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No es éste el primer intento de tesis doctoral sobre el artista murciano Ramón 
Gaya que llevo a cabo, sino el segundo.  El primero, realizado entre los años 
2007 y 2010, tras una ardua labor de investigación, desembocó en el libro 
“Ramón Gaya. La vida entrecortada”, una biografía que fue publicada en 
2010 por Ediciones Tres Fronteras de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Región de Murcia, en primera edición, y en 2011, en segunda. No era aquella 
mi intención cuando empecé  aquel trabajo sobre la obra de Ramón Gaya, a 
quien, por cierto, no conocí, pero el devenir de mi trabajo y de la investigación 
realizada, intentando, antes que nada, conocer y comprender al personaje capaz 
de realizar aquella ingente obra, me llevaron a redactar aquella biografía que, 
como tal, fue publicada. Algunas inexplicables faltas de respuesta u olvidos, 
alejaron mi ánimo de continuar aquel trabajo que fue quedándose dormido 
en una gran caja de cartón, de imposible peso, en el que quedaron guardados 
cientos de libros, documentos, fotocopias, ediciones facsímiles y libretas 
con miles de notas, tomadas éstas rebuscando en bibliotecas, estanterías de 
museos, charlas y conferencias, pronunciadas y oídas éstas andando entre ceca 
y meca. Tiempo pasado, a finales de 2013, en una de tantas conversaciones 
informales con mi amigo Juan Antonio Lorca, surgió su pregunta: ¿Y por qué 
no sigues con el tema? Y volví a abrir aquella gran caja de cartón, empecé a 
ordenar aquel ingente conjunto de papeles y volví a meterme en este absoluto 
maremágnum de estudiar la obra de Ramón Gaya.

En su novela Días y noches, el escritor Andrés Trapiello incluyó esta 
dedicatoria: “A Ramón Gaya, también él, como los hombres superiores, todo 
desconocido”. Aceptada esta condición del pintor, escritor y poeta murciano 
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de ser casi un desconocido y añadido el calificativo a la casi totalidad de 
su ingente obra, el objetivo de esta tesis es hacer llegar, a quienes escuchen 
o lean el texto presentado, noticia explícita y, si es posible, detallada 
y documentada, de la obra pictórica y de la obra escrita de un artista 
excepcional, de un hombre superior, en muchos sentidos: no solamente por 
la calidad de lo que, con el lápiz y el pincel, dejó sobre el papel, la tabla 
o el lienzo, y de la sorprendente palabra que a través de su pluma quedó 
impresa en periódicos, revistas y libros, sino por la inquebrantable decisión 
de cumplir con el mandamiento de la creación del artista. Y, en nuestro caso, 
no debemos olvidar la intensidad con que supo trasladar, a través de su obra, 
y a lo largo de una vida entrecortada por la guerra, el exilio y la soledad, la 
especial vinculación con Murcia, el lugar donde nació y desde el cual dejó 
que se derramara su alma murciana y universal. Es deseable también poner 
de manifiesto el calado, la importancia y la profundidad de su obra, y por 
tanto, contrastar y verificar su contribución al desarrollo del arte de su época.

Hablar o escribir sobre la obra de Ramón Gaya no puede ser, 
indudablemente, un ejercicio de objetividad. La objetividad –que no es 
sinónimo de verdad- supone que el asunto tratado tiene un significado 
desinteresado, desapasionado –valga la redundancia, objetivo-, para los 
analistas del tema. Es en el lenguaje científico donde aparece siempre un 
enorme componente de objetividad y en el que no intervienen opiniones 
ni sentimientos. (Aunque el ser humano es casi siempre capaz de observar 
con subjetividad casi cualquier cosa o razón por objetiva que sea) Pero en 
el estudio de la obra de un autor, aparece necesariamente la subjetividad, 
muy relacionada con la emotividad, positiva o negativa, de quien sea que 
intervenga en el tema. Las ideas personales, los sentimientos propios y 
hasta el conocimiento personal del pintor o escritor de cuya obra se hable, 
influyen definitivamente en la concepción siempre subjetiva, por muy 
objetivamente que intente definirse, de la obra de un autor. Para realizar 
este trabajo sobre Ramón Gaya, he recurrido a una gran parte objetiva de su 
obra: sus pinturas, obras terminadas, obras con vida propia, que, como tales, 
existen como realidades ya intocables –aunque será justo decir que cualquier 
opinión que se vierta sobre ellas será siempre subjetiva-; y sus escritos que, 
aunque puedan estar teñidos de la subjetividad del autor al escribirlos, una 
vez terminados han quedado como obras completas, transcripciones del 
sentimiento de quien los escribió, y dejó en ellos, en ese objeto tangible, la 
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verdad intangible de su alma. Por otra parte, he recurrido a los comentarios 
que sobre la persona, la vida y la obra de Ramón Gaya han hecho amigos, 
estudiosos, algún enemigo, periodistas y críticos de arte. Aquí, la subjetividad 
suele ser indudable, vestida de una utópica objetividad que quiere significar 
neutralidad, imparcialidad e impersonalidad, teñida casi siempre de la 
mejor intención de retratar al personaje tal y como era, pero reflejando, al fin 
y al cabo, las sensaciones personales que el hombre y su obra dejaron en las 
vivencias de cada uno de ellos. En dos o tres casos, el profundo conocimiento 
que los interesados tuvieron del personaje, les llevaron a dejar constancia de 
una objetividad cercana a la realidad de la persona en la que pensaban y es 
en ellos en los que este trabajo ha descansado más a menudo.

Pero el autor de este Ramón Gaya. Pintura, Ensayo, Poesía no va a presumir en 
absoluto de objetividad. Acepto anticipadamente que mi trabajo está, aunque 
pretenda ser objetivo, empapado de subjetividad por dos razones principales: 
primero, porque eso de la objetividad en el estudio de un personaje como 
Ramón Gaya y de su obra, es una entelequia;  segundo porque he de confesar 
que me gusta su obra pictórica, lo que ya es subjetivo, pero que he encontrado 
en su obra escrita, la mejor literatura sobre arte que se ha podido escribir en 
el siglo XX, lo que puede sonar algo más subjetivo todavía. Mi capacidad 
de objetividad respecto a Ramón Gaya, quedó casi agotada en la biografía 
publicada Ramón Gaya. La vida entrecortada. En este trabajo, dejando aparte lo 
anterior, pretendo que mi conocimiento sobre la obra de Ramón Gaya fluya 
como quiera, sin más cortapisas que el espacio y mi propio desconocimiento. 

La pintura de Ramón Gaya ha merecido, entre otros muchos, los calificativos 
de sensible, delicada, honesta, auténtica, transparente, artística, limpia, 
indefinible… Su escritura ha sido adjetivada, entre otras cosas, de gratificante, 
personal, inteligible, meditada, inteligente, misteriosa, bella, profunda, 
incorruptible… A su poesía no le ha faltado la admiración de ser espiritual, 
esencial, serena, sencilla, lírica, dramática… adjetivos siempre subjetivos 
que hubieran servido para calificar cualquiera de sus tres ejercitados oficios 
estéticos. Lo cierto es que a través de tanta admiración por su obra, de tanto 
aprecio más o menos subjetivo, intentando ir despojando su figura de las nieblas 
de la amistad, va apareciendo la personalidad y la obra de una gran personaje 
del arte y las letras españolas del siglo XX. Una obra que debe ser estudiada y 
comprendida teniendo además en cuanta la época y las circunstancias que le 
rodearon, para terminar, seguramente, aceptando una definitiva conclusión: 
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“la de encontrarse frente a un hombre inteligente (y que además no ignora que 
lo es), que ha sabido llegar al fondo de la pintura como un buzo a un pecio 
rico en hallazgos sorprendentes y que ha dejado huella de la veracidad de esa 
llegada en sus escritos y en algunos de sus cuadros.”1 

Hasta ahora, se han publicado dos ediciones de la obra completa escrita 
de Ramón Gaya. Ambas ediciones han presentado sus escritos sin más orden 
lógico que la aparente importancia de cada uno de sus ensayos, artículos 
y escritos, orden así elegido por el propio autor para la primera edición 
publicada. Esta primera edición de la obra completa, se llevó a cabo por la 
editorial Pre-Textos en tres tomos, cuyas primeras ediciones se publicaron 
entre 1990 y 1994 –en años posteriores salió una segunda edición de algunos 
de estos tomos-, acompañadas por un cuarto tomo, publicado en el año 
2000, que contenía, exclusivamente, la correspondencia de Gaya a Juan 
Guerrero. Posteriormente, se editó un nuevo volumen, no integrado en la 
Obra Completa, pero complementario a la misma, con el título de De viva 

voz, incluyendo una selección de Entrevistas (1977-1998). Ninguno de los 
volúmenes mencionados contenía parte alguna de la obra poética de Gaya, 
que fue publicándose en otros libritos independientes. La segunda edición 
de la Obra Completa de Ramón Gaya, presentada con este título y en un solo 
volumen, se llevó a cabo en 2010, también por Pre-Textos, con la selección de 
Nigel Dennis y la viuda del pintor, siguiendo el mismo criterio de selección 
de la edición anterior, incluyendo algunos textos que no se presentaron en la 
primera y gran parte de su obra poética. Cabe decir que ambas ediciones se 
limitan a reproducir los textos de Gaya, completos y  sin comentarios.

La idea primordial al iniciar esta nueva aventura era presentar la obra de 
Ramón Gaya desde otro punto de vista. Fue necesario adoptar la decisión, 
en primer lugar, de presentar su obra en orden cronológico.  Era deseable, 
por otra parte, crear en el lector el deseo de leer completos unos escritos o 
ver de cerca unos cuadros de los que se le presentaban seleccionados trozos 
para degustar.  En este trabajo que, repetimos, sigue un orden cronológico, 
se reproducen solamente algunos párrafos de cada escrito, reproducción que 
va a ser acompañada por comentarios, algunos propios y otros de escritores, 
poetas y amigos del autor que han dejado en artículos, ensayos y libros sus 
opiniones y “sentires” sobre cada texto, ensayo, poesía o pintura de Ramón 

1 Santana, Lázaro. El pensamiento de la pintura en Ramón Gaya. Ultramarino, Las Palmas, 2005, p.11
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Gaya. La incorporación del orden cronológico, permite, por otro lado, 
presentar de alguna forma la evolución del pensamiento y el sentimiento 
del arte del pintor, poeta y escritor murciano, empezando por sus primeras 
pinturas y sus “prosas infantiles”, como él mismo bautizó a sus primeros 
escritos, publicados en Verso y Prosa. 

Para llevar a cabo este trabajo, se ha planteado dividirlo en cuatro capítulos. 
En el primero de ellos, haremos un somero recorrido por las vivencias del 
artista con un resumen basado en la amplia biografía escrita por el autor de 
esta tesis, resumen en el que intentaremos dejar constancia de la evolución 
de la personalidad de un hombre impregnado de un intenso amor al arte en 
general y a la pintura en particular, intensidad que le llevó a ser tenido por 
“difícil” por sus contemporáneos, pero sin olvidar que “los hombres difíciles 
son los que aman a los sencillos, los que adoran, diríamos, la sencillez, la 
naturalidad o la gracia...”2. 

En el segundo capítulo daremos un detenido repaso a la obra pictórica de 
Ramón Gaya, centrándonos en el estudio o descripción de algunos de aquellos 
cuadros que por alguna razón se grabaron con más fuerza en el ánimo del 
compareciente, usando siempre el contenido intento de objetivar el parecer 
en la medida de lo posible. La relación, de ninguna forma exhaustiva, de la 
obra pictórica de Ramón Gaya, que iremos presentando datada -aceptando 
de antemano algún posible error- irá acompañada con la presentación  gráfica 
de algunas de esas obras. A lo largo de este capítulo nos detendremos en cada 
una de las etapas que, como pintor, anduvo Ramón Gaya: el periodo de su 
formación, su enriquecedora actividad como partícipe del Museo Ambulante, 
su rebajada actividad de pintor durante la guerra civil del 36, el despertar de la 
pintura de su exilio mexicano, su incompleta relación con la belleza durante su 
primera estancia en Italia, el deslumbrante resurgir de su pintura y la poderosa 
plenitud  de sus pinceles en Roma y en España, y la llegada de la hora del 
reconocimiento y el homenaje a una obra de tantos años. 

De igual forma, en el capítulo tercero, nos adentraremos en la obra literaria 
de Gaya, quizá menos conocida que la pictórica, pero no menos trascendente, 
publicada en revistas, periódicos y unos cuantos libros de singular 
importancia, obra que ha ido obteniendo, poco a poco, el general aplauso 
de la cultura española hasta ser considerada como un manantial inagotable 

2 Andrés Ruiz, Enrique. Los hombres difíciles. Museo Ramón Gaya, Murcia, 2014.
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de las ideas que pretenden desnudar el misterio de la creación artística. 
Recordaremos la forma en que amanece un escritor en aquella ya olvidada 
Murcia de mil novecientos veintitantos, leeremos su literatura de Hora de 

España, rebuscaremos sus escritos en las revistas y periódicos mexicanos del 
exilio, nos embobaremos con su Diario de un pintor, apreciaremos la especie 
de mansedumbre que le llenaba el alma en Roma, nos asombraremos con 
sus dos grandes libros del Sentimiento y del Velázquez, daremos vuelta a su 
homenaje y leeremos con ansia su tiempo de plenitud.

Y por fin, en el capítulo cuarto, estudiaremos detenidamente su parca 
poesía, inesperada y sorprendente. Veremos sus primeros poemas, nos 
sorprenderán sus sonetos y dejaremos correr por nuestra alma los versos 
que destilan amor por la pintura y la escultura.

Utilizando una metodología basada casi exclusivamente en la selección de 
documentos en los que quedaron plasmadas las opiniones y pensamientos de 
Ramón Gaya, por un lado, y las de sus contemporáneos, pintores, escritores 
y poetas, por otro, llegaremos a la última parte de esta tesis en la que, amén 
de otras conclusiones que han ido apareciendo a lo largo de la investigación,  
habremos de tratar de dar respuesta a la eterna pregunta que durante su vida 
se hicieron y le hicieron muchos de los que le conocieron: ¿Es Gaya mejor pintor 
que escritor?, o hecha al revés pero con el mismo significado, ¿Es Gaya mejor 
escritor que pintor?, y en qué medida influyen y mutuamente se abastecen su 
pintura de su literatura y viceversa. Nuestra labor de investigación pretende 
ser una modesta aportación que contribuya a subsanar parte de las carencias 
en la investigación sobre la figura y la obra de Gaya en un sentido más amplio y 
multidisciplinar, si bien, en algunos casos, sugeriremos nuevas vías que abrirán 
el camino para sucesivas investigaciones sobre el tema. Así pues, esperamos, 
que en el marco en el que se desarrolla nuestra investigación, resulte útil a 
quienes buscan un conocimiento más amplio sobre la obra y la figura de Gaya 
y fundamentalmente las vinculaciones entre su pintura y su literatura.

Para el desarrollo de este estudio se va a utilizar una amplísima 
bibliografía. La que se detalla al término de este volumen es una selección, 
por razón de su importancia e interés, de la mucho más extensa utilizada 
por el compareciente para esta investigación y cuya exhaustiva relación 
es innecesaria. El autor pretende insertar algunos dibujos a tinta de varios 
retazos de la obra pictórica, para acompañar la información fotográfica de 
las pinturas de Ramón Gaya.  



I
La vida  

entrecortada
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Siguiendo con la ya mencionada cita de la novela Días y noches, del escritor Andrés 
Trapiello, nos referimos de nuevo a su dedicatoria: “A Ramón Gaya, también 
él, como los hombres superiores, todo desconocido”1. No es, en absoluto, una 
frase retórica, sino la rotunda expresión de una realidad indiscutible. Ramón 
Gaya, el hombre, que según Francisco Brines es “una persona de emocionante 
cohesión”2; el pintor, que en palabras de Juan Manuel Bonet referidas a la pasada 
centuria, es “uno de los más solitarios y hondos que ha dado España a lo largo 
de este siglo”3; el escritor y ensayista que, según Trapiello, es “uno de los más 
originales que ha dado el siglo XX español”4; y el poeta, cuya poesía, en palabras 
de Francisco Javier Díez de Revenga es “ante todo suya, del pintor, del propio 
poeta, sin mezcla de influencias”5, resulta ser, a pesar de todo, quizá porque 
aceptó durante toda su vida un voluntario y silente apartamiento y porque 
pasó treinta años lejos de su tierra, alguien muy poco conocido, no solamente 
en España sino también en Murcia, su “tan finamente polvorienta y desvaída”6 
pequeña ciudad de nacimiento y vida, en la que hoy abre sus puertas el Museo 
Ramón Gaya que guarda gran parte de su obra pictórica.

Según escribió el hispanista Nigel Dennis, “Ramón Gaya pertenece a ese 
grupo privilegiado de intelectuales españoles cuya obra es casi totalmente 

1  Trapiello, Andrés. Días y noches. Espasa Calpe, SA, Madrid, 2000. 

2  Brines, Francisco. Introducción a Algunos poemas de Ramón Gaya. Pre-Textos, Valencia, 2001, p.10.

3  Bonet, Juan Manuel. Diccionario de las Vanguardias en España. Alianza Editorial, Madrid, 1995. 

4  Trapiello, Andrés. Ramón Gaya. Antología. Fundación Santander, Central, Hispano, Madrid, 2003, p. X.

5  Díez de Revenga, F.J. en  Delgado, S. La obra poética de R. Gaya. R A Alfonso X, Murcia, 2003, p.38. 

6  Gaya, Ramón. Obra Completa. Tomo II. Pre-Textos, Segunda edición, Valencia, 2002. p.97.
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desconocida en España, país en donde el reconocimiento público y el talento 
genuino no siempre se dan la mano. Las causas de esta marginación son en 
gran parte históricas: los largos años de exilio en México e Italia; la publicación 
de sus escritos en revistas efímeras; la casi imposibilidad de exponer su obra 
pictórica durante el franquismo… Sin embargo, creo que conviene tener 
en cuenta también otro factor importante, de índole más bien personal o 
temperamental. Me refiero al hecho de que Gaya nunca ha buscado ningún 
tipo de reconocimiento público; nunca ha comprometido sus propias creencias 
para ganar la aprobación”7 Algunos pueden decir que conocen la pintura de 
Ramón Gaya, la mayoría a través de la obra expuesta de forma permanente en 
su Museo; pocos pueden presumir de haber leído su importante obra escrita, 
publicada en libros y artículos de prensa; muchos menos, podrán recitar alguno 
de los versos de su profunda aunque parca poesía; menos aún han podido 
conocer los avatares de la intensa y entrecortada vida del pintor; es, por tanto, 
conveniente, insertar aquí y ahora una semblanza biográfica. Semblanza en la 
que, casi siempre e intencionadamente, se evitará incluir títulos o detalles de 
sus pinturas y ensayos o artículos, sobre los que detendremos la atención en 
los capítulos adecuados.

Ramón Gaya nació en Murcia el 10 de octubre de 1910, en una casa del 
Huerto del Conde, uno de los tantos huertos periféricos que entonces rodeaban 
la ciudad, situado en la llamada Puerta de Orihuela, y en el que crecía un 
nisperero cuyas hojas ríspidas y aterciopeladas conformarían, para siempre, 
su primer recuerdo. Sus padres, catalanes procedentes de Reus, llegados a 
Murcia en 1909, para trabajar él en su profesión de litógrafo, vivieron primero 
en el Huerto, donde falleció, a los siete años de edad, Ernesto, el primer hijo del 
matrimonio; luego, tras una breve estancia en Barcelona, volvieron a la ciudad 
del Segura y alquilaron un piso en la calle de Santa Gertrudis, cerca de las 
calles de la Aurora y de la Acequia. Ramón inició sus estudios en el colegio de 
la plaza de Santo Domingo, Escuelas Graduadas de Cierva Peñafiel, pero estos 
estudios duraron poco tiempo puesto que, a los diez años de edad, planteó a 
sus padres, y éstos consintieron, dejar el colegio para dedicarse a la pintura, 
quedando, a partir de entonces, como fuente de ilustración, la lectura de los 
libros de la pequeña biblioteca de su padre entre los que, durante algunos años, 
Gaya bebió los textos de Tolstói o Nietzsche. La importante decisión de dejar 

7  Dennis, Nigel. Ramón Gaya: El taller de la soledad. Museo Ramón Gaya, Murcia, 2010, p. 22.
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el colegio tuvo que estar indudablemente influida por el ambiente 
cultural y artístico que rodeaba su casa, en la que su padre, Salvador, 
llegó a alquilar el salón como estudio a dos jóvenes pintores, entonces 
alumnos del Círculo de Bellas Artes, Pedro Flores y Luis Garay, estudio 
que era frecuentemente visitado por otros jóvenes artistas entre los 
que Gaya tuvo ocasión de conocer a Juan Bonafé, elegante pintor de 
los paisajes de La Alberca, que sería considerado como su hermano 
espiritual. Del estudio que posteriormente montó Luis Garay en el 
primer piso de su casa de la calle de la Gloria, saldrían algunas de las 
primeras obras conocidas de Ramón Gaya que siempre reconoció que 
Flores y Garay, mayores que él, fueron como “dos hermanos mayores 
inamovibles, que me amparaban, que me ayudaban”8, y a los que 
en todo momento agradeció la libertad con que le dejaron andar su 
propio camino. 

Tampoco fue poca la influencia que sobre aquel grupo ejercieron 
los pintores ingleses llegados a Murcia, Tryon, Japp, Gordon y Hall, 
que trajeron noticia e información gráfica de las nuevas tendencias 
pictóricas europeas, el cubismo entre ellas, que impresionaron 
vivamente a Ramón Gaya, en cuya azarosa y entrecortada vida 
jugaría años más tarde un importante y humano papel el último de 
estos pintores ingleses, Cristóbal Hall. Ahora, a sus diecisiete años, 
su obra pictórica empieza a llamar la atención de Jorge Guillén, que 
era profesor de Literatura en la joven Universidad de Murcia, y del 
entonces secretario del Ayuntamiento, siempre amigo y admirador 
del poeta Juan Ramón Jiménez, Juan Guerrero, designado por 
García Lorca como ‘cónsul general de la poesía’. Ambos, Guillén y 
Guerrero, con el apoyo de José Ballester, director de La Verdad, se 
ocupaban de editar el Suplemento Literario del periódico murciano 

que, convertido en Boletín de la Joven Literatura con el título de 
Verso y Prosa, se convertiría en una de las cumbres literarias de su 
tiempo. Guerrero tuvo pronto la impresión de que con Ramón Gaya 
se encontraba ante un artista especial con el que pronto estableció 
una relación de protección y promoción, hasta publicar pronto en 
Verso y Prosa alguna reproducción de pinturas y de los primeros 

8  Gaya, Ramón. De viva voz. Entrevistas, Sel. de Nigel Dennis, Pre-Textos, Valencia 2007. 
p.311.

1920. Ramón Gaya a los 10 años.
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escritos de aquel muchacho que, orgulloso por estrenar sus primeros 
pantalones largos, se llegaba hasta la calle de la Merced, al número 
22, donde residía, con su familia, aquel personaje “muy redondo, 
muy vital, muy alegre”9, que en su despacho –“fresco de persiana, 
luz de harén”10-, le mostraba a Ramón el material poético o literario 
que iba a publicar el próximo ejemplar del Boletín. “…Guerrero es 
consciente de que se encuentra ante un fenómeno raro, ante una 
manifestación de ese algo misterioso con que se ha tropezado de vez 
en cuando –en casa de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo- y en el que 
él sabe aletea la creación auténtica, la Poesía, el Espíritu…”11. 

1928 será un año muy importante para Gaya, que viaja a Madrid, 
conoce allí a Juan Ramón Jiménez, cuyas posturas estéticas influyeron 
en él, como en los poetas y pintores españoles de la época, especialmente 
en su apuesta por conciliar la tradición y la vanguardia, postura 
aceptada inicialmente por Gaya y otro pintores, como Bores, Hall y los 
hermanos Vicente. Al mismo tiempo, Gaya, iniciando lo que siempre 
sería ya para él una aceptada tendencia, empieza a relacionarse con 
poetas y escritores entre los que declararía encontrarse más a gusto 
que con los pintores. Salinas, Alberti, García Lorca, Bergamín, Guillén, 
Marichalar, Dámaso Alonso, Cossío… forman parte de esa pléyade 
de literatos que, encajados en la llamada generación del 27, recibieron 
entre ellos a otro grupo de escritores, más jóvenes, que después y 
debido a las circunstancias que les rodearon, terminaron siendo la 
generación perdida de los años 30. Generación entre la que Ramón 
encuentra acomodo y algunos de cuyos componentes asistieron a 
su primera exposición en Madrid, celebrada conjuntamente con 
Flores y Garay. Al mismo tiempo, el joven pintor murciano inicia 
su determinante relación con el Museo del Prado, para él el museo 
de más sustancia pictórica que existe, donde le deslumbra ya para 
siempre Velázquez y donde, como reconocerá años más tarde, llega a 
sentir “el roce de un aire frío… limpio, de roca viva”12. 

9  Gaya, Ramón. Obra Completa. Tomo II. Pre-Textos. 2ª edición. Valencia, 2002, p.104-105

10  Gaya, Ramón. Obra Completa. Tomo IV. Pre-Textos, Valencia 2000, p.177-178.

11  Dennis, Nigel. En Introducción de Ramón Gaya. Obra Completa. Tomo IV. Pre-Textos, 
Valencia, p.28 

12  Gaya, Ramón. Obra Completa. Tomo II. Pre-Textos, 2ª edición, Valencia, 2002,  p.268.

1927. Reproducción del cuadro Retrato 
de mi padre.
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A principios de abril y gracias a una beca del Ayuntamiento que 
Guerrero ha conseguido para Gaya, éste, con Flores y Garay, becados 
éstos por la Diputación, marchan a París para intentar romper el 
aislamiento de su trabajo perdido en una pequeña ciudad de provincia 
y con la ilusión de descubrir las nuevas tendencias artísticas que, 
encuadradas en la llamada modernidad, hacían de la capital francesa 
la sede del arte vanguardista de la época. Aparte de una exposición 
conjunta en la galería Quatre Chemins, que constituyó un innegable 
éxito para Gaya, que vendió muchos de los cuadros que pintó en 
París y los que no se vendieron se los quedó la galería, el joven pintor 
sintió pronto una absoluta falta de entusiasmo por la pintura que vio 
en París, tras recorrer todos los ismos y formas del arte nuevo que 
siempre consideró un endeble juego pictórico más que pintura. El 
viaje a París resultaría una aldabada de atención para el joven pintor 
que entendió que encontraba como quebrantado el arte moderno que 
vio. Garay y, sobre todo, Flores pensaron que su amigo renunciaba 
a aprovechar la situación exitosa de la obra que presentaron y 
mostraron su desacuerdo con su regreso a España. Pero la decepción 
de Gaya fue tan profunda que marcaría de forma indeleble el futuro 
de su obra. Ramòn Gaya llegó a ser tenido en los últimos años 
veinte, como un adelantado de las vanguardias, por lo menos visto 
dentro del lejano rincón provinciano en que se movió. Vanguardias 
que, vistas en Francia,  provocaron en él su primer desencanto, e 
hicieron que el pintor murciano se decantara por la tradición que 
tanto le emocionó en sus visitas al Prado, hasta dar forma y nombre 
a su “Roca Española”. Regresó a Murcia  justo a tiempo de asistir al 
fallecimiento de su madre, duro golpe que soportó mientras ahogaba 
su sentimiento de soledad gracias al apoyo de amigos como Guerrero, 
Julián Calvo, Hall, Corpus Barga y algún primer amor juvenil. Pasó 
Gaya temporadas en Altea, viaja por Andalucía, Madrid, Barcelona… 
mientras va modelando su carácter, empezando a sentir, a veces, 
un cierto despego a su alrededor como consecuencia de una cierta 
petulancia, puede que disculpable a sus dieciocho años, y la forma 
tajante, y hasta  destemplada, de transmitir sus juicios y sus ideas, 
también disculpable si eran el resultado de una inesperada madurez e 
independencia de criterio. Su pintura, fundamentalmente la acuarela, 

1928. París. Exposición en Quatre Chemins.
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y la escritura de copiosa correspondencia en la que va desgranando 
sus sentimientos y su visión del mundo que le rodea, junto con una 
novedosa afición por el cine, acompañan su disgusto por la pintura 
que seguía las corrientes del momento al mismo tiempo que refuerzan 
su sentido del arte: “A mí lo que me gusta es Las Meninas”13.

