeta musulmán, sus dedicatorias,
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o las de Cervantes o Lope? El arte siempre ha sido servil, a la orden de lo

que sea. Como nunca ha dado dinero, es barato. Desde hace algún tiempo los

artistas -algunos- se ganan la vida porque hay seres anónimos que compran
*

sus obras. Eso nos ha llevado al arte por el arte. ientras los pintores tu-

vieron que cubrir paredes o adornar iglesias bueno fue, pero cuando a los

burgueses les ha dado por engalanar sus casas, que son muchas más que los

palacios, nos fastidiamos, joven. El pintor fue dueño de hacer lo que le da-

ba la gana... Y los dem¿s nos hemos tenido que aguantar ¿Qué hemos ganado?

¿Sorolla es mejor que Velázquez? ¿Picasso mejor que Rivera? Todos trabajamos

por encargo y hacemos lo que hacemos lo mejor que podemos. Tanto monta en-

cargar a P. o a Z.; que pinte el retrato de la Virgen como el de la señora

del paquetero del 26 de la calle de arriba. El que sabe, sabe. Me saldrás
ti

diciendo que la sinceridad. Estaríamos buenos. ¿Qué se hace con la sinceri-

dad, la honestidad, la virtud? Muchas cosas, pero no arte. El arte está en

hacer bien las cosas, pero no en las cosas en sí. Esas, déjalas para otros

menesteres <...) Hubo por ahí cada cabrón, y cada marica ante los que nos

quitamos reverentes el sombrero (31 7>.

Como sepuede apreciarla farragosidadde los argumentosentre el compromiso o

la falta de él, la utilidad-inutilidad de los intelectuales, sean escritores o

pintores, la posibilidad deuna sociedad futura,un mundo nuevo,en el que serán

todos iguales, sin genialidadesque distingan a unos de otros llevan la marca de

las discusionesentre anarquistas. Se valora lo que está bien hecho,no el pro-

ducto de la genialidad.

Sobre las razones de la“antipatía” que mantieneCampalans sobre Gris (y en

última instancia el mismo Aub), encontraríamosaclaración en el siguiente comen-

tario acercade Juan Gris:

Nunca le interesó la política. Torres la llevaba en la sangre y Picasso era
4

testigo, sin más. -Se guarda siempre las espaldas- (Aub, 1958: 150>.
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En sus discusiones se traducenlas diferentes convicciones que mantienencada

uno. Para Gris el artista esun profesional y por eso un hombre “especial”,ale-

jado de los problemasque atormentanal resto delos mortales

Nosotros debemos ver las cosas como pintores, exclusivamente como pintores

-dijo Gris. (Aub, 1958: 154>.

Comentario que estaría basadoen la conferencia de la Sorbona, según la nota17

del mismo “historiador”Max Aub. Y Campalans le centestaría:

Si, claro -(. . .>-, como si fuésemos ángeles. No ves, pedazo de bruto, que no

podemos dejar de ser hombres... (154),

porque ser “hombres” significa compromiso, valor,gallardía... De hecho sólo Pi-

casso seríaposeedorde las cualidades idóneas,por lo que no se contradice, aun-

que aparentementelo parezca, con la idea del superhombredefendida tanto por

Campalanscomo por Aub. En 1936, cuando se extiende el acta de defuncióndel arte

por el arte o el arte puro, se plantea un horizonte único de utilidad inmediata

del arte y se llega a utilizar la semejanzaentre el arte y el arma como prueba

la declaración de Picasso afirmando que manejalos pinceles comolos milicianos

el fusil (Larrea, 1977b: 14>.

Es difícil separarlos temas cuando Max Aublos entremezciade una maneratan

compleja. Campalanslo tiene claro cuandoen 1955 dice a Aub:

La calidad nada tiene que ver con la justicia ni con la libertad. El arte ha

dado obras maestras en sociedades muy jerarqu zadas: en Egipto, en Mesopota-

mia, en la España de Felipe II, aquí, con los aztecas. Pero una cosa es la

pintura y muy otra el pintor. Un asesino puedE ser un gran poeta, o un poíí-

tico artista refinado. Es de sentir, pero es así. Lo bello y lo bueno tienen

poco que ver. A veces se dan juntos por casualijad (Aub, 1958: 273>.

El pintor en este caso estáen contradicción con la estética anarquista de

Tolstoi, a quien supuestamente sigue desdelos tiempos de Domingo Foix ya que,

para el filósofo anarquista, la bellezaestadaen la justicia.
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Max Aub defiende siempre la libertad,sin embargo en 1967, cuando escribeEl

Cerco, obra de teatro escritaen homenaje al Che Guevara muertoen 1966, parece

que el sentimiento deMax Aub ha cambiado, al identificarse conel personajedel

Co ‘andantepartidario de la Revolución:

lo que importa de la Revolución es la igualdad y no la libertad (Aub, 1975:

584>.

Es el ideal comunista, discutido siempre ante Renau, peroen El Cerco el héroe

es el revolucionario y el personajedel misionero renegado que vive mezclándose

con los indios y dedicado al mestizaje (postura nihilista muy parecida a la de

Campalans) es tratado como elementocontrarevolucionarioo abiertamentereaccio-

nano. Tal vez es reflejo de la postura de Max Aub antelos cambiosjuveniles de

los añossesenta.

9.1.2.-Arte popular en J.T.C.

Un tema de constanteactualidad durante la Guerra Civil, la función social del

cartel, también se apreciaen el Cuaderno Verde de Jusep Torres Cainpalans, pese a

situarsecronológicamentemuchos años antesde la contienda:

El arte puede llegar al pueblo por las reproducciones. La tricomía puede ser
*

para la pintura lo que la imprenta fue para el libro. Si es así, no confun-

dir con lo que se pinta ahora; todos: buenos, malos, regulares. Esperar que

el tiempo selecciones. Prohibir que se reproduzcan cuadros que no tengan por

lo menos cincuenta o cien anos. Si a algún imbécil se le ocurriera obligar-

nos a pintar “para el pueblo” tendríamos que atenernos a lo digerido. Peli-

gro de muerte. El arte va delante <Aub, 1958: 233).

Argumento que parece dirigido a J.Renau, negándose auna vulgarización queesta-

ría en supuesta contradiccióncon las obras de Renau y las teorías acercadel

cartelismo, y una alusión alas polémicas sobrePintura y Cartelismo protagoniza-

das en 1937 por J. Renau y R. Gaya.

*
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Al margen de la reflexión deCampalans sobre la selección de la obra dearte

digna, tenemos que considerar el respeto delescritor para con el “pueblo”, re-

ceptor último de la obra. Un pueblo al que no hay que engañarcon las dudosas

obras de arte del presente.

En otra ocasión, en unasituación distinta, con motivo de recoger los restos

<notas, cartas, poemas) encontradosentre los soldados muertos en imposible Si-

na(, Max Aub reivindica la “obra” del hombre sencilo, tan importantecomo la de

los grandeshombres, un argumento anarquistapor eKcelencia sobre la obra dear-

te, argumento al que tambiénasimismo los “versos encontrados” de poetas dese-

gunda deAntología traducida (lo veremosde nuevo en el cap. IX).

Según una conclusión preliminar,tenemos la sensación deque Max Aub utiliza

indistintamente los dos razonamientos.Por un lado repite muy a menudo que elge-

Ño, del escritor o el pintor, se tiene o no se tiene desdeel nacimiento, dando

crédito a la existencia de personas “superdotadas”, héroes y ejemplos para los

demás, como Picasso,y por otro lado se deja seducirpor el argumento populista

de los anarquistas según el cual son igualmente dignaslas obras de arte del

hombresencillo, no profesional.

9.1.3.-Arte útil

Todos estos puntos: política, justicia, sociedad. vida, etc., en relación con

el arte tienen algo en común, la reflexión constante sobresu utilidad social.

Campalans, desde una postura deshumanizada, se revelacontra el arte de “tenedor,

cuchara o cuchillo”, digerible, que sirva o que tienda a hacer mejores a los

hombres (Aub, 1958: 227). Argumentosque responden a una concepeiónlibre del ar-

te y que podrían utilizarse tanto ¿ontra los ortegiistas como contra el realismo

socialista.

Es distinto a la dialéctica de guerra de Campo abierto, en la que se reconoce

que el “pueblo” no puede acercarseal arte porque ni siquiera el Greco es digno
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de respeto,

lo más inútil que ha producido un mundo que lo ha tenido hundido en la ba-

sura (Aub, 1978: 316>

y que significa un rechazo radical a lacultura burguesa. Hay quehacer un arte

distinto al igual que una sociedado una historia distintas.

Sin embargo,cuandomejor se conoce elproblemanoveladopor Max Aub es en el

enfrentamientoentre Laparra y Lugones, dos artistashispanoamericanosque vienen

a combatir a Madrid durante la Guerra Civil. Estos dos personajes,en presencia

de Renau, mantienenuna conversaciónque bien podría estar protagonizadapor éste

último y el mismo Max Aub. De hecho lamisma situación se encuentrareflejadaen

la correspondenciaentre los dos ya que Renau, comunista, le envía una cartadu-

rísima a su amigo en 1953 y le llega a retirar la palabra a causa desu partido

(véanse apéndices). Muchos diálogosde la novelistica aubianavan dirigidos

expresamentea él quien, tal vez, es el más importante de los interlocutoresdel

escritor. En este caso concretohabría que considerar su presencia como una de-
‘4.

claración de complicidad. Como tratamosdetenidamenteel desarrollo de la conver-

sación en el capítulo IX, en el punto referente a otrospersonajesde artistas,

no nos detendremosmás que lo imprescindible.

En la conversaciónreferida, Max Aub no sólo sintetiza y unifica la problemá-

tica de la Guerra Civil y la situación creada en México con la reacciónanti-mu-

rajista, sino que añade un nuevo factor a la discusión existente entre los artis-

tas de vanguardia acerca del realismo socialista. Lugones-(Siqueiros) dice

entonces

La pintura forma parte integrante de un movimiento de conjunto que se desa-

rrolla de acuerdo con un anhelo político de carácter universal. Si la pintu-

ra no tiene ideas, ni es pintura ni es nada (Aub, 1978: 321>.

Argumentoevidentementecoincidentecon la filiación comunista.
*
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No nos podemosengañar,la novela deJusep Torres Campalans no está lejos de

esta problemáticaa pesar de quecronológicamentese sitúe fuera de laContienda.

Entre los textos de Estética del Cuaderno Verde de nuestro pintor ficticio encon-

tramos unas reflexionessin fechar acerca delcarteli~mo que reproducenla misma

discusiónentreLugonesy Laparra (véase citainicial del punto9.1.2).

Lo que Max Aub deja claro a lo largo de su novelística es que el“pueblo”,

término sagrado utilizado demagógicamentepor las ideologías populistas, no tiene

por qué tener razón, sobre todo cuando se trata de cuestiones artísticas,y el

ejemplo lo da el realismo socialistasoviético.

9,2.- Opciones políticasen la obra aubiana: Anarquismo

y catolicismo anarquista

El estereotipo del artista anarquista es individualistay nihilista, de hecho

suele tener complicaciones con los anarquistas ortodoxosque no conceden tanta

importancia al arte individualizado, defienden que e] arte es patrimonio de todos

y rechazan al artistaprofesional. Por supuesto el ,~enio es del todo punto inad-

misible, como lo son los líderes. En estesentido el anarquismode Jusep, que

considera que sólo Picasso es digno de llamarse artista, (sólo él es un genio),

chocade raíz con las ideologías anarquistastradicionales.

En las primeras discusionessobre arte que mantieneC’ampalans en París defen-

diendeque quien es reaccionarioen arte lo es en políL ca y a la inversa:

- Aseguras que Luce es un gran pintor, porque e~ anarquista.

- Es verdad. ¿Y qué? Ata si que rn’has ben f... Se es bueno o malo según se

es. ¿O crees que Detaille o Meissonier pudieron dejar de ser conservadores?

(Lo ignoraba>. (Aub, 1958: 125>.

La contrapartidaestáen Velázquez, un “genio retrógrado” porque:

- Hubo genios retrógrados.
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- No, hijo mio. Te han engañado

- Velázquez...

- ¿Le conociste?

- Esa idea del genio sólo con ideas avanzadas, es de ayer (125>.

Pero Campalansno se locree

- Déjate de historias: ayer fue ayer. Hablo de hoy. ¿O conoces alguien que

valga la pena que sea de los de atrás?

- Barrés.

- ¿Y ese quién es? Ademas, uno no cuenta, ni dos. Fijate en los que estimas:

¿quién es reaccionario? Nadie, hombre, nadie. No le des vueltas: o estás con

los pobres o eres un...

No era verdad, pero se emperraba. (Aub, 1958: 125, 126>.

No se sabe con seguridad elaño en que se desarrolla la conversaciónni quien

es el interlocutor del pintor. Articulada en tomo a la identificación arte-vida,

en su fuero interno Jusep es un incrédulo. Tan prontoun gran pintor lo es sólo

por sus ideas políticas (caso de Luce), como no tiene nada que ver, actúa según

las circunstancias.

En otra conversación,esta vez hablandocon Picassoen diciembre de 1907 o de

enero de1908, Campalansllegará a decir:

- Lo que yo querría -(. . .>- es una pintura de acción directa, una serie de

atentados que hicieran saber a la humanidad que existimos, que queremos un
*

mundo más justo.

- La “propaganda por el hecho”, de tus anarquistas.

- Sí: sería mucho más eficaz que toda la faramalla de teorías de los amigos

de ésta (Ana María y sus amigos los fauves) U..) -Pintar con dinamita.

Hacer estallar el lienzo.

- Cambiar de ojos -sentencié Torres Campalans-. Tú ríete.

Pablo no se reía. (Aub, 1958: 131).
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En realidad esta conversación esverosimil porque e,;tá descrita en unos términos

perfectamenteatribuiblesa Picasso.

Entre los anarquistas, como entre los comunistas o socialistas, hay distintos

grupos corno queda reflejado enh~ novela deJusep 7orre~ Campalans.Por un lado

estaría la corriente intelectual en la que se incluye la generación de189890, re-

cordemos que tantoCampalanscomo Picasso pertene:ena ella, y por otra la co-

tente más popular de los grupos sindicales(CNT) conocidospor Max Aub en Espa-

ña y, finalmente, los anarquistas de“acción” que generalmenteactuaban aislada-

mente y que llegaron atener gran importancia a principios desiglo, estos grupos

serían descritospor Victor Serge.

De ahí que incluso el paisaje, sobre el querefl’:xionan tanto los de la gene-

ración del 98 corno la Escuela de Vallecas, puede llegar aser anarquista, tal

como dice Aub en Poesía españolacontemporáneaen 1954:

El paisaje desolado de Castilla, la meseta, con su regusto de desierto, es

buen paisaje para anarquistas -quien lo dude, ha a Aben Jaldún-, y nuestra

raíz árabe se complacerá en ello (Aub, 1969: 39>.

Max Aub se explica la popularidad del anarquismo español basándolo enel anti-

clericalismode la generación del98:

Cuando se plantea el problema del anarquismo español y se preguntan por qué

90. La generación del 98 se ¡dentifica en general :on el anarquismo. A tal efec-
to recordemoslas palabras de María Zambrano en losaños 30:

“Se podría afirmar que la característica intelectual de esta generación,
mientras tuvo vitalidad, es Ja del anarquismo español, tan fácil de sentir y
entender para un español y tan difícil de :xplicar, tan lleno de sustancia
rica y fecunda en sus tremendas contradicciones. No importa que Unamuno,
atormentado en sus últimos días de Salamanca, tuviese la debilidad de afir-
mar, siquiera por un momento, lo que toda su vida había ardientemente comba-
tido; que un Baroja ande errabundo por París. Elloslucharon, escarbaron en
el alma española, inquietaron, revolvieron, ~e contradijeron, se atormenta-
ron, buscaron... En ningún caso, aunque pers~nalmente llegara a decirlo, el
sentido de su vida y de su obra tendría nada que ver conel fascismo. Cuando
se ha producido una obra, ya poco importa que su propio autordiga y dicta-
mine sobre ella; la obra tiene ya su propio s~ntido por encima de los capri-
chos y ohcecaciones de su autor, que puede incluso haberperdido su clave”
(Zambrano, 1977).
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Sorel y Rakunin tuvieron en España un éxito desconocido en otras partes del

mundo, la contestación es sencilla y pareja del anticlericalismo, tan pecu-

liar de la generación (Aub, 1969: 15, 16).

De Turgueniev viene la aplicación histórica de la palabra‘nihilista”91 y, alía-

de en el mismo texto, que fue la intransigencia patronal la responsable delanar-

quismo ibérico, ya que sólo con que hubieransido tolerantes se hubiera podido

evitar la Guerra.

La continuada intranquilidad, no sólo política sino social, que mantuvo el

anarcosindicalismo casi ininterrumpidamente desde 1892, forma un fondo pecu-

liarísimo a la vida española. (Aub, 1969: 19).

Es el clima y ambienteen el que “se hicieron hombresPicasso y Torres Campa-

lans” (Aub, 1958: 86) y Max Aub, podemosañadir, puesno hay que olvidar el sus-

trato anarquista de los artistas valencianos y catalanes. Siendo Campalans de la

zona (Gerona, Barcelona)y Picasso consideradocatalán, no puede haber otra op-

ción, al menos esa es una delas razones desu filiación anarquista92.A pesar de
4.?-

lo cual la historia y el artista que describe MaxAub no tiene apenas nadaque

ver con los artistas anarquistasni mucho menoscon la estética anarquista,aun-

que, en principio, coincide con el ideal del artista libertario que debía ser un
4.

hombre común,un obrero o campesino quehacesu obraen algún momentomovido por

91. Conocido y curioso hecho, la aplicación histórica de la palabra “nihilista”
(y “nihilismo”) es de origen literario: la usó Turgueniev y aparece por vez

4.primera en sunovela “Padres e hijos”:
un nihilista es un hombre que no se inclina ante ninguna autoridad,

que no acepta ningún principio sin exámen, por grande que sea el crédito de
quien lo sustente (...) las jersonas del tiempo antiguo, como yo, pensamos
que es absolutamente indispensable admitir cienos pnncipios sin exámen,
(...) antes eran los hegelianos; ahora son losnihilistas. Veremos de qué
manera os las arregláis para existir en la nada, en el vacío, corno en una
máquina reumática”.

Max Aub no específica las páginas ni la edición de la cita de Turgueniev(Aub,
1969, 15, 16).

92. Contradice los estudios que sitúan el origen del anarquismo picassiano en
Madrid. Max Aub sin embargo es partidario de la tesis dc que el caldo de cultivo
del anarquismode Picasso estáen Barcelona.
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un impulso social y que no es un artista consagrado. En laestéticaácrata hay un

rechazo de la perfección formal. Elarte es experienciay todos los individuos

pueden ser creadores en potencia. La difusión y democratización hade ser

asimismo masiva, con lo cual utilizan todos los procedimientostécnicos a su al-

cance, desde lalitografía, grabadofotográfico, fotografias,etc.93

La proximidad de Picasso a los círculos anarqt.istas barceloneses seacredita

muy a menudopor medio de dos dibujos célebres,un muestra aun obrero leyendo

un periódico anarquista y otro describe a los oradores de una reunión anarquis-

ta94. Lo cieno es que en Barcelona a principiosdc: siglo muchos artistas catala-

nes como Casasy Opisso estaban dibujando temas de fuerte contenido socialal

tiempo que obras de Millet, Daumier y Courbet se reproducen en larevista anar-

quista Ciencia Social. Picasso se sentía atraídoen aquellos tiempos por Van Gogh

y su inclinación hacia los pobres, y tanto Picasso :omo su grupo adoptaron una

moda copiada delos agitadores anarquistas, con pantalones que se estrechaban

hacia los tobillos (Drew, 1981: 300, 301>.

En 1923 la Gaceta de Bellas Artes publica un articulo sobre Picasso,“Un re-

nunciador de lo clásico” en el que, apane de criticar a fondo el cubismo y las

93. Estas ilustraciones pueden ser anónimas y se publican en los numerosos pe-
riódicos y revistas anarquistas, desdeLa Tramontana de Barcelona (1881-1893); La
Huelga General de Barcelona (1901-1903), fundada por Ferrer;Solidaridad Obrera
de Barcelona (1907-); Tierra y Libertad, Barcelona, 1902-1913, como continuación
del Suplemento a la Revista Blanca. La temática está enfocadaa la lucha social,
a veces realizados con torpeza por artistasno pr’)fesionales ya que la finalidad
fundamental es la propaganda y el acto creador es más importante que la perfec-
ción formal. Se da más importancia al artista espontáneo que al profesional,
según las conclusiones de Lily Litvak en “Arte a~arquista catalán de finales del
siglo XIX”, publicado en Polémica, Barcelona, extra 13-14, 1984 (Litvak, 1990:
289-299), también en La mirada roja: estética y a,te del anarquismo español (Lit-
yak, 1988). Para La estética anarquista, consultar la tesis doctoral Por una
estética sociológica: la perspectiva anarquista, de Carmen Senabre Llabata, en
parte publicada en “La estética anarquista a través de ‘La Revista Blanca’”, en
Anthropos, Barcelona, marzo, 1988.

94. Los dos dibujos se reproducen en Cacera de Bellas Artes, Madrid, 1 de agosto
de 1923, Pp. 2-3. El primero, según la Gaceta oe Bellas Artes, fue realizado a
los 14 años. EJ de la reunión anarquista se suponeqae fue realizado para la
revista Blanco y Negro (1897?) (Drew, 1981: 301).
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nuevas corrientesen las que se mueve el artista, publicalos dos dibujos conoci-

dos sobre anarquistasque indican la influencia que sobre él ejerció la “agitada

vida del 94 en la Ciudad Condal”(Blanco, 1923b: 2-3>~~.

La idea de un Picasso anarquista ha estado siemprepresentetanto en sus de-

tractorescomo en sus admiradores, a pesarde su conversión al comunismoen 1944.

Sin embargo la libertad artística y estilística de que siempre hizo gala fue un
*

gran problema para el Partido Comunista y, como ejemploestadael escándaloque

produjo el retrato de Stalin que le encarga Louis Aragonen 1953 para Les Lenes

fran~aises (véase cap. VII). A raíz del rechazo inicial de este retrato,Araquis-

tain escribe un artículo significativo que creemos que simboliza lasensibilidad

de los intelectuales españoleshacia el tema, “Pablo Picasso: Anarquista Ibérico”

(1953) y que reproducimoscasi en su totalidad en el capítulo siguiente.

Es de hacer notar que mientras paraAraquistain el cubismo eraun “experimento

técnico” que sólo quedaráen los museos como “una curiosidad experimental, sin

consecuencias,sin mañana”, MaxMb, a travésde la crítica supuestade Paul Der-

teil (agosto 1957), señala como el cubismoen un momentodado esconsideradopro-

ductodel anarquismo:

La gran expresión de este mundo nuevo no es el marxismo, como pudiera

creerse, sino el anarquismo, que está a la base de todo lo nuevo de este

siglo (el cubismo: Picasso, Torres Campalans, Braque; la novela: Dos Passos,

Hemingway, Orwell; la poesía: Pound, George, Paz, Larrea, León Felipe, Char;
4.

los músicos: Schdnberg, Stravinsky, Berg, Bartok) (Aub, 1958: 84).

Una de las grandes interrogantesque sugiere la novela es ¿cómo es queCampo-

lans puede ser católico siendo anarquista? Comolos estudios de Lily Litvak Lit-
4.

yak, 1988 y 1 9901 han demostrado,este sería un caso atípico dentro del anarquis-

mo español, no por su religiosidad, sino por su actitud artística. Es evidente

que siguemás la línea de Tolstoi que la deBakunin o Proudhon,pero de todos mo-

95. VéanseilustTaciones del cap. Vil, punto sobre Picasso.
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dos, a pesar desu misticismo, con el que coincidiría, Tolstoi resulta excesiva-

mente estricto en cuanto alas directrices artísticas, demasiado dogmáticasy es-

trechas, por lo que habría que observar cuidadosamente ese sentimiento quede-

tecta Max Aubentreel anarquismoespañol.

En el ámbito picassianoel antecedente se encuentra en el poeta Alberto Lozano

(retratado por Picasso en más de una ocasión), quien tenía unasección en Arte

Joven titulada Gotas de tinta, en la cual, a base de cuartetasy sextetos de fi-

liación rubeniana, proclar a la síntesis entre las deas anarquistas y el misti-

cismo cristiano, ideasmuy contradictoriasen las que se proclama al mismo tiempo

místico y ateo, seburla de toda autoridady declara a Dios como artista supremo

y a la Naturalezacomo modelo y que respondenfielmente, al modo de ver deJavier

Herrera Navarro, a la ideología de la juventud intelectual de laépoca (Herrera,

1992: 158>. Esta fusión entre ideales anarquistas y cristianos era un concepto

muy común dentro delanarquismocomunista inspirado en el pensamientode Emest

Renan~. Asimismo los poemas de Alberto Lozano denotan la percepciónindividualis-

ta del artista, desarraigado eincomprendido, enfrer tado al mundo, situación que

le identifica con las clases miserables y que conduce a la teologización delarte

y al mesianismo del artista(Herrera, 1992: 158>.

En e] caso de Max Aub hay querecurrir, más que. a la prensa anarquista que nos

presentanLily Litvak y Carmen Senabre Llabata, a lainterpretación del anarquis-

mo desde revistas culturales que leía Max Aub, de tendencia socialista comoLe-

viatán97 y heterogéneasde izquierda comoHora de España o incluso La Gaceta Lite-

96. Su libro titulado Jesús, dice Herrera, es citado por Martínez Ruiz en 1898
en un artículo titulado El Cristo nuevo, en el cual se considera a Cristo como un
auténtico anarquista por su manera de entender eJ poder establecido y por su
concepcióndel amor universal (Herrera,1992: 158).

97. En ésta hay que subrayar el artículo ¿le Rafael Vidiella, “Psicología del
anarquismo español”, (Leviatan, Madrid, mayo 1934) en el que comienza hablando
del fondo “nústico y romántico del anarquismo”, p~ra atrminar admirando su gene-
rosidad a la hora de pagar sus cuotas y ayudar a sus compañeros y su austeridad,
muy alejadas del “anarquismo de acción”. Más escéptico es L. Fersen, ya en 1935,
que habla de la ingenuidad de los anarquistas, siendo Españael único país donde
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raria. Entre todas habría que destacar lapolémica que desata JoséBergamín al

publicar un artículo en la revista Esprit titulado “Anarquía y personalismo”

(abril 1937>, contestadapor Rosa Chacel en un artículo titulado “Carta aJosé

Bergamín sobreanarquía y cristianismo”98, quien resaL que antes quehablar de

los males intrínsecos de la anarquíahabría que aproximarseal conflicto que los

origina. Rosa Chacel destaca su interés en “la realidad de suporvenir intelec-

tual” que es la quedespierta curiosidadfuera de España. Tiene además laconvic-

ción de que toda la filosofla española es, fundamentalmente,anarquista99. La

escritorallega a decir
4’

Y conste que no formulo esta protesta en nombre de mi anarquía, sino en

nombre de mi cristianismo (Chacel, 1937: 112)100.

Ella también entiendeel cubismocomo revolución anarquista:

Su atentatoria desarticulación, su patentización de la elemental anarquía

U..> ‘Tse azar que respeta al azar” <Chacel, 1937: 119)

Y además,conviene quetomemos nota desdeahora, identifica la anarquíacon el

amor101, lo que nos recuerda aDomingo Foix y nos aclarauno de los comentarios

existe un movimiento anarquista digno de consideración, después de la revolución
rusa (“La bancarrota del anarquismo español”,Levitan, Madrid, agosto 1935).

4’

98. Sprit es una revista católica. Téngase encuenta que 1. Bergamín es uno de
los intelectuales claramente católicos que participan en el 11 Congreso de
Intelectuales para la defensa de Ja Cultura y que se declara abiertamente
católico antifascista. Está dentro de una corriente que, no siendo comunista,
aprecia en los comunistas un fondo de preocupaciones, una voluntaddc entenderse
y un propósito de comunicación apreciable (Zambrano,1977: 47).

99. Alude a un ensayo anterior, Cultura y Pueblo, que tuvo gran aceptaciónen
los periódicos anarquistas de Valencia y Caspe, y a otro sobre Unamuno, Dios
insiste en España, destinado a la revistaDas Wort que fue leído en la Casa de la
Cultura (Chacel, 1937).

100. Rosa Chacel descubre la anarquía a travésdel obispe Newman y su libro El
desarrollo del dogma, donde encuentra el concepto de anarquía unido alnombre de
Cristo.

101. “Anarquía no es desorden ni resentimiento. No es desorden, porque orden
es un concepto meramente ordinal, anárquico. (...) Y no es resenti-

miento porque es, en su comienzo, justicia: esa palabra prediluvial. Y al
final, después del diluvio de sangre,es amor. Amor de nada abstracto. Amor
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aparentementeincomprensibles de MaxAub.

En el mismo número de larevista Anuro Serrano Plaja contesta a Rosa Chacel,

pero curiosamente confirmala relación entre el cristianismo católico español y

anarquismo102,rechazando al tiempo la adscripeión ce Unamuno alanarquismoy la

identificaciónde anarquismo-hispanismo103.

A la hora de las vinculaciones políticascon lo~, partidos políticos, como los

comunistas, laproblemática suele ser mayor, pues elhéroe comunista, quesigue

el modelo de Leniny su leyenda, se caracterizapor la inconmovible convicción de

su propia justicia fundada en la ciencia marxista.Sólo se llega a ser comunista

después deun intenso proceso deauto-transformaciór,proceso que nunca sedetie-

ne salvo peligro de involución reaccionaria. El conunista pertenecea una ¿lite

del conocimiento, por lo tanto es un intelectual, pero esun intelectual que no

necesita pensarporque la verdad reside en el partido y se subordina a ellame-

diante su adhesión. El militante ha sido criticado nuchas vecespor su renuncia

al pensamiento independientey su desprecio al intelectual no comunista. Esteúl-

timo sigue todos los meandros del pensamiento, pero como muchopuede aspirara

alcanzar lo que ya es conocido. En realidad para el Partido los intelectualesson

personassuperfluas dado el estado inconclusode la historia, pueden seremplea-

dos para determinados usos prácticos, pero carecende futuro y es prudente des-

confiar de ellos. El artista pierdesus característizasmíticas entre sus compa-

del que nace en la sangre ante la sangre” (Chacel,1937: 122).

102. No es de extrañar porque lo ve como consecutncia de la represión católica y
el poder de la Iglesia que provoca una reacciónd~ rebeldía anárquica que se ve
al mismo tiempo invadida de sentimientos nostálgico~. sobre la bondad natural del
hombre. (Serrano, 1937: 36).

103. Efectivamente el contradictorio Unamuno, de quien Arturo Serrano Plaja uti-
liza citas de su ensayo sobre “El individualismo Español”, ha sido utilizado por
todos los sectores políticos. Asimismo recuerda que el “individualismo español”
ha sido utilizado por Falange española como pretexio para combatir el “comunismo
asiático”. Arturo Serrano l’laja recuerda que el cDmunismo español está luchando
junto a todos los demás grupos antifascistas. Es evideate que sale al paso del
individualismo, también utilizado por los anarquistas contra los comunistas
(Serrano, 1937: 38).
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fieros comunistas y su actividad, tanto como su personalidad,quedaráen entredi-

cho. Esta situación es denunciadapor Aub a lo largo de todasu obra, como si de

una interminable conversacióncon sus amigos comunistas (sobretodo J. Renau) se
4’

tratara.

Hay que remontarsea Luis AlvarezPetrefla para entender la posición deAub y

de Campalans. En esta novela de juventud (la primeraparte), el ambiente de los

4’
intelectualesjóvenes es de “compromiso progresivo” y se trata de fustigar alos

intelectuales que, anclados en posturas nihilistas y esteticistas, se alejan de

la masa. A esemomento correspondeLuis AlvarezPetrefla, por eso no ha de extra-

ñar que Aub despreciesu indecisión.

El escritor ficticio desconfía de los comunistas (Aub, 1971: 37>, aunque no

podemosasegurarque sus opiniones fueran entonces compartidaspor Aub, quien se-

4’
ría consideradoen tiempos de Guerray exilio como un “compañerode viaje” de los

comunistas.En el diario dirigido a Laura, Petreñadice:

anhelo una fe. Una fe en algo nuevo que no sé, una fe que no existe. Porque

no hay duda que un intelectual no podrá ser nunca comunista de verdad, aun-

que lo sea efectivamente y coadyuve con toda su razón a su advenimiento

(Aub, 1971f: 60).

4~
Hay que tener en cuenta que estamosen 1934 y Max Aub tiene carnet de socialista

desde1929104.

En Campo abierto (1951) y en Campo de los almendros (1968), la pareja de
*

“protagonistas”105,Vicente Dalmasesy AsunciónMeliá, son comunistase ingresanen

la narración a través delteatro, El Retablo, parecido a El Búho -el teatro

104. Concretamente título de afiliado afavor de Max Aub de la Agrupación o So-
ciedad Socialista de Valencia, libreta núm. 65, con fecha del 23 de noviembre de
1929 (Expuestoen F.C.S., Segorbe, 1992).

105. No hay protagonistas propiamentedichos en los Campos, sin embargo Vicente
Palmases y Asunción tal vez se pueden considerar así por la continuidad que
tienen a lo largo de las novelas, ligando las historias hasta Campo de los
almendros.
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universitario de Valencia alque estuvo ligado el propio Max Aub en 1934, aunque

por un breve espacio de tiempo-. Asunción llega E. significar algo muy especial

para el escritor tal como ha puesto de manifiesto GonzaloSobejanot06.Max Aub se

enamora literalmente de Asunción, su personaje, más real que los personajes

reales que aparecen nombrados dentro de la novelay que da lugar a que elautor

reflexione en las “páginas azules” acerca de la iealidad y la irrealidad (Aub,

1981: 418-419).

Sin embargo es aleatorio el que el personajesea comunista, a nuestromodo de

ver. A esasalturas Max Aub, que fue denunciadoei Franciapor comunistay que

por esa razón sufrió ladureza de los campos de concentración, (Djelfa es un

campo de castigo para individuos peligrosos),y la denegación del visado para

viajar a Francia a ver a sus padres en 1951 a causa de su fichapolicial107, es

protagonista, en 1953, de una situación política deszgradableen México en la que

es acusado de comunistay tienen que intervenir ‘~l presidentede la República,

amigos y personalidadespolíticas <González Sanchís, 1992: 114>. Además está el

incidente Librada (1951), donde se cuestionan las falsas directrices del partido

comunistay que tiene repercusionesmuy dolorosas Jara Max Aub, ya que llega a

resentirse la amistad que le une desde hacetreinta años a Renau, comunista

convencido108.

106. “Asunción en el laberinto” (Sobejano, 1973: 98. lOS) y conferencia “La nove-
la testimonial” (Sobejano,1992)

107. Aub escribe una carta abierta alPresidente 4.uriol, “auténtico brulote a tos
mentores de la nueva República” que al decir de 1. Soldevila figura entre sus
mejores escritospolíticos. Fue publicadoen Hablo como homnb-e (Aub, 1967)

108. Max Aub escribe Librada (publicado en dicembre 1951) indignado por el
tratamiento que el propio partido comunista da auno de los suyos (Quiñones) que
ha caído preso en España tratándolo de traidor. Esta discrepancia con las direc-
trices del Partido no es bien acogida y por este motivo Max Aub atraviesa un
periodo muy duro en el cual incluso sus amigos comunistas le repudian (Morán,
1992). Consultada la correspondenciaentre Renau y Mix Aub (Carta de Renau a Max
Aub desde Cuernavaca el 25, 8, 1952 y íos borradores de la carta de contestación
de Max Aub, Leg. 12-8, A-B.) llegamos a la conclusión de que en realidad el inci-
dente, siendo efectivamente duro y desagradable, no llega a romper la amistad que
mantienen los dos amigos. En 1957, cuando Max Aub escribe el Campalans recibe la
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4

Max Aub es socialista, como aseguraen la autobiografía, desde muy joven, y

muchos personajesde los Campos son socialistas, aunque nofaltan los integrantes

de otros partidos, pero al mismo tiempo tiene algunas simpatíaspor los anarquis-
É

tas (no en vano estudió en la Escuela Moderna), aligua~ que Malraux y será, como

su amigo, considerado“un compañero deviaje” por los comunistas.

El personajede Vicente Famalsen Campo abierto, seguidor de Prieto y ebanis-
4’

ta, creemosque essignificativo:

Vino a ser socialista ,ior su amor al trabajo. Le dolía tener que cambiar sus

obras por dinero. Y que le regatearan. Se dio cuenta de qué manera tan dis-
4’

tinta consideraban la madera él y sus compradores. U..> Así le entró el

odio a la burguesía y al capitalismo. El que se transformaran, a ojos vis-

tas, sus mesas, sus sillas en reales, pesetas y duros, en objetos de comer-

cia; <...) era superior a su entendimiento y despertaba su furia. U..) Crié

a sus hijos con la misma medicina, con lo que le respetaron y crecieron cada

uno a su manera. Fueron a la Escuela Moderna, única escuela laica existente

entonces en Valencia, que fundé un tal Samuel Torner109, que según decían

había sido secretario de Francisco Ferrer (Aub, 1978: 72-73).

Sus lecturas: Eliseo Rechis, Blasco Ibáñez, Max Nordau, Baroja, Valles, los
4’

hermanosMargueritte, Barbusse,Flammarión, Insúa, FelipeTrigo,

ayuda de Renau para el montaje fotográfico del artista ficticio con Picasso e
incluso recibe libros prestados parala elaboración de la novela. Renau será uno
de los nombres que Max Aub incluye en los agradecimientos. Durantemuchos años
mantienen una correspondencia entre México y Berlín que se puede calificar de
fraternal por lo que las conclusiones de Morán de 1992 son demasiado precipita-
das. De todos modos la contraposición entre el individualismo nihilista y el
obediente militante comunista se repite en numerosas ocasionesen la novelística
aubiana, siendo estos últimos criticados por la servidumbre ciega al partido que
implica, si es preciso, dar la espalda al amigo, al padre, al hermano... Asimismo
algunas reflexiones acerca de la traición queencontramos en sus novelas parecen
igualmente dirigidasa sus amigos comunistas.

109. Tiene tintes autobiográficos. Cuando se describe el itinerario que siguen
los hijos de Vicente Famals para acudir a la Escuela descubrimos las mismas
calles que debía recorrer el propio Max Aub, si no siendo niño, al menos según la
última residencia valenciana, callede Almirante Cadarso.
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literatura vagamente humanitaria que concordaba con su filantrópico libera-

lismo. Su mayor admiración, Galdós (Aub, 1978: 78).

Este personaje, aunque mucho mayor que Aubparecenosque debe ser bastante

~.wcano a los orígenes delescritor, basados en laliteratura “humanitaria” y la

Escuela Moderna que además explicaríasu interés por tI anarquismo.

Las rencillas entre distintos partidos y facciones dentro de los grupos polí-

ticos en general y entre los anarquistasen particilar se originan, sobre todo,

en los últimos momentosde desesperación, cuando todo estáperdido, como en Campo

del moro, en Madrid, cuandono se sabe si el Gobierno de Negrín se va porqueno

quiere ver la lucha entre antifascistaso es su huida lo que laprovoca. El caos

es total, comunistascontra anarquistas, anarquistascontra todos. Unos son par-

tidarios de replegarsey organizar la evacuacióny otros de resistir hasta el fin

con lo que los primeros pasan a serenemigosde los segundos.

Hay muchos grupos y facciones dentro delos partidos, por eso en realidad no

significa gran cosadecir el partido al que se pertenece. El entramadopolítico

de la época se puede seguirperfectamentea travésce los Campos, pero no es este

el momento de estudiarlo. Sí es necesario aclarar hasta cierto punto lapostura

de Aub en estos temaspara llegar a comprender elanarquismode c’ampalansy, en

última instancia, elanarquismode Picasso,tal como lo entendíanMax Aub y su

generación.

Acerca de las diferencias entre grupospolíticos ya comentamosen el capítulo

II como se volvieron a reproducir en México, y cono Max Aub sintetiza lasitua-

ción en La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco (1960):

Los españoles (...> lo revolvieron todo con sus partidos y subdivisiones su-

tiles que sólo el tiempo se encargó de aclarar en la mente nada obtusa, para

estos matices, del mesero sonorense; por ejemplo: de cómo un socialista par-

tidario de Negrin no podía hablar sino mal cíe otro socialista, si era largo-

caballerista o “de Prieto”, ni dirigirle la palabra, a menos que fuesen de
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la misma provincia; de cómo un anarquista de cierta fracción podía tomar ca-

fé con un federal, pero no con un anarquista de otro grupo y jamás -desde

luego- con un socialista, fuera partidario de quien fuera, de la región que

fuese. El haber servido en un mismo cuerpo de ejército era ocasión de amis-

tad o lo contrario. El cobrar los exiguos subsidios que se otorgaron a los

refugiados los primeros años, subdividía más a los recién llegados: los del

SERE frente a los del JARE, así fuesen republicanos, socialistas, comunis-

tas, ácratas, federales, andaluces, gallegos, catalanes, aragoneses, valen-

cianos, montañeses o lo que fueran. En una cosa estaban de acuerdo: en

hablar sólo del pasado, con un acento duro, hiriente, que trastornaba (Aub,

1979c: 16, 17).

No podemosasegurara qué facción pudo pertenecerMax Aub si es que perteneció

a alguna. Según Francisco Ayala debió ser muy leal con sus dirigentes en todo

momento, cosa queno ocurrió con Araquistain, su superior en París110.

Dentro de la novela deJusep Torres Campalansnos encontramoscon poquisimos

socialistas: Enrique Beltrán Casamitjana, que se burla delanarquismoa pesar de

ser muy amigo de Campalans, yla pareja formadapor Guillermo Wolf y Germaine,

grabador él, ceramista ella, admiradora de Jaurés a machamartillo. También es

cierto que hay que tener encuenta la situación del socialismo antes de 1914.

Así, Enrique Beltrán Casamitjana, que sería “futuro diputado de la liga” y

t

110. Aub fue azañista cuando Azaña y obediente con Negrín cuando éste lesustitu-
yó, (Ayala, 1992). Por unos papeles de Negrín queencontraron en su mesa de tra-
bajo los franceses le acusaron de comunista. Con Araquistain,con quien trabajó
durante los años de guerraen París, mantuvo correspondencia desdeMexico.

Araquistain era partidario de Largo Caballero y trabajó políticaniente por que
éste accediera al poder. Al conseguirlo le fue encargadala Embajada de París.
Cuando Largo Caballero perdió su puesto provocó la dimisión de Araquistain, con
lo que pasó a formar parte, desdemayo de 1937 hasta el final de la guerra, de la
oposición del socialismo caballerista al Gobierno de Negrín. Una vez pasada la
frontera, ya en marzo de 1939, no tuvo reparos en culpar directamente al Gobierno
de Negrín,

“En parte modificando la realidad histórica, y en parte revelándola, acusó a
los comunistas de haberse apoderadodel Estado republicano y de haber ejer-
cido una verdadera dictadura sobre él’ (Tussell,1983: II).
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escribirá en 1941 en Perpiñá,La meyajoventut1tt (Aub, 1958: 180 nota 5>, embauca

a su amigo para que forme parte del servicio de orden en el mitin de Solidaridad

Catalana, con lo que provoca la ruptura con el anarquistaDomingo Foix. Efectiva-

mente la Lliga obtuvo suprimer triunfo electoral en 1901 y en 1907 se constituyó

la Solidaridad Catalana, contra la agresión simbolizadaen la ley de Jurisdiccio-

nes y reivindicando la autonomía de Cataluña. Enlas elecciones de dicho año

triunfó la Solidaridady fue derrotadoLcrroux (Tuñón ‘le Lara, 1977: 171).

De la pareja formada por Guillermo Wolf y Gernaine es ella la auténticasocia-

lista pues el alemán únicamente sigue a su compañera.Es admiradorade Jaurésy

no es para menos pues sedael más importante jirigente del Partido socialista

francés cuandoen 1905 se unen los partidos de Guesdey de Vaillant y los brous-

sistas, allemanistas e independientes,entre los que se contabaJaurés. El parti-

do socialista francés sería denominadohabitualment~ entre 1905 y 1960 Sección

francesa de la Internacional obrera (S.F.I.O.). El asesinato deJaurésen 1914 se

refleja igualmenteen la novela que nos ocupa como una delas desgraciasocurn-

das al movimiento revolucionario y antecedente leí desastre de la1 Guerra

Mundial.

Los anarquistasamigos de Campalansnaturalmenteno pueden ver alos socialis-

tas con buenos ojos, en boca de Jeannese les llana “caracoles”, por su falta de

arrojo y sus miedos aperdersus comodidades burguesas(Aub. 1958: 144).

9.2.1.- Anarquistas en la obra aubiana

La riqueza de personajes anarquistas en la obra aubiana,tanto en teatro como

en narrativa, es evidente. En unos casos como eleníentos negativosy en otros po-

sitivos, generalmente enemigosacérrimos de los comunistas, demasiado supeditados

a las consignas departido, y poco simpatizantes de los socialistas, a los que

consideranpoco decididos, cuandono burguesesmiT ovilistas. Aunque no es el mo-

111. De nuevo, suponemos,el exilio republicano aflora de manerasolapada.
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mento de hacer recuento detodos los personajes anarquistasde la obra de Max

Aub, conviene tener en cuenta algunospor sus diferencias o por su relación con

la obra concretaque estudiamos,

En Campo cerrado (1943), novela ambientadaen la Guerra Civil Española, se

sospecha quelos anarquistas,dada su ingenuidad, han podido caer en la manipula-

ción de Falange(en un primer momentopodía ser bastante equívoca altomar emble-

mas y actitudes propias delos anarquistas)<Aub, 1978b: 168-169>. Lo más intere-

sante en relación con nuestra novela es elpersonajedel Anacoreta, por lo que

puede tenerde cercano aLibertad (Aub, 1978b: 65-66>.

protesto de que me llaméis anacoreta. Yo no hago penitencia, ni creo en la

muerte. Mirad el mundo y alabad a Dios, que no es nadie y lo es todo (63).

Esta referenciaa Dios es importante subrayaríaporque no es la misma que tiene

Campalans, ‘católico a machamartillo”, sino que se identificacon el panteismo o

con las declaraciones deDomingo Fois quien decía que Dios, de existir, tendría

que ser el “anarquista máximo”.Sin embargo, a pesar desu catolicismo, haymo-

mentos, en las Conversacionesde San Cristóbal entre el pintor y Max Aub, en que

se adivinaen Campalansestemismo panteísmo.

El Anacoreta resulta menos simpático que Libertad porque, a pesar de seracep-

tado por los anarquistas,que le toleran,

Aquel ser se pasaba lo más de su tiempo vagando por las faldas de Montjuich;

sentábase en un hornazo repitiendo hasta más no poder ciertas palabras “de

alcance”: jamás, hondo, siempre, nada, luz, mañana... Era su “sistema”. Ve-

getariano, pederasta y sodomita, inspiraba, sin razón valedera, cierto res-

peto en el barrio; era, además confidente de la policía sin hacer misterio

de ello, quién decía que para poder vivir, quién para que le dejaran en paz.

Los anarquistas lo toleraban en sus tertulias y ateneos porque hablaba espe-

ranto. Aseguraba que había sido capitán en Cuba (...> Algunos le tenían por

sabihondo y gran filósofo; había descubierto manantiales y algún tiempo vis-
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tió clámide (Aub, 1978b: 66).

Segúnotros rasgos se identifica con la masa anarquistaespañola:

era muy leído. Devolvía puntualmente los libros al Ateneo Libertario, sin

manchas, con lo que ganó la confianza del bibliotecario. Atravesó Max Nor-

dau, Eliseo Reclús, Bakunin, Tolstoi y Eugenia Sue sin grandes dificultades

<66>.

El interés por la cultura de los anarquistasy su seriedad es un hecho que

producía admiración,gracias a su constanciay entusiasmolas publicaciones anar-

quistas tuvieron relativamente larga existencia. Personajes comoMaeztu resalta-

ban el hecho de lalectura comunitaria y del interés demostradoque seríandignos

de admiración frente al “libro burgues” que una vez leído descansa en labiblio-

teca (Senabre, 1988: 22). Según esto no es de extrañar laproliferación de reu-

niones de anarquistas en las que se leían textos, se prestaban librosy se

comentaban:

La peña del mediodia era mucho más numerosa jue la nocturna. Aparte de siete

u ocho hombres de la Confederación, siempre diazmados por la Modelo, acudían

gentes de toda calaña, vagos, periodistas, actires, uno o dos maestros, un

librero de viejo, algún italiano, un mendigo, algunos sablistas, hombres

puntuales eran un viejo republicano federal de barba blanca a lo Pi, un chó-

fer sin trabajo y el taquillero del “Sevilla”, café cantante vecino. A Ra-

fael le tenían por zahareño; le trataban bier porque lo había llevado Ce-

lestino Escobar (Aub, 1978: 66-67>.

Otro anarquista era elMaquinista,

hombre de cuarenta años, calvo, cojo de un batazo, ganado en la puerta de un

banco, cuando la Organización, hace años, nec:esitó fondos para sostener una

huelga. Estaba empleado en las oficinas de la Marítima Terrestre. Seco de

carnes, descolorido, tenía el estómago hecho polvo; más cárcel que calle

desde que tuvo uso de razón <70),
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que a pesar de tener relacionescon las máquinas comoDomingo Foix o Ferrer, en

realidad es más parecido al anarquista de“acción” de la Bande á Bonnot. El asal-

to del banco no es para el propio lucro, sino para recabar fondospara los com-

p eros en huelga. Este aspecto, que seproducía entre los anarquistasespañoles,

era admirable incluso para los socialistas de Leviatán (Vidiella, 1934). Max Aub

lo refleja igualmenteen la obrita de teatroUn anarquista (1947-1950).

Otro tipo más identificado con el campesino rousseauniano sería

González Cantos (...> un hombrón sucio que había vivido mucho tiempo en la

emigración, hablaba bien el francés y era muy amigo de Durruti. De él decían

sus mismos compañeros que era muy bruto (Aub, 1978b: 72>.

Como mencionamosen el capítulo II, es evidente quelos intelectuales sedeja-

ron seduciren un primer momento al menos por el anarquismoy los anarquistases-

pañoles. De hecho Durruti erauno de los héroesadmiradospor Malraux, por lo que

ser amigo suyo era una buena garantía.

El aspecto negativo que pudieran tener los anteriores se contraponecon las

discusionessobre el anarquismode acción directa y el anarquismoque no busca la

violencia

La anarquía es lo contrario de la barbarie (...> Rarbarie y anarquía son
9

como el bien y el mal <79),

y más adelante

Hasta que no te enteres de que un hombre solo no es nada, no nos entendere-

mos. Un anarquista, en contra de lo que cree la gente, es un hombre que no

sabe lo que es la soledad. Mira el único individualista es el burgués, el

católico que cree y busca su salvación persona!; el fascista es un burgués

con careta. Yo creo en el ruñado, en el grupo (80-81).

Mientras que los comunistasestáx~ equivocadosporque

ven demasiado grande, son unos ilusos: perderán el mar por un riachuelo,

quieren burocratizar la fraternidad; la igualdad en fichas. <...> Y no
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hablemos del partido. Ya dicen todos por ahí que es la Compañía de Jesús

(80-81>.

En la novela Las buenas intenciones (1954) aparecen distintos personajes de

anarquistas, Alberto Chulió, “El relImo”, Feliciano BesitO, (El Padre Benito),

el librero D. Lucas Gonzálezy su hija Pilar, Sebastián Correcher y Blasco. En la

novela se describe la naturaleza delas disputas durante la guerra entre anar-

quistas y comunistas. <Aub, 1971!,: 64-65, 148, 152-159, 184-185, 226-230, 206-

212:. Unos personajesson negativos y otros positivos. Junto a El tellina, perso-

nificación del traidor que pasaráa llamarse Jaime Colomer,nos encontramoscon

el librero D. Lucas y su hija Pilar, personajesamaMesdentro de la obra aubiana

como suelen serlolos libreros o archiveros. Pilar es comparable a la Pili, la

hermana deDomingo Foix, con la que Jusepmantiene unas relaciones sexualesque

se describen comovulgares112,pero en estecaso está mejor tratada, como unamujer

fuerte y libre, aunqueno hermosa.

Los numerosos anarquistasque figuran en Jusep Torres Campalans (1958) sees-

tudiarán en el puntosiguiente.

En Campo del Moro (1963), novelaambientadacn la Guerra Civil Españo]a, el

padrede Víctor Terrazas (tora ComandanteRafael)113es anarquista de accióny no

es un personaje bien tratado en la novela poí sus característicasarribistas,

pero tiene gran conocimiento delos anarquistasde la zona valencianaen la que

proliferaban los artistas (como veremos en el cap. IX)y en un momento dado enil-

mera a todos los camaradas que recuerda. Entre su; recuerdos resaltamoslos refe-

rentes alas reuniones, que se celebraban

Por la noche, y sobre todos los domingos, se reunían para leer a Bakunin, a

112. Consideramos que Max Aub es bastante misógino en la descripción de las rela-
ciones con las mujeres por lo generaly en este caso es especialmente injusto.

113. En esta novela es un personaje positivo, un héroe de guerra, perteneciente a
la generación de Max Aub, intelectual que acepta e compromiso y coge las armas.
Es el mismo que en La Calle de Valverde se llama Victoriano Terraza, un arribista
que es capaz deprostituirse para triunfar.
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Prudhon, a Faure. Leían por la noche, los días de lluvia o de invierno, los

tomos de la biblioteca de Sempere, de Francisco Sempere, que entonces estaba

en la calle de Isabel la Católica. Arte y Libertad ponía el sello, con una

República en medio (...) antes estaba en la calle de Palomar. A cuatro rea-

les el tomo. <Aub, 1979b: 57>.

Estas reuniones comunitarias,respetadasy alabadas por los socialistas de Levia-

tán, serán la base de laformación de Canipalans, en Gerona con Domingo Foiz, en

París con Libertad y Forestier.

Finalmente, en la obra de teatro El Cerco (1968>, escrita como homenaje al Che

Guevara,el personajede Juan tiene un gran parecido con Jusep Torres Carnpalans

(ex-misionero que conoce la lenguade unos indígenas parecidos alos de Jusep y

que ha abandonadosu antiguo credo para integrarsecon ellos, dedicándoseúnica-

mente a tomar coca y al mestizaje). Admira el pasado indígenaque tenía un régi-

men colectivista agrario, siguiendo la utopía anarquistasansimoniana.Es tratado

como un traidor y finalmente asesinado porqueno quiere convencer a los indios
*

para que distraigan alos soldados a favor del Che Guevara.El debate escomu-

nismo-anarquismo,o lo que es igual, trabajo por los demás perdiendo la egoista

individualidad contra el egoismo individualista del anarquismoque no se quiere

implicar siguiendo cierta idea de fatalismo, o incluso que es mejorno hacer nada

porque a la postrelos indios, siendo como son, han pervivido durante siglos,

mientras quelos comunistas son una gota de aguaen la historia. Hay una confu-

sión acerca deun delator quepodría ser Juan (noqueda en absoluto claro)y a

raíz del hecho es asesinado. ElaSesino es Rizo, un ex-anarquista pasado acomu-

nista que hablacon conocimiento de causa, queha optado por seguir a un “líder”

por el que está dispuesto a dar la vida,y no soporta la pasividad delex-jesui-

ta. Esta obrade teatro, escrita por Aub después deun viaje a Cuba delque ha

regresado ciertamenteentusiasmado114,parece que da un giro de 90 grados aJusep

114. Dedicada a Terere y el Gúero, sus nietos cubanos, hijos de Elena Aub y de
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Torres Carnpalans. El individualismo nihilista y anlimilitarista que para 1914 pa-

recía adecuadoahora le parece una deserción. Hay4ue tener en cuenta que se ha

visto obligado moralmentea dimitir de su puesto en la Universidad mexicanades-

pués de las revueltasestudiantiles y que el mismo Malraux en Francia ha tomado

postura a favor deDe Gaulle y en contra de las revueltas juveniles ocurridasen

mayo de 1968. La postura deJuan le pareceantirrevolucionariacomo le pareceun

error que los francesesno apoyenal General.

9.2.2.-Anarquistas en torno a Jusep

Sin que en realidad tuvieran ningún contacto, la historia de Campalans está

ligada a la deFerrer al igual que la de MaxAub ya que el escritor, al llegar a

Valencia en 1914, acudió a la Escuela Modernay suponemosque el interés por las

distintas personalidades anarquistasy su conocimiento del tema muy bien pudiera

arrancar de aquelprimer contacto. Hay que recordar que ese mismo año se ofreció

en Valencia un gran homenaje aFerrer desdedisti:ítos periódicos. A través de la

novela Jusep Torres Campalans sabemosque Francisco Ferrer hacia 1905 es, efecti-

vamente, revisorde la línea Barcelona-PonBou, de donde vienesu amistad con el

personajeficticio de Domingo Foiz quien inicia al pintor en el anarquismoy en

la pintura. Ferrer le prestaba libros y folletos, parando a vecesen su casa.

ParaDomingo era un genio.

Mientras tanto, en los Anales, el mismo año se lee:

Recrudecimiento del catalanismo en Barcelona. Hundimiento del depósito del

Canal de Lozoya, que da pretexto a manifestaciones revolucionarias en Ma-

drid. Se acusa a Francisco Ferrer y a los anarquistas de su grupo. Un grupo

de oficiales ataca las redacciones del Cu-cut y de la Veu. Estalla una bomba

en la Rambla de las Flores. <Aub, 1958: 54>.

FedericoAlvarez que en la actualidad residen enMadrid.
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En 1909 se produceuna granHuelga general en Barcelona, dandolugar a la Se-

mana Trágica. Como consecuencia deello son fusilados (el 13 de octubre) José

Miguel Bazó, AntonioMalet Pujol, Eugeniodel Hoyo, Ramón ClementeGarcíay Fran-

cisco Ferrer Guardia. Se producen manifestacionesy mítines de protestaen todo

el mundo.

Maix Aub cita a Victor Serge, (Mémoires d’un Revolutionnaire, París, 1951, p.
t

35), para describir el ambienteinternacional:

De un lado al otro del continente -menos en Rusia, menos en Turquía- el ase-

sinato jurídico de Ferrer alzó en 24 horas protestas furiosas de poblaciones

enteras. En París, el movimiento fue espontáneo. De todos los barrios

afluyeron al centro, por centenares de miles, obreros y empleados movidos

por una indignación terrible. Los grupos revolucionarios seguían más que

guiaban a esas masas. Los redactores de los periódicos revolucionarios, sor-

prendidos de su súbita influencia, lanzaron la orden: “iA la Embajada de Es-

paña!” Habrían arrasado la Embajada, pero el prefecto de policía, Lépine,
o

cortó los accesos del boulevard Malesherbes y hubo furiosos encuentros en

esas arterias burguesas, entre bancos y residencias aristocráticas. <...>

Lépine fue objeto de una descarga de revólver que salid del grupo de perio-

distas de la Guerra social, del Libertario y de la Anarquía. El cansancio y

la noche calmaron el motín <...). El gobierno autorizó para dos días des-

pués, una manifestación legal, conducida por Jaurés, en la cual desfilamos

quinientos mil, encuadrados por los guardias republicanos a caballo, tran-

quilizados, midiendo la subida de una potencia nueva... (Aub, 1958: 77-78

nota íoiIlS.

115. Efectivamente la cita, traducida seguramente porel propio Max Aub, es co-
rrecta. Mérnoires d’un révolufionnaire es una de las fuentes fundamentales en las
que se basa Max Aub para establecer el ambiente anarquista vivido purJusep lb-
rres Campalans, por lo que de nuevo el escritor no tiene el menor reparo en comu-
nicar el origen de suinformación.
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El nombre de Campalansno apareceríaen ninguna de las innumerablesmanifes-

taciones deprotesta que levantó el fusilamiento de lrancisco Ferrer el 13 de oc-

tubre de 1909 como no apareceel nombre de Picasso,pero su cuadro sereprodujo

en París, Bruselas y Milán, en distintas revistas1k lanas, segdn Roberto

Comp, supuestoestudioso del periodismo(119>. El “historiador” Max Aub sale al

paso de las dudas que suscita laexistencia real del cuadro, del que seignora el

paradero, y rápidamente buscaun nuevo testimonio que avalesu teoría y éste será

ofrecido por un tal Rouvier. Así se llegaría a la conclusión de que efectivamente

el cuadro existió116, aunque sólo se conserve elBoceto para Francisco Ferrer que

conocemosa través del catálogo.

Es posible que Max Aub hubieraquerido quePicisso efectivamentehubieradado

muestras de sentirse afectadopor el acontecimiento. De hecho no escomprensible

su leyenda de anarquistasin demostrar repulsa po esta ejecución. Lo cierto es

que estos acontecimientoscoinciden con el primer p=riodode “aburguesamiento” de

Picassoy su abandono delRateauLavoir.

Campalansescribirá en el Cuaderno Verde (1909):

~Ferrer!, iFerrer!
5 Ferrer! (Aub, 1958: 209>

Y el Max Aub “historiador” añadirá en nota aparte:

La pág. entera está llena de su nombre. (254 ncta 13).

El pintor añadeun poco más adelante:

Tan malo un gobierno como otro. No nos echen nada en cara: tan malo el zar

como el presidente de la República (...> Ferrer. Haber estado, allí, con

ellos! (210).

Max Aub escoge hábilmente aun personajeco~ parte de las característicasde

Picasso pero que no es el reconocido artista, demodo que puede hacerlepartícipe

116. Max Aub hubiera quendo que, al igual que en el caso de Guernica, Picasso
Lubiera pintado un cuadro por la muerte del Che Cuevara, por lo que el cuadro de
Ferrer atribuido a Campaians es una manera de dotar de significación especial a
la muerte del líder anarquista.
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de sentimientosque en suopinión tendrían que haber estado presentes enPicasso

de acuerdocon su fama.No olvidemos que él mismo es un antiguo alumnode la Es-

cuela Moderna. Los personajes desus novelas exhibencon orgullo la asistencia a

tal Escuela, como el caso de Victoriano Terraza en Campo ¿1 moro117, de quien ya

hemos hablado. De Picasso, si bien es cierto que se le suponeun anarquismosen-

timental en el inicio de su carrera, no se conoce ningunatoma de partido o

ninguna declaración desu filiación, siendo especialmentesorprendenteen el caso

de Ferrer y más cuando, años después,con la república asediadano duda en tomar

partido.

El primer anarquistadel que oye hablar Campalanses Pío Baroja y por parte de

Picasso. Posteriormenteconocerá a Domingo Fois, personajeficticio con quien se

inicia--en el--anarquismo-y~eniapintiira. Fáétdtde fa? estación de Gerona,

anarquista, admirador de mosén Jacinto Verdaguer118,hombrecillo enclenque, nacido

en Colíbató, aledaños deMontserrat. Se sabía de memoria cánticos enteros del

Canigó. Viudo, padre de tres hijos pequeños, vivecon su hermana Pilar, (la

Pili), también viuda, que realizalas tareas de la casay cuida de los niños.

Aficionado a la pintura, es quien induce realmente enJusep el gusto por pintar.

Sus temas son los bodegonesde flores y los conejos muertos (Aub, 1958: 111).

117. “En 1906 fui a la Escuela Moderna, en la Plaza de San Oil. Un caserón, una
gran escalera, con un león rampante. Lainauguré Francisco Ferrer. La diri-
gía un concejal republicano, Ortega, que, ya viejo, se hizo conservador. To-
dos ¡os fundadores eran anarquistas, perola amistad con Blasco Ibáñez les
llevó al republicanismo. Formaban la brigada de choque del partido. Tenias
que haber conocido a un tal Cañizares, alto, fuerte, bárbaro. Era un espec-
táculo sólo verle. Al año siguiente trasladaron la escuela a la plaza Pelli-
cers. Cuando murió Alfredo Calderón todos los profesoresy los alumnos fui-
mos al entierro llevando banderas republicanasy flores. Llegamos al cemen-
teno en tartanas y galera. Regresamos apie los que no cupimos en los tran-
vías de dos caballos que entoncesiban hasta allá” (Aub, 1979b: 223).

118. (Folgueroles, 1845 - Valívidrera, Barcelona, 1902). Escritor catalán de ori-
gen campesino que desde1870 fue ordenado sacerdote. Causó gran impacto en los
Juegos Florales de Barcelona desde muy joven. En 1886 sufre una grave cns¡s es-
piritual y a partir de ese momento comienza su gran tragedia. Condenado por la
autoridad eclesiástica fue finalmente rehabilitado. Su caso apasionó a la opinión
pública, escindida ante el drama de su máximo poeta, autor de La Atlántida (1877)
y Can4gá (1885), entre otras.
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Pareceque, pese aser anarquista, no ve con buenos ojoslas relacioneslibres de

su hermana con Campalans pese a que, comobuen anarquista, justifica el amor

libre. En una alacena tenía pintado el lema deBlartqui: “Ni Dios ni amo”119 y lo

enseñabaa sus correligionarios como si fuera una capilla. Sin embargo ponía a

Kropotkin por encima de todo, a diferencia del joven, que admiraba aTolstoi por

su cristianismo120.Foix había urdido unafilosofo personal:

No hay escuelas, cada uno es como es’21 (Aub, 1958: 111).

Discutía con Jusep acerca de Dios que para él, de existir, seríaEl Gran Anar-

quista, el individualista máximo.

119. Louis Auguste Blanqui (Puget-Théniers, Alpes Maritimes, 1-11-1805 - Paris,
1881). Muy joven, siendo estudiante de derechoy (le medicina, se afilió al carbo-
nazismo. Desde 1830 fue uno de los jefes de la (posición republicana y luego del
movimiento socialista. Su vida se resume en una ~:uces¡on de conspiracionesy de
encarcelamientos. Participó en la revolución de 1848 como uno de los dirigentes
de una de las corrientes socialistas de la época conocida comoblanquismo. Fue
fugitivo en Bélgica, durante la guerra de 1870 volvió a París y después de la
revolución que implantó la III república fundó el periódico La patrie en danger
(La patria en peligro). Fue detenido de nuevo antes de la revolución de la Comuna
de París (18 de marzo de 1871), por lo que no pudo participar activamente en
ella. En la última etapa de su vida dirigió un ‘jiario de extrema izquierda, Ni
Diez, ni maUre (Ni Dios ni amo), frase a la que alude Max Aub en el libro. El
escultor español A. Maillol le dedicó una de sus esculturas, Acción encadenada,
emplazadaen su ciudad natal.

120. La principal introductora de este novelista en España fue Emilia Pardo Bazán
a través de La revolución y la novela en Rusia (1837), y la primera traducción de
Ana Karenina en 1888. Es La Revista Blanca la que contribuye a su popularidad. En
diciembre de 1898 F. Urales escribe en ella un artículo, “Tolstoi’, admirándolo
más que nada como novelista. (Senabre, 1988: 70). En realidad este escritor pro-
dujo un gran debate entre los anarquistas que no admitían su doctrina de resis-
tencia pasiva y desconfiaban de su cristianismo. La influencia de susdoctrinas
estéticassin embargofue significativa (313.

A pesar de que Jusep “prefiere” a Tolstoi, no deja de ser significativo que en
el Cuaderno verde se incluyan citas (sin especificar) que el “historiador Max
Aub” identifica como textos de Kropotkin correspondientes a Palabras de un rebel-
de, de 1885 y Campos, fóbricas y talleres, de 1898 (Aub, 1985:258-261). Kropotkin
creía que la tarea esencial del reformador social era la de destruir (la función
de crear la negaba a los proyectistas de futuro, a los que consideraba arbitris-
tas utópicos, pues creía que había de serel pueblo, quien una vez alcanzada la
libertad, daría forma precisa a la nueva sociedad), esta ideadestructiva sí se
percibe en la leyenda que rodeaa Picasso y en frases de Campalans.

121. Aunque la Escuela Moderna ha sido considerada como exponente de la pedagogfa
anarquista, lo cierto es que este terreno es discuible y discutido por los pro-
pios anarquistas (véase Carlos l3íaz, introducción a la Escuela Moderna). Ignora-
mos sí Max Aub era consciente deestos debatesen 1958.
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El anarquismo de Domingo Foix era todo amor122 (111>.

Cuando, por indicación de su amigo Beltrán Casamitjana, el pintor forma parte

del “servicio de orden” del mitin deSolidaridad Catalana, el anarquistaDomingo

Foix lo interpreta como una señal inequívoca deque no puede ser uno de los

suyos.

Este primer maestroresucita de forma veladaen el catálogo deH.R.T, en la
1~

obra titulada Neptuno, ¿1907-1908?,en la que se apostilla:

Hay, en varios retratos de J.T.C., cierta predilección por los ojituertos,

¿de dónde ese complejo de cíclope? (Aub, 1958: 304),

y una nota,

Recuérdese a Domingo Foix, sin echar en saco roto la inteligente referencia

a los hijos de la Tierra y el Cielo <Nota de M.A.> (304>.

Max Aub “historiador”, hábilmente relaciona a Neptuno conlos cíclopes, hijos

de la Tierra y el Cielo, pero naturalmente esun comentarioque se puede aplicar

al modelo, a Picasso, quien efectivamente pintalos ojos desigualesen numerosas

ocasionescon fines exclusivamenteplásticos.

En 1955, en las Conversacionesde San Cristóbal, con Max Aub, Jusepse acuerda

aún de algunascanciones deNalbandian123,amigo de Bakunin, que leenseñóDomingo

Foix <Aub, 1958: 272>.

La siguiente figura anarquista de gran personalidad que nos encontramos es la

de Libertad, figura identificable, por su aspecto, con el anarquismo romántico

ruso, ya que Max Aub ledescribecon la carade Dostoyewsky,las largas barbasde

Tolstoi y, por si eso fuera poco, le viste con una blusa negra demangas anchas

122. Véase RosaChacel,
“Anarquía no es desorden ni resentimiento (...) es amor. Amor de nada abs-
tracto. Amor del que naceen la sangre ante la sangre” (1937: 26),

123. Michaél Lazarevich Nalbandian (1829-1866), críticoy filósofo armenio, figu-
ra clásica del revolucionado. Fue arrestado en 1862, fue encarcelado en San Pe-
tersburgo y liberado antes de morir. Jusep se refiere seguramente a las recopila-
ciones líricas, Libertad, de 1859 que alcanzaron gran popularidad por su ideario
libertario.
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que le daun aire de “sacerdote ordodoxo”. Cojo,con las dos piernas“rotas’, se

ayuda de bastonespara caminar. Es protagonista dcvarias anécdotasescandalosas,

ya que en una ocasión interrumpió un sermón en el Sacré Coeurpara pronunciarun

discursoanarquista.

La información se ladan las memorias de VictorSergé:

L’individualisme venait d’Qtre affirmé par Albert Libertad, que nous admi-

rions. On ne sait pas son vrai nom. On ne sEIit rien de lui avant la prédica-

tion. Infirme des deux jambes, marchant sur des béquilles dont ji se servait

vigoureusement dans les bagarres, grand bag~irreur du reste, 1 ponait sur

un torse puissant une téte barbue au front harmonieux. Miséreux, venu en

clochard du Midi, jI comen~a sa prédication á Montmartre, dans les cercíes

libertaires et les queures de pauvres bougrns auxquels on distribuait la

soupe pas bm des chantiers du Sacré-Coeur. violent et magnétique, 1 de-

vint l’~me d’un mouvement d’un dynamisme si extraordinaire qu’il n’est pas

tout á fait éteint á ce jour. Lui-m§me aimait la rue, la foule, les chahuts,

les idées, les femmes. II vécut deux fois en ménage avec deux soeurs, les

soeurs Mahé, les soeurs Morand. II eut des enfants qu’il refusa d’inscrire A

l’état civil. (.3 II mourut en 1908, des suites d’une bagarre, A l’hópi-

tal, non sans léguer son corps -“ma charogne”, disait-il, -aux prosecteurs

pour la science (Serge, 1951: 25-26).

Max Aub modifica ligeramente la historiay entre otras cosasinterpreta de lo

referido que Libertad vivió de limosna durante años exigiéndola con voz y aire

fieros y que murió en 1908 arrastrado por cualro policias a través de las

escaleras deMontmartre. Su casa de Romainville será el futuronido de la Bande &

Bonnot.

El “historiador” Max Mb, que después de lapublicación de la novelaen 1958

recibe supuestamentemás información de los “testigos vivos”, incluye rectifica-

ciones posterioresa la primera edición; así, en la edición francesa de1961, se
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publica una carta que le envía Rirette Maitrejean desmintiendo lasupuestamendi-

cidad deLibertad:

Note á í’Édition franaise. Priére instante de transmettre a l’auteur. Page

126, sur les anarchistes: 1 est question de la rue du Chevalier-de-la-Barre

et du journal L’Anarcliuie.

L’auteur des corrrections de ces épreuves est R¡rette-Mattrejean, la com-

pagne de Victor Serge. Elle a parfaitement connu Libertad, et A la mort de

ce dernier elle fut désignée pour continuer L’Anarchie, táche pour laquelle

Victor Serge la rejoignit un peu plus tard. II est dit dans cette page que
w.

Libertad (qul ne s’est jamais appelé Liberté> a vécu un certain temps de la

mendicité.

II y a beacoup d’autres erreurs sans trop d’importance danc cette page, mais
e

celle-lA est de taille. Libertad était un trés bon correcteur de presse, II

travailla un c&tain temps Bu Matin oú II avait comme teneuse de copie sa

compagne Anna Maé, c’est méme gráce A ce travail continu qu’il put fonder

L’Anarchie II n’avait dono pas besoin de recourir A la mendicité, et c’était

tellemení contraire ¿ son tempérament que Rirette-Maitrejean en est horri-

fiée. Elle prie instamment l’auteur de supprimer ou de rectifier ce passage.

Elle le remercie par avance, de tout son coeur. RIRETTE-MAITREJEAN (Aub,

1961b: 270).

Como esta señorarealmenteexistió, era la esposa deVictor Serge y fue conocida

por Buñuel en sus tiempos parisinos, no es de extrañar que se pusieraen contacto

con Max Aub. Efectivamente,en la correspondenciade éstecon Rirette Maitrejean

que sepuedeconsultaren el Archivo-Biblioteca Mar Aub, apareceuna pequeñanota

manuscritacon fecha del21 de marzo (¿1966?):

Cher Max Aub, i’ai requ le Campalans et je saurais vous dire combien ie vous

en suis reconnaissante. de ‘al feuilleté aussit6t avec un plaisir renouvelé
o

et j’ai été contente aussi de retromb á la fin du volume ma petite note
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rectificative.

Inuile de vous dire que si vous avez un jaur la bonne idée de revenir me vi-

siter U..> ce serail pour mci un vrai bonheur.

Je veus prie de croire A mes sextiment (sic) le rnéilleurs” (Leg. 9/7 A-B).

Que acompañaa otra nota igualmente manuscritay en el mismo papel que correspon-

de a la rectificación incluida en la edición. (Leg. 9/7 .4-8>.

Con Libertad acude Jusep a reuniones donde sediscute la manera dehacer la

revolución para lo cual se necesitaba dineroy esto les hace concebir planeste-

rroristas. Leen a poetas comoJean Rictus, novelistas como Anatole France, filó-

sofos como Haeckel o Gustave leBon y Eliseo Reclu5.También Verhaeren,Jules Ro-

mains o Vildrac124. La información está extraídade las memorias de Victor Serge.

124. Jean Rictus es el seudónimo de Gabriel Ra~don (Boulogne-sur-mer, 1867 -

París, 1938) Sus poemas describen el mundo pobre parisiense: Doléances, 1900; Les
ca nr iténes dii malheur, 1900; Le coeur populaire, 1914 y una novela con poesías,
Fil de fer, 1906.

Anatole France es el seudónimo de Franqois-Amtole Thibault (París, 1844 -

Saint-Cyr-sur-Loire, 1924). Defensor de la inocencia de Dreyfus, intervino en la
vida política como uno de los inspiradores de las leyes para la laicidad de la
escuela pública, siendo simpatizante de las ideas comunistas tras la revolución
rusa. El despenar por los temas sociales y políticos se aprecia sobre todo en
L’orme ¿¡u mail de 1897, Le ntannequin dosier de 1897, y L’anneau d’améthyste de
1899, Opinions sociales en 1902 e Histoire comique de 1903. También La vie de
Jeanned’Arc en 1908 y L’Ae des pingouins de 1908.

Eliseo Reclus es un geógrafo (Sainte-Foy-la-Grande, 1830 - Thourout, 1905>.
Internacionalista, participé en la Comuna y fue deportado. Escribe obras como La
tierra, descripción de los fenómenos de la vida dÁl globo (1867-1868), Geografía
universal (1875-1894) y El hombre y la tierra (1905-1908). Su hermano mayor, Elie
(1827-1904) participé en la revolución de 1848 y fue perseguido después de los
hechos de la Comuna.

Émile Verbaeren (Saint-Armand, Amberes, 1855 - Ruán, 1916) es poeta belga. Formé
parte de la vanguardia cultural parisina, acogido por J. K. l-Iuysmans y y. Hugo,
peto, tras un periodo de fuertes tensiones religiosa; y aterrado por el desarro-
lío de la civilización industrial, se decanta por una obra cada vez más social
como Les campagnes halhucinées de 1893; Les villes rentaculaires, 1896, Les
forces tumulnueuses, 1902; La multiple splendeur, 19)6, o Les heures, 1896-1911.
Al estallar la guerra mundial canta las luchas de su país contra la invasión
alemana, La Belgique sanglanre, 1915; Les ailes rouges de la guerre, 1916, o Les
fiammes baines, de 1917, póstumo pues muereen 1916 arrollado por un tren en la
estación de Ruán.
Jules Romains, el autor de La vie unanime de 1908, es uno de los autores que más

han influido en Max Aub con respecto a la percepción de la conciencia colectiva
como vimos en el cap. II. Jules Romains le entreg~ la carta de presentación para
Canedo.

Vildrac (Charles Messager, llamado Charles Vildrac, París, 1882). Amigo de Ro-
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Según éste de Anatole France se leía L ‘Ile des Pingouins, se repetía L ‘Oiseau

blanc de Vildrac, L ‘Ode ñ la foule de Jules Romainsy Revenantde Jean Rictus

(Serge, 1951: 28>, pero Victor Serge no parece que llegara aconocer a Libertad,

puesllega a París poco después desu muerte (Serge, 1951: 28) y conoce aRirette

petite militante agressive et mince, au prof 1 gothique (30>

con el resto de los integrantes de la redacciónde L ‘Anarchie, fundada por

Libertad.

Otros personajescuriosos de la ficción aubiana son Enrique Pía, que ha sido

estudiado en el capitulo II en el punto correspondiente a la Traiciónen Maix

Aub125, y JeanneLaurier, “ramera por convicción”, estudiadaen el punto correspon-

diente alas relaciones deJusep con las mujeresy con el sexo.

Finalmente el tercer gran personaje anarquista de la novela será Louis

Forestier126, a quien conoce en un “Círculo de estudios” de la calle Grégoire-de-

Tours al que le llevan, en 1909, Victor Serge (Victor Lvovich Kilbachibe) y su

compañeraRirette Maitrejean (Aub, 1958: 144>. Se trata sin duda alguna de “La

Libre recherche”, el círculo de estudios fundado por Victor Serge en la misma

calle (Serge, 1951: 39>.

Louis Forestier es un “librero de viejo” que vende libros al ladodel Sena,

una de las profesionesmás apreciadaspor Max Aub, y es quien imparte las clases

en el “Círculo”. A estas reuniones acuden

una docena de hombres: cargadores, marineros de agua dulce, algún mendigo,

ma¡ns publicó obras de poesíay crítica. Su gran éxito comienza con su obra
teatral Le paquehor “Tenacity”, en 1920, mucho después de la desaparición de
Campalans de la escena parisina. Su mejor obra sería La bouille en 1930, obra que
tal vez conoció Max Aub personalmente.

st-

125. En las memorias de Victor Serge hay un personaje quejuega un papel parecido
llamado Patrick (Serge, 1951: 31). Los “agentes provocadores” debían ser habitua-
les entre los grupos revolucionarioso simplemente políticos.

126. Personaje con cierta correspondencia en Éduard Ferral, descrito en las
memorias de Victor Serge(1951; 32).

¶
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tres o cuatro obreros, generalmente tipdgrafoa de imprentas cercanas (Aub,

1958: 144)

Las reuniones eranlos miércoles y sábados deecho a nueve, comenzabaninva-

riablementecon Zenón, seguíancon Godwin, el s. XVIII.. >27 (Era famosasu muleti-

lla ¿no?)128.Asegurabaque los gobernantes siempre abusan delpoder y hablaba de

su Dios, que era Proudhon,como buen francés,y de su profeta, Bakunin, cuyoca-

tecismoRevolucionadoera la biblia detodos:

El revolucionario debe estar dispuesto a morir y a matar. No deben detenerle

sus afectos personales (Aub, 1958: 155).

Los otros grandes serían: Kropotkin, Stirner,Thoreau y Malatesta. Tolstoi no

le caía bien por la vuelta a la naturaleza, siendo él de ciudad129, sin embargo,

cuando habla dearte y política con Jusep se identificabacon el escritor ruso en

que no podía existir el arte mientras existiera la injusticia (Tolstoi, 1982:

65>. Para él la inexistencia de Dios eraincuestionable. Cita a menudo aKropot-

kin por el problema de la especialización,según aiiota el pintor en el Cuaderno

Verde en 1911 (Aub, 1958: 218>.

Descompuestoslos grupos ácratas aldesaparecerla Bande & Bonnol, Campalans

seguía viendo a Louis Forestier en su puesto de librro del Pont Neuf, junto con

Francisco Pía. Habían tratadode hacerleconfidente e incluso le habían llegado a

internar en un asilo, pero como terminaba revolucior ando alos compañeros,desis-

127. Zenón sin duda es Zenón de Citio, el fundador de la escuela estoica, no
Zenón de Elea, autor de los sofismas contra la ex- stencia del movimiento. Godwin
es William Godwin quien desde 1793 abre el camino al desarrollo de un pensamiento
estético anarquista en tenias que seguirán en el si~ lo siguiente Proudhon, Bakunin
o Kropotkin, claramente expuestos en suAn Enquiy C’oncerning Political Jusrice,
que anuncia un arte nuevo que liberará al artista latente en el hombre. Godwin
también rechaza el arte dominador yfalso (Reszler, 1974: 9).

128. Muletilla propia de Juan Chabás,según una descripción de Melchor Fernández
Almagro (“Nómina incompleta de la joven literatura”, Verso y Prosa, Murcia, 1
enero 1927, p. 1), citado por Javier PérezBazo (1992: 28).

129. Ésta era efectivamente una de las objeciones que también le ponían los
anarquistasespañolesal escritor ruso, el favorito de uusep.
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tieron en el empeño. Su único consueloresidía ya en la bebida, embriagándoselos

sábadospor la noche. Al contrario que Campalans, mantiene la confianza en la

masa obrera europeaque aprovechará,según él, la guerra para transformarlaen

revolución (Aub. 1958: 173>, idea que entonces compartían algunos intelectuales

pero que sedemostró falta de realidad130. Muere durante la guerra de 1914 en el

portal de un “hotel” del muelle de Conti.
st

Serge comentaen sus memorias comode “La Libre recherche”surge la idea de

nombrarle director de L ‘Anarchie131, el periódico creadopor Libertad que fue

130. Con la Primera Guerra Mundial se produjo el colapso del movimiento anarquis-
ta, excepto en España que no participé en la guerra. El desencadenante fue preci-
samente un atentado anarquistacontra el archiduque Fernando y su esposa en Sara-
jevo. La cuestión de apoyar o no la guerra dividió las filas de los anarquistas y
de los socialistas, Kroputkin y Grave firmaron una declaración aprobando la gue-
rra contra Alemania mientras otros anarquistas, como Malatesta,se oponían firme-
mente. Cuando en 1917 la revolución rusa terminó con la victoria de los bolchevi-
ques, el marxismo triunfó sobre el anarquismo, convirtiéndose en la principal
forma de socialismoen todo el mundo, aexcepción de España.
En Arte el grupo que trabajaba contra la guerra y en favor de la revolución se-

ría precisamente el grupo alemán Dic Aktion, al que estaría vinculado el artista
Hans Richter, que posteriormente viajó a Zurich, donde se encontró conel núcleo
del movimiento Dada.

Max Aub en este caso está utilizando unasituación pre-bélica similar a la de la
Segunda Guerra Mundial que conoció personalmente. Elsímil lo reconocemos en la
respuesta de Campalans a Forestier cuando el librero le dice: “La guerra, a la
larga, será la revolución”; pues le contesta: “No lo creo. Además, a este precio,
no vale la pena” (Aub,1958:173), palabras parecidasa las pronunciadas por Mal-
raux después de conocerla firma del pacto germano-soviético: “La revolución, a
este precio,no”.

131. En un primer momento Campalans se emparenta, más que con Picasso, con Vía-
minck, ya que este último colaboraba, desde1898, en el periódico Anarchie [que
no seda el mismo que L ‘Anarchie, periódico que comienza a publicar Libertad en

st

1905 (Aub, 1958: 141)], y más tarde pasó a colaborar en el Libernaire. En 1929
fue publicada su autobiografía, Tournanr dangereux, souvenirs de ma vie, en París
por Flammarion. Llegó adecir que

“La pintura era un absceso que me sacó todo el mal. Lo que yo podría haber
logrado en un contexto social con sólo arrojar una bomba, lo he tratado de
expresar con el arte, con la pintura, usando colores puros directamentedel
tubo. De ese modo he podidoutilizar mis instintos destructivos a fin de
recrearun mundo sensible,vivo y libre” (Denvir, 1975: 8-9).

Años más tarde sus posturas anarquistas e idealistas cambiaron notablemente
cuando en su libro Désobéir, de 1936, se puede leer:

“Desobedecer al progreso, a la civilización. Desobedecer a la moda, al esno-
bismo, a las teorías aleatorias, contrastantese u-racionales ¡Desobedecer a

st
la máquina! Desobedecer a la idiotez. Tomar contra corriente el camino reco-
rrido por la multitud de la masa. Huir de la falsa mística moderna. Renegar
del ideal de la hija del portero, del hijo del banquero, del jubilado de la
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transferido de Montmartre a los jardines de Romainville (Serge, 1951: 40> y pos-

teriormentelos hechos que conducen a laBande a Boanot132.

En la novela se equipara laBande a Bonnot con La bandede Picassocon lo que

se sugiere la equivalenciaentre el anarquismo deacción y el cubismo comomovi-

miento destructor. En Romainville se encontrarían Serge, Rirette, OctavioGar-

nier, Raymundo Callemin, Gustavo Hervey John P. Murray (John Pi) (Aub, 1958:

144-147), nombres que coincidenen parte con los mencionadospor Serge ensus me-

monas (Serge, 1951: 40-46), donde niegaconocera Bonnot.

9.2.2.1.-El anarquismo de JusepTorres Campalans

Se deduce de su aprendizaje con Domingo Foix, con Libertad y con Louis

Forestier. Su evolución se parece a la descritapor el propio Victor Serge en sus

memorias, aunquenaturalmentetoda la información recibida es novelada por Max

Aub según sus fines. Serge, ruso que naceen 1889 inicia su aprendizajeen su

tierra, al igual que Campalans,que naceen 1886.

El anarquismodel pintor se correspondecon su generación, la del 98, quees

la misma que la de Picasso.Es un anarquista poco3rtodoxo ya que sedeclaraca-

tólico a marchamartillo y catalanista, lo que no cuiere decir que estas caracte-

rísticas no puedan ser verosímiles tratandose deun anarquista español criado en

Catalufla. Seguirá fundamentalmente aTolstoi por su cristianismo, a pesar de

Seguridad Social”,
su nietzscheanismo le llevó a consecuencias extremas cuando durante la ocupación
de Francia por los alemanes en 1941 aceptó acaudílar una delegación de artistas
a Alemania (De Micheli, 1979: 425-426).

132. El nombre procede de Joseph Honnot (Pont-de-Roide, Doubs, 1876 - Cboisy-
leRoi, 29-IV-1912), jefe de la banda anarquista qie causó terror porque utilizó
por primera vc. un automovíl para perpetrar atracos en 1911-1912.Bonnot, con su
cómplice liubois, fue abatido por la policía en ú momento de ser arrestrado,
después de sostener un verdadero cerco contra nu nerosas fuerzas del orden. El
resto de la bande fue juzgado en abril de 1913. ‘Vid. Victor Méric, Les Bandi¡s
tragiques, 1926. cit. por Mourre, 1968).
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copiar en su diario textos deKropotkin133.

En lo artístico no es tampocoun anarquista ortodoxo, puescree en el genio de

Picasso y en las característicasmíticas del héroe que representa.Sólo el verda-
r

dero stista es capaz decrear, los demás sólo copian, por lo tanto no son dignos

de dedicarse atal menester. Esuna postura contraria a la de todo ideólogo anar-

quista, comenzandopor Tolstoi, ya que en general el anarquismo desprecia al
st.

artista profesional y el arte de la sociedad actual,en la que cumple un papel de

parásito:

Es indispensable que masas obreras se consuman trabajando para que nuestros

artistas, escritores, músicos, bailarines y pintores, alcancen el grado de

perfección que les permite producirnos placer. Emancipad a los esclavos del

capital y será tan imposible producir ese arte, como imposible es, hoy por

hoy, hacer gozar de él a esos mismos esclavos (Tolstoy, 1982: 65).

En el futuro anarquistael arte no será profesionalizadosino un medio más de

expresión
st

Los artistas del porvenir no pertenecerán, como ahora, a una determinada

clase del pueblo; todos los que sean capaces de creación artística, aquellos

serán artistas. Todos podrán entonces ser artistas; no se pedirá al arte una

táctica complicada y artificial que exige gran pérdida de tiempo, se le pe-

dirá tan sólo claridad, sencillez y sobriedad; cosa que no se adquieren por

una preparación mecánica, sino por la educación del gusto. Todos podrán ser
st

artistas porque en vez de nuestras escuelas profesionales todo el mundo po-

drá aprender en la escuela primaria música y dibujo, de modo que todos los

que se sientan con disposición para un arte puedan practicarlo y expresar

st
por medio de él sus sentimientos personales (Tolstoi, 1982: 160>.

133. Es el ideólogo citado igualmente en la obra de teatro Un anarquista (Aub,
1960b).
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Campalans es un anarquista “culto”, identificable con la generación de inte-

lectuales del98, pese a que Max Aub le confierauna apariencia campesina,por lo

tanto sus ideas sobre la libertad artística no comulgan con la generalidad del

anarquismoespañol, sino con las derivadas delnietzscheanismude la generación.

Los anarquistasespañolesfueron influidos sobre todopor las ideas de Prou-

dhon acerca del realismo comoideal social (Du pri’zcipe de l’arr fue traducido al

español en 1885), además deRuskin y Monis. El arte del futuro para el anarquis-

ta español deberá ser comprendidopor todos, podrá ser colectivo como las cate-

drales y, tomando su inspiración y su producción tel pueblo, seconvertirá en la

realización de ladinámica de la comuna<Litvak, 1 988: 43>. Se aprecia la obra de

ciertos artistas consagrados pero elpintor o escullor libertario típico no es un

profesional de las artes, sino un hombre común, obrero o campesino, que ejecuta

su obra en algún momento deinspiración porque todo hombretiene un derecho ina-

lienable, no sólo a la apreciación delas artes, fino a la creación (46> y la

idea del artista como serprivilegiado es condenable.

Estilisticamente tampoco es posiblesu identificación, el arte anarquista es-

pañol ejerce unafunción propagandísticay se da a conocer fundamentalmente en

las revistas anarquistas. La calidad delos dibujos no es considerada porque se

valora la espontaneidady no la profesionalidad. Hay que resaltar que tiene que

ser “reconocible” por todos, o sea responder aura figuración realista, y gene-

ralmente se sujeta a convenciones alegóricasque son asimismo conocidas de todo

el mundo.

Es evidente que Campalans está en contradicción con la estética anarquista,

hecho que no se resalta excesivamenteen la novela, aunquesí asistimos auna ob-

jeción maliciosa planteadapor Kolpanski, quien le habla de Bouguerau,un pintor

que ‘encanta” a los anarquistas, y Campalans, sir poder expresar la diferencia

contesta bíblicamente:

Hay que darle a Bouguerau lo que es de Rouguerau (Aub, 1985: 229>.
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Con lo que ni el pintor ficticio ni el autor de la novela se molestan en explicar

la diferencia134,pues se limitan a relacionarlo con el mercado, no con el arte (lo

elle es de Dios).

Cuando Campalansdice

La calidad nada tiene que ver con la justicia ni con la libertad. (.4 Lo

bello y lo bueno tienen poco que ver. A veces se dan juntos por casualidad

(Aub, 1985: 288).

está en contradicción abierta con la estética y el arte del anarquismo español,

La mirada roja, definida por Lily Litvak. Sin embargo se identifica con la idea

que tienen Araquistain o José Camón Aznar dePicasso como ‘anarquistaibérico” y

que sedaextensibleal resto de los intelectuales españoles(vid, cap. VII).

134. W. A. Bouguereau (1825-1905), que obtuvo el Premio de Roma en 1850 es un
pintor académico ecléctico muy popular, autor deescenas mitológicas, religiosas,
históricas y de género, aparte de retratista. Su pinturase caracteriza por un
estilo purista bastanteremilgado.



10.- Las mujeres de Jusp Torres Campalans

No se puedenexplicar las relaciones deCanzpalanscon las mujeres sin conside-

rar la postura general de MaxAub en este punto. Y ésta sin entender que el

escritor parte de unos orígenesvanguardistas. Los vanguardistas, sin precisar

exactamenteel ideal de mujer quepretendían,parecenpropugnaruna mujer hermosa

y libre de trabas económicas, socialesy morales. Frente a la monotonía burguesa

buscaban una mujer misteriosa, cambiante, tornadi2a,difícil, quizá imposible de

aprehender<Ruckley y Crispin, 1973: 145>, que en Max Aub corresponderíaal per-

sonaje deLaura, heroína, o mejor anti-heroína,en Luis Alvarez Petrella. Las mu-

jeres que los vanguardistasrepudian son las tradicionalmenteconsideradas“muje-

res de su casa”, como la descritapor Julia en La túnica de Neso de Juan José

Domenchina(Buckley y Crispin, 1970: 147-148), y en la obra aubiana,por poner un

ejemplo, con la mujer del pintorMiralles en La calle de Valverde.

Tanto en el primer Luis Alvarez Petreña como eL último, la búsqueda del amor

es total, es el sustituto de Diosy de la fama, lo único que lepuede salvar de

lo prosaicode su vida de fracasado:

Solo, estoy solo contigo. No alcanzo soledad más que tentándote a mi lado.

(...) El amor loco ha existido siempre. Todo amor es loco y carnal (de ahí

su locura>. Si es platónico, nada tiene ni puede tener de insano -de absur-

do, sí-. El amor loco es el que siente la necesidad de posesión, del tipo

que sea. Amor loco -con tan pocas palabras ‘i gestos- es el que he sentido

por ti. El amor de Breton por Nadja o el de Cendrars por Fela tienen más de

literatura q’;a de locura. “Quiero beber toda tu sangre”, le dice [Cendrars a

Fela]. Texto que hubiese hecho la delicia de los surrealistas. Sí; amor

loco, pero no loco amor (Aub, 197lf: 170-171).

Búsquedaamorosaque no se encuentraen Campalcns porque a él le basta con la
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creación artística.El amor que intuimos que llega a sentirpor Ana María Merkel

no lo expresarájamás; en eso seemparentacon los hombres dellaberinto más que

con la obra vanguardistade Max Aub (incluidas Yo vivo, Luis Alvarez Petreila,

Geografía o Del Amorl3S).

Hasta queno conocemosa Asunciónen Campode los almendrosno nos encontramos

con un personajefemenino del que Max Aub realmente“se enamore”,como ha resal-

tado Gonzalo Sobejano (1973:96-105> y el mismo autor confieseen Campo de los

almendros(Aub, 1981: 418>.

Por esta razónno hay ningún personajefemenino bien tratado en la novela de

Jusep Torres Campalans, sólo parecen estar presentespara describir las relacio-

nes sexuales delprotagonistay definir su vida bohemia. Convienehacer un breve

resumende su historia amorosa:

A los 14 años Campalans ya producía escándalopor sus manías higiénicasy

porque aseguraba,sin ningún pudor, que era virgen y que no “concebía perderesa

virtud sino con el matrimonio” (Aub, 1958: 92-94). El escándaloera producido por

el exceso de virtudtanto como por el exceso de pulcritud, que sublevaba alas

“buenas señoras burguesas” porque significabauna inconcebiblerivalidad136.

A los 15 años (1902, cuandose representa eldrama de PérezGaldós Electra en

Gerona), se enamorapor primera vez con el mayor de los entusiasmos deuna ac-

triz, mayor que él, llamada Juana Muñoz. Max Aub ladenomina “cómica” y

“actricilla”, y como tal, de costumbreslicenciosas. Ya tenía novio en Barcelona,

135. Espectáculo para ser leído por varios actores vestidos con los trajes dise-
ñados por Leonora Carrington.

136. Se trata de la anécdota en la que pide a Doña Prudencia Beltrán y Amigó, una
wtoalla limpia habiendo una colgada para el efecto (Aub, 1958: 93), inspirada en

otra de José Gaas:
“Insoportable para muchos. Baste un botón de muestra que desvela además su
feroz pulcritud: en 1918 ó 19, le llevé, por vez primera, a comer a casa de
ml novia. Al entrar, sin más, lo primero que hizo, antes de saludar, fue
~ir ir a lavarse las manos exigiendo una toalla limpia para secárselas
porque tenía por entonces, y creo que nunca prescindió de ello -sé de qué
libro le vino el convencimiento-, un respeto invencible por la higiene”
(Aub, 1970c: 83).
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con quien convivía,pero el joven Jusep le intrigabay sobre todo

le intimidaba (...>. tan joven como seguro dc sí, de ideas verdaderamente

peregrinas acerca del amor: deslenguado, a lo que ella decía; hablándole

descaradamente de lo que sería su vida sexual, perfectamente determinada de

antemano (Aub, 1958: 94>.137

De nuevo el excesoen las “buenas costumbres”,esta vezsexualesque, a pesar

de acogersea los cánones más ortodoxos del catolizismo (se basaen el libro La

vida matrimonial del padre Garibay), escandalizanincluso a una mujer aquien se

supone bastante experiencia amorosa.

Cuando es rechazado definitivamentepor Juana eíi Barcelona, a donde lasigue,

conoce a Picasso, quien se admira deque sea 1 odavía virgen con “18 años”

(1905)138. Pablo, aficionado alos lupanares, se asombray decide iniciarlo en esas

lides. Hay una cierta “exaltación del sexo” heterosexual yun rechazo bisceral de

la homosexualidad que será constanteen otras obras de Max Aub. En lanovela de

Jusep Torres Campalans, el primer personajede esa naturaleza seráJordi Avellac

(Aub, 1958: 101-104>. La aversión que le producenlos invertidos le afecta físi-

camente(le erizaban lapiel y le huelen apodrido139). Como “eran legión” en el

mundo delarte y el rechazoentre ellos y Campalam era mutuo, Aub consideraque

es una delas causaspor las que se le ignoray razón del silencio que se hizo a

137. Actitud propia de José Gaos según deducimos del artículo que sobre él
escribe Max Aub (Aub, 1970c)

138. Hay un desajuste de fechas, ya que si Jusep conoce a Juana en 1902, a raíz
del trabajo que ésta realizabaen Electro y la sigue a Barcelona, no ha tenido
que pasar mucho tiempo. Sin embargo al encontrarse con Picasso tiene ya dieciocho
años, por lo tanto estaríamos en 1904 (Aub, 1958: 96). Pablo le da a conocer el
lupanar de la calle Aviñó y “años después”, dice Ma~ Aub, “en 1906”, al rememorar
sus andanzas en el bistró, surgida Les demoiselles d’Avignon, con lo que nos
encontramos con otro desajuste cronológico. Suponemos queMax Aub aumenta la edad
de Campalans en un momento dado para exagerar el escándalo que supone su virgini-
dad, porque realmente Picasso reside en Barcelona hasta1903 (22 años), en 1904
hace el viaje definitivo a la capital francesa. -

139. De nuevo el termino “putrefacto” utilizado por los del 27 en relación con lo
burgués, es utilizado porAub en relación con los invertidos.
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su alrededor. Es uno de los supuestosmotivos por los que Diaghilev no le encargó

trabajo alguno. Consideramosque son sentimientos que se identificancon el autor

a quien la repugnanciapor la homosexualidad le lleva incluso allamar “maricas”

a hombres quesólo pueden parecerlo, como en la última parte de Luis Alvarez

Petreña140.

Sin embargoes digna de elogio, a pesar decomentaren numerosas ocasiones que

su generaciónestuvo plagada de invertidos, la discreción de Aub a la hora de

ocultar los modelos de sus personajes,como en el caso de Victor Terrazas (vid.

cap. IX). También es discreto cuandoCampalanscomentaen el Cuaderno Verde la

historia de los turbulentos amores homosexualesentre el pintor L.K. y su amante

Y, quien le abandonapor MXL, hecho que culmina con elsuicidio del pintor (Aub,

1958: 210, 213>. Peseal evidente desagrado que le producensus lágrimas, tiene

la prudenciade ocultar sus nombres inclusoen su diado “secreto”.

Los hombres creadospor Max Aub son aficionadosa los prostibulos y a la vida

nocturna, como lo son Picasso y Campalans, que despuésde acudir al “bistró” de

la calle de Aviñó, salen por la noche al Paralelo, a ver a laChelito. Como estos

hechos estánestrechamenterelacionadoscon la vida de Picasso141,encajan muy bien

en la historia, y pasa desapercibida la coherencia con el resto de la obra

maxaubiana142

La primera prostituta que elige Campalans en la calle de Aviñó la elige por la

“posición del moño” que le recordaba aJuana Muñoz143, la segunda esLa Mariana,

140. Sus comentarios en ésta, cuando Max Auh tiene 66 años y nos encontramos
cronológicamente en 1969 aproximadamente, pueden corresponder a un sentimiento
reaccionario del escritor con respecto al cambio de costumbres en las vestimentas
masculinas.

141. Anécdotas descritas por Antonine Vallentin (1957: 78), uno de los libros en
que se basa Max Aub. En la pág. 78 anota el escritor: Paralelo.

142. Las buenas intenciones o “Elogio de las casas de citas”, en Zarzuela (Sala
de Espera, México, 1948-1950, núm. 6,Pp. 14-16).

143. Chantal Colonge relaciona acertadamente este detalle conel cuadro que
pintará Picasso después(Colonge, 1978: 137-156).
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recomendadapor Picasso.

Después deestas primeras incursiones sexuales Campalans vuelve a Gerona,

donde ahora se enamora platónicamente de unaburguesitade buena familia, Pepita

Romeu. Max Aub comenta alrespecto:

El eclecticismo de Torres Campaians en cuestión de mujeres no tuvo faila,

muy al contrario de lo que hizo patente en cuestiones estéticas (Aub, 1958:

105).

Pepita es tanjóven como él, dieciseis o diecisietD años, rubia, hermosos ojos

azules y enclenque144(con esta simple y prosaicapa]abra MaxAub rebaja la frágil

belleza del personaje). Es hija de un registrador de la propiedad e ignora el

amor que despiertaen Campalans,que la sigue a distancia. Desdeun portal cerca-

no escuchacomo toca el piano en el interior de su casa, generalmenteel andante

de la Quinta Sinfoníade Beethoven(Aub, 1958: 1 07)~-~~. Campalans,enterado delos

amoríos delpadre de la chica con una joven viuda, montaun gran escándaloen el

Casino146

Estaba enamorado de Pepita; Pepita le correspondería, con ella se veía

casado y no podía permitir que su futuro suegro anduviera en malos pasos. Se

144. Aprovechando esta coyuntura Max Aub describe la vida matrimonial del padre,
Don Miguel Romeu, junto a su esposa, que después de ocho hijos y unas dilatadas
carnes cubiertas por vestidos grisesy negros, no ofrecía ningún atractivo, siem-
pre lamentándose. Esta mujeres semejante, aunque menos molesta, a la esposa de
Miralles, el pintor de la Calle de Valverde. La aversión que deja sentir MaxAub
por este tipo de mujer burguesa, convencional y al’andonada, se arrastra desde sus
orígenes literarios vanguardistas. Naturalmente D. Miguel Romeu se consuela con
una joven de veinticuatro años a la que mantiene ccmo amante, una mujer bonita y
discreta llamada Monserrat Gómez, viuda de Adriaséus. Este personaje, que acabará
por emigrar a Olot ante el escándalo que montael entonces puritano Jusep, andan-
do el tiempo será la dueña y señora de una mancebh de muy buen nombre, recordán-
donos de nuevo otro personajede las buenas intenciones: Remedios.

145. Anécdota que coincide con la vida amorosa de3uñuel quien, a los 15 años, se
enamora de Pilar Bayona, hija del profesor de matemáticas del instituto. Le escu-
chaba tocar el piano y jamás le confesó su amor (Xub, 1985: 49) y, por supuesto,
con José Gaos (Aub,1970c).

146. Como ya se indicó, esta anécdotaes propia de José Gaos que llegó a repro-
char a su propio padre, enel salón principal del Casino valenciano, sus amorfos
extramatrimoniales (Aub,19/Oc: 80).
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sentía orgulloso del resultado de su intromisión. Lo cierto: Pepita Romeu

ignoraba en absoluto el sentimiento que habla despertado (Aub, 1958: 106>.

El comportamientode Canipalans en este caso es totalmenteincongmentecon el

personajeque ha seguido aJuana a Barcelona. De nuevo el “exceso” de honestidad

le lleva a protagonizar una comedia ridícula. El afán por comportarse correcta-

mente con Pepita Romeu leobliga a dirigirse al padre y no a la hija, fruto de

sus amores, por lo que durante dieciocho meses D. Miguel Romeu fue recibiendo

tarjetas postales en blanco todos los lunes, con el regocijo subsiguiente de los

amigos del casino. El buen señor montabaen cólera cada vez que recibíaestos

“mensajes”, ya que no podía adivinar su procedenciani su intención147. Pepita

Romeu, que jamás se percató de la secretapasión que despertaba,casó finalmente

con un notario de Villanueva y Geltni llamadoLuis Padrón1~.

Pero el entusiasta y virtuoso muchacho no se mantiene castomientras tanto

pues no tiene inconvenienteen alternar con Pilar, Pili, la hermana de Domingo

Foix, el factor de la estación de Gerona’49. Viuda quepeTdió al cónyugeen Cuba y
*

se encuentra con los treinta años cumplidos, o sea, vieja, sin esperanzasde

volver a casarse,como sedesprendede los comentadosde Aub <Aub, 1958: 109), y

que por lo tanto experimenta un apetito desmedidopor Jusep que tiene entonces

147. Debido a esto y al escándalo protagonizadopor Campalans en el Casino, D.
Miguel Romeu se ve obligado a trasladar a su querida, Monserrat Gómez, a Olot
(Aub, 1958:106). Este personajese parece al de Remedios en Las buenas intencio-
nes. La anécdota, como ya dijimos, corresponde a otrade José Gaos que estuvo
escribiendo postales a Cecilio Píadurante todo un invierno cada semana porque
estaba enamorado de Cristina, una de sus hijas(Aub, 1970c: 80).

148. El noviazgo se mantiene oculto porque siendo el padre un catalanista acérri-
mo temía la crítica de su cfrculo de amistades por casar a su hija con alguien
que no era de su mismaciudad.

149. Una relación parecida se produce en Las buenas intenciones donde otra Pilar,
anarquista que había asistido en Barcelona a la Escuela Moderna ft¡ndada por Fran-
cisco Ferrer y que se había iniciado sexualmente a los quince años, es“ama de
casa y de su destino” en Madrid. Se enamorará perdidamer” de Manuel Escalante,
hombre poco conveniente, y después de Agustín Alfaro. basta que el 30 de noviem-
bre de 1938 un obús acaba con ella mientras hacela cola del carbón. (Aub, 1986:
184-196). No faltan variaciones sobre el mismo personaje en otras obras de Att
que no vamos aenumeraren estos momentos.
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alrededor de veinte años, diez menos que ella, y ~e deja querer. Pilar vive con

su hermano, le sirve y cuida de sus tres hijos sin madre, ya que el factortam-

bién es viudo.Aub la describeen la biografíadel pintr con muy poco afecto

Le acechaba, por las noches, tras el paso del rápido, entre los bultos amon-

tonados en los andenes o en el almacén, para ensamblarlo rápidamente, al re-

vuelo de sus faldotas. Los jipios agriaban la cena del honrado factor, que

releía, a cien metros, folletos o libros ácratas (Aub, 1958: 109-110).

Antes o después desu encuentro con la Pili, Jusep sepasa por la casa del

factor, quien se debateentre sus sentimientos de reprobación como buen “varón

español” y su convencimiento anarquistade la necesidaddel amor libre.

A raíz de una disputa políticaentre Jusep y Domingo Foix, finaliza la rela-

ción con la mujer. ParaPilar es un desastre, peroel futuro artista

se daba cuenta, entre sombras, sin declararselo, que había acatado la dura

reacción de su viejo amigo porque estaba hasta la coronilla de los ardores

de la hermana (Aub, 1958: 113>.

Lo cierto es que bien fuerapor la decepción amorosa sufridacon Pepita o por que

le llegaba el momento de hacer el servicio milita:, Jusep pasa la frontera con

Francia, parano volver más, hacia 1905.

Al llegar a París atraviesaun primer momento en el que las muchachasfrance-

sas le son esquivas,de ahí un comentarioen el Cuadrno verde en 1906:

Dice que se llama Jaquelin (sic> -por mí: su llamaba-, interesada, acelera-

da, sucia. Y yo creí que las francesas... (Aub, 1 ~i58: 187).

Comentarioque no viene a cuento y que no se correspondeen la biografía del pin-

tor por lo que suponemosque puede ser una cuña del propioescritor dedicado a la

compañerade Picassoen el momento en que escribela novela, JacquelineRoque.

Volveremossobre estecomentariomás adelante.

Finalmenteencuentraa Ana Maria Merkel, una pintorafauve de origen alemán,y

se ligará a ella hastaque la guerra de 1914 los separe. Estepersonajees tra-
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tado injustamentecon cierto desdén debido indudablemente a la personalidad de

Campalans que, como católico español, siente cierta desconfianzahacia el mundo

protestante, teoría defendidapor Max Aub ante Américo Castro150, pero también

creemosque se debe a la posiblemisoginia de la obra aubiana, misoginia quepro-

viene de sus orígenesvanguardistas.

Sin embargoAna María Merkel es un personajefascinante.Es pintora mucho an-

tes que Campalans, también es mayor que él,pues tiene 33 añoscuando el pintor

apenas tiene 20ó 21. Físicamente es poco agraciada, “pocas carnes” (pasaba

hambre) y ojos verdes, pero llamaba laatención por su boca oscuray bien dibuja-

da. De ella dice la supuesta historiadoraBerthe Ratibor que era “fea, inteligen-

te y padecíapor su edad” (Aub, 1958: 154). En otro momento se comentaque su

conversación esgeneralmente“insulsa” (Aub, 1958: 122>. En contrapartidanos en-

teramos,por medio de las notas, de que es muy culta, por ejemplo cuando comenta

que

Hay hermosas flores sin olor, o que hieden -explicaba Ana María, balzaciana

aún sin querer- (11) El día que me expliquen por qué huele divinamente el

azar y hiede la zorra, empezaré a entender el mundo (Aub, 1958: 130).

Nos enteramos, mediante la nota11 que

Ana María hizo, al acabar sus estudios, una tesis acerca de las flores en la

obra de Balzac <Aub, 1958: 181>.

Pero Campalansse alzade hombros, porque

Eran problemas que no se planteaba tAub, 1958: 130).

Y no la toma en consideración,ni él ni sus amigos españoles, pues cuandose reú-

nen en el café comentan despectivamentesu pintura

sería más eficaz que toda las faramalla de teorías de las amigas de ésta:

150. Copia de carta enviada porMax Aub el 19-1-1966 (leg. 4/7-25 ,LB) en la cual
defiende que el antisemitismoespañol es mucho menos intenso que en el resto de
Europa y que realmente el verdadero enemigo para el español es el protestantismo,
prejuicio que se arrastradesde la contrarreforma.
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Por Ana María que asistía, intentando adivinar lo que decían los tres espa-

ñoles, sentados en un rincón del café. Sonrió (131>

También es muy amiga deRilke, quien le presta una novela,Maria Grubbe de J.

P. Jacobsen<234 y 255 nota 24), en 1913 que llamará la atención delpintor quien

se entera, cuando es demasiado tarde,que Rilke fue amigo de Rodin y lamenta no

haberlo tenido más en cuenta.

Ana María procedede una familia burguesa acomodaday perdió a su madre siendo

muy joven. Su padre se volvió a casarcon una mujer con la que no se entendió.

Tuvo unosproblemasginecológicosy un médico amigode la familia procedió a una

intervención quirúrgicacon la que perdió la virginidad.Estos acontecimientosla

empujan a casarse conun hombre al que ni quiso tú era del agrado desu padre.

Adrián Merkel se volvió loco alos dos años de matrimonioy fue internado en un

manicomio de Hamburgo151.Tampoco pudo tenerhijos por una desviaciónde la ma-

triz152, de modo que tras esta trágica história se marchó a París conuna pensión

paterna. Allí vivía con Louisa Kahn, también alemana, deBerlín, que había sido

modelo de Courbet (vid, cap. VII) y desde haciadiez años teníaun lugar reserva-

do en el Louvre como miniaturista, en el Salón Car7é, cerca de lapuerta que da a

la Galería de Apolo, frente aLa Virgen, el Niño y SantaAna, de Leonardo de

Vinci. Cuando no podía acudir por sus dolencias reumáticas ocupabasu puesto su

compañera decuarto, Ana María Merkel. El cuadro <le Leonardoera uno de los pre-

feridos de Canipalansy de esemodo se conocieron >‘ comenzaron a salir, deahí al-

gunoscomentariosen el Cuoderno verde en 1906:

La miniaturista, que no lo es tanto, es inteligente (187).

151. Los cuadros que se conservan deCampalans son generalmente “propiedad dela
familia Merkel” porque fue Ana María quien los preservó, pero siendo así es la
familia del marido la que finalmenteha heredado

152. El “historiador” Max Aub al encontrarsecon Campalans en chiapas y escuchar
sus alabanzas acerca delas indias, que deseaban tener hijos, piensa que tal vez
el pintor estaba veladamente recriminando a AnaM~rfa el que temiera quedar pre-
ñada [267 y 295 nota 41, pero ya vemos que el motivo de no quedar embarazada era
una imposibilidad física.
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La miniaturista conoce buenos bistros, y baratos (189).

Ana María, la miniaturista, da gusto (190).

Versalles, con Ana Maria. Todo; las alamedas, la tortilla con “finas

hierbas”, la vuelta. No tengo un céntimo (190).

Gracias a ellaCampalansmoderniza sus gustos pictóricos, anclado como estaba

en el impresionismo, y le presentaa sus amigos alemanes,fauvescomo ella (Aub,

1958: 179>, por ejemplo a Derain, de quiencomentaen el Cuadernoverde que está

bien (189). De ahí que su obra inicial siga esa corriente como en Calle de 1906,

Retrato de mujer, Retrato de Ana Maria, El marino bizco, de 1907, o Neptuno

¿1907-1908?

Como comentarioal Retrato de AnaMaría en el catálogo deH.R.T. figura el si-

guiente texto:

Ternura -por no decir amor- U..> se da aquí por entero.

U..> abnegada compañera de J.T.C. Como pintora su obra ofrece escaso in-

terés. Propiedad de la familia Merkel (303>.
*

Pronto deciden irse avivir juntos, era tan pulcra como Catnpalans, por eso no

se alojaronen 1908 en el BateauLavoir cuando se quedóun estudio vacío. Tampoco

daban fiestas ni admitían, salvo algunas excepciones,huéspedes(148). Ella tra-

bajaba por los dos, pero a Campalans se le han ido los escrúpulos que teníaen

Barcelona y no siente la menor incomodidad por ser un mantenido. Ana María le

deja preparadoel almuerzo antes de irse atrabajar y no vuelve hastalas cinco y
u

media o las seis de la tarde, hora a laque acudían a los cafés o al Bateau-

Lavoir (141).

Campalansescribe su Cuaderno verde en secreto y lo guarda en la cisterna del

cuarto de baño para que no lo pueda leer nadie, ni siquiera su compañera, pero

ante algunas anotaciones efectuadascon letra distinta a la del pintor, el lector

tiene que sospechar queAna María estuvoal corriente en todo momento, por ejem-

pío, cuando Campalans comenta en 1908 que al asistir auna fiesta en el Bateau-
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Lavoir ella no partícipa porque tiene celos delos españoles (201), en nota

aparte y con letra de ella se puedeleer que lo desmiente(254 nota 7) o cuando

en 1907 escribe

¿Qué diría Ana Maria si descubriera esto? (197),

se puedeleer con otra letra

-nada- (254 nota 6).

A pesar de su inteligencia no puede conversar con Campalans, ni de pintura

(porque desde elmomento en que el pintor pasa a scrde la Banda dePicasso des-

precia a los fauves), ni de religión. La incertidumbre la lleva a consultar dos

veces a un sacerdote, pero sale derrotada, porqueno puedeadmitir los dogmas del

catolicismo (140>. El narradornos describeen todo momento a una mujer sumamente

insegura, desu feminidad, desu amor, y hasta desi misma, aunquehay momentos

en que parece percibir el oculto cariño del pintor (1 22). Agradecida, su servi-

lismo llega a serincómodo:

[Cuaderno verde en 1 908:1 Me entero de que anteayerfue el cumpleaños de Ana

María. Le compro un pomo de violetas. Me bese la mano: sensación desagrada-

ble. No soy más que ella, ni cura [a los curas se les besa la manol (206>.

En general podemosdecir que se describen las relacionesentre una pareja de

españoles queno se diferencia demasiado de la novelística del laberinto. La mu-

jer poseelos mismos complejos que pudieratener uia mujer católica española, con

los prejuicios que lleva consigo acerca de la virginidad, la maternidad, ladife-

rencia de edadcon el compañero, la fidelidad, el soportar lainfidelidad del

compañeroen silencio, etc. Se puededecir que salvo las ocasionesen que Campa-

lans se revela violentamente ante los comentadosde origen protestantede Ana

María, no encontramos muestrasde la presumible jistancia cultural y social entre

ellos. Hay una especie de rivalidad detectadapor parte de Campalans, quien

quisiera demostrara su compañeraque realmente es capazde haceruna obravale-

dera (129). La mujer eravagamentepanteísta, le interesaba el budismo,no era
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muy religiosa porque en su familia eran librepensadores (coincidenciacon Max

Aub).

En 1907, a pesar desus necesidades económicas, esAna Maria, no Jusep, quien

toma la iniciativa de rechazar el contrato que leproponía Weiler, un contrato

que, sabía ella, elpintor no podría cumplir. De hecho es la artífice y salva-

guarda de la obra de Campalans, pues de la épocaque vivió con ella, de 1908-

1914153 procedentodos los cuadrosy dibujos que, por casualidad, conocemos (119-

120>. También es capazde animarle cuando está deprimidoy en crisis como cuando

en 1910-12 el pintor atraviesa una mala racha de tristeza, retraimiento, descon-

fianza (se estáproduciendo la evolución hacia la abstracción),y Ana María con-

sigue sacarle desu encierro, llevarle de excursión por el Mame y hacerle

afeitar la barba que se había dejadopor puro abandono (161). Ella vendeLa

Cabezade Juan Gris a Vollard por 500 francos con los que consigueunasvacacio-

nes para los dos en Colliure, un mes duranteel cual, a pesarde su creciente de-

presión,Jusep pintó bastante(164>.

El amorde Campalanspor Ana María se demuestra finalmente cuandoen diciembre

de 1911 cae enferma con una pulmonía doble. Elpintor se decide atrabajar para

los dos de “hombre anuncio” (154-156), coincidiendo en este hechocon Raymond

Callemin (Serge, 1951: 23> y con Breton en la exposición Dadá realizadaen el

Theatrede L’Oeuvre de París de marzo de1920 portando un texto de Picabia.

Jusep es infiel en todo momento, tiene una aventuracon una trapecista a la

que tiene que dejar porque la falta de dinero le impide culminar sus deseos.Ana

Maria respiray no dice nada, trabajacon mayor ahínco para tenerlecontento.

También es capaz de mantener relacionessexuales por interés. En el caso de

Francisco Romay,un inocente al que quiere salvarde la cárcel, es capaz desedu-

153. Max Aub anota en esta ocasión estas fechas pero según la narración creemos
que comienzan avivir juntos al menos un año antes.

r
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cir a la viuda de la víctimapara conseguir una información que finalmente no ob-

tiene. Ano Maria, “como siempre”,dice Max Aub, calla.

En ocasiones sus escaramuzassexuales le llevan al doctor Reynau, (¿Renau?)

otorrinolaringólogoy amigo desu compañera(su mujer fue compañera de colegio de

Ana Mar(a), que le tiene quecurar de una enfermedad venéreacontagiadapor M.

