Recordando a una gran pintora:
Maruja Mallo

Juan Manuel Bonet

La muy bien traída biografía de Maruja Mallo: La gran transgresora del 27, escrita por el narrador y poeta alicantino José Luis Ferris,
y recientemente publicada por Temas de Hoy, ha sido oportuna, porque
le ha devuelto actualidad, diez años después de su fallecimiento, a una
de las figuras centrales del tiempo de nuestras vanguardias históricas,
a una mujer moderna y singularísima en una época en que en España
no había tantas mujeres modernas ni singulares, a una compañera de
viaje de muchos de los más relevantes escritores de aquel ciclo, a un
mito que es también -e inútil añadir que sobre todo- una gran pintora,
en gran medida todavía pendiente de descubrir, especialmente por el
gran público, de ahí que Ferris la llame en feliz expresión «la gran
tapada de la Historia del arte de nuestro tiempo».
Maruja Mallo, cuyo hermano Cristino sería también, con el tiempo,
un artista relevante -uno de los mejores escultores figurativos de la
posguerra madrileña, capaz de captar, en sus mínimas piezas, el aire de
la calle-, tuvo una infancia errante, por ser el padre agente de aduanas.
Mientras Maruja había nacido -en 1902- en la localidad lucense de
Vivero, Cristino lo hiciera -en 1905- en la pontevedresa de Tuy. Vendrían luego para la familia, siempre debido a la razón de ese trabajo
paterno, largos años avilesinos (1913-1922), a propósito de los cuales
Ferris nos proporciona algunas pistas nuevas e interesantes.
Ya en Madrid, en San Fernando, Maruja Mallo, que en Aviles había
aprendido en Artes y Oficios los rudimentos del arte de la pintura,
coincide con Dalí, que la hace figurar en algunas de sus inquietantes
acuarelas noctámbulas de aquella época, y a través del cual conocerá a
Federico García Lorca, a Luis Buñuel y probablemente también al
ultraísta Rafael Barradas. Otros compañeros de estudios son Alfonso
Ponce de León, el escultor Emilio Aladren, y su compañera en «sinsombrerismo» la modernísima Margarita Manso, de la que casi todos
estaban enamorados -«todos nosotros teníamos nuestros sueños eróti-
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eos con ella», le dirá José María Alfaro a Ian Gibson-, y de la que
desde hace poco tenemos noticias más exactas gracias el catálogo de la
retrospectiva de Ponce de León -su primer marido a partir de 1933que comisario Rafael Inglada para el Reina Sofía.
Como auténtico acontecimiento fue contemplada por el público
enterado de aquel Madrid, la primera individual de Maruja Mallo,
celebrada en 1928, y que tuvo por marco los salones de Revista de
Occidente. Iniciativa del propio José Ortega y Gasset, a quien según
parece le fue sugerida por Melchor Fernández Almagro, despertó el
interés de Ramón Gómez de la Serna, otro de los grandes de aquella
escena, y asiduo colaborador de la revista. En los cuatro rutilantes,
extraordinarios cuadros de Verbenas que constituyeron el centro de
aquella muestra, Maruja Mallo, desafiante frecuentadora de los barrios
bajos de la capital, se muestra como una pintora atenta al mundo en
torno, capaz de traducir a pintura moderna, aquel abigarrado mundo de
las verbenas madrileñas, tan de su gusto y del de sus amigos y compañeros de generación.
He mencionado hace unas líneas a ese interesantísimo pintor que es
Ponce de León. Con éJ y con unos pocos más comparte Maruja Mallo
su condición de abanderada de un «realismo mágico» a la española,
para la génesis del cual fue fundamental la conexión entre el bagaje
contenido en el libro homónimo del alemán Franz Roh, traducido por
Fernando Vela para la editorial de, precisamente, Revista de Occidente, y la mirada del 27 a lo popular español. Si De Andalucía (1930), de
Ponce de León, siempre me pareció un cruce entre «el Roh», y el
Romancero gitano lorquiano, las verbenas de Maruja Mallo han de ser
leídas en la misma perspectiva como cruce entre el libro del alemán
-donde impactó a muchos el cuadro de Walter Spies del tiovivo-, y
una temática común a buena parte de los creadores del 27.
