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Resumen
La residencia en Boulogne del artista madrileño Juan Gris se convertirá en lugar de

encuentro y reunión para diversos intelectuales y amigos del pintor, en lo que ha venido a
conocerse como los Dimanches de Boulogne. Para Juan Gris, el cubismo no es sólo una
técnica, sino una manera de generar una representación espiritual de su época, donde la
vertiente masónica comenzará a tener una referente de valor. Juan Gris se inicia en la
Logia Voltaire de París en el año 1923, perteneciente al Grand Orient de France. Acudirá
asiduamente a sus tenidas, asumiendo una labor activa, lo que le permite acceder final-
mente al grado de Maestro Masón. Dentro de esta conexión del pintor español con la
masonería, son numerosos los objetos representados que pueden ser interpretados bajo
esta vertiente, de hecho, en la exposición del centenario y posterior catálogo Hommage á
Juan Gris (1887-1987). Centenaire de su naissance, se encuentra el dibujo de un masón
realizado por Juan Gris. Igualmente, en su producción pictórica encontramos objetos de
uso habitual en el ritual masónico, como es la escuadra, el damero, el libro, el compás en
una ilustración publicada en la revista Le Charivari, y el reloj de arena en otra ilustración
publicada en la revista Renacimiento Latino.
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Abstract
The residence of artist Juan Gris in Boulogne will become a meeting place for many

intellectuals and friends of the painter, being known as the Dimanches de Boulogne. In
opinion of Juan Gris, the Cubism is not only a technique, but a way to generate a spiritual
representation of his era, where the Masonic side begins to have a reference value. Juan
Gris starts in Voltaire Lodge of Paris in 1923, belonging to the Grand Orient de France.
He regularly takes part in its meetings, assuming an active role, which allows him finally
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to access the degree of Master Mason. In this connection between the Spanish painter and
the Freemasonry, there are represented objects that can be interpreted under this aspect, in
fact, on the centenary exhibition catalog Hommage to Juan Gris (1887-1987) numerous.
Centenaire its naissance, there is the drawing of a Mason by Juan Gris. Similarly, in his
pictorial production, there are objects commonly used in the Masonic ritual, as is the
square, the checkerboard, the book, the compass in a picture published in the magazine
Le Charivari, and hourglass on another illustration published in the magazine Renaci-
miento Latino.

Key Words: Juan Gris, Cubism, Freemasonry, Symbology.

1.DATOS BIOGRÁFICOS

Este artista madrileño1  (1887-1927) se forma en la Escuela de Artes e
Industrias de Madrid, durante 1904-1906, en el campo de las mate-
máticas, física, ingeniería y metodología científica, a la vez que pro-

fundiza en diversas técnicas artísticas, que son reforzadas por su estancia
formativa dentro del taller de José Moreno Carbonero2, cuya principal faceta
temática derivaba en el paisaje, retrato y escenas de corte histórico y litera-
rio.

Su principal salto al mundo de la ilustración se produce en la primavera
de 1906, aunque cuatro años antes ya había comenzado su actividad gráfica
en la prensa periódica, para posteriormente ilustrar el libro en clave modernista
Alma América. Poemas indo-españoles del poeta peruano José Santos
Chocano, donde firma por primera vez con el pseudónimo de J. Gris. De
acuerdo a Gaya Nuño: “El cambio de actividad, de técnica y de intención al
pasar Juan Gris desde la ilustración hasta la pintura pura es mucho menos
drástico y brusco de lo que pudiera creerse. En cuanto a la técnica, se reduce
de momento a trocar la guacha por la acuarela, pero el lápiz sigue igualmen-
te activo y riguroso, y diríamos que más pendiente de las lecciones mudas de
Cezanne que de otra cosa”3. El mundo de la ilustración supuso para el artista
una fuente esencial de ingresos, incluso después de trasladarse a París, don-
de trabajará para poetas y escritores como Pierre Reverdy, Max Jacob y
Tristan Tzara.

Durante este último año, se desplaza a París donde es recibido por su
amigo Daniel Vázquez Díaz4, instalándose en el edificio del Bateau Lavoir,
donde también por aquellos años vive Pablo Picasso, pudiendo de este modo
ser testigo de los primeros pasos en la formación del cubismo. Un año des-
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pués, entabla amistad con el crítico Maurice Raynal y el pintor Georges
Braque. Durante estos primeros años parisinos, trabaja especialmente como
ilustrador de revistas para L’Assiette au Beurre, Le Rire, Le Charivari, o Le
Témoin. En 1909, se muda a una habitación más amplia del Bateau Lavoir,
anteriormente ocupada por el pintor Kees van Dongen.

A pesar de ser testigo privilegiado del comienzo del cubismo, su verda-
dero adoctrinamiento no se produce hasta 1912 bajo la faceta del cubismo
sintético, siendo ese mismo año cuando participa en su primera exposición
individual en la Galería Sagot. Más adelante, muestra parte de sus pinturas
en la colectiva titulada La Section d’Or en la Galería Boétie. En el año 1913,
Guillaume Apollinaire publica Méditations Esthéthiques. Les peintres
Cubistes, dedicándole un apartado, donde lo califica como “el hombre que
ha meditado sobre todo lo moderno, (...) el artista pintor que no quiere con-
cebir más que estructuras nuevas, que no querría dibujar ni pintar otra cosa
que formas materialmente puras”5.

Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, coincide con Henri Matisse
en Colliure, en el verano de 1914, recibiendo la noticia de que el contrato
firmado con el marchante alemán Henry Kahnweiler en 1912 se debe rescin-
dir (tras la guerra se recupera la relación con este último), a pesar de que
posteriormente firmará otro en 1916, con el marchante Léonce Rosenberg,
quien, junto a Gertrude Stein, siempre lo habían apoyado. Durante los años
de la contienda internacional, la producción asume un colorido más frío,
apagado y alejado de toda exaltación luminosa, aspectos que muestran los
duros años del conflicto bélico, caso de El tablero de ajedrez (1917). Más
adelante, se alejará de la excesiva rigidez de los planteamientos geométricos
para adentrarse en pautas más suavizadas, líricas y matizadas cromáticamente,
retomando el color y una complejidad compositiva a partir de 1918.

En ningún momento, se aleja de las pautas más figurativas, teniendo en
cuenta que en torno a 1919 retoma la temática de los Pierrot. Desde siem-
pre, Juan Gris ha mostrado una búsqueda personal con signos plásticos con-
tundentes y únicos, sirva de ejemplo Retrato de la madre del artista (1912)
y Retrato de Louise Gordon (1921).

En 1921, Huidobro pide a Gris una litografía para su futuro libro
Tremblemente de ciel. Durante abril de ese mismo año, el empresario ruso
Sergei Diaghilev propone al artista madrileño la ejecución de un proyecto
para la decoración del ballet Cuadro flamenco, que iba a estar acompasado
por las notas musicales de Manuel de Falla. Finalmente, Diaguilev prefiere
que el diseño sea llevado por Pablo Picasso, ofreciendo a cambio a Juan Gris
la elaboración de las figuras principales de su ballet. El origen de tales deri-
vas se centra en las diferencias estéticas que mantienen el pintor y el empre-
sario, siendo el periodo de colaboración con los Ballets Rusos6, entre 1921 y
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1924, de un tono áspero y lleno de aspectos controvertidos. A pesar de que
finalmente la relación profesional entre ambos termina dinamitándose, no
impide que hayan quedado algunos de sus trabajos como referentes
escenográficos, entre estos, los diseños para los ballets del mecenas ruso:
Les Tentations de la Bergère ou l’Amour Vainqueur, con música de Montéclair
y coreografía de Nijinski, y La Colombe.

El reconocimiento intelectual hacia la investigación cubista de Juan Gris
se vio reflejado por las diferentes invitaciones que recibía para colaborar en
distintos medios escritos, caso de las revistas vanguardistas, como Dada y
Valori Plastici. Igualmente, debemos resaltar los diferentes textos publica-
dos en relación con el cubismo: Notas sobre mi pintura7, donde analiza con
profundidad su método deductivo, y la conferencia impartida en la Universi-
dad de La Sorbona, bajo el epígrae Sobre las posibilidades de la pintura (15
mayo 1924), donde se resumen las principales ideas estéticas del artista.

LA RELACIÓN DEL ARTISTA CON LA MASONERÍA

Después de sufrir una grave pleuresía en 1920, el artista decide fijar su
residencia en Boulogne, siendo su casa un lugar de encuentro y reunión para
diversos amigos, como Le Corbusier, Lipchitz y el Dr. René Allendy, entre
otros, en lo que ha venido a conocerse como los Dimanches de Boulogne8,
donde celebraban debates, bailes de tarde, veladas musicales y sesiones de
hipnosis. Incluso, de acuerdo a Kahnweiler, “en su casa de Boulogne-sur-
Seine hubo sesiones de espiritismo e incluso ensayos de levitación.”9.  En
este sentido,  como bien afirma Emmanuel Bréon: “Juan gris había sido el
alma de los domingos de Boulougne. Era él quien sostenía con su indefecti-
ble presencia aquellas reuniones amistosas de la vanguardia internacional y
artística. Cuando desapareció, los domingos perdieron su antiguo esplendor
y muchos de sus amigos, como escribiría el poeta Charles-Albert Cingria a
Kahnweiler quedaron desamparados”10.

Mientras duraron dichos encuentros, solían hablar de psicoanálisis con
el doctor Allendy o escuchaban a Pierre Reverdy11  recitar sus últimos poe-
mas. En este sentido, Juan Gris entabló especialmente amistad con René
Allendy12, quien había publicado Le symbolisme des nombres: essai
d’arithmosophie en 1921, siendo este quien sugirió al pintor madrileño para
que formara parte de la logia Voltaire13. Siguiendo con la descripción de este
interesante e inusual ambiente, Emmanuel Bréon comenta lo siguiente: “A
menudo se producen debates ideológicos con los hermanos masones Paul
Dermée, Jacques Lipchitz y el socialista Marcel Dememe, al que Gris acom-
paña a los mítines políticos en Boulougne. Ninguno de los participantes de
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los –domingos- es insensible a las vibraciones del mundo – vibración que el
poeta Paul Dermée se encarga de transmitir y expandir, convirtiéndose en el
pionero del noticiario radiofónico en 1912-. En Boulougne surge una gran
preocupación por los movimientos sociales de las fábricas Renoult, tan próxi-
mas –Michel Leiris llega a animar en ellas reuniones sindicales- y por el
ascenso del fascismo en Europa”14.