(195-196), inicial que se correspondecon Marcela (195>, con quien tendría rela-

ciones después deNydia, la modelo de Salé(194>, de quien comenta:

Para variar, no está mal. Pero nada más qu~ para variar. La fidelidad se

aprecia mejor viéndola alguna vez de lejos (194>.

A través del catálogo de la obratambién nos percatamos de algunas relaciones

con otras mujeres, como en el caso de La filía de 16 Carbonera de 1908, que sería

la razón por la que el pintor y su compañerase trasladaron delboulevar Clichy a

la calle Caulaincourt. En este caso se supone queeCectivamenteAna María Merkel

debió tomar la decisión al enterarse, aparte del escándalo que se produjocon los

padres de la muchacha(305>. El “historiador” Max Aub, ante estedescubrimiento,

anota que habrá que tenerloen cuenta para la biografía de unaposible segunda

edición.

Ana María suele callar sus celos, como cuandoJusep se ve obligado a acogeren

su casa a lacompañerade los círculos anarquistasJeanne Laurier, pero en esta

ocasión sus celos no estaban fundadosporque esta joven, que era prostituta “por

convicción”, medio elegido para convencer alos burguesesque se acostaban con

ella de sus teorías revolucionarias, era castapara con los compañeros(143> y se

mantenía fiel a su ideal de tener hijos sólo cuando pudiera dedicarse a sueduca-

ción completa, escogiendotécnicamentea su progenitor (143>. Murió en la cárcel

apuñaladapor una ladrona

para que no le siguiera calentando los cascos <144>.

El proyecto técnico elegido por Jeanne para su maternidad fue llevado a cabo

en Españapor Aurora Rodríguez, madre deHildegar, que educó asu hija desde¡a
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infancia para llevar a cabo la lucha por la liberación de la mujer. Hildegard

llegó a ser una brillante oradora pero murió a manos de su propia madre en cir-

cunstanciasaún no aclaradas.Aurora Rodríguezfue condenadaen mayo de 1934 a 26

años de cárcel, pero murió poco despuésen circunstancias parecidas alas del

personajeaubiano,a quiensirve, indiscutiblemente, de referencia.

Con respecto al amor libre de los anarquistas tratadosen las novelas de Max

Aub, donde todaslas mujeresanarquistasson sexualmente libres (y enmuchos ca-

sos no demasiadobien tratadas), pensamos que Max Aub está reflejando unareali-

dad equívoca pues entre los anarquistas,fundamentalmenteentre los españoles,no

estaba tangeneralizadoel amor libre. Por un lado estabanlos que basaban sus

concepcionesen el “amor plural” de Han Ryner, por otro los que pensabanen la

“camaradería amorosa”de Armand y por otro el “amor heroicoy romántico” deFede-

rico Urales. A pesar de que el amorlibre era entendido comoun instrumentobási-

co para el perfeccionamientohumano, tenía sus inconvenientes, Senabre cita a

este respectoa FedericaMontseny que no lo ve con buenos ojosya que no se cIa-
e

bora en ningún momentoun concepto sistemático del tema y poner enprácticadi-

chos planteamientoscontribuye a la negación de la individualidad de la persona

(Senabre, 1988: 64). Tampocofaltan los ejemplos, inclusoen París, de mujeres

anarquistasque escapan a laidea generalizada de la mujeranarquistadesenfrena-

da sexualmente,como Louise Michel (1830-1905), conocida comola virgen roja de

la comuna.
~5

Cuando lamedio hermana deAna María, Juana Goldstein, llega a Parísen 1914 y

convive con la pareja, las dos mujeres trabajaran construyendo floresartificia-

les. Juana es una viuda reciente que tenía doshijos en Nuremberg viviendo con

sus suegros,de los cualesno sequedaacordar.Al principio

Su obsesión era no molestar y ayudar a pagar el gasto de la casa (1641.

Pero llega un momento en que impone su derechoa disponer del varón teniendoen

cuenta queparticipa en la manutención general (164),con lo cual acaban viviendo
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un triángulo comparable al descrito por Mauricio Barrés en L‘ennemi des bis

(1 64). A Juana acabaronpor llamarla Germainepartiendo del sobrenombre inventado

por Apollinaire, Haute Germanie.

Campalansserá apodado “El enemigo delas leyes” por mantener una relación con

dos mujeres a la vez, cosa queno afecta a sumo alidad, sin embargo se siente

muy molesto cuando Picasso cambia de pareja, dejando aFernandepara marcharse

con Eva al boulevardRaspail

Posiblemente sea conservador, y por eso me rroleste ver a Pablo con “Eva”

[nota 20. Marcelle Humbert]. ¿O juega mi estracha moral española, catalana,

campesina? (226>.

Con lo que vuelve a demostrarsu doble moral. Curiosamenteen la misma página en-

contramos un comentario traído a cuento en esta relación con múltiples

sugerencias:

Pablo: la época azul, española; como el cubismo: de su contacto con la po-

breza radical española. En cambio los arlequines rosas son franceses, afran-

cesados por lo menos, de su época “fernandina”, que ahora acabó. (Mi dulce

A.) Medrano. L’Ermitage (226>.

El comentariosentimental que emerge delo más íntimo del personajese corres-

ponde con el mismo Picasso refiriéndose a Eva, porqueen aquellos momentosescri-

bía en sus nuevaspinturas “Ma jolie” y en junio de 1912 habla de Evaen una car-

ta a Kahnweiler en la quedice

et je l’aime beaucoup et je l’écrirai dans nes tableaux (Vallentin, 1975:

204>.

Comentadoque enternecea Max Aub, quien anota al margen

no la pinta, la escribe (en Vallentin, 1975: 204).

Es posible que Campalansse refiera aAna María con “Mi dulce A”, en todo

caso, pese a lo que pudiera suponerse“Medrano. L’ Ermitage” no es unarememora-

ción de la relaciónamorosacon Bonita, la trapecista delcirco Medrano sino una
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alusión a los itinerarios que seguíaPicasso en aquel periodo de transición, tal

como describeAntonina Vaflentin

A ce moment, Picasso découvre qu’il ne peut pas travailler aussi bien dans

son atelier du boulevard de Clichy qu’au Eateau-Lavoir. Comme 1 ne peut pas

récupérer l’ancien local, il en loue un autre au méme lieu. II recommence á

sortir le soir et va souvent au Cirque Medrano et au cabaret de ‘Ermitage

qui se trouve sur le chemin du retour, boulevard de Clichy [Vallentin, 1957:

191. Aub anote al margen: 19111.

Una última relación turbulenta deCampalans con una periodista llamada
w

Mireille Ferrari, quien es autora de una de las pocas entrevistas realizadasal

pintor ficticio, pone a prueba launión con Ana Maria Merkel. Después deun in-

tenso flirteo, llevan a cabo sus deseos inopinaday prosaicamentey después

Mireille no quiere volvera verle

Para matarla, se le queda clavada (227>.

Es un personajeparecidoa Laura de Luis Alvarez Petreña.

En 1914 la atmósferaen París seenrarece,Ana María comienzaa tener dificul-

tades inclusopor la calle, donde le gritan“Sale boche”. Tratan de casarse para

evitar la expulsión, pero no pueden por no tener los papelesen regla (Jusep era

prófugo), y finalmente mediante un ultimátum, las dos alemanas tienen que salir

antes delas 12 de la noche del14 de agosto. Traman volver a verse en México,

marchándoseél a través de Burdeosy ellas desde Italia, perosus planes setor-

cieron porquea ella no le dejaron salir de Alemania(165-166). De todas formas

ya lo sospechabaal coger el tren nocturnopara Ginebra el dosde agosto. Esta

experiencia es hasta cierto punto autobiográfica porque MaxAub tuvo que salir

con su familia para España en1914 casi en las mismas condiciones, “ero la des-

cripción del desarrollo de los acóntecimientos bélicos estábasada de nuevo en

las memorias de Victor Serge154, quien en principio tuvo esperanzasen que la

154. Incluso los datos andedóticos como el hecho de la militarización nacionalis-
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guerra se transformaraen una revolución, como larisa, consciente delabsurdode

la guerra contrala que no podía hacer nada desdela prisión. Finalmente pudoco-

ger un tren para Barcelona (Serge, 1951: 53-60). Naturalmente también podemos

recordar las palabras de Luis Alvarez Petreña cuando se identifica con lagenera-

ción de 1914 y dice

Nuestra generación fue segada -partida por el eje- por la guerra y sus con-

secuencias (por la victoria del cubismo, por el sobrerrealismo: pasiones

geométricas, es decir, por cosas que de antemano podía uno descibrar si era

lo suficientemente listo) (Aub, 19711: 58).

Palabrasescritasen 1929-30por Max Aub aún en España,pero que dan la medida

de la importanciaque la guerra de1914 tuvo para elescritor.

10.1.-En México

Al llegar a México Campalans acaba viviendocon los indios, en una sociedad

primitiva actual cuya estructura social tiene bastante que vercon el ideal anar-

quista que le atrajo desde su juventuden Gerona. En México encuentrael Nuevo

Mundo preconizadopor sus camaradasy al mismo tiempo el exotismo primitivo que

le identifica con la búsqueda de granparte de la modernidad cuyoejemplo más po-

pular sería Gauguin. Allí se dedica al “mestizaje”, términocon el que sedescri-

bía la actitud de los españoles llegadosa Améria. que mantenían relacionescon

las indias.

Las mujeres son aquí como las había soñado: agradecidas en cualquier momen-

to. Siempre dispuestas a lo que se quiera: obedientes. No esclavas: es su

gusto, serviciales y calladas. Físicamente, para los europeos, tienen el de-

fecto de no ser del mismo número: de la cintura para arriba uno, de ahí para

abajo menores. Se acostumbra uno fácilmente. Y una piel como no la hay. Con

ta de Gustave Hervé, quien dirigiendo un periódico titulado Guerre socia/e le
cambia el título por La Victoire (Serge, 1951: 56).
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la gran diferencia de que aquí están deseando tener hijos, no para

echárnoslos encima, sino para tenerlos ellas, porque es lo natural. En Euro-

pa, al contrario, lo que temen es quedar preñadas (Aub, 1958: 267).

En lo que el historiador-biógrafoMax Aub pretende verun velado reproche hacia

Ana María Merkel pero, como vimos anteriormente,no es que ellano quisiera tener

hijos, es que físicamenteno podía.

La mención del mestizaje indica la introducción, aunquesea superficial, de

una problemática latente en la cultura mexicana. El mestizaje se invocaba origi-

nalmentecomo una evasión alracismo de la teoría indigenista,pero posteriormen-

te fue reconocido como otra denominaciónracista. José Vasconcelos sería elmás

elocuente representantede la teoría del mestizaje, identificando la “raza mixta”

como el comienzo deun ciclo nuevo en la historia del mundo partiendo de una

nueva raza producidapor la selección de los mejores de la mejor cepa, laprimera

raza realmente nueva conocidaen la historia: la raza cósmica, el hombretotal.

Idea peregrina teniendo en cuenta queel futuro imaginadopor Vasconcelosha sido

de los tecnócratas,independientementede su raza155. En 1958 la teoría del mesti-

zaje tal como la planteabaVasconcelos era algo caduco, deahí que Canipalans de-

fina su ocupación con cierto sarcasmo, pero el estudio del mestizaje entendido

como recuperacióndel pasadoy los vestigios en la sociedad actual es unapreocu-

pación constanteentre los intelectuales156

Campalansnos cuenta su vidacon los indios:

Y hablan y se divierten, tan cotorreras como cualquiera [..> De pronto vive

155. J
05é Vasconcelos (1882-1959) exponía sus teorías en Indología, Barcelona,

1927 y en Raza Cósmica, Barcelona, 1922. También serían partidarios de la teoría
Ricardo Rojas (1882-1957) con Eur¡ndia (Buenos Aires, 1924); José Carlos Mariáte-
gui (1895-1930) en Siete ensayos (Lima, 1928) o Luis Valcárcel con Mirador indio
(Lima, 1937-41) (citados por Kubler, 1966: 161 y 166).

156. Recordemos el ciclo narrativo La edad del tiempo de Carlos Fuentes, ambicio-
so empeño de fabulación y reflexión sobre la cultura del mestizaje que define
nuestra época. La reflexión sobre el pasado se extiende a escritores como Alejo
Carpentier, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosay Femando del Paso, entre
otros.
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uno no mil años atrás, sino cien mil. Y no dantro, sino viéndolo, sabiéndo-

lo. Ahora intentan civilizarlo. Lo conseguirán, pero no lo veré ni lo quiera

Dios (.4 Hablo su lengua. Lo que no sé es si me quieren entender. Es lo

que buscaba, estar siempre en el aire, que tido diga: no te fíes, mira y

pasa. (...> Ni mis indios han intentado saber cómo soy, ni yo lo he procura-

do. Además: inútil ¿En qué me basaría? Si se es de la misma familia y se

vive juntos, para entender ciertas cosas, lo mejor es callar 1...> he vivido

aquí, de verdad, como un pintor: sin más cosa que hacer sino mirar. Mírelos:

¿qué tienen que ver con lo que usted conoce? Nada, absolutamente nada. Otra

cosa, otras gentes, otros sentimientos (Aub, 195Ek 268).

Descripeionesque podemos identificarcon las vivencias de Gauguin que Max Aub

evidentementeconoceya que una traducción de Noa 7/aa por Lorenzo Varela fue pu-

blicada por la Editorial Poseidón de Buenos Aires, Argentina, en 1942, y después

de la publicación de Jusep Torres Campalans, Max Aub adquiriría la edición de

Múnchen de 1961, que se encuentraen su biblioteca. Gauguin,en sus Diario Inti-

mo, llegará a decir:

Aquí consideran que los hijos son el mayor regalo de la naturaleza, y todos

quieren adoptarlos. Tal es el grado de primitvismo de los maoríes que he

elegido. Ya no tengo dudas: soy y seguiré siendo primitivo como ellos.

Aquí el cristianismo no se entiende (...) Aquí la educación de Emilio [el de

Jean-Jaeques Rousseau] se realiza a plena luz, elegida voluntariamente por

algunos y consentida por toda la sociedad. Las muchachas, libres y tranqui-

las, pueden parir tantos Emilios como quieran (Gauguin, 1977: 112>.

Palabras que, como podemos constatar,se parecen en mucho a las utilizadaspor

Campalans.

La visión deMéxico como el Otro Mundo es un tema del que los mexicanos son

conscientes, comose exponeen la novela de Auben palabrasde Alfonso Reyes,pe-

ro también de la relación desu exotismo con Gauguin, como se puedeapreciar en
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la novela cumbre de Carlos Fuentes,La región más transparente,publicada el mis-

mo año queJusepTorres Campalans,en 1958. En la conversaciónentre una europea

(Natasha) y un mexicano (Rodrigo), harto de la identificación conlo primitivo:

¿Paul Gauguin en cruzada otra vez? ¿Otra vez la búsqueda del buen salvaje y

el color local y el candor primitivo, ahora entre los limpiabotas totonacas

y las cocineras descendidas de la siena de Puebla?

Puede que sí, mi amigo. Por lo menos a nosotros nos queda siempre eso: la

posibilidad de s’enfuir, de buscar el lábas, El Dorado fuera de nuestro con-

tinente. ¿Pero ustedes? Ustedes no, mon vieux, ustedes no tienen su lá-bas,
e’

ya están en él, ya están en su límite. Y en él tienen que escoger, vero?

(Fuentes, 1991: 301).

Podemoscomprobarque la relacióncon Gauguin no es ajena ni descabelladasino

que está presente como posibilidad. Los mexicanos perciben la identidadcon lo

primitivo como nosotroscon la españolada,con un sentimiento de rechazo hacia el

estereotipofolklórico.

r
Maix Aub, sin embargo,no entraa fondo en la problemáticade lo mexicanoy en

el mundo fantástico que intuimos a travésde las descripciones delos indios y

sus costumbres.La razón fundamental estada en la imposibilidad de afrontar ese

mundo “fantástico” descrito por Alfonso Reyes sin destruir la coherencia interna

de la novela, que pretende centrarse sobretodo en los primeros años del siglo en

París. Pero existe otra imposibilidad, la derivada deafrontar México desde el

lógico punto de vista delescritor, español, marcado por la Guerra Civil y el

exilio, sin caer en el surrealismo cori el que no se siente identificado,y es que

en América las novelas compiten duramentecon la historia, siempre fantástica. La

prueba está en los textos elegidos por Max Aub pata describir la región y las

costumbresde los indios chamulas.
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CAPÍTULO V [1

Los ARTISTAS REALES Y LOS
‘e

MOVIMIENTOS ARTíSTICOS EN

LA NOVELA





En este capítulo estudiamos las relaciones con los personajes reales que figu-

ran como personajes o son mencionados en la novela. A menudo se les clasifica

como buenos o malos, detestables y mediocres o enativos y originales. Hay perso-

najes fundamentales y otros secundarios, muchos sirven sólo como referencia para

la definición y clasificación de los que realmentt son recreados en la ficción.

La finalidad es encontrar los orígenes de los tópicos que rodean a estos artis-

tas, la documentación utilizada por Max Aub que e da pie para fundamentaresta

imagen y finalmente la aproximación que supone a una categorización del juicio.



1.- Artistas reales y sus relacionescon el personaje

ficticio

En la novela Jusep Torres Campalans figuran otros artistas comopersonajes.

Estos suelen ser personajes históricos realesy el escritor se basa, paradescri-

bir su apariencia, personalidad, obra,en los manuales de historia del arte que

se encuentranen su biblioteca (véanse apéndices). Sin embargo esta historia, a

través de las opiniones de un pintor, de sus críticos y de los comentadosque

hace al respecto su biógrafo, Max Aub, nos proporcionaen una serie de clasifi-

caciones por categorías que nos dan la medida en que los artistas españolesson

considerados por la vanguardia española en el exilio y la medida de los gustos y

conocimientos estéticos del autor.

Jorge Romero Brest, autor de La pintura del siglo XX, dice en el prólogo de la

primera edición de 1952:

No creo en la imparcialidad del juicio artístico (Romero, 1952: 7).

Pese a que reconoce que las categorías deljuicio tienen que ser elásticasy el

crítico debe estar dispuesto a rectificarlas, Maix Aub, que evidentemente se basa,

entre otros, en Romero l3rest, está de acuerdo con él en la primera frase, no cree

en la imparcialidad del juicio de tantos críticos y autores de arte que escriben

las monografías artísticas de hoy día, por ese motivo se propone escribir, at

modo de Cervantes, una monografía inventada que ponga al descubierto lo deplora-

ble del mundillo del arte actual. Sin embargo, dentro de esta monografía inventa-

da la categorización del juicio que se desprende es deliberadamente parcial, di-

vide a los artistas en buenos y malos, geniales y copiones, no secundarios que

sería demasiado benévolo, y expone abiertamente todos los tópicos de su genera-

ción, como pasaremos a ver a continuación:
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1 . 1.- El genio creador: Pablo Picasso

Picasso es el verdaderoprotagonista de la novelacorno el mismo escritor llega

a decir en un momentodado. Es el héroey el genio admiradopor Campalans,que le

defiende e imitay le toma como medidapara los demas.

Campalansconoce aPicassoen 1905 en Barcelona siguiendo un procesode lógi-

ca forzada al llegar a esta ciudad.Da con la casa de Don José Ruiz, padre de

Pablo y profesor de la Lonja, que entonces viveen el número 3 de la calle de la

Merced. Este le presenta a su hijo, a quien s~ le describe de la manera

siguiente:

El Pau Ruiz era un muchacho delgado y fuerte, vestido de manera bastante es-

trafalaria, bajo de estatura, de cara más bien redonda, color oscuro, ojos

salidos, sobresalientes por brillo de vida, un sí es no es malicioso, cejas

bastante anchas que empezaban en dos arrugas que le señalaban -tan joven- la

estrecha frente. Otras dos le salían de las ventanas de la nariz en largos

paréntesis hasta las comisuras de los labios qu3 formaban la nada exigua bo-

ca, encuadrada con un desmadejado bigote. Una entrada en la parte derecha de

la frente daba salida al abra de una raya que llevaba una larga quedeja ne-

gra, por su frente, a morir casi en ia oreja izquierda, grande, pegada en

buen ángulo al duro cráneo. Tal vida en los ojos saltones del muchacho, tal

naturalidad en su manera de ser que, a pesar de la diferencia de tallas, in-

mediatamente hicieron buenas migas (Aub, 1958: 96).

Descripción se corresponde con los dibujos y retratos de Picasso antes de

1906.

Max Aub, a través de la ficción, comenta que,en comparación con Braque,

Derain, Vlaminck o el mismo Campalans, Picasso r~su1taba “chaparro” (154> o sea

bajito, pero el brillo de sus ojos era superior, con lo que una cualidad física
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supera a laotra, porque se trata de demostrarque el genio seexterioriza siem-

pre de alguna maneray la mirada esun terreno mágico.

Pablo Ruiz cambiará posteriormenteel orden de sus apellidos en Francia, para

evitar confusionescon e] casero, el carteroo la portera, adoptandopara todo el

de Picasso.Hay que teneren cuenta que la mayoría delos datos se corresponden

inevitablemente con las biografías consultadas por Max Aub, sobre todo la deAn-

tonina Vallentin.

Continuando con laficción de Max Aub, en Barcelona Pablo tenía estudio en la

Ribera de San Juan, compartiéndolo con el escultor Soto (Aub, 1958: 981. Allí es

donde Campalansconoce los cuadros de la época azul (véanse fgs. 4 a 13>:

Ahí estaban, vueltos contra la pared, “Las dos hermanas”, “La vida”, “Los

parias”, “Viejo judío”, “Niño enfermo”, “El asceta”, “La comida del ciego”,

“Viejo guitarrista”, el retrato de “Sebastiá Junyer”; en un caballete, casi

concluido, “La familia Soler”; multitud de dibujos y guaches (Aub, 1958:

98).
t

Cuadrosdescritospor Antonina Vallentin:

Cetie fuite dans l’amou, cet élan «un désir presque désespéré est une fuite

devant la solitude. La solitude reste le théme principal de cette période,

solitude des pauvres, des vieux, des infirmes, des déshérités de la vie. II

traite alors les grands sujets qu’il aborde á la facon «une fresque, en des

scénes simultanées, comme dans la Wc, ou en alignant les pérsonnages, comme

dans les parias <Collection Chester Dale, New York) (...> (Vallentin, 1957:

86>

quien los relaciona con el Greco, influencia manifiesta despuésde su viaje a
*4

Toledo (86-87>

au tableau du Vieux Juif Ñ..) ou le vieil Ascéte (ancienne collection Paul

Guillaume> <87)

y resalta que todas las miserias y angustias le son familiares
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Aux Maternités successives, s’ajoute, sommet d’émotion, ¡‘En fant malade

peint á la gouache bleue (Musée «Art modern’~, Barcelone> (...> Du point de

vue de l’évolution du corps dans l’espace, le maximum d’intensité est

atteint dans le V¡eux Guitariste (Art Institute, Chicago> ~88).

Picasso escapa a esta disciplina del sufrimiento a través de los retratos a

sus amigos

portraits de complaisance, cadeaux faits ¿ ses amis. Celui de Séhastian Ju-

nyer est encore subo ~jonné ¿ son théme central: la solitude, et la pire de

toutes, la solitude ¿ deux <...) Les portrairs de l’élégant tailleur Soler,

de sa femme et le Grand Tableau de famille scnt presque une page d’autobio-

graphie de Picasso. Ces tableaux sont un troc, car Soler habille les pein-

tres et se fait payer en toiles (88>

Picasso que es extremadamente presumido, al decir de A. Vallentin, puede, me-

diante el acuerdocon el sastre Soler,pasar por un iombre de mundo ante los bar-

celoneses, adjetivo que se contradice con la imagen veladamente propugnada por la

novela.

Hay además un equívoco con el estudio de Riera d~ San Juan. Según Antonina Va-

llentin el taller fue alquilado por el hermano de un amigo de Picasso, Angel de

Soto, por lo tanto pudo ser Mateu Fernández de Soto. Otro pintor, también amigo

de Soto, pagaba la mitad del alquiler. Cada uno rabajabaen un rincón distinto,

aunque Picasso lo tiene invadido hasta tal punto que el mismo Soto le denomina

“el taller de Picasso’ (Vallentin, 1957: 74>. Max ALub se lo hace compartir direc-

tamente con el escultor Soto (los dos hermanos serían Angel Fernández de Soto y

Mateu Femandezde Soto, los dos retratadospor Picasso), sin embargoPenrosees-

pecifica algo más: el estudio de Riera de San Juan, sería compartido con Carlos

Casagemas desde 1900. Picasso lo adornó con todas las comodidades y los lujos po-

sibles pintados en las paredes, muebles, librerfis, mzsas, sillones, hasta una

criada guapa y un criado. En octubre de 1900 Picasso viaja por primera vez a Pa-
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it en compañía de Casagemas y al poco tiempo el estudio será demolido (Penrosse,

1981: 5fl. A pesar de la importancia que tiene Casagemasy su trágico fin en la

vida de Picasso,no se le mencionaen la novelade Max Aub.

La época azul de Picasso es abiertamentenoventaioc~,.sta,de hecho Max Aub

anota en el volumen de Antonina Vallentin

Tan del 98 que funda A.J. [Arte Jovenl. La época azul expresión del 98 (en
*4

Vallentin, 1957: 48, nota manuscrita de M.A. al margen>

Y ~ue se corresponde con todo lo relativo a la revista Arte Joven, Pio Baroja,

Unamuno, etc (48-49).

Y más adelante, con la época rosa que sigue a la azul, Max Aub anota al margen

del volumen de Antonina Vallentin

España -el 98- se borra (en Vallentin, 1957: 119).
•2

De los noventaiochistas proviene, en opinión de Max Aub, el gusto por lo es-

trafalario y para expresarlo se sirve de la crítica ficticia del supuesto Miguel

Gasch Guardia

Lo cual explica, por ejemplo, la correspondencia en el gusto por viejas

cosas estrafalarias, compradas en el Rastro por Ramón Gómez de la Serna o en

los brocanteurs de la Butte por Picasso. Era un placer, no comprar barato lo
*4

necesario, sino reunir objetos dispares y absurdos; colmo, a veces, del mal

gusto, pero que da sensación de caos, en consonancia con la base anárquica e

irracional en la que los más de ellos incomodamente descansaban.
*4

Esta influencia, que podríamos llamar del desecho -de lo desecho-, está pre-

sente lo mismo en Ganivet o en Baroja que en Gutiérrez Solana o Picasso.

Este la humaniza como nadie en su obra de principios del siglo. El querer
*4

explicar por el hambre, que sedicentemente pasó esos años, la preferencia

del pintor malagueño por seres tristes y melancólicos, no tiene pies ni

cabeza. No: la “época azul” lleva el marbete de aquella condición general
*4

española. Por eso sorprendió en la Francia colonialista de 1900 y correspon-

*4
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de, normalmente, con los temas de los pintores españoles más representativos

de esa época: la pintura de Nonelí da el salto “al infierno” en 1897-8 (Aub,

1985: 79-80>.

Antonina Vallentin ya intuye que el anarquismo, que marca su impronta en aquel

tiempo, se encuentra en germen en la revista Arte Joven <48-50>, datos subrayados

por Max Aub, pero su descripción es muy somera. Curiosamente, como ha resaltado

Javier Herrera Navarro, a pesar de ser una revista madrileña, destaca su

“catalanidad y su modernismo” militantes, pero en un análisis más profundo se

descubren importantes novedades que muestran su estrecha vinculación con el pen-

samiento del 98 (Herrera, 1992: 1 52>. Es de resaltar la atracción que ejerce Pío

Baroja sobre el joven Picasso que, con diecinueveaños, tenía nueve menos que el

escritor y que ya había publicado Aventuras, inventos y mix4ficaciones de Sil-

vestre Paradox o Camino de perfección. Esta atracción se manifiestaen sus mutuas

colaboraciones dentro de la revista (153). También participan en Arte Joven Una-

muno que entonces tiene treinta y seis años y José Martínez Ruiz, el futuro Azo-

rin, que tenía ocho años más que Picasso y que era, un convencido determinista y

anarco-comunistat. Es significativo para la inspiracLón de Picasso el artículo de

éste Ultimo sobre La vida, publicado en el número 2 de la revista (Herrera, 1992:

155-156). El ambiente bohemio y anarquista madrileño que vive Picasso será refle-

jado por Ricardo Baroja en Gente del 98, un ambiente intelectual muy distinto al

que imperaba en Quatre Gats, donde las tertulias eran dominadas por el espíritu

nórdico y los pintores y poetas simbolistas, aunque a unos y a otros les unía la

atracción por Paris. Es evidente sin embargo que los amigos madrileños de Picasso

fueron más efimeros y escasos que los catalanes2 y lvlax Aub opta por subrayar este

aspecto.

1. según ha estudiado Inman Fox “Sobre el anarsuismo del futuro Azodn”. Revis-
ra de Occidente, 1966, (citado por Herrera,1992: 155).

2. Como ha demostradoel libro de Palau i Fabr~ Picasso i els seas armes cata-
lans, Barcelona, 1971 (citado por Herrera,1992: 157).
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*4

Ya en 1923, en una revista conservadora como Gaceta de Bellas Artes, J. Blanco

Coris3 resaltaba el carácter anarquista de Picasso basándose en unos dibujos rea-

lizados siendo éste muy joven, dibujos queson recogidos asimismopor Donald Drew

Egbert en su estudio El Arte y la Izquierda en Europa (Drew: 1981: 301) para

ilustrar el anarquismoincipiente en Picasso, dibujos que puedendatar de aproxi-

madamente1897 (entoncestendría el pintor escasamente16 años) (véanse Is. 14 y

15>.

Bs. ‘14, 15

*4

74/

Sin embargo no es seguro que fueran conocidos por Max Aub, aunque sí es posi-

ble que se basan en el estudio de José Camón Aznar sobre Picasso y el cubismo

publicado en 1956, quien dice expresamente que

3. En el articulo “Un renunciador de los clásico”, (Gaceta de Bellas Artes,
Madrid, 1-VIII-1923, p. 2-4). Blanco Coris es un critico que se define contrario
al arte moderno. Otros artículos significativos de este autor en ese mismo año
senan: “Otro de los ídolos del modernismo: Paul Gauguin”(1-VI-l923, p. 4-6);
“No estamos solos.., en la campaña contra el modernismo” (15-VIII-1923); “Descon-
cierto general”, (l-XI-1923, p. 2) sobre el Salón de Otoño; “Jdeas nuevas?”,
(15-XI-1923, p. 4-5); “Insistiendo en nuestra Campaña” (l-XII-1923, p. 6), donde
defiende a José MongreU y Eliseo Meifren frente a los modernos “ultrapsiquistas”
partidarios de las melenas y quevedos a lo Harold, todos en la Gaceta de Bellas
Artes de Madrid.

*4
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Picasso es la expresión pictórica más fiel y radical del anarquismo ibero

(Camón, 1956: 324>.

Y resalta el clima de atentados que se respira a principios de siglo en España,

ambiente que Max Aub se preocupa por reconstruir. Camón Aznar añadeincluso que

Esas bombas que los anarquistas hacían estallar en las calles de España son

las que explican todas las deformidades picassianas (325>.

Es la misma idea que repetirá Campalansen la novela cuando afirma que el cubismo

es anarquista (Aub, 1958: 287>.

Pero, continuando con la ficción, Max Aub recvea someramente las visitas al

Paralelo, donde dibujaba incansablemente aLa ChelLo, a veces en posturas sexua-

les, aspecto descrito de nuevo por Antonina Vallentin (1957: 78). Campalans le

acompaña en sus correrías por los locales nocturnos barceloneses hasta que decide

volver a Gerona. En aquellos momentos se prepan una exposición en París del

malagueño pero éste no tiene gran interés, prefiere quedarse en Barcelona y dis-

frutar de la Chelito.

Según la ficción la exposición es en 1904 en la falsa galería “Leruvier” (Aub,

1985: 190>, dato que de nuevo nos remite a Antonina Vallentin, quien la sitúa

cronológicamente el 24 de febrero de 1904 pero que no confunde el nombre de la

galería, “Serrurier”, en el boulevard Haussmann (‘Jallentin, 1957: 90>. Penrosse

sin embargo sitúa cronológicamente la exposición en 1905, a finales de febrero.

Expone ya, según Penrosse, sus primeras telas rosas sobre temas circenses, cuando

ha decidido instalarse en París definitivamente y vive con Fernande Olivier desde

el alio anterior. Penrosse asegura que para Picasso París no era más que un alto

en el camino antes de ir más al norte, hacia Inglaterra (Penrosse, 1981: 57),

pero lo cierto es que Max Aub, que recoge esta falta de interés, seguramente está

pensando en la actitud noventajochista que le caracteriza, un “españolismo” exa-

cerbado y una falta de curiosidad por lo de fuera que según ha resaltado Herrera

Navarro procededel Madrid de principios de siglo (Herrera, 1992: 156).
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*4

Picasso ya se había instalado en el Bateau-Lavoir en 1904. Hará posteriormente

un viaje, junto con Femande a Barcelonaen 1906 (fecha en la que serealiza la

foto utilizada para el montaje de Renau) y luego a Gósol (Lérida). Laconvivencia

de Campalans con Picasso en Barcelona se sitúaen 1904, pues en 1905 hizo otro

viaje desde Gerona y no dió ya con él, puesto que estaba en París (Aub, 1985:

119). A Max Aub le conviene la fecha de1904 dadapor Vallentin que de esa manera
*4

también afecta a las pinturas de la época miserable dePicasso, que correspondea

1902-1903 y parte de 1904, pero la exposición de 1905 ya se realiza con pinturas

de la época rosa.
*4

Picasso inventa, es el genio del siglo XX, el pintor contemporáneopor exce-

lencia, Campalans lo repite (Aub, 1958: 183-184) constantementey lo repiten

asimismolos críticos que hablan de él, comoMiguel Gasch Guardia, en 1957:

Las grandes cumbres universales de España son Velázquez, el Greco, Goya y

Picasso. Además “Goya es al siglo XIX lo que Picasso al XX, puerto y puerta

natural”, (Aub, 1958: 78).

No obstanteno siempre ha sido así. La polémica acercadel artista comoinno-

vador figura en la novela a través deuna crítica a la crítica ya que el citado

personaje Miguel Gasch trae a colación el libro de un crítico real, R. Benet

(quien hizo un retrato a Max Auben su juventud) sobre Isidro Noncíl y su época,

libro que seencuentraen la biblioteca de Max Aub [Benet, <1948>: 44]. En él se

afirma, como hemos podidocomprobar en el cap. anterior (punto 7.1), que el

estilo de Nonelí era muchomás fuerte queel expresionismo dePicasso en 1889 y

se duda acerca deJa primacía de Picasso en ser el artista de la rebelión frente

a Nonelí. No parece que al autory al personajele agrade este papelsegundóno

más bien de plagiario aplicado a Picasso, un papel queciertamentese niega en la

novela pero que estápresente, sin ningún desdoro, en la valoración de su obra4,

w

4. Los prosistas españoles más ilustres ignoraron a Pablo Picasso. De la exten-
sa bibliografía (1570 fichas) elaborada por Cuya Nuño (Bibhorafía crítica y
antohigica de Picasso, Universidad de Puerto Rico, 1966) sólo corresponponden a
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sobre todo en la primera época, que se ha dadoen llamar “Picasso antes dePica-

sso”. Independientemente de este hecholo cieno es que el Arte no surge de la

nada y no es ningún desdoropara el artista encontrar solución a búsquedasante-

flu,C5, en eso consistemuchasveces la genialidad dePicasso.

Más adelantedice Gasch:

Esta expresión de Nonelí, de Picasso -repito- era la imagen del mundo espa-

fiol, tal como lo veían aquellos años “Azorín”, Baroja, Maeztu, NoeI, etcéte-

ra (Aub, 1958: 80>.

El Picasso que vapor delante de todos es una apreciación queviene incluida en

su leyenda de genio moderno, pero él mismo llega e reconocer que copia a los de-

más, lo que nos daría una de las claves de su arte:

Copier les autres, c’est nécessaire, mais se copier soi-méme, quelle pitié!

(en Vallentin, 1957: 195).

Sin embargo hay que puntualizar la importancia ~ue tiene el que se le conside-

re fundamentalmente el inventor del cubismo. Asi, el supuesto Laffitte llega a

decir que

Sin Picasso -con todos los antecedentes que le quieran buscar- no hubiese

habido cubismo (Aub, 1958: 17>.

Un cubismo asimilado por los fascistas al judaísmo, testimonio que recoge Max Aub

del colaboracionista Paul Laffitte:

El cubismo fue un movimiento judío (...) Sin los Stein, sin Kanhweiler no

autores españoles unas250. El comentado más antiguo sobre Pablo Picasso corres-
ponde a Rodríguez Codolá, “Exposición Ruiz Picasso”, La Vanguardia, de 1897, pero
la mayoría conuenzan a aparecera partir de 1901, con Miguel Utrillo (con el
seudónimo de Pincelí). Son de destacar igualmente los comentariosde Sebastián
Junyent de 1904, un libro de A. Cánoves de 1908, “Completa y verídica historia de
Picasso y del cubismo” de Ramón Gómez dela Serna en Revista de Occidente en 1920
y Pablo Picasso de Eugenio D’Ors. De 1935 es el artículo de Sabartés“Picasso en
su obra” publicado en Cruz y Raya. Del año sigui ~nte es la monografía de Genara
Estrada, además del catálogode la exposición en M idrid con texto de Guillermo de
Torre, un número extraordinario de la Gaceta de Arte de Tenerife. De 1945 la
monografía de Ceferino Palenciay al año siguient~ la versión francesa de Pica-
sso. Retratos y recuerdos de Jaime Sabartés y el libro de Cirici Pellicer. En
1950 aparece la primera edición de lamonografía de Gaya Nuño. En 1956 se publica
la obra Picasso y el cubismode Camón Amar.
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hubiese sobrevivivo [sic]. Los Stein, norteamericanos; Kahnweiler alemán;

todos judíos 1...) Había en el cubismo cierto ingrediente mesiánico, el

anuncio de un mundo nuevo. Picasso les parecía un profeta. Por eso echaron a
y

correr la versión de que su madre era de ascendencia judía; y Gertrudis in-

sistió tanto en su españolismo fundamental (Aub, 1958: 17).

Judaismo que también resalta el ficticio Luis Cuvalier, viejo amigo de Tristán

Tzara

Referente a la entraña judía de Picasso y del cubismo sucedió lo mismo que

con el Greco que, por aquellos años, se revalorizó. Hubo quien aseguró que

su pintura era evidentemente de raíz judía. No deja de tener gracia: los que

tal sostenían alardeaban de antirracistas (18).

Este aspecto le resultará sin duda especialmente atrayente a Max Aub por sus pro-

pios orígenes judíos5.

Las correrías de los dos amigos por los burdeles dan como resultado, siguiendo

la ficción, al nacimiento del cubismo con el célebre cuadro de Les demoiselles

d’Avignon6 <fig. 177>, que realizará Picasso en París en 1907. Es entonces

cuando, por azar, Picasso se encuentrade nuevo con Campalans y a partir de ese

momento sus experiencias plásticas correrán parejas hasta el punto que a través

de Campalansconocemos a Picasso. Es de nuevo Antonina Vallentin quien aclara el

equívoco que pudo suscitar el titulo del cuadro con la antigua ciudad de los pa-

pas, pues informa que el propio Picasso aclaró a Kahnweiler que el titulo fue su-
*4

gerido por la “carrer d’Avinyo” (Vallentin, 1957: 143). El cuadro produce tal im-

5. Este origen no ha sido tomado en consideración porque él mismo declaró que
no lo supo hasta terminar el bachillerato (vid, biografía) y tampoco siguió sus

*4
directrices, procediendo como procedía de una familia librepensadora. Siempre
consideró que España era un país “judaico” muy especial (vid, cap. III). Sin
embargo sí mantuvo relaciones con la comunidad judía mexicana, sensibilizado
seguramente despuésdel genocidio nazi y el éxodo a Palestina. Los comentarios
que puedenapareceren sus novelas tienen quecontemplarsebajo ese prisma.

6. Max Aub menciona la “calle de Aviñó” en campo Cerrado, (1978b: 203) cuando
Serrador acude a una reunión con Salomar y los falangistas en la puerta trasera
de Capitanía, hacia las tres de Ja madrugada.
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pacto que Kahnweiler diría posteriormente que fue testigo de la horrible soledad

moral en que trabajaba el artista (148). Picasso hace tabla rasa, según le dijo

un día a Zervos:

Auparavant, les tableaux s’acheminaient vers eur fin par progression... Un

tableau était une somme d’additions. Chez mci, un tableau est une somme de

destructions (149).

A quien asimismo le haría la siguiente confidencia:

Un tableau me vient de bm, qui sait de cambien bm? je l’ai deviné, je

l’ai vu, je l’ai fait, et cependant, le lendema~n, je ne vois pas moi-méme

ce que j’ai fait. Comment paut-on pénétrer dans mes réves, dans mes ms-

tincts, dans mes désirs, dans mes pensées, qui ont mis longtemps á

s’élaborer et ¿ se produire au jour, surtout nour y saisir ce que j’ai mis

peut-étre malgré ma vobonté? (149>.

Es la situación en la que se encuentra a la hora de crear Les demoiselles d’Avig-

non, el momentoen que al parecerno copia sino inventa.

Y de nuevo nos encontramos con un tema polémico, la inspiración románica que

sitúa las raíces del cubismo en España. Será Carnpa’ans quien sugiere a Picasso la

posibilidad de tomarse unas vacaciones en Gosol, aconsejándole este mismo lugar,

Soribas, Aspar o Mirapol, que no está lejos de la Seo.

Un llano rodeado de montañas. El paraíso -le dijo Torres Campalans que había

recorrido el lugar siendo niño (Aub, 1958: 129).

Así, Max Aub apostilla en una nota que

Pablo y Fernanda fueron a Gosol <...) en el otoño de 1906 (‘..> El llamado

“periodo negro debiera titularse ( periodo románico catalán” (Aub,

1958: 180-181, nota 10).

De ahí que incluya el Dibujo de Picasso<Aub, 1958: 218; 1961: 31; 1962: XXXVIII>

(il. 76) y Cabeza románica catalana (Aub, 1958: 213; 1961: 32; 1962: XXXVII) <u.

77). El primero corresponde a una Cabeza de joven perteneciente a una serie de
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litografias efectuadas en 1945-1946 (ésta es de febrero de 1946) y el la segunda

a un fragmento (la cabeza) de la Virgen con el niño que se encuentra dentro de la

mandona mística del Frontal de San Quirce de Durro (Museo de Barcelona) <II.

Y7bis). Indudablemente la intención es comparar las dos imágenes para justificar

la teoría de la influencia románica catalana en Picasso (vid. il. cap. VIII). In-

fluencia apuntada sucintamente por A. Vallentin con motivo de los cuadrospinta-

dos en Gosol, sobretodo Deux Femnmes nues se tenant (1957: 35)7 y defendidaantes

por JoséCamón Aznaren el capítulo “El expresionismoespañoly Picasso” (Camón,

1956: 329-332> pero quedesconocemossi Max Aub lo tiene encuenta.

De todos modos Campalans aporta un documento gráfico a la posible influencia

“negra” en el grupo, influencia que se aprecia en ¡dolo, 1908 (il. 29),

apostillando:

¿Gué le llevó a dibujar, en 1908, este ídolo, sin duda perteneciente a Ma-

tisse? Prueba que el interés de los amigos de Picasso por el arte negro es

anterior al que suponen algunos historiadores del arte contemporáneo (Aub,
*4

1958: 304-305).

Arte negro que para nuestro escritor vendría,como el collage, por la línea de

los escritores, concretamentede Cendrars8, como afirma en una novela de cierta
*4

correspondencia,Luis Alvarez Petreña <Aub, 197ff: 176).

Finalmente el gran momento de Picasso llega (vid, cap. 1) con la vinculación

declarada a la izquierda y con su toma de partido por el bando republicano en la

7. Max Aub subraya eí párrafo completo mediante una raya verticalen el margen
derecho y anota “Ripollés”, lo que significa que supone que la sugerencia procede
de él.

*4

8. Cendrars tiene una granimportancia para Max Aub, de hecho se identifica con
él a través deLuis Alvarez Ferreña. De él incluso llega a decir:

“Este Cendrars, otro extranjero de los que han hecho literaturafrancesa:
Apollinaire, Cendrars, Supervielle, Crommelynk, Raniuz,Beckett, Ionesco como
no sean los maricones como Gide, Cocteau, Genel... Con la pintura pasa lo
mismo: Picasso, Gris, Picabia, Miró, Kokoschka, Soutine, Klee, Chagalí,
Stael, creo, Giacometti, Modigliani. París es el gigoló de Francia o, tal
vez, Francia es la que vive de la puta de sucapital’ (Aub, 1971f: 170,
171).
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Contienda Civil Española, postura que mantiene inclusodurante la invasión alema-

na9. Estos hechos y su ayuda incondicional, propagandísticay monetaria, le con-

vienen en un líder del exilio’0, aunque él realmenteno fue un artista exiliado

ya que se establecióen París muchos años antes atraído, como otrosmuchos artis-

tas europeos,por el centrodel arte moderno.

Para Max Aub, como para todos los exiliados, Picasso es símbolo y estandarte

de su protesta. De ahí que le pida otroGuernica px la muerte del Che a través

de la “Carta a JoséBatíló y, por el mismo precio, a Pablo Picasso”11. Recordemos

que Aub si toma parte activa en la protesta a través de su obrade teatro El

Cerco. Pero Picasso tampoco responde en esta ocasion.

A pesar de que la novela se“interrumpe” en 1914., cuando Campalansse marcha

de Parísen dirección a México, hasta que Max Aub vuelve aencontraral pintor en

9. En Campo francés, después de las noticias de “actualidades”, como un “skecb”
cinematográfico se narra una escenaentre Matisse y Picasso:

“CALLE DE SAINT HONORE
A la salida de la tienda de un vendedor de cuatíros se encuentran Matisse y
Picasso
MATISSEDicen que los alemaneshan cruzado la Meuse.
PICASSO No puede ser. ¿No tenemos un ejército? ¿No tenemos oficiales? ¿No

tenemosun Estado Mayor?
MATISSEPor eso mismo: es la Academia de Bellas Arte;
PICASSO ¿Quévas a hacer?
MATISSE Me voy a Nápoles, a embarcarpara el Brasil Y tú?
PICASSO No sé” (Aub, 1979: 169-170).

Naturalmente Matisse no fue nunca al Brasil, ni siquiera a Nápoles, al menos en
esasfechas.

10. Véase artículo de J. Romero Escassi: “Picasso: el gran desterrado” en Cua-
demosAmericanosnúm. 277-278 de 1973.

11. Max Aub encuentra el origen de la palabra guerrillero en 1908, en el libro
de Gonzalo Fernández de Oviedo titulado Historia AM tural y General de las Indias,
Islas y Tierra Firme del mar Océano publicado entonces en Sevilla. El mismo año
en que Leandro Fernández de Moratín muere emigraco en París.Moratín fue retra-
tado por Goya y de esta maneraAub introduce la cuestión que le interesa:

“¿Qué cuadro no hubiera pintado este otro afrarcesado con la muerte del Che?
No estaría mal que hoy -muerto el del tres cíe mayo [Goya]- que lo hiciera
Picasso. Te doy la idea, Pablo. Para ti nada esdifícil -además hay muchos
relatos- no tienes por qué inventarío... No tienes por qué inventarío todo a
los ochenta y tantos años. (El Che era más vielo.).
Pero podrías hacer un buen cuadro... Además te lo agradecerían los poetas
españoles y yo. Y Fidel Castro, que esun non bre que -ése sí- rina con Pica-
sso” (Aub, 1977: 142-143).
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1955 en Chiapas, produciéndoseun salto que evita la Guerra Civil Española, sí

aparecen referenciastangenciales a aquella (vid, cap. V) y por supuesto se men-

ciona el Guernica y la toma de partidopor el comunismode Picasso:

- ¿Que Pablo se hizo comunista? No lo creo. La última vez que le vi estaba

pintando un cuadro, cubista eso sí, que llevaba impreso un Vive la France!

- El nacionalismo no se opone al comunismo.

- iNo me diga!

- Pintó un cuadro prodigioso: Guernica

- Lo vi, en la cubierta de un breviario del Fondo de Cultura

- ¿No le interesó?

- Eso, no me interesaba nada. Bebí la hez. Todo lo que he visto me confirma

en mi opinión. Es vieja para usted, pero es la mía. Tiene antecedentes, mu-
t

cho más viejos, muchísimo más viejos... Hace años creí que los hombres po-

dían -recalcó el verbo- ser iguales. ‘1 no: hay demasiados imbéciles. Llega

un momento en el que uno se detiene en una idea; hasta ese momento se ha ido

variando, con el tiempo; se detiene uno y no va más allá. Si no punto final,

punto y aparte. Se queda uno ahí, quieto, falto de fuerzas para seguir ade-

lante, hasta el Juicio Final. Ahí me quedé -bajó el tono-, con Miguel Angel.

Verde y azul. (Aub, 1958: 277>.

Tras la alusiónpictórica al Juicio final de Miguel Angel Max Aub tiene que

recordar al lector, a través delpersonaje, que está hablandocon un hombre que

pertenecea principios de siglo y se quedó allí, no como Picasso, que fue cam-

biando hábilmente hastae] último momento. Recordemosque Max Aub tiene escrito

un “Elogio de la diversidadde Picasso”, artículo que desconocemossi llegó a pu-
*4

blicar y que encontramosen su archivo12, en él defiende la libertad del artista a

cambiar, a no repetirse, aunque estoúltimo sea lo más fácil:

(¿Qué tiene que ver Guernica con Un fauno desvelando a una mujer?)
*4

12. Leg. prov. A-B. Maz Aub, reproducidoen apéndices.
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Mudar nada tiene que ver con la perseverancia, ni es cuestión del viento

(...> Me echarán en cara los siempre idénticos. Me quedo con los mudables

porque la constancia puede residir en la varedad. (...) Ir por dos, tres,

cuatro, diez caminos a la vez. ¿Por qué no si se puede? La cuestión es poder

(...) Generalmente la gente no cambia, por ¡miedo. Picasso es un valiente,

con muchos semblantes, pero un valiente con uia gran habilidad, desde luego.

Pero el que no es hábil no sabe su oficio. (.1 Hay que hacer muchas cosas

para poder vivir -no me refiero sólo al tratajo-, entonces, ¿por qué no

hacer muchas cosas distintas a la vez? (1-3).

En este terreno es indudable queel propio Max Aub se identifica en su diver-

sidad con el genial Picasso, justificándolo sejustifca a sí mismo ante los crí-

ticos, que los tiene. Mientras que desarrolla su argumento, entre párrafo y pá-

rrafo, machaconamente, MaxAub contrapone dos cuadros de lamisma épocaque no

tienen nada que ver.

(¿Qué tiene que ver la señora Olga Picasso con El arlequín con guitarra?

Cito dibujos o cuadros de la misma época) (4>.

Max Aub aclarade todas maneraslos limites de las wriables:

En las mudanzas está el gusto, sin pasarse nunca a los contrarios. Disfra-

zarse, pero no volver casaca (...> Picasso representa como nadie el aire de

su tiempo. Lo fijó en su diversidad creándolo hoy de una manera, mañana de

otra <4).

Max Aub hacealusión al Guernica de Larrea en este texto

La pintura, como el lenguaje, es un medio de comunicación. Aunque no quieran

cada cuadro “Está hablando”. Picasso habla de las cosas que le rodean y las

pinta a su manera, pero que no le pregunten ~i el toro o el caballo de Guer-

nica representan al pueblo español o el fascismo. No contesta porque no lo

sabe ni le importa.

Pinta como piensa, pero no pinta ideas sino lo que siente. Los demás pueden
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perderse en conjeturas, él no negará ninguna. Las telas de Picasso hablan su

idioma propio, lo mismo vociferan que susurran. De ahí su diversidad: pinta

como vive y vive como le da la gana (4-5>.

Desconocemoscuándo pudo ser escrito este texto sin dato cronológico alguno,

pero hay un comentarioparecido en Campo de los almendros que podemos fechar

cuando se publicapor primera vez la novela,en 1968 (Aub, 1981: 253>, en el cual

da su propia versión acerca del caballo y el toro, de origen persa (véasecap.

II).

Observemosla malicia que supone resaltar la faltade respuesta dePicasso a

Larrea como desautorización delprimero a la teoría del segundo,desautorización

que debió correr de boca en boca entre los intelectualesdel exilio. Aub conoció

el texto de Larrea en el momento en que sepublicó en Nueva York en 1947, (si no

lo leyó inmediatamente,ya que estaba en inglés, al menos vio algún ejemplar),

pero se interesamás a fondo cuando Renau,preocupadopor unas habladurías

basadasen el texto de Larrea, selo pide en l965~~ (véasecap. II).
ej

Max Aub no podía estar implicado en dichas habladurías, recordemos la presen-

tación de Max Aub del cuadroante los obrerosque ayudaron amontar el Pabellón,

discursoque ya hemos tratado en el cap. II. y que demuestra que comprendióper-

fectamente el alcance de lapintura al tiempo que sale al pasode las objeciones

que aquíse mencionan.

Larrea llega a la conclusión de que el artista nosiempre dice la verdad, que

no vacila en contradecirseabiertamentellegado el caso. Es más,

no repara en recurrir al engañó cuando piensa que la verdad perjudica a su

deseo de conservar el misterio preciso para que su obra produzca en cada

cual la emoción en que radica su arte <Larrea, 1977: 144).

Pero Picasso no contestaa Larrea como no contesta aMax áub ni a tantosy tantos

13. Renau, desde Berlín, le pide en varias ocasiones bibliografía, servicio que,
por su parte, también recibe Aub. Las tiranteces suscitadas en 1953 por diferen-
cias políticas han sido, evidentemente,superadas.
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que le requieren, ni siquiera a los íntimos como Canpalans. Max Aub refleja en la

ficción una curiosa anécdota queafecta al pintor ficticio en la cual Femande,

cuando éste llamapor teléfono al amigo, le pone la escusa de que se ha ausentado

de París por seis o siete díasy por lo tanto no puede atenderle. Posteriormente

Campalansconoce la verdaderarazón, quePicasso ~e ha encerradopara pintar un

cuadro grande

Me siento herido, profundamente. ¿Por qué recurrir conmigo a estas añagazas?

¿No somos amigos?, ¿no pudo decirme: -No quiEro que me moleste nadie estos

días. No vengas a yerme. Déjame en paz una semana? ¿Por qué mentir? A mí!

Comprendo que lo haga con cien importunos. Le veo decir a Fernanda: No lo

puedo personar. Me duele. Me duele físicamente Aub, 1958: 210).

Anécdotaque no es imputable a la época deFemarde sino a la de Jacqueline, la

última compañera de Picasso, quepor la lógica cronológica de la narración no

puede figurar en la novela. Es a ella igualmente,suponemos, a quien se refiere

Max Aub-Campalanscuandoen el Cuaderno verde anota:

Dice que se llama Jacquelin (sic) -por mi: se llamaba-, interesada, acelera-

da, sucia. Y yo creí que las francesas... (Aub, 1S58: 187).

Jacqueline Roquecomienzaa apareceren la pintura de Picasso desde 1954 y para

muchos es la culpable delaislamiento del pintor, aislamiento que le hacíainac-

cesible inclusopara sus amigos y que también sufreCampalans cuando el genioaún

convive con FemandeOlivier. Es presumibleque Ma Aub, quien pensó almenos en

la posibilidad de que que Picasso colaborara en la edición francesade su libro

con una nota autógrafa14 sufriera igualmentelas consecuencias del aislamiento de

Picasso.

Muchos años antes, cuandoparticipabacomo comisario en el Pabellón Españolen

la Exposición de París de 1937, tal vez sufrió alguna delas ausenciaspremedita-

das de Picasso, ausencia a laque se refiereen los agiadecimientosde la novela:

14. Carta deAub a Tuñón de Lara del 23 nov. 1959, leg. 14/47 A-B. Maz Auh.
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Y recuerdo, melancólicamente -bajo el signo de Velázquez, el Greco y Goya-

aquella comida, en 1937, en la que, sentado entre Bonnard y Vuillard. frente

a Maillol, esperamos en vano a Picasso; y en la que oí -ahora lo recuerdo-

por vez primera los apellidos de Torres Campalans (Aub, 1958: 26>.

Se podría suponerque estaescena,o una parecidade la que ésta es símbolosig-

nificativo, pudo ocurrir en Paris en 1937. No es un agradecimiento,más bien un
ej

recuerdomelancólicoy un lamento.

Otro punto inquietante en relación con Picasso seda su afiliación al Partido

Comunista. La idea de un Picasso anarquista ha estado siemprepresente tanto en
4

sus detractores15como en sus admiradores a pesar desu conversión alcomunismo en

1944, primordialmente debida a su admiración por los logros de los comunistas

franceses durante la Resistenciacontra los nazis, como declarabaen una entre-
ej

vista para New Massesese mismo año (Drew, 1981: 304-305). Sin embargola liber-

tad artística y estilística de que siempre hizogala fue un gran problema parael

Partido Comunista. Como ya se ha comentadoen el cap. VI (9.2), en 1953 y a ins-

tancias de Louis Aragon, director de Les Leures fran<¿-aises, Picasso realiza un

retrato estereotipado de Stalin (véase 1. 16) que supuso un gran escándalo

<Drew, 1981: 322-323). Se recibieron numerosas cartas de protesta de las bases

comunistas francesasque consideraronque no se trataba con la suficiente digni-

dad al lider comunistay L. Aragon tuvo que justificarse<Aragon, 1981: 110-112>.

Y, como ya se indicó, Araquistain escribe “Pablo Picasso: Anarquista Ibérico”,

significativo artículo que creemos simboliza la sensibilidad de los intelectuales

españoles haciael tema, sobre todo la de los socialistas16.La postura de MaxAub

15. En 1923 la Gaceta de Reilas Artes publica un artículo sobre Picasso, “Un
renunciador de W clásico’ en el que, aparte de criticar a fondo el cubismo y las
nuevas corrientes en las que se mueve el artista, publica los dos dibujos conoci-
dos sobre anarquistas que indican la influencia que sobre él ejerció la “agitada
vida del 94 en la Ciudad Condal” (Blanco, 1923: 2-3).

16. Publicado en Informaciones de las Artes y las letras, 5-9, 12 de abril de
1973. El manuscrito, fechado en Ginebra en 1953, se encuentra en el Archivo
Histórico Nacional, leg. 513/pl (a-b).
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no debe estar demasiado alejada de la defendida por Araquistain. Lo primero que

resalta es lo ridículo de lasituación:

Hacía tiempo que en el gran teatro del mundo no se oía una carcajada tan

homérica y universal como las provocadas por al anatema que ha lanzado el

Partido Comunista francés contra la efigie de Stalin dibujada por Pablo Pi-

casso. No es para menos. Lo que ha hecho reir tanto no es lo cómico sino su

degeneración, es ridículo, lo grotesco del asunto. (...> El retrato, hecho

rápidamente al carbón, no ha gustado a los comunistas franceses, que han

escrito numerosas cartas de protesta, según Hur’,an¡té, su órgano en la prensa

diaria.

il. 16

LEJTJ7RE S Sfr
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Y las presiones delos dirigentes políticos, manipuladores e intransigentes con

el arte:

Esa es la verdad oficial, la verdadera es que no ha gustado al Sr. Paulov,

embajador soviético en Paris porque se parecía más a un campesino ruso que

el gran jefe de la Unión Soviética, pero esto debiera ser un gran elogio
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f9

para Picasso, es la mejor interpretación para el líder de un Estado

proletario.

Y una descripción elogiandoel esfuerzo delpintor por no emplear experimentos

excéntricos:

El retrato, trazado a la diabla, para salir del paso, de memoria, cuando ja-

más se vieron en persona, dice mucho acerca del interés de Picasso por

Stalin, ni uno ni otro tuvieron curiosidad por conocerse. U..> No siendo un

retratista hubiera sido indiferente que Picasso conociera a Stalin. U..> Ha

dibujado un Stalin imaginario, anodino, pero hecho sin crueldad, como los

que vemos en los grabados de madera de los libros góticos representando per-

sonajes antiguos de iconografía desconocida. Retratar asi, normalmente, vul-

garmente, sin ponerle siquiera tres orejas o cuatro ojos al rostro, como en

su época cubista, ha sido su mayor sacrificio a la causa del comunismo, y

aunque éste no le haya pedido aún una “autocrítica’” como a Aragon, tampoco

se lo agradece.

Lo que nadieentiende, es elcomunismo de Picasso:

¿Que hace Picasso en el partido comunista? ¿No es el comunismo sovietico la

negación de toda su personalidad? ¿Es Picasso realmente comunista? ¿Sabe él

lo que es?

Araquistain conoció a Picasso con motivo de la Exposición de Parísde 1937 y de-

bido a su apariencia se explayaen consideraciones racistasmuy pintorescas:

Conocí personalmente a Picasso en 1937 (...) me sorpredió más que su senci-

Ilez su timidez. Preparabamos la Exposición en la que iba a exponerse el

Guernica, aportación desinteresada, no ten<a nada de hombre endiosado por el

éxito U..> Al contrario que Zuloaga, que era un hombre alto, corpulento,

pícnico, sanguíneo, prototipo de una raza bien nutrida y libre, Picasso es

menudo, dolicocéfalo, asténico, cetrino, el tipo del ibero español, repre-

sentante de una raza vencida, sojuzgada y explotada durante siglos. Es el
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tipo étnico que predomina en las organizaciones anarquistas de España, en

contraste con el tipo celta, cabeza redonda, roausto, que abunda en las or-

ganizaciones socialistas españolas. (...) Esencialmente Picasso es un ibero.

un anarquista, un primitivo español, como artista ‘y como hombre.

El máximo responsabledel Pabellónen el que se expusopor primera vez el Guerni-

ca no entiende el cubismo:

No hablo de aquel arte suyo, como el cubismo y otras formas, que es puro

experimento técnico (...) Esa pintura quedará en los museos como una curio-

sidad experimental, sin consecuencias, sin mañana (.1

Porque entiende a Picasso como parte integranLe de la tradición pictórica

española

Picasso pertenece a una escuela ibérica. Por llamarla de algún modo, que em-

pieza en los estupendos pintores rupestres de bis cuevas del Norte de España

y de las rocas levantinas, que continúa en nuestras iluminaciones medievales

y sobre todo en los imponentes y dramáticos que ilustran el Apocalipsis del

Reato de Liébana, en alguno de nuestros primitivos del s. XV, luego en el

Greco, cretense iberizado, más tarde en Goya y en Lucas y termina, por

ahora, en Picasso y Solana U..) Su arte no es tanto social como racial

Y finalmente, lapreguntacrucial que tantos se hacían acerca dePicasso:

¿Que tiene que ver este ibero, este primitivo español, este anarquista ra-

cial, con el comunismo soviético? (.1 Quizás creyó también que Rusia era

el Estado anarquista por excelencia, el Estado de la libertad humana, el Es-

tado anti-Estado, la negación de sí mismo, ensueño de su alma ibérica, como

de tantos anarquistas españoles. (.2 Todavía quedan algunos iberos españo-

les, antiguos anarquistas que creen en el mit’) de que la Rusia soviética es

la patria del socialismo, de la justicia, de la paz y de la libertad. Pero
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todos, poco a poco, se van curando de ese gran fraude histórico ¿Será Pica-

sso el último?

A pesar de su extensión, hemos preferido incluir la mayor parte del texto que
ej

tiene que ver con el iberismoy el anarquismode Picasso porque se identificaen

gran medida con la ideade Picasso que trasciende a través delas páginas de la

novela.

Recuérdese(Cap. VI, 9.2) como Aub, a través de Derteil, señalaal cubismo co-

mo producto del anarquismo <Aub, 1958: 84). Y el mismo Campalansestáconvencido

de esto:

El cubismo, aunque no lo crea, era anarquista. Había que acabar con todo y

reconstruir. Por eso los españoles tuvimos tanta importancia en ese

movimiento. Por lo visto es dificil ser anarquista toda la vida, si es

larga. Usted me dice que Pablo acabó en comunista (...> ¿De verdad conoce

usted a Picasso? (Aub, 1958: 287>.

La aparente ingenuidad de la pregunta final no es tal. Max Aub está recalcándo

irónicamenteque quien considere quePicassopuedeser comunista en algún momento

es que realmenteno le conoce.

Campalansconoció a Picassoy perteneció a la Escuelade Paris, de ahísu im-
ej

portanciacuando MaxAtt se percata realmentede la personalidadde aquél español

desconocidoencontrado en Tuxtla. A través de la biografía del pintorse vierten

algunas opiniones artísticasen boca del propio Picasso, como cuandopor primera

vez el pintor le muestrasus cuadros de la“epoca azul”:

Está bien inspirarse del natural. Tomas apuntes, para la memoria. Pero fuego

hay que pintar sólo en el estudio (106).

Opiniones que puedenperfectamenteatribuirse a Picasso aunque es bien conocido

el hermetismo del que hacegala:

El asunto es lo de menos. Lo que importa son los hombres. Antes era al con-

trario. Hacían pintura de historia (98>

Ir
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En otros casos es Campalans quien dice lo que Picasso debiera decir o frases

que la leyenda atribuye al genio porque, por lo general, cuando se habla de teo-

rías Picasso no habla, escuchay le quita importancLa aparentemente,siempre ter-

minan tomando unas copas(143>.

Según la ficción sólo en una ocasión hablóPicas5o “abiertamente” de pintura y

entoncessus palabrasno parecenlas de Picassosino la:~ del pintor ficticio

Eso: pintamos por la tangente; nos vamos pcr las tangentes. Nos fastidia

pintar las cosas como las ven los demás -como Renoir o Rafael-. No sé quién

dijo que queremos representar los obietos como los sentimos y no como los

vemost7. ¿Qué quieren decir con eso? Nada. Igual podían haber dicho de

Greuze, de Manet, de Monet. Hablar de pintura siempre es idiota. Se pinta

como le sale a uno de los c... (Aub, 1958: 136)1>1.

Picasso se ríe con las ocurrenciasde Campalans lc mismo que se reía de las de

Manolo, así el pintor ficticio anotaen su Cuaderno verle en 1906:

Pubis de Chabacano [en vez de Puvis de Chavanres, pintor francés, 1814-1898,

que desestimando la solución impresionista vuelve a los temas históricos re-

presentados con un lenguaje monumental y alegórico] Pablo se ríe hasta atra-

gantarse <Aub, 1958: 192).

Y en 1907:

Algunos imbéciles dicen que Pablo pinta como un niño. No ven que pinta como

alma en pena (...> Lo sabe todo: vivió antes ¿Cuándo? A veces se lo he pre-

17. ¿Está contestando Mas Aub a Romero Brest con estas palabras de su personaje?
Romero Brest que dice de Picasso y Braque:

“una tela de Picasso o de Braque de 1911 o 1912 es tan rica desde el punto
de vista de la emoción que se expresa en el tono como un paisaje de Vermeer
o de Corot, con la diferencia de que faltan los reparos visibles que la
individualizan y la determinan (...) Picasso se abre después del ascetismo y
comienza su lucha entre el sujeto y el objeto: su poética se funda en senti-
intentos, sí, pero sentimientos universales porque son instintivos otra vez.
Braqee se cierra y cambia el signo de su monLsmo subjetivista: su poética se
funda exclusivamenteen sentimientospropios” (Romero, 1986: 122-123).

18. Desplantea la crítica que podría corresponder inclusoal mismo Mas Aub.
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guntado. Se ríe. De eso y de todo: está en el secreto. No puede revelarlo,

como es natural (Aub, 1958: 196>.

Texto que demuestra el conocimiento de Aub por la riqueza de las influencias de

Picasso, influencias comentadasmás arriba por el mismo artista ante Zervós

<Vallentin, 1954: 149> al tiempo que denota la complicidad entre el genio y el

protagonistade la ficción.

Complicidad que se extiende a la animadversión mantenidapor Campalans contra

Juan Gris a lo largo de lanovela,así, cuando el segundodice:

La estética es el conjunto de relaciones entre el pintor y el mundo exterior

(Aub, 1958: 217)19,

el primero le contestaenérgicamente:

Qué bruto eres! No, ful meu, no: si la estética es algo, es -para usar tus

pedantescas fórmulas-: “el conjunto de relaciones entre el pintor y el mundo

interior”, ¿me oyes? In-te-rior. ahora bien, como tú todo lo fías a lo que

salga, o cómo salga, desde tu punto de vista tienes razón. Pero eso no es

estética, ni nada. Pura suerte: plantarse frente al toril y si viene por de-

recho, basta larga cambiada, de rodillas, en los medios y si sale mansurro-

neando, para eso tienes a tus peones que te lo ponen en suerte (217-218).

Picasso está presenteen la escena y Campalans anota en el Cuaderno verde (en

1911):

Picasso, a quien dedico las fórmulas taurinas, se ríe <218>.

Hay dos versionesdistintas acerca delmomento en que JuanGris contempla “su

cabeza” por primera vez, una de ellas está ambientadaen el estudio de Picasso.

Naturalmentemonta en cólera, siendo éste un detalle más de la complicidad de Pi-

cassoy Campalans.

19. Max Aub simplifica y tergiversa las palabras de Juan Gris:
“si la estética es el conjunto de las relaciones entre el pintor y el mundo
exterior de las relaciones que conducen al asunto, la técnica es el conjunto
de relaciones entre las formas y los colores que contienen, y entre las
formas coloreadasentresí” (Gris. 1971: 37).
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No se sabe con certezade dóndeprocedela leyendanegrade JuanGris, que ya

mencionamosen el capítulo 1 y que volveremosa 1 ratar en el punto siguiente,pe-

ro se adivina queprocededel círculo íntimo dePicasso e incluso de él mismoy

estanovela lo hace patente.

Incluso la vida y las costumbressexualesque mantieneCampalans son reflejo

de las costumbres picasianas, pese a que se muestra irritado cuando se produceel

cambio de Fernandapor Eva. Disgusto quetal vez sedebaa su ortodoxo catolicis-

mo. Max Aub es tan consciente de lainfluencia de las mujeresen los cambioses-

tilísticos de Picasso quelos busca igualmenteen alistas como Picabia20, a quien

estudia añosmás tardepara documentarse sobreBuñuel.

Finalmente la influencia dePicasso en la obra dc Campalansse puedeapreciar,

segúnlos comentarios del catálogode R.R.T., en las siguientesobras:

• Ana María Merkel, 1907(ademásde los fauve5).

Cabezade Cristo ¿ 1907-9? (y dc primitivos calalanes).

• San Lorenzo, 1908.

Pierror, 1908.

• La filía de la Carbonera, 1908.

La Fábrica d’en Romeu,1908.

Estudio XVI: El Rábanopor las hojas“, 1908.

Paisaje senijurbano, ¿1909?

El Pintor, 1911.

Retrato de Picasso, 1912.

20. Max Aub anota al margen de “Francis Picabia: (le la naissance a ‘391’” en el
momento en que se describe su “aprendizaje” dadá y sus relaciones con la “bande á

Poiret”:
“no deja de ser gracioso el largo aprendizaje para aprender a llegar a ser
anarquista, de Picabia. ¿Qué influencia tuvieron las mujeres’? En todo caso
explica la lentitud en relacionarse con Tzara y con Hretón, nunca tuvo
prisa. Y luego, volvió a ser primitivo: a colaborar con la más cenada bur-

guesía” (en Sanouillet, 1966: 21, en A-B.).



674

Su amigo Picassoademás seríapropietariode los siguientescuadros:

• Retrato corto de Picasso,1912.

• Trama parda, 1914.

Obras que serán estudiadas convenientementeen el capítulo VIII.

1.2.- El arribista: Juan Gris

Max Aub cita en la bibliografía de la novela el Juan Gris, 1946, de Daniel-

Enrique Kahnweiler21. Esta edición de1946 sin duda correspondeal Juan Gris: Sa

Vie, son Oeuvre, ses Ecrits, París, de la ed. Gallimard. En su biblioteca sin em-

bargo sólo encontramosLesAnnéeshéroiques diiCubisme (París, 1950). La clave la

encontramosen los Agradecimientos,donde junto a Antonina Vallentin, autora del

libro sobre Picasso que hemos comprobado utiliza profusamente, se menciona a

Daniel-Henry Kahnweilery a Renau (también a FrangoisFoscay GeorgesBraque)

por los datos y documentos que me proporcionaron (Aub, 1958: 25).

Decimos que la clave estáen Kahnweiler y en Renau porque seguramente elJuan

Gris que éste último lereclamadesdeBerlín el 19 de diciembrede 1963:

envíame también por favor dos libros que te presté, el Juan Gris y otro con

datos sobre los pintores “fin de siécle” o “belle époque”... (no recuerdo el

título exacto)22

es el de Kanhweiler que cita en la novela, mientras que el referente al ambiente

podría correspondera uno de FeIs que Max Aub le devuelvea vuelta de correo23

¿Por qué razónsi el libro que utiliza para documentarse esmuy respetuosocon

la memoria del pintor en la novela asistimos aun retrato tan negativo?. Incluso

21. Citado por el supuesto crítico Paul Derteil en el artículo “Un pintor desco-
nocido” que se habría publicado en Arts ci lftérature, agosto de 1957. Habla de
la palabra alemana Erlebnis (Kahnweiler, 1946: 140) con amplias citas de Kahnwei-
ler sin especificar la página (Aub, 1985: 90-93).

22. Leg. 12/8-10 A-II. Mas Aub. *

23. Carta de Max Aub a Renaudel 1-11-1964, leg. 12/8-11 A-E. Mas Auh.



675

se pueden percibir en ella críticas veladas alos planteamientos del galerista

(no podía ser de otro modo ya queCampalansno podía haber leído su libro aún se-

gún la cronología de la novela).Max Aub se hacexo de la “leyenda negra”sobre

Juan Gris, no en vano tienemuy cerca a uno de los máximos instigadores,Diego

Rivera, que participé en su descréditojunto con el propio Picasso, hechosque se

deducen de lacorrespondenciade JuanGris con LéonzeRosenbergU.

La contienda entre cubistas es tremendamentec nconada. Porun lado estañan

los auténticos líderes, los históricos creadoresdel movimiento como Picasso y

(con reservas) Braque,y por el otro el resto, advenedizosy elucubradores. Para

algunos, como el coleccionista ruso Chtchoukine, el cubismo es únicamentePica-

sso, ni siquiera Braque es consideradooriginal, sino un imitador25. El mismo

Kahnweiler lucha abiertamentecontra los que considerafalsos cubistas o imitado-

res, los integrantes del “Salón de la Secciónde oro”, celebradoen la galería La

Boétie en 1912. De ellos, salvo Grisy Léger los demás son consideradosErzaiz-

kubisten o subproductosy los peores seríanGleizet; y Metzinger por publicar el

libro titulado Del cubismo. Es este libro el que actúa como detonantepara el

abandono de Braque quienconfesaráposteriormente:

En cuanto comenzaron a definir el cubismo y establecieron sus límites, sus

principios, debo decir que me largué (Assouline, 1990: 144>.

Ya hemos hablado en el cap. 1 de la leyendanegrade Juan Gris. Comentamos que

la fama y la personalidadartística de Picasso debió intervenir en su contra, pe-

ro no sólo eso, los malévolos comentarios del iniciador del cubismo,no sólo con-

24. En las que Gris alude a comentarios maledicentesde Picasso y de Rivera
contra los que signen siendo cubistas en 1918. Juan Gris califica de necio a
Rivera, a quien aparté de su lado cuando comprendió que sólo le guiaba una
“formidable ansia por triunfar”. (Carta de Juan Gris a Léonce Rosenberg desde
Beaulieu, 15-9-18 en Gris, 1990).

25. Campalans se identifica con esta idea en ocasiones,como cuandodice:
“Importa que digan con sólo verlos: Picasso, Léger, Fouault (cosa que no

sucede con Gris o con Braque, fabricantes, buenos fabricantes, pero fabri-
cantes)” (Aub, 1958: 183).
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tra Juan Gris sino contra muchos otros, dieron pie paraque otros, con peores in-

tenciones, siguieran su ejemplo. Comoconfirmaciónde que la leyenda negativa de

Juan Udsfue promovida por el propio Picasso tenemos el testimonio deGertrude

Stein, quiendice:

Juan Gris era la única persona a quien Picasso hubiera de buena gana borrado

del mapa. Lo dicho expresa la naturaleza de las relaciones entre uno y otro

pintor (Stein, 1983: 265).

En los primeros momentosdel cubismo Apollinaire presentaba lapintura de Gris

como

una expresión demasiado rigurosa y demasiado pobre del cubismo científico,

procedente de Picasso... Sin embargo, mientras que el arte de Picasso está

concebido en la luz (impresionismo>, el de Juan Gris se imita a la pureza

concebida científicamente26.

Este ‘cientifismo” atribuido a Juan Gris seaprecia en la novela de manera nega-

tiva cuando sedice:

Gris pontifica acerca de su pintura “deductiva” (Aub, 1958: 151).

Si queda algo de Gris, de Gleizes, serán sus teorías. Y lo dudo (228).

Este imbécil de Gris que cree que puede reemplazar a Dios y hacer de nuevo,

de la nada, un cuadro. A lo sumo conseguirá un puzzle o -como Mondrian- un

bonito juego de construcción, que no es poco (235).

El despreciode Campalanshacia Juan Gris “no tenía medida” ni límite, pues mu-
‘1

chos añosdespués,ya muerto Gris, sigue manteniendoloal hablar con Aub:

Recuerdo que un día Gris aseguré, muy pagado -en todos los sentidos: “un

cuadro es una síntesis”27. ¿Cree que no podría haber dicho: “un cuadro es una

26. Apollinaire, Los pintores cubistas, (1980, p. 101), citado por F. Calvo

Serraller (1990b: 113).

27. Erase que efectivamente pronuncia J. Gris en la conferencia impartida en la
Sorbona(Gris, 1971: 43) pero que ya antes había formuladocuando dijo:

“Mi arte es un arte de síntesis, un arte deductivo comodice Raynal’,
frase que corresponde a L’Esprit Nouveau, París, núm. 5 (1921) págs. 533-534



677

antítesis” o, como quería Croweck, una tesis> Tonterías. ¡Tonterías! ¡Hágame

el favor?... Nacen a posteriori. Eso diferencia el arte de la ciencia. En

pintura nunca se pueden descubrir estrellas con anticipación (Aub, 1958:

28 1-282>.

Y más abajo, aludiendo a la copiafácil utilizada por Gris:

Aventura Lía cubista, de la que reniegal Na fue mala aventura.. ?~ Pero

estaba abierta la vía. Sólo quedaba seguirla Es decir imitarla -como ese

sinvergúenza de Juan Gris (282).

No hay que olvidar tampoco la intervencióndel malicioso Manolo Huguéen esta

“leyenda negra”, pues ciertamente el escultor catalán, furibundo anticubista,

estaba asimismo bastante predispuestopor ra2ones nacionalistas contra el

madrileño Juan Gris,y no tuvo reparosen proclamarla antipatía que leinspiraba

Detrás de Picasso, vino a Ceret, Juan Gris. Este explica lo que el malagueño

no ha querido nunca explicar. Era un hombre que tenía aquella disposición de

ánimo que suelen tener los que no lo poseen. Vino también el pintor Bracque,

que la crítica chauvinista francesa opone a Picasso como inventor del cubis-

mo. Estas discusiones, ¡válgame Dios!, ¡qué manera idiota de perder el tiem-

po! (Pía, 1976: 153).

No podemosdejar de pensar quealgunos rasgosde Campalansestán inspiradosen

este artista “payés”.

Pese alos textos aportados,el libro fundamentalen que sebasa Max Aub es La

pintura europea contemporánea<‘1900-1950) de JorgeRomeroBrest (México, Fondo de

Cultura Económica, 1952). Este autorno apareceer tos agradecimientos,como lo

hace Kanhweiler, Antonina Vallentin o Frangois Fosca, pero el historiador Max Aub

lo incluye en una de sus eruditas anotaciones(Aub, 1958: 297 nota 11). Es una

firmado por “vauvreey”, seudónimo de Amedée Ozenfant, uno de los directores de la
revista, pero fueronredactados enteramentepor Juan Gris (Gris, 1971: 21).

28. De nuevo RomeroBrest cuandodice:
‘La supuesta aventuracubista termina en 1914” (Romero. 1986: 153).
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nota muy curiosa que ya se ha comentado a raíz delsuicicio en el capítulo ante-

rior, y nos proporciona involuntariamente la clave de algunas tergiversaciones

maxaubianas. Lo objetivo referente a Kandinsky setransforma en lo “subjetivo”

aplicao0 al mismopintor. Para Max Aubestos conceptosno significan nada, como

hemos visto más arriba en boca de Campalanscuando, simulando las palabrasde

Juan Gris, “un cuadro esuna síntesis”, afirma que daría igual decir “un cuadro

es una antítesis”o “una tesis”, sólo son palabrassin sentido por lo que demues-

tra que son intercambiables.

Pesea corregir en ocasionessu criterio, Max Aub sigue generalmente lamisma

categorización planteada por Romero Brest, quien trae a colación una de las

frases dePicasso:

Cuando inventamos el cubismo, no teníamos la menor intención de hacerlo.
4

Ninguno de nosotros trazó un plan de campaña y nuestros amigos, los poetas,

siguieron nuestros esfuerzos con atención pero sin dictarnos su voluntad

(Romero, 1952: 109).

Aquel movimiento fuedesencadenadopor dos hombres, Picassoy Braque, mientras

otro sostuvo el cubismo hastasu muerte prematura, este sería

- Juan Gris-, aunque desnaturalizándolo <114).

Unas páginas más adelante ni siquiera Braque es considerado cubista,

aprovechando que elpintor declaró en un momento dado que “jamás lo había sido”,

hastiado de tantas teorías como surgieron aposteriori. Romero Brest, pese a las

declaraciones del pintor, afirmaque

No obstante, comprendió el cubismo como ninguno y si no llegó a desarrollar

la teoría fue porque la guerra del 14 debió destruir su fe en la humanidad

(119).

Efecto destructivo y desalentador de laguerra que coincide con la experiencia y

la personalidad deCampalans
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Y con respectoa Juan Gris añadiría:

Mediante el análisis de las formas en sus vinculaciones con los elementos

que las constituyen -línea y color-, Juan G¡is quería llegar a una especie

de matemática de la pintura, dice Christian Zervos. Yo diría a un arreglo

calculado del cuadro, porque a pesar de su amor a la ciencia y de su espíri-

tu severo de castellano, a él no se le debía escapar que el empleo de la pa-

labra matemática para su pintura era excesivo en el alcance metafórico.

Acaso porque llega tardíamente a la amistad con Picasso y Apollinaire, acaso

por impotencia racial para escapar al objeto, Gris no arriba nunca al

lirismo y se detiene en la mitad de la cuesta. (..) A Gris le faltaba la

soltura genial de Picasso y la sabiduría irónica de Rraque y por eso quería

resolver con espíritu de geómetra sin serlo el problema de la veracidad del

objeto, (...) A veces es mecánico, por exceso de rigor; a veces es frío, por

exceso de patl’os. (...> Lo grave no es que haya tenido preocupaciones inte-

lectuales, sino que haya sido incapaz de explotarlas y de evitar así la con-

tención que a menudo lo empequeñece (...) Si él hubiera comprendido que la

meta era falsa y que aun sin quererlo recaía ~n un naturalismo sin emoción,

acaso hubiese alcanzado la expresión lírica que le fue esquiva (114-115).

Algunas frasestímidamente elogiosashacia Juan Gris dulcificanlo negativo de

esta crítica pero el tono general esde censuracomo se ha podido comprobar. Trae

a colación igualmente a otros historiadores quehan tenido una visión negativade

Juan Gris, como Herbert Read, dequien dice que ubiza a Grisjunto a Braqueen el

grupo de cubistas con tendencia blanda- tenderminled, que llevan la abstracción

hacia un fin decorativo (115). A pesar de no estar totalmente de acuerdo él, pues

consideraque Gris también tiene característicasde 1 que Read llama cubistas de

tendencia dura -tough-minded-, grupo que suprime toda orgánica sensibilidady

crea un mundo mecánico(116>, lo cierto es queen líneas generales se identifica

con las críticasnegativas.
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Las diferencias entre Campalans y Gris se aprecianfundamentalmenteen las

tremebundas discusiones quesostienena lo largo de la novela como la descritaen

casa de Stein.JuanGris comienza diciendo:

Para que una emoción pueda ser transcrita en la pintura debe ser, ante todo,

compuesta por elementos que pertenezcan a un sistema de estética resultante

de la época (Aub, 1958: 19>29.

Y Campalanscontesta furibundo:

La pintura es la pintura como el hombre es hombre o el vino, vino (...) Sólo

Dios puede juzgar. La verdad es que los que hablan de pintura se creen Dios

(...> Acabo de leer esta prodigiosa necesidad: Cada artista europeo sabe que

el arte que cultiva es la expresión de un mundo existente que aspira a per-

durar o de un mundo que se anuncia y las búsquedas se enderezan hacia la

creación de un lenguaje, que para serlo no puede ser absolutamente personal.

¿No os fastidia? Juanito, dedicate a pintar y déjate de monsergas (Aub,

1985: 24>30.

La nota en que Max Aub cita la conferencia diceasí:

Juan Gris reunió sus teorías en una conferencia que dio, en 1924, en la Sor-

bonne: se publicó ese mismo año en el número 6 de la Trasatlantic Review,

Pp. 482-488 (Aub, 1958: 181 nota 17).

29. Palabras que se corresponden con una cita casi exacta (Gris, 1971: 32) de la
conferencia pronunciada ante el “Grupo de Estudios Filosóficos y Científicos”,
fundado por el Dr. Allendy en la Sorbona, Anfiteatro Michelet, el 15 de mayo de
1924. Fue publicada integramente en la Trasarlanhe Review, (París, vol. 1, núm.
6, junio de 1924, págs. 482-488. Vol: 11, núm. 1, julio de 1924, pág. 75-79),
revista citadaen la novela (Aub, 1958: 181 nota 17).

30. ¿De nuevo Aub cambia la posible cita de Gris?:
“Los pintores heredan caracteres adquiridos de sus predecesores; por esto,
toda obra importante ha de corresponder a su época y al momento en que fue

hecha. Es fechada necesariamentepor su propio aspecto. La voluntad cons-
ciente del pintor no puede intervenir. Todo aspecto voluntario y creado por
un gusto por la originalidad sería ficticio; toda manifestación expresa de
la personalidad sería la negación misma de la personalidad” (Gris, 1971:

47).
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A esta conferenciarespondenmuchas de las intervencionesde Juan Gris en la no-

vela, por ejemplo, cuandodice:

Mi pintura es deductiva (...> perfectamente racional, obedece a leyes (-..)

Voy de lo particular a lo general. Cézanne hacía un cilindro de una botella,

yo -recalcaba el “yo”- de un cilindro hago una botella (153).

Aderezada de comentarios punzantespor partede Campalans,Max Aub reproduce

las declaracionesde Juan Gris no en Trasarlantic Review sino para L ‘Esprit Nou-

veau (Gris, 1971: 21).

Peroes si no inexacta almenos poco ajustada la atribución de la frase:

Para mí, un cuadro es un problema matemático. Nunca sé lo que voy a pintar

(Aub, 1958: 153)

que secontraponecon los fundamentosde J. Gris que defiende quepara que se

pueda pintar algo es necesariocontar con la idea previa de lo que se trata y que

se ejemplifica perfectamentecuando dice que sehace un clavo con un clavo ya que

si la idea de clavo no preexistiera habría el pe~igro de hacer unas tenacillas

(Gris, 1971: 29>, puntualizando a Braqueque había manifestado queun clavo se

hacía con hierro. Max Aub sin duda le atribuye la fraseanterior deduciéndola del

método de trabajo explicadoen “Notas sobre mi pintura”:

No es el cuadro X el que llega a coincidir con el asunto elegido, sino el

asunto el que llega a coincidir con el cuadro (...> Por esto, nunca sé de

antemano el aspecto de un objeto representado (Gris, 1971: 23>.

Hay que recordarque en la revista Alfar, a la qie estuvo vinculado Max Aub,

se tradujo el famoso texto de esta conferencia en el núm. 43 de septiembre de

1924, posiblementegracias a Manuel Abrilque ya er noviembre de1923 había pu-

blicado un importante artículo en dicha revista titulado “El pintor Juan Gris”.

Autor que también publicará la reseñade la muerte d~l pintor en 1927 en La Gace-

ta Literaria31~

31. En la misma revista, el núm. It dedicado a Góngora, del 1 de junio de 1927,
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Una de las figuras esenciales de ese “periodo heroico”, cuyas gestas revolu-

cionarias y cuyos gestos pintorescos adquieren ya una lejanía de leyenda,

recogidos en varios anales, desde cienos libros novelescos, como La femme

a.s.sise, de Apollinaire y La negresse del Sacré Cocur, de André Salmon, hasta

los textos críticos y anecdóticos de Apollinaire, Maurice Raynal, André War-

nod, Carco, Fels32, etc (Abril, 1927: 59).

Hay muchos más datos negativos contra J. Gris que se puedenapreciaren la no-

vela, por ejemplo el hecho de que se ganase la vida comoilustrador en L‘Assiette

au Beurre es consideradocomo prostitución artística y por lo tanto una profesión

despreciable(Aub, 1958: 135). Estas revistashumorísticas son tratadas comode

baja estofa, como revistas“de moda o de modas”, ignorando la tradiciónrebelde

que anidaen sus páginas. J. Gris es“un burgués” y “un señorito” que sólo cuando

ha visto abierto el camino del cubismo losigue porque le parecemás cómodo,

preocupadosiemprepor su seguridad. Campalansno duda en echarleen cara una y

otra vez sus “dibujos revisteriles” comosi formaran parte de un pasadodeshonro-

so. Y finalmente es muy característicode las preocupacionesmaxaubianassacar a

colación la política:

A Gris nunca le interesó la política, Torres aunque no hacía alarde de ello,

la llevaba en la sangre. Picasso era testigo, sin más (Aub, 1958: 150).

Muestra de prejuicios heredados de la situación política republicana y de la

Guerra Civil Española en la que se hizonecesario tomar partido. El ideario de

JuanGris dentro de la novelaes que

Nosotros debemos ver las cosas como pintores, exclusivamente como pintores,

(154).

publicará el articulo ‘Juan Gos”, en el que alude al crítico francés autor de
Brandy, muchobrandy que llamaba a los cubistas “pintores de puertas”.

32. Este autor también es conocido por Max Aub y u Miado para la novela.
Prestadopor it Renauno se encuentraen la actualidad en su biblioteca.
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Frase que resulta de llevar más allá de lo que pretendía lasintenciones de J.

Gris cuando hablade las posibilidades de lapintura.

Hay cierta contradicción en la novela acerca del ordeny el desorden atribuido

a Gris. Mientras queen ocasiones se le califica de “hombrecillo ordenado”(152>,

en otras se resaltalo cochambroso desu taller en el Bateau Lavoir (148). Esta

forma de vivir no cuadracon la higiene de lapareja protagonistapor lo que Max

Aub utiliza los dos aspectosen su negatividad. A esterespecto es conveniente

recordarlas palabrasde Kahnweiler

L’atelier de Gris était trés pauvre, mais je n’ai pas l’impression que son

dénuemení, son désordre el sa saleté m’aient frappé ¿ cette époque, car son

aspect était celui de bien d’autres ateliers d’alors. II ne différait en

rien notamment de celui, voisin, de Picasso, ~vec sa montagne de cendres,

lave refroidie, á cóté du poéle, son divan jc’nché de toiles et de dessins

raulés, couverís de poussiére. (Kahnweiler, 1946: 16>.

El retrato que le haceC’ampalans, titulado La cabeza deJuan Gris, representa

una librería (existen tres reproducciones, vid, cap.VIII) y está fechado en

1912. Los estantes están llenosde libros y las líneas horizontalesy verticales

significan orden, cuadrícula, geometría, masade conocimientos inútiles33 y está

sin duda inspiradoen los retratos de Apollinaire o de Marie Laurencin efectuados

por Picabia de 1916 a 1918 (vid, cap. VIII), cuadro vinculadode alguna manera a

Alfonso Reyes pues a él está dedicado (MaxAub le hacesu propietario en el catá-

logo de 1-LR.T.).

La postura dePicasso con respecto a Juan Gris, almenos en la novela, es de

mera complicidadcon Campalans.Max Aub no pone erL su boca ningún comentariode-

moledor contra el madrileño, no puede tener la certeza de que participara en su

hundimiento.

33. Recordemosa Luis Alvarez Ferreña cuando dice “estoy podrido de literatura”.
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1.3.- Coincidencias entre J. T. C. y Manolo Hugué

Recordemosde nuevo la intervencro~. del malicioso ManoloMugué en la “leyenda

negra” de Juan Gris yamencionadaunas páginas atrásy en el cap. 1:

No podemosdejar de pensar quealgunos rasgos deCampalansestáninspiradosen

este artista“payés”

lGrisJ Era un chulo madrileño al que le gustaba bailar el chorisch (Aub,

1958: 283).

Y dentro de lanovela también semencione la antipatía que efectivamente se dió

entreManolo y Gris

Gris era madrileño y Manolo catalán. Se odiaban (285).

Otra coincidenciaentre los dos es quetanto Manolo como Campalansson consi-

derados anarquistasde acción o descontrolados,en el caso del personajede fic-

ción es Paul Laffitte quien recuerda que Juan Gris le llamaba “anarquista deac-

cion <Aub, 1958: 17), sentenciaque se demuestra falsa cuandoel personajeno

participa en los atentados promovidospor sus amigos de labande ~ bonnot. En el

caso de Manolo esDalmau quien le llama “anarquistadesenfrenado”cuando el es-

cultor protestaporque Dalmau tienenecesidadde vendersu abrigo, prendaque que

compartianlos dos (Pía, 1976: 93>.

También coincidenen el sentido religioso. Rafael Benet decía deManolo que

era un panteísta que creíaque Dios es todo (Pía, 1976: 200) mientras queCampa-

1am’ llega a decir:

Dios: el arte <Aub, 1958: 150>.

Igualmentecuando MaxJacob le dice aJusep

No seas bárbaro (121),

podría estar haciendo una referenciaa Manolo, aunqueel término exacto queuti-

lizaba Manolo era“bestia”. Lo decía de Nonelí, Picassoy Torres Campalans,y Max

Aub aclara en nota aparte:
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No siguis bestia. No es un insulto, es, en catalán, tener emprenta o empuje,

fuerza desbaratada (...> dejarse llevar por un impulso ciego (181, nota 13>.

Manolo Hugué eraun gran amigo de Picasso, habitualmentehablabanentre ellos

en español, cosa que aldecir de G. Stein no en habitual. Picasso se ne y se

divierte enormementecon sus historias, este aspecto denuevo relaciona al pintor

ficticio con el escultor, ya que Picasso es cómplice de las chanzas y pullas que

Campalansdedica a Juan Gris.

Hay una falta de precisiónen la novela cuandoen 1955, hablandocon Max Aub,

el pintor dice:

Gris, Manolo, yo, hubieramos vuelto el 14 de poder hacerlo; pero, prófugos,

nos quedamos con las ganas (285>

porqueManolo sí vino a Españaen 1914, aunquemás tardevolvió a Francia.

1.4.-Relacionescon otros artistas

Son fundamentalespara comprenderla situación crítica planteadapor la nove-

la. Por un lado Carnpalans va evolucionandoen gustos y esto le lleva a rechazar

las etapas anteriores (impresionismo por fauvismo, éstepor el cubismo...) y na-

turalmente a los artistas con los que ya no encuentra afinidades.Por otro lado

hay artistas del pasado que se rechazanpor caducos y otros que se consideran

eternamente modernos, equiparables a Picasso,corno los primitivos (románicos),

Giotto, el Greco o Goya. Todos los comentarios, positivos y negativos, dedicados

a los pintores de su momento histórico y anteriores, tienen un marcado signo evo-

lucionista. En este sentido, aunqueno nos molestaremos en dilucidarlos orígenes

de cada comentado,habría que tener muy en cuenta la historia deLa pintura del

siglo XX de Jorge Romero Brest, quien construye una historia evolucionistaque va

conquistando territorios para la expresiónartística poco a poco, partiendode

los fauves, que se quedan en el camino, hasta llegar al cubismo,consideradoel

momento culminante, después deél sólo se apunta, un nuevo movimiento que corres-



686

ponde al arte abstracto o concreto y que “podría llegar a ser el punto de partida

del estilo por crearsede nuestro siglo, acaso del próximo” <Romero, 1952: 10 y

1986: 10>. La edición que manejaMax Aub se publica en 1952~~, por lo que podemos

comprenderque en gran parte la novela sigue los dictámenes de esteensayo, como

lo considerabasu autor35. En el prólogo a la primera edición, RomeroBrest co-

mienzadiciendo que no creeen la imparcialidaddel juicio artístico,

El crítico es un hombre en cuya intimidad actúan dialécticamente la impar-

cialidad a que aspira y la parcialidad que lo cerca por doquier (7>.

Pero se mantienemás ecuánime queel novelista que llega hasta las últimas conse-

cuencias de las categorías del juicio, manteniéndose deliberadamente parcial a

través del personaje de Campalans. A esta categorización maniquea corresponden

las listas de antipatíasy preferenciasentre artistas que crean líneasde evolu-

ción significativas, como veremos a continuación.

1.5.- Antipatías artísticas de J. T. C.

Este punto, al igual que los siguientes, está en relación con la evolución ar-

tística de Campalans. Así, cuando llega a París, su pnmera visita será para la

Casa deVictor Hugo, donde encuentra a unos pintorescon los que no se puede

identificar como son Gavroche, Fantín-Latour o Carriére (Aub, 1985: 127>. Le

34. En 1986 se realiza la primera reimpresión (la primera reimpresión data de
r1959) que incluye una segunda parte, con el arte de América (1920-1974) y Europa

(1950-1974).

35. Sin menospreciar las aportaciones de los numerosos libros de arte de su
biblioteca, algunos ya mencionados:

Dorival, Bernard (1944): Les Etapes de la peinture ftan~aise conhemporaine, vol.
II: Le Fauvismee! le Cuhisme (1905-1911), París (con marcas y acotaciones)

Fosca, Fran9ois (1956): Bilan du Cubisme: Souven¡rel documenis. París
Georges-Michel, Michel (1954): De Renoir a Picasso. Les ¡‘cínife que j’ai connus,

París
Seuphor, Michel (1950): L’Art ahstrait: Ses origines. Ses premien maUres.

París.
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extrañan los gustos de Victor Hugo pues encuentraque esta pintura no es en abso-

luto “revolucionaria”.

Poco después,al visitar el Salón de Otoño de 1906,

Se alzó de hombros ante “el chocolate” de Carrier (sic), oscuro por gusto,

que no correspondía al suyo (132>

El “chocolate” se refiere al tono general marrónrojizo de los cuadros que no

utilizan los colores puros, que todolo reducen a mezclas entre el gris y el ma-

rron. Este comentario también lo encontramosen la biografía del escultor Manolo

(Pía, 1976: 102)referido al excesode coloresvivos en cierta pintura francesa.

Cuando Campalansvisita el Louvre por primera vezen 1906, efectúa una serie

de comentarios,de aceptación o de rechazo, queson muy interesantes. Negativos

son los que dirige a Moreau,Cabanel, Baudy, Mcissonier y Puvis de Chavannes

(117) y anota en el Cuaderno verdeese mismo año:

Hablan y no acaban de Gustave Moreau. Vi y no salgo de mi asombro. ¿Ese,

maestro de éstos? (Aub, 1958: 192).

Se refiere a los fauvesy, en 1907, también en el Cuaderno:

Me aseguran que algo de lo que digo lo predicaba Gustave Moreau a los Nabis.

Callaré (196).

Son igualmente interesanteslos negativos comentariosque dirige a Poussin:

El cogito ergo pingo de Poussin no podía ser más que el lema de un pintor

que dedicó toda su vida a copiar a los demás.. El que piensa pintando, o el

que siente pintando, tanto me importa, no pinla. No pinta nada (Aub, 1958:

20>.

El pintor ficticio rechaza en Poussin el mito q~e la tradición le haimpuesto,

invistiéndole deuna aureola de maestro de la escueta francesa, comoun personaje

solemne empapado deprincipios creadospor axioma; científicos y deductivos, ima-

gen que asimismo proyecta el solemneautoretratodEl Louvre que le da un aspecto
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de sabio antiguo. Y la frase estáextraída de RomeroBrest, quien la trae a cola-

ción al hablarde Matisse

Matisse llega a esa condensación a fuerza de pensamiento. No cabe duda de

que es un intelectual. Cogito. ergo pingo: el lema de Poussin podría ser el

suyo (Romero, 1986: 39).

Un ejemplo más que demuestra que RomeroBrest es una fuente fundamentalpara Max

Aub, quienutiliza esta información, esosí, a su antojo.

A Poussin no le gustaba Caravaggio, considerabaque destruía la pintura. La

contraposición entre estos dos artistasse percibe en la novela como elmal y el
¶

bien, la energía y el amaneramiento, la autenticidady la falsedad, el artista

“prostituido” a la corte o la burguesía y el artista comprometido con el “pue-

blo”. Los pintores reflexivos se contraponen igualmente alos creativos, así, en

la crítica de Paul Deneil encontramosestosejemplos:

No va más del Veronés a Lawrence que de Teniers a Renoir; ni de Rafael a Go-

ya que de Mengs a Monet. Pero ¿de Velázquez a Picasso?, ¿de Turner -doy to-

das las ventajas- a Braque?, ¿de Seurat a Gris?, ¿de Bouguerau a Mondrian?

Va un mundo. Tanto como de Cimabue a Rafael, tanto como de la Venus de Médi-

cis a una figura de la catedral de Chartres. tanto como de un Cánova a un

fetiche sudanés (Aub, 1958: 84).

Evidentementees una concepeión maniqueade la historia del arte y se proyecta,

como vemos, hacia atrás,hacia el pasado, alcanzandoigualmentea Miguel Angel y

Rafael, quien tendríatan poca entidad queno se distingue, al modo de ver de

Campalans,de un Andrea del Sarto, como comentaen 1914 <183).

Sin embargo los comentarios más demoledores se encuentranentre los dirigidos

a los “artistas académicos,y burgueses”, como Bouguereau, que ignora lacarroña,

que esen lo que quedaránel día de mañana sus desnudos(208). Y eso que debía

ser apreciadopor los anarquistas, como diceKolpanski

Si eres anarquista te debería gustar Bouguerau [dirigido a Jusep]
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- Hay que darle a Rouguerau lo que es de Rouguerau (208>

Bíblica frase que separa lo que espintura de lo que no lo es, advirtiendo casi

de lo que puede seruna falta contrael creador:

Dios perdone a Cabanel, a Baudy, a Meissonie¡, a Puvis de Chavannes, a Mo-

reau ¿Es que la gente no tiene ojos? (117).

Incluso sepermite un juego de palabras conPubis de Chabacano (192> a quien con-

sidera un “señorito”, como a Delacroix, Juan Griso Jegas,un reaccionario(231>.

De nuevo tenemos queremitimos a un volumen que también esbásico en la docu-

mentación de Max Aub sobre elfauvismo, el de Dorival de 1944, pues conrespecto

a Puvis de Chavannes se puede leerlo siguiente:

un mur nu serait plus vibrant que ceux du Panthéon, oú Puvis de Chavannes

peignit sa belle Vía de sainte Geneviéve (1944: &2).

Refiriéndose alo que pensaban entonceslos fauves que buscaban unascomposicio-

nes distintas llenas de coloresvivos y luminosos por lo que no resulta extraño

que Campalans, dentro de su mentalidad impresionista primero y fauve después,

despreciaraa Puvis de Chavannes.

La pintura histórica de David o la romántica de Delacroix tampoco es desu

agrado

Pintar la Coronación de Napoleón o la Balsa dt?l “Medusa” es cuestión, única-

mente de saber hacerlo. Oficio de decoradores, d3 condecoradores (205>.

Meissonier es calificado deretrogrado, tanto er la pintura como en la polí-

tica, al igual que Detaille, lo uno lleva a lo otro, “no podía ser de otro modo”

(125).

En otras ocasiones se trata dedeterminarlos camir os erróneos:

Rouault está bien. Pero ¿Qué más se puede hacer por ese camino? (196>

Y en 1907:

¿Que de particular tiene que (Rouault) pinte como lo hace si fue vitralero?.
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Cada quien pinta como fue (...> ¿Será cierto, como quiere R.(ouault), que

todo arte es confesión? (1951

Como en otros casos que señalamos, Max Aub se basaen el texto de BernardDo-

rival (1 944> que seencuentraen su biblioteca subrayadoy anotado, de hechoes-

tas mismas fraseslas encontramosen sus márgenes. Dorivalinforma sobre los orí-

genes religiososy artesanales de GeorgesRouault y Max Aub anotaen la pág. 56:

¿Qué de particular tiene que A. pinte como lo hace si fue vitralero? Cada

quien pinta como es (en Dorival, 1944: 56)

Con lo que se hace eco de los críticos que consideran quelos rasgos pecualiares

de su estilo, como el trazo negro que marca los contornos o la luminosidad de los

fondos, provienen de su oficio como pintor de vidrieras36, sin embargo el pintor

emplea estos recursos en sentido expresionistay tonal, utilizando el negro como

color para condicionar la gama cromática.Quien verdaderamente tiene influencia

sobre Rouault es Gustave Moreau, cuyo estudiofrecuentó, junto con Matisse y Mar-

quet apartir de l890~~.

Sin embargo es más benévolo con Rouault que con Gris o Braque (183) porque

hasta cierto punto se le identificacon los pintores “sociales” que se ocupan de

las temáticas de seres marginales(prostitutas y saltimbanquis), al igual que el

inimitable Goya, Daumier, Forain o Picasso (197-198). Y es que, anota Max Auben

el mismo volumen,

¿Qué tienen las putas, los payasos y los <jueces) que son los temas funda-

mentales de la pintura del tiempo? quedan los paisajes para los (aceptantes)

y los cobardes

El pueblo invade la pintura. ¿Qué es lo mas escandaloso y visible 1?] los

bares y la prostitución: ¿Quién los reprime? Lo que aparece, con la

36. Fue aprendiz en el taller de un pintor y restaurador de vidrieras de 1885 a
1890.

37. Al morir su maestro en 1898 pasó a ser conservadordel Musée Moreau.
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(cupilia> pintura es el dolor. Y no el del dentista.

refiriéndose a Rouault y al hecho de que Dorival signifique el interés de este

pintor cuyo espítitu esreligioso en su esencia y popular en su expresión (Don-

val, 1944: 60>.

Peroesto no le ocurre con Millet:

¿A dónde van esos infelices de Rousseau, Davbigny, Díaz o Corot, o ese bobo

de Millet? (Aub, 1958: 117).

De quien ni siquiera entiendeque le pudiera agradara Van Gogh (190> siendo

éste, se sobreentiende,un genio visionario preocupadorealmente por los pobres

(193> y Millet, tan relamido, falso e hipócrita como(luido Reni (195>.

La explicación viene anotadaen el Cuadernoverde:

Sólo los ricos pueden pintar pobres tan buenos y satisfechos como los hizo

Millet (192).

lo que suponeun gravísimo pecado:

Todos los que pintan campesinos como si fuesen santos irán al infierno

(106>.

Max Aub no inventa la mayoríade las veces, recreaun estado de opinión,aun-

que carga las tintas sobre los aspectoscon los que se identifica. En este caso

hay que tener en cuenta que estábasándose fundame ntalmenteen un texto clave que

se encuentraen su biblioteca, el libro de Bernard Dorival, Les etapesde la

Peinture Fran~aise contemporaire. Tome deuxiéme. Le Fauvismo et le Cubisme

(París, Gallimard, 1944). En él encontramos las nismas opiniones con respecto a

Van Gogh y a Millet:

Nul doute que le choix de ses sujets n’ait éte dicté á Van Gogh par l’exem-

píe de Millet, objet principal de son adrriiration. Mais quelle différence

dans leur traitement,

marcadasexpresamentepor Max Aub (en Dorival, 1944: 18), y en páginas sucesivas

realiza anotacionesal margen que posteriormente cncontraremosen la novela for-
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muladas de maneraparecidao igual:

Los campesinos de Millet no son de ninguna parte, luego no existen (en Don-

val, 1944: 18).

Lo feo, tan hermoso (en Dorival, 1944: 19).

Todos los que pintan campesinos como si fuesen santos irán al infierno (en

Donival, 1944: 19>.

Con respectoa sus “contemporáneos”la suerte seráaproximadamentela misma.

Tras practicar el impresionismo asu llegada a París pasa aadmirar a los fauves

que serán denigradosal abrazar el cubismo dePicasso. El ejemplo lo tenemosen

Renoir, a quien admiraal principio, cuandovisita el Salón de Otoño

Veía todo por primera vez. Sobre todo: Renoir. Quedó absorto ante dos de sus

desnudos (uno de pie, otro sentado) (Aub, 1958: 120>.

Y en 1908, en el Cuaderno Verde, anota:

Seurat, punto; Monet, coma; Renoir, punto y coma (196>.

Pero en la carta que envía asu amigo gerundenseEnrique Beltrán Casamitjana en

1906 ya le comunica queha conocido auna amiga que leha prometido presentarle a

unos amigos que

han dictaminado que Renoir y Monet han pasado a la historia (Aub, 1958:

r

179).

Se trata de AnaMaría y los fauves y a raíz de ese contacto nos explicamos elco-

mentario que aparece en el Cuaderno verde en el que califica a Renoir de

“señorito”, como a tantos otros denigrados.Y cuando en 1911 se ve obligado a

trabajar al caer enferma su compañera,prefiere alquilarse como “hombreSanwich”

antes que entrar a fabricar falsos Renoir, no por escrúpulos morales,sino

estéticos.

Entre estos pintoresfauves se encuentra Derain, aquien Jusep conoce por me-

diación de Ana María. En 1906 dice de & escuetamente“está bien” (189), peromás

adelantecomenta:
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Derain hará lo que quiera. Pero ¿sabe lo que quiere? Tan simpático, tan

abierto... (190>.

Y esta simpatíano es realmenteun descubrimientoalagador, no nos engañemos.En

el caso del Sabio es una muestra desu “buena educación” de “señorito” que le

hace digno de desconfianzay hasta de ciertodesdén38.

Van Dongen se contraponea Picasso en la crítica de Paul Derteil porque en

1918

aseguraba que, en el momento de ponerse a pintar, sabía exactamente a dónde

iba: veía su cuadro. En cambio Picasso ha dicho que, al enfrentarse con la

tela, “hay que tener una idea de lo que se va a hacer, pero una idea vaga

(84).

Para elcrítico

Sólo los no artistas (...) no comprenden este hacerse de la obra a medida

que crece (84),

por lo tanto Van Dongen seríaun “no artista”.

Pero el personajepor excelencia de esteperiodo es Matisse quien ejerce una

influencia tan grande sobre Campalans como la del propio Picasso. Su huella se

deja sentir en la obra del pintor ficticio en numerosasocasiones: Idolo, La lá-

grima frente al espejo, Bodegóno Proyecto de cartel (para el Carnaval de Niza).

Cuadroscon gran diversidadde fechas que no sc: correspondencon los malignos

comentariosque anotaen el Cuaderno verde, como citando en 1906 anota:

Matisse, si, como pura epidermis. Hermoso traje para vestir la pintura, pero

¿la pintura? (190).

Y en 1908, también en el Cuaderno Verde:

Para sensnción y sensacionalismo Matisse e hijos [los fauves]. Callejón sin

salida (...> Matisse quiere “el equilibrio y la paz, la calma y el reposo”.

38. Es un sentimiento que comparte con el autor, recordemos los comentanos con
respecto a Ugarte enel cap. II.
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Que se pegue un tiro. Al limbo. El paraíso debe ser otra cosa; deben saber

(206>.

Del mismo alío, cuando habla del “museo imaginario” de las “pinturas comparadas”,

a Matisse le contrapone Angélico, tal vez por el contraste entre espiritualidad y

superficialidad (207), peroen realidad lo que Ma.x Aub hacees seguir el ejemplo

de RomeroBrest (1986: 40>.

En 1912, a la vuelta de Matisse deun viaje por el norte de Africa, Canzpalans

anotaen su Cuaderno Verde:

Vuelve vencido de su viaje a Marruecos. Pudo más el sol. Ya no tiene nada

que hacer por su camino natural. Será curioso ver a dónde va. (228>.

Y en 1955, conversandocon Max Aub, Campalans,que sedeshaceen improperios

contra todos los críticos, acaba refiriéndose aMatisse:

Lo que sucede es que del arte sólo se pueden decir tonterías <...) ¡Vamos!

Al que me explique por qué los ladridos de esta fuente son rojos y no

verdes... Además, si me lo explica ¿qué importancia tiene? Que si Matisse es

mejor que Picasso..., ¿y qué? Críticos..., anunciantes y gracias (280>.

Todos estoscomentarios no se corresponden, evidentemente,con el desarrollo

de la obrapues, como veremosen el capitulo siguiente, en numerosos dibujosde

Campalansse aprecia lainfluenciay hasta la copia directa deMatisse.

Ya hemos habladoampliamentede JuanGris, pero Braqueno corre mejor suerte,

a pesar de que en algunosmomentos es equiparado aPicasso como inventor del

cubismo. Pero también se afirma que

Eraque solo, nunca huiera llegado allí (17)

e incluso es igualado a Juan Gris comosimple técnico:

Importa que digan con solo verlos: Picasso, Leger, Rouault (cosa que no

sucede con Gris, o con Braque, fabricantes, buenos, pero fabricantes> dice

Jusen en 1914 (183).

Perocon Gleizes,Marcoussiso Villón es tan agresivoque contraJuan Gris
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Si queda algo de Gris o de Gleizes serán sus teorías. Y lo dudo (228).

Gris, Villón, Marcoussis -los tres escondidos en seudónimos (...) Merititos

dibujantes de L’Assiette au Beurre o de la Vio Pa:isienne, (286).

El ser dibujantede estas revistas era como prostituirseartísticamente39.

Tampoco Vlaminck se acaba deenterar, no puedeentrar en el circulo de los

iniciados:

Darle (por> detrás a la pintura, (El triste chiste no es mío: de Vlaminck,

que no acaba de entender lo que queremos) (191>.

Ni tiene buena opinión de Delaunay,quien se na pasado a la abstracciónsi-

guiendo los pasos de Kandinsky: Delaunay más que Villon pero tampoco gran cosa

(224). Y es que Villon “no es nada” (224> y Delaunay por el contrario “iba por

buen camino” pero le faltó, al igual que Chagalí, “mejor gusto” (232>.

Ni de Chirico:

Bueno ese... (...) Siempre se es el pompier de alquna generación (287).

Mientras que MaxAub no puede olvidarsu anti¡ua afición por Chagalí, afición

que le viene desdesus juveniles años valencianosy que le hace ser benévolocon

estepintor que, al igual que Delaunay,carecede buer gusto (228)

Hay una explicación ya que en este artista se encuentran cualidades poéticas

parecidas a Picasso:

Lo que tienen Picasso y Torres Campalans, qu~ falta a tantos pintores de to-

dos los tiempos, es poesía. Picasso es poeta, en todos los sentidos. De ahí

su enorme influencia en la cultura de su tiempo. No es poesía a arranca

ojos, demasiado querida, como la de Chagalí, o la literatura, mala e impues-

ta, de Dalí. Es poesía auténtica, que no falta en iinguna de sus obras (83).

Y aprovecha para descalificar a Dalí,que sería anacrónicoen la novela pero

39. Desde su perspectiva de escntor, Max Aub c jnsidera que dedicarse al peño-
dismo es igualmenteprostituirse.
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del que se permite hacer una caricatura firmadapor J. T. C. (véase ilustraciones

cap. VIII).

La abstracción no tienemuy buena prensaen Campalans,sobre todo la de Kan-

dinsky opuesta a la de Mondrian:

¡Anatema sobre Wassili Kandinsky! Eso: ¡a ningún precio! Que se dedique a

escribir música. (...> Vio (...> una tela, no supo qué representaba (•..)

asegura que era un cuadro suyo colgado al revés y se decidió por los teji-

dos. Tendrá una larga descendencia: en los telares.

Cuando el arte rompe el cordón umbilical con la naturaleza viene a ser arte

decorativo, nada menos -si quieren- pero nada más.

El arte abstracto es bueno para los rusos -que huyen de su realidad, y de la

de todos-, nunca para nosotros. El pobre Delaunay se ha dejado embaucar por

Sonia, pero ya volverá. Ni Larionov, ni Rodhenko [sic], ni Kupka, tienen que

ver con la pintura. Buscan otra cosa, relacionada con la fábrica de tejidos

de Kandinsky, la arquitectura, la decoración de interiores o de hermosas

tiendas; allá ellos. Artesanía (Aub, 1958: 216-217).

Lo que no quita para queen su obra de 1914 encontremosun fuerte componenteabs-

tracto siguiendo a Mondrian, perotambién a Van Docsburgo Malevitch.

1.5.1 Lo negativo del arte español

Este aspecto de lo español se aprecia en la novela como una particularidad

significativa del arte de Campalans y de Picasso. En ocasiones se fustiga alos

pintores “bien situados” en el panoramahistórico espaiXol. Picasso no se quedará

en el rincónoscurode la historia, como Sorolla, Zuloaga,Solana’W

- Lo pedía a gritos el mundo (...) Inventor (...) Se asombraban de que, de

pronto se pusiera a dibujar como Ingres. Olvidaban que es español <282>.

40. En estas antipatías se intuye un trasfondo político.
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El argumento que subyace es quecon el pasodel tiempo todo se poneen su lu-

gar y la justicia queda alojadaen la posteridad.

En un momento dado apareceel rencor contralos que no participan de las mis-

mas preocupaciones,como cuando discutecon Casas,y podemoscomprendera qué se

debe este sentimientocontra los que están “establecides”

Odiar para siempre a esos que se sienten seguros de sí (...) como yo, cuando

hacía planes, en Gerona (202)41

Inicialmente tienenuna basecomún al ser miembros ce la generación del98:

Nonelí nace en 1873, Picasso en 1881, Gutiérre~ Solana como Torres Campalans

en 1886. Todos con una base común: la impronta de la generación del 98 (...)

Esa influencia, que podríamos llamar del desecho -de lo desecho-, está pre-

sente lo mismo en Gavinet o en Baroja que en Gutiérrez Solana o Picasso

(79).

Pero la implicación en los acontecimientosles v~ a separar drásticamente;así,

en la crítica de Juvenal R. Román, hablando del clima europeo vio]entoy lleno de

tensionesprevio a la primera guerramundial, dice:

¿Y ese clima, esa atmósfera, no había de teñir la obra de Picasso, de Zuloa-

ga, de Sorolla, de Nonelí, de Solana? Zuloaga y Sorolla, huyendo de compli-

caciones, escalan verjas y se refugian en los salones. Picasso se queda en

la calle. No es pintor lamido ni lamedor. Cz~mo no lo será Jusep Torres

Campalans (86).

Los más deleznablesserían Sorollay Zuloaga. Sobrc. ellos escribeCampalansen en

1911:

¿Qué relación hay entre nosotros y Zuloaga o Sorolla? Somos de otro planeta

(2 19)42.

41. No parece ser un comentario de Carnpalans, sino del propio Aub si cambiamos
Gerona por Valencia.

42. El mismo distanciamiento se puede observar entro la generación de Max Aub y
los artistascitados.
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Sorolla, quemuereen 1927, no pertenece realmente a la generación de Max Aub,

de todos modos el escritor refleja en su novela La Calle de Valverde las malicio-

sas leyendasque circulaban contra él, como veremosen el capítulo IX en relación

con el pintor Miralles.

Zuloaga sin embargo, muerto en 1947, se vería, desde el exilio, vinculado al

régimen franquista43y preocupadoante todopor el triunfo económico,como sere-

fleja en la crítica de Miguel Gasch Guardia:

Todos con una base común: la impronta de la generación del 98: el interés

por los pobres, por los desheredados. Lo que no le sucedió sino esporádica-

mente, por ejemplo, a Zuloaga, nacido en 1870 y entregado al éxito económico

que sólo pueden otorgar las clases privilegiadas. Por eso mismo, no puede

considerarse entre ellos (Aub, 1958: 79>.

Y apoyadofundamentalmentepor Ortega queno entendióque en realidad eraPicasso

el que más se adecuaba asus ideas:

Ortega, desde luego, no era entendido en pintura. Va a creer encontrar sus

conceptos realizados donde menos debía: en Zuloaga, el virtuoso. No era la

pintura del vasco la que correspondía entonces a los arrebatos del ensayis-

ta, sino la de Picasso, que no conocía. Ahí tropezamos con su gusto de gran

señor, que tantos traspiés le hará dar. Y con lo español, que se lo lleva

todo por delante. Pero no era Zuloaga “el pintor español que alcanzó a sig-

nificar en su generación -la del propio Ortega- el intento de renovar el

realismo... (5>” (Aub, 1985: 82>.

La nota 5 dice:

Las artes visuales y su historia en el pensamiento de Ortega, Enrique La-

43. Alberti dedica un romance al Duque de Alba, un franquista declarado, titula-

do El último Duque de Alba y el Testamento del muro, que nos da la medida de la
antipatía quedespertabanambos:

“Si a tu abuela, el primer duquel Ticiano lo retrataral i~u mereciste la
penal de serlo por Zuloaga! Un pincel se batió en oro! el otro se mnojó en
caca... (Garosci, 1981).
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fuente Ferrari, La Torrre, Puerto Rico (n. 15-16> 1948 (82>.