Junto a las cuatro verbenas, en su exposición de Revista de Occidente Maruja Mallo colgó visiones urbanas a lápiz, de carácter futurista. Las designa como Estampas deportivas, populares, cinemáticas y
de máquinas y maniquíes. En ellas acierta a decir el ritmo vertiginoso
de la gran ciudad, de lo que en clave local sería el Madrid de la Gran
Vía, arteria por cierto en que se encontraba la redacción de la publicación orteguiana.
Otras obras fundamentales de aquel período auroral de la pintura de
Maruja Mallo son La mujer de la cabra, inspirado en una estancia en
Tenerife en 1927; El mago; Elementos de deporte, en cuyo centro apa-
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rece la raqueta de Concha Méndez, como esta lo ha contado en sus
memorias, donde dice que también está inspirado en ella Figura de
deporte o la ciclista, en paradero desconocido; y la encantadora Guía
postal de Lugo, presidida por la figura tutelar y verbenera de San Froilán, y que es una respuesta a un encargo de la Diputación de su provincia natal.
Repasando la bibliografía de Maruja Mallo durante aquellos primeros años de su carrera, comprobamos que se interesaron por su arte,
numerosísimos protagonistas de nuestra entonces nueva literatura.
Además de los ya mencionados Ortega, Ramón Gómez de la Serna,
Melchor Fernández Almagro y Concha Méndez, y de Rafael Alberti,
del que hablaremos enseguida, en esa nómina de admiradores, la
mayoría de los cuales escribieron sobre ella, nos encontramos con
Manuel Abril, el peruano Xavier Abril y su compatriota Rosa Arciniega -ambos entonces madrileñizados-, Francisco Ayala, Enrique Azcoaga, el también compositor Jesús Bal y Gay, José Bergamín, Josefina
Carabias -hay una fotografía de la pintora, en su estudio, junto a la
periodista-, Juan Chabás, José Díaz Fernández, Antonio Espina, Agustín Espinosa -con eí que tuvo el proyecto de un libro de estampas, que
estuvo anunciado en la editorial donde el canario publicó Lancelot 28o7o, del que se deduce que también fue lector del Roh-, Federico García Lorca, el catalán Sebastiá Gasch, Ernesto Giménez Caballero -que
la llama «Notre Dame de la Aleluya, le encarga la cubierta de Hércules jugando a los dados (1928) e incluye cuadros suyos, a modo de
collage, en su documental vanguardista y castizo Esencia de verbena
(1930)-, Luis Gómez Mesa -crítico cinematográfico que estaba empeñado en que tanto ella como otros de nuestros pintores más avanzados
hicieran dibujos animados-, Benjamín Jarnés, Juan Lacomba, Antonio
de Obregón, Rosario del Olmo, Miguel Pérez Ferrero, Ernesto Pestaña
Nóbrega, José María Quiroga Pía, Vicente Salas Viu, Rafael Sánchez
Mazas -ella es «Mary Malí», uno de los ilustradores de su traducción,
r

para las bergaminescas Ediciones del Árbol, de los Cuentos de Basile-, José Ramón Santeiro, Tomás Seral y Casas, Guillermo de Torre,
Luis G. de Valdeavellano, Eduardo Westerdahl... Imposible, en el
breve espacio de este artículo, hacer el Who is Who de esta nómina,
pero sí diré que en ella están representadas todas las direcciones de la
Rosa de los Vientos, prácticamente todas las revistas de la «nueva literatura», y todas las componentes -de la extrema izquierda a la extrema
derecha- de aquella escena literaria.
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Maruja Mallo fue incluso, ya en aquella época tan temprana, convertida, bajo la transparente máscara «Maruja Montes», en personaje
novelesco: uno de los que evolucionan en el Madrid moderno, también
muy «realismo mágico» y muy de la Gran Vía de La Venus mecánica
(1929), de José Díaz Fernández, en la que también «sale» otra mujer
moderna y singular, su ya mencionada amiga Concha Méndez, la futura mujer de Manuel Altolaguirre.