De acuerdo a Gaya Nuño: “Son sabidas sus convicciones políticas,
netamente republicanas, y las religiosas –o más bien antirreligiosas- que por
ningún caso excluían un hondo misticismo. Ya lo entendió Gertrude Stein al
asegurar que tenía un claro concepto de la exactitud, pero sobre una base
mística, y que, como místico que era, tenía que ser exacto. Ello, en sus rela-
ciones con la pintura, se hace totalmente diáfano. En lo concerniente a su
interior, mucho menos, porque si había abandonado todas las religiones, ¿no
es extraño que en sus últimos tiempos mostrara tan gran afición por la astro-
logía y el ocultismo? Quizá sea ésta una pista exterior de sus muchas compli-
caciones, de su timidez, de su ingenuidad, de su reserva, todo lo cual poseía
en cantidades abundantísimas”15.  En conexión con estas declaraciones, el
propio artista afirma que el cubismo se relaciona con una visión espiritual,
tal y como lo expresa en las siguientes líneas: “Sé que para ellos eso no
existe, porque para esa gente el cubismo no es más que una técnica, o como
mucho un género. Por eso se han cansado de hacerlo, como se cansa uno
siempre de hacer un género de pintura determinado y que no obedece a
ninguna necesidad. Para los que trabajamos seriamente el cubismo es una
estética que es el resultado de un estado de espíritu muy profundo y muy
humano y muy de su época. Todas las estéticas se han basado o bien en un
estado de espíritu religioso o bien una necesidad de sensualidad y de lujo o
de otros estados de espíritu”16.

Por aquella época, Le Corbusier  junto con sus amigos Juan Gris, Amédée
Ozenfant y Paul Dermée, fue también relacionándose con el mundo ocultista
y sobre todo con la masonería suiza y francesa, en especial con la Grande
Loge Suisse Alpina, Grande Loge de France y Le Grand Orient de France17.
En esos años y dentro de este ambiente, se movían ciertas publicaciones de
carácter masónico, donde tomaban parte diversos artistas como lo hizo
Ozenfant en Promenoir y Le Rouge et le Noir, donde también solía escribir
artículos el masón Philippe Soupault18. Esta red de publicaciones
francmasónicas se extendía a otras revistas como Action (1920-22), en cuyo
consejo estaba Paul Dermée, y donde también publicarían Juan Gris y Vicen-
te Huidrobo.

Juan Gris se inició en la Logia Voltaire de París en el año 1923, siendo
presentado por dos masones que pertenecían a la Logia Agni. En relación
con la Logia Voltaire19, esta pertenecía al Grand Orient de France, siendo
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descrito por José A. García-Diego de la siguiente manera: “La
Francmasonería, Institución enteramente filantrópica y progresiva, tiene por
objeto la busca de la libertad, el estudio de la moral universal, de las ciencias
y de las artes y el ejercicio de la beneficencia y la solidaridad humana. No
excluye a nadie por sus creencias. Tiene por divisa: Libertad, Igualdad, Fra-
ternidad”20 .

De acuerdo a la información presentada en el Museo Virtual de la His-
toria de la Masonería: “Según consta en la documentación custodiada en
los archivos del Gran Oriente de Francia, Juan Gris fue iniciado en la maso-
nería el 2 de febrero de 1923 en la Logia Voltaire dependiente del Gran
Oriente de Francia”21.  Para José A. García-Diego: “La masonería le permi-
tiría ampliar aún más su círculo de amistades, cuya mayor parte, puede
suponerse compartía sus ideas. Y además, el simbolismo tenía quizá cierta
conexión con las lecturas esotéricas, que hizo durante parte de su vida”22.
No obstante, como anota J.K. Birksted23, por ejemplo, la manera de actuar
de Le Corbusier, comparada a la de Juan Gris, en relación con la masonería
fue muy diversa, debiéndose la implicación de este último motivada por la
existencia de una crisis de tipo estético y personal, junto a problemas de
salud, buscando una actitud más dirigida a la pertenencia y cumplimiento de
las Masonic Obédiences24  que propiamente a la búsqueda gremial y simbó-
lica de Le Corbusier.

En 1922, después de iniciarse como Masón Aprendiz en la Logia Voltaire,
a la que también pertenecía el escultor Jacques Lipchitz, acude asiduamente
a sus reuniones, tomando una labor activa. Lipchitz que pertenecía a dicha
logia, fue patrocinado por Paul Dermée25. Asistía con una cierta frecuencia a
sus tenidas, hasta que el 18 de enero de 1924 fue elevado al grado de Com-
pañero y, apenas transcurrido un año, el 27 de febrero de 1925, al de Maes-
tro Masón, de acuerdo a los archivos de la propia Logia Voltaire y del Grand
Orient de France26.  Cabe destacar la existencia de un documento, de carác-
ter masónico, relacionado con Juan Gris, estamos hablando del Livre
d’Architecture27  de la Logia Voltaire, donde se inició Gris. En los archives
de Moscou28, existentes en la Biblioteca del Gran Oriente de Francia, se abarca
el período comprendido entre el 5 de mayo de 1922 y el 21 de diciembre de
1928, con toda la actividad masónica del pintor. Dichos manuscritos aportan
datos sobre la atmósfera del taller, su trabajo, información diversa sobre sus
hermanos y amigos de la Logia Voltaire, el escultor Jacques Lipchitz y el
crítico de arte Paul Dermée. También gracias a estos documentos se ha sabi-
do que Gris fue elegido Maestro de Ceremonias. El artista toma parte en
debates en torno a cuestiones sociales, la Biblia, la historia de las religiones
y diversas cuestiones espirituales y místicas. Esta actitud hacia las corrientes
masónicas y ocultistas por parte de Juan Gris demuestra la siguiente actitud,
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tal y como lo explica Gaya Nuño: “en el cubismo….reside un principio reli-
gioso inmanente y panteísta. Y una cosa es que Juan Gris aborreciera la
mecánica de las religiones y otra bien diferente es que fuera hombre exento
de espíritu religioso”29.