Referencia parcialmenteerrónea,como hemosvisto en el cap. V’M.

Mientras Solana, cuya muerte data de1945, que estuvopresenteen la exposi-

ción del pabellón Español de Parísen 1937, optó poi volver a Españay no prolon-

gr su estancia en el exilio, vuelta que se consideraba abandono de la causare-

publicana y aceptacióndel régimenfranquista45.

De Dalí, el “gran traidor”, no puede decir gran cosa, porquecronológicamente

no es “contemporáneo” de¿ampalans, pero a travésde la crítica supuesta de

Miguel Gasch Guardia,escrita en 1957, Maix Aub se permite incluirlo dentro de los

malos poetas, malos literatos, naturalmente en cowparación con Picasso, Torres

Campalanso incluso Chagalí, como seha visto en páginas anteriores.Es fuera de

la novela cuando sepermite la crítica más agresiva mediante los dibujos del pin-

tor como vemosen la reproducción deuna de sus obras publicada en un semanario,

incluida en tas ilustraciones del cap. VIII, en la que Dalí es representadome-

diante una calavera que, apartede significar la muerte, define al hombreliber-

tino y de pocojuicio.

1.5.1.1.-Contra Velázquez

En esta novela aparecentodos los tópicos referentes a Velázquez, tópicosque

44. Suponemos que por una errata de Aub ya que se repite en otras ediciones
(Aub, 1985: 88; 1962: 130) o por adecuación cronológica a la narración, la fecha
del artículo se sitúa en 1948, cuando la revista La Torre, de Río Piedras, Puerto

Rico, númrros 15 y 16, corresponde al año 1956. El ximer número de la revista es
de 1953. De 1948 es un artículo aparecido en Insula sobre Ortega y la crítica de
arre, también de Enrique Lafuente Ferrari. Aunque Aub sólo cita el primero es muy
posible que conocieratoda la obra de LafuenteFerran.

45. En el número 10 de España Peregrina, México 1941, se cuenta la siguiente
anécdota: En una ocaslon en que los republicanos le iablaban de una España mejor,
donde no reine la miseria, la marginación ni la pot.reza, Solana provocó las nsas
cuando exclamó ‘Y entonces...¿yo qué pinto?”, en la revista se añade:

“Poco después Solana marché a Francia. al cabo de algunos meses sus
afinidades electivas empezaron a mostrarse más fuertes que sus convicciones.

Seguramente no hay hoy pintor en el mundo que no tenga tanto que pintar” (p.
72).
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le colocan en muy mal lugar como el mayor exponente de lapintura “realista” y

como exponente del artista a quiensólo interesa elascenso social, en su caso el

ser pintor de la corte y adquirir título de nobleza.

Como realista se leemparentacon Cézanne:

Velázquez-Cézanne. Parten de una realidad para ir a la irrealidad. ¿Para qué

ese viaje inútil? (...) La pintura sólo puede ser irreal, forma del revuelo

interior (205).

Y tan inmobilistao reaccionario como él

Velázquez, Cézanne quieren detener el mundo (205>.

En las listas evolucionistas creadas amenudo por Campalansuna muy significa-

tiva es la que afirma quepara un espíritu no prevenido, una normal sucesiónde

perfección sería: Picasso, Goya, el Greco, Velázquez,(216), anotada en el

Cuaderno Verde en 1910. Por deducción lógica significa que en realidad el más

primitivo es Velázquez.

Pero la duda acerca del tópico también está presenteen la novela. Campalans

se empeñaen defenderque no puede habergenios retrógrados,así Detaille o Mei-

ssonier tuvieron que ser conservadorespor fuerza, aunqueVelázquez... evidente-

mente retrógrado, pudiera desmentir estaregla (125). Lo que sí fue este pintor

es un gran trabajador que sería incompatiblecon la comercialización actual(280)

y naturalmenteuno de los grandes artistas españoles,junto con el Greco, Goya y

Picasso (78>. Generalmente se contrapone a Goya, dos pintores decorte muy

distintos:

pueden surgir los que ensalcen el arte con que Velázquez pintó tantos enca-

jes. Es querer olvidar las condiciones económicas y sociales en que trabajó.

Una cosa es la obligación y otra la devoción. También Goya hizo retratos de

la familia real (85>

pero también a Picasso:

No va más del Veronés a Lawrence que de Teniers a Renoir; ni de Rafael a Go-
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ya que de Mengs a Monet. Pero ¿de Velázque:~ a Picasso?, ¿de Turner (...> a

Sraque?, ¿de Seurat a Gris?, ¿de Bouguerau a Mondrian? Va un mundo (84>.

AnecdóticamenteCampalans se refiere a los paisajes velazqueños dc la Villa

Médicis calificándolos de simple entretenimiento, no pueden serotra cosa siendo

paisajes, pues (aludiendo seguramente alos paisajistas necimpresionistasa los

que ya entonces era contrarioy que se puedeextrapolara la situación de Max Aub

y su antisorollismo juvenil) a éstos no se les pt.edeconsiderar pintura. No es

que este comentariovenga a criticar concretamentela pintura de Velázquez, pero

lo traemosa colación porque curiosamenteCampalcvns se hace eco de otrotópico

muy extendido, el quefueron merosentremientospictiricos porpartede Velázquez

Un mundo vade Velázquez a Goyay a Picasso, cl primero se supone símbolo del

artista conformista y preocupadoúnicamentepor medrar y los otros dos exponentes

del hombreauténtico, el héroecontemporaneo.

Esta contraposición,que es tan frecuenteen las rovelas de Max Aub, nosda un

ejemplo muy curioso en la segundapartede Luis Aliarez Petreña donde encontramos

a un pintor llamado Luis, que sigue la líneacontrajia de Jusep Torres Campalans,

admirando profundamentea Velázquezy despreciando aPicasso, a quien considera

un fraude, y a Murillo’t6, a quien odiapor blando (Aub, 1971: 99-100). Es el caso

del artista del interior de la peninsula, el que no ~c marchó nunca a Parísy que

comentaremosen el cap. IX más ampliamente.

La fama artística de Velázquez ha variado considerablementea través del

tiempo, como lade Goya. De éste último disponemcsen la actualidad deun ensayo

de Nigel Glendinning, Goya and his Critics, de l97’1’t~, y de Velázquez seescribie-

ron algunos artículos significativospoco tiempo después de publicarse Jusep To-

46. MunlIo fue aclamado durante largo tiempo muchz, más que Velázquez, hasta que
algunos pintores como Calrolus-Durán, León Bonnat o Sargent iniciaron su recupe-
ración (Gaya Nuño,1964: 92).

47. Disponemos de versión en español, Goya y ~us crñicos, trad. María Lozano,
Madrid, Taurus, 1982.
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rres Campalans, en 1960, con motivo del III centenariode la muerte del pintor.

Ya entonces se publicó una Varia Velazqueñaen la cual se trataronlos tópicos

que hemos mencionado. AsíRamón Gómezde la Serna escribía“Velázquez, esenciade

la realidad española” al tiempo que José AntonioMaraval aludía al mismo tema con

“Velázquez o la pintura como captaciónde la realidad”. José María Pemán salía al

paso del tópico delcortesanocon “Verdad y límite de Velázquez como ‘pintor de

la corte”’ y se publicaron dos trabajos quedemostrabanel tremendo alcance de

los paisajes citados, “Velázquez y la Villa Médicis” de Manuel Lorente y “Los

personajes de la Villa Medicisy el espíritu de la antiguedad” de Luis Díez del

Corral.

Enrique Lafuente Ferrari, historiador muy consideradopor Max Aub, publicaba

para la ocasión “Velázquez enOrtega y Gasset” (579), pero lo más interesantees

que, con motivo del centenario,Juan AntonioGaya Nuño publica el 1 de noviembre

en La Estafeta Literaria un artículo, “Lo que no era Diego Velázquez”, que hace

hincapié en todos aquellos tópicos querodean al artista. Siempre admirado,ala-

Wado y éstudiádo désdéilñúltiples puntos dc vista, nadie se ocupóde advertir lo

que no era y, muy en la línea de lo que nos proponemos nosotros, rechazalos tó-

picos creadosen tomo a los artistas:

Creo que tal maquinación [aclarar lo que no es Diego Velázquez] es utilísima

y obligatoria, no sólo en el caso de Velázquez, sino en el de todos los

afligidos por tópicos, por alabanzas triviales y no pensadas, por jaculato-

rias filosofadas, por lugares comunes que se disfrazan con algún buen decir,

pero sin enmascarar su vulgar progenie, y por esa obstinación en no pensar

con independencia que es ya norma de todo el que lee una página crítica como

si fuera un iibrn santo (Gaya Nuño, 1964: 89-90>.

Sobre todo se ocupade rechazar la idea preconcebidade un Velázquez realista,

enseña derealismos mostrencos e identificablecon el academicismo pues, gracias

a Dios, no era el pintor perfecto ni el fiel imitador de la naturalezaque pre-
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tenden tantos segundones pseudorrealistas,tantos hostiles a la aventura plástica

e incapacitados para comprender. Todoslos realismos invocadosbajo su nombre re-

sultan toscos y pueriles, faltos de delicadeza y matiz en comparación consu to-

que magistral inimitable.

En este artículo tenemos laexplicación del recharode Campalansa Velázquez,

símbolo de tantosrealistas deleznables que sedefinn como sus seguidoresy que

han sido definidos por Gaya Nuño, rechazocomparatieal de Max Aub por Sorolla

dentro del proceso deautoafirmación de unos jóvenes valencianos con inquietudes

vanguardistascontra la imposición nacionalistade un sorollismo ya caduco.

También es incuestionable que la politizaciónie los artistas a raíz de la

Guerra Civil hace que Velázquez, con su mundo ‘le príncipes y aristócratas,se

contraponga a Goya que aceptaba la realidad desnuday al que se considerapor

tanto mucho más afín al pueblo(Glendinning, 1983: 196).

1.6.-Del origen de la vanguardia: justificación

histórica

La línea de justificación histórica es el procedimientopor el que se relacio-

na a Picasso con los grandesgenios, desde elpasado más primitivo hasta los mi-

tos más recientes de la modernidady tiene que ver con las categorías deljuicio,

totalmente parciales, quese vierten a travésde la nov’~la.

El primer hito de la creación estaría en las cuevas prehistóricas, inmejora-

bies (191). Partiendo de esta cuna, la línea histdrica que llega aPicasso pasa

por los primitivos, Miguel Angel, Goya y Van Gogh como apuntaCampalansen su

Cuaderno verde en 1907

aunque éste [Picasso] no quiera reconocerlo (195>

Picasso es tratado con las característicasmágicas del héroe, ya que si bien

se reconoce que era“chaparro” en comparacióncon Braque, Derain, Vlaminck o
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Jusep, se resalta que el brillo desus ojos era superior(154).

También se le equipara a Rembrandy a Degas, a pesar delo reaccionario del

segundo, porque son dos representantes desu momento histórico(231>.

El cubismo está ancladoen la historia de la pintura francesa, a continuación

de los impresionistasy postimpresionistas, como reconoce Max Aub a travésde la

crítica del ficticio Miguel Gasch Guardia

El cubismo es viejo: cumple ahora cincuenta años. Para escuelas, que suelen

vivir poco, es mucho. Fue un intento de salirse del mundo, después de un

tiempo en que la pintura había alcanzado facción prodigiosa en Manet, Degas,

Renoir, Van Gogh, Gauguin (78>.

Pero Picasso es la medidadel mundo contemporáneo,sólo comparablea Goya en

ocasiones

Para dar un paso adelante después del cubismo tendrá que nacer otro Picasso,

y eso siempre tarda.

Otro Goya. No pide nada...

Sólo hombres. Los hombres son lo único que vale la pena. Hay pocos (290>.

Solo Mondrian, al final de la evolución artística de Campalans ocurrida en

1913-1914, podría equipararse aPicasso porque puede ir más allá del cubismo

(286).

1.6. 1 .- Artistas bien considerados

Entre los artistas bien consideradosestarían:

Turner, que se contraponea David en el “Museo depinturascomparadas” ideado

por Campalans, remedodel Museo imaginario de Malraux (Aub, 1958: 207). Si ya

hemos podidoobservar que David es símbolo depintor ávido de condecoracionesy

de pintura grandilocuente (La coronación deNapoleón), Turner sería todo lo con-

trario, el artista recluido en su propia obra, apartado de lasociedad y que tra-

baja sin grandilocuencias.
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O Gauguin, a quien pudo veren el Salón de 1906:

Le dejó atónito. ¿Qué pintura era esa? Regresó a su cuchitril con Tahití en

la cabeza. Se había asomado a un mundo nuevo, el suyo. Por ahí había que ir,

todo lo demás era viejo. Fijos los ojos en la ventana donde corría la llu-

via, todo era luz de Gauguin (120>.

Al hablar del mundo nuevode Gauguin, parece que nos encontramosante el otro

mundo que encuentraC’ampalans en Chiapas, denunciando la indudable relaciónentre

ellos, comohemos comentadoen el capítulo anterior.

Otro de los artistas admiradospor Campalans,y en este caso tenemos seguridad

que también lo espor Maz Aub, es Odilon Redon; de hecho algunas delas primeras

obras del pintor ficticio acusan la influencia de este pintor simbolista. Jusep

incluso realiza unaCopia de unas rosas de Odilon Redon, “cuyo original nos es

desconocido”,

pero la calidad de rosas y azules no pueden haber sido más sugestivas en el

modelo; el aterciopelado conseguido es prodigioso (83).

A Max Aub le atrae su relación con la literatura y el hecho de que fueraacep-

tado por el círculo de Mallarméy no por los amigo5 de Renoir o Monet que le tu-

vieron por “hombre de letras” (83Y18, y por lo tanto “sospechoso”, le resulta

simpático.

La relación entre los artistas y la literatura oscila en las vanguardias ya

que en un momento dado se pretendió deliberadamentedeshacersede todo contenido

48. Max Aub posee uno de los mejores catálogo de Odilon Redon, el de R. Bacou,
correspondiente a una exposición en la Orangerie ces Tuileries, París, octubre de
1956 - enero de 1957, con prefacio de J. Boucho:-Saupique y C. R. Roger-Maux
(Archivo-Biblioteca Max Auh). En relación con este hecho está la mención en los
agradecimientos a JoséMaría González de Mendoza

que me señaló, una dulce tarde, en las Tillerías, la pista Odilon Redon”
(Aub, 1958: 25)

y la anédota de C’ampalans según la cual, al visitar el Salón de Otoño de 1906, no
se apercibió de la presencia deun Retrato de niñ¿: de dicho pintor que le pasó
desapercibidoy que posteriormenteadmirará (120).
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literario. El escultor Manolo, por ejemplo, trata la literatura como una

infección

La época de Maillol, como la mía y la vuestra, fue una época de siniestra

infección literaria. El contagio de la fiebre literaria produjo muchas víc-

timas. Los artistas buscaban la inspiración en la lectura y se dejaban im-

presionar por el romanticismo, por el naturalismo, por el simbolismo, por la

reacción parnasiana (Pía, 1976: 218>.

Max Aub está deacuerdo con el peligro que el exceso de literatura conlieva,

recordemosel primer Luis Alvarez Petreña“podrido de literatura”, y tampoco cree

en el artista ilustrado,

El pensar se ha hecho para los tontos. Pensando es como no se entiende la

gente. ¿O creéis que Shakespeare, Velázquez o el Greco perdían el tiempo

pensando lo que iban a hacer? (20)

pero la atracción que ejerce sobreél la integración de las artes es poderosa

como veremos en el capitulo IX. Atracción que comparte con su personaje, una

parte de su personalidad que sin duda guarda las características del autor,así,

en 1955, cuando conversanlos dos en Chiapas,el pintor dice:

El cubismo fue una escritura, un alfabeto, una pintura para leer. Algo

hibrido había ahí entre la literatura y la pintura49. ¿Qué de particular

tiene que alguna mañana Pablo se levantara con ganas de mandar la literatura

a paseo? La verdad es que ahí no nos entendíamos (282>.

Y en ocasiones se reconoce que lapintura “moderna” está relacionadacon ejerci-

cios intelectualesmás que con los méramente pictóricos

Es muy significativo que se vendan tanto los libros acerca de la “pintura”

49. D.-14. Kahnweiler habla extensamente sobre este tema en Juan Gris. Sa vie,
son oeuvre, ses écrits (1946: 106-120) partiendo de las obras, pinturas, graba-
dos, dibujos, que figuran con el nombre de “pictografías”. Este tema de la obra
plástica relacionada con la escrituray la poesía ciertamente esmuy afín a las
preocupaciones de Max Aub y sabemos que consultó el libro, que le fue prestado
por J. Renau.



707

moderna. Quinientos acerca de Picasso, pocos acerca de Domingo, Solana, Zu-

loaga, Sorolla, pongamos por caso español. Déljese ante todo a que los valo-

res que se rastrean en él no son pictóricos sino intelectuales. Lo que im-

porta a los compradores es el texto encerrado en el lienzo (79>

y este ejercicio intelectual propio de lamodemida~ era ya apuntadopor Antonio

Espina en 1925 (véasecap. II).

Por lo general, son alabados los artistas que se ocupan de los seres

marginales, como putaso saltimbanquis.En esa lín~a estaría la generación del98

(de la que hablamos a continuaciónen lo referente a lo español) y artistas de

primerísimo orden como Goya,Daumier, Forain, l4ouault y naturalmente, Picasso

(197-198).

Con Rodin experimentauna relación contradictoria, la primera vez que lo ve es

en la Casa de Victor Hugo(116) y no parece prestarle mucha atención, perosin

duda le aprecia porque cuando se entera de quePilke, sospechosode “señorito”

fue secretario del escultor, lamenta no haber aprcvechadola amistad que se le

ofrecía a través deAna María (159).

De Modigliani, como alguien que está al márger detodo y que tuvo una vida

desgraciada,no puede tenermás que buenaspalabras,y Campalansanota en 1911 en

el Cuaderno verde,benévolo:

Modigliani: ¡Qué gran pintor japonés! <219).

Y en 1913, tambiénen el Cuaderno:

Todos envidian a Modi(gliani) por guapo. Gran pintor (Aub, 1958: 235).

Esta costumbrede tener en cuenta el aspecto físicoy el buen porte, incluso

la altura, compartidapor Campalans, Van Dongueno Mondrian esmuy curiosay tal

vez digna de teneren cuenta en otras ocasiones.

Hay artistas queson admirados en un determin2do momento de la novelapara

posteriormente,merced a los progresos vanguardistas del pintor, ser denigrados.

Así el siguiente comentario coincide con los primeros momentos parisinos, cuando
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se declaraadmiradorde los impresionistas:

Seurat, punto; Monet, coma; Renoir, punto y coma (196).

Escueta frase queanota Campalansen el Cuaderno verdey que está inspiradapor

Bernard Dorival, ya que en la pág. 22 de Les etapes de laPeinture Fran~aisecon-

temporaine.Tome deuxiéme.Le Fauvismo et le Cubisme,anotaMax Aub:

Seurat, punto. Monet, coma; Renoir punto y coma. Pero lo que importa no es

la ortografía, sino la frase. Aunque se escriba con faltas.

Se refiere a las páginas en las que se habla deVan Gogh en su relación con los

impresionistas,pues a pesarde estaremparentados:un “abismo les separa”.

Con Cézanne ocurre otro tanto, pues si en muchas ocasiones es considerado,

como precursordel cubismo, un eslabónprincipalísimo,

Una pintura que no haya hecho nadie. Ni Cézanne, claro está. Cézanne era

otra cosa; creía, como dos y dos son cuatro, en lo que tenía delante50, como

Zola, de su amigo del alma (132).

en otras ocasiones sele equipara a Velázquez que, como sabemos, arrastra una

leyendanegrade conservadurismo

Velázquez, Cézanne quieren detener el mundo (205>.

Cuando Campalans reniega de los paisajistas, entre los que incluye a Veláz-

quez, Delaunay,escandalizado, le recuerda a Cézanney todavía escapaz de decir:

Es otra cosa. El viejo era un retórico, (135>.

Que reveló la “ontología del color” (251) pero que, comoZola, pretendió un rea-

lismo que no es afín aMaix Aub.

El primer gran pintor modernoprecedentede Picassoes sin duda Van Gogh

Van Gogh, el primer gran pintor pobre, el primer gran pintor ignorante, el

primer gran pintor no señorito (193).

Contrapuestoa los pintores “señoritos” como Millet, JuanGris, Degas, etc.

Y en 1907, en una de sus listas de autenticidad dePicasso, aparece VanGogh

50. Por eso el tratamiento derealista junto con Velázquez.
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en lugar preeminente: Primitivos, MiguelAngel, Goya, Van Goghy Picasso (195).

Este pintor “maldito” es consideradouna víctima de la especulación delinver-

sionista (280).Y se le reviste de unaspropiedadescosmológicasmíticas:

La Primera Guerra Mundial la declaré Van Gogh el 27 de julio de 1890, al pe-

garse un tiro <290).

Es tanta laadmiraciónque le profesaCampalansque pintaun Homenajea Van Gogh

en 1912.

Otro artista consideradoprecursor genial de Picasso es el Greco, que tanta

importancia tuvo en la etapa azulde Picassoy que es más moderno que Velázquez,

aunqueparezcalo contrario (21 6>.

1.6,1.1.-Mondrian o el final de la pintura

Finalmente Mondrian, el artista con el que se intuye el futuro. Es el único

que puede continuar portando la antorcha dePicasso. Campalansanota en 1912 en

su Cuaderno verdecomo Van Donguen lepresentaa. recién llegado en la Brasseríe

Jouve y como, simpático y reservado, automáticameflele cae bien (227). Al año

siguiente ya se muestramenosreacio ala pintura abstracta:

El, que había anatematizado la pintura abstracta de Kandinsky, sigue un pro-

ceso parecido al de Mondrian, con quien traba entonces amistad. (Aub, 1958:

162)51.

Y en el Cuaderno Verde comienzan a aparecer frases significativas queconside-

ramos de lamisma época y que coincidencon la gran desilusiónque le producela

guerra de 1914 que acaba de empezar.Por ella pierde la fe en los hombres, en su

inmensaniayona tontos, bobos,egoístas:

Desligar de una vez la pintura del hombre.

51. Llega un momento, en el mismo año, que es capaz de anotar en su Cuaderno
verde:

“Darme cuenta de que Kandinsky y Mondrian me parecieron absurdos” (Aub,
1958: 236).
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Olvidarse de todo: pintar como si no hubiese nada.

Pintar sin figuras, con figuraciones.

Romper con lo hecho, rompiéndolo.

Llegar a un hecho que no tenga que ver con lo hecho.

La libertad, por fin (232>.

Y en el mismo año:

Larga conversación con Mondrian. Sólo tiene, como yo, tres o cuatro amigos

(.,.> Mondrian es aparte: se da cuenta de que lo suyo, lo que busca, no es

pintura sino un universo plástico. En la proporción -en las proporciones-

hallará descanso. Le envidio. Pocas veces he visto un hombre tan

“equilibrado”. A pesar de su teosofía, o, tal vez, por ella (235>.

Previamentele había acusado deteósofo, dato extraído indudablementede M.

Seuphor

J’ai su aussi qu’il avait été membre, en hollande, de la Société

théosophique. Ce sont lá des indices précieux et 1 est permis de dire qu’il

y avait en fui un initié aux arcanes d’une certaine pensée ésotérique. Mais

¡1 ne parlait jamais de ces choses (1950: 117).

El aspecto religioso, queles une,

Largo paseo por las orillas del río con Mondrian, hombre puro si los hay.

Religión y arte. En el fondo busca una pintura mística (239>.

al mismo tiempoles desune

Mondrian era teósofo, lo cual nos separaba (283).

¡Cuántas veces le incité a llegar a la cruz! Pero era un hugonote, un calvi-

nista, un hereje... y teósofo para acabarla de arreglar. Nos llevábamos

bien, tan bien educado... (283).

Mondrian tenía el genio de la proporción. Es la expresión perfecta del mundo

protestante, el capitalismo llevado a su colmo: la avaricia. Con menos no se

puede llegar a más; ideal del rendimiento y del interés compuesto (283).

t
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Campalans, en lo que entiende Max Aubque es el carácterespañol, no es anti-

semita, pero odia, por tradición, a los protestantes5~(se incluye Ana María) y a

los gnósticos, delos que la teosofía es afín,por csa razón le dedicaun comen-

tario muy malicioso:

Tal vez por eso no dejó nunca de ser un paisajisla (283).

Casi un insulto.

Y en el Cuaderno verde:

Para Mondrian sólo existe, ahora, el mar (237).

A estemomentocorrespondeel dibujo El mar de Mondriancopiadopor Campalans-Aub

(véase ilustraciónen cap. VIII).

Por su influencia inicia una reflexión sobre su propia obra que le lleva a la

conclusión de que es mejorno seguir, por eso podemosdecir que es en este momen-

to cuando se comienzaa ver el fin de la carreraartística de Campalans. Y es ca-

rrera porque ha ido cubriendo etapas, practicando lodos los movimientos de van-

guardia desde su llegada a París,desde el impresio~úsmo,el fauvismo y el cubis-

mo. Al llegar al arte abstracto parece quellega a limite de sus posibilidades y

no es capazde seguir adelante. Incluso llega acambiar el carácter en contacto

con el holandés

Su amistad, tranquila, con Mondrian, le había llavado a una nueva manera que

sólo discutía con el holandés y los pocos qu~ le frecuentaban; obra reflexi-

va de la que no hablaba (164).

Ya no parece tan irascible y preparatoda una serie de obradirectamenteins-

pirada en Mondrian, al menos según la ficción, porque la relación plástica esmás

clara con Van Doesburg o Vantongerloo como veremosen el capítulo siguiente. Es

la serie de las tramas que Aub relaciona con el “instinto de verticalidad” que se

anuncia en una obra incipiente como laCatedral de Gerona. Relacionadasexpresa-

52. Carta a D. Aménco Castro del 19-1-66 (Le~. 4/7-25 Archivo-Biblioteca Mas
Aub).
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mente con Mondrian nos encontramoscon la Trama verde de 1914, de la que es pro-

pietario el pintor holandés,o Sol y luna, del queH.R.T. comentaen el catálogo:

Mondrian, sin duda, más tal vez la idea de México (Aub, 1958: 312>.

Hay aspectos queidentifican a Campalanscon Mondrian en mayor medida que con

Picasso, por ejemplo la relación con la escritura o la literatura, relación que

Picassoparecíarechazar

Con Mondrian fue otra cosa. Nos entendimos en seguida. Buscábamos lo mismo:

no sabíamos qué (282).

Volver a la escritura, traducir los sentimientos con signos. Pero sólo se

escribe para los que saben leer.

En el fondo es lo que buscaba desde el principio: un alfabeto. Las palabras

de la pintura (232>,

aunquepor otro lado esun tema que, ya hemos comentado, estárelacionadodirec-

tamentecon Kahnweiler.

Mondrian partedel cubismo perosigue un camino distinto a Picasso

Inventó una pintura ascética. Algunos imbéciles hablaron de matemáticas, de

geometría. El, que nunca calculó! Pura intuición, pura expresión de su

pureza (...) La línea del horizonte marino le dio base para construir su
w

pintura. Tuvo que oponerle, verticalmente, el cielo. Lo demás es anécdota

(283).

Al Max Aub que tanta indignación le producenlos segundonessin talento del

cubismo queno han hecho más que copiar las fórmulas dadas,no puedepor menos

que prestaratención altexto de M. Seuphor sobreMondrian

On ‘a beaucoup imité, on ‘a beaucoup copié. Et ¡1 est aussi facile -quoi

qu’en dise un critique américain -de faire le décalque d’une toile de Mon-

drian que de copier une icone byzantine: 1 suff it de patience. Car dans cet

art 1 n’y pas trace du tempérament ou de la sensibilité du peintre. Ces

étéments-lá sont évincés <Gberwunden), afin de retrouver par delá les
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chaleurs de la vie, mais les comprenant á l’état sublimé, une enfance nou-

velle, toute apliquée á transcrire et retrans’:rire dans un langage inou¡,

aussi pur que le chant grégorien, la perpétuelle contemplation de la clarté

et de la paix (Seuphor, 1950: 118>.

Reflexión que Aub sintetizaen la siguiente frase

Hacer hoy un Mondrian parece la cosa más fáci ; pero prueban y prueban y se

cogen los dedos. Y eso, para un pintor... (283).

Como Picasso, Mondrian tendríamuchos imitadores

Todos estos abstraccionistas de hoy... Un salto atrás. Se metieron en la

fosa de Mondrian y se arrastran allí como gusanos. Babosos. (...) Los

“abstractos...”, me río. Trampas. Y si no son trampas, peor. Lo que dicen o

quieren decir, lo dijimos hace cuarenta años. Una secuela, ganas de perder

el tiempo (283-284).

Creemosque se refiere a la abstracción americana, plenamente pujanteen aquellos

años, abstracción que Max Aubno respetaporque se niega a admitir que existan

los nacionalismosen arte y que este arte, producto de un pueblo poderosoe impe-

rialista, sea universal53.

Siguiendo con la novela que nos ocupa, la búsquedaartística de Mondrian se

reconoceárduay difícil

Los pobrecitos que sólo conocen su última sabiduría, no tienen idea de quién

fue, de lo que le costó llegar a ese reino suyo, únicamente suyo. (...) Hubo

53. “El arte siempre ha seguido, aunque sea del~jos, la manera de los pueblos

más fuertes, y si no existe una escuela pictórica soviética es por la sen-
cilla razón de que los rusos nuncahan sido grandespintores en su patria.
La actual universalidad del arte es todavía un mito. La existencia de imita-
dores, en todas partes, es otra cuestión, como lo es -y discutible- que Po-
llock o Rauschenberg sean comparables aRembrandt, Renoir o Picasso. Pero no
hay duda que los franceses, los alemanes,lo:; italianos o los españoles de
hoy (París siempre aparte) son pintoresen quienes influye su país natal
tanto como en tiempos pasados (...) Se equivocaría el que señalara a Mon-
drian, a Klee o a Kandinsky como origen de esta manera.Es mucho más tardía
y de origen norteamencano -Como la que le sigue, el pop art, el op art.”
(Manuscrito sobre Novela, en Hablo como hombre, leg. prov. II Archivo-Bi-
blioteca Mas .‘lub).
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una época en que un día pintábamos de una manera, otro de otra, buscando

<283>.

Con este artistaencuentraCanzpalans el límite de su creatividad, no con Pica-

sso, como confesaráa Max Aub en 1955 en Chiapas, los dos en la búsqueda delo

imposible, sólo el holandés salióvictorioso:

Dio con unas fórmulas, yo renuncié. Había que ser santo (283>

y el español se recluyóen México.

1,6.2.-Españolidad

El ambiente original del que parte Campalans, vinculado a la generación del

98, está cargado de nostalgia, sentimiento que sería compartidopor Max Aub. De

hecho, es en la conversación que supuestamentemantienen en San Cristóbal en

1955, cuando el pintor rememora el ambiente de principiosde siglo en Catajuña,

con ‘gente buena” como Maragalí, Verdaguer, Rusiñol, Nonelí,Picasso (catalán),

Albéniz, Granados,Casas, Clará,Gargallo... <Aub, 1958: 271), su discurso tiene

parecido conlo expresadopor Max Aub para su época, lade la Dictadura y la Re-

pública (véase cap. II).

Dos aspectos se puedencontemplar en el discurso de artistasespañoles, en

flnnier liicnir un &fl~2172m,Pfltfl (IP in PCfl2flfll

Tierra de conquistadores, da España, al lado de sus grandes capitanes, mul-

titud de alféreces desconocidos, de vida prodigiosa. Tierra accidentadísima

-montes y barrancas-, entrega con Velázquez, el Greco, Goya y Picasso, cum-

bres universales. Ningún país marcó a los demás con sello más indeleble. Go-

ya es al siglo XIX lo que Picasso al XX, puerto y puerta natural (Aub, 1958:

78)

que en muchas ocasiones es injustamente desconocido, como es elcaso de Zuloagao

Sorolla, de quienes elmismo Max Aub dice en Poesía españolá contemporánea

(1954):
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Sorolla es un pintor tan bueno como el mejor impresionista francés, Zuloaga

tan excelente como el mejor pintor norteamericano (Aub, 1969: 33).

Artistas que, fuera de este contexto,son denostadospor comparación con laevo-

lución modernadel arte o con Picasso, como yahemosvisto.

Max Aub se preguntasobre las razones de este olvidoo ignorancia que se puede

extender a todolo español54

¿Es suficiente la malevolencia? Tal vez, pero y me inclinaría a suponer que

el genio español sigue siendo, en gran parte, inaprehensible para gentes de

otro caletre; quizás cierta dimensión trascendental que parece fuera de lu-

gar en nuestra época; tal vez la raíz judía, quien sabe si la semilla árabe,

y, aunque parezca inverosimil: las cenizas aún ardientes, los rescoldos de

la “leyenda negra” (Aub, 1969: 33).

Profunda e indiscutiblementeespañol a pesar dt sus apellidos, lamenta,por

encima de los partidismos, la ignoranciamundial acerca delo español porque si-

gue amandodolorosamentea su país y su cultura, recuperadamás aún si cabe desde

el exilio.

En este ordense encuentra la recreación delambientenoventajochista, del que

procedePicassoy tantos pensadoresadmiradospor Max Aub, como vemosen el ya

comentado ejemplo de lacrítica de Miguel Gasch Guasdia:

Nonelí nace en 1873, Picasso en 1881, Gutiérrez Solana como Torres Campalans

54. La cita más completa sena:
“¿A qué se debe la indiferencia mundial poi los grandes poetas españoles
contemporáneos? No se han traducido, como no sea en y para las universida-
des, los versos deUnamuno, de Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez. Del

éxito de García Lorca hablaré más adelante. ~i se escribiera la historia de
la poesía universal contemporánea,no tendría itada de particular que se les
saltase a la torera, al igual que León Felipe: lo mismo que la historia de
la pintura contemporánea se relata sin mención de Sorolla o de Zuloaga ¿Por
qué? Dejemos aparte quesean españoles, lo cual es una razónhistórica en
franceses, ingleses y norteamericanos; pero debe haber algo más, porque no
se trata de la calidad -Sorolla es un pintor tan bueno como el mejor im-
presionista francés, Zuloaga tan excelente como el mejor pintor norteameri-
cano, Juan RamónJimenez es par, por lo menos, de Válery o de Rilke. Unamuno
tan grande como Claudel, y León Felipe tan importante como Eliot o Ezra
Pound” (Aub, 1969: 33).
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en 1886. Todos con una base común: la impronta de la generación del 98: el

interés por los pobres, por los desheredados (Aub, 1958: 79>.

Más adelante:

Esa influencia, que podríamos llamar del desecho -de lo desecho-, está pre-

sente lo mismo en Gavinet o en Baroja que en Gutiérrez Solana o Picasso

(79).

Bien es cierto que lasituación española esmuy distinta de la del resto de

Europa, sobre todo de Francia:

Pero Unamuno no es Bergson55, ni los Machado son hijos de Mallarmé; ni en Zu-

loaga o en Sorolla hay trazas de Van Gogh o de Gauguin. Era otra cosa. Lo

feo y el mal cobran carta de naturaleza en lo artístico al perderse el res-

peto a la divinidad (y. gr. -en España- al Corazón de Jesús>. Lo hermoso

(tanto monta Grecia, Roma, Botticelli o Carolus Durand) padece a manos de

cierto renacimiento del maniqueísmo (81-82).

Su amigo Josep Renau, queal igual que Dalí no debe figurar en la trama nove-

lesca, apareceveladamenteen otros ámbitos,en los Agradecimientos,ya que, aun-

que Maix Aub no lo explica, le presta libros(Gris y FeIs) para la documentacióny

es el artífice del montaje fotográficocon Picasso y Campalans. También creemos

que le hace poseedor de uno de los dibujos del pintor, propiedad de“Madame

Re(y)nau”, amiga de la infancia deAna María, datos que probablementeson biográ-

ficos. Pero lo que viene a] caso son las palabras de Campalans acerca del

cartelismo, reflexiones queno tendrían lugarde no ir dirigidas a Renau:

El arte puede llegar al pueblo por las reproducciones. La tricomía puede ser

para la pintura lo que la imprenta fue para el libro. Si es así, no confun-

dir con lo que se pinta ahora; todos: buenos, malos, regulares. Esperar que

el tiempo seleccione. Prohibir que se reproduzcan cuadros que no tengan por

55. Romero Brest diría que el estudio de la realidad, eternamentemóvil y cani-
hiante, daría el impulso a los fauves para romper con el sentimentalismo roniánti-
co anterior (16).
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lo menos cincuenta años. Si a algún imbécil se le ocurriera obligarnos a

pintar “para el pueblo” tendríamos que atenernos a lo digerido. Peligro de

muerte. El arte va delante (233>.

que es, veládamente,uno de los más claros interlocutores del novelista puesto

que a él van dirigidos muchosde sus diálogos.

1.6.2.1.-Goya “progenitor” de Picasso

Goya está en la línea directa delos antepasado8ilustres de Picasso, aparece,

como ya hemos visto, en numerosos listados de categorías deevolución situado en

la historia del arte universal en un puesto privilegiado. Según una de estas re-

laciones evolucionistas estarían: Primitivos, Miguel Angel, Goya, VanGogh y

Picasso (195).

Y dentro del arte español en un puesto igualmente deprimer orden ya que un

espíritu no prevenido situada: Picasso, Goya, el Greco, Velázquez(21 6>, lo que

indica precisamente quehay que comenzarpor el final. Goya es la“charnela” que

une o separael antiguo régimeny el actual, como afirmaCampalansen 1955, en la

conversación que mantienecon Max Aub en Chiapas(281).

Campalansanotaen el Cuaderno Verde, pero sin fechar:

El fuego universal marcó a Goya (251).

Cuando pronostica, también en 1955, quién sería capaz de dar el pasoadelante

después del cubismo,sólo ve la posibilidad de que nazca otro Picasso u otro

Goya,

no pide usted nada. Sólo hombres. Hay pocos (...) poquisimos (290)

porque en realidad sólo hay dos: Goya y Picasso. Las característicasde su imagen

son similares, por poner algúnejemplo:

Goya es el último pintor de dimensión estrictamente genial. Aun diríamos que

no es un pintor, sino una fuerza cósmica. No después: en él empieza el dilu-

vio (Guyón, 1972: 19).
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[Picasso] II nous faut avant tout aborder un monstre, mythologique, cosmique

et qui suscite, comme bus les grands novateurs, la haine la plus violente

des indompréhensifs ou ‘adulation quasi hystérique de ses admirateurs
t

(Georges-Michel, 1954: 87).

La imagen novelescaque une alos dos personajesno es descabellada,se repite

hasta la saciedad. En estecaso incluso podemos contarcon un espaldarazofunda-

mental en la obra de Malraux, obraque nuestro escritor conoce a fondo. Los dos

artistas españoles que leinteresan son Goya y Picasso, a quienes dedicasendos

trabajos56. También para él Picasso encamael héroe moderno cuya tareaconsiste

siempre en recuperar, en transformarel caos en orden, orden donde el arte es lo

único absoluto(FUese, 1978: 73>.

También coincidecon Max Aub (o éste con Malraux) en la idea deartista

No aparece todas las mañanas, ni siquiera todos los siglos un tipo de hombre

que pierda una relación milenaria con el cosmos, y conquiste el mundo

(Malraux, 1956: 589)

Aunque es consciente de la“falsa” vinculación con la historia que establece el

arte moderno, precisamenteun aspecto degran peso en la novelaque tratamos.

En la crítica supuestade Miguel Gasch Guardia, en el tono grandioso reservado

a todo lo español, leíamos que España era tierra de conquistadores

Ningún país marcó a los demás con sello más indeleble. Goya es al siglo XIX

lo que Picasso al XX, puerto y puerta natural (Aub, 1958: 78).

Donde se aprecia el valor del patrimonio español, la españolidady el orgullo pa-

triótico de Max Aub queya hemoscomentadoy el parecidocon las palabras deCam-

palans referentes a Goya.Es el artista español“moderno” por antonomasia. Para
t

entender elpapel que juega este artistaen la novela y en el mundo recreadopor

Max Aub es necesariorecurrir a la fortuna críticade este pintor.

56. La Téte dobsidienne y Saturne.
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La recuperaciónde Goya para la modernidad,tal como demuestra el ensayo de

Nigel Glendinning, se iniciacon los románticos que admirabansu capacidadpara

“inventar” pesadillas. En España,por medio de Ganiveten su Ideorhan espolio! de

1897, vino a encamarla manifestacióndel espíritu independiente de la nación.

Los románticos, pese a apreciarlo, no llevaron hasta sus últimas consecuencias

la relación entre las imágenes y la experiencia rea] de Goya. Por el contrario,

la nueva generación (expresionismo y surrealismo) prefería que su fantasía fuera

menos explícita y más sugerente, pongamospor ejemplo a Huysmansen Á Rebours.

Victor Hugo fue uno de los primeros en considerir este tipo de cualidades que

Baudelaire describiríade forma tan expresiva en los versos de su poema Les

Pharesdedicados aGoya:

Goya, cauchemar plein de choses inconnues,

De foetus qu’on fait cuire au milieu des sabbats

De vieilles au miroir et d’enfants toutes nues,

Pour tenter les démons ajustant bien leurs bas;

(Raudelaire, 1988: 15-16>.

CuriosamenteCampalans no alude a estos verso~;, sino a unas reflexiones,pro-

bablemente extraídas deLo cómico y la caricaturd, que consideraque son inter-

cambiablescon Picasso (208>.

La universalidad desu influencia entre los artistas contemporáneos esincues-

tionable y viene dada por múltiples ejemplos. Kandinsky se sentiría atraídopor

Goya, al igual que Munch. Los dos últimos, junto con Odilon Redon, tuvieronun

gran impactoen Alemania duranteJos primeros años del siglo. La acogida cada vez

más entusiasta al contenido emocional de Goya puededocumentarsetanto en los ar-

tistas como en los críticos expresionistasde la época.Se dice que Nolde le con-

siderabasu maestro; los grabados de MaxBeckmarn y de Franz Marc sejuzgaban

inspirados en la obra del artista español.Y también se interesaronpor él Max

Ernst y sobre todoPaul Klee.
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Algunos surrealistaspensabanque Goyahabía tratado de explotarintencionada-

mente el mundo delos sueños como ellos mismos seproponían,de ahí queen la

sección de “Arte fantástico” de la Exposición Surrealista Internacional de nueva

York, de 1936, se incluyeranuna selecciónde los Caprichos.

El análisis de August Mayertuvo gran influencia en su época, analizándolade

acuerdo con el movimiento expresionstaen los años treinta, aunque ya habíaco-

menzado a publicar artículos en 1919. Sin embargo una interpretación totalmente

expresionistade Goya, bienconocida por Max Aub sería la de! Saturno de André

Malraux, publicado ya despuésde la segundaGuerra Mundial,en 1950, próximo a la

publicación de Jusep Torres Campalans. También en sus Voces de Silencio,amplio

estudio en el que trabaja desde1936 a 1951, consideraba a Goya como figuracen-

tral en el desarrollo del arte moderno. En esta obra, Goya frecuentemente

“preconiza el arte moderno” o, lo que es más,“es” el arte moderno: usando el

pincel poética o expresivamentesin tratar de imitar simplemente el mundoexte-

rior ya que sustituye temas deorientación realista por otros de orientación emo-

cional. Para Malraux su grandeza radicaen su capacidadpeculiar para expresar la

victoria humanasobre la fuerza ciega del destino mediante la

recuperación de las pesadillas del hombre primitivo57

Los otros libros de Malraux sobre Goya repitenestos planteamientos generales.

En 1947, escribió la Introducción de laedición de los dibujos de Goya del Prado,

y en ella acentuabala importancia del mundo interior del artista. El análisis de

Malraux es la culminación de los análisis expresionistas y surrealistas de la

obra de Goya.

Finalmente tambiénhay que recurrir a otro crítico fundamentalen la década de

1940, Enrique Lafuente Ferrari, conocido igualmentepor Max Aub, quien asegura

que las exploracionessurrealistas de Goya son más válidas que los meandros de

57. Malraux, citado por Glendinriirig, 1993: 171.

*
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los propios surrealistas, más honestasy menos autosoficientes, en definitiva más

sutilmenteperceptivas.

Tampoco hay que desdeñar la opinión de Ortega sobre Goyapor la lucidez al

analizarlos tópicos míticos que rodean la leyenda del irtísta:

De Goya, pues, recién muerto, no se sabia apenas nada. Pero su obra al ser

tan sugestiva como estrafalaria, reclamaba, tal vez con mayor vehemencia que

la de ningún otro artista, una vida y una figura de hombre tras ella. Es una

curiosidad automática como la que empuja nuestra mirada hacia la nube de

donde el rayo escapó. Mas el “Horror” al vacío fue causa de que a falta de

datos fehacientes hubiera que inventar una vid;i de Goya. sus biografías son,

por ello, hasta entrado nuestro siglo, salvo alguna excepción, un ejemplo de

mitología contemporánea y, a la vez, una prueba de que la facultad de en-

gendrar mitos perdura con lozanía en la especie humana. La forma del pensa-

miento mítico se caracteriza por convertir en causa el efecto mismo que se

trata de explicar sin más que personalizarlo. Conformes con ello, esas bio-

grafías consisten simplemente en confundir a Coya con los personajes de Sus

cuadros, retratos y dibujos. La vida de Goya resulta así un mero duplicado

de sus creaciones y cuando esto es directamente imposible porque la figura

goyesca es una mujer, se procede a lo más inmediato y se hace a Goya su

amante.

El caos es que desde hace mucho tiempo la labor de los investigadores iba

destruyendo, trozo a trozo, esa biografía mítica, pero se trata de una

leyenda tan tenaz que, con frecuencia los misms hombres ocupados en derrum-

bar varios de sus torreones se apresuran a cobijarse en algún otro rincón

del imaginario y romántico edificio. Esto rae consigo que quien intenta

simplemente, pero con algún radicalismo, precisar cuál pudo ser la verdadera

vida de Goya, aparezca sin tener de ella la menor voluntad, en actitud de

constante polémica.
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Mucho ganarían las cosas si alguien se tomase el trabajo de estudiar con de-

talle los orígenes de la leyenda goyesca. La utilidad de esta faena sería

múltiple. En primer lugar nos descubriría los entresijos de un mito recien-

te; en segundo, acabaría con su estorboso influjo y, en tercero, contribui-

ría muy probablemente a esclarecer de rechazo la efectiva vida de Goya (...>

Goya es tan pura leyenda que no hay un solo dato firme sobre la existencia

de éste en que haya podido apoyarse y tomar su vuelo (Ortega, 1987: 314-

315).

Escritorescon los que se siente Max Aubidentificado, como Hemingway,entre-

mezclan ideas socialesen el mito. La aceptación,por parte de Goya, de la reali-

dad desnuda es tambiénen cierto modo un reflejo de su afinidadcon el pueblo.

Muy diferente de Velázquezy su mundo de príncipes y aristócratas (Glendinning,

1983: 196). El considerar la obra de Goya bajo la luzpolítica no es nadanuevo

pero, al relacionarsela Revolución de Septiembrede 1868 con el establecimiento

de la República, se pusieronen primer término estas interpretaciones.A partir

de entonces, Goya podía convertirse en santo del calendario republicano como

parece que sucedióen el Calendario Civil de 1870 (1869), donde el artista

apareceen la lista de “santos mártires que defendieron la independenciay la li-

bertadde España”-

Se citaba a Goyaen el aniversario de su muerte (16 de abril)en los siguien-

tes términos:

1 6. Sábado. Francisco de Goya y Lucientes, célebre pintor e insigne patrio-

ta, muere desterrado en Burdeos, el año 1828, a los 82 de su edad. Fue una

de las víctimas más ilustres del reinado despótico de Fernando VII58.

Los años veintey treinta vieron crecer el interéspor Goya (coincidiendocon

el centenariode su muerte, 1928). Tanto la derecha como la izquierdaeuropeapo-

58. E. Lafuente Ferrad, Antecedentes, coincidencias e influencias del arte de
Goya, 1947, pág. 331, citadopor Glendinning, 1983: 196 y 339 nota 30.
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lanzaron y radicalizaron sus posturas frente a la Guerra Civil española. Los

escritoresde izquierdas encontrabanmucho que adm:rar en la evidente simpatía de

Goya por la clase trabajadoray en su compromiso :on la causa liberal(excepción

en 1936 de José Vasconcelos,ministro de Educacidn mexicano,que deploraba su

falta de fe en la regeneraciónde las masas a través de la revolución).Se habla

del realismo de Goya como del realismo del hombre español.

La españolidad deGoya fue explotada desdetodos los campos políticos,por

ejemplo, desde el punto de vista fascistapor parte (te Francisco Pompeyen Goya.

Su vida y obra (1945) incidiendo en la religiosidad del artistamás que en los

aspectos políticos.Sin embargo los artículos que aparecenal año siguiente, con

motivo del bicentenario del nacimiento del artista, resaltansobre todo estos

aspectos.

Max Aub, en el discursoante el Guernica pronunciadoen Paris en 1937 (véanse

apéndices),decía:

El realismo español no representa sólo lo real, sino también lo irreal,

porque para España en general siempre fue imposible separar lo que existe de

lo imaginado. Esta suma forma la realidad profunda de su arte. Por eso Goya

y Picasso son pintores realistas aun apareciendo para los demás pueblos como

personalidades extravagantes.

Esta operación historicista evocadorade Goya, convertido en paradigma de la

actividad artística del momento, da lamedida del aipecto más original del debate

artístico de la guerra (Gamonal, 1987: 59>. Es una recuperacióncon fines políti-

cos ya que los intelectuales republicanos veíanuna similitud entre la guerra de

la Independenciay la Guerra Civil, en la que desalojarían alos invasores fas-

cistas59. El paralelismoentre Goya y los artistas de la Guerravendría dada como

59. Vid. “Goya y nosotros. De nuevo, por nuestra independencia” por José Renau,
Nuestra Bandera,nÚm. 1-2, Barcelona1-II 1938 recogido por Gamonal (1987: 48).
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consecuenciade esta similitud~. Sin embargo la Guerra Civil necesitabasu propio

pintor y es JoséBergamín el primero que intuye la intención dePicasso de ser el

herederode Goya61.Las conexionesentre los Desastresde Goyacon el Sueño ynien-

tira de Franco y el Guernica serían posteriormenteestudiadospor A. Blunt y 6.

Barbe62.

También existe unacorriente antigoyescay antipicassiana perono es el momen-

to de tenerlaen cuenta63.

60. Vid. J. Alvaréz Lopera y M. A. Gamonal Torres, “1936. Los republicanos espa-
ñoles y Goya”, y Congreso Español de Historia del Arte, Barcelona, octubre-no-
viembre, 1984.

61. Vid. “Pintar como querer en Hora de España, V, Valencia 5, 1937, recogido
por Gamonal (1987: 251).

62. De A. BlunÉ: Picasso‘s Guernica (Oxford University Press, 1969) y de G.
Barbe “Goya y Picasso: la inspiración goyesca en ‘Sueño y mentira de Franco’ y en
‘Guemica’, en Semanario de Arte Aragonés, Zaragoza, XXXII, 1980, citados ambos
por Gamonal (1987: 61). *

63. Es el caso del escritor y pintor Wyndham Lewis, antipicassiano pero a favor
de Goya (“Picasso”, en fle Kenyom Review, primavera 1940). Para Wyndham Lewis el
enfoque de “carne y sangre” de Goya es mucho más eficaz que el “intelectualismo
inmutable, la frialdad, la sequedad de Picasso”, manteniendo la opinión contraria
a Sartre. La falta de apreciode W. Lewis por Picasso es extremada como la de
Sartre por Goya quien, sin embargo,prefiere a Picasso. Sostiene que el orden
estético es esencial para la comunicación de sentimiento de honor. El Guernica
está logrado porque aunque siempreserá una acusación amarga, no altera la
belleza plástica. Está en la línea de Comeille que sostenía, en relación con la
tragedia, que el poeta debía acrecentar labelleza de las grandes acciones o
atenuar el honor de los acontecimientos fatales. También está en esta línea
Zervos quien, en el número de Cahiers dArt dedicado a la obra de Picasso entre
1930 y 1935, habló de la visión cósmica de Picasso que creaba algo tan inmenso y
profundamente trágico que dejaba atrás a Goya, Daumier e incluso Manet. En opi-
ilión de N. Glendinning, Sartre debió dejarse llevar por la leyenda romántica que
acompañaal artista (Glendinning, 1983: 133).



2.- La Historia del arte contemporáneoy los

movimientos artísticos en la novela

Ya hemos hablado en el cap. III del concepto deliteratura e historia en Max

Aub y en el cap. y de la Historia del Arte en MaK Aub a través deJusep Torres

Campalans,por lo que no nos extenderemosen estos temas. Pretendemos daruna vi-

Sión general de como son tratadoslos movimienzos artísticos en la novela sin

llegar hasta sus últimas consecuenciasporque ello implicaría averiguar en todo

momento de dóndeprocedela información. Teniendoen cuenta la actitudde Campa-

lans en 1955, cuando hablacon Max Aub y le dice:

¡Teorías, teorías!, puras tonterías. Tome cualquiera de las aseveraciones

pretenciosas -no llegan a pedantes- de Braqu~ o de Gris, dígalas al revés,

es decir, asegurando lo contrario: lo mismo dE y pueden pasar igual a la in-

mortalidad de las monografías (Aub, 1958: 281-282>.

Tendremos la clave de algunas aparentesconfusionesen las que incurre y algunas

citas tendenciosamentetergiversadas.Veamos el ejemplo de la notasiguiente que

efectúa el “biógrafo”

11. Tal vez se refiera a ello Romero Brest cuando asegura que “introduce una

nueva óptica que ibera el movimiento de las adherencias materiales que aún

conservan en la pintura sus contemporáneos y echa las bases para prestarles

un nuevo fundamento subjetivo”. El subrayado es mío. J. ROMERO RREST. La

pintura europea contemporánea (1900-1950). Fondo de Cultura Económica. Méxi-

co. 1952 (Aub, 1958: 297>.

Hábilmente Max Aub no comunica la página, porque setrata de desacreditara

Kandinsky y relacionarlo con las “adherencias iiateriales” del pintor Koltzov

(284-285). Romero Brest lo que hace es relacionar a Kandinsky con Miguel Lario-
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nov, precedenteen el irradiantismo ruso <Romero, 1986: 178-179> y la cita dice

exActamente:

Va a ser un ruso, en efecto, el encargado de realizar la segunda gran revo-

lución en el arte de nuestro tiempo: Wassily Kandinsky, quien introduce una

nueva óptica que ¡ibera el movimiento de las adherenciasmateriales que aún

conservaba en la pintura de sus contemporáneosy echa las bases para

prestarleun nuevo fundamentoobjetivo (Romero, 1986: 180).

Max Aub pone en práctica las palabras del personaje: invierte objetivo por

subjetivo y no parece cambiar nada. Al mismo tiempo juega con la imprecisión de

los términos cargándolos de significado. Es un significado inventado pero que

puede ser verosímil. No será la única vezque efectúe este ejercicio, peroel

trabajo de dilucidar cada una de sus “intervenciones” queda parauna posible edi-

ción crítica de la novelaque suponemosbastanteproblemática.

En estos momentoslo que interesa tener claroes la visión de los movimientos

artísticos que da aconocer la novela. Recurriremos alas fuentes de Max Aub en

casospuntualespero no se pretende elestudio sistemáticode éstas.

2.1.- Arte moderno y pintura de vanguardia en J.T.C.

No parece estar claro en la novela lo que significa el arte moderno ni la di-

ferencia con la vanguardia. Creemos quese confunde, como seha confundido en

muchas ocasiones alo largo de la presentehistoria. Por poner un ejemplo el cu-

bismo, que esconsideradoel movimiento modernopor excelenciay al mismo tiempo

exponentedel arte de vanguardia. Asípor ejemplo cuandoen 1955 Campalansdice a

Max Aub:

No creo que sobreviva gran cosa del “arte moderno”. Es una época fea. Lo

único divertido será que dentro de cien años el cubismo será tan difícil de

explicar como hace cincuenta.Había que hacer, después, otra cosa. Pero se
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atascaron. Tendrá que nacer otro Picasso, y eso siempre tarda (Aub, 1958:

390>.

El arte moderno quedasin definir pero estáclaro que el cubismo se identifica

con él al tiempo quecon el arte de vanguardia,que se preve de larga duración ya

que en el futuro también será de difícil comprensión.

Hay ocasionesen la novela en las que se confundenlos términos al identificar

lo moderno con lo modernista, así,Campalans escribe en 1908 en su Cuaderno

verde:

El arte ‘moderno’ decanta hacia lo ingenioso, lo bien dicho en una frase

<Wilde, buen ejemplo); no parece que el estilo lleve trazas de mengua. Me

fastidia. Me molesta la agudeza momentánea(cuyo éxito no depende nuncade

lo cierto sino de lo agudo). No es arte, NO FUEDE SERLO, su colmo sería el

chiste. Tampoco lo serio porque sí, “porque hay que tomar la vida en serio”.

No, tampoco (209>.

Sugerentes diatribas querecuerdan las realizadas contra los orteguistas y las

“cagarritas literarias” que Max Aubse esfuerza por escribir en su juventud. Este

“arte por el arte” se contraponeal verdadero,que sería:

Arte: la inteligencia, la trascendencia, la penetración, la vida convertida;

para que la huelan; la adivinen; la recreen los que lo merecen. Y nada del

arte por el arte, sino el arte por la vida, tras dar la vida por el arte.

Decir lo que no se puede decir. El arte: recreación o no es. Lo que no im-

porta para ser buenpadre de familia, artesanode ley, tonto o listo (209).

Lo cual no es decir mucho, sólo apunta cierto compromisocon la realidad sin ol-

vidar que la literatura es ficción.

El arte moderno está unido a lamoda, a lo cambiante, a lo último, dehecho

así lo comprendieronalgunos pintores de la época,amo el mismo Manolo:

la sola denominaciónde arte moderno me da una sensaciónde asco horroroso,

porque, de hecho, no hay más que un arte (Pía, 1986: 110).
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O el mismo Picasso, que tenía claroque el cubismoseguía siendopintura

El cubismo no es diferente de las restantesescuelasde pintura. Los mismos

principios y elementosson comunesa todas eííasTM,

aunque suponía una verdaderaruptura:

Vi que todo estabahecho. Hay que romper con todo para hacerla revolución y

empezar desde cero.Me obligué a trabajar en el nuevo movimiento. El proble-
4

ma ahora está en pasar, rodear el objeto y dar una expresión plástica al re-

sultado. Miró a su alrededor y dijo: “Todo esto es mi lucha por romper con

el aspectodimensional’65.

Es la pintura de acción directa, aludiendo a los atentados anarquistas, quesu-

giere Campalansy que Picasso, en la ficción, rubrica

pintar con dinamita. Hacer estallar el lienzo (Aub, 1958: 131).

~4

Pero con el cubismo no se pretendeuna pintura que pueda pasarde moda,

“moderna”, sino una pintura que no pase de moda y que sea un modo de pintar al

tiempo que algo totalmentenuevo

una pintura que no haya hecho nadie(132).

Con lo que está describiendo,sin definir, la pintura de vanguardia. Es una

pintura en esencia pura peroque irremediablementeserá corrompida cuando se

practiquemasivamente:

Nos van a seguir cientos, porque, una vez abierto este camino es más fácil

mentir con las ideas que con las manos. Todos los inteligentes se creerán

pintores. Dios les conserve la vista, que bien la necesitarán el día de

mañana paraver su condenación(133>.

No está alejado estemiedo a la masa de Ortega y en última instancia de

Nietzsche y su idea del superhombre.De ahí que el concepto de “pueblo” y “arte

para el pueblo” (fin último del arte comprometido) tambiénsea puesto en cues-

64. De Zayas, 1923 (González, 1979: 84).

65. Libennan, 1956 (Gonzalez, 1979: 85).
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tión, lo que supone una gran contradicción en laiiovela y en última instanciaen

Max Aub, que se debateentre las dos posturas. Noen vano Max Aub cita a Ortega

(Papeles acercade Velázquezy Goya) en la primera páginay tiene en cuenta a

Nietzsche como base filosóficade la novela.

El cubismo es elarte de vanguardiapor antononiasia, arte de hoy y de maiNana,

adquiriendotintes apocalípticosen determinado momento, cuandoCampalansdice

Hasta ahora, en el arte, hubo una continuidad perfecta. ¿O es que no os

queréis dar cuenta, imbéciles? He dicho: Hasta ahora. Repito: hasta ahora,

grito: ¡Hasta ahora! Ahora todo se acaba. Ahora todo se va a la... mar

(145>.

Por lo que sehabla no del último cuadro, sino dcl fin de la pintura tal y como

se ha comprendido hasta elmomento ya que es evidente que desde entonceshay que

apoyarseen nuevospilares.

Pero no sólamente se tratade revolucionar las formas artísticas, los artistas

de vanguardia adoptan una actitud levantiscaque sigue la vía del juego, del

escarnio y el cinismo, resumidaen la fórmula de épater le bourgeois. Escandali-

zar al burgués, gastarle bromaspesadas, poner La zancadilla al filisteo, tiene

unas raíceshistéricas muy robustas (De Micheli, 1 ~79: 69>. Es una postura que

también vienereflejadaen la novela de Max Aub.F.l gesto de MaxJacob de pintar

infantiles cuadritos sirviéndose de “desagradable;materias fisiológicas” para

luego venderlos a los turistas ricos estáejemplatado en el pintor Koltzov den-

tro de la ficción, uno de los pocos que se suicidan en la novela.

Los primeros románticos ya habían llevado adelante lapolémica contra el

“burgués”, pero se trataba de una actitudmás que de una convicción radical.El

rechazo delmundo burgués se consolidaráen el rechazo de una sociedad, de unas

costumbres,de una moraly de un modo de vida. E:; la forma devivir “fuera de la

ley” de Campalans compartiendoa dos mujeres y siendo mantenido por ellas en

París.
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El pintor también adopta la fórmula vanguardista deépcaer le bourgeois, pos-

tura que en nuestro artistaviene unida a la negativa adejarse “comprar” porque

entrar en el mercado significacorrupción. Es lo que sucedecuando Weil66, se in-

teresapor unos dibujos deCampalansque descubreen el estudio dePicasso. La

reacción delpintor ficticio no podría ser más indiferente:

Si esto es bueno (...) es que soy un genio. Y me constaque no lo soy. Luego

usted está equivocado (...) Le volvió la espalda y encendió su pipa con el

retrato del hombre (Aub, 1958: 120>.

Pareceel mismo compravendedor” llamadoWeiler (de quien el biógrafo Max Aub

no ha podido hallarel rastro), que quedamuy impresionadopor la obra El marino

bizco e intenta hacerleun contrato. Ana María es en este caso quien toma la ini-

ciativá para ayudárasti cómpañero a rechazar laoferta porque comprendeque es
4

un compromiso imposible de cumplir.

Uno de los modos de evadirsede la sociedad que seha vuelto insoportable es

“hacerse salvajes”, eslo que intentó hacer Paul Gauguin y es lo que hace Campa-

1am cuando decidevivir con los indios. El mito del salvaje viene de antiguo,

todo el siglo XVIII está lleno de él. El hombre natural de Rousseau era lainte-

gración del mito en una ideología política. Sin embargo el modo de entenderlo

ahora es distinto, como hadicho Mario De Micheli, cuando la sociedad pareceya

irremediablementeperdida el mito del buen salvaje es sólo un vehículo de evasión

de aquélla. De mito convergentesobre la realidad socialpara modificarla se

transforma en mito divergentepara reencontrar, fuera de dichasociedad, la feli-

cidad no contaminada e inocente (1979:52-53>.

66. Sería coherente con la historia que se tratarade Berihe Weill, pero Max Aub
habla de Weil y de Weiler, suponiendo además que se trata deun hombre, un
compravendedor”.
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2.2.- Movimientos artísticos. Opcionesestilísticas

La evolución de la novelasigue una línea de rcnovacióny muerte constantede

movimientos y tendencias.Siemprese habla delo naevo en relación con lo caduco,

las definiciones escasean porque la formamás utilzada es la negación, elrecha-

zo de lo anterior.

Así nos encontramoscon las pinturas de la época azul de Picasso, quesorpren-

den a Campalans cuando las contempla por primera vez. La sorpresaviene dada

cuando el pintor explica que pinta “con la cabeza”, inspirándosedel natural y

tomando apuntes, pero elaborando la obraen el estudio. Es una pintura que se

explica, en cuanto al tema, como contrapartida de lapintura académica, de

“historia”:

El asunto es lo de menos. Lo que importa son los hombres. Antes era al con-

trario. Hacían pintura “de historia” <Aub, 1958: E’9).

y en cuanto a la forma establece las diferencias con los impresionistas y los

“plenairistas”. En gran parte de la obra de Maix Aub aparecen discusionescon res-

pecto a la pintura de “paisaje” del natural y la pintura “elaborada” en el estu-

dio, polémica que arrastra desde sus años de antisorollistavalencianocon Genaro

Lahuerta y PedroSánchez.

La pintura romántica, así como la dehistoria, se percibe desde elprimer mo-

mento como algo caduco, oficio de ambiciosos, Ántura de “condecoración” tal

como escribeCampalansen el Cuaderno Verde en 1908:

Pintar La Coronación de Napoleón o La balsa c~el “Medusa” es cuestión, única-

mente saberhacerlo: Oficio de decoradores,d9 condecoradores(como quieren

los putrefactos) (205).

David quedareducido con la Coronación de Napoleói a un ambiciosoarribista y De-

lacroix prácticamentees insultado al cambiar el título de su cuadro La balsa de

la Medusa por La balsa del “Medusa“, procedimie-¡to parecido al utilizado con el
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nombre de Puvis de Chavannes que se transformaen Pubis de Chabacano.Aquí Aub

pone en boca de Jusep el término“putrefacto” con el mismo sentidoen que seria

utilizado por el grupo de García Lorca,Dalí y Buñuel en los añosveinte.

El impresionismo es el movimiento triunfanteen Francia a principios de siglo

cuando la banda de Picassose estableceen París y, si bien en un primer momento

el pintor se deja seducir por Renoir y Monet y “copia” de los impresionistasen

sus primeros trabajos deencargo, posteriormenteabandona estapintura al conocer

a los pintoresfauves. Max Aub se informa del estado de ánimo que entoncestiene

que adoptar el pintor a través, fundamentalmente,del estudio de Dorival, anotan-

do de su puño y letra en el libro:

El impresionismo, pintura burguesa por excelencia -superficial y feliz de

ser. El expresionismoes lo contrario... (1907) (en Dorival, 1944: 109>.

Así, cuandovisita el Salón deOtoño de 1906, susimpresionesson las siguientes:

Veía todo por primera vez, sobre todo Renoir, ya que acabó absorto ante dos

de sus desnudos(uno de pie yotro sentado> (Aub, 1958: 120).

En 1906 en París, nada más llegar, Campalanspinta rótulos de tiendas y “rafo-

líe” (copia) de los impresionistas, peroconoce entonces a Ana María y a sus

amigos, pintoresfauves, tal como le cuenta por carta a su amigo gerundenseEnri-

que Beltrán Casamitjana:

han dictaminadoque Renoir y Monet han pasado ala historia (Aub, 1958: 179>

lo que sepromete más moderno.

El cubismo viene a revolucionar la forma tradicional de pintar, cosa que el

impresionismo no llegó a conseguir porqueen realidad continuaba la tradición,

tal como lo entiendeEl Sabio, según las palabras que transcribeJusep en 1911 en

El Cuaderno Verde:

Los pintores buscabanque los demás sereconocieranen su pintura, de buenas

a primeras. No sólo en los retratos, sino en los asuntos, en los paisajes.

Los impresionistas-en los que sólo cambia la técnica- igual que los demás.
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La luz es tan reconocibleen ellos como el dibujc en sus antecesores(218).

Mientras que con el cubismo se establece la ruptura al no imitar la

naturaleza.

Sucedeahora que los cuadrosya no se parecen a lo pintado más que porden-

tro; ni nos importa que la gente -así en gereral- se reconozca o reconozca

lo pintado. El cuadro ya no es el retrato de Mme. X... (218>.

Y más claramenteaparece estadistinción en la supuestacrítica de Paul Derteil:

El impresionismo -por contestar antes de que se alcen- era una manera de

ver, no tan distinta, en último término, de la tradicional -para nosotros-

posterior al Renacimiento. El cubismo es una nueva manera de sentir, una

nueva manerade pensar. (Aub, 1958: 83).

En la novela se apunta que la razón de tal ruptura ha sido facilitada por la

fotografía después que seconsiguieran metas piodigiosas con Manet, Degas,

Renoir, VanGogh o Gauguin (78).

Los fauves suponenun paso intermedio del impresionismo al cubismo, almenos

en la carrera plástica de Campalans, tal como reconoceel crítico ficticio Miguel

Gasch Guardia:

la pintura del artista catalán es significativa. Sus primeros años, en Paris

(1906-1907>, señalanuna influencia clara de los fauves (Aub. 1958: 81).

Pero pronto, al volverse a encontrar conPicasso que está elaborando entonces

Les demoiselles d’Avignon(1907), comienza a criticirles. Ya en 1907 anota en el

Cuaderno verde:

Creen tas fieras que con el color todo lo ¡esuelven. Oue felicidad! Igual

que la buena ama de casa sefelicita de haber comprado un pollo barato en la

plaza - !Y qué pechuga! Mire que grasa... Eso: pintura grasienta. Rebosa y

pasa y mancha.Tiñe y destiñe (199>.

Y en 1908 consideraque tanto los fauvescomo ]vlatisse suponenun callejón sin

salida:
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Dar a la inteligencia lo que es de la inteligencia. Para sensación -v sensa-

cionalismo- bastan Matisse e hijos. Callejón sin salida. (206).

Maix Aub está al tanto de las desavenenciasentre Vlaminck y Derain a través

del ensayo deDorival. El primero veía en el cubismo un intelectualismo, un co-

lectivismo y un academicismo que le repugnaba.Sus objeciones las expone en Tour-

nant dangereux, comenzandopor la ausenciade contacto con la vida que detectay

la preferenciapor la especulación intelectual (recordemos queCampalan«s por el

contrario critica en los fauves su falta de inteligencia):

A tout instant on quittait terre, on enfourchait le balai diabolique des

plus extravagantesthéories pour donner le jour á des conventions plus

étroites que n’en professérent jamais les Reaux-Arts. Un tel esprit spécula-

tif était si éloigné de ma nature... (...> Cette mise en commun de biens qui

doivent rester particuliers, individuels, me répugnait profondément <...>

J’ai dit souvent: le Cubisme c’est la guerre. Pourquoi? Parce que ¡e voyais

en tous deux le méme parti de laideur et de destruction (Dorival, 1944: 149-

4
150).

Campalans es, por así decirlo, el negativo de Vlaminck. La actitud que este

pintor adoptacon respecto alcubismo es la misma que sigue Campalanscon respec-

to al fauvismo. Con lo que indica que hacen unapintura instintiva y poco inteli-

gente, apuntandouna crítica a la facilidad y a la frivolidad, como hemos visto

más arriba cuando hablábamosde Matisse.

Este rechazo no se correspondecon la obra, que parece llevar sus propios de-

rroteros, ya que el pintor ficticio “copia” descaradamente a Matisse, comovemos

en el cap. VIII.

3
La obra y el catálogo de H.R.T. nos facilitan datos desconocidosdel pintor

que la biografía o el Cuaderno verdeignoran, como la influencia de Odilon Redon

que nosdescubreel crítico ficticio Miguel Gasch Guardia:

Algunas de las primeras obras de Jusep Torres Campalans acusanuna influen-



735

cia de la pintura simbolista de Odilon Redan Basta para probarlo la Copia

de unas rosas de Odion Redon, cuyo original nos es desconocido,pero la ca-

lidad de rosas y azules no pueden haber sido más sugestivasen el modelo; el

aterciopelado conseguido esprodigioso. ¿A dónde hubiesellegado Jusep To-

rres Campalanspor ese camino? (Aub, 1958: 83i.

Comentario que está dentro delos propios gustos deMaix Aub quien, en los agrade-

cimientos, alude aldescubrimientode Odilon Redon en las Tullerías por medio de

JoséMaría Gonzálezde Mendoza. Podemosestar seguros, comolo prueba la existen-

cia de un catálogo que se encuentraen su biblioteza, que Max Aub serefiere a

una exposición que vió poco antes deescribir la novela y que evidentementele

dejó un grato recuerdo.

El cubismo esen la novela y en la idea de Carnoalans el movimiento por exce-

lencia de ruptura con los planteamientosy procedimientos tradicionales, ningún

otro movimiento se puede comparar a él,ni siquier;I el surrealismo que se aprecia

en la novela desde el punto de vista del cubismo, tal y como interpreta C’ampalans

en 1955 hab]andocon Max Aub en México:

El cubismo lo fue todo, menos cubismo. Lo que queríamosera precisamentelo

contrario: acabar con la perspectiva, con a tercera dimensión, con la

“hundura”. Por eso ningún estilo dio tanto a la decoración, a las artes

aplicadas. Darle al color lo que los impresionistas dieron a la apariencia.

Por eso cualquier tema era bueno. PorqueérEmos españoles teníamosguita-

rras, y se pinté guitarras; todos fumábamoser pipa y pintábamos pipas. Los

surrealistas fueron otra cosa, hablo de segunca mano. Pero me parece que

buscaron exactamentelo contrario que nosotros y se quedaron atascadospin-

tando ideas,volviendo al simbolismo. Algo tenían que hacer. Tampoco por ahí

se va a ninguna parte. La pintura tiene que volver a su lugar secundarioy

los pintores ya no tendrán más remedio que aprendera pintar (Aub, 1958:

284).
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Se subraya asimismo elcaráctercastizo y español del cubismoy sale al paso de

los críticos que le achacan ladesviación hacia lo decorativo, tal como escribe

Campalansen el Cuadernoverde en 1912:

Me cargan diciendo que el cubismo no pasa de ser decorativo ¿O un cuadro de

Bataille?... (Aub, 1958: 228).

Es una frase que pareceformularse en relación con el surrealismo, al que

Jusep considera decorativopor su relación con el simbolismo intelectualista y

caduco. Es la relación entre pintura y lo que no lo es, la literatura. Enese

camino se identifican Max Auby Campalans,pero no Picassoni el cubismo

¿Por qué ha de haber línea divisoria entre la pintura y lo que no lo es,

cuando no se sabe dónde empieza la literatura?, preguntó [Jusep]a Ozenfant

una mañana. Es el camino del surrealismo, que se adivina ya en La lágrima

frente al espejo (Aub, 1958: 83)67.

El surrealismo correspondea otro momento histórico no tratado en la novela

porque ya no tiene nada que ver con la estancia en Europa del pintor ficticio,

como señalael crítico supuestoMiguel Gosch Guardia:

Será otro tiempo, que el pintor catalán no vivirá en Europa: el que nace de

la primera guerra europea(Aub, 1958: 93>.

4
Las relaciones del propio MaxAub con el surrealismoo con el ultraísmo se

pueden rastrear a través de otras obras68, así, Dalí y Buñuel, surrealistas, se-

67. Es la interpretación del supuesto crítico Miguel Gasch Guardia en 1957 con
respecto a este cuadro que recordemos queen el catálogo de H.R.T. tiene una
interpretación distinta, relacionándolo con Matisse. Max Aub se “rectifica” a sí
mismo con la nota 5 de la pág. 314, en la que puntualiza el comentario del catá-
logo de 1940:

“11. R.Town no se fijó en lo que le saltó a la vista a Miguel Gasch Guardia
(véase PP. 77-82) referente a un posible anticipo de una imagen surrealista.
Evidentemente no disponía del tiempo que tuvo el crítico catalán (Nota de
M.A.)” (Aub, 1958: 305).

68. El ultraísmo seña, al modo de ver de Max Aub, fruto de la Dictadura de
Primo de Rivera y del festivo ambiente cultural, según afirma en Poesía española
contemporánea. (1954):

“El ultra~mo y sus numerosas revistas, en las que la poesía dominaba a
cualquier otra actividad literaria, poco tuvo que ver con el dadaísmo y
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rían frutos del ultraísmo, según sedesprendede us palabrasen otra obra como

Poesíaespaflola contemporánea

a los que el surrealismode segundahora debió glorias (Aub, 1969: 101)

añadiendo igualmenteciertos comentarios acerca delSurrealismo de los que se

desprende unaidea general en contra de “lo nuevo” porque sí, que no tiene en

cuenta la tradición(106>.

A este respectoes muy curioso un diálogo entre Max Aub y su personajeLuis

Alvarez PetreIfa en el hospital inglés en que se tncuentran en la tercera parte,

de 1965, refiriéndosea la primeraparte, escrita en 1934:

Claro que aquel libro tuyo era un libro romántico. Tal vez no como lo enten-

d(an los escritores de la época, y no había pr qué sacar a relucir a Nova-

lis o a Kleist. Lo hiciste por darte pisto La pista era otra (...> El

surrealismo,

a lo que el interlocutor [Max Aub] contesta asombrado:

¡No fastidies! ¿Oué tenias que ver con él? Ni fuiste ni yo era amigo de Dalí

ni de Buñuel ni se parece tu libro ni tenía por qué parecerse a Poeta en

Nueva York ni a Espadas como labios. Al contrario, el interés de Luis Alva-

rez Petreña está en que es el primer relato español realistaa fa manera que

lo serán despuéslos de Paco Ayala o los mícs, o los de Cela, después.El

realismo, (Aub, 1971f: 157>.

Pero Luis Alvarez Petreñainsiste en que lo examine “a la luz del psicoanáli-

sis” y Aub por su parteafirma que nunca leyóen se:io a Freud (Aub, 1971f: 157),

con lo que negaríaesa relación inicial con el grupo de García Lorca,Buñuel o

Dalí.

menos con los prolegómenos del surrealismo que presuponían una actitud ética
que los ultraistas no conocieron ni por el forjo. El ultraísmo dié dos indi-
vidualidades impares que nada tienen que ver con la literatura: Luis Buñuel
y Salvador Dalí, a los que el surrealismo le segunda hora debió glorias
(...) En literatura, ni la buena voluntad de Cansinos Assens, ni la facundia
de Isaac del vando villar ni la información d Guillermo de Torre, rodeados
de segundones, ha dejado obravaledera” (Auh, 1969: 10Q.
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En su momento, Max Aubno parecetener relacionescon la generación del27 ni

con sus miembros, sin embargo, con la distancia, se pueden apreciar algunas co-

rrespondencias,de ahí que en numerosas ocasiones se trate elmovimiento en la

novelística aubiana. Soldevilla asegura queLorca era amigo de Aub y que le

gastaba bromaspor su dura pronunciación del español, perono tenemosindicios de

esta posible amistad, más bien creemos quesólo son conocidos si nos basamosen

su narrativa69y en su autobiografía.

Nos podemoshacer idea de su postura en los años veinteante las nuevas co-

rrientes a través deLa calle de Valverde ya que, en una de las innumerables

charlas de “paseo” entre Aparicio y Victoriano Terrazas, el primero habla del su-

rrealismo en los siguientes términos:

Ahora han descubiertoel surrealismo. Se lo pegan comosi fuese un sello. Se
1>

obliteran los unos alos otros porque se lleva en París, (Aub, 1 985c: 306>.

Se critica evidentementeel mimetismo de los jóvenes españoles antelas nuevas

corrientes que priman en el extranjero, en este caso en París. Crítica tradicio-

nal e injusta que se viene utilizando incluso en la actualidad. Al personaje no

le parece mal el surrealismo “si se ha nacido con él”, justificación bastante ab-

surda porquecabepreguntarsesi es posible“nacer” surrealista

Los que no aguantoson los que se “vuelven”, es para que les den por donde

ni siquiera les da gusto. No hablo de los jóvenes que no saben ni a dónde

van (...) De los que imitan a Bamville o a Samains o a Verlaine, luego a

Rimbaud, ahora a Tiara. (...) La crítica no sirve para nada, absolutamente

para nada. Un arte al que le sirviera de algo la crítica seria cualquier

cosa menos arte. La poesía está sola, completamente sola. Como todos. Como

tú, como yo (Aub, 1985c: 307).

69. En La Calle de Valverde, Aparicio y Victoriano Terraza acuden a una casa “de
buen ver” en la cual se celebra una reunión poáica a la que asiste Federico
García Lorca, que recita las cuatro primeras estrofas de la Oc/a a Salvador Dalí,
poema que fue publicado por primeravez en la Revista de Occidente en abril de
1926 (Aub, 1985c: 307-8).
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En cuanto al propio Max Aub sabemosque fue sensible alas últimas corrientes

parisinas en sujuventud, trabajando muchas veces ‘de oídas”.Tal vez por eso sus

personajescritican los mismos errores en los que incurrió. En cuanto al surrea-

lismo, podemos apreciar su influencia en gran parte de su narrativa, desde el

cuento Salva sea la pone, dedicado a Juan SorianoEl monte, o la Trampa, algu-

nas escenas del Laberinto o, en lo que se refiere a nuestropintor ficticio, la

baraja del Juego de canas que podría estar inspiradaen los objetos surrealis-

tas, sin descartar la indudable influenciade Picasso, comoveremos en el capítu-

lo siguiente.

2.2.1.-El cubismo

Como verdaderoargumento que cohesiona la novela el cubismo es elmovimiento

mejor definido.

En 1955 Campalansdice a Max Aub:

Picasso nunca pintó lo que tenía delante sino lo que decían las cosas que

tenía delante. El cubismo fue una escritura, un alfabeto, una pintura para

leer. Algo híbrido había ahí entre la literatur¿ y la pintura. ¿Oué de par-

ticular tiene que alguna mañana Pablo se levantara con ganas de mandar la

literatura a paseo? La verdad es que ahí no nos entendíamos (Aub, 1985:

282>.

Es tema obsesivo del escritor las relaciones entre las artes, relación que él

mismo practica con Jusep Torres Campalans. El personajeposee los mismos gustos

que su autor, siendouna característicade divergenciacon Picasso.

Cuando Max Aub habla del cubismo en relación con la escritura, el alfabeto,

“la pintura para leer”, al margen de que el argumento coincida con sus propios

gustos, está siguiendo las directrices de una buena documentación.Esta relación

con la escritura tenemos queverla inspirada en el Juan Gris de Daniel-Henry

Kahnweiler (1946: 105-121>.
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En numerosas ocasionesel cubismo se define deforma negativa, por lo que no

es, por ejemplo, cuando se insisteen que el cubismono fue una aventura

Y esos imbéciles que hablaron de la “aventura cubista”. ¡Aventura! Hágame

el favor...! Aventura...- (Aub, 1958: 281>.

Hecho quequedabaindicado por Romero Brest, quien, al igual que en Ja novela,

sitúa el fin de tal aventuraen 1914 (Romero, 1986: 153>.

El cubismo esmás que un movimiento pictórico, es una nueva manera de vivir,

según se desprende de lacrítica supuestade Paul Derteil:

El cubismo es una manera de sentir, una nueva manerade pensar(Aub, 1958:

83).

Es la escuelapor antonomasia:

Ninguna escuela ha tenido en nuestro mundo -el que podemos aprehender- la

importancia del cubismo (Aub, 1958: 83).

Que sobrevivirá a todas como único exponente del “arte moderno” al tiempo que el

de vanguardiay que será tan difícil de explicar en el futuro como lo fue en el

momento de su creación, (Aub, 1985: 301>, porque, quedasobreentendido:no puede

entenderlo más que unaminoría.

Max Aub apunta, a través deJuvenal R. Román, la posibilidad de que la inspi-

ración del movimiento viniera unida alas nuevas tecnologías:

El 21 de septiembre de 1908, el aviador norteamericanoWilbur Wright perma-

neció una hora veintiun minutos cuarenta y ocho segundos y tres quintos en

el aire; el 28 voló más de cuarenta y ocho kilómetros70. El desarrollo de la

aviación había impresionado, hacía tiempo, a Jusep Torres Campalans. “He

aquí una nueva perspectiva: las casas apareceráncomo cubos, los campos como

rectángulos” -hab<a dicho meses antes. De este nuevo punto de vista nació la

palabra “cubismo”71. Este año pintó Picasso su “Naturaleza muerta con panes”,

70. No se refleja en losAnales.

71. Sabemos que el término de “cubismo” ha tenido distintas interpretaciones,al

It
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“El sombrero”, “Paisaje con dos mujeres”, “Familia de arlequines”72. No hay

duda que la influencia del nuevo punto de lista, el de la aviación, impre-

sioné a los principalesvaledoresde la escuela naciente(Aub, 1958: 86-87>.

Es contradictorio con respecto al anarquismo. Tan pronto se identifica

cubismo-anarquismo,como lo hace Campalansante el escritoren Chiapasen 1955:

Tampoco hoy el anarquismotiene gran cosa que hacer porel mundo. El cubis-

mo, aunque no lo crea, era anarquista. Había que acabar con todo y recons-

truir. Por eso los españoles tuvimos tanta importancia en ese movimiento.

Por lo visto es difícil ser anarquista todala vida, si es larga. Usted me

dice que Pablo acabé en comunista. Gris muiió -calló-. Hace siglos que no

hablaba tanto. Cuénteme: ¿de verdad conoce usted a Picasso? (Aub, 1958:

287)~~.

Como que se puedeleer la opinión contraria:

El cubismo reacciona en balde contra la anarqila. No era ese el camino, ni

se ha dado con él. Esa búsqueda infernal es, sin embargo, una de las expre-

siones más sincerasde esos años (80)

igual que orígenes. Apollinaire afirmaba (en Les peintres cuhistes. Meditations
Esthétiques, París, 1913) que se le ocurrió irónicameííte a Benn Matisse en otoño
de 1908 al ver un cuadro que representabacasas cuya apariencia cúbica le sor-
prendió vivamente (González, 1979: 62); pero es de todos conocido que la primera
vez que apareció la palabracubo en la prensa fue a cargo del crítico Vauxcelles,
referida a una exposición deBraque celebrada en noviembrede 1908 (publicado en
Gil Blas el 14 de noviembre de 1908), el mismo crítico que bautizó a los fauves
(fieras) al ver una escultura de gusto renacentistajunto a los cuadros de Mati-
sse, Rouault y Derain, exclamando: “¡Es Donatello en medio de las fieras!” (De
Micheli, 1979: 425). Max Aub conoce perfectamenteel origen atribuido a Vauxce-
lles y a Matisse, lo marca en la pág.24 del Bilan da Cuhisme: Soavenir es doca-
metas de Franqois Fosca (1956).

72. Max Aub seguramente se refiere a Pan sobre una mesa, gouache sobre tabla
(2h21) de 1909; Naturaleza muerta con sombrero, ólec sobre lienzo (73x60) de
1908; Dos desnudos femeninos, ólee sobre lienzo de 1908, y Familia de los arle-
quines, óleo sobre lienzo (100x81) de 1908 (números 215, 163, 201 y 202 del catá-
logo de obras cubistasde Picasso publicadas por ed. Rizzoli de Milánen 1972).

73. Se sobreentiende que nadie que conozca aPicasso realmente se puede creer
que acabara siendo comunista, como no lo etela Araquistain, siendo el pintor el
prototipo del artista anarquista, destructor de lo establecido, tanto en pintura
como en la vida privada.
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En este caso se estáhablando en contraposición al fauvismo, equivalente alanar-

quismo (y en última instancia al desorden)en pintura. El cubismo responderíaa

la nostalgia del orden, perono por la operación de limpieza quepodría sugerir

el “retomo al orden”, sino como implantación de otro orden de contenidouniver-

sal (Romero, 1986: 121). Es loque quiere decir Miguel Gasch Guardia cuando dice

que “fue un intento de salirse delmundo” (Aub, 1958: 78>.

Max Aub se pronuncia en otras ocasionesabiertamentesobre el cubismo,como

cuandoen 1954 dice en Poesía españolacontemporánea:

es un nuevo afán descriptivo. El cubismo es a la pintura lo que la relativi-

dad a la concepción del universo: representa la destrucción del punto de

vista único (Aub, 1969: 35>.

Este punto de vista único queda destruido en la novela de Jusep Torres Campalans,

como explica expresamenteel propio escritor:

Es decir, descomposición,apariencia del biografiado desde distintos puntos

de vista; tal vez, sin buscarlo, a la manera de un cuadro cubista (Aub,

1958: 16).

También esutilizado en otros casos, elmás claro el del Juego de Carras, con di-

bujos igualmente deJusep Torres Campalans.

Pero no es únicamente el cubismo quien le inspira éste procedimiento, es

Ortega quien, cómo hemos dichomás arriba, resulta uno de los pilares sobrelos

que se asienta la filosofía de la novela, a pesar de que se le critica a través

del artículo ficticio de Miguel Gasch Guardia en el que se admite que sus cons-

trucciones ideológicas son precisas y reales pero “pecan por la base”. Se cita el

artículode E. LafuenteFerrad74

¿Qué es una cosa? -pregunta-.Para el hombre las cosas sonvalores y los va-

lores varían según el punto de vista. Hay tantas realidades como puntos de

74. Lafuente Ferran: “Las artes visuales y su historia en el pensamiento de
Ortega”, La Tone. Puerto Rico (número 15-16, 1948), referencia parcialmente
errónea, como vimos en el cap. V.
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vista (Aub. 1958: 82).

Argumento que tendría queaproximarleal cubismo pero, admirablemente, Ortega no

se inclinapor Picasso,sino por Zuloaga

¿El cubismo? No, sino, otra vez, su amigo, el aristocrático pintor Ignacio

Zuloaga! <82).

El artículo de Ortega al que se refiere Lafuente, publicadoen 1911, es una de-

fensa brillante, sin saberlo, delcubismo.

Esa disparidad entre realidad y criterio será funesta para Ortega,y no sólo

en pintura

Como cuando trae a cuentoa Debussycomo ejemplo de música divorciada de la

masa popular. Lafuente Ferrari dice que debiera haber citado a Stravinsky;

se equívoca, por idéntica senda: “Petruchka” es popular -lo será más-: ni

digamos “La Sinfonía de los salmos”. Otras obrEs no lo serán nunca,como las

“Soledadesde Góngora”, ¿y qué? ¿O no es popular el mejor Góngora? ¿0 no lo

son y serán algunas obras de Picasso? El tiempo escoge, y tiene paratodos

(Aub, 1958: 82 nota 6).

Con lo que trae a colación la problemáticadel arta popular, el digno de mino-

rías, no aristocráticas,sino intelectualeso sensibles.

Otra cuestión fundamental la integranlos seguido:rsdel cubismo, para Campa-

lans el “cubismo de segundamano”, representadopor Gris, Villon o Marcoussis:

Merititos dibujantes de L’assiette au beurre o ~e La Vie Parísfenne. No hay

prueba mejor. Un pintor siempre es un pintor, 3inte como pinte. ¿Qué valdrá

ese cubismo de segundamano el día de mañana? Puro modus vivendí. Pintaron

así porque no podían destacaren lo suyo. De ahí los seudónimos75. Ahora, eso

sí, por teorías no quedó, lenguano les faltaba. Pero con la lengua sólo se

lame (Aub, 1958: 286).

75. Juan Gris es el seudónimo de José Victoriano González Pérez, Jacques Villon
es el nombre artístico de Gaston Duchampy Marcoiíssis se llamaba Lonis Casimir
Lasdislas Markous.
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Si los primeros años de Jusepen París son fauves (1906-1906), en lo que se

parece a Braque,los siguientes, hasta las “tramas” (1913-1914), según la crítica

de Miguel Gasch Guardia:

le ven atado al carro del cubismo. De esos años(1908-1912)son los cuadros

más interesantesde ese empedernidobuscador. (Aub, 1985: 87>.

A éste movimientocorresponderíanobras comoLa filía de la carbonera, 1908;

La fábrica d’en Romeu, 1908; Estudio Xvi: El rábano por las hojas, 190876; Paisaje

semiurbano, ¿1909?; Retrato, ¿1909-1910?;Chimeneasy calor, 1910; Café, 1910;

Guillaume Apollinaire, 1910; Elegante, 1912; Los Pirineos, 1912; Montaje IV,

1912; Hotel, 1912; Homenajea Van Gogh, 1912; o Retrato del doctor Reynau,1912,

aparte denumerososdibujos como veremosen el siguiente capítulo.

2.2.2.-Despuésdel cubismo

Después del Cubismo,o mejor, después dePicasso, nadie.

Sin embargo, se plantean dos opeiones, por un lado estaría el futurismo, y con

respecto a éste anotaCampalansen su Cuaderno verde:

Jacques Villon dice que, con el futurismo, ‘el cuadro gana su influencia de

ventana abierta para venir a ser no la cosa en sí, alegrado por su ordena-

miento, vivificado por el sujeto, pero adentro del sujeto, ganando una vieja

categoría donde pudiera mostrarse todo lo preciso, todo lo no misterioso de

lo desconocido... fuera de las posibilidades del sueño’. No lo entiendo.

Juro que no lo entiendo <Aub, 1958: 224>.

Cita extraída de Frangois Fosca:

Dans une lettre á Bernard Dorival que cite celui-ci dans son ouvrage Les

Étapes de la Pc/ature franca/se conteraporaine paru en 1944, Jacques Villon

76. Titulo que evidentemente es una alusión aOrtega y La deshumanización del
arte cuando dice ‘Tomar el arte por el lado de sus efectos sociales se parece
mucho a tomar el rábano por las hojas o a estudiar el hombre por su sombra”
(Ortega, 1981: 11).
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dit qu’avec le Cubisme “le tableau perdait son influente de fen~tre ouverte

paur devenir une chase en sai donnant la joie par son ardannanee, vivifiée

par le sujet, mais en dehors du sujet, une catégorie nauvelle oú pourraient

se montrer tout le vague. tout le mystérieu:< de l’inconnu [...l une chose

qui a les possibilités du réve” (Fosca, 1956: 66).

Foscacontesta a éstoque

dans maint tableau non cubiste, par exemple La Tempéte de Giorgione, la Rue

de Vermeer, L Embarquement pour Cythére de Watteau, le rendu du réel est ca-

pable de révéler toutes ces “possibilités dL réve” que réclame .Jacques

Villon (Fosca, 1956: 66>.

Aparte de negar el surrealismo apartándose de“las posibilidades delsueño”, y

de comprobar nuevamentelos “ligeros cambios” que efectúaMax Aub en las citas,

parece que Villon hablara de lapintura metafísica, pero resulta un discurso

extraño puesto en boca deJaeques Villon, pintor de orígenes impresionistas y

fauves que finalmente se aproxima al cubismo perosin llegar a serlo plenamente,

más cercano al espacio dinámico delprimer cubismo sintetizaestas influencias en

el programade la Section d’Or, formada alrededor desu estudioen 1912.

En la novela lo que se percibe es que el futurismono es ninguna opción,no es

un movimiento a tener en cuenta, de ahí queCampalansescribaen su Cuaderno

verde en 1912:

Dios los tenga presentesen su infinita misericordia (Aub, 1958: 224).

La otra vía es la abstracción. Aquí nos encontramoscon un gran problemapor-

que a lo largo de la novelaCampalans ha estado constantemente dirigiendodiatri-

bas fulminantes contra los seguidores de la absi:racción, especialmentecontra

Kandinsky. En ésto seguíalos gustosestéticosde Picasso, hecho del que Max Aub

es plenamente consciente:

A lo único a lo que no ha condescendidoes a lo abstracto. Le dijo a un afi-

cionado, hace poco, señalándole el detalle de ~n maxilar de un caballo -de
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un picador-; “En el fondo, es extraordinario que puedallegarse a lo concre-

to con medios tan abstractos. Esta línea es puramente abstracta y, sin em-

bargo, define perfectamentela mandíbula del caballo. Verdad ¿no? Estacurva

es el colmo de la realidad”77.

Picasso dice delos abstractos,según la anécdota referidade Aub:

Evidentemente,van de prisa, pero lo que hacen, hablando francamente, son,a

lo más, ejercicios. Se toma eso por cuadros, de hecho no es nada. Mire, en

lo mío es trazoabstractopero ademáses un ojo, una oreja. ¿Sí o no?78

Dentro de la novela que tratamos, es el críticoMiguel Gasch Guardia quien se

pronunciasobre elarte abstracto:

El arte abtracto, hijo natural y reconocido del cubismo, es arte, no pintu-

ra: exposición de una manera de concebir el mundo, alfabetoMorse para en-

tendersecon personasadvertidas. No pintura en lo que se tiene por tal: Hsu

Hsí, Pompeia, Rafael, Goya, Cézanne, o, si se quiere: Mengs, Van Loo, David,

Rose Ronheur, Zuloaga<Aub, 1958: 79>.

Mientras queCampalaus,aproximadamenteen la misma época, 1955, le dice a Max

Aub:

Todos esos abstraccionistas de hoy... Un salto atrás (...) Los

“abstractos...”, me río. Trampas. Y si no son trampas, peor. Lo que dicen o

quieren decir lo dijeron hace 40 años(Aub, 1958: 283).

Evidentementese está tratandode los expresionistasabstractosamericanos.

Es atribuible a malicia del propio Max Aub, la tergiversación de la citade J.

Romero Brest con respectoa Kandinsky. AsíCampalansrecuerda en 1955:

La pintura tiene que volver a su lugar secundario y los pintores ya no ten-

77. Artículo de Max Aub titulado “Elogio de la diversidad de Picasso”, dentro de
los manuscntos sin clasificar en el Archivo-Biblioteca Max Aub y reproducido en
apéndices.

78. Continuación del artículo de Max Aub titulado “Elogio de la diversidad de *

Picasso”, dentro de los manuscritos sin clasificar en el ArchivaBiblioteca Max
Auh. Reproducido en suintegridad en los apéndices.
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drán más remedio que aprender a pintar. Era un callejón sin salida: el más

duro, el más fuerte de nosotros, era Miguel Koltzov, un ruso de Kiev. Se pu-

so a pintar -usted perdone- con mierda79. Fu3 algo feroz y terrible. Era un

gigante, se suicidó en 1913. No he visto a nadie tan segurode sí como él,

(..j. influencié bastantea Kandinsky <Aub, 1958: 284)

En nota aparte,con respectoa Kandinsky, Max Aubcita ex profesoerróneamente

a J. Romero Brest (Aub, 1985: 307-308, nota 11), quien hablaba de la superación

de las adherencias materialespara sentarlas bases deun nuevo fundamento obje-

tivo, no subjetivo como cita Max Aub, siguiendo ~os pasos de MiguelLarionov,

transformadopor la ficción en Miguel Koltzov (Romero, 1952: 164-165>. Natural-

mente Romero Brest no se refiere a los posibles materiales “orgánicos”sino al

“fuerte y caótico empaste”de Larionov. El mismo autor que toma Aub como referen-

cia tiene sus propios prejuicios, pues hablando de Kandinskydice

Un ruso que ademásde aristócrata eracientífico y músico, condiciones que a

pesar de no ser las más adecuadaspara un renovador de la pintura, merecen

ser tenidas en cuenta para estudiar las curiosas reaccionesde su espititu

dialéctico (Romero, 1952: 165)

En numerosas ocasiones encontramosen Campala~s antipatía declaradapor Kan-

dinsky, cuya abstracción (que se empefla en considerar subjetiva) se contrapone a

la de Mondrian (muchomás objetiva y rigurosa). Este último parecetener la llave

del futuro:

Mondrian es aparte: se da cuenta de que lo suyo, o que busca, no es pintura

sino un universo plástico. En la proporción -en las proporciones- hallará

descanso. Le envidio. Pocas veceshe visto ur hombre tan “equilibrado”. A

79. La experiencia de convertir en arte las deposiciones del propio artista
tiene su antecedente específicoen el arte contemporáreo con la Mierda de artista
enlatada (1961) por PietTo Manzoni (Soncino, 1934 - Milán, 1963), pero sin duda
en este caso Max Aub está dando pábuloa la leyenda que rodea al poeta Max Jacob,
quien, según parece, pintaba infantiles cuadros sirviéndose de “desagradables
materias fisiológicas” para luego venderlos a los turistas ricos dentro de la
tónica vanguardista deépater le bourgeois (Micheli, 1979: 69).



748

pesar de su teosofía,o, tal vez, por ella (Aub, 1958: 235).

Aunque más arriba, en la misma página, había insinuadoque Mondrian no había

conseguidomás que un “bonito juego de construcción”.

Campalans no llega a vivir la experienciadel Guernica, pero desdesu retiro

en México tienenoticias a través delFondo de Cultura Económicay le confiesa a

Max Aub:

Eso, no me interesaba nada.Bebí la hez. Todo lo que he visto me confirma en

mi opinión. Es vieja para usted, pero es la mía. Tiene antecedentes,mucho

más viejos, muchísimo más viejos... <...). Llega un momento en el que uno se

detiene en una idea; hasta esemomento se ha ido variando, con el tiempo; se

detiene uno y no va más allá (...) Se queda uno ahí, quieto, falto de

fuerzas paraseguir adelante, hasta el Juicio Final. Ahí me quedé (...) con

Miguel Angel. Verde y azul (Aub, 1958: 277).

Se trata del Juicio Final de Miguel Angel, para un católico a marchamartillo

como Campalansno es mal punto y final, esperar“el santo advenimiento”.



3.- Jusep Torres Campalans: los museosy las

exposiciones

Se ha deconsiderarque no siemprecuando habla Campalansde Museoso exposi-

ciones expone lo que entiendepor tales sino que aprovecha paraadmirar o criti-

car a otros artistas, por ]o cual se incluye en este capitulo dedicado alas

categorías.

En general, Campalanses contrario alos museos:

Un cuadro sólo tiene que ver consigo mismo. Lcs museos matan.Una pared, un

cuadro. Un cuadro siempreestá sólo. Si “arn’oniza” con el “ambiente”, deja

de ser cuadro: papel pintado (Aub, 1958: 233).

Que no tendría nada de extraño que estuviera inspiradoen las boutades de Van

Dongen quetranscribeGeorges-Michely que Max Aub tiene en cuenta

- Je ne vais jamais dans les musées: ga gtte l’oeil. Mais oui, le musée,

c’est en somme le cimetiére, de la peinture norte. Moi, j’aime la vie... et

la vie d’aujaurd’hui (Georges-Michel, 1954: 69>.

Pensamientosque no son exclusivos de Van Dongensino que responden a unaidea

generalizada delas vanguardias.

Es mucho más interesanteel proyecto que planlea el pintor ficticio en 1908,

en el Cuaderno Verde, un proyectobasadoen un Mus?o Ideal:

Lo idiota no es un museo, los idiotas: quienes lo hacen, cuidando de poner

juntos a los italianos o a los flamencos, buscando, además los de la misma

escuela, si es posible nacidos en mismo año. Lo importante sería lo contra-

rio, lo mismo que en el cuadro: buscar contrastes. Enseñaría sin que nadie

tuviera que decir. Un Angélico al lado de Matisse, un primitivo catalán al

lado de Courbet, un Turner al lado de un David. Las pinturas comparadas.

iQué museo se podría hacerl (Aub, 1958: 207>.
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Indudablementeinspirado enEl Museo Imaginario de Malraux, que supone una

crítica al Museo tal y como lo conocemosy se sirve defotografías “comparadas”

para demostrarlo.

Estas comparacionesen Max Aub suelen ser contraposiciones. Utilizandoun

ejemplo no expuesto anteriormenteporque no correspondea las categoríasde ar-

tistas, sino de obras,podemos verperfectamentela contraposición:

¿Por qué no decir que cualquier escultura arcaicame gusta más, mellega más

(me siento más cerca de ella) que -por ejemplo- la Venus de Milo, esa muje-

rona perfecta y seguramentehonrada? (Esa olímpica perfecta burguesa griega)

(Aub, 1958: 208>.

Con este juicio no sólo vuelve a identificarse con el moderno concepto de

historia del arte, defendido igualmente por Malraux, sino que simboliza elcon-

cepto demujer aubianode origen modernista.

Pero también funcionanlas similitudes, por ejemplo, recordemoscomo más arri-

ha comparabaa Matisse con Fray Angélico, con lo que sigue el ejemplo de Romero

Brest, que considera legítima la vinculación deMatisse con Fra Angélico porque

ambos carecen de misticismo psíquicoy ambos practican una mística de la irres-

ponsabilidad queengendrauna ética de la despreocupación(Romero, 1986: 40). Se-

gén Campalans no habría quehacer más que ponerlos juntos para que el público

comprendierasin necesidadde explicaciones.

La relación deCampalanscon los museoses muy particular. Como pintor español

resulta extrañoque no visite el Museo del Prado, pero se explica porquetampoco

llega a conocer Madrid80. Es en París donde inicia su itinerario museistico, pri-

80. El Museo del Prado se visita a través de otras obrasde la novelística
aubiana. En el Laberinto mágico el encuentro con el Museo se realiza en condicio-
nes de guerra y evacuación, por ejemplo, enCampo abierto, Ambrosio Villegas (el
archivero de San Carlos adscrito a la Junta de Protección y Conservación del
Tesoro Artístico) y Cuartero se preguntan en las salas bajas -frente a los carto-
nes de Goya- si se atreverán los nacionalesa bombardear el Museo del Prado, cosa
que entra dentro de lo posible:

“A ellos ¿qué les importa? Gritaron: ‘¡Viva la muerte y abajo la inteligen-
cia!’, sabiendo perfectamente lo que hacían.Además, no es nada nuevo. Y
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mero con la Casa deVictor Hugo, queno le causa ningunaimpresión. Es en el Mu-

seo del Louvre donde realmente comienzasu definición como pintor, allí decide

quienes legustan y quienes ledisgustany donde conoce aAna Mar(a.

Ya mencionamosen el capítulo VI como los itherarios en París y la ubicacio-

nes de los alojamientos deJusep están basadasen la propia experiencia de Max

Aub y en la guía de K. Baedeker: Paris et ses Environs:Manuel du voyagucur,

menos en España. Ese respeto por la inteligtncia es un sentimiento nórdico,
que tiene poco que ver con nosotros. Lo que nos importa es la valentía. No
se haga ilusiones. Aquí la palabra intelectual tiene mala fama. Siempre nos

mirarán como afrancesados, y quizá no les falta razón. Nuestro tipo nacional
es Don Juan. Yo tengo ciertas ideas acerca de eso. Y lo que debiéramos hacer
es coger un fusil. Como lo ha hecho Barral, sin importarle si haría más
esculturaso no” (Aub, 1978: 261).

Y se describe el Museo vacío: La Galería principal ya se encuentra desnuda, en

las paredes resaltaban lasformas de los cuadros descolgados, rectángulos ligera-
mente más claros que los ocres y los verdes, como si fuesen ventanas cegadas,o
nichos, enormes enterramientos. Cuartero repasaba mentalmente los emplazamien-
tos... ‘Aquí, ¿qué había? Sí. El Murillo del sueño...’ Alguno que otro quedaba
todavía, como botón de muestra. No recordaba espectáculo más atroz, sentfa algo
que le paralizaba los pies. ‘Se me habrá caído el alma”. Le daba asco y tenía ga-
nas de vomitar. También se deja constancia de que desde el pueblo más apartado
acuden obras de arte, a veces de dudoso valor artístico pero de indudable valor
religioso, a juzgar por el fervor con el que la traen los parroquianos. Anselmo
Muñoz sería el encargado de la evacuación del Teso:o Artístico. También en Campo
abierto se hace referenciaa la desnudezdel Prado por parte de Vicente Dalmases:

“En el Prado: han descolgado los lienzos. Quedan las paredes. Velázquez
tiene que esconderse, el Greco es una cueva, Coya en los sótanos... Lo mejor
que ha producido el hombre. Claro, a ti no te importa: ce lleva en hombros

el entusiasmo de los demás, te dejas llevar por la corriente, te emociona
ver a los hombres decididos a luchar, enfrentar;e a la muerte por una ente-
lequia...” (352).

Igualmente asistimos en esta novela al embalaje de los cuadros:

“Del Estagirita habla Paulino Cuartero, reprendiendo a Villegas, mientras
fiscalizan el embarque de tres Tizianos y dos Grecos, mirando, de cuando en

cuando, el cielo por mor de los aviones. El cañoneo se oía seguido. De
cuando en cuando todo retemblaba, al disparar unas baterías republicanas que
no debían estar emplazadaslejos” (424).

Siempre el mismo miedo al bombardeo:
“Sonó la alarma y bajaron a los sótanos para ver si todo estaba en orden.!
-No se atreverán a bombardear el Museo.! -Porque usted lo dice, Villegas.!
Había varios retablos adosados a las paredes y cuadros apoyados en ellos.
Cuartero se quedó mirando a Felipe iV con su perro. (...) Miraba el paisaje
del fondo, el mismo por el que ahora avanzaban los rebeld.~ hacia Madrid,
con fusiles en las manos, no tan distintos de que lleva el monarca” (429-
430).

Y naturalmente cuando Max Aub visita, casi clandestinamente España,y se lamenta
al visitar el Prado de todo lo que han sido privados los exiliados durante aque-
líos largos años, hecho que queda reflejado en La Gallina ciega.



752

Leipzig-París 1903, que se encuentraen su biblioteca personal. La visita alLou-

vre sigue la descripción de dicha guía

Dedicó el domingo siguiente al Louvre. Se sintió anonadado. Primero, las
*

bóvedas, que le caían en los hombros, luego el número incontable de las

obras que se ofrecían por delante y por detrás. Reaccionó, se gasté un

franco veinteen el catálogo (Aub, 1958: 116)

Siguiendo exactamentelas páginas dedicadas al Museo en la guía, se puede

leer:

Catálogue sommairede 1902, qu’on peut acheter p.ex. dans la galerie d’Apo-

Ion (p.149>, 1 f.20 <Raedeker,1903: 117>.

Y si continuamos leyendo la descripción deCampalans:

y se dispuso a ver todo: tenía la vida por delante. Empezó y acabó de exami-

nar, los domingos de dos meses,con orden, los dos mil y pico cuadrosnume-

rados, antesde volver a empezarpara su solo gusto (Aub, 1958: 116).

La guía informa que tiene 2.500cuadros <Braedeker, 1903: 11 7)

Su gusto estuvo pronto definido según consta en la primera hoja del Cuaderno

verde: ‘Primera impresión: Luca Signorelli, Mantegna <La pequeña cruci-

fixión>, Cosimo Tura (Pietá). (Es curioso señalar que la Gioconda aparece

borrada) Correggio (Júpiter y Antiope) <117).

Luca Signorelli estaba ubicadoen la Escuela italiana, al igual que Andrea

Mantegna,Le Petit CrucWmenr figura con el núm. 1373. De la escuelade Ferrara

la guía resaltaLa Pieta de Cósimo Tura con el núm. 1556 <Braedeker, 1903: 118>.

Continúa con Leonardoy La Gioconda, al igual que con Rafael, quien no es mencio-

nado por Campalans-MaxAub. De Corregio la guía menciona dosobras, Sta. CaÑe-

rime y Jupiter et Antiope, con el núm. 1118 (sólo ésta es mencionadapor Max

Aub). Siguen Tiziano, Giorgione y Veronés antes de pasar a laEscuela Española,

pero estos pintores son, excepcionalmente,mencionadospor Campalans-Aubsaltán-
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dose el orden de la guía. Así, el pintor sigue admirándose antelos siguientes

pintores:

Ribera, Goya. María de Médicis, o cómo se pueden mezclarla verdad y la men-

tira, las alegoríasy los retratos (Aub. 1958: 117).

Pertenecen a la escuela española, perosólo ellos se mencionan, cuandoen la

guía figuran Velázquez y Murillo como excelentes.De Ribera sólo se dice que hay

buenascomposiciones,por ejemplo el núm. 1725 y ‘un retrato de mujer” por Fr. de

Goya, “el más grande de los realistas españoles del comienzo del siglo XIX”

(Baedeker, 1903: 121).

Continúa Campalans:

Teniers. Sala cinco: Antonio Moro. Salón CErré: Giorgione. Ticiano. ¿Cómo

puede gustar Pussin? (Aub, 1958: 117>.

Entre la sala cuatro y la cinco hay un desajustecon la guía. En ella figura

el Salón Carré comosala IV y perdemos de vista a Antonio Moroy a Teniers.En el

Salón Carré efectivamentepodemos contemplar, según la guía,entre otros, a Gior-

gione, Tizianoy a Poussin <Raedeker, 1903: 122).

El itinerario del pintor ficticio sigue recorriendo1a~ páginasde la guía:

Sala siete: toda. <Aub, 1958: 117).

En la guía, la sala VII, queCampalans abrevia su juicio admirándolaal com-

pleto, correspondea los primitivos italianos (Baede<er, 1903: 124-125), con Va-

micci (Pietro), Perugino, Ghirlandaio (Benedetto), Credi, Signorelli, Rosselli,

escuela florentina, Pesello, Le Pesellino, Gozzoli, Eiesole (Fra Giov. da), L’An-

gelico, Monaco (Lor.), Ecole d’Italie, Fabriano ((3entile da), Martini (Simone),

Memmi, Bartolo (ecole de), Gaddi (Taddeo), Cimabuc, Giotto, Vanni(Turino), Lippi

(ecole de Fra. Fil.), Neridi Bicci, Dono (Paolo di), P. Uccello, ecole floren-

tine, P. Ucello, Lippi (Fra Fil.), Francesca (Piero della), Alessio Baldovinetti,

Ghirlandaio, Mainardi, Filipepi (Sancho), de Botticelli, Mainardi, ¿cole de la

Haute-Italie, Botticelli.



754

Perocontinúa Campalanscon su itinerario:

Gran Galería: otra vez Signorelli, otra vez Mantegna; El Calvario, del

Veronés; Susana y los viejos; Ticiano, San Jerónimo. Caravaggio, Ribera,

Zurbarán, Goya, Brueghel, Van Dyck para quien lo quiera: tanta eleganciamo-

lesta. Los flamencos estén bien, pero todos están bien. Sólo Brueghel es más

(Aub, 1958: 117>.

La Gran Galería de la guía consultada corresponde a la sala VI, dondese en-

cuentran efectivamente,entre otros, Signorelli (Luca), con L‘Adorarion des

Mages, Mantegna(Andr.) con La SagesseVictorieuse des Vices, avec le charmants

enfants, Le Vierge de la Victoire, una de sus últimas obras, exvoto pintado para

el duque de Mantuaen recuerdo de la batalla de Tarode 1495 y El Calvario, uno

de los tres compartimentosde la predela del gran frontal del altar mayor deSan

Zenón de Verona, de1459. Junto a éste también figura otro Calvario de Paul

Veronése con el núm. 1195 y Susana ylos viejos (en alto), del mismo autor, con

el núm. 1188. De Tiziano efectivamentehay un San Jerónimo. En la travesíaD aca-

ban los italianos y comparten el espacio conespañoles, ingleses y alemanes, en-

contrandoseen ella Michel-Ange de Caravage (¿Caravaggio%,Ribera, Zurbarán y

Goya. No nos encontramos aBrueghel de Velours hasta la travesíaE, es el único

Brueghel que se encuentraentre los flamencos, por lo tanto no es “el viejo”,

sino el de la escuela del Louvre. A Van Dycklo encontramosen la travesía F,

también entre los flamencos y en la Sala Van Dyc. “Brueghel le vieux” vendría a

continuación,en la Sala XXI, llamadade Antonio Moro, con la escuela holandesay

en la sala XXXV, en la sala Flamenca, seguramenteel Brueghel (J) con el núm.

1926, al que serefiere Aub. (Baedeker, 1903: 125>.

Si seguimos los pasos del pintor, nos encontramos, después demuchas salas ig-

noradas, con elsiguiente comentano:

¿A dónde van esos infelices de Rousseau,Daubigny, Díaz o Corot, o ese bobo

de Millet? Dios perdone a Cabanel, a Baudry, a Meissonier, a Puvir de Cha-

w.
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vannes, a Moreau. ¿Es que la gente no tiene ojos? ¿Es que no pasan de una

sala a otra? ¿Es pintura comparada con los italianos o los flamencos? Dios

los coja confesados.Courbet, no. Coubert está bien. Tampocolos Corot de la

sala 2 estánmal. Se le quedana uno adentroe: 2805, 2803, 2801, 2809 (Aub,

1958: 117).

Se trata ya de la Escuela francesa,con ThéodoreRousseau(1812-1867), Charles

Daubigny (1817-1878), NarcisseDiaz (1807-1876), Jean-Baptiste Corot (1796-1875)

o Jean-Franqois Millet (1814-1875). También Cabanel, Baudry, Ernest Meissonier

(1813-1891), Pierre Puvis de Chavannes(1824-1893), Gustave Moreau y Gustave

Courbet(1819-1877) (Baedeker, 1903: 139-142>.

A Corot lo encontramosmás adelante, en )a “Saond ¿tage”, dentro de la colec-

ción Thomy-Thiéry, legadoal Louvre en 1902 por el coleccionista de éste nombre.

Ahora sí, en la sala II, nos encontramoscon el núm. 2805 que correspondea La

Saulale, el núm. 2803 a Le Chemin de Sévres, el 284)1 Le Vallon y 2809 Les Chau-

miéres (Baedeker, 1903: 168-169>.

Si comparamoslos gustos de C’ampalanscon los raramenteexpresadospor Picasso

o por otros artistas contemporáneos,como Manolo, encontramos efectivamente que

preferían la pintura española a la francesa,“cosa de chocolatería”, pero en al-

gunos casos parecemás bien la descripción de los gustos de Max Aub, sobretodo

en lo concernientea Corot.

En cuanto alas exposiciones, ladnica que visita Campalanses la del Salón de

Otoño de 1906:

El último domingo de octubre, mesesantes de su unión con Ana Maria, fue al

Salón de otoño. Presentabatres exposiciones retrospectivas: Courbet, Gau-

guin y Carriére y dos grupos de pintores, unc sueco, otro ruso. Veía todo

por primera vez. Sobre todo: Renoir. Quedó absc’rto ante dos de sus desnudos

(uno de pie, otro sentado). No se fijó en un etrato de niña, que tanto ad-

miraría después, de Odilon Redon. Sonrió a uros Canais por el nombre del
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autor, que conocía. Gustó de unos dibujos de Dethomas, de otros de Francis

.Jourdain. Courbet le pareció bien, sin más; se alzó de hombros ante el

‘chocolate’ de Carriér [sicí, oscuro por gusto, que no correspondíaal suyo.

Gauguin le dejó atónito. ¿Oué pintura era esa? Regresó a su cuchitril con

Tahití en la cabeza. Se había asomadoa un mundo nuevo, el suyo. Por ahí ha-

bía que ir, todo lo demás era viejo. Fijos los ojos en la ventana donde co-

rna la lluvia, todo era luz de Gauguin (Aub, 1958: 120>.

El Salón realmente significativo es el de 1905, en el que se presentan los

fauvesy se organiza un gran escándalo,pero Campalansaún no ha llegado a París.

En 1906 los fauvesexponencomo grupo en el Salón des Indépendants.

En el Salón de Otoño de 1906 efectivamente se haceuna gran exhibición de la

obra de Gauguin, tres años despuésde su muerte. Fue una exposicion de gran
y>

influencia.

EugéneCarriére muereaquél mismo año en París, al igual que Cézanne81.Había

fundado con A.Rodin y Puvis de Chavannes la Société Nationale desBeaux Arts y

la Académie Carri&e, donde estudiaronlos fauves y Matisse. Ajeno al impresio-

nismo su obra está orientada haciael simbolismo y el interés por las ciencias

naturales.

Matisse exponeen éste Salón el cuadroAlegría de vivir, cuadro que desaprueba

Signac, pero a Campalans le pasa desapercibido,al igual que la exposición en la

galeríaDruet de ese mismoaño.

81. En el momento en que se iniciaba su triunfo pues el Salón de Otoño de 1904
le había dedicado una sala y el de 1905 había presentado Las grandes bañistas.
Hasta 1907 no se verá unaamplia retrospectivade cincuenta y seis cuadros.



CAPÍTULO V]IJI

LA OBRA DE UN PINTOR
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En este capítulo nos centramosen la obra y documentaciónreferente al pintor.

Entran en juego por tanto la obra pictórica y gráfica, los documentos queacompa-

lían a su identificación (fografías), sus palabras, expresadaspor escrito (en su

diario o Cuaderno verde y en encuestas periodísticas)y la “fortuna crítica”,

formulada por escrito como críticaperiodística o bien por medio de testimonios.

También tratamossu “currfculum” artístico o las expcsicionesy los catálogos.



1.- Exposiciones

La única galería que expone obra aCampalansen la ficción, y la vende, es la

Sala Drouot, en 1924, nombre identificable fonéticamentecon la galería Druet,

sala que exponía a principios desiglo a los pintores fauves. Se trata de una

sóla obra, la Catedral de Gerona, que fue vendida en 1.800 francos. Por otro

lado, sabemos que en los años veinte se realizaban subastasen el Hotel Drouot,

de París, y que el 8 de marzo de1926 tiene lugar una subastapública de ochenta

obras de Picabia quellamó extraordinariamentela atención porque no exponía en

París desde1923. Las obras subastadascorrespondena los “temas españoles”, los

“monstruos” y los “collages”. Es muy posible que Max Aub utilizara este nombre,

conocido gracias alos volúmenessobre Picabia quetiene en su bibliotecat.