El final de los años veinte es la época de los amores de Maruja
Mallo con Rafael Alberti. Se ha escrito mucho a propósito de su caminar paralelo en los tiempos de Cal y canto, Sobre los ángeles -ver
especialmente «Los ángeles muertos»— y Sermones y moradas. Años
de los bocetos de la pintora para La pájara pinta, con libreto de Alberr

ti y música del compositor Osear Esplá. Del proyecto, adelantado a lo
largo de 1929 en La Gaceta Literaria, de un libro de poemas albertianos inspirados en los actores del cine norteamericano, que habría llevado el calderoniano título Yo era un tonto y lo que he visto me ha
hecho dos tontos, una de cuyas composiciones se titulaba «Carta de
Maruja Mallo a Ben Turpin», y que la pintora ilustró. De «La primera
ascensión de Maruja Mallo al subsuelo», publicado por Alberti aquel
mismo año, también en la revista de Giménez Caballero, y en el que
abundan las cloacas y las alcantarillas. De «Las chuflillas del Niño de
la Palma», retomadas de El alba del alhelí, y aparecidas en 1930 en el
diario ABC, con una ilustración de ella. De las desaveniencias de
ambos, por último, con el «puro» Juan Ramón, asqueado por ese submundo -recordemos además Yo inspector de alcantarillas (1928), del
propio Giménez Caballero-, y que en 1931, en «Satanismo inverso»,
siempre en La Gaceta Literaria -espacio de todos los torneos- pondrá
a caer de un burro a Maruja Mallo -que se regodea en «estamperías de
basura»-, a Dalí, a un Alberti al cual el de Moguer ve «lamentablemente separado de su propio y bello ser natural por la calcomanía verdiblanca de María Mallo», y por Dalí, algo a lo que ya había aludido,
el año anterior, y en otro artículo en la misma publicación, «Poetas de
antro y dianche»...
En positivo, recordemos lo que Quiroga Pía, el yerno de Unamuno,
escribía en su reseña de Cal y canto para Revista de Occidente: «A
ratos, leyendo esta poesía, parece que tengamos ante los ojos, transpuestas a verso, estampas de Maruja Mallo. El mismo aire de verbena,
la misma arbitrariedad traviesa y sonriente, idéntica atmósfera y luz de
juego».
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Lo que Juan Ramón Jiménez había percibido, es que dejando atrás
los años joviales, Maruja Mallo había ingresado en un mundo más
sombrío y siniestro, tendiendo a una paleta de ocres, negros y grises.
Lo hace todavía en estrecho contacto con Alberti, y en absoluta sintonía con la poética vallecana, cuyos primeros definidores habían sido
Benjamín Patencia, Alberto y Pancho Lasso. Sé fija, como ellos y el
resto de los vallecanos, en el mundo del arrabal, en las alcantarillas, en
los desmontes, en los huesos, en los cardos, en los grajos, en los fósiles, en las basuras, en los excrementos... Trabaja, según Lucía García
de Carpi, «en la línea tremendista de un Valdés Leal, un Goya o un
Solana». «Poética de la impureza y la podredumbre», dice Ferris, refiriéndose con razón a las concomitancias con Dalí. Que Alberti participaba entonces de todo aquello, lo prueban estas líneas suyas en un artículo tardío sobre Alberto: «aquellos pueblos y tierras vallecanos en los
que soñábamos con la creación de un nuevo arte español y universal,
puro y primario como las piedras que encontrábamos allí pulidas por
los ríos y las extremas intemperies».