 En mayo de 1931, el gobierno provisional de la Segunda República 
creó el Patronato de las Misiones Pedagógicas con la intención de 
montar bibliotecas en las escuelas rurales y llevar a los pueblos y 
aldeas los llamados Coros y Teatro del Pueblo y la proyección de 
películas y reportajes cinematográficos. Poco después se creó también 
el Museo Circulante de las Misiones Pedagógicas que, conocido 
como Museo del Pueblo, habría de llevar a cabo un amplio recorrido 
por los pueblos de España, para exhibir copias a tamaño natural de 
una selección de las mejores obras de pintores españoles. A solicitud 
de Pedro Salinas, vocal del Patronato, los jóvenes pintores Ramón 
Gaya, Juan Bonafé y Eduardo Vicente, entre otros, participaron 
en la primera parte del proyecto, que consistió en llevar a cabo la 
reproducción pictórica de gran número de las obras elegidas. De los 
pinceles de Ramón Gaya salieron las copias de Los fusilamientos del 3 

de mayo de 1808, La maja vestida y La nevada, de Goya; El sueño de Jacob, 

de Ribera; La Infanta doña Margarita de Austria, de Velázquez; El Niño 

Dios pastor y Sueño del patricio romano, de Murillo y Retrato del Príncipe 

Carlos, de Sánchez Coello, trabajos que le ocuparían todo el año 1932 
y parte de 1933. Mientras dura esta labor, bien remunerada, Gaya 
residió en Madrid en casa de los Bonafé, colaboró con García Lorca 
en la realización de decorados y escenografías y mantuvo relaciones 
literarias con Salinas, Cernuda (con el que la amistad, profunda y 
duradera, se quebraría muchos años después), Bergamín… y una 
relación sentimental con Magdalena Bonafé, que terminaría pronto.

Planteada la necesidad de iniciar el desplazamiento del museo 
por los pueblos de España, aunque solamente se pudieran visitar 
aquellos que dispusieran de locales adecuados para su exposición, 
se nombró Auxiliares, con sueldo fijo, a Ramón Gaya –que pintó el 
Cartel del Museo Pedagógico- y Antonio Sánchez Barbudo. Tanto 

13  Gaya, Ramón. Obra Completa. Tomo IV. Pre-Textos, Valencia, 2000, p.387.

1928. Ramón Gaya a los 18 años.
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tiempo juntos forjó entre ambos una fuerte amistad que duró toda la vida 
y que hizo que Sánchez Barbudo se convirtiera quizá en la persona que 
mejor conoció y entendió la personalidad del joven Gaya, con la continua y 
admirada observación de la forma de pintar y de escribir de su compañero 
de fatigas. Ambos contaron para su trabajo de traslado, exposición y 
presentación con colaboradores más o menos asiduos, como Rafael Dieste, 
Cernuda, Azcoaga, María Zambrano, Val de Omar… En la revista Escuela 

1933. Ramón Gaya. Dibujo de Rafael Dieste.
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de Trabajo, de Orense, se publicarán los retratos a tinta de Dieste, 
Sánchez Barbudo y Serrano Plaja dibujados por Ramón Gaya, y el 
retrato de éste, dibujado por Dieste.  El Museo se inauguró en El 
Barco de Ávila el 14 de octubre de 1932 y, a partir de ahí, durante 
casi cuatro años, su incansable deambular por los pueblos perdidos 
en las sombras de aquella España rural, pobre, hundida en el 
polvo, el barro y la miseria, conformó una inverosímil aventura que 
impactaría de forma contundente en el ánimo de aquellos misioneros. 

Ramón Gaya aprovechaba los ratos perdidos para pintar y para 
escribir. Muchas acuarelas fueron enviadas a Guerrero que, en 1935, 
organizó con ellas una exposición en Alicante, y muchos escritos se 
vieron publicados en periódicos o revistas. 

En 1935, estando el Museo en Cuevas de Almanzora, provincia 
de Almería,  conoció Ramón a una profesora que daba clases de 
Literatura en el Instituto de aquel pueblo, con la que rápidamente 
simpatizó. Se llamaba Fe Sanz, se verían luego en Madrid, e iniciaron 
una rápida relación que terminaría en boda el 24 de junio de 1936, El 
18 de julio del mismo año, el Museo abandonó Motilla del Palancar, 
su último escenario. Aquel mismo día comenzó la guerra civil, la 
misma que Gaya llamaría “la guerra de España contra ella misma”.14 

Como epílogo de aquella dedicación singular, la escritora Eva Díaz, 
en su novela El club de la memoria, dejaría este sentido lamento: “Nada 
quedaría de aquella generación perdida que se lanzó con las Misiones 
Pedagógicas a los pueblos y aldeas de España llevando gramófonos, 
reproducciones del Prado, libros y proyecciones del cinematógrafo 
para gente que nunca había escuchado música, ni había visto un 
museo, ni una biblioteca, ni una imagen de cine. Nada quedará 
tampoco de aquellas reuniones que tenían lugar los domingos por la 
tarde en la casa madrileña de María Zambrano en la plaza Conde de 
Barajas con Maruja Mallo, Ramón Gaya, Luis Cernuda. Luis Rosales, 
José Bergamín, Rosa Chacel o Sánchez Barbudo. Nada. Nada más que 
recuerdos dispersos en cartas y en divagaciones memoriales mientras 
se contempla un paisaje prestado desde esas casas del exilio”15.

14  Gaya, Ramón. En Introducción de Velázquez, pájaro solitario. En “O.C. Tomo I”, Pre-
Textos, Valencia, 1999.

15  Díaz, Eva. El club de la memoria. Ed. Destino, Barcelona 2008,  p.301.

1934. Ramón Gaya en los años 30.
1935. Fe Sanz y Ramón Gaya.
1935. Ramón Gaya y Luis Cernuda en Alicante.



23

La vida entrecortada

(Se ha clasificado a los escritores en las llamadas “generaciones” -generación 
del 98, generación del 27…- y se ha buscado una generación para encajar al Gaya 
escritor, demasiado joven, aunque tratara a sus componentes, para colocarle 
en la del 27. Gaya perteneció a un grupo importante de jóvenes literatos que 
empezaron a destacar durante los años de la II República y de la Guerra Civil y 
que, en su mayor parte, por más o menos tiempo, sufrieron el exilio –Sánchez 
Barbudo, Gil-Albert,  Lorenzo Varela,  Enrique Azcoaga, Serrano Plaja, Ramón 
Gaya,…-, grupo que ha sido reconocido como “la generación perdida”.)

Durante la guerra, tan pronto se inició el cerco de Madrid, Gaya y Fe, como 
casi todos los intelectuales de aquel núcleo madrileño, se trasladaron a Valencia, 
donde también se instaló el gobierno de la República y donde poco después 
conoció Ramón la triste noticia de que la casa de sus suegros, cerca de la Casa 
de Campo de Madrid, había sido destruida por un bombardeo, con la pérdida 
de un importante número de obras del pintor que allí estaban guardadas. Gaya 
inició pronto su colaboración, primero con la revista El Mono Azul (agosto 1936 
/ febrero 1939), órgano de la Alianza de Intelectuales Antifascistas a la que 
Ramón se había incorporado, y luego a la que, creada por iniciativa de Rafael 
Dieste, sería el gran acontecimiento literario y artístico llevado a cabo por los 
intelectuales de la República en guerra, la revista Hora de España (enero 1937 / 
enero 1939), publicada primero en Valencia y luego en Barcelona, con la expresa 
intención de mostrar al mundo que, a pesar del conflicto en que se debatía el 
país, en España proseguía la vida intelectual y la creación artística. 

En la Ponencia colectiva publicada por un grupo de pintores, poetas 
e intelectuales, Gaya entre ellos, en Hora de España, puede leerse: “No 
podíamos admitir como revolucionaria, como verdadera, una pintura, por 
ejemplo, por el solo hecho de que su concreción estuviese referida a pintar 
un obrero con el puño levantado, o con una bandera roja, o con cualquier 
otro símbolo, dejando la realidad más esencial sin expresar. Porque de esa 
manera resultaba que cualquier pintor reaccionario –como persona y como 
pintor- podía improvisar, en cualquier momento, una pintura que incluso 
técnicamente fuese mejor y tan revolucionaria, por lo menos, como la otra, 
con sólo pintar el mismo obrero con el mismo puño levantado. Con sólo 
pintar un símbolo y no una realidad.”

Gaya formó parte del consejo de redacción de la revista y colaboró con 
amplitud dibujando las viñetas de las portadas de todos los números, 
ilustraciones interiores y diversas poesías y artículos, en alguno de los cuales 
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el pintor murciano expresó con contundencia su postura de mantener la 
diferenciación entre el compromiso personal, coyuntural, con el ideario del 
bando político que apoyaba y su compromiso, firme e ineludible, anterior, 
presente y futuro, con el arte eterno, que debe estar exento de contenidos 
políticos y no puede ser sometido a necesidades propagandísticas de 
ninguna clase. El pensamiento de Gaya es claro y diáfano respecto al arte 
comprometido con cualquier idea política e, incluso, filosófica. Considera 
que el arte así comprometido es un arte menor que termina por convertirse 
en un cartel que, cualquiera que sea su calidad, no dejará de ser un arte 
pequeño aunque, en ocasiones, pueda contener trozos de gran pintura. Gaya 
diferencia la pintura por encargo (como la Capilla Sixtina de Miguel Ángel o 
los retratos reales de Tiziano) que fueron pintados dentro de la total libertad 
del pintor para interpretar y comprender lo que estaba pintando y que, por 
tanto, forman parte de la gran pintura, del Arte grande. 

En abril de 1937 nació Alicia, la hija de Ramón y Fe, que fue apadrinada 
por Juan Gil-Albert, poeta valenciano con quien Ramón mantendría una 
gran amistad que se alargaría durante muchos años. Llamado a filas, Gaya 
se incorporó a finales de 1938 a la redacción e imprenta de El combatiente del 

Este, revista del Ejército del Este al mando del general Pozas y más tarde al 
comisariado del Estado Mayor del mismo. 

Al atardecer del 11 de febrero, Gaya, entre los últimos restos del ejército, cruzó 
la frontera con Francia por el Coll d’Ares, cerca de Molló y Ripoll. Juan Gil-
Albert dejó esta descripción del triste paso de la frontera por aquellos soldados 
que “…abandonaban el solar sobre el que habían luchado a muerte… obligados 
a desechar sobre los desmontes fronterizos, coches, colchonetas, baúles, fardos, 
desparramados como desperdicios en grandes extensiones y que le conferían 
al éxodo una desordenada grandeza que oprimía el corazón”16. Y en otro lugar, 
dejó también la huella de sus recuerdos: “Yo mismo me rememoro en lo alto de 
un camión del derrotado ejército republicano, sentado entre varios compañeros, 
en cuyas pupilas a través de un empaño de lágrimas, vi reflejarse, a medida 
que nos alejábamos de la frontera, como un pájaro que se hunde, el sol del 
crepúsculo”17. Juan Gil-Albert, Rafael Dieste, Antonio Sánchez Barbudo, Arturo 
Serrano Plaja y Ramón Gaya, llegaron, entre otros muchos, a pié, al campo de 

16  Gil-Albert, Juan. Crónica general. Pre-Textos/Instituto de Cultura Gil-Albert, Valencia, 1990, p.281.

17  Ibídem, p.90
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concentración de Saint-Cyprien, donde estarían dieciséis días en la arena, con el 
viento frío de febrero y la absoluta humedad de la cercanía del mar, hasta que 
pudieron salir, reclamados por amigos a través del Comité Inglés de ayuda a 
España. Al salir, sus compañeros informaron a Gaya de la triste noticia que ellos 
habían conocido días atrás y que decidieron callar hasta entonces: Fe, la esposa 
de Ramón, había muerto el 3 de febrero de 1939, en el curso de un bombardeo 
de la estación ferroviaria de Figueras donde ella, con su hija Alicia y Carmen 
Dieste, intentaba viajar hacia Francia. Fe tenía 31 años recién cumplidos y Ramón 
Gaya llevaría ya siempre una fotografía suya en la cartera. Alicia, recogida 
por Carmen, había sobrevivido y llegado a París donde quedó al cuidado de 
la familia de Corpus Barga. Cristóbal Hall, que residía en Cardesse, reclamó a 
Ramón Gaya que llegó hasta su amigo en un estado deplorable, enfermo, vacío 
y desesperado. Recuperado poco a poco, con la presencia de su hija, recogida 
por los Hall en París, y con la compañía también de Bonafé, Gaya vuelve a pintar 
algo, acuarelas y gouaches sobre todo.

Las informaciones recibidas de sus amigos de Hora de España, según 
las cuales se veían obligados a abandonar Francia antes de dos meses y la 
posibilidad de aceptar la oferta de asilo del presidente Cárdenas, inclinaron a 
Gaya a viajar a México, tras ser convencido de dejar a la pequeña Alicia, de dos 
años de edad, con los Hall, padres a su vez de una niña de cuatro años. Gaya 
no volvería a ver a su hija hasta 1952. El 25 de mayo de 1939, a bordo del vapor 
Sinaia, Gaya salía del puerto de Sete rumbo a la negra noche del exilio.

En aquel viaje, el Sinaia, un barco algo destartalado, de doce mil toneladas, 
mixto de carga y pasaje, transportaba a 1.599 exiliados españoles que viajaban 
bajo la protección del pabellón mexicano y en cuyos rostros se podía leer la 
angustia y el sufrimiento del abandono de la patria y de las vidas rotas. La 
ligera esperanza de encontrar un mundo mejor no podía curar las heridas de 
la desesperación, el temor a un porvenir incierto y la sensación de pérdida 
irreparable que quedaron plasmados en el profundo lamento de los versos 
de Pedro Garfias: “España que perdimos, no nos pierdas; / guárdanos en 
tu frente derrumbada, / conserva a tu costado el hueco vivo / de nuestra 
ausencia amarga…”18. 

El viaje terminaría, tras diecisiete días de navegación, en el puerto de 
Veracruz, desde donde Ramón Gaya, junto con Juan Gil-Albert, Mariano 

18  Garfias, Pedro. Pedro Garfias, poeta. Biblioteca del Exilio, en Biblioteca Virtual Cervantes.
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Rodríguez Orgaz y Enrique Climent, en tren, se trasladaron cuatro días 
después, a la ciudad de México donde el pintor murciano residiría hasta su 
regreso definitivo a Europa, diecisiete años después. Durísimos fueron los 
principios de la vida en la capital mexicana, sobre todo en lo económico, hasta 
el punto de reducir sus salidas y las comidas para no gastar. Dificultades 
que se fueron suavizando poco a poco para un Ramón Gaya con el alma 

Gaya a los 38 años. Dibujo a tinta del autor.
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desgarrada, que pareció hacer menos caso por algún tiempo a los pinceles y 
se refugió en el artículo y la poesía. Mantuvo su estrecha relación con los que 
habían sido sus compañeros en la aventura de Hora de España y con amigos 
que conformaron su entorno español en México, como Gil-Albert, la pintora 
Soledad Martínez, los poetas José Moreno Villa y Emilio Prados, los pintores 
Rodríguez Luna, Mariano Orgaz y Arturo Souto, la escritora Ángela Selke, 
esposa de Antonio Sánchez Barbudo, José Bergamín… y, singularmente, a 
partir de 1947, con el poeta Tomás Segovia. Inició también otras relaciones y 
amistades con escritores y artistas mexicanos, entre los que no olvidaría ya 
nunca al músico Salvador Moreno, al poeta y dramaturgo Xavier Villaurrutia 
(su mejor amigo mexicano), al entonces futuro Premio Nobel Octavio Paz, de 
cuya esposa en aquella época Elena Garro hizo Gaya un magnífico retrato…

Artes Plásticas, Letras de México, Taller, España Peregrina, Romance, Cuadernos 

Americanos, El Hijo Pródigo, Litoral, Las Españas… fueron revistas mexicanas 
o hispano-mexicanas que publicaron los artículos, ensayos y poesías que 
Ramón Gaya fue desgranando durante aquel largo exilio y en cuyo papel 
quedaron impresas algunas de las más bellas páginas, críticas, opiniones y 
pensamientos del pintor murciano, convertido en brillante testigo literario 
de su tiempo y profundo estudioso del arte. 

Una de aquellas críticas, dedicada a la obra del grabador Posada, produjo 
graves contrariedades a Gaya por la enemistad manifiesta del pintor mexicano 
Diego Rivera que, animado por el entonces Cónsul de Chile Pablo Neruda, 
llegó a pedir su expulsión del país azteca. Para explicar la durísima postura 
de Rivera, conviene saber que Gaya, aunque siempre se sintió de izquierdas, 
no fue nunca un intransigente del marxismo del que el pintor mexicano fue 
violento, dogmático e irreductible abanderado. Tampoco fue Gaya, junto con 
algunos otros grupos de exiliados, partidario de aquel marxismo y fuerte 
nacionalismo que arraigó en el seno del exilio oficial español, produciéndose 
lo que se llamó un exilio dentro del exilio español. 

Volvieron poco a poco a sus manos los pinceles y a los lienzos y al papel 
lo mejor de su pintura mexicana, mientras los libros editados por españoles y 
algunos autores mexicanos, se iluminaban con las viñetas e ilustraciones de 
aquel Gaya que despertaba a un arte renovado. Óleos, gouaches y acuarelas 
fueron plasmando su artística visión de algunos rincones del lago de 
Chapultepec, de los paisajes de Veracruz o Acapulco, al mismo tiempo que 
ahondaba en la serie de sus homenajes. El siempre cercano Andrés Segovia, 
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evocaría años más tarde la figura de aquel “ser ejemplar, no único ejemplo, 
pero sí un ejemplo muy único, como una de las pocas claves armónicas en 
que puede oírse sin incoherencia la sinfonía de la vida”19 Un Gaya que sintió 
siempre la soledad en que vivía a causa del aislamiento en que, según pasaba 
el tiempo, le iba encerrando el mundo intelectual hispano-mexicano del exilio, 
fue capaz de hacer renacer su pintura y su pensamiento y logró el crecimiento 
de su capacidad humana para vivir y para ser. Su verdad, generosamente 
repartida en artículos y ensayos, conjuntamente con el estallido de su nueva 
pintura, llena de paisajes mexicanos y de homenajes a los grandes maestros 
europeos, son parte del renacimiento integral de su personalidad humana 
y artística. Llama la atención, no obstante, que en toda su obra, plástica o 
escrita, excepto en algún brevísimo desahogo poético, no hay referencias 
a su vida, pasada o presente, no hay referencias a la España perdida ni al 
entorno personal que allí se quedó; solamente queda la nostalgia de la gran 
pintura europea, de Rembrandt, de Van Gogh, de Tiziano, especialmente 
de Velázquez y del Prado, de su roca española. Parece como si, a partir de 
1939, Gaya hubiera decidido hacer borrón y cuenta nueva, olvidar el pasado, 
dormirse en el presente y soñar con el futuro. Gaya, como él mismo dijo, 
terminó por acostumbrarse a su extraña tristeza y a una cómoda desdicha, 
situación a la que llegó a tomar apego, hasta el punto de sentir pena por 
dejar temporalmente aquello cuando, en junio de 1952, adoptada poco antes 
la nacionalidad mexicana, decidió volar a Europa para, durante un año, 
empaparse de la pintura que tanto añoraba.

Durante un año, Ramón Gaya se sumergió en cuerpo y alma en la pintura 
de sus maestros de siempre y en los museos que guardan sus obras. París –y su 
Louvre-, Venecia –“una ciudad mágica”20-, Padova, Vicenza, Verona, Florencia 
–donde mora el Crepúsculo-, Lisboa y Caxias –donde se reencuentra con su 
hija Alicia-, Brujas, de nuevo París, de nuevo Venecia, vuelta otra vez a París, 
rápido viaje a Lisboa para despedirse de su hija y, desde Orly, el 17 de junio de 
1953, vuelta a México. Un año de profundísimas vivencias que han dejado en 
el ánimo de Gaya la decisión de volver aquí para siempre. Un año en que los 
pinceles han dejado en el papel y en los lienzos pinturas inolvidables que han 
retratado lugares singulares de París, de Italia –“que, en definitiva, es eso: un 

19  Segovia, Tomás, Ramón Gaya ejemplar. En “Sobre Ramón Gaya”, en ramongaya.com, 2006.

20  Gaya, Ramón. Cartas de Ramón Gaya… Col. Los Libros del Museo, Museo R.G., Murcia 1992, p.27 
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atrevimiento”21- y, sobre todo de Venecia. De aquel viaje, y de sus impresiones, 
Ramón Gaya dejó un inefable Diario, un verdadero poema en prosa, espejo 
de la emotiva plenitud con que el pintor vivió aquellos doce meses, a lo largo 
de los cuales se ha reencontrado con Soledad Martínez, Concha Albornoz, 
Juan Gil-Albert, Pedro Flores, Bores, la pintura japonesa y, por carta, con Juan 
Guerrero y Tomás Segovia, pero durante los cuales, casi sin darse cuenta, va 
acostumbrándose de nuevo a su compañía de siempre: la soledad que, con  el 
frío, le llega a producir una cierta felicidad dolorosa. Y por encima de todo, 
un sentimiento que le embarga especialmente en Venecia: “…-ahora veo que 
mi exilio en México ha durado más de trece años- me había sentido… como 

desterrado, y no ya de mi país, o de Europa, sino de esa otra patria soterrada, 
más sustancial, que viene a ser, para un pintor, la Pintura”22. 

Los casi tres años que todavía estará Gaya en México son en realidad un 
mero compás de espera para su regreso definitivo a Europa. A los pocos días 
de su llegada se dará cuenta de que allí no están sus pintores, sus maestros ni 
sus museos, aunque le quedan todavía algunos amigos en los que apoyarse: 
Tomás Segovia, que, andando el tiempo, recordaría que en 1952, al marcharse 
Gaya, “…sentí que en México no quedaba nadie; tanto me llenaba la vida 
mi amistad con él”23; Teresa Serna y su tienda de antigüedades donde Gaya 
pintó tantos bodegones, Laurette Séjourné, Juan Soriano, Estaban Marco, 
Salvador Moreno… Parte importante de su esfuerzo está dedicada a la venta 
de la obra que tiene en México, cuyo importe le permitirá después sobrevivir 
sin problemas económicos una larga temporada en Europa. Y otra parte a 
seguir pintando y escribiendo, siempre pensando en su museo del Prado: 
“Cuando desde lejos se piensa en el Prado, éste no se presenta nunca como 
un museo, sino como una especie de patria”24. Salvador Moreno convierte 
en canción el poema de Gaya dedicado al silencio; muere Moreno Villa, su 
compañero en tantos paseos por la ciudad de México y, allá en Murcia, muere 
Luis Garay, compañero y maestro de juventud de tantas tardes pintadas 
sobre las terrazas y los tejados del barrio de San Juan. El 21 de marzo de 
1956, con 45 años, Ramón Gaya, acompañado por Tomás Segovia, abandona 
definitivamente México, rumbo a Europa.

21  Gaya, Ramón, Diario de un pintor (1952-1953) en Obra Comp. Tomo III, Pre-Texos, Valencia, 1994

22  Ibídem,  p.75

23  Segovia, Tomás. Lectura de sus poemas en el Museo Ramón Gaya, 2008.

24  Gaya, Ramón. Obra completa Tomo I. Pre-Textos, 2ª Ed., Valencia, 1999, p.229.
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Tomada la decisión de instalarse en Roma, Gaya monta el que durante 
un año sería su primer estudio romano, vivienda al mismo tiempo, en la Via 
Margutta, cerca de la Piazza del Popolo, donde reside María Zambrano, la 
filósofa y ensayista española que Gaya conoció en Madrid en la época de las 
Misiones y que, ahora, en Roma, se convertirá en asidua compañía y a través 
de la que Gaya irá conociendo a algunos de los más destacados componentes 
del mundo literario italiano: la pensadora Elena Croce (hija de Benedetto 
Croce, una de las cumbres del pensamiento europeo) y su compañero 
Tomaso Carini, el escritor Italo Calvino, el editor Nicola Chiaromonte, 

1958. Retrato de R. Gaya(de perfil) por Carmelo Pastor. Carbón sobre papel 47,5 x 34 cm.
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el filósofo Elemire Zola… y el escultor valenciano Carmelo Pastor. De 
la correspondencia de María Zambrano con Elena Croce, se desprende el 
difícil carácter del pintor murciano, al que ambas apreciaban enormemente, 
pero por el que, según la italiana, a veces había que realizar esfuerzos para 
entenderle. Dificultad de carácter del que Gaya no es desconocedor, como 
atestigua la carta que el 24 de febrero de 1958, Gaya había enviado a Tomás 
Segovia: “...y para e vitarte, en lo posible, confusiones, te diré que yo no soy 
vanidoso, aunque me creo mucho, eso sí. La vanidad nace, por el contrario, 
de no creerse nada y querer... pasar por alguien que es25. 

Viaja Gaya a París y Amsterdam y, con su hija Alicia, a Venecia –“siento 
aquí una especie de mansedumbre que se parece mucho a la felicidad”26 
-, Pisa, y Florencia, ciudad que le encanta y que le recuerda a Murcia. La 
Navidad la pasa en Venecia, que para él es ya la Serenísima, con Tiziano y 
la Misa de Fin de Año en San Marco. Vuelto a Roma, pasea con Salvador 
Moreno y deja en su diario un recuerdo de Dios: “San Pedro, ¡qué horror!, 
primero he pensado que Dios podía muy bien estar en todas partes, menos 
en San Pedro; después he pensado que hasta en San Pedro puede estar”27. 
Gaya traslada su casa y su estudio a la Via Mario de Fiori. Pinta y escribe 
pero siente que “…las cosas están bien y van bien; el que está mal y va mal 
soy yo. (…) A mis 45 años me encuentro completamente solo…”28. En octubre 
del 57, en Florencia, Gaya siente algo “…muy especial, muy íntimo. Para 
justificarlo pienso que influye un poco, quizá, lo que me recuerda, a veces, 
a Murcia, pero me lo digo sin creerlo del todo. En la Piazza tuve, de pronto, 
un momento (no he podido descubrir por qué) de emoción con lágrimas y 
todo”29. Han transcurrido  veintitrés años desde que Ramón Gaya estuvo por 
última vez en aquella Murcia tan lejana: la mitad de su vida. Y sin embargo, 
parece que basta un soplo de aire, de color, de polvo y de sol, lejanamente 
parecidos, para recordar hasta la emoción y el ahogo aquella pequeña ciudad 
que siempre ha llevado y llevará en el corazón. Pero es también posible 
que el leve recuerdo avive brasas escondidas bajo las cenizas del tiempo y 
que las lágrimas de Gaya caigan también por la niñez olvidada en la calle 

25 Gaya, Ramón. Cartas de Ramón Gaya (a Tomás Segovia,...) Col. Los Libros del Museo, siete, Museo 
Ramón Gaya, Murcia, 1993

26 Gaya, Ramón. Retales de un diario (1956-63) en Obra Compl.Tomo III. Pre-Textos,Valencia,1994,p110 

27 Ibídem., p.130

28  Ibídem.  P.118

29  Ibídem., p.139
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de la Acequia; por los lienzos desvanecidos en el estudio de la calle de la 
Gloria; por los ojos asombrados de los niños pasmados a su paso por los 
andurriales polvorientos o embarrados de los pueblos de España; por las 
acuarelas perdidas en la destruida casa de Madrid; por la vida quebrada 
bajo las bombas en una estación clavada en el camino de la huida; por la 
soledad prendida en el alma desde Cardesse, soledad que, terca, no es capaz 
de abandonarle. 