Dentro de la narración se destacael hecho de que Carnpalans no se plegó jamás

a las leyes del mercado. El artista adoptauna actitud tal de desprecio que re-

chaza las escasas ofertasque se le brindan por parte del supuesto ‘marchante”

Weiler.

En realidad las únicas veces que se expone la obra es como elementopropagan-

dístico de la novela, tal como se ha explicado en el capítulo IV. La primera

exposición se realiza en 1958 en las Galerías Excelsior, que tenían relación con

el periódico del mismo nombrey que con sus noticias casi diarias incrementanel

interés por el misterioso pintor, la novelay la obra.

La segundaexposición se realizaen Nueva York en 1962 con ocasión de la sali-

da de laedición norteamericanade Jusep Torres Campalans.Ese mismo año comien-
y

zan a apareceren la prensaespañolae hispanoamericanafotos de Max Aub en la

1. Anotados en los márgenes como los que utiliza para documentarse sobre C’ampa-
lans. Suponemos que es información que le iba a servir para escribir su proyecto
sobre Buñuel, novela.
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Galería de Doubleday, donde se celebra laexposiciái. Esta secelebrarádel 29 de

octubre al 19 de noviembre de1962, en la Bodley Gallery, 223 East 6Oth Street N.

Y. C., con un catálogo que incluía, extractado, eltexto de Jean Cassou que se

dio a conoceren la edición francesa delaño anterior.

Posteriormentehubo algunos proyectospara exponeren España.De ello habló en

nuestro paíscon motivo del viaje que hace por Eiropa en 1969. De finales de

agosto a primeros de noviembre visitaBarcelona, Valencia, Madrid... Durante su

estancia le preguntan sobre las pinturas en una tertulia a la que asiste en el

Lyon, con RodríguezMoñino, Dámaso,Cossfo, JoséLuis Cano...:

Aquí se es católico como de Vallecas o de San Rafael. Ya nadie te pide los

papeles; las abstinencias, soportables. ¿Que no pintas nada en política?

Cierto ¿Y qué? ¿Qué pintas tú? -Cuadros. -Es verdad, no me acordaba: ¿Son

tuyos los cuadros del Campalans ese? No es para felicitarte. Me divirtió la

novela cuando me la mandaste. Los cuadros son una birria. -Lo son. Pero se

empeñaron y van a salir en otras ediciones, -No sé como lo permites. -Yo

tampoco (Aub, 1971c: 212>.

Max Aub es su mayor crítico.

Recuperapartede su biblioteca incautadaen la Guerra Civil como yahemos co-

mentado y regresa a México el 9 de diciembre. El 16 de septiembre dejapor

escrito en La gallina ciega (su diario del viaje) qae ha estado hablandocon los

editores alrespecto:

Por la tarde vienen Pepe Jurado, mi encantadora señora Ferreras de Gaspar

con su marido. Hablamos de una posible exposición de mi amigo Campalans para

el año próximo. Les propongo venir a pintar lis cuadros una o dos semanas

antes. Se nos va el tiempo. Se nos fue (Aub, 1971c: 138).

Esta exposición españolano se realizó.

Recientemente sehan expuesto algunosdocumentosrelacionadoscon Jusep Torres

C’ampalans (Juego de C’artas, fotografía deLa cabezade Juan Gris, etc.) dentro de
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la documentación general de Max Mt. Primero en la Fundación Caja Segorbe

(Segorbe, Castellón)con motivo de dar a conocerel Archivo-Biblioteca Max Auben

dos exposicionesdurante el año 1991 y, posteriormente,con las mismas caracte-

rísticas, en el Palau de Pineda,en Valencia, en octubre de 1992. Ninguna de

ellas tiene catálogoni da aconocerdibujos originales.

La obra pictórica de Campalans-MaxAub se conoce fundamentalmentepor medio de

las diferentes ediciones de la novela.Es una obra realizada esencialmentepara

ser publicaday la estudiaremos desde esepunto de vista.

9

*9



2.- Documentacióndel artista

Se incluyen aquítodos los documentos quequedan como muestrade su pasopor

el mundo artístico en su momento histórico. En el caso de Campalansnos encon-

tramos con un cuaderno-diariopersonal alque Max Aub denominaCuaderno Verde,

también con algunas entrevistas quefueron publicadas antes de abandonarParís y

con un par de conversaciones mantenidascon el autor en Chiapas.

También, como algo fundamentaltratándosede in artista plástico, el únicoca-

tálogo que se realizó desu obra mucho despuésde que él desapareciera deEuropa

y por lo tanto de la escena artística.En él se puedeapreciar la escasa obra que

dejó a su paso, cuantitativa y cualitativamente, obraque tiene que dar la medida

de su calidad plástica.

2. 1.- Fotografías documentales

Los padres de C’arnpalans Cf ig. 1 7) surgen del archivode extras que MaxAub

utiliza para Sierra de Teruel en 1938, pues entonces,tal como él mismo dice

cuando publicael guión de la películaen 1968, entresus numerosos trabajos

discutí, reuní y fotografié centenares de campesinos de Prat de Llobregat

como posibles figurantes <primeros roces con los sindicatos) (Aub, 1989:

51).

Dentro de la ficción quien las facilita es un ~ermano deCampalans llamado

Miguel que se habría puesto en contacto con el crítico de arte Derteil a raíz de

la aparición de una noticia sobre elpintor en Solidaridad Catalana (Aub, 1958:

182).

Sin embargoen esto también se creauna gran corfusión, como hemos podidocom-

probar en el cap. IV, ya que en un reportaje deJacquesBorgé y ClaudeAzoulay se

dice quelos retratosde los supuestospadresde Campalans,son
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caries postales trouvées chez un bouquiniste2.

il. 17

*9.

Por otro lado, lo que a primera vista parece más probable, informa que la foto

de Campalansen compañía dePicasso (fig. 1 9> correspondea la de un espectador

anónimo de un partido de futbol, recortada delos periódicos y rectificada dotán-

dole de una calvicie que no es la original3. El “rectificador’ sería JosepRenau

quien haría un montaje falsificando laconocida foto realizada por Juan Vidal

Ventosa en 1906 en Barcelona, en la cual se encuentranFernande Olivier a la

derecha de Picasso y Ramón Reventós a la izquierda(fig. 18) y que conocemos a

2. Reportage fotográfico de Paris-Match con texto de Pierre Jofroy, “Cet bonune
n’existe pas” [s.f. (¿1961?)]. (Leg. prov. 2-A,Archivo-Biblioteca Mas Aub).

3. Texto de Pierre Jofroy, recorte de prensa que F. M. Ortal envía a Max Aub,
al mismo tiempo que le felicita las Pascuas. En él se reproduce el retrato de
Picasso (a sangre), Pierrot y Max Jacob, además de una foto del propio Max Aub
trabajandoen las pinturas (Leg. prov. 2-A, Archivo-bibliotecaMas Aub).

*9
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veces sin uno de los dos acompañantes.Para el montaje se utilizasólo a Picasso

con Ramón Raventós, quien es sustituidopor el “personaje anónimo”

il. 18

Aun admitiendo esta versión, encontramosmuy curioso que la imagen deCampa-

lans es muy parecidaal aspectopresentadopor Mx< Jacob en 1915 (véasefotogra-

fía de éste conH.-P. Roché, Picasso y un desconocidoen Montparnasse,documento

del Museo Picasso de París,fig. 20) y a la de los retratos de JosepFontdevila,

marchante, quePicasso realiza en Gosol en 1906, con lo que a] lector “poco avi-

il. 19

rp
,~ fr~ -‘sur
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sado” puede crearle una verdaderaconfusión al tiempo que incrementa la verosimi-

litud. El parecido con Max Jacob creemosque es premeditado.Disponemosa este

respectode una clave incuestionable ya queen uno de los supuestosautorretratos

de Campalans figura el lugar y la fecha: Saint-Benott-sur-Loire, 09(jI. 91) lu-

gar que se correspondecon el monasterio en el que muere el poetaen una fecha

muy posterior

il. 20

*9,

2.2.- Manuscritos. El cuaderno Verde

Jean Cassou lo teníaen su poder cuandoMax Aub habla con él en 1956 (Aub,

1958: 14). Es el mismo Aub quien decidesu nombre:

Doy esta denominación al cuaderno escolar (23x18 centímetros>, encuadernado

en cartoné verde, foliado de 1 a 240, (lo que da un total de 480 páginas,

rayadas en azul), que me entregó Juan Cassou. Aparece escrito de la página 1

a la 113 y, empezando por el final, de la 240 a la 228. Los primeros textos

van fechados, por años, de 1906 a 1914. Lo escrito al final del cuaderno no

tiene fecha, aunque es, sin duda, de 1906 a 1907; lo más -como se verá- son

*9,

t

w

*9<

*9
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textos de Kropotkin, lo que me hace suponer que lo reunido allí bajo el ti-

tulo de “Los elementos” son citas y no escritos propios; si no, ¿por qué no

lo incorporé a lo principal? (Aub, 1958: 186>.

El “cuaderno” dentro del cuadernotiene muchos antecedentesy Max Aub lo uti-

liza como recurso en otras ocasiones,por ejemplo en las “páginas azules” de

Campode los almendroso en el Manuscrito cuervo-

El pintor siempre escribe el Cuaderno en el excu~ado para quenadie pueda co-

nocer sus intimidades. Despuéslo escondeen el depSsito del agua, expuesto aque

se lo lleve el fontanero,segúnescribeen el Cuaderno en 1912 (Aub, 1985: 222).

En sus páginas comenta libremente opiniones sobresu compañera,Ana María,

creyendoque ella no lo leerá nunca, peroel “historiador” Max Aub se encuentra

con algunas notas al margen realizadascon distinta letra y, naturalmente, deduce

que pueden correspondera la mujer, con lo que el biografo tiene acceso acuali-

dades insospechadas desu relación, cuaiidades c ue no parece aprovechar el

novelista.

Además nos permite tener una visión más completadel personaje,de su evolu-

ción artísticae incluso de sus gustos.

2.3.- Entrevistas y críticas al artista

A.- Críticos

El pintor tiene en su “currículum” algunos artículos que son fundamentalesen

la historia de cualquier artista.

TantoMiguel Gasch Guardia, como Paul Derteil y JuvenalR. Románescribensen-

dos artículos poco antesde su muerte, ocurrida supuestamenteen 1957. De esa fe-

cha es el artículo del primero, titulado “Un fund¿dor del cubismo: Jusep Torres

Campalans”, publicadoen L‘Abat-Jour, en agosto. ~ .i nombre se pareceextraordina-
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riamenteal de SebastiáGasch, críticode arte español, amigo de Max Aub antes de

la guerra. Unicamente en este artículo encontramosuna interpretación y clasifi-

cación aproximadade la obra de Canzpalans,a quien se le supone ciertaambición

por no quedarseen la medianía aunque“no llega a tener la calidad de Matisse, de

Picasso o de Mondrian”. Los cuadros más interesantes delolvidado pintor serían,

según Miguel Gasch, los realizados entre 1908 y 1912 dentro del movimiento cu-

bista (Aub, 1958: 81>.

El segundo, Paul Derteil, publica “Un pintor desconocido” en ¡Iris et linéra-

ture, en agosto de1957. Su nombre también conducea confusión por la existencia

de un crítico francés llamado Joseph Delteil, autordel capítulo dedicado a

“Delaunay” en L ‘Art Abstrait. Sesorigines. Ses premiers mañres, (París, Maeght,

1950), libro que seencuentraen la biblioteca de Max Aub.Con respectoal pintor

*9<desconocidose limita a dar las noticias que Aub le proporciona, noticias que no

se reproducenporque el lector ya las conoce (85), o sea que no es una crítica al

pintor, viene a engrosar las opiniones aubianas acercadel arte, la historia del

arte y los artistas.

El tercero, Juvenal R. Román, publica “José Torres Campalans”,en El Sindica-

lista, (París, 18 y 25 de mayo de1956). Su nombre, como los anteriores,recuerda

fonéticamentea otros conocidos, comoJules Romains. En su crítica no encontramos

una valoración concreta de Campalans, la reflexión gira en tomo al cubismo, lo

moderno,Picasso,etc., al igual que Paul Derteil.

y

B.- Textos de JusepTorres Campalans

Son escasosy esporádicos:
y

En primer lugar, una encuesta deL’Arí, París, junio de 1912 (192>. Campalans

simplementeformula una frase que podría definir el cubismo, unafrase que podría

haberdicho cualquiera:

El cubismo: ¡tan sencillo! Antes, los cuadros se veían de fuera adentro,
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ahora se ven de dentro hacia afuera. Antes había que ir a buscarlos, ahora

vienen hacia el espectador. Nada más (Aub, 1 95S: 183>.

Y que simplifica el análisis de Romero Brest (1986: 119> que Aub utiliza de base.

En segundo lugar declaraciones aparecidasen el Figaro ¡Ilustré, París, 1

Febrero 1914, resultado de una entrevista-cuestionadoefectuadapor Mireille Fe-

ran, una “reportera” de L‘Intransigeant en 1912 y amiga de Eva, la entoncescom-

pañera de Picasso. En ella vuelve a formular sw planteamientos básicosacerca

del arte que, ante todo, tiene que ser original. Niega ser“cubista” como lo negó

Braque en determinadomomento y reitera sus preferenciascon respecto alos ar-

tistas, Picasso ante todo y del pasado El Greco,ji tiempo que deja sentada su

antipatíapor Gris y Braque, a quienesconsiderameros “fabricantes”(183-184>.

C.- Testimonios

El de Luis Cuvalier, amigo de Tristan Tzara4. que le recuerda lasdeclara-

ciones deFernandaOlivier.

El de Jean Cassou quien, al“enterarse” por Max Aub de la existencia deCampa-

Ians en México, contesta

El que se va a caer de culo es Picasso. Lástina que no esté en París (Aub,

1958: 15).

Con lo que nos proporciona varios datosintereantes,el principal que Picasso

conoce aCampalans yque Cassouconocea los dos con lo cual el “certificado” de

autenticidad esdoblementevalioso. Esto sucedería, según la ficción, en 1956, un

año antes de que Max Aubse decidieraa escribir definitivamente el libro que se

publicaría en 1958.

4. Max Aub justifica la existencia de su persnaje mediante el testimonio de
otro personaje ficticio que a su vez tiene que ser “avalado” por otro conocido,
en este caso TristanIzara.
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El de Paul Laffltte, que colaboró con los nazis durante la ocupación alemana

llevando pintores famosos aMunich, y que naturalmenteda su versión fascista del

movimiento cubista, consideradojudío (Aub. 1985: 17)

e

2.4.- Catálogode 14. R. Town

A continuación se reúne toda la información recabada sobre la obra deJusep

Torres Campalans conocida por las ediciones consultadas.Se incluye el texto del

catálogo5, con comentariosde H.R.T., anotacionesde J. Cassou y del propio Max

Aub y, a continuación, las imágenes que a lo largo de las ediciones consultadas
e

hemos podidorecabar, ya que jamás se repiten totalmente6 y nunca coinciden exac-

tamente con el catálogo. Lasnumerosas confusionesa que conducen estas variacio-

nes nos han obligado a sistematizar toda la información de laque disponemos.
fe

Cada imagen, amenos que no se disponga de ella, viene precedidadel texto del

catálogo ficticio, únicamente de esta manera podemos abarcarrealmente la obra

artísticapublicadade Campalans-MaxAub como paso previo parasu lectura.
*9

1.- Calle, 1906 (42x32 cm.>. Guache, tinta sobre cartón.

“Lo primero que pintó en Paris. Rincón que puede -pudo- ser cerceno a la

rue Rambuteau, donde vivió ese año. No he podido localizarlo, posiblemente
*9

desaparecido. Propiedad de M.0.R.” (Aub, 1958: 303> (jI. 21).

Bibí.: (Aub, 1958: 113; 1961b: 7; 1962b: II; 1975b: 26; 1985b: 32). La edición

francesa de 1961 porta un cuadernillo aparte con ilustraciones selecciona-
*9

das del catálogo de HAlL

5. Mas Aub, como Borges, utiliza la “artillería pesada” de la erudición positi-
vista con la inclusión de un catálogo de las obras del protagonista inventado,
técnica que sirve para parodiar a diversos autores al tiempo que adquiere mayor
crédito. Borges lo utilizará con “Pierre Ménard, autor del Quijote” y Max Aub
posiblemente parte de este relato, aunque da un paso más porque los cuadros son
reales (Durán, 1975: 64).

6. En ocasión la misma imágense invierte de una edición a otra lo que lleva a
confusiones, sobre todo enel caso de los paisajeso las tramas.

e
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¡1. 21. 22

2.- Retrato de mujer, 1906 (34x23,5 cm.). Guache, tintas de color.

“Su huésped7. Pintó también el retrato del marido, lo quemó para demostrar

la poca importancia que daba a su arte8. Epoca anterior a su establecimien-

to en Montmartre. La señora Vicenta Guillén, viuda de Balanzá, vive actual-

mente en Cullera, Valencia (1>” (Aub, 1958: 303) (il. 22>.

(1> “Falleció en 1945. (Nota de E.S.Ch.)9” (Aub, 1958: 303).

Bibí.: (Aub, 1958: 114; 1961b: 8; 1962b: y; 1970b: 720; 1975b: 51; 1985b: 57).

7. Aub juega con el doble sentido de “huésped”
hospedadocorrespondea Jusep.

8. Escena que interpreta anteel marchante Weil (Aub, 1985: 132).

9. Esteban SalazarChapela.

en este caso el papel de
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3.- Catedral de Gerona, 1906-1907 <34x23,5 cm.). Guache barnizado.

“La torre de la catedral de Gerona pintada, sin duda, de memoria. Primer

cuadro en el que empleó barniz para hacer resaltar algún color. De técnica

todavía muy insegura, sobre todo en el cielo tormentoso, ofrece un extraño

encanto debido a la recia construcción. Perteneció al señor Guillermo de

Roser10, fue vendido en la Sala Drouot, en 1924, en mil ochocientos francos

(Aub. 1958: 303) (il. 23).

Gerona: Vivió allí, cambiando de oficio, de 1898 a 1905. -La catedral, de

1906-1907, fue pintada de memoria-. De Gerona le viene su obsesión por la

verticalidad (Aub, 1985: 98>.

Bibí.: (Aub, 1958: 96; 1961b: 6; 1962b: 1, 1970b: 650).

il. 23, 24

A

¼

‘19

fe

*9-

fe

*9

*9

fe

fe-

10. ¿Guillermo de Torre?
fe

~uiktLL¡ L 1~R

fe
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4.- Retrato de Ana María, 1907 (33x23 cm.). Guache, tinta, acuarela.

“La ternura -por no decir el amor- casi siempre ausente de la producción

del pintor catalán se da aquí por entero. La factura suelta, los valores

-difícilmente reproducibles- están logrados con una delicadeza no común en

lo demás.

Ana Maria Merkel fue abnegada compañera de J.T.C. Como pintora su obra

ofrece escaso interés. Propiedad de la familia Merkel” (Aub, 1958: 303)

(u. 24).

“(8) La pintura de Jusep Torres Campalans dc esos años está, sin duda, in-

fluenciada por Pablo Picasso. Verbigracia el etrato de Ana María; pero en

él se nota además el conocimiento de los faijves, de pintores alemanes que

formaron la pléyade de los expresionistas. Su convivencia con la pintora

berlinesa explica el hecho. A sus nuevos conocimientos del español y del

francés añadió algo de alemán” <Aub, 1958: 180>.

Bibí.: <Aub, 1958: 115; 1961 b: 9; 1 962b: VI; 1 975b: 52; 1 985b: 58; 1 970b: 720>

<Vague, 1961).

5.- Cabeza de Cristo, ¿1907-1908? (34x23 cm.). Ojache, tintas de color.

“Uno de los cuadros más importantes de kt primera época. Sin fecha ni

firma. Influencia evidente de los primitivos catalanes y de los Picasso de

esa fecha. El rayado de la nariz es característica del momento.

Véase, además, cómo ha resuelto, ibéricamente, con dos cabezas de toro, las

mejillas del Señor.

La inversión de los ojos es señal del sentido trascendental que veremos

aflorar tantas veces en su obra: día y noche traídos aquí en el lugar y mo-

mento precisos.

Si no hubiese seguido el camino abierto del cubismo ¿a dónde no hubiera

llegado por éste? Propiedad de M. Jean CauLange” (Aub, 1958: 303) (il.

25).
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Influye en el Café. 1910: “Un sol negro indica la continuidad de la inspi-

ración que viene de los ojos negros del Cristo de 1907-1908” (Aub, 1958:

307>.

Bibí.: (Aub, 1958: 130; 1961b: 13; 1975b: 56; 1985b: 62> (Novedades, México, 15-

7-58>.

II. 25, 26

6.- Neptuno, ¿1907-1908? (34x23 cm.). Acuarela, tintas, guache.

“Sin firma ni fecha. Por la manera me inclino a suponerlo de 1907. Hay, en

varios retratos de .J.T.C., cierta predilección por los ojituertos, ¿de dón-

de ese complejo de cíclope? (2)

La fuerza concentrada de la mirada, la composición hacen suponer un hijo

libre de la fantasía. Propiedad de A. A. M. Stols” (Aub, 1958: 304) (¡1.

2RU

*9

4

*9

*9

*9

*9
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(2> “Recuérdese a Domingo Foix, sin echar en saco roto la inteligente refe-

rencia a los hijos de la Tierra y el Cielo. (Nota de M.A.> (Aub, 1958:

304).

Bibí.: (Aub, 1958: 131; 1961b: 14; 1962b: XIV; 1975b: 69; 1985b: 75).

7.- El marino bizco, 1907 (49x32 cm.). Oleo.

“Pintado después de su unión con Ana María Merkel. Conoció al retratado,

una noche, en un bar de la rue Lepic. Joven Irlandés -mi paisano- con media

cara quemada y carcomida a consecuencia de una paletada de carbón encendi-

do, había venido a París a gastar su sueldo de años, en días. Llevaba me-

ses: tenía suerte en las carreras, a lo que decía. Cuando Weiler (3) vio la

obra quedó muy impresionado. Pintado con la técnica “salvaje”, que prevale-

cía entonces en ese medio, el cuadro se destaca por la expresión de los

ojos conseguida con los elementos más sencillos, sobre todo al barnizar el

normal, y la resolución, de una sola pincelada, de la nariz. La valentía de

los contrastes se puede cargar a cuenta de la escuela; pero el trazo de la

corbata, la boca, revelan un pintor nato. No se equivocó el marchante, en

busca de jóvenes que no tuvieran contrato; ofreció comprar lo que pintara,

ese año y el siguiente, a condición de que ruesen, por lo menos, veinticin-

co lienzos grandes. Intervino Ana María ante la indecisión de su amigo.

Comprendió que el joven catalán no podía comprometerse a realizar una obra

de esa importancia. El cuadro no fue expuesto: de manos de Delaunay fue a

parar a casa de un chamarilero. ActualmentE en Dublín” (Aub, 1958: 304)

(¡1. 27).

(3> “No he podido hallar rastro de ese compravendedor. (Nota de MA.)”

(Aub, 1958: 304>.

Bibí.: (Aub, 1958: 112; 1961b: 10; 1962b: IX; 1975b: 55; 1985b: 61; 1970b: 736>

(Excelsior, México, 2-7-58>.
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jI. 27, 28

*9

8.- ¿Cómo lo ves? ¿1907-1908? (26x23,5 cm.>. Guache.

“Bodegón. Se lo envió, con ese título, a Consuelo Rergés, en 1908. Tiene un

trozo magnífico -en falso trompe ¡‘veil: el plátano Ahora bien, el título

se explica por la colocación absurda de las uvas (lo menos conseguido). Ahí

reside el secreto del lienzo: desasosiego. Es decir, que cambió, con toda

mala fe, en lo realista, lo feo por lo incongruente -que es otro tipo de

*9

fealdad-, buscando para el espectador una sensación de molestia que produ-

cen, por ese tiempo, algunos lienzos de sus compañeros. Corresponde a lo

que buscaba -con otras dotes-, en esos años, Chagall. Propiedad de H.R.T.”

(Aub, 1958: 304) (¡1. 28).

Bibí.: (Aub, 1958: 129; 1961b: 12; 1962b: X; 1970b: 753>.

9.- ídolo, 1908 (21 xl 3 cm.>. Tinta china, lápices de colores.

*9

“¿Qué le llevó a dibujar, en 1908, este ídolo, sin duda perteneciente a

*9
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Matisse?

Prueba que el interés de los amigas de Picasso por el arte negro es ante-

rior al que suponen algunos historiadores del arte contemporáneo. Propiedad

de Henry Grelly” (Aub. 1958: 304, 305> (il. 29).

Bibí.: (Aub, 1958: 145; 1961b: 18; 1962b: XXII; 1Ei75b: 191; 1985b: 107> -

0. 29

10.- El tabernero de la esquina, 1908 (25x18 cm.>. Guache, acuarela, lápices de

color.

“Retrato del dueño de un bar de la calle C~iulaincourt, con el que tuvo re-

lación con motivo de un asesinato. Ana María Merkel descubrió un cadáver en

un piso desalquilado. En esa época debió pintar otros, del mismo estilo li-

geramente caricaturesco. Propiedad de Roger Montluctt” (Aub, 1958: 305> (il.

30>.

11. En otras ediciones figura Mantluc(Mb, 1985: 313).
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“De entonces son los más de sus cuadros fauves; el retrato del “Tabernero

de la esquina” se debió a sus inútiles escarceos detectivescos. Hizo tam-

bién, el de la viuda, del que no queda rastro” <Aub, 1985: 140).

Bibí.: (Aub. 1958: 127; 196W: 11; 1962b: IV). Conocida versión a color.

u. 30

11.- San Lorenzo, 1908 (34x23.5 cm.). Acuarela.

“Evidentemente influido por los Picasso de ese año. Pero uesa idea de apli-

car la parrilla a la cara, esa valentía del cuello, esa precisión! Propie-

dad de Max Aub (Aub, 1958: 305) (jI. 31>.

Bibí.: (Aub, 1958: frontispicio; 1961b: 2; 1962b: III; 1970: 129; 1970b: 737>

(Tribune de Lausanne. 5-lll-1961). Conocida versión a color.

r

-1

r

V,~
~¿

*9

*9

*9

*9

*9



779

U. 31

12.- P¡errot, 1908 (28x21 cm.>. Oleo.

“De las influencias de Picasso, ésta, tardía, es de las más claras. El in-

terés de éste por el circo es anterior a 1 906. fecha del cuadro, y una de

las pocas muestras de la maestría realista de JAtO.

El clown retratado parece ser el padre de ura joven cirquera que jugó un

corto papel en la vida del pintor. Propiedad le U. C. Petrus” (Aub, 1958:

305) (u. 32>.

Bibí.: (Aub. 1958: 202; 1961b: 19; 1962b: XXV; 1910b: 768) (Jofray; 1961?).

13.- La fil/a de la Carbonera, 1908 (49x32 cm.). Acu~rela.

“Apunte brutal de una muchacha que parece horrible y que, sin duda, no lo

fue tanto, ya que estuvo a la base del traskido del pintar y su amiga del
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boulevar Clichy a la calle Caulaincourt. Ana María Merkel se dio cuenta de

esas relaciones y hubo sus más y menos con los padres de la muchacha (4).

Su paradero es desconocido” (Aub, 1958: 305> (¡1. 33>

(4> “A añadir a la biografía si alguna vez se hace una segunda edición.

(Nota de M.A.,I” <Aub, 1958: 305>.

Bibí.: (Aub, 1958: 201; 1961b: 17; 1962b: XXI; 197Ob: 768; 1975b: 85; 1985b: 91>

(Chabrum, 1961: 30). Conocida versión a color.

il. 32

14.- La fábrica d’en Romeu, 1908 (24x13 cm.). Tinta china y acuarela.

“Fechado el 5 de julio. Uno de los primeros dibujos “cubistas”. Elegancia

superpuesta, perfiles rojos, azules ligeros, un toque verde acaban de dar

vida a esta composición, importante por la fecha. Propiedad de Xavier de

Salas” (Aub, 1958: 305) (II. 34>.

Bibí.: (Aub, 1958: 145; 1961b: 16; 1962b: XVIII; 1975b: 86; 1985b: 92>. A veces

aparece invertida.

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9
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II. 33

15.- Estudio XVI: El rábano por las hojas12. 1908 (26x23.5 cm.). Guache.

“Fin: dar a un objeto los colores de los demás. Por ejemplo: a una botella

de vino los de un rábano: a una guitarra los de unos calcetines. No para

“ver lo que sale, sino al revés, sabiendo, buscando la hermosura en la

mentira. Propiedad de E.A.” (Aub, 1958: 305) (il. 35).

12. Alusión a Ortega y Gasset cuando en La deshuinanizackndel arte dice
“Tomar el arte por el lado de sus efectos soúales se parece mucho a tomar
el rábano por las hojas o a estudiar el hombre por su sombra” (Ortega, 1981:
it).
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Bibí.: (Aub. 1958: 128; 1961b: 15; 1962b: XVIII; 1970b: 752; 1975b: 70; 1985b:

76).

II. 34. 35

16.- Paisaje semiurbano, ¿1909? (31,5x23 cm.>. Lápices de colores.

“Parece un caserío vasco, más por el color tierno, en el que predominan los

verdes. Nunca anduvo J.T.C. por aquellas tierras. Propiedad del museo de la

Sorbona” <Aub, 1958: 306> (il. 36).

Bibí.: <Aub, 1958: 210; 1961b: 26; 1962b: XXXIII).

17.- La lágrima frente al espejo, 1909 <49x32 cm.). Guache sobre cartón.

“Una de las pocas obras de J.T.C., en la que se nota la influencia de Mati-

sse <5>. Posiblemente se trata de una modelo del maestro de Cateau. Propie-

dad de R.S.V. (al reverso, una frase de <Leonardo: Las lágrimas, del cora-

zón, no del cerebro.> <Aub, 1958: 306> (il. 37).

(5> “1-1. A. Town no se fijó en lo que le saltó a la vista a Miguel Gasch

*9

*9

*9;

*9

*9

*9

*9

*9

*9

e>
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Guardia (Véase pp. 77~82>13 referente a un posible anticipo de una imagen

surrealista. Evidentemente no disponía del tiempo que tuvo el crítico cata-

lán. (Nota de MA.)” (Aub, 1958: 305>.

Bibí.: (Aub, 1958: 214; 1961b: 24; 1962b: XXXII; 1963b; 1970b: 784; 1975b: 133;

1985W 139).

0. 36

18.- A boca de jarro, 1909 (49x32 cm.). Óleo.

“Apunte alegre, fácil, que da la medida de J.T.C. cuando se enfrentaba a la

realidad sin segundas intenciones. Kahnweiler, que no le era adicto, quiso

comprarlo. Le pidió un precio exorbitante: -A boca de jarro. De ahí el ti-

mío. Propiedad del Banco Nacional Belga” <Auh. 1958: 306> <jI. 38>.

13. En realidad PP. 78-83. Se refiere a la crftica ficticia de Miguel Gasch
Guardia publicada en Lt4bat-Jour, agosto de 1957 con el título “Un fundador del
Cubismo: Jusep TorresCampalans”.
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Bibí.: (Aub, 1958: 146; 1961b: 25; 1962b: VIII; 1963b>.

il. 37

19.- El eterno marido, 1909 (49x32 cm.>. Óleo.

“Retrato de Louise Galliera y de su marido. Obra importante de esa época.

Por dos razones: técnica y psicología. La nariz de la mujer es una de las

últimas manifestaciones del modo negro -anchas rayas azules y rojas al-

ternadas- y por la efigie del hombre, casi completamente escondido por la

mujer. La cara de ésta, en tonos morados y negros es de lo más valiente que

pintare nunca J.T.C. El matrimonio Galliera vivía en el primer piso de la

casa de la calle Caulaincourt, donde se alojaban el pintor y su amiga.

Louise fue una de las pocas confidentes de Ana María Merkel. Le debo mucho

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9
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de lo que pude saber acerca del pintor catal-In (6>” (Aub, 1958: 306> (il.

39).

0. 38

(6> “Intenté, sin resultado, dar con el rastro de ese matrimonio. <Nota de

M.AJ” (Aub, 1958: 306).

Bibí.: (Aub, 1958: 203; 1961b: 20; 1962W XXVI; 1970b: 800; 1975b: 102; 1985b:

108>. Existen dos versiones, la primera. incluida en la edición de 1958 se

repite en todas las demás salvo la recopilación efectuada por M. Tuñón de

Lara en las Novelas escogidas de 1970 que damos a conocer en el punto 3.2

<il. 145).

20.- Boceto para “Francisco Ferre?’. 1909 (28x1 8 cnt>. Guache, sobre cartón.

“No puede caber duda de que el fusilamiento de Francisco Ferrer, en

Barcelona. en 1 909, produjo una gran impresión en J.T.C., cuyas ideas anar-

k*~

4.
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quistas nos son conocidas. No tiene nada de extraño que pensara realizar un

cuadro en recuerdo del famoso ácrata catalán. Tenemos entendido, por testi-

monio de Rouvier, que llegó a pintarlo. Se ignora su paradero. No nos queda

de él más que este boceto impresionante: En medio de una noche tormentosa,

un hombre crucificado, la cabeza recubiena por una capucha roja y negra,

por la que trepa un extraño animal. Un lienzo rojo le cubre las panes pu-

dendas. Una pierna gris, otra negra. Las manos están figuradas por otras

figuras geométricas rojas y negras y tras la cabeza zigzaguea un halo

verde. Propiedad del museo de Vich” (Aub, 1958: 306>14 (il. 40>.

Bibí.: (Aub, 1958: 204; 1961 b: 21; 1 962W XXIX; 1 970b: 785; 1 975b: 117; 1 985b:

123>.

u. 39

*9

*9

e

e

e

14. Colores anarquistas, CNT,AlT.
fe

*9

*9

*9
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21.- Retrato15 [de Max Jacob] ¿1909-1910?, <33x26 cm.). Óleo.

“Sin firma ni fecha. ¿Caricatura de Max Jacob cuando, por entonces, padeció

un doloroso flemón? Es posible, y hasta probable.

La expresión tierna de los ojos en medio de la fealdad -no repulsiva- del

modelo, la dureza escultórica de las formas prestan singular interés a esta

obra bien construida, curiosa, desagradable. Propiedad de Jean Cassou”

(Aub, 1958: 306-307> (jI. 41>.

Bibí.: (Aub, 1958: 213; 1961b: 23; 1962b: XXX) (Joffroy, 1961: 3) (Novedades, 15-

7-58 y España semanal, 30-6-63).

il. 40

15. En edición inglesa (1962) con el título ‘Porvrait of M.(ax) J.(acob) with a
Phlegmon” L. XXX.
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22.- Ocaso, ¿1909-1910?, (34x22,5 cm.>. Papel de plata, acuarela, guache sobre

cartón.

“Uno de los pocos cuadros horizontales de J.T.C., en contra de su teoría

acerca de la “necesaria verticalidad” de los mismos. Una de sus pinturas

más famosas, por haber dado al “colíage” un sentido oscuro y poético dis-

tinto al que, por esa época, empezaron a emplear Braque y Picasso. Resuelve

con pan de oro, el Sol que, en este caso, es la Luna y, con un trozo de pa-

pel azul y plata, al firmamento. La trágica oscuridad del cielo, la profun-

didad dada a la tierra con puros sienas, el dramático efecto del horizonte,

lejanísimo, explican la celebridad que tuvo entre los pocos, y buenos, que

lo conocieron.

il. 41

El hecho de que no esté fechado ha inducido a Florent Raynouart a dudar de

su autenticidad. Como dijo Martín Chaussan-Rochefort, que conoció el cuadro

sin saber quién era su autor (N.R.FK, junio 1921>: “El hecho mismo del

*9

e>

*9

*9-

*9

*9
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ocaso, siempre misterioso en sus resultados para el hombre, deja su sedi-

mento en quien ha visto alguna vez la que yo califico de obra maestra de

ese misterioso pintor”. “La profundidad de terra y cielo es sobrenatural.

mctafísica. La luz del horizonte anuncia un nuwo mundo.” (7) Propiedad de

F.G. de los R.” (Aub, 1958: 307> (u. 42).

II. 42

(7) “V. Biografía, pp. 136.716” (Aub 1958: 30T.

Bibí.: (Aub. 1958: 137; 1961b: 22; 1962b: VII; 197Gb: portada). Conocemos imagen

en color.

16. Se refiere a la anécdota de la novela segúnla cual fue Max Jacob quien,
aficionado, comenzó a embadurnar sus acuarelas con humo, ceniza, posos de café,
etc. y Max Aub considera que eso ya esprecedente de los papeles, periódicos
recortados, etc que usaron después los cubistas.Segisx la novela Torres Campalans
es el primero que signe este método que da comoresultado este Ocaso, pero Braque
le aconseja esconderlo para que los demás no se aprovecheny de este modo pierde
la oportunidad de darse a conocer comoprecursor “el clarinazo de la fama” (Aub,
1958: 136-137). También referencia en Pp. 239 y 240 (Aub, 1985)
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23.- Chimeneas y calor, 1910 (16x9 cm.>. Tinta china, tintas de color.

“Antecedente realista de la tramas (firma fuera del cuadro, disposición

rectangular vertical encerrada), unida a la técnica anterior. Propiedad de

H.R.T.” (Aub, 1958: 307> <u. 43>.

Bibí.: (Aub, 1958: 211; 1961b: 27; 1962b: XXXIV; 1975b: 148; 1985b: 154).

il. 43

24.- Bodegón17. Cabaret o Naturaleza muerta, 1910 (49x32 cm.>. Acuarela, guache,

óleo.

“Sin duda, influencie de Matisse. Pero los objetos, colocados alrededor del

gran copón azul y gris plomo, dan relente religioso a la cruda fuerza de

los colores puros. Propiedad de don Juan Ribadelí y Closas” (Aub, 1958:

307) (II. 44>.

17. En «1. inglesa figura como Cabaret, 1am. Xl.

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

e
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Bibí.: (Aub, 1958: 149; 1961b: 28; 1962W Xl; 1963b: s.p; 1970b: 144>. Conocemos

versión a color.

U. 44

25.- Café. 1910 (33x22 cm.). Guache sobre cartón.

“Equívoco en el título: puede representar un café del sur de Francia. pero

los colores dominantes son de ese tono. Un sol negro indica la continuidad

de la inspiración que viene de los ojos negros del Cristo, de 1907 a 1908.

Las cuerdas de la guitarra, monstruosamente engrosadas, semejan rayos de

luz, también negros. Negro es el corazón d~l instrumento, y el vino. Pro-

piedad de P.B.” (Aub, 1958: 307) (jI. 45).

Bibí.: <Aub, 1958: 217; 1961b: 29; 1962b: XXXV; 1970b: 816> (Bremer: 1961).
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II. 45

26.- Guillaume Apollinaire18, 1910 (45x31 cm.>. Carbón. Propiedad de Jean Cassou

(Aub, 1958: 307>.

Bibí.: (Aub, 1956: 186; 1961b: 262; 1962b: 193; 1970b: 405; 1975b: 163; 1985b:

169>. lLes Lettres fran~aises <M.T.M.), 9-15 marzo 1961]. Se conocen dos

versiones. La primera de 1958 (il. 46>. la segunda a partir de 1961 (il.

46bis>.

18. En el dibujo figura la fecha de 1911 junto al anagrama de la firma de J.T.C.
En la edición inglesa no figura entre las láminas numeradas del resto del catálo-
go sino como un dibujo aparte.

*9

*9

*9

*9

e
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jI. 46

27.- El Pintor, 1911 (20x25 cm.). Tinta.

“Sin duda, de la época del viaje a Banyuls. Picasso dibujando. Es curiosa

la influencia que tuvo este boceto en la oba del retratado. En negros y

grises, tiene una extraña fuerza producida ror el valentísimo escorzo del

monstruoso brazo.

Perteneció a Picasso, actualmente en Nueva York” (Aub, 1958: 308> (il. 47>.

Obsérvese en primer término una banqueta o mesa que hemos clasificado como

mesa de café en los dibujos sin clasificar, con el núm. 42.

Bibí.: (Aub, 1958: 218; 196½:30; 1962b: XXXVI; 1970b: 816> (Excelsior, México,

28-6-58>.
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II. 46bis

*9

*9

*9

*9

28.- Dibujo19, ¿1911-1912?, (25x18 cm.>. Tinta china

“Dibujo que saca su importancia de la introducción de las letras. Posible-

mente hecho en el despacho de Roger Argentin, arquitecto, amigo de Apolli-

naire. Propiedad de Leopoldo Munch” (Aub, 1958: 308).

Bibí.: (Sin localizar. Tal vez alguno de los dibujos que hemos considerado sin

clasificar. En tal caso podría ser el que hemos denominado J.A.l3.

19. lid. inglesa “Slcetcb”.

1
‘III

*9
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il. 47

II. 48

29.- Cannes, ¿1912? (33x25,5 cm.>. Guache sobre cartón.

1~~

“Proyecto de cartel. Violentos contrastes de color, a los que no nos tiene
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acostumbrados; amarillos, violetas, rojos, verdes, azules.

Ya las tramas trepan por las paredes. Aunque sin firmar, su paternidad no

ofrece duda. Propiedad de M.X.W.” <Aub, 1958: 308> (il. 48>.

Bibí.: <Aub, 1958: 216; 1961b: 36; 19621,: XL).

30.- Paisaje rojo20. ¿1912?, (33x25,5 cm.). Guache sobre cartón.

u. 49

*9

*9

“A pesar de la firma, dudo de su autenticidad. Propiedad de J.C.” (Aub,
*9

1958: 308> <U. 49>.

Bibí.: (Aub. 1958: 186; 1961b: 34; 19621,: XV; 19701,: 272).

31.- Retrato de Picasso, 1912 (35x25 cm.). Lápiz sobre cartón.

“Propiedad de André Malraux” (Aub, 1958: 309> (u. 50>.

Bibí.: <Aub, 1958: 65; 1961b: 53; 19621,: 189; 1963b: s.p.;l9?Ob: 685; 1975b: 63;

19851,: 69).
*9

32.- Elegante?1, 1912 (35x26 cm.). Óleo sobre cartón.

“Gracioso divertimento cubista, en honor de Toulouse-Lautrec. Propiedad de

A.M.L.” (Aub, 1958: 308> (il. 51>.
*9

20. No figura en el catálogo de la edición francesa dc 1961 y en la inglesa de
1962, pero sí en las ilustraciones.

*9
21. A la hora de reproducir hay divergencias acerca de su posición ya que se
muestra tanto horizontal como vertical.

*9
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Bibí.: (Aub, 1958: 155; 1961b: 33; 19621,: XII; 1970: 193; 19701,: 832; 19751,: por-

tada>. Conocemos la imagen a color.

fl. 50

le 6~..

II. 51
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il. 52

*9,

*9

*9

*94

*9

33> Los Pirineos o Paisaje, 1912, (35x26 cm.>. Óíeo sobre cartón.
*9.

otro de los pocos paisajes que conservamos de J.T.C.. parco en ellos. Evi-

il. 53

*9-



799

dente sensación de fuerza telúrica. ¿Hecho en Céret? Propiedad de M. Henry

Cremós, de Dax” (Aub, 1958: 308) (il. 52>.

Bibí.: (Aub, 1958: 184; 1975b: 164; 1985b: 170>.

34.- Cabeza de Juan Gris, 1912 (34x23,5 cm.). Ólec’.

“Ef enfado definitivo con Juan Gris sucedió en 1912. J.T.C., aguantaba di-

fícilmente lo que llamaba “la pedantería” del pintor madrileño. Le molesta-

ban sobre manera las justificaciones teóricas que intentaba dar del

cubismo.

u. 53bis
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Una mañana, trajo al estudio de Picasso este óleo realista que puede pasar

por boceto “cubista”, puso abajo, en otro cartón, el título con grandes le-

tras. Entró el aludido, se puso frenético. [os señalaron, no volvieron a

dirigirse la palabra. Propiedad de Alfonso Reyes” (Aub, 1958: 308>.

Vendida en 1913 a Vollard por 500 francos con los que Jusep y Ana María

viajan a Colliure (Aub, 1985: 174>. Fue vendida posteriormente a Alfonso

Reyes. Cuando Gris se enteró montó en cólera y pensó en entablar un proceso

(Aub, 1985: 191 nota 20).

il. 54

Bibí.: (Aub, 1958: 161 y 301; 1961b: contraportada; 1962b: frontispicio; 1970b:

864; 1975b: 225; 1985W 227>. Se conocen tres versiones, la primera de

r

*9

*9

*9

*9

*9
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1958 (il. 53), la segunda desde 1961 (II. S3bis> y la tercera presentada

en N.Y. en 1962. Esta última viene publicada en Nove/as escogidas <1971 b>

a color (también Fajardo, 1992: 94). La incluimos en el punto 3-2 (it.

144>.

35.- Montaje IV, 1912 (25x17.5 cm.). Óteo.

“Grita el color -azul, verde, ocre- en esta composición decorativa

da a la vuelta de un paseo por una feria ~opular. Ejemplar único

serie desaparecida. Propiedad de J.D.C.” (Aub. 1958: 308-309> (il. 54).

Bibí.: <Aub, 1958: 232; 1961b: 38; 1962b: XLI; 1970b: 849; 19751,: 196; 19851,:

198>.

II. 55

36.- Hotel, 1912, {28x21,5 cm.> Guache sobre cartón.

“Pintado en Banvuls. posiblemente en una habitación en la que no se sentía

a gusto, por el número de puertas y cerraduras que reproduce en todos tér-

minos. Propiedad de H.R.T.” (Aub, 1958: 309> (il 55).

realiza-

de una
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Bibí.: (Aub, 1958: 187; 1961b: 35; 19621,: XXXIX: 1970b: 848; 19751,: 181; 1985b;

187> (Cassou, 1961>.

37.- Retrato corto de Picasso, 1912. (26x18 cm.).

‘Este retrato de gran vigor, al igual que el Retrato de hombre de la misma

fecha, está pintado con una técnica que no me atrevo a catalogar. Tinta

china, lápices de calor, desde luego; los ojos, esmaltadas. ¿Pero los “ba-

jos fondos”? Propiedad de Pablo Picasso” <Aub. 1958: 309> (U. 56>.

Bibí.: (Aub. 1958: 223; 1961b: 37; 1962b: XVI; 19631,: s.p.; 1970b: 208>. Conoce-

mos la versión a color.

0. 56

38.- Retrato de hombre, 1912 (26x18 cm.>.

“Ver Supra. Propiedad Jorge Guillén” (Aub, 1958: 309> (il. 57).

*9

*9

*9

*9

*9
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Bibí.: (Aub. 1958: 225; 1961b: 39; 19621,: XIX; 197Gb: 224>. Conocemos la versión

a color.

U. 57

39.- El Sabio, 1912 (48x42 cm.>. Plomo sobre papel.

renso dibujo establecido sobre las cuerdas de los ángulos. La figura

aparece, surge, según las coordenadas. El mirar y la boca, tristes, de Se-

bastián Miranda -conocido en la Butte por Miranda, Le Sage- que los españo-

les llamaban El Sabio- están seguramente alterados en pro del dramatismo.

J.T.C., tuvo cierta inclinación hacia una caracterización muy determinada,

que es gala de los mejores. El Sabio es aulor de una curiosa “Elementalí-

sima historia del arte”, que me comunicó ur’ discípulo de Veblen -Miranda

fue también matemático- en la que se asegura que la historia de nuestro
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mundo debe partirse en dos: mientras Dios estuvo afuera del hombre y cuando

se le adentró. Es decir, divinidad exterior, juez insobornable desde el al-

bor de los tiempos hasta Santo Tomás de Aquino (de Aquisí, decía> que pro-

movió el cambio fundamental al asegurar que Dios estaba en todo; gran maes-

tro involuntario del panteísmo. Desde entonces el hombre se tiene por divi-

no y ¡ay! de quién le toque. Sebastián Miranda se ahorcó. Propiedad de

Janos Miller” (Aub, 1958: 309) <u. 58>.

Es quien da soporte científico al cubismo <Aub, 1958: 131).

Bibí.: (Aub, 1958: 185; 1970b: 816; 19751,: 147; 19851,: 153>.

11.58 —

¡

‘4

*9

40.- Homenaje a Van Gogh, 1912 (33x22,5 cm.>. Óíeo sobre cartón.

“No hay duda que el último cuadro del pintor holandés impresionó a J.T.C.

en alga le recuerda -y por el calor- la parte alta de esta obra que, segu-
fi-

ramente trabajó más que otras, con resultados dudosos. Composición confusa,

*9<
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poco equilibrada, quizá por no haber sido concebida y ejecutada de una vez.

Hay, como dice Palomino -Vidas de pintores, F/ museo pictórico y Escala Óp-

tica, pág. 356-: Buenas esculturas echadas a perder por mal encarnadas.

Creo que la máscara central es intento de autorretrato. Propiedad de José

Medina” <Aub, 1958: 399> «1. 59>.

Bibí.: (Aub, 1958: 232; 1961b: 40; 1962b: XLII; 1970b: 865; 1975b: 213; 1985b:

215).

jI. 59

a,
VVy

./ ‘/ —
4’ -1 ‘.9

¿
/

1

1~
II



806

r

41.- Retrato del Doctor Reynau22, 1912 (48x32 cm.) Carbón

II. 60

‘4

‘Y

‘4

“Otorrinolaringólogo, amigo de Ana Maria Merkel por parte de la familia de

su mujer, que había sido compañera de colegio de la artista berlinesa,

atendió solicito los alifafes de la pareja. Hombre de pocas palabras, nega-

dó a cuanto no fuera su profesión.

22. Reynaud es mencionado por el escultor Manolo como uno de los integrantes de
la escuela romana de poesía, de tendencia clasicista, junto con Raymond de la
Tailbade, Moreas y Maurras, pero creemos que en este caso se trata de unamención
encubiertade su gran amigo 1. Renau.
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“Uno de los mejores retratos de IT.C. Propiedad de Madame Reynau23” (Aub,

1958: 309-310> (u. 60>.

Bibí.: <Aub, 1958: 183>.

42.- Proyecto de cartel (Para el carnaval de Niza). 1912, (34x23,5 cm.>. Óleo

sobre cartón.

“Cartón importante. Combina los rosas y verdes tradicionales en la ciudad.

En la parte superior, el sol y la luna parecen predecir el gusto que ten-

dría Matisse por el lugar. Por otra parte, los elememtos verticales de los

lados, tan característicos de nuetro pintor> anuncian las tramas. Ignoro si

llegó a presentarse en el concurso que lo molivó. Como cartel es excelente:

salta a la vista. Propiedad de Isabel Cassou (8)” (Aub, 1958: 310>.

(8) “No reproducido aquí” (Aub, 1958: 310>.

Bibí.: Según el párrafo anterior no hay ilustración en ninguna edición.

43.- Paisaje Gris, 1913 (31.5x23 cm.>. Lápices de color y plomo.

“Fechado en Ceret. Gracioso y agradable paisaje que denotan un equilibrio y

una alegría que aflora pocas veces en su obra. Propiedad del museo de New-

castle” (Aub, 1958: 310>.

Bibí.: No conocemos ninguna reproducción. Tal vez alguno de los dibujos que hemos

considerado sin clasificar.

44.- La Creación, 1913 (26x23,5 cm.>. Acuarela.

“Curiosa acuarela, tal vez influida por Kandinsky. El fondo amarillo, las

manchas azules que lo circundan, los sienas, forman un conjunto explosivo

en el sentido total de la palabra. J.T.C. e:presa aquí su concepto físico

de la creación, en una especie de concha indudablemente sostenida por la

mano del Creador.

Este extraño cuadro tiene la fuerza que, más adelante, expresará mejor el

23. Era amiga de la infancia de Ana María, cosa que puede coincidir con Pena
Baijau, esposa deAub y Manolita, la esposa de Renau.
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ruso pero, sin lograr la profundidad alcanzada por el catalán en ese momen-

to. Propiedad de Alfonso Reves” (Aub. 1958: 310> <II. 61>.

Bibí.: (Aub. 1958: 237; 1961b: 42; 1962b: XXIII: 1963b: sp.). Conocemos versión

en color.

il. 61

‘4

*9

*9

45.- Retrato de Rainer Maria Rilke, 1913 (25x18 cm.>. Óleo, guache.

J.T.C., emplea aquí métodos abandonados (sombras rayadas grosso modo) y

adopta, al mismo tiempo, otros que hallarán gloria con el expresionismo

alemán- El resultado es sorprendente. con el tiempo ha perdido brillantez.

Propiedad del museo Rilke” <Aub. 1958: 319).

Conocieron a Rilke en 1913 por medio de los Wolf. Entonces volvía de un

*9

1

*9



809

viaje por España y Ana María fue a visitarle en su estudio de la calle Cam-

pagne-Premiére. A Rilke le gustó mucho el apunte pero no se lo llevó a Ber-

lin (Aub. 1958: 158-159) (il. 62).

Bibí.: <Aub. 1958: 157; 1961b: 41; 1962b: XX; 19701,: 241>.

II. 82

‘~ .J4r —4

e-

46.- Retrato del pianista Maldonado, 1913 <34x23,5 cm.>. Óleo.

“Cuando Pertman -que entonces estaba en París, intentando comprar algunas

obras de Maillol para un aficionado londinen:;e- vio el retrato de Braulio

Maldonado. pianista muerto ese mismo año. ¿lijo: -Está pintado con ajenjo.

No sabía que era cierto. Maldonado era de Sixia, había estudiado piano en

los conservatorios de Madrid y Barcelona. Mí se había hecho amigo de

Granados.

- Toca lo mío mejor que yo -decía el compositor.
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A fines de 1913, le encontraron tirado en la calle, la cabeza pegada a la

acera, la frente rota contra el encintado. El agua corría por el arroyo,

como todas las madrugadas; el pianista español era un montón de trapos bo-

jeado por el cantarín cauce rápido que engullía, a dos pasos, una boca de

desagúe, con ruido tragón. Cuanto queda del músico es este oscuro retrato

trágico, dificilísimo de reproducir por sus tintes muertos.

il. 63 ‘4

‘4

*9,

Pocas veces ha logrado un pintor dar expresión más exacta del decaimiento

de un hombre inteligente. La nobleza de la frente contrasta con la asime- *

tría de los ojos y lo anguloso de las mejillas. Y, ante todo, el color, es-

pléndido en su lobreguez: amarillos y verdes confundidos con sienas y rojos

oscuros ofrecen un clima apropiado a la faz ya desencajada. Es el ocaso de

una época: la de Montmartre, la del vivir duro del primer cubismo y de tan-

tas otras cosas. Propiedad de Joaquín Díez-Canedo” (Aub, 1958: 310-311>

(il. 63>. ‘4

C< O”

‘4
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Bibí.: (Aub, 1958: 232; 1961b: 43; 1962b: XLIII; 1975b: 226; 1985b: 228>.

47.- Trama persa, 1913 (17x9 cm.>. Tintas de color.

Todas las tramas sacan su título del color lundamental del encuadre y de

las rayas verticales. Esta, rosa, sólo rota jor un triángulo verde, única

luz, si no la primera, es una de las primeras de la famosa serie. Propiedad

de A.R.C.” (Aub, 1958: 311> 01. 64>.

Bibí¿ (Aub, 1958: 69; 19611,: 57; 1962b: 136; 1970b: 688; 1975b: 89; 19851,: 96>.

u. 64. 65

1

48.- Trama azul, 1914 (l8x9cm.). Tintas de color.

“La más clásica; equilibrada de arriba abajo, a la izquierda; horizontal-

mente a la derecha. Propiedad de A.R.C.” (Aub, 1958: 311>.

Bibí.: No se conoce ilustración.
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49.- Trama verde, 1914 (17x8 cm.). Tintas de color.

‘Trama verde, colores verdes, amarillos y azules; dos cuadros rojos -uno

vivo, otro muerto -le dan vida. ¿Lengua de fuego en un mundo agónico?

Propiedad de Mondrian” (Aub, 1958: 311> (il. 65>.

Bibí.: (Aub, 1958: 249; 1961b: 47; 1962W XLV).

II. 66

‘Y

“9

*ti

50.- Trama parda, 1914 (18x9 cm.>. Tintas de color.

“Lineaje café, aplicaciones puntillistas verdes, rojas,

tramas más complicadas l.M., me sugiere que debería

cafés. Una de las

verse horizontalmente,

*9
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en cuyo caso vendría a ser un paisaje <el a;~ul de la izquierda, cielo>. La

indicación es interesante pero la rechazo por la decidida vocación de ver-

ticalidad del pintor, más intransigente esos años, y la colocación de la

firma. A menos que se trate de un velo más sobre sus encubiertas intencio-

nes. Propiedad de Pablo Picasso” <Aub. 1958: 311) (il. 66>.

¡1. 67

Bibí.: <Aub, 1958: 249; 1961b: 48; 1962b: XLVI; 19101,: 913; 19751,: 243; 19851,:

24. Varían aparentemente porque la imagen en la edición de 1985 está invertida
con respecto a la inglesa y la francesa. Su nombre puede ser entre marrón y

J
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51.- Trama morada, 1914, (22x11 cm.>. Tintas de color.

“En ella aparece, por primera vez, el ‘hilo conductor”, que lleva al Pri-

sionero” <Aub, 1958: 311) <il. 67).

Bibí.: <Aub, 1958: 243; 19611,: 49; 19621,: XXVIII; 19701,: 912>. Conocemos versión

en color.

52,- Superficie calcárea, 1914 (16x7 cm.). Guache, sobre cartón.

“Contemporánea de las tramas de las que tiene forma externa y dimensiones.

Trasposición evidente de un fósil, imaginado rico de color. ¿Búsqueda de un

mundo perdido o anhelado? Propiedad de Jaime Torres Bodef’ <Aub, 1958: 311>

*9.(u. 68>.

Bibí.: (Aub, 1958: 232; 19611,: 45; 19621,: XLIV; 1975b: 259; 19851,: 262>.

jI. 68

“9

“9

*9,

“9

parda.
e

“9
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53.- Trama morada (Pancho Villa), 1914 (16x7 cm.). Guache sobre cartón.

“Uno de sus últimos cuadros. Nunca como ante éste es de lamentar la desapa-

rición de J.T.C., -v la casi total de la obra-. En este lienzo se ve dónde

le podía haber llevada la fuerza que determinó su serie de tramas.

il. 69
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‘4

“9

‘4

Lo no figurativo se resuelve aquí en una actitud antropomorfa y el aspecto

‘*9del famoso general mexicano adquiere una fuerza que el menos entendido echa

inmediatamente de ver. Las hombreras y la pechera amarillas, los pantalones

rojos, los sienas tostados de la cara, los negros del bigote, el acierto de
‘4

haber resuelto en un solo cuadro las botonaduras, tal vez en una esquemati-

zación de ficha de dominó, dan a esta tela ímpetu necesario para que pueda

considerarse como extraordinaria; añadiendo el azul del cielo, que se per-

fila entre las botas del militar, y le da una profundidad, nunca ausente en

e
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las obras del que hubiese sido genial pintor catalán. Propiedad de Boris

K.” <Aub, 1958: 312) (u. 69).

Bibí.: <Aub. 1958: 175; 1961b: 46; 19621,: XXVII; 19631,: s.p). Conocemos versión

en color.

jI. 71

54.- El prisionera, 1914 <34x23.5 cm.>. Guache sobre cartón.

‘Sabemos la importancia que el pintor concedí¿’ a este cuadro. La cara trá-

gica del hombre enmarañado en la trama, con un fino hilo conductor, da

buena idea del laberinto en el que se debatía por entonces J.T.C.

Los tonos son pardos y azules. Abrumadora la tristeza del conjunto. Pro-

piedad de RM.” (Aub, 1958: 312) (il. 70).

Hay una referencia a este cuadro en el Cuaderno Verde, <Aub, 1958: 241).
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Bibí.:

55.-

(Aub, 1958: 249; 19611,: 51; 19621,: XLVII).

Retrato de Alfonso Reyes, 1914 (34x23.5 cm.>. Acuarela y barnices.

‘Curiosa muestra de viejo estilo y amistad verdadera. Pintado, sin duda, en

junio o julio. Propiedad de Madeleine Regard” (Aub, 1958: 312) <il. 71>.

Bibí.: (Aub, 1958: 167; 1961b: 44; 1962b: XXIV; 19701,: 257). Se conoce un “boce-

to” fechado incomprensiblemente en 1913. (Campalans y Alfonso Reyes se co-

nocen en 1914) y publicado en Novelas escogidas (u. 138).

u. 72

56.- Jeanne, 1914 (25x18 cm.>. Tinta china.

“Con el interior uno de los pocos retratos realistas que hizo en esa época.

O. por lo menos, de los únicos, que han llegado a nosotros.

Lleno de vida contenida en lo menos posible y con lo menos posible. Jeanne

era hermana de Ana María Merkel. Propiedad de la familia Merkel” (Aub,

*9-

*

“9

“9

‘4

“9

“9

“9-
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1958: 312) <il. 72).

Bibí.: (Aub, 1958: 163; 1961 b: 137; 1 962b: 198; 19701,: 779; 1 975b: 173; 1 985b:

179>.

57.- Sol y luna, 1914. (25x18 cm.). Acuarela.

it. 73

“Mondrian, sin duda, más, tal vez ya, la idea de México. Propiedad de X.V.”

(Aub. 1958: 312) <II. 73).

Bibí.: (Aub, 1958: 245; 19611,: 50; 19621,: XXXI; 1963b: s.p.; 19701,: 272>. Conoce-

mos versión a color.

5825.. Trama (última), 1914 (48x32 cm.>. Lápices, acuarelas, guache.

‘A mi juicio, uno de los últimos cuadros que pintó, y uno de los más con-

siderables que nos quedan. Las tramas erTpiezan a evolucionar <y. El

Prisionero).

Pintada en grises y negros, a veces con un ligero tinte verde, el cuadro

está centrado en una Isicl espacio blanco impcluto. Vagan planetas en algu-

nos otros y aparece, a la derecha, un recuerdo: una pipa estilizada. En el

mismo lugar en el que surge, en El Prisionero, la faz trágica del hombre,

una ventana cerrada.

25. En la edición ifancesa (París, 1961) el órden de las dos últimas se invierte
por lo que Trama última es el núm. 57 y Soly Luna el 58.
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Los distintos valores de los negros dan una profundidad que la reproducción

no puede obrecer [sic]. Si alguna vez hubo una pintura desencantada, ésta

es, muerta. Propiedad del museo de Valencia” (Aub, 1958: 312) (il. 74).
ti

Bibí.: <Aub. 1958: 249: 19611,: 52; 19621,: XLVIII).

¡1 74

4 ¡

‘-e

-1.‘e —
-za

it..
gr

“1.4

-9

ti

.1~

(7

2.4.1.- Coleccionistasde J.T.C. en el catálogode
H.R.T.

ti

“9

“9

Por arden alfabético, los propietarios de lasobras de Jusep Torres Campalans

que figuran en el catátogo ficticio deH.R.T, son los siguientes:

PROPIETARIOS PRIVADOS:

AUR, Max: San Lorenzo(1908), acuarelade 34x23,5cm.

E.A. [AUR, Elena]: Estudio XVI: El rábano por las hojas (1908), guache de26x23,5

cm. “9

P.B. [BARJAU, Perpetua(Peua)]: Café (1910), guache sobrecartón de 33x22 cm.
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CAOULANGE, Jean: Cabezade Cristo (¿1907-1908?)un guachecon tintas de color de

34x23 cm.

CASSOU, Jean:Retrato (¿1909-1910?)oleo de 31<26 cm. Guillawne Apollinaire

(1910), carbón de 45>31 cm. Proyecto de Cariel (para el Carnaval de Niza)

(1912) óleo sobre cartón de34x23,5 cm.

CREMÓS, Henry (de Dax): Los Pirineos (1912). Carbón sobre cartón de49x[’?] cm.

DELAUNAY: El Marino Bizco (1907) óleo de49x32 cm,

DIEZ-CANEDO, Joaquín:Retrato del pianista Maldonodo (1913),oleo de 34x23,5 cm.

[y con sólo las iniciales deJ.D.C.: Montaje IV (1912), oleo de 25>17,5 cm.]

F.G. de los R. [GINER DE LOS RIOS, Francisco]: Ocaso (¿1909-1910?),papel de

plata, acuarela,guachesobre cartón de 34x22,5 cm.

GRELLY, Henry: ¡dolo (1908), tinta china y lápices c.e colores de21>43 cm.

GUILLEN, Jorge: Retrato de hombre (1912),tinta china, lápices decolor de 26>48

cm.

BORIS K. [KARLOFF, Boris]: Trama morada (Panchc Villa) (1914), guache sobrecar-

tón de 16x7 cm.

MALRAUX, André: Retrato de Picasso (1912),lápiz sobre cartón de35x25 cm.

MANTLUC, Roger: El tabernero de la esquina (1908), guache,acuarela, lápices de

color de 25>48 cm. [Con las iniciales de R.M,: El Prisionero (1914), guache

sobre cartón de 34x23,5 cm.]

MEDINA, José [José Medina Echevarrfa]:Homenajea Van Gogh (1912), oleo sobre

cartónde 31<22,5cm.]

MERKEL, Ana María [familia de]: Retrato de Ana María (1907). Guache, tintay

acuarelade 31<23 cm. Jeanne(1914), tinta china de25>48 cm.

MILLER, Janos: El Sabio (1912), plomo sobre papel de48>42 cm.

MONDRIAN: Trama verde (1914), tintas de color de l7x8 cm.

MUNCH, Leopoldo: Dibujo (¿1911-1912?),tinta chira de 25>48 cm.

PETRUS, J.C.: Pierrot (1908), oleo de 28x21 cm.
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PICASSO: Retrato cono de Picasso (1912)de 2648 cm. El Pintor (1911), tinta de

20x25 cm. y Trama parda (1914), tintas de color de 18~9 cm.

REGARD, Madeleine: Retrato de Alfonso Reyes (1914), acuarela y barnices de

34>23,5 cm.

REYES, Alfonso: Cabeza de Juan Gris (1912), oleo de 34>23,5 cm.y La Creación

(1913), acuarelade 26>23,5 cm.

REYNAU, Madame. [RENAU, Señora de (Manolita Ballester)]:Retrato del doctorRey-

nau (1912),carbónde 48>32 cm.

ROSER, Guillermode [TORRE, Guillermo de]: Catedral deGerona (1906-1907),guache

barnizadode 34x23,5 cm. (vendido en la SalaDrouot en 1924)

SALAS, Xavier de: La fabrica d’en Romeu(1908), tinta china y acuarelade 24x13

cm.

STOLS, A.A.M.: Neptuno (¿¡907-1908?),acuarela,tintas y guache de34x23 cm.

TORRES BODET, Jaime: Superficie calcárea(1914), guachesobre cartón de16>2 cm.

H.R.T. [TOWN, Henry Richard, autor del catálogo]:¿Cómo lo ves?(¿1907-1908?),

guache de 26x23,5 cm. Chimeneasy calor (1910), tinta china y tintas de

color de 16x9 cm. y Hotel (1912), guachesobre cartón de 28>21,5 cm.

X.V. (Xavier Villaurrutia)26: Sol y luna (1914), acuarelade 2547,5 cm.

MUSEOS Y ENTIDADES:

- MUSEO DE LA SORBONA: Paisajesemiurbano (¿1909?),lápicesde colores de31,5x23

cm.

- BANCO NACIONAL BELGA: A boca de jarro (1909), oleo de24x23 cm.

- MUSEO DE VICH: Bocetopara “Francisco Ferrer” (1909), guache sobre cartónde

26. Escritor mexicano (México 1903-1950) Dirige la revista Ulises (1927-1928) y
forma parte del grupo de los Contemporáneos (1928-19313. Inicia su obra con
poesías en las que conjuga una inspiración apasionaday gran rigor intelectual.
En 1935 viaja a los E.U.A. para estudiar arte dramático en Yate. A partir de
entonces cultiva el teatro. Ensayista y crítico (Textos y pretextos, 1940), es
autor de una novela en 1928 titulada Dama de corazones.
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2848 cm.

- MUSEODE NEWCASTLE:Paisaje Gris (1913), lápicesde colory plomo de31,5>23

cm.

- MUSEORILKE: Retrato de Rainer María Rilke (1913) oleo y guachede 25>48 cm.

- MUSEODE VALENCIA: Trama (última) (1914), lápces,acuarelas, guache de48>42

cm.

VARIOS SIN IDENTIFICAR:

A.M.L.: Elegante (1912), oleo sobre cartónde 35x26 cm.

A.R.C.: Trama azul (/9/4), tintas de color de l8x9 cm.

J.C. [Justo Caballero,Jordí Cabestany, J. Cantó,Julia’ Calvo, JoaquínCapelI]:

Paisaje rojo (¿1912?), guache sobre cartón de33x25,5 cm.

M.O.R.: Calle (1906), guache, tinta sobre cartón de4¾32cm.

M.X.W.: Cannes (¿1912?),guache sobre cartón de 31<25,5 cm.

R.S.V.: La lágrima frente al espejo (1909), guachesonecartón de49>42 cm.

SIN PROPIETARIO O NOESPECIFICADO:

Retrato de mujer (1906), guachey tintas de color de ~4x23,5 cm.

La filía de la carbonera (1908) de 49x32 cm. (acuarelaen paraderodesconocido).

El eterno marido (1909), oleo de49x32 cm.

Trama morada (1914), tintas de color de22x11 cm.

Se puedenobservaren la relación expuestaalgunos puntos dignosde mención:

a) En cuanto a lastécnicas y medidas: No suele vintarse con óleo, generalmente

es obra “gráfica”, realizadacon tintas, acuarelas, guache, carbóno directa-

mente lápiz (no se utiliza el acrílico porque cronológicamenteseña anacróni-

co) y sobre papel ocartón, en ningún caso se especificaque sea sobre lienzo.

A pesar de que suele mezclar doso más técnicas nuncase habla de técnica

mixta. El tamaño oscila entrelos 19 cm. y los 50 cm. por lo que suele serpe-

queño. Evidentementeeste punto estaen consonanciacon las propias posibili-
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dades del autor,Max Aub, con su intuición para la “copia” o la “imitación” y

cómo no, con los materiales que tiene a su alcance.A este respecto confiesa

que no se complica la vida a la hora depintar, ya que lo hace

Simplemente con las tintas de color que yo empleo habitualmente para es-

cribir mis obras de teatro y con tres pinceles que me costaron tres pesos.

Dibujaba al mismo tiempo que escribía. Nunca había dibujado antes. Después

me propusieron hacer otros cuadros,pero de esto ni hablar... Al [sic] menos

que escribaalgun día oV3 biografía de un pintor... (Coufon, 1961>.

b) Entre los “coleccionistas” encontramos elmismo juego de realidad-ficción que

en el resto de lanovela, como en los analesy en los agradecimientos.Nos en-

contramoscon conocidos de MaxAub a quien, sin duda, ha “regalado” obra desu

artista, a supuestos amigosdel pintor, algunas referencias significativas y

al mismo autor convenidoen propietario. Lamentablementeno hemos podidodes-

cifrar todas las iniciales que, sin duda con intención, Max Aub ha dejado in-

dicadas segúnsu familiar costumbre.

Entre los amigos, familiaresy conocidosde Max Aub encontramosen primer lu-

gar a su propia esposa, P.B.(PerpetuaBarjau), y a su hija Elena (E.A.), a

sus amigos Jean Cassou, JoaquínDíez-Canedo [Mortiz], hijo de Enrique Diez-

Canedo, Francisco Giner de los Ríos, Jorge Guillén, André Malraux, JoséMedi-

na, Alfonso Reyes, Xavier de Salas y Jaime Torres Bodett; Picasso,que no

llega a ser amigo de Max Aub, se puedeconsiderarque está a caballoentre la

contemporaneidadde los dos, elpersonajey el escritor.

Es curioso que el actor Boris Karloff esté incluido en la lista. Nace en Lon-

dres en 1887, un año despuésque Jusep y es el protagonista que encarnaal

monstruo deFrankenstein en 1931. No puedeescapársenosel detalle deque es

una “criatura” creadapor otro hombre a semejanza delpintor Jusep Torres Cam-

palans. Es por el único motivo, y por la admiración que MaxAtt como cinéfilo
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seguramente le dispensa,por el que figura en la relación de los

coleccionistas.

Entre los amigos de Campalansse encontrarían,para comenzar, Picasso, Delau-

nay, Mondrian, Leopoldo Munchy Rilke (Museo lRilke), artistascontemporáneosy

reales junto a otros personajes ficticios como la [amilia deAna María Merkel,

MadameReynau o el propio crítico que organiza la exposición queno se llega a

celebrar,H. R. Town.



3.- Obras que no están en el catálogo

No están incluidosen el catálogo los numerosos dibujos que se disponen,al

modo de decir de Max Aub, “donde ofrecen mejorluz” y que generalmenteno tienen

ni título ni fecha. Esta forma dedecorar un libro artístico estásin duda inspi-

rada en la excelente composiciónde J. Arp para el libro de Michel SeuphorL ‘art

abstrait: ses origines: sespremiers maitres, (Paris, Maeght, 1950), libro que se

encuentraen su biblioteca y del cual hemos reproducidouna página para estetra-

bajo (jI. 75).

Tampoco viene incluida, lógicamente, la obraCopia de unasrosas de Odilon Re-

don, que demuestra lainfluencia de la pintura simbolista sobre JusepTorres Cam-

palans, porqueel original es desconocido segúnMiguel Gasch Guardia27. Y en el

mismo caso se encuentra el cuadro definitivo, no el estudio, de Ferrer o el

Proyecto de cartel (Para el carnaval de Niza) porque ya se especificaen la

primeraedición, por medio de la nota 8 que no se reproduce.

Faltan, sin ninguna razón,Dibujo (¿1911-1912?),Paisaje Gris (1913) y Trama

azul (1914), que no se reproducenen ninguna delas ediciones consultadas.

Por contra, están ausentes delas ediciones españolas dosdibujos que se in-

cluyen en la mexicana de1958, la francesa de1961 y la inglesa de 1962, y son

Dibujo de Picasso (Aub. 1958: 218; 1961b:31; 1962b: XXXVIII) y Cabeza románica

catalana <Aub, 1958: 218; 1961b: 32; 1962b: XXXVIII. En la edición de 1962, pese

a no estar relacionadasen el catálogo de H.R.T. se incluyen dentro de sus

láminas.

Sorpresivamentealgunasobras que se relacionanen el catálogo de Nueva York

de 1962 y que no figuran en ninguna edición, aparecen ilustrandoel Jusep Torres

27. Sin embargo en el mismo caso seencuentra La fila de la carbonera, obra que
sin embargosí se conoce y se publica.

¶
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Campalansde Novelasescogidasde 1970 a pesar dequz no vienen mencionadosen la

novela ni en el catálogo de H.R.T. Estos ejemplares ilustrarán el catálogo de

Doubleday cuando hablemos de élen el punto 3.2.

U. 75

Mais le paysageaussidevaitétrevaincu, et la nnture marte.
C’est ]‘inquiétude de Cézanrequi fin la causede to,ft,

le vrni début du graud chauíbardement.En 1903, trois
axisavnntSa mart, II écrit á Vo[lard Jetravaifle opiniátre-
ment, j’entrevois la terre promise. Seral-je cammele graud
chef desHébrenxon bien pouírai-jey pénétrer?Jal réalisé
quelquesprogrés.Paurquolsi zard et si péniblement?»

Quinze ausplus t~t, l’impulsif Van Gogh avait perca a”
foadde lid la voix desprablémesessentiels Dansun tableau
je vaudrais dire quelque chase de consolaatcamine une
musique». Tout grand art, en efTet, estrepos. consolation.
Les toiles de van Gogh lul-méine santsouventtronbléespar
ce désir, dramatiséespar liznpuissancede le réaliser, et
pnrcetteinriocente canfession,¡récisément.elles redeviennent
cansolatrices xious retrauvon; en elles tant de poignante
humanité, tant de faiblesse et detourment, quenaus miaus
samninesrecannus.Sausquecesse demiaus réjauir, commeune
musique,la cauleuret la forme.

Ajusí la longue évolutionpar laquelleMondrian est parvenu
ñ l’abstractian campléte se projette. amplifiée, Sur le del
de Ihistoire. La représentationde l’hommeest une fabrica-
tion decadavres,cammela si lienvii Brancusi,mais lexpres-
sien spirituelle de l’homme est dime splendeurtoujours
nauvelle et dunevariété inníímbrable.C’est peur cein que
Kandinsky a bien fait de t:mnt insister Sur la nécessité

94
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3.1.- Dibujos fuera de catálogopero publicados conla

novela

Incluiremos en este apartadolos dos dibujoscon los que Maix Aub pretendejus-

tificar la teoría de las influencias románicas catalanasen Picasso, paralo cual

seleccionaun retrato del artista y una imágen románica.

También incluiremoslos numerososdibujos que Max Mt aporta a las distintas

ediciones de la novela, sin catalogar, con la complejidad añadida decambiar las
<4

ilustracionesen cadauna de ellas.

ils. 76. 77

1.- Dibujo de Picasso (Aub. 1958: 217; 196½:31; 1962b: XXXVIII; 1970b: 817>

<Cassou, 1961c>. (U. 76).

Se trata de una Cabeza de joven pertenecientea una serie de litografíasefec-

tivamente dePicassoy realizadasen 1945-1946(ésta esde febrero de 1946).

2.- Cabeza románica catalana (Aub, 1958: 217; 1961:31; 1962: XXXVIII; 1970b:

817> (U. 77>.

Correspondea un fragmento (la cabeza) de la Virgen con el niño que seencuen-

tra dentro de la mandonamística del Frontal de San Quirce de Durro (Museo de

Li

¶
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Barcelona) (II. llbis). A ambos lados cuatro escenas de martirio. Indudablemente

la intención es comparar las dosimágenes para justificar la teoría de lain-

fluencia románica catalana en Picasso.

il. 77bis

Además de estos dos, encontramos numerosos dibujossin clasificar que ejercen

una funciónsimplementedecorativay que dividiremo~; en grupos de acuerdocon los

temas o el estilo a falta de la fecha quc nos ayude a clasificarlos

cronológicamente:

A) Firmas y anagramas

1.- Monograma del pintor <Aub, 1958: Panada; 1961b: 1; 1962b: XLIX; 1975b: 10;

1985b: 16>. Se repite en numerososdibujos y~ que es la firma de Jusep To-

rres Campalans. Como apunta Max Aub tiene cierto parecido al símbolo de

Cristo <J.C.> Cii. 78>.

1
1
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il. 78

r

13) Composicionescubistas

2.- J.A.l. (Aub, 1958: 58; 1961b: 49; 1962b: 315; 1970: 65; 1970b: 277; 1975b:

58; 1 985b: 64>. Tal vez correspondea uno de los dibujos sin localizar que

se incluyen en el catálogo deH..R.T., pero no podemos tener ninguna certeza

(il. 81).

3.- Guitarra con jarrón (Aub, 1958: 253; 196½:230; 1962b: 164; 1970: 224;

1970b: 873; 1975b: 210; 1985b: 212) (II. 80>.

4.- Journal, <Aub, 1958: 250; 196½:229; 1962b: 311; 1970: 277; 1970b: 872;

1975b: 264; 1985b: 266>. Composición cubista (II. 19).

¡1. 79

‘e
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il. 80

jI. 81

C) Figuras y “desnudos”

5.- Dos fiduras bailando, 1907. (Aub, 1958: 182; 961k 153; 1962b: 264; 1970:
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206; 1970b: 799; 1975b: 194; 1985b: 196). Es evidente la copia de Matisse en

este caso, la fecha puede indicar que Max Aub pretende dar a entender que

Jusep se le adelanté <il. 82>.

II. 82

1
u. 83
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6.- Desnudo (1961b: 160; 1962b: s.p.> (jI. 85>.

7.- Doble diana. 1910 (Aub, 1961b: 251; 1962b: s.p.> (ji. 84>.

8.- Busto-/arTa (1961b: 176; 1962b: s.p.> <u. 83>.

ji. 84

1

u io
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II. 85

¶

r

‘e

D) De origen primitivo o medieval

9.. Lyon. 1908 <Aub, 1961b: 184; 1962b: s.p.> (il. 86),

10.- Mo¡ssac, 09. <Aub, 1958: 88; 196½:72; 1962b: 161; 1963b; 1970: 102; 1970b:

713; 1975b; 1985b: 99). Cierto parecido a un mono cubierto por coraza. Su

realización tiene que ver con una de las etapas de Picasso e indica la posi-

ble influencia gótica <jI. 87).

(
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ils. 86, 87

»vaS3>C o~

E) Paisajes

11.- Paisaje montañoso (Aub, 1961b: 270; 1962b: sp.>. [Tal vez sea éste uno de

los dibujos del Catálogo de H,RT que no hemos podido localizar) (II. 88>.

u. 88

4sV

—— — —.
t’qel>
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12.- La plage-VO (Aub, 1961b: 270; 1962b: s.p.) (il. 89>.

13.- So/elí couchant (Aub, 1961b: 211; 1962b: s.p.> <il. 90>.

II. 89

II. 90

¿A P¿A$~14

F) Cabezas

14.- Saint Benoit-sur Loire, 09 (Aub, 1958: 26; 1961b: 20; 1962b: 28; 1970: 12;

1 970b: 652; 1 975b: 13; 1 985b: 19> De tipo pre-cubista en este caso con la

cabeza rapada.

Este supuesto Autorretrato de Campalans nos da la clave de uno de sus mode-

los físicos, Max Jacob. Como sabemos es en el monasterio de Benott-sur-Loire

4

4oa.es~ cao
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donde muereel poeta. Era el único que llevaba una estrella amarilla cosida

en su hábito por fidelidad a sus orígenes, por solidaridad con los persegu¡-

dos. Había caido enfermo en el campo de Dranc~’ y muere en brazos de deteni-

dos judíos que esperan la deportación. (Assuline, 1990: 368>. Su muerte pro-

duce una gran conmoción entresus amigas Cii. 91).

Is. 91. 92

2

itt 211

Jet-’.

$‘i-” BL~~

/90

15.- Les roies du Trapece II. “Jeanne et Georges Blame, París, octubre, 1910”.

(1958: 60; 1961b: 55; 1962b: 148; 1970: 69; 1970b: 680; 1975b: 60; 1985b:

66>. Posible recreación de Picabia (¡1. 92>2W

16.- Jean Claude. 1908 (Aub, 1958: 155; 1961b: 231; 1962b: 203; 1970: 284; 1970b:

2S. A este dibujo se refiere Manuel Durán cuando tice queAtt convierte a iusep
en precursor de la utilización de letras y letreros porque está fechado en 1910
mientras que hasta 1911 no serán empleados porPicasso y Hraque, tal como queda
expuesto en los Anales, deforma que el lector será el que haga los descubrimien-
tos que el escritor deja hábilmente señalados(Durán, 1975). Creemos que en este
caso está muy equivocado, sélamente se puede considerar de esa línea el Dibujo
número 28, fechado entre 1911 y 1912, “Dibujo que saca su importancia de la in-
troducción de las letras’, y que no hemos podido localizar. Es cierto que Max Aub
utiliza el juego de las “anticipaciones” de Campabais, pero no puede serlo en
este caso.

(
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876; 1975b: 271; 1985b: 271) (il. 93).

17.- Pequeño retrato de mujer. 1909 (Aub, 1958: 249; 1961b: 227; 19621j: 228;

1970: 276; 1970b: 870; 1985b: 265). Evidente copia de las cabezas pica-

ssianas cubistas (jI. 94>.

lIs. 93. 94

Te4u cL~t
oh,

18.- Cabeza triste. (Aub, 1958: 200; 196½:286; 1982b: 115; 1910: 280; 1970b:

818; 1975b: 267; 1985b: 267). Siguiendo la línea de Gauguin, podía ser la

cabeza de uno de los indios chamulas (il. 95).

19.- El hombre del peluquín (Aub, 1958: 216; 1961b: 274; 1962b: 193; 1970: 242;

1970b: 836; 1975b: 229; 1985b: 231). De trazo simple y esquemático, casi ma-

tisiano (il. 96>.

20.- Los cinco ojos (Aub, 1958: 210; 1961b: 286; 1962b: 186; 1910: 236; 1970b:

829; 1975b: 221; 1985b: 223). Ojos del románico y de Picabia (II. 97>.

21.- Mujer triste (Aub, 1958: 1961b: 171; 1962b: 227; 1970: 219; 1970b: 812;

1975b: 206: 1985b: 208> (u. 98).

‘Y

4

4
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o

¿Y

ils. 95. 96

ils. 97, 98

22.- Arlequín (Aub. 1958: 193; 1961b: 168; 1962b: 222; 1970: 216; 1970b: 819;

1975b: 203; 1985b: 205>. Parece uno de los autorretratos del propio Max Aub

(il. 99>.

23.- Hombre azul (Aub, 1958: 190; 1961b: 164; 1962b: 168; 1970: 212; 1970b: 805;

1975b: 200; 1985b: 202>. Una pelota de trapc con dos ojos que mantiene el

efecto del “marino bizco” (il. 100).

1409
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jIs. 99, 100

‘Y

jI. 101

w

24.- El hombre del sombrero (Aub, 1958: 179; 1961b: 148; 1962b: 148; 1970: 204;

1970b: 293; 1975b: 191; 1985b: 194>. Retrato cubista <il. 101).

25.- Retrato de doble faz (Aub, 1958: 49; 1970: 30; 1970b: 270; 1975b: 23; 1985b:

29> 01. 102>.

26.- Perfil egipcio (Aub, 196½:273; 1962b: sp.) (U. 103>.

27.- Germaine (apodo de Juana Goldstein impuesto por Apollinaire> (Aub, 1961b

172; 1962b: s.p.) (jI. 104>.

28.- Carmen (1961b: 224; 1962b: s.p.) (il. 105).

29.- Faz preocupada (1961b: 195; 1962b: sp.) (il. 106).

30.- Retrato del anagrama, 1911 (Aub, 1961b: 218> (II. 107).

3

‘Y
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u. 102

lIs. 103, 104

Retrato con sol y luna <1961b: 205; 1962b: s.p.> (il. 108>.

Madarne S.D., 1912 (Aub, 1961b: 214; 1962b: sp.) (¡1. 110).

Cabeza coronada (Aub, 1961b: 180; 1962b: s.p.) 61. 109>.

Monsieur Mataurin, Concierge <Aub, 1961 b: 166 1 962b: sp.) (II. 111).

Cuatro ojos (Aub, 19611v 188; 1962b: sp.> (II. 112>.

r

31.~

32.-

33.-

34.-

35.-
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u. 105

‘e

ils. 106, 107

(VV\n

c
r—Ñf
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II. 112

O) Bodegonesy frutas

36.- La mesa camilla (Aub, 1958: Sl; 1961b: 25; 1962b: 33; 1970: 26; 1910b: 656;

1 975b: 31; 1 985h: 27) (u, 113).

3?.- Botella-guitarra con copa (Aub, 1958: 189; 1961b: 163; 19621v

211; 1970b: 804; 1975b: 199; 1985b: 200> (u. 114).

jis. 113. 114

237; 1970:
‘e

‘Y

e.

38.- Bodegón de frutas y pan, (Aub, 1958: 230; 1961b: 207; 1962b: 207; 1970: 257;

1970b: 851; 1975b: 224; 1985b: 247) (jI. 115).

439.- Vaso de vino sobre mantel a cuadros (Aub, 1961b: 198; 1962b: s.p.) (il.

116).
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u. 115

II. 116

‘4%

ils. 117, 118

-a--

1
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40.- Plátano-barca (Aub, 1961b: 15; 1970: 19; 197Gb: 644; 1975b: 18; 1985b: 24>

(u. 117>.

41.- Manzana, (Aub, 1958: 14; 1961b: 12; 1962b: 22; 1970: 23; 1970b: 643; 1975b:

20; 1985b: 26) (il. 118).

JI) Objetos

42.- Mesa de café, (Aub, 1958: 25; 1961b: 86; 1962b: 51; 1970: 28; 1970b: 647;

1975b: 22; 1985b: 28) (II. 119). Esta mesita aparece en primer término del

dibujo núm. 2? que figura en el catálogo con el titulo de El Pintor, de 1911

(II. 47).

43.. Mandolina, (Aub, 1958: 263; 1961b: 241; 1962b: 59; 1970: 328; 1970b: 881;

1 975b: 272; 1 985b: 307> (II. 120>.
t

44.- Guitarra francesa (Aub, 1961b: 272; 1962b: 221> También clasificado como

“collage” (il. 121).

45.- Jarra redonda (Aub, 19611v 178; 1962b: sp.) (il. 122)

46.- Botella alargada (Aub, 1958: 29) (il 123).

47.- Botella redondeada (Aub, 1958: 55) Cii. 124>.

48.- Corona dental (Aub, 1961b: 93; 1962b: sp.) Cii. 125>.

ils. 119. 120
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il. 121
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1) Abstracción

II. 126

ils. 127. 128

il. 125

e,

5

EL- MñR
pE ,...iow.DR/AM

49.- El mar de Mondrian (Aub, 1958: 240; 1961b: 220; 1962b: 304; 1970: 267;



849

1970b: 861; 1975b: 253; 1985b: 253). Naturamente un remedo del verdadero

Mar de Mondrian (il. 126>.

50.- Tres barras (Aub, 1961: 77; 1962b: s.p.) (il. 121).

51.- Cuatro barras (Aub, 1961b: 30; 1962b: sp.) (il. 128>.

J) Animales

U. 129

52.- Le cock de Picasso <Aub, 1961b: 71; 1962b: sp.) (il. 129).

53.- Cheval a bec (Aub, 1961b: 158; 1962b: sp.) <jI. 130).

54.- lIs se trompent (1961b: 201; 1962b: s.p.) <ji. 131).

LC c.ock
be PI4~~~f~
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lIs. 130. 131, 132. 133

71u>s PeAl?5!

si ac~c

A

5,

e,

e,

e,
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55.- Serpiente (Aub, 1961b: 203; 1962b: 286> (il. 132).

56.- Pez anagramático (Aub, 1961b: 222; 1962b: s.p.) (jI. 133>.

K) Collages

lIs. 134, 134bis.
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57.- La chaussée d’Antin (It 1972 (Aub, 1961b: 209) (¡1. 134).

58.- La Chaussée d’Antin (II), 1912 (Aub, 1962b: 279) (jI. l34bis>.

u. 135
4..

jUsI ;P
i’Olt.li.ES

CMIIWTAINS
5:

59.- “LiHuitre” (Aub, 1961b: portada) (Cassou,

una concha sedibujan los trazos esquemáti

En este apartado tendríamosque tener

francesa (U. 121).

1961: portada)

cas de un rostro)

en cuenta el

(sobre una

(il. 135).

núm. 44.-

5

L) Otros

Además incluimos algunos dibujos editados únicamenteen 1970b que pudieran co-

rresponder a la exposición de Nueva York ya quecoincide con la publicación de

algunos dibujos del catálogo de ésta queno se han vuelto a publicar (Retrato de

Forestier, 1913. Mann Pécheur. /911, El Marqués. Rrtratn dc .1? Avellac, 1907, El

eterno marido Ii, 1909, Cabezade Juan Gris Hl ¡912).

1>ÁB “‘~1
MAX 1UJ11

e,

foto de

‘Y

Guitarra

*

t
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B. 136

II. 137
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Los dibujos nuevossin clasificar sedan:

1.- Erase una vez, 1909 (Aub, 1 970b: 791>. Imagenque parececorrespondera San-

cho Panzay que acompañaríaa la que desconocemosdel Quijote (il. 136>.

2.- Monsieur Apollinaire, ami des cons. [¿conscrit2i, 1912 (Aub, 1970b: 880>.

Podría aludir al reclutamientode Guillaume Apollinaire (jI. 137>.

u- 138

3.- Alfonso Reyes, París, 1913. <Aub, 1970b: 870). Boceto para el Retrato de Al-

~YM~§Ó?\U7tiS
frs,

5

5

‘Y

e,

‘Y

e,
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fonso Reyes que fue reproducido ya en la prirriera edición de la novela, en

1958 (jI. 138>.

4.- A Jac Coq-t-(eau) (Aub, 1970b: 880>. Según el pie de foto es un retrato de

Jean Cocteau. Para construir el apellido Max Aub recurre a un juego de pala-

tras, sustituyendo las tres últimas letras, que en francés significan agua,

por la imágen casi icónica del agua (las olas del mar, peces y un barco>

(u. 139>.

u. 139

A
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3.2.- Jusep Torres Campalans fuera de la novela

Sabemosque la publicación de la novela supuso un gran éxito en México en

1958. Al poco tiempo se publicaba la ediciónfrancesay casi inmediatamentedes-

pués la edicióninglesa con exposición de cuadros incluidaen las Galerías Bodley

de NuevaYork en 1962.

El catálogo de laexposición29, que coincide y remite al libro en algunos ca-

sos, comenta pinturas que no tienen ilustración y que no están incluidasen el

catálogo de la novela quehemosestudiado.

(3) Portrait de Jordi AveI/ac (1907), (4) Blue Man (1907), (6) Mac/ame Chan-

tal and her son (1907), (9) Madame Jo/ie/ Chignon sur rue (1905), (12) tVe-

gress (1908), (13> The cyclops (1908), (14> Woman in Red and Blue (1908),

(16) Don Quixote (1909), (17) Portrait of Igor Sch (Enkel), (1909), (19)

Blue Jar (1909), (20> B/ack woman (1909), (21) The Svvan (Anna Marie Merkel?)

(1909L (25) Bodegón (1910), (26) The r¡ghts of woman (1910), (27> Berthe,

(1910% (28) SeIf-Portrait (1910), (29> The Marquis (1914% (30) Aa/con>’,

(1910), (31) Homage to Odilon Redon (1910), (32> Sailor (1910), (34) Mann

Fecheur (1911), (35> Head of Juan Gris III (1911), (36) Portrait of senor

Martinez (1911), (37) The Drunkard (1911), (38> Fortrait of Anna Marie

(1912), (40) Montage IV, (1912), (41) Homage to Dufy (1912), (42> April 27

(1912). (46) The Bois at Night (1912), (47> The Hour (1912), (50) The Sage

(1912), (51) Fortrait of Jeanne Laurier (1912), (52) Civil Guard (1913),

(53> Project fon a poster (1913), (54) Neck (1913), (55> Trame XIII (1913),

(56) Trame XVIII (1913), (59> Sun (1913), (60) Antonio Martínez (1913), (61)

Pensian Trame (1913). (62) BIue Trame (1913), (63) The human Wreck (1913),

(64) J.C. (1913), (65) Homage to Modigliani (1913), (66) Venice (1913% (67>

29. Texto íntegro en apéndices.
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Jeanne Sleeping (1913% (68) Portrait of Forestier (1913). (72) Trame XXXI.

(1914). (73) The general -in- Chief (1914. (74)Portrait of Diego Rivera

(19 14% (80) Chiapas Landscape (1940). En “Addenda”: (81> Jean Gil/sume

(1909% (82) The Bac de Guise (1909) y (83) J.C. tJo.l/.

De los anteriores,remiten a la biografía:

(28) Self-Portrait (1910% (37) The Drunkard ‘1911% (El) Portrait of Jeanne

Laurier (19121. (53) Project for a poster (for the Carnival st Nice) (1913).

(61) Persian Trame (1913). (62) Blue Trtme (1913). (68) Portrait of

Forestier (1913).

Si bien algunos comoPersian Trame (Trama pena) o Blue Trame <Trama azul),

los conocemosdesde elprimer catálogo y desde la primera edición de la novela,

alguno comoPortrait of Forestier no lo conocemosbasta la edición deNovelases-

cogidasde 1970.

Estañan,finalmente, representadosen las ilustraciorcsdel libro:

<1) Portrait of a Woman (1906% (2) Sketches (1906-7% (5) Portrait of Anna

Marie (1901), (7> The Keeper of the tornen rafe (1908). (8> Five sketches

(1907-8-9% (10> St Lawrence. (1908% (11) Fierrot (1908% (15) Semiurban

Landscape (1909). (18) Openmouthed (1909). (22) Sketch fon «Francisco Fe-

rrer” (1909), (24) Cafe (19 10% (43) Portrait of Picasso (19 12% (44> Ele-

gante (1912), <45> Head of Juan Gris (1912)30, <48> Hotel (1912). <49> Por-

traft of a Man (1912), (57) Portrait of the Pánisí Maldonado (1913% (58>

Portrait of Rainer Maña R¡/ke (1913), (69) Green Trame (1914), (70) Brown

Trame (1914), (71) Vio/el Trame (1914). (75> C~lcareous surface (1914). (76>

77w prisoner (1914), (77) Jeanne (1914% (78> Sun and Mon (1914), (79) Trame

1/asti. <1914).

Por lo que hay numerososnuevos:

30. Se trata tal vez de Cabeza de Juan Gris III.
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II. 140

r.

Red and BAje (1908% (16> Don Quixote (1909% (17) Portrait of Igor 3d,

(Enkeí). (1909), (19) BIue Jan (1909). (20) BIaclc woman (1909). <21> The

Swan3t (Anna Marie Merke/?) 11909% (3) Portrait de Jordi Ave/lac (1907). (4)

Blue Man (1907% (6) Madme Chantal and her son (1907). (9) Madame Jo/kl

Chignon sur rue (1905% <12) Negress (1908), (13) The cyclops (1908% (14>

Woman in red and bAje, (1908) <26) The rights of woman (1910), (27) Berthe.

(19 10% (28) Self-Portrait (19 10% <29> The Marquis (19 14% (30> Balcony,

(1910>. (31) Homage to Oc//Ion Redon (1910), <32) Sallo, (1910>, <34) Mann

Pecheur (19 11% (35) Head of Juan Gris /11 (19 11% (36> Portrait of senor

Martínez (1911% (37) The Drunkard (1911% (38) Portrait of Anna Marie

(19 12% (19 12% (41) Homage to Dufy (19 12% (42) Apnil 27 (19 12% (46> 77w

31. ¿Alusión proustiana?
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Bois at Night (1912), (47) The Hour (1912). (51) Portrait of Jeanne Laurier

(1912). (52> Civil Guard (19 13% (53) Project br a posten (1913), (54) Neck

(1913). (55) Trame XIII (1913). (56) Trame XVIII (1913). (59) Sun (1913),

(60) Antonio Martínez (1913), (62) Blue Trame (1913). (63) The human Wreck

(1913). (64) J.C. (1913). (65> Homage to Modigliani (19 13% (66) Venice

(1913), (67) Jeanne Sleeping (1913). (68> Portrait of Forestier (1913), (72>

Trame XXXI. (1914), (73) The general in- Chief (1914), (74) Portrait of

Diego Rivera (1914), (80) Chiapas Landscape (1940). En “Addenda”: (81) Jean

Gil/aume (1909), (82) The Duc de Guise (1909) ~‘ (83) JC. NoIi

En total 49 dibujos nuevos delos cuales sólo se han publicado unos pocosen

la edición deNovelasescogidas, 1970:

(3> Portrait de Jondi Ave/Iac (1907): [“Periodista catalán que Torres Campalans

conoció durante su primera visita a Barcelona (véase la Biografía>. Evidente

influencia de Ignacio Zuloaga”]32. Bibí.: (Aub, 1930b: 649) Cii. 140>.

(29) The Marquis (1914). Bibí.: (Aub, 1970b: 800> (it. 141).

(34) Mann Pécheur (1911): [De la serie sobre pece;. Lo de “pécheur” no es por

“pescador” sino por “pecador”]33 Bibí.: (Aub, 1970b: 832) (u. 142).

(68) Portnait of Forestier (1913). Bibí.: (Aub, 1970b: 896) (u. 143).

Además seincrementael número de dibujos fuera decatálogo34con algunos que

provienen de la edición francesa de1961, otros de la inglesa de1962 y otros de

1970b y que agruparemosjunto a los anteriores.

Hay que tener en cuenta que a pesar detener el mismo título algunos hancam-

biado comoLa Cabeza de Juan Gris (III) (u. 144), 1912 o El eterno marido, 1909

(u. 145).

32. En esta ocasión optamos por traducir el texto.

33. Optamos por traducir el texto.

34. Pudiera ser que algun dibujo “sin catalogar’ se corresponda en realidad con
los titulados por Max Aub que no hemos podido identificar.
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Mientras que otros se incrementan comoel Boceto para el Retrato de Alfonso

Reyes, 1913 (Aub, 1 970b: 870)~~, Monsteur Apollinoire, ami des cons, 1912, (Aub,

35. En el pie de foto
ducido en la primera
porque el Retrato de
(México, 1958), no es
el protagonistay el escritor

se indica “Boceto para el Retrato
edición, 1913”, evidentemente mal
Alfonso Reyes que se reproduce

éste sino uno a todo color y está
se conocenen París.

de Alfonso Reyes, repro-
expresado y confundido

en la primera edición,
fechado en 1914, cuando

U. 141
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1970b: 880> o Retrato de Jean Cocteau <Aub, 1970b: 880), dibujos que ya hemos

visto.

ji. 142

En la edición de1970b se incluye un curiosísimo dibujo que no firman ni M.A.

(Max Aub) ni J.T.C. (JusepTorres Campalans),sino A.R. (¿Alfonso Reyes?)36y se

trata de una caricatura humorísticade Julio Toril (Aub, 1970b: 796) <II. 1461.

36. Apoya esta hipótesis el que ilustre la carta de recomendación para Julio

Mht¡g ??#¿#4t¿IIE¿

Torri que Alfonso Reyes le entrega aCampalans(carta queno fae entregada).
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En el catálogode Nueva York se incluyeuna pequeñanota escritapor Max Aub

(México. 19.4.62>. en la que justifica el aumento de las obras del pintor, no in-

cluidas en el libro:

1. 143

N

— PI

A was to be fareveen (sic], the repercussions of the Mexican edition of my

Jusep Torres Campalans and its French transiation. though they brought the

author no new information about the lite of the painter, diel bring h¡m news

about the existence of others of Torres Campalans’ works.

Befare anything else, 1 must thank the family of Anna Marie Merkel, which

sent me aH the paintinga and sketches in their possession. These are now

being shown for the first time any where. They add nothing fundamental to

what was known before, but they are not without interest (for axampie. the

portrait of the journaíist Jordí Avellac) as iconography of the people in

tite story of Torres Campalans himself as well as in that of Anna Marie

Merkel, previoosly known only from the sketch.

*1
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II. 144

Lo cierto es que Max Aub, que vendióo regaló las obrasexpuestas en1958 en

México, tuvo que repetiralgunas, comola Cabeza de Juan Gris, para las siguien-

tes edicionesdel libro y por supuestopara la exposición de Nueva York y demues-

tra que no tiene inconvenienteen pintarlas de nuevo o inventar incluso algunas

nuevas para una posible exposición en España, para lo que tendría suficiente con

una o dos semanasde antelación(Aub. 1971b. 138).

Aparte del catálogo comentadose editó un folleto de dos hojas con la relación

de títulos de las 83 obras y un extracto deltexto de Jean Cassou.

Como vemosmás arriba Max Aub ha añadido un Portrai: of Diego Rivera, 1914

(¡vestido de torero como Picabia!) que estaría realizado porCampalans justo att-
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tes de abandonarParís y Chiapas Landscape<¡940), o sea, mucho después,confir-

mando la idea que tienen algunos personajesde la novela de que ha continuado

pintando en Chiapas.

jI. 145

t

II. 146

» ‘7;S%~l’
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II. 147

No se incluye en ninguno de los dos catálogos, como es natural, un Autorre-

trato de Max Aubpor Jusep Torres Campalans, firmado por éste y fechado en (19)12

(Max Aub tendría 9 años en París y ya tendríagafas) que se publica en Papeles de

Son Annadanscon motivo de la necrológicade Camilo José Cela a Max Aub (Cela,

1972: 119. u. 147). Pero si en este caso Max Aub lía podido tomar las suficientes

precaucionescronológicas, no así en el retrato de I’mmanuel Roblés, firmado por
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Jusep Torres Campalansy fechadoen 1961 cuando supuestamentemuereen 1956-1957

(u. 148).

II. 148

Tampoco vienen incluidos los dibujos realizadospor Jusep Torres Campalans

para el Juego de Cartas, la peculiar novela de Max Aub publicadaen 1964 en Méxi-

co37 (bastos-rombos, copas-corazones, oros-picas,espadas-tréboles) (u. 149 y

1 49bis).

37. Copia a mano alzada. It
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II. 149

¡5. 149b1s

a

tI

(7
4

2
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Y no faltan tampoco las posibles “falsificaciones”, según un comentario

escrito de Max Aub al recibir uno de los “recortes de prensa” que transcribimos

en el capítulo IV y en el cual scpublica un supuestoretrato cubistade Jusep:

(La muy importante y sesuda revista londinense The Econom¡st, en su número

del 4 de septiembre, ha publicado un artículo de su “corresponsal en España”

que traducimos a continuación por el interés que siempre representa para

México noticias acerca del famoso pintor muerto en la Sierra chiapaneca. Va

ilustrado con unos sedicentes “bocetos nunca reproducidos para un autorre-

trato de Torres”.

II. 150

It

Vista por el Sr. Max Aub -gran autoridad en la materia- la reproducción del

cuadro, se ha mostrado interesadísimo por el descubrimiento, aunque tiene
t

sus dudas acerca de la autenticidad del mismo, debido a que el paisaje en

que aparece la supuesta efigie del famoso pintor le recuerda un pueblo ma-

llorquín y es sabido que Jusep Torres Campalans no estuvo nunca allí, ram-
It

bién la firma sorprende, a menos de que se trate de una obra de su muy tem-

prana juventud, anterior a su amistad con Picasso, y que, efectivamente,

J.T.C. fuera a Mallorca algún tiempo lo que ameritaría, desde luego, una de-
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tallada investigación, que desgraciadamente no esta en condiciones de

emprender>38.

¡1. 151

38. Leg. prov. 2-A, A-B. Max .-lub.
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Como vemosnuestro escritor puede llevar su cohartada humorística hastalími-

tes insospechados(véase 1. 150)

Otros dibujos de Campalans-Aubconocidosa través de la prensaserían:

- A - Rex, parecida a E/prisionero (il. 151>.

- Retrato de Dalí, dura crítica al estilo de La cabeza de Juan Gris que represen-

ta una calavera (il. 152).

U. 152

w

Curiosa es la faceta de Campalanscomo crítico de arte, pues con su firma se

publica en Revista de la Universidad de México ‘Vincent, Le Rouge” (noviembre

1962), un comentario de Max Aub a la exposición de Vicente Rojo en la Galería

Prometeo (véase apéndices) y durante el año 1966 tiene una página fija en la

misma revista, con la firma de J.TC., en la que comenta noticias diversas.Dicha

página viene ilustradano por Campalanssino por Leonora Carrington:“Mayo Loco,

fiestas muchas y pan poco”, “Junio, verde y no maduro”, ‘Por mucho que quiera

Julio ser, mucho ha de llover”, “Agosto está en el secreto de docemesescomple-

tos’ (Aub-d-e-f-g, 1966)

tÉ
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3.2.1.-Coleccionistasde J.T.C. según el catálogode

Doubleday

Son nuevos y diferentes en muchos casos al catálogo quese publica en todas

las edicionesdel supuestoH. R. Town.

PROPIETARIOSPRIVADOS:

ALVAREZ, Federico: Yerno de Max Aub al estar casadocon Elena Auby propietario

en esta ocasión dePierrot, 1908, que en 1958 era de J.C. Petrus, y de Sol

y Luna, 1914, propiedadde X.V. (Xavier Villaurrutia) en la novela.

ANSELMO, René: Propietariode Anna Marie, 1907, cueen el catálogo“primitivo” de

H.R.T. era propiedad de la familia Merkel porque evidentementese trata de

Ana María Merkel, la compañerade Jusep; propietario de Boquiabierto, 1909

(A boca de jarro, 1909), en 1958 deI Banco Nacional Belga,y propietario del

Retrato de Rainer Maria Rilke, 1913, que en la novela figura del museo

Rilke.

CAMPS-RIBERA: Propietariode El tabernero dela esquina, 1908, que en el catálogo

“original” era de Roger Mantluc.

CASTELLANOS, Rosario: Propietaria,según se deduce del texto, dePaisaje de Ghia-

pas, 1940 (?), quien le envíae] óleo desdeesta misma región.

DIEZ-CANEDO, Joaquín: Propietario en esta ocasión de Cannes, 1912, que en 1958

pertenecíaa M.X.W., y de Supeificie calcárea, 1914, que en la novela es de

Jaime Torres Bodet.

FABREGA, Abelardo: Propietario de Retrato de hombre, 1912, siendo Jorge Guillén

su dueño en la novela.

FUENTES, Carlos: Propietario de Retrato de Picasso, 1912, que en 1958 pertenecía

a André Malraux.
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Dr. GONZALEZCASANOVA: Propietario delRetratodelpianistaMaldonado,1913,que

era de Joaquín Díez-Canedoen el catálogo deHR.T.

GONZALEZ DURAN, Jorge: Propietario deHotel, 1912,de H.R.T. (HenryRichardTown)

en la versión de la novela.

MARTíNEZ, Antonio: Propietario, según se entiendepor el texto, del retrato de

Antonio Martínez, 1913, siendo el único dibujo que se le envía desdeEspafla.

Se supone que Martínez esun bailarín retirado quetuvo bastante éxito en

Montmartre antes de la primera Guerra Mundialy que ahora poseeun buen res-

tauranteen Barcelona.

MARTíNEZ, José Luis:Propietario en esta ocasión de San Lorenzo, 1908, que en el

catálogo deH.R.T. era de Max Aub.

Dr. MERLO: Propietario de El Sabio, 1912, ‘Véase la biografía” avisa Max Aub,
It

pero en el catálogo “primitivo” de H. R. Town, el propietario es Janos

Miller.

Dr. NUÑEZ MAZA: Propietariode Café, 1910, que en la primeraversión era de P.B.

(PerpetuaBaijau).

OCAMPO, Mauricio: propietariode Montaje IV, 1912. Hay que llamar la atenciónso-

bre el cambioque supone pues dentro del catálogo de H.R. Town este óleo es

propiedadde J.D.C.

Dr. PUCHE: Propietariode Paisaje semiurbano, 1909, que en 1958 pertenecía al

museo de la Sorbona.

REYES, Alfonso: Sigue siendo propietariode La Cabeza de Juan Gris de 1912.

CENTROS PRIVADOS E INSTITUCIONES:

GALERíA JUAN MARTIN: Propietariade Elegante,1912, queen la versiónde 1958era

de A.M.L.

Esta relación, al contrario que la anterior, bien puede correspondersecon la

realidadde los verdaderosposeedoresde la obraaubiana.

r
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3.3.- Dibujos, retratos y autorretratos de Max Aub

Max Aub sostenía que nunca antes había dibujado perolas declaracionesde Ge-

naro Lahuerta acerca de que era un aficionado a quien legustabapintar y sus

propios dibujos, “perdidos” en Valencia en 1936 y publicados sin su consenti-

miento en Primer Acto en 1964, prueban lo contrario, aparte del retrato ficticio

de Luis AlvarezPetrefla de 1929 incluido en la primera edición (u. 153).

ji. 153

Pr l.t..Z4 NJ&<CL?d’><ATh

A” ~ go

(VAI (4.

‘-Sl,

También se conoceun dibujo escenográfico deMmc Aub publicado en Alfar en

1926, acompañando la publicación deEl desconfiadoprodigioso
39.

39. Alfar, 58, La Coruña,lunio 1926, Pp. 7-16.
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En Luis Alvarez Petreña Aub publica el retrato delamigo dedicado con cariño

por él mismo y fechadoen 1929. A este respecto,en la segundapartede la nove-

la, el autor se encuentrahablandocon el hispanista americano Charles F. Burton

quien realiza una investigación dirigido por el profesor Montesinos y por este

motivo acude a su casa. Aub tiene quedefenderante él (en realidad es el repre-

sentante deuna opinión general) la ausenciade su interéspicÉdrico:

¡1. 154

Lo que más me sorprendió fue su seguridad referente a mis aseveraciones de

que nunca había dibujado -se refería a ciertas declaraciones mías publicadas

a raíz de la traducción catalana [¿1 de Juse~o Torres Campalans- enseñándome

triunfante mi apunte de L.AIP., al frente de la primera edición. Ignoro si

me creyó al asegurarle que fue hecho por casualidad, en la mesa de un café

madrileño -El Henar, para mayor precisión- y que la semejanza era poca, más

parecido el retrato a Vicente Llorens, sentado unas mesas más allá. Pero a

- y.

st

tÉ

it . ½

tÉ
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L.AP. le gustó y me lo devolvió con los originales que publiqué hace

treinta años. (Aub, 1971f: 121).

II. 155

En 1964 fue publicada latragediade Max Aub San Juan en Prima Acto~ con

bastantes defectosy con unos dibujos del autor que se habíanperdido en el

saqueode su domicilio en Valencia en 1939 (ils. 154, 155, 156, 15741, 158>. Este

hecho, junto con las declaraciones de Genaro Lahueita42,prueba que efectivamente

40. Primer Acto, Madrid, mayo, 1964, Pp. 21-41.

41. Seguramente este es el decorado (unos cortinones a lo Gordon Craig) que Max
Aub hizo para la tragedia Eulogio, un santo cordobés, que José Medina escribió en
los últimos años del bachillerato en Valencia, años en los que ellos dos, junto
con Carlos Gaos y en última instancia con JoséGios (Pepe), formaban un grupo
“-tal vez el único en Valencia- que sabía de 14) estricto contemporáneo”
Medina, el que sería posteriormente respetado teórico de sociología y economía,
escribía entonces teatro y también lo hacía Gaos (La caso de las tías) (Aub,
1970c: 75).

42. Recordemos en este punto las declaraciones mcl jidas en el cap. II de este
trabajo.
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Max Aub tenía afición, si no por la pintura, al menos por el dibujo desde muy

joven.

il. 156

t

Además se han publicado algunos otrosautorretratos,apafle de los numerosos

que encontramosen 1. liC., como el Autorretrato del Espejo (il. 159) y Autorre-

st

1

il. 157
st-

st

st

st

~fl ¾-:Ql

4— Ii~— — — ~ -

trato de memoria(il. 160>, éste último publicado enCienosCuentos (Aub, 1955>.



8’77

Ii. 158

$1yK

u. 159
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II. 160

st

1

st

¿1 st

Tampoco son desdeñableslos dibujos del alfabeto imaginario del Manuscrito

cuervo (Aub, 1 955b: 147> por lo que tienen de relación con las “escrituras ideo

gráficas’ (il. 161).

II. 161

DEscRwccxoNDEL MANuscluro: 34 pági-
nas de un cuadernodc 48, tamaño 18 x 24,
escitascon letra extraña (u/asefacsimifl, no
muy dificfl de descifrar. Las cubiertas son
dc color rosay llevan impresasatras latabla de
multiplicar. Al frente se lee L’Incomparable,
y, abajo~48 paga. -/t%vk4TtRor~4 %‘

Caxrnjo GENERAL P.n ESTA EracroN
(siguiendo,como es natural,las Disquisiciones,

de Cuervo):

P~- Transcrito M

P Transcnto24 la influencia pata (es
dan).

¶ Transcrito 5 (la preocupación loar.
Hz a evidente).

t
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3.4. - Dibujos y pinturas de artistas relacionados con

Max Aub

Es la prueba más evidente de su contacto con la vanguardia artística valen-

ciana durantela II República. Como esun tema que hemos tratadoen el cap. II de

este trabajo no volveremos sobre élmás que con los retratos y dibujos que sus

propios amigosy conocidoshacen para él.

it. 162

Como más sobresaliente encontramos el retrato al oleo de MaxAub ejecutadopor

Genaro Lahuerta queen la actualidad es propiedad del M.N.C.A.R.S., al ser

heredadodel M.E.A.C., y antes del Museo deArte Moderno, a donde iban aparar

las obras premiadasen los CertámenesNacionales de Bellas Artes. Este cuadro,de

73x60 cm. fuepresentadoa concursoen 1932 (il. 162).

Pero no faltan algunos otros dibujos que prueban la relación existenteentre

él y personajes importantesen la vanguardiaartísticad~l momento:

En Geograjia aparece elretrato de Maix Aub firmado por “R. Benet-28” y publi-

cado en 1929 <u, 163>.
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0. 163

5’
.5.-

e’
ú:.

y,

-~ st

st

En Narciso topamos con un dibujo realizado por Josep Obiols. (Copia a mano

alzada, 1. 164>.

En Fábula verde nos encontramoscon una edición cuidadísimacon dibujos de la
st

botánica de Cabanilles (il. 165) y de sus amigos Genaro Lahuena y Pedro Sánchez43

(jI. 166>, que por entonces pintaríanun mural en su casa valencianacon el mismo

tema de la novela.
e

43. Fábula verde. Valencia, Tipografía Moderna, 1932. 20 folios no numerados, 35
cm. Suele darse 1933 como fecha de edición. El colofón dice “Se acabó de imprimir
el 31 de diciembre de 1932”. Edición de 200 ejs., de los que sólo diez llevan
dibujos originales de Lahuertay Sánchez.

e’.’,
MAl AUB

st
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II. 164

Con la botánica de Cabanilles estarían en relación las ilustraciones deSub-

versionespara las que Aub utiliza los grabados deMariano PérezMínguez y la En-

ciclopédia fannacéutica o Diccionario general de farmacia teórico-práctico

(Barcelona, Jaime Seix, ed., Fuente de San Miguel 5, 1888-89, 3 vols, en folio),

prestada por José Antonio Sánchez Ferlosioy perLenecientea la biblioteca del

Dr. Camisón (Aub, 1971h: 85> 01. 167). Prueba delinterés bibliográfico que des-

piertan en Max Aub los grabados antiguos.

En México también continúa colaborando conpintores, por ejemplo, en la edi-

ción de 1944 de Morir por cerrar los ojos se incluye en laportada un dibujo de

Antonio RodríguezLuna (il. 168).

Con motivo de la publicación de Jusep Torres Canzpalansen 1958, Aub aparece
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st

caricaturizadoen la prensa,junto a Margarita Nelken y Siqueiros en el Excelsior

de México, ilustrándosede este modo la polémica que protagoniza Margarita

Nelken, contraria a la idea de la novela que entiendereaccionaria, en lo que no

está de acuerdo al parecer D. A. Siqueiros, únicocaso en el que discrepan (il.

169>. En dicho dibujo un Campalanssin rostro pinta el retrato de Max Aubperfec-

tamente realista mientras que la escenadiscurre sobre un fondo pleno de

supuestosretratoscubistas.

II. 165

~4W<

Al departamentodel
StOise, con todo miamor

..1.2 -t

A. —— -~

st

La idea de la doble personalidadde Max Aub se repite igualmenteen una cari-

catura de Elvira Gascón que ilustra la“subversión” de Carlos Fuentes(il. 170>.

En 1961, cuandoMax Aub publica “De suicidios” en Revista dela Universidadde

México, se acompaña de unacaricatura realizada por Héctor Xavier en la que un

barbudo Max Aub escaracterizadocomo senequista(il. 1 7obis>.

st
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u. 166

Max Aub

ABULA
VERE) E

También parece estaren relación con artistas extranjeros residentes en Méxi-

co, de lo que sedesprendela colaboraciónde Leonora Carrington44para su obra

F

1~

.q~9r

44. Leonora Carrington llega a México en 1942, eí mismo año en que llega Max
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st

Del amor, en la cual diseña toda una serie detrajes como vestuario para el es-

pectáculo, leídopor vanosactores, bajo el común denominadorDel amor. Los tra-

jes no se llegaron arealizar, pero se publicaron en la edición mexicana de1972
st

(il. 171>.

0. 167

De los Vedas

PLEGARIA HINDU A LAS PLANTAS

st

st

st

st

1

MORENAS y blancas,rojasy abigarradas>os-
curas y negras,todas las Plantas; las invoca-
mos.

45

Aub. Inglesa de nacimiento asistió a la escuela en Florencia y París. Fue la
primera alumna inscrita en laAnzédée Ozenfant Academy de Londres, donde estudió
dibujo y pintura. Posteriormente conoció a Max Ernst y se mudó a París conél
(1937). Trabajaron juntos en Uu Ene/miné, se afilié entonces al movimiento su-
rrealista. En 1939, a causa de la guerra, huyó hacia España, donde estuvoreclui-
da en un sanatorio siquiátrico. En la frontera con Portugal conoció a Renato
Leduc y después marchó a Nueva York hasta que en1942 pasó a México y se convir-
tió en ciudadana mexicana.

st

st
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u. 168

uR
POR CERRAR

LOS

ojos

EDICIONES TEZONTLE

M EXIGO

1944

A

2V1 IR

y
(

-I

il. 169
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La misma pintora ilustra la página fija de comentados diversos que firma

Jusep Torres Campalansen la Revista dela Universidad de México duranteel año

1966: “Mayo loco, fiestas muchas y pan poco” (u. l7lbis), “Junio verde y no

maduro”, “Por mucho quequierajulio ser, mucho ha dellover, “Agosto estáen el

secreto de docemesescompletos” <Aub-d-e-f-g, 1966).

ils. 170, l7Obis

También hay que teneren cuenta la influencia queJusep Torres Canipalans tiene

en México sobre los artistas plásticos en general, sobre todo el célebre

“retrato” La Cabeza de Juan Gris, ya no como broma sino como inspiraciónpara.

ilustraciones y portadas de libros, especialmente sobreTisner y sobre Vicente

Rojo45 <jI. 172).