Juan Gris no fue el único intelectual español de la época que tuvo una
inclinación hacia la masonería30, de hecho, también habían entablado lazos
con estas sociedades los pintores José Casado de Alisal y Joaquín Sorolla, el
escultor Mariano Benlliure, y especialmente escritores como Ramón Gómez
de la Serna, José Ortega y Gasset, Concepción Arenal, Vicente Blasco Ibáñez,
Ramón Pérez de Ayala; los Premios Nobel José Echegaray y Ramón y Cajal;
así como el científico Isaac Peral, el músico Tomás Bretón, el urbanista Arturo
Soria y el matemático Manuel Becerra, entre otros tantos, por acortar dicha
lista. También, destacó su amigo Vicente Huidrobo31, que instalado en París,
en 1917, conoce a los pintores cubistas Lipchitz, Picasso y, sobre todo, a
Juan Gris, además de los escritores dadaístas y surrealistas André Breton,
Tristan Tzara y Louis Aragon. Será a partir de 1924, después de profundizar
en determinas lecturas esotéricas, cuando decide vincularse de una manera
estrecha con la masonería francesa, ingresando en La Gran Logia Masónica
de Francia. Más adelante, después de un infructuoso y desatinado intento de
hacer política en Chile, Huidrobo regresa nuevamente a París en 1928, bajo
el escándalo de haberse fugado con una quinceañera, con la que se casa bajo
el rito musulmán, para posteriormente, hacerse comunista.

El Dr. René Allendy, como francmasón32  y Presidente del Groupe
d’études philosophiques et scientifiques pour l’examen des idées nouvelles
invita a Juan Gris a dar una conferencia sobre la pintura, que se celebra el 15
de mayo de 1924 en el anfiteatro Michelet de La Sorbona, con el título Las
posibilidades de la pintura. Posteriormente, también Le Corbusier daría una
charla al mismo grupo académico el 12 de junio de 1924 con el título El
nuevo espíritu en la arquitectura.

El manuscrito de la conferencia de Gris consistía en dos cuadernillos
numerados del 1 al 35 y del 36 al 42. El texto abarcaba toda la experiencia
pictórica del pintor, centrándose en la naturaleza del objeto, la composición,
color, pintura arquitectónica, etc. Se trata de un importante documento, que
se considera la base doctrinal de su lenguaje cubista. La conferencia se cele-
bró dieciséis días antes de que pasara del grado de Aprendiz al de Compañón.
El propio Juan Marín duda sobre la siguiente cuestión: “Sabemos que este
paso de grado se realiza a través de un trabajo de reflexión personal escrito
que se presenta bajo forma de conferencia ante la logia. ¿Pudo semejante
trabajo constituir o suscitar la reflexión teórica que sería, más tarde, expues-
ta en La Sorbona? Semejante interrelación entre actividad masónica y aca-
démica no sería improbable…”33  De hecho, el mismo autor, anota la existen-
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cia de ciertas referencias masónicas en el texto: “es cierto que en la citada
conferencia se pueden notar las siguientes referencias a una clasificación
basada en el número tres: Podemos distinguir tres grandes categorías de
contemplación y cada forma en su cuadro debe responder a tres funcio-
nes”34.

Debemos recordar que el número 3 resulta muy significativo no sólo en
la masonería, sino en cualquier escuela iniciática y esotérica. En referencia a
esta primera, encontramos los Tres Grados básicos de la orden masónica: el
Aprendiz Aceptado, el Compañero y el Maestro Masón, representando en
este triplicidad todas las enseñanzas esenciales de la francmasonería. Igual-
mente, debemos recordar las tres columnas de los órdenes clásicos emplea-
dos bajo bases simbólicas, que más adelante se describirán. Los tres pasos
principales que asumen los masones son Fe, Esperanza y Caridad. Rene Laban
ha tratado este número35  en base a la aplicación de la masonería operativa:
las 3 grandes luces, las 3 grandes verdades, las 3 preguntas, los 3 viajes, etc.
También, debemos recordar los 33 grados existentes del rito escocés, basa-
dos sobre el número 11, cuyo significado se relaciona con la Espiritualidad,
siendo su principal manifestación tres veces, expresando de este modo poder
y fuerza espiritual en su máximo desarrollo. Para Lewis Ralph36, el origen se
encuentra en la cifra 3, ya que este número representa los antiguos principios
de las divinidades o la ley de la creación. Por lo tanto, al acercarse al santua-
rio o lugar sagrado, siempre se daban tres pasos, como acto simbólico para
alcanzar la meta.

En el texto Sobre las posibilidades de la pintura, encontramos los si-
guientes pasajes versados en el número tres: “Primera categoría: aquellos
cuyo estado emotivo es igual ante un espectáculo natural o industrial que
ante otro artístico.