De nuevo París con Alicia, luego ahondando su amistad con Bergamín, 
después otra vez en Roma, Enrique de Rivas, María Zambrano, Victoria de los 
Ángeles, Salvador Moreno, Jorge Guillén…  Recibe la noticia del fallecimiento 
de Juan Ramón Jiménez, ocurrido en Puerto Rico el 29 de mayo de 1958. No 
hay ningún comentario en su Diario, pero debió ser un triste golpe para Gaya 
que siempre tuvo al poeta de Moguer como uno de sus altares. Quizá le hubiera 
gustado pintar su adiós: Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros / cantando. / Y se 

quedará mi huerto con su verde árbol / y con su pozo blanco.

El 4 de marzo de 1960, después de 21 años de exilio, Ramón Gaya vuelve 
a pisar tierra española. Su atención preferente será el deseado Museo del 
Prado; seguirá Murcia que, de incognito, visitará el 15 de abril, Viernes 

1960. Gaya y su hija Alicia en Venecia.
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Santo, para contemplar, a solas, sin que nadie le distraiga, en la plaza de San 
Agustín, los “pasos” de Salzillo; y luego, la exposición de 85 de sus pinturas 
que ofrece la Galería Mayer, de Madrid, a la que acude acompañado de su 
hija Alicia y en la que recibirá a todos los amigos que le han esperado y 
acompañado estos primeros días de su regreso: José Bergamín, Leopoldo 
Panero, Ginesa Aroca (viuda de Juan Guerrero), Juan Bonafé, León Sánchez 
Cuesta, Eduardo Vicente y un largo etcétera. La exposición fue poco visitada. 
El día 27 se presenta El sentimiento de la pintura, el primer libro español de 
Gaya, ya publicado en Italia, en cuyos círculos artísticos y literarios causó 
amplio impacto. Barcelona –donde ingresaría en una clínica para ser tratado 
de la irritación de su vesícula biliar-, Murcia, Madrid, Andalucía, Valencia, 
Coimbra con Alicia, nuevamente Murcia, nuevamente Madrid, nuevamente 
el Museo del Prado y, siempre el centro exacto de todo, Velázquez. Con 
sus visitas al Prado, Gaya siente que está ya en España, lejos de su exilio 
mexicano´, porque “…Cuando me encuentro delante del ‘Mercurio y Argos’, 
o ‘Don Juan de Austria’, o ‘Las Meninas’, o los paisajes de la ‘Villa Medici’, 
o ‘El sueño del patricio’, o… ‘Las Pinturas Negras’, me doy cuenta, claro, de 
haber vuelto verdaderamente –irremediablemente- a mi tierra”30. 

El 1 de enero de 1962, Gaya está de vuelta en la Serenísima Venezia, nombre 
que el pintor escribía ya con ‘z’, según la grafía italiana. Instalado en Roma, 
es ahora Gaya quien recibe a los amigos que vienen desde cualquier parte: 
Concha de Albornoz, Tomás Segovia y su segunda esposa Inés Arredondo, 
Bergamín, Soledad Martínez… y el matrimonio Ángela Selke y Antonio 
Sánchez  Barbudo: “…El (Ramón Gaya) que vi en Roma en 1962, era un 
muy distinguido caballero de pulcra barbita afilada: il professore. Y éste, 
igual que aquel delicado joven de finas camisas y calcetines de colores (de la 
época de las Misiones Pedagógicas) vivía entregado con pasión a la pintura, 
a la contemplación de la belleza y de la vida, y también a la amistad. Gaya 
resultaba ser el mismo, tanto por esa constante aspiración suya hacia lo 
superior, lo trascendente, como por otros rasgos de su carácter. Observaba yo 
la misma clara inteligencia, ahora agudizada por su mayor saber. Sus juicios, 
como antes, siempre precisos y luminosos; aunque quizás no siempre justos, 
no suficientemente equilibrados, cuando se trataba de juicios adversos, 
despectivos, si es que pronunciaba éstos en momentos de ira. La misma 

30  Gaya, Ramón, Retales de un diario (1956-1963) Pre-Textos, Valencia, 1994.
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seguridad, arrogancia incluso en ocasiones, y quizás ahora aumentadas. El 
mismo desdén frente a minucias y pequeñas vanidades, y, de vez en cuando, 
las mismas repentinas explosiones de rabia, en las que lanzaba algunas 
afirmaciones dogmáticas, provocativas, con las que no esperaba convencer 
a nadie. Pero lo más corriente y característico de él, en su trato conmigo 
como con otros amigos, era su muy divertido y fino humor; su muy ameno 
y preciso modo de contar, sobre todo en lo que se refería a personas que 
él conocía o había conocido; y también su mucha delicadeza y entrañable 
cordialidad.”31 . Pero algo está cambiando en la vida del pintor; han pasado 
los años de bonanza económica y las dificultades se suman a algunos 
desajustes de su salud y, sobre todo, a la acrecentada sensación de soledad. 
París, con Bergamín; Roma -donde en 1963  traslada  su estudio-vivienda a 
la Via del Babuino-, con María Zambrano y con Gigi, el amigo propietario 
de la trattoría de la Via delle Carroze, 53; con Elena Croce y Alba Buitone; 
todos van contemplando el devenir de Ramón Gaya que ahora dedica su 
tiempo a la pintura y a cultivar con esmero la planta de su Velázquez. En 
Barcelona pinta en un estudio-vivienda, cedido por un amigo, en la calle Río 
de Oro, se aficiona a las corridas de toros, viaja a Lisboa –allí se ha casado su 
hija Alicia-, vuelve a Italia y regresa a Valencia donde, en casa de Gil-Albert 
conoce a su sobrina Isabel Verdejo, casada con Ricardo Aura. Ramón tiene 
entonces 56 años; Isabel 30 años menos. 

Gaya pasa en Barcelona, en 1967, una de sus peores épocas… económicas. 
Solamente la amistad de Salvador Moreno, Soledad Martínez, Santos 
Torroella, entre otros, le salva de una situación “de anacoreta en su cueva 
del yermo, abrazado a un ayuno, por supuesto involuntario”32. En Madrid, 
pasará unos meses del 68 en casa de Fernando Bergamín reponiéndose de 
una delicada operación quirúrgica. A su paso por Valencia, visitará a su 
amigo Juan Gil-Albert, quien el 8 de agosto escribió a Salvador Moreno para 
hacerle partícipe del encuentro con Gaya: “Sigue estando en la brecha, y estar 
con él es, como ha sido siempre, ‘se plonger dans la vie’; su fuerza espiritual 
se mantiene pujante y lo que sorprende es que tenga tanto que dar… da, da 
siempre… Corta estancia pero que me ha dejado melancólico, como si en 
su exiguo equipaje se hubiera llevado la esencialidad del mundo.”33  Nueva 

31  Sánchez Barbudo, Antonio. Gaya, el fiel a sí mismo. Wisconsin, junio 1980. Archivo Museo R. Gaya 

32  Santos Torroella, Rafael, Ramón Gaya, en persona. En “En torno a R.G.” Museo R.G., 1991, p.99.

33  Gil-Albert, J. Cartas a un amigo, Pre-Textos, Valencia, 1987
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estancia en Barcelona, hasta su vuelta a Roma, desde donde volverá a Madrid 
con urgencia para ser nuevamente operado de un cálculo. 

El año de 1969 queda señalado por la publicación por la Editorial RM, 
de la obra cumbre de Ramón Gaya: Velázquez, pájaro solitario, título que 
el autor tomó de su admirado San Juan de la Cruz: “Las condiciones del 
pájaro solitario son cinco: la primera, que se va a lo más alto; la segunda, 
que no sufre compañía, aunque sea de su naturaleza; la tercera, que pone 
el pico al aire; la cuarta, que no tiene determinado color; la quinta que 
canta suavemente”34. De nuevo en Roma, Gaya se decide por adquirir un 
estudio, que será también su casa, en el Vicolo del Giglio (Callejón del Lirio), 
en el centro de Roma. Después de tanto vagar por el mundo, Gaya puede 
considerar ésta su primera casa, pequeña, pero en un barrio viejo, decadente, 
habitado por gente activa y vocinglera, amigable y receptiva, rodeada de 
un centro histórico y monumental. Desde allí irán saliendo algunas de las 
grandes pinturas de Gaya y muchos de los lienzos en que dejó brillar la luz 
de su tierra murciana y que Antonio Sánchez Barbudo pudo contemplar en 
aquella casa, sin dejar de admirar que “aquella luz murciana la llevaba muy 
dentro de sí, unida a muy íntimos recuerdos de su niñez y adolescencia… y 
que Ramón era en efecto un pintor murciano, un extraordinario pintor de 
Murcia”35

Durante varios años, Gaya alternará sus estancias en Roma, Barcelona, 
Valencia y Murcia. En Barcelona deja de utilizar el estudio de Río de Oro 
y compra  otro, pequeño, en la calle de Abaixadors, cerca de Santa María 
del Mar. Se convertirá en el primer estudio que no será, al mismo tiempo, 
casa; un sexto piso sin ascensor en el que Gaya no dormirá nunca. El 
pintor, para quien la amistad tiene un altísimo valor, va sintiendo cómo, al 
paso del tiempo, los amigos de siempre le van abandonando: algunos por 
incomprensión, otros por insalvable lejanía, la mayor parte porque sus vidas 
se agotaron por la edad o la tristeza. Alguno de aquellos amigos, como Juan 
Gil-Albert, echó la culpa de su alejamiento al carácter de Gaya. En su libro 
Memorabilia, publicado en 1975, el poeta valenciano dejó escritas, en medio 
del enfado, estas frases: “En Gaya, como suele ocurrir con bastantes españoles 
de calidad, todo es, más que extremado, extremoso… Curiosa incongruencia 

34  San Juan de la Cruz, Dichos de luz y amor, en Gaya, R., Obra Completa, Tomo I.,p.117.

35 Sánchez Barbudo, Antonio, Gaya, el fiel a sí mismo. Wisconsin 1980. Archivo Museo R.Gaya.
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que un hombre cuya obra pictórica asume de modo tan aquilatado todo lo 
que europeamente se ha llamado finura, sea un español tan distintivo y hasta 
tan iracundo. Los que hemos convivido con él, y hemos tenido que capear 
temporales que están siempre amenazando los momentos más plácidos, 
lo dábamos todo por sufrido cuando… una acuarela suya, surgida al 
imprevisto, nos hace deponer toda crispación y toma en nosotros ese resorte 
placentero de la dicha gratuita… y nos posamos devotos a sus pies como 
dulces ovejas ante un pasto insalvable.”36 Esta opinión, referida seguramente 
a la época de México y a los peores años de Ramón Gaya, es discutida y 
razonada por quien le conoció muy bien: “Ramón es además un hombre 
que dice verdades como puños, que habla con una extremada sinceridad, 
que puede a veces parecer, incluso, violento y apasionado… y puede parecer 
injusto a los ojos de muchos, pero que responde siempre a una profundísima 
y clarísima coherencia interior”37. Ahora, en sus visitas a Barcelona, Valencia, 
Murcia o Madrid, Gaya encuentra nuevos y válidos amigos para llenar ese 
compartimento esencial de su vida. El pintor valenciano Luis Massoni, que le 
presta un piso para vivir y pintar; el galerista murciano Manuel Fernández-
Delgado, que expondrá tantas veces su obra; José Rubio Fresneda, Eloy 
Sánchez Rosillo, Juan Ballester… acompañan la vida de Ramón Gaya, que 
cada vez está más tiempo en Murcia o Valencia y, consecuentemente, menos 
en Roma.  Juan Ballester, el objetivo de cuya máquina de fotos ha llenado de 
imágenes de Ramón Gaya los libros, los catálogos, los artículos… que se han 
publicado en cualquier parte, le conoció también profundamente: “Ramón 
es una persona tan excepcional que me da muchísima pena, que otros no 
hayan podido conocerle como yo le conocí. Porque era tierno, sensible y 
cariñoso como pocas personas he conocido yo en mi vida, y esa imagen que 
tenía de antipático, de estirado, creo que era una corteza que él se ponía 
motivada, lógicamente, en parte por el exilio, en parte para defenderse. Era 
muy humano y le interesaba todo lo humano…”38

Hasta que, de pronto se deshace el lazo que ataba a Ramón Gaya a su 
persistente soledad, al romperse, en 1975, el matrimonio de Isabel Verdejo y 
Ricardo Aura. Meses después, Isabel y Ramón han unido sus vidas (aunque 
no podrán casarse hasta el 16 de marzo de 1987). Él ha cumplido los sesenta 

36  Gil-Albert, Juan. Memorabilia. Tusquets Editor, Barcelona, 1975, p. 205-206

37  Pérez Sánchez, Alfonso E., en Ramón Gaya y sus amigos, Museo R.Gaya, 1990, p.13.

38  Ballester, Juan. Entrevista realizada por J. L .Valcárcel el 26/3/2008. Inédita.
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y cinco años. Isabel tiene treinta y cinco. La llegada de Isabel a la vida de 
Gaya, permitió que el pintor pudiera dedicarse con mayor tranquilidad 
y estabilidad a su trabajo, al ocuparse ella de los asuntos materiales 
-consiguiendo que volvieran los años de bonanza económica- y de organizar 
la vida del pintor. Lo cual permitió que Gaya ampliara sus relaciones y que 
su nombre empezara a sonar con más fuerza en el mundo del arte. 

Desencuentros con Salvador Moreno y Gil-Albert, algún reencuentro y 
nuevas amistades –Giorgio Agamben, Juan Manuel Bonet, Nigel Dennis, 
Avellaneda, Trapiello… jalonan los años que siguen y que Gaya ocupa en 
pintar y escribir, mientras ve cómo el nivel de apreciación de su obra va 
creciendo y se multiplica el número de exposiciones de su obra pictórica a 
todo lo ancho de España.  Murcia, Valencia, Madrid, Roma, Venecia, París, 
Londres, Alicante… ven pasar a los Gaya, -ya son dos, no uno- que por 
algunos sitios van de paso, en otros se detienen y en algún otro hasta se 
quedan por largo tiempo. En el verano de 1980, Isabel y Ramón viajan a 
Italia donde el pintor murciano se reconciliará con Miguel Ángel y su obra, 
especialmente con el “disparate hermosísimo de su gran techo”39 en la Capilla 
Sixtina y con el Crepúsculo del sepulcro de los Medici, al que Gaya rendirá 
tributo de admiración con dos sonetos inolvidables. 

Por entonces, el entorno murciano de Ramón Gaya y el Ayuntamiento, 
preparan un homenaje que quieren hacer coincidir con el septuagésimo 
aniversario del artista, y que empieza por la concesión del título de Hijo 
Predilecto de Murcia. Llegadas las fechas –el cumpleaños es el 10 de octubre- 
se celebra el homenaje con la inauguración de varias exposiciones y la 
presentación de un libro –Homenaje a Ramón Gaya, primer libro publicado 
por la Editora Regional- que constituye un verdadero presente literario de 
escritores y poetas al pintor y escritor murciano. Más adelante, el alcalde 
Aroca recibirá de Gaya un cuadro en agradecimiento por el nombramiento 
y en representación de los cien cuadros que el artista cede a la Ciudad. A los 
setenta años, Gaya mantiene su gran inteligencia, su mesurado y pausado 
hablar y su claridad y firmeza de expresión para la que emplea siempre 
una absoluta precisión, sin dejar que los demás se olviden de que, además 
es, a veces, complicado, terrible e inapeable de la fortaleza de sus ideas; 

39  Borrás, M. y Ramoneda, A.  .Entrevista a R. Gaya En Bol.de la Fund. García Lorca, Granada 1992 
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empezando por su decidido “no soy mejor escritor que pintor”40. Al año 
siguiente, Gaya viajará a México con el fin de recomprar parte de la obra que 
allí dejó. Los Gaya, que mantienen el piso de Valencia en Grabador Esteve, 
adquieren una vivienda en Madrid, en la calle Cuchilleros, quizá porque 
piensan que hay que acercarse al centro del arte que reposa en la capital, y en 
el Museo de Prado recibirá Ramón Gaya, de manos del Rey Juan Carlos I, la 
Medalla de Oro de las Bellas Artes.

Siguen las numerosas exposiciones, que culminan con la antológica que 
se inaugura en el Museo Español de Arte Contemporáneo en febrero del 89 
y se repetirá en San Esteban, de Murcia, y empiezan a ser incontables los 
homenajes que se le dedican y las llamadas e invitaciones que se le hacen 
para intervenir en congresos, homenajes, libros y revistas. Empieza a ser raro 
el día en que, en la prensa local o nacional, no aparece algún artículo de o 
sobre Ramón Gaya o su obra, en destacado contraste con el trabajo callado 
de este hombre “de setenta y nueve años, de baja estatura, fuerte complexión 
y cabeza grande como de león viejo; es de gestos pausados, lentos, un poco 

40  López, Antonio. Ramón Gaya. En Suplemento Literario de La Verdad, Murcia, 12/10/1980

1989. Gaya en la Exposición Antológica, con Jorge Semprún.
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indiferentes. La mirada quiere ser atenta, pero a menudo se cansa del esfuerzo 
que eso supone. Suele recoger sobre el vientre las manos manchadas por la 
edad, unas manos carnosas, de dedos que terminan finamente, unas manos 
como las de todos los pintores…”41.

 En 1985, en una entrevista que le hace Julio A. Mañez, éste presenta a 
Ramón Gaya “Sentado en un sillón, junto a la luz de la ventana... parece un 
patriarca adolescente cuyos ojos hubieran reencarnado en una piel gastada 
por los sobresaltos del tiempo. Tampoco es anciano el gesto de sus manos, 
ni el despliegue de la palabra pausada, ni la resuelta capacidad de  una 
memoria que, no conformándose con el recuerdo, reelabora en su constancia 
la imagen misma de las cosas. Ramón Gaya, pintor y poeta, y escritor, de 
edad casi pareja a la del siglo, no olvida nada, porque de todo se nutre.”42 

Por en medio del tiempo, un día, en casa de Tomás Segovia suena 
el teléfono. Es Ramón Gaya: “...sin duda para hacerme una llamada de 
atención porque le parece que en medio de todo esto se me olvida todo el 
tiempo lo que para él es primer deber y que algún malintencionado podría 
llamar el egoísmo creador... Hay tal vez aquí un umbral que yo no cruzaré 
nunca. Siempre me he acercado pero nunca llegaré a decir que el fin de la 
vida humana es el arte... o que el arte justifica cualquier vida. Y creo que aquí 
Ramón es menos coherente que yo, porque tampoco él afirmaría eso en todos 
los sentidos.”43 

El 10 de octubre de 1990, el mismo día que Gaya cumple ochenta años, 
se inaugura en Murcia el Museo Ramón Gaya, con la presencia del alcalde 
José Méndez, el director del museo Manuel Fernández-Delgado, e Isabel y 
Ramón Gaya. Instalado en la plaza de Santa Catalina en un casón del siglo 
XIX, la llamada Casa Palarea, debidamente remozada y adaptada, el Museo 
guarda ya, desde el primer momento, más de ciento cincuenta obras donadas 
o cedidas por el propio pintor, amén de diversos cuadros de los pintores 
que acompañaron su juventud: Garay, Flores, Hall… y al día siguiente se 
presentó en el Palacio del Almudí el primer volumen de la Obra Completa de 
Gaya. “Murcia ha ofrecido a Gaya, para su museo, una casa solariega pintada 
de amoroso amarillo. El edificio es sencillo, y posee ese valor ambiental de 
las arquitecturas honradas del siglo diecinueve. Su interior, por el contrario, 

41  Vidal-Folch, Ignacio: Según se baja la calle Cuchilleros… En ABC Cultural, Madrid, 19/1/1989

42  Gaya, Ramon. De viva voz. Entrevistas 1977-1998. Pre-Textos, Valencia, 2007, p.253

43  Segovia, Tomás. El tiempo en los brazos. Cuaderno de notas 1950-1988. Pre-Textos, Valencia, 2009,p.736 
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es algo tortuoso y orgánico, lleno de rincones espaciosos... Los cuadros de 
Gaya vivirán, a partir de ahora, rodeados de esa luz iridiscente y polvorienta 
que se funde en los recuerdos del pintor. El museo está en la memoria, 
frente al Contraste de la Seda, y todos los primeros de noviembre olerá a 
crisantemos...” 44  ...a esos crisantemos que para el día de Todos los Santos se 
venden en las floristerías de la inmediata Plaza de las Flores.

En mayo de 1992, con motivo de la aparición del tomo II de la Obra 
Completa, escribe Andrés Trapiello: “No sé por qué razón Gaya ha tenido una 
fama curiosa. Nos le ha pintado la leyenda como hombre difícil. Seguramente 
lo dicen porque, reconociéndole muy inteligente, no le perdonan que no haya 
pintado y escrito como el resto de sus contemporáneos, sin comprender que 
es inteligente justamente en eso, en no parecerse a los demás, aunque eso no 
haya sido nunca causa, sino efecto, de la vida y la obra que le ha tocado en 
suerte hacer.”45 

Poco a poco, los amigos que le quedan de los tiempos del exilio, se 
han marchado: José Bergamín, el amigo que más echará en falta; María 
Zambrano, a quien Gaya no quiso visitar durante los meses finales; Juan 
Gil-Albert, el inestimable apoyo de los tiempos de México; Rosa Chacel, la 
amiga discontinua… huidas que van dejando su poso de melancolía en el 
alma de Ramón, que se sienta junto a la ventana de su casa de Cuchilleros 
para ver pasar la gente: “Aquí estoy, me han sacado al solecito”46 Unos meses 

44  Hervás Avilés, José María. Museo de lo esencial. En “Catálogo Primera Donación· Museo Ramón 
Gaya, Murcia, 1990.

45  Trapiello, Andrés. Vida y novela de Ramón Gaya. La inteligente y admirable escritura de un pintor único. 
En “Babelia- El Pais”, Madrid, 16/5/1992

46  Trapiello, Andrés. Los hemisferios de Magdeburgo. Pre-Textos, Valencia, 1999. p.458

1990. Inauguración del Museo Ramón Gaya en Murcia. 1991. Ramón Gaya en Roma.
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después, los Gaya adquieren, esta vez con ascensor, un piso en la plaza de 
París, donde, como siempre, Ramón tiene también su estudio, en el que 
sigue pintando con intensidad mientras, también como siempre, asiste a las 
inauguraciones de las numerosas exposiciones que le organizan por doquier. 

La Medalla de Oro del círculo de Bellas Artes antecede al Doctorado 
Honoris Causa por la Universidad de Murcia con el que es investido 
Ramón Gaya el 16 de abril de 1999. El acto constituyó “...el reconocimiento, 

1992. Ramón Gaya en París.
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sí, a quien no sabe por qué no le habían hecho ya doctor honoris 
causa hace veinte años. No será porque no le conocían, y tampoco 
puede decirse que a los setenta años tuviera menos mérito que a 
los noventa. Habrían tenido un doctor septuagenario en vez de un 
nonagenario, que lo miraba todo con esa resignación de los ancianos 
cuya sabiduría jamás se ha visto empañada por la vanidad...”47 

Tras el doctorado, siguen el Primer Premio Julián Besteiro de las 
Artes y las Letras, el Premio Nacional de Artes Plásticas, y la elección 
como Académico de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa María de la Arrixaca, son anticipo de la concesión, por parte 
del Ministerio de Educación y Cultura, el 9 de mayo de 2002, del 
Primer Premio Velázquez de Artes Plásticas que Ramón recibió de 
manos de los Reyes, en el Museo del Prado, pocos días después. El 
Premio, equivalente al Cervantes de las Letras, se le concedió “por 
la hondura de su trayectoria pictórica a lo largo de más de ocho 
décadas. Por su fidelidad a una estética para la definición de la cual 
tan importante ha sido la figura de Velázquez, a la que ha dedicado 
también páginas inolvidables”. La favorable acogida de la prensa 
regional y nacional, constituidas ambas en altavoz de las figuras más 
destacadas del mundo artístico y literario, es casi unánime. No faltó 
ni el pataleo discrepante de Antonio Lucas en la revista Descubrir el 

arte. El 10 de octubre de aquel año, recibió Ramón Gaya la Medalla 
de Oro de la Ciudad de Murcia y, seis meses después, el Príncipe 
de Asturias inauguró en el Centro de Arte Reina Sofía la exposición 
Ramón Gaya. Premio Velázquez 2002. Otros antiguos amigos han ido 
abandonando el escenario y Gaya sabe con tristeza de los mutis de 
Octavio Paz y de Salvador Moreno. De aquella época ya solamente 
le queda a Ramón la inquebrantable presencia y amistad de Tomás 
Segovia, que le sobrevivirá. 

Llega el momento en que Ramón Gaya, a los noventa y tres años 
largos, quizá cansado ya de tanta vida, no logra sacar de su cuerpo 
la energía para seguir. Los amigos que le visitan no pueden casi 
escuchar su voz grave y pausada. Ya no escribe y solamente de vez 
en cuando puede pasar un pincel sobre el papel en el que, todavía, 

47  Trapiello, Andrés. El jardín de la pólvora, Pre-Textos, Valencia, 2005.

2002. Entrega del Premio Velázquez.
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deja algún rasgo del genio que le quiere sobrevivir. Quizá recuerde lo que él 
mismo escribió, cuando tenía diecisiete, años en una carta a su amigo Juan 
Guerrero: “El último capítulo es el más difícil; es en el que hay que poner 
todos los recuerdos que nos encargan. Hay que asomarse al último capítulo 
como a la ventanilla de la despedida y lanzar al viento los pañuelos del adiós. 
A mí siempre me preocupan los finales; en los cuadros (los contornos de los 
cuadros quiero decir), en las conversaciones, en las cartas… Yo no quisiera 
darles este final brusco y rápido que les doy siempre; yo quisiera terminar 
en voz baja, con una tinta especial para los finales, una tinta sin color ya, 
muy difuminada en el papel”48. Inexorablemente, el pensamiento y la vida 
de Ramón Gaya se van diluyendo en el azul en que, durante tanto tiempo, 
soñó unas hojas de nisperero, ríspidas y aterciopeladas. Ramón Gaya falleció 
en Valencia en la madrugada del 15 de octubre de 2005, recién cumplidos 
los noventa y cinco años. Sus restos descansan en el cementerio de Nuestro 
Padre Jesús, de Espinardo (Murcia). 