45. Vicente Rojo nace en Barcelona en 1932 y en 1949 llega a México para reunir-

‘Y

4

tÉ

tÉ

tÉ

4



887

II. 171

Max Aub

Del Amor

se con su padre, refugiado republicano español. En 1950 fue ayudante de Miguel
Prieto en la Oficina Técnica de ediciones del INRA., la cual dirigió de 1953 a
1954. Asistió a la Escuela de la Esmeralda y fundó, conMiguel Salas Anzures, la
revista Arces de México, de la que fue director artístico hasta 1963. Posterior-
mente se incorporé al taller de pintura de Aituro Sauto y en 1954 fue diseñador
tipogr6fico de la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM (basta 1956) y jefe
de anuncios para cine. En 1956 se encargó de la dirección artística de México en
La Cufrura, suplemento cultural de Novedades, y expuso por primera vez en la
Galería Proteo en 1958, desde entonces expone endiversas ciudades del mundo al
tiempo que prosigue sus actividadesliterarias y teatrales. En 1962, con motivo
de su exposición en la Galería Proteo, Max Aub publica unacrítica en la Revista
de La Universidad& México finnadapor J.T.C. (Aub, 1962d: !4).
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4.- La obra de JusepTorres Campalans como copia y como

broma

El pintor ficticio tiene una trayectoria artística restringidaa unos años de-

terminados, de1906 a 1914, en esos añospractica el impresionismo, el fauvismo,

el cubismo y finalmente, como consecuenciade la amistad con Mondrian, la

abstracción.

Esas serian las líneas generales desu trayectoria, y Max Aub no tendría más

que hacer que imitar el estilo de algunos artistas que se supone que estuvieron

en contactocon Campalans,Van Donguen,Vlaminc, Picassoo Mondrian. Efectivamen-

te es lo que hace, pero va más allá, en los dibujos encontramosrelacionesque no

sevislumbran en el desarrollonarrativo de la novela, con Matissepor ejemplo.

Recordando unafrase deCampalans-MaxAub: “lo feo, tan hermoso”, podríamos

entender, “lo falso, tan hermoso”, leyendo el comentario del núm. 15, Estudio

XVI: El rábanopor lay hojas, de 1908, supuestamente“cubista’. El fin sería

dar a los objetos los colores de los demás (...) No para ‘ver lo que sale’,

sino al revés, sabiendo, buscando la hermosura en la mentira (1985: 76).

El mismo título es una alusión a Ortegay Gasset(Ortega, 1981: 11>.

Tenemos la impresión de que Max Aub se llega a divertir copiando, tergiver-

sando, jugandocon los dibujos que imita. Ya no importa ajustarseal catálogo, de

hecho no se ajusta en ninguna edición, y el número de dibujos sin catalogar

aumenta desproporcionadamente. Llegaun momento que el personajese “escapa” de

la novela y sigue trabajandopor su cuenta. Esto se explica, en parte, por la

filosofía unamunianade Max Aub, quien no se deshacede sus personajesya que

reaparecenposteriormenteen distintas obras, como es el caso de Luis Alvarez Fe-
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treña que figura entre los nacidos en los anales d Jusep Torres Campalans, al

igual que el propio autor, Max Aub’W

Llega a darse, de hecho, la identificación entre escritor y personaje, como se

pone demanifiesto, aunque sea de maneraanecdótica,en la correspondencia47y de

forma sorpresiva a través de la crítica de arte firmada por el artista ficticio

J. T.C., como podemos apreciaren “Vincent, le rouge” (leg. prov. AB, reproducido

íntegramente en apéndices>48.

ils. 173. ll3bis

Las ilusíraccionesdel Juego de Canas, que se suponen realizadaspor Campa-

lans, recuerdan los dibujos lúdicos infantiles al igual que los de Alberti, Miró

o García Lorca, perola inspiración más seguraviene sin duda alguna de Picasso,

de quien Max Aub conocíaseguramentealgunos “obj etc s” que seguardanen el Museo

Picasso de Paríscomo los Juegos de carias: Asde tréboles <ils. 173 y 1 73b1s> de

46. Incluso la obra de teatro María, que publica. inicialmente en Insula pero
censurada y finalmente en Revista de la Universidad de México, [15 (9), mayo
1961, PP. 17-19], es un monólogo que aparece reprodtcido en Vida y obra de Luis
Alvarez Petreña, atribuido al personajede la novela (1971).

47. Cartas de Max Aub a Camilo José Cela del 1O-V[-58: ‘Saludos de Torres Campa-
lans y un gran abrazo” (leg. 13/12, A-B) y del 17 VI-SS: “Jusep Torres Campalans
te saluda afectuosamente,como yo te abrazo’ (leg. 13/10 A-B).

48. Es el comentario a la exposición de Vicente ~ojo en la galería Proteo de
México, Max Aub, que firma como IT C. crea el juego de palabras que lo relaciona
con “Vincent, le muge”, o sea, Vincent Van Gogh, “el rojo” o (el loco del pelo
rojo). Vicente Rojo es un pintor españoí, hijo <[e exiliado, evidentemente más
joven que Max Aub en quien se adivina la influenci.¡ del Dubuffet de los últimos
años (leg. prov. KB, reproducido íntegramenteen apéndices).
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1914 y los proyectos de cortinas para bailes de carnaval de 1923 (jIs. 174 Y

1 74bis>. A esta misma simplicidad poéticase debe el núm. 13 de los “dibujos sin

clasificar”, titulado Soleil couchant (jI. 90>.

Los dibujos y pinturas utilizados en las distintas ediciones de Jusep Torres

Campalansson ejemplares humorísticosde la pintura contemporáneaque en algunos

casos llegan a ser sumamente sarcásticos.Llega un momento en que Max Aub no se

limita a la época mencionada, se permite, desde su perspectivade 1958, adelantar

información a su pintor, por lo que algunas obras de éste serían las

“anticipaciones” de los originales, que se realizarían realmente antes deque fi-

nalizara su carreraartística.

lIs. 174, 174b1s

El cuadro más famoso es el núm. 34, La cabeza de Juan Gris, de 1912, califi-

cado por el crítico H. R. Town como “óleo realista que puede pasarpor cubista”.

Evidentementeel humor se lo pone el título, ajeno a lo representado.

Para este emblemático retrato parece quele sirve de inspiración la foto en la
*biblioteca de un escritor que le resulta poco simpático, foto que se encuentra

entre los recortes de prensa referentes a Jusep Torres Campalans que Maix Aub

guarda y que hoy día se localiza en el Archivo-Biblioteca Max Aub. El retratado

es Carlo Emilio Gaddaapoyadoen unosestantesde libros perféctamente ordenados,
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foto aparecidaen un diario romanocomo consecuenciade haber recibido el “Premio

Internacional de Literatura”, por encima de Naboko$9 Sin embargo, es evidente

que la idea pudo ser extraídade Picabia, artista del que Aub poseeabundantedo-

cumentación,no hay más que pensaren el Retraso de Guillawne Apollinaire de 1918

o de Marie Laurencínde 1916-1917 <ils. 175 Y lJ5bis>.

Este cuadro supuso una autentica novedad plástica en México ya que a raíz de

la publicación del libro algunos pintores,publicista:~ e ilustradores, como hemos

visto, utilizaron la misma idea para componer sus obras, eso sí, ya sin doble

intención.

jIs. 175. l75bis

Despuésde este emblemático retrato podemosseguir la evolución de Campalans

segúnla novela; fauvesserían las obras siguientes:

49. Leg. prov. 2-A, KB. Mcix Auh. Emir Rodríguez S4onegal es el primero que, en
un seminario que dio en Yale University en 1972, re [aciona a Borges con Nabokov,
Schwob, Val¿ry y Woolf en la tradición de la bioh rafia imaginana, relaciones que
utilizan posteriormente Manuel Durán y Margery A. Salir en relación con Max Aub.
De Víadimir Nabokov habría que tener en cuenta su novela Pale Fire, que algunos
críticos tomaron por biografía(Durán, 1975: 65).

.k~) -. — .-
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El núm. 1, Calle (II. 21>; núm. 2, Retrato de mujer (jI. 22>50; los dos de

1906. El núm. 3, Catedral de Gerona (il. 23), de 1906-1907,y núm. 4, Retrato de

Ana María (II. 24)51, de 1907, ya con algunainfluencia picassiana (épocaazul>.

Siendo fauves tendrían queser profusamente coloreados,pero sólamentese co-

nocen las reproducciones enblanco y negro. Curiosamenteya se resalta laobse-

sión por la verticalidad deCampalanscon la Catedral de Gerona, pintada “deme-

moria”, que sevolverá a mencionaren las “tramas” de la última época. La misma

obsesión por la verticalidad se la reconoce Max Aub a Giacometti, a quiencompara

con Modigliani por el mismo motivo, aunque elprimero resistiría más tiempo por

su “origen campesino”52(Aub, 1966: 193-195). Max Aub conoció aGiacometti en

París, el 34 o el 35, en la época de la ruptura con elsurrealismoy es uno de

sus pintores admirados,a quien recuerdaen Algunos muertosrecientes que uno ha

conocidoy que podemosconsiderarmodelo, hasta cierto punto, paraCampalans.

jis. 176

Vuelve a considerarsefauve, el núm. 10, El tabernero de la esquina, de 1908

(U. 30>.

50. Cierto parecido físico con Alicia Pardo, la secretaria entonces de MaxAub,
aunqueno falta quien lo consideraun autorretrato.

51. El modelo, contrastado conel de Retrato de mujer, podría estar entre los
miembros de su familia.

52. “Campesino” como Jusep, aunque parte de una idea errónea pues Giacometti no
es hijo de campesinos sinode un pintor de paisajesalpino lamado Giovanm.
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Influencia dePicassoen distintas épocas serían:

El núm. 5, Cabeza de Cristo (il. 25) (según k. ficción influencia de los pri-

mitivos catalanesy de los Picasso de esa fecha: 1907-1908), y el San Lorenzo

(il. 31>, núm. 11, acuarelade 1908, que recuerdairremediablementelos estudios

relacionadoscon Les demoisellesd‘Avignon.

II. 177

En este mismo caso estaría La filía de la carbonera <jI. 33), núm. 13, igual-

mente de 1908, al igual que el “dibujo sin clasiicar”, núm. 21, Mujer triste

(il. 98); o el Retrato de Rainer Man’a Rilke (¡1. 62), núm. 45, de 1913, donde

Max Aub apunta además elexpresionismoalemán del queCantpalanssería“un precur-

sor”. A este respecto convienecontemplar algunas ilustraciones seleccionadaspor

Romero Brest, concretamentelas Cabezas de 1917-[918 de Alexei Jawlensky(¡1.
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176>, y leer la descripción de las cabezas esquematizadas deLes demoiselles

(lIs. 177 Y 1 77bis) en el capítulo del expresionismopor el mismo autor (Romero,

1986: 94>, para comprenderla importancia de su influencia que se mantieneinclu-

so en cuantoa descripciones53.

Subrayan la influencia “gótica” algunos dibujos “sin clasificar”, los que

hemosagrupadobajo su origen medieval (D), comoLyon <II. 86), núm. 9, de 1908,

y el núm. 10, Moissac (il. 87>.

Pero no hay que olvidar la influencia “egipcia en Picasso”, que MaxAub subra-

ya con El peifil egipcio (II. 103>, que hemos clasificado entre las “cabezas”,

num. 26 de los “dibujos sin clasificar” y que hay que relacionar con los estudios

picassianos para L’entrevue (jIs. 178 Y 1 78bis>, de 1901-1902 (Museo Picasso,

París).

De los saltimbanquis picassianos(véase por ejem. 1. 179) deriva el ¡‘¡error

<il. 32) de Campalans,óleo de 1908.

A los inicios del cubismo perteneceríaLa Fabrica d’en Romeu (jI. 34), núm.

14, de 1908. En el catálogo se llama la atención acerca de la fecha, porque,

siendo los primeros paisajes realmente cubistas dePicasso de 1909 en Horta de

Ebro, Campalans se plantearíacomo “precursor” delmovimiento. No cuentan los

paisajes arcaizantes querealiza Picasso en Gosol en 1906. También el Paisaje se-

miurbano (II. 36>, núm. 16, de 1909, dibujo que se puede sospechar, leyendoel

catálogo, no es auténtico; el dibujosin clasificar con el núm. 11, Paisaje mon-

tañoso, o Los Pirineos (II. 88), el núm. 33, carbón sobre cartón de1912 (en el

catálogo se sugiere que fue hecho en Ceret). Naturalmente está inspiradoen los

paisajes picassianos, a esterespecto se puede traer a colación la Aldea en Ta-

rragana, de 1909, que reproduceRomero Brest <it. 180).

53. “Véanse los demásestudios de la época [de Les demoisellesi y se comprenderá
que una curva que desciendedel arco superciliar por el dorso de la nariz

U>

para chocar con una recta fría que señala su baseno es más representativa,
sino un piano dinámicamente potenciado quemantiene sólo la idea de la
nariz” (Romero, 1986: 94).
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il. 17lbis

El núm. 21, un Retrato <il. 41) de aproximadamen~e 1909-1910 de Max Jacobcon

flemón, naturalmentetiene que ver con las numeroas cabezas picassiansas de en-

tonces (jIs. 181 Y iSibis) al igual que el “dibujo sin clasificar”, num. 18, Pe-

que/Yo retrato de mujer, 1909 <jI. 95> o el núm. 16, Pan Claude, 1908 <u. 93).

T’ 3’

2
¿ t ‘— —

1 ‘~ —

Cubista sería el retrato deGuillaume Apollinaire, (jIs. 46 Y 46bis) núm. 26
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de 1910, del que existen varias versiones. No sólamente éstesino algunos otros

dibujos sin clasificar tienen el mismo origen.

ils. 178. 178b¡s

4

c2~
vi

y-

¡1. 179

r
j

—4

tt~v

44
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lIs. 181. l8lbis

II. 180

De tipo pre-cubistas sedan el dibujo sin clasiFicar núm. 14, Saint Benott-

sur-Loire, 09 <il. 91>, supuesto “autorretrato”de C2mpalans con la cabezarapa-

da, que nos da la clave de uno de sus modelos físico~, Max Jacob. Como ya hemos

mencionado esen el monasterio de Benoit-sur-Loire donde muere el poeta. Era el

único que llevaba una estrella amarilla cosidaen ;u hábito por fidelidad a sus

orígenes, en solidaridad con los perseguidos.Había caído enfermo en el campo de

Drancy y muere en brazos de detenidosjudíos que esperan la deportación

(Assuline, 1990: 368>. Su muerteproduceuna gran co-imoción entre sus amigos.

El núm. 17, Cabeza triste <jI. 94), podría estaremparentadocon las Señoritas

de Avignón, pero la forma de ejecución parece obeÉecer a la intención demarcar

cierto exotismo que emparentalo onental con lo incaico.
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Aparentemente imitando a Giacometti, enel caso deEl Sabio <il. 58>, de 1912,

también se basaen algunos dibujos menos conocidosde Picasso(II. 182).

O correspondientes a laépoca clasicista de Picasso sería el mismoRetrato de

Picasso de 1912 (núm. 31), efectuado a lápizpor Campalans-Aub01. 50>. Tal vez

también a estaépoca el Retrato cono de Picasso, núm. 37 de 1912 (jI. 56) y el

Retrato de hombre, núm. 38 de 1912 (u. 57>, aunque en éste apunta la influencia

de Gauguin. Yya en época más tardía, en 1914, el Retrato deAlfonso Reyes,num.

55 <iI. 71>, del que existeu;. “boceto” de 1913 (jI. 138).

II. 182

Muy curioso es el núm. 27,El pintor, de 1911 Cii. 47), en el catálogo

atribuido a la época del viaje a Banyuls,en la que Campalans hace un trabajo so-

bre Picassodibujando. Seguramentees el más creativo de todos los dibujos de Aub

t

“A

w

‘4,
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porque sin duda está inspirado en unacélebre foto de Picasso pintandoen su es-

tudio de Antibes en1946 (it. 183), anunque no se aleja de algunas solucionespi-

cassianas delos años treinta como por ejemplo, L ‘artiste devans sa toile, de

1938 (il. 184>, dibujo en el Museo Picasso deParfr. NaturalmenteAub lo conside-

ra una “anticipación” por lo que en este case Campalan.s sería considerado

“precursor” dePicasso.

De una célebre foto de Picasso de1926 realizadapor Man Ray (fig. 1 85) parece

que parte el Retrato de Picasso <¡1. 50).

II. 183

AA

“Realista” según el catálogoficticio, pero seguramenteen relación con los

bodegones deBaque, seríaA boca dejarro, núm. 1~ de 1909 (it. 38>.

De los collages de Baque y Picasso parten según el catálogo deficción, el

Ocaso, núm. 22 de 1909-1910 (u. 42), pero recuercamás bien los trabajossurrea-

listas deMax Ernst.

I
b

~,¡1
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Es difícil buscar la influencia de algunas composicionescomo Homenaje a Van

Gogh, núm. 40, dc 1912 <II. 59>, no por su dificultad sino por la dispersión, al

igual que el Retrato del pianista Maldonado, núm. 46 de 1913 (il. 63> que nos re-

cuerda los retratos de Casagemasefectuados por Picasso a raíz de su trágica

muerte.

En los “collages” Max Aub da rienda suelta a su imaginación, comoen Elegante

(núm. 32>, de 1912 (II. 51>, a su modo de ver “divertimento cubista en honor de

II. 185
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Toulouse-Lautrec”,de difícil conservaciónporque nos parece observar que el cen-

tro de la atención es unapeladura de naranja. Aquí seencontraría,según la no-

vela, la influencia de los materiales orgánicos uti [izadospor el pintor Koltzov.

En cualquier caso su origen es tanvariado como complejo siendo efectivamenteun

auténtico divertimento, nocubista,de Max Aub.

II. 186

Creemos quees un collage el Sol y luna, núm. 73, de 1914 <jI. 73>, en el que

se apunta lainfluencia de Mondrian en el catálogonovelístico, pero que no tiene

por qué serese su origen.
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A simples recortes de prensa se deben tanto el núm.57, La chausséed’Antin

(1). de 1912; como el 58, La Chaussée d’Antin(II) <lIs. 134 Y 134b1s). El hecho

de que existan dos ejemplos sedebe a que serealizan provisionalmentepara cada

edición. La resolución de la figura femenina con el sexo envertical es de origen

picassiano y en última instancia primitivo. El mismo carácter provisional tiene

Guitarra francesa(¡1. 121>.

it. 187

“4
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Entre los “collages” podemos considerar el núm. 59, “1. ‘Huttre” (jI. 1 35), en

el cual Max Aub se limita a dibujar los trazos icoiográficanentemás simples de

un rostro humanosobrela foto de unaconcha, siendo esta obra un ejemplo,como

los núm. 57 y 58 (jIs. 134 Y 1 34bis) de la provi:~ionalidad e inmediatez con la

que Max Aub realizaba tales dibujos.

Junto a los paisajes cubistas o pre-cubistas, también se encuentran algunos

que podríamos considerarexpresionistas,como el guachePaisaje rojo, núm. 30, de

1912 dI. 49>, cuyos antecedentes serían muy variados.Tal vez el más cercano se-

ría el Paisaje de Othon Friesz que reproduceRomcro Brest o el Paisaje rojo de

Picabia.

Chimeneasy calor, núm. 23 de 1910 <u. 43>, aatecedentede las tramas según

el catálogo de ficción, parececorrespondera la estética industrial deLeger, al

igual que el Retrato del doctor Reynau, núm. 41 d~ 1912 <¡1. 60>, si tenemos en

cuenta El jbmador, de Leger de 1914 <u. 186), aunque en este caso tampoco hay

que descartar lainfluencia picabianadel Retrato de un doctor de 1935-36 (ji.

187).

Torres García también tenía queestar presenteen esta recopilación de estilos

y tendencias; enparte vemos su inspiración en los grafismos de Elegante, núm. 32

¡Is. 188. 189
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<II. 51), y sin duda alguna en Montaje IV, núm. 35 de 1912 (II. 54), o en Hotel,

núm. 36 de 1912 <II. 55>.

No hay que olvidar las imágenes queproporcionanlos libros que evidentemente

Max Aub utiliza como documentación,por ejemplo el Romero Brest, que incorpora

entre sus ilustracionesla celebración del14 de julio en Le Havre de Dufy (1907)

(II. 188), en el que sin duda seinspira el proyecto de cartel de Cannes de 1912

de Campalans, que figura en nuestro catálogo con el núm.29 <jI. 48), o el dibujo

de Dos figuras bailando, 1907 <¡1. 82), que hemos clasificado con el núm. 5, que

evidentementees copia de La danza de Matisse <jI. 190> y Max Aub pretendedar a

entender, con la fecha, queCampalansse le adelanté. Igualmentebasadoen Dufy

encontramos el“dibujo sin clasificar” con el núm. 12, La plage-JO <¡1. 89> que

tiene una resolución similar al grafismo del mencionadopintor, del que Max Aub

conoce sin duda alguna las Regatas en Deauville que recoge el Romero Brest <ji.

189).

t

Igualmente encontramos un parecido extraordinario entre el dibujo de Aub

Jeanne, de 1914 (núm. 56. jI. 72) y la Cabezade mujer, un aguafuertede 1919 de

Heckel, que sereproduceen el volumen de Romero Brest(jI. 191>.

II. 190

r
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Casi inclasificable sería el Boceto para “Francisco Ferrer”, núm. 20 de 1909

(jt. 40>, un guachede un crucificado en rojo y negro54. Parte de una inspiración

expresionistay una vuelta al románico catalán.Tal vez Max Aub se inspira en el

hecho de que Picasso dibujaen estos ai¶os alguno:; Cristos (ver el Cristo en la

cruz de 1902 y Crucjfixión, ¿1915-1918?jIs. 192, l92bjs), porque no parecetener

nada quever con la célebre Crucjfixión picassiana de1930. También pudo inspi-

rarseen la ideadel Cristo con máscaraantigás de G. Grosz (1914).

¡1. 191

A influencia de Chagalí, según el catálogo de la novela, pertenece¿Cómo lo

ves? de 1907-1908, el núm.8 <jI. 28>. Nosotros ercontramosen esta línea <véase

54. Aparte de la indiscutible relación con los colores de la CNT, son colores
propios de Picasso en el retrato que deél hace Aub en el ‘Homenaje aPicasso” de
la Revista de lo Universidad de México(Aub, 1961d).
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II. 193) la primera versión deEl eterno marido, núm. 19, de 1909 <jI. 39>, aun-

que también sepuede considerarla posibilidad de que Aubpensaracon bastante

intención en el Retrato de Gerirude Stein y Alice B. Toklas efectuado por Mar-

coussis en1934 y que formapartede la colecciónde Picasso(jI. 194).

jis. ‘192. 192Ns

A influencia de Matisse, según el catálogo de ficción, sedebe el dibujo del

¡dolo, dc 1908, núm. 9 (II. 29), más que nadaporque sería una figura desu

propiedad55, al igual que La lágrima frente al espejo, el núm. 17, de 1909 <II.

37>, aunque en elmismo libro se dan otrasinterpretaciones,como la de Miguel

Gasch Guardia, que pretendever un “anticipo” de una imagen surrealista. Estelle

Jrizarry ~ugiere que la inspiraciónproviene de Les dernoiselles d‘A vignon. Evi-

dentemente la relación, una vez más, es picassiana, pero es comosi Max Aub se

hubiera permitido dibujar un eslabón intermedio entre los dibujos de Picasso de

mujeres ante el espejo (estudiospara El aseo de 1906, ¡1. 195) y Les denwiselles

d’Avignon de 190’7 <u. 177>.

55. Alusión al origen del mterés por el arte negro, sobre el cual hay varias
hipótesis.
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U. 193

También seríamatissiano el Bodegón, núm. 24, de 1910 <II. 44>. Sin embargo

algunos objetos como ellibro-mariposa,tal vez sedebana Picasso.

El núm. 25, Café <u. 45>, según el catálogo ficticio es de 1910 y sigue los

pasos del Cristo, o sea, del románico catalán,pero es evidente que lacomposi-

ción está inspirada en las decoracionesde Matisse que, en este caso,probable-
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menteestén extraídasuna vez más del volumen de RomeroBrest (ver Coquillage sur

table de 1940, II. 196>.

Ns. 194. 195
4

-r

<-~

Esta influencia matissiana es evidente igualmenteen los dibujos sin clasifi-

car, por ejemplo en el núm. 5, de los “Desnudos”, Dos figuras bailando, 1907 <u.
82). Siendo evidente la copia de Matisse en este caso, la fecha puede indicar que

Max Aub pretendedar aentenderque Campalansseadelantéa Matisse. Y tambiénel

num. 6, que hemostitulado Desnudo <II. 83) y en el núm. 8, Busto-jarro <jI. 85),

aunque en este caso también tiene algunos antecedentes picassianos(ver de Mati-

sse Visoge defemmede la colección de Picasso, II. 1971 y los dibujos de Picasso

para los vestuarios dePimpinella de 1917, concretamentepara la pescadera, ji.

198).



911

U. 197. 198

4K;

vi

4

II. 199

El núm. 6 del catálogo novelado, titulado Neptuno, de 1907 6 1908 <ji. 26>, se

puede relacionar perfectamentecon los simbolistas. En nota aparte Max Aub sugie-

re una inspiración en Domingo Foix por “los ojitucrtos”, hecho que igualmente le

relaciona conEl marino bizco, núm. 7, de 1907 (jL 27>. Vuelta de nuevo, según

el catálogo, a la técnica fauve. Sin embargo, es evidente que los retratos con

los ojos desigualesson propios de Picasso, quient~Lmbién tiene un marino “bizco”

que en ocasionesse consideraautorretratode 1907 y ademásno podemosdejar de
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pensaren el Marino de 1933 que casualmentetambién es bizco, de GenaroLahuerta

<II. 199).

U. 200

3

7

a

<Ci

a —
AST.4ETISCHE TRANSFIGURATI.CN LINES oÉGgftSTaNogs

Abb.S. Phetflrah~sc~ D.ntSlun. Att. St Foe,nrbunfls. A&.@ntuk.ui,t na V.,tUtqt~nn.

Abt. 7: Autb•bung Or Forn,. Abb,S: •IId

La influencia de la abstracción, a pesar de que ni el protagonista ni el

escritor son muy afines, también se deja ver con gran variedad de vías. El denos-

tado Kandinsky, tal y como nos indica Aub en el catálogo, se encuentra enLa

Creación, núm. 44, de 1913 <jI. 61>. Sin ir más lejos el libro de Romero Brest

que utiliza Max Aub encontramosla Improvisación de 1914 de Kandinsky (de nuevo

Campalansse “anticipa”).

Pero donde da rienda suelta a su abstracciónes en todas las “tramas”, de 1913

y 1914. Siguen un esquemade verticalidad en cuyo interior una cuadrícularítmica

produce efectos móviles dirigidos por el mero azar (Tramo persa, Trama verde,
ti

Tramaparda, Trama morado, Trama morada: Pancho Villa, El Prisionero, Trama últi-

ma,>. Evidentementesigue de forma aleatoria los pasosde Theo van Doesburg(véase

jI. 200 del proceso de abstracción de 1916), las composicionesde Arp de 1916

(¡1. 201> o los Estudios de 1917 de Georges Vantongerloo <ji. 203>. A todos ellos

1
•>- ~w~w¶ - -.

u
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Max Mb los conoce sobradamenteporque puede consultarlosen su biblioteca

(Seuphor, 1950>. Entre los dibujos que Aub nos presentaalgunos, evidentemente,

son cuadriculadosaleatoriamente,pero en otros parece seguir el proceso de estos

artistas, comoen Trama Morada (Pancho Villa), núm. 53 (jI. 69>, en la que pre-

tende que veamos al militar, o en El Prisionero (jI. 70), tal vez basado en un

pequeño dibujo de Picasso de1901, titulado Le risonníer (Museo Picasso de

París. II. 202) y en algunoscollaguescomo el Guitarriste au Chapeau.

Us. 201. 202

lii)’
1~

,ÑÁ

L j

La Superficie Calcárea (il 68>, de 1914 (núm. 52), parece inspirarseno ya en

las tramas como parece sugerir el catálogo ficticio, sino en la obra de Dubuffet

que Max Aub indudablementeconoce,por lo que aquí se le supone al pintor imagi-

nario otra más de sus “anticipaciones”.

El “dibujo sin clasificar” con el núm. 49, El mar de Mondrian, evidentemente

deriva o copia de Mondrian, pero no de El mar de 1912, sino de El océano de 1914.

Y los dibujos que hemosdenominadoTres barras y Cuatro barras, Us. 1 27 y 1 28,

ka
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pueden muy bien aludir a algunos aspectosde la obra de El Lissitzky, con lo que

se abren nuevas perspectivasa la internacionalizaciónde las cualidadesabstrac-

tas de Campalans.
*

ji. 203

ti

ti

Entre los dibujos “sin clasificar” también encontramos las mismas influencias.

Hay que tener en cuentaque en numerosasocasionesson copias de “obras menores”

de los grandes artistas,por lo que aparentementeno son reconocibles en un

primer momento, pero es evidente que la inspiración de Max Aub es múltiple y, a

pesar de que muestre el humor que le caracterizaen esta obra gráfica, tiene in-

variablementeorigen en la obra de los artistasmencionadosen la novela.
ti
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Así las composicionescubistas (B), núm. 2, 3 y 4 (lIs. 79, 80 Y 81), tienen

su origen en la obra cubista de Picasso, comoalguncs “retratos” como el núm. 24,

El hombre del sombrero <II. 101>, o el núm. 25, Retrato dedoblefaz <II. 102>.

El “dibujo sin clasificar”, núm. 27, Germaine <jI. 104> (apodo de Juana Golds-

tein promovido por Apollinaire), nos recuerda losretratos efectuadospor Picasso

de Jaequelinede 1954.

jIs. 204. 205

fi

O el dibujo núm. 28, Carmen, nos recuerda algunosdibujos deGiacometti (Pica-

sso tiene un Homenagea Picassode 1961 en su colccción, jI. 204) y alguno de Pi-

cassocomo la Sc?neb<ffée, en el Museo Picassode PMís <ji. 205>.

De Picassoconocemos innumerablesdibujos que no dejan de ser meros apuntes,

algunosmuy elementalesy de extremadasimpleza. JzAsep Torres Campalansno iba a

ser menos, así, encontramos los siguientes dibujos sin clasificar: El núm. 42,

Mesa de café <jI. 119) (que también figura en primx término del dibujo núm. 27

titulado en el catálogo El Pintor, II. 47 de 1911), el núm. 43, Mandolina; el

num. 44, Guitarra francesa <II. 121); el núm. 4t, Jarra redonda (II. 122); el

núm. 46 Botella alargada (II. 123>; el núm. 47, i3otella redondeada (¡1. 124>, y

lo que pareceuna Corona dental, núm. 48 (II. 125), pero que podríaser una cabe-

llera, como la del dibujo núm. 29 que hemos titulado Faz preocupada (jI. 106>.

Para comparar, sirvanalgunos ejemplosde dibujos menores de Picassocomo: yerre
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el main (1920> (II. 206), Un coin de l’atelier (1955) (II. 207), Poire et sa

feulíle <íí. 208> (1914), Element d’etudepour le tableau “Portrait de jeune

filíe: Plwne (1914) (II. 209>, Papier découpé (1947) <II. 210), Flotteur (1914)

<II. 211>.

Ns. 206. 207

¶

¡Ns. 208. 209

ti

En el mismo grupo estarían losque hemosclasificado como “bodegones”,el núm.

36, La mesa camilla (¡1. 113); el 37, Botella-guitarra con copa (¡1. 114>; el 38,

Bodegón de frutas y pan Cii. 115); el núm. 39, Vaso de vino sobre mantel a

¿vi-ID— ti

ti
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cuadros uí. 116>; el núm. 40, Plátano-barca <ji. 117), o el núm. 41, Manzana

(II. 11 8>, aunque la simplicidad de estos dibujoses tan evidenteque no requiere

modelosostensibles.

Ns. 210. 211,212

Ns. 213. 214

~1
“1

A dibujos de Picassose debe igualmente el núm. 52 de los ‘dibujos sin clasi-

ficar”, Le cock de Picasso <ji. 129>, inspirado en Coq tricolore a la croix de

Lorraine, de 1945 (jI. 212), o el núm. 53, Cheval a bec (u. 130>, que recuerda

los innumerables estudiospicassianos sobre caballos (u. 213>. Incluso la serie

de los peces de Aub hace referencia a este artista, como por ejemplo en el Poi-

1
<-¼
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sson de 1955 (¡1. 214), aunque igualmente la influencia del cristianismo primiti-

vo parececlara, incluso sugeridapor el autor.

U. 215
ti..

~LAtNUJT ESPAGt4QLÉ

-4’

ti

ti;

La influencia de Picabia que hemosdetectadoanteriormentese percibe más cla-

ramente si cabe en los dibujos sin clasificar, así, en el núm. 7, Doble diana,

1910 <II. 84), que deriva de La noche espaflola picabiana, de 1922 <II. 215), el

num. 15, Les roies dii Trapece II (Jeanneet GeorgesBlame, París, octubre,1910)

(ji. 92), que nos recuerda Las máscaras, de 1922-24, también de Picabia <¡1.

216>, o el núm. 20, Los cinco ojos <ji. 97>, seguramente inspiradodel románico -

pero tambiénde Picabia, recordemosel Retrato de este artista en 1924 <¡1. 217>.

*
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¡1. 216

II. 217
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Los dibujos sin clasificar relacionados con el anagrama del pintor, son muy

variados, aquí incluimos por supuesto el núm. 1, Monograma del pintor (¡1. 78>

que, como apuntaMax Aub, tiene cieno parecido al símbolo de Cristo (J.C.), des-

pués seguiría el núm. 56, el Pez anagramático <jI. 133), que se sigue relacio-

nando en el monogramacon Cristo al tiempo que introduce el pez como símbolo. El

num. 54, lís se trompent <¡1. 131), ellos se enganan, estaría igualmente relacio-
ti

nado con la misma idea religiosa, así como el 55, la Serpiente (¡1. 132>. Este

anagramase utiliza profusamenteen los dibujos, no sólo como “firma”, sino sus-

tituyendo a alguna parte fundamental del dibujo como en el núm. 30, Retrato del
ti

anagrama, 1911 <ji. 107).

Hay dibujos en los que lo más destacablees el fino humor quedestacaMax Aub.

Sigue igualmente los modelos que le proporcionan los grandesmaestros,con gran
ti

variedad de fuentes, pero la manera deinterpretarlos es tan irónica como creati-

va, así, nos encontramoscon el núm. 22, Arlequín <jI. 99>, que pareceuno de los

autorretratosdel propio Max Aub; el núm. 23, Hombre azul (jI. 100>, como una
ti.

pelota de trapo con dos ojos que sigue el esquemadel “marino bizco”. El núm. 29,

Faz preocupada Cii. 106>, que a veces se dibuja con pelo y otras sin pelo, una

simple línea ondulada; el núm. 31, Retrato con sol y luna (jI. 108>, emparentado

con los dibujos del Juego de Canas, MonsieurMataurin, Concierge <II. 111), y el

num. 35, Cuatro ojos (II. 112>, dibujo que recuerda un célebre juego infantil

efectuadocon los dedos de la mano. En la disposición detodos estos dibujos re-

conocemosla inspiración de J. Arp, pese a que Max Aub utiliza la figuración

donde aquél utilizaba la abstracción<véase ¡1. 75>.

El núm. 32, Madame S.D. <¡1. 109), 1912; el núm. 33, la Cabeza coronada (u.

110>, recuerdanotros dibujos menoresde Picassocomo el Retrato demujer enveje-

cida (II. 218).

Entre los últimos dibujos, editados en 1970b, que fueron expuestos en Nueva

York y que figuran en el catálogo <le Doubleday, estarían:
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0. 218

‘y

(3> Portrait de Jordi Avellac <1907) (jI. 140>, en quien Max Aub pretendever

influencia de Ignacio Zuloaga, influencia dudosa deiando aparte que la fecha es

incongruenteya que en este año Canzpalansya tendría queestar en Parisy bajo

influenciade Las se/Toritas de Avignón.

<34) Marin Pécheur (1911) <jI. 142>. Es el momentoen queMax Aub hablade una

teórica “serie sobre peces”, aunqueapunta que lo dc pécheur no es por pescador,
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sino por pecador, con lo que refuerza la teoría según la cual estos dibujos, de-

rivados del monograma del pintor, tienen relación con los símbolos del cristia-

nismo incipiente. Estilísticamente está emparentado con Picabia, tanto en este
ti

caso como en (29> The Marquis (1914) <II. 141) y con algunas caricaturasde Pica-

sso de 1917 <véase jIs. 219 Y 2lSbjs>.

jIs. 219. 2lSbjs

El (68), iPortrait of Forestier (1913), de nuevo nos retrotrae a los orígenes

del cubismo (véasepor ejemplo el Retrato de Vollard de Picasso en1909-1910, II.

220).

La Cabeza de Juan Gris (III), 1912, que se publica entoncessí que puede reía-

cionarse con las “tramas” por la disposición geométrica y los colores, tal como

se apuntabaen el catálogode H.R.T. También es nuevo aunquecon el mismo título,

¡Fil eterno marido, 1909 (II. 145>, que tal vez podamosrelacionar con un curioso

Etude de téte que proyecta Picasso en 1913 y que se encuentraen su Museo

parisino <ji. 2211.

También se encuentran entre los nuevosdibujos “sin catalogar” el Boceto para

el Retrato de Alfonso Reyes, 1913 <jI. 138>, o Monsieur Apollinaire, ami des

cons, 1912 <¡1. 137), fácilmente identificables con algunas caricaturas picassia-

nas de 1917 que se encuentranen el Museo de Parísy que ya hemosvisto (lIs. 219

y 219b1s>.
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jIs. 220, 221

En el mismo casoestaríael Retrato deJean Cocrau (¡1. 139>, aunqueen éste

también reconocemosalgunas condicionesque lo emparentan con el Juego de Canas

(lIs. 149 Y 149b1s>.

También a Picabia podemosatribuir la inspiración de Erase una vez, 1909, la

imagen que parece correspondera Sancho Panza, para la que no es preciso,

creemos,acudir a másejemplos.

Picabiana <II. 222> sería la idea del Portrait of Diego Rivera, 1914, vestido

de torero que estaría realizado porCampalans justo antes de abandonar París,

aunqueno podemos asegurarloya que no ha sido publi :ada su reproducción.
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y
jI. 222

ti

926

do en 1961 (il. 148) (fecha anacrónicapues supuestamente muereen 1956-1957),

apreciamos,ahora sí, la influencia de Giacometti, a quien Max Aub tiene oportu-

nidad de conoceren París enlos años veinte.

Finalmente nos gustaría hacerconstar que, contra lo que la Sra. Merkel opina-

ba en su crítica (ver cap. IV), Max Aub se sirve como modelo para concebir la

disposición delos dibujos de una monografía de Arte diseñadapor un artista, J.

Arp, con textos de Seuphorque tiene ensu biblioteca <il. 75>.

Naturalmentetodos los ejemplosque hemossacadoa la luz para compararcon la

obra pictórica de Max Aub tienen un sentido meramente indicativo,no se puede

hablar con exactitud,salvo en casos muy puntuales,de los modelosque Max Aub ha

podido tomar. No obstante,es obvio que Aub no está creandouna obra “original”,

todos los dibujos son “recreaciones” de arte contemporáneo efectuadasen función

de la novela. El escritor no se molesta en recrear los colores, ni se deja subyu-

gar por las riquezas cromáticas,las texturas, las calidades, etc. Tampoco se

deja seducirpor las cualidadesdel trazo o el grafismo cuando se trata de dibu-

jos y no se preocupade la exactitud de las reproducionesni de ajustarseal ca-

tálogo en cadauna de las edicionesde la novela.

Es muy posible sin embargo que a raíz de estos remedos de grandespintores,

Max Aub se divierta mucho. Y se divierte de tal manera que sus dibujos poseenun

humor y una gracia que derivade la imitación. Lleva a sus últimas consecuencias

el arte “que nacedel arte”, no de la naturaleza.

La imitación, o sea, hacer una cosa coniando de otra o incnir~ndlncA n ntr,
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se dibujan siendo niño podríamos relacionarlocon el dibujo de Octavio Canais de

1904 (jI. 223> realizado por Picasso y publicado por Maurice Raynal (RaYnal:

1921>.

¡1. 223

En el retratode EnimanuelRoblés56,firmado por Jusep Torres Campalansy fecha-

56. Dramaturgo, novelista y ensayista francés (Oit, 1914). Muy ligado al norte
de Africa y respetuoso con elmundo musulmán, como su amigo Albert Camus, dirige
la colección Mediterranée que edila obras de los principales novelistas musulma-
nes de expresión francesa. En sus novelascomo 11 ‘Action, 1937; Travail d’honmze,
1943; Les Hauteurs de la yute, 1948; Ceta s’appele ¡‘aurore, 1952; como en su
obra teatral Montserrat, 1948, o Porfirio, 1953. Es autor de un ensayo sobre
Federico García Lorca y es al mismo tiempo ti ~tductor de novelistas españoles.
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do en 1961 <jI. 148) (fecha anacrónicapues supuestamentemuere en 1956-1957),

apreciamos,ahora si, la influencia de Giacometti, a quien Max Aub tiene oportu-

nidad de conoceren París enlos años veinte.
ti

Finalmente nos gustaría hacerconstarque, contra lo que la Sra. Merkel opina-

ba en su crítica (ver cap. IV), Max Aub se sirve como modelo para concebir la

disposición delos dibujos de una monografía de Arte diseñadapor un artista, J.

Arp, con textos de Seuphorque tiene en su biblioteca (ji. 75>.

Naturalmentetodos los ejemplosque hemos sacadoa la luz para comparar conla

obra pictórica de Max Aub tienen un sentido meramenteindicativo, no se puede
ti

hablar con exactitud, salvo en casos muy puntuales,de los modelos que Max Aub ha

podido tomar. No obstante,es obvio que Aub no está creandouna obra “original”,

todos los dibujos son “recreaciones” de arte contemporáneo efectuadasen función
ti

de la novela. El escritor no se molesta en recrear los colores, ni se deja subyu-

gar por las riquezas cromáticas, las texturas, las calidades, etc. Tampoco se

deja seducirpor las cualidades deltrazo o el grafismo cuando se trata de dibu-

jos y no se preocupade la exactitud de las reproducionesni de ajustarseal ca-

tálogo en cadaunade las ediciones dela novela.

Es muy posible sin embargo que a raíz de estos remedos de grandespintores,

Max Aub se divierta mucho. Y se divierte de tal maneraque sus dibujos poseenun

humor y una gracia que derivade la imitación. Lleva a sus últimas consecuencias

el arte “que nacedel arte”, no de la naturaleza.

La imitación, o sea, hacer una cosa copiandode otra o inspirándoseen otra, o

hacer algo del mismo modo que lo hace otro, no es en principio ningunaaberración

artística, está en la base del conocimiento de muchos dibujantes profesionales.

Los estudios de psicología del dibujo que se han realizado demuestranque el di-

bujante adiestradomaneja una masa de esquemasque le permiten sugerir de inme-

diato un animal, una flor o una casa. Este esquema inicialle sirve como puntode

Gran amigo de Max Aub, conel que inti¡na en una visita a México.
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partida y lo va modificando hastaque correspondecon lo que quiereexpresar. E

incluso muchos dibujantes deficientesen su surtilo de esquemaspueden dibujar

bien copiandootro dibujo, pero son incapaces dedibujar del natural57.

En el pasado muchos aprendicesestudiabaneslorzadamentepor volver al ideal

clásico de la imagen convincentey de hecho exisfl~nnumerososmanuales llenosde

“trucos” que indican de una manera estereotipadacomo construir un vocabulario a

partir de formas geométricasbásicas, fáciles de recordar y de dibujar. En nues-

tra época en la que se ha dado un mayor protagonismoa la expresión,estos méto-

dos están desprestigiados. Paradógicamentees aparentemente más fácil, exige

menor adiestrámiento,el imitar las obras de arte actuales que las obras de arte

del pasado, pongamospor ejemplo, como lo haceCampalans, la obra de Mondrian y

la obra de Leonardo, concretamentela Mona Lisa58.

Al igual que en el lenguaje icónico o humorístico, los lectores aceptan la

simplificación que Max Aub les ofrece. Los dibujos humorísticos nos demuestran

que es posible desarrollarun lenguaje pictórico ~in ninguna referencia a la na-

turaleza, sin aprender a dibujar del natural. Es más efectivo incluso cuando se

trata simplemente de línea y cuando se trata d la fisonomía de la expresión

humana. Tal vez esa es la razón por la que el número de retratosen Jusep Torres

Campalanses mayor que cualquierotro motivo y los desnudosbrillan por su ausen-

cia. Gombrich dice que todo dibujo de una cara humana,por muy torpe o pueril que

sea, posee, porel mero hecho de haber sido dibujado, un caráctery una expresión

<Gombrich, 1979: 293>. Añade, a resultasde una investigación con Ernst Kris, que

la invención del retrato caricaturesco presupone d descubrimientoteórico de la

diferenciaentreel precidoy la equivalencia<Gombrich. 1979: 296>

57. (ombrich cita la tesis doctoralde E C. Ayer (Gombnch, i979: i38).

58. Esta es una reflexión que haceel pintor tic icio a partir de la opinión de
Seuphor con respecto aMondrian. Este crítico denurcia que, a pesar de la aparen-
te facilidad para copiarle, sus imitadoresno pued m captar su “espíritu” que es
realmente lo que da grandiosidad a laobra (véase ~n cap. -VI el punto referente a
la copia).
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Todos los descubrimientos artísticos son descubrimientos, no de parecido,

sino de equivalencias que nos permiten ver la realidad en términos de una

imagen Y a una imagen en términos de realidad <298>.

CuandoPicassodice “Yo no busco: encuentro” quiere decir que ha llegadoa dar

por evidentementesentadoque la creación mismaes exploración. No plantea, sino

queacechael modo como lascosasmás extrañas surgen bajosus manosy asumenuna

vida propia (307>.

Conviniendo que es más fácil copiar o imitar las obras de arte contemporáneo

porque no es preciso adiestrarsetécnicamente,lo cierto es que es posiblemente

más difícil conseguir la imagen convincente. Esta imagen está basada en el

conocimiento previo que el espectador tiene acerca del arte contemporáneo,

“quienes miran obras de pintura y dibujo tienen que poseerla facultad imitati-

va”, son las condiciones dela ilusión (Gombrich, 1979>.

Es una ilusión efectivamente la identificación que efectúa el lector-especta-

dor entre la obra pictórica de Cwnpalans-MaxAub y las obras de arte contemporá-

neo. Una ilusión que le emparentacon el humor gráficocuando éste trata de imi-

tar los efectosde las creacionesartísticascontemporáneas.

II. 224

o UIP17TIJA CY3Y%/§TPUCTIVA o

1~
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II. 225

RAFAEL Sin palabras

N. 226

CUBISMO

—iMe po,e’e que e hace falto un poco d-t colorete
en los mejillas’ ¿No~

En el humor gráfico queestudiamoscon motivo de nuestraMemoria de Licencia-

tura, La ¡mdgen del artista en la literatura de mavas, generalmentela intención

al imitar las obras artísticas contemporáneases ma intención reaccionaria de

crítica hacia lo “nuevo”. La visión del arte y los artistas actualeses muy nega-

tiva, se perciben los nuevosexperimentoscomo fraudes y al artista como un vivi-

dor. Naturalmenteel hecho de que el contenido seencuentre resumidoen una sola

viñeta incrementala contundencia del mensajey se hace necesariauna simplifica-

ción mayor (véase jIs. 224. 225. 226).
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A pesar de esta crítica tan negativa del arte contemporáneoque algunos comen-

taxistas han querido ver en la novela, recordemosal respecto a José Pía, quien

decíaen 1961:

El arte de última hora ha llegado a ser un escándalo tan fenomenal, aue su

falta de interés es total a la gente, sin embargo, se está cansando, y el

éxito de la mixtificación lo demuestra hasta la saciedad. (Pía. 1961>.

En Max Aub, podemosestar seguros,su crítica no se extiende a todo lo nuevo.

El mismo ha dicho que con su novela fustiga Los disparates que se cometen a

cuentadel arte contemporáneo:

Dicho esto, mi novela es una defensa apasionada del arte moderno, en lo que

tiene de puro, naturalmente (Coufon, 1961).

Podemosentenderque no pretendíamás que poner en evidencia a los “imitado-

res” que pasan por artistas originales. Pero no sólo eso, su novela pone en evi-

dencia a la crítica, al público, a los teóricos del arte contemporáneoy final-

mente a las monografíasde artistas, por lo que inevitablementese emparentacon

las intenciones degran parte del humor gráfico que suele criticar el papanatismo

del público ignorantey la pedanteríade críticos y entendidos.

Por todo lo dicho es evidente que el sentido de la obra pictórica de Max Aub

hay que encontrarlo desdeel punto de partida de su relación con el humor gráfico

y la caricatura. La “imitación” en la que está basada laobra se realiza en fun-

ción de la verosimilitud del mensaje. Estaimitación es reconocible como obra

contemporáneade un determinadoperiodo del siglo XX. Confundeal espectadory se

burla de su ignorancia, al tiempo que pretende engañaral crítico pedantey poner

en evidenciaigualmenteel desconocimientoreal de lo que está diciendo.

En cuanto a los posibles autorretratosde Max Aub, encontramosque es admisi-

ble queél mismo se tome como modelo en numerosasocasionesya que tenemosejem-

píos de que le gusta practicar dichoejercicio, véase el Autorretrato de memoria

*
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o el Autorretrato del espejo <lIs. 1 60 y 159)~~, pero también toma modelos direc-

tamente de los libros que consulta comoes el caso detectadode algunosde Romero

Brest, e igualmentesospechamosque algunos modelos son reales, miembros desu

familia o amigos por lo que nos parece significativ que Retrato de mujer y Re-

trato de Ana Mar(a se publiquen juntos y enfrentados (lIs. 22 Y 24> al igual que

Guillaume Apollinaire y Retrato del Dr. Reynau (ils. 46, 60>, pero sería demasia-

do aventuradobarajar hipótesis acercade su identidad.

59. Estarfa en relación con supreocupación sobre la imagen que se proyecta la
traducción del poema deAntonin Artaud “La cara humana”, que MaxMb publica en
Revista de la Universidad de México (Artaud, 1963).



5.- Técnicasy procedimientos

Nos encontramoscon unaobra generalmentede pequeñotamañosegúnel catálogo,

ya que sólo en éste se describen las obras (los ingentes dibujos que pueblan las

páginasde la novela no se nombranni seclasifican en el texto).

Oscilan entre 49~32 cm. los más grandes, comoCalle (guache y tinta sobre car-

tón), El marino bizco (óleo sobre?), La filía de la carbonera (acuarela), La lá-

grima frente al espejo (guache sobre cartón), El eterno marido (óleo sobre?) y

Bodegón (acuarela, guachey óleo sobre?). El Sabio (plomo sobre papel) mide poco

más, 48x42 cm., y poco menosel Retrato del doctor Reynau(Carbón), con 48x32 cm.

Y entre 17x8 ó l7x9 cm. los más pequeños.De l7x9 cm. es Trama persa (tintas

de color pero, aunque diceel catálogo que es rosa con un triángulo verde fuera

de paleta, sólo la conocemosen blanco y negro); de 17x8 cm. es la Trama verde

(tintas de color, verdes, amarillosy azules con dos cuadros rojos), y de 18x9

cm. la Trama parda (tintas de color). La más pequeñasería la Superficie calcárea

(un guachesobre cartón).

En ningún caso llega al medio metro por alguno de sus extremos,y eso en la
#1

obra “catalogada”, porque, como ya hemos explicado más arriba, los dibujos “sin

catalogar”, aparte de su simplicidad en la mayoría de los casos, en algunasoca-

siones, especialmentelos collages, la obra está, al parecer, en función de la

edición, por lo que se realiza teniendo en cuenta el tamaño dela página, la dis-

posición del texto y, en última instancia, el desarrollo de la narración. Podemos

inclusopensarque el tamañoreal de los dibujos es el de su reproducción.

Max Aub utiliza usualmenteel cartón o el papel como soporte,no describenin-

gún otro, ni siquiera cuando supuestamente pintacon óleo. Las fotografías que se

conocende Max Aub “trabajando” en sus pinturas (fig. 227) nos muestranque efec-

tivamenteutiliza papeleso cartonesy pareceque nunca llega a utilizar lienzo.

e
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II. 227

t

¡ Pour donnor & celle qfla-

che un cachet inimitable,
¡ Mar Aub la trompe dan.

E leau de son jardin.

4
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En cuanto a los procedimientosque utiliza también son extremadamentesimples.

En numerosasocasionesMax Aub subrayao marca los márgenesde los libros que

consulta, justo los párrafos que tienen indicaciones sobre colores o sobre técni-

cas, por ejemplo, cuando Michel Georges-Michel transcribe conversacionescon

Raoul Dufy Aub subrayaprecisamenteestos aspectos60:

Non, je ne divise pas la mer en deux couleurs, ni ma toile. Je veux placer

la lumiére lá oú Von n’a pas l’habitude de la placer. Si un cóté de la

Manche est indigo et l’aure vieux Bordeaux, c’est pour le contraste des lu-

miéres et voilá tout. D’ailleurs, elle est ainsi, la mer. Je souligne les

contrastes: l’essentiel est que les rapports soient justes, et ménie

euphoriques.Ce pays normand qu’aima tant Claude Monet, est plus coloré que

les lles de Gauguin (Georges-Michel, 1954: 61).
w

Y más adelante,hablandode Marruecos:

Le médium m’avait donné de nouvelles possibilités que ¡e n’aurais pas trou-

vées sans lui. Mais c’est sans liji, á présent. que je veux parvenir A ce que

je cherche: on ne doit pas se contenter d’une belle matiére et d’effetx bri-

llants, ou bien on va vers ‘artificiel. A présent, je fais plus tonal. Je

me passe des contrastesde complémentaires.Je veux que les couleurs, mises

A cóté les unes des autres,se pénétrent sans se mélanger. C’est mon travail

d’avenir (63).

Es evidente que esta información Max Aub la utiliza en la narración como dato

histórico y documental,no como aprendizde pintor. Como vimos en el capitulo IV,

se dieron a conocer sus procedimientos pictóricos en Les le:: res francaises a

raíz de la publicaciónde la novelaen París. Allí, como recordaremos,se decía:
t

Des tableaus du maitre illustrait cet ouvrage. Exécutés pour la plupart avec

des encres typographiques. Is sont de format extrémement réuit. lis consti-

60. Recordemos que es un volumen que se encuentra en la Biblioteca-Archivo Max
,4ub.
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tuent une synthése des recherches de l’époque, [avec cette caractéristique

des recherches de l’époque,] avec cette caractérístique qu’ils sont des pré-

curseurs. Max Aub n’a pas craint de dater trés tdt des portraits utilisant

des innovations prises dans les Demaiselles d’Avipnon6t.

Aquel mismo año también confiesaalgo parecido en otra entrevista queya hemos

reproducido en el capítulo IV pero que conviene t aer a colación porque explica

cómo pinta sus obras:

Simplemente con las tintas de color que yo empleo habitualmente para es-

cribir mis obras de teatro y con tres pinceles que me costaron tres pesos.

Dibujaba al mismo tiempo que escribía. Nunca había dibujado antes. Después

me propusieron hacer otros cuadros, pero de esto ni hablar... Al [sicí menos

que escriba algun día otra biografía de un pintor.. (Coufon, 1961>.

Lo que confirma nuestra idea de que los dibujos est~n hechosen función de la im-

presión mecánica de la edición. Lo que no es cierto, como hemosvisto más arriba,

es que no hubieradibujado antes.

Las fotos que nos muestrana Max Aub introduciendo en la fuente unade las

pinturas que acaba de realizar nos describen sus “experimentos” artísticos,

pueriles para un pintor pero curiosos para un escritor. Tal vez por eso los

supuestosexperimentospictóricos deMax Jacob le llamaran tanto la atención.

En esa época empezaron a usar materiales extraños a la pintura. Max Jacob

les llevó por ese camino. Empezó a embadurnar sus acuarelas -método clásico

de aficionados- con humo, ceniza, poso de caté, polvo, etc.; precedentesde

los papeles, periódicos recortados, arena y otra:; cosas, más o menos pegadi-

zas, que usaron después sus amigos. Torres Campalans fue el primero en

seguirle, de ahí el éxito de su Ocaso (Aub, 1958: 136-137).

61. M.T.M. “Les livres d’art: Connaissez-vous :usep Torres Campalans?”, Les
Lettres fran~aises, París, 9-15-marzo-1961)(teg. prov. 2-A, A-li. Ma Aid’).
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En la ficción atribuye al poeta la “invención” del collage, hecho que podemos

considerar clave para el autor de la novela y su actitud ante la creación

artística.

Max Jacob es en realidad quien, según sedecía, pintaba infantiles cuadritos

sirviéndose de materias fisiológicas que luego vendía a los turistas ricos, anéc-

dota que Max Aub atribuye en la ficción al pintor ruso Koltzov y que le da pie

para atribuirle la invención del collage. (El mismo Max Aub utiliza la cáscara de

una fruta comotemacentral de Elegante).

No es la única ocasión en la que Max Aub atribuye a un escritor los descu-

brimientos artísticos propios de los cubistas. Lo mismo ocurre con respecto al

arte negro y Cendrars:

(De verdad, fue él quien reveló el arte negro a Picasso y a Campalans) (Aub,

1970: 1101>.

Clave que nos remite a La Antología Negra en la que Cendrars“reproduce” cuentos

africanos tal y como los misioneros y los exploradoresnos los han hecho llegar a

Europa y tal y como los han publicado. La recopilaciónes sospechosaporque al no

estar indicada la procedenciade cada uno y al ser coherentescon el resto de la

obra de Blaise Cendrars, se ha supuesto que el autor hizo algo más que compilar

cuentos africanos. Fueron publicados por primera vez en Editions de la Siréne,

París, 1921, y tuvo tal éxito que el autor fue ampliando la recopilación en si-

guientesediciones. En 1930 fue traducida por Manuel Azaña y publicada en español

en Madrid, (Zénit). La influencia de este autor es indudable en Max Aub, quien se

llega a identificar con él a través de Luis Alvarez Petrefla, y realiza un ejerci-

cio parecido a la Antología negra en Antología traducida62, recopilación depoetas

62. LIna recopilación de la Antología negra, precedida por una semblanza de
Philippe Soupault, se recoge en la revistaPoesía, núm. 10, Madrid, invierno
1980-81. Acerca de la identificación entre Max Aub y Cendrars, ver las p~fginas
que le dedica el personaje Luis Alvarez Pare/la en el “último cuaderno”, de la
tercera y última parte de dicha novela (Aub, 1970: 1097-1101). En esta parte
Pare/la se identifica con el escritor suizo pero estando al tanto de las biogra-
fías de los tres podemos suponer quees el propio Max Aub quien habla por boca de

4
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supuestamente“desconocidos”y traducidospor algunos especialistasy Max Aub.

Estos dos ejemplos nos pueden servir como muestra delinterés quedespiertan

en Max Aub las relaciones entre las artes y que ya hemosvisto en relación con

Campalansen el capitulo VI.

su personaje.



6.- Relaciónde los escritorescon la pintura

Si bien en la introducción ha quedadopatenteel número ingentede narraciones

en las que los escritores reflejan el mundo de los artistas y los estereotipos

sociales acerca de los nuevos héroes modernos, lo que no habíamos tratado hasta

ahora es la cantidad de escritores que, aficionados a la pintura o al dibujo, se

interesanpor el mundo artístico a través de su particular gusto no desarrollado.

No trataremossin embargo las numerosasocasiones enlos escritoresopinan abier- *

tamente de pintura con mayor o menor fortuna (Unamuno, PérezGaldós, Pío

Baroja... etc.).

El tema de los escritores-pintoreso los pintores-escritoresno es nuevo, en

el mundo literario español se conocen los antecedentesde Juan de Jáuregui en el

siglo XVII, de Angel de Saavedra,Hartzenbuch,Galdós y Bécqueren el XIX y en el

siglo XX es un tema estudiadopor Estelle Irizarry en su ensayo Wrfter-Painters
r

of ConamporarySpain63. En este estudio trata la España negrade Darío de Rego-

yos, la obra literaria de los pintores Santiago Rusiñol y José Gutiérrez Solana,

los grabadosde Ricardo Baroja y los dibujos de Federico García Lorca. También

estudia a Luis Seoane, E. F. Granelí, Tomás Barros, los pintores-escritoresga-

llegos Castelao, Candido FernándezMazas, Auxeles Penasy no se olvida de los

famososescritores-pintoresMiguel de Unamuno,SantiagoRamón y Cajal, JuanRamón

Jiménez, Pablo Picasso,Ramón Gómez de la Serna, Gregorio Prieto, RafaelAlberti

y Miguel Delibes, incluyendo igualmenteen este apartadoa José Moreno Villa lo

que puedeser dudoso pero lo que es sorprendentees que también incluya a Pablo

Picasso y olvide a Dalí porque escribió en francés. Naturalmenteincluye a Max

Aub por la creaciónde Jusep Torres Campalans.

63. Publicado en Boston, Twayne Publishers, 1984, y en Sada, La Coruña, Ed. Do
Castro, 1990, siendo esta última ediciónla que hemos consultado.
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Irizarry admite que la pluralidad artística no encuentra fácil aprobación,

salvo, al parecer, en el ámbito catalán y gallego. Esto se podría deber a una

desconfianza queparte de los críticos y el público ante la posibilidad de que

exista la doble vía de expresión para un sólo individuo, pero no sólo eso, esa

misma desconfianzase localiza en los autores miswos. Según la autora, Lorca se

sentía inseguro con el pincel mientrasque Buero Vallejo y Max Aub parecenconsi-

derar sus labores pictóricas como un pasatiempo(tanto una como otra aseveración

pueden ser discutibles o al menospuntualizablesa nuestro modo de ver). Sin em-

bargo tanto Ricardo Baroja, Rusiñol, Solanay Graríelí no tienen reparos en pre-

sentarse comoescritores. En cualquiera de los casos parece ser que las semejan-

zas y divergenciasque pueden observarseen cada medioconducena la mejor com-

prensión de ambos. Laconcienciade cómo cada disciplina emplea diferentes medios

para lograr efectossemejantesnos recuerda que ha~ elementospoéticos en la pin-

tura y elementos pictóricosen la literatura con los que enriquecemosnuestra

percepción de los escritores-pintores, doblementeartistas (lrizarry, 1 990: 333-

334>.

Este tema, el de la relación entre la literatuia y la pintura, es tema que

apasionaa Max Aub como hemos podido comprobar en el análisis de la novela,

cuando atribuye a Max Jacob la invención del collage, a Cendrars la introducción

del arte negro entre los cubistas, cuando subraya las anotaciones deKahnweiler

sobre las escrituras ideográficas, los experimentos de Apollinaire o los ready-

mades de Duchampcon un texto como elementopictórico, sin contar con que con-

vierte a su propio personaje, el pintor Jusep Torres Campalans, en autor inci-

piente de teatro y poeta en ciernesen su juventud.

Los ejemplos españolesno son únicos, existen mmerosos escritoresen todo el

mundo que han practicado lasartes plásticas; deentre todos nos gustaría desta-

car a Victor Hugo, cuyos experimentospictóricos fueronvalorados por los surrea-

listas aunque en realidad su faceta de gran experimentadoren todo tipo de técni-
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cas es bastantedesconocida64.Se le ha llegado a considerar comoprecursorde las

vanguardiasde nuestro siglo porqueanticipa imágenes deKlee, de Max Ernst y,

sobre todo, de las abstraccionesliricas y gestuales de la postguerra, tanto de

las europeascomo de las norteamericanas.

Entre los pintores-escritores extranjeros,indudablemente también numerosísi-

mos, algunos muy importantes, como el pintor (iiorgio de Chirico, pero nos intere-

sa traer especialmentea colación a WyndhamLewis (Amherst, 1882 - Londres, 1957)

por lo que tiene de antítesis de Max Aub. Protagonistade la vanguardia inglesa

del primer decenio del siglo XX, inicia su trayectoria con el postimpresionismoy

continúa con el futurismo. Fundadordel Rebel Art Centre (1914), publicó la re-

vista Blas: y redactó el manifiesto del vorticismo, delque fue uno de los prin-

cipales exponentes.Sin embargo desde1918, sintiendo el peligro de lo que llama-

ba el “cul-de-sac de l’art abstrait” se esfuerza por combinar lo abstracto y lo

figurativo. Hacia los años treinta comete el mismo error de juicio a propósito de

Hitler, atacando entonceslo que dió en reconocercomo snobismo de izquierda.El

arte llega a ser algo imposible de digerir y ve reducida la pintura a fealdad,

distorsión, parodia y falsificación. En la novela más célebre de este autor, Tarr

(1915), conocemos a un artista intocable y manipulador, llamadoKreisler, que

describe premonitoriamentela naturaleza mortíferadel Fiihrer, lo que hizo que

fuera reeditada en 1928. En 1937 era consideradopor la mayoría un fascista, de

hecho en la novela Lo RanQon de l’amour (1937), satirizaa los “comunistasde sa-

lón’ que vienen a luchar a la Guerra Española,pues era partidario de Franco. Es

consideradoun “viejo voIc~n solitario de la derecha” pero curiosamentees defen-

dido frecuentemente porla izquierda.

64. Recientemente (marzo 1993) se ha realizado una exposiciónen el Museo de
Arte Moderno de Venecia con un centenar deobras procedentes de la Ribliothéque
National parisiense, de varias colecciones privadas y catálogo de EJ. Gabriele
Mazzotta (Combalía,1993: 8).
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En el círculo que rodea a Max Aub también no; gustaría resaltar que Malraux

era aficionado a realizar pequeños dibujosautomáticos como los reunidospor

MadeleineMalraux en 1986 en Messages,Signes& Dyables, con 380 dibujos inéditos

de 1946 a 1966.

Max Aub se esfuerzaen convencemosde que nun~~aantestuvo ningún interés por

pintar, cosa que desmientensus amigos pintores (corno Genaro Lahuerta)y sus pro-

pios dibujos. Ciertamenteestas pruebasrepresentanuna muestra muy precaria que

puede considerarse insuficiente o insignificante pero que no justifica la insis-

tencia de Max Aub en negarsus aficiones.

Estelle Irizarry insiste una y otra vez en su idea de considerar que es el

miedo del escritor a ser criticado como pintor, poi lo que se anticipa a las crí-

ticas siendo él mismo mucho más ácido con su obra que los posibles críticos

<1990: 144-145 y 1979: 90-93>, pero nos parecebastante improbableesta hipóte-

sis. Max Aub no se molesta en crear una obra “personal”, sus dibujos estánreali-

zados en función de la novela y son experimentosque copian y remedana otros

pintores y a otras obras. Si captamos la idea clave y fundamentalde la novela,

“no copiar”, y que su propia concepción del arti ita, según afirma en múltiples

ocasiones, es que “se nace escritor o pintor”, no e “hace” como se hacenotras

profesiones, es evidente que nunca pudo considerar “arte” sus experimentos pic-

tóricos, a lo sumo humoradas, con las que no pretendía únicamente engañaro

burlarsede la ignoranciade los snobs, sino aprenderdivirtiéndose.
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CAPÍTULO IX

RELACIONES DE Jusi~~ TORRES

CAMPALANS CON LA OBRA DE

MAX AUB



4.

4



Campalansno está solo, no es un divertimento más que surge del polifacético

Max Aub. Surge comoculminación de otrosrelato5 y novelas anterioresy del con-

cepto mismo de historiaque hemosestudiadoen los cap. III y y.

Max Aub juega con la historia imaginandolo que pudiera haber ocurridoen caso

de que los hechos hubieran sido otros (Discurso de ingreso en la Academia...),

inventa la historia que nunca ocurrió (La verdadera historia de la muerte de

Francisco Franco), recrea personajesque bien pu dieron existir (Luis Alvarez Pe-

treña, Jusep Torres Campalans, los poetasde Antología traducida, los muertos de

Imposible SinaO, etc. En definitiva, Max Aub juega también con la realidad. Más

allá de la calificación de “broma literaria” empleada porEstelle Irizarry, noso-

tros apreciamosen Max Aub la necesidadde apreFender la historia inmediatae in-

cluso de actuar sobre ella, aunque sea en el terreno de la ficción que le permite

cambiar los hechos ya ocurridos. Entendemosque es una necesidad psicológica y

vital más que un mero divertimento.

Con respecto a los artistas, hemos detectadola presenciade numerososperso-

najes ilustrativos del momento en otras novelasde] autor que estudiaremosigual-

mente. En unos casos responden a meros estereot:pos documentalesde una época

(Miralles en La Calle de Valverde), pero en otros suscitan las mismas controver-

sias artísticas en las que se debateel autor (Lugores y Laparra en Campo de los

almendros). Esta última problemáticase extiende a los personajesde escritores y

periodistas (Ferris en Campo de los almendros), por lo que es igualmente necesa-

rio tenerlosen cuenta.

Otro apartado sería el de la evolución que se percibe en el autor con respecto

a las posturas nihilistasy anarquistas de sus personajes, en este sentido nos

parece inevitable relacionar a Jusep Torres Campclans con la obra de teatro El

Cerco.

En resumen, es convenienteno tratar esta nove]a como un hecho aislado en la

obra aubianani como una excepeióndentro de su prciducción.



1.- Juegosde realidad. La historia inventada

Max Aub escribía, a propósito de la biografía sobre Buñuel que preparabaal

final de su vida, que la historia es semi-invención y con el tiempo pasa a ser

una verdad variable, según el momento presente. Los eruditos son meros “basure-

ros” o “quincalleros” que exhiben sus hallazgos en vitrinas. Su labor al afrontar

la biografía de Buñuel, que sería al mismo tiempo historia de su generación,es

simplemente trasladar, omitir,remedar o incluso retratar. Max Aub tiene claro su

alcance.

Este libro es, pues, un plagio de la Historia tal como la vieron otros, y de

la vida según la interpretación de muchos. Ojalá fuese una vil y buena

copia. No tengo esa facultad de pintor (...) ¿Cómo ajustar la copia a un

original vivo?. (...) No queriendo inventar, robé. Es decir, copié, hurté,

transcribí. (Aub, 1985: 19>.

Datos que son muy apropiadosa la hora de relacionarlacon Jusep Torres Campa-

lans, el modelo por excelencia para Buñuel, novela, junto con la información de

La gallina ciega que funcionaría comola contra-parte vivencial de la generación

“de la República”:

Buiiuel, novela: mayor verdad: Si lo he subtitulado novela es porque, a pesar

de todo, quiero estar lo más cerca posible de la verdad. Las anécdotas, los

cuentos, lo inventado acerca de un personaje o un hecho son mucho mejores

para conocerlo que los documentos. ¿Conocerán mejor a Buñuel si reproduzco

su acta de nacimiento que si repito algunas barbaridades juveniles, aunque

éstas no sean tan ciertas como una fotocopia del libro parroquial en el que

constan fecha de bautizo y nombre de sus padrinos? (...) Ni a Luis Buñuel ni

a mí nos importé tanto la verdad como la justicia (Aub, 1985: 19).

4
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Aub se pregunta sobre qué es la Historia y cuál es la historia que escriben

los historiadores, no hay término medio, para él todas las versiones son parcia-

les. Puestos a ser parciales a él le interesa más la “pequeña historia”, la

historia de los hechos cotidianosy de las anécd’tas, que las visiones generales.

A pesar de todo se ajustaen lo posible a los hechos,

No pude, y lo siento, inventar la Historia. Lo sucedido pasó. Procuré ceñir-

me a los hechos. (Aub, 1985: 27>.

Hasta aquí hemoscomprendidoque Max Aub h2 pretendidoajustarsea la historia

tal y como cree que ha sucedido, siendo conscient~de su parcialidad, que no con-

sidera mayor que la de cualquier historiador. Es lo que pudo tener de histórica

la biografía de Buñuel como lo tiene la biografía inventada deJusep Torres Cam-

palans.

A veces imagina cómose hubiera desarrollado su vida de no haber tenido que

abandonarEspañacomo exiliado. La mayoríade las veces hace gala de un humor ne-

gro considerable,como cuando agradeceal General Franco su situación, gracias a

la cual escribe incansablemente1.En 1971, con mDtivo de su visita a España, re-

flexiona en La gallina ciega:

Seguramente si no hubiese surgido la guerra se hubiesen casado aquí [sus

hijas y en España]: yo hubiera apechugado con el negocio de mi padre. Tal

vez no hubiese escrito gran cosa después de Yo vivo. Quizá fuese académico

de Bellas Artes, como Genaro [Lahuerta]. Ta~ vez me hubiese hecho rico y

gordo (Aub, 1971c: 161).

Cuando sueña cómopudieron haber sucedido 1o~~ hechos de no haber existido la

Guerra Civil “inventa” la historia. De ahíque efe:tivamenteescriba y dé a cono-

cer el “Discurso de ingreso enla AcademiaEspañoli” enviado a sus amigospor me-

1. En el cuento “De los beneficios de las guerras civiles”, incluido en Los
pies por delante (1975), Max Aub extrae una de las ventajas que le reportó la
Guerra Civil contando la historia de una famili 1 de sastres, personajes grotes-
cos, que queda destruida durante la Guerra, lo quB evita que llegue a emparentar
con su propia familia (Aub, 1975c: 99-201).
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dio de El Correo de Euclides. Periódico conservador,el 31 de diciembre de 1971.

Sabemosque en este periódico Max Aub condensabalas contradiccionesy las dispa-

ratadas informaciones suministradaspor la prensa mundial (véase por ejemplo el

número extraordinariodel 15 de julio de 1967 en apéndices)y que sus falsas no-

ticias van mucho mas allá de la simple broma (Quinto, 1973: 79-83>.

El último Correo de Euclides que reparte Max Aub es precisamenteel del dis-

curso (apócrifo naturalmente)de su ingreso (falso igualmente) en la Academia Es-

pañola. Llevabapor título “El teatro español sacado a luz de las tinieblas de

nuestro tiempo” y en él proponía un juego a la manera delos dramas sobre el

tiempo. Según este juego la Guerra Civil Españolano había sucedido y el 12 de

diciembre de 1956, ante la presencia del Excmo. Sr. Presidentede la República,

Max Aub leía su discurso de recepción.Como muestra de la cuentapendiente que

tiene con el teatro, o el teatro con él, es elegido académicono por su obra de

escritor sino por su labor como director de teatro. En el discurso de contesta-

ción, Juan Chabás aludía a Espejo de avaricia, El desconfiadoprodigioso y San

Juan, pero contaban más los méritos de programación y realización escénicaal

frente del teatronacional (Quinto, 1973: 82>. Esta sería la solución del “borrón

y cuenta nueva”, borrar de la historia lo que nunca debiera haber sucedidoe ima-

ginar cómo tendríanque haber sido los hechos según el curso natural2.

Pero hay otra solución, la que se deriva del conocimientode lo irremediable:

la prolongadapermanenciade Franco contra todo pronóstico de los exiliados. Para

esta situación “inventa” de nuevo la historia que nunca ocurrió, La verdadera

historia de la muerte de FranciscoFranco (Aub, 1 979c>, en la que, mediante la

ficción, lleva a la práctica unos deseos que se han demostrado imposibles de

cumplir. No será un español el que lleve a cabo el atentado contra el General,

sino un mexicano, Ignacio Jurado Martínez.

2. En el mismo ámbito se pueden situar el discurso ante la “Condecoración de la
Orden Francesa de las Artes” y “Una entrevista con Max Aub” por M.A. (Max Aub)
(Aub, 1971: 57-62).
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Ignacio Jurado es mesero(camarero) en un café de la calle del 5 de Mayo, en

México. Contento con su vida y su trabajo acoge con desagradola invasión de los

españolesque llegan trasla Guerra Civil Española:

A los dos meses, supo de la guerra española como el que más (Aub, 1 979c:

16>.

Los españoles lo revolvieron todo con sus discusionesy sus voces. Discrepantes

por innumerables rencillas, partidos y tendencias sólo estaban de acuerdo en

algo: la esperanzaen la caída de Franco. Esperanzafresca en los primeros años

que, despuésde la Guerra Mundial, se irá agotando. Despuésdel frustrado atenta-

do, en Washington, de unosirredentos puertorriqueños contrael Presidente Ti-u-

man, tal vez germina en él la idea de seguir el ejemplo, siempre soñandocon un

café idílico al que ya no acudanlos españoles.

Un buen día, decide acabar conel Generalísimo, va que conoce sus costumbresa

través de los periódicos:

Lo que los anarquistas españoles -que son millones al decir de sus correli-

gionarios- son incapaces de hacer, lo llevará a c3bo. Lo hizo (23>.

El 20 de febrero de 1959 se toma las primeras vacacionesen veinte años y valién-

dose del pasaporte norteamericanode su compañero puertorriqueño y de unos

ahorros cuantiosos (amasadosgracias al préstamo), vuelaa Españael 2 de junio,

en un avión de Iberia.

En Madrid se aloja en una pensión de la CarrrenL de San Jerónimo. Comienzaa

hacer amistadesentre los funcionarios dela embaada norteamericana.Así conoce

al teniente Silvano Portas Carriedo, que vivía en un hotel de la calle de Precia-

dos. No prepara concienzudamenteel atentado, le sale bien casi por casualidad.

El 18 de julio, vísperadel Gran Desfile, convida a su nuevo amigoa comer y des-

pués, de copa en copa y de tascaen tasca, tras anas gotas de un compuestode

“narcotina”, el militar duermey duerme tanto que naturalmenteno puede acudir al
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desfile. Nacho Jurado le sustituye con el uniforme de gala y se sitúa cerca de la

tribunadel General.

Nacho se abrió paso hacia la esquina izquierda del tablado. Apoyé la pierna

zoca contra el barandal. A diez metros, en el estrado central, Francisco

Franco presidía, serio, vestido de capitán general. Jurado sacó la pistola,

apoyé el cañón en el interior de su codo izquierdo doblado -exactamente como

lo pensó- (¿quién podía ver el estrecho círculo de la boca?>. Disparé al

paso bajo de unos aviones de caza. El estruendo de los motores cubrió el de

los tiros. El generalísimo se tambaleé. Todos se abalanzaron. Nacho entre

los primeros, la pistola ya en el bolsillo del pantalón. Poco después, se

zafé de la confusión, subió por Ayala hasta la calle de Serrano; frente a la

embajada de la República Dominicana alcanzó un taxi (Aub, 1979c>.

Ni siquiera Silvano Portas se percata de la sustitución, seguía dormido. El

mexicano, una vez cumplido su propósito, aprovechapara viajar por Europa y gas-

tarselos ahorros. Mientrastanto:
1~

Parece inútil recordar los acontecimientos que, para esa época, se habían

sucedido en España: formación del Directorio Militar bajo la presidencia del

general González Tejada; el pronunciamiento del general López Alba, en Cáce-

res; la proclamación de la Monarquía, su rápido derrumbamiento; el adveni- *

miento de la Tercera República (Aub, 1 979c: 31>.

Nacho Jurado tarda en volver para dar tiempo a que todos los españolesregre-

sen a su casa perocuando por fin acude a su café se encuentracon la sorpresade

que no ha sucedido como lo planeabay a los antiguos vocingleros se han sumado

nuevos refugiados, “de los otros” (fascistas y falangistas), con lo que su traba-

jo no ha servidopara nada.

La primera edición es de 1960 y como dato significativo nos gustaría resaltar

la idea expresada porMax Aub de una monarquíabisagra entre la dictadura militar
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y la III República. Temaque se manejabadesde hacíatiempo como una solución por

parte de los dirigentespolíticos en el exilio.

Las vueltas (1965) se podrían considerar igualmente en este apanado. Las tres

obras de teatro tratan de regresos, de la cárccl, del exilio... (1947, 1960 y

1964). Max Aub dice en la introducción:

Que yo sepa no he estado en España desde el primero de febrero de 1939. Las

obras -o la obra- que siguen, escritas en 1947, 1960 y 1964> suceden allí y,

más o menos, en esas fechas. Inútil deci¡ que reflejan la realidad tal y

como me la figuré ¿Qué tienen que ver con la verdad? Daría cualquier cosa

por saberlo: por eso las publico (Aub, 1965).

En la primera vuelta, dedicadaa su hija María Luisa, una maestra sale de la

cárcel en libertad condicional por medio de un indulto. Vuelve a su pueblo, con

su marido y su hijita, donde ha sido sustituida por una buena criada quecumple

las funciones de amantey madre. Antes de que pueda organizarsu vida de nuevo

vuelven a encerrarlapor otro procesopendiente.

En esta obra no pasa desapercibidoun comentario despectivode uno de los perso-

najespara con los exiliados:

Damián.- A lo mejor eres de los que se hacen ilusiones de que los de México

o los de Francia llegarán aquí algún día con el maná. Vas aviada:

Aquellos sólo piensan en hacerse ricos con el dinero que robaron

(Aub, 1965: 23>.

En la segundavuelta, dedicadaa Elena, se trata de un obrero que despuésde

22 años de cárcel vuelve a su casa y encuentra queya no hay sitio para él. No

puede volver a encontrarsecon los viejos amigos porque les comprometeríapeli-

grosamentey difícilmente podrá encontrar trabajo pese a su profesionalidad. Sus

hijos oscilanentrela prudenciay una tímida oposiciónal régimen.

En la tercera vuelta, la del 64, dedicadaa Don Leandro Fernándezde Moratín,

Max Aub comienza conbuen pie:



952

Nada de lo que sigue es invención. Me lo refirió -con puntos y comas- mi

hermano (Aub, 1965: 53>.

El lector advertido podrá, a partir de este momento, estar muy alerta ante la in-

vención que se avecina,porque sabráqueMax Aub no tuvo nunca un hermano.

Cuenta la historia de Rodrigo Muñoz (su hermano, quebién pudiera ser él mismo),

que entra en Españael 24 de enerode 1964 por la frontera de Portugal procedente

de México, del exilio, y fallece dos meses despuésde un infarto, después de

cumplir sesenta y tres anos. Antes vuelve a asistir a la tertulia literaria a la

que solía acudir antes de exiliarse y se reencuentracon los antiguos amigos y

conocidos. Su intención es quedarse, pero en las primeras entrevistascomienzaa

comprender quees imposible. De nuevo el contraste entre la interpretación del

exilio desdeEspaña:

Mariana.- ¡Cómo han debido cambiar vuestras ideas acerca del regreso! En

1945, a rebato, a fondo, sobre caballos blancos, cargando, no de-

jando hueso sano del enemigo; en 1948, dispuestos al diálogo, al

perdón, la mano tendida, generosos. En 1950, de igual a igual y,

desde entonces, cada vez más pequeños, hasta tocar, vencidos, a la

puerta: ¿Dan su permiso? A menos que añadáis: -Ave María Purísima

(Aub, 1965: 57>.

y desdeel exilio por los propios afectados:

Durante años tuve la seguridad de que regresar era una cobardía, un

deshonor. Luego, con el tiempo, otros opinaron que debíamos estar aquí3.

¿Hasta qué punto me convencieron? Lo ignoro. Lo evidente: aquí estoy (Aub,

1965: 57-58>.

3. Araquistain, por ejemplo. Uegé un momento en que los dirigentes en el exi-
lio se dieron cuenta que había que estar en España, luchando en la oposición al
franquismo desde dentro, porque si no perderían el contacto con los grupos quese
movían ya aunquecon dificultades.
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A Rodrigo no le gusta nada lo que encuentra deiiuevo ni la actitud de suficiencia

de los jóvenes. Se mencionan los casos de exiliados famosos que volvieron, como

Bergamin, que tuvo que salir de nuevo a punta de pistola, y Casona, quiense tra-

gó todos los feos que le quisieron hacer pero que finalmente consiguió triunfar.

La censura siempre presente y la amargura de los que sufrieron la cárcel y las

penuriasde la postguerraen España:

Desterrados no lo erais vosotros; desterrados, nosotros (Aub, 1965: 64>.

Y la confirmación de que todos se han doblegado parasobrevivir. Metidosen una

especie deagujero de incomunicaciónigual que los exiliados que no se llegaron a

integrar en el país de acogida, comopor ejemploLncaño cuandodecía:

“¡Que se fastidien! Me iré de México sin h¿ber visto Xochimilco”. Y se fue

sin ir (Aub, 1965: 69>.

Max Aub, en la piel de un supuesto“hermano”, está imaginando su vuelta. En-

cuentra a los antiguos amigos, ahora Académicos, acomodados,aunque se permitan

hablar contra el Régimen en privado, que no aceptan que se les critique su

postura

Melchor.- Entonces, ¿por qué has vuelto? ¿Crees que te van a rendir pleite-

sía? ¿Por qué? ¿Porque además cíe portarte decentemente viviste

como Dios? Como comprenderás, no son razones. O a lo sumo, para

que te hagan el vacío. Dejando arlarte que yo ya era entonces el

reaccionario, el triste socialista de Besteiro; tú... crelas en un

hombre nuevo... Luego te habrás dado cuenta de que, si lo hay, que

lo dudo, es para mucho más tarde, cuando ya nadie se acuerde de

nosotros (Aub, 1965: 76>.

Los amigos le dejan claro que si viene a mor-se tranquilo no va a tener proble-

mas, pero no podrá hacer política ni ocupar ningún puesto, todos estan ocupados.

Esto cambiará ¡qué remedio! Pero vosotros estáis fuera de juego (Aub, 1965:

78>.
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Como escntor esun completo desconocidopara los jóvenes porque no han leído

sus obras, todas censuradas(en lo que se identifica con el autor del cuento, Max

Aub). Algunos, ignorantes y engreídos,no toleran que se les responsabilice desu

ignorancia, preocupadossólo en divetirse y conformescon el Régimen:

Luis.- ¿Qué quisiera?, ¿que hubiéramos levantado España para que ahora venga

a disfrutarla? Media vida en el extranjero y ahora que España ha lle-

gado a punto de caramelo, volver para tumbarse a la bartola y chupar

del bote (Aub, 1965: 98>.

Aunque hay algunas excepciones,como Carlos Soriano que, aunquetambién es un ig-

norante, es un idealista que se entusiasmacon el regreso delos exiliados, pues

opina que aunquesólo sea por su presenciason muy valiososporque demuestranque

siguenvivos.

Max Aub aún no había viajado a Españay está imaginandocómo podría ser su re-

greso, regreso que no es posible ni siquiera en la ficción, porque unanota en-

viada por la policía le obliga a abandonar el país en veinticuatro horas. Los

amigos se movilizan rápidamentepensandoen un escrito de protesta que firmarían

todos los intelectuales,desde Aleixandre a Pemán, Aranguren a Neville, Aldecoa,

Zamora Vicente, FernándezAlmagro, Sánchez Ferlosio, Cela, Hierro.., etc. Pero

Max Aub sabe que es inútil, como lo sabe el camarero quelos ha estado atendiendo

en el café:

Perdonen los señoritos, pero ustedes parecen tontos... (Aub, 1965: 114>.

Es a esta obra a la que se refiere Max Aub cuando, despuésde escribir su dia-

rio del viaje por España (¡que realiza en 1969!), La gallina ciega, se da cuenta

de que no ha cambiadoen nada la idea sustancial,lo que le pone sobreavisoen

que ya llevaba una idea preconcebidade lo que se iba a encontrar:

Hablamos de dos mundos distintos. Al fin, yo soy la gallina muerta, desplu-

mada, colgada en el mercado común. Uno de esos pollos colgados, desplumados

que me horrorizaban cuando niño y que ya aparecen en Fábula verde. Mi idea
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era que La gallina ciega era España no por el juego, no por el cartón de

Goya, sino por haber empollado huevos de otra especie... <Aub. 1971c: 406>.

Max Aub anhelabavolver a España,pero la Españaque recuerdasólo existe en

su imaginación y en su obra, porque no hay una sóla visión de España. Es el

eterno debateante lo inaprehensiblede la realidad. Para él sin embargo era una

sustitución,

Regresé y me voy. En ningún momento tuve la sensación de formar parte de

este nuevo país que ha usurpado su lugar al que estuvo aquí antes; no que le

haya heredado. Hablo de hurto, no de robo (Aub, 1971c: 408>.

En otro caso estarían las historias que son en parte autobiográficas comoPe-

queñahistoria marroquí (Aub, 1 971g>, en la que encontramosa un Claudio Mendizá-

bal que perdió el barco para ir a los E.E.U.U. en 1942, al igual que el propio

Max Aub. El personajetiene un visado de entradaque ha caducadoy que le entre-

garon a petición de John Dewey, nombre de ficción de John Dos Pasos, quefue

quien realmente entregóel visado a Aub. También aparecenlas alusionesa Gide,

con quien se entrevistéel escritorpoco antes deque le apresaran enFrancia

- ¿Qué hacer? -le pregunté.

- Callar, callar, callar -me contestó el famoso viajo (1971g: 189>.

El mismo Max Aub se introduce en la ficción como lo hizo en La calle de

Valverde

Telegrafiado a Enriqueta. Mendizábal me enseña la traducción de un poema de

John Parkinson Murray, hecha por su amigo el escritor español de nombre ale-

mán, acerca de la Medina que recorremos lentamente, a pie. Bueno o malo, lo

copio (Aub, 1971g: 190>.

Datos autobiográficosdesperdigadosa lo largo ie su obra que serán fundamen-

tales para reconstruirla biografía.



2.- El manuscrito perdido y encontrado: Técnicasde

autentificación

¿Cual es la diferencia entre los falsos personajes históricos y el resto de

los personajesde Max Aub’?: Los tintes de verosimilitud histórica. El autor uti-

liza el recurso del historiador o el antropólogo que se “encuentra” accidental-

mente con lagunas históricas, personajesde existencia real que han pasado desa-

percibidos. Vacubriendo los “huecos” de la historia. En muchos casos se sirve de

vestigios “encontrados” por azar y se decide a publicarlos como si su interven-

ción se limitara a la del simple instrumento (Antología traducida). En esta labor

reparadora de la historia intervienen otros personajes igualmente ficticiosa

quienes supuestamenterecurre Maix Aub. Son estudiososque atestiguan la seriedad

de la publicación o raros traductores de prestigio internacional de lenguas

muertas.

No llega a ser exactamenteel caso de Luis Alvarez Petrefla, que es un claro

antecedentetanto de Jusep Torres Ca.’npalans como de otras novelascomo el Juego

de Canas, pero en líneas generalesparticipa del mismo esquema del“manuscrito

encontrado”. En este caso es el diario que deja el frustrado escritor a su amigo

Max Aub en Valencia, en 1930-1931,y que conforma la primera partepublicada por

entregasen Azor, números2 a 17, Barcelona,octubre 1932 a febrero 1934.

En la segunda parte,publicadaen México en 1965, Max Aub nos hace sospechar

que pudo haber sobrevivido al “suicidio” que suponíamosseguro en la primera par-

te y aparecede nuevo en México con el nombre deMiguel Mendizábal, que tendría

en su poder unos escritos (de nuevo el manuscrito encontrado)acerca de Leonor4

4. Publicada aparte en La verdadera historia de ¡a muerte de Francisco Francoy
otros cuentos,(Aub, 1960).
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(Laura en el primer volumen). Sin embargo se mantiene la duda acerca de su

desaparición.

En la tercera parte, la definitiva, Max Aub, como personajeunamuniano desu

propia ficción, se encuentra consu creación en la clínica inglesa dondees in-

tervenido en 1969. Petrefia había estadoviviendo bajo el nombre de Tomás Covarru-

bias (Tomás Cuevas Rubias). Ahora es cuando m jere definitivamente no sin antes

cederle a su antiguo compañeroun último manuscrito y negar la autoría de la se-

gundaparte, construidaalrededorde Leonor.

El descubrimientode manuscritosperdidos es el fundamento de la Antología

traducida, en la que incluye biografías de supue5tos poetas menores,tanto de la

antigúedad clásicacomo árabes. Hay que tener en cuenta en esta acción la in-

fluencia de autorescomo Ramón Gómezde la Serna y sus Falsas novelas y sobre

todo de Cendrars,quien, como dijimos en el puntc antenor, aparecemencionadoen

la novelística aubianapor su Antología negra. Maix Aub se identifica con él a

través del personaje Luis Alvarez Petrefla (tercera parte)- Antología traducida es

la reivindicación delpoeta desconocido:

No hay duda que entre miles llamados menorEs existen algunos que escribieron

un poema, tal vez dos o tres, tan buenos como los mejores (Aub, 1963: 141>.

En donderesiden igualmentelas ideas del unanimismo deJules Romains que acompa-

ñan a Max Aub desdesu juventud. Igualmentesospe:hamos quees el propio complejo

de Aub de no ser realmente un buenpoeta lo que le lleva a mirar con afecto y

respetoa los antepasados quese encuentranen su caso.

Se inventa una serie de poetas clásicos y medievales, desconodidos, segundones,

su biografía y su “obra”, las relaciones con otros autoresy estudiosos (realeso

imaginarios, hecho que induce a confusiones) y además se inventa dos

“traductores” expertísimos que le habrían ayudado. Además supone una burla del

método expositivo de la “documentación” de autoles “clásicos” que se hace habi-
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tualmente, en lo que se emparenta directamentecon Jusep Torres Campalans,que,

como hemosdicho, es un remedode los libros de arte al uso.

El papel de los traductoreses fundamental, son los “eruditos” que aconsejan y

ayudana Max Aub que, razonablemente,no tema que ser tan versado.Estos serían

Howard L. Middleton y Juan de la Salle.

Los poetasa veces sólo son autoresde un poema, de una frase. Por exponer al-

gunos ejemplos:

Marco Bruto Crispo (48-17). Natural de Padua, amigoinicialmente de Ovidio

perteneció al círculo de Mecenas del que salió por sus malas artes. Tal vez tu-

viera que ver con el destierro delpoeta de Salmona.En contra de lo que pudiera

hacer suponersu apellido, no era de la familia de Salustio. Cayó a su vez en

desgraciael año 13 y Augusto prohibió que se volviera a hablar de él. El poema,

dedicadoa Ovidio, estabainscrito en el muro de su celda:

Mientras yo viva, César, vivirás (Aub, 1963: 144>.

Nahum ben Camliel (350-395). Heterodoxo surgido del cisma entre cristianos y

judíos, permanecióen el olvido por culpa de los talmudistas.

Subandhu (siglo VII). Poeta persa que, aunque parezcaextraño, escribió en

sánscrito y Maix Aub, muy cuidadosocon las traducciones,avisa previamenteque
4<

utiliza una “versión” alemana de una supuesta autoridad, Heinrich von

Baumgartner.

Azzobal (¿902-980?). Amiga de la princesa Walada, bisnietade Abd-ar-Rahman

III, a la quedebió servirde consejerapor la diferenciade edad:

Me echais en cara mis amantes jovenes 1 no comprendeis, oh ignorante, ¡ que

sigo siendo fiel a AC ¡ a aquel su espléndido vigor; 1 que cuando me posee

un ágil árabe ¡ es el mejor recuerdo que yo puedo 1 dedicar a su imperecede-

ra gloria. / Los años sólo pasan para ti, ¡ viejo antes de nacer, Aben

Tofail (Aub, 1963: 151>.
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Ibn Bakr (1001-1072).Nació en Granaday murió en Almería. Sólo se conocende

él poesías sueltas que Slam (otro supuesto erudito), menciona enpapeles todavía

inéditos, y Max Aub informa en nota aparte su fuente documental: la Biblioteca

Nacional de París, Fondo de Manuscritos(B.K. 242-492). Este poema desoladorde-

bió ser escrito en la vejez:

Si puedo hacer el mal: ¿por qué no lo hagc’? 1 (...> Si puedo hacer el mal

igual que el bien 1 y me abstengo de ello 1 es porque me conviene (...> Por

eso estoy tan triste y no hay ninguna mujer (...> que alegre mi corazón. 1

Si no tuviera otro mundo 1 ¿qué sería de mí? (Aub, 1963: 152>.

JosefIbn Zoickariya (1 124-¿1 180?), que nació en Zaragoza, deconocida familia

judía y fue padre o abuelo del famoso cabalista d~l mismo apellido que quiso, en

su tiempo, convenir al Papa Nicolás III. Max Aub le observa cierta influencia

musulmanaa pesar de todo.

Ramónde Perpiña (1081-1116)estuvo en la corle de BerenguerRamón II. No lo

estudia Milá (de nuevo el erudito que ayala su autenticidad) en su excelente li-

bro acercade Los trovadoresde España. Max Aub, ¡~nun tono muy entendido asegura

que después de estudiar a este autor, no puede caber ya duda de la influencia

árabe en la literatura provenzal, pero, por si acaso, traduce esta muestra de la

primitiva lírica de la lenguade oc.

Pere Porfios (1148-1173) nació en Perpiñan, nurió ajusticiado, con razón, en

Marsella. Aventurero,desvergonzado,amenizó la corte de Raimundo IV de Tolosa,

se burló de la pasión de Jofre Radel por su famosa Princesa lejana. La canción

aquí traducida tal vez se refiere al conocido po~madel principe de Blatá. La

mano derechade Pere Porfiat fue echada a los cerdos pordecisión de un eclesiás-

tico cuyo nombrese ha perdido, como con Guillermo de Cabestany(1162-1197),que,

siguiendo tradiciones clásicas, su corazón fue “com ¡do por su amante por maquina-

ción del esposo de ésta”. También se incluye un Anónimo, del s. XII o XIII, un
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fragmentode un poemaépico húngaro, descubiertoen 1912 en la Biblioteca Munici-

pal de Budapest.

Jbn Hassan Al-Ab/mr. Poeta marroquí del s. XIII que, como la mayor parte de

los poetas árabesvivió de la mendicidad. Supoema recuerdaa España,similar a

los poemas deMax Aub sobre el mismo tema escritosen campode concentración.

Como es de suponer, algunas relacionesentre los poemasque transcribey poe-

mas reales de personajes reales,nos dan la “clave” de su inspiración y apoyatu- 4<

ras, como en el caso de Ramónde Perpiña, que le recuerdaa Miguel de Unamuno:

“¿RecordaríaMiguel de Unamunoeste poema cuandoescribió ‘¿Veré por ti?’. La in-

diferencia de don Miguel hacia la poesía de este tipo aconsejapensar lo contra-

no: El ve, sin que, en el fondo, le importe que la “otra” le diga:

“estoy ciega”. CIEGO: ¡Ay, ciego de ti ciego, ¡ tu cintura mi tronco ¡ tu

pecho mi desierto ¡ tus piernas mi alameda ¡ tu vientre mi mar muerto! ¡

(...> Mas cuando se hace de día ... (Aub, 1963: 156>.

También en el caso de Pere Potflal, que le recuerdaal “conocido poema del

principe de Blaiá”.

La labor de Antología traducida está en relación con la imposibilidad de la

traducción, tema de reflexión de los intelectuales en el exilio (recuerdesea Jo-

sé Gaos en el cap. II punto 3), debido a que la mayoría de los intelectualesque

llegaron a hispanoaméricase ganaron la vida mediante las traducciones.También

está en relación con la “falsificación de la historia”, tratada por M. Bloch en

introducción a la Historia, libro que Max Aub traduce, junto con Pablo González

Casanova, en1952 para el Fondo de CulturaEconómicade México.

La novedad aportadapor M. Bloch es considerarque no es tan importantedis-

cernir entre lo verdadero de lo falso, sino que, una vez descubierto el engaño,

lo interesantees descubrir sus motivos, pues una mentira puede ser, a su manera,

un testimonio. Probar simplementela falsedad de los datos no conduce más que a

evitar un error pero no a adquirir un conocimiento. Y descubrir las falsedadesno

r
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es tan importante porque los plagiarios se tratlonan con frecuencia por sus

errores, por eso a Max Aub no le importa que le descubran, inclusosigue expresa-

mentealgunos ejemplosde las proezasficticias evocadaspor M. Bloch.

No tiene sentido repetir lo que ya se expuso en el capftulo III, sólo recordar

algunos casos mencionadospor el historiador comoejemplos, como el sabio alemán

que redactó en griego una historia oriental que atribuyó a un autor ficticio,

Sanchoniaton<Rloch, 1952: 76>. De él comenta Bloeh,con razón, quehubiesepodi-

do adquirir gran reputaciónde helenistacon mucho menos esfuerzodel que se tomó

en falsearel documento.

Puedehaber, según comentaBroch, epidemiascolectivas, épocas mitómanas, en las

que surgen montones dedocumentosfalsos segúnel gusto de la época, como los

poemas escritos bajo el nombre de Ossian, poesíis supuestamente medievalesde

Clotilde de Sun’ille. Claro que Max Aub disponía <le un ejemplo literario más con-

tundenteque será citado como inspirador de Jusep Torres Campalans y de él mismo

como narrador, el Cide Hamete Benengueli,el supuestoautor del Quijote, a quien

menciona enla Introducción deJusep Torres Campalans.

Otra cuestión es la que comportan los plagiarios. En la Edad Media el plagio pa-

recía ser el acto más inocente del mundo, los analistas y los hagiógrafos copia-

ban sin el menor escrúpulo trozos enteros deescrLtores antiguos. Precisamenteen

los periodosen que se venerabamás la tradición es en los que se tomaban más li-

bertades<Bloch, 1952: 77>.

La fórmula más insidiosa para el historiador empefiado en averiguar la verdad se-

ría el descubrimiento delretoqueen documentos auténticoso el

bordado en las narraciones, sobre un fondo aaroximadamente verídico, de de-

talles inventados (Bloch, 1952: 78).

Esta es la fórmula adoptadasin duda por Max Aub.

Marc Bloch introduce una idea fundamental en la obra aubiana, el azar en la

historia. Si bien es cierto que la mayoría de los acontecimientosson previsi-
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bles, si se está atento a los numerosos factores que los promueven, y la prueba

es que hay personajes queson capacesde entrever su alcance, las causaspróximas

se ocultan generalmente a todos, a los testigos y a los historiadores. Estas

constituyenesapartede lo imprevisible en la historia que correspondeal azar.

En general, como ya dijimos en el cap. III, lo que le interesa a Aub son los

procedimientos quele ayudarán a construir su propia visión de la historia. Todos

los ejemplos citados por Bloch le liberarán de la carga historiográfica fidedigna

para crear una realidad ficticia que llegue a ser más real que la realidad docu-

mental, por lo que entraría dentro de la idea de Historia concebida por la escue-

la de los Annales para la cual toda realización que parta de la actividad del

hombretiene carácterde fuente para la historia.

Igualmente tiene relación con su faceta de “recopilador” de traducciones Impo-

sible Sinaí, donde nos presentaunos escritosque se supone que han sido encon-

trados en los bolsillos y mochilas de muertos árabes y judíos que participan, y

mueren, en la Guerra de los seis días de 1967:

Las traducciones deben mucho a mis alumnos (Aub, 1982: 7>.

Aquí Mb ni siquiera es el traductor, su labor se reduce a “seleccionar” y pre-

sentara los personajes.

En la misma línea se encuentranlas Subversiones

Versión de versiones, subversiones, pues, y no es chiste, porque, al fin y

al cabo, el paso de tanta lengua a otra, a la fuerza ha de llevar al

trastorno, la perturbación y la destrucción que, según el diccionario, viene

a ser la subversión, aunque aqui sólo emplee el vocablo en su sentido exacto

de versión, forzosamente inferior por haber pasado por tantas aproximaciones

(Aub, 1971h: 9).

La pruebade que relacionaeste libro con los anterioreses que añade:

De lo único que respondo es de que existen los originales, cosa que no puedo

hacer de otras traducciones que por ahí corren con mi nombre (9).

*
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Y de nuevo trata de los poemas secundarios deauto:esdesconocidos. ¿Cómono pen-

sar de nuevo en Cendrarsante la “Danza pigmea delos animales”, el “Canto fúne-

bre de Africa Ecuatorial”, el “Canto religioso” de Tenka, el “Canto de iniciación

caníbal” de Kwakieuti, el “Canto ceremonial al dios Hisiniamui” de Uitoto, la

“Glorificación de un caníbaldifunto” de Egipto, el “Canto gnóstico de Cristo” de

Grecia o la “Plegaria por la inmortalidad” de Roma?y ¿cómo no recordar la primi-

tiva Fábula verde ante la “Plegaria hindú a las plantas” de los Vedas?, con gra-

bados de Mariano PérezMínguez, dela Enciclopeda farmacéuticao Diccionario ge-

neral de fannacia teórico-práctico (Barcelona, JaimeSeix, editor, Fuentede San

Miguel-6, 1888-89, 3 vols., en folio), ejemplar i~cilitado supuestamentepor José

Antonio SánchezFerlosio.

Estelle Irizarry los califica de “broma literaria” porque no confiesa la

ficción

le toca al lector descubrir mediante una cuicadosa lectura que las supuestas

obras maestras escritas por poetas menores son tan fraudulentas como son

fantásticos sus autores (lrizarry, 1979: 115>.

Y habla de broma literaria porque éste esel tema de su ensayo, pero apreciamos

que, pese a la irrefrenable tendencia a falsificar la historia por parte de Max

Aub, ésta no es el único motor quemueve su imaginación. Las ficciones literarias

en nuestros días entre autores españolestambién tuvieron que surtir su efecto en

Max Aub, como el prólogo apócrifode FranciscoAyala, el falso inédito unamuniano

de Ricardo Gullón o la creaciónde Clara Beter que realizaCésar Tiempo.

Pese a la tendencia general de su análisis, no tiene por menos que citar a

Carlos Mainer cuando habla de la deliberadacontusi6n quepracticó Aub entre li-

teraturay vida, imaginacióne historia <lrizarry, 1979: 116>.

Los datos históricos a veces son fidedignos y conducen, igualque en Campa-

lans, a confusión. Irizarry avisa:

El lector tiene que estar sobre aviso y fijar se en las fechas que provee el
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antólogo lMax Aubí para darse cuenta de algunas equivocaciones tan sutilmen-

te introducidas que pueden pasar inadvertidas (lrizarry, 1979: 118).

Pero MaxAub sale al pasode estaspistas disculpándosepor su “pobre memoria”.

Los recursos que utiliza para proporcionar autenticidad histórica a la antolo-

gía son los mismos que conocemosen Campalans, mezcla dedatos reales con ficti-

cios, nombres inventadosque se asemejana los de autoresverdaderos,etc.

Son innumerableslas referenciasa la ambigúedady la mentira como eran nume-

rosas en Campalans las referenciasa la copia. Algunos poemasen tomo a la men-

tira y la identidad puedencontemplarse comoretos al lector.

Existen múltiples concomitancias entre Antología traducida o Subversionesy

Jusep Torres Campalans. Como “antólogo” Max Aub crea a cadauno de los poetas,

con su personalidad y su biografía (de nuevo biógrafo) totalmente fantástica, y

posteriormente procedea construir un texto, en poesía o en prosa, dependiendode

la personalidad del supuesto autor y de la época en que vive. Los textos son

habilísimos, “capaces de engañara un experto”, pero manteniéndose próximosa la

parodia y la caricatura. ¿Por qué no hemosoído de ellos antes?Porquela fama y

el olvido son factoresmuy variables.

La variedad de temas esamplísima (el amor, el odio, la homosexualidad,el in-

cesto, la mujer, la muerte, la historia o la nostalgia por la patria perdida) y

los poemas (encontramosla jarcha, el zéjel, haikai, epigrama, poema épico, verso

libre y prosa) nos recuerdan la habilidad practicada por Maix Aub a la hora de

pintar (fauve, cubismo, expresionismo, abstracción...). Los plagios y autoplagios

son intencionados,a menudonos encontramoscon versos que parecenconocidosy el

humor siempre presente, factoresque nos recuerdan una y otra vez la novela que

hemosestudiado.

En La confesión de PrometeoN, cuento publicado en Cienos Cuentos (Aub,

1955>, Max Aub, apane de actualizarun antiguo mito, introduce, censurándolo,el

plagio utilizado por su personajeen la nota preliminar “del traductor”, que es .4
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él mismo, que trabaja una vez más sobre un misterioso “manuscrito encontrado”.

No diré, según costumbre cómo llegó a mis rranos el manuscrito: importa el

hecho en sí, quede, por una vez, la curiosidad insatisfecha.

Me preocupan ciertas interpolaciones de autoreE ilustres; Prometeo N., a más

de hurtar secretos industriales, no tuvo reparo en adueñarse, sin comillas,

de frases enteras de autores griegos de la mejor época; tal vez el paisanaje

le pareció razón suficiente; quizá, habiendo aprendido a leer en ellos, se

le fundieron en la sangre de la imaginación. No soy más que traductor y, aún

en eso, respeté el original; único parto que los aficionados a la literatura

podrán hallar aquí <Auh, 1955: 193>.

Entre los documentos“encontrados”estaríaigualmenteel Manuscrito Cuervo:

Cuando salí, por primera vez, del campo de concentración de Vernete [sic] y

llegué a Toulouse, en los últimos meses de 1940, encontré en mi maleta un

cuaderno que no había puesto allí <Aub, 1955b: 145).

Coincide con la desaparición deJacobo, un cuervo que tenía como mascota. La

Historia de Jacobo, con traducción del idioma cuer¡o por Aben Máximo Albarrón,

narra la historia delos campos deconcentracióny sus personajes.

Algunos crímenesejemplares, aunque no sean re¿lmentebiografías, también par-

ticipa de la idea de “documento encontrado”,aunque no por azar, sino por expresa

“recopilación” monográfica.

Un aspecto interesanteen relación con este tema es el de los “capítulos ima-

ginarios”, o capítulos que los personajesse imagiran pero que no son reales ni

siquiera dentro de la ficción, como la entrevista que supuestamente mantienen

Morga y Clara en La calle de Valverde, y que Aub integra dentro de la narración

sin previo aviso, enlazandomediante una técnica de fundido con el momento prece-

dente, un juego más que Aub se permite con el lecto (Aub, 1985c: 142-153>.

El papel de los traductores, así como de los investigadoresmencionadospor

Max Aub, es fundamental, son los “eruditos” que aconsejan y ayudan al escritor



966

que, razonablemente,no tenía por qué ser tan versado. Estos atestiguan y certi-

fican la veracidady autenticidaddel relato.

Para leer y transmitimosel Manuscrito Cuervo Max Aub tiene que servirse de

la ayuda de Aben Máximo Albarrón, que traduce del “idioma cuervo”. Los signos

utilizados semejan lejanamentelos egipcios con bastantehumor, como el signo N,

un ángulo que parece una huellade ave, Max Aub dice “la influencia pat (es

clara)” o la S “(la preocupación lombrizes evidente)” (it. 161 en cap. VIII>. El

humor negro se extiendea los “agradecimientos”:

Doy las más expresivas gracias a Su Excelencia, monsieur Roy, ministro del

Interior, socialista como yo, Que en 1940 tuvo a bien ayudarme a dar con el

manuscrito y me proporcionó tiempo y solaz necesario, y aún alguno de más,

para descifrarlo” (Aub, 1955b: 148).

Se trata de dar las “gracias” por la estancia en los campos de prisioneros,fir-

mando J.R.B. (J. 1?. Bululu: cronista de su país y visitador de algunos más, el

cuervo) en Marsella, 25 de julio de 1946, pero que evidentementese trata del

mismo Max Aub.

También aquí encontramos a “historiadores” eruditos entre los mismos prisioneros

que introducen la última cuestión de este apartado: los testigos y los testimo-
t.

nios autentificadores depersonascualificadas:

(Datos debidos a la gentileza del Profesor Lowenthal, de la Universidad de

Colonia. Barraca 33> (Aub, 1955b: 162).

Estelle Irizarry dice, hablandode Antología traducida>

Los lectores que hayan leído Jusep Torres Campa/ans ya saben que cuando Max

Aub dota a sus personajes de ilustres amigos, es motivo de sospecha con res-

pecto a su autenticidad, por ser un recurso que emplea a menudo para crear

una ilusión de verdad (1979: 117>.

En dicho libro los investigadores, traductores de lenguas muertas, serían

Howard L. Middleton y Juan de la Salle, a los cuales dota de personalidad e

r..



967

historia propias:

El primero, especialista en lenguas y literaturas eslavas, profesor de las

Universidades de Washington y Oberlin, pasó diez meses en México, en 1955,

aprovechando uno de sus años sabáticos, auique estada mejor decir que el

aprovechado fui yo <...). Su fallecimiento, en 1959, hace imposible que le

lleguen mis gracias. Que su dignísima Mabel, tan devota en nuestro trabajo,

halle aquí la constancia de mi amistad. Fue hombre no sólo de estudio sino

de gusto. Había nacido en Nueva York en 1E99. de familia humilde; logró lo

que fue gracias a su tesón sin falla y su inteligencia, si lenta, mucho más

que mediana. A Juan de la Salle le conocí en Madrid, hacia 1930; fue de los

pocos que supo, a fondo, árabe y sánscrito. En Medinacelli 4, pasó no pocas

horas con Pedro Salinas y Jorge Guillén de quienes fue amigo. Le volví a en-

contrar en Rabat y Casablanca, en 1942. Hombre de muchos posibles, trabajaba

con Levi-Proven~al; en 1951 desapareció en un convento canadiense. Era -o

es- hombre de pocos amigos. Si le llegan estas líneas sepa que le llevo en

el corazón” <Aub, 1963: 141-143).

Nótese que la necesidad de autentificar la existencia de estos traductores

que, a su vez, rubrican la existencia de los poeias desconocidos,pasa por citar

a algún otro científico conocidointemacionalmente, comoLevi-Provengal.

Otros “entendidos” mencionadosserían Agustín Millares Carlo, que aseguraría

que Publio Nevo fue amigo de DéximoMagno Ausoni o, maestrodel emperadorGracia-

no, o Milá y su estudio acercade Los trovadores de España, que lamentablemente

no incluye al poeta “recuperado”,Ramón dePerp ña. También la observacióndel

parecido entre un texto de Unamunoy el poema de Ramónde Perpiña sugiere que

Unamuno pudo conocerel texto, cosa queprobaríasi existencia.

Maix Aub utiliza inteligentementelo que se coroce como la psicología del tes-

timonio, pues suele utilizar testigos “presenciales”. Sabe que sus declaraciones

son dudosas, porque muchos se equivocan de buena fé, es algo natural y perfecta-
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mente detectado queAub utiliza con gran provecho (por ejemplo en Juego de

canas):

la verdad es que, en la mayoría de los cerebros, el mundo circundante no

halla sino mediocres aparatos registradores. Añádase que, no siendo los tes-

timonios en verdad sino la expresión de recuerdos, los errores primeros de

la percepción se exponen siempre a complicarse con errores de la memoria, la

resbaladiza memoria que ya denunciaba uno de nuestros viejos juristas

(Hloch, 1988: 81>.

En ocasionesMax Aub recurre a personajes célebresque le prestan su apoyo in-

condicional para figurar dentro de la ficción. En el caso de Jusep Torres Campa-

lans, como hemos visto, incorpora el testimonio y los escritos deJean Cassou. En

el caso de Luis Alvarez Petrefía es Camilo José Cela, quien le comunica, enla se-
r

gunda parte, mediante unacarta que, casi con toda certeza, el cadáver del poeta

fue encontradoen una playa en 1931 y enterrado,por lo que no pudo escribir nada

después:

Camilo José Cela. que, además, es hombre muy servicial, conoció las dudas

acerca de la paternidad de estos textos en su carrera de obstáculos nortea-

mericana. en 1964. De vuelta en Palma de Mallorca, me hizo saber lo que

sigue por uno de sus siempre excelentes secretarios:

el cuerpo de L.A.P. fue encontrado en la playa de la Ensenada de Campos y

fue inhumado en el cementerio de Baños de San Juan el 18 de agosto de 1931

según consta en el juzgado de dicho pueblo. Lo registraron naturalmente como

“desconocido”, pero por las corrientes marítimas y las fechas C.J.C. supone

que no puede tratarse de otra persona. La tumba no pudo hoy, naturlamente,

localizarse. 1 C. J. C. espera que este dato sea suficiente para resolver

dudas y está dispuesto, si usted lo juzga conveniente, a hacer sacar copia

autentificada notarialmente del documento (Aub, 1971f: 126>.

En Retrato de un general, visto de medio cuerpo y vuelto hacia la izquierda,
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fechado en 1968, se incluye una nota preliminar muy curiosa paralo que nos

interesa:

Conocí realmente al protagonista George Smhh, nació en 1912 en Newport,

Arkansas -tesis sobre Los prolegómenos marxistas de la Revolución Rusa.

Formó parte de la Brigada Lincoln en 1937. Acaba de morir de infarto de

miocardio.

En la obra cambio nombres, fechas, lugares, n su manera de pensar ni de en-

focar la vida. Se reconocería (Aub, 1969b: 8>.

La trama se desarrolla en Vietnam, en febrero de 1968, el General, amigo de

Smith, se ve obligado a torturarle, igual quea su propio hijo.

Soldevila nos dice que es “histórico” en la medida en que el autor quiere hacerlo

creeral lector, y lo pretendeen su prefacio a la edición de 1969

(nota 44> Consúltense las páginas 7-8, donde se dan señas y señales de Geor-

ges Smith.

Citamos las líneas que nosconciernen ahora:

la última vez (que nos vimos fue> hace unos diez años, en el Canadá, donde

nos encontramos, ayudando un poco a la casualidad, en las orillas del Saint

Laurent. Era otoño, todo resplandecía de oros: limón, azufre, naranja, leo-

nados, mieles de abeja y arce. pescamos, rerriamos. Charlábamos tumbados del

todo o a medias en el barracón bien acondicionado de un ausente amigo co-

mún5. Quedamos en volvernos a ver en New ‘York. No coincidimos.

Para Soldevila estepersonajeno es máshistórico que su Campalansni menos que

su póstumo Buñuel.

Lo sabemos por ser nuestro el barracón de las orillas del río San Lorenzo en

que Aub y Smith se encontraron por última yaz, exáctamente en los días 21 y

22 de octubre de 1962 (Soldevila, 1974: 28>.

Hemostenido ocasión de demostrarla ingente dcicumentaciónque utiliza Max Aub

5. Se trata dc 1. Soldevila.
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para documentarsu novela, pero no es el único caso en que recurrea una extraor-

dinaria documentacióno a la referenciaa eruditos conocidos o desconocidos.En

Antología traducida menciona la “Biblioteca Nacional de París, Fondo de

Manuscritos (B. K. 242-492)”

En Jusep Torres Campalanshemoscomprobadoel método tan complejo que utiliza

para construir la historia:

Es decir, descomposición, apariencia del biografiado desde distintos puntos

de vista; tal vez, sin buscarlo, a la manera de un cuadro cubista (Aub,

1985: 21>.

He tenido que reconstruir esta historia como un rompecabezas. Solo me hubie-

ra sido imposible: lo debo todo. Anduve con muletas, preguntando aquí y

allá, alborotando a todo el mundo, como un almoneda. (p. 27, (1».

Pero algo de “descomposición” o “reconstrucción” hay también en Luis Alvarez

Petreña, con textos inventados de un supuesto escritor que además tiene otros

textos inéditos que después sedescubrenfalsos...

No es nuestra intención adoptar la actitud de los críticos anclados en normas

tradicionales de búsqueda de fuentesy denuncia de plagios. Estamos de acuerdo

con 1. Soldevila en reconocer en Max Aub una actitud artística que lo emparenta

con la utilización del “collage”, tanto en pintura como en literatura, con el in-

medianto antecedentede Valle-Inclán6.

6. Soldevila se refiere a la actualización de losviejos temas utilizada por
Max Aub en sus primeras obras de teatro, pero bien se puede extender a muchos
otros casos de suproducción (Soldevila, 1974: 20).



3.- Antecedentesy consecuentesde JusepTorres

Campalans

Luis Alvarez Petreño, la invención de un poeta ficticio en los años treinta,

es el primer antecedenteclaro de Jusep Torres Carnpalans. En la primera edición,

Aub deja patente su antipatía hacia el personaje, modelo por excelencia del

escntororteguistay nihilista, escritor mediocrey asiduode los cafés.

Luis Alvarez Petreñanació el 28 de mayo de 1 B97, en Tudela- murió a la vista

de Palma de Mallorca el 12 de agostode 1931. Estudió en Zaragozasus primeras

letras y se doctoró en Derecho en Madrid. Sus padies, Luis Alvarez Lanuza y Fran-

cisca Petreña Andrés, fueron pequeñosy acomodadosterratenientesde ascendencia

aragonesa.Publicó en Zaragoza, en 1918, un libro de versos,Lucha, que pasó des-

apercibido, influidopor los parnasianosy Rubén Darío. En 1925 publicó en Madrid

su segundo y último libro, Horas, y se casó con la señorita J.M.A. Trató de es-

cribir una novelapero no la llevó a buen fin (Aub, 1971f>.

Es una novela quesupusola ruptura de Max Aub con el mundo orteguistadeshu-

manizado del que había intentado formar parte. El personajees un amigo suyo, al

menosasí se considera, y le envía su obra póstuma,un texto dedicadoa una mu-

jer, Laura, de la que está enamoradoperdidamente.A pesar deldesagradoque le

produce el personajey la historia, Aub obedeceal deseo expresode] amigo de pu-

blicar el manuscrito. Después se supone que el poeta se suicida en el mar entre

1930-1931.