Segunda categoría: aquellos cuya emoción es intensa ante una manifes-
tación artística.

Y tercera categoría: aquellos que pueden experimentar esa misma emo-
ción intensa tanto ante un espectáculo natural o industrial como ante otro
artístico”37 . Nuevamente, el artista vuelve a emplear el concepto de la
triplicidad: “Cada forma en un cuadro debe responder a tres funciones: al
elemento que representa, al color que contiene y a las otras formas que, con
ella, componen la totalidad del cuadro. En otros términos, es preciso que
responda a una estética, es preciso que tenga un valor absoluto en el sistema
de las relaciones arquitectónicas, y un valor relativo en la arquitectura parti-
cular del cuadro”38 .

La conferencia tuvo tanta relevancia que se publica en junio de ese mis-
mo año en la revista anglosajona The Transatlantic Review. Más tarde, en
septiembre en la revista de habla castellana Alfar y luego en Alemania en
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Querschmitt en enero de 1925. No obstante, este año para Juan Antonio
Gaya Nuño: “arroja un descenso considerable en su producción pictórica,
siendo acaso el año más débil desde 1911. Son cuadros de grandes, román-
ticas, melancólicas figuras femeninas, el Pierrot con guitarra, también me-
lancólico, más tal o cual figura de no bien digerido aire pompeyano”39 .

Posteriormente, Cahiers d’Art publicaría una entrega dedicada a Juan
Gris en 1933. En esta línea, para Eugenio Carmón, “Ningún otro creador del
contexto de las vanguardias históricas ha sufrido semejante tesitura de valo-
raciones. Al aparecer ante el público, Gris fue considerado por algunos como
mero discípulo de Picasso, mientras que otros lo estimaban como el creador
del cubismo integral o del verdadero cubismo. En el periodo de entreguerras,
para algunas firmas de gran influencia, Gris no superaba la condición de
artesano de la pintura, mientras que para otras de igual solvencia se trataba
de uno de los pintores de mayor alcance teórico o intelectual generado por
las vanguardias”40.

Su interés por la lectura de corte ocultista era algo conocido en su cír-
culo inmediato de amistades, de hecho, como afirma José A. García-Diego,
“Al final de su vida tenía la intención de ampliar su formación, que empezó
con las lecturas ocultistas y siguió después con libros de biología, pasando al
estudio de la filosofía; parece que comenzando por Kant”41.  El propio
Kanhweiler en su libro añade en la nota a pie de página número 165: “Lejos
de él ser sólo lógico; yo no quiero más prueba que sus lecturas ocultistas a
las que ya he hecho alusión. ¿Cómo no establecer una relación entre sus
lecturas y el poder extraordinario de evocación directa del cual trataba de
dotar a sus emblemas al “calificarlos”? Recordemos que también Mallarmé
ha sido tratado de lógico. Sin embargo, tampoco él ha dejado jamás de
conceder a la magia, a la cábala, una atención con reserva, pero real”42.

Finalmente, el artista fallece un 11 de mayo de 1927 y entre las coronas
que se pudieron ver en el sepelio, dos días después, una de ellas llevaba la
siguiente leyenda: “A Juan Gris, sus compañeros de lucha”43, que había sido
enviada por sus hermanos de la Logia Voltaire de París.

Muchos años después, en 1987, la Logia Voltaire y el Grand Orient de
France realizaron una celebración honorífica con motivo del centenario del
nacimiento del pintor madrileño. Incluso, debemos recordar que en la actua-
lidad es posible visitar una placa de hierro grabada (fig. 1) en 1927 y realiza-
da por el propio Juan Gris, situada en la sede central del Gran Oriente de
Francia en la Rue Cadet, 16, de París. De acuerdo a Juan Marín, “la conme-
moración comprendió dos actos principales: uno privado, celebrado en el
seno de la logia misma el 20 de marzo de 1987 –según se anuncia en una
tarjeta de invitación emanante de la logia-, y un segundo acto público, que
tuvo lugar el 3 de junio de 1987 con la organización de una conferencia en la
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que participaría, entre otros, Georges González-Gris, hijo del artista”44.   Igual-
mente, se llevó a cabo una exposición bajo el epígrafe Hommage à Juan
Gris, celebrada en los locales del Grand Oriente de France, del 3 al 26 de
junio de ese mismo año, donde se mostraron los cuadros Sifón y botella
(1910), Guitarra y frutero (1921) y El molinero (1918), junto a dibujos del
pintor que aparecían en diversas revistas y publicaciones del momento, así
como quince dibujos originales de la colección Raymond Bachollet,
autorretratos, litografías, el manuscrito original de la conferencia De las
posibilidades de la pintura, y diversos documentos masónicos relacionados
con el artista, entre otros. También, el número 175-176 de la revista
Humanisme del Gran Oriente de Francia dedicó su portada al artista junto
con la reproducción del cuadro Violín y guitarra (1913).