Como homenaje a su figura, recordamos aquí las palabras que Trapiello 
ha dejado: “Gaya significó todo para mí y para una docena de personas. Era 
un ser superior, en el sentido niezscheano. Se lo dijo Eloy Sánchez Rosillo la 
última vez que lo vimos con vida, y se lo dijo en nombre de los amigos que 
estábamos con él: ‘Te queremos mucho, te admiramos mucho y te debemos 
mucho’. Era en cierto modo el padre y el maestro y el amigo que no habíamos 
tenido de jóvenes, sin pretender ser él para nosotros ninguna de las tres 
cosas. Con Gaya estabas al lado y tenías que entender por tu cuenta lo que 
era, lo que había sido, sus silencios y lo que decía, todo. Porque él no te lo iba 
a explicar. Al fin comprendimos que había una España de la que podíamos 
sentirnos orgullosos, de la que teníamos obligación de formar parte, una 
España que debíamos conservar, cuidar y legar. La España de Cervantes y 
Velázquez, la de Galdós y la de Juan Ramón Jiménez, y yo añadiría, la España 
de Gaya. Él lo llamó a eso ‘el milagro español’. Nos señaló pintores, lecturas, 
ciudades, personas, actitudes. Nos enseñó a leer el pasado sin beatería ni 
resentimiento, con naturalidad, nos habló de la naturalidad como cualidad 
del sentimiento y el sentimiento del arte como la propia naturaleza de éste. 
Nos enseñó sobre todo a considerar el arte como vida y nos recordó que hay 
una cierta salvación en el arte. A mí me enseñó también a mirar los años 

48  Gaya, Ramón. Obra Completa Tomo IV. Pre-Textos, Valencia, 2000, p.108.
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de la guerra como nadie lo había hecho antes. Muchos de los que la habían 
hecho y se habían quedado aquí o se habían tenido que marchar al exilio 
se habían beneficiado de la derrota o con la victoria. Él, en absoluto. Decía 
refiriéndose a entonces: ‘Me hicieron perder aquellos años miserablemente’. 
¿Quiénes? Ni siquiera se molestaba en entrar en detalles. Decía también: ‘Me 
gusta mucho la gente, pero espero poco de ella’. Nos enseñaba cosas así, que 
no se enseñan en ninguna parte. Por esa razón la visitación de sus cuadros y 
la lectura de sus obras tiene que ver con nuestra vida, con lo que queremos 
hacer de ella, es una lección permanente de ética y estética, y nuestra línea 
directa… con el milagro español, del que ha acabado formando parte.”49 

A lo largo de las páginas que aquí quedan, ha aparecido, por varios 
rincones, la personalidad de Ramón Gaya, no ya del pintor ni del escritor, 
sino del hombre. Pero para terminar esta semblanza, sería oportuno traer 
aquí las palabras escritas por quien tuvo ocasión de conocerle bien: la 
escritora Ángela Selke, autora, entre otros, de un interesantísimo libro sobre 
un pequeño trozo de la historia de España, Los chuetas (judíos mallorquines) 
y la Inquisición, y esposa de Antonio Sánchez Barbudo: “Si uno se pregunta 
lo que en la persona y en la pintura de Gaya nos produce esa impresión de 
rareza, de singularidad exquisita, lo que viene enseguida a mi mente es una 
serie de palabras que, en orden de importancia, son las siguientes: auténtico, 
esencial, incorruptible, profundo, grave, sereno…Claro es que con esta línea 
de adjetivos no pretendo sino establecer una primera aproximación a lo que, 
en último término, es indefinible. Y mirando el revés del tapiz, por decirlo 
así, podríamos indicar lo que Gaya definitivamente no es: jamás es banal, 
engañoso, dramático, ficticio o artificial, frívolo o juguetón. Para poder 
decir bien lo que es, haría falta el don que él posee en muy alto grado de la 
expresión precisa, aguda a la vez que luminosa y bella, lo mismo cuando 
escribe que en la pintura. (…)…pero no es él, creo yo, arrogante o insolente. 
No creo que se sienta realmente superior a otros ni que desprecie a nadie 
por lo que es por su naturaleza, o por el estado bajo que ocupe en la escala 
social. Lo que tiene es un desprecio olímpico por la ignorancia, banalidad o 
vulgaridad que descubre bajo las falsas pretensiones.”50

49  Trapiello, Andrés. Entrevista  en “Jot Down Magazine”, Barcelona,  mayo 2013 

50  Selke, Ángela. Notas para el retrato de un pintor. En “Homenaje a Ramón Gaya”, Editora Regional, 
Murcia, 1980.
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1. La formación de un pintor

En un escrito titulado La impar personalidad de Ramón Gaya, incluido en el 
catálogo de la exposición que tuvo lugar en la Sala Greca, en Barcelona, entre 
noviembre y diciembre de 1988, el crítico e historiador del arte Francesc 
Miralles, dijo: “¡Qué poco se conoce la obra de Ramón Gaya! Se conoce 
poco su poesía, se conocen poco sus ensayos, se conoce poco su pintura. Y 
pienso que no es tan solo a causa de su exilio, -que transcurrió, realmente, 
entre 1939 y 1973-, de su lejanía, sino que hay razones más profundas, y, 
para mí, más obvias: la manera en que se plantea y cómo se desarrolla 
su obra. A partir de ella entiendo que se le mantenga como en una cierta 
clandestinidad porque tanto él como su obra escapan a todos los esquemas 
vigentes en este momento. Por ello creo que este desconocimiento, 
paradójicamente, es un reconocimiento.”1

La obra pictórica de Ramón Gaya durante sus primeros años de pintor, 
a partir de 1920, tiene que ser necesariamente poco conocida porque gran 
parte de ella se perdería y apenas quedaron algunos ejemplos en los que 
basar las primeras aproximaciones críticas a lo que salía de los pinceles de 
aquel niño y adolescente que decidió, de forma contundente, encaminar 
sus pasos por los senderos del mundo del arte que apenas vislumbraba. No 
obstante, quedaron un elogioso comentario del pintor inglés Jan Gordon ya 
en 1921, La silla y una serie de litografías de 1923, (como El árbol),  varios 

1  Miralles, Francesc. La impar personalidad de Ramón Gaya. En el Catálogo de la exposición en Sala Greca, 
Barcelona, noviembre/diciembre de 1988.
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dibujos a tinta, alguno de ellos claramente cubista, interiores y 
excelentes bodegones (Bodegón del naipe,…), especialmente el 
Bodegón de la manzana, de 1926, óleo con una manzana partida, 
una cuchara de palo y una taza sobre un lienzo blanco, a lo que 
se añade un libro abierto por la imagen de una mujer desnuda, 
conjunto que parece recordar a Zurbarán; óleos y gouaches, 
retratos (Retrato de Arturo Guerrero Aroca, Retrato de Ginesa Aroca…), 
de 1927, incursiones en abstracciones y otros estilos de los que el 
pintor salía con premura, y entre las que encontramos las primeras 
pinturas –califiquémoslas de importantes- que podemos sentir 
como muestra de las decisiones estéticas que Gaya iba tomando 
y viviendo, siguiendo uno a uno los escalones de su formación. 
Pasó Gaya por un período impresionista influido por Cézanne. Un 
óleo pintado sobre lienzo en 1926, Retrato de mi padre, transparenta 
esa influencia y recuerda el Retrato de madame Cézanne con el pelo 

suelto pintado por el francés en 1885, con la misma composición 
y parecida paleta de grises aliviada por la levedad del ocre. El 
retrato, pintado por Gaya a los dieciséis años, era, para el poeta 
Jorge Guillén, demasiado perfecto para ser obra de un pintor tan 
joven, y Juan Manuel Bonet le encontró, años después, tras haber 
contemplado una reproducción en blanco y negro, un lado soviético. 
Esa influencia es también apreciable en el Bodegón del azucarero, de 
1927. Y de ese mismo año es el Bodegón de la mandolina, uno de 
los cuadros más conocidos de su época juvenil, composición un 
tanto folklórica y que recuerda vagamente las nuevas tendencias 
vanguardistas –cubistas- de su autor en aquella época. El propio 
Ramón Gaya comentaría tiempo después así aquella pintura: “…
Ese cuadro del capote y la bandurria, que se ha reproducido quizá 
demasiado, es en realidad un cuadro aislado, único, pues finge una 
especie de ‘ingenuidad artificial’, deliberada, que yo ya no tenía, 
pero que se estilaba entonces…”2 También de 1927 es una deliciosa 
acuarela sobre papel que lleva el título de Mujer sentada. Una mujer, 
sentada en una silla, cruza sobre la derecha su pierna izquierda y 
sobre ésta y el regazo apoya los codos de unos brazos que parecen 

2  Gaya, R. De viva voz. Entrevistas. Pre-Textos. Valencia, 2007, p.26.

1923. El arbol. Litografia. 14 x 11,5 cm.

1926. Bodegón de la manzana.  
Óleo sobre lienzo. 37 x 27 cm.

1926. Retrato de mi padre.  
Óleo sobre lienzo. 55 x 51 cm.
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1927. Homenaje a Cézanne (azucarero y peras). 
Gouache sobre papel. 24,2 x 29 cm.

1927. El bodegon de la mandolina. Óleo sobre lienzo. 47,5 x 54 cm. .

1927. Mujer sentada.  
Acuarela sobre papel. 30,5 x 20,5 cm.
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abrazar con suavidad el torso que se tuerce levemente hacia la izquierda, 
siguiendo la dirección que toman la cabeza y la mirada. La seguridad y 
esencialidad del dibujo y la suavidad de la acuarela, prestan a la obra una 
fuerza y una belleza extraordinarias. La acuarela fue dedicada por Gaya 
a su amigo Julián Calvo. La pintura de Ramón Gaya en aquellos años 26 
y 27 pasa por varias tendencias, abandona aparentemente el ‘cezannismo’, 
atraviesa una época cambiante durante la que sus amigos Flores y Garay 
llegaron a pensar que habían descubierto al benjamín de la pintura abstracta, 
y termina asomándose a lo que el crítico Sebastián Gasch llamó cubismo 
poético, de todo lo cual se infiere el decidido intento del joven pintor de ser 
libre, de probar todas las salidas, de no establecerse en ninguna tendencia, 
de pintar sin el peso de estilos y movimientos, buscando su propio camino.

El viaje a París de 1928 y los cuatro meses que durará su estancia en la capital 
francesa, marcarán para siempre la relación de Ramón Gaya con la pintura. 
Su entusiasmo inicial por el escenario en que desarrolla su experiencia, se 
expresa en los renglones de una de sus cartas a Juan Guerrero: “No importa… 
la calidad de los pintores de París, no importa que en las galerías de pintura 
se vean cosas buenas, malas; lo importante es el brío, la fuerza, la actividad 
que proporciona París, sólo París”.3 Pero aquel entusiasmo se trocó poco a 
poco en desencanto y frustración según contemplaba la pintura que, acogida 
a la explosión vanguardista, se hacía y exponía en París. Aquel joven Gaya de 
diecisiete años pareció aplazar sus juicios sobre lo que veía, y todavía en su 
carta a Guerrero del 19 de mayo le cuenta, a retazos, su admiración por algunos 
pintores como Van Gogh, Renoir, Cézanne, Manet… terminando con que 
“Braque es un pintor extraordinario, sensible, fresco, pero quizá poco atrevido 
al lado de la enorme valentía de Picasso. (…) Matisse jugoso y alegre como 
nadie.”4 Sería más adelante cuando su profunda reacción ante las vanguardias, 
especialmente ante el cubismo y el surrealismo, se expresaría con rotundidad: 
“Mi estancia en París tiene una gran trascendencia para mí; yo había estado, 
desde el rincón provinciano de mi tierra, suspirando (…) por encontrar una 
forma de expresión. Por eso sufrí y pasé por casi todos los ‘ismos’… (…) Pero 
todas esas formas que me habían fascinado en la distancia, cuando llegué a 
París y las vi directamente, cuando vi los Braque, los Matisse… directamente, 

3  Gaya, Ramón. Obra Completa. Tomo IV. Pre-Textos, Valencia, 2000, p. 107-108

4  Ibídem ,p.106 
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me desilusionaron muchísimo, porque les vi algo muy endeble; me pareció 
que no estaban hechos dentro de la pintura. Eran un juego pictórico más que 
pintura verdadera.”5 Podemos pensar que en las palabras de Gaya hay, quizá 
instintivamente, un dolorido anticipo de lo que pronto será la ruptura de las 
vanguardias, el incumplimiento de su promesa de una felicidad que se quedó 
en nada. Hasta tal punto llegaría el desencanto de Gaya ante la modernidad, 
-la misma que Baudelaire había definido como “lo transitorio, lo contingente, 
la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno, lo inmutable”6-  que pensó en 
dejar la pintura, quizá en un pasajero arranque juvenil, no exento de razones; 
porque como él mismo dijo meses después, llegó a creer que no era bastante 
pintor, aunque supo rectificar porque “este no creer en el éxito y en el ‘mundo 
de Arte’ despierta un amor más hondo por el oficio, más auténtico”7. Pudo 
también haberse adentrado e instalado en el mundo de aquellas vanguardias 
históricas tan celebradas en París que le hubieran podido dar la tranquilidad 
y la fama que dieron a un buen puñado de pintores incapaces de ser otra 
cosa que vanguardistas encajados a empujones comerciales en el cubismo, el 
futurismo, el constructivismo, el surrealismo, el ultraísmo, el dadaísmo y un 
par de cientos de ‘ismos’ más. Pero aquel muchacho de diecisiete años, guiado 
por su verdad y por su íntima honradez, decidió apartarse de las vanguardias 
y seguir la estrecha senda del arte eterno e inmutable, de la tradición y de la 
vuelta a los que siempre consideró como sus grandes maestros de la pintura, 
difícil camino que le llevaría, indefectiblemente, a la soledad. Muchos años 
después, a finales de 1952, Gaya escribiría en su Diario: “Ahora, aquí en 
París, me doy cuenta de que en el año 1928 ya había tomado –a la vista del 
espectáculo parisino- determinaciones decisivas. Ya entonces comprendí que lo 
que aquí se buscaba no era un estilo siquiera –como había sucedido otras veces 
en Francia- sino que se buscaba fundar un mercado de estilos. Los pintores se 
afanaban por encontrar un arabesco inédito y sorprendente, ingenioso, incluso 
vivo; se trataba de encontrar un artículo para ese mercado… (…) En el primer 
momento –yo tenía diecisiete años- me afanaba por ser uno de ese mercado 
y encontrar una mercancía mía, honrada –que yo creía que podía ser mía, ser 
honrada- para vender en ese mercado. Y no la encontraba, y en mi búsqueda 
siempre iba a parar al mismo sitio, a una desnudez, a una autenticidad… Más 

5  Gaya, Ramón. De viva voz. Entrevistas. Pre-Textos, Valencia, 2007, p.246.

6  Baudelaire, Charles. El pintor de la vida moderna, Librería Yerba, Murcia, 2000, p.92.

7  Gaya, Ramón. Obra Completa. Tomo IV. Pre-Textos, Valencia, 2000, p.124
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tarde pensé que eso, la autenticidad, es lo que podía constituir mi estilo… no 
hacer estilo de un material, sino estilo de una esencia.(…) …y yo terminé por 
comprender que el estilo era, precisamente, el ingrediente que sobraba, que 
no era de ley, que no había estado nunca en la composición del arte verdadero 
y grande.”8 Queda claro que lo que Gaya hizo fue alejarse del error en que se 
enfangaba gran parte del arte del siglo XX, que se dejaba llevar por las modas 
hasta caer en la tomadura de pelo, olvidando, dejando perder totalmente, la fe 
en sí mismo, negando, eso sí, la realidad. El arte abstracto que, esencialmente, 
negaba esa realidad, se empeñaba en conseguir ser, solamente, decorativo. 
Con tan poco se conformaba.

El pronto regreso a España de Gaya, empujado por el aviso de una 
enfermedad de su madre, le dio la oportunidad de volver a sumergirse en 
las salas de su querido Museo del Prado donde encontró de nuevo un cuadro 
que ya había visto muchas veces y del que, años después, diría: “Me refiero 
a las Meninas. Sentí algo que entonces no podía explicarme muy bien, pero 
que ahora encuentro naturalísimo: los cuadros de Braque, Matisse, Rouault se 
me habían quedado… anticuados. En cambio, Las Meninas era un cuadro no 
propiamente eterno, sino ‘presente’, perennemente presente. A partir de ahí 
me doy cuenta de que lo llamado moderno es tan inconsistente y fugaz que no 
puede importarnos…”9 Gaya se sintió íntimamente decepcionado al ver cómo 
las llamadas vanguardias negaban y pretendían romper con la tradición, cosa 
que él siempre rechazará, olvidándose de las modas en el arte, y rindiendo 
siempre sus “homenajes” a los grandes pintores que vivieron la tradición. 

Tras la muerte de su madre, Gaya, que pasa temporadas en Madrid, en 
Murcia y en la provincia de Alicante, especialmente los veranos que disfruta 
en Altea, pinta y escribe. De lo que pintara Gaya en aquellos años, entre 
1928 y 1930, no ha quedado casi nada pero, en opinión de quienes pudieron 
ver sus obras de entonces, aquel tiempo supuso un gran paso adelante 
para el joven pintor. Gaya, que era ya un artista, se convirtió en pintor, en 
creador. Sus acuarelas se olvidaron de lo que se consideraba moderno, de 
aquel cubismo poético, y se adentraron en la realidad, dejando a un lado 
los ensayos y los juegos de las Vanguardias que había visto en París. Gaya 
pintó la realidad del mar, de las montañas, de las barcas acostadas sobre 

8  Gaya, Ramón. Anotaciones del diario inéditas. En Obra Completa, Pre-Textos, Valencia, 2010, p.526-7

9  Gaya, Ramón. De viva voz. Entrevistas. Pre-Textos, Valencia, 2007, p.
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1928. Altea.  Tinta y acuarela sobre papel. 23,5 x 30 cm. 

1929. El albir. Tinta y acuarela sobre papel.  25 x 32,5 cm.
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la arena, y quedaron algunas obras con las que es posible disfrutar de sus 
acuarelas, algunos paisajes de El Albir y algunas vistas de Altea y de sus 
gentes, de su blanco caserío frente al mar y las oscuras maderas dormidas de 
los pesqueros en la orilla (Altea, La barca, El Albir…). Todavía resonaban las 
palabras de las cuartillas que el pintor Cristóbal Hall envió a Juan Guerrero 
y que quedaron tituladas para siempre como ‘…Y tres pintores de Murcia’. 

En ellas, Hall examina el trabajo de los pintores murcianos Luis Garay, que 
“de los tres quizás sea el caso más emocionante…  porque llevaba allí (a 
París) el único producto de validez universal, una personalidad integral”; 
Pedro Flores, que “goza y se fortalece no de la renuncia, sino del mismo roce 
mundano”;  y Ramón Gaya, del que “todavía y quizás siempre resulta más 
difícil hablar. Separado ya de un pasado riquísimo en logros (un pasado que 
se inauguró con los doce años), en este momento no permite que se escriba 
sino del esplendor de las premisas –de conclusiones, toda palabra sería 
demasiado arriesgada. De los tres parece que fue el menos impresionado 
por el primer viaje de París, y yo aventuraría, como explicación del hecho, su 
mayor proximidad previa a la meta…. Y es posible nacer parisién hasta en 
Murcia. Parisién, quiero decir, de inquietud, de adaptabilidad, de elegancia 
intelectual –todas ellas cualidades muy visibles en Gaya…”10

2. Misionero con el Museo del Prado

De 1931 y 1932, años en que reparte su tiempo entre Barcelona (donde está 
al proclamarse la República) y Madrid, quedan en el Museo de ABC varias 
portadas para Blanco y Negro pintadas por Gaya, de las que solamente 
alguna llegó a publicarse. La revista para niños El perro, el ratón y el gato y el 
libro de literatura infantil Cuentos de los juguetes vivos, de Antonio Robles, son 
algunos de los trabajos de ilustración que Gaya lleva a cabo. A partir de 1932, 
Ramón Gaya estuvo embarcado en la gran aventura del Museo del Pueblo 
que, como parte de las Misiones Pedagógicas, recorrió la España de las gentes 
humildes, de los desheredados, de las aldeas apartadas, de los pequeños 
pueblos perdidos y escondidos entre las brétemas gallegas, los polvorientos 
caminos castellanos o las intrincadas serranías andaluzas. Aprovechando 
el tiempo que su trabajo le dejaba libre, Gaya pintó óleos (Retrato de Luis 

Cernuda…), dibujos a tinta como el retrato de Serafín Fernández Ferro –el 

10  Hall, Cristóbal. Cartas de C.Hall a Juan Guerrero… Museo Ramón Gaya, Murcia, 1992, p.72-73
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joven actor amigo de Cernuda-, y algunas de sus más conocidas acuarelas, 
como las de La Estrada o Luis Cernuda en Almería, acuarelas que en su mayoría 
iría remitiendo a su amigo Juan Guerrero para su custodia y con las que 
éste organizaría una exposición en Alicante en 1935. Otra parte de aquellas 
acuarelas, realizadas a partir del inicio de su relación con Fe Sanz, fueron 
depositadas en casa de los padres de Fe en Madrid y resultarían destruidas, 
como la casa, por un bombardeo al principio de la guerra civil. 

Pero lo que sí quedó fue la inigualable descripción de la forma de pintar 
aquellas acuarelas de Ramón Gaya, debida a la amistad, cercanía y sentido 
de la observación de su compañero de fatigas Antonio Sánchez Barbudo: 
“…sus acuarelas eran generalmente pálidas, leves, delicadísimas; pero sobre 
todo extrañamente penetrantes, iluminadoras… Lograba él ligereza a la vez 
que profundidad, eliminando, quitando, como él siempre decía, evaporando. 
Dejaba sólo lo esencial… tratando siempre de encontrar el alma de aquello 
que pintaba. (…) Ese espíritu indefinible, hecho de silencio y aire, de soledad 
y misterio, era… algo que estaba escondido allí, y que sus ojos y su corazón 

1934. Luis Cernuda en Almería. Acuarela sobre papel. 24 x 31,5 cm.
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descubrían.”11 Durante el paso de la Misión por la provincia de Murcia, fue 
el mismo Sánchez Barbudo quien se dio cuenta, al recorrer la ciudad guiado 
por Gaya, del murcianismo del pintor: “…Y empecé quizás a intuir también 
entonces que Murcia era para Ramón algo más que el mero lugar de su origen. 
Me enseñó la ciudad, haciéndome notar el carácter polvoriento, terroso, de 
ella, lo cual de algún modo él relacionaba con las imágenes de Salzillo. Y 
paseamos juntos por un camino (el Malecón), en las afueras de la ciudad, 
desde el cual se veía, hundido a ambos lados, el verdoso espesor de la huerta” 
Tuvo también ocasión  Sánchez Barbudo de observar la extraña luz verdosa 
que, filtrada a través de la persiana verde del balcón y de las ramas verdes de 
un árbol cercano, entraba en la habitación del hotel en que descansaban, luz 
que años después vería y recordaría el escritor al contemplar unos cuadros 
de Gaya en su estudio de Roma. 

La exposición organizada en enero del 35 en el Ateneo de Alicante por Juan 
Guerrero, exposición importante por ser, además, la única del pintor antes de 
la Guerra Civil, contó con cuarenta acuarelas pintadas por Gaya durante sus 
estancias en Altea, de donde había quince obras, Riveira (Ribadeo), Teruel, 
Soria, Huesca, Almería, San Pedro del Pinatar, Murcia y Cádiz. Una vez más, 
es Antonio Sánchez Barbudo quien, en el catálogo de la exposición, nos da 
una nueva e interesante visión de la obra del pintor murciano: “La pintura de 
Ramón Gaya es a la vez densa y delicada como todo lo auténtico. Su mirada 
es un arco que va de lo tierno a lo grave. Lo grave late en él, lo tierno es su 
manera, su gesto para el mundo. (…) La suavidad de los tonos y los asuntos 
da a la obra de Ramón Gaya, en general, un matiz de dulzura, pero sin caer 
jamás en el amaneramiento; su firme juicio le salva. Esta nota constante de 
amor en su obra es también anhelo de belleza y perfección; exactitud en el 
detalle, nimbado a veces con el sueño preciso de la maravilla. Ramón Gaya, 
levantino, tiene en su pintura no poco de oriental, algo pagano, recogido y 
sutil dentro de la sensualidad.”12 

Este mismo año se había preparado la edición de Canción, de Juan Ramón 
Jiménez, y Juan Guerrero anotó en su diario que “Gaya, por fin, le ha enviado 
el dibujo del perejil, y aun cuando no era todo lo que esperaba, está bonita y lo 
está grabando”.13 El poeta de Moguer eligió entre todas las posibles esta viñeta 

11  Sánchez Barbudo, Antonio. Gaya, el fiel a sí mismo. Wisconsin, 1980, En Museo Ramón Gaya, p.10

12  Sánchez Barbudo, A. Texto en el Catálogo Exp. Ramón Gaya, Ateneo de Alicante, 1935.

13  Guerrero Ruiz, Juan. Juan Ramón de viva voz. Vol II. Pre-Textos. Valencia, 1999, p.291.



57

La pintura

de Ramón cuyo dibujo le encantó por ser “…unos levísimos rasgos de pluma 
que hacían sólo como rozar, aludir, a la existencia ideal de una ramita mínima, 
única.”14 Juan Ramón Jiménez ejerció una fuerte influencia tanto en los poetas 
como en los pintores. Su postura de aunar la vanguardia con la tradición, le 
llevó a insistir en que no tenían por qué enfrentarse el arte moderno con el arte 
tradicional, mientras las vanguardias proponían una ruptura total con todo lo 
anterior. Jiménez proponía un cubismo no limitado por la geometría y buscar 
la reconciliación entre el cubismo y el impresionismo. Jóvenes pintores de 
entonces se adhirieron a esta postura, Ramón Gaya entre ellos. El carácter del 
pintor le costó algún disgusto con el poeta, a pesar de lo cual Gaya mantuvo 
siempre una fidelidad absoluta hacia Juan Ramón, demostrada claramente en 
el futuro.  En los Concursos Nacionales de 1935-36 obtuvo Gaya el segundo 
premio de pintura con un óleo en el que evoca el descanso de un grupo de 
amigos (Muchachos de Málaga), posible recuerdo de de un alto en el camino, a 
la orilla de un río, durante las Misiones.