Al aparecerLuis AlvarezPetreña el año 1934, Domenchina,que había publicado

en Madrid, en 1929, una obra similar titulada La túnica de Neso, en una crítica

reticente y ambigua7dudabaentre inclinarsea veren él al héroe

7. “Luis Alvarez Petreña”, en Crónicas de c3erzrdo Rivera, México, 1946, pág.
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imitado y contrahecho, mal hecho, diminuto.., un Werther de vertedero, (...>

o reconocer al “ejemplar exacto, prototipo de la decadencia y degeneración

contemporáneas”,

segúncita de Eugenio G. de Nora, que añadea su vez:

Luis Alvarez Petreña es un libro-límite; la encarnación de una causa al

mismo tiempo estética, espiritual, social, y simplemente, humana, desde la

cual es preciso regresar a un punto de partida. Del empacho del subjetivismo

pasaremos, en efecto, al reconocimiento de la objetividad pura y simple,

casi despersonalizada (Nora, 1970: 22>.

1. Soldevila entiendeque Domenechinano supo ver en el wertherianismode Petrefla

las característicasde su generaciónen aquella época. (Soldevila, 1973: 58).

Puede ser que se haya magnificadola significación de esta novela de juventud

de Max Aub pues, comoya hemosvisto, La túnica de Neso de Domenchina yatrataba

el tema del rechazoal intelectual deshumanizadoy tampoco es el único ejemplo.

José Díaz Fernándezen el relato central de El blocao, compuesto por otros seis,

trata igualmente el tema problemático de la inserción del intelectual pequeño-

burgués en el movimiento revolucionario. El protagonista, proyecciónirónico-

satírica del autor, es un joven de clase media quevive preso de la contradicción

entre la vocación revolucionariay su incapacidad para practicarla. La falta de

disciplina y los escrúpulos humanitario-burguesesque le hacen retroceder ante la

violencia, le incapacitan para practicar sus ideales. Su frustración le produce

un prematuroenvejecimiento amargadopor la idea del suicidio.

Díaz Fernández

es el primer escritor de su generación que, frente a la deshumanización y la

asepsia ideológica vanguardistas, exalta lo humano como contenido esencial

del arte y proclama el compromiso como deber ineludible del escritor,

(Fuentes, 1970: 1 y 12>.

202 y 205.
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Entre los años 1930 y 1931 publica El nuevo roniánticisnw y, junto con Arderius

y Antonio Espina, la revista Nueva España que supone un llamamiento a la politi-

zación del intelectual. Hay que tener en cuentaasimLsmo que es una tendenciamuy

extendida en los últimos tiempos de la Dictadura y la Monarquía. Los libros so-

ciales de tendencias revolucionariasinvaden el m:rcado editorial. Las protestas

contra el régimen acaparan la atención de editore:; y lectores. Aparecen nuevas

editoriales de matiz progresista comoHistoria Nueva, EdicionesOriente, la Edi-

torial Cénit, Zeus, la Editorial Hoy o Editorial E spaña, que difunden las obras

más avanzadasdel pensamientoizquierdista europeobajo la concepeión deuna cul-

tura popular opuestaal criterio minoritario y selectyo de Ortega y su grupo. Se

publican obras afines al pensamiento socialistay de literatura revolucionaria

rusa y alemana, desplazando la filosofía cultur~1ista alemana y la literatura

formalista francesa, más reaccionarias, queson divtlgadas en cambio por las edi-

toriales orteguistas<1>.

La toma de conciencia de los jóvenes relicionados inicialmente con el

movimientovanguardista dela Revista deOccidente, :omo Max Aub, viene dadapor

el ambiente. Entre los escritores socialmentemás comprometidosen los años 1928

a 1931 se reconocendos vertientes,

la de los escritores -Arderius, Díaz Fernández y Sender- de origen pequeño-

burgués que orientan su obra hacia la literatura proletaria, y la de los mi-

litantes obreristas -Zugazagoitia y Acevedo- que escriben desde una perspec-

tiva ideológica de la lucha de clases y deniro ya de la literatura proleta-

ria (Fuentes, 1970: 1>.

Sin embargoEl Blocao, como Imán,

fueron despreciadas por la crítica especializa ja. por los lectores “cultos”.

(Conte, 1069>.

Max Aub sigue esa corriente general tomando parte no por los orteguistassino por

las corrientesde literaturacomprometida.
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Luis Alvarez Petrefla, como muchos otros personajesaubianos, seresiste a des-

aparecer,como las creacionesde Unamuno. Nosólo vuelve a apareceren otrasdos

partes de la novela sino que Max Aub le relaciona en los anales de Jusep Torres

Campalans,como se incluye él mismo y los escritoresde su generación.

El pintor ficticio también pervive fuera de la novela. Ya hemospodido compro-

bar en el capítulo anterior la cantidad ingente de pinturas que se conocen al

margen de la novela, pero no sólo llega ahí su alcance, la identidad entre

escritor y pintor es tan evidente que Max Aub llega a escribir la crítica de una

exposición de Vicente Rojo firmándola comoJ. T.C.. Esta crítica lleva como título

“Vincent, Le Rouge”, en memoriade Vincent Van Gogh, llamado “El Rojo”8, y como

no sabemossi fue o no publicada, la reproducimos íntegra en los apéndices.En

ella se perciben las obsesionesque hemos observadoque el autor vierte en la

novela

Cuadros de este tipo se hacen en todo el mundo. Pintura para los sentidos,

no para la razón. Un movimiento de esta amplitud no puede, por otra parte,

más que atender a razones. No es lugar para examinar el porqué; baste el

hecho, que no se puede negar y, hágase lo que se haga, no se puede borrar

(...) No hay que darle vueltas, ya las dio el autor, que así debiera llamar-

se el pintor de hoy.

La relación con la literatura, siemprepresente

En Vicente Rojo, la influencia del Dubuffet de estos últimos años es tan

evidente como su ligazón con los pintores españoles de su edad, por la

textura (que tiene igual raíz que texto> y los colores. Podrán aborrecer sus

cuadros, más no olvidar su fría desmesura y dimensión de la naturaleza.
t

Y la problemáticasocial del arte:

Queda el problema social del arte abstracto: de si es o no comprendido por

8. Tal vez Aub pensaba en la película El loco del pelo rojo, de V. Minnelíl
(1956), basada en la historia de Gauguiny Van Gogb. Max Aub posee en su biblio-
teca Vicente Rojo de Juan García Ponce (México, 1971).
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“el pueblo”, si sirve o no al progreso. PuÉdese tomar la posición del que

aseguró: “que me aprovechen ellos” y alzars’~ de hombros. No creo que sea

ésta la de Vicente Rojo. No: vive su tiempo, imita -con lo que volvemos a

dar con Aristóteles-, está con lo que hacen los demás, con dignidad, estu-

diando, buscanto, hallando en la senda que ictualmente se traza -andando- la

pintura.

Que recuerdalos mismos argumentosque ya utilizabaMax Aub en 1937 cuandohabla-

ba del Guernica de Picasso.

El original Juego de Canas, del que ya hemo:; hablado en el cap. VIII porque

está ilustrado por Jusep Torres Campalans, fue publicado en México en 1964. Cons-

ta de dos barajas, una azul y otra roja, para las que se duplican los dibujos:

mezcla debaraja españolay poker, apoyadosfun& mentalmenteen la línea y con un

grafismo ingenuoy lúdico (ils. 149 y l49bis>.

El personaje central es Máximo Ballesteros. De él hablan todos los demás a

través de las cartas, (es un juego de cartas y una novela epistolar al mismo

tiempo) escritaspor cuantos tuvieron algo que ver con él en vida, pues se supone

que se ha “suicidado”. Como conLuis Alvarez PeTefIa el suicidio es dudoso. Pode-

mos averiguar poca cosa del personaje, lo fundamental: que era bastantemujerie-

go. Las cartas van dirigidas a amigos que quieren averiguarla verdad de su muer-

te, y detalles desconocidosde su vida, ya que corren rumores de que su mujer,

Carmen, le asesinóo propició su muerte.

Así nos podemos enterar, a retazos, de su personalidad,equívoca porque se

basa en “testimonios”, poco fiables porque las personasson contradictorias y no

tienen Ja misma percepción de los hechos. Sólo viajó una vez, a París, y no le

gustó. Uno de sus amigos, Teodoro, cuenta que encontró,despuésde morir, una

nota en su cuarto:

La rapté, la maté. No podía hacer otra cc’sa. Se cerraba el círculo si no

hubiese resistido, por-fiaba, nada hubiera pasado. Pero tal vez era necesario
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que sucediera lo que pasó para que yo me sucediera a mi mismo [Recuerdalos

Crímenes ejemplares). No le gustaba ni el futbol, ni los toros, ni el

teatro, ni el cine; a lo sumo jugó al dominó y al ajedrez. Es decir que le

molestaba ser espectador, (Aub, circa 1964: s.p.).

Mantenía a una niña retrasadamental de por vida, Eugenia, hija suya fuera del

matrimonio. Este hecho, según Baltasar, debió amargarle la vida. El cariño que

siente por los niños se demuestra porlas relaciones con su sobrinito Luisillo -

Sin embargo,en una ocasión que tiene relacionesturbulentascon Milena, una mu-

jer casada, cuando ésta quedaembarazada“lo arregla” y después no quiere saber

másde ella. En general sentía remordimientosde “lo que no había hecho”:

Era de otra época, educado en convenciones que han pasado a la historia

(...> católico hasta las cachas9. Seguro de la existencia del pecado origi-

nal (Aub, circa 1964: s.p.>.

escribeLucienne. Sin embargoJoséMiguel opina que no pudo tener religión y que

creyó sólo en lo que veía. El médico que firma el Acta de defunción aseguraque

falleció de muerte natural, de una trombosis coronada, a pesar de lo cual hay

muchaspersonasque no se lo terminan de creer, comoGloria, y recuerdanahorala

desesperaciónen la que vivía, generalmentepor culpa de su mujer, madrileña,

que, católica y aconsejadapor su confesor, se le ha estado oponiendo durante

anos. Al morir su marido, Carmen, que así se llama la esposa,sc revuelve contra

el confesor, culpabilizéndole del

malentendido que arruinó mi vida. Usted me obligó -con las mejores inten-

ciones- a un recato que quizá llevó a buscar en otras lo que no le concedía

(Aub, circa 1964: s.p.>.

Gerardo también cuenta quedesdehacIa 3 o 4 mesesle encontrabadesesperadoy no

se lo tuvo en cuenta, pero parece hablarde una desesperaciónexistencialista,

sin razonesprosaicasy evidentes.Rosa dice

e

9. Como Campalans.

e
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Iba a lo suyo, que eran las demás. Cuantas más, mejor, sin importarle los

medios, (Aub, circa 1964: s.p.>.

Sin embargoElsa admite que no pudo jamás “comprarle” a pesar de que lo intentó y

JoséMiguel se lamentade que

en su estrecho criterio creyó que (las mujera~s> eran otra cosa. (Aub, circa

1964: s.p.>.

Y un antiguo amigo de la infancia, homosexualcomentaque le extraña enterarsede

su “gusto por las féminas”, porque

Cuando dormíamos juntos parecía ir por muy distinto camino (Aub, circa 1964:

s.p-).

Y la carta de Enmanuel a Doroteo, indignada por las clasificacionessimplistas

de machos, mujeres,maricones.., parece indicar c~ue la personalidaddel protago-

nista era más compleja. Muchas mujeresdicen queera un aprovechado,pero Mariana

aseguraque en realidadlo que buscabaera

el gozo de las demás, para hacerlo suyo (Aub, :irca 1964: s.p.>.

María Rosa comentaque hace 30 años estuvo enamoradode ella, enviándolecartas

en las que amenazabacon suicidarse, pero sudentista le califica de cobarde

porque teníapánico al dolor físico. Emilio dice que nunca le interesó la políti-

ca, fue siempre un conservadorde la religión de sus padres, aceptandoel mundo

tal como lo había conocido en la suposición fatalsta que no era posible cambiar-

lo, como mucho mejorar la burocracia.Antonio cuenta que

Fue un político fracasado (...> tenía todas las cualidades para serlo: inte-

ligente en lo suyo, desconfiado con los der,ás, hipócrita -o callado de sus

pensamientos <...> le faltó ambición o era tan enorme que jamás la hizo

patente (Aub, circa 1964: s.p.>.

De pequeño acudió a un colegio de jesuitas, estudiando el bachillerato con

Daniel. Entoncesera de

espíritu vacilante, indeciso, tenaz y astuto. Necesitaba que alguien pensara
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por él, le decidiese; entonces ejecutaba sin dudas y con valentía. No des-

puntó nunca de agudo pero uno podía fiarse de él (Aub, circa 1964: s.p.>.

César cuentade esa época:

w

Cuando otros son todavía niños, él ya era un hombrecito. Se las tuvo tiesas
con sus padres mientras los tuvo. En su casa y en el colegio se llevó una

cantidad de hostias que no tengo por qué contarte. Quería ser algo, alguien

<...) Tal vez no acabó jamás de saberlo. Siempre le importaban más los me-

dios que el fin (Aub, circa 1964: s.p.>.

Vicente admite queMáximo fue un gran apoyo para el, animándolea seguir la

carrera a pesar de las dificultades, aunque él mismo hiciera lo contrario de lo

que recomendaba.Luis cuenta queestudió con él tres años de carrera y que luego

la dejó. Desconocemosla carrera en cuestión, tal vez de literatura, dadasu

“afición secreta” a los relatos. Ah dice que se le daban bien los negocios, que

lo difícil lo hacía fácil. Lucas cuentaque, al final,

había llegado a un estado en que todo le era igual menos el buen funciona-

miento de su oficina (...> La rutina, la burocracia, se le fueron imponiendo

poco a poco a medida que se le hacia más fácil. Cada vez le importaba más lo

nimio, los detalles insignificantes. Tal vez se dió cuenta una mañana: la

que se pegó el tiro. Si fue tiro (Aub, circa 1964: s.p.>.

A pesarde éstoMauricio no es capaz de recordar a qué se dedicaba,sus amigos lo

desconocían.José Rafael T. finalmente informaque era un funcionario importante,

pero queda la duda de si le daba o no vergúenza serloy por eso no lo daba a

conocer.

Las relaciones conel primer Luis Alvarez Petreña son evidentes, pero también

con el juego histórico que venimos observando.Si muchasnovelas estánbasadasen

los testimonios, y la proyectada biografía de Buñuel, novela también iba a

basarse engran parte en entrevistas, sabiendo que éstas son dudosas (lo admite

en el prólogo Conversacionescon Luis Buñuel publicado en1985 por FedericoAlva-

3,
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rez), sigue la metodología del antropólogo- En el ~ruegode Canas parece burlarse

del método y para más enredo las cartaspueden barajarsecon lo que varía nota-

blementeel orden de una lectura a otra.

Luis Alvarez Petreña es de la generaciónde 1914. Es curioso que en 1934 ya

hable Aub de esa generaciónpartida por el eje po causa de la guerra, la del 14,

cuando va a ser el tema fundamental desu literatura pero después de la Guerra

Civil. Ahora resultahumorísticoque Petrefia diga:

Creo que mi salvación estaría en una revolución social. Una revolución como

la rusa. No te rías, me la ves desear, no como un bien para los oprimidos

-que no me importan- sino por mi, subjetivamente. Nada menos que una subver-

sión total del mundo pido para posibilitar mi salvación, icalcula hasta qué

punto me doy por perdido!, porque además eBta revolución la veo tan imposi-

ble, que es quizás esta misma imposibilidad la que me la hace figurar como

probable puerto. Si yo tuviese ánimos para emprender una vida nueva, ánimo

para trabajar, sí, para trabajar manejando la pala y el pico durante ocho

horas para luego descansarías en un camasiro, es posible que me salvara,

despertándome. Pero soy incapaz de intentar o, enclavado en la molicie, en

el hábito de una vida cómoda. Me contento con lo que me dan, con esa litera-

tura de evasión que nos ha legado la guerra (Aiib, 1971f: 60-61).

Habla de Dios, pues lo que finalmente cree que le falta es fe, y de la sole-

dad, todos los hombresestán solos. La literatura, o el exceso de ella, lo enfan-

ga todo, no puede haber sentimientospropios si se ha leído demasiado,pues se

confundencon lo ya leído, ademássi se huele dzmasiadoa literatura se huele a

podrido.

En unos versos casi burlescos dePetrefla, leemos

te huele a muerte la boca, mi niña

frase que recuerdauna anécdotadel Juego de Canas, en la que uno de los perso-
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najes femeninos confiesa que el difunto se lo dijo despuésde mantenerrelaciones

sexuales.

La segunda edición,en México en 1965, incluye una segundaparte que tiene

muchassimilitudes con el Juego de Cartas,pues reapareceL.A.P. en forma de otro

manuscritoque accidentalmenteva a parar a manosde M.A. En éste, mediante una

serie de anotacionessobre distintos personajes, conocemoslas relaciones de los

muchos hombresque pueblan la vida de Leonor (es fácil suponer que se trata de

Laura), desde su propio padre, el marido y una lista considerablede amantes,ad-

miradores o esclavos. Es un retrato de mujer inmersaen la represión sexual espa-

flola. Finalmente se plantea la duda acercade la muerte deL.A.P. a pesar de que

Camilo José Cela comunicacon exactitud las circunstancias desu muerte.

Una tercera edición, completa, que incluye una terceraparte, sería publicada

en Barcelonaen 1971. En la introducciónde M.A. (Max Aub), de 1970, leemos:

No diréis, entre otras extravagancias que no tienen que ver con la literatu-

ra, que el escribir una novela alrededor de un protagonista debe de hacerse

a la edad de! mismo. Pero lo he hecho. Escribí la primera parte de este re- 3,

lato, memorias, novela, miscelánea o lo que sea, a los 28 años. La segunda

hacia los 50 y la tercera a los 66. Si estuviese seguro de que se notara no

3,
lo diría. Me quedará con la duda y sin saber si sirvió de algo. Supongo que
no, a Dios gracias (Aub, 1971f).

Así como se incluye al poeta en los anales de Jusep Torres Carnpalans,el pin-

tor es mencionado porPetrefla en la tercera parte, cuando habla de Cendrarsiden-

tificándose con él (en realidad es el propio Max Aub quien lo hace como ya hemos

comentado). El poeta de Antolog(a negra sería quien “reveló el arte negro a Pica-

sso y a Campalans”(Aub, 1971f: 179>.

El supuesto poeta habría querido ser también pintor, como Campalans escritor en

su juventud, y por aquellas fechas estuvo en París con Cendrars, Giacometti,

Chagalí, etc. 3,



981

Sí: llegué a Paris por aquel entonces y quise ser pintor, pero me hice co-

merciante. ¿En qué? En este ramo me faltan referencias. Digamos en sedas.

Sí; de sedas de Lyon (Aub, 1971f: 176>.

Comerciantecomo Max Aub en su juventud, cuandc quería ser escritor,unavez más

los datos biográficosy autobiográficosse entremezclanpróximos al caos.

3.1.-Dos piezasde teatro relacionadascon el

anarquismo de JusepTorres Campalans

JusepTorres Campalanses una novela, Un anarquista o El Cerco, son piezas de

teatro. Este hecho ha bastadopara que no se relacionaran cuando las temáticas

son afines y las característicascomunes evidentes. El análisis desde el punto de

vista histórico esperemosque sirva para salvar los escollos interpuestos por la

metodologíaderivada delanálisis literario.

Un anarquista es una pequeñaobra de teatro de las publicadasen 196<) con el

titulo de Obras en un acto, (2 vols., México, Imprenta Universitaria). Ambientada

en 1914, como Jusep Torres Campalans,y en Barcelona.La escenase desarrollaen

un hotel mugriento, teniendo comoprincipales pntagonistasa Gabriel, un rateri-

lío sin edad, y Dantón (Carrasco), un anarquisu “de acción”, que descubre al

primero en su habitacióny le confunde con un policía.

Dantón es el jefe de la banda de asaltantesdcl banco de Burgos y al alojarse

en el hotelucho un confidente de la policía, llamado Gómez, le reconocey da el

aviso. Gracias al ratero se salva la situación, pero la policía sospecha y

acecha.

El anarquistale habla de Kropotkin10 e intenta que se sume a su grupo. La di-

ferencia entre ellos es que uno roba para la causa y otro para sí mismo. Sepro-

duce una lucha dialéctica entre el anarquismo socialista y el individualismo

10. Uno de los teóricos anotados porCampalansen el CL ademo verde.
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anárquico. Los puntos comunes que les unen: la abolición de la propiedadprivada

y las desgracias familiares. FinalmenteDanu5n decide fiarse de Gabriel y le en-

vía, ya que se supone vigilado por la policía, fuera del hotel con un encargo y

su maleta, pero al oirse una descargacontra la ventana comprendeque el ratero

ha decidido traicionarle.

Anterior a iusep Torres Campalans y situado en la misma época,ya tiene en

germen algunasconstantesen su obra: La atracción por los gmpos anarquistaste-

noristas de principios de siglo y la repulsa por el anarquismo nihilista y

egoista.

Campalansestá relacionado con varios grupos anarquistas,incluidos los de ac-

ción como la bande a bonnot, pero nunca llega a integrarse realmenteen ninguno.

De todos modosnunca traicionaríaa sus compañeros,más bien al contrario.

En El Cerco, escritapor Max Aub en 1968 despuésde un entusiasta viajea Cu-

ba11, se describenlos últimos momentosdel Che Guevara, muerto a los 39 años el 8

ó 9 de octubre de 1967 en los Andes bolivianos, por lo que está escrito un año
*

después,cuandola leyendaes aún muy reciente.

En esta historia encontramosal personajede Juan con gran parecido a Campa-

lans. Su relación religiosa (ex-misionero),conoce la lengua de los indígenas,

toma coca (Campalans alcohol) y se dedica igualmente al “mestizaje”. Admira el

pasado indígena que tenía un régimen colectivista agrario que recuerda la utopía

anarquista-sansimoniana.Para él tanto los conquistadorescomo los revoluciona-
3,

ños son “invasores” y no está dispuesto a involucrar a los indios en sus

batallas.

Desde el punto de vista del aborigen, los revolucionarios son perjudiciales

porque atraena los soldados y éstos todo tipo de calamidades. ElComandanteno

es capaz de comunicarlesque merece la pena luchar contra la opresión, con lo que

11. En 1968 asiste al 1 Congreso de IntelecÉnales de La Habana para dar su opi-
nión acerca delCongresode Madrid de1937.
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se demuestra la dificultad del revolucionario para llegar al pueblo, que no le

entiende y que sólo siente miedo ante lo que no comprende.Para comunicarsecon

ellos solicita la ayuda de Juan, pero éste se niega a convencer a los indios. Hay

una diferenciafundamentalentre ellos, ya que al Comandantelo que le importa de

la Revolución es la igualdad y no la libertad. Paja Juan lo importante sería la

libertad.

Un Actor lee una noticia en el periódico quehabla de un desertor, Antonio Ro-

dríguez Flores. Por culpa de este traidor el Che no tiene escapatoria. Loque le

molesta al Comandante no es la situación de peligro, sino el sacrificio inútil.

La vida no se exponepor juego

Un guerrillero no se juega la vida. Eso está ien para los desesperados, y

no lo somos; sabemos por qué y para qué luchamos y no nos “jugamos” la vida.

La exponemos, que no es lo mismo (...> Y todos tenemos que morir. Yo pongo

mi vida. como todos nosotros, al servicio de una causa a la que no renuncia-

ré ni muerto. Pero no por juego. Y nadie me robará mi muerte (Aub, 1975:

587).

Pero la muerte puedellegar a ser más útil que la vida

Si me mataran, mi muerte seria más útil que mi vida. Me multiplicaría por

cien (Aub, 1975: 589).

Para un revolucionariolo que cuentaes que los demásno olviden su acción:

No soy un escritor sino un revolucionario. No cuenta mi nombre sino la ac-

chin: pero mi muerte puede representar un bien para los demás; el olvido, un

mal (Aub, 1975: 591>.

Hay un periodista en el grupo llamado Gioldi, que acabade publicar un artícu-

lo en Fra vda defendiendo la actitud soviética referente a lo que él llama “la

exportación” de las revoluciones. Cita como ejemple lo sucedido en Indonesia y

advienedel peligro de “jugar a la guerra”.
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Otro personaje significativo es Rizo, ex-anarquista pasado a comunista. Niño

casi durantela Revolución mexicana, toma parte como hombreen la Guerra Españo-

la. Atravesó el Saharacon Leclerc, luchó en Grecia y luego en Cuba. En la actua-
*

lidad lucha junto al Che en las peorescondiciones, peores quelas de Fidel Cas-

tro hacíaya diez años:

¿Estamos en las mismas condiciones que Fidel Castro hace diez años? No. Los
3,

paises socialistas aparecían todavía unidos y Fidel contaba con la simpatía

de todos -burguesía inclusive- y la ayuda (...> de parte del Gobierno norte-

americano, al alcance de la mano. Los comunistas, a lo sumo, se quedaban mi-

rando. Como ahora (Aub, 1975: 577).

Despuésde la muerte del Comandante,este personajese encuentra con Juan y

materialmente lo destroza a golpes porque piensa que ha sido el culpable, el
3,

traidor y el espía. Para Rizo, perdida la razón, el Che sigue viviendo. Una ac-

triz preguntaal público acercade la culpabilidad.., de ¿quién?,¿deJuan?

En una nota final, Aub agradecea Fidel Castro la utilización de largos trozos

del discurso del 15 de octubre. A SebastianSalazar Jlondy por la “copia” de su

poesía quechua, a J. Alt/en Mason de quien toma notas sobrelas antiguas culturas

de Perú, a Hugo Latorre Cabal y a Jorge GonzálezDurán que le ayudana corregir.
3,

Ya el propio autor advierte, a telón corrido, que no entra a juzgar si el pro-

tagonista tenía razón o no; su loa es simplementeal héroe que lucha por lo que

considerajusto, y al mismo tiempo una diatriba contra la traición.

Lo que se percibe es que conesta obra Max Aub por fin se libera de su perso-

naje, Jusep Torres Campalans. Aquí acaba con el anarquistanihilista que se inhi-

be de la historia recluyéndoseentre los indios.
3,

Parece evidente que las revueltas universitariasde finales de los sesenta han

dejado su huella en Max Aub. Con ellas se ha destruido la RTV, el rector ha dimi-

tioo y Max Aub cesaen la Universidad en solidaridad. La posición de Aub con res-
3,

pecto a los desórdenes producidosen México, los más sangrientosdel sesenta y
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ocho, nos es desconocida. Sabemosque dimite de la Universidad y que viaja a Cu-

ba, escribiendoesta obra de teatro que es un alegato a favor de los héroes revo-

lucionarios y una críticaa los nihilistas.

Sí que conocemos sucintamentesu opinión con respectoa los desórdenesprodu-

cidos en París, porque toma partido por MalrauK y en última instancia por De

Gaulle, a quien su amigo se mantienefiel.

Es con este ánimo con el que escribeEl Cerca, reivindicando entonces la figu-

ra del Che frente a los movimientosdesordenados.



4.- Personajesde artistas. Conocimientosartísticos
t

En la segundaparte de Luis Alvarez Petrefla, publicada en Méxicoen 1965,

cuando se da a conocer un texto del supuestoescritor12 sobre Leonor (se supone

que es la misma Laura, la amante desdeñosaque le empuja al suicidio en la

primera parte), Petreña enumeraa todos los hombresque han tenido relación con

ella, desde su padre a su marido y todos los amantes-admiradores. Entreellos en-

contramosal pintor Luis, a quien se describe delsiguientemodo:

Había atravesado la vida de tal manera que ésta había sido incapaz de ense-

ñarle nada, en más de cuarenta y tantos años. Alto, salpimentado pelo y bi-

gote, la boca grande y los dientes blanquisimos. Y no porque no se hubiese

empeñado en ello, que no escatimé golpes ni caricias, pero no había modo de

dejar huella en él, ni de ser enseñanza: así era de entero aquel hombre. El

mismo lo tenía a gala: Bruto, le decían los demás. Aragonés por más señas.

Tan en lo suyo que no percibía lo de los otros. Por lo demás, según él mismo

pensaba, posiblemente sin equivocarse, bellísima persona. De aquellas que no

hay por donde cogerlas, tan de una pieza sin falla, tan pedernal, que son

incapaces de apartarse por nada y hieren sin darse cuenta, y, si se quejan,

les tiene sin cuidado:

- ¡Bah! iAllá ellos! (Aub, 1971f: 99-loo>.

Como vemoseste personajeya posee característicaspropias del Campalans, en lo

primitivo, en el supuesto origen aragonés, en su personalidad en última

instancia:

Nada tonto, pero de una inteligencia monolítica, bárbara, sin posibilidad de

doblegarse porque no se le ocurría que pudiese haber algo que lo mereciera.

w
12. El personaje negará su autoría en la tercera parte.
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Insensible a mil cosas, sin reconocerlo, y teniendo en menos, muy en menos,

a los que sintieran de manera distinta. lr’transigeníe, sectario. Mal habla-

do. Y hasta posiblemente genial. Pintor. Cantaba cuentos atroces, cantaba

flamenco. Mal, pero a todas horas. Grande, fuerte, con cierta elegancia evi-

dente en su arrogancia y despreocupación. Lo que él decía era así, pasara lo

que pasara: no había quien le convenciera de lo contrario, ni qué; podía más

que ¡a realidad, capaz de negar el día y la noche. (Aub, 1971f: 99-100>.

Por todo lo dicho su personalidad tiene parecidascaracterísticasa Campalans,

como su inteligencia natural, la intransigenciay la arrogancia. Sus gustos pic-

tóricos sin embargo difieren radicalmente, como difierenlos gustos de los pinto-

res españolesque nunca fueron a París delos que si fueron

- ¿Murillo? Mermelada. Pura y cochina mermelada. Así pinta cualquiera.

- ¿Picasso? ¡Un farsante! Un gitano. Un chamariero.

El mundo estaba hecho de trozos grandes que se movían a fuerza de puños, co-

mo canteras. Tenía dos admiraciones inconmo~’ibles: Velázquez y Galdós. (Aub,

19llf: 99-100>.

Practica, por lo que deducimos, una pintura realista siguiendo cierta tradi-

ción realistaespañola derivada del barroco:

Lo ignoraba casi todo. Seguro de que lo que él desconocíano tenía importan-

cia. Pero lo que apreciaba, lo hacía con gran finura. Pintaba bodegones. Po-

siblemente los mejores de la pintura española contemporánea. (Aub, 1971f:

99-100).

Aficionado a la bebida, rasgo de artista bohemio por excelencia:

Buen bebedor de tinto, despreciaba cuanto no fuera el caldo. Probé una vez

el whisky y escupió.

- Ahora me explico la pintura inglesa <Aub, 1971f: 99-100).

rasgo igualmenteafín a Campalans.



988

Max Aub resalta el lenguaje artístico del pintor que puede ser identificable

con la manerade expresarsede GenaroLahuerta y Pedro Sánchezy que reflejó en

su crítica a la exposiciónde 1927.

Hablaba con imágenes sencillas relacionadas casi siempre con lo que a él le

gustaba pintar.

- Hace una noche como una col.

- Tiene cara de caldero.

- Más largo que el Ebro.

- Un piojo, una zanahoria. Una vaca. Una liendre. Un perro: Así retrataba al
4

segundo, con justeza, a éste, a aquél, al de más allá. (Aub, 1971f: 99-100>

Precisamenteeste lenguaje metafóricoes el que le da pie para la crítica y la

realización del cuadro de Ca,npalans titulado Estudio XVI: El rábano por las

hojas, en el que trata de dar a un objeto los colores de los demás, por ejemplo,

a una botella de vino los de un rábano, a una guitarra los de unos calcetines

(Aub, 1985: 214):

Tenía pocos amigos, pero buenos. Casi desconocido. A él no le importaba un

comino, con tal de que no le obligasen a lavarse demasiado, porque, eso sí,

el agua le desagradaba: para todo. Con él la cosa fue rápida [la ruptura con

Leonor]: le escupió a la cara y la eché de su estudio. Lo pagó el caldo y

unos cuantos vasos que estrellé contra los baldosines rojos. <Aub, 1 971f:

99-100>.

Estas costumbreshigiénicas le identifican con artistas españoles de la época,

como por ejemplo Rusiñol.

En La Calle de Valverde nos encontramoscon el pintor Daniel Mi ralles , con

quien describea un respetado pintoracadémicoy retratista de fama que da clase

por la tardeen la Academia deSan Femandoy también por la mañanaen su estudio

de la calle de San Marcos a alumnos particulares.Su nombre y su efigie figura en

las enciclopedias. Con el nombre de José Torna, e igualmente domiciliado en la
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calle de Valverde, aparececitado en Campo atiene. Como otros tantos personajes

de la novelística aubianapuede ser trasunto de algún personajereal. Cuando Sol-

devila Durantepreguntó por su id~ntidad, Aub le contestóambigikmente:

.si no me equivoco, se trata de Rigoberto Soler, un pintor valenciano que

se fue a las Raleares (Soldevila, 1973: 270>.

Pero esta identidad es muy discutible. RigobertoSoler Pérezes un pintor nacido

en Alcoy (Valencia), en 1896. Formado en la Escuela Superiorde Bellas Artes de

San Carlos de Valencia que, terminadossus estudios, se trasladóa Barcelona don-

de a partir de 1918 dio a conocer su obra en diversas exposiciones. Tambiénlo

hizo en Madrid y en otras ciudadesespañolas.Durante los años 20 y 30 formó

parte, junto con Barrau, Agudo y otros, de un grupo de artistas instalados en

Ibiza. Particularmente trabajó en Santa Eulalia. Li exposición más reciente de

que tenemos noticiadata de 1951 en la Pinacotecade Barcelona.Falleció en 1968.

Es más plausible que se trate de Cecilio Pía y Gallardo (Valencia, 1860 - Ma-

drid, 1934), a quien conoce Max Aub en la tertulia valenciana de Las Arenast3.

Este pintor, discípulode Emilio Sala, marchaa Madrid en 1880. En 1910 ocupa la

cátedra de “Estética del color y procedimientospictóricos” en la Escuela de Be-

llas Artes de San Femando, teniendo como alumnos a Juan Gris, Solana, Cossío y

Peinado. Su obra está entre el academicismoy el lurninismo valenciano, con temá-

ticas familiares, paisajes,y un predominio de la mujer “fin de siglo”. Max Aub

comentaque a vecesdiscutían con él, no tomándolemuy en serio porque ya sabían

de la existencia de Picasso, sobre Braqueo Derain Les atraíanmucho más sus

hijas, Pepita (que manteníaun noviazgo tormentosocon Federico Miñana) y sobre

todo Cristina, de la que JoséGaosestaba entoncesenamorado(Auh, 1970c: 79>.

13. Según información de Prats Rivelles al balneario de las Arenas acudían tam-
bién Federico García Sanchiz, Puig Espert, Juan (311 Albert, Vicente Medina [pro-
bal~lemente José Medina], Juan Chabás y los pintores Genaro Lahuerta y Pedro Sán-
chez, junto con las hijas de Cecilio Ha (ver capitulo ID, pero nada dice del
pintor, con el que tanto Max Aub como José Gaos discutían de pintura sin tomarle
demasiado en serio (Aub,1970c: 79).
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También conocerá el ambiente antisorollista y académicoa través de sus amigos

Genaro Lahuerta y Pedro Sánchez,quienes en los años treinta entablanamistad con

José PinazoMartínez, que había reaccionado, tanto contra el sorollismo, al igual

que Manuel Benedito Vives y José Beníliure Ortiz, como contra la pintura de su

padre, Ignacio Pinazo Camarlench.

Max Aub, con Miralles, nos da la descripción física de un burgués que practica

una pintura parecida a Ja de Sorolla pero distinta a Ja de éste, de mayor destre-

za y fama:

Bajo, rubicundo, fuerte, con la redondez apretada que dan los años a quien
4

come con gusto y comedimiento; el pelo cano, la calva zapatera, el bigote

frondoso; viste con comodidad sin que le importe un comino lo y los demás,

con el resquemor callado -honda gara- de la fama de Joaquín Sorolla, su

mayor en todo. No le cabe duda acerca de ello; esa seguridad le roe <Aub,

lSSSb: 157).

Sabe que Sorolla es mucho mejor que él pero eso no le impide tenerle una envi-

dia furibunda que llega a la maledicencia:

Sin ambiciones terrenas, no le faltan para el mañana. Si Sorolla pinté

reyes, él tiene que conformarse con infantes. Diez años más joven que “el

favorito de la Huntington” (2), tal como lo nombra, cuando no hay más reme-

dio. Para mayor inri, del mismo barrio valenciano. Nada de lo que ha pintado

le es desconocido. Le admira, pero Joaquín le ha hecho sombra toda su vida,

continuará haciéndosela durante la eternidad. No hay derecho. Lo suyo es tan

bueno o mejor. Más honrado desde luego. No tuvo su suerte, sin que le falta-

ra alguna. La suerte: para desesperar a cualquiera. Si se hubiese casado con

otra... (Aub, 1 985c: 157-158).

En la nota 2 Pérez Bowie afirma quese trata de Anna Huntington, pero ésta no

interviene en la fama de Sorolla puesto que su éxito es anterior al matrimonio de
4
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la escultoracon el riquísimo benefactorde Sorolla, Archer Milton Huntington14,

fundadory Presidentede The Hispanic Society of kmerica, por lo que este comen-

tado de Miralles-Max Aub se puedeconsideraruna maledicenciapropia de su tra-

dición antisorollistat5.

Miralles, envidioso,comparasu pintura con la de su paisano:

Su pintura es pintura de verdad, sin exhibicionismo, sin ganas de epatar. Su

mujer le llamaba Don Friolera “hasta que Valle Inclán publicó tos cuernos

del idem” (...> Pasados los cincuenta años, sin nada que le duela como no

fuese la celebridad universal no conseguida, se siente en la flor de su vida

(Aub, 1985c: 158).

14. El millonario americano Archer Milton Huntington (1870) inicia el aprendiza-
je de la lengua castellana a travésde su madre. Su padre, Collis P. Huntington,
es un gran magnate de la industria ferroviaria y nautica de ios Estados Unidos.
Archer se educó a sí mismo, reunió la mejor bitlioteca de cosas hispánicas y se
rodeé de profesores del tema. Estudió árabe, castellano clásico, portugués, ga-
llego, catalán y sus dialectos, numismática espaitola, heráldica, obras de arte,
artesanía, literatura, incunables, paleografía, etc. lina vez preparado realizó el
primer viaje comenzando por Galicia y el camino de Santiago. De este viaje se
publica A Note Bock in Northern Spain, N.Y. 1898.
Re Hispanic Society of America fue establecida el 18 de mayo de 1904 en Nueva

York, en el Parque Audubon. Los objetos de la coletción se compraban enLondres y
París, a H. no le gustaba sacar los objetos de su país de origen.Se hizo la
apertura oficial en 1908. Al día siguiente de la inauguración de la sociedad,se
llevó a cabo una exposición de pinturas de Joaquín Sorolla y Bastida, que vino
exprofeso a N.Y. con tal motivo. Huntington había conocido a Sorolla en la expo-
sición que había presentado el artista valenciano cii Londres el año anterior. El
museo presentó al público 350 pinturas, incluyendo retratos, paisajes, gruposre-
gionales, en una exposición especial que atrajo una~ 160.000 personas, entre el 4
de febreo y el 8 de marzo de 1909. La exposición .ue considerada como un triunfo,
que se repitió en la Academia deBellas Artes de Búfalo (Albright Art Gallery) y
en la Sociedad “Copley” de Boston, a cuyas ciudades fue Sorolla para hacer la
inauguración. Le acompañó su discípulo William St~rkwheaÉher, el cual dio confe-
rencias ilustrativas del trabajo. Dos años después, cuando la misma exhibición se
llevó a Chicago ySan Luis, Sorolla hizo un segundo viaje a los Estados Unidos.
Anna Vaughn Hyatt (1878) y Archer no se encontraron realmente hasta 1922, con

motivo de una exposición de escultura al aire libre frente a la SociedadHispáni-
ca de America. El estaba casado entoncescon su prima Helen M. Gates, con la que
contrajo matrimonio en 1895, y que nunca se ¡ntereM por el hispanismo, cosa que
no sucedió con laescultora Amia y. Hyatt.

15. Pérez Bowie se confundepor lo tanto cuandoen la nota 2 aclara:
“Ana 1{uttintong, escultora y esposa del mi1lo;~ario norteamericano Archer M.
Huttintong (...) Aub se hace, sin duda, eco le alguna leyenda malévola que
atribuía el interés de la Hispanic Society hacia el pintor valenciano a las
simpatías que éstedespertabaen la esposadel fundador
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Valenciano deorigen humilde no tuvo que luchar contrala oposición paternapor

decidirsea ser pintor:

Sus padres fueron alpargateros. Estudió en la Escuela de Bellas Artes, sin

4que nadie se opusiera. En Valencia, ser artista es profesión común y no le-

vanta polvaredas familiares. Sábese que, si falla la gloria, queda siempre

la ancha mano de la artesanía (Aub, 1985c: 158>.

Su trayectoria académica fue relativamente brillante, más incluso que la de

Soroila:

En seguida sobresalió -sin los largos titubeos de Sorolla, otra de las razo-

nes de su amargura- y ya, en 1893, ganó una segunda medalla. Pasó dos años

en Roma, sin mayor beneficio. A su vuelta empezó una tranquila carrera rema-

tada, en 1917, con su ingreso en la Academia. (...> El joven pintor vivió, a

principios de siglo, en una case de huéspedes de la calle Mayor. La pintura

era un largo aprendizaje, una honda maestría, un oficio como no había otro.

Bastábale -en esos años- el aprecio, la aprobación de los maestros. Su admi-

racién iba a Francisco Domingo, a Emilio Sala, a Ignacio Pinazo; no tanto a

Martínez Cubelís, menos a Muñoz Degrain. Los valencianos eran los mejores.

Sorolla... En Barcelona, Mir y Nonelí, que tenían su edad, fueron en otras

direcciones (Aub, 1985c: 158-159>.

Afincado en Madrid, que le interesa más que Barcelona,ciudad que rechazacomo

valencianopor el sentimientode colonización:

4

Fijo en la Corte, a Miralles no le interesaba la ciudad condal. Como a mu-
chos valencianos, sin admitirlo públicamente, le molestaba lo catalán, su

deseo de independencia -en todos sentidos-; no por las diferencias sino por

la identidad. En Castilla no se sentía conquistado sino conquistador, mien-

tras que en Cataluña hasta su idioma vernáculo le sonaba a dependiente, amén

de cierto aire protector, que no sólo él resentía (Aub, 1985c: 159>.
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Este mismosentimientode rechazolo siente por París16, por lo que elige Roma pa-

ra su aprendizaje,lugar deperegrinaciónde los pintoresmás académicos.

Lo cual le apané también de París; contentóse con Roma, que fue (Aub,

1985c: 159>

Pesea todo viaja a París en una ocasión, con motivo de la Exposición Universal

de 1899.

Todo un burguéscon ínfulas de pintor de corte:

Daniel Miralles, nacido republicano, soñaba ser pintor de Cámara. En la ca-

lle Mayor, pasado Bordadores, veía pasar a la Reina Gobernadora y los in-

fantes. Se le iban los ojos, se hacía ilusiones, viéndose en Palacio; los

más altos personajes frente a su caballete (Aub, 1985c: 159).

Los primeros trabajosya le proporcionancierta helguraeconómica:

No escaso de dinero gracias a algunos encirgos religiosos, sin contar los

retratos de los cinco hijos -a lienzo por baria- de la marquesa de Molinar,

pensaba poner casa, buscar estudio propio. AÍ’ora compartía uno estrecho con

un escultor murciano y un pintor de Sevilla, tísico, que les daba mucho que

hacer por su desmedida afición a los caldos de ~.u tierra <Aub, 1985c: 161>.

Productode la represiónsexual, se casapronto y mal con una mozade su misma

pensiónque pronto le amargarála vida:

Con tal que lo dejaran pintar, Daniel en nacía se metía, dándolo todo por

bueno. Las únicas discusiones surgían acerca del monto de los retratos, que

a Clementina siempre parecían escasos (Aub, 1 9El5c: 162>.

Su mujer siemprele ponía por ejemplo a Sorolla, cosa que no podía fastidiar más

a su marido, cuando le empujabaa aumentarsus ingresos:

Si cuanto más pidas, mejor pintor creerán que eri~s (Aub, 1 985c: 162).

Pero el retratista, en eso, era bastante honestoy sólo con los años se atrevió

16. Todo lo contrario que siente Cwnpalans, catalán, que considera París una
extensión deCataluña.
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con timidez a subir los precios. Lo que le importaba era la calidad de su pintu-

ra. Le remordíaque no fuesemejor: pero no podía. Sabíaque su mujer no le tenía

ningún respeto,ni como hombre ni como pintor, siempreal corriente de lo que co-

braban los demás, Moreno Carbonero, Morcilloo Vélez Ponce. Para más escándalo

Morcillo había sido alumno de Miralles, por lo que la mujer no dejaba de

aguijonearle:

Debiera darte vergúenza. Ahora que ha muerto Sorollat7 que en paz descanse,

debieras pedir por lo menos el doble de lo que cobras... (Aub, 1 985c: 163).

El estudio es lugar de encuentro y de tertulias, animadas por las hijas del
‘y

pintor. “Valencianas finas” con educación fina, hacia los veinte años tenían pre-
tendientesa montonese incluso pintaban con cierta gracia y soltura. Acudían con

regularidad al estudio, donde se les acercabanlos pintores en ciernes. Como po-

demos apreciar el parecido con las hijas de CecilioPía es demasiado obvio.Algu-

nas anécdotasque Max Aub atribuye a Campalans fueron protagonizadas porJosé

Gaos entonces, pues al estar enamorado de Cristina, y siguiendo sus ordenados

principios, nada le dijo,

construyendo todo un sistema, a su decir maravillosamente ordenado: durante

el invierno de aquel año, cada martes, íbamos a la Estación del Norte a

echar al buzón una tarjeta postal dirigida al padre de la amada, sin más

texto que la fecha <...> Recto y riguroso para consigo creía que una prueba

de este género sería suficiente para ganar a la amada <...) De lo que sí

supe fue de la furia del pintor al recibir esa malhadada tarjeta, cada ocho

días. Lo aproveché en una novela -no recuerdo cuál-, tal como otros inciden-

tes que andan regados aquí y allá, que debo a sus excentricidades perfecta-

mente lógicas (Aub, 1970c: 80).

Acudían también las damas aristocráticasque aspirabana ser retratadas porMira-

lles, que las embellecíay rejuvenecía:

17. Sorolla habla fallecido en 1923.
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familiares de las mamás aristocráticas en plan de inmortalizarse, rejuvene-

cidas en los amables lienzos del maestro (¿Por qué no pintarlas como

fueron? Para el día de mañana, no miento. Firmo, pero no fecho> (Aub, 1 985c:

163).

Las jóvenes hijas del pintor mantienen una intensa actividad social en la ter-

tulia en su casa, siempre rodeadas de admiradores. Visitan exposiciones, conocen

a medio Madrid al tiempo que son reconocidaspor txlos al haber sido retratadasa

menudo por su padre. Poco al teatro, nunca al cine, jamás a los conciertos.La

tertulia se celebra todas las tardes y a ella nunca faltaban mediadocena variada

de muchachos,admiradores, estudiantesu opositores. Arquitectos, médicos, músi-

cos, cuentistas,poetas. De todo salvo pintores.

Si en cierta manera el modelo podría correspondercon las hijas de Cecilio Pla,

lo cierto es que FranciscoAyala ha mantenido que la casa de Miralles recordaba

las tertulias en casa de María Zambrano en los años veinte y treinta, a las que

solfa acudir Max Aubt8, y por lo tanto los personajespodrían tenercomo modelo a

María y su hermana, sin embargoes tambiénpresumibleque las casasque describe

Max Aub correspondanen algunos casos a las de José Caos en Valencia, primero en

la calle de] Pintor Sorolla y luego al otro lado de La CranVía:

La casa [Pintor Sorolla] todavía está en pie. Pcabo de pisar su portal, con

sus azulejos de principios de siglo, amarillos claros con una greca moder-

nista azul celeste que llega a la altura de la cabeza; la escalera, a la de-

recha, sin adornos, eso sí con piso de mármol. Vivían en el principal en una

de esas casas donde caben tres o cuatro de las grandes de ahora. Luego se

trasladaron a otro lado de La Gran Vía, pero había ya pasado mucho tiempo, y

ya no iba más que de cuando en cuando; sólo sale, de refilón, en alguna de

mis novelas (Aub, 1970c: 79).

18. Y otros, como Camilo José Cela. La casa dc 1v aria Zambrano no estaba en la
calle de Valverde, sinoen la Plaza del Conde de Barajas.
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En un momento dado, ya maduro, el pintor conoce las delicias del sexo gracias

a una casa de citas próxima. Su vida sigue siendo monótona:pintaba, daba clases

por la mañanaen el estudio y acudía a la Academia por la tarde. Fruto de los

nuevos escarceos amorososes la renovación de paleta y pincelada, menosatado al

academicismoimpresionista. Con la renovación escandalizóa sus compañerosacadé-

micos y encantó a los jóvenes, con lo que se hizo más popular al tiempo que
‘y

aumentóel númerode sus alumnosde renombre.

Sin embargo previene a sus discípulos delas trampas de las ‘modas” o lo que es

lo mismo, la modernidad:

Contra modas, modistillas. ¿Creéis que todos estos pintorcillos franceses de

hoy, que conozco tan bien como vosotros, pueden compararse con Regovos, con

Solana o con Zuloaga? No se pinta por intuición, sino por sabiduría. Los úl-

timos cuadros, la última manera de un pintor es siempre la mejor. La pintura

es experiencia. En pintura no hay niños prodigios. Esto no es música (Aub,

1985c: 521>.

Contrario por enteroa Campalans, el pintor académico basa suprofesionalidad

en la experienciay el aprendizaje, no en el genio innato como ocurre en la nove-

la del pintor ficticio, pero coincide con la opinión de Max Aub cuando se queja

de la inmensa cantidadde monografías dearte de pintoressecundarios:

Se enfurecía al ver tanto libro, tanto estudio, tanta crítica acerca de pin-

tores secundarios, con tal de que fuesen franceses, alemanes o italianos

(Aub, 1985c: 521>.

Al igual que en reivindicar la categoríade los pintoresespañoles:

¿Es que Nonelí, Casas o Rusiñol no son nadie? ¿Es que Domingo o Pinazo son

grano de anís? ¿O Sala? Claro, vosotros, ni los conocéis <Aub, 1985c: 521).

Y llega el momento incluso de criticar a Picasso de acuerdo con su evidentemen-

talidad conservadora:
4

¿Sabeis quien fue el maestro de “vuestro” Picasso? Muñoz Degrain! íd apren-
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diendo. Expuse el 97 y, a mi lado, al lado cíe mi cuadro, había otro grande,

algo así como de dos por tres, titulado, todavía me acuerdo y hace de eso

treinta años, “Amor y caridad” o “Ciencia ‘g caridad”, con un médico, una

monja y un niño. De vuestro Picasso del demonio (Aub, 1985c: 521>.

Comentarioque le identifica casi con toda seguridadcon Cecilio Pía (Aub, 1 970c:

79). Sus preferencias vandirigidas a la escuela flamenca porque, pese a ser gran

admirador de Velázquez, consideraque es muy mal ejemplo para el aprendizajeya

que es un pintor inigualableo inimitable:

Otras veces hablaba de sus preferencias rubicunias; Rubens, HaIs, Jordaens:

- Por el camino de Velázquez no se va más qie hasta Velázquez (Aub, 1985c:

521>.

Es constanteen sus diatribas contra Sorolla, por envidia, porque en el fondo

le admira profundamentey alabasu esfuerzo, su tesdn y su dedicación:

Hay que ir por otro lado, afuera, en la luz, como el bárbaro de quien no

quiero hablar. ¿Sabéis con que pintaba? ¿No? Pues no os lo digo porque todos

sois señoritos. (A pesar del éxito, la sombre, siempre, de Joaquín Sorolla.)

Trabajó el hierro antes que nada y esa fuerzr ~qt4 en toda su obra; yunque

la tela, martillo su pincel. Lo tenía todo a mano y dio veinte mil vueltas

hasta dar con lo suyo a través de lo frío, lo manido, lo reconstruido, lo

cien veces pintado. Nada se consigue en un día. ¿Cómo había de pintar con

pinceladitas? No ia todo trapol, ~a todo lo ancho! Es lo que no sabéis: no

era un pintor grande sino un pintor ancho. Tai ancho que no cabría por esta

puerta. Por eso fue pintor del campo y del ma-. No cabía en la ciudad. Y con

una salud a prueba de bomba. Y sin remilgos de señorito. Era un pintor

griego, o como debían haber sido los pintores gr~egos (Aub, 1985c: 522>.

Aquí, PérezBowie comenta(nota 24):

A través de su personaje, Aub hace un decidido elogio de la obra de Joaquín

Sorolla, con la que evidentemente se siente identificado por su valencianis-
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mo de adopción (en Aub, 1985c: 522).

Contradictoriosi pensamosen su primerajuventud antisorollista.

Y al igual que Campalansfinaliza hablandode Dios:

A veces daba lecciones de otro tipo: - El interés de la vida depende de que

nunca se repite nada. El arte es lo contrario: fijar, dejar, repetir. Dios

no sabe nada de esto: crea y se olvida. No puede volver sobre lo hecho: Por

eso, no creáis nunca que pintáis como Dios. Hay que retocar, afinar, volver

sobre lo hecho. Por eso el arte es del hombre (Aub, 1985c: 522>.

Al pintor también le gustaescandalizar:Todaslas ideas

dependen del estómago. No digo que salgan o que se originen allí, pero el

estómago las selecciona, las pone en movimiento, las dirige, las digiere

(Aub, 1985c: 522>.

Esa manera suya de hablar y de comportarse,a pesar de ser ordinaria, le otor-

ga éxitos y es en estos momentos, cuando ha descubierto la “liberación sexual”,

cuando adquiereuna plenitud nueva.

En la tertulia llegan a hablar del amor y al defenderlo Daniel Miralles le es-

peta Santibáñez:

Tú y tus amigos cubistas... (...> sin saber por qué, refiriéndose al cambio

de factura del pintor (Aub, lEASo: 533>.

y Miralles, claro, le contesta:

No tengo ni un amigo cubista19 (Aub, 1985c: 533).
t

No se sabe a qué viene esto, tal vez a que se confundenmucho los “cambios pictó-

ricos” en el momento, cambios que se identifican con lo nuevo, el cubismo.

Como ya habíamosdicho, el pintor Miralles de La Calle de Valverde vuelve a

aparecer comoJosé Torner en Campo abierto a través del recuerdodel falangista

Claudio Luna quien, encontrándosepor azar en Madrid, busca avales que le respal-

19. No descartamos que esta respuesta sea unaironía por parte de Max Aub refi-
riéndose a quelas personasno son cubistas, en todo casolas pinturas.

‘y
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den y piensa en los amigos de la familia, preferiblementealgunas personalidades

de izquierda, con lo que le viene a la memoria el n’mbre de José Torner

era un pintor célebre, viejo liberal, con sus ribetillos republicanos por

aquello de ser oriundo de Valencia. Y, ya se sabía: Blasco Ibáñez, Sorolla,

el propio Beníliure, conservaban, para la g~nte -quién sabe por qué-, un

cierto tinte democrático, quizá nacido de la condición humilde que los arro-

pé en sus comienzos (Aub, 1978: 191>.

Claudio Luna se fue a buscarle a la calle de Valverde, donde vivía. Le abrió una

criada vieja y le comunicó que el pintor había muerto y su familia estaba en

aquellos momentosen Valencia.

Y con el nombrede Daniel Miralles es mencionadoigualmenteen CampodelMoro,

cuando la novia de El Comandante Rafael intenta arreglar el piano del pintor

RafaelBobadilla (ausenteen Nueva York), topándosecon uno de los personajesque

intervienen en La Calle de Valverde. Este recuerda la antigua historiaentre Vic-

toriano Terrazas y el pintor Bobadilla, amigo de Dardel Miralles:

A don Daniel lo evacuaron con eso de los inlelectuales. Creo que luego se ha

ido a Francia, con su hija mayor y la retahila dc nietos. (Aub, 1 979b: 118>.

Una prueba más de la pervivencia de los personajesaubianos a través de sus

novelas.

Hay bastanteconfusión entre la supuesta admiraciónde Aub por Sorolla que se

contradice con la primera juventud antisorollista junto a sus amigos Genaro

Laliuerta y Pedro Sánchez. Por otro lado el mismo Daniel Miralles es contradicto-

rio en este tema, al mismo tiempo envidiosoy admiiador.

Otro pintor “clave” de La Calle de Valverde es el mencionadoRafael Bobadilla,

artista famoso al quese describede la siguiente manera:

de color oliváceo, alto, grueso, granadino de habla cerrada y farfullosa,

espurreador de voz grave y potente, con grandes extremidades, de obra refi-

nada, del gusto de los parisienses. Feo con ‘;anas: anchas nariz y boca, la-
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bios carnosisimos, pelambrera enmarañada, cuello corto, redoblado, muy a la

vista por camisas entreabiertas que gastan él y su amigo Vicente Blasco Ibá-

ñez. Cincuenta años tal vez, de los que se quita cuantos puede. Ahora en Ma-

r
drid, pavoneando éxitos, entretenido en ilustrar una edicién de lujo de Las

figuras de la pasión de Gabriel Miré (Aub, 1982b: 467>.

Homosexual, adopta a Victoriano Terraza, escritor valenciano, que había llega-

do a Madrid con afán de triunfar y que había tenido un rechazo por parte de la

Revista de Occidenteen los últimos meses de 1926 (según apreciacionesde Pérez

Bowie), dato autobiográfico de Max Aub (que fue rechazadoal presentarFábula

verde) utilizado para recrear este personaje. La relación que establecen los dos

personajestiene cierto parecidocon la del varónCharlas de Proust:

Se prendé de Victoriano Terraza cuando le vio. El valenciano hizo sus cuen-

tas descaradamente, según su costumbre. Era una posibilidad insospechada,

completamente imprevista. No vio el cielo abierto, sí el mundo. Rafael

Bobadilla tenía las mejores relaciones en Madrid, en París, donde fuera

<Aub, 1 985c: 467>.

El escritor, tras pensarlomucho en la camade la casade huéspedes,

a los ocho días fue a vivir al piso lujosísimo del pintor, en la calle de

Velázquez. Al principio, su amo, celosísimo, le impuso su presencia constan-

te. Cuando Terraza, seguro del Capricho, le obligó a mayor libertad, no va-

lieron escenas (467).

Cuandose despide delos compañerosde la oficina, Victoriano Terraza comenta

tanto monta poeta y aldeano, cabrón y colorado, músico y marica... (Aub,

1985c: 468)

‘y

y ademásles comunica que va a ser músico a partir de ese momento

Como lo oyes: soy un compositor genial (468).

Un dato másque lo emparentacon el modelo literario proustiano.
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Había aprendidoa teclear en Valencia, en casa del doctor García Montelí, pia-

nista chopiniano y en el estudio del pintor había vuelto a darle a la tecla a un

colín Erard (piano de cola pequeño). Bastaron uno5 cuantos compasespara que Ra-

fael Bobadilla adivinan el genio. Un crítico muy nombrado, de su bando, rápida-

mente escribiríaun artículo paraLa Esfera.

Dándose cuenta del partido que podía sacar ‘le su excepcional situación, su

sentido de lo convenientepara él le permitió maniobrar entre chismes, dimes y

diretes, envidias femeniles, como Pedropor su ca3a. Aprovechandosu estanciaen

París vio publicada, traducida por una hispanista, la narración que le rechazaron

en la Revista de Occidenteen una cerradarevista de renombre muy internacional.

Meses después,don José Ortegay Gasset, al azar de un salón, cuando le fue pre-

sentadopor un erudito, muy amigo de RafaelBobadilía, le dijo:

- Muy bien ese cuento... A ver si manda algo lara la Revista [de Occidente].

- Cualquier día... [le contestól (Aub, 1985c: 478).

Por el tono no pudo suponer el ilustre filósofo la intención del músico, que se

permitía criticarle siguiendolos dictámenesde su mentor:

- Ortega se equivoca de medio a medio; la nasa no se

cuestiones de ese tipo. La masa no tiene complejos de

siente humillada por

inferioridad más que

históricos: si se ve despreciado por razones éticas, las estéticas... ¿Es

que la masa “comprende” a Velázquez, al Greco, a Garcilaso, a Lope, a Calde-

rén, a Shakespeare, a Goethe? Qué no fastidie! Los han comprendido siempre,

me oís: siempre los in-te-Il-gen-tes. Y conste que no me refiero a ricos o

pobres, poderosos o débiles. No. Los in-te-li-gen-tes (que no es una supe-

rioridad sino una clase). Todas esas ideas de Ortega, si no burdas, son ab-

surdas. Al pueblo le gusta el arte sí ve en él otra cosa. Lo mismo le da una

Inmaculada pintada por H o por B. El arte gusta por sobrenatural. No hay tal

arte impopular de hoy. Al contrario, sucede qu~ hoy las minorías gustan como

no han gustado nunca del arte popular, del folklore. Es decir que, si hay un
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movimiento, es de acercamiento de los más inteligentes hacia los menos. ¿O

creeis que hubo épocas en que les gustaban las mismas cosas a los tontos y a

los listos? En la corte de Austria no gustaron los retratos de Velázquez.

Los imbéciles, por mucho que se haga, siempre lo serán (Aub, 1985c: 479).

Son los mismos reparosde Aub al pensamientoorteguiano,puestosen este caso en

bocade Terraza y que hemosvisto igualmenteexpresadosen boca deCampalans.

Pérez Bowie, en la nota 24 de la p. 467, dice que es difícil aventurar cual-

quier hipótesis acerca del posible modelo real en que se haya podido basar Aub.

Lo cierto es que hay un gran parecido en la relación con el Barón Charlas y su

ambicioso amigo, el pianista Morel (Charli) en A la búsquedadel tiempo perdido

de Proust20 y tal vez cierta correspondenciacon algunos personajesreales que Aub

conoció en los años veinte y treinta. De entre todos ellos el más cercano sería

GustavoDurán21, que sirvió de inspiración a Malraux en La Esperanza.

20. Asimismo modelo de Charlas serían vados personajes reales, Montesquieu, el
Barón Doasan y, como no, O. Wilde. El joven pianista está inspirado en LéonDela-
fosse, muchacho delgado y rubio, vanidoso y con grandes ambiciones. Los hechos
reales que inspiraron a Proust la descripción de los sufrimientosy ruina moral
que More? causé a Charlas, fueron aquellos a que dio lugar la relación entre el
Barón Doasan y su violinista polaco. (Painter, 1971: p. 230). 0. Wilde también
tiene algunos rasgos y comportamientos que le identifican con Charlas, cuando
viajé a París en 1894 acompañado por el “peligroso y apuesto” Lord Alfred Dou-
glas. La glorificación que Wilde hacía de su vicio produjo cierto efecto enAndré
Gide y en Proust, casi de la misma edad, pues Gide tenía dos añosmás. (Painter,
1971: 268).

21. Soldevila llega a considerar que hay bastantes probabilidades de que se
trate de éste personaje después de hablar con Francisco Ayala (carta de Soldevila
a Max Aub del 8-marzo-1970, leg. 14/1-133,A-fi.), pero a Max Aub nunca le gusta-
ron estos descubrimientos,sobre todo en temas delicados:

y en cuanto a Gustavo Durán,hazme el puñetero favor de dejarlo en paz. Ya
está bien que lo hayamos sacado, enpartes y con pinzas, en nuestras nove-
las, Hemingway, Malraux y yo, sin llegar ninguno, ni de lejos, a la verdad.
Hay efectivamente en Terrazas muchaspartes (sobre todo en La calle de
Valverde) que puden parecer y que en parte son trozos de la vida de Gustavo,
como las hay en Campo del moro. Pero está tan lejos de la realidad que mejor
esperas tres o cuatro años para leer mi Buñuel y ahí si ver, aunque sólo sea
en resumen, la vida terrible de Gustavo -que no se puede entender sin la
posguerra-. El problema está en que yo aguante” (Copia de carta de Aub a
Soldevila del 16 marzo 1970, leg. 14/1-134,A-fi.).

LamentablementeMax Aub no fmalizó su trabajoporque murió antes.

t
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Victor Terrazas explica muy bien el cambio de postura de los intelectualesen

la II República:

todos los que llevábamos algo dentro nos alzamos en contra. Se nos revolvió

el estómago. Nunca había pertenecido a parido alguno. La política, bueno.

Uno pensaba en otras cosas (...> Pero que lo que representaba la España que

no queríamos se levantara, una vez más, en contra de lo establecido con tan-

tos trabajos, no se podía permitir. Todos a una nos pusimos de acuerdo, sin

palabras ni palabrería. ¿Qué se podía hacer? L.o que fuera. Pedimos ser man-

dados. (...> todos mis amigos, de Bergamín a Miguel Hernández, de Adolfo Sa-

lazar a Jesús Bal y Gay, de Jiménez Frau4i a Miguel Prieto. Todos. (...>

Hacer, hacer, hacer: en el frente, en los periódicos, en los cuarteles, en

los museos, en las escuelas (Aub, 1979b: 106).

Y más adelanteañade:

De sopetón nos dimos cuenta de que servíamos para algo más que para tocar el

piano. No es que esté en contra de ello, como comprenderás (...> Pero venían

a imponerme a Wagner -odio a Wagner- a Chailcovski -odio a Chaikovski-. No es

eso. Hablo por hablar sin poder explicarte 1...) La justicia ¿Sabes lo que

es la justicia? No, no es un atributo divina para premiar virtudes. Es el

derecho, la razón que se revuelve pisoteada <Aub, 1979b: 108).

Reflexiones propias delos comunistasen el Laberiato. Max Aub siempre dijo que

le interesabamás la verdad que la justicia.

En realidad es la euforia de todos los que estin viviendo la revolución de lo

que se vive en las calles, lo que se contagia. Cuando se habla del pueblo acaban

preguntándose“¿qué esel pueblo?” y las respuestasson siempre vagas. Lo mismo

que cuando se habla de Dios. A todos los intelectualescomprometidosles empujó

lo mismo y Victor Terrazas, con una confianza ens( mismo que no había tenido, se

hizo comunista y cogió las armas. En los tiempos de guerra se enamorade Rosa

María Lainez, una vasca “carca, católica y nada sentimental” en referencia a
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Valle-Inclán. Viven su historia de amor en el piso de Rafael Bobadilla, que está,

hace meses, en Nueva York. Victor no ha ido desdehace más de dos años por allí

pero mantienela llave:

La calle de Alfonso XII, esquina con la de Espalter. Desde el balcón corri-

do, el último piso, el Retiro (Aub, 1 979b: 111).

El encargado de afinar el piano recuerda la casa y la historia a pesar de

habertranscurridoen otra novela del autor:

Lo conozco. Allí vivía un pintor, amigo de don Daniel Miralles -dice a Fi-

del-, Compró el piano para aquella buena pieza de Victor Terrazas. Se

conocieron aquí, al lado, en la tienda de don Ulpiano (Aub, 1 979b: 11 7).

Victoriano Terraza, el padre, al igual que Max Aub, también acudió a la Escue-

la Moderna, pero en 1906. De allí recuerdaa las chicas Barroso, que eran fami-

liares de marmolistasy amigas delos Manaut. El padre fue fundadorde la Escuela

y era crítico de arte. Los hijos pintores. Conoce muchas historias de anarquistas

de la huertavalenciana,muchosde ellos artistaso artesanos:

Valencia es una tierra de artistas. Yo entonces andaba muy metido con ellos.

Nos reuníamos en la calle de Liria, frente a la casa de Salvador Giner; un

patio hondo, húmedo, al fondo de una escalera muy empinada. ¡Qué estudio!

Estaba en el tercer piso. Lo hizo José Borrás, el pintor; grande, muy espa-

cioso, con un ventanal que tenía por lo menos veinte metros; daba sobre el

río. Desde allí se veía el puente de San José, la Casa de Socorro, la entra-

da de Marchalenes, el camino de Burjasot y toda la huerta de Campanar. Había

una ventana, del otro lado, que daba a un huerto, con árboles altos, frondo-

sos, llenos de pájaros, donde trabajaban cordeleros -de Mena, un hijo de

puta- y una fábrica de sedas a la que se entraba por la calle de Burjasot.

Desde allí se veían los tejados de la casa de Salvador Giner, el músico: el

de L’entrá de la murta, de mediana estatura, blando de carnes, canoso, lle-

vando siempre ropa usada y flácida en la que se notaban mucho los bolsillos.
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Al lado había un convento de monjas donde entré durante la guerra. En casa

de Giner se oía muchas veces un piano. Ya muerto el músico lo tocaba una

muchacha muy guapa que murió tuberculosa (Aijb, 1979b: 225-226).

En Campo del Moro, Victor Terrazas es un personajepositivo, un héroe. Su

padre, Victoriano Terraza, sin embargo, es un pdaro de cuenta, anarquistafanta-

sioso y aprovechado.Abandonó a su mujer y a su Fijo cuando era niño. Huyendode

la policía de la dictadura vivió en Francia con otra mujer. Regresóal empezar la

contienda y se unió a los grupos anarquistas. Durante años, su hijo fue su

orgullo, músico de nombre, que ha viajado por todo el mundo, saliendo retratado

en cien revistas y habla francés, alemán,inglés, italiano y, ahora (durante la

Guerra) ruso ya que entró en septiembre de 1936 al servicio de la delegación so-

viética. Su nombrede guerraes el ComandanteRaftel.

Las veladas musicales mencionadasen casa de Giner de los Ríos pueden ser

autobiográficasde Max Aub:

En el porche de la casa de don Salvador estaLa el estudio de un muchacho es-

cultor -Pascualet Buiges, Llágrima- delgadito, pequeño, con el pelo muy ru-

bio y muy liso, anarquista también. Muy hábil trabajando la piedra, el

barro, la madera. Tuvo que salir del taller de Ballester por sus travesuras

y sus ideas y la envidia sorda del maestro por la habilidad del chico. LIA-

grima vivía solo con su madre a la que mantuvo desde niño. Eran de Pedre-

guer, un pueblo de Alicante (...> Uágrima se enamoré de una modelo de Just,

el escultor, y se casó con ella y se fueron a la Argentina. Eso debió ser

hacia 1920. (...> Luego regresaron, el muchacho traía unos bronces patinados

en rojo y en azul y montó un estudio en la calle de Bailén. Lo curioso es

que ya no se acomodaron a la vida de Valencia y regresaron a la Argentina

<...) De aquél tiempo es otra modelo: Isabel, la Estupenda, que sirvió para

un desnudo grande de Julio Vicente. La escultura se llamaba “Aurora” (...)
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Ganaba mucho dinero como modelo y protegía a algunos artistas jóvenes y no

les cobraba (225-226>.

Pero hay en Valencia numerosostalleres:

En la Plaza de la Jordana estaba el taller y el estudio de Rubio, gran ima-

ginero. Alto, fuerte, guapo, con aire de tipo del Renacimiento, profesor de

San Carlos, y, a pesar de su profesión, republicano y anarquista. El hizo

las cariátides de la casa de Blasco [Ibañezí, en la Malvarrosa, y la mesa de

mármol, de estilo romano. Compañero de estudios de Bartolomé Mongrelí. Siem-

pre llevaba unas navajas tremebundas (Aub, 197gb: 227).

Otro de aquellos artistas era Vicente, escultor, santero, habilísimoque tra-

bajaba en el taller de un italiano. Era de una familia de campesinosllauraors de

Algirós, que por la noche leían a Bakunin, a Prudhon, a Faure y la biblioteca de

Francisco Sempere(57). RecuerdaTerraza que de esta huerta han salido muchos ar-

tistas, por ejemplo los Alós, escenógrafosque llegaron al Metropolitano de Nueva

York, a Cuba, a Venezuelay a México. Les decíanEls Rochos.También recuerdaa

Rafael, el quinto de los Parra, al que le decían el Llauro, que fue pan escultor

y trabajó con un maestro que tenía su taller en el portal de Valídigna, Julio

Benclloch

un hombre bueno, rubio con una melena romántica muy sedosa. Hacía una escul-

tura muy bonita, del tipo de Cánova -decía-. De Meliana, murió tuberculoso

(Aub, 1979b: 58).

Entonces el Llauro se fue con Alfredo Just, otro escultor que prometía mucho,

hermano del que fue ministro. Rafael tenía grandes condiciones, en poco tiempo

fue uno de los mejores tallistas de Valencia. No sabía casi dibujo pero tenía el

instinto de la forma. En alto, espigado, demúsculos largos, cabezaredonda y

una risa constante. Daba gusto estar con él. Fue a estudiar piedra con los Arlan-

dis, también anarquistas,que tenían un taller de lápidasfrente al cementerio.

Una tarde, al volver hacia su casa, todavíapor San Vicent de Fora, a la altura
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de la calle de Tropa, oyó seis o siete tiros, vio correr a dos con pistola en

mano hacia la calle de Buenavista.Llegó la policía y el Llauro señaló la direc-

ción contraria. Aquella misma nochelo detuvieron a él y a un amigo suyo. En la

cércel hizo diez o doce bustos muy buenos, en mármol. Se expusieron en Bellas

Artes. Lo defendió Ibáflez Rizo, un abogado muy nombrado queera republicano,y

salió libre, sin embargo murió meses después,de una meningitis fulminante,según

se dijo, pero lo cierto es que iba con el Noi del Sucre22cuando matarona éste,

en Barcelona. Al Llauro lo hirieron, mató a un policía, corrió, se escondió, mu-

rió en Valencia por no ser atendido a tiempo, aunque corrió la voz de que había

sido en Barcelona. Tomó el tren, sin curarse. Fue a morir a su pueblo. En un

niño mimado, todoscreían quellegaría a ser un gran escultor. Los padres habían

sido de Pi y Margall (59>. En realidad la familia era casi toda ella revoluciona-

na, el hermanode el Llauro se llamabaDiego Parra que mató a Mestre, un gober-

nador de Barcelonamuy duro con los obreros. Era de armas tomar, no se dejó rema-

tar por la policía. Victoriano dice a este respecto:

A eso llamo yo un hombre, haber nacido hombre, porque el comunista se ha de

formar, pero el anarquista nace (Aub, 1979b: 62>.

Curiosa afirmación que coincide con la idea de artista, pintor o escntor que

tienen tanto Campalanscomo Max Aub. El ambienteanarquistay artesano,muy ar-

tístico, en Valencia, era sin duda conocido por nuestro escritor. Precisamente

este ambiente fue duramente reprimidoa raíz de la Guerra Civil porque ensu ma-

yoría eran anarquistas.

En Campo del Moro tambiénconocemosa PascualSegrelles(64>, pintor de abani-

cos, profesión muy extendida en la comunidadvalenciana. Había sido pintor impre-

sionista de paisajes al modo sorollista y trasmutaciones de Monet, Manet,Renoir,

con toques y pinceladasmás cargadasy anchas, pero al poco de casarsedejó la

22. El dirigente anarcosindicalista Salvador Seguí, llamado el Nol del Sucre,
fue asesinado en abril de 1923. Seguí era secretario general de la CNT y repre-
sentaba lafracción moderada de la central anarquista.
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pintura. Con la guerra pasó a ser Director General de Aduanasy recuerdacon nos-

talgia su arteperdido, seguro de que habríallegado a ser un gran pintor:

Cuando acabe la guerra -piensa- dejaré todo, volveré a pintar: se quedarán

boquiabiertos con lo que haga. Al fin y al cabo ha sido un descanso, ahora

sé lo que quiero, y cómo (64>.

De espíritu metódicoy moderadoes el prototipo del liberal honrado que mantiene

la conciencia tranquila. Posteriormentele trasladan a Madrid, donde pasa a ser

Subsecretariode Gobernación. Victoriano Terraza le considera un cobarde, por

otro lado no es nuevo, es la idea que suelen tener los anarquistas de los

socialistas:

¡Vivir para ver! ¡Pascualín Segrelles de Subsecretario de Gobernación! (..)

Hay cosas que le revuelven a uno la sangre. No vale un quinzet, y ya ves

(...) Un calzonazos. No te digo que como pintor estuviera del todo mal. Pero

como hombre, que es como hay que valorar las cosas, ¡vamos! como concejal,

como es natural, robé todo lo que pudo. Fue discípulo de Mongrelí, vivía en

el Carter d’En Llop. <Aub, 1979b: 189>.

Pascual Segrelles tiene pinturas del momento en las paredesdel despacho,como

todo centro oficial se adorna con las Medallas de la Exposición Nacionalde Be-

lías Artes, como el cuadrode Eugenio Hermoso(segundamedalla) y otro de Moreno

Carbonero (tercera medalla) (251). Sabe que le han puesto allí por inofensivo,

por ser republicano, no tiene que hacer nada más que mover papeles, pero en un

momentodado, a punto de caer Madrid, comotantaspersonasprudentesen un momen-

to de crisis, pierde los nervios y ordenafusilar a todos los presos<305>.

En Campo del moro aparecen muchos pintores y escultores,aficionados, de poca

monta, pero a los que Aub debía conocerbien: El librero de viejo Moisés Gamboa,

Pirandello, que recuerdaa Domingo Foix, con 69 años arrastrauna historia fami-

liar trágica:

Desde hace años, el librero pinta; con dificultades porque se ha acabado el t.
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bermellón en Madrid y no se lo pueden traer de Barcelona o de Francia como

lo hacían, los últimos meses, algunos amigos. Ahora recarga a todo de

azules, que son los colores de que dispone, aunque no ~ieanlos más propicios

para las flores que acostumbra representar, y las marinas “no le salen” a

pesar de su empeño y la facilidad que supone el tener a mano toda clase de

añiles <azul de mar, azul turquí, azul marino> Moisés es hombre de sierra

adentro (149).

Amigo de Julian Besteiro, juntos ingresaron en el partido socialista por admira-

ción a Pablo Iglesias.

EsporádicamenteMax Aub sacaa colación algún artista queotro, como en Campo

francés, donde encontramos,entre otros muchos ptrsonajescuriosos, a un artista

entre las gradas:

Estudiaba en la Academia de Bellas Artes; para vivir trabajaba haciendo di-

bujos publicitarios. Mis padres me mandaban d~nero pero, como son judíos, y

alemanes, claro, se lo quitaron todo; yo tenía un contrato para irme a tra-

bajar a Norteamérica; el día mismo en que iba i marcharme me detuvo la poli-

cía (Aub, 1979: 101).

Nueva alusión a la posibilidad fallida del propio Max Aub de viajar a norteaméri-

ca en 1942:

Mi rec4i,issé caducaba esa misma fecha. Me ll9varon a la Prefectura diciendo

que era cuestión de horas. Pero me encerraron con un italiano escapado de la

división Littorio. Le descalzaron, le fueron machacando los pies para que

dijera dónde se habían metido unos compañeros suyos. El no hablaba, el que

chillaba era yo. - Levántate, me dijeron. Me levanté y me pegaron hasta que

caí; me hicieron levantar de nuevo; luego me levantaban ellos y siguieron

dándome (...> Luego estuve dieciséis meses en la cárcel de Poissy (...) Por

dibujar me echaron a andar (...) doce horas seguidas, de las seis de la

mañana a las seis de la tarde, en una habitación cerrada, en zig-zag. Eramos
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treinta y, si te parabas, te hacían seguir a golpe limpio... A los quince

días me mandaron a la celda de castigo: para que aprendiera a dibujar; no

puedes hablar con nadie, no puedes volver la cabeza, no puedes nada... No me

sabe mal, he ascendido. Ahora veo las cosas desde más arriba (Aub, 1979:

102-103).

En Campo de los almendros también encontramosalgunos ambientesjuveniles de

artistas que en algunos aspectos podrían ser autobiográficos. Entre los amigos

juveniles de Ferrís encontramos al pintor Dionisio Velázquez, rico y homosexual

como el crítico de arte Blas Onega <Aub, 1981: 114-115), o el joven pintor San-

llago Marco, al que todos sabían invertido y al que conoce Ferrís en la Granja

del Henar.

Renau aparececomo personajeen varias ocasiones a lo largo del Laberinto,

bien directamenteo bien a través de la mención de otras personaspor los cargos

que detenta durantela Guerra Civil. Max Aub no pone expresamenteen su boca ar-

gumentos conocidosdel artista, para esto utiliza a otros personajes comoen Cam-

po abieno (Aub, 1978), cuando acompañaa Lugonesy a Laparra. En esta novela lo

encontramosen un café madrileño que podría ser el Henar durantela Guerra, junto

a Oscar Lugones

hombre alto, de color oscuro, rasgos muy acusados y cabellera enmarañada;

muy seguro de sí. Traía, a sus espaldas, el peso que da una obra hecha y el

creerla encajada en la única línea justa. Vestía a lo militar y nadie le ga-

naba a efusivo (Aub, 1978: 318).

Identificable con Siqueiros23,y junto a Francisco Laparra,

23. David Alfaro Siquciros, después de participar con Orozco en la revolución,
viaja por Europa (1919-1922). En un manifiesto que publicó en Barcelona (1921) se
declaró contrario a la estética moderna del viejo continente y proclamé su inten-
ción de beber en las frentes del arte precolombino. Llamado aMéxico por el mi-
nistro de Educación Nacional, organizó el sindicato de técnicos, pintores y es-
cultores, del que fue líder en 1922, conviertiéndose en teorizador del arte pro-
letario. Fue miembro del subcomité, con sede en México, encargado de preparar la
conferencia de la que nació la CSLA (Conferencia sindical lationamericana), en
Montevideo (1929). El mismo año se opuso, como miembro del Bloque obrero y campe-
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hirsuto, de ojos vivísimos y bigote pequeño. :omo todo él <...) hondureño y

aún perteneciendo a una generación más joven que Lugones había vívido con

éste la época gloriosa de Vasconcelos -allá pr el año 22- y formado parte

de un equipo de muralistas. Luego emigró a Nueva York, cambió de nombre y de

pintura ya que la realista no daba para vivi en los Estados Unidos. Algu-

nos, pocos, decían que era un gran pintor. Dt que lo fuera, no lo podían du-

dar más que sus adversarios personales -que eran legión- y los que hubiesen

visto sus obras (Aub, 1978: 318>.

Este personajesin embargo parece identificarse zon Rufino Tamayo. Pareceevi-

dente que en este caso Max Aub se sitúa anacrónicamenteen la Guerra Civil, pero

en realidad en el propio tiempo en que la novela es escrita en México, por lo que

describe a las dos corrientes artísticas encontr&das en México en los años

cincuenta

Las teorías de Lugones [Siqueiros] eran conocidas de todos los presentes,

las andaba pregonando desde hacía veinte a?os: partidario de un arte ameri-

cano nuevo-rrealista, que se vanagloriaba de haber fundado con Atí, Orozco,

Siqueiros y Rivera. Un arte mayor (Aub, 1978: 318).

Siqueiros sí que estuvo presente en la Guerra Civil Española, pero Rufino

Tamayo no:

Lo que sucede -d~o Renau- es que esa nueva pintura mexicana coincide con la

revolución mexicana (...> La revolución franc~sa, o la rusa son más impor-

tantes, desde un punto de vista universal, y no produjeron una pintura com-

sino, al arbitraje gubernamental en los conflictos laborales,defendido por Lom-
bardo Toledano. Participé en la Guerra Civil española como oficial en el bando
republicano, momento en que le sitda Max Aub en la novela. Por sus actividades
políticas fue encarcelado en 1962-1963.

Max Aub le recuerda en Valenciacuando fue a lar una conferencia a la Universi-
dad. Al salir por la calle de la Nave se vuelve para ver la estatua de Vives

“impasible en su oscuro bronce. Me acuerdo de Siqueiros cruzando por aquí
-con botas de montar- a dar su conferencia: No hay más ruta que la nuestra.
Ayer” (Aub, 1971:383).

También posee Max Aub en su biblioteca libros obre Siquciros, como el publicado
por Jorge 3. Crispo de la Serna en 1959, y del propio Siqueiros No hay más ruta
que la nuestTa, publicado en México en 1945 y dedicado aMa Aub.
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parable. No dieron, como vosotros, con un elemento técnico nuevo, con un

nuevo lenguaje, con un espacio insospechado (319>.

Lugones y Laparra se mantienen reticentes.PeroMax Aub pone en funcionamiento

otro mecanismocuandohace hablara Renau. En sus diálogos parece conversarper-

manentementecon el amigo, próximo aún el incidente de Librada. Sin duda algunaa

Max Aub no le bastan las cartas que le dirige entonces, le introduce en los argu-

mentos desus novelasen una eternadisputaentre el compromiso y la libertad.

CuandoRenau dice que hay que llevar la pintura al pueblo, la pintura que gri-

te su verdad, se reanuda la discusión, ¿cuái es esa pintura? El periodismo y el

cine, formas futurasdel arte. Alguien dice:

pintemos carteles y dejémonos de cuadros o de murales (Aub, 1978: 319).

Alusión directa a la polémicamantenidaentre Renau y Ramón Gayadurantela Gue-

rra Civil, polémicade la que ya hablamosen el cap. II punto 2.

Se trabaja en los carteles porqueobligan las circunstancias, dehecho Maix Aub

también trabaja durante la Guerra en un “teatro de circunstancias”, pero tiene

claro que el artista no se puedequedar ahí, cuando la Guerra hayaacabadopre-

tenderáseguir haciendoun arte “que sirva”, y que sirva al pueblo, pero

¿Qué pintura crees tú que le gusta al pueblo? ¿La mía? ¿La pintura prole-

taria de Lugones, de Orozco, de Rivera? iCa, hermano! iEsa la compran los

gringos, los marchantes, para colgarla en los salones y galerías de los mil-

lonarios! Además, tus retratos no están al alcance del bolsillo de cualquie-

ra (Aub, 1978: 320).

Polémica entre arte útil y compromiso que ya tratamos en el cap. VI en relación

con Campalans.Lugones-Siqueirosse revela

Yo he pintado cientos de metros cuadrados de pared para el pueblo... <320).

PeroLaparra-Tamayono le deja engañarse:

- Y las universidades norteamericanas. No nos engañemos. Al pueblo lo que le

gusta son los cromos: con marqueses besándole las manos a las marquesas...



1013

Eso de seguir viendo, colgada en la sala, mineros o peones le gusta a

cualquiera: menos a los mineros y a los peones. Yo no discuto que haya, el

día de mañana, una pintura proletaria, pero declaro honradamente que, por

hoy, no sé cuál sea. Ya ves, los soviéticos: No me vas a decir que su pintu-

ra es buena. Están en un callejón sin salida. Por las buenas, en espera de

que los obreros tengan dónde colgarlos, han vuelto a los cuadros de histo-

ria. En vez de pintar a Iván, pintan a Stalin. Ni mejor ni peor. Te advierto

que no por eso deja de progresar la humanida<l. Es una cosa muy pequeña que

sólo preocupa a los pintores (320).

En este momento Max Aub no sólo sintetiza y inifica la problemáticade la Gue-

rra Civil y la situación creada en México con la reacción anti-muralista, sino

que añade un nuevo factor de discusión existente entre los artistas de vanguardia

acercadel realismosocialista~.Lugones-Siqueirosdice entonces:

La pintura forma parte integrante de un movi niento de conjunto que se desa-

rrolla de acuerdo con un anhelo político de carácter universal. Si la pintu-

ra no tiene ideas, ni es pintura ni es nada (Aut, 1978: 321>.

Argumento evidentemente coincidentecon la f¡liacidn comunistay que podemoscon-

siderar que fue defendidoa menudopor J. Renau.

Sin embargo, ante la objeción de Laparra de si la pintura tiene que acomodarse

al gusto de los compradores,asiente,por lo que su interlocutor, Laparra, añade:

¿Y quién te ha podido hacer creer -un solo momento- que el pueblo tiene buen

gusto? Eso es, sencillamente, ganas de hinchar el perro. No es que el vulgo

vaya a tener peor sentido artístico que la burguesía -una vez educado-, pero

24. Max Aub conoce indudablemente la situación del arte en Rusia, defendido por
L. Aragon (Aragon, 1978:53-75) y vilipendiado por A. Breton, quien habla lanzado
el manifiesto Por un arte revolucionario independiente en México el 25 de julio
de 1938, manifiesto firmado por él mismo y por Diego Rivera, aunque en realidad
fue redactado por León Trotsky y André Breton. Por razones técticas, Trotsky pi-
dió que su firma se sustituyese por la de Diego Rivera (Breton, 1978: 27-33).
También conoce el ensayo de Lukacs sobreRealismo, libro que menciona en la ter-
cera parte de Luis Alvarez Petrena, cuando habla de un realismo español que
Lukacs ni siquiera llega a intuir.
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tampoco hay razón para que sea mejor. La proporción seguirá siendo igual. Y

las malas obras de teatro seguirán gustando más que las buenas. Y las nove-

las del Pedro Mata proletario, gustarán más que las de... (...> Lo mismo da.

Pon las de Pérez de Ayala25. A los más les gusta el sentimentalismo y el me-

lodrama, como le gusta a la burguesía y le gustó a la aristocracia. Quedan

los elegidos (...) Sí, ya salí. Pero no por donde tú crees (Aub, 1978: 321).

Una cuestión importante es dilucidar qué sentido tiene el arte para un

comunista

¿Qué es el arte, la literatura para un comunista? No. No me contestes. Te

voy a citar a Lenin. Aguántate: “es una parte ínfima, una ruedecilla, un pe-

queño tornillo del gran mecanismo del Partido, una parte integrante del tra-

bajo organizado, planificado del partido”. No me digas que no: o te digo de

qué tomo es, y aun en qué página está escrito. Ves, tú: eso me parece bien,

perfecto, si quieres... (...) Pero para un comunista: para un obrero, para

un ingeniero. Pero eso o puede satisfacer a un escritor, a un pintor, a un

músico, a menos que deje de serlo y venga a convertirse en comunista, es de-

cir que se decide a sacrificar lo suyo en pro de la construcción de un mundo

nuevo. Todo lo que no sea eso será hibridismo, jugar con dos barajas: como

tú (321-322>.

Es un argumentoque al parecer hace mella en el contrario, porquea raíz de

estaspalabrasLugones-Siqueiroscorta la conversaciónde raíz:

Yo no discuto con trotskistas (Aub, 1978: 322>. r

Para un comunistano puede haber nadapeor, pero nosotroscreemossin embargo

que en realidad las palabras de Laparra tienen cariz anarquista. Lo que está

claro es que no es comunista mientras que el ser trotskista o anarquistano acaba

de estar delimitado en la ficción. Hay que recordar que Siqueiros es considerado

25. Argumentos de Max Aub puestos en boca de su personaje; como sabemos por la
biografía reproducida, Pérez de Ayala es uno de los autores preferidos de nuestro
escritor.

r
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por Max Aub “asesino de Trotski”26 y que de hecho c.stuvo encarceladopor su impli-

cación en el suceso.Para Siqueiros, stalinista, todo disidentees trotskista.

El orgulloso Lugones-Siqueiros,muy en su papel, le vuelve la espalda y se

despide únicamentede Renau. Laparra queda empequeñecidopor la intransigencia

del contrario, como da a entenderla descripción deMax Aub:

esmirriado, con su bigotillo chaplinesco -no tenía nada de trotskista. Más

parecía un árabe. No se dice esto como despropósito, sino que el centroame-

ricano unía su físico de vendedor de tapices 3 cierto fatalismo (Aub, 1978:

322).

Entonces Renau, entre dos aguas, intenta apacigtiale, pero Laparra-Tamayo(en

realidad el dolido Max Aub), continúa:

Es que ustedes los comunistas (...> quieren estar a las verdes y a las

maduras. Y no puede ser. Para ustedes lo único que cuenta es lo que sirve

(...) y lo mismo da que sea bueno o malo; desde luego, mejor si es bueno,

pero no os preocupa. Tanto monta con tal qu~ sirva. Y si no sirve, no vale.

Es un rasero incómodo para el arte y para los artistas. Entre un mal poema

de Antonio Machado a Stalin, pongamos por ejemplo, y otro espléndido acerca

de un atardecer, es el primero el que editan ustedes a millones de ejempla-

res. Lo mismo digo acerca de un pintor. Juzgan (...> únicamente con criterio

político. Y lo peor es que me parece bien. Ahora que no les arriendo la

ganancia (322>

Entonces le objetan que hay que llegar a “la socialización del arte”, pero para

él en realidad es “volver”, porque eso era lo que se hizo en tiempos de las pirá-

mides o las catedrales(indudablesteorías anarquistas).Hay que volver,

Pero no para siempre. Porque si crees en el progreso, no hay duda que tras

el comunismo habrá otra cosa. Mira, hay un ate de épocas bárbaras, y no lo

26. Así le llama en la contraportada de la edición de Jusep Torres Campalans de
la ed. Lumen (Aub, 197Db).
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digo en sentido peyorativo, en el cual el nombre del artista desaparece,

confundido en la obra general, y luego, otros de arte individual y, natural-

mente, más pequeño, como la que va del Renacimiento acá y que, por las

trazas, lleva camino de acabarse. Las grandes obras de arte -así se llaman

también en ingeniería- no llevarán el nombre de su autor sino el del reinado

al que pertenecerán: la equis dinastía, o la del tercer, cuarto o décimo se-

cretario general del Partido (322-323>.

Pero le objetan que los retablos respondíana un arte de propagandade la Iglesia

Católica:

Creímos habermos librado de eso -gracias al protestantismo-, pero no. La

Iglesia vuelve a la carga y vosotros con ella. Lo malo es que os lleva de-

lantera: nadie sabe cómo fue la cara de San Pablo, ni de las once mil vírge-

nes. Lo que era una ventaja. La Iglesia os lleva el cuerpo de la imagina-

ción. El otro mundo. Créeme: la pintura no tiene futuro, dedícate a otra

cosa, a la decoración, por ejemplo: a ilustrar. ¿No te dice nada la palabra?

r

No creas que la literatura ande mejor. Eso del realismo socialista ya exis-
te: la Pravda?7. Ahí tienes una muestra de la literaturta por venir. En verso

o en prosa. El poeta que la ponga en endecasílabos ganará más medallas que

nadie. No creas que hablo en guasa. No. Es así. Hubo épocas en que ya suce-

dió lo mismo. ¿Qué fueron sino eso las crónicas de la Edad Media? Y en

latín, para mayor claridad. Luego surgieron las lenguas divididas, y los au-

tores, por sus nombres (Aub, 1978: 323). ¶

EntoncesRenau le pregunta por qué pinta lo que pinta y Laparra, bajando el tono

confiesa:

para vivir (324>.

Contestación que tiene doble lectura, por un lado podría corresponderal hecho,

aparentementeindudable, de que Max Aub considera que Rufino Tamayo se ha

27. Prensasoviética.

Sr
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“vendido” al capitalismo americano,y por otro lado a una respuestamuy personal

de Max Aub, quien humildementese define como ‘cuentista” en muchas ocasiones,

cuando quiere escabullirse de las responsabilidadesque acarrean sus comentarios,

argumentandosu ignorancia, o cuando quiere esca~ arse de dar las solucionesque

le piden.

Finalmentepodríamosconcluir con el epitAfio que Max Aub ideé para el artista

en los Crímenesejemplaresreproducidosen Pequeñ2y vieja historia Marroquí, que

dice:

Si fue, no es

si salvo el hombre

tanto da lo que

aquí es: fue

(Aub, 1971g: 32>.



5.- Personajesde escritores. Cuestionamientos

literarios

No tenemos la intención de extendemos tanto con los personajes de los

escritorescomo hemos hecho con los de los artistas plásticos,sin embargo, como *

entendemosque algunasde las problemáticasen las que se debatenson las mismas,

nos detendremos en algunos escritores queconsideramos importantespara la

ocasión.

Es evidente que el personajefundamentalen relación con Campalanses Luis Al-

varez Pare/Za, que ya hemos estudiado entre los antecedentes,por lo que no vol-

veremosa tratarlo aquí.

Después, por la importancia que tiene como manifiesto, estarían las declara-

ciones de Ferrís, en Campo de los almendros, en muchos aspectosel propio Max

Aub.

Francisco Ferrl’s Guardiola, nacido el Madrid el 22 de marzo de 1914, procede

de una familia de fabricantes de zapatosen Almansa, cosa que no le interesa

porque lo que quiere es escribir. Enclenquey enfermizo, estudió en los Salesia-

nos y fue un pésimo estudianteal principio, luego, empeiiéndose,fue saliendo

adelante, salvo en matemáticas. Estudió el bachillerato en Valencia. Al año se

une a un grupo de jóvenes, todos algo mayoresque él, incluidos un aprendiz de

pintor llamado Dionisio Velázquez, un escultor llamado Alberto Domínguez, un

crítico de arte llamadoBlas Ortega y un poeta llamado Emilio Ferrer. Se reunían

y hablabande música, de literatura, de pintura...

A pesar de no tener conocimiento directo de las corrientes imperantes en

Europa sino a través de revistas y periódicos no muy especializados, la em-

prendieron contra sus mayores ayudados por un periodista de La Voz de Valen-

Sr
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cia y el cónsul paraguayo que había estado, coco, en París (Aub, 1981: 110-

112>.

Coincide con los primeros escarceos sexuales, con las criadas y con los

amigos, como el pintor Dionisio Velázquez,que luego será falangista. Hijo de fa-

milia rica, consigue que su padre les financie la revista Huerta, de la que lle-

gan a sacar seis números.Ferrís publica allí por pririera vez.

Al finalizar el bachillerato FerrEs decide estudiar Filosofía y Letras, para

lo cual llega a Madrid y comienzaa frecuentarla Granja del Henar. Allí conocea

Clemencia, a la que se une por interés económico. Ella, que es comunista, le

mantendrá.

Con la Guerra se marcharon losdos a la Alianza de IntelectualesAntifascistas

y de allí, Paco FerrEs fue a parar a la lía, división. A principios de 1938 en-

fermó de pulmonía y Clemencialo llevó a Náquera, a las órdenesde Carranque,co-

misario político y ayudantede Ortega, Comisariaco General del Ejército. Es una

mujer poco agraciada,como Ana María, pero digna de encomio, porqueaparte de

mantenerlele impulsa a escribir.

Cuando todo se ve perdido acude a ver a su antiguo amigo Dionisio, que era

falangista y ha permanecido escondido,pero éste lc echa de su casa. Acaban apre-

sándolo, comoa todos y muere pordefendersu estilográfica.

Ferrís deja una especie de diario, el Cuaderno de FerrEs, como el Cuaderno

verde de Campalans. Este es grueso, de tapasazues, y pasaráa manosde Julián

Templado.

En este cuadernorealmentequien se expresaes cl propio Max Aub, que vuelvea

formular cuestionese ideas que repite a lo largo de toda su obra. Así, deja bien

sentadoque para él está muy claro que el caballo le Picassoes el fascismo ¿Cómo

pudo dudar Larrea?, se pregunta. También formula algunas advertenciassobre el

realismo:

Me tienen absolutamente sin cuidado los problemas famosos, hoy, acerca del
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realismo o del irrealismo en el arte. El arte -por serlo- no es real o no,

sino arte (Aub, 1981: 503>.

Y sobre la utilidad en el arte, que, como ya sabemos, esun tema obsesivoque

repite constantementey que atañe incluso a nuestro pintor ficticio Jusep Torres

Campalans:

El arte no tiene nada que ver con la utilidad, como no sea la arquitectura y

aun, allí, porque se trata de un arte aplicado que además de útil puede ser

hermoso, porque la utilidad puede ser hermosa, pero no por eso es una obra

de arte (503>.
r

Aclara la situación del escritor ante la Guerra, las modas y el compromiso.

Sólo los genios se salvan de las limitaciones impuestasa la media:

Durante la guerra no se puede escribir nada que valga la pena porque no

existen, no pueden existir, modas. Y todos dependemos -si de calidad arñs-

tice se trata- de ellas. De la moda sale todo. Yo, por ejemplo. Sólo los ge-

nios calan más hondo, en algún momento, o la instituyen (Aub, 1981: 509>.

O la falta de compromisoque imputan los comunistasa los que no lo son, por

muy simpatizantesque se muestren,tema que le afecta profundamente:

Igual que éstos tampoco me perdonan mi falta de “militancia”. Me reprochan

no entregarme del todo ¿Qué es entregarse? ¿Tengo que falsearme? ¿Tengo que

hacer lo que no parece justo en vista del fin? No se trata de beneficios in-

mediatos (...) Evidentemente, me habría ido mejor si hubiera demostrado mi

inexistente ortodoxia. Posiblemente no estaría aquí. Me hubiesen “sacado”.

ahora los fascistas nos van a matar y el problema quedará sin resolver (Aub,

1981: 515>.

La repulsaal exilio, al que se resistecon todassus fuerzas:

Irme con éstos. ¿Para qué? ¿A dónde? Yo soy un escritor español, ¿qué se me

ha perdido en París, en Túnez o en Santiago de Chile? Mi lugar aquí. Fuera



1021

se podrá -jquizál- hacer política. Novelas, poemas, ¿dónde publicarlos?

(520).

Y finalmentela necesidadimperiosa deescribir:

Escribe uno para poder vivir. Si no escribirera no viviría. Escribo siempre.

Escribí siempre -en las condiciones más difíciles, aún cuando me era imposi-

ble, como ahora~. Escribo. Aun cuando no escribo, escribo. Escribo para

acordarme de lo que escribo, necesito escribir paia poder vivir (521>.

Muere de una manera absurda por defender su estilográfica, convertida en un

símbolode su identidad.

Otro personaje cercano a Petrefla sería el prolagonista dela obra de teatro

Deseada(Aub, 1973>, un drama en cuatro cuadrosque fue publicado por primera vez

en México en 1950. Así, nos encontramoscon Pedro, que es un escritor que se casa

con Deseada,una mujer que le ayudé cuando se encontrabaen una situación de cri-

sis. Gracias a ella vuelve a resurgir de entre sus cenizas. Una de sus obras se

titula La ruta de los dioses. Pero Deseada tiene utía hija, Teodora, muy rencoro-

sa, que vive bajo un fuerte complejo deEdipo y no le perdonaa la madre la pri-

vación del padre, ahora ya muerto. Aprovecha la ocasión de su encuentro para

aguijonearal escritor:

¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vas? ¿No te echas de menos? Olvidándote de

ti mismo, tan lejos del mundo, ¿no traicionas a los demás con tu pereza?

(.4 Cuentos para adormecertel Según tú, al escritor es su propia vida:

“Un hombre que se merienda concienzudamente a sus propios hijos”. No

protestes. Te lo ol la otra tarde. ¡Estás en peligro de hundirte en la oscu-

ridad y en la obesidad, burguésl ¿Te has vuelto sordo? ¿Ya no hay guerra ni

débiles que ayudar, Byron? ¿Qué haces aquí? ~0 es que ya te hace cosquillas

la Academia? ¿Vas a dejar pasar las cosas a tu lado sin siquiera intentar

28. Escribe efectivamente incluso en el campo de prisioneros de Ojelfa, en unas
condiciones deplorables.
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saborearías, reumático? (...> Vete o te mueres de inanición. <Aub, 1973:

65>.

Le echaen cara su falta de interéspor los desheredados:

Y los muertos de hambre -y no es más que un ejemplo- ¿qué hacen en tu

panorama, literato? ¡Qué fácil y que bonito resulta presentar así al mundo

utopía! (...> He visto todos los leprosos y las llagas que te puedas imagi-

nar. Y me río de las indios idílicos, de Pablo y Virginia, del Contrato so-

cial, de los comunistas y de ti, literato (64>.

Acosado por esta hijastra, que acabapor enamorarsede él, sucumbea la seduc-

ción. Puesto ante la difícil situación de tener que confesarseloa la esposa, a

quien tambiénama, 0pta por el suicidio.

Naturalmenteencontramoscierto paralelismocon Luis Alvarez PetrefUi (1934) y

con el Juego de Cartas (1964), siendo una obra intermedia, de 1950, con lo que

podemosapreciarla constanciaen el mensajeaubiano, tan dispar en ocasiones.

En CampoAbierto, encontramosal escritor RobertoBraña:

Lo tiene todo, menos personalidad, por lo que nadie le quiere mal. Ha publi-

cado siete u ocho libros: finos, aburridos, decorosos. Colabora en la Revis-

u de Occidente, en El Sol. Traduce. Tiene unas tierras en Navarra, mujer y

dos hijos (Aub, 1978: 256>.

Es un personajenegativo, sólo le interesa la competitividad, nada el compañe-

rismo y mucho menoslas cuestionessociales:

Yo soy un escritor. ¡Un gran escritor! Aunque no lo creais, y no me importa

la política, ni tanto así. iQue me dejen en paz! Yo escribo para sobrevivir,

y para sobrevivir hay que vivir. No lucho por los demás. Cuando escribo, lu-

cho contra los demás escritores: para vencerlos; para hacerlo mejor que

ellos. Para ser el primero (...> Y todos hacen lo mismo. La modestia, en

arte, es señal de inferioridad. Un escritor que no se crea capaz de hacerlo

mejor que los demás no será nunca nada. Hablo de un escritor, no de un pe-
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riodista. Ni de los muertos. Con esos no se ljcha, pasaron a los ficheros, a

la historia. Interesan a los demás, son de los demás. A mí me importa

escribir mejor que éste y aquél, mis amigos, a quienes desprecio. No creas

que es envidia. Si creo que lo mío es superior a lo que hacen, no puedo sen-

tir envidia (Aub, 1978: 258-259>.

También en Campo Abierto, el personajede Gu~tavo Rico, un escritor que no

forma opinión con nadie, todos están en su contra (311>, ni con los comunistas,

ni con los anarquistas,ni con los republicanos. Ixio le parecía mal, todos: un

atajo de equivocados,de sectarios. Tampocose consideraanarquista,

Cada hombre es un mundo. ¿No lo vais a negar? Entonces, ¿por qué este empeño

vuestro en ponerles etiquetas y, lo que es peor, decidir que el que no está

con vosotros está contra vosotros? ¿Qué os he hecho yo para que os empeñéis

en catalogarme? Dejadme en paz. Cuando hace falta echar una mano todos saben

que pueden contar conmigo. ¿Qué más queréis?

Vivía solo, en una buhardilla y comía de hace’ traducciones de todas clases.

Así había aprendido a respetar las opiniones ajenas, encontrándolas todas

malas. No tenía más criterio propio que la negación (Aub, 1978: 313).

Peroes una buenapersona,seguramenteMax Aub le tiene simpatía:

Era un pedazo de pan, que no negaba a nadie como lo tuviera. Amigo de los

animales, tenía su azotehuela llena de gatos, erros y pájaros -amén de gri-

llos y ratitas blancas- que, más o menos, vivían sin molestarle (313>.

También las prostitutasle teníanafecto, porquelas escuchaba con amabilidad.

Los compañerosle aconsejanque se meta a fraile o que se haga masón. Lo

primero es imposible por su falta de fe, lo segundo lo intentó, pero le echaron

porque le pareció toda la ceremonia ridícula.

Tiene una concepción muy curiosa del artista qie discrepa de la que tiene el

comunista (diálogo que de nuevo podemosatribuir a Max Aub dirigiéndosea J. Re-

nau), su interlocutor:
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Para ti el artista es el romántico: el hombre que se preocupa de sus vísce-

ras y de sus desgracias, y de bien cantarlas. Para ti la expresión, la

historia, no cuenta -sólo el futuro-. Y lo único que vale la pena tener en

cuenta son los medios de producción... ¿Qué sucederá en tu famoso mundo co-

munista, cuando todos sean felices? ¿Cuando todos pasen el día tumbados a la

bartola en un remedo del paraíso terrenal? ¿Crees que valdrá la pena vivir

en él? iCa! Luchar para que eso llegue a ser una realidad, bueno. Pero vivir

en ese enorme convento de bondad en el que no veo otra ocupación que el pen-

sar engañar a los amigos... (Aub, 1978: 314>.

No faltan las menciones a las actividades culturales desarrolladasen plena

Guerra Civil en Madrid, como La Numanciade Alberti y Maria TeresaLeón (346).

Max Aub, como ya hemos dicho, se identifica con Cendrars, identificaciónque

pone en boca de Luis Alvarez Petreña, en la última parte, pero que es evidente

que se trata de él mismo:

¿Quién era mi padre? Cualquiera. No. Digamos: un comerciante. ¿Qué era el

padre de Cendrars? ¿Suizo? Pues, señor, mi padre era de Zurich y, por lo

tanto, su hijo también, y, digamos, vendedor de relojes -lo que me dará oca-

sión de disertar acerca de la importancia del tiempo en mi vida <y no sería

huir de la realidad, como lo saben tan bien o mejor que yo>. Mi padre era un

aburguesado vendedor de relojes de Zurich -o de la Chauxx de Fonds- (hubiera

sido mejor de Ginebra donde hay más fábricas de relojes>. Duda: ¿quién era
*

suizo, quién era escocés en la ascendencia de Cendrars? Lo mismo da. Creo

que fue su madre la centroeuropea y escocés el padre. Pero ni voy a volver

atrás ni me queda tiempo ni tengo a mano diccionario que consultar. Vendedor

de relojes. Fue a Londres a vender piezas sueltas a las fabricantes de relo-

jes ingleses: escapes, cuerdas, tornillos, saetas -saetas, no: en un reloj

inglés las saetas y el cuadrante deben de ser ingleses-, y así conoció a mi

madre, galesa, hija de un almacenista de relojes, especializado en la India;

r
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es decir, que sus viajantes o agentes recorrían las relojerías o los almace-

nes de Bombay, Singapur, etc., que formaban al imperio “más allá de Adén”.

(Aub. 1971f: 175>.

Es el texto último de Petreña, dedicado a una mujer que se contradice con el

prólogo a la primera edición de la novela, dondese d~cía que sus padres

fueron pequeños y acomodados terratenientes de ascendencia aragonesa (Aub,

1971f: 11>.

Sin embargoel padre de Max Aub era alemány aunqueno eravendedorde relojes

era representante de productos masculinos, entre ellosrelojes, negocio que

siguió Maix Aub en su juventud.

Nuestro escritorse identifica con muchos personajesde sus novelas en deter-

minado momento, tal vez si cabe más en los escritores y periodistas, al mismo

tiempo que hechos de su biografía son vividos de nuevo por sus protagonistas,

como en La Calle de Valverde el rechazopor parte de la Revista de Occidentedel

rechazode la novelade Victoriano Terraza.

Al mismo tiempo hay personajesque perviven m &s allá de lo que pretendíasu

autor, como si tuvieran vida propia y capacidad para programar sus apariciones.

En el caso de Luis AlvarezPetreña Max Aub transcribe unas reflexiones que nos

remiten, inevitablementea Unamuno:

El caso era bastante extraordinario: de hecho había encontrado a un persona-

je mío. ¿Mio? ¿O yo era suyo? Todos creen que los originales de mi primera

novela habían sido escritos, naturalmente, por mí. Me dieron ganas de regre-

ser a preguntarle en seguida si estaba enfadado y prometerle una nueva edi-

chin de lo suyo, con sus solos textos; pero va era la hora del almuerzo, y

no me dejaron. Fui después; estaba dormido. Luego llegaron P. y mis nietas.

No les dije nada. P. siempre ha creído -supongo- que aquel escrito era mío.

¿Para qué, a estas alturas, entrar en explicacicnes? Además, siempre me ha

molestado hablar de mis libros con la familia. Con un estudiante es normal;
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con un crítico, no; allá él con sus ideas. Nunca he protestado. Cada cual

entiende las cosas a su manera (Aub, 1971f: 150>.

En relación con este tema hemos de señalarun detalle queseguramentepasará

desapercibido. EnJusep Torres Campalans un antiguo integrante de la Bande a
Bonnol que estuvo en Valencia en 1914 y que era “buen traductor de Samuel

Butíer”, le descubre la verdadera identidad de Enrique Pla, en realidad Chulia.

Desconocemosla identidad de este confidente, que no puede ser Victor Sergue,

traductorde rusos.

Lo interesantees que Samuel Butíer escribeen 1897 The aurhoressof Odyssey,

en la que sostieneque la epopeyaatribuida a Homero fue obra de Nausica, con lo

que iría más allá queUnamunocon su Niebla.

Romain Rolland tambiénes citado en numerosasocasiones, dehecho sus teorías

unanimistas son fundamentalespara la concepción maxaubianade la solidaridad. En

el Cuaderno Verde, 1912, Campalansanota:

Romain Rolland hubiera debido escribir la música de Juan Cristóbal (Aub,

1958: 228>

Opinión del propio Max Aub en relación con su novela. Si él, escribiendouna

novela sobre un pintor imaginario, ha sido capaz de pintar sus cuadros, Romain

Rolland, novelandola vida de un músico igualmente imaginario29, hubiera debido

escribir su música.

29. El músico imaginado es Jean-Christophe, protagonista de la novela del mismo —

nombre compuesta de 10 vol, escritos por Romain Rolland de1904 a 1912 y que sin
duda Max Aub conocía. Es una inmensa y simbólica biografía de un músico renano
que abandona su tierra para vivir en París pero después, desilusionado por la
fatuidad de la cultura francesa, se aleja de ella. La descripción del mundo inte-
lectual europeo de finales de siglo está contrapuntada con ternas ideales típicos
del escritor: el culto a la sinceridad, laexaltación de la acción heroica.



CAPÍTULO X

RECAPITULACIONES



y

si

*



Antes de concluir conviene recapitular sobre1o~ fines que se pretendían, el

método seguido, señalarlos objetivos cumplidos, las conclusionesy subrayar al-

gunos puntos que nos parecen especialmente oportunosy reveladores.
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1.- Finesy objetivosprevios

Como se habrápodido comprobarhemos utilizadolos dos primeros capítuloscomo

introducción y ambientación. El primero explicaba las razonesque teníamoscomo

historiadores para abordarun tema sobre la imagen del artista de vanguardia en

la literatura, los antecedentesque avalan la dignidad del estudio y la oportuni-

dad de emprenderlo en la actualidad. El trabajo de investigación se basa en la

necesidad deconsiderar las novelas sobre artistas como fuentes útiles para la

Historia del Arte.

La novela de Max Aub titulada Jusep Torres Campalanscumplía los objetivos

exigidos al tema, La imágen literaño del artista de vanguardia en el siglo XX,

ya que en última instancia el protagonista que subyace está basado en Picasso,

genio del siglo XX y artista de vanguardia por antonomasia,que nos evitaba la

necesidad dedefinir al artista de vanguardia prototípico. Incluíamos en la in-

troducción un pequeño resumende la novela y una biografía sucinta del autor

elegido.

En el segundocapítulo ordenábamosla información que habíamosrecopilado so-

bre los años más significativos del autor, haciendo hincapiéen los acontecimien-

tos y personas que influirán en la creación de su obra, especialmentesus rela-

ciones con los artistas y críticos en Valencia y Madrid antes de 1937 y el am-

biente intelectual y artístico en México a partir de su llegada, en 1942. Max Aub

siempre estuvo vinculadoa medios pictóricosy su interés por las artes plásticas

es indiscutible, dada la envergadurade su biblioteca artística.



2.- Acerca del métodoseguido

Remos procurado averiguarlo concernientea Ma~ Aub, a la novelaJusep Torres

Canzpalans, y al resto de la obra de este autor, incidiendo especialmenteen los

aspectosque tienen relación con la novela o el personaje.

También hemostratado dedilucidar la leyendaque rodea a Jusep Torres Campo-

lans desde 1958, fecha en que salió al mercado acompañadade una extraordinaria

campaña publicitaria. Resultado de esta investigaci6~ son los capítulos III, IV y

y.

En el tercer capítulo nos atrevíamosa formular las razones últimasque darán

sentido histórico a la novela Jusep Torres Campalans, la preocupación delautor

por la historia, preocupación que se arrastradesde la generación del 98 y que se

incrementa durantela Guerra Civil Española. La importanciade] realismo, espe-

cialmente el llamado realismo español,en contraposición con el realismo socia-

lista, y el sentido de las biografías e incluso de las novelas como sustitutas de

una historia incomprensible, afanadaen averiguar <latos sin explicar la realidad.

Apreciamos las raíces unamunianasy orteguistasen ]vlax Aub así comolas huellas

de los críticos e historiadores que conoce. El escritor, perfectamenteal día en

las teorías metodológicas de la Historia contemporánea,se permite unos juegos

literarios que, al tiempo que confunden al lector, significan una crítica al sis-

tema y al método histórico. Empleandolos mismos procedimientosque los eruditos

e investigadores,Max Aub abre una nueva vía de crítica, relacionadacon Cervan-

tes, modelo por excelenciapara Jusep Torres Campala~s.

En el cuarto capítulo abordamosun tema tal vez anecdótico,pero que ha llega-

do a ser parte integrantede la novela, el tema de a leyenda que arrastra, según

la cual numerososcríticos se hicieron eco de la cxi ;tencia de Jusep Torres Cam-

pala’u’, asegurando haber conocido personalmenteal artista ficticio. El capitulo
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tiene especial interés porque hastaeste momento no ha sido posible conocer en su

practica totalidad la cantidad ingente de noticias periodísticas a que dió lugar

la novela, un verdaderobest seller en 1958, 1961, 1962, 1963.De su lectura de-
5

pende la aclaración de numerosos malentendidosque llegan hasta la actualidad

porque el propio autor los fue alentando durante años. Además este capítulo será

una basede información muy importantepara los siguientes.

En el capítulo V analizábamosla labor de Max Aub como “historiador del Arte”

ya que es el papel que adoptacomo biógrafode Jusep Torres Campalans.Descubri-

mos sus procedimientosy métodos de trabajo, las anotacioneseruditas, los comen-

tados al margen, la ingente documentación y bibliografía de la cual hace gala e

incluso las influencias que se deducen de un somero análisis de su bibliografía

así comolas que la crítica periodísticaha ido descubriendo.
si

Seguidamentehemos tratado de ordenar la información sobre el artista para

construir su verdadera personalidad, objetivoúltimo del trabajo, por lo que los

capítulos VI y VII se centran fundamentalmenteen la novela aunque recurramosen
si

algunos casos a otras obras de Max Aub para enriquecery dar sentido a algunos

puntos. El capítulo VI aborda el examen detallado de la vida y personalidaddel

artista, ordenando la información que el autor desglosaen diferentes apartadosa

lo largo de la novela conformea nuestros intereses. Ordenamoslos caracteresfí-

sicos y sociológicos al mismo tiempo que los fundamentosartísticos, lo que nos

permitirá dilucidar la imagen del artista de vanguardia que proyecta el persona-
5.

je, razón fundamentalde nuestra tesis. El capítulo VII, por el contrario, aborda

los diferentes artistas (reales o ficticios) que pueblan sus páginas y sobre los

cuales el personaje expresa claramente una opinión tajante. Esta opinión, a

menudo coincidente con la delautor, suponeuna categorizaciónen función de unos

valores populistas y sociológicos que derivan en gran parte de la problemática

bélica de los años treinta y de los primeros años del exilio. La información

exhaustiva acerca delos distintos movimientos de vanguardia, sobre todo delcu-

si
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bismo y el fauvismo, está extraídade algunos libros fundamentalesque Max Aub

posee en su biblioteca personal (libros subrayadosy anotados con párrafos de la

novela) y de los cuales nos informa estratégicamentea lo largo de sus páginas.

Pero la información en muchos casos viene “amañada”, siguiendola estrategiadel

autor de desvelar la inutilidad de tantas monograffas dearte que teorizan sin

sentido. Max Aub prueba de este modoque la inversión de los términos no cambia

el significado general.

El capítulo VIII, que correspondea la obra de Campalansy su proyecciónpú-

blica, es muy importante en la monografíade un pintor, sin embargo nos encontra-

mos con el inconvenientede que cada edición de la novela es distinta y el catá-

logo incicial de las obras no se correspondetotalmente con las ilustraciones en

ningún caso, por lo que decidimos agrupary clasifizar ordenadamentelos numero-

sos dibujos. Este capítulo tiene algunascaracterísticasparecidas al capítulo IV

porque la obra del artista no se acabaen la novela sino que se continúa en otras

como el Juego de canas o en artículos periodísticos enlos que Max Aub lleva la

broma hastalímites inesperados,firmando con el seudónimoJ. T. C.

Una vez reunidos todos los dibujos editados (no tenemosconocimiento de que

exista un catálogo con ilustracionesde las obras expuestasen Nueva York en 1962

por lo que nos abstenemosde indagar su paradero) ‘¡ agrupadosjunto con el texto

del catálogo ficticio correspondiente, estamos ea situación de analizar la

supuestaobra pictórica de Max Aub. El conocimiento superficialde su producción

ha provocado que en ocasionesse magnificaran, pcr admiradores incondicionales,

las habilidades pictóricas del escritor, pero lo cierto es que si comparamoscon

los artistas quele sirvieron de ejemplo podemos comprobar cómoen la inmensama-

yoría de los casos los dibujos son remedos de grandes artistas contemporáneos,

por lo que su originalidad está sólo en función de U. novela y su ámbito de apre-

ciación radica en lo cómico y humorístico derivado de la imitación y de la cari-

catura. Incluimos en este capítulo los dibujos de artistas afines a Maix Aub
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porque muestran gráficamentela relación del escritor con las artes plásticas,

tanto en Españacomo en México.

La relación de Jusep Torres Campalans con el resto de la obra aubiana se va
5,

perfilando a lo largo de toda la tesis, pero especialmentese analiza en el capí-

tulo IX, en el que tratamos someramentelas bromas históricas en otras obras de

Max Aub. También enumeramosa los artistas que aparecen en otras novelasdel

mismo autor y tratamos algunos personajesde escritores por el especial signifi-

cado de su aportación sobre la problemática de la creación, el compromiso o el

realismo. En el capítulo XI, correspondientea los apéndices, hemos incluido no
si

sólo aquellos documentos que se dan a conocer por primera vez (cartas,

manuscritos...), sino algunos otros que, habiendosido publicados, son de difícil

localización.