Cloacas y campanarios se titula el extraordinario ciclo en que culmina Maruja Mallo ese proceso. Lo expondría en 1932 en la Galerie
Pierre de París. La Galerie Pierre, propiedad de Pierre Loeb, era en
aquel momento la sala oficiosa del surrealismo, y en su programación
de aquel año también figuró Benjamín Palencia, mientras algo más
tarde se ocuparía de la obra de Luis Fernández. En el horizonte vital de
Maruja Mallo ya no está Alberti, que en 1930 la había abandonado por
María Teresa León, a la que ella, hasta el final de sus días, distinguiría
con un odio extremo. A la capital francesa la gallega había llegado con
una beca de la Junta de Ampliación de Estudios. Llegó a imprimirse el
boletín de suscripción de un álbum de litografías suyas, Le cinema
comique -nuevo avatar del proyectado libro con Alberti-, que iba a
editar Jeanne Bucher, otra gran galerista de la época, editora del primer
libro de bibliofilia ilustrado por Miró, y del primero también de Vieira
da Silva, y que ocasionalmente se ocupó de la obra de Torres-García.
Uno de los críticos que se fijó entonces en el trabajo de la pintora fue
Jean Cassou, muy pendiente siempre de la cultura de su patria materna. Alabaron además la exposición, Picasso, Paul Éluard, Huidobro,
André Bretón...
Precisamente a propósito del último de los mencionados, hay que
decir que uno de aquellos cuadros de Maruja Mallo ahí expuestos, y
que todos habíamos dado por definitivamente desaparecido, reapareció
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casi milagrosamente, en 2003, con motivo de la histórica subasta de la
colección del fundador del surrealismo. Espantapájaros, que según
parece fue adquirido en esa subasta, en un precio record, por un ciudadano británico hoy residente en Barcelona, es unánimemente considerado como una de las obras maestras de su autora, y lo mismo puede
decirse de su hermano gemelo, Espantapeces, hoy en una colección
surrealista de la Costa Brava.
Las Cloacas y campanarios, pero también las Arquitecturas minerales y vegetales, las Construcciones rurales, nos hablan, sí, de la pertenencia de la pintora al mundo de Vallecas, de las concomitancias
entre su trabajo, y las propuestas de Benjamín Pal encía, Alberto, Pancho Lasso, Antonio Rodríguez Luna, Luis Castellanos, Juan Manuel
Díaz-Caneja, Eduardo Díaz Yepes... Muy «vallecanas» son las fotografías que por aquel entonces le toma, en Cercedilla -otro paisaje, en
otra dirección de la periferia madrileña-, su hermano Justo, con el que
tan unida estuvo. Las dos series últimas nos hablan de un giro hacia la
geometría, hacia la construcción, paralelo al sufrido por algunos de los
artistas a los que acabo de mencionar.
Joaquín Torres-García, en sus apasionantes memorias escritas en tercera persona, Historia de mi vida (1939), publicadas ya tras su retorno a
Montevideo, menciona a Maruja Mallo -a la que según Ferris había
conocido en el París de 1932, algo no imposible dada la común vinculación con Jeanne Bucher- entre los artistas que integraron, en el Madrid
del año 1933, su efímero Grupo de Arte Constructivo. Se da la paradoja
de que el uruguayo, que en París se había enfrentado, con su Cercle et
Carré, al predominio surrealista, en Madrid tuvo que «recíutar» para el
constructivismo, a artistas más afines al movimiento fundado por Bretón, que a cualquier otro. A la vez, está claro que algo de amor por la geometría les inculcó aquel profeta, y la prueba está en que en sus respectivas bibliotecas, aquellos pintores -al igual por cierto que su coetáneo
Dalí- tenían Esthétique et proportion dans la nature, de Matila C.
Ghyka, algo que tengo comprobado en el caso por lo menos de Benjamín Palencia, de Luis Castellanos, y de la propia Maruja Mallo, cuyo
ejemplar, enteramente cubierto de dibujos y anotaciones suyas a lápiz,
encontré un día en el Rastro madrileño, junto a algunas otras cosas que
habían sido suyas, en un puesto especialmente cutre, pero que desde
entonces designamos como «el Maruja Mallo»...