3. La vida sin vivir.

En julio de 1936, con el estallido de la guerra civil, se trunca, como para 
muchos otros españoles, la línea vital de Ramón Gaya que, igual que venía 
asumiendo el ideario republicano a través de su participación en las misiones 
pedagógicas, decide seguir manteniendo su apoyo a la causa de la República.  
“Hacia 1936, Gaya hace suyas las causas perdidas. La causa de la figuración 
frente a todas las numerosísimas escuelas informalistas; la causa del oficio 
y el retorno pedagógico del museo, cuando la gran crítica profetizaba la 
muerte del oficio y la defunción del museo; la causa de la razón pictórica, 
cuando Dada y los surrealistas preludiaban la ‘action-painting’; la causa 
republicana, que debía conducirlo al exilio.”15

Desde el principio de la guerra, Gaya entra a formar parte de la Alianza 
de Intelectuales Antifascistas y participa con sus viñetas e ilustraciones en 
la revista El Mono Azul, quizá la única en que, a través de sus dibujos, se 
pueden encontrar más o menos veladas alusiones a lo que era su vida en 
aquellos momentos. Ya en Valencia, en enero de 1937, comienza la edición de 

14  Sánchez Barbudo, A. Gaya, el fiel a sí mismo. Wisconsin, 1980, p.2

15  Quiñonero, J.P. Ramón Gaya y el destino de la pintura. Edic. Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, p.41
 “Action-painting” – Pintura de acción, técnica abstracta consistente en salpicar con pintura la superficie 
de un lienzo de forma espontánea y enérgica, sin esquema prefijado. Exponente: Jackson Pollock. 
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la revista Hora de España, en la que Gaya publicó diversos artículos 
y de la que el pintor murciano era único ilustrador, dibujando, con 
tinta china, las viñetas de las portadas de los veinticuatro números 
que se publicaron. Vuelve aquí  Antonio Sánchez Barbudo a dejar 
constancia de la calidad del trabajo del pintor que quizá dedicó su 
tiempo a dibujar como una vívida continuidad de su obra artística: 
“Él escribía para la revista y además hacía regularmente las viñetas 
que ilustran esa publicación. Viñetas delicadas, finísimas, muy 
bellas, sobre todo, para mi gusto, esas que aludían a un paisaje, un 
lugar, un jardín…”16 

La escritora Ángela Selke, que fue secretaria de Ilía Erhenburg, 
trabajó en Barcelona en el Ministerio de Propaganda de la República 
y se casó con Sánchez Barbudo, escribió muchos años después: 
“Recuerdo aún vivamente haber visto a Ramón, más de una vez, 
sentado en cierto café de Valencia, o más tarde en Barcelona. Delante 
de sí, en la mesa, tenía una hoja toda blanca, primicia de un bloque 
de papel igualmente impoluto, y en la mano un lápiz de punta 
finísima, simbólica, diríase, de su estilo. Estaba listo para escribir 
su contribución de ese mes, ya muy retrasada, a ‘Hora de España’; 
o bien se disponía a trazar sus viñetas…”17 En 1937 pintó Gaya 
dos de sus obras más conocidas: Espanto. Bombardeo de Almería, el 
único que Gaya pintaría con una  referencia a la guerra y Palabras 

a los muertos. Retrato de Juan Gil-Albert, cuyo título hace referencia 
al papel que el retratado está leyendo, uno de sus poemas con la 
inscripción de ‘Palabras a los muertos’. Este retrato del poeta –del 
que ya en el año anterior había realizado un destacable retrato a 
tinta- es quizá la obra maestra de aquella época de Gaya que logra 
plasmar la hondura humana del amigo con la luz que se quiebra en 
el rostro y en la mano izquierda del retratado que parece adelantarse 
desde la oscuridad del fondo y de su propia vestidura.  Ambas obras 
–espanto y palabras- fueron expuestas en el pabellón español de la 
Exposición Internacional de París, de 1937, y el primero de ellos 

16  Sánchez Barbudo, A. Gaya, el fiel a sí mismo. Wisconsin, 1980, p.16. Archivo Museo R. 
Gaya.

17   Selke, Ángela, Notas para el retrato de un pintor, en Homenaje a R.Gaya, Ed.Regional, 
Murcia,1980.

1937. Palabras a los muertos.
Retrato de Juan Gil-Albert. Óleo sobre 
lienzo. 101 x 81 cm.
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obtuvo el primer premio de pintura de los Concursos Nacionales 
de 1938 y el comentario del crítico Sebastián Gasch: “Ramón Gaya 
tiene allí una obra considerable pese a sus reducidas dimensiones. 
Clasicismo lírico, museismo vivo, serenidad y nobleza, este lienzo 
finísimo, incisivo de dibujo y sutil de colorido, está hecho de 
sencillez, de firmeza y de dignidad…”18 Estando ya en Barcelona, el 
Estado Mayor encargó a Gaya dos cuadros: La guerra y La paz; sólo el 
primero se llegó a iniciar y aún éste se perdió. 

Antes del final de la guerra, Gaya dio sus últimas pinceladas en 
el monasterio de San Benet, cerca de Manresa, una de las últimas 
residencias de la imprenta del Ejército del Este. Su conocido gouache 
San Benet refleja una pacífica visión, desde una habitación, del 
claustro y del ciprés que en el jardín del monasterio eleva su verdor 
buscando la luz y la paz. En la pintura de Ramón Gaya de esta 
primera época, sobre todo en las acuarelas pintadas ante los variados 
paisajes de la España que recorrió, de los que el pintor supo sacar 
siempre la frescura y la luz, alienta una leve sensación impresionista 
alejada de cualquier tentación de juegos o distracciones impropias 
del recto caminar del pintor por la senda del amor a la belleza y a la 
perfección. 

Durante su corta estancia en Cardesse, en 1939, Gaya pintó unos 
cuantos gouaches entre los que se encuentran  Espejo y flor –con su 
primer esbozo de autorretrato reflejado en el espejo-, El pintor Cristóbal 

Hall en el salón de Cardesse -con la imagen del amigo inglés pintando 
de pié con su destrozado antebrazo cubierto por un ensuciado paño 
blanco-, y El Pintor Cristóbal Hall, en el que éste, sentado junto al tronco 
de un árbol, pinta aparentemente absorto frente a un bucólico paisaje 
que pudiera pensarse otoñal si no estuviera pintado en primavera. 
Dos interiores del Château de Cardesse y una calle de la población, 
completan la serie de gouaches pintados en el refugio francés. La 
guerra que termina, los días del campo de concentración, la tragedia 
familiar, el recién iniciado exilio, están todos ausentes de sus cuadros. 
Es una constante que, de ahora en adelante, acompañará  la pintura 
de Ramón Gaya: la ausencia de referencias a su vida, de referencias 

18   Santos Torroella, Rafael, Ramón Gaya en persona, en ‘Entorno a R.G.’, Museo R.G., 
Murcia. 1990.

1939. San Benet (Manresa).
Gouache sobre papel. 26 x 20 cm.
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autobiográficas que están fuera incluso en los autorretratos casi escondidos. 
El joven pintor de 29 años acaba de pasar por los peores momentos de una 
vida, de cualquier vida, que hubieran sido suficientes para el abandono. Sin 
esposa, ni patria ni hogar, refugiado entre las paredes prestadas de su amigo, 
Gaya tiene que sobreponerse y volver a pintar la luz que entra para iluminar 
los muebles y los espejos de Cardesse, dejando sobre el papel la alegría de esa 
luz y la tristeza de su soledad. Cabría pensar aquí que con su estancia en la 
casa de Hall, termina la primera parte de aquella época que para Gaya va de 
1930 a 1950 en que, debido a los avatares de su vida –misión con el Museo, 
guerra civil y primera durísima prueba del exilio- Gaya casi deja de pintar o 
lo hace muy esporádicamente.  En Cardesse se produce un muy ligero alto 
en el camino y los pinceles se entretienen, pero el Sinaia, la desesperanza y la 
soledad, volverán a interrumpir la ilusión por la pintura, situación de la que 
Gaya saldrá muy lentamente gracias a su fe de pintor.

4. La pintura del exilio mexicano

El Ramón Gaya que llega a la ciudad de México, tras viajar en tren desde 
Veracruz, es un hombre derrotado, hundido, lleno de desesperanza. Esta 
situación tiene que afectar indudablemente a su pintura que tardará en alcanzar 
la senda de la recuperación. Mientras tanto, el instinto de supervivencia 
obligará a Gaya a buscar otras salidas que llenen su alma y, por qué no, su 
bolsillo. El dibujo que, en forma de viñetas, irá dando valor a cubiertas de 
libros y algunos artículos publicados en periódicos o revistas, servirán para 
dar cobertura a aquellas dos necesidades, mientras su espíritu parece sentirse 
sosegado cuando se envuelve en la poesía. Y, de cuando en cuando, quizá más 
por obligación que por devoción, los pinceles recordarán al propio Gaya y a 
los demás, que sigue siendo pintor y vuelve esporádicamente a los lienzos y el 

1939. El pintor Cristobal Hall. Gouache sobre papel. 20 x 31 cm. 1939. Espejo y flor. Cardesse gouache sobre papel. 49 x 64 cm.
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Algunas viñetas de Ramón Gaya.
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papel, muestra aparente de una cierta mejoría de su estado de ánimo, 
posiblemente gracias a los apoyos que recibe de sus amigos españoles 
y mexicanos. El que luego sería uno de sus grandes amigos, el 
músico mexicano Salvador Moreno, recordaría años después aquellos 
primeros momentos del pintor murciano en México: “Conviví con 
ellos sus primeros años de exilio, incluso como un refugiado más, 
cuando acosado por las discusiones paternas, me refugié en el 
piso que compartían Gaya, Gil-Albert, Enrique Climent y Mariano 
Orgaz. (…) Conservo el primer gouache que pintó Gaya en México 
y otro, también de 1939, en el que, sentado ante un piano, se refleja 
mi imagen.”19  Las viñetas de las portadas de los libros Nietzsche, de 
Henri Lefebvre, Filosofía y poesía, de María Zambrano, Capítulos de 

literatura española, de Alfonso Reyes y Español del éxodo y del llanto, de 
León Felipe, fueron algunas de sus primeras obras en el mismo año 
de su arribo. La revista Taller fue el primer refugio de algunos de los 
intelectuales españoles recién llegados: “…Reunimos Taller con lo que 
quedaba de Hora de España, pero tuvimos que hacer una transacción. 
Bergamín ofreció su ayuda siempre y cuando fuese Ramón Gaya el 
autor de las viñetas y del diseño de la portada. Estuve de acuerdo. 
Quedó bastante bien, pero muy parecida a Hora de España.”20 

Un piso de tablas de rústica madera, una tacita y un vaso con 
agua, una roja rosa mustia y una cinta, quizá de raso blanco, viven 
en el cuadro que con el título de La cinta pintó Gaya en 1940, quizás 
el primer cuadro propiamente “gayesco” que salió de sus pinceles 
y que algunas notas biográficas consideran como el primer cuadro 
que pintó en el país de su exilio americano. La cinta es la puerta de 
la nueva pintura de Gaya que tuvo su nacimiento en México. Según 
pasaba el tiempo, Ramón Gaya empezaba a sentir que no solamente 
se encontraba en el exilio de su patria y de su vida, sino también, y 
más doloroso para él, en el exilio de la Pintura. Poco interesado en 
la pintura mexicana, no pudiendo ver museos como los que había 
visitado en Europa, lejos, muy lejos de su Museo del Prado y de las 
galerías y pinacotecas donde la pintura de siempre seguía su vida, 

19  Moreno, Salvador. Desde México, en torno a Ramón Gaya. Editora Regional, Murcia, 1980.

20  Ylizarriturri, Diana. Entrevista con Octavio Paz, editor de revistas. “Latras Libres”, México, julio 1999

1940. La cinta. Óleo sobre lienzo. 65 x 50 cm.
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Gaya echaba profundamente de menos a los grandes pintores y sus obras y 
un lugar donde poder beber del Arte que tanto añoraba. Fue posiblemente 
por ello que Gaya, en su pintura, no llegó nunca a interiorizar el México que 
le rodeaba, sino que siguió mirando y viviendo aquella Europa que quedó 
tan lejos, situación que años más tarde estallaría en la serie de sus homenajes. 

Ha sido de general asentimiento la idea de que en aquellos primeros años 
del exilio mexicano, Gaya dejó de pintar. “… un período en el que el pintor no 
pinta, en el que, por diversas razones de estricta historia se ve incapacitado 
para pintar.”21 Pero habría que aclarar que eso no fue exactamente así. Es cierto 
que en los primeros tiempos de su estancia en México, Gaya redujo su pintura 
a límites casi testimoniales en algunos momentos o quizá a obras pintadas con 
el único afán de conseguir ingresos de subsistencia que tan precisos fueron 
para él en determinados momentos –obras que luego desaparecieron o fueron 
destruidas-  y, por otra parte, acusó la falta de espacio temporal pictórico al 
estar limitado por su dedicación a la revista Taller y a una intensa labor de 
viñetista e ilustrador; pero también es cierto que quedaron muestras suficientes 
de su actividad pictórica en los testimonios de sus amigos, como el ya citado de 

21  Trapiello, Andrés. Ramón Gaya y su poesía. “En Torno a Ramón Gaya”. Museo R.G., Murcia, 1980.

1942. Barcas de playa con red.
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Salvador Moreno, y la presencia de su obra en la importante exposición 
individual en Ciudad de México, inaugurada el 19 de mayo de 1943 
en la Sala de Marco y Rodríguez, Arquitectura y Decoración, en la que 
Gaya presentó cuatro cuadros salvados de la guerra civil, dieciocho 
pintados durante su estancia en Francia y, pintados ya en México, 
treinta y cinco paisajes y bodegones, quince retratos y seis homenajes, 

cincuenta y seis cuadros que tuvo que pintar entre 1940 y principios 
de 1943, aparte de los que vendiera en ese tiempo.  

En 1940 también continuó Gaya con sus ilustraciones para los libros 
que se editaban. De aquel año fueron la portada de los programas 
del ballet La paloma azul; el cartel para el ballet Don Lindo de Almería, 
de Bergamín y Halffter; las viñetas para las portadas de los libros 
Fanatismo y Misticismo, de Adolfo Menéndez; La Realidad y el Deseo, 
de Luis Cernuda (la célebre serpiente que imita la inicial del nombre 
–Serafín- de la persona que había inspirado algunos de aquellos 
versos y que había sido ya incluida en la primera edición española de 
1934); Cartas al Ebro, de Benjamín Jarnés; Hacia un nuevo humanismo, de 
Samuel Ramos; De fusilamientos, de Julio Torrí; Filosofía de Maimónides, 

de José Gaos; Textos y pretextos, de Xavier Villaurrutia; Bibliografía de 

Goya, de Genaro Estrada… De 1941 y 1942 son también las viñetas 
de los libros Matarile, de Álvaro de Albornoz; Apocalipsis hispánica, 

de Máximo José Kahn; la ilustración interior de Le petit bois et autres 

contes, de Jules Supervielle; y los lomos de la rica encuadernación de 
las poesías de San Juan de la Cruz y de la portada de la antología de la 
poesía hispanoamericana  Laurel. 

Los pinceles de Gaya también han trabajado y allí quedaron, como 
ejemplos, el óleo de Las peonias y el gouache del Paisaje de Veracruz, del 
41, y del 42,  el Retrato de Concha de Albornoz, El eucalipto, En el trópico, 

Barcas de  playa con red… Y un curioso Autorretrato en el que Gaya se pinta 
con una incipiente barba y fumando. Entre las volutas que ascienden 
del cigarro, nos miran unos ojos humedecidos, con un extraño brillo 
que no se sabe si es producto del humo o de una tensión contenida. En 
estos primeros años cuarenta, podremos ver cómo ha ido creciendo la 
intensidad de sus colaboraciones literarias, a la par que ha disminuido 
su actividad pictórica. Quizá el mismo Gaya se vio sorprendido por la 
fuerza de sus palabras en El extremoso deber del artista y decidió romper 

1942. Autorretrato. Óleo sobre lienzo.
48 x 64 cm.
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con su ‘soledad, desengaño y dolor’. Puede ser casualidad o no, pero lo cierto es 

que Gaya inició un cambio que sería trascendente. 
Gaya vuelve a su pintura. Empujado también por sus amigos –especialmente 

por Gil-Albert-, en el papel y el lienzo, poco a poco, cada vez con más frecuencia, 
vuelven a aparecer sus retratos, los primeros homenajes a sus pintores de siempre, 
las aguas del lago de Chapultepec, los paisajes de Veracruz, los bodegones 
insólitos, cuadros en los que con unas cuantas y rápidas pinceladas que algunas 
veces recuerdan la pintura oriental, Gaya consigue evocar la transparencia del 
aire de México… “Fue entonces, cuando una mañana, Concha de Albornoz trajo 

1943. Retrato de Salvador Moreno. Óleo sobre lienzo. 62,5 x 53 cm.
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a su primo Severo Ochoa, el futuro Premio Nobel, para que viera las pinturas de 
Ramón Gaya, a cuyo germinar asistíamos con especial contento, como si nuestro 
ojo fuera adquiriendo, a la par de su pintura, una diafanidad que creíamos nuestra 
y no comunicada.”22 De este año 43 son obras como la tinta Pintura japonesa con 

paraguas y el estupendo retrato al óleo del músico Salvador Moreno, el gran amigo 
veracruzano de Gaya, que aparece aquí con la mirada pensativa y su elegante y 
repeinada juventud de 27 años. En medio de la gran tormenta organizada por 
el pintor Rivera con motivo de la crítica que Gaya realizó de la exposición del 
grabador Posada, treinta días después de la publicación de aquel texto, el 19 de 
mayo de 1943, se inaugura la primera exposición individual de Ramón Gaya en 
Ciudad de México. La exposición, que constó de un total de 78 cuadros, editó 
un catálogo en el que se incluye un texto de Juan Gil-Albert. El poeta y escritor 
valenciano dice sorprenderse ante esos cuadros porque el ojo de pintor de Gaya 
“…ve las cosas con nitidez, sí, pero envueltas en una rara distancia, esa distancia 
que es la luz que reciben y los diáfanos vacíos que las rodean.” (…) “No deja 
de producir asombro el encontrarnos aquí, en el corazón mismo de América, 
rodeados por estos cuadros de Ramón Gaya, que son la esencia misma de lo 
europeo, como sentimiento y sensibilidad, como tipo de cultura. Muchas cosas 
han ido llegando al continente americano en estos últimos tiempos, buenas y 
malas, humildes y aparatosas, la sangre de Europa, su humanidad, su dolor, 
y también sus nombres, sus celebridades y hasta sus decadencias; pero en este 
claro vaso, de apariencia tan frágil, ha sido transportado algo más oculto, vivaz 
e inefable, el testimonio de una luz imperecedera, de una intimidad poderosa y 
salvada.”23 

Dos días después, el diario Novedades publicó un artículo de Octavio Paz, 
luego incluido en su libro Primeras letras (1931-1943), en el que comenta la 
exposición de Gaya: “La exposición reúne gran parte de la obra reciente 
de Gaya… fruto de una vocación que ha tenido que vencer muchas crisis 
y muchas resistencias, interiores y externas, durante estos cuatro últimos, 
amargos años. El campo de concentración, los días de Francia, la salida a 
México, el destierro… ¿Hay alguna huella de todas estas vicisitudes en la 
obra de Gaya? En apariencia, por lo menos, no. Como si quisiera subrayar 
que hay cierta distancia entre la vida y el arte, no ha intentado relatarnos 

22  Gil-Albert, Juan. Crónica general. Pre-Textos/Instituto de Cultura J. Gil-Albert, Valencia, 1995. 

23  Gil-Albert, Juan. Continuación de la pintura. En Catálogo de la exposición en México, mayo de 1943.
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nada de lo que le ha ocurrido, nada de lo que ha visto caer y hundirse 
en el polvo. (…)…En apariencia nada menos sentimental, menos 
emotivo, que la pintura de Gaya. Este pintor no pretende hacer a su 
obra cómplice de su alma. Ni sentimientos ni sensaciones invaden 
la atmósfera cerrada de sus cuadros; su corazón no hace temblar su 
pulso tranquilo y exacto. (…) ¡Cuánto heroísmo, cuánta honradez y 
qué verdadera vocación de artista se necesita para constreñirse a ser 
lo que se es: un pintor!”24

Como una secuela del ataque sufrido y de sus inmediatas 
consecuencias –voluntario abandono de la función de crítica en las 
revistas mexicanas y alejamiento del mundo cultural mexicano-, 
Ramón Gaya se ve impelido hacia un cierto aislamiento y a sentirse 
más inmerso en la soledad. Pero Gaya se encuentra con el inmediato 
consuelo de la presencia y compañía de sus amigos, los grandes de 
la pintura europea (Rubens, Rembrandt, Velázquez…) que, a partir 
de ese momento, en forma de libros y reproducciones, establecerán 
con él un inacabable diálogo en el que Gaya se expresará a través de 
sus pinceles. Se va a producir el milagro del segundo y definitivo 
nacimiento de su pintura. De ahora en adelante, sus “homenajes”, 
bodegones y paisajes, irán dejando en los papeles y los lienzos 
amplios retazos de su arte apasionado y apasionante. Como una 
confirmación de lo que ya ha escrito varias veces, Gaya acude a su 
soledad como medio para alcanzar la plenitud de su obra: “…Es 
decir, la creación, la verdadera creación no es un objetivo artístico, 
la verdadera creación, la creación viva, es completamente animal 
y brota cuando se está a solas, completamente: en la verdadera 
creación el creador está a solas, sin la sociedad.”25

Aparte de algún cuadro aislado que Gaya consideraría mucho 
tiempo después como un primer homenaje –una pintura juvenil, muy 
influida por la obra de Cézanne, que se reprodujo en Verso y Prosa-, Gaya 
no empieza a pintar sus “homenajes” hasta su exilio en México. Según 
él mismo ha contado, la ausencia de museos donde ver la pintura que le 
interesaba, fue la razón que le hizo rodearse de aquellas reproducciones 

24  Paz, Octavio. Realismo y poesía. En “Novedades”, México, 21 mayo 1943.

25  Gaya, Ramón. De viva voz. Entrevistas (1977-1998) Pre-Textos, Valencia, 2007, p.163.
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de obras maestras, salidas de libros o tarjetas, con las que se rodeaba. Colocaba 
una reproducción sobre una mesa o estante, añadía unos objetos, un cuenco, 
una jarra, unas copas, unos vasos, con flores o sin ellas, y con todo ello creaba 
una atmósfera, lo que Concha de Albornoz llamó sus altarcitos, una serie de 
elementos de apariencia insignificante pero que, al formar parte del cuadro del 
homenaje, toman, de inmediato, un alto valor, comparable al de la reproducción 
o reproducciones que Gaya pinta o dibuja apoyadas en la pared. Gaya parece 
querer concertar en sus cuadros de homenajes, la presencia de sus ‘maestros’ más 
admirados o de los lugares más queridos y establecer con ellos un impulsivo trato 
de admiración, consecuencia de un flechazo siempre esperado.  Era la forma en 
que Gaya se relacionaba con sus amados pintores de siempre, con la pintura de 
siempre, la de sus añorados Tiziano, o Velázquez, o Rembrandt, o… el japonés 
Sesshu,  la forma en la que crearía tantos y tantos homenajes. Gaya, cuando 
pinta un homenaje, no imita –y mucho menos copia- la obra de otro pintor, sino 
que trata de darle a su pintura –a su propia pintura-, el sentimiento que tuvo 
el homenajeado cuando lo pintó. Por ello, Gaya no pinta igual un homenaje 
a un pintor europeo que a un pintor japonés. Al pintar la reproducción de un 
cuadro pintado por otro pintor, Gaya pinta lo que él considera como un boceto, 
el boceto que el pintor homenajeado habría seguramente pintado antes de darle 
las pinceladas que le convertirían en una obra definitiva, cuando está la obra 

1945. Atardecer en Acapulco gouache sobre papel. 23 x 30 cm.
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en esa etapa más pura de la pintura “non finita” que mejor traduce 
el anímico temblor del pintor-creador. Pero Gaya no pinta homenajes 
solamente a pintores. También ha homenajeado a los que él ha llamado 
creadores, como Mozart, Galdós, Nietzsche… porque como vino a 
decir, todo creador siente la creación de los otros, cualquiera que sea su 
material de creación... y también a lugares donde ha estado o vivido y en 
los que su mirada se ha quedado prendida, admirada. Años después, 
Antonio Sánchez-Barbudo explicaría así los “homenajes” de Gaya: 
“Con exquisito gusto había escogido detalles, colores, matices, objetos, 
borrosas copias de cuadros, para producir un conjunto en que todo era 
armonía, serenidad; a la vez que, en silencio, un apasionado canto al 
homenajeado. Todos esos homenajes hermosísimos, venían a ser como 
tardía palabra de aliento, una mirada llena de comprensión y simpatía, 
de apreciación, lanzada hacia un amigo a través de los siglos.”26  

Continúa naturalmente Gaya con sus viñetas, entre las que, en 
1944, destacan la viñeta e ilustración interior de El Buen Mozo, de 
Guy de Maupassant; la portada e ilustración interior de Naná, de 
Emilio Zola y, especialmente por su amistad con el autor, la viñeta en 
portada de Año de Noches, de Máxino José Kahn, editado en Buenos 
Aires. Trabajan ya más los lápices y pinceles de Gaya, que en el 45 
dejan óleos –como La Tormenta de Hiroshige-, un homenaje al gran 
dibujante, pintor y paisajista japonés Hiroshige, seudónimo de Ando 
Tokutaro; acuarelas, -como Las muchachas de Acapulco- y dibujos. Un 
gouache, Atardecer en Acapulco, reproduce la tranquilidad de las 
aguas bañando la playa al amparo de las rocas que la guardan. De 
1945 es también el Homenaje a Watteau, quizá el cuadro de mayores 
dimensiones (320 x 283) realizado por el pintor por encargo de un 
coleccionista mexicano. En 1946, Gaya parece mostrar mayor 
dedicación a los óleos, que dejaron dos vistas de Chapultepec, un 
Homenaje a Sisley y un Homenaje a Velázquez en el que Gaya pinta un 
libro abierto por las páginas que reproducen las pinturas velazqueñas 
tituladas Vista del jardín de la “Villa Medicis” en Roma. Delante, sobre 
un pequeño libro, un  jarrón de cristal con dos rosas blancas y en el 
borde de la mesa, un papel blanco con las palabras “Homenaje a 

26  Sánchez-Barbudo, Antonio. Gaya, el fiel a sí mismo. Wisconsin 1980-Archivo Museo 
Ramón Gaya.

1945. Homenaje a Watteau.
Óleo sobre lienzo. 320 x 283 cm

1946. Homenaje a Velázquez.
Óleo sobre  lienzo. 61 x 78 cm.
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Velázquez”. Dos retratos de Gil-Albert, uno a lápiz y el otro al óleo 
formaron también parte de sus obras de aquel año que, debido 
seguramente a un ramalazo de nostalgia, llevó a Gaya a pintar su 
Homenaje a Murcia, con el dibujo de unos huertanos en las páginas 
del libro que se apoya en el marco del espejo en el que se refleja el 
rostro del pintor. En 1947, el óleo Retrato de Nacho Campos, entonces 
novillero y luego matador, parece chocar con el sencillo Homenaje a 

Santa Teresa, un óleo en el que, sobre una mesa, aparecen unas frutas, 
un tazón de barro, una copa de  cristal boca abajo y un cubo, recuerdo 
éste de los riegos que la santa realizaba acarreando el agua con cubos 
desde un pozo. Del mismo año son varios óleos, gouaches, acuarelas 
y dibujos que dan ya idea del aumento de su dedicación a la pintura. 
Bodegón con caja china (óleo), La jaula (gouache), un nuevo Retrato de 

Salvador Moreno  (gouache), Taza y copa, ésta de cristal (gouache), Taza 

(gouache) y una segunda Taza, ésta colocada sobre un lienzo rojo 
floreado y pintada al óleo, una incursión en la desnudez de Baños 

(óleo), un Divertimento para Bores (acuarela) son algunos de ellos. En 
muchos de estos cuadros aparece una copa de cristal que posiblemente 
saldría de alguna vitrina de la tienda de antigüedades de Teresa 
Serna, copa que empieza a ser una imagen recurrente y que llegará a 
convertirse, llena de agua o vacía, en símbolo de su obra. En el 
Homenaje a Rubens, Gaya pinta una reproducción de Las Tres Gracias 
que está en la pared ante la que, sobre una mesa cubierta por la 
misma tela que pintó en Taza, hay un vaso medio lleno de agua. La 
firma y fecha están pintadas en el extremo superior derecho de este 
óleo.Este año Gaya ha conocido, en la casa de Soledad Martínez, al 
entonces joven poeta Tomás Segovia, quien se convertiría en un 
amigo absoluto, con el que en México, en Italia, en España, y hasta 
su muerte, Gaya mantendría una amistad irrompible y en cuyos 
escritos y poemas la figura de Ramón Gaya adquiría la altura de 
persona irrepetible. En compañía de Tomás Segovia, Gaya pintaría 
algunas de las más hermosas vistas del lago o estanque de 
Chapultepec: “Yo desde luego no puedo mirar con objetividad esos 
cuadros de Chapultepec de Ramón. Algunos los he visto pintar. En 
esos lugares alguna vez he dibujado o pintado chapuceramente 
junto a él. En cierto sentido son tan míos como suyos… Ese 

1946. Homenaje a Murcia.
Óleo sobre lienzo. 50 x 60 cm.

1947. Homenaje a Santa Teresa.
Óleo sobre lienzo. 60 x 75 cm.

1947. Retrato de Salvador Moreno.
Gouache sobre papel. 45 x 30 cm.
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Chapultepec que recorrimos tantas veces, juntos o cada uno por su lado, no 
volverá a pisarlo nadie…”27 El embarcadero de Chapultepec, un gouache pintado 
en estado de gracia pero con el soplo de un airecillo japonés, y que es símbolo 