En el capítulo XII, correspondientea ]a bibliografía, hemoselegido, para fa-

cilitar la localización, dividir únicamente en dos apartados, uno corresponde a

la bibliografía de Max Aub y otro a la bibliografía en general.
5

2.1.- Resumende conclusiones

Jusep Torres Campalanses una novela planteadacomo una crítica a la historia

del Arte. Su forma es la de una monografía artísticaya que pretende ridiculizar

el excesode ellas al modo que El Quijote hizo con los libros de caballería.

Precisamenteal adoptar la forma cientí’ ¡ca de una modalidad de la Historia

de] Arte puede dar lugar a confusiones ya que el lector sin previo aviso puede

confundir la ficción con realidad. Sin embargola leyendaque acompañaa la nove-

la desde su aparición en México en 1958 y que afirma quealgunoscríticos mexica-

nos de prestigio llegarona tomar en serio lo que era broma tiene visos deser

falsa, ya que la única constanciapor escrito que tenemos es la que se refiere a

las críticas ficticias inventadas por Carlos Fuentes y Jaime García Terres para

el periódico Novedades. Tampoco es cierto que las declaracionesde Siqueiros

5,•
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afirmando queconoció a Campalansen Paris obedecierana una bochornosaconfu-

sión, como pretendehacemos entenderMax Aub e r la edición españolade 1970,

sino a un discurso muy distinto: el denunciar que el artista ficticio es modelo

de muchosotros que, formandoparte de la Escuelade París(contraria a la Escue-

la Mexicana), vagan sin rumbo por el mundo y por el arte, dejándosearrastrarpor

la decadencia.

Al emplear una estructurarestringida a un campo científico al que se le supo-

nen resultados verídicos,Max Aub no sólo consigue sus propósitos iniciales, sino

que denuncia (como en Antología traducida o SuMersiones),la incapacidad dela

Historia, y sobre todo de los eruditos, de reflejar la realidad.

El protagonista de la novela en el fondo es Picasso, no Jusep Torres Campa-

lans, un Picasso convertido en héroe del exilio republicano español. Precisamente

el aspecto que lo relaciona con la generacióndel 98 es un aspecto desconocido

para los franceses,como pone demanifiesto Jean Cassou; pero no sólo eso, Campa-

lans puntualiza con su proceder la actitud política de Picasso, que no fue clara

hasta su toma de concienciaa raíz de la Guerra Civil y el Guernica.

Picasso, héroemoderno y genio innato, respondea las espectativasdel super-

hombrenietzscheano.

La imagen deJusep Torres Campalans, por tanto, es una mezcla de Picasso y

José Gaos, ante todo, con otras muchas aportaciones(Kokoschka, Vlaminck, Alber-

to...). Su carácter rebelde e intolerante, rechazando todo lo establecido, nos

convence. Campalans posee las característicasdel artista de vanguardia, al mar-

gen de las propiedades innovadorasde sus cuadros (Max Att le convierte en pre-

cursor de Picasso, Matisse,Mondrian..., al copiar obras de estos artistasy fe-

charíasen años anteriores).

La imágen del pintor que construye efectivamenreparece verosimil e identifi-

cable con un ideal de artista de vanguardiaque corresponde,no sólo a la genera-

ción de Max Aub, sino a una idea generalizada.
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Las pinturas y dibujos que ilustran el libro son remedos y copias de otras

pinturas y dibujos de artistascélebres, entre los que se encuentran Picasso, Ma-

tisse, Dufy, Mondrian, Van Doesburg o Picabia. Incluso los fundamentospropios de
5

la novela y del artista -no copiar-, por si no bastaran las propias declaraciones

del autor en libros y entrevistas, nos dan la medida del valor que tienen, o sea:

ninguno, como obra artística propiamentedicha. Su valor hay que buscarlo en la
5.

imitación que roza la caricatura y que claramente entra en el terreno de lo

humorístico.

A continuación exponemoscon detalle los aspectos dignos de resaltar deentre
si

los desarrolladosa lo largo de los capítulosanteriores.

si

5.

5,

y

5.

si

5.



3.- La imagen literaria del artista <le vanguardia en el

siglo XX: Jusep Torres Campalans

Es alto, buen mozo, con una fortaleza propia de la clase campesinay obrera y

vestimenta proletaria. De buena cepa, es paradigmadel buen salvaje,con una in-

teligencia y sabiduría natural que no tiene nada que ver conlo establecido. Es-

pecialmente dotadopara conectar con los intereses ancestralesdel hombre, puede

integrarsecon los indios en la actualidad.

Pese a esta descripción, el artista es agrupado en la generación intelectual

del 98, al igual que Picasso, de ahí la influencia de Unamunoy Ortega, no sólo

en el personaje, sino en la novela. De ahí igualmente la raíz nietzscheana,evi-

dente no sólo en Ortegasino también en Max Aub desdeel momentoen que concibe

al artista como un superhombre,genio innato capazde dar sentido al siglo.

El artista de vanguardiaque crea Max Aub se comprometesocial y políticamen-

te, pero su compromiso políticoviene por la vía del anarquismo,no por la de los

partidos políticos. Y el anarquismo que practica es un anarquismo nihilista, no

militante, ni siquiera toma parte en los grupos de acción revolucionaria. El com-

promiso social le pone del lado de los marginados(lo feo tan hermoso) más que de

los burgueses,agriamentecombatidos, pero eso no quiere decir que sea partidario

de un arte útil o comestible (de cuchillo y tenedor) como lo es, por ejemplo, el

realismo socialista. Un arte supuestamente“hecho para el pueblo” cuando “pueblo’

es un término demagógico,que no coincide con una realidad palpable. Precisamente

es propio del arte el ser inútil, inutilidad en la que se asienta la libertad del

artista.

El arte ni se enseñani se aprende, es virtud innata de algunos seres privile-

giados en cada siglo. Del presente sólo Picassoretine los requisitos del genio y

Mondrian es un interrogante parael futuro.
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Caznpalans rechazatodo orden: Estado(no cumple el servicio militar), Mercado

del Arte, críticos y galeristas (todos detestables, desde Gertrude Stein hasta

Kanhweiler, incluyendo a Weiler o a VolIard), maestros (se rechazantodos los ar-

tistas célebresque se caracterizan pordominar el oficio como Velázquezo Gris).

Al artista no le interesa exponer ni vender su obra, despreciaal marchante que

se interesa por él adoptando la actitud de épaíer le bourgeois. Las pocas veces
5,

que vende algún cuadro es porque su compañerarealiza la transaccióna sus espal-

das. El artista se margina voluntariamente,no encuentra las vías para vivir de

la pintura porque radicalmente las rechaza. Incapazde vivir del arte e incapaz
5

de mantenersepor otros medios, su futuro es el de mantenidoo el de marginado.

La creación es sagrada,no tiene nadaque ver con el mercadoni con la profesión,

en todo casocon lo divino.

El artista practica todos los movimientos de vanguardia desdeque llega a Pa-

ns: primero el impresionismo, después el fauvismo, el cubismo, y finalmente Ja

abstracción ascética de Mondrian. Es el precursor desconocido, dando lecciones

incluso a Picasso y adelantándosea personalidadestan importantes como Matisse,

Braque, o Mondrian, con lo que Aub demuestraque la Historia es injusta y que

existe el genio desconocido.

En el fondo estáPicasso, delque no se discute su grandezaen ningún momento,

es más, se fustiga a críticos como R. Benet que le considerabanun imitador. Y no

se dan explicaciones de su genialidad, por ello mismo inexpicable, de ahí su
4

grandeza. Lagenialidad es un don de la naturaleza,o de Dios, que se poseeo no

al margen de la voluntad humana. El origen divinoviene dado por la facultad de

crear. La idea generalizadade la existencia de tal héroe y de que la personali-

dad que másse le parecees Picassohace queJusep Torres Campalanssea una nove-

la comprendiday admiradaen todo el mundo.

Como pintor lo que se valora es la espontaneidad,la genialidad inexplicable.
5.

La innovación en la composición,en el tratamiento del motivo o los descubrimien-

si.
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tos de técnicas y procedimientos quesurgen sin premeditación, porpuro azar

(lleva hasta las últimas consecuenciasla frase picassianayo no busco, encuen-

tro). Los descubrimientos no son valorados por el artista tanto como por los

historiadores, críticos o galeristas (caso Weiler). Max Aub parece burlarse de la

preocupación del historiadorde establecerprioridades en los descubrimientosar-

tísticos a base de hacer lo mismo en obras como (caso o Elegante, al tiempo que

formula que existen, de acuerdo con su gusto, “nnovadores plásticos desconoci-

dos” en las figuras deescritorescomo Max Jacob o Cendrars.

Las pinturas perdidas, como el manuscritoperdido (Cuaderno verde,Catálogo) y

encontradopor azar, son parte del núcleo argumeital, lo que relaciona a Jusep

Torres Campalans con obras comoAntología ~rad~~~da,El manuscrito cuervo, etc.

Pero las pinturas de Campalans son los restos de lo que pudo haber sido y no fue

o no ha perdurado. El artista desconocido,mediocre, al igual que el poeta desco-

nocido, de segundafila, existe. La Historia sin ellos está incompleta.

Campalanses un católico español que transige con los judíos (no se menciona

ninguna frase en su contra en toda la novela, los comentariosque se vierten pro-

ceden de ‘testigos” francesescomo el fascista Lajfitte) pero detesta a los pro-

testantes,con lo que Max Aub pone en práctica su propia teoría históricaacerca

de que España no es antisemita pero sí antineformista, prejuicio que se arrastra

desdela Contrarreforma.

Hay una doble moral en la conductasexual de Campalans,inevitable a causade

los distintos modelos que adopta el escritor. De las anécdotasmorales, higiéni-

cas y pudorosassería modelo fundamental José Gaas, mientrasque la liberalidad

de la vida parisina es ejemplo la vida amorosa de Picasso. El artista carece de

escrúpuloscuando es mantenidopor las mujeres pero no admite que Picasso cambie

de pareja, es misógino y no tiene consideracióncon las mujeres, ni siquiera con

Ana María Merkel.
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A Campalansno se le conocen relaciones familiares, por lo que se mantiene li-

bre de trabas afectivas. El pasado no cuenta, ni el futuro, sólo el presente. Las

alusiones al futuro no vienen dadas por la esperanza dealcanzarel reconocimien-
5.

to debido, la fama, sino por el encuentro con Dios y la justicia derivada del

Advenimiento.

Ambientado cronológicamenteen los años previos a la 1 Guerra Mundial, el sen-

timiento general de desalientole identifica más con la pérdida de la Guerra

Civil Española y con el estallido de la II Guerra Mundial. Las expectativasdel

proletariado revolucionariose ven rotas, momento que coincide con la crisis

moral y artística de Campalans. Quedan dos opciones, la huida y el suicidio. El

artista elige la primera.

No es que no se suicide a causa de su fe católica, es que no lo hace porque
5desde la Guerra Civil Españolael suicidio es una deserción. La huida, el exilio,

es un paso más significativo ya que conecta al tiempo con el anhelo de la van-

guardia por lo exótico y con la masa detrasterradosespañolesa México, país de
e

acogida por excelencia. Alfonso Reyes es el eslabón que une a protagonista y

escritor, y casi por los mismos motivos, por amistad, apoyo e influencia para

conseguirdocumentos.

México no sólo es el símil de Haití para Gauguin, ni el Soconuscocervantino,

es el país mítico por excelencia para la vanguardia, sobre todo la surrealista

(Artaud, Breton, Cravan), atraída por el esplendor delas comunidadesindígenas,
5.

especialmentedespuésde la decepciónque supone la Primera Guerra Mundial, pro-

vocada por unacivilización que ha perdido su razón de ser.

Campalansal exiliarse en México en 1914 se convierte en “precursor”, tanto de
5.

Arthur Cravan, como de A. Artaud o A. Breton, ya que no seexilia en México sino

en Chiapas, comobien resaltaen la conversaciónque mantienecon el biógrafo Max

Aub en 1955.

5.
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3.1.- Original y copia

Es fundamento del artista la originalidad del arte, sólo el genio innato es

capaz de inventar, los demáscopian, por eso es esencialpara Jusep Torres Campa-

Ians el no copiar, frase que utiliza muy a menudoen su diario. Lo que se rechaza

en realidad es la imitación, equiparable puntomenos que a la falsificación (pese

a que no existe falsificación a menos que también se imite la firma del autor

copiado).

Picasso es el único, según la tesis de la novela, que no copia, sino que es

copiado constantemente porlos imitadores y Max Aub, está claro, se deja llevar

por un sentimiento de indignación acerca de lo que entiende por fácil imitación,

más fácil si cabe en el arte contemporáneoque en el antiguo, pues es más difícil

copiar la Gioconda que copiar un cuadro de Mondrian (el escritor lo demuestra

empíricamente).

Lo que no se puedecopiar, como dice Seuphorpara el caso aparentementemás

fácil que es Mondrian, es el temperamentoo la sensib:lidad del pintor.

La clave para encontrar la justa medida del original y la copia la dan las

palabrasde Picasso,segúnla anécdotareferida por GertrudeStein:

Exactamente y, tal como dijo Pablo en cierti ocasión, cuando uno quiere

hacer algo resulta tan difícil el trabajo de hacerlo que a veces sale feo,

pero aquellos que hacen el mismo trabajo depués de que uno lo ha hecho ya,

no tienen los problemas que atormentan al que o hace por primera vez, y por

esto pueden obtener resultados bonitos, y por eso a todos los espectadores

les gusta lo que hacen otros, cuando hacen aquello que uno ha hecho antes

por primera vez (Stein, 1983: 31).

Se trata del problema de la incomprensión del arte moderno unido a la lenta

adecuacióndel gusto.
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3.2.- El misterio de la creación

Es una idea generalizadala de que el genio por excelencia delsiglo XX es Pi-

casso, un genio que ha conseguidobajar a los infiernos (segúnla teoría jungiana

expuesta en la Revista de Occidente),y que allí ha encontradola belleza, belle-

za que se simplifica en la frase Lo feo tan hermosouti]izada por Max Aub con un
5,

sentido social y tal vez populista. Pero hay otra figura tan importante comoPi-

casso que es Mondrian y que intervienebreve pero significativamenteen la nove-

la. Mondrian suponeel nuevo camino, el futuro del arte despuésdel Cubismo, pero

supone algo más, algo que no queda explicado en la novela por el biógrafo, y que

queda supuestamente tanoculto al lector como al “escritor”, que no puede expli-

carse ni explicamos la transformación de Campalans. Mondrian abre la puerta ¶

oculta de lo sublime, una puerta queCampalans no admite haber traspasado.Los

paseos a lo largo del río con el teósofo tienen carácter iniciático, de ahí el

abandonofísico y el cambio decarácterdel artista.

Es el momentoen que Campalans comprendeque no es necesariocontinuar pintan-

do como hasta el momento y vislumbra lo que puede considerarsecomo verdadera

creación. Max Aub le ha hecho responsablea lo largo de la novela (incluido el

catálogo), de varios inventos o innovaciones que han pasado a la historia

atribuido a otros artistas como Picasso, Braque, Matisse, etc., pero son innova-

ciones amañadaspor el escritor que nos está haciendo trampa. ¿Cómo explicar la
5.

verdadera creación?¿De dónde procedela creatividad delgenio? Max Aubno puede

describirlo al igual que Campalans no puede pintarlo, sólo quedael miedo insupe-

ra/ile, miedo al vacío, a la soledad que supone la página o el lienzo en blanco,

en suma, a la falta de comunicación. Recordemoscomo en la última conversación

Campalans le preguntaa Max Aub si algunavez sintió miedo. El escritor, sorpren-

dido en su papel de personaje,no sabe qué responder,pero deja sentadoque este
5,

miedo insuperableasola al artista y le produce insomnios. Max Aub, como biógra-

5.
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fo, confiesa que se encuentra con unacosra que ~o puede traspasar.La soledad

del artista es irremediable e irreductible como parece serlo la del escritor. Lo

que pareceindicar que el secreto dela creación, o lo que es lo mismo la angus-

tia ante la imposibilidad de crear sabiéndo en que consiste, es algo que no se

puedeexplicar ni transmitir.

3.3.- ¿Qué tiene que ver Jusep Torres Campalans con la

idea cie artista de vanguardia?

Vanguardia es un término militar que indica la posición adelantadade una par-

te del ejército -sus fuerzas de choquey ruptura-, y ese es literalmente su sen-

tido artístico, pero acompañado deuna exigenciamoral. Para los artistas de co-

mienzos de siglo ser de vanguardia era sinónimo de auténtica creación. El arte

era fundamentalmenteruptura, ozo que, enfrentamien’o... La ruptura con las con-

venciones obliga a replantear el sentido del lenguaje del arte y al mismo tiempo

el papel del artista. Los limites de los movimientcs de vanguardia no están del

todo claros, y menos aún en cuanto a los artistas individualizados.Tal vez la

característicamás notoria sería la intención de destruir el arte o la concepeión

tradicional de la práctica artística (esta intención ya se encuentra en Jusep To-

rres Campalans). Se renuncia a la especialidaddel oficio para erigirse en porta-

voz de la denuncia moral(denunciay rechazoque encontramosen las categoríasde

juicio de Jusep Torres Canipalans). El artista produce al margen delos deseos y

la ideología de la comunidad a la que pertenecee incluso se enfrenta con ella y

concibe su destrucción. Campalans coincide incluso en la ilusión del compromiso

político activo para resolver de manera definitiva los problemas sociales, pero

por su libertad paga un precio muy alto, el precio de la inseguridad (el miedo

insuperable) y la marginación social (Campalans janás realiza una exposición ni

vende sus obras).
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No pareceestar claroen la novela lo que significa el arte moderno ni la di-

ferencia con la vanguardia. Creemos que se confunde, como se ha confundido en

muchas ocasionesa lo largo de la presente historia.Por poner un ejemplo: el cu-

bismo, que es consideradoel movimiento modernopor excelenciay al mismo tiempo

exponentedel arte de vanguardia.

Max Aub construye una novelahistórica basándoseen una buena documentación
5,

sobre el fauvismo, el cubismo y especialmentesobre Picasso. Entrelos autores

que consulta se encuentranAntonina Vallentin, Kahnweiler, MichelGeorges-Michel,

Seuphor, Gris, Fosca, etc, libros que hemos descrito adecuadamente.Pero Aub los

utiliza según su conveniencia ya que en ocasiones cambialos textos y las citas

para demostrar que la verborrea críticano tiene significado. De este modo consi-

gue dar una gran apariencia de verosimilitud a la historia al tiempo que la
5,

critica.

El artista es inventado, pero se mueve en ambientes posiblemente reales y se

relaciona con personajesque han pasado a la historia. Cualquiera puede tener la
5,

seguridad deque Campalans no se correspondecon ningún artista real correligio-

nano de Picasso, al tiempo que posee características demuchos (Vlaminck,

Kokoschka, Picasso...). El artista ficticio encama un ideal, y un ideal alumbra-
5,

do por la luz incandescentede Picasso, un Picasso convertido, por su compromiso

político y por el Guernica, en líder indiscutible del exiliorepublicano.

Campalanspuntualiza la leyendade Picasso, la de su anarquismo,la de su com-
5,

promiso social con los pobres y los desarraigados,yendo másallá que él y toman-

do medidasque el genial artistano tomó. Campalansdeja de pintar con motivo de

la 1 Guerra Mundial y escapade la caduca Europaque no ha sabido evitar el de-
5,

sastre.Sabemosque Max Aub relacionabala 1 Guerra Mundial con el ajusticiamien-

to de Ferrer, con la Guerra de Españay con la II Guerra Mundial. Por ser judío

se vió especialmenteimplicado en todas las guerras y participé en el desaliento
5,

de la última. El sentimiento generalizadoposterior a Auschwitz, que suponía im-
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posible la creación a partir de ese momento, debía estar latente en Max Aub a pe-

sar de que él personalmentehiciera todo lo contrario. Pero Picasso continuó pin-

tando tras la muerte de Ferrer, tras la Guerra de España y tras la II Guerra

Mundial.

Aún así, Campalansse confiesa fervoroso admiradorde Picasso que encarnalo

primigenio, el único que conecta con la historia mágica e inexplicable del

hombre, desde lascuevasde Altamira hasta Goya. Es el ejemplo por antonomasia de

la libertad, por encima de los desastres, las directrices de los partidos, las

modasy las inclemencias del mercadoartístico.

Hay pocos hombrescon carisma, no son sólo artistas sino que poseenlas carac-

terísticas de los héroes, humanos, solidariosy capa:es de comprometersecon los

acontecimientos.Es el mismo hombre del que nos habla Larrea cuando trata de Pi-

casso en el artículo de 1940 “Picasso en Nueva York” (ser hombre, he aquí a mi

parecer el secreto dela personalidadde Picasso), o nos hablaMalraux:

No aparece todas las mañanas, ni siquiera todos los siglos un tipo de hombre

que pierda una relación milenaria con el cosmos, y conquiste el mundo.

(Malraux, 1956: 589).

El artista se debate entre las dos posturas, la del artista-hombre y el

artista-dios,pero siempreestá claro que tiene que ser un ser excepcional.

3.4.- La trascendencia<leí arte

Este pintor ficticio es un personaje contradictoro, si por un lado dice “las

piedras paraquien las quiera”, por otro, casi al ntismo tiempo, dice: “lo único

que queda del hombre es el arte, lo demás desaparece”.Por un lado rechaza la

historia ante la vida (los indios son historia viva) y por otro coincide con la

idea de Azaña o Malraux de que el arte es lo más importanteque heredael hombre,

un legado porel que merecela pena morir.
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Todos los artistasque circulan por el mundo novelesco deMax Aub corren tras

la obra que les dará la supervivencia dela fama, pero llega un momento en que

esa aspiraciónes consideradauna enfermedad dejuventud, algo inútil y escapista

frente a la realidad. Las discusionesentre lo útil y lo agradable o lo bello se

multiplican a lo largo de la obra aubiana(Laparra y Lugones).

Supuestamenteel artista realizaríala obra para comunicarse, “para verse” con

los otros, como en un espejo. Si esa comunicaciónno se consigue se fracasa y la

incomunicación, tema constanteen la obra de Max Aub desde sus primeros escritos,

es inevitable, comolo es en el caso de Campalans.
5,

Es notable la frecuencia con que los personajesde Aub, católicos o no, men-

cionan a Dios, aunquesea en forma de imprecaciones,ya no digamos Campalans,ca-

tólico a machamartillo. La trascendencia religiosase opone a la trascendencia
5,

humana, otra de las aspiracionesdel hombre que en el caso del artista, escritor

o pintor estaríaen la obra de arte. El problema aparece cuandose contempla el

arte no como simple estimulante de placer sensorial y se plantea la cuestión de

su utilidad. Esta doble manera deplantear el problema está representada porFe-

rrís en Campo de los almendrosy por Jusep Torres Campalans.

Pero Campalanssi cree, pero ¿en qué Dios cree? En realidad no es el dios ca-
5,

tólico, sino alguien identificadocon la naturaleza,con el cosmos.

5.

5,



4.- Picasso,bisagra entre personaje y escritor

El anarquista Campalans vive lo que el anarquista Picasso no llegó a vivir.

Acude a los tabernáculosrevolucionariosde la época, tomando contactocon Liber-

tad y con la bande a Bonnot, y pintando el cuadro (hoy perdido) sobre Ferrer

muerto que Picassonuncapintó.

El nombre de Cwnpalansno aparecería enninguna de las innumerablesmanifes-

taciones de protesta que levantó el fusilamiento de Francisco Ferrer el 13 de oc-

tubre de 1909, como no apareceel nombre dePicas~;o,pero su cuadro se reprodujo

en París, Bruselasy Milán, por medio de distintas revistaslibertarias.

Aub escogehábilmente a un personajecon parte de las característicasde Pica-

sso pero que no es el reconocido artista, de modo que puede hacerlepartícipe de

sentimientosque tendríanque haber estadopresentesen Picasso deacuerdo con su

fama. No olvidemosque el autor es un antiguo alumnode la EscuelaModernay los

personajesde sus novelas recuerdan y exhiben con orgullo la asistencia a tal Es-

cuela, como Victoriano Terraza en Campo del moro. A Picasso, si bien es cierto

que se le supone un anarquismo sentimentalen el inicio de su carrera, no se le

conoce ninguna toma de partido o ninguna declaraDión de su filiación, y en el

caso de Ferrer es especialmentesorprendente,más cuando añosdespués,con la Re-

pública asediada,no duda en tomar partido.

Existen algunos testimonios, como los de Kahnweiler, que sostienen la apoliti-

zación de Picassodurante aquellos primeros años en París, sin embargo, existe la

idea, basadaen algunos estudiosdignos de considerición, de que Picasso en rea-

lidad tenía que ser anarquista por impregnación del ambiente madrileño (la revis-

ta Arte Joven) y del barcelonésde Eh 4 gats, al tiempo que al identificarse con

la generación del98, acertadao erróneamenteconsderada también anarquista,te-
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nía que serlo igualmente.El que Picasso no se pronunciararealmente es el motivo

que haceque Canzpalansviva lo queel malagueñono llegó a vivir.

Hay que admitir que la idea de un Picassoanarquistaha estadosiempre presen-

te tanto en sus detractores comoen sus admiradores,a pesar de su conversión al

comunismoen 1944. Conversiónque significó un gran problema para el PartidoCo-

munista dada la libertad artística y estilística de que siempre hizo gala, como

ejemplo el escándaloque produjo el retrato de Stalin que le encarga LouisAragon

en 1953 para Les Lettesfrancaises. A raíz del rechazo inicial de este retrato,

Araquistain escribe un articulo significativo que creemos que simboliza la sensi-
5.

bilidad de los intelectuales españoles “Pablo Picasso: Anarquista Ibérico”

(1953).

A raíz de su toma de partido, Picasso esrequeridopara pronunciarseen múlti-

ples ocasiones, pero no contesta (el ejemplo más ostentoso esel de Larrea, pero

sin duda no es el único). Max Aub también recurre a él sin éxito con motivo de la

muerte del Che, escribiendola “Carta a José Batíló y por el mismo precio a Pablo
‘5

Picasso”.

Campalansvive lo que Picasso no llega a vivir y encamaalgunas problemáticas

que le emparentancon Max Aub, por lo que justificándolea él, Max Aub se justi-

fica a sí mismo. Eso ocurre con la alabada capacidad cambiante de Picassoy con

su españolidad,evidente a pesar de que la parte más sobresalientede su obra se

realice en París.

Esa virtud cambiante es la que Max Aub aprecia en Picasso, en el artículo

“Elogio de la diversidad de Picasso”,pues en esta variedad, nocarentede humor,

encontraba Max Aub la justificación para su propia diversidad, frentea la ads-

cripción puramentecomprometida de la literatura o el arte. No en vano, precisa-

mente a raíz de publicarseJusep Torres Campalans,García Lora le llega a compa-

rar con Picasso:

Proteico como Picasso (.1 Esa calidad le convierte en pract¡cante de todos
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los géneros existentes, incluso en inventor de nuevos géneros que mejor se

amolden a su exuberante fantasía (...) En e~;a categoría debe incluirse su

libro, ya famoso en muchos países, la biografia de Jusep Torres Campalans,

libro-trampa para críticos de arte, divertida ~arración y sátira del género

biográfico-pictórico (la falsa ‘cronología’, paroilia de las que aparecen en

libros de arte, desde Wilenski para abajo. e~ uno de los hallazgos). Aub

muestra sus facultades de novelista, erudito, crítico.., y ipintor! ya que

no sólo inventa el personaje ‘biografiado’ sino que pinta también todos los

cuadros que le adiudica. Es el libro que mejor demuestra esa calidad pica-

ssiana de su genio (García Lora, 1965: 14>.

Ni que decir tiene que precisamenteesa diversñLad ha sido criticada y puesta

en entredicho hasta por el propio escritor (recordemossu mala concienciaporque

esta novela era más conocida que el conjunto de Canpos y el Laberinto, referentes

a la Guerra Civil Española), al igual que la de Picasso,por lo que es muy opor-

tuno que el escritor se identifique con el pintor porque su defensa le sirve a él

mismo de coartada.

Por otro lado Max Aub defiende la españolidadle Picasso como acertadamente

entiendeJean Cassou, sacando a la luz los orígenes de los que procede, orígenes

desconocidos hasta entonces porque siempre se le situó entre la historia de la

pintura francesa. Y Max Aub defiende la españolidadde Picasso como podía defen-

der la suya propia, puesta seguramenteen duda por sus orígenes y sus apellidos

(siempre se vió en la necesidad de asegurar que se es de donde se hace el

bachillerato).

Profundae indiscutiblemente española pesar de sus orígenes, MaxAub lamenta,

por encima de los partidismos, la ignorancia mundialacercade lo español porque

sigue amando dolorosamentea su país y su cultura, recuperadamás aún si cabe

desdeel exilio, por lo que en Poesía españolacontemporanea,por ejemplo, publi-

cada en 1954, Aub se lamenta, como español,del desconocimientoque franceses,
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ingleses y americanos tienen de nuestra cultura y, a pesar de la supuestaa.ntipa-

tía que pudiera tener por Sorolla o Zuloaga, denunciaque artistas tan importan-

tes sean tan ignoradoscuando son tan buenoscomo el mejor francés o americanode
e

su estilo.

4.1.- Interlocutores de Max Aub
e

¿Quién es el interlocutor del escritor?, ¿sus contemporáneos?¿la posteri-

dad?... En el caso de Max Aub podemosdecir sin temor a equivocamosque el es-

critor pretende que sus interlocutores sean sus compatriotas, los españoles, de

hecho se queja de la falta de conocimiento que de él y de tantos otros exiliados

se tiene en España.Siendo indudableesta afirmación y sin querer entrar en polé-

micas acerca de la transmisión de la cultura, lo que nos gustaría resaltar en es-

te punto es que tenemos razones fundadas parasospecharque, a menudo, el escri-

tor utiliza sus escritos para mantener lazos deunión con algunas personas deter-

minadas, escenificandoconversacionesque ha iniciado con amigoso conocidoscomo

José Gaos, José Renaue incluso JoséMedina. En el caso de Jusep Torres Campalans

¿quién pasaa ser en gran medida su interlocutor?, porlo que llevamos observado

siguen siendolos amigos mencionados,pero a ellos se les añadenla figura sobre-

saliente deAndré Malraux, a quien dedica la novela, Alfonso Reyes, quien parti-

cipa en la ficción como personajey a quien van dirigidos los agradecimientos,y

Jean Cassou, que intervienecomo personajey presentador.Junto a ellos, y en úl-

tima instancia, también encontramosa Picasso, recluidoya en 1958 en su impene-

trable intimidad.

En cierto modo podemos considerarque Jusep Torres Campalans está “protegido”

por la obra y la figura de Malraux. De él Max Aub conoce desobra su interés por

Goya y Picasso,a quienes dedica sendos trabajos,al mismo tiempo que coincide en

considerar a Picasso héroe moderno por excelenciacuya tareaconsiste en recupe-

rar, en transformar, el caos en orden, orden donde el arte es lo único absoluto.
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También coinciden los dos amigos en la idea de arista, y por si esto no estuvie-

ra claro hay otros detallesen Campalansque nos re niten a Malraux, como cuando

observamos que, sin ser las mismas, las ideas del pintor ficticio sobre los

museos están inspiradas en El Museo Imaginario dc Malraux pues, queriendo ser

críticas a la concepción tradicional del Musen, se sirve de fotografías

“comparadas” para demostrarlo. Igualmente se refieie a Malraux cuando se habla

del futuro de la pintura, pues bajo la aparentefoi mulación anarquista, de vuelta

al artesanado,en realidad se oculta la mismaconcepcióndel escritor francés.



5.- Justificación, actualidad del tema y oportunidad de

lo investigado

Despuésde estudiar a fondo la novela de Jusep Torres Campalans, consideramos

que no habríamospodido elegir otra mejor para mostrar la necesidadde considerar

las novelas como fuente para la Historia del Arte, ni otro autor más preocupado

por los problemasde la metodología histórica,otro que haya puesto en evidencia

las trampas y falsedadesa que dan lugar muchas recopilaciones,traducciones,mo-

nografías dearte, etc., simplemente por los mecanismosestereotipadosque utili-

zan. Conoce las limitaciones de los métodos históricos tradicionalesy las inven-

ciones y falsedades que se han ido vertiendo a lo largo de la historia,

falsedadesque se han dado por ciertas en determinados momentoscon la aquiescen-

cia de toda la sociedad y no tiene inconvenientes, escudándoseen la ficción, en

hacer lo propio. Esta subversiónde la historia se haya presenteen gran parte de

la obra de Max Aub, generalmenteen todo aquello que se ha dado en estudiarcomo

“broma literaria”, y sobre todo en la novela histórica que es Jusep Torres Campa-

lans. Man Aub pone en duda la utilidad de la historia al tiempo que muestra un

profundo conocimientode sus entresijos:

Creo poco o nada en la historia como ciencia y no andaría lejos de Shopen-

hauer que estimaba que quien ha leído a 1-lérodoto no necesita leer más histo-

ria, si no creyese que hay algo más que la ciencia propiamente dicha y que

acaso es la historia la más honda, más intensa y más dramática poesía. Es

indudable que un libro de historia puede no contener ni un sólo dato falso,

ni una referencia equivocada, y ser, sin embargo, una pura mentira en su

conjunto y que, por el contrario, puede darnos un fiel reflejo de la verdad

y estar plagado de inexactitudes. Lo cual no es defender éstas (leg. prov.

2-A, A.-B. Max Aub).
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Su lucidez es anticipadora porque precisamenteel tema de la crisis de la

historia, es candente hoy en día, crisis que afecta a los métodos, la forma de

exponerlas teoríase incluso al objeto mismode la investigación.

En los últimos años los historiadoreshan tomado conciencia de que su discurso

es forzosamentenarrativo por lo que algunos han llegado a sostenerque la histo-

ria aporta tanto, o tan poco, comouna novela al verdadero conocimiento de la

realidad. Sin embargo no pensamosque haya que 5er tan drásticos, si bien todos

podemos entenderque la forma de escribir no es nuncaneutra, ni siquiera para el

más objetivo de los historiadores, hay que recordr que, aun cuando el historia-

dor escribe de forma literaria, no está haciendo literatura sino que obedece a

una intencionalidad específica dela disciplina y que supuestamenteestá sujeto a

unas reglas cientificas que le permiten controlar la veracidad delos resultados.

Aparte del descubrimientofundamental delas reticenciasde Max Aub sobre la

Historia, hay que considerar la novela como una tente más para la bibliografía

sobre Picasso(ya tomada en cuenta porGaya Nuño), para la de Juan Gris,Goya y

Velázquez, y en general para el estudio de idealesy aversionesde la intelectua-

lidad española republicanay exiliada. Fobias y filias que coinciden igualmente

con gran parte de la intelectualidad antifranquista española (vinculada al exilio

a través de las editoriales americanas)y que impregnan sus juicios de valor ar-

tísticos hasta fechas no muy lejanas, pues la verdadera apertura española y la

ruptura con las problemáticas delpasado sólo se produce con la democraciay, en

última instancia, con la incorporación de los jóvenes creadores españolesa la

escena artística internacional, marcada por el eclecticismo y el rechazo de

dogmatismos.

También es oportuno el presenteestudio en cuanto a la atención renovadasobre

un escritor bastantedesconocidopara el gran público españolcomo es Max Aub. En

estos momentos, con la proximidad del Archivo-Biblioteca Ma~ Aub, disponemos de

una fuente muy importante y eficaz para conocer s~ obra y, en lo que respectaa
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la novela que nos ocupa, saliral paso de los numerososmalentendidosque ha sus-

citado, incluidas las cualidadespictóricas del escritorMax Aub.

5.1.- Max Aub historiador y crítico de Arte

A nuestro modo de ver las relaciones deMax Aub con la historia no se han es-

tudiado convenientemente.Entendemosque hay un prejuicio previo asociado a la

definición de novela histórica por parte de filólogos e historiadores de la lite-

ratura que ha impedido tomar en consideraciónéste aspecto en la novelística

aubiana. Evidentementeel escritor siempre vierte en sus obras unas vivencias,

conocimientos, sentimientos, etc. que son inherentes a su persona y su época y,

por lo tanto, comprendemosque es cuestionablela pureza de la novela histórica.

El término es problemático de aplicar a los relatos y novelas del Laberinto espa-

ñol por la proximidad de los hechos, vividos por el narrador, pero es apropiado

aplicárselo a Jusep Torres Campalans que es una novela histórica porque se desa-

rrolla en un ambiente y una época anteriores al escritor, que tiene que estudiar

la ambientación mediante documentos y textos históricos. El autor llega a recono-

cerlo en carta a Tuñón de Lara, lo que no quita para que la información que ob-

tiene en su investigación la utilice para sus propios fines.

La problemáticasobre la Historia no es nuevay Aub se apoyaen escritoresdel

98 comoUnamunou Ortega, y ademásen compañerosde generación que,con motivo de

la Guerra Civil, creen llegado el momento de construir una nueva y regeneradora

historia deEspana.

La Guerra es un gran momento revolucionario, una oportunidadpara construir la

verdadera historia de España.¿Qué pasa despuésde ella con aquel impulso renova-

dor? Los republicanos, derrotadosen el frente, tal como dice Santos Sanz Villa-

nueva, son conscientesde haberseconvertido en los depositarios, aunque peregri-
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nos, de la genuina tradición española y en el exilio de Hispanoaméricaencontra-

rán de nuevo las raíces de la construcciónde España.

En el caso de Aub, la reconstruccióno la fijación por escrito de un tiempo

anterior vivido con aquel ímpetu y riqueza es la manera deautoafirmar la propia

realidad, negada por los vencedoresy los campos <le concentración,pero es tam-

bién la construcción de una historia propia, distinta a la del historiador. La

reconstrucciónde Maz Aub del pasadono se extiende sólo a la Guerra Civil, sino

más atrás, a la Guerra del 14, a la Dictadura, a la República, al ambiente en

torno a Picasso, símbolode España, o a los grupos anarquistasde principios de

siglo. José Gaos llegaría a reconocer que, si bien la reivindicación de los valo-

res españoleshabía empezadoen España,lo que encontraron de españolen América

les permitiría conciliar la fidelidad a esta reivindicación con la adhesión a los

americanos.Las influencias fueron mutuas porquelos mexicanosestabanmuy preo-

cupados, comoresultado de la Revolución, con descubrir cual era realmente su

verdadera tradición,su identidad, el conceptode Patria, etc.

Aub como novelistano se deja arrastrarpor 1o5 datos históricos, más bien se

sirve de ellos puesto que los utiliza subjetivamente al servicio de los

personajes.

En esta novela el escritor usa los mismos métodos que un historiador de Arte,

un biógrafo y un crítico de Arte. Bajo la aparenteestructurade una “composición

cubista”, una biografía en múltiples facetas, la novela esconde la disposición

clásica de las monografías deArte al uso. El autor ejerce de investigadorerudi-

to, poniendo en cuestión testimonios y documentos, averiguandodatos aparentemen-

te incomprensiblesy documentándosemediante una profusa información bibliográfi-

ca. Muestra júbilo cuando encuentra,aunquesea por azar, un dato difícil de com-

probar y extrañezacuando el personajemenciona algún dato que no cuadra con la

información recibida. La labor realizada por medio de las notas a pie de página

será un procedimiento definitivo del historiador, ~a que informa de la filiación
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supuestade los datos que se presentan, relaciona comentariosy personajes,añade

bibliografía, deshace equívocos,o incrementa la información añadiendo textos,

tanto en temas de arte como generales.

Como historiador del Arte actúa dentro de la novela introduciendo sus propios

comentarios acercade las influencias observadasen los cuadros, o las dificulta-

des para conseguir información,al margen delas reproducidas en el catálogo que
~‘>

se suponenefectuadaspor H. R. Town.

También “rectifica” inopinadamentela historia con el nacimiento del cubismo,

del collage, o contando anécdotasque pudieron haber sucedido peroque son ficti-

cias como cuando “El panaderode Ornans” destruyeel cuadro que Courbet pintaba

para la Exposiciónde 1864.

A veces las tergiversacionestienen fines humorísticos, y mucho humor hay en

Jusep Torres Campalans, pero también en muchos casos se trata de “arreglos” inte-

resados dela historia.

Como crítico de arte actúa en dos frentes, uno como personaje dentrode la no-

vela (se confunde con su labor de historiador) y otro como autor de la misma

(“explicación” de un determinadoambiente). Campalans personajeniega la utilidad

del critico de arte pero Max Aub, como autor de Jusep Torres Campalans, no sóla-
*

mente admiteque es útil hablar sobre la vida y actitud de los artistas (no sólo

cuenta la obra), sino que actúa como crítico, y crítico no sólo de arte (el

juicio de Campalanssobre Juan Gris no debe estardemasiadoalejado de su propia

opinión), sino de los críticos (autores de tantas y tantas monografías inútiles)

y del público (que puede admitir todo lo que se le presente suficientemente

avalado).

Pero su vida de crítico es larga aunque intermitente,desde una primera confe-

rencia sobre el paisaje que, partiendo de la pintura de Pedro Sánchez y Genaro

Lahuerta, exponeen el balneario valenciano de Las Arenas, conferenciaque desco-
.5

nocemos pero que no debe estar alejada del texto que sobre los dos artistas pu-
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blica en La Gaceta Literaria en agosto de 1929, el discurso ante el Guernica en

París en 1937, o la publicación de Jusep Torres Can¡palans, que se continúa en al-

gunas críticas firmadas ya con la siglas J. T.C. St estilo peca precisamente por

ser demasiado literarioy centrarse sobre todo en [a temática, obviando técnicas,

colores,composición,mensajesplásticos, etc.

Inicialmente, según la admiración que Aub dem2estrapor Chagail y por Ko-

koschka, sus gustos eran preferentementeexpresion¡stas, no comulgando con los

ultraístas ni con los “sobrerrealistas”, casi inmediatamente después (1937) pasa-

rá a admirar incondicionalmentea Picasso y finalmente, en México, le encontramos

vinculado a figuras como Remedios Varo o Leonora Carringtony tan dispares como

JuanSorianoo el joven Vicente Rojo.

5.2.- Función crítica de JusepTorres Campalans

Coincidimos con algunoscomentaristas deJusep Torres C’ampalans y con el pro-

pio Max Aub en consideraresta novela como una cTítica al mundo del arte contem-

poráneo, una puesta al descubierto de las verdaderassupercheríasdel mundo ar-

tístico. Desde este punto de vista la actitud del pintor, no en su totalidad pero

sí en gran medida, es identificable con la propia opinión de Max Aub que aludía

en el Prólogo indispensableal Quijote para rechaz~ir las mil monografías depin-

tores que tantos compran y nadie lee, tantas vidas de “coloristas” hoy día como

Amadises en el pasado, importantes sólo porque lo dicen el mercado y los

especuladores:

Contra las copias me alzo. No hay más (.1 Ni hay en estas páginas nada que

pueda suponerse crítica de la pintura moderna, de la que no sé más que mi

gusto (Aub, 1985: 23)

Lo cierto es que, a pesar del último párrafo, lo que dice previamente ya es

una crítica, si no a la pintura “moderna”, si a la situación del mundo del arte y

sus especulaciones comerciales.
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Su intención no era, pese a lo que consideraban algunoscríticos del momento,

burlarse exprofeso del arte contemporáneo.Su reacción está provocada, como el

exceso de las novelasde caballeríaen Cervantes,por el exceso de monografíasde

artistas que él considera secundarioso incapaces, así como la proliferación de

testimonios de “entendidos” en arte que en realidad son meros vividores,galeris-

tas o especuladores.

Recordandola escenade Don Quijote en la que se quemanlos libros de caba-

llería Max Aub llega a afirmar que

si Torres Campalans hubiese tenido el mismo trabajo en una biblioteca de

arte moderno, hubiese condenado al olvido una buena cantidad de libros que

no son, de hecho, más que prospectos de propaganda impresos para la mejor

venta de ciertos productos de falsificación, pero que hubiera salvado los

consagrados a Picasso, por ejemplo... (en Coufon, 1961).

Obsérveseque Cwnpalans no quemaríalas pinturasmediocres delos museos,sino

las inútiles monografíasde arte de las bibliotecas, aunque es evidente que esto

supone una ácida crítica no sólo acerca de los pretenciososlibros de arte, sino

de los “malos artistas” identificados con los “falsificadores” que se venden uti-

lizando la propagandade los libros de arte profusamenteilustrados. Naturalmente

esto supone una crítica abiertahacia los hábitos del mundo artístico contemporá-

neo y un juicio valorativo entre lo bueno y lo malo.

Llegados a este punto, en que comprendemosque la novela en si ya ejerce una

función crítica, la identidad entre protagonista y escritor es más discutible y

más difícil de dilucidar, pues si bien el artista reniega de las monografías del

arte y de los críticos, Aub, como biógrafo y como crítico, hace todo lo que el

artista detesta.
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5.3.- Categorías dejLlicio

La novela acumula en sus páginastodos los tópico:; de la generaciónde Max Aub

al tiempo que refleja los valores cambiantesy la oscilación del gusto de los mo-

vimientos artísticos contemporáneos.Max Aub no cree en la imparcialidad del

juicio de tantos críticos y autores de arte que e~ criben las monografías artísti-

cas de hoy día, por lo que él mismo escribeuna. ]1»ntro de esta monografíainven-

tada, la categorización deljuicio que se desprende es deliberadamenteparcial,

divide a los artistasen buenosy malos, en geniales,advenedizosy copiones.

También hay que tener en cuenta el desarrollo narrativo de la novela y la si-

tuación del protagonista, queva quemando etapasque coinciden con la práctica de

distintos “movimientos” pictóricos presumiblementes icesivos. Una sucesiónde mo-

vimientos considerada evolutivay progresista, lo cue le lleva a rechazar etapas

“anteriores” (impresionismo por fauvismo, éste por el cubismo...) y naturalmente

a los pintores con los que ya no encuentra afinidades. Por otro lado hay artistas

del pasado que se rechazanpor caducosy otros que se consideraneternamentemo-

dernos, equiparablesa Picasso, como los primitivos (desde lo prehistórico a lo

románico), Giotto, el Greco o Goya. Todos los comentados,positivos y negativos,

dedicadosa los pintores, de su momento histórico y anteriores, tienen un marcado

signo evolucionista. En éste sentido, aunque no nou molestaremosen dilucidar los

orígenes de cada comentario, habría quetener muy en cuenta la historia de La

pintura del siglo XX de Jorge RomeroBrest, quien da forma a una historia del

arte que va conquistando territorios a la expresión artística poco a poco, par-

tiendo de los fauves hasta llegar al cubismo, momento culminante que puede dar

lugar a una nueva concepcióndel mundo. Despuésde él sólo se apuntael arte abs-

tracto que, al modo de ver de Romero Brest, pod¡<a llegar a ser el punto de par-

tida del estilo por crearsede nuestro siglo, acaso delpróximo.
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Pero Romero Brest es másecuánime queel novelista que llega hastalas últimas

consecuencias delas categorías del juicio, manteniéndosedeliberadamenteparcial

a través del personajede Campalans. A esta categorización maniqueacorresponden

las listas de fobias, filias y listas evolucionistas.

5.4.- Doble aprovechamientopara la Historia de Max Aub
‘.~

No es que Max Aub defina y diferencie claramente la historia y la novela, pero

a lo largo de su discurso se extiende la sospechade que la historia no es lo

fiable que debiera, mientrasque la novela puede llegar a ofrecer una visión del

conjunto de la realidad, pese a utilizar la ficción, más verosímil que muchos li-

bros de historia. Llega a utilizar los mismos formatos que los historiadores, de

la literatura o del arte (antologías, monografías...), o sea nos presenta un re- —

sultado ficticio con la forma de un procedimiento “científico” y riguroso. Se

puede considerar que junto al descreimiento en la exactitud de la historia como

ciencia, se encuentraen gran parte de la obra de Max Aub una crítica humorística

a los métodos y procedimientosde la historia, las biografías, las antologías se-

lectivas.., etc.

Por otro lado encontramosen gran partede la obra de Max Aub, Laberinto mági- te

co o La calle de Valverde por ejemplo, un afán de exactitud histórica, de recrea-

ción de un determinadoambiente o unos hechosque particularmenteno desea que

sean olvidados, y este apartadode la obra aubianaes una fuente de conocimiento

muy valiosa parael historiador.

De modo que hablandode la historia en Max Aub nos encontramoscon doscues-

tiones diferenciadas. Por un lado estaría su concepción histórica con respecto a

la novela o los juegos de realidad en los que emplea “métodos” históricos para

crear una “falsa” historia y por otro lado nos encontramos con el tema del

aprovechamientopor parte de los historiadoresde la obra de Max Aub en lo que

tiene de fidelidad a los hechos y de recreación de una realidad (aunque sea la

~5
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suya). Desde los dos puntos de vista la obra de Max Aub tiene enormesposibilida-

des para el historiador y para todo aquel que inve~tiguesu tiempo. El modo de

afrontar el reto de su aportaciónes un problema distinto.

Es cierto, como ya se ha dicho, que en el novelista los acontecimientos, así

como el paisaje o el tiempo, estánen función de lcs personajesy la novela, no a

la inversa, y eso, aunque parezcaun contrasentido, propicia una mayor aproxima-

ción a la realidad, como bien explicabaen 1969 el propio Max Aub:

TODA REALIDAD ES FALSA

Yo no tengo perspectiva histórica alguna, porque nunca hice política, y, a

lo sumo, estoy subido, como la mayoría de mis contemporáneos, sobre una mon-

taña de periódicos y revistas que nos fabrican una realidad histórica evi-

dentemente falsa. Pero esto no importa, porque he llegado a la conclusión, a

mis años, de que toda realidad es falsa. Porque -está bien que lo diga un

novelista- una novela está siempre más cerca <le la realidad que de la Histo-

ria. Y si una novela es, como quería quien todos saben, un espejo paseándose

a través del mundo, yo creo que se trata de un espejo roto que refleja toda

clase de realidades. Y lo mismo puede retratar las patas de un perro que las

nubes del cielo (Aub, 1971: 57>.

Aub no llega a esta formulación deforma inconsciente,sabemosque desde muy

joven está al corriente de las últimas teorías historiográficas (incluso es posi-

ble que pensaraestudiar Historia), y conoce la obra del historiador belgaHenry

Pirenne desde su aparición, al igual que las teorías sobre lo español deAmérico

Castro (incluso poseesus propias opinionesacerca de lo judeo-español, opiniones

que se observanen las conversaciones dealgunos <Le sus personajes),pero cuando

Aub toma realmenteconciencia delvalor historiogréfico de su obra, cuandopierde

el respeto por los documentos y las informaciones periodísticas, cuando, en una

palabra, cuestiona los métodos y la forma de exlx’sición de los hechos por parte

del historiador, es a raíz de su toma de contacto con la escuela delos Annales.
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Y este contacto se produce muy pronto, con la traducción de Marc Bloch en 1952,

trabajo que consideramos indispensableparaentendersu conceptohistórico.

Al mismo tiempo hay queconsiderarla poderosainfluencia deUnamuno, sus nu-

merosos discursos acerca de la existencia autónoma delos personajeso la reali-

dad y la historia con respectoa la novela, discursosque hemos comprobadoque

Aub atesora:

¿Qué fue la vida de J.T.C.? ¿Historia, novela? ¡Qué más da! Importa que siga

siendo, que la ceniza se haga bulto. Que quede vivo en la imaginación de los

demás, entrando a la parte. No tendieron a más mis medios, como no fuera -de

paso- a enseñar, con tan buen ejemplo, el cobre de tanta farsa pictórica,

montada en oro1.

En general lo que interesa a Aub son los procedimientosque le ayudarán a

construir su propia visión de la historia. Todos los ejemplos citados por Bloch

le liberarán de la carga historiográfica fidedigna para crear una realidad ficti-

cia que llegue a ser más real que la realidad documental, por lo que entrada

dentro de la idea de Historia concebida por la escuela delos Annales, para la

cual toda realización que parta de la actividad del hombre tiene carácter de

fuente.

Es interesante resaltar en este momento la idea, presente en nuestro escritor,

de utilizar la novela como fuente para la historia, planteamiento en el que se

apoya nuestra Tesis, según expusimos en el capítulo 1. Aub preparaba unafusión

entre ficción y realidad histórica con la biograjia sobre Buñuel que quedó

inacabada.

Sufre ante las dificultades de “aprehensión” de la realidad como sufre el
r

historiador, y es que muchos problemasson comunes. Tantoen historia como en li-

teratura los hechos tienen que ser ordenadosconforme a una teoría. Es necesario

1. Abajo a la izquierda figura M.A. (Max Aub), texto mecanografiado sin fechar
(leg. prov. 2-A, A.-B. Mcix Aub).
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teorizar si se aspira a entender la multiplicidad de hechossueltos y anecdóticos

que nos abruma y el historiador, al igual que el novelista, tropieza con la re-

sistencia delfenómeno humanoa dejarse captaren su sentido. A menudoolvidamos

que la historia es tanto la realidad tal y como objetivamente acaeciócomo el

conocimiento histórico o ciencia que pretende dtsvelar esa realidad histórica,

reciben el mismo nombrepero hay que ser conscient’~sde su diferencia. No hay re-

lato histórico que se correspondaautomáticamentecon la realidad aunque conten-

ga, por supuesto, parte de ella, al igual que ninguna novela se corresponde con

la realidad objetiva aunquecapteparte de ella.

Ya hemos dicho que en los últimos años, al tornar los historiadores conciencia

de que su discurso es forzosamentenarrativo, algunos han llegado a sostenerque

la historia aporta tanto, o tan poco, comouna novela, al verdaderoconocimiento

de la realidad, por lo que la problemática planteada porMax Aub está de plena

actualidad. Tal vez Max Aub no quería ser tan radical, pero lo cierto es que te-

nía muy poco respetopor los eruditosy la Historia:

La ignorancia prevalece, los eruditos son basureros y quincalleros que exhi-

ben sus hallazgos en vitrinas. La Historia ~a vestida de andrajos (Aub,

1985: 17>.

De hecho, al escribir la biografía de Buñuel, Max Aub pretenderepasarsu pro-

pia vida en los años veinte y treinta y reconstruir su pasado, utilizandouna do-

cumentación ingente, como si de una investigación histórica se tratara. Es la

vuelta una y otra vez a la España que añora, la reconstrucciónde una realidad

que vivió y que no quiere olvidar, lo necesita para afianzar su existencia, lo

contrario significaríadejar de existir.
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6.- La historia en JusepTorres Campalans

La novela, al mismo tiempo que una críticaaceradade la escenaartística, es

también un resumen de la historia del arte tomando como eje el cubismo. Tanto en

cuanto a las teorías del Arte y la supuestaevolución plástica que arranca del

impresionismo, derivaen el fauvismo y desembocaen el cubismo que abre el paso a

la abstracción,como a la misma obra pictórica de Max Aub con el seudónimo de

Jusep Torres Campalans, compendio delarte contemporáneocitado más el que conoce

el escritor (se incluyen expresionismo, surrealismo,dadá... movimientos de los

que Campalansseríaprecursor).

Max Aub conocebien el arte contemporáneo,estuvoen primera línea en uno de

los acontecimientosmás importantes del siglo, la presentacióndel Guernica, par-

ticipando activamenteen ella. También lo conoce por afición, manteniendo un cir-

culo de amistadesartísticas desde su primera juventud y coleccionandoexcelentes

libros de arte que se conservan en el Archivo-Biblioteca Mas Aub. En algunos ca-

sos las críticas las anota en el mismo libro que maneja, comoen el de Bernard

Dorival, Les étapes de la peinture franQaise contemporaine, donde anota al termi-

nar el capítulo del Prélude au fauvisme:

1910. Acabar una obra y que parezca que le falta algo (,) lo que ha de poner

quién la mira. (Que bonita frase: falsa de arriba abajo. Lo que sucede:

nunca se acaba más que arbitrariamente. No hay razón para que una obra sea

lo que es en este momento ‘y no lo que pueda ser mañana, mejor limada. Siem-

pre se acaba por cansancio. (Más los accidentes>. Un hombre no busca más que

su vida (Dorival, 1944: 69>.

Max Aub, como crítico de arte, utiliza la ficción como escudo para la crítica

más acerada, no como plataforma para dar rienda suelta a su propia expresividad

pictórica. En este sentido tiene contradiccionesporque Campalans se sustentaen
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ideas fundamentalmentederivadasde Ortega y en último extremo de Nietzschey no

en el supuestoanarquismo derivadode Tolstoy.

Las contradiccionesson difíciles de dilucidar, como es difícil conocer exac-

tamente cuáles correspondenal personajeo su ambente histórico y cuáles al au-

tor y su ambiente. Hay que comparar conel resto de la obra aubiana, con su bio-

grafía, con sus declaraciones,en público o en pri iado, para cerciorarse, aunque

hay que tener en cuenta igualmente que el escritor 1nismo se contradiceen ocasio-

nes, por falta de memoria o por evolución propia de las ideas y las costumbresa

lo largo de los años, conlo cual habrá que comprender queno se puede llegar a

conclusionessi nos quedamoscon la pimera versión, hay que esperarque Max Aub

se ratifique en alguna otra ocasión en lo opinado para que nos tomemos la liber-

tad de formular categóricamenteun juicio.

Jusep Torres Campalans es también una incuestíonableaportación a la biblio-

grafía crítica de Picasso y Juan Gris. Texto fundamental para ejemplificar la

leyenda negra del segundo y la identidad entre el héroe y el genio del primero.

El caldo de cultivo de una generación y reflejo de otras. El compromiso en el

arte. Picasso como héroe moderno contrapuesto al “artista profesional’. Picasso

inventor y Juan Gris copista (cientificidad del cub¡smo frente a genialidad inna-

ta del que no busca sino que encuentra). Jusep Torres Campalanscomo reflejo de

las guerras intestinasdentro de la escuela de Pan y la españolidadrepublicana

de Picassounida a sus míticos orígenes anarquistas.Max Aub es partidario de la

teoría de que Picasso esel que inventa, no copia, mientras que existen críticos

que han mostrado que copiaba a los demás aunque mejorabala idea gracias a su

tremenda versatilidad.

6.1 .- La huella de la Guerra Civil Española

La cnsis del personaje, artística y anímica, llega al mismo tiempo. su evolu-

ción pictórica, desde el mero aprendizajede aficioiado al impresionismo, después
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al fauvismo, posteriormenteal cubismo y finalmente a la abstracción deMondrian,

le lleva al último cuadro. Ya no tiene más salida, no sabe qué podríahacer des-

pués. Al mismo tiempo estalla la 1 Guerra Mundial. La guerrade 1914 se confunde

con la derrota de la Guerra de Españay los alboresde la II Guerra Mundial. Max

Aub, que sufre las consecuenciasde las tres, pareceque llega a la conclusión de

que no es posible hacer arte despuésde tanto desastre. Elarte deja de ser nece-

sario no porque se haya conseguidola utópica sociedadbuscadapor el anarquismo,

sino porque ya no es útil como salvación, tesis que se ha ido defendiendoa lo

largo de la novela. Al pintor ya no le queda másque retomar su camino inicial,

el que le lleva de la religión a Dios. Todo nos hace suponer que no se puede

crear bajo determinadascondiciones, o al menos eso flota en las concienciasdes-

puésde Auschwitz, y Campalans, tan anterior cronológicamenteal desastreque Max

Aub llega a conocer, deja sentir la misma desesperanzaque flotará en el mundo

despuésde la II Guerra Mundial.

Pesea la tesis aventuradapor algunos investigadores(Rychmond, 1992), Jusep

Torres Campalans se aproxima más al universo del Laberinto mágico que al de su

primera etapa orteguista. Dadala riqueza sensitiva de Fábula verde podemos ima-

ginar la explosión de color y de imágenes que podía habersido la novela del

artista si Max Aub hubiera decidido escribir de nuevo conformea las reglas de la

literatura vanguardista (lo que llegó a llamar la cagarrita literaria), pero no

podía, había iniciado hacía mucho tiempo un viaje sin retomo.

6.2.- La documentaciónde JusepTorres Campalans

Pendiente, naturalmente,queda el estudio detallado de la biblioteca particu-

lar de Max Aub, actualmenteen Segorbe(Archivo-Biblioteca Mas Aub), y en fase de

catalogación, estudio que sin duda alguna aportará una valiosa información no

sólo para la documentación de Ju.sep Torres Canzpalans sino para el resto de su

producción. En una primera aproximaciónnos hemoslimitado a comprobar los libros
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de Arte2 y sobre todo en los que coinciden con la información que facilita el

autor a lo largo de la novela, mediante la mención ~xpresadel libro o simplemen-

te del reconocimiento de la deuda al autor que nos ha facilitado la

identificación:

BACOU, R.

1956 Odilon Redon, Catálogo exposición. (Prefacio de J. Bouchot-Saupiquey C.

R. Roger-Maux). Orangerie des Tuileries, París, (octubre, 1956-enero,

1957).

BENET, Rafael

(1947) Isidro Noneil y su época.Barcelona.

FOSCA, Franqois

1956 Bilan du Cubisme:Souveniret documents.Paris.

GAUGUIN

1961 Noa Noa, Múnchen

HAUSER, Amold

¿1957?Historia social de la Literatura y el Arte, 3 vol., Madrid, Guadarrama.

[MaixAub cita en J.T.C. la edición deMadrid, 1957, pero la que conocemos

de Guadarramaes de 1974].

KAHNWEILER, Daniel-Henry

1950 Les Annéeshéroiquesdu Cubisme,París.

1956 “Introducción” a Cat. exp. Picasso. Guernica, Museo de Amsterdam.

2. Cuando comencé la investigación en el Archivo-Biblioteca Mcix Aub aún falta-
han las obras del escritor. Dado que el orden d<~ los libros estaba prácticamente
en fase micial me tuve que limitar a buscar ir tuitívamente entre los libros de
Arte reflejados en las fichas que se habían comenzado a instruir.
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MALRAUX, André

1947 Goya. Dessins, Paris, Skira.

1947 Le MuséeImaginaire, vol 1, Genéve.

1948 Psychologie deL ‘art. Le création arffstique, vol. 2., Genéve.

(1950) Saxurne. Essai sur Goya, París, PléiadeN.R.F.

1952 Le Musée¡maginaire, vol 1, París.

1957 Metamorphosedes Dieux,París.

RILKE, Rainer M.

1943 Rodin, Buenos Aires,Poseidón.

VALLENTÍN, Antonina

1957 Pablo Picasso,París (con marcasy anotaciones deMax Aub).

También utiliza otros que no hemos encontradoen su Biblioteca pero que sin

duda consultó e incluso en algunos casosllega a citarlos en la novela:

ROMERO BREST, Jorge

1952 La pintura del siglo XX, México, Fondo de Cultura Económica.

GRIS, Juan

1924 “De las posibilidadesde la pintura”, (trad. J. de J. VJ. Alfar, IX, p.

24-30. [Nota: Conferencia pronunciada por su autor en la Sorbona, en el

Grupo de Estudios Filosóficos y Científicos, el 15 de Mayo de 1924 y en-

viada expresamentepara Alfar]. Aunque probablemente“De las posibilidades

de la pintura” pudo consultarlo en el Juan Gris (Kahnweiler) que le prestó

su amigo JoséRenau.

JUNG, C. 6.

1934 “Picasso” Revista de Occidente, (1 época) T.44, CXXXI, Madrid, (1V-y-VI-

1934), p. 113-122.
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KAHNWEILER, D.II.

1946 Juan Gris. Se vie, son oeuvre, ses écrits, Paris Gallimard.

LAFUENTE FERRARI, Enrique

1956 “Las artes visuales y su historia en el pensamientode Ortega”, La Torre,

15-16, Puerto Rico,núm. 15-16 (en la novela igura “1948”).

RAYNAL, Maurice

1921 Picasso,Múnchen,Delphin-Verlag.

Y otros que no son de Arte pero que indudableirente también consultó, tenga o

no un ejemplar en la Biblioteca:

SERGE, Victor

1951 Mémoires d’un révolutionnaire, París, Editions du Seuil.

BLOM, Fraus, BUEY, Gertrude

1955 La selva lacandona: Andanzas arqueológicas, 2 vol., México (A.-B. Max

A ub>.

Sin olvidar a Unamuno, Ortega o Cervantes, indispensablespara entenderla no-

vela que tenemosentre manos. También hay que te:ier en cuentatodo aquello que

suponemosque conoceporque conoceal autor y es uno de sus grandes amigos,pese

a que en su biblioteca no tenga nada expresamenteo no sea mencionado ningúnvo-

lumen suyo en la novela, en este caso estaría tode lo escrito por Sebastiá Gasch

anterior a 1958, Ramón Gaya, Enrique Lafuente Ferriri, JuanLarrea, Ramón Gómez

de la Serna, Alfonso Reyes (tiene sus obras complelas), José Renau, Diego Rivera,

David Alfaro Siqueiros, Baudelaire e incluso Alberto Sánchez.

Hay libros que encontramosen su biblioteca y que sin duda alguna ha utilizado

para la documentación,pesea que no han sido mencionadosen ningún momento:
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BAEDEKER, Karl

1903 Guide a París. París et sesEnvirons. Leipzig-Paris

CALI, Frangois

1952 Sortilegesde París, Paris.

DOIUVAL, Bernard

1944 Les Etapes de la peinture francaise contemporaine,vol. II: Le Fauvisme er

le Cubisme (1905-1911), París [conmarcasy acotaciones].

GEORGES-MICHEL,Michel

1954 De Renoir a Picasso. Les Peintre que j’ai connus, París.

SEUPHOR,Michel

1950 L’Art Abstrait: Ses origines: Ses premien maitres”, París, Maeght, (A.-B.

Maz Aub).

(1946) “Piet Mondrian. Réflexions et souvenirs” (vid. V.V.A.A. L’An Abstrait:

Ses origines: Ses premiers maures “, París, Maeght, 1950).

Sin ser de su propiedad,sabemosque dispone para laelaboraciónde la novela

de libros de J. Renau, que éste le vuelve a pedir desdeBerlin el 19 de diciembre

de 1963:

envíame también por favor dos libros que te presté, el Juan Gris y otro con

datos sobre los pintores “fin de siécle” o ‘bélle époque”... (no recuerdo el

título exacto>. Los necesito mucho para otras cosas que estoy tranquilamente

escribiendo en esta bendita paz socialista... <leg. 12/8-10 A.-B. Max AiiM.

Uno de Fels y otro de Juan Gris. El de FeIs se lo envía en 1964 a Berlin y el

de Juan Gris afirma que se lo devolvió a su hijo mayor hace tiempo. (Carta del 1 -

11-1 964, leg. 12/8-11 A.-B. Max Aub>.
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El de Juan Gris estamossegurosque correspondc,porque demuestraconocerlo,

al de Daniel-Henry Kahnweiler, pero el de Felslo desconocemos,a menos que se

trate de Florent Felds y L ‘Art vivant, Géneve, 1956, que seencuentraen el Ar-

chivo-BibliotecaMcix Aub.

También encontramos algunos libros que pudoadquirir después deescribir la

novela o queno tenemos laseguridadde que emplearaen la documentación pese a

ser editadosanteriormentea 1958:

CARDOZA Y ARAGON, Luis

1940 La nubey el reloj. México.

ENCINA, Juande la

1941 La Nueva Plástica, México.

FUMET, Stanislas

(s.f.) Braque, París.

GREENBERG, Clement

1953 Henri Matisse. N. York.

GROHMANN, W

1956 Expressionnistes, París, Flammarion.

HUYGE, Rene

1953 II. Matisse (1869-1954), París.

LA FUENTE, Enrique

1943 The Paintings ami drawings of Velázquez,London-New York.

MIRAVALL, Jaime

1952 Barcelona, Barcelona.
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OROZCO

(1944?)Autobiograftade Orozco, México.

RAYNAL, Maurice

¿1951? De Goya a Gauguin [Col. Les grands si?cles de la peinture: Le d¡x-neuviéne

siécle: Fonneset couleursnouvellesJ,Genóve,Sidra.

SIQUEIROS, David Alfaro

1945 No hay más ruta que la nuestra (con dedicatoria a Max Aub), México.

1951 Por la vía de una pintura neorrealista o realista social en México,

México.

SKIRA, Albert

1948 Vingt ans d’activité, Genéve, Sidra [catálogo de libros de arte].

SOCIEDAD DE ARTE MODERNO<MorenoVilla, 1.! Laxo, A. ¡ Mérida,Carlos¡

Renau,José ¡ et al.)

1944 Picasso, México.

V.V.A.A.

‘y

1944 Picasso, México, Sociedad de Arte Moderno.

1958 50 ans d’art moderne, Bruxelles.

WENTINCK, Charles

(s.f.) Cornelis Theodorus Marie van Dongen, (trad. Lerda Alniz, Felipe),

Amsterdam.

WERNER, A.

1953 Utrillo, N. York.

1953b Dufi, NuevaYork.
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WESTHEIM, Paul

1957 Arte prehispánicoen México, México.

1957b Tamayo. Una invest. estética, (trad. Frenk, Mariana). México.

WOLFFIN

1945 Conceptosfundamentalesde la Historia del Arre, Madrid, Espasa Calpe.

Los libros en los que se basa para documentar la novela vienencitados, por lo

general, a lo largo de sus páginas. Pero no es una simple documentación, enmu-

chos casos tergiversa las palabras, sobre todo cnmdo no anota las referencias

completas, y tos cambios de la cita original pasan desapercibidospor el tremendo

poder de verosimilitud que alcanza. Cambia laspalabras para poner en evidencia

su falta de significado (cuandoel personajese qucja de la inutilidad de la crí-

tica es el mismo autor quien lo hace). Max Aub Lleva a cabo una cn’tica de la

crítica y demuestrala inutilidad de las clasificaciones.

También exacerba las opiniones negativas que vierten imperceptiblementeo de

manera consciente los historiadores de arte o cron stas que consulta, por lo que

examinandosus fuentespodemoscomprenderde dondeprocedeel tópico.

En muchos casoses extremadamenteexacto en los datos, peroen otros los cam-

bia intencionadamente.Las tergiversaciones en ocasiones son tan significativas

que nos permiten adivinar antipatías o afectos (Leí escritor, en ocasiones son

simples recursos literarios, pero la mayoría de la:; veces quieren demostrar que

dan igual las palabras.

Todos estos libros están incluidos directa o indirectamente en las pistas que

el propio Max Aub nos proporcionaen la novela. Si bien el estudioexhaustivotal

vez carezcade interés, hay que reconocer quees impensable entender la obra en

profundidad sin percibir la ironía que desprende enmuchos casos hacialos teóri-

cos ehistoriadoresconsultados.
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7.- Los precedentes literarios

Son los casos que han precedidoa Jusep Torres Campalans y que probablemente

el autor conocía dada su gran capacidad (comentadapor algunos testigos) para es-

tar al día.

Por un lado están los relatos sobre artistas que preceden a la novela,mencio-

nadas en laintroducción. Por otro los orígenes de la broma, estudiadospor E.

Jrizarry. Por otro los modelos reales, todas esas monografías dearte que Max Aub

detesta a la manera queCervantesdetestabalos libros de caballería. Esteúltimo

modelo, y en última instancia elCervantesde Unamuno, son antecedentesindiscu-

tibIes. Finalmente estaríanlos libros sobre Picasso,modelo ideal de artista de

vanguardiapara nuestro escritor. También hay que tener en cuenta la propia tra-

yectoria de Max Aub, las novelas queanteceden(Luis Alvarez Petre ña por ejemplo)

y las que le siguen,así como las líneas generalesen las que se asientasu obra.

La elaboraciónexhaustiva de ladocumentaciónque Max Aub cita a lo largo del

libro ha sido expuestaen el capítulo V con la idea de comprobarcon seguridad

los libros que el escritor conoce y que tienen relación con el mundo artístico de
‘y

Campalans. No pretendíamoscercioramosde la exactitud de los nombres, títulos o

fechas, ni siquiera resaltar las anárquicascitas de Max Aub, pero nos aporta una

información evidenteacerca de los libros que conocíay que serán considerados

precedentesde Jusep Torres Campalans,aunquepor razonesde la lógica cronología

de la novelainterrumpelos Anales en 1914.

Lo que seobserva con más claridad en labibliografía facilitada por Max Aub
‘y

en los Anales es la acumulación de libros“de situación” o ilustrativos del mo-

mento social y cultural que vive el protagonista dela historia, por lo que las

fuentes citadas estánen consonancia con el anarquismo nihilista del protagonis-
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ta, Campalans, como Andreiev, Bunin, A. France, hiles Romains,Gorki A. Blok...

etc.

Insistimos en queno hemos pretendidorealizar t,n estudio exhaustivode la bi-

bliografía facilitada por el escritor, pero sí llamar la atención sobre algunos

autores por el atractivo que ofrecen a la luz de lapropia trayectoria de Max Aub

y de su generación.

Jules Romains, autor de La vie unanime (1908), no ha pasadodesapercibidopara

los estudiosos de Max Aub. La dmiración que Aub le profesaen los años veinte le

permite acercarseal escritor cuando le encuentraen Murcia de forma accidental

durante uno de sus viajes comerciales.Es entonces cuando Jules Romains lefaci-

lita la carta de presentación paraEnriqueDiez Canede.

También nos encontramoscon autoresque naturalmente fueroncruciales para Max

Aub como Azorín, Pío Baroja, Doña Emilia, Bergson, Blasco Ibañez, Campoamor,

Rubén Darío,Valle-Inclán, André Gide...

Valle Inclán esespecialmenterecordadocon Luces de Bohemia.El personajede

Max Estrella tendría algunacorrespondenciacon Alejandro Sawa, representantede

la bohemia que vivióen Madrid y París, donde conoció a P. Verlaine, acabandosus

años ciego y sumido en la miseria y que en ocasiones recuerda,por sus caracte-

rísticas,al personajede Avellac en Jusep Torres Campalans.

Entre los pensadoresen general y las obras relacionadascon el arte es donde

podemoscomprobarcon mayor exactitud el ambienteen el que se desenvuelveCampa-

1am junto a los parámetrosseguidospor Max Aub. Si bien que en ocasiones son

referencias históricas inevitables y no necesariamente consultadas por el

escritor: Apollinaire, Los pintores cubistas (1913); Primer manifiesto futurista

en Francia, 1909; Bergson, Los datos inmediatos dc la conciencia (1889), Materia

y memoria <1897), La evolución creadora (1906); Ieon Brunschvig, Introducción a

la vida del espíritu (1900); Manuel Bartolomé Cossio,El Greco (1904); Durkheim,

Las reglas del método sociológico (1894); J. G. Fraiser, La rama dorada (1890); P.
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Natorp, La filosofía, su problema y sus problemas(1911); Nietzsche,Genealog(a

de la moral (1887), El crepúsculo de los (dolos (1889); Ortega y Gasset,Medita-

ciones del Quijote (1914); Alfonso Reyes, Cuestiones estéticas (1911); Rimbaud,

Las iluminaciones (1886); Freud, Interpretación de los sueños (1900), Psicopato-

logia de la vida cotidiana (1901), Teoría de la sexualidad(1905), Totem und Tabu

(1913); Benedetto Croce, Estética (1902); Gauguin, Noa Noa, (1897); Gleizer [sici

y Metzinger, Del cubismo (1912); Joyce, Retrato de un artista adolescente(1912).

Hay cbrascomo la Autobiografíade Alice Toklas que Max Aub no puede reseñara

pesar de que laconoceprácticamentedesde el momento en que se publica (1933),
t

al igual que los Souvenirs d’un marchandde rableaux de Ambroise Vollard, queno

puedenser relacionados porqueno fueron publicadoshasta 1937.

Sospechamos igualmente que Max Aub conocía otras obras queno podían serin-

cluidas en los Anales como por ejemplo El último verano de Klingsor (1952) de

HermanHesseo The Moon ami six-pensede William SomersetMaugham.Incluso “best

sellers” basadosen la vida de los grandes artistas comopor ejemplo la de Van

Gogh en Lust for «fe de Irving Stone (1934). Todas ellas de gran celebridady

que no pudieron pasardesapercibidaspara un hombre conocidopor su actualidad en

materialiteraria.

Entre algunos autoresfranceses coetáneos de Picassoy de Max Att estaríanAn-

dré Salmon, quien publica en1920 El arte vivo y en 1939 El vagabundode Monipar-

nasse: vida y muerte del pintor A. Modigliani, y Louis Aragon con Aniceto o el
‘y

panorama, nrvela, una de sus primeras obras surrealistas, con personajes clave

como Jean Cocteau,Max Jacob, Paul Valéry,André Breton y Pablo Picasso. Aragon

es amigo de Max Aub por lo que parecelógico suponerque conocesu obra.

Es presumible que también conocierauna obra capital del ámbitolatinoamerica-

no como esEl tunel, de Ernesto Sábato, publicadaen BuenosAires en 1948.

Igualmente es casi seguro que conociera la biografía delescultor Manolo es-

‘y
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crita por José Pía y titulada Vida de Manolo (la primera edición es deSabadell,

1928), o Abel Sánchez,novela deMiguel de Unamuneque seria publicadaen 1917.

El punto dedicado alTeatro en los anales resp>nde al propio interés del es-

critor, aunque en la novela la relación temporalcon el teatro y España y entre

Campalans y el teatro puedenjustificar el alarde, habría que distinguir las

obras que son significativas para Max Aub de las que vienen atener sentido en el

momento histórico de la novela.Relacionadacon los dos puntos a la vezhabría

que señalar la obra de Puccini, La Bohéme (1896), basadaen las Escenasde la

vida bohemia de Henry Murger (1847-1849). El libreto de la famosa Boh?me está

escrito por L. Illica y G. Giacosa, mientras que Puccini es quien pone la música

en 1896.

Un aspectofundamentalen Ma.x Aub es sin duda alguna elcine y por lo tanto no

podemos olvidar algunas películas que, siguiendo la temática artística, fueron

estrenadascon anterioridad a la aparición de la novela de Jusep Torres Campa-

lans, que bien pudiera haber sido un proyecto cinematográfico.Así, podemosestar

prácticamenteseguros deque conocela película francesaMontparnasse 19, de 1957

y del director JacquesBecker, sobre guión de Henri Jeansony Max Ophuls (que no

apareceen los créditos) según la novela Les Montpaxnos de Michel GeorgesMichel

(uno de los autores consultadospor Max Aub pan la documentación), seguridad

derivada delhecho que el estreno se produceun año antes de publicaseJusep To-

rres Campalansen México.

Otras películas sobre artistas quereúnenlas misma,; condicionesserían:

• El loco del pelo rojo (1956) de Vicente Minnelli, basadaen la historia de

V. Gogh a partir de la novelade Irwing Stone Lust for LWe.

• Moulin Rouge (1953) de Jonh Huston,basadaen la vida dc Toulouse Lautree.

• Un genio amia suelto (1958) de Ronald Neamc, basadaen la novela de Joyce

Cary titulada The HorsesMouth (1944).
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Evidentementefaltaba la gran novela sobre Picasso que sepudiera convertirse

en la gran película sobre el genio actual.Sin embargoJusep Torres Campalans, a

pesar de su éxitointernacional,incomprensiblemente nunca fue llevada al cine.

Entre los comentarios, crónicas,estudios periodísticos que la obraha ido

suscitando desde que salió a la luz,en 1958, ya aparecennumerososintentos por

situar esta obra dentro de unas coordenadas deinteresessimilares. Hay que tener

en cuenta quela mayoría parte de la información dadapor el propio Max Aub a

través del prólogo indispensable y las aportaciones depersonajes tansingulares

como Jean Cassou, conocedorde la literatura españolaal mismo tiempo que espe-

cialista en arte contemporáneo.

Así, entre las reseñas periodísticasque Max Aub atesorabaen su archivo, en-

contramos que numerosos críticos coinciden en la influencia de Cervantesy el

Quijote, aunque la opinión más autorizadaen este terreno es la de Jean Cassou,

quien en 1961 había apreciado la relación que existíaentre Unamuno y sus teorías

sobre Don Quijote, Max Aub y Jusep Torres Campalans.

El mexicano Francisco Zendejas decía en 1978, al presentarel libro, que está

influido por Victor Serge y sus Memorias de un revolucionario, al menos en los

anales,hipótesis que no es en absoluto descabelladaya que el mismo Max Aub cita

ampliamentea Victor Serge.

También se ha pensadoen la novela de Henry Fielding, 7’he history of Tom io-

nes, a foundling, 1749. Max Aub naturalmenteno la cita en los Anales, sin embar-
‘y

go, en el capitulo III, hemos podidocomprobarcomo tiene en cuenta la concepción

de la historiade Fielding a travésde un artículo de Unamuno.

Tanto Molí Flanders como Robinson Crusoe, novelas que se han visto como ante-

cedentes, estánescritas por D. Defoe. La primera es de1722 y la segunda de

1719. Como en el caso anterior no pueden apareceren los anales, que abarcande

1886 a 1914. Tampoco aparecenen la bibliografía que cita Max Aub a lo largo de
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la novela, sin embargo es interesante tener en cuenta esta anotación que tiene

que ver con el conceptode novelahistórica queberna; estudiado.

Otros autoreshan mencionadoun claro antecedenleen L ‘Oeuvre, una de lasno-

velas quecomponenLes Rougon-Macquart,de Zola, obra que Max Aub conocesobrada-

mente y que incluye en los Anales el mismo añoen que naceJusep Torres Cam-

palans, en 1886. También la novelaLe disciple, ‘le Paul Bourget, publicada en

1889, obra que igualmente se incluyeen los Anales elaboradospor Max Aub y en

ese mismo año.

Roger Martin du Gard publicaríaJean Barois en 1913, obra que también estáin-

cluida en los Anales por Max Aub y que inclusoCampalans menciona significativa-

mente (Aub, 1958: 228>.

Igualmente acertadasson las relaciones que sehan establecido conMalraux ya

que Max Aub, que eramuy amigo suyo, no por casualidad le dedica ésta novela.

También se lerelaciona con La boca del cabalk de Joyce Caryy El coleccio-

nista de John Fowles. Laprimera, de Joyce Cary(Londonderry, 1888 - Oxford,

1957), titulada originariamenteThe horse ‘s mouth, se publica por primera vez en

1944. Aparece en Buenos Aires una versión encast~llano en 1954 con el título de

La boca del caballo, (1973>, de ella se realiza ~na película conocida en caste-

llano como Un genio anda suelto. La segunda,de John Fowles (Leigh-on-Sea,Essex,

1926), setitula The collector, de 1958, es dudoso que influyeraen Jusep Torres

Campalans al publicarseel mismo ano.

En La broma literaria en nuestros días Estelle Irizarry contempla los antece-

dentes generales de bromas como la deMax Aub en el uso tradicional delanónimo y

del seudónimo, detrás delos cuales innumerablesautoresocultan su identidad.

Otro antecedente es la impostura,un tipo de falsificación en que un autor

atribuye sus propias creaciones a otro del pasado,o inventado por él o ya cono-

cido. A este último grupo pertenecen numerosasimposturasconcebidas araíz de la

publicación del Quijote.
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Para Irizarry la broma literaria es una travesuraemprendida con propósitos

esencialmenteliterarios y humorísticos que casi siempre incluye todaslas pitas

necesariaspara conducir al lector al descubrimientode la supercheríay no siem-

pre confiesa su paternidad. Existen numerososantecedentes,pero Irizarry omite

las obras de Jorge Luis Borges dentro de su estudioporque el autor confesaba

abiertamenteel carácter apócrifo de sus bibliografías y notas (por ejemplo en
t

Ficciones), o las Falsas novelasde Ramón Gómez de laSerna, los cancionerosapó-

crifos de Antonio Machado y las Coplas de Juan Panadero de Rafael Alberti, lo

cierto es que habría que tenerlas en cuenta en el núcleo de las probables in-

fluencias deMax Aub, al igual que el prólogo apócrifo de Francisco Ayala, los

versos de Clara Beteren la poesíade César Tiempoo el falso inédito de Unamuno

de Ricado Gullón, analizadospor Irizarry.
*

Son precisamente Manuel Durány Margery A. Safir quienes estudianlas relacio-

nes de Jorge Luis Borges y las biografíasimaginariascon Max Aub (1975).

‘y

r



8.- Significación de JusepTorres Campalans en México

México es el país delhumor negro por excelenciapara André Breton. El México

primitivo y aborigen atrae poderosamentela atención de Antonin Artaud.Presumi-

blementeArthur Cravan muere misteriosamenteen el golfo de México mucho antes.

México es un país exótico para la vanguardia. Los mexicanosconocen estaatrac-

ción de los europeospor lo indígena, saben que para muchos su tierra es equipa-

rable a la tierra deGauguin. Jusep Torres Campalarspor lo tanto acude a México

como Gauguin acudea los mares del Sur, como Cravan,C’ampalans se exilia volunta-

riamente asqueado de la1 Guerra Mundial, como Artaud defiende alos indios por

encima de las políticas igualitarias y uniformadoras delGobierno. Pero Jusep To-

rres Campalans,novela, no es sólo eso.

Pesea la atracción de la vanguardiapor México, en 1958, cuando la novela de

Max Aub sale a a luz,los mexicanos ya no se dejan seducirpor el mundo idflico

del buen salvajey de las sociedadesprimitivas derivado de Gauguin. Para los que

han nacido en México, el paraíso no existe, no encuentran en lapobrezade los

indios ningún aliciente, como se deduce de la novela de CarlosFuentes,La región

más transparente, publicada esemismo año. El México exótico es una entelequia

europea.

Jusep Torres Campalanses una novela escritaen México por un español y en

ella se mezclan las dos mentalidades,la del europeoque exalta el mundo idflico

y exótico de los indios y la del mexicano ironizando con algunas problemáticasya

caducas como lamención del mestizaje. El mestizaje se invocaba originalmente

como una evasión al racismo de la teoría indigenista, peroposteriormentefue re-

conocido como otra denominaciónracista. La raza “mixta” concebidapor JoséVas-

concelos daría lugar a un ciclo nuevo en la historia del mundo partiendo de una

nueva raza producida por la selecciónde los mejores de lamejor cepa.En 1958 la
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teoría del mestizaje tal como la planteaba Vasconcelos era algo caduco, de ahí

que Campalans defina su ocupación fundamentalentre los indios con cierto

sarcasmo.

También estabaen decadenciaen 1958 la Escuela Mexicana de los muralistasre-

volucionarios. Jusep Torres Campalans,como personaje integrantede la Escuela de

París, suponía un revulsivo contra los artistas mexicanos revolucionarios quere-

chazaban la tradición europea, especialmentela parisina, símbolode la decanden-

cia capitalista del arte, pero ese revulsivo llegaba en un momento en que su

planteamientoya no suponía el repudio ni la autoexclusiónde la comunidad de los

intelectualescomo en la década anterior. Max Aub disponíadel apoyo de los jóve-

nes que estabanhados de la preponderanciade la Escuela Mexicana y ansiabanla

modernización dela escena intelectualy artística, apoyo que se demuestraen la

asistencia a la exposición, a las tertulias en la calle Euclides y en las jocosas

reseñas del diario Novedades efectuadas por Caños Fuentes y Emilio García

Terres.
‘y

8.1.- Expansión mundial de la novela

Sin duda alguna es una gran novela, así lo han reconocido innumerablescríti-

cos en todos los idiomas, pero ¿surgeen un buen momento en el arte contemporá-

neo? Recordemos queya son conocidos los artistas amencanosexpresionistasy la

actitud, en pintura, en literatura, está cambiando. Cambian incluso los hábitos —

sociales, diez años después el estallido juvenil será fulminante y México se verá

crudamenteinvolucrado. ¿Cómo es que puede tener tanta aceptación?Como respuesta

hay que tener en cuenta porun lado el factor de la preparación:Las exposiciones

de las obras tienen unagran repercusiónen la prensa, las presentacionesde Jean

Cassou, el respaldo de Malraux y Aragon le imprimen autenticidady categoríaal

evento, pero hay que reconocer queel clima artístico que recreaMax Aub en la

novela es verosímil y reconocible. Retrata realmenteal héroe moderno que supone
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el artista de vanguardia. Un artista rebelde e independienteque resulta atracti-

yo, un atractivo mítico quedespuésde Picassono ha acompañadoa ningún otro.

Max Aub consigue conectar con la imagen popular que se tiene hoy día del

artista de vanguardiade principios de siglo, imagen que no siempre coincidecon

las biografías pero que en esencia dala talla de lo que esperamos delartista,

aunque la realidad o la experiencia cotidiana nos proporcione pruebasevidentes

de la existencia del artista funcionario o el artisla ejecutivo, dominado por el

mercadoy expuestoa las inclemenciasde la moda. Por ese motivo la novela de Max

Aub sigue siendo hoy dia una novela interesante,p~se a las limitaciones de dibu-

jos y pinturas y aún sin los divertidos entresijos ce la leyenda. Si no fuera así

los lectores españolesnúnca hubieran agotadolas ediciones como las han agotado,

porque nuestro conocimientode los hechosha sido nuo o confuso.



9.- Max Aub pintor o humorista

Por último y no por ello menos importante, el tema dela pintura de Max Aub.

No es el único escritor aficionado a pintar, al respecto hay que recordar los li-

bros de EsteReIrizarry y las últimas noticias sobre los dibujos de Unamunoo
‘y

Victor Hugo. Estas aficiones de los escritores han sido poco consideradas,existe

la idea de que alguien que sobresaleen un medio no puede sobresalir en otro,tal

vez por eso se producen equívocoscon los pintores que tambien escriben, léase el

caso deDalí o De Chirico. El desconocimiento del granpúblico de la facetamenos

popular es sintomática de esta falta de agilidad mental para aceptarla multipli-

cidad de facetas delos artistas. Sin embargo es demasiado arriesgado creer, como

dice Irizarry, que Max Aub se escudaen Campalans para exponeruna obra sin que

se critique, adelantándoseél mismo a las críticas negativas. Max Aubse pronun-

cia en numerosas ocasiones como contrario a la valoración de la obra de(Sampa-
‘y

lans, evidentementemera copia o entretenimientoen función de la novela, pero

miente cuando aseguraque no fue nunca aficionado a pintar (lo desmientenlos di-

bujos publicadosen Primer Acto y los numerososautorretratos).

Las pinturas son “copias, recreacionesy tergiversaciones” de la obra pictóri-

ca de muchosartistas contemporáneos, fundamentalmentePicasso, pero tambiénCha-

galí, Matisse, Munch, Ensoro Van Donguen... hasta Picabia, a quien corresponde
‘y

la inspiración de la obra más célebre y contovertida, La cabeza de JuanGris. El

que la copia sea partiendo de dibujos “menores” o menosconocidosdel gran públi-

co, encubre la acción quedelata un examen másexaustivo del modelo por excelen-
‘y

cia: Picasso.

Lo que sí es cierto es que dandoa conocer los dibujos Max Aub evita las des-

cripciones y los juegos lingflisticos de equivalenciaentre las artes que sí uti-

lizan otros autores que han escrito sobre el tema, desde Balzac o Zola a H.
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Hesse, por poner tres grandes ejemplos. Estos no necesitan pintar para describir

incluso las sensacionesproducidas por los colores. Max Aub carece de este len-

guaje plástico o no se molesta en elaborarlo porqueestá máspreocupadopor la

creación del héroe. Por otro lado sus “cuadros” tampoco son dechados desensibi-

lidad pictórica, temas como la composición, plasticidad, texturas, colores,etc.,

no le preocupan, en realidad utiliza los términos y la ejecución de los temas

(Elegante por ejemplo) desdeun punto de vista jocoso y humorístico. También hay

que tener en cuenta queson dibujos y “pinturas” talizadasexpresamentepara la

publicación y para la página en la que vana ir impresos, por lo que pierden todo

sentido fuera de su “marco”.

Max Aub se esfuerzaen convencemosde que nunca antes tuvo ningún interés por

pintar, cosa que desmientensus amigos pintores (corno Genaro Lahuerta) y sus pro-

pios dibujos. Ciertamenteestas pruebas representanuna muestra muy precaria que

puede considerarseinsuficiente o insignificante, pero que no justifica la insis-

tencia de Max Aub en negar su afición.

Partiendo de la idea clave y fundamental dela novela, “no copiar”, que al

mismo tiempo sigue la propia idea de Max Aub acevcade la creación: “se nace es-

critor o pintor”, no se “hace” como se hacen otr<Ls profesiones, es evidente que

Max Aub nunca pudo considerar“arte” sus experimentospictóricos, a lo sumo humo-

radas, con las que no pretendíaúnicamente engañar,sino aprender divirtiéndose.

Es desconcertante,y hasta descorazonador,querer seguirla novela acompañan-

do, lógicamente, las ilustraciones con los textos del catálogo. Estamosseguros

de que Max Aub no pretendióconfundir más de lo previsto y sin embargolo consi-

gue, taj vez se le fue de las manos, como hemos dicho, y le cogió gusto a

“dibujar a modo de” ya que se publican numerososdibujos sin clasificar, como

mera “decoración”, pero sin ninguna explicación escaseanlas ilustraciones des-

critas en el catálogo que incluye el libro, algo Lotalmente injustificable en una

monografía o un catálogo de arte que se precie. Y como sólo en los dibujos
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“catalogados” se realizan apreciacionesacerca de la época, las influencias o las

“antelaciones” (Campalans como precursor de Picasso o Matisse), habría que ir

imaginando a qué etapa corresponden los dibujos, en ocasiones inclasificables de

acuerdo con el texto o la biografía, en el que por ejemplo no queda demasiado

clara la relación con Matisse y sin embargoes evidente en los dibujos ¿cuándose

mostró tan amante de tal artista? Finalmente carece de toda lógica la inclusión

en las Novelas escogidasde 1971, de parte de los dibujos expuestosen Doubleday

y que no se correspondenen absoluto con el libro ni con el catálogo porque es-

tán, por así decirlo, “fuera de catálogo”, son posteriores a la “investigación”

publicadapor Max Aub, con el agravante de queno se daningunaexplicación acer-

ca de tal inclusión por parte de su introductor, M. Tuñón de Lara. Como laexpo-

sición de N. York es desconocidapor la mayoría delos lectores es completamente

absurdo que se reproduzcansin más, la ilógica del catálogo se va perpetuandoy

adquiriendo proporcionesdesaforadas.

Un aspectoque tener en cuenta es que, a pesar de que la calidad de los innu-

merables dibujos es discutible,lo cierto es queno se puede seguir la novelasin

conocer los entresijos quetraen éstos consigo, por lo que es una cuestión que

convendría dilucidar convenientementeen el futuro, averiguando quién poseelas

obras realmente y cuales existen en realidad, procurando recopilar unas fotogra-

fías adecuadas. Demomento lo único que pretendemoses completar la información

de acuerdoúnicamentecon lo publicado en las edicionesque hemosido manejando.

Llega un momento en que Max Aub pierde todas las precaucionesy se llega a

identificar con el artista inventado,cosa evidente para todos, de ahí el Auto-

rretrato de Maz Aub por Jusep Torres Campalans, firmado por éste y fechado en

(19)12 (Mas Aub tendría 9 años, en París, y ya tendría gafas) que se publicaen

Papeles de Son Armatlanscon motivo de la necrológicade Camilo José Celaa Mas

Aub (Cela, 1972: 119>. Pero si este caso aún podría estar dentro de la “lógica”

histórica del personaje, no ocurre lo mismo con el retrato de Emmanuel Roblés,
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firmado por Jusep Torres Campalansy fechado en1961 cuando elpersonajesupues-

tamentemuereen 1956-1957.

Mas Aub incluso se falsifica así mismo, segúndeducimosde la “indignación”

de la que alardea al publicarse un supuesto Retr2w cubista de Jusep en 77w

Econom¡st.

Por todo lo dicho es evidente que el sentido dela obra pictórica de Mas Aub

hay que encontrarlo desdeel punto de partida de su relación con el humor gráfico

y la caricatura. Laimitación en la que está basada la obra serealiza en función

de la verosimilitud del mensaje. Estaimitación es tconociblecomo obra contem-

poráneade un determinadoperiodo del siglo XX. Confunde al espectadory se burla

de su ignorancia, al tiempo que pretende engañaral crítico pedante y poner en

evidenciaigualmenteel desconocimientoreal de lo queestá diciendo.

No en vano la imitación, aun cuando se mantenga alejadade la exageraciónca-

ricaturizante, consigue entrar en el terreno de lo cómico al ser un procedimiento

de degradación de objetos eminentesque puede llegar a la parodia.





CAPÍTULO XI

APÉNDICES





1.- Libros de arte en la biblioteca de Max Aub

relacionados conestei:rabajol

AGUILERA, Emiliano M.

(s.f.) JoséGutiérrez Solana,Barcelona,Iberia

ANDRIC, No

1962 Goya, Miinchen

1963 Goya, México

ARRABAL

1969 Saura, Cat. exp., París, Gal. Stadler

BACOU, R.

1956 Odilon Redon, Catálogo exposición. (Prefacio de J. Bouchot-Saupiquey C.

R. Roger-Maux) Orangeriedes Tuileries,Parfr, (octubre, 1956-enero,1957)

1. Max Aub deja muchos rastros de sus opiniones y del proceso de elaboración de
la novela en sus libros, pues marca los márgenes, subrayapárrafos e incluso ano-
ta fragmentos de Jusep Torres Canipalans. Posee una biblioteca delibros de Arte
muy especializada, utilizando los últimos y más :;enos trabajos conocidos en su
momento (recordemos que la novela se publica en 1958) para la documentación
histórica de Picasso antes de1914.
En la relación que exponemos, incluimos sobre odo los ejemplares anteriores a

1958 aunque hay que tener en cuenta que algunos bien pudieron ser adquiridos con
posterioridad. Asimismo hemos añadido otros posteriores a esa fecha que ofrecen
información sobre los intereses artísticos del escritor, teniendo en cuenta que
sus comentados sobre arte y la vida de J.T.C. se prolongan en el tiempo (Juego

de Canas). Igualmente hemos podido constatar qi¡e en libros posteriores (sobre
Surrealismo, Picabia... etc.) Max Aub hizo anotacio¡ns referentes a Buñuel y a sí
mismo que denotan lo que pretendía hacer conel proyeto Bu¡’uet, novela.
(Dada la incipiente fase de catalogación en la que se encontraba el archivo en el
momento en que utilizamos ésta biblioteca se pued~n haber cometido algunos erro-
res subsanables en posteriores consultas. Por el mismo motivo no pudimos consul-
tar todos los ejemplares, limitandonos a examinar loÑ mencionados por Max Aub en
Jusep Torres Campalans y algun otro que considevamos tenía relación expresa con
la novela, todos ellos incluidosen la bibliografía general).
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BAEDEKER, Karl

1903 Guide a París. París et sesEnvirons. Leipzig-París

BARR, Alfred U. ¡ SOBY, James Thrall

1965 TIte Schoolof París. N. York, Doubleday

BENET, Rafael

(s.f.) Diario de Regoyos. El Impresionismo y más allá del impresionismo.

Barcelona

(1947) Isidro Nonelí y su época. Barcelona

BOAS, Franz

1947 El arte primitivo. México

BODKIN, Thomas

1940 TIte Paintingsof Jan Vermeer. London

BOT, Marc Le

1968 Francis ¡‘¡cabio er la crise des valeurs figuratives, París, cd.

Klencksieck

BUTLER, R. A.

1953 Tate Gallery ¡ Gainsborough ¡ Consta/de¡ Turner ¡ Renoir ¡ Cezanne¡ Van

Gogh ¡ Lautrec ¡ Picasso 1 Rouault 1 Moore 1 Sutherlanil. (PrefaceJohn Ro-

thenstein. Trad. M.A. Bera). París

CALI, Franqois

1952 Sortileges de París, París

CARDOZA Y ARAGON, Luis

1940 La nubey el reloj. México

*

1959 Orozco. México
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1959b Antonio RodríguezLuna. Obra retrosp. 1939-1959,México

1961 Picassograbador. México

1964 México, pintura de hoy. México

CARRILLO GIL, Alvar

1956 Exp. Estampasjaponesas.Ukiyo-ye. México

CIRLOT, JuanEduardo

1955 Pintura Surrealista. Barcelona

19Mb Del expresionismoa la abstracción,Barcelona

1957 El arte otro: informalismo en la escultura y pintura más reciente.

Barcelona

1963 La Pintura Contemporánea,Barcelona

COMBE, Jacques

1957 JeromeBosch. París

COSSIO DEL POMAR, Felipe

1949 Arte del Perú precolombino.México

COVARRUBIAS, Miguel

1961 El jaguar y la serpiente, (Tra. Sol Aguedas)México

CRESPODE LA SERNA, Jorge1.

1959 David A. Siqueiros. México

CHÁVEZ, Ignacio

1962 Visión de México. México

DELEVOY, Robert L.

1965 Dimensionsdii XXe. siécle 1900-1945,Géneve
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DEZARROIS, André

(s.f.) U Art catalan dii Xe. att XVe. si&cle. París

DORIVAL, Bernard

1944 Les Etapes de la peinture ftancaise contemporaine,vol. II: Le Fauvisme et

le Cubisme(1905-1911),París [con marcasy acotaciones]

DUBOIS, Jacques,Maquette

1949 Cathedraleset églisesde France, Montrouge

ENCINA, Juan de la

1941 La Nueva Plástica, México

1943 El Paisajista JoséMaría Velasco (1840-1912),México

FELD5, Florent

1956 L’Art vivant, Géneve

FERNANDEZ, Justino

1942 JoséClemente Orozco.Forma e idea, México

FISHER, Roben

1967 Paul Klee, New York

FOSCA, Franqois

1956 Bilan dii Cubisme: Souveniret documents.París

FRICKEBERG, Walke

1971 Mitos y leyendasde los aztecas, incas,mayasy muscas,México

FUMET, Stanislas

*

1”

(s.f.) Braque, París
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GARCíA PONCE, Juan

1963 Vicente Rojo. Pintura .58 ¡ 63, México

1965 Paul Klee [Diseño Vicente Rojo], México

1971 Vicente Rojo, México

GAUGUIN

1961 Noa Noa, Múnchen.

GAYANUÑO, j. A.

1964 El arte europeoen peligro, Barcelona, Edasa

(GENERALITAT DE CATALUNYA)

1937 España a México. man{fest. de arte Catalán, (Cataluña)

GEORGES-MICHEL,Michel

1954 De Renoir a Picasso.Les Peñarequej ‘al conrius, París

GINER DE LOS RíOS, Bernardo

1952 50 añosde arquitectura española(1900-1950), México

GOLDSCHEIDER, L.

¿1939?Paintingsof Michelangelo, tIte New York

1940 RomanPortraits, London

1945 Leonardo da Vinci ¡ Artist, tIte, Oxford and london

1954 El Greco ¡ Painting. Drawings aníl sculptures, London

GREENBERG, Clement

1953 Henri Matisse.N.York

GROHMANN, W

1956 Expressionnistes,París,Flammarion
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HAUSER, Arnoid

¿1957?Historia social de la Literatura y el Arte, 3 vol., Madrid, Guadarrama.

[Max Aub cita en J.T.C. la edición de Madrid, 1957, pero la que conocemos

de Guadarrama es de1974]

1965 El Manierismo, Madrid, Guadarrama

HENTZEN, Alfredo ¡ THIELE, E.

1966 El arte gráficodel expresionismoalemán. México

HOCKE, GustavRené

1967 Labyrinthe de ¡‘art fantástique.Le manierismedans l’art européen.París

HOrrENROTH, Federico

1898 Historia Generaldel Arte. Historia del traje, Barcelona

HURLIMANN, Martin

(s.f.) España. Paisajes, monumentos,tradiciones, Barcelona

HURTADODE MENDOZA,A. ¡ MILLARES SALL, Agustín

1951 Temacon variación sobre el arte, Las Palmas de G. Canada

HUYGE, Rene

1953 H. Matisse (1869-1954),París

JAFFÉ, H. L. C.

(s.f.) El grupo ~destijl~, (trad. Lorda Alaiz, Felipe M). Amsterdam

JEAN, Marcel

1959 He. de la peinture surrealiste, París, Tuscuil

tú
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JIMENEZ FRAUD, Alberto

1960 Cincuentenario de la residencia de estudiantes, 1910-1960,(Oxford, Ecl.

Privada) - Valencia

KAHNWEILER, Daniel-Henry

1950 Les Annéeshéroiquesdii Cubisme,París

1956 “Introducción” a Cat.exp. Picasso. Guernica, Museo deAmsterdam

KLEE, Paul

1970 Diarios, México, Era

KLEE, Paul et KLEE,Felix

1963 Paul Klee, Lugano

KOFLER, Leo

1972 Arte abstractoy Literatura del absurdo, Barcelona

LA FUENTE, Enrique

1943 TIte Paintings ant! drawings of Velázquez,London-NewYork

LECLERC

(s.f.) Picasso, México

(s.f.) Van Gogh, N. York, Hyperion

LEIRIS, Michel ¡ DELANGE, Jacqueline

1967 Afri que noire. Le création plátique, París

MALRAUX, André

1947 Goya. Dessins,Paris, Sidra

1947 Le Musée¡maginaire, vol 1, Genéve

1948 Psychologie deL’art. Le création artístique,vM. 2. Genéve

(1950) Saturne. Essai sur Goya, París, PléjadeN.R.E.
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1952 Le MuséeImaginaire, vol 1, París

1957 Metamorphosedes Dieux, París

MARION, Denis

1970 André Malraux, París

MATÉJCÉK, Antonín 1 PESINA, Jaroslav

1955 La Peinture gothique tch?que 1350. 1450, Pragne

MILLARES, Manolo

1951 El hombrede la pipa, (11 dibujos), Las Palmas

MIR, M.

1942 Jan Verner de Delft, Buenos Aires

MIRAVALL, Jaime

1952 Barcelona, Barcelona

tú

MORENO, Salvador

1966 El Pintor Pele grin Clavé, México

1969 El Escultor Manuel Vilar, México
tú-

MOURLOT, F.

1970 Picasso.Lithographs, Boston

NELKEN, Margarita

1962 Ignacio Arnunsolo México

NICHOLLS, P.

1967 Paul Gauguin, N. York

OROZCO
tú

¿1944?Autobiografi’a de Orozco, México
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PALAO 1 FABRE, Josep

1967 Picasso a Catalunya, Barcelona,Polígrafa

PALET, Santiago

1972 Los sueños de Picasso, Madrid, Gal. Bética

PARROT, André

1960 Sumer, París (Buñue’ le dedica el volumen a ]YIax Aub)

PAZ, Octavio

1959 Rufino Tamayo en la pintura mexicana, México

1968 Marcel Duchamp, México, Era

PAZ, Octavio y MEDELLíN, Alfonso

1962 Magia de la risa, Xalapa

PETIT, Jean

1958 El poema electrónico. Le Corbusier, Bruselas

(PINA), Francisco

1952 Charles Chaplin. Genio de la desventuray 12 ironía (dedicado a Maix Aub),

México

POPE-HENNIESSY, Hohn

1950 Uccello. The completewok of the greatflorennne painter, London

PROUST, Marcel ¡ MALRAUX, André

1952 Tout Vermeer de Delf, París

RAFOLS, J. F.

1944 Arquitectura de la Edad Media, Barcelona
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RAYNAL, Maurice

¿1951? De Goya a Gauguin [Col. Les grands si?cles de la peinture: Le dix-neuvkme

siécle: Formes et couleursn-ouvelles], Genéve,Sidra

READ, Herbert¡ LARREA, Juan

1964 Pintura actual 1 En los confines de la Pintura..., (trad. María Andrés de

Varela). (dedicatoria a Aub por partede Larrea). Córdoba(México)

RUANO, Juan

1971 Antonio RodríguezLuna, México

RICHTER, Hans

1965 Dada - Art et anti-art, Bruxelles, Connaissance

RIVIERE, J.

1958 El arte y estéticadel BudismoMéxico

*

ROCHÉ, H. P. y CASSOU, Jean

1957 Hommagede la Sculpture & Brancussi et Prix Émile de C’oninck, París

RILKE, Rainer Ma.

1943 Rodin, Buenos Aires, Poseidon

RODRIGUEZ(LUNA), Antonio
tú-

1965 Expo. HomenajeDiego Rivera, México

RODRíGUEZLUNA, Antonio

1937 Dieciseisdibujos de guerra, Valencia

RODRÍGUEZPRAMPOLINI, Ida

1964 Crítica de Arte en México en s. XIX, 3 vol. México 1964

1969 El surrealismoy arte fantásticode México, México
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RUBíN, William 5.

(s.f.) Dada y el Surrealismo,N. York

RUIZ CORTINES, Adolfo

1957 México, Ayer, hoy, mañana, México

SALAS, Xavier de

1967 Miguel Angel y el Greco (Discursoacadémico), Madrid

1968 1 Precisiones sobre pintura de Goya. El entierro de la Sardina, Madrid

SALVINI, Roberto

1956 La Gallería degli Uffizi, Firenze

SÁNCHEZ CANTÓN, F.J.

1954 Los dibujos de Francisco de Goya, Madrid

SANOUILLET, Michel

1960 Picabia, París

1966 Francis Picabia et 391, vol. II, París, Losfeid

SERRANO, Luis G.

1963 Las Sensacionespsicológicasque producenlos colores, México

SEUPHOR, Michel

1950 L ‘Art Abstrait: Ses origines: Ses premiers mattres, París, Maeght, (A. -B.

Max Aub)

(1946) “Piet Mondrian. Réflexions et souvenirs” (vi’]. VV.A.A. L ‘Art Abstrait: Ses

origines: Sespremiers maitres“, París, Maeght,1950)

SIQUEIROS,David Alfaro

1945 No hay más ruta que la nuestra (con dedicatoria a Max Aub),México

1951 Por la via de una pintura neorrealista o realista social en México, México
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SKIRA, Albert

1948 Vingt ans d’activité, Genéve, Sidra [catálogode libros de arte]

SOCIEDADDE ARTE MODERNO(Moreno Villa, J. ¡ Laxo, Ag. Mérida, Carlos ¡

Renau, José ¡ et al.)

1944 Picasso,México
tú

TOUSSAINT, Manuel

1948 Arte colonial en México, México

VALLENTÍN, Antonina

1957 Pablo Picasso, París (con marcasy anotaciones de MaxAub)

VITRUVIO PULIÓN

1787 Los 10 libros de arquitectura, Madrid

VOLPE, Galvano de la

tú,

1966 La Crítica del Gusto, Barcelona

V.V.A.A.

1944 Picasso,México, Sociedadde Arte Moderno

1958 50 ans d’art moderne,Bruxelles

1958b (Salas Anzures, Miguel 1 Torres Bodet, Jaime ¡ ChabanDelmas, Jacques 1

Escarpit, Robert) Art mexicancontemporainPeinture et gra vure México

1959 (Mistral, Gabriela 1 Fernández, Justino / Nelken, Margarita) Esculturas de

Ignacio Usúnsolo, México

1960 La pintura mural en la RevoluciónMexicana, 1921-1960, México. —

1960b Testimoniossobre Diego Rivera, México

1964 JosefAlbers: Homenajeal cuadrado, N. York

1966 Arte italiano contemporáneodesde 1910,México, Museo deArte Moderno.
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1972 (Olano ¡ R. Alberti 1 P. Neruda...) Santiago Palet 1 Los Sueños dePicasso

¡ Marinero en Tierra. Barcelona

WENTINCK, Charles

(s.f.) Cornelis Theodonus Marie van Dongen, (trad. Lorda Alniz, Felipe),

Amsterdam

WERNER, A.

1953 Utnillo, N. York.

1953b Dufi, Nueva York

1967 Chagalí, N York

WESTHEIM, Paul

1957 Arte prehispánicoen México, México

1957b Tamayo. Una invest. estética,(trad. Frenk, Miriana). México

WOLFFIN

1945 Conceptosfundamentalesde la Historia del Arre, Madrid, Espasa Calpe

XIRAU, Ramón

1969 Ciudades, México

Nota: Sin ser de su propiedad, sabemos que dispor para la elaboraciónde la no-

vela libros de J. Renau, que éste le vuelve a peditdesde Berlín el 19 de diciem-

bre de 1963:

envíame también por favor dos libros que te presté, el Juan Gris y otro con

datos sobre los pintores “fin de siécle” o ‘téfle époquet.. (no recuerdo el

título exacto). Los necesito mucho para otras cosas que estoy tranquilamente

escribiendo en esta bendita paz socialista... (leg. 12 1 8-10 A-B Max Aub>.

Uno de FeIs y otro de Juan Gris. El de Feis se lo envía en 1964 a Berlín y el de
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Juan Cris afirma que se lo devolvió a su hijo mayor hace tiempo<Carta del 1-II-

1964, leg. 12 1 8-li >4-8 Max Aub).

El de Juan Gris estamos seguros que corresponde, porque demuestra conocerlo, al

de Daniel-Henry Kahnweiler, pero el de Feis lo desconocemos.

tú

tú

tú



2.- Documentosdel “Archivo-Biblioteca Max Aub”

2.1.- Sin fechar

2.1.1

Campo Cerrado (¿Texto introductorio?)

¿Historia? ¿Novela? Ni lo uno ni lo otro. No lay historia que no tenga algo

de novela, y al revés. El sólo documento no es historia sin interpretación.

¿Qué me lleva adelante?, ¿lo sucedido o lo inventado?, ¿los hechos o los

personajes? Siempre quise atener éstos a aquallos, por lograr imposibles. Lo

imaginado no acaba nunca por llevárselo todo por delante. Los recuerdos se

olvidan, que el hombre dura menos que la memoria, aunque su lucha, a veces

heroica, sea por lo contrario. Si vuelven los tiempos -hazañas o cobardias-

están agujereadas por el viento del pasado y los documentos solo sirven de

hitos, y la historia o la novela no son más que interpretación; recuerda y

éstas fallan aún en los que más presumen; ~uélvense atrás los ojos y solo

quedan algunas imágenes; la mayoría a pesar del esfuerzo, se han borrado.

No me sirvió nunca la memoria con fidelidad 1-e recurrido constantemente a la

de otros. A veces he tenido de un mismo suceso, en los que participaron va-

rios, hombro con hombro, versiones dispares. Los achaques humanos; nadie ve

nada igual, es decir: todos ciegos, sin contar que no somos cíclopes y dos,

cuatro, seis ojos ven más que uno, pero siempre desde ángulos distintos. La

novela ni es [¿bueno?] reducir a memoria lo olvidado o lo imaginado, que

viene a ser, para los demás, lo mismo.
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2.1.2

Elogio de la diversidadde Picasso(Leg. prov.)2

¿Por qué hacer siempre lo mismo? ¿Por qué no dejarse llevar por el humor?

¿Por qué sobreponerse? ¿Por qué no ir arrastrado por lo que se lleva dentro?

¿Por qué sujetarse a reglas, a los demás? Lo habido está al alcance de todos

¿por qué no usarlo como propio? a lo sumo, se atreven a asegurar, defendién-

dose... En la variedad está el gusto. Es eso y mucho más.

(¿Qué tiene que ver La mujer del abanico con La pareja de bailarines?)

Hay dos tipos de creadores: los que hacen siempre lo mismo y los que hacen

cosas distintas. Posiblemente tanto da, allá cada quien con lo suyo. Por la

fácil calificación, los críticos prefieren los primeros, sin contar que es

mucho más sencillo repetirse.

(¿Qué tiene que ver Guernica con Un fauno desvelando a una mujer?>

Mudar nada tiene que ver con la perseverancia, ni es cuestión del viento: el

artista diverso no es veleta sino que se deja llevar por el gusto que lleva

adentro. Hay quien reacciona a un solo tipo de música. El que varía

trastorna dejando la mayoría con la boca abierta. Ser y no ser a la vez, an-

dar en la cuerda floja con intercadencias y mudanzas. No se dice siempre lo

mismo.

(¿Qué tiene que ver La juventud con La cabra?)

“Voy de prisa, pero es para no cansar al respetable público” -dice en 1960-.

Todo es perpetua mudanza ¿Por qué no ha de serlo el pintor? Todo es nuevo si

lleva algo dentro. Evidentemente, no por trocar amanece más temprano, pero

2. En el “Homenaje a Picasso” de la Revista de la Universidad de México, Méxi-
co, octubre, 1961, Ramón Xirau ya ensalzaba precisamente la variedady “disconti-
nuidad” de Picasso.

r
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¿qué pasaría si al sol le diera por salir a la hora que le diese la gana?

Para eso basta el hombre.

(¿Qué tiene que ver La naturaleza muerta co’i mandolina con La mujer en

blanco?)

Proteo. Hay muchos, los mejores: y. gr. Leona’do, Goethe, Lope. Me echarán

en cara los siempre idénticos. Me quedo con los mudables porque la constan-

cia puede residir en la variedad. Conste que n~ida tiene que ver aquí lo mas-

culino y lo femenino, como sería tan atract yo traer a colación. Cambiar,

jugar, trastornar, volver, mudar: sólo el hombre. Los animales no suelen

poderlo hacer.

(¿Qué tiene que ver Maternidad con La mujer en azul?)

Vario, antojadizo, inconstante en la forma, caprichoso. Desde que el hombre

es, sabe que todo crece y mengua, entonces ¿ oor qué no dejarse llevar por el

humor de cada mañana? Dar de un extremo en otro, desdecir, volver lo más po-

sible por pasiva, tener altos y bajos -aunquE~ no se quiera-. Tragicomedia;

ahí también los mejores: Rojas, Shakespeare, Quevedo, frente a los

inmutables.

(¿Qué tiene que ver Compotera, botella y gu¡tarr¿ con Los enamorados?)

Ir por dos, tres, cuatro, diez caminos a la vez. ¿Por qué no si se puede? La

cuestión es poder. Nada tiene que ver esto con la constancia que se puede

ser constante en muchas cosas a la vez. Los burócratas se llevarán las manos

a la cabeza; allá ellos, si la tienen. Generalmente la gente no cambia, por

miedo. Picasso es un valiente, con muchos sumblantes, pero un valiente con

una gran habilidad, desde luego. pero el que no es hábil no sabe su oficio.

Con los músicos me pasa lo mismo: prefiero Morart a Wagner.

(¿Qué tiene que ver Los peces sobre un periódico con Madre y niño?)

Estamos con un pie en el aire,

dice Lope. Todo son vaivenes en la vida. Hay que hacer muchas cosas para



1108

poder vivir -no me refiero sólo al trabajo-, entonces, ¿por qué no hacer

muchas cosas distintas a la vez? ¿Quién pone barreras? Uno mismo. Sucede que

hay personas encerradas en sí mismas, que no pueden salirse de sí, que

hablan siempre de lo mismo, como si estuviesen enfermas, y otras que prefie-

ren fijarse en cuanto pueden. Ser y estar, como siempre. Hay gentes que

creen que hacer una cosa hoy y otra mañana, está mal. Ignoro en que se fun-

dan. En las cosas -tal como son- no será.

(¿Qué tiene que ver el Retrato de Nusli Eluard con la Mujer sentada con un

gato?>

Todo es mudanza, multiplicarse. A veces uno esté alegre, otras triste, a

ratos se tiene miedo, otros se está confiado. Las vueltas de la fortuna

tienen más que ver con uno que con ella. No es cuestión de variar de partido

sino de formas, de colores, de procedimientos y eso porque así lo requiere

el asunto. “Si una máquina registrara lo que pienso mientras pinto sería mu-

cho más hermoso todavía” -dijo hace poco-.
tú’

(¿Qué tiene que ver El aljibe de Vallauris con el retrato de h’elene

,“armefin?)

A lo único a lo que no ha condescendido es a lo abstracto. Le dijo a un afi-
tú—

cionado, hace poco, señalándole el detalle de un maxilar de un caballo -de

un picador-; “En el fondo, es extraordinario que pueda llegarse a lo concre-

to con medios tan abstractos. Esta línea es puramente abstracta y, sin em-

bargo, define perfectamente la mandíbula del caballo. Verdad ¿no? Esta curva

es el colmo de la realidad”.

Luego, refiriéndose a los abstractos: “Evidentemente, van de prisa, pero lo

que hacen, hablando francamente, son, a lo más, ejercicios. Se toma eso por

cuadros, de hecho no es nada. Mire, en lo mío es trazo abstracto pero además

es un ojo, una oreja. ¿Sí o no?”
tú
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(¿Qué tiene que ver la señora Olga Picasso con El arlequín con guitarra?

Cito dibujos o cuadros de la misma época>

En las mudanzas está el gusto, sin pasarse nunca a los contrarios. Disfra-

zarse, pero no volver casaca. Combinar colore~;, pero no ser camaleón. Pica-

sso representa como nadie el aire de su tiempo. Lo fijó en su diversidad

creándolo hoy de una manera, mañana de otra.

La pintura, como el lenguaje, es un medio de cDmunicación. Aunque no quieran

cada cuadro “Está hablando”. Picasso habla de las cosas que le rodean y las

pinta a su manera, pero que no le pregunten ~;i el toro o el caballo de Guer-

nica representan al pueblo español o el fascisiio. No contesta porque no lo

sabe ni le importa.

Pinta como piensa, pero no pinta ideas sino lo que siente. Los demás pueden

perderse en conjeturas, él no negará ninguna. Las telas de Picasso hablan su

idioma propio, lo mismo vociferan que susurrEn. De ahí su diversidad: pinta

como vive y vive como le da la gana.

(¿Qué tiene que ver el Retrato de Gustave Coquiot con la Maternidad de

1901?)

