
CAMON AZNAR 

Camón Aznar durante su intervénción en el acto con-
memorativo del II centenario de la Real Academia de 

San Carlos, el 14 de febrero de 1968. 

La Real Academia de San Carlos perdió, el día 14 de mayo de 1979, a uno de sus más ilustres miembros corres-
pondientes, que se preciaba mucho de serlo, tanto como de pertenecer, en su condición de numerario, a las Reales 
Corporaciones, con sede en Madrid : de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando v de Ciencias Morales y 
Foliticas. 
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De lo no poco publicado, sobre su persona y su 
ingente obra, en esta ocasión, destacamos estas líneas, 
recogidas del decano de la prensa valentina, que las 
publicó a poco del acaecimiento, muy personales, por-
tadoras de varias expresiones, sinceras y valiosas, de 
Camón Aznar, que tanto las avaloran. "Estoy seguro de 
una cosa : en el cielo me recibirán como amigo", mani-
festó... hace tres años José Camón Aznar, al hacer refe-
rencia asus afinidades con Miguel Angel y otros genios 
artísticos. 

"Ignoro cómo soy —diría en otra ocasión—, pues no 
me siento solidario con mi cuerpo. Por fin podré algún 
día colgarlo del clavo de la muerte... Una de las facetas 
de la felicidad es sentir la muerte como un tránsito." 

Así opinaba Camón Aznar, fallecido —el día 14 de 
mayo de 1979— a los 80 años de edad, para quien "la 
palabra sirve para ocultar el pensamiento y el rostro 
para ocultar el alma". Para quien la vida no radicaba ~•en 
las realidades, sino en los proyectos, porque "uno es lo 
que desea ser". Para quien pensaba "en el pasado con 
nostalgia: en el presente, con angustia; en el porvenir, 
con esperanza"... P'ara quien "el defecto más desprecia-
ble es la ingratitud" y su mayor complejo "el de no 
corresponder como se merecen a los que me estiman". 

"Y que conste que no soy asceta —complementaría 
Camón Aznar estas afirmaciones en otras circunstan-
cias—. Me gusta divertirme, ir al café, y hasta alguna 
vez al fútbol." 

"He vivido toda mi vida humillado por los compa-
ñeros, por los amigos que madrugan para trabajar. Yo 
tengo un ritmo diurno. Cuando más me gusta trabajar 
es a las cinco o a las seis de la tarde, en la hora en 
que sube la fiebre." 

"Al final de la vida resulta que no estoy muy des-
contento de mi labor; es decir, que no estoy arrepentido 
de ser lo que se dice un perezoso... Hago propio el 
lema de Miguel Angel: Dios mío, dadme la gracia de 
desear siempre más de lo que puedo. 

José Camón Aznar nació en Zaragoza el 4 de octu-
bre de 1898. Fue catedrático, crítico de arte, novelista, 
poeta, dramaturgo y conferenciante. 

Dirigió la Revista de Ideas Estéticas y la titulada 
Goya. Fue director de la Fundación Lázaro Galdiano. 

Autor muy fecundo, él mismo eligió un día sus obras 
preferidas : Las artes y los pueblos de la España primi-
tiva y el libro sobre Velázquez. Después, El tiempo en el arte (estético), La divina tragedia (poesía), Ramón 
Gómez de la Serna en su obra crítica literaria, El ser en 
el espíritu (filosofía) .y El heatn de Gerona .v Miguel 
Angel (historia). 