27  Segovia, Tomás. Sobre exiliados. Colegio de México, Literatura del Exilio Español,  México, 2007.

1947. Taza. Óleo sobre Lienzo. 30 x 23 cm.
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indudable de la facilidad de Gaya para, pintando las aguas, llegar a la belleza, 
o “El velador. Merendero de Chapultepec”, o la acuarela también titulada 
Chapultepec, son ejemplo de aquellas pinturas que seguirían en los años 
siguientes. En la hoja de Creación y crítica, Gaya incluye las reproducciones de 
un dibujo de 1947, La vendedora, y de un gouache de 1948, Homenaje a los 

grandes pintores, en el que, sobre una mesa, tras un vaso con agua y unas 

1947. Homenaje a Rubens. Óleo sobre tabla. 40 x 30 cm.
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ramitas, Gaya pinta tres láminas con reproducciones de obras de tres grandes 
pintores: la Venus del espejo, de Tiziano, el rostro de una de Las Meninas, de 
Velázquez, y Betseba con la carta del rey David, de Rembrandt. A lo largo de 
1948 aumenta la actividad pictórica de Ramón Gaya que nos deja algunos  
cuadros espléndidos. Entre ellos, el VII Homenaje a Velázquez. La Venus del 

espejo, en el que sobre una mesa cubierta con un lienzo granate, Gaya pinta 
una reproducción de un fragmento del desnudo más famoso del pintor 
sevillano, justo la parte más erótica del cuerpo tendido de espaldas; delante 
de la estampa, como guardianes y sujeción del soporte, un vaso vacío y otro, 
más grande, con agua. Y entre los dos vasos, ante una esquina del fragmento, 
una pequeña florecilla, vivamente roja, como un homenaje a aquel cuerpo 
femenino y una distracción para la mirada que en él se quedó prendida. Es 
este cuadro una de las primeras consecuencias del intenso diálogo de Gaya 
con la obra de Velázquez, diálogo de agradecimiento expresado con la 
pintura y con la palabra, a pesar de estar tan lejos de las catedrales de la 
pintura europea. En el II Homenaje a Rembrandt, “aparece ese motivo gayesco 
por excelencia que terminaría siendo el vaso de agua, milagro mínimo, en el 

1947. El embarcadero de Chapultepec. Gouache sobre papel. 25 x 33,5 cm.
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que uno ha tenido tendencia a cifrar el claro misterio de su pintura.”28 Es un 
gouache en el que, detrás de la copa de cristal, Gaya reproduce un dibujo del 
pintor holandés, en escala de grises, casi los mismos con que está pintado el 
cuadro con el que parece querer reafirmar su “amistad” con el autor del 
dibujo. Los gouaches II Homenaje a Constable, el Homenaje a Corot, Las Tres 

Gracias de Rubens –en realidad un Homenaje al pintor flamenco- acompañan 
a su IX Homenaje a Velázquez, también gouache, en el que Gaya reproduce 
una lámina, en blanco y negro, con un detalle –el rostro- del cuadro del pintor 
sevillano Francisco Lezcano, el Niño de Vallecas, delante de la cual coloca una 
jarrita de cristal… vacía. Podemos observar cómo Gaya dedica sus primeros 
“homenajes” a los grandes pintores, Velázquez, Tiziano y Rembrandt, a los 
que va añadiendo otros artistas como Corot, Rubens, Constable, y pronto, 
Murillo, Carpaccio, Rosales, Sisley, Masaccio, Picasso… “homenajes” que 
más adelante también irán destinados a otros artistas no pintores, a ciudades, 
a recuerdos,… Del mismo año 48 es la serie de acuarelas, gouaches y óleos 
pintados desde las orillas del lago de Cahpultepec, como El palacio de 

Maximiliano, El toldo, Agua y matorral, El merendero de Chapultepec…, y también 
Las tazas, Las rosas, Espejo en una casa de antigüedades, pintados éstos en la 
tienda de Teresa Serna, donde Gaya, aprovechando las porcelanas y cacharros 
varios, montaba “sus altarcitos”. Un Bodegón con granadas y uvas, se une a 
un cuadro, un extraordinario cuadro por su simplicidad: La copa vacía, en el 
que el gouache dibuja una sola copa que llena con su presencia la parte 
izquierda toda, con el único contrapeso de dos humildes higos pintados a la 
derecha. Y, entre otros muchos, un curioso dibujo a tinta, El escorzo, un rápido 
y esquemático apunte en el que se adivina, más que se ve, a Tomás Segovia 

28  Bonet, Juan Manuel. Una copa de agua. Museo Ramón Gaya, Murcia, 2005, p. 82.

1948. VII Homenaje a Velázquez. La Venus del Espejo.
Óleo sobre lienzo. 64 x100 cm.

1948. II Homenaje a Rembrandt. Dibujo y copa. 
Gouache s papel. 46 x 60 cm.
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1948. Las Tres Gracias de Rubens. Acuarela sobre papel.
31 x 45 cm.

1948. El merendero en Chapultepec. Óleo sobre lienzo.
31 x 41 cm.

1948. La copa vacia. Gouache sobre papel. 42,3 x 53 cm.

1948. Espejo en una casa de antigüedades.
Gouache sobre papel. 45 x 60 cm.

1948. IX Homenaje a Velázquez.
Gouache sobre papel. 46 x 60 cm.
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y Salvador Moreno aprendiendo a dibujar con pincel, rodillas en 
tierra, bajo la dirección del pintor. La pintura de Ramón Gaya 
empezaba a recuperarse con fuerza. No dejó Gaya sus viñetas que, 
este año, aparecieron en las portadas de Pensamiento y poesía en la 

vida española, de María Zambrano, y en De fusilamientos, de Julio 
Torri. Tomás Segovia, que seguía de cerca aquel aislamiento de Gaya 
del gran arte, y vivió intensamente aquella situación, dejó escrito: 
“…pero yo siempre he vivido la pintura y el pensamiento del Ramón 
de esa época como un Renacimiento, o más bien como un renacer”29 
“Me parece a mí que los bodegones y los paisajes, esas dos cosas a 
las que se vio obligado por la soledad y por la falte de museos, le 
ayudaron a soltarse en ese estilo, y siempre me ha parecido que la 
época de México, a pesar de que fuera para él muy amarga, sin 
embargo fue la época donde se encontró a sí mismo.”30 

En los años siguientes, preámbulo de su ansiado viaje a Europa, 
Gaya sigue pintando en los alrededores de su Chapultepec: los 
óleos El bosque de Chapultepec, Ramas sobre el agua, Paseo en barca…; 

los gouaches El embarcadero de Chapultepec, En el museo, Barca con 

tres personas, El merendero por la mañana, Terraza en Chapultepec, 

Atardecer…; las acuarelas Barcas en Chapultepec, El lago… y dos 
extraordinarias acuarelas, Plenilunio con nubes y La luna de Chapultepec, 

de 1951, en las que los pinceles han dibujado las ramas y las hojas 
como inspiradas en el arte oriental, japonés, que casi ocultan y, por 
tanto, valoran más la luna llena que la palabra plenilunio termina 
por elevar al infinito. “Ramón ha dicho después que el elemento 
donde vive la pintura es el agua…  (…) El agua ha sido siempre 
la cifra del bautismo, ese segundo nacimiento que es el verdadero 
puesto que nace a la verdad, y de esa agua de Chapultepec, como 
de la que está visiblemente llamándonos en su luminosidad desde 
esas copas y vasos que en esta época empiezan a obsesionarle, 
renacía toda la pintura de Ramón, todo Ramón, toda la audacia que 
se necesita (y que nunca fue más difícil que en aquellos años) para 

29  Segovia, Tomás. Ramón Gaya: años de exilio. En “Obra pictórica de R.G.”, Museo R.G., Murcia, 1999

30  Segovia, Tomás.  En Entrevista inédita. 10 noviembre 2007

1949. El bosque de Chapultepec.
Óleo sobre lienzo. 73 x 55 cm.
1949. El embarcadero de Chapultepec. 
Gouache sobre papel. 42 x 60 cm.
1951. Plenilunio con nubes.
Acuarela sobre papel. 24 x 31 cm.
1949. Veracruz al atardecer.
Gouache sobre papel. 32 x 45 cm.
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no avergonzarnos de la belleza.”31Gaya, que viaja por México, nos 
trae también recuerdos de sus ciudades preferidas: Jardín Borda, 

Academia de Bellas Artes de México, La balsa en Cuernavaca, Veracruz al 

atardecer, Veracruz, Cuernavaca al amanecer, Pulquería en Cuernavaca… 
y también sus bodegones como Vaso con rosas, Las uvas, Cristal y 

rosas… sin que, naturalmente, podamos olvidar sus numerosos 
“homenajes”: el III Homenaje a Murillo, en el que una copa de cristal 
con una rosa blanca rinde pleitesía a la estampa de un detalle de El 

sueño del patricio, pintado por el barroco artista sevillano en 1663, 
copa que está acompañada por una jarra de cobre, una granada y 
unas uvas; el Homenaje a Velázquez (el Felipe Próspero de Viena) en el 
que Gaya pinta, haciendo guardia a la estampa del príncipe Felipe 
Próspero colocada en la pared, dos copas, una con un ramillete de 
flores y otra con agua; el II Homenaje a Tiziano en el que aparece una 
estampa con un detalle del cuadro Ninfa y pastor, una obra tardía (h. 
1570) del gran pintor veneciano, detrás de una gran vaso de cristal 
con rosas blancas y una copa vacía; y otra copa  que se convierte 
en protagonista absoluta delante y transparentando un detalle del 
cuadro de Velázquez La reina Mariana de Austria en el óleo de Ramón 
Gaya Detalle de Velázquez. La mano de Dña. Mariana de Austria detrás 

de una copa. En el Homenaje a Carpaccio con dos granadas, dos de estas 
frutas, una copa con agua y un abanico casi cerrado, adornan la 
estampa que reproduce la tabla de Dos damas venecianas o Las dos 

cortesanas del pintor cuatrocentista veneciano, pintada en 1495. El 
VI Homenaje a Tiziano, el Retrato de Concha de Albornoz, un Desnudo, 

La mesa. Estudio de Salvador, y varios dibujos a tinta entre los que hay 
un retrato de Jorge Guillen acompañan al Retrato de Tomás Segovia 
que, muchos años después, llevaría al buen amigo de Gaya a hacer 
este comentario: “…Pero los retratos de México… bueno, está el mío 
que es uno de los mejores retratos que ha hecho, no porque sea el 
mío sino porque es buenísimo, pero los retratos… hacía muchos 
retratos para vivir, para comer, y los hacía sin ganas y cuando hacía 
alguno de buena fe, yo creo que estaba un poco influido por los que 

31  Segovia, Tomás. Chapultepec. En  “Los cuadros de las estaciones”  El merendero por la 
mañana.

1949. III Homenaje a Murillo.
Óleo sobre lienzo. 56 x 74 cm.
1951. Homenaje a Velázquez (El Felipe 
Próspero de Viena). Óleo sobre lienzo.
70 x 80 cm.
1951. II Homenaje a Tiziano.
Gouache sobre papel. 43,5 x 30 cm.
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tenía que hacer para ganarse el pan…”32 Como una continuación 
de sus viñetas, realizó Gaya las ilustraciones de los Once cuentos 
publicados en el número de abril de 1949 en Las Españas y del texto 
de María Zambrano en el número 151 de Ínsula de junio del 51, y 
dejó su impronta de pintor y escritor en los célebres “calendarios”. 
Desde 1946, la empresa mexicana fundada por el exiliado español 
Luis García Galeano, Mazapanes Toledo, tenía la costumbre de 
regalar a sus clientes, por Navidad, unos calendarios ilustrados 
inicialmente con imágenes toledanas y españolas. A partir de 1949 y 
durante varios años, Gaya se ocupa de ilustrar los calendarios,  que 
consistían, en la mayoría de los casos, en un dibujo en la portada 
y una ilustración por cada mes del año, acompañada cada una 
con un texto escrito por el propio pintor. De las manos de Gaya y 
editados por la empresa de mazapanes salieron los calendarios que 
se titularon Páginas de la Literatura Española (Cantar del Mío Cid, 
La Celestina, Égloga, Lazarillo de Tormes, Poema de Santa Teresa 
de Jesús, Don Quijote de la Mancha, Fuenteovejuna, La verdad 
sospechosa, La vida es sueño, Rima de Bécquer, Fortunata y Jacinta 
y Platero y yo),Toledo meridiano del mundo, Balcón español (Madrid, 
El Escorial, Santiago de Compostela, Turégano, Toledo, La Mancha, 
Albarracín, Murcia, Orihuela, Córdoba, Sevilla, Barcelona), Milagro 

Español (Galdós, Pastora Imperio, Manolete, Fortunata, Picasso, Don 
Quijote, Zurbarán, Manuel de Falla, Gutiérrez Solana, Maragall, 
Isabel la Católica, Eduardo Rosales), Cuaderno de viaje (Roma, 
Siena, Venecia, Montmartre, Asís, Florencia, Pisa, Pompeya, Lisboa, 
París, Pestum, Chartres), Recinto español (Maestro de Flemalle, Fray 
Angélico, Mantenga, Tiziano, Tintoretto, El Greco, Rubens, Velázquez 
I, Velázquez II, Murillo, Goya I, Goya II), El Greco, naturaleza en pena, 

Holanda y sus tres pintores,… 

Entre el 10 y el 17 de julio de 1950 tuvo lugar en el Ateneo Español 
la segunda y última exposición de Ramón Gaya en México. En el 
catálogo apareció un texto de Julián Calvo que hablaba “…de una 
pintura despojada, tan simple y tan pura, tan humana, tan serena, 
como la del Velázquez nuestro. Como la de él, salvando los elementos 

32  Segovia, Tomás. Entrevista inédita. 10 noviembre 2007

1949. Retrato de Tomás Segovia.
Óleo sobre lienzo. 72 x 93 cm.
1950. La mesa. El estudio de Salvador. 
Gouache sobre papel. 60 x 44 cm.
1951. Homenaje a Carpaccio con dos 
granadas. Gouache sobre papel. 61 x 45 cm.



79

La pintura

de la realidad –no hay realismo- y levantándolos a una luz o a una penumbra 
limpias, a un aire claro, tan tranquilo, quieto y trascendiendo –nada vibra, no 
hay espectáculo- que todo él queda y se alza –desde siempre, para siempre- 
libre y total. (…) Ante la gran pintura de siempre –lo es la de Ramón Gaya-, 
ya no puede extrañarnos, nos sentimos salvados para el fin humano y aun 
más allá de nosotros mismos”33 En un texto poético como todos los suyos 
titulado Los óleos de Ramón Gaya, Xavier Villaurrutia habla de Gaya que “…
es un pintor español de inconfundible sello. A pesar de haber vivido diez o 
más años en México, sigue siendo un pintor español. Porque Ramón Gaya 
no ha recibido ni sufrido ni aceptado influencia exterior alguna, ni del medio 
ambiente que lo ha circundado en los últimos años ni de la pintura mexicana 
contemporánea que tan fácil y superficialmente se filtra en espíritus menos 
austeros, menos profundos que el suyo. Ramón Gaya parece haber venido a 
México trayendo consigo su atmósfera, su atmósfera española; su española y 
particular atmósfera a la que ha permanecido fiel, con fidelidad de enamorado, 
con sumisión de amante.”34 En el número 19/20, de mayo de 1951, de la 
revista Las Españas, publica Laurette Séjourné un artículo titulado Ramón Gaya: 
“Si bien los lienzos de Gaya no presentan más que cosas inanimadas, sería 
preciso hablar de ‘naturaleza ardiente’ más bien que de ‘naturaleza muerta’ 
o ‘tranquila’, como es de usanza hacerlo para este género de composiciones. 
Gracias a su don creador de gran maestro, el pintor infunde a los objetos una 
vida espiritual de intensidad impresionante, situándolos, de inmediato, entre 
los seres vivos. (…) Pero “…en sus retratos de mujeres sólo la carne es radiante: 
los rostros son la única parte de su obra a la que podría aplicarse el calificativo 
de ‘naturaleza muerta’.”35 Por otra parte, la escritora Ángela Selke, esposa 
de Antonio Sánchez Barbudo, escribirá años después: “Los retratos de Gaya 
nos hacen ver unos seres que antes no conocíamos, aunque sean de amigos o 
personas que hemos tratado bastante. (…) Estoy pensando en los magníficos 
retratos de Juan Gil-Albert, de Elena Garro, de Concha de Albornoz…”36 
Está claro que Séjourné –como Segovia- hablaba de unos retratos –los que 
pintaba por necesidad- y Selke de otros. Salvador Moreno, que ha decidido 

33  Calvo, Julián. Texto del Catálogo de la Exposición… En Ramón Gaya en México 1939-1956, Museo 
Ramón Gaya, Murcia, 1996.

34  Villaurrutia, Xavier. Los óleos de Ramón Gaya. En Opus cit.

35  Séjourné, Laurette. Ramón Gaya. En “Las Españas”, México, mayo de 1951.

36  Selke, Ángela. Notas para el retrato de un pintor. En “Homenaje a Ramón Gaya”, Murcia, 1980.
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viajar a Europa, ofrece un concierto de despedida el 16 de octubre, para cuyo 
programa ha escrito un texto de presentación Ramón Gaya: “Para Salvador 
Moreno, obedecer a una sensibilidad tan desamparada como la suya, es hoy, 
claro, muy difícil, casi una cruz, ya que se trata de algo sin éxito, sin cotización 
actual, pero es necesario.”37

5. Relación incompleta con la belleza

Durante el año que Gaya pasó en Europa desde el 20 de junio de 1952 hasta 
el 18 de junio de 1953, anduvo sin parar de un museo a otro, de un cuadro 
a otro, de una ciudad a otra, y de aquellas andanzas dejó poética noticia a 
través de su incomparable Diario de un pintor, verdadero poema en prosa, 
lleno de limpios comentarios, algunos llenos de belleza, todos llenos de 
sentimiento, que engrandecen la figura del pintor y de los lugares que visitó. 
Como en este capítulo intentamos reducir la obra de Ramón Gaya a la línea 
de la pintura,  seleccionaremos, del Diario, los comentarios que se refieren a 
los grandes pintores y a las obras que Gaya pudo contemplar en los museos y 
galerías y las pinturas que, al paso, con óleos, acuarelas, gouaches y pasteles, 
fue dejando sobre el lienzo y el papel. 

En el Louvre, Gaya se encuentra con el cuadro de Murillo El nacimiento de 

la Virgen: “…Porque Murillo no parece tener, de por sí, eso que llamamos… 
espíritu, sino que viene a ser la Pintura misma, tan cumplida, tan bien 
cumplida en él –como posiblemente en ningún otro- que alcanza al final esa 
elevación, ese estado… superior.”38 “El Veronés no, decididamente, no”39 “El 
retrato de Elena de Fourment sentada en una silla con sus hijos, de Rubens, es un 
cuadro descomunal, parece que no se pueda ir más lejos ni subir más alto, 
y… todo como el que no quiere la cosa, no quiere nada ni hace… nada.”40 “…
Me tropiezo con L’Atelier, de Courbet. Es, como me parecía, un cuadranco…
‘grosso’, tontamente ambicioso, empeñativo, que no acaba de ser malo, muy 
pintura, eso sí, pero no pintura consistente…”41 Visita Gaya una exposición de 
Picasso, en la que contempla “…unas cuantas cosas últimas extraordinarias, 

37  Gaya, Ramón. Texto (despedida de Salvador Moreno). En “Ramón Gaya y los libros”, Museo 
R.G.1977

38  Gaya, Ramón. Diario de un pintor (1952-1953). En “Obra Completa” T. III, Pre-Textos, Valencia, 1994. 
(22/6/52) De ahora en adelante, en este sub-capítulo, en las citas aparecerá solamente la fecha. 

39  Opus cit. (22/6/52)

40  Opus cit. (22/6/52)

41  Opus cit. (22/6/52) 
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es decir, vivas, vivísimas como… bichos que escapan a todo, de todo –y 
más que nada… de la muy muerta, académica, encajonada modernidad de 
hoy-,…” y, a continuación, en una cena, se encuentra con “…Pedro Flores 
(verdadero fantasma de mi niñez y de mi primerísima juventud) a quien 
desde luego debo mucho y quiero mucho… convertido en uno de esos 
personajes, voluntariamente pintorescos, que van y vienen de la autenticidad 
a la farsantería sin descanso…”42 Ante Rembrandt, en el Louvre, “…pero 
la Betshabé –prepotente, invasora- no me ha dejado ver a fondo los demás 
cuadros suyos…”43 A primeros de julio, Gaya está en Venecia y “…veo por fin 
en el Museo Correr, Las Cortesanas, de Carpaccio. ¡Qué cuadro tan misterioso! 
Lo que me atrae, sobre todo, de él, es su primitivismo y su modernidad 
fundidos en un tiempo único, en un tiempo… completo….” “Quizá mi mayor 
sorpresa aquí en la Serenísima, ha sido… Giovanni Bellini. …No es Tiziano, 
pero casi lo es, y más que anunciarlo, nos lo… entrega. En Bellini, la pintura –la 
Pintura-, pasa por él –con su carnosidad de… agua subterránea-, aunque, claro, 
no se embalsa, no se ensancha, como sucede cuando ésta desemboca en un 
Sesshu, en un Tiziano, en un Velázquez, en un Rembrandt.” “En Tintoretto 
hay un pintor profundo, serio, intenso –el de algunos magníficos retratos, 
sobre todo-, pero hay también en él otra… posibilidad, incluso se diría una 
posibilidad… más genial: la de ser un despampanante decorador; no un 
decorador… decorativo, frívolo, sino de mucha envergadura…” Se decide 
luego Gaya por introducirse en lo que algunos historiadores han dado en 
llamar “pintura veneciana” o “escuela veneciana” –tonterías según Gaya-: 
“Lo veneciano, en pintura, no es una escuela, ni siquiera un concepto nuevo, 
distinto, de lo pictórico, sino una… reaparición de lo pictórico perenne, fijo, 
original, originario. Venezia no inventa lo pictórico: lo deja, sencillamente, 
brotar, aflorar. El genio creador de los pintores venecianos fue sentir la 
presencia secreta, escondida, de la pintura, y dejar que ésta, por sí misma, 
apareciese, eso es todo. (…) Lo que hizo Venezia fue… ceder a la pintura. 
Venezia no es una escuela, una manera, una tendencia, sino un lugar, una 
atmósfera propicia, un criadero, un vivero.” Y Gaya termina el día hablando 
de su Tiziano: “…El color de Tiziano –él, que ha pasado por ser un colorista-, 
más que color, es como una especie de rubor, de acaloramiento, de sofoco, de 

42  Opus cit. (24/6/52)

43  Opus cit. (26/6/52)
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fiebre. (…) Para Tiziano, que, más que un pintor, es una atrevida encarnación 
de la Pintura, el cuadro no será jamás –como viene siendo para los simples 
pintores- una pobre “superficie”, sino una cueva, una cueva de la que, sin 
duda, hay que sacar al exterior, a la luz, la vida allí escondida.”44 He aquí, en 
esta última frase, el compendio de la idea de Ramón Gaya de lo que es pintar: 
sacar, desde el fondo del cuadro -regazo, concavidad o calma-, al exterior, la 
vida; o el alma agazapada; o tierra pura. 

En Padova, Gaya visita la Capilla de los Scovegni, donde se encuentran los 
famosos frescos de Giotto, del siglo XIV, una pieza maestra de la pintura: “Se ve 
muy claro que Giotto no es ese pintor… en la historia, encajonado en la historia, 
con ese importante y significante lugar en la historia que los estudiosos se han 
empeñado siempre en estudiar, en historiar. Nada más asomarnos al interior 
de la capilla –esa especie de gruta azul, de relicario azul-, tenemos la impresión 
de interrumpir algo, de profanar algo, pero no se trata propiamente de algo… 

religioso, como viene a ser religioso el arte, sino algo… sagrado, como viene a 
serlo, sin duda, la vida. (…) Todo lo que sabíamos, pues, de estas pinturas había 
quedado anulado, borrado. Vinimos a visitar unas paredes pintadas hacia 
1300, o sea, pintadas de una manera un tanto primitiva, casi torpe, y nos hemos 
tropezado una vez más con el sencillísimo milagro arrollador de la vida…”45 En 
Florencia, en la Capilla de los Médici, ante las estatuas de Michelangelo de Il 
Giorno, Il Crepuscolo, La Notte, L’Aurora, Gaya se siente un poco perdido: “…
Ante algo así no hay más que enmudecer; al menos por unas horas, por unos 
días. (…) Aquí no se está, propiamente, delante de esculturas, ni, por supuesto, 
de… personas, sino delante de cuatro enigmáticos abismos, sin fin, sin fondo, 
insondables, acaso… infernales. Es como si aquí se hubiese transgredido algo.”46 
Gaya no sabía aún que, andando el tiempo, y de nuevo ante Il Creposcolo, 
escribiría dos de los más bellos sonetos de la literatura española.