Sin contar las mujeres -que cuentan y pasan de la cuenta. Pero él se las

pasa a ellas y más que épocas rosa, azul, etc. hay época Fernanda, época

Olga, época Dora, etc. Qe nuevo la variedad, la diversidad -como sus cosas,

sus modos de vivir, sus idiomas, sus manerEis, sus cuadros innumerables y

siempre renovados como la mar que ha rondado de Málaga a Barcelona, de

Barcelona a Cannes, representándola -en el fondc- pocas veces.

(Al fin y al cabo todo tiene que ver).

2.1.3

Manuscrito de Hablo como hombre, 1 y II. Leg. prov. 5. (Incluye algunosfragmen-

tos de Novela y un Discurso: CondecoraciónOrden Francesade las Artes).
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A) Discurso: Condecoración Orden Francesa de las Artes:

Nací escritor al igual que rubio o miope: no fue suerte ni desgracia sino

un hecho y si soy ahora Comendador de esta Orden será seguramente porque
it

no falté a los mandamientos de ser hombre, obligado por naturaleza -sin

faltas que las propias- a dejar constancia de lo que vi. (Leg. prov. 5

Hablo como hombre, carpeta II. >4-8. Max Aub).

B> Novela. (Arte contemporáneo y realismo).

Cita de Mallarmé N.R.F. núm. 80 agosto, 1959. Courbet y el realismo.

vers 1860, une lumiere subite et durable a eclaté quand Courbet comenga
it

d’exposer ses oeuvres. Celles-ci alors coincidaient dans une certaine

mesure avec ce mouvement apparu en litterature auquel on avait donné le

nom de Realisme; c’est a dire qu’il clerchait a impresioner l’esprit par
tú

la vive peinture des choses telles qu’elles parraissaient §tre, en ex-

cluant vigoureusement tout ingérence de l’imagination”. Me da pie para

intervenir, a petición de partes, en la controversia Goitysolo - de
tú

Torre. Fáltale a la frase de Mallarmé una palabra para mayor exactitud de

la última frase; debiera decir: “excluyendo vigorosamente cualquier inge-

rencia aparente de la imaginación”. Porque no hay duda que una novela

realista nace de la imaginación, como cualquier otra obra del espíritu,

así se niegue, o se imponga.

Cuando digo surrealismo no me refiero exclusivamente a lo que podríamos

llamar “la escuela de Breton” sino también a los que la ampliaron; lo

mismo puede decirse de “la escuela de Freud” ya que el sicoanálisis tam-

bién fue uno de los últimos estilos internacionales. Pero ya, por ejem-

pío, los norteamericanos y los pintores afectos al action painting son

nacionalistas. Las influencias orientales que Read ha querido observar de

Kandinsky a Pollock son valederas pero no fundamentales; igual que en los

poemas de Octavio Paz o de Michaux.

tú
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No hay que olvidar que el surrealismo sigue vivo (aunque se disfrace de

“pintura fantástica” y que vivo sigue, durante todo lo que va del siglo,

el expresionismo germano flamenco. Sin cortar a Nicolás de Staél, a Du-

buffet, a Balthus, A Vieyra de Silva y a cien mil más que tienen lo suyo.

c. ..>
La pintura informal es la única pintura atea posible, lo cual no quiere

decir que los pintores informales sean todos ateos como tampoco que

quienes pintan virgenes sean católicos romE nos; pero lo que les empuja,

el hálito religioso que está tras cada gran estilo, es el que falta en el

arte actual norteamericano. (Si los mahometanos no tienen pintores es

porque no son constructores de edificios, aCn dejando aparte que su Libro

les prohibe la representación humana; pero cuando construyeron supieron

usar la pintura magníficamente aún sin representaciones antropomórficas.

Si no lo hacen hoy es porque su mahometanisino no es más que una fachada o

una conveniencia política; como el catolicisrrio en España. Tapies no pinta

vírgenes, Dalí si. De ahí, entre otras cosas como es natural, su diferen-

cia. No entro a juzgar el valor pictórico de último, que se hizo la mano

en tiempos muy pasados en que pensaba de manera radicalmente distinta a

hoy; quédale el oficio que para un pintor es más que para ninguna otra

profesión.

Escribió Jackson Pollock que, “La idea de ma pintura norteamericana ais-

lada, tan popular en ese país en la época de los treintas, me parece tan

disparatada como la de crear una matemática o física méramente norteame-

ricana... Y en otro sentido, el problema no existe en absoluto; o si

existiera, se resolvería por si sólo. Un norteamericano es un norteameri-

cano y su pintura habrá de calificarse naturalmente por este hecho, quié-

ralo o no. Pero los problemas básicos de la pintura contemporánea son in-

dependientes de cualquier país”. (Tomado da la respuesta a un cuestiona-
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rio, publicada en Arts and Architecture, febrero 1944). Es cierto pero no

lo es menos que la pintura de Pollock es profundamente norteamericana y

que la gran diferencia entre arte y ciencia es precisamente que no hay

v.Gr.: una ciencia soviética -como querían los stalinianos- y sí un arte

¡ay! soviético.

Este hecho -sea o no agradable- en nada se refleja tanto como en la nove-

la, en el que la nacionalidad se refleja como en ningún otro; ante todo

por el hecho mismo del idioma y de la conversación, y digo esto último

porque precisamente en la mayoría de las novelas españolas de estos últi-

mos tiempos las conversaciones llenan páginas y páginas.

Se empeña la mayoría de los críticos o interpretes de la cultura en seña-

lar el universalismo del arte abstracto en nuestro tiempo, como fenómeno

nuevo, como si, por ejemplo, la pintura “de historia” del siglo XIX, el

impresionismo, el barroco y el rococó no lo hubieran sido, aún sin la ra-

pidez de difusión con que cuenta hoy el arte gracias a los medios de re-

producción. Las influencias y su ámbito son de siempre. Lo que importa es

saber de dónde partió la manera, en este caso el arte abstracto.

Se equivocaría el que señalara a Mondrian, a Klee o a Kandinsky como ori-

gen de esta manera. Es mucho más tardía y de origen norteamericano -Como

la que le sigue, el pop art, el op art.

El arte siempre ha seguido, aunque sea de lejos, la manera de los pueblos

más fuertes, y si no existe una escuela pictórica soviética es por la

sencilla razón de que los rusos nunca han sido grandes pintores en su

patria.

La actual universalidad del arte es todavía un mito. La existencia de

imitadores, en todas partes, es otra cuestión, como lo es -y discutible-

que Pollock o Rauschenberg sean comparables a Rembrandt, Renoir o Pica-

sso. Pero no hay duda que los franceses, los alemanes, los italianos o



1113

los españoles de hoy (París siempre aparte> son pintores en quienes in-

fluye su país natal tanto como en tiempos pasados.

La gente ha dejado de leer novelas en la proporción de los periódicos y

revistas que lee. (Viven en el teatro>. Prefiere la aportación al granel,

sin selección. Lo debe, en parte, a que la “ficción” le suena a falso,

sin darse cuenta de que la “información” lo e:; tanto o más.

Sin embargo refleja un afán de autenticijad, demostrativo de nuestros

tiempos.

Considerar a Proust y Joyce como únicos exponentes de la novela del pri-

mer tercio de nuestro siglo es una equivocación tan grande como conside-

rar a Picasso y a Matisse como toda la pintura de la misma época. Quizá

son mejores que los demás, pero no importa para que existieran subterrá-

neamente un Solana, un Diego Rivera. Nadie sabe del mañana.

La facultad de crear es irracional (si Dios existe no lo sabe). Lo racio-

nal no puede reemplazar nunca el aliento primero (sin eso cualquiera po-

dría ser músico, pintor o novelista>

El mal del arte de hoy reside en su falta de poder creador. Posiblemente

por miedo y asombro ante los descubrimientos de la razón y protesta por

las injusticias. Ante tamañas moles la vcluntad se elisa [sicl, los ojos

se desorbitan: ¿para qué inventar?: “Creo que no tengo derecho a callar

lo que vi para escribir lo que imagino”. Hay quien niega un estilo al

mismo tiempo sin darse cuenta de que e estilo funcional de hoy lo es

tanto como cualquier otro. El documento crea un estilo.

El hecho fundamental que marca con su impronta el camino del arte de los

últimos siglos es la importancia cada vez menor que le vamos dando a la

muerte, en las costumbres, en el Arte, por l~ ciencia.
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“El arte y la poesía no puede sino asfixiarse en el mundo del progreso y

en el de la razón pura” dice Weidle -inteligente, catolicón y reaccio-
tú

nario- ¿por qué?. Al contrario. La poesía gana el horizonte en resonancia

lo que quizá pierda en pureza. Váyase lo uno por lo otro. Y aún eso no es

cierto, los puros seguirán conservando la pureza. Acaban por creer que la
tú

verdad o el álgebra es irreconciliable con la poesía, como si ésta fuese

todo lo vago, lo inconcreto, la noche. Esa fue la limitación -con maravi-

llas- católica de la humanidad.
tú

Creer que la salvación del arte -hoy- consiste en una vuelta al cristia-

nismo es tan absurdo como suponer una futura cultura americana basada en

las religiones primitivas del nuevo continente.

Cada día hay menos monumentos funerarios, ya no se construyen catedrales

más que por casualidad, en cambio, crecen las fábricas, se multiplican

las escuelas, los parques deportivos. Eso tiene, naturalmente, que tras-

cender al arte, pero no puede desembarcar como previenen algunos espíri-

tus religiosos, queriendo unificar, religión y poesía en la desaparición

del arte. No cabe duda Isicí que el arte cambiará de signo pero el afán

creador es esencial en el hombre. (Leg. prov. del manuscrito Hablo como

hombre, carpeta II. A-S Mex Aub).

2.1.4

Jusep Torres Campalans [4 folios mecanografiadossin fechar. En el segundo folio,

abajo a la izquierda, figura MIGUEL DE UNAMUNO.Los otros dosfolios igualmente

mecanografiadospor M.A. (Max Aub), sin fecha, sobre Jusep Torres Campalans,en

lo que parece ser una presentación(posiblemente un texto para solapa). Leg.

prov. 4 ¡ 7, A-fi. Mcix Aub.

it
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Max Aub no anota el título del artículo de Unamunc> ni su origen, pese a lo cual

lo hemos podidocomprobarque correspondeal titulalo “(llosa a un pasaje delcer-

vantino Fielding, publicado por primera vez en El Sol, Madrid, el 16.12.1917y

recopiladoen sus Obras Completas (Unamuno, 1966: 229-1231):

A) En el cap. 1 del libro III de su novela La historia y las aventuras de

José Andrews, que es, en parte, una rechifli de la sentimentalmente ambi-

gua Pamela de Richardson, nos dice Fielding e8to:

‘No obstante la preferencia que pueda darse vulgarmente a la autoridad de

aquellos novelistas (romance writers) que i:itulan sus libros: Historia de

Inglaterra, Historia de Francia, de España, atc, lo más cierto es Que la

verdad no ha de hallarse más que en las obras de los que celebran las vi-

das de grandes hombres y se les llama comuilmente biógrafos, como a otros

se les titula topógrafos o corógrafos; palabras que pueden bien marcar la

distinción entre ellos; siendo el negocio de los últimos, principalmente,

describir frases y ciudades que son la asistencia de mapas, lo hacen muy

a punto y se puede fiar en ellos; pero en cuanto a las acciones y carác-

teres de los hombres sus escritos no son lan enteramente auténticos, de

que no hace falta otra prueba, sino aquellas eternas contradicciones que

ocurren entre dos topógrafos que emprendei la historia del mismo país;

por ejem., entre mi Lord Clarendon y Mn bVhitelocke, entre mister Echard

y Rapia, y varios otros, donde mostrándoserios los hechos a diferente luz

cada lector cree lo que le place y la verdad es que el más juicioso y

suspicaz estima con toda justicia que no es todo ello otra cosa que una

novela en que el escritor ha dado suelta a una feliz y fértil invención.

Pero aunque éstos difieran extremamente en la narración de los hechos,

atribuyendo unos la victoria a una y otros a la otra parte, representán-

donos éstos al mismo hombre como un pica-o mientras aquellos le prestan

un grande y honrado carácter, todos, sin embargo, concuerdan en la escena
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en que se supone haber ocurrido el hecho y donde vivió la persona, que es

un picaro y un hombre honrado a la vez. Más con nosotros los biógrafos,

el caso es diferente; los hechos que narramos son de fiarse en ellos,

aunque a menudo equivoquemos la época y el país en que ocurrieron;

porque, aunque pueda ser digno del examen de los críticos si el pastor

Crisóstomo, que, como nos informa Cervantes, murió de amor por la hermosa

Marcela que le odiaba, fue en España, dudará alguien que semejante necio

sujeto haya realmente existido. ¿Hay en el mundo, acaso, escépticos tal

cual para no creer en la locura de Cardenio, en la perfidia de Fernando,

en la impertinente curiosidad de Anselmo, en la flaqueza de Camila, en la

irresoluta amistad de Lotario? Aunque, tal vez, en cuanto al tiempo y lu-

gar en que estas diferentes personas vivieron aquel buen historiador

puede ser deplorablemente deficiente.

Y más adelante, añade Fielding, con singular penetración en el sentido de

la verdad histórica, que un libro tal como el que nos recuerda las proe-

zas del famoso Don Qujote, es más digno del hombre de historia que no el

de Mariana, porque mientras el último se confía a un particular periodo

de tiempo y a una particular nación, el primero

en general, o, a lo menos, de aquella parte que

artes y ciencias y esto desde el tiempo en que

hoy, y aún más, de aquí en adelante cuanto dure.

Esta es también, desde hace años, la mía, y siento

pasaje del cervantino, que no cervantista, Fielding

Historia de D. Qujiote es una verdadera historia y

las llamadas Historias de España, sea de Mariana,

Martin 3. A. Hume, o de quien sean. Y la Iliada,

es la Historia del mundo

está pulida por leyes,

primero se pulió hasta

no haber conocido este

cuando sostuve que la

no una novela, como

o de Lafuente, o de

que gira toda ella en

derredor de Aquiles, y es a modo de una biografía de éste, es mucho más

histórica que la Historia de Grecia, de Mr. Grote, pongo por novela, o la

tú---

tú--

it

tú
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Eneida biografía exornada del piadoso Eneas, es historia real y verdade-

ra, y no es la novela de Mommsen que se titula Historia de Roma. MIGUEL

DE UNAMUNO

B) He aquí la vida y la obra de Jusep Torres Campalans. Faltan documentos,

iconografía. Pero, ¿un hombre es lo que fue o lo que hizo? No existiendo

trato personal, solo la obra queda.

Por el hecho de existir se es historía ¿Historia o novela? ¿Quién dilucí-

da? ¿Quién mantiene enhiesta la verdad -¿qué verdad? ¿así no haya existi-

do más que en la imaginación? Todo pasado es mito. Carlos IV, hijo de

Goya; Ricardo III, más Ricardo III por Sha<espeare que no por cualquier

historiador.

‘Imaginar lo que sucedió realmente -dice UnEimuno- exige mayor contracción

de espíritu que inventar sucesos fantásticos, y en rigor las novelas que

perduran son las que de un modo o de 01ro tienen un fondo histórico o

autobiográfico. Esto cuando la novela no es rás que un mero pretexto para

disertaciones filosóficas, sociológicas o murales’. ‘Se ha podido obser-

var -sigue diciendo- que la novela y la historia tienden a aproximarse la

una a la otra, es decir, que a medida que l;i novela se hace más documen-

tada, más histórica, va haciendose la historia más imaginada, más recons-

tructiva, más novelesca’. ‘Claro está que a este efecto contribuye mucho

la idea de que estamos leyendo algo que iDasó real y verdaderamente, que

aquellos sujetos cuyos dichos y hechos se nos narran, existieron de carne

y hueso y dijeron e hicieron lo que de ellos se nos cuenta’.

Creo poco o nada en la historia como ciencia y no andaría lejos de Sho-

penhauer que estimaba que quien ha leído ~i Hérodoto no necesita leer más

historia, si no creyese que hay algo más c¡ue la ciencia propiamente dicha

y que acaso es la historia la más honda, más intensa y más dramática poe-

sía. Es indudable que un libro de historia puede no contener ni un sólo
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dato falso, ni una referencia equivocada, y ser, sin embargo, una pura

mentira en su conjunto y que, por el contrario, puede darnos un fiel re-

flejo de la verdad y estar plagado de inexactitudes. Lo cual no es defen-

der éstas.

Hice lo posible para que aquí no las hubiera. ¿Qué fue la vida de J.TC.?

¿Historia, novela? ¡Qué más da! Importa que siga siendo, que la Ceniza se

haga bulto. Que quede vivo en la imaginación de los demás, entrando a la

parte. No tendieron a más mis medios, como no fuera -de paso- a enseñar,

con tan buen ejemplo, el cobre de tanta farsa pictórica, montada en oro.

M . A.

2.2.- Fechados

2.2.1

Catálogo de la exposición deJusep Torres Campala1is, Nueva York, 1962.

Este catálogo contiene unapequeñanota escritapor Max Aub (México, 19.4.62),

en la quejustifica el aumento delas obrasdel pintor, no incluidas en el ]ibro:

A was to be foreveen (sic>, the repercussions of the Mexican edítion of my

Jusep Torres Campalans and its French transíation, though they brought the

author no new information about the life of the painter, diel bring him news

about the existence of others of Torres Campaíans’ works.

Befare anything else, 1 must thank the family of Anna Marie Merkel, which

sent me alí the paintings and sketches in their possession. These are now

being shown for the first time any where. They add nothing fundamental to

what was known before, but they are not without iriterest (for axample, the

portrait of Ihe journalist .jordi Avellac> as iconography of Ihe people in

the story of Torres Campalans himself as well as in that of Anna Marie

Merkel, previoosly known only from the sketch.
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Aparte se editéun folleto de dos hojas con la relación de títulos de las 83

obras y un extracto del texto de JeanCassou. La -elación de las obras del catá-

logo de esta exposión es el siguiente:

1.- Portrait of a woman, 1906. Cotí Enrique F. Gijal. See illustration

2.- Sketches, 1906-7. See II.

3.- Portrait of Jordí Avellac. 1907, 45x54,Ei cm. oil. Catalan journalist

whom Torres Campalans Knew during his first ‘uisit to Barcelona (see the Rio-

graphy). Evident influence of Ignacio Zuloaga

[Retrato de Jordi Avellac, 1907. 45x54,5 cm, óleo. Periodista catalán que

Torres Campalans conoció durante su primera visita a Barcelona (véase la

Biografía). Evidente influencia de Ignacio Zuloaga]

4.- Blue Man, 1907, 13x27,5 cm. Colored incs. Portrait of a Mauritaniam,

showing what a good realistic painter .J.T.C. couIcl have been.

[Hombre Azul, 1907. 13x2 7,5 cm. tintas de colores. Retrato de un mauritano,

que muetra que J? T. C. pudo haber sido un buen pintor realista]

E.- Portrait of Anna Marie, 1907. CoIl. René Anselmo. See ilí.

6.- Madame Chan tal and her son, 1907. 39x47 cm. Watercolor. Graceful imita-

tion indicating another path that our painter cculd have followed. 1 Know of

no other picture of this texture.

[La señora Chantal y su h¿io, 1907. 39x47 cm. acuarela. Graciosa imitación

que indica otra dirección que pudiera haber aeguido nuestro pintor. Desco-

nozco otra pintura de esta textura!

7.- The keeper of the comer cafe, 1908. Collection Camps Ribera. See II.

8.- Five sketches, 1907-8-9. China ink. See II.

9.- Madame ¡olie / Chignon sur rue, 1905. 4Ex54,5 cm. u and guache. In

addition to the joke~ in thetitle, which demcnstrates J.T.C’s command of

French by

[Señora Jolie / Chignon sur rue, 1905. 45x54, E cm. oleo y guache. La broma
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añadida al título demuestra que 1 T. C. dominaba el francés en 1908. El

lienzo muestra la facilidad que había adquirido por entonces]

10.- St. Lawrence, 1908. Collection Jose Luis Martínez. See ilí.

11.- Pierrot, 1908, Collection Federico Alvarez. See Ii.

12.- Negress, 1908. 24,5x31 orn. lnk. The influence of Matisse begins to

appear.

[Negra, 1908. 24, 5x3 1 cm. tinta. Comienza a parecer la influencia de

Matisse]

13.- The cyclops, 1908. 39,5x50 cm. Oil. “This never will be deshojadot Pi-

casso told J.T.C. in an untransíatable joke (deshojado, stripped of leaves,

whereas desojado, if it existed, would mean stripped of an eye). Here are

united the grace, the intentions, the force of what J.T.C’s painting night

have been.

[Los cíclopes. 1908, 39, 5x50 cm. óleo. “Esto nunca será deshojado” di/o Pi-

casso a J. liC. en una broma intraducible Ideshojado, desnudado de hojas, en

lugar de desojado, si es que existe, que significaría espojado de un ojo).

Aquí se unen la gracia, las intenciones y la forma de lo que pudiera haber

sido la pintura de InC.]

14.- Woman in Red and blue, 1908, 37x47 cm. Gouache and ink. An imitation

(?> of Picasso’s. La Femme á i’éventail of the same year. Certainly painted

from the same model.

(Mujer en rojo y azul? 1908, .37x47 cm. guache (Pi y tinta. Una imitación de

la femme á l’éventail de Picasso del mismo año. Probáblemente pintado con la

misma modelo]

15.- Semiurban Iandscape, 1909. Collection Dr. Puche. Sea II.

16.- Don Quixote, 1909, 15,5x25,5 cm. Oil on paper. Project for the wrapper

for an edition de luxe (Massin) of the Cervantes novel. Must be seen against

ihe light.



1121

[Don Qujote. 1909, 15,5x25,5 cm. óleo sobre oapel. Proyecto para la cubier-

ta de una edición de lujo (Massin f?) de la no vela de Cervantes. Debe verse

al trasluz]

17.- Portrait of igor sch (Enkel). 1909. 17x24,5 cm. China ink. Igor

Schenkel (1867-1919>, a Russian engmeer, friend of Anna Marie Merekel’s

family.

[Retrato de Igor Sch (Enkel¿I. 1909. 1 7x24.5 cm. tinta china. Igor Schenkel

(1867- 1919). un ingeniero ruso, amigo de la familfa de Anna Marie Merkel]

18.- Openmouthed, 1909. Collection René Anselmo. See II.

19.- Blue jar. 1909. 31x24,5 cm. Colorec inks. Another version of

Openmouthed

[Chillido azul (triste). 1909. 31x24,5 cm. tintas de colores. Otra versión

del Grito]

20.- Black Woman, 1909, 30,5x50 cm. Pencil. fo me this seens to deal with

the transposition of Clotilde Romeu, The cata an acrobat with freshy lips”

whom J.T.C. Knew at the time.

[Mujer negra. 1909, 30,5x50 cm. lápiz. Para iii parece ser la trasposición de

Clotilde Romeu, la acróbata catalana de “labio,; frescos” que j. liC. conoció

por entonces]

21.- The Swan (Anna Marie Merkel?), 1909

[El Cisne (¿Anna Marie Merkel?), 1909]

22.- Sketch for “Francisco Ferrer”, 1909. See II.

23.- Portrait, 1909-10 (?>

24.- Café, 1910, Collection Dr. Nuñez Maza. See II.

25.- Bodegón 1910, 47x55 cm. Oil another, surely later, versión of no. 24.

It was the frist time that J.T.C. achieved that rose color which Rufino

Tomayo [sic] later would use whith as much honor as consistenny

[Bodegom. 1910, 47x55 cm. óleo. Otra versfón, seguramente posterior, del
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núm. 24. Fue la primera vez que J. T. C. logra ese color rosa que después

Bu fino Tamayo usará con más horror que consistencia]

26.- The richts of woman, 1910, 37x53 cm. Collage and watercolor. Done,

doubtless, after a dispute with Anna Marie. Poor Alexandre Dumas fils paid

her without cating or drinking it.

[Los derechos de la mujer, 1910. 37x53 cm. collage y acuarela. Realizado,

indudablemente, tras una disputa con Anna Maria. Los pobres h¿ios de Alejan-

dro Dumas la pagaban sin comerlo ni beberlo. N. del 71: “h(¡os” está en

francés: “fils”. “Sin comerlo ni beberlo está literalmente así en inglés V

27.- Berthe, 1910, 24,5x21 cm. Gouache, inks, and oil. Portrait of a friend

of Anna Marie Merkel sith whom J.T.C. doubtless dellied.

[Berthe. 1910. 24,5x21 cm. guache, tintas y Oleo. Retrato de una amiga (?)

de Ana Maria Merkel con la que sin duda J. T. C. coqueteO]

28.- ,SeIf-Portrait, 1910, 31x36 cm. Pendí. “Do jou write musid” The grand-

son of his landlords asked him while he was doing thes piclure. Enchanted,

he replied: “Ves”. On the other hand, he merely was puttingnit o practice

one of the theories in the “green Notebook” (see the biography>

[Autorretrato, 1910, 3 1x56 cm. lápiz “¿Escribe Vd. música?” Le preguntó el
*

nieto de sus patronos mientras hacía esta pintura. Encantado. respondió:

“sí”. Por otra parte, sólo estaba poniendo en práctica una de las teorías

del “Cuaderno Verde” (véase la Bibí)]

29.- The Marquis, 1914. 14x34 cm. Colored inks

30.- Balcony, 1910, 37,5x51 cm. Gouache, ink, and collage. Induditable in-

fluence of Matisse. But with something more, absolutely personal. It was the

only one of his pictures (according te a report by someone whom 1 am not

permitted to name> that he himseíf looked at from time to time with pleasure

[Balcón (Mirador). 1910, 37,5x5 1 cm. guache, tinta y coilage. Indudable in-

fluencia de Matisse. pero con algo más, absolutamente personal? Fue la única
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de sus pinturas que él miraba de vez en cuanoo con placer (según el informe

de alguien a quien no me es permitido nombrar)]

31.- Homage to Odilon Redon, 1910. 34x70,5 cm. Colored pencils. J.T.C. used

to say: “Redon es un pintor redondo” (literall9, Redon is a round painter”

-Which transíation lores the pun> There lies ttie only expíanation 1 can find

for the tith of thes picture, made of concentric curves.

[Homenaje a Odion Redon, 19 10. 34x70,5 cm. lápiceros de colores. 1 71 C. so-

lía decir: “Redon es un pintor redondo” (en espí. ) Aquí está la única

explicación del título de esta pintura, a base de curvas concéntricas]

32.- Sailor, 1910, 24x31 cm. China inck. One of the fust. Sketches to show

J.T.C. ‘s obsession with fish as a primary form

[Marinero, 1910. 24x3 1 cm., tinta china. Uno de los primeros bosquejos que

muestra la obsesión de J. lIC. con el pez como f~rma primaria]

33.- The painter, 1911. See II.

34.- Mann Pecheur. 1911. 24,5x31 cm. China and colored in Ks. From the fish

series. The “pecheur” is not for “fisherman”, but for “sinner”

[Mann Pécheur, 1911. 24,5x3 1 cm. tinta chin¿ de colores. De la serie sobre

peces. Lo de “pécheur” no es por “pescador” sino por “pecador”]

35.- Head of Juan Gris 114 1911, 43x55 cm. Oil. 1 am somewhat douftful

about the date. which here, for the only timc, appears aboye the signature.

The indubitably authentic one (see below>, wliich is referred to in the bio-

graphy. date from the nest year. This one a~pears to me too definitely “fi-

nished” to be a precursor. He indoubtedly was given the tejuelos by a Spa-

nish woman

[Cabeza de Juan Gris III, 1911, 43x55 cm. óh?o. Tengo alguna duda sobre la

fecha, que en esta versión, por esta vez, aparece encima de la firma. La in-

dudablemente auténtica (véase debajo), que s ~ reseña en la Biografía, date

del año siguiente. Esta me parece demasiado definitivamente “terminada” para
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ser una precursora (N. de 71: sup. que “boceto” o “primera versión 7 Induda-

blemente había hecho los tejuelos (en esp. 1 para una mujer española]

36.- Portrait of senor Martinez, 1911. 34x47 cm. lnk and pencil. Jose Luis

Martínez was a professor of spanish at the Sorbonne for some years before

turning to adiplomatic career.

[Retrato del señor (en ing no hay ñ) Martínez (id. acentos). 1971. 34x47 cm.

tinta y lapicero. Jose Luis Martínez fue profesor de español en la Sorbonne

varios años antes de empezar una carrera diplomática.]

37.- The Drunkard, 1911; 34x 47 cm. Colored inks. Possibly a portrait of

Louis Forestier (see the biography>

[El borracho, 1911. 34x47 cm. tintas de colores. Probablemente un retrato de

Louis Forestier (véase la Biografía)]

38.- Cannes. 1912. Collection Joaquin Díez-Canedo. See III.

39.- Portrait of Ana Marie, 1912, 45x55 cm. oil. Seeing this, one can under-

stand why Anna Marie Merkel’s family for sorne time refused to release pain-

tings by J.T.C. Nonetheless, it doubtless is one of his most tragic pain-

tings. No part of it displays the irony that so often distinghishes him.

[Retrato de Anna Marie, 1912. 45x55 cm. óleo. Viéndolo, uno puede entender

por qué la familia de Anna Marie Merkel rehusO durante algún tiempo ceder

las pinturas de 1 lIC. No obstante, es indudable que es una de sus más trá-

gicas pinturas. Ninguna parte (de la pintura) muestra la ironía que tan a

menudo le distingue.]

40.- Montage. IV, 1912. Coílection Mauricio Ocampo

41.- Homage to Dufy, 1912, 47x34 cm. Gouache and ink. To Dufy -and undoub-

tedly also to Matisse. Again the painter’s bitterly satirical intentions are

made clear by the title.

[Homenaje a Dufí. 1912. 47x34 cm. guache y tinta. A Dufy -e indudablemente a
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Matisse. De nuevo las amargas intenciones satíricas del pintor se hacen

claras en el título]

42.- April 27, 1912, 24x31 cm. lnk. Souvenir of a passing adventure.

[27 de abril, 1992, 24x3 1 cm. tinta. Recuerdo de una aventura pasajera]

43.- Portrait of Picasso, 1912. Coílection Carlos Fuentes. See II.

44.- Elegante, 1912. Collection balíria Juan Martin. See II

45.- Head of Juan Gris 1912, Colí. alfonso Reyes~ See II.

46.- The Bois at Night, 1912, 30,5x50 cm. Collage. To my taste, the most

partie and best achieved in this series

[Los niños en la noche, 1912, 30x5x50 cm. collage. Para mi gusto, el más

poético y mejor acabado de esta serie]

47.- The l-lour, 1912, 32x70,5 cm. Collage. A s~arch for something feyond the

painting

[La hora, 1912, 32x 70,5 cm. collage. Una búsqueda de algo más allá de la

pintura]

48.- Hotel 1912. Collection Jorge González Durán. See II.

49.- Portrait of a Man, 1912, Collection Abelardo Fabrega. See II

50.- The Sage, 1912, Pencil on paper. Collection Dr. Melo. See the Biography

[El Sabio, 1912, lápiz sobre papel? Clección Dr. Melo. Véase la Biograha]

51.- Portrait of Jeanne Laurier, 1912, 26x37 cii. Gouache and colored inks.

Jeanne Laurier, “Who had become a prosiátute by conviction”, lived for two

monthis in J.T.C.’s studio (see the Biography)

[Retrato de Jeanne Laurier, 1912, 26x37 cm. guache y tintas de colon Jeanne

Laurier, “que se hizo prostituta por convicción”, vivió durante dos meses en

el estudio de J. 71 C. (véae Bigg)]

52.- Civil Guard, 1913, 24,56 cm. Gouache an1 oil. One of the most soíidíy

constructed of J.T.C.’s works-here, as always, and to his desadvantage,

seeking something beyond the painting.
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[Guardia Civil. 1913, 24x56 cm. guache y Oleo. Uno de los trabajos de IT. C.

más sólidamente construidos -hasta ahora, como después, y para su desventa-

ja. buscando algo más allá de la pintura]

53.- Proyect for a poster (for the Carnival at Nice), 1913, Oil on card-

board. See the Biography

[Proyecto para cartel (para el Carnaval de Niza). 19 13. óleo sobre cartón.
4,

Véase Biografía]

54.- Neck. 1913. 34x57 cm. lnks, gouache, and oil. Terrible homage to the

members of the “bande A Ronnot” Representing a neck severed by the guillo-

tine, it could be by no one other than J.T.C.

[Cuello, 1913, 34x57 cm., tintas, guache y Oleo. Terrible homenaje a los

miembros de la bande á Bonnot. Representa un cuello cortado por la guilloti-

na, no podría ser de otro que de J. 71 C.]

55.- Trame XIII. 1913, 34x47 un gouache and ink. The happiest of the series.

Anna Marie Merkel seems to have preferred it

[Trama XIII, 1913, 34x47 cm. guache y tinta. El más alegre de la serie.

Parece ser el preferido de Anna Maria Merkel]

56.- Trame XVIII, 1913, 24,5x32 cm. oH. The only trame in oil which has

been preserved.

[Trama XVIII. 1913, 24,5x32 cm. óleo. La única trama al Oleo que se ha

conservado].

57.- Portrait of the pianist Maldonado, 1913, colí. Dr. González Casanova.

See II.

58.- Portrait of Tainer María Rilke, 1913. Colí. René Anselmo. See II

59.- Sun, 1913 U) 24,5x31 cm. Ink Asketch interesting for two reasons: The

word ojo (bye> formed by the special J. of J.T.C.’s signature and the fact

that it probabily was a preliminar’; step toward a picture for Ns first

exNbition, which never took place
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[Sol. 1913 (¿A, 24, SxSl cm. tinta. Un boceto ,ñteresante por dos razones: la

palabra ojo (id. (pero en inglés) formada por la J especial de la firma de

.í liC. y el hecho de que probablemente fué un estudio preliminar para un

cuadro de su primera exposición, que nunca tuvo lugar]

60.- Antonio Martínez 1913, 24,5x31 cm. eclored inks. The only drawing

sentme from Spain. Martinez danced in Paris before the First Wold war. He

was farsly well Known in Montmartre, but acquired no great reputation for

reasons that cannot be given. At present, he has a good restaurant in

Barcelona.

[Antonio Martínez, 1913. 24. 5x3 1 cm. tintas ce colores. El único dibujo que

se me ha enviado desde España. Martínez bailó en Paris antes de la 1 Guerra

Mundial Era muy bien conocido en Montmartre, pero no adquirió gran reputa-

ción por razones que no pueden darse. Actualn”ente tiene un buen restaurante

en Barcelona]

61.- Persian Trame, 1913. Colored inks. See the Biography

62.- Blue Trame, 1915 colored inks. See the Riocjraphy

63.- The human wreck, 1913, 26x50 cm. Collage. A beggar in the Place Clichy.

[El naúfrago (o la ruina humana), 1913, 26x50 cm. collage. Un mendigo en la

Place Clichy]

64.- J.C., 1913, 30,5x50 cm. Pencil. At. thi8 time, J.T.C. discovered That

his signature could be an anagram of the narne of Jesus Christ. Belongs to

ihe series of fish.

[J.C. 1913, 30’5x50 cm. lápiz. en esta época, J. FC. descubre que su firma

podría ser un anagrama del nombre de Jesucristo. Pertenece a la serie del

pescado]

65.- Homage to Modigliani, 1913. 30,5x50,5 cm. Collage. It speaks ofor

itself

[Homenaje a Mod,gliani. 1913, 30x5x50’5 cm. collage. Habla por sí solo]
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66.- Venice, 1913. 37,5x51 cm. Govache and oil. We Know That J.T.C. never

was his ltaly

[Venecia. 1913. 37,5x5 1 cm. guache y Oleo. Sabemos que J. lIC. nunca estuvo

en Italia]

61.- Jeanne Sleeping, 1913. 24,5x31 cm. China ink

[Jeanne durmiendo, 1913. 24. 5x3 1 cm. tinta china]

4,

68.- Portrait of Forestier, 1913, 23x23 cm. Colored pencils. See the

Biography.

69.- Greca Trame, 1914. See II

4,

la.- Brown Trame. 1914. See iii

71.- Violet Trame, 1914. See ilí.

72.- Trame XXXI, 1914. 37,5x51 cm. Colored inks. One of J.T.C. last composi-

tions in this genre -which, unquestionably, led to the road to be followed

by, for exemple Dubuffet.

[Trama XXXI, 1914. 37’5x5 1 cm. tintas de colores. Una de las últimas compo-

4,
siciones de este género de J. T. C. -que. incuestionablemente, conduce al

camino IN. 71 carretera) seguida por, ejemplo. Dubuffet]

13.- The general -in- Chief. 1914. 34x47 cm. Collage. Comic expresion of

4,

J.T.C.’s antimilitarisme when faced by the mobilization in France in 1914.

[El general en jefe. 1914. 34x47 cm. collage. Cómica expresión del antimili-

tarismo de J. 71 C. cuando se produce la movilización en Francia en 19 14]

74.- Portrait of Diego Rivera, 1914. 18x25 cm. Gouache and inks. Portrait of

Rivera with torero’s headdress, mad in Paris in March 1914.

[Retrato de Diego Rivera, 19 14. 18x25 cm. guache y tintas. Retrato de Rivera

vestido de torero, hecho en París en Marzo de 19 14]

15.- Calcareous surface, 1914, Collection Joaquín Diez-Canedo. See II

76.- The prisoner, 1914. Gouache on cardboard. See II.

77.- Jeanne, 1914, 25x18 cm. China ink. See ilí
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78.- Sun and Mon, 1914, Watercolor. Collection Federico Alvarez. See II

79.- Trame (Iast), 1914, Crayons, watercolor; gouache. See ilí

80.- Chiapas Landscape, 1940 (?> 60x50 cm. Dii. Of alí the pictures found,

this one presents the greatest problems. It was brought to me from. Chiapas

by the great writer Rosario Castellanos. A curious squiggle in the lowen

comer seems to testify that this is a work bv J.T.C., but, then, there can

be no doubt That he decided never again to pick up a brush aher 1914. What

is most probable is That he made This pictu’e with paints bought for his

grandchildren-which is what led me to guess aL the date 1940. Also, people

who Know Chiapas assure nu That it depicts ake Tziscas, Though it strikes

me that it could be The Lake of San Bartolomé. From Lack of adequate

brushes, it was painted with a spatula

[Paisaje de Chiapas, 1940 (¿A, 60x50 cm. oleo. De todas las pinturas encon-

tradas, esta presenta los mayores problemas. Me la envió desde Chiapas el

gran escritor Rosario Castellanos (¿escritora?). Un curioso squiggíe en la

esquina inferior sirve para testificar que és e es un trabajo de J. 71 C.,

pero, entonces, no puede haber duda de que d~cidió no coger nunca un pincel

después de 1914. Lo más probable es que h tiera esta pintura con pinturas

compradas para sus nietos -que es lo que me mueve a conjeturar la fecha de

1940. También, gente que conoce Chiapas me asegura que representa el lago

Tziscao, por lo que tengo la impresión de que pudiera ser el lago de San

Bartolomé. A falta de pinceles adecuados, se pin;ó con espátula]

Addenda

81.- Jean Gillaume. 1909. 17x25 cm. Pencil. ihe same technique as a sketch

reproduced in the Biography (“Moissac, 1909”> and -curiously- as That of Tw

brown Trame, also reproduced here (nÚm. 70>

[Jean Guillaume, 1909, 1 7x25 cm. lápiz. La misma técnica que en un boceto
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reproducido en la Biografía (Moises [Moissach 1909) y -curiosamente- como

el de la trama marrón, también reproducido aquí (nú. 70)]

82.- The duc de guise. 1909. 33x53 cm. Oil and gouache The title makes me

suppose That J.T.C. had seen the film of this title produced the preceding

year. An antecedent of the portrait that he would make four years later of

Rainer Maria Rilke (núm. 58>

4,

[El Duc de Guise. 1909. 33x53 cm. óleo y guache. El título me hace suponer

que 1 71 C. había visto la película de este título producida el año rpeceden-

te. Un antecedente del retrato que hacía cuatro años después de Rainer Maria

Rilke (núm. 58)]

83.- J.C. NO. II. 17,5x25,5 cm. Colored pencils and ink. [J.C. n. II.

17, 5x25.5 cm.. lápices de colores y tinta]

4,

4,
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2.2.2

Fotocopia deEl Correo de Euclides. Periódicoconsa-vador,México, núm. extraor-

dinario del 15 de julio de 1967.

CI Correo de CqcIide~
Pe,Lódkoconservador. Nrlmem Extraordinario México, 15 dc Julio de1967

SOLUCION DEL CONFLICTO JUDIO ARABE
Nasser,Aceptaeu Reino de Murcia
EQUMEDIENNE, CALIFA DE CORDOBA
HASSAN II, REY DE GRANADA

Los Refugiados Palestinos a Valencia, Aragón y Cataluña donde estarán como en su Casi

Las jefes Arabes, en su Rennil» (iimhru, Aceptan (ambiar sus Aspiraciugs Pi osUnas par las Espibias, Mucha Más Glumas

Jerusalén, Relegada al Olvido
JUAN CARLOS, REY DE ASTURIAS
HUGO DE BORBON, REY DE NAVARRA

El Infante do! Jaime se Conforma con el Principado de Ribagorza
EN ESTORIL, DON JUAN HABLA DE UNA POSIBLE RECONQUISTA

Protesta del Gobierno Republicano en el Exilio

FRANCO, EN YUSTE, NOMBRADO PRINCIPE DEL VALLE DE LOS CAlDOS

Conformidad de la Mayoria de la O. ti. U.
Uluma Hora: Surgen Complicaciones con las Bases Norteamericanas

Inglaterra Cede Gibraltar al Rey de Marruecos

Mao Tsé Toung Acusa a Todos y Añade una Frase
jIal Libro Rojo: “Nunca Segundas Partes Fueron Buenas

Pasaa la Pág.2
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2.2.3
Correspondencia(Archivo-BibliotecaMas Aub).

- Jean Cassou(Leg. 4-2>

Una Postal deVerona. Ponte Sealigero(292).
t

Querido Max, emné A Contes 6 m. utiles Le Campalans A un editeur beIge A qui

j’en ai parle: Emile Goldschmidt.

Palais des Beaux Art. rue Raventeur. Bruxelles.
4,

¿Donde estás? ¿Te volveremos a ver en París hacia el 11 o 12 de ombre? Mu-

chos abrazos.

Juan, Isabele, Ida.

Monsieur Max Aub. Hotel de Mont Blanc 51, rue Laurison. París.

(¿Octubre-Noviembre 1958?>.

18 Mai 1962

Cher Max.

J’ai envoyé un texte A M. Jean-Claude Andro, j’espére qu’il iui plaira (mais

4,

peut-étre est-il un peu long?>

J’ai été enchanté d’avoir de tes nouvelles. Je regois toujours tes lettres.

Je les lis tou¡ours avec plaisir. Je suis avec ¡Qie le succés de Campalans.

4,

J’ai regu aussi de toi la traduction d’un chapitre de mon Greco parve dans

un journal mexicain (URBE). A mon tour je viens de t’envoyer un livre de

mo¡ -

*
Nous pensons souvent A ta femme et A toi. Vous étes tosas les deux toujours

présents A nos cóté. On s’embrasse

Ion vieux Juan.

4

4,
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- Américo Castro (Leg. 4-7>

Cartade Americo Castro aMax Aub del 8 de o<tubre de1962:

(...) He continuado leyendo su Campalans, libro de más transfondo que el im-

plícito en la broma que le sirve de fundamento. El llamado arte moderno (que

llena varias alas del Museo de Arte Moderno, de N. York> combina la geniali-

dad con el puro camelo; incluso en el genial ‘icasso; a veces simple cliché.

Su libro -aparte del humorismo, del ocasional ¡iihilismo- es a su vez un en-

sayo de negación de formas, de antidogmati5mo, de invitación a abrb- los

ojos y la mente. Me parece que unos cuantos -ros acusarán de pedantería o de

arrogancia -tenemos el deber de enfrentarnos con bastantes dañinos dogmatis-

mos. Vd. se alza contra quienes tomaron a Zuloaga como norte pictórico; de

acuerdo, pero yo hace mucho me alcé también contra la idea de que el

“pueblo” (otro mito dogmático> sea la única osientación esperanzada. Eso que

algunos llaman pueblo, nunca hizo nada par sí solo, es masa informe, sin

forma de nada, y con posibilidad de todo. Cuitele Vd. al “pueblo” ruso el

siglo XVIII y el XIX del pensamiento europec (nada popular> y a ver qué

queda. El gran camelo de la historia españolE’ es patrimonio del pueblo,- y

hay que ver.

Ha de haber un grupo -expuesto a las pedradas de Roma, Madrid, Buenos Aires

y Moscú -dispuesto a vivir en observación, 3 no dejarse llevar por la co-

rriente. Siempre hubo grupos así en Occidente. Aquí creen los más (no todos>

que el “pueblo” siempre tiene razón, y no es verdad. El pueblo -como todos-

quiere vivir y pasarlo bien, y eso es todc.(...> Por vías indirectas, bas-

tante curvas, su trallazo contra el “arte” dogmático-trivial me ha interesa-

do mucho. (Leg. 4 1 7-3 A.-B. Max Aub>.
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- Camilo José Cela (Leg. 4-13>

[Membrete: Papelesde Son Annadans.

Dtor. Camilo José Cela.

Ríos Rosas,54, Madrid.

JoséVillalonga 87, Palma deMallorca]

Palma de Mallorca. 28 de septiembre de 1957

Mi distinguido amigo y compañero.

Nos conocimos en casa de María Zambrano, en la plaza del conde de Barajas,

~i.
en Madrid, hacia el año 34 o 35. Yo era un adolescente delgadito que hacía

versos nerudianos y leía “Fábula verde”

Venga en buena hora su cuento, que deseo muy de veras y que será publicado

con todos los honores debidos. Sólo quiero -usted lo comprenderá muy bien

-que será inédito.

Cuánteme como su viejo admirador y amigo, lo cual es cierto.

Un abrazo, CAMILO JOSE CELA (Leg. 4-13 ¡ 1 A.-B.>.

[Copia de Contestación de Max Aub del 28 oct. 1957]

Si, con su referencia, ahora recuerdo un muchacho espigado de los que llamá-

bamos “hijos” de María Zambrano.

El haberle estrechado la mano entonces, a más de su obra creo que me dan de-

recho a llamarle amigo. Espero que algún dia, frente a frente, podamos con-

firmarlo. Sus libros llegan aquí, los mios no llegan allá. Dígame los que

quiere”. MAX AUR.] (Leg. 4-13 ¡ 2. A.-B.>.

4,

[Nueva copia de M.A. a C.J.C. del 31-IV-58]

Estoy encantado con el éxito que tuvo mi capítulo de novela publicado en tus

“Papeles”. Te incluyo otra, de otra novela, que saldrá dentro de un par de

*



1135

meses; es decir que llegará a España -si es q’je llega- dentro de cuatro. Ti-

tulo “Jusep Torres Campalans” -con todo y con LI-.

No se me oculta que tal vez te sea dificil “meterlo” en tus próximos núme-

ros. Si no puedes, olvídalo. Pero no estaría mal que en Mallorca se publica-

ra algo acerca de este libro catalán <¿Para qué te cuento lo que es el li-

bro?, es largo de contar...)1 (Leg. 4-13 1 8. A.-B.i.

Camilo José Cela. 6 Junio 1958

Gracias por haberme presentado a mi amigo el ~ojonudo e insensato Jusep To-

rres i Campalans <con la i queda aún más catalán todavía>. Se lo presentaré

a mi vez, e inmediatamente a los lectores le “Papeles” (Leg. 4-13 1 9.

A.-B.>.

Camilo José Cela. 6 marzo 1959

¿Quieres hacerme el semipuñetero favor de enviarme, como es tu deber, una

separata firmada de tu cachondo y nocherniego “Jusep Torres Campalans”, pu-

blicado en el núm. XXIX de “Papeles”?

¿Cuándo me mandas más cosas? <Leg. 4-13 1 20. A.-B.).

[Copia de M.A. a C.J.C. 8 enero 1960]

Los hijos de la mañana, después de nueve mes~s -buen término- decidieron que

mi novela no se debía publicar por esas tierras. Hijos de tales por cuales.

En abril o mayo es posible que vaya a París para la salida gallimardesca del

Campalans. ¿Nos vemos? (Leg. 4.13 1 25 A.-B.>

Camilo Jose Cela a Max Aub. 19 febrero 1963

El avión no me trajo ni el ejemplar de Torret Campalans, ni ese cuadro so-

brante de la Exposición de Nueva York y que lanto pasmo como alegría me da

el saber que me regalas. En justa correspondencia, quizás me invente un ma-
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trimonio artista -don Claudio Pernalete Beteta y Sra., escultores abstractos

y adaptadores teatrales de Sexus y Plexus

(Leg. 4.13 1 48 A.-Bi.
t

- André Malraux (Leg. 9-6>

(12 nov. 1957>
Monsieur Max Aub.

4,

Mon Cher Max,

Bon. J’attends le peintre imaginaire. Et toi, que tu le précédes ou le

suives. Si une re-intervention au Ouai peut étre utile, dis-le. Bien amica-

lement. (André Malraux).

Derniére Heure: le facteur m’appore La Nueva Poesia Espanola.

(A. Malraux> (Leg. 9-8 A.-B.>.

1 de Marzo de 1958

Monsieur Max Aub.

Mon Cher Max,

Merci pour la dédicace.

J’attends le bouquin (et celui de la dame...) En Septembre, je serai sans

doute ici; en Aoút, vraisemblablement á Saint-Jean de Luz. Si vous voulez y

passer un week-end il y aura pour vous un appartement dans la villa -et le

jardinier est ‘ancien responsable de la FAI de Saragosse...

Bien amicalement. (A. Malraux) (Leg. 9-8 A.-B.).

(Presidence du Conseil - Le Ministre délégué>

París 11 Aoút 1958

AM/MC

Monsieur Max AUB
st
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réléphone en arrivant. S’il n’y a personne che;: mci, le numéro du Ministére

est Lit. 07-30.

Pour le Général de Gaulle, rien á faire: 1 ne donnn aucune interview.

Pour Soustelle. ce sera possible; pour moi, oui, si c’est toi.

Je viens de recevoir le “Peintre lmaginaire’ et lui ai trosavé une bonne téte

-outre une bonne dédicade.

Bien amicalement. André Malraux. (Leg. 9-8 A.-BA.

(Presidence du Conseil - Le Ministre délégué>

París 4 Octobre 1958

Monsieur Max AUB. Hótel du Moni-Blanc 51, rue Lauriston. París.

J’ai touché Claude Gallimard, qui se sent trouilé. Si tu peux le toucher pa-

sailleurs maintenant, vas-y. Amicalement. André Malraux. (Leg. 9-8 A-B>

[Copia deMax Aub a André Malraux]

9 avril 1962

Grande repercusion du succes de l’Exposition. Articles partout et sur Tout.

J’essai de te f aire décauper [sic] quelque dizaine d’articles (d’autre part

sans grand interet en eux memes>.

Je donne a Jaujard -grand succes- un bouquin sous ‘exposition totonaque que

tu avais vu a l’Université.

Un Jeune professeur de ‘Aliance Franqaise de Jalapa, Jean Claude Andres, a

crée une revue franco-mexicaine d’accord ayee ‘Université de Veracruz

-textes bilingues - Le projet a été recu ici ayee grande complaisance. II

compte avec l’appui de son ami Bourbon - bt¡sset. II voudrait que tu ecrives

quelques lignes “saluant son démarrage” qui liii donnerait non pas un cachet

officiel (nous sous voulons indépendants) maiE un cachet de qualité. “Je lui
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ai dit que cela serait tres dificile, mais en fin.. Pour les mexicains

c’est plus au moins le groupe d’Octavio Paz.

Fin octobre, grande exposition Campaians a New York, Galana lsaacson, orga-

nisé par Doubleday...

Grande envie de vous voir. Tibi.j (Leg. 9-8 A.-B.>.

8 Avenue Montaigne. Paris Víle. [Carta de Madeleine, esposa de André

Malraux]

11 Nov. 1964

Cher Max. Cheri Peua, II <en est galen de peu pour que j’apprenne l’espag-

nol afin du jouer á votre Jeu de Cartes fabuleux qui me plait beaucoup.

Mais voilal Je suis malade depuis [sic] mois de la fiévre de Maite (un beau

nom pour une maladie). J’esperé en avoir fmi pour accompagner André au

Mexique si la fin du mois L.,.I ce voyage! Chere Peua [...] (Leg. 9-8

A.-B.>.

- Josep Renau (Leg. 12-8)

Cuernavaca, 25 de agosto de 1952

Amigo Max.

He recibido la copia de la carta que envias a Vicens. No me propongo, en es-

tas breves líneas, terciar concretamente en la seria cuestión que suscitada

por tu cuento “Librada” tiene su corolario lógico en dicha carta. Sería de-

masiado largo y, sobre todo, demasiado inútil. Porque aún suponiendo cual-

quier clase de malentendidos o expresiones inexactas por parte del autor de

la crítica publicada en NUESTRO TIEMPO, el fondo político de la cuestión

está perfectamente claro y definido. Quiero decir con esto que para cual-

quier español de Cuenca, Teruel, Lugo, Oviedo, Gerona, etc. con verdadera

conciencia revolucionaria, es decir para cualquier representante de la lucha

antifranquista y antiimperialista que está sosteniendo el pueblo español,
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sería evidente la clase de emoción que con ti cuento te propusiste “hacer

llegar al español que te leyera”. Este tipo de español, sencillo y abnegado,

va directamente al grano. Y en estos asuntos importa mucho que el árbol no

nos impida ver el bosque.

Me interesa, sin embargo, fijar mi posición personal frente a tu actitud po-

lítica, ahora que esta actitud política se ha afirmado con una mayor preci-

sión. Una vieja amistad como la que ha habido entre nosotros no puede acabar

en silencio. En nombre de esta amistad, durante la última etapa de tu acti-

vidad literaria, he estado sufriendo seriamente por ti. Unas veces callando,

otras a traves de una crítica discreta, directa o indirecta, cuya sutilidad

amistosa no has sabido o no has querido comprender. Así, ni mi actitud ni

las consideraciones que han tenido contigo otros camaradas mios, han podido

frenar ni un ápice tu evolución al campo abierto <leí anticomunismo.

Al final de tu carta en la que defines a los comunistas como gentes encena-

gadas en un siniestro oportunismo, dices que s gues siendo “amigo de los co-

munistas”, [sicl Y esto ya es demasiado. Tu posición a este respecto no es

original. He conocido y conozco a otros muchos “amigos de los comunistas”

que saltan cuando se menciona al Partido Corrunista y, más aún, a sus diri-

gentes, sean españoles, checos, rusos o chinos. No me extraña, pues, que los

nervios de esta especie de amigos se alteren cuando leen documentos como

“Hay que aprender a luchar mejor contra la provocación” en que los comunis-

tas previenen las normas prácticas para preservar al Partido de los

traidores, espías, provocadores y toda esa inlinita gama de amigos que en

estos momentos de cruenta lucha contra la reacción y la guerra, nos deparan

las circunstancias históricas de la fatídica técnica de corrupción de las

fuerzas capitalistas.

Pero a pesar de la evidente complejidad de la lucha contrarrevolucionaria;

de sus matices, a veces sutiles; de los sinuosos caminos psicológicos en que
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se entrelazan posiciones formalmente revolucionarias con fuertes resacas de

inercia reaccionaria; a pesar del enorme poder corrosivo de la confusión de

valores, arma suprema de la reacción imperialista en el plano ideológico, la
st

condición humana, en su función social, se rige por una implacable lógica

selectiva. Y esta implacable lógica acaba por colocar a cada quién en el te-

rreno que verdaderamente le corresponde.

¿Como enjuiciar la conciencia humana de un escritor que, ante el testimonio

de cualquier individuo sobre una pretendida víctima de los comunistas, se

infla de ardor humanitarista y al mismo tiempo se encoge enfáticamente de
*

hombros ante el testimonio de pueblos enteros que denuncian, ante la opinión

pública mundial, la criminalidad organizada del capitalismo imperialista; la

preparación de una nueva guerra; la utilización criminal del arma bacterio-

lógica; la inhumana represión de los movimientos de liberación de los pue-

blos oprimidos de una a otra punta del globo...?

La explicación de esta ceguera, de este deliberado empirismo humanitarista,

no puede ser otra que el odio, mas o menos confesado, hacia el Partido Comu-

nista, vanguardia activa de todas esas luchas de liberación.

¿Puede explicarse de otra forma la paradoja de que siendo, como dices, amigo
t

de los comunistas no hayas querido firmar últimamente ninguno de los docu-

mentos del Movimiento Mundial por la Paz, precisamente “por ser cosa de tos

comunistas” <contestación textual tuya, según me han informado>?

Hay que ser mas consecuente, por lo menos, con el lenguaje que uno usa. Ser

amigo de los comunistas, así, genéricamente, implica algo más que ser amigo

de Fulano o Zutano en tanto que Fulano o Zutano. Implica, en buena ley, un

mínimo de simpatía o adhesión a la posición política que asumen Fulano o Zu-

tano en tanto que comunistas. ¿Cual es en tu caso esa mínima adhesión o sim-

patía por la política del Partido Comunista para poder llamarte amigo de los

comunistas?. Un somero balance de tu actividad política -tus escritos polí-
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ticos en estos últimos años- indica con harta evidencia que no eres amigo

sino enemigo de los comunistas. Y, en consecuencia, enemigo mio en tanto que

comunista.

A la luz de tu negativa a respaldar cualquiera de los amplios aspectos que

ofrece el movimiento por la Paz. -Y más aún si se tiene en cuenta tu preten-

dida conciencia socialista- destaca con singular significación el párrafo de

tu carta en que dices estar contra los americanus “por su ayuda a Franco” y

nada más. Lo cual, en lógica corriente, quiere decir que lo que está hacien-

do el imperialismo belicista yanqui en otra.3 latitudes o te tiene sin

cuidado o te parece bien. ¿Es, acaso, consecsente una tal posición, no ya

con la amistad hacia los comunistas, sino con las ideas socialistas que di-

ces sustentar desde hace 25 años?

Para terminar no me resta más que hacerte cc’nstar lo siguiente: a la altura

de estos tiempos, todos los hechos y opiniones que se derivan de la posición

política de cada uno, no son incidencias adjetivas sin transcendencia en la

vida social. Son hechos sustanciales que determinan la amistad, la enemistad

o la indiferencia; que nos unen o nos distancian; que nos adscriben a uno u

otro lado de la tremenda lucha que está librando la humanidad por salir de

una vez de este maldito pantano capitalista. P~r lo que a mí respecta soy,

como sabes, comunista. Pero no un comunista suelto, sino firmemente ligado a

mi Partido y solidario con su Dirección.

En función de amigo, los dardos venenosos que lanzas contra el Partido Comu-

nista manchan la amistad que te he profesado y me duelen en mi propia carne.

Como enemigo político resbalarán sobre mi, como resbalan sobre el heroico

prestigio que el Partido Comunista se ha ganadc’ y se está ganando, tanto en-

tre el Pueblo Español como entre todos los demás pueblos que luchan por su

libertad, por su independencia y por el Socialismo (Leg. 12 1 8-12>
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(Cartade J. Renau a Max Aub desde Berlín-Karlshorst,19 diciembre 1963)

Querido Mar

He recibido tus dos últimos carteles (así como el anterior y me han gustado

st
mucho, en serio... Hasta el extremo de que, aprovechando la presencia en

esta tu casa (he sabido que has estado muy cerca... Icanalla.. .1> de un

grupo de jóvenes estudiantes españoles de España (detalle importante) que te

conocen de oídas y alguno hasta de leídas, les mostré tus carteles...

[Correo de Euclides]> y quedaron muy jodidos los pobres. Con apostólica ab-

negación les hice leer a coro y una por una todas tus paradojicas puntadas

4-
tipográficas, aprovechando la ocasión para arganes una verdadera diserta-

ción sobre la paradoja en general y sobre tus paradojas en panicular, sobre

sus raíces celtibéricas (al pronunciar esta palabra se quedaron mirándome

fijos: adiviné enseguida que estaban pensando unánimemente en eso de Max y

en eso de Aub... y tuve que explicarles todos los porqueses de tu ser y de

tu vida ibérica, en lo amigos y enemigas [sic] que habíamos sido tu y yo an-

tes, durante y después de la guerra, hasta la mera edad contenporánea [sicl

en que ambos vivimos aún y en que la mayoría del auditorio habia visto las

primeras luces... Cuando los vi ya saturados de la razón de un ser, seguí

adelante con los faroles...)... sobre la verdad “dialéctica’ que hay escon-

dida en su absurda apariencia (afirmación, negación, negación de la negación

= afirmación) que hay que saber sagazmente discernir de tu capciosa secuen-

cia de planos en profundidad... En resumen, quedaron más satisfechos que yo

mismo (que me conozco y te conozco bien> y, segun creí pecibir, con bastan-

tes más gatos en la barriga de los que ya traían (detalle importante tam-

bién) y, lo que es más importante aún, muy gratamente sorprendidos de que la

mala leche hispánica se conservase tan fresca con más años de destierro que

los que ellos mismos han tenido de tierra firma... Se fueron muy impresiona-

t



1143

dos por tu parajódica complejidad y con la moEca en la oreja sobre mi orto-

doxia materialista...

Te digo todo esto, aparte de porque es verdad <bromas aparte) y aparte tam-

bién de porque somos algo más que amigos, corno de la familia (por eso no te

escribo nunca>, para predisponerte bien a un 3rtero sablazo que necesito a

toda costa darte en dos sucesivas andanadas...

Viene resultando que me han comprometido los amigos alemanes (a causa de

unas “afortunadas” conferencias que acabo de dar> a organizar un seminario

en el Instituto Románico de la Universidad de Rostock, durante el próximo

semestre, sobre el arte mexicano. Y resulta que sobre uno de sus aspectos

esenciales, el barroco colonial precisamente, no tengo aparte de mi retenti-

va visual y algunas ideas generales, ninguna base documental, por lo que ne-

cesito una bibliografía mínima, que te transcribo, por si te es posible en-

viarme lo que más asequible te sea.

Primera andanada:

-Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Núm. 25, 1957

-Cuadernos Americanos. Año XVI, vol. XCII, núm 2 marzo-abril, 19 [sicl

V. M. Villegas: El signo formal del barroco. Univ. Nal. Mex., 19 [sic].

E. 0’Gorman: La invención de América. ECE, 1958

Las revistas contienen artículos que me interesas [sic] particularmente. En

cuanto a los libros, sólo conozco algunas citas sueltas de ellos, no sé si

son gordos o flacos, baratos o caros... Estoy a merced tuya. Si tú conoces

alguna otra publicación sobre la materia (mi fuente de información biblio-

gráfica se paró en 1958), me la envías también (¡vaya carota..!> Si te inte-

resa ~gún tipo de libro (o de libros) de po aquí (los hay magníficos, de

arte sobre todo) me lo dices y serás cumplid3mente servido, a titulo de de-

sinteresado intercambio <pues por aquí las divisas andan aún

gagarineando. . .1
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Segunda andanada: envíame también por favor dos libros que te presté, el

Juan Gris y otro con datos sobre los pintores “fin de siécle” o “bélle épo-

que”... (no recuerdo el titulo exacto). Los necesito mucho para otras cosas

que estoy tranquilamente escribiendo en esta bendita paz socialista...

Y ¿qué pasa con tus propios libros? Aparte de los carteles, recibí el número

extraordinario de tu “Sala de espera” sobre FGL... Y nada más. ¿Es que ya no

escribes cosas gordas? No vayas a creerte que porque no te escribo no te

quiero... También yo tengo mi parajódico estilacho...

¿Como van las dos tandas de tu prole...? ¿Y Peua...? Si me escribes cuéntame

algo sobre todos ellos... Yo, desgraciadamente, tengo muy poco bueno que

contar sobre el ramo familiar, tan poco y tan poco bueno... que más vale no

meneallo <...) Buena navidad y feliz año nuevo para todos. Y el abrazo MAX

fuerte para ti, de tu cada vez más calvo y desolado hermano <Leg. 12 ¡ 18

A.-B. Max Att!,>.

- Manuel Tulión de Lara (Leg. 14-47>

[Copia deM.A. a T. de L. del 6 enero 1959]

Querido Manuel

Un abrazo.

Tengo noticias de Gallirnar. Parece que el Campalans saldrá “au printernps”,

No me parece ninguna tontería que yo fuera para tal evento. yayo llegará

dentro de unos días! (Leg. 14-47).

[Copia M.A. a 1. de L. de] 23 de nov. de 1959]

Las L.F. supongo dedicarán al Campalans unas páginas. Si hace falta le

escribiré a Aragon. Lo bueno sería publicar una opinión autógrafa de Picasso

¿Que crees, le escribo a Aragón? Todo esto, como es natural, suponiendo que

el Campalans vaya a salir ahora; porque esta es la fecha en que sigo sin

saber palabra. Lo que más me extraña es el silencio de Alicia y Pierre. lg-
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noro si recibieron el prólogo de Cassou, no se si se va a publicar con esas

páginas como prólogo o no. (Leg. 14-47>.

[Fragmento de carta deManuel Tuñón de Lara a Max Aub del 8 de agosto de

1968]

(...) En no se qué comentario, “priére d’insérer” u otra historia de una

obra tuya, se habla, si no recuerdo mal, de la superación de la novela

histórica de Scott (por ti claro>. Ya sabes que eso de la novela histórica

me trae siempre de cabeza ¿cómo entiendes tú eso? Te anticipo que, para mí,

ha y [sic] una línea Gaidós-Max y, por otro lado, la historia esperpéntica

de Valle, la cominera de don Pío, un sólo intento de Sender (Mr. Witt en el

Cantón, el resto es autobiografía o novela a secas>. Lo de Aragon es otra

cosa. Creo que ahora, Jean Pierre Chabrol hace novela histórica en Francia.

Pero, claro, Galdós y Max inciden en su realidtd social contemporánea de una

manera mucho más directa que Scott. A Stenilhal hay que echarle de comer

aparte. yo haría (condicional, es decir, no ahora> un paralelo vuestro con

Tolstoi, el de “La guerra y la paz”. Convénc:ete, Max: si tú quieres, toda

novela que no se escapa a lo jarnesiano es hi5tórica, pero hay un género mu-

cho más preciso al que pertenece la mayor parle de tu obra. ¿Sabes que, para

mí, el “Campalans” es novela histórica. Y d~ técnica depurada: y con una

exposición por “planos” que precede en casi diBz años a “Señas de identidad”

de Juanito (...>

[Fragmento de copia de carta de Tullan deLara a Max Aub del 6 de julio de

1968]

“(...) Campo de los Almendros”. Leído de caLo a rabo en los tres días que

siguieron a mi carla del 20. Digno remate de los “Campos” y triste remate,

porque bien triste fue todo aquello. iQué mundo has creado en tu puñetero
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“laberinto”! iBravol Las Páginas Azules, esa irrupción del autor, me parece

tanto un acierto como un gesto emocionante, que te pone el alma en vilo.

Y me haces pasar a la Historia (porque tus novelas llevan esa mayúscula> en

una aventura imaginaria, de discusión con el alférez y máquina fotográfica.

Tienes una cara...! En fin, no tengo más que agradecertelo. Por ahí y sólo

por ahí, dentro de un par de siglos pensarán algunos: “pero ¿existió de ver-

dad ese TuñónT’.

He reconocido la carta de T. a M. (que también firma M.: todo verdad, Tuñon

a Max, firma Manolo). Pero me troncho con los “cariñitos” del final. Creo
st

que debería haber terminado así... “cada día te quiero más, chata mía”. ¿Qué

tal, las dos palabras finales? (...)

2.2.4

“Notas para lamentar la muerte de RemediosVaro”, publicadas en Revista

Universidadde México, 18 (4), diciembre 1963, Pp. 22-25.

Muere a los cincuenta años, evidente injusticia: en posesión -posesa- de sus

mejores medios. Quedar como uno de los pintores más sorprendentes de nuestro

tiempo, y de los tiempos, porque su primera virtud fue la intemporalidad.

Pintó problemas. Muchos de los protagonistas de sus cuadros son “intelectua-

les” que se plantean, en primer y último término la ecuación del bien y del

mal discutiendo, como en un auto sacramental de Calderón, con santos varo- st

nes, ángeles o demonios; es decir, en general, consigo mismo; no pocas veces

aparecen sus dobles. Estos planteamientos que parecen poco propicios al arte

de la pintura vienen a ser ejemplo de la misma por la prodigiosa arte pictó-

rica de Remedios Varo. Sus cuadros, siendo encantadores, están en las antí-

podas de la pintura considerada como diversión.

Túvosela por adepta al arte fantástico; no había tal; su pintura es miste-

riosa. No hay sino repasar la genealogía de lo fantástico en la escultura,

st
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la arqueología, la etnografía, las miniaturas <las letras miniadas>, los em-

Nemas; recordar a los italianos. Bracelli o Bellini; los alemanes: Durero,

Grúnewald. Cranach, Altordfer, Deutsch; los flamencos; los Bosch y los

Breughel; Goya, Blake; los simbolistas franceses: Gustave Moreau, Odilon Re-

don; el ruso Marc Chagalí o los surrealistas: Max Ernst, Chirico, Dalí; o

algunos otros: Callot, Antoine Caron, PiranesE, Múnch, Fúschs, para darse

cuenta de que son otra cosa y no sólo, naturalmnte, como pintores.

Nada sé de su pintura arm(erior a la realizada en México. No hay duda de que

en el surrealismo estuvo la base de su formación; sin embargo, lo hecho aquí

no tiene más que una vaga relación familiar con él. Al contrario, es una

reacción profunda en contra del movimiento artístico más importante de la

primera mitad del siglo, y no a la manera servil (le Chirico.

¿Por qué esta pintura ha venido a encanar en tres mujeres? Leonor Fmi, Leo-

nora Carrington, Remedios Varo. Las tres hechas en París, nacidas en Italia,

Inglaterra y España. La estancia en México de Leonora y Remedios, su ligazón

con la guerra de España, directa en Remedios, indirecta en Leonora son, sin

duda, mojones importantes para la explicación de su obra; pero nada más. Esa

feminidad, esa madre, ese poso imaginado de lo que pudo ser...

¿Por qué el arte fantástico está, ante y sobre todo, relacionado con los

monstruos? (De ahí la frase famosa: el sueño de la razón produce monstruos.>

¿Por qué el arte fantástico está casi siemrre ligado con la interpretación

de los sueños y la demonología? ¿Es que la maginación y la fantasía de Fra

Angélico o del Tiziano no es comparable a la le Jerónimo Bosch? ¿Es qué los

dioses no son tan fantásticos como los demonios? Por lo visto, no.

El arte no es fantástico cuando representa a una mujer desconocida, así

cuando figura la Virgen, la Melancolía o el Drama. Lo fantástico está en la

interpretación. Pintura fantástica debiera ser, desde el punto de vista de
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la razón el “tachismo” u otro tipo de pintura abstracta, y no lo es: al con-

trario, la pintura fantástica es figurativa en extremo.

Sin embargo, me resisto a denominar “pintura fantástica” a la de Remedios

Varo, ya que no interprete ni se hace interpretar por la sabiduría, el ins-

tinto o el subconsciente de los espectadores. Explicándolo todo no engaña a

nadie. Su arte es de otro orden: pinta fantásticamente seres fantásticos. Es
st

el misterio.

Aun siendo impecable su ejecución, lo que importa es el tema. Su técnica

tiene algo de la miniatura; sus elementos se organizan según la idea a desa-

rrollar. No importa tanto la pincelada como el sentido. El público, el que

ve, se sobrecoge con lo sobreentendido. No se trata de saber lo que repre-

senta sino lo que dice; estamos en la vertiente opuesta del cubismo. Explica

claramente lo inexplicable, lo resuelve; de ahí el misterio.

Los cuadros de Remedios Varo no son nunca arbitrarios; al contrario, cons-

trucción acabada que nada deja al azar. Y ahí tocamos un aspecto crucial -y
st

final- del barroco y de su arte: la razón. Por ella resuelve las luchas en-

tre lo bueno y lo malo -la salvacion y la condena-. No entran los afectos ni

la pasión en el caminar de sus obras. La literatura -lo escrito- es un ele-

mento importante en el planteamiento en los dramas que presenta y represen-

ta. Las discusiones que ordena podrían estudiarse conforme a las reglas del

silogismo escolástico.
st

El hecho de simbolizar los sentidos o las potencias del alma es cosa de ra-

zón; es posible que cierto sabor de oficio dialéctico, en clase de Artes, de

esa pintura que reconstruye un medioevo a nuestra medida, sea una de las

raíces del éxito indudable de Remedios Varo.

Sería curioso, por lo dicho, establecer un paralelo entre el teatro religio-

so de Calderón y la pintura de Remedios Varo. En ambos “la vida es sueño”

pero ese sueño o, mejor dicho, los pensamientos y las palabras (las repre-
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sentaciones> de sus personajes que están soñando o creen estarlo, se atienen

estrictamente a la razón, como en el auto sacrimental La vida es sueño en el

que, desde el instante mismo de la creación, brilla el saber con todo su

arreo dialéctico. “Este hecho -dice Cossio- tiene una profunda significación

a lo largo de toda la obra de Calderón. Su ccnceptismo es singular entre to-

dos sus contemporáneos, precisamente por esta influencia escolástica que ha

hecho hablar de amaneramiento en su retórica, cuando se trata de expresión

de algo inseparable de la naturaleza de su poesía, enraizado en los más pro-

fundos estratos del hombre y del poeta”. Igual puede decirse, trasfiriéndolo

[sic] a la pintura, de la obra de Remedios Varo.

Cada uno de sus cuadros es explicación del murdo, de su formación y mecanis-

mo. Difícilmente, entonces, puede llamársele arte fantástico: “Lo fantástico

-dice Callois- no es fantástico más que si aparece como un escándalo inadmi-

sible para la experiencia o la razón. Si alguna decisión caprichosa o

-circunstancia agravante- meditada, hace de él el principio de un nuevo

orden...”

No es el mundo al revés ni el uso de los elementos dispares sino la prolon-

gación de la materia como raíz la que suele ordenar el orbe de Remedios

Varo; lejos de la irrealidad o de los dibujos de los dementes, nada es de-

forme; todos los universos de Remedios Varo están perfectamente construidos

y tienen calidad de imperturbables a pesar del movimiento giratorio o en es-

piral que caracteriza sus cosmos inventados. El tiempo pasa y no pasa, aun a

través de uno de sus elementos capitales: la rueda (de ahí tantas elegantes

bicicletas>. Discurrir intangible del tiempo fijado eternamente, corriendo

inmóvil, Nuevo orden.

La parte nocturna de su obra -tan importante en el arte fantástico- se con-

vierte en deseo irrebatible de luchar contra la oscuridad. Véase el papel de
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las sombras en sus cuadros: vivas, adquieren a veces la cara del personaje o

se desenvuelven a la medida de sus deseos.

De ahí también la importancia de los gatos. Los búos -también frecuentes-,

además de representar la razón o la sabiduría, como es muy notorio, son de

origen español. En cuanto a los mamíferos, a nadie se le oculta que en

Egipto -como lo dice cualquier diccionario- tuvieron singular importancia
st

como símbolo religioso, dedicados a la diosa Bast -mal identificada con

Artemisa por los griegos- cuyas imágenes se representaron con sus cabezas.

Bast, diosa de la alegría, gustaba de la música y la danza; protegiendo a
st

los hombres contra los espíritus malignos destruía a los enemigos del Sol.

Champollion, el joven, en su Itinerario de Egipto, dice que el 7 de noviem-

bre de 1828, caminando hacia la parte sur de la Montaña Arábiga, hallaron en

dos explanadas “una cantidad increíble de momias de gatos, envueltas una a

una, o muchas a la vez, en simples esterillas”: añade que más adelante en-

contraron pozos no llenos de momias humanas, como son allí frecuentes, sino
st

de gatos y otros animales; y que a corta distancia de los hipogeos dieron

con un templo dedicado a Bast. En muchas funerarias aparece representado el

gato cortando la cabeza a la serpiente, que simbolizaba las Tinieblas, lo
st

que confirma su carácter solar. El gato (conste que no era gato sino gata)

fue el más sagrado de los animales que en este concepto tenían los egipcios,

ya que muchos de ellos se veneraban sólo en ciertas comarcas mientras el

gato <la gata> era sagrado para todos los súbditos de los faraones. Erodoto

cuenta que cuando se quemaba una casa no pensaban en apagar el fuego hasta

que hubiesen salvado los gatos, y que cuando fallecía alguno de muerte natu-

ral sus dueños se tapaban las cejas en señal de duelo. Quien de intento o

por casualidad matara a uno de ellos tenía pena de la vida. Diódoro de Sici-

lia da testimonio de haber visto asesinar en Egipto a un romano que había

dado muerte a un gato, a pesar del miedo a las autoridades romanas.
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La pintura de Remedios Varo dará mucho que hablar, encantando: ella tenía

mucho de encantadora (encantar: “engañar con brujería” o, lo que es lo mis-

mo, engatusar o engatar, “engañar con arrumacos” engañar y embelesar>.

Añádase el espejo, desdoblando el personaje, pero nunca enfrentándose con

él. Leía el porvenir.

La pintura de Remedios Varo, totalmente honrada, clara y precisa, jamás

buscó “dar el pego” siempre supo lo que quiso decir, alejada de toda publi-

cidad, de todo escándalo: otro elemento que la separa de los surrealistas

que buscaron, como elemento de imposición, el fíacaso ruidoso.

Deja un mensaje dulce, apacible y claro. El Elrte fantástico se refiere gene-

ralmente a los castigos eternos; de ahí la mportancia capital del infierno

en él. Si hubo infierno para Remedios Varo fue en su tierra: su más allá fue

siempre amable. Leía su porvenir.

Pintura misteriosa que puede recordar algunos tapices góticos. El unicornio

-por lo menos el del museo de Cluny- fue un animal inventado por Remedios

Varo.

2.2.5

“Vincent Le Rouge” (por J.T.C.), en Revistade la Universidad de México, México,

noviembre 1962 (original en A-B. Mas Aub, Leg. pro’¿. sin clasificar).

La exposición de Vicente Rojo [nota: Galería “roteo] no ha tenido el menor

éxito. No ha vendido ningún cuadro (hay antecedente ilustre de pintor del

mismo nombre>; muchos visitantes huyen, otros piden que se les explique lo

figurado. Evidentemente sucede lo mismo con ruchas pinturas de idéntico gé-

nero, que no representan ningún objeto concruto, ni se concretan en figuras

reconocibles; tendrán dos trabajos -como ya se dice en los Salmos: sufrir y

enojarse.
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Cuadros de este tipo se hacen en todo el mundo. Pintura para los sentidos,

no para la razón. Un movimiento de esta amplitud no puede, por otra parte,

más que atender a razones. No es lugar para examinar el porqué; baste el

hecho, que no se puede negar y, hágase lo que se haga, no se puede borrar.

El arte de la pintura ya no imita -con líneas y colores- sino que intenta

hablar por y de por sí, dando de sí, sin copiar lo que ve, exponiendo lo que
st

siente el pintor. La pintura deja de ser imitación, como lo fue cualquier

arte definido por Aristóteles -al que se le achacan tantas cosas que no

dijo-; huye del ojo natural, se acomoda a la lupa, al microscopio o al te-
st

lescopio; al caletre sin más, un poco a lo que salga.

Pinturas sin explicación que valga como las que valieron tantas descripcio-

nes célebres, cuando no existía la fotografía ni las artes mecánicas de
st

reproducción.

El azar, la casualidad cobran enorme importancia. Échanse los dados, Ahora

bien: Un coup de dés jarnais n’abolira le hazard y, como dice Mallarmé en su
st

prólogo, Tout se passe, par reccourci, en hypothése; on évite le écit;

huelga el relato. “Añádase que de ese empleo desnudo del pensamiento, con

pasos atrás, prolongaciones, huidas, en su dibujo mismo, resulta, para quien
1,

quiera leer en voz alta, una partitura.

Toute pensée émet un coup de dés

No hay que darle vueltas, ya las dio el autor, que así debiera llamarse el

pintor de hoy.

En Vicente Rojo, la influencia del Dubuffet de estos últimos años es tan

evidente como su ligazón con los pintores españoles de su edad, por la tex-
st

tura (que tiene igual raíz que texto> y los colores. Podrán aborrecer sus

cuadros, más no olvidar su fría desmesura y dimensión- de la naturaleza.

Nunca fue Rojo pintor apasionado en sus representaciones. Sabiendo lo que

st
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hace, o lo que quiere hacer, siempre existe una distancia voluntaria entre

él y su obra. También la hay en Corot.

Queda el problema social del arte abstracto: de si es o no comprendido por

“el pueblo”, si sirve o no al progreso. Puéd3se tomar la posición del que

aseguró: “que me aprovechen ellos” y alzarse de hombros. No creo que sea

ésta la de Vicente Rojo. No: vive su tiempo, imita -con lo que volvemos a

dar con Aristóteles-, está con lo que hacen los demás, con dignidad, estu-

diando, buscando, hallando en la senda que actualmente se traza -adando- la

pintura.

Le es imposible -como a todos- volver atrás. Pc cas veces en muchos siglos ha

dado el hombre con expresiones acabadas.

Pensar que la pintura de hoy ha de ser la de ayer es tan absurdo como creer

que la arquitectura de nuestros días ha de initar la del siglo V antes de

Jesucristo. Puede parecernos horrible la de fines del siglo XIX, y, peor,

entonces, a los enemigos, en aquel tiempo, del modern style; no por eso dejó

de ser. ¿Que queda poco de ella? ¿Y qué? Horrorosas parecieron las catedra-

les góticas a los renacentistas (por eso permanecieron tantas inacabadas).

¿Qué quedará de la pintura abstracta de hoy? Dios sabe. Ahora bien, si algo

sobrevive de ella, el esfuerzo, la limpieza, la autenticidad de la de Vicen-

te Rojo, atestiguará.



3.- Otros documentos

st

3.1

Fotocopia del folleto de Jean Cassoupara la ecl. francesa deJusep Torres Campo-

jons, Gallimard, 1961. (Cortesíade ElenaMb).
•1
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3.2

Fotocopia delsobre núm. 00716, conmemorativo de laXXVII Esposición Filatélica

de Segorbededicado a Max Aub en el 90 aniversario desu nacimiento e ilustrado

por el pintor JoséVenta (CortesíaArchivo-BibliotecaMasAid’).
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3.3

“Juan Soriano por Lupe Marín”, Revista de la Universidad de México, México,

1 962~:

La pintura es el milagro de ver las cosas con ojos de otro. El pintor ve,

los demás miran lo que hizo. De algún tiempo a esta parte, los pintores de-

cidieron -de segunda mano- que lo que había que representar era su entendi-

miento intuitivo y no lo demás, dando a lo suyo lo que antes era de unos y

otros. De ahí la falta de interés de la mayoría de los cuadros abstractos,

porque la mente de sus autores no da para más.

Las cosas en sí dan y daban base. Al apartarse de ellas la mayoría de la

pintura no figurativa, un pie en el vacío, se derrumba al no tener en qué

sostenerse. Caída sin remedio que vino a poneí-se en manos de los decorado-

res, del comercio y de la industria: hurtándolas a las propias

Por otra parte, cualquiera pinta, y bien. No importa para que sea mala pin-

tura: los museos atestiguan. Hace mucho que se sabe que el pintar “es cosa

mental”. Por ende: los buenos pintores son inteligentes. Se pinta con la

cabeza. Por eso nuestra época, que no tiene más ni menos personas inteligen-

tes que otras, aunque nos multipliquemos que da gusto, por el idem, ha visto

tanto pintor abstracto ignorar el objeto -el t3ma- intentando reducirlo a la

nada, sin darse cuenta de que, aunque no qu~eran, sus telas son algo tangi-

ble. A la rémora de ciertas filosofías irracioiales, tenían naturalmente que

fracasar, por listos que fueran. La pura imacjinación es de Dios, no basta

3. íntegra la sección de Artes Plásticas el articulc de Max Aub(1) y otro de
Juan García Ponce (II) con el título “Lupe Marín por Juan Soriano”, con lo que se
puede deducir que Max Aub utiliza el mismo juego empleado en ocasionescon su

personaje, Y T. C., atribuyendo a Lupe Marín, la retratada, la creación de su

autor, Juan Soriano.
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creerse la divina garza. Sin contar que, por lo visto, la cantidad de inte-

ligencia que le cupo en suerte al mundo es invariable.

Aunque no se quiera, se está encastillado en su tiempo, poco en su propio

ser. Tal vez es una injusticia y debiera haber obra diferenciada a primera

vista de altos o bajos, gruesos o delgados, imberbes o con barba; pero se

depende del saber de los demás que se le mete a uno por todos los poros y

vamos dando bandazos según la moda. Sólo las copias, los pastiches bien

hechos, pueden engañar. Juan Soriano no ha engañado nunca a nadie como no

sea a sí mismo, como cualquiera que valga la pena. Si no hubiese influencias

se seguiría siendo toda la vida niño de teta. Todos inventamos a la vez.

Ahora bien, de cuando en cuando, por aquello de que somos hombres, aun sin

darnos cuenta, protestamos intentando nadar contra la corriente. Que voviez
su

vous que cet artiste jette Sur la toile? ce qu’il a dans l’imag¡nation...

(Diderot dixit). Juan Soriano, nacido a la buena sombra de Renoir, se dejó

llevar estos años últimos por el aluvión occidental; mas, de pronto, se

agarró a un clavo ardiendo, y ardiente. Juan Soriano, revolviéndose, dijo

“Tú”, cuando el gran número grita “Yo”.

En esta exposición [Nota: Galería Mirachi] -notable por otros conceptos- lo

más de ver es una mujer espiada, desvelada, revelada desde cincuenta ángu-

los, según cincuenta maneras de ser de Juan Soriano.

“No son retratos, son memorias, recuerdos” -asegura el pintor. Es más (todos

los retratos son lo que dice), es más: arquitectura, construcción y no sólo

variaciones sobre un tema, sino el tema. Es decir, novedad. A tanto hemos

vuelto.

Al arte abstracto se le puede ofrecer el espejo de Lope hablando del gongo-

rismo. La novedad, dice el mayor poeta natural, atrajo a muchos “a este gé-

nero de poesía y no se han engañado, pues, en el estilo antiguo, en su vida

llegarán a ser poetas, y en el moderno lo son el mismo día, porque son aque-
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lías trasposiciones, cuatro preceptos y seis voces latinas o frases enfáti-

cas, se hallan levantados a donde ellos mismos no se conocen, ni aún sé si

se entienden. - Lo dice sin ofender “el divino ingenio” del cordobés sino “a

los demás que le imitan con alas de cera, en plumas tan desiguales, [que!

jamás les seré afecto, porque comienzan ellos por donde él acaba”.

Aplíquese el cuento a quienes no cito. Lo auténtico vale por todo si se sabe

expresar, y ya dije que Juan Soriano nunca engañó a nadie sino en algún mo-

rnento (¿quién no?) a sí mismo. Atravesó -atravesado- entre los más famosos

de Escila y Caribdis de la pintura mexicana, ruevo Ulises pasó el mal paso

después de haberse metido, por gusto, en la galera. Acaba de salir salvo,

gracias a Lupe Marín que lo pescó, con su sombra.

La pintura moderna (las fieras, los nabís, el Dubismo, el expresionismo> na-

ció con la desaparición de la sombra. De prcnto, los objetos carecieron de

ella; se hacen sombras, perdiendo cuerpo, en busca de un alma problemática.

En cuestión de veinte años todo se consumó. (No suelen durar más las caídas

de los imperios. Roma no fue excepción. Sucedió que tenía el esqueleto duro

y necesitó muchas sacudidas para venirse abajo.> Las crisis de crecimiento

también se deciden en el curso de una generación. Por de pronto, en la ac-

tual pintura de Juan Soriano, tan distinta en su unidad, hay tantas influen-

cias orientales como occidentales. La síntesis es, sin esfuerzo, de lo más

mexicano, aunque al joven jaliscience le molí3ste, con razón, cualquier na-

cionalismo. Qué le vamos a hacer! Pero ¿de dónde esos verdes y morados del,

para mí, mejor cuadro de la exposición 7

Es una verdadera lástima que esta obra compkta de Juan Soriano vaya a ser

vendida por panes. Las imágenes que queden, aquí y allá, serán tomos suel-

tos que no darán una idea de Lupe Marín. Se corre el riesgo, a que

cualquiera está expuesto en manos de un es~ecialista, de que se intente re-

construirla a base de una sola muestra. Figurémonos un erudito, el día de
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mañana, convencido de buena fe que toda la serie es al ejemplo de uno solo

de sus números... El capitalismo tiene esos imperativos: los retablos, dis-

persos, dejaron de contar en la historia, quedando como sola pintura; es lo
5

que pasará con Lupe Marín, destazada. Ni modo. De sus restos puede vivir

tranquilo, por ahora, Juan Soriano. Es, como ya no se dice, un joven con

porvenir, cuando casi todos andan embobados con el presente hecho polvo.
su

Ahora, Juan Soriano queda comprometido. Porque si hay alguna pintura compro-

metida -con prometida- es la que se alza frente a él, frente a nosotros. A

ver.

3.4

“Palabras dichas (en francés) en la inauguración del Pabellón Español de la

Exposición de París,en la Primaverade 1937” y publicadasen Hablo como Hombre

(Aub, 1967: 13-16>.

“Reproduzco parte de este texto, que volvió a mis manos de manera inverosí-

mit porque, sin duda, es el primero en que se hab/a del Guernica de Pica-

sso. con el que tanto tuve que ver y he visto tanto. Algún día espero con-

templarlo en el Prado, donde debe estar, al par de “Las Meninas”. *

Parece casi imposible, en la lucha que mantenemos, que la España republi-

cana haya podido construir este edificio. Hay en ello, como en todo lo nues-

tro, algo de milagro. No hablo de la construcción en sí, resultado del tra-

bajo de nuestros arquitectos Lacasa y Sert, y del vuestro. El hombre inventó

el trabajo y éste a su vez nos ha moldeado. Lo demás es parálisis, podredum-

bre y muerte.

Al entrar, a la derecha, salta a la vista el gran lienzo de Picasso. Se

hablará de él durante mucho tiempo. Picasso ha representado ahí la tragedia

de Guernica. Es posible que se acuse a este arte de demasiado abstracto o

difícil para un pabellón como el nuestro que quiere ser ante y sobre todo

t
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una manifestación popular. No es el momento de justificarnos, pero tengo la

seguridad de que con algo de buena voluntad todos percibirán la rabia, la

desesperación y la terrible protesta que significa esta tela. Nuestro tiempo

es el del realismo, pero cada país percibe lo real de cierta manera. El rea-

lismo español no representa sólo lo real sino también lo irreal porque, para

España en general, siempre fue imposible sepa ar lo que existe de lo imagi-

nado. Esta suma forma la realidad profunda de su arte. Por eso Goya y Pica-

sso son pintores realistas aún apareciendo para los demás pueblos como per-

sonalidades extravagantes de ese “pueblo desccnocido -como decía estos días

el presidente Azaña-, pueblo terrible, el pueblo español, terrible princi-

palmente para sí mismo poque es el único pueblo de Europa capaz de clavarse

su propio aguijón”. Como es terrible esta p ntura de Pablo Ruiz Picasso,

pintor malagueño.

Mirad este fresco con atención, profundamente, no os dejeis amedrentar por

su difícil apariencia y sus colores extremos. Mirad, obreros, esta figura de

la derecha; esa mujer cayendo, desesperada. El genio del pintor, para dar

sensación de ruina y vacío, la ha rasgado de gris, la ha acortado, resumién-

dola, para otorgarle esa espantosa evidencia d9 caída. Todo, en ese cuadro,

quiere expresar, por sus colores y líneas, mas que cuanto se ha dicho por

medios semejantes. Y para marcar este furor del Hombre, del pintor, contra

la destrucción, Picasso ha encerrado en un cuarto un caballo relinchando que

cocea el cuerpo de un miliciano mientras una mujer se inclina inútilmente

con una luz, hecha cabezas y manos, en un so~rehumano esfuerzo, mientras su

cuerpo queda en la ventana y ella misma se convierte en antorcha. Ved, más a

la izquierda, ese toro furioso y esa mujer con su hijo muerto, en sus rodi-

lías. Formando la base del fresco, el miliciancí asesinado blande en su puño

una espada ya inútil. Y para expresar todo su sentir Picasso ha necesitado

mostrar los dos ojos de sus personajes, ~unque estuvieran de perfil. A
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quienes protesten aduciendo que así no son las cosas hay que contestarles

preguntando si no tienen dos ojos para ver la terrible realidad española. Si

el cuadro de Picasso tiene algún defecto es el de ser demasiado verdadero,

terriblemente cierto, atrozmente cierto.

Quisiera hacerles comprender, con este sólo ejemplo, el esfuerzo de cuantos

han colaborado en esta realización: el escultor Alberto, con su magnífico

grito de esperanza que se yergue en la entrada del pabellón; Juan Miró con

su gran, singular y espléndida tabla.

Cuando les repitan que estos artistas trabajan sólo para algunos, díganles
su

que no es cierto. Que son españoles que expresan la realidad de España a su

modo y manera. El Greco y Goya son ejemplos de cómo se expresa el realismo

español teniendo en cuenta, además, que diferenciamos, como ningún otro

pueblo, los verbos ser y estar. Es decir que lo natural, el natural y su na-

tural, son para el español amalgama de lo real y lo irreal, de la misma ma-

nera que supimos forjar, en un año, un ejercito...
su

Subiendo la rampa hasta el segundo piso veréis, entrando, las pinturas de

Solana, ese otro terrible realista español que pintaba, hace ya veinte años,

esos cuadros que parecen calcos de nuestra realidad de hoy...

El Pabellón español se honra de tener como primer público los mismos que lo

construyeron, espera que vuestro sacrificio y trabajo no haya sido en balde

y que los visitantes de la Exposición entiendan nuestra verdad. ¡Ojalá que,
su

al cerrar, en su día, sus puertas, destruyamos este edificio con la alegría

que nos proporcione una victoria decisiva sobre el fascismo!

su

3.5

Palabrasde Max Aub en el “Homenaje a Picasso”,en la Revista dela Universidad

de México, XVI, 2, México, octubre1961, p. 10.

Gran bola roja en la nariz. Picaso, clown jefe, los ojos pintados mitad rojo
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mitad negro, la cara hendida de azul, el torso en un maillot rosa que le

deja libres los enormes brazos desnudos con pantaloncillo corto para el

vello ensortijado de sus pantorrillas, desapare:e por el gran cortinón rojo

mientras Cocteau, su compadre, todo lentejuelas blancas, el cono de fieltro

blanco adornado con borlas blancas, la cara unharinada, impolutas las zapa-

tillas, hace el tonto, los ojos ribeteadísimos de ne~ro.

Max Jacob, vestido de harapos, recoge las boñigas del número anterior.

Apollinaire, de Monsieur Loyal, con su legendario turbante de herido de

guerra bajo el sombrero de copa, tan elegante corno siempre presenta:

LA GRAN TROUPE DE LA COSTA AZUL

en sus números sensacionales que Ramón Gómez de la Serna, en la cabeza de su

elefante, comenta por la tangente según un enorme rollo que se desenrolla

como una serpiente boa.

Arriba, los trapecistas dan triples saltos morales mientras los secundones

-tan serios- vestidos como les corresponde de mozos de pista, tienden alfom-

bras y preparan el número cumbre, el acontecimiewo del siglo:

LA GRAN VACA PICASSO

la de las ochenta ubres que, hablando cat3lán, produce diariamente mil

litros de leche de primera calidad mientras con sus patas dibuja, en el

aire, maravillas con la lumbre de un cigarillo.

Según los diccionarios -grandes circos de las palabras- en el vestíbulo del

templo de Diana de Efeso o, para ser más exactos, de Artemisa de lo mismo,

colgaban los cuernos de una vaca de una belleza tal que se prometió la hege-

monía al ciudadano que lograra su sacrificio -Preller dixit. Fue la trasmu-

tación más antigua de Picasso, que vino a ser, con el tiempo, la propia Dia-

na de Efeso, la de las ochenta ubres, fecunda corno ninguno.

- ¡Fflense, señoras y señores, en los ojos de vaca de Picasso! ¡Expliquense,
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sin más, su gusto por los toros! -grita Apollinaire, con un gran falo en las

manos.

II signore Stravinski dirige la charanga, allá arriba, sobre la entrada de

la pista.

Acaban con todo.

Hagenbeck y Barnum los quieren contratar, en vano.
3

Madame Stein, renombrada domadora, llora en un rincón, al lado de sus

tigres.

su

3

su

3
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Serrano Piña, Historia de Vidal, Un traidor, ruptura, Los creyentes,

Manuscrito Cuervo (Historia de Jacobo>, El limpiabotas del Padre Eternol

1957 Heme(E), México, Gráficos Juan Pablos

1958 JusepTorres Campalans(N), México, Tezontie.

1958b “Jusep TorresCampalans” (N), (Fragmento) en La Gaceta (F.C.E.), México,

junio (en leg. prov. 2-A, A-B>
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1958c “Jusep Torres Campalans” (N), (Fragmento) er Papelesde son Armadans,núm.

XXIX, Palma de Mallorca, agosto.

1959 Cuentos mexicanos(con pilón), (N) México, Imprenta Universitaria

1960 La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco y otros cuentos

(N), México, Libro Mex

1960b “La guerra de España” (E), Revista dela Universidad de México, México,

julio, pp. 4-10

1960c “Las sábanas” (N), Revista dela Universidad de México,México, enero, PP.

16-17.

1960d Obras en un acto (17), 2 vols. México, Imprenta Universitaria. [Vol 1:

Teatro Primero 1 (Crimen. El desconfiado prodigioso. Una botella. El

celoso y su enamorada. Espejo de avaricia>. Teatro de Circunstancias II

(Pedro López García). Los trasterrados III (A la deriva. Tránsito. El

puerto>. Teatro de la España de Franco V (La vuelta. Los guerrilleros. La

cárcel. Un olvido). Vol. II: (Así fue. Un anarquista. Los excelentes

varones. Los muertos, otros muertos. Uno de tantos. El Oltimo piso. Nuevo

Tercer acto. Una no sabe lo que lleva dentro. Comedia que no acaba. Jácara

del avaro. Una proposición decente. El gran director. Dramoncillo>!.

1960e “Poesía mexicana 1950-1960” (E. Prólogo de la antología publicada en

Aguilar), Revista dela Universidadde México, México, marzo,pp. 12-15.

1961 La calle de Valverde, (N) Xalapa, (México),UniversidadVeracruzana

1961b Jusep Torres Campalans (N), (trad. Alice et Pierre Gasear) París,

Gallimard.

1961c “De suicidios”, (N) Revista de la Universidad de México, XVI, 2, México,

octubre, PP. 19-20 [Con caricatura de Max Aub por Héctor Xavier]

1961d “Homenaje a Picasso” (E) (véase VVAA, 1961)

1961e “Maña” (17), Revistade la Universidadde México, XV, 9, México, mayo, pp.

17-19
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1962 (Nota Max Aub. Texto Jean Cassou) (N) Catálogo exposición en la Bodley Ga-

llery (223 East 6Oth Street N. Y. C.), del 29 de octubre al 19 de noviem-

bre (Leg. prov. 2-A, A-& Max Aub>

1962b JusepTorres Campalans(N), (trad. Herbert Weinstock) New York, Doubleday

& Company

1962c “Juan Soriano por Lupe Marín” (E), Revista de la Universidadde México,

México, septiembre 1962

1962d “Vincent, le Rouge” (Por J.T.C.) (E), Revista dela Universidad de México,

México, noviembre 1962, p. 24

1962e “Homenaje a los que nos han seguido”, Revista de laUniversidadde México,

México, noviembre, p. 17.

1 962f “Vida de Lope de Vega”, Revista de laUniversidad de México, México, di-

ciembre, pp. 17-19.

1963 Antología traducida [Primera entrega] (P), Madrid-Palma de Mallorca, Pape-

les de son annadansnúm. 42, Palma de Mallorca, noviembre [Primera edi-

ción, México, 1963. Edición aumentada: Barcelona 19701.

1963b Jusep Torres Campalans(N), (trad. Giuseppe Cintioli) (Verona) Mondadori

1963c “La cara humana” (véase ARTAUD, 1963)

1963d “Notas para lamentar la muerte de Remedios Varo”, (E) Revista Universidad

de México, 18 (4), diciembre 1963, pp. 22-25

1963e “Un pittore immaginario: L’appartamento”, (N) Nazione, Firenze, 30.4 (leg.

prov. 2-A, A-S Max Aub>

(Circa 1964) Juego de Cartas (N) Mexico, Alejandro Finisterre [104 cartulinas im-

presas, en una caja de cartón, con instrucciones de uso. 17 por 11 cm.
e

Cada cartulina contiene: al recto, un dibujo atribuido a Jusep Torres Cam-

palans, representando un naipe; al verso, un texto epistolar]

1964b “Al volver del entierro de Luis Cernuda”, (E) Revista de la Universidad de

México, 5, México, enero
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1964c Los sesema (R), México, Antigua Librería Robledo (Correspondencia Enrique

Diez Canedo - Alfonso Reyes>

1964d “San Juan”, Primer Acto, (‘1’) 52, Madrid, mayo, p. 22 Icon dibujos y una

introducción “Al publicarse San Juan”]

1965 Las vueltas (Obras incompletasde Mas Aut) (17), México, Joaquín Mortiz

[Contiene tres piezas en un acto, todas con el mismo título, fechadas en

1948 -aparecida en Sala de Espera, torro 1-, en 1960 Y en 1964

respectivamente]

1965b “Hércules y Don Juan” (E), Revista de la Universidad de México, XX,3,

México, noviembre, Pp. 12-15

1966 “Algunos muertos recientes que uno ha conocido” (E), en Papeles de Son Ar-

madans,CXXV, Palma de Mallorca, (tirada aparte de 50 ejemplares numen-

dos, ejem. num. 42), agosto

1966b Mis páginas mejores (N), Madrid, Gredos. Fábula verde (1930). Yo vivo,

(1935-1936). No son cuentos: El Cojo (193L. Campo Cerrado. Viver de las

Aguas (1939>. Campo de Sangre: Julio Jiménez, autorretrato (7940). Cuentos

Ciertos: El limpia botas del Padre Eterno (1968). Manuscrito cuervo (1942).

Ciertos Cuentos: la lancha (1944). El ~llencio (1952). La ingratitud

(1952). La espina (1952). Algunas prosas: Muerte (1947). La Gran serpiente

(1948). Trampa (1948). Ese olor (1948). A,tología Traducida: La espalda

(1956. Las buenas intenciones: Historia de Tu/a (1956). Jusep Torres Cam-

palans: Las conversaciones de San Cristobal (1957). La Calle de Valverde:

Capítulo XII (1959). (Contiene un fragmento de Jusep Torres Campalans. la

conversación de San Cristóbal].

1966c Yo vivo (N), Barcelona [Publicadoen México en 1953, redactado en 1934-

1936]

1966d “Mayo loco, fiestas muchas y pan poco” (E), Revista de la Universidad de
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México, XX,9, México, mayo [firmado Jusep Torres Campalans, con ilustra-

ciones de Leonora Carringtonl

1966e “Junio verde y no maduro” (E), Revista dela Universidad de México, XX,

10, México, junio [firmado Jusep Torres Campalans, con ilustraciones de

Leonora Carrington]

1966f “Por mucho que quiera julio ser, mucho ha de llover” (E), Revista de la

Universidad de México, XX, 11, julio [firmado Jusep Torres Campalans, con

ilustraciones de Leonora Carringtonl

19669 “Agosto está en el secreto de doce meses completos” (E), Revista de la

Universidad de México, XX, 12, México, agosto [firmado Jusep Torres Cam-

palans, con ilustraciones de Leonora Carringtonj

1967 Hablo como hombre, (E) México, Joaquín Mortiz [Contiene: Explicación; 1.

Palabras dichas <en francés> en la inauguración del Pabellón Español de la

exposición de París, en la primavera de 1937; 2. El Turbión Metafísico!

Palabras en el P.E.N. Club; 3. Primero de Mayo. a los jóvenes socialistas

españoles de México; 4. El entierro de Manolete; 5. El Centenario de

Goethe y la Guerra fría; 6. Una carta Sr. D. Hoy Temple House; 7. El falso

dilema; 8. Pequeña carta a Mr. Attlee, acerca de la dignidad humana

(1951>; 9. Carta al Presidente Vicente Auriol; 10. Bases norteamericanas

en España; 11. Franco en la Unesco; 12. Juan Negrín, El guerrillero

(1956); 13. Discurso acerca de “Sierra de Teruel”; 14. La guerra de Espa-

ña; 15. El nuevo Tratado de París; 16. Balance de un mundo perdido (1962);

17. España, julio 1962; 18. Homenaje a los que nos han seguido. 1962; 19

De la novela de nuestros dias y de la española en particular. 1963; 29.

Veinticinco años de paz (L’Espoir, Toulouse, abril de 1964>.

1967b Pruebas (E), Madrid, Ciencia Nueva [Notas acerca de Heme; Hércules y Don

Juan; Lo más del teatro español en menos que nada; Prólogo para una edi-

ción popular del “Quijote”; La “Numancia”; Algunos Quijotes; Prólogo para
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una edición popular de “Doña Perfecta”; Reirato de Unamuno, para uso de

principiantes]

1967c “Pedro Garfias”, (E) insula, Madrid, octubre

1968 Algunos cr(menes ejemplares(N) Barcelona. [Primera edición 1 957, México,

Impresora Juan Pablosl

1968b El Cerco (‘1’), México, JoaquínMortiz

1 968c Teatro completo (17), México, JoaquínMortiz

1968d “León Felipe”, (E) Insula, Madrid, diciembre

1969 Poesía española contemporánea(E), México, Era. [La poesía española con-

ternporánea. México, Imprenta Universitaria, 19341

1969b Retrato de un general, visto de medio cuerpo y vuelto hacia la izquierda

(17), México, Joaquín Mortiz [fechado en 1 96EU

1970 Novelas escogidas (N), Madrid, Aguilar (ccn prólogo y notas de Manuel

Tuñón de Lara. Incluye Jusep Torres Campe/aa; pp. 635-929>

1970b Jusep Torres Campalans (N), Barcelona, Lumen.

1970c “José Gaos”, (E) CuadernosAmericanos,2, México, mano-abril, Pp. 75-84

1971 El desconfiadoprodigioso, Jácara del avarú, Discurso de la plaza de la

concordia, Los excelentesvarones, Entremés del “Director”, La madre (17),

Madrid. [Contiene igualmente: “Introducción” por José Monleán; “San Juan”

por Enrique Diez Canedo (1943); “En el fantasma del papel” por Ricardo

Doménech; “El teatro Ofensivo de Max Aub” jor Domingo Pérez Minik (1969)

“Un drama de Max Aub” por Alfonso Sastre (1964); “Una entrevista con Max

Aub” por M.A.; “Max Aub: crónica espiritual de un retorno” por Alberto

Míguez; “Max Aub en España” por J.M. (196~O; “La lección de Max Aub” por

Juan Ramón Masoliver (1968); “Cosas del ~ El Gallo en corral ajeno”

por Emilio Romero (1969>; “Respuesta de Max Aub” (1969)]

1971b Las buenas intenciones (N), Madrid, Alianza [Primera ed. México, Tezontle,

1954]
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197lc La gallina ciega (N), México, Joaquín Mortiz

1971 d Los excelentesvarones. Entremés de “El director”. La madre., (T) Madrid,

Taurus
t

1971e Los muertos (17), México, Joaquín Mortiz

1971f Luis Alvarez Petreño (N), Barcelona, Seix Banal (ed. definitiva. Primera

Barcelona, Ed. Miracle, 1934; Ed. aumentada México, Joaquín Mortiz 1965.

Reproducido antes en Novelas escogidas, 1970>

I97lg Pequeñay vieja historia Marroquí (N), Madrid, Ecl. Papeles de Son Arma-

dans, (contiene una serie de trabajos publicados en Papeles de Son Arma-

dans, como “Apunte de Jorge Guillén con Max Aub al fondo” y dos cuentos

inéditos: Las sábanas y el que da título al libro>.

1971h Subversiones(P), Madrid, Helios

1971i “Enrique González Martínez. Vida y poesía” (E), Revista de la Universidad

de México,XXV, 10, México, junio, PP. 25-29

1972 Del amor (17), México, Finisterre (Inicialmente en Suplemento de Ecuador 00

0’00”. México, agosto 1960, con trajes de Leonora Carrington>

1972b La uña y otras narraciones(N), Barcelona,Picazo

1973 Deseada-Espejode Avaricia (17), Madrid, Austral. (Espejo de avaricia. Ca-
*

rácter fue publicado en 1935, Madrid, Cruz y Raya y Deseada en 1948, Méxi-

co, Tezontle)

1974 Ensayosmexicanos(E), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

(Dedicado a don Gilberto Bosques, Embajador de México)

1974b Manual de Historia de la literatura española (E), Madrid, Akal. [1966,

Mexico, Ed. Pomarca)
*

1975 “El Cerco” (3’) (VéaseMENDEZ HERRERA, 1975)

1975b JusepTorres Campalans(N), Madrid, Alianza.

197Sc Los pies por delante (N), Barcelona, Seix Barral [Contiene: Los pies por

delante; Salva sea la parte; El monte; La gran serpiente; Trampa; Reverte
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de Huelva; La sonrisa; La ancha; Uba-Opn; La gabardina; El silencio; La

ingratitud; La espina; La berruga; El matrLmonio; La pendiente; La falta;

Confesión de Prometeo N; La llamada; Dc los beneficios de las guerras

civilesj

1977 La uña (N), Barcelona, Bruguera [Incluye: Geografía; Yo vivo; Algunas

prosas y otras: La uña, Muerte, La gran serpiente, trampa, Recuerdo, El

fin, Playa, en invierno, Amanecer en Cuernavaca, Turbión, Trópico noche,

Ese olor, Homilía de la noche del año nuevo, Esa, Elogio de las casas de

citas, Del tiempo ¡usto de la descomposición, Recta retórica, El monte,

Personaje con lagunas, Homenaje a Lázaro Valdés, El arte de componer (con

elegancia> en verso y prosa no depende de las ideas sino de las palabras,

Consejos del espejo a su hijo antes de dar la vuelta al mundo, en 1968,

Carta a José Batíló y, por el mismo precic, a Pablo Picasso, La inseguri-

dad, Morir antes de morir, Descaminado, Las sábanas, El silencio, La

ingratitud]

1978 Campo abierto. Laberinto mágico IL (N) lvladiid, Alfaguara (Primera edi-

ción: México, Tezontle, 1951>

1978b Campo Cerrado. Laberinto mágico1, (N) Madrid, Alfaguara (Primera edición

México, Tezontle, 1943>

1979 Campo francés, (N) Madrid, Alfaguara. (París, Ed. Ruedo Ibérico, 1965>.

1979b Campo del Moro (Pi) Madrid, Alfaguara. (México, Joaquín Mortiz, 1963>

1 979c La verdadera Historiade la muerte de FranciscoFranco, (N) Barcelona.

1981 C’ampo de los almendros, (N) Madrid, Alfaguara

1981b Campo de sangre, (N) Madrid, Alfaguara

1982 Imposible Sinaí (N), Barcelona, Seix Barral.

1985 Conversacionescon Luis Buñuel. Seguidas de 45 entrevistas confamiliares,

amigos y colaboradores delcineasta aragonés (E) con prólogo de Federico

Alvarez, Madrid, Aguilar (1. Soldevila incluy•~ éste volúmen en el punto 5.
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de su Ensayo bibliografico sobre Max Aub, 1992, dedicado a

“Conversaciones, Entrevistas” porque se trata de la transcripción de una

parte de las grabaciones realizadas por Aub durante sus conversaciones con

los emncionados no del proyecto original de Aub que llevaba por título

Luis Buñuel Novela>

1985b Jusep Torres Campalans(Pi), Barcelona, Plaza Janés.

1985c La calle de Valverde (N), [ediciónde José Antonio Pérez Bowie], Madrid,

Cátedra

1986 Las buenas intenciones (Pi), Madrid, Alianza (La primera edición es de

México, Texontle, 1954>.

1989 “Sierra de Teruel” (E), Catálogo exposición Andre Malraux y España (VVAA,

1989: 43-59)

1991 Algunos cr(menes ejemplares(N) (prólogo de E. Haro Teeglen) Madrid, Ed.

Calambur

1992 “La Caja” (Pi), [1926], Villa de Altura. Publicación trimestral alturana,

verano.

1992b “La virgen de los desamparados” (Pi) en Villa de Altura, Altura, primavera,

pp. 25-27
4

1992c “Manuel Rivelles. Campo abierto. Laberinto mágico II” (N) (fragmento), en

Segorbim,Segorbe, marzo, p. 14

1992c “San Juan”. Tragedia, (N) Barcelona, Anthropos y F.C.S.

1.1 Archivo-Biblioteca Max Aub

1 .1.1 .- Documentossin fechar

1. 1. 1. 1.- CampoCerrado (¿Texto introductorio? En Apéndices)

1.1.1.2.- Elogio de la diversidad de Picasso (Leg. prov. A-Ii. Mas Aub. En

Apéndices)
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1.1.1.3.- Manuscrito Hablo como hombre, 1 y II, Leg. prov. 5 (Incluye algunos

fragmentos de Novela y un Discurso: CondecoraciónOrden Francesade las

Artes. En Apéndices)

1.1.1.4.- Jusep Torres Campalans (¿Pan solapa?. 4 folios mecanografiados sin

fechar, dos corresponden a una cita de Unamuno), Leg. prov. 4/7 (En

Apéndices)

1.1.2.-~Documentosfechados

1.1.2.1.- Catálogo exposición Jusep Torres Campalans, Nueva York, 1962 (En

Apéndices)

1.1.2.2.- Fotocopia de El Correo de Euclides.Periódico conservador,México, núm.

extraordinario del 15 de julio de 1967 (En Apéndices)

1.1.2.3.- Correspondencia

- Louis Aragon (Lcg. 1-33)

- L. Araquistain (Leg. 1-38)

- Jean Cassou (Leg. 4-2. En Apéndices)

- Américo Castro (Leg. 4-7. En Apéndice&

- Camilo José Cela (Leg. 4-13. En Apéndices)

- Antonio Espina (Leg. 5-40)

- J. A. Gaya Nuño (Leg. 6-41. En Apéndizes)

- Genaro Lahuerta (Leg. 8-20)

- Rirette Maitrejean (Lcg. 9-7. En Apéndic~s)

- André Malraux (Leg. 9-8. En Apéndices)

- Rafael Prats Rivelles (Leg. 11-39)

- Josep Renau (Leg. 12/18. En apéndices)

- Ignacio Soldevila (Leg. 14-1)

- Manuel Tuñón de Lara (Leg. 14-47. En Apéndices)

- María Zambrano (Leg. 15-56)
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1.1.2.4.- “Vincent, Le Rouge” (por J.T.C.), en Revista dela Universidadde Méxi-

co, México, noviembre 1962 (Incluido en A-B. Mar Aub, leg. prov. En

apéndices)

1.1.2.5.- Jusep Torres Campalans (Recortes de prensa en francés, inglés, italia-

no, alemán y español. Leg. prov. 2A. Incluidos en la bibliografía

general)

r

*

4;



2.- Bibliografía Geiaeral

ABELLAN, JoséLuis (dir.)

1976 El exilio español de 1939, Madrid, Tauius. [6 vol: 1. La emigración

republicana de 1939; 2. Guerra y Política; 3. Revistas, pensamiento,

educación; 4. Cultura y literatura; 5. Arte y ciencia; 6. Cataluña.

Euzkadi, Galicia]

ABELLAN, JoséLuis

1989 Historia Critica del pensamientoespañol. 5/111 De la Gran Guerra a la

Guerra Civil española(1914-1939),Madrid, Espasa-Calpe

1992 “Simbología de Valencia en el exilio republicano del 39”, conferencia en

curso Exiliados: obra y memoria del éxilio valenciano en América,

Valencia, Universitat de Valencia

ABELLÁN, Manuel L.

1992 “Rechazo y recuperaciónde la narrativa del exilio: Max Aub”, conferencia

inédita en curso Mas Aub: prototipo del ntelectual comunitariopara el

siglo XXI, Segorbe, julio

ABRAHAM, Pierre

1961 “Le prince de l’humour” (ReseñaJusep Torrn Campalans), Europe(¿París?),

abril (leg. prov. 2-A, A-S Max Ab>

ABRIL, Manuel

1925 “La crítica de Arte: sus fundamentosy su alcance”, Alfar, núm. 51, La

Coruña, (74)

1927 “Juan Gris”, La Gaceta Literaria, núm. 11 (Homenaje aGongora), Madrid, 1-

VI (67)
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1927b “Monografía de arte: Victorio Macho”, La Gaceta Literaria, núm. 16,

Madrid, 15-VIJI (98) [El crítico Juan de la Encina incluye al comienzo de

esta monografía unos dialogos imaginarios con el escultor]

1928 “El arte moderno y los católicos”, La Gaceta Literaria, núm. 31, Madrid,

1-1V (194). [Especialde Semana Santa. Catolicismo y Literatural

ACOSTA MONTORO, José

1965 “Jusep Torres Campalans”, El Diario Vasco, San Sebastián, 7 de marzo (Leg.

prov. 2-A, A-B>.

AGOSTINI DEL RIO, A.

1963 “Los cuentos de Max Aub”, Revista Hispánica ModernaXXIX, 1 Nueva York.

AGUILERA CERNI, Vicente

1954 “Sobre los Orígenes del Arte Abstracto”, ínsula, 104, Madrid, 1 agosto, p.

9

1988 Historia del Arte Valenciano, vol. 6: El siglo X hasta la guerra del 36,

Valencia, Consorcio de editores Valencianos

AGUILERA CERNI, Vicente (Comp.)

1975 La postguerra. Documentos y testimonios 1 y II, Erandio, Ministerio

Educación y Ciencia

AGUIRRE SIRERA, José Luis

1992 “Noticia del relato en Max Aub”, ponencia inédita de curso Mas Aub:

prototipo del intelectual comunitariopara el siglo XXI, Segorbe, julio.

ALTARES, Pedro

1991 “Mi visión de Max Aub” (Conferencia inédita inauguración exposición Max

Aub), Segorbe, Mayo 1991.
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ALBERTI, Rafael

1984 Lo que cantey dúede Picasso,Barcelona, Biuguera

ALBORNOZ, Aurora de

1976 “Poesía de la España Peregrina: Crónica incompleta”, vol. IV, Cultura y

Literatura de El exilio español de 1939, dirigida por José Luis Abellán,

Madrid, Taurus

ALEIXANDRE, Vicente

1959 ‘Carta a Max Aub”, ínsula, octubre, p. 2 <También Leg. prov. 2-A, A-B.

Incluye dibujo de Max Aub Autorretrato del espejo>

1965 “En la Ciudad (Max Aub)”, Revista dela Universidad de México, XX, 1,

México, septiembre, p. 9

1973 “Ultima visita”, Cuadernos Americanos,México, núm. 1, marzo-abril, p. 58-

60.

ALIX, Josefina

1993 “Guemica, Historia de un Cuadro”, Poesía,39-40, Madrid

ALONSO, Amado

1984 Ensayo sobre la novela histórica. El modernismo en “La Gloria de D.

Ramiro”, Madrid, Gredos

ALVARADO, José

1958 “Correo menor”, Excelsior, México, 20-7 (Leg. prov. 2-A, A-B>

1973 “Hombre entre dos guerras”, Cuadernos Americanos, México, núm. 1, marzo-

abril, pp. 60-62.

ALVAREZ, JoséRogelio

1977 Enciclopediade México,México
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AMELL, Samuel

1992 “Max Aub, Luis Buñuel y el cine”, conferencia inédita del curso Mcix Aub.

prototipo del intelectual comunitariopara el siglo XXI, Segorbe, julio.

AMON, Santiago

1977 “El Guernica de Larrea” (Véase LARREA, 1977)

1978 “El ‘Guernica’y la serpiente de verano” en El País, Madrid, 10-8-1978

1989 Picasso, Madrid, Visor

ANDRENIO

1927 “Zola en España”, La Gaceta Literaria, Madrid, 1-XI

ANDUJAR, Manuel

1973 “Cita con Maix Aub en “El laberinto mágico”, desde Levante, caras y caretas

de Madrid”, Cuadernos Americanos,México, núm. 3, mayo-junio, pp. 58-61

1983 “En este siglo de los exodos. El exilio español de 1939”, en El exilio

españolen México, Madrid, dic. 1983-Feb. 1984.

ANONIMO

1923 “Noticias de Arte” [Comentario al Salón de Otoño de París, contra Juan de

la Encina], Gaceta de Bellas Artes, Madrid, l-XI, p. 15

1923b (Próxima aparición en París de “Avant et aprés de Paul Gauguin), Gaceta de

Bellas Artes,Madrid, 1-XII-1923

1929 “Un libro del hispanista Cassou. La joven generación española” [reseña],

La Gaceta Literaria, 54, Madrid, 15-111 (353)

1929b “Alberto Romero. La tragedia de Miguel Orozco” [reseña de libros], La

GacetaLiteraria, núm. 55, Madrid, 1-1V (371)

1930 “Genard Lahuerta y Pedro Sánchez” [Reseñaexposición en El Heraldo de
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