También en clave latinoamericana, Maruja Mallo trató, en aquel
Madrid de los años republicanos, a Pablo Neruda, cuyas tertulias de la
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Casa de las Flores frecuenta, y con el que realiza incursiones por el
arrabal, muy bien evocadas por el chileno en sus memorias -«nos íbamos [...] por los barrios bajos buscando las casas donde venden esparto y esteras, buscando las calles de los toneleros, de los cordeleros, de
todas las materias secas de España»-, y al argentino Raúl González
Tuñón y a su mujer, Amparo Mom. Neruda y González Tuñón participan de la poética vallecana, especialmente el segundo, en cuyo célebre
poemario La rosa blindada (1936) encontramos, junto a virulentas
composiciones de carácter político sobre el Octubre asturiano, otras
dedicadas a los amigos artistas, y entre ellas uno a Maruja Mallo, y
otro a Alberto. En Chile, el compositor Pablo Garrido había escrito
sobre ella, en 1932, en La Unión de Valparaíso. Algo más tarde, en
Perú, César Moro aludiría negativamente a ella, en el contexto de la
polémica que lo enfrentó a Huidobro, «el obispo embotellado».
Otros poetas, españoles estos, que también vivieron Vallecas, fueron el propio Alberti -ya hemos citado un párrafo bien significativo al
respecto- y su gran amigo José Herrera Petere, Gil Bel, Miguel Hernández -que como en el libro de Ferris se recuerda fue amante de la
pintora, y que le debió no pocas iluminaciones decisivas- y Luis Felipe Vivanco.
Profesora durante un tiempo en el Instituto de la villa abulense de
Arévalo, con su humor tan peculiar Maruja Mallo recordará aquello
como «Arevalus Mazmorrus Siberias».
En 1936, Maruja Mallo celebró su segunda individual madrileña,
organizada por el núcleo capitalino de ADLAN, y que como las demás
promovidas por aquella asociación, tuvo por marco el Centro de Estudios de la Construcción, en la Carrera de San Jerónimo. El catálogo
verdiblanco -curiosamente, los colores que le había atribuido Juan
Ramón en su feroz ataque- lo prologaba el ya mencionado Enrique
Azcoaga.
Siempre en conexión con el espíritu ADLAN, espíritu que concillaba surrealismo y geometría -algo más frecuente, está claro, de lo que
podría parecer a primera vista-, hay que decir que de Maruja Mallo se
habló entonces en la tinerfeña Gaceta de Arte, y que ilustró con una
hermosa viñeta tricolor (rojo, amarillo, verde) la cubierta de Transparencias fugadas (1934), el segundo libro de versos de Pedro García
Cabrera, uno de aquellos modernos canarios. Ya al filo de la guerra
civil, en 1936 figuró entre los participantes en la Exposició logicofobista de Barcelona, primera manifestación colectiva del surrealismo en
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la Ciudad Condal, consecuencia según parece de la visita a la ciudad
de Paul Eluard, y que tuvo por escenario la sala de arte -dirigida por
el veterano Josep Dalmau- de la Llibreria Catalonia, cabe la Plaza de
Cataluña.
De lo realizado por Maruja Mallo durante aquel período inmediatamente anterior a la guerra civil, nos llaman especialmente la atención
un cuadro como Sorpresa del trigo, de potente aliento cívico, sus bocetos de cerámicas, y sus estupendos proyectos escenográficos, con
«todas las materias secas de España», por decirlo con la terminología
nerudiana, para el estreno en la Residencia de Estudiantes -truncado
por el estallido de la contienda- de Clavileño, el ballet cervantino de
Rodolfo Halffler.
Aquella terrible guerra civil que acabó por estallar, sorprendió a
Maruja Mallo en su Galicia natal, donde se encontraba pasando sus
vacaciones en compañía del poumista Alberto Fernández Mesquita.
Tras duras peripecias, la pintora logró salir de la España franquista, no
sin antes anotar numerosos casos de represión -el relato de los cuales
se publicarían en el diario barcelonés La Vanguardia-, pasar a Lisboa
-donde se ocupó de ella Gabriela Mistral- y marchar a Buenos Aires,
donde había sido invitada por Amigos del Arte, y donde llegó con un
único cuadro, el mencionado Sorpresa del trigo, en su equipaje.