En agosto está Gaya en Saint Tropez, en la Provenza, y allí piensa que 
“mi pintura necesita esencializarse, desnudarse; ha ido todo lo más dentro que 
ella puede, ahora necesita dejarse ver, buscar una ropa escueta, desnuda. No 
expresarse, porque expresarse es, precisamente, lo que ha hecho, sino dejarse 
ver, quedarse desnuda.”47 

44  Opus cit. (2/7/52)

45  Opus cit. (16/7/52)

46  Opus cit. (28/7/52)

47  Gaya, Ramón. Diario inéditas.  Agosto 1952.
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Durante su viaje a Lisboa, a Caxías, en septiembre, para ver a su hija 
Alicia, Gaya pintó de ella varios retratos, unos a lápiz, otro al óleo, que 
reflejan el rostro de una adolescente de quince años “que no es ni su hija ni 
su amiga… que no les une nada…”48 y que es imposible reconducir en tan 
poco tiempo. También allí medita y piensa Gaya sobre su pintura: “Pinto 
un pastel trabajoso, y no me gusta. Dejaré definitivamente el pastel; no me 
resuelve nada (podría servirme para anotar, pero me empeño en conseguir 

48  Fernández-Delgado, Manuel. Entrevista. Enero 2009.

1952. Retrato de Alicia. Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm.
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valores definitivos).”49  Después de la visita a Portugal, de nuevo en París, 
Gaya se ve con su amigo Francisco Bores, parisino desde 1927: “Siempre me 
pareció alguien de una gran sensibilidad, aunque un tanto blando y triste. 
(…) La expresión “una superficie animada” (como definición del cuadro) 
es a Bores, en 1928, a quien se la oí por primera vez. Él sigue fiel, o mejor, 
prisionero de ese corto concepto de la pintura…”50 “Hoy he comprado tres 
estampas de Hirosighe”51 De nuevo en el Louvre: “…Delacroix me hace 
bastante buen efecto, y me parece bastante buen pintor, pero unos minutos 
más tarde y algunos metros más allá me tropiezo con La Baie de Weymouth; 

todo Delacroix, entonces, no es sólo que disminuya y pierda su valor, sino 
que se vuelve, de pronto, otra cosa, es decir, se vuelve cosa…” Gaya se queda 
admirando el romántico óleo de la bahía formada por la  desembocadura del 
Wey: “La Biae de Weymouth de Constable es, creo, uno de los mejores, de los 
más prodigiosos cuadros que se pueden ver aquí. Una gran nube, un poco 
de mar, otro poco de sol filtrado… ¡Qué pocos elementos hacen falta para 
que pueda hacer una obra así, tan… inacabable, tan infinita!”52 “La verdad 

49  GAYA, Ramón. Diario inéditas. 30/9/1952 

50  Opus cit. (28/11/52)

51  Opus cit. (29/11/52)

52  Opus cit. (21/12/52)

1952. Cava de Tirreno. Acuarela sobre papel. 35 x 24 cm. 1952. La barca (en el Sena). Pastel sobre papel. 30 x 24 cm.
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es que todas las personas damos un poco de risa; Toulouse-Lautrec no me 
parece –como se suele decir- un caricaturista de la realidad, sino un realista 
exaltado, y ve, sencillamente, a las personas, con realismo exaltado, no con 
caricaturismo.  No se ha sabido comprender el amoroso homenaje a la realidad 
que llevaba en sí esa exaltación… implacable.”53 A lo largo de estos primeros 
meses en Europa, recorriendo Italia y en París, Ramón Gaya no ha dejado de 
dibujar y de pintar, aunque no lo haya hecho con la intensidad que hubiera 
querido. Pero ahí quedaron obras como  Canal de Venecia, Atardecer en el Foro, 

Cava de Tirreno, Mujer sentada, La barca en el Sena, Notre-Dame, Los bouquinistas 

del Sena… y los ya mencionados retratos de Alicia. Ya es 1953 cuando Gaya, 
en París, se acerca al Jeu de Paume (‘Juego de palma’, deporte antecesor 
del tenis), en aquel momento Galería Nacional en la que se exponían las 
mejores pinturas impresionistas -que en 1986 serían trasladadas al Museo de 
Orsay-, entre las que se encontraban obras de Cézanne, Vanh Gogh, Manet, 
Monet, Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec, Sisley… comentará en su Diario: 
“…Cézanne es verdaderamente una lección, pero no una lección que da, que 
nos da, sino que toma o recibe de sí mismo… (…)…será de esa vigorosa 
humildad de colegial aplicado, solitario, atrasado, torpón, de donde brote, 
al final, y como conclusión final, su… posible grandeza.” “Van Gogh –tan 
reconocible siempre-  no busca jamás un estilo, sino una forma de expresión; 
una forma, claro, que no sea una manera; puede parecer, a veces, que ha caído 
en una manera, pero Van Gogh –como le sucede siempre a los más grandes- 
escapa y se salva, con naturalidad, de todos los peligros…” “Manet, Monet, 
Reanoir, no son nunca pintura, sino… figuraciones, falsificaciones de ella.” “En 
cuanto a Degas, tan voluntariamente honesto, parece saber muy bien dónde 
se encuentra la pintura, pero no puede ir a ella, entre otras cosas porque a 
la pintura –como a cualquiera otra de las artes- no se puede ir, sino estar allí 

ya de antemano…” “Toulouse-Lautrec, en cambio, paradójicamente, se me 
aparece como un… grande; no tan grande, quizá, como Cézanne o Van Gogh, 
pero amplio, extenso, generoso, lujoso…” “Es ignominioso que los muy 
horribles, pedantes, artificiales, aplastados y burdos cuadros de Gauguin 
haya que sufrirlos en la misma sala de Van Gogh, donde se encuentran, 
precisamente, dos de los más hermosos lienzos de la pintura moderna: La 

Sirenne y La Guinguette.” “Después, unos paisajes de Sisley –el más fino sin 

53  Opus cit. (29/12/52)
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duda de los impresionistas-,  y… dos o tres bocetos espléndidos del maniático 
y extravagante Seurat.” 54

Al mismo tiempo que Ramón Gaya visita las pinturas de las que Venecia 
está llena, pinta también él algunas acuarelas que son más bien ensayo que 
obra: “Acuarela de un canal demasiado… pintoresco. No me gusta, pero ha 
sido útil como trabajo: liquidación de muchas cosas sobrantes. Por la tarde, 
otra acuarela, sólo buena como trabajo también. Liquidar, tachar, o mejor, 
olvidar, desdeñar, verlo todo con una especie de desdén… entrañable, es 
decir, con familiaridad, con amistad.”55 El interior de la iglesia renacentista 
de San Sebastián recibe la admiración de Gaya: “…S. Sebastiano. Toda la 
pequeña iglesia, pintada, decorada por Veronés. Es, quizá, de lo mejor suyo. 
¡Qué bueno y grande sería este pintor nada veneciano, es decir, nada pintor, si 
fuese de veras, y por naturaleza, el que aparenta ser, el que con hábil maestría, 
y ambición, y empeño, casi logra ser!”56 Para aclararse y aclararlo, Gaya 
escribe en su diario: “Lo que hago a partir de los cuadros de otros, no es ni 
por asomo una interpretación. Ni, como dije alguna vez, un comentario, sino 
una visión, claro, personal pero respetuosa, es decir, una visión equidistante 
entre la subjetividad y la objetividad.” 57 Y otra vez su propia obra: “Creo 
que he pintado una acuarela que sirve. Estoy entrando, quizá, en ese círculo 
vicioso del trabajo.” Gaya aprecia la capacidad de ‘penetración sicológica’ del 
retratista, sin olvidar que, al individuo, hay que ‘sobrepasarlo’ y “toparse de 
nuevo con el hombre”. “La Margarita Van Eyck de Brujas; el Felipe II joven del 
Prado de Madrid, o el Aretino del Pitti en Florencia; el Papa Doria en Roma, 
o el Duque de Módena de la Galería Estense en Módena, o la Dama del abanico 
de la Colección Wallace en Londres, o el Retrato de hombre de la Colección del 
Duque de Wellington en Londres, o el Martínez Montañés del Prado en Madrid; 
el Retrato de Shaskia del Louvre en París, o el Retrato de anciana de la Galería 
Nacional en Londres son, sin duda alguna, muy ellos, muy particularmente ellos 
–parecidísimos, sí, y no sólo en superficie, sino en profundidad-, pero antes y 
después de ser ellos uno a uno, han sido y seguirán siendo todos el hombre, 
el hombre general, original.”58 Compara luego algunos techos venecianos de 

54  Opus cit. (14/1/53)

55  Opus cit. (29/1/53)

56  Opus cit. (30/1/53)

57  Gaya, Ramón. Diario inéditas 3/2/1953

58  Opus cit. (21/2/53)
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Tintoretto con el “descomunal” techo de la Capilla Sixtina: “Tintoretto es, 
desde luego, un gran pintor –un tanto agitanado, eso sí, de una genialidad 
muy descarada, vistosa, tramposa, atrevida, o sea, de una genialidad sin recato 
alguno,… Tintoretto es un gran pintor, pero… pequeño, corto…; el impetuoso 
afán de Tintoretto no es más que trabajo, arte, profesionalidad monda y 
lironda. Miguel Ángel, en cambio, en el techo de la Sixtina lo expone todo, lo 
compromete todo, incluso el propio pellejo –de ahí que más tarde en la pared 
final nos muestra su misma piel colgando como una piltrafa-; muy joven aún 
ya se lo juega todo a ese… disparate hermosísimo de su gran techo: una inmensa 

locura que acabará por sostenerse allá arriba como un… emparrado, un enrejado 
de músculos; piernas, brazos, torsos entretejidos, que están aquí, diríase, sin… 
necesidad; sin necesidad, pero… fatalmente, irremediablemente.” “…pero 
lo patético de Miguel Ángel es que eso, eso que le ha sido encomendado y 
que no puede dejar de hacer, de cumplir, es… excesivo, desmesurado para él, 
para sus débiles hombros. Porque a nadie se le ha dado un cargamento tan 
‘pesante’, tan grande…” lo cual constituye, dice Gaya, “una… injusticia pura, 
suya, de la divinidad, o sea, como una enigmática injusticia divina.”59 De vuelta 
a París y al Louvre, donde “…Los cuadros, hasta tal punto son seres vivos –los 
cuadros verdaderos, se entiende, porque un cuadro, digamos, de Ingres, como 
El baño turco, es siempre igual, muerto igual-, hasta tal punto son personas, 
que pueden muy bien cambiar de humor, de talante, de ánimo. Un buen día 
la Betshbé es un cuadro especialmente profundo, intenso; otro día ese mismo 
cuadro amanece un tanto frío, inexpresivo; otro día se nos planta delante, sin 
más ni más, con descaro, como una flor…”60 “Hay en los cuadros de Van Gogh 
como una especie de prisa, que no es la prisa de la vida, ni la prisa de la locura 
–que viene, quizá, pisándole los talones-, ni la prisa de la obra –que también 
apremia--, ni siquiera la prisa de la muerte –que siempre anda por ahí-, sino la 
prisa del… espíritu, sin más.”61 “Exposición de Picasso. Magnífica. ¡Qué salud 
eterna! Claro que eso: su salud, es acaso lo único eterno que hay en él y en su 
obra; todo lo demás es… perecedero.”62 Una última visita al Louvre: “Chardin 
tiene una naturaleza muerta con jarra, caja de madera, pipa, y no sé qué más, 
que es verdaderamente un cuadro extraordinario; pero… se acabó. (…) Corot 

59  Opus cit. (22/2/53)

60  Opus cit. (29/4/53)

61  Opus cit. (16/5/53)

62  Opus cit. (20/5/53)
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nos da, a su manera, ese mismo espectáculo.”63 Ésta es la última anotación 
‘europea’ de Gaya en su Diario, anotación que cierra el año de estancia en la 
tierra de la Pintura, que tanto y tanto ha emocionado a Ramón Gaya.

Mientras tanto, en México y por Navidad, se ha publicado el “calendario”  
Milagro Español, con doce ilustraciones y textos de Gaya en los que glosa 
diversos personajes de la literatura y el arte españoles.  Ramón Gaya muestra 
su admiración por Eduardo Rosales, y no olvida referirse a un cuadro, La muerte 

de Lucrecia, que Gaya emparenta con Tintoretto: “En este cuadro entrecortado, 
hay… un brazo caído, moribundo, que me parece lleno de significación; es 
un brazo cargado ya de muerte y sensual todavía, opulento, lívido, que se 
rinde, que entrega el alma; nunca me pareció, sin embargo, que perteneciese 
por entero a la figura de Lucrecia, sino que se trataba más bien, del brazo 
mismo de la Pintura; una pintura que, malherida por el siglo XIX, no tenía 
más remedio que abdicar, y que abdicaba, eso sí, con gloria, en una especie de 
agonía triunfante.”64 Modificando, que no suavizando su opinión de siempre, 
vuelve luego Ramón Gaya su mirada, y su pluma, hacia Picasso, que es “…uno 

63  Opus cit. (15/6/53)

64  Gaya, Ramón.  Eduardo Rosales, en “Milagro español”, México, 1952.

1953. Il Canal Grande. Óleo sobre tabla. 32 x 39,5 cm.
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de los más grandes milagros españoles… (…) Hace muchos años publiqué un 
artículo sobre Picasso en el que empleaba una expresión que entonces resultaba 
un tanto escandalosa: ‘lo que hace Picasso no es propiamente pintar, sino 
manipular’; (…) Hoy sigo creyendo que Picasso ‘manipula’, pero comprendo 
que ha tenido que ser así, que ha tenido que renunciar a su misma obra para 

1953. Palazzo Ducale. Óleo sobre papel. 42 x 56 cm.

1953. Puente de la Academia con lluvia.
Pastel sobre papel. 27 x 20 cm.

1953. El Sena. Pastel sobre papel. 36 x 26,5 cm.

1953. Tramonto a Venezia.
Gouache sobre papel. 29 x 25 cm.

1953. Cafe Florian. Venezia. Pastel sobre papel. 28 x 37 cm.
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poder ser, más aún, para poder servirnos. Eso que hace Picasso no es, en efecto, 
pintura, pero es creación, o mejor, contribución genial a una creación sentida 
con grandeza, entendida con generosidad. (…) Picasso no desmaya, y el papel 
de mártir triunfal, es decir, de héroe, que desde hace medio siglo pesa sobre 
sus espaldas, sigue representándolo con su fuerza, con su vitalidad, con su 
esplendidez, con su alegría indomable.”65

De su estancia estos meses en Venecia y en París, incluida una corta visita 
a Lisboa, dejó Ramón Gaya grandes recuerdos en forma de óleos, gouaches, 
pasteles y acuarelas. Il Canal Grande, Palazzo Ducale, Un canal de Venezia,  La 

Piazzetta, Tramonto a Venezia, El Gran Canal desde el Albergo Rialto, Ríos San 

Barnaba, La ropa tendida, Rue Rivoli, Venezia, Homenaje a Tiziano, Palazzo Ducale, 

El Ducale con niebla, Café Florian, Il Redentore, De Carpaccio,… Puente de París, 

Lisboa, Fragmento de Rembrandt (La Betsabé), Notre Dame, La barca (en el Sena), 

Puente de Saint Michel, El Sena, Desde Montmartre, Ile Saint-Louis, Libreros de la 

orilla izquierda,… y dibujos el carboncillo, tinta, lápiz…  Ramón Gaya pintó 
varias versiones del Puente de la Academia, alguna al óleo, otras con gouache 

65  Gaya, Ramón. Picasso, en “Milagro español”, México, 1952.

1953. La Piazzetta (San Marco y el Ducale). Gouache sobre papel. 27 x 36 cm.
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y con pasteles, entre ellas el Puente de la Academia con lluvia, un cuadro en el 
que, como ocurre muchas veces, lo pintado es más bello que la realidad. Aquí, 
el puente destaca arriba sobre un Gran Canal cuyas aguas reflejan el gris del 
cielo y a cuyo fondo se vislumbra la cúpula de Santa María della Salute. La 
gente atraviesa el puente con sus paraguas para defenderse de una lluvia 
cuyo sonido al batir sobre el agua parece oírse. El tema de San Marco y el 
Palazzo Ducale quedó también plasmado en el gouache La Piazzetta, Venecia 

(San Marco y el Ducale), cuadro en el que Gaya pintó los dos grandes edificios 
y, al fondo, la Torre dell’Orologio, todo bajo una cielo nuboso y con las casi 
fantasmales figuras oscuras de los paseantes en la plaza. Tramonto a Venezia 
es una acuarela realizada como con prisa para captar la última emoción del 
día, con unas cuantas y rápidas pinceladas, como corresponde al momento 
del tramonto (puesta de sol) que, mientras da brillo al cielo lejano y a su reflejo 
en el agua, oscurece el inmediato dormitar de las góndolas ante las fachadas, 
ya sin la luz directa, de los edificios que Gaya contempla desde la ventana 
de su habitación. Los cuadros que el artista murciano pintó por esta época 
son el trasunto de los paisajes que vio durante sus viajes y son, también, los 
mismos sobre los que escribió: París, Italia –singularmente  Venecia-, el Sena, 
el Tiber y los canales venecianos, son obras en las que el agua, elemento del 
que nace la pintura, se convierte en el protagonista indudable. En los lienzos 
y en el papel han quedado las imágenes de estos paisajes, muchos de ellos 
abocetados, entre dibujados y pintados, con los pasteles y sus trazos, que 
permiten la inmediatez total de la obra.  

Convendría recordar ahora que, para Gaya, no hay distinción entre las 
técnicas empleadas para pintar. A Ramón Gaya no le importa en absoluto, tanto 
en la obra de los demás como en la suya propia, la técnica utilizada; no importa 
la técnica empleada, sea óleo, acuarela, dibujo o gouache; lo que le importa es la 
obra, es la pintura, y les da el mismo valor a un gran óleo –por su calidad- que 
a un gran dibujo, llegando, en algunos casos, a valorar más estos que aquellos. 
Cuando en 1956 visite una exposición de Rembrandt, en Rotterdam, no dudará 
en escribir: “…siento haber visto los dibujos antes que los cuadros, porque los 
dibujos son, sin duda alguna, su obra máxima. Claro que la Novia judía, la Betsabé 
y, sobre todo, el Homero, son tres trozos supremos de la Pintura. Pero aún así, 
insisto en que hay mucha más y mejor pintura lograda, realizada, llevada a cabo, 
en sus mal llamados dibujos. Hacer eso es exactamente lo que viene a ser pintar, 
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el misterioso pintar.”66 El 18 de junio de 1953, Gaya llegó, de nuevo, a 
México, a un mundo que, durante el año que ha pasado en Europa, casi 
ha olvidado. Retorna al ‘desierto’ de la pintura, donde, poco a poco y 
según pasen los días, volverá a sentir la sed por el gran arte y la ausencia 
de sus pintores, sus museos…

6. Destierro final de la Pintura

En los casi tres años que Gaya estará todavía en México, vuelve 
de nuevo a las viñetas (en Panorama de la poesía moderna española, 

de Enrique de Azcoaga, en Primavera muda y en Siete poemas, de 
Tomás Segovia, en la partitura de Don Lindo de Almería, de Rodolfo 
Halffter…) y a la pintura, en algunos de cuyos cuadros plasma sus 
recientes recuerdos de Italia, como en Café de Venecia, La Pietá, El 

Foro, Paraguas en el puente de la Academia, Venecia… 
De entre sus cuadros de aquellos años, destaca uno que ha sido 

considerado como el más… importante de su largo exilio mexicano: 
La lámpara. Mi cama reflejada en el espejo. Ramón Gaya no pinta en este 
cuadro su habitación o su cama, sino el reflejo de su habitación y su 
cama en el espejo, como si quisiera distanciarlas de la realidad o, 
quizá, hacer esa realidad más concreta al enmarcarla en el rectángulo 
de cristal; lo que vemos está al revés de como era y de la manera que 
lo vieron los ojos de Gaya durante cientos y cientos de anocheceres 
cuando, cansado del día, llegaba al silencio sin compañía de la 
habitación que le servía de morada. Una cama medio deshecha, 
tal como quedara al levantarse, mostrando las sábanas blancas, y 
una cubierta oscura, del mismo color del almohadón que, sobre 
la almohada, le permitirá elevar la cabeza, una vez acostado, para 
acomodar la lectura de cualquiera de los libros que reposan sobre 
un estante junto al lecho. Láminas o dibujos sobre la pared y, sobre 
la mesilla -¿una maleta?-, sobre la brillante cubierta roja de un libro, 
la lámpara, una lámpara que recuerda la forma de un quinqué, cuya 
pantalla traslúcida permitía una iluminación amarillenta, difusa, que 
caía sobre el hombro izquierdo del lector que, acostado y repasando 
las páginas del libro, esperaba que el cansancio y la tenuidad de la luz 

66  Gaya, Ramón. Retarles de un diario (1956-1963) O.C. Tomo III, Pre-Textos, Valencia , 1994, p.112

1955. Paraguas en el puente de la Academia 
Óleo sobre lienzo. 44 x 60 cm.
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cerraran sus párpados cansados y dolidos. ¿Qué empuja a Gaya, tan poco dado 
a pintar su vida y sus sentimientos, a realizar este cuadro? ¿Quizá la emoción 
de saber que pronto va a dejar de ver la imagen que noche tras noche, al cerrar 
la puerta de la habitación y verse tan solo, le acongoja? ¿O simplemente está 
haciendo un retrato de la soledad, esa dama sin rostro ni aliento que le viene 
acompañando tantos y tantos  años…? Han pasado dieciséis años desde su 
poema A la lámpara y los sentimientos que anidan en el corazón de Gaya no 
son ya los mismos ni la lámpara es ya una vaga compañía / llegando con tu luz 

hasta mi angustia. Pero de haberse borrado el tiempo ido entre los dos, cuadro 
y poema podían haber sido compañía uno del otro.

Es una idea generalmente aceptada por los amigos, comentaristas y críticos 
de Ramón Gaya, que fue en la época de México cuando, al sentir la soledad en 
su vida y el aislamiento del gran Arte, se produjo el renacimiento de su pintura; 
apreciación que, sin dejar de ser cierta, es, seguramente, incompleta, puesto 
que no fue solamente en la pintura donde Gaya se encontró a sí mismo durante 
aquel destierro. En un atinado comentario –como todos los suyos respecto a 

1955. La lámpara. Mi cama reflejada en el espejo. Óleo sobre lienzo. 55 x 66 cm.
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Gaya-, Tomás Segovia escribió: “…prefiero representarme a Ramón como una 
persona global a través de la cual llegó a sus cuadros que lo contrario, aunque así 
me obligue a aclarar laboriosamente que eso no hace de su pintura algo adjetivo 
o secundario.”67 Tras las condiciones extraordinarias por las que atravesó y el 
desmayo espiritual del 39, el nuevo y lento despertar de Ramón Gaya a la luz 
de la vida y del arte, supusieron un renacimiento, al unísono, de todas sus 
potencias. Al mismo ritmo que crecía su capacidad humana para vivir y ser, se 
elevaba, escalón a escalón, su sentimiento, derramado como llanto de dolor y 
soledad en los versos de sus poemas; su pensamiento, surgido de la profunda 
convicción de su obligación de dar su verdad, generosamente repartida en 
artículos y ensayos; y el estallido de su nueva pintura que, a través del lápiz, 
del pastel, de la acuarela, del gouache y del óleo, fue dejando en el papel y en 
el lienzo los retratos, por una parte, del país que miró y, por otra, de la gran 
pintura que tanto echó de menos. Sus bodegones, sus paisajes de Chapultepec 
y Cuernavaca, sus homenajes a los grandes maestros de la pintura, no son sino 
parte de un renacimiento integral de la personalidad humana y artística de 
Ramón Gaya; como son parte de ese renacimiento sus Seis sonetos, sus Poemas 

imprecisos, y el largo poema en prosa que supone su Diario de un pintor; como 
lo son también la larga serie de ensayos, críticas y artículos que dejaron en 
las revistas de México la huella de su pensamiento, expresando con luminosa 
facilidad e inusitada soltura de palabra su concepto de la creación artística. En 
aquellas páginas quedaron aciertos tan indiscutibles como El extremoso deber 

del artista, su segundo Homenaje a Velázquez, el cervantino Portalón de par en 

par, su lúcida Carta a una amiga sobre ‘Animal de fondo’ de Juan Ramón Jiménez, y 
tantos otros, algunos de los cuales fueron, años después, vueltos a publicar con 
el marchamo de nuevo –tan poco les afectaba el paso de los años- en revistas 
o ediciones españolas. Porque aquí, en México, volvieron a nacer las grandes 
líneas, otrora entrecortadas, de su pintura y de su pensamiento, y porque aquí 
confirmó la fidelidad a sus convicciones de siempre, es necesario ver y leer 
aquellas obras para entender lo que Ramón Gaya pintaría y escribiría después.

7. La luz de la pintura

Instalado Ramón Gaya en Roma, que se convertiría en el centro de su vida 
durante muchos años, lugar de residencia continuamente interrumpida por 

67  Segovia, Tomás. Sobre exiliados. El Colegio de México. Serie Literatura del Exilio Español,  México 
D.F., 2007.
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su incansable viajar por el arte, punto de referencia, de partida y de vuelta, 
de su ajetreada existencia, la ciudad ideal para enseñar a los amigos que 
vienen a visitarle y para el reposo y el descanso del poco arraigado viajero: 
“En Roma todo está mezclado con la vida romana. Me pareció, claro, que 
allí estaba la antigüedad, pero muy viva. Eso es lo que pasa en Roma, que 
la antigüedad parece estar en el presente. (…)  En Roma, en los primeros 
tiempos, aunque hice algún dibujo y algún pastel, me dediqué, sobre todo, a 
patear la ciudad. Como era joven podía caminar muchísimo, era incansable. 
Y sin guía, perdiéndome. A veces me encontraba en un barrio del que no sabía 
salir. Eso es buenísimo para conocer una ciudad.”68 En agosto de 1956, Gaya 
ha viajado a Amsterdam para ver los dibujos y pinturas de Rembrandt, pero 
también se encuentra con el Guernica de Picasso: “…el cuadro me decepciona 
un poco –más bien mucho- pero los bocetos, los tanteos, son una maravilla, 

68  Gaya, Ramón. De viva voz. Entrevistas (1977-1998). Pre-Textos, Valencia, 2007,  p.273.

1956. Atardecer romano. Gouache sobre papel.

1957. El acuarelista del Sena. Gouache sobre papel.
50 x 65 cm.

1956. El Foro con lluvia. Gouache sobre papel.
39 x 50 cm. 

1957. Firenze desde el Bóboli. Pastel sobre papel.
22 x 29 cm.
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una delirante maravilla. En los bocetos Picasso ha volcado, vaciado, 
toda su ira… espléndida, y cuando ha querido, ingenuamente, 
buenamente, llevar a cabo, y a gran escala, todo ese desesperado 
sentir suyo, profundo, íntimo, verdadero, se ha encontrado 
demasiado solo delante de una tela demasiado grande. Los bocetos 
son exactamente lo contrario de la gran tela: todo lo que en los 
bocetos es intenso, fuerte, vívido, expresivo, goyesco, en el cuadro 
es casi… decorativo, frío, cauteloso, académico, de un academicismo 
moderno, de una modernidad forzada, plana, deshabitada.”69 El día 
13, en La Haya: “Vermeer (como me temía) no acaba de gustarme. 
Él es, desde luego, un estupendo pintor, con todas sus ideas muy 
claras, pero… mudo, no silencioso, sino mudo…”70

En una visita al Louvre, Gaya hace un dibujo de un cuadro de 
Rubens. Otro día, dos acuarelas del Sena. Y el 13 de noviembre, en 
Roma,  empieza a pintar el cuadro Homenaje a Rubens, con el dibujo 
que hizo en el Louvre, cuadro que dará por terminado dos días 

69  Gaya, Ramón. Retales de un diario (1956-1963). O.C. Tomo III, Pte-Textos, Valencia, 1994. 
(10/8/56) En adelante las referencias del este obra se anotarán como Opus cit. seguida de la fecha.

70  Opus cit. (13/8/56)

1957. Desde el Palacio Vecchio.
Pastel sobre papel. 24 x 32 cm.

1960. El Bautismo. Gouache sobre papel.  51 x 66 cm.
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después. A lo largo de estos primeros meses de estancia en París, Roma y 
Venecia, Gaya ha pintado gouaches y pasteles: El Foro con lluvia, Il Popolo, 
Atardecer romano, El Arno, Escena japonesa, El Coliseo, Otoño e Invierno, en 
París, El Foro con figura,…  El tratamiento del pastel, con su leve besar sobre 
el papel, da a este último cuadro una encantador aspecto de difumino y, 
al mismo tiempo, de distancia, que la figura del primer término, silente 
observador del paisaje, intenta romper. Pero la luz de Roma, que  lo envuelve 
todo, fija la contemplación en este romántico rincón del mundo. Otro tanto 

1959. En la puerta del Templo. Óleo sobre lienzo. 162 x 130 cm.
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ocurre con los incomparables pasteles, otoñal uno, invernal el otro, 
con los que Gaya retrata un melancólico Sena en París.

Empieza 1957 con un dibujo acuarelado en el Canal de la 

Giudecca, y termina con un cuadro extraordinario de Paul Klee en 
la exposición “dei Tedeschi”, en Roma. Entre ambos eventos, Gaya 
ha estado pintando por doquiera que ha pasado, algunos óleos y, 
principalmente, gouaches y pasteles. Ahí quedaron el Homenaje 

a Van Gogh, El acuarelista del Sena, Ponte Vecchio, El Arno. Firenze, 
Firenze desde el Boboli… En este bello y pequeño paisaje de Florencia 
pintado desde los jardines de Boboli, el difuso dibujo del pastel 
de Gaya resalta la belleza de esta vista de la ciudad que ya en su 
primera visita de 1952 le conquistó. La cúpula de Brunelleschi y la 
esbelta torre de la Signoría se dibujan entre el verde de los jardines 
y el gris azulado del fondo. Siguen todavía Desde el Palazzo Vecchio, 
San Giorgio.Venecia, La tapia de Villa Medici y el ciprés,... 