En la exposición del centenario y posterior catálogo Hommage á Juan
Gris (1887-1987). Centenaire de su naissance (París, junio de 1987), se
encuentra un dibujo (fig. 2) realizado y firmado por Juan Gris que ocupa la
mayor parte de la cubierta, donde se puede ver a un masón, con su banda,
pero sin mandil, de hecho, algunos autores45  dudan si la imagen es una refe-
rencia al propio artista. Los brazos hacen un signo de uno de los grados.
También, está la estrella de cinco puntas (símbolo masónico que representa
al hombre perfecto) y debajo un libro, que posiblemente sea el empleado
para los juramentos y promesas, aunque no colocado sobre un altar, sino

1. Juan Gris: Placa de hierro. 1927.
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encima de un taburete. Al pie del dibujo, se puede leer la leyenda: Fete de
Famille/Programme, lo que demuestra que el dibujo sirvió de portada para
un folleto masón, que anunciaba el programa de una fiesta de familia, cele-
brado en 1925, donde sin ningún tipo de ritual o protocolo, servía para que
los familiares de los miembros de la logia pudieran conocerse entre sí.

José A. García-Diego transcribe la carta del Gran Maestre del Gran
Oriente de Francia, que encabeza el catálogo de la exposición que conme-
mora el centenario: “Para nosotros Juan Gris debe ser honrado por dos razo-
nes:

-Como pintor, ha dado otra dimensión a su arte.
-Como francmasón, ha enriquecido a nuestra orden por su influencia

(rayonnement) cultural.
En nombre del Gran Oriente de Francia me asocio al homenaje que la

Logia rinde a Juan Gris, aquel que fue un hombre de corazón, y un hombre
de gran talento.

Muy fraternalmente”46 .

2. Ilustración para folleto masónico, realizado por Juan Gris, 1925.
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POSIBLES SIMBOLOGÍAS MASÓNICAS EN LA
PINTURA DE JUAN GRIS

Son muchos los objetos y elementos representativos de su pintura que
se podrían conexionar con la simbología de la masonería, pudiendo tener
algunos de sus objetos representados un valor más allá de la mera cosicidad.
En palabras del artista, “cada objeto puede ofrecer aspectos profesionales
muy variados; pero además de los aspectos profesionales hay algo que llama
la idea primera de los objetos. Esta idea o noción está más allá de las profe-
siones y verdades científicas. Incluso es, a veces, un error hereditario”47.  En
este sentido, una mesa sería siempre lo mismo para todo el mundo, la única
diferencia estriba en que cada uno puede extraer diferentes aspectos de este
objeto, de hecho, siguiendo con el pensamiento del artista madrileño: “Un
objeto se convierte en espectáculo en cuanto hay un espectador para consi-
derarlo. Pero ese objeto puede ser considerado de múltiples maneras. Una
mesa puede ser considerada por un ama de casa con un fin más o menos
utilitario. Un carpintero observará la manera como la mesa está hecha y la
calidad de la madera empleada…”48  A partir de esta conjetura, vamos a de-
sarrollar un entramado de distintos objetos repetidos en sus trabajos artísti-
cos, que mantienen una profunda referencialidad con el tema tratado.

Por ejemplo, la escuadra aparece en la obra Guitarra y escuadra (1926),
siendo este objeto parte de las Tres Grandes Luces de la Francmasonería,
junto con el compás y el volumen de la Ley Sagrada, los cuales son mostra-
dos en toda logia operativa. Por ejemplo, en las herramientas del grado de
Compañero, encontramos nuevamente la escuadra y el compás. La escuadra
es el símbolo de la materia o forma y actúa como un principio pasivo por la
rigidez de los dos brazos; encuadra acciones con la virtud, e igualmente
simboliza los propósitos según el ideal que lo inspira, a la vez es el símbolo
del TAU egipcio, es decir, la unión del nivel con la plomada, por medio de
los cuales se construye la base y se levanta el edificio49.  Tanto la regla como
la escuadra son la medida perfecta de los materiales que usamos para la
construcción. Por otro lado, es el emblema del Maestro de la logia y sirve
para agrupar elementos sueltos dentro de un orden, representando el código
moral. También, es parte de la psique del hombre, junto al compás, los silla-
res y columnas. Para Rene Guenon, “el destino de esa piedra no puede ser
comprendido sino por otra categoría de constructores, que en ese estadio no
intervienen aún: son los que han pasado de la escuadra al compás y, por esta
distinción, ha de entenderse, naturalmente, la de las formas geométricas que
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esos instrumentos sirven respectivamente para trazar, es decir, la forma cua-
drada y la circular, que de manera general simbolizan, como es sabido, la
tierra y el cielo; aquí, la forma cuadrada corresponde a la parte inferior del
edificio, y la forma circular a su parte superior, la cual, en este caso, debe
estar constituida, pues, por un domo o una bóveda50.

Por otro lado, el compás lo encontramos en una ilustración (fig. 3) pu-
blicada en la revista Le Charivari51  (nº 124, 23 de octubre de 1910), donde
podemos observar un dibujo en blanco y negro, sin firmar, con la mención
impresa debajo del dibujo: “Gris”, donde se alude a la masonería portugue-
sa, con el título en francés Au Portual Liberté, Égalité, Fraternité et…
Solidarité. En la ilustración, se representa el ojo dentro del triángulo, que a
su vez está inserto en un círculo, junto con la escuadra y un compás curvo.
Este objeto es el símbolo del espíritu que puede condicionar la materia o