Lo popular en la plástica española a través de mi obra se titula un
pequeño y enjundioso libro que Maruja Mallo publicó en 1939 en la
editorial del exiliado Gonzalo Losada, y cuyo texto retoma el de un
artículo suyo que había salido poco antes en Sur, la revista de la muy
orteguiana Victoria Ocampo.
Durante aquellos años porteños, Maruja Mallo viajó al Chile de
Neruda, y a Uruguay, donde su amigo Antonio Bonet Castellana realizó una urbanización única en su género. Diseño los decorados de la
Cantata en la muerte de Federico García Lorca, de Alfonso Reyes.
Pintó unos murales para el cine Los Angeles, de la calle Corrientes,
obra de los arquitectos funcionalistas López Chas -compañero de
Bonet Castellana en el Grupo Austral- y Zemborain. Celebró individuales en Nueva York y París. Se convirtió, como nos lo recuerda
Ferris, en un personaje que frecuentaba la alta sociedad, incluida la
peronista. Pero de sus manos sigueron saliendo durante un tiempo,
siempre con las teorías de Ghyka en la mente, cosas admirables: nuevas alegorías trigueñas, otras náuticas con redes, Naturalezas vivas
-caracolas marinas, racimos de uva-, máscaras, y una serie de fasci-
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nantes cabezas femeninas, increíblemente construidas y precisas, una
de las cuales figura en la colección de la cantante Madonna, donde coexiste con obras de Frida Kahlo y Társila do Amaral, entre otras.
Pese a que él hacía una vida de exiliado dentro del exilio, fue por
aquel entonces cuando su amigo Ramón Gómez de la Serna escribió,
también para Losada, que lo publicó en 1942, el mejor texto imaginable sobre la pintora a la cual quince años antes, y en unas circunstancias bien distintas, había contribuido a descubrir. Si extraordinarias son
las páginas en que el escritor madrileño habla de las verbenas, tanto o
más lo son aquellas otras en que dice la poética del ciclo Cloacas y
campanarios, páginas que en una antología vallecana ideal, habríamos
de colocar en la compañía del prólogo de Benjamín Palencia a su
monografía de Plutarco de 1932, de las «Palabras de un escultor» de
Alberto en 1933, en el segundo número de Arte, o de los fragmentos
correspondientes del mencionado libro de la pintora Lo popular en la
plástica española a través de mi obra.
En 1949, rompiendo un silencio español de trece años -sólo interrumpido por una alusión despectiva y terrible de su antaño rendido
admirador Giménez Caballero, en un artículo en la prensa del Movimiento-, aparecía el cuaderno de Maruja Mallo Arquitecturas, con
breve prólogo de Jean Cassou. Lo publicaba Clan, la librería madrileña de Tomás Seral, dentro de su valiente colección «Artistas nuevos»,
en la que, jugándosela, bajo el título Muerte española el poeta zaragozano publicó aquel mismo año otro volumen conteniendo una serie de
dibujos de uno de sus paisanos y amigos, el pintor asesinado Federico
Comps Selles.
En 1951, curiosamente Maruja Mallo participó en la muy oficial
Primera Bienal Hispanoamericana de Madrid, dentro del envío argentino. Poco a poco, sin embargo, Maruja Mallo fue desvaneciéndose de
la escena artística argentina. En 1961 tuvo lugar su primer viaje de
regreso a España, durante el cual celebró una individual en la sala
madrileña Mediterráneo, de Madrid, mientras Dimitri Papageorgiu
editaba, a partir de una de sus «estampas» de finales de los años veinte, su litografía Maniquí. 1965 fue la fecha de su regreso definitivo.
Pero lo que quedaba de los sesenta y los primeros setenta fueron años
de relativo ocultamiento y olvido de la pintora, sólo recordada por
unos pocos, y entre ellos por Rafael Santos Torroella, cuya hermana, ía
también pintora Ángeles Santos, pertenece al mismo ciclo histórico.