3. Juan Gris: Ilustración para Le Charivari. 1910.
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forma, símbolo activo por la movilidad de sus brazos, representando ampli-
tud de pensamiento, la mente abierta y receptiva, además de circunscribir
deseos y pasiones dentro de los límites. Para Amando Hurtado, el compás
“es el utensilio que permite medir y transportar las medidas de las cosas de
uno a otro plano, trazando curvas y circunferencias; es decir relacionando lo
terrestre, lo inmanente, con lo que convencionalmente llamamos lo celes-
te”52 . Incluso, la sala de la logia está orientada alrededor del punto centro
del compás53.  Las direcciones son muy importantes, ya que representan la
medida de la búsqueda. También, simboliza el proceso de convertirse en
Maestro Masón. Si la escuadra se emparenta con la psique, el compás con el
nivel del espíritu. De hecho, el masón debe colocarse entre la escuadra y el
compás, ya que el papel del hombre está entre el Cielo y la Tierra, actuando
como un intermediario54.  No obstante, en palabras de Jorge Adoum, en rela-
ción con este instrumento: “El segundo viaje constituye para el Compañero,
como una obligación para el progreso intelectual. En este viaje lleva consigo
dos instrumentos simples para su objetivo: la regla y el compás Dios
geometriza, dice el viejo Iniciado; de esta forma, debe el Compañero adies-
trarse en Geometría, la que le da la llave del Arte de la Construcción…..”55

4. Juan Gris: Guitarra. 1913.
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La simbología de este instrumento entroncaría directamente con la actividad
formal del cubismo ejercido por Juan Gris, donde evidentemente se geometriza
toda la realidad circundante. Debemos recordar que el compás traza con el
círculo el alcance de nuestra línea de conducta en armonía con el infinito, de
acuerdo a las teorías del anterior autor56.

En relación con la columna, no hablaríamos tanto de la representación
objetual, sino más bien de su uso para la aplicación del cubismo sintético en
la composición del cuadro, tal y como se puede observar en Guitarra (fig. 4)
(1913) o el collage Desayuno (fig. 5) (1914), donde se evita cualquier atisbo
de atmósfera real, que sirva de base para la proyección de luces y sombras o
simplemente para crear perspectivas. Mediante esta técnica, el artista logra
desestructurar la composición centralizada, a la vez que se proyectan a modo
de extensión infinita en el sentido vertical. Si traspasamos esta composición
en base a columnas a la sintomatología masónica, debemos anotar que la
existencia de dos columnas coronadas con la esfera terrestre y celeste indica
que empieza el viaje iniciático. La columna jónica se asocia al cargo de Maes-
tro, la corintia al cargo de Segundo Vigilante y la dórica al Primer Vigilante.
Por otro lado, la dórica simboliza la Fuerza, la corintia la Belleza y finalmen-
te la jónica es la Sabiduría, que sostiene en equilibrio a las otras dos. En este

5. Juan Gris: Desayuno. Collage. 1914.
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sentido, las dos columnas separan la logia del mundo profano57, siendo inclu-
so diferenciadas simbólicamente por el mismo autor en relación con su ubi-
cación al norte o al sur.

Respecto al uso que hace Juan Gris de manera constante sobre el térmi-
no de arquitectura en sus textos, debemos anotar que la masonería usa los
símbolos derivados de la arquitectura clásica, que fueron clasificados por
primera vez por el arquitecto romano Vitruvio. Por ejemplo, todas las logias
masónicas emulan al Templo de Salomón. El simbolismo arquitectónico es
muy amplio y complejo, fundamentándose en la correspondencia de siste-
mas de ordenamiento, ”resultado de llevar a la abstracción y coincidencia
fenómenos diversos en conexión con las formas que puede tomar la cons-
trucción arquitectónica y la organización de los espacios”58. A partir de aquí,
en los aspectos arquitectónicos, se derivan numerosas simbologías en base a
estructuras, formas, materiales, funciones, jerarquías de elementos, etc. Para
Juan Gris, “hay muchas manifestaciones de la arquitectura. Toda arquitectu-
ra es una construcción, pero toda construcción no es arquitectura. Para que
una construcción mental, material, visual o acústica sea una arquitectura es
preciso que cumpla varias condiciones…. Es la estructura molecular de un
cuerpo la que, diferenciándolo de los otros cuerpos, le da individualidad”59 .

6. Juan Gris: El damero. 1917.
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Por otro lado, en la terminología masónica es habitual el uso de palabras
relacionadas con dicho concepto, como la alusión a Dios como el Gran Ar-
quitecto, siendo el hombre su imagen perfecta60. El cuerpo del ser humano es
entendido como una arquitectura maravillosa e incluso la llave de la escala
sonométrica del músico, la gama de colores del pintor que se entiende como
la directriz de las formas arquitectónicas.

El damero también se puede encontrar en El damero (fig. 6) (1914 y
1917), Naturaleza muerta con copa y damero (fig. 7) (1914), El velador
(1914), Frutero, copa y damero (1917), etc. De hecho, el mundo físico es
simbolizado por el pavimento ajedrezado, que a su vez representa la Fe61.
No obstante su simbología es más complejo, ya que las alternancias en blan-
co y negro representan la dualidad de los elementos en base al tiempo y el
destino. Por otro lado, los dameros se verían influenciados de acuerdo a la
simbología del color. En cualquier caso, el damero se emparenta con las
ideas de combinación, azar y posibilidad y al esfuerzo por dominar lo irracio-
nal para enmarcarlo en una estructura dada.

Dentro de una logia masónica, ese logos está simbolizado por la presen-
cia del Libro Sagrado en el ara, dicho objeto aparece en el cuadro El libro
(1913), Libro, pipa y copas (1915), Pierrot y libro (fig. 8) (1924), Mujer

7. Juan Gris: Naturaleza muerta con copa y damero. 1914.
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con libro (1925), Frutero, garrafa y libro abierto (1925). Se utiliza para
tomar juramento y está abierto en la logia activa, jurando de acuerdo al
grado sobre el Libro que él considere sagrado. Si hay hermanos de distinta fe
en una misma logia, hay libros de cada una de ellas.

Para finalizar, el reloj de arena lo podemos encontrar en una ilustración
(fig. 9) publicada en la revista Renacimiento Latino62 (nº 1, abril de 1905),
donde hay una viñeta tipográfica a plumilla, ligeramente tramada y sin fir-
mar, siendo para el ex libris del escritor y orientalista Isaac Muñoz, reprodu-
cido al final de su texto en prosa titulado Vida española. En el dibujo apare-
cen una calavera sobre un libro abierto, la rama de acacia (tanto en el interior
del marco tipográfico de las letras I y M, así como en la parte superior de la
viñeta), y el reloj de arena, anteriormente mencionado, es decir, una serie de
símbolos directamente relacionados con el ámbito iconográfico de la maso-
nería. Este último emblema tiene un significado esotérico, donde la vida hu-
mana sobre la tierra se parece al caer de la arena63.  En este sentido, el reloj
de arena nos recuerda que el tiempo y el viaje a través del espacio son meros
símbolos en sí, siendo nuestras vidas en esta tierra meros estados aparentes.

8. Juan Gris: Pierrot con libro. 1924.
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CONCLUSIONES

A partir de los encuentros mantenidos entre Juan Gris y diversos crea-
dores e intelectuales de la época, entre los que se encontraban Le Corbusier,
Jacques Lipchitz, Pierre Reverdy y René Allendy, en lo que se ha conocido
como los Dimanches de Boulogne, donde incluso se llegaron a mantener
sesiones espiritas y de hipnosis, el artista madrileño entabla una amistad más
estrecha con el psicoanalista francés René Allendy, quien le sugeriría al pin-
tor madrileño formar parte de la Logia Voltaire. Juan Gris se inicia en dicha
organización durante su estancia en París en el año 1923, siendo ésta una
rama del Grand Orient de France. El pintor español solía acudir con cierta
regularidad a sus tenidas, comenzando a ascender de grado a partir de su
paulatina involucración, de hecho, en enero de 1924 es elevado al grado de
Compañero y, un año más tarde accede al nivel de Maestro Masón, de acuer-
do a los archivos de la propia Logia Voltaire y del Grand Orient de France.

En su trabajo de corte cubista, encontramos referencias objetuales que
se pueden relacionar con la simbología masónica, asumiendo dichas imáge-
nes un valor añadido que trasciende la mera y aparente cosicidad. Entre las
distintas figuras empleadas de cercanía masónica, por ejemplo, encontramos
la escuadra, símbolo emparentado con aquellas acciones realizadas con vir-

9. Juan Gris: Ilustración para Renacimiento Latino. 1905.
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tud, a la vez que encarna los propósitos según el ideal que lo inspira. Por
otro lado, el compás lo encontramos en una viñeta de la revista Le Charivari,
siendo un símbolo del espíritu, que aglutina la amplitud de pensamiento, es
decir la predisposición a una mente abierta, capaz de registrar la nueva situa-
ción recogida y experimentada en las tenidas, a la vez que consigue limitar
deseos y pasiones humanas.

Dentro de esta iconografía hermética, también destaca el damero, que
se encuentra en las pinturas del mismo título (1914 y 1917), en un intento de
dominar lo irracional por parte del aspirante y ser capaz de restringirlo a una
estructura dada. Igualmente, el libro, que se ve representando en propuestas
como Libro, pipa y copas (1915), es empleado para la toma de los juramen-
tos, quedando abierto en una logia activa. Para finalizar, el reloj de arena lo
situamos en otra ilustración publicada en la revista Renacimiento Latino,
donde dicho signo nos traslada al concepto de que el tiempo es algo aparente
y mundano, al igual que lo son nuestras existencias en el plano terrenal.
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48 Gris (1980), pp. 30-31.

49 Adoum (2000), p. 9.

50 Guenon (1995), p. 272.

51 Esta revista muestra una producción ilustrada de carácter satírico, siendo la más antigua de la

prensa francesa. Su objetivo fue criticar a la sociedad, tomando parte numerosos dibujantes como

Henri Monnier y Honoré Daumier, entre otros. Para más información, Bachollet (2003), pp. 435-

436.

52 Hurtado (2001), p. 132.

53 Cirlot (1992), p. 142.

54 Para más información, remitirse a Laban (2006), pp. 157-162.

55 Adoum (2000), pp. 8-9.

56 Adoum (2000), p. 9

57Adoum (2000),  pp. 51-56.

58 Cirlot (1992), p.  96.

59 Gris (1980), pp. 35-36.

60 Adoum (2000), p. 20.

61 Consultar para más detalles, Burckhardt (1997), pp.  8-15.

62 Se trata de una revista literaria mensual ilustrada y de vanguardia, que tuvo únicamente dos

números, el de abril y mayo de 1905. Para más información, Bachollet (2003), pp. 75-80.

63 Lewis (1982), pp. 29-30:
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