Tuvo que llegar la transición para que la inconfundible efigie de Maru-
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ja Mallo se tornara visible: exposiciones -entre ellas la de 1979 en la
Galería Ruiz Castillo, centrada en una nueva serie, la de los Moradores del vacío-, su presencia en colectivas de carácter histórico --destacando varias en la Galería Multitud, de tan grato recuerdo-, publicaciones -como la carpeta de aguafuertes que le editó su gran amigo y
confidente José Vázquez Cereijo, de sus viñetas de preguerra para
Revista de Occidente-, homenajes y reconocimientos -la Medalla de
Oro de las Bellas Artes de 1982, que le sentó mal porque era puramente
honorífica, y lo que hubiera deseado es el Premio Nacional, que sí iba
acompañado de dotación económica-, fotografías como aquella en la
que 5 e la ve en compañía de Andy Warhol...
Por la misma época, para uno de los estupendos programas televisivos de Paloma Chamorro, de los que por desgracia no existe hoy ningún equivalente ni en la televisión pública ni en la privada, entrevisté
a Maruja Mallo, a la que veía con cierta asiduidad, y de cuyas largas y
proverbiales conversaciones telefónicas era oyente. Tras intentar rodar
en el despacho de Ramón Gómez de la Serna, que todavía creíamos
instalado en la Casa de la Panadería -«aquí no hay ningún Don
Ramón», nos espetó un bedel, al que otro más culto recriminó que no
supiera que aquello ya se había desmontada-, la conversación, en blanco y negro, tuvo lugar en un banco de la Plaza Mayor -se acercó a saludarla José García Nieto-, donde alguien del público -era el tiempo del
retorno de los exiliados- murmuró: «Debe ser la Pasionaria»... Entre
los proyectos desgraciadamente no realizados, recuerdo el de Adolfo
Arrieta, de convertirla en actora de una de sus películas.
En 1985, Alberti rompió su silencio de décadas, con un hermoso
artículo aparecido en El País, incorporado luego a la continuación de
La arboleda perdida, y en el que explicaba por qué en las primeras ediciones de aquel libro de memorias, faltaba cualquier referencia a ella.
«De las hojas que faltan», se titula significativamente el texto.
En los últimos años, hemos asistido a diversas tentativas de revalorización de la figura de una pintora en torno a la cual cada vez está más
claro que debemos, entre mediados de los años veinte, y mediados de
los años cuarenta, algunas de las obras más importantes de la pintura
española del siglo XX. Lucía García de Carpi -que obviamente la
había incluido en su pionero libro de la editorial Istmo sobre nuestra
pintura surrealista, del que está extraído el fragmento que antes cité- y
Josefina Alix mostraron cuadros suyos en su gran exposición surrealista del Reina Sofía. En 1993, con Maruja Mallo todavía en vida, pero
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recluida en un sanatorio, el CGAC de Santiago de Compostela inició
sus actividades con una retrospectiva de su obra, que luego viajó al
Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. El madrileño Guillermo de Osma ha sido uno de los galeristas que con más ahinco ha
buscado y enseñado aquélla. En el ámbito de la palabra escrita, hay que
referirse a los diversos textos de Quico Rivas, Juan Pérez de Ayala,
María Escribano, Fernando Huici o Estrella de Diego, al testimonio del
también surrealista Eugenio Fernández Granell, a las monografías de
Consuelo de la Gándara y Carme Vidal, a su inclusión por Shirley
Mangini entre Las modernas de Madrid, al reciente volumen colectivo
fruto de unas jornadas en la villa natal de la pintora, y por último a la
biografía de José Luis Ferris, ya mencionada al comienzo de estas
palabras, biografía conseguida, ya lo he dicho, bastante exacta -pese a
que la afeen unos cuantos pequeños errores que se podrían haber evitado, sobre todo por lo que se refiere a nombres propios-, que he tenido muy en cuenta a la hora de escribir estas líneas.
Pero pese al importante precedente del CGAC, lo que sigue pendiente es una gran muestra que fije de una vez por todas el perfil artístico y vital de Maruja Mallo, a ojos de un público amplio. Mea culpa,
por la parte que me toca: por razones que ahora no vienen al caso, no
la puse en marcha, y bien que me arrepiento, ni en el IVAM, ni en el
Reina Sofía.