Los años que siguen representan la nueva fecundidad de la obra de 
Ramón Gaya, que se va dividiendo entre la pintura y la escritura –está 
dándole fin a la que será una de sus grandes obras, El sentimiento de la 

pintura-. Su pintura presenta cúspides elocuentes, transparencias de su 
pensamiento, entre  las que pinta obras de “tema” ‘como una tentativa’, 
tal y como hicieron sus grandes maestros. Los próximos años verán a 
Gaya pintar cuadros de temas bíblicos o literarios, como los Bautismos, 

1958. Hindú en el Louvre.  
Gouache sobre papel. 50 x 60 cm.

1958. Nacimiento de la pintura. Gouache sobre papel. 50 x 65 cm.
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los Holofernes, En la puerta del templo. Ecce Homo, La Samaritana, La Magdalena, 

Martirio de San Sebastián… obras que tanto emocionaron a María Zambrano que 
sugirió a Gaya ir a ver de nuevo aquellas obras, ‘sola si es posible’, para poder 
sentir e interiorizar todo su misterio, obras que le empujaron a escribirle desde 
el recogimiento del Café Greco, un lunes 18 de mayo de 1959:  “…pues vi, sentí, 
comprobé que te sucede algo maravilloso al par en tu vida y en tu obra… ya ves, 
ya veo en ti vida-obra, creación en todo. Porque has llegado ya al gran tiempo… 

1959. Retrato de Victoria de los Ángeles. Óleo sobre lienzo. 129 x 96 cm.
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(…) Todo lo que anoche contemplé ha nacido, se ha realizado en el gran tiempo, 
que es desde luego mucho tiempo, pero no sólo eso… Y tú, amigo mío en quien 
he  creído desde el primer instante, has entrado en él. ¡Qué alegría! Acepta que 
con mi amistad participe en esa tu gloria. (…) Adiós (no te quiero hablar de tu 
Magdalena ni de tu Cristo hundidos en el Perdón).”71 

Las pinturas de Gaya  Il Palatino, Roma (Circo Máximo), Gondoleros, Hindú en 

el Louvre, Puente de París, Homenaje a Van Gogh, El Ponte Veccio. Firenze, Putana, 

El modelo… rodean a otras de especial relevancia: el hermoso Retrato de Victoria 

de los Ángeles pintado en Roma durante una estancia –para un recital- de la 
soprano española, que, en su habitación del hotel, limpiaba los pinceles que, 
cada día, iba a utilizar el pintor en su retrato. O el sorprendente Nacimiento 

de la pintura que sigue el relato que el mismo Gaya va a incluir en su nuevo 
ensayo: “Un atardecer, de entre aquellas aguas espesas, usadas, me pareció ver 
salir, surgir como una Venus cochambrosa, el manchado cuerpo de la Pintura. 
Y no era ningún delirio…”72 Con la diferencia de que Gaya no pinta una 
Venus cochambrosa, sino un hermoso cuerpo de mujer que surge de las aguas 
con una leve vestidura blanca y transparente por la inevitable mojadura. Es 
también destacable un rápido apunte a bolígrafo de Strawinsky en la Fenice.

1960 es el año que marcará un punto y aparte en la vida de Ramón Gaya. 
Su llegada a España el 4 de marzo y su inmersión en el Prado, la exposición de 
su obra y la publicación de su libro El sentimiento de la pintura son los hitos que 
harán que el tiempo ofrezca una inflexión en la entrecortada vida del pintor. Al 
día siguiente de su llegada a Madrid, Gaya está en el Museo del Prado. Repite 
en los días siguientes además de visitar el Museo de Arte Moderno, el de San 
Fernando… y empaparse con la pintura de Tiziano, Velázquez, Murillo, Goya… 
Solana, Nonell, Regoyos, Beruete… Un dibujo y dos acuarelas representan la 
obra de Gaya en la exposición colectiva que la Galería Darro ha inaugurado 
estos días con el título de Arte español 1925-1935. El 15 de abril, Viernes Santo, 
Gaya realiza en su cuaderno unos apuntes a lápiz o bolígrafo de unos instantes 
de una mañana entera y grande de Murcia, del principio del cortejo procesional que 
ha venido, de incógnito, a ver a su quizá menos polvorienta pero igualmente 
desvaída ciudad. Desde la Iglesia de Jesús, La Verónica, El Ángel… quedan como 
obras que demuestran su estancia.  El 20 de abril se inaugura en Madrid la 

71  Santos Torroella, Rafael. Ramón Gaya, María Zambrano y la modernidad. En ABC de las Artes, Madrid,  
27/4/1989

72  Gaya, Ramón. El Sentimiento de la Pintura. Ediciones Arión, Madrid, 1960,  p.30
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exposición individual de Ramón Gaya en  la Galería Mayer con 85 obras. (El 
mismo día se inaugura en México otra exposición individual de la obra de 
Gaya en el Instituro Cultural Hispano-Mexicano)  El día 27, en la misma Galería 
Mayer, se presenta el primer libro español de Gaya.

El 3 de septiembre, desde Barcelona, Gaya escribe a su amigo Juan 
Bonafé: “…no caemos nosotros mismos en la cuenta de que la pintura que 
queremos hacer es hoy excesivamente revolucionaria, imposible de ver por 
parte de nuestros contemporáneos… Volver a la razón, a la autenticidad, a la 
desnudez inicial y de valor permanente, dentro del mundo loco y viciado de 
hoy tiene que resultar horrible… El libro ha tenido más suerte, mucha mejor 
suerte, aunque lo hayan comprendido muy pocos en los suyo más interno 
y esencial…”73  El 14 de septiembre, Ramón Gaya escribe esta anotación en 
su Diario: “Sobre el llamado arte actual. Todo lo de hoy no es más que un 
inmenso catálogo de ocurrencias. No de ocurrencias más o menos divertidas, 
festivas, circenses, como pudieron ser, por ejemplo, las simples diabluras 

73  Gaya, Ramón. En Ramón Gaya y los libros. Museo Ramón Gaya, Murcia, 1997.

1960. Estudio de Juan Bonafé. La Alberca. Gouache sobre papel. 50 x 64 cm.
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dadaístas, sino más bien ocurrencias zopencas, y huecas, y funestas. Lo de 
ahora es como la gran actividad de un cansancio, de un cansancio torpe, sin 
salida. Lo último verdaderamente serio que se ha hecho en pintura es, desde 
luego, el cubismo: el cubismo, se entiende, que hicieron Picasso y Braque, no 
el de todos esos monstruitos que se llaman Gleizes, o Metzinger, o… Juan 
Gris. Es cierto que al cubismo, aunque noble, le faltaba… el aire, y la luz, pero 
llegaba en nuestra ayuda como una rigurosa disciplina de paso, de tránsito. 
El cubismo venía a devolvernos el cuadro, es más, la Pintura, aunque eso 
sí, en una versión un tanto simple, geométrica, esquelética. Lo que viene 
después –la abstracción, el informalismo-, ya se sabe… ¿Para qué hablar?”74

Entre la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre, pasó Gaya 
unos días en Murcia en casa de Juan Bonafé, en La Alberca. Estando allí pintó 
varios cuadros; uno de ellos, titulado Estudio de Juan Bonafé, es una hermosa y 
luminosa pintura que, además, deja precisos rastros de la obra de Bonafé. Gaya 
pintó el estudio de su amigo con detalle, hasta el punto de recrear en su lienzo 
las pinturas que el pintor madrileño tenía allí: sobre la pared de la izquierda, una 
acuarela que, con el título de Benidorm, realizó Bonafé en 1956; en el caballete, el 
cuadro al óleo, inacabado, que, al año siguiente, en 1961, terminaría y firmaría 
Bonafé como Bodegón y en el que estaba pintando un vaso con rosas, un pequeño 
porrón con una ramita de limonero con azahar y la macetita que está sobre la 
mesa; también aparece en este cuadro del caballete, la acuarela de Benidorm.

El 14 de octubre se inaugura en Barcelona, en la Galería Syra, una nueva 
exposición de Ramón Gaya, con un total de 34 óleos, guaches y pasteles. 
En el pobre catálogo presentado, se imprime el mismo texto del pintor que 
apareció en el catálogo de Madrid. El día 19, en Art, se incluye un comentario 
del crítico de arte, poeta y dibujante Rafael Santos Torroella: “Ante los 
cuadros que Ramón Gaya expone ahora en Syra… llama la atención no ya lo 
sorprendente de su arte, sino su extrañeza. No es sólo que pinte de un modo 
muy diferente a otros,… sino que pinta como desde otro ámbito, desde 
una soledad aparte, ajena a los modos y formalismos habituales. Porque, 
evidentemente, Gaya es un pintor figurativo, para emplear el tendencioso 
léxico ordinario, pero nada tiene que ver con el tipo de figuración en que la 
pintura así calificada ha caído desde hace tiempo.”75

74  Opus cit. (14/9/60)

75  Santos Torroella, Rafael. Ramón Gaya. En “Art” en archivo Prensa Española, Museo R. Gaya, Murcia.
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Durante su visita a Sevilla en 1961, Gaya tiene ocasión de detenerse, 
en el museo, ante los cuadros de Murillo y recordar la para él 
inexplicable preferencia de Cristóbal Hall por la pintura de Zurbarán; 
luego trae a la página de su Diario su admiración por el cuadro de 
Murillo, que se guarda en el Prado, El sueño del Patricio, cuadro “…que 
puede incluso competir –aunque hablar aquí de competencia sea una 
tontería- con los mejores Tiziano, los mejores Velázquez, los mejores 
Rembrandt. Claro que es un cuadro único en él, en el propio Murillo…
”76  El cuadro fue pintado por Murillo para la iglesia de Santa María 
la Blanca, de Sevilla, antigua sinagoga remodelada en iglesia católica 
entre 1662 y 1665, para conmemorar la bula papal de Alejandro VII 
por la que se creaba la festividad de la Inmaculada Concepción. 
Robado el cuadro por las tropas del mariscal Soult, fue devuelto a 
España en 1816 y terminó en el Museo del Prado en 1901. Había sido 
pintado en 1665, junto con El Patricio Juan y su esposa revelan el sueño al 

Papa Liberio (también en el Museo del Prado), de igual tamaño, y dos 
medios puntos menores con La Inmaculada Concepción (en el Louvre) 
y el Triunfo de la Eucaristía (en colección privada en Londres). En el 
sueño del Patricio y de su esposa, la Virgen se aparece a ambos –hecho 
ocurrido en el año 358- y les indica que se edifique, con su advocación, 
una iglesia en el monte Esquilino, de Roma, siguiendo el perfil que 
sobre el terreno del monte ha dejado una milagrosa nevada ocurrida 
en agosto de ese año. El Patricio y su esposa visitan al Papa Liberio, 
le cuentan el sueño, y el pontífice ordena la construcción de la que 
se llamaría Basílica Liberiana o de Nuestra Señora de Las Nieves, 
convertida con el paso del tiempo y de las modificaciones, en la 
Basílica di Santa Maria Maggiore. “En la parte alta del cuadro –sigue 
Gaya- se nos aparece, de pronto, una pobre mujer de pueblo –de pueblo 
antiguo-, con su hijo en brazos, tímida, muy modesta, pero en realidad 
se trata de la Virgen y el Niño Jesús; no vienen, como otras veces, 
adornados y apoyados por un montón de nubes y angelitos; vienen 
humildemente solos, aunque, eso sí, a ordenar algo, una iglesia…
(…) …nos encontramos, por lo tanto, delante de una gran tela única, 
milagrosa;… Los estudiosos han visto siempre a Murillo con recelo, 

76  Opus cit. (5/3/61)

1961. Calle de Murcia.
Gouache sobre papel. 31 x 40 cm.

1961. Casa de Murcia (mujer jun to a una 
alberca). Gouache sobre papel. 52 x 65 cm.

1961. Mujer en la alberca.
Gouache sobre papel. 31 x 40 cm.
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unos por estúpidos, y otros quizá por miedo a ser tachados de ingenuos, de 
ñoños, de… retrógrados (que viene a ser lo más temido por historiadores y 
críticos de arte). Y no me refiero aquí a gente mediocre…” Años después, en 
una entrevista de Ángel Montiel publicada en el Rotativo Cultural de Murcia, 
en 1980, Gaya dirá: “Yo no tengo ninguna necesidad de pintar con el acabado 
de Murillo, porque gracias a que él ha existido, yo puedo hacerlo con mucho 
menos, como un resumen, pero lo que yo quiero hacer es Murillo, es decir, lo 
mismo que Murillo; pero no el mismo cuadro, ni la misma pintura, sino que lo 

1961. Retrato de José Bergamín. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm.
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que quiero es estar en el mismo sitio auténtico, real, vital en el que está 
Murillo y en el que, en cambio, no está Manet.”77 

Después de Granada, Gaya llega a Murcia a las cuatro de la tarde 
del 17 de marzo: “Es una tarde de otra época”78. Estará algo más 
de dos meses en la capital del Segura, residiendo en casa de Adela 
y Juan Bonafé, en La Alberca, cuyo estudio ha cambiado un poco 
desde que Gaya lo pintó. En las fotografías que ahora se hacen ya no 
está la acuarela de Benidorm colgada en la pared, sino sobre la mesa. 
Y ahora hay un retrato de Adela. Durante su estancia en Murcia, 
cuyas calles y cuya huerta recorrerá muchas veces, Gaya pintará 
casi una treintena de cuadros, algunos de los cuales declarará que le 
gustan mucho: Calle de Murcia (vista pintada desde la llamada Sartén 
del Malecón), Moreras en La Alberca, Casa se Murcia (Mujer junto a 

la alberca), Huerta de Murcia, Mujer en la alberca… Los pinceles de 
Gaya han dejado en sus cuadros las luces de la primavera murciana 
rodando por las paredes de las casas, por los troncos de las lejanas 
palmeras, por los árboles de la huerta… luces a veces blancas, a 
veces malvas y, en algunas ocasiónes, verdes. Hay entre los otros, un 
cuadro singular: Mujer en la alberca, en el que un  cuerpo de mujer, 
apenas vestido, parece surgir de las aguas limpias y transparentes de 
la alberca, casi oculta por los cañizos que la defienden de las miradas 
y de los rayos del sol. No puede dejar de recordar este cuadro 
aquel Nacimiento de la pintura en el que Gaya plasmó su visión del 
manchado cuerpo de la Pintura surgiendo de las aguas espesas y 
usadas de un canal veneciano. De sus andares por España quedan 
obras como Retrato de José Bergamín, Tejados de Madrid, Lavandera en el 

Tajo, Toros en Chinchón, De Velázquez (Argos)…
El 30 de agosto está Gaya de nuevo en el Museo del Prado: “Visita al 

Silvela, uno de los mejores retratos pintados por Goya. Sus compañeros 
serían, pues, La Tirana de la Academia, La Marquesa de la Solana del 
Louvre, La Condesa de Chinchón, el Moratín de San Fernando, acaso el 
Bayeau del Museo de Valencia. Todos los demás retratos son siempre 
un poco monigotes; monigotes geniales, claro, pero un tanto inútiles.” 

77  Gaya, Ramón. En entrevista con Ángel Montiel, en “Rotativo Cultural”, Murcia, 1980.

78  Opus cit. (17/3/61)

1962. Ponte Vecchio. Gouache sobre papel. 
50 x 65 cm.

1964. Las góndolas. Gouache sobre papel.
25 x 23 cm.
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79 El 7 de diciembre tiene un arranque de descontento que quiere aclarar: “Roca 
española. Casi nadie comprende mis repetidas y repetidas visitas al Museo; y 
yo mismo no lo entiendo del todo, si no es, acaso, por haber vivido demasiado 
tiempo –catorce años largos- sin poder contemplar un trozo de pintura verdadera; 
catorce años de ausencia y miles de kilómetros de distancia han podido muy 
bien formar ese hueco, ese vacío insaciable. Cuando me encuentro delante del 
Mercurio y Argos, o Don Juan de Austria, o Las Meninas, o El Niño de Vallecas, o 
los paisajes de la Villa Medici, o el Sueño del Patricio o… las Pinturas Negras, me 
doy cuenta, claro, de haber vuelto verdaderamente –irremediablemente- a mi 
tierra.”80 Los próximos años verán a un Gaya menos viajero y en silencio, al 
que las dificultades económicas parecen atacar y de las que sólo la ayuda de 
algunos de los que le rodean vienen a salvar.   Buen guía para los amigos que 
visitan Roma, Gaya sigue escribiendo, al mismo tiempo que pinta Ponte Vecchio, 
Lavandera, El Ducale, Puente de la Academia, II Homenaje a Mozart, Las Góndolas, 

Rosita Durán, Homenaje a un dibujo de Tiziano… Este último cuadro es de los que 

79  Opus cit. (30/8/61)

80  Opus cit. (7/12/61)

1965. Homenaje a un dibujo de Tiziano. Gouache sobre papel. 48 x 62 cm.
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quedan con facilidad en el recuerdo: Sobre una mesa cubierta de paño rojizo, 
Gaya ha colocado, apoyada en la pared, la reproducción de un dibujo del pintor 
veneciano; en él se ve la figura desvaída de una mujer, de cuyo rostro y parte 
superior del torso vestido, se perciben apenas difuminados rasgos. Gaya pinta 
ahora a esa mujer, como surgida del dibujo, avanzando hacia el espectador, 
hecha carne y vida, apoyando su brazo izquierdo sobre la mesa y junto a una 
gran copa de agua. Hay algo de mágico en esa “transportación” del papel a la 
vida, ese hacerse carne del dibujo al ser. Al año siguiente, Gaya volverá a pintar 
un Omaggio a un disegno de Tiziano, pero esta vez solamente reprodujo el dibujo 
que acompañó con rosas en un búcaro y frutas. 

8. Plenitud

Al año siguiente, el 66, Gaya pintará un Retrato de Lucía, esposa de José Bergamín, 
el Homenaje a Fattori,  El Palatino, Villa Medicis, Pinos romanos, Las granadas… 
un cuadro  al óleo, en el que, sobre el tablero de una mesa que ocupa más de 
la mitad de la pintura, hay un plato en el que descansan una copa de cristal 
vacía y una granada, mientras otras dos granadas contemplan la pareja, y a la 

1966. Omaggio a Fattori. Gouache sobre papel.
30,7 x 46,4 cm.

1966. Pinos romanos. Gouache sobre papel.
48 x 64 cm.

1966. Las granadas. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. 1966. Mi terraza en Roma. Gouache sobre papel.
40 x 100 cm.



108

Ramón Gaya.Pintura. Ensayo. Poesía

108

izquierda, un tomate reposa junto a otra copa. Gaya pintó también el 
muy reproducido Mi terraza en Roma, pintado desde la terraza de su 
estudio de la Via del Babuino, un cuadro en el que el pintor, con un gran 
vaso de agua con un ramillete de flores, adorna el paisaje que ve hacia 
el alto de Villa Borghese, un frontal que dibujan la iglesia de la Trinita’ 
dei Monte, el monasterio de las Hermanas de Jerusalén y los jardines 
y el edificio de la Villa Medici. A su vuelta a Barcelona toma posesión 

1968. Pastora Imperio. Tinta sobre papel. 52 x 38 cm.

1968. Bailaora descansando.
Tinta sobre papel. 23 x 20 cm.

1975. La Verónica de Salzillo.
Óleo sobre lienzo. 74 x 60 cm.
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de un estudio-vivienda que un amigo le cede en la calle Río de Oro, 
en el barrio de Sarriá-San Gervasio, en la parte alta de la ciudad. En 
este estudio pintará Gaya durante sus estancias en la Ciudad Condal 
y allí es donde pasará también, en el 67, algunos de sus peores días. 
En 1968, mientras se recupera en Madrid de una operación, se dedica 
a su Museo del Prado y a realizar rápidos y expresivos dibujos como 
Pastora Imperio en el recuerdo, Bailaora descansando, Cantaora,  Personajes 

en la sala del Prado… y Lucrecia de Rosales. Luego, ya en Barcelona, 
volverá a la pintura y al dibujo: La plaza Medinaceli, La florista de la 

Rambla, Esperando en la Rambla, Rosa Durán, y de vuelta en Italia, La 

barca azul. Roma; el Homenaje a Rembrandt, en el que, apoyada en la 
pared,  la reproducción del Autorretrato de Rembrandt como San Pablo, 
está rodeado por dos jarras, un plato con uvas, una copa, un cuchillo 
y varias granadas, pintadas por Gaya sobre una mesa de madera; y 
el  Homenaje a Constable, un cuadro en el que un vaso de agua con 
claveles y una copa vacía, dan guardia a la reproducción del cuadro 
del pintor inglés Paisaje con arco iris doble. Del año 69 es un enérgico 
dibujo a tinta que Gaya titula En la exposición de Rembrandt, en el 
que dos personas parecen admirar alguna de las pinturas expuestas.

De una conversación de Gaya con Sánchez Barbudo, mientras 
el primero se recuperaba en un hospital de Barcelona, le quedó al 
segundo este reconocimiento de las raíces del pintor: “Porque él, 
según he venido a descubrir muy tarde, es un verdadero murciano, 
trascendente: un murciano universal.”81 Ya en los primeros años 

81  Sánchez Barbudo, Antonio, Gaya, el fiel a sí mismo. Wisconsin, 1980. Archivo Museo R. Gaya.

1968. La plaza Medinaceli (Barcelona).
Pastel sobre papel. 31 x 23 cm.

1968. Homenaje a Rembrandt.
Óleo sobre tela. 54 x 65 cm.

1968. Homenaje a Constable. Óleo sobre lienzo.
54 x 65, cm.

1970. Las persianas de la calle Rio de Oro 
(Barcelona). Pastel sobre papel. 31 x 23 cm.

1971. El Tevere. Gouache sobre papel.
32,5 x 40 cm.
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70, en París, pinta Visitante del Louvre; en España,  Las persianas de 

la calle Río de Oro, y Cuenca; y en Roma, En la alberca, Baño murciano, 

Homenaje a las cortesanas de Carpaccio, El Tevere, El Arno, Tramonto 

Romano... y como para convencer al lienzo que tiene delante de que, 
al fin, está en su casa, en su nueva casa y estudio del Vicolo del Giglio, 
Gaya pinta La alacena. Mi estudio de Roma, un óleo en el que el rincón 
de vida representado parece sentirse especialmente a gusto ubicado 
en el lugar definitivo por el posesivo ‘mi estudio’ del título, algo 
que quizá el pintor ha necesitado decirse a lo largo de más de medio 
siglo de andar en soledad por habitaciones alquiladas, las pensiones 
compartidas, los escondidos hoteles, los estudios prestados y su 
pintura. La pintura de Gaya de aquellos años tiene reminiscencias 
de sus andanzas y viajes: Homenaje a Granada, Boceto para un homenaje 

a Carpaccio, El Tevere, Pescador en el Tevere, Persianas de Cuenca, Putana 

romana… y La bata amarilla: Ramón Gaya quedó sorprendido, en 
1952, por el cuadro de Carpaccio Las Cortesanas, tanto que volvería 
repetidas veces, a lo largo de los años, a ver el cuadro. Consecuencia 
de alguna de aquellas visitas, fue el cuadro de La bata amarilla, en 
el que Gaya utiliza los mismos colores con que Carpaccio vistió a 
sus cortesanas, amarillo para una, rojo para la otra. En la obra de 
Gaya, amarilla es la bata de la prostituta que él pinta y rojo el color 
de la tela que cubre la mesa en que ella se apoya, mientras mira el 
cuadro que cuelga en la pared: una reproducción de Las Cortesanas 
de Carpaccio.

Siguiendo con su incansable deambular, pintando allá donde va, 
quedarán Tarragona, Cuenca, Homenaje a Ta Kanobu, Retrato de Juan 

Gil.Albert, Lavandera, Bañistas en la acequia, Homenaje a Tiziano, con 
la reproducción de la Danae del pintor veneciano, un dibujo de La 

durmiente de Murillo, mientras, sin saberlo Gaya, en la Galería Chys, 
de Murcia, se presenta la exposición Artistas Murcianos 1920-1930, 

en la que figuran algunas obras suyas procedentes, en su mayoría, 
de la colección particular de la familia Guerrero. En el catálogo de 
la exposición se incluye el texto de Murcia, aquel que se publicó en 
México, en el Calendario “Balcón Español”: “La ciudad no es nada, 
o mejor, no es nada ella sola, sino en función de su huerta y su cerco 
de montes…” Sus obras no dejan de hablar de sus viajes: unos días 

1968. Pastora Imperio Tinta sobre papel.
52 x 38 cm.

1972. Tarragona. Óleo sobre lienzo.
54 x 65 cm.

1972. Cuenca. Óleo sobre lienzo.
55 x 46 cm.
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en casa de Coderch, en Empolla, en el Alto Ampurdán y quedan 
La higuera. Ampurdán, Retrato de Elvira Coderch, Barcas en Port Llançá; 

también son del 73 el Retrato de Ana Font, Homenaje a la huerta murciana, 
Persianas. Cuenca, y la viñeta que adorna la portada del Cuaderno de 

Picasso, de Rafael Santos Torroella.  Otro cuadro pintado por Gaya, el 
Homanaje a Bellini en Venezia, reproduce el ángulo inferior derecha de 
la gran tabla (2,58 x 1,71 cm.) pintada por Giovanni Bellini en 1487 
titulada La Virgen con el Niño, santos y ángeles que está actualmente en 
la Accademia de Venecia. Allí aparece la figura de San Sebastián, con 
dos saetas clavadas, una en la cintura, la otra -que Gaya no pintó- en 

1973. La higuera. Ampurdán.
Gouache sobre papel. 33 x 24 cm.

1978. Homenaje a G. Bellini en Venezia (San Sebastián). Óleo sobre lienzo. 91 x 72 cm.
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una pierna, mientras en el cuadro del pintor murciano, un hombre 
pasa, al parecer desinteresado, por delante del cuadro de Bellini.

 Al año siguiente, siguiendo con su viajera costumbre, estará 
Gaya por Murcia, Valencia, Barcelona, Roma,…y pintará Retrato 

de Luis Massoni, Retrato de Julián Grau y Marina González, Murcia y 

Velázquez, Desde el estudio de Ángel Tomás, el IV Homenaje a Rembrandt, 
el Homenaje a Fidias y… el IV Homenaje a Murillo (Santa María del 

Mar). Este último cuadro, este óleo, tiene algo especial. Gaya pinta 
aquí un pequeño rincón de su pequeño estudio del barrio gótico 
barcelonés donde ha colocado, en una pared, en la penumbra 
del fondo, una lámina con la reproducción de una Inmaculada 
Concepción de Murillo, con esa cara pueblerina con que el pintor 
sevillano gusta de pintar sus Vírgenes; a la izquierda, a través de 
los cristales de una puerta, ahora abierta, de un somero balconcillo, 
se transparentan, matizadas, unas macetas en las que, sujetos con 
cañas, crecen rectos un geranio y un clavel; en el primer término, 
una silla de madera con un plato y un tomate y, en su respaldo, una 
tela de brocado que parece transportar el cuadro a los tiempos de 
Murillo. Estrecho rincón para tan hermosa pintura, resuelta con 

1974. Luis Massoni. Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm.

1974. Homenaje a Murillo (Santa María del 
Mar). Óleo s lienzo. 60 x 73 cm.
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1974. VI Homenaje a Rembrandt. Óleo sobre lienzo. 75 x 95 cm.

1974. Murcia y Velázquez. Óleo sobre lienzo. 92 x 72 cm.
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sabiduría, que coloca la vida del pintor en torno al centro marcado por las 
manos cruzadas sobre el pecho de la Virgen de Murillo. En el VI Homenaje 

a Rembrandt, Gaya reproduce, tras dos copas, una con flores, y una jarra de 
metal, la Danae de Rembrandt, en el que la hija de Acristo recostada desnuda 
sobre su lado izquierdo, está presta a recibir la lluvia de oro de Zeus, oro que 
la penetrará para concebir a Perseo. Esta escena de la  mitología helena ha 
sido pintada, entre otros muchos, por Tintoretto, Tiziano, Correggio, Klimt, 
Van Loo… El cuadro pintado por Rembrandt –actualmente en el Hermitage 
de San Petersburgo- ofrece a Gaya la oportunidad de apoderarse de la obra 
del pintor holandés para reproducirla con su rápida pincelada, y convertir 

1975. Homenaje al Ángel y a los Huertos.
Óleo sobre lienzo. 68 x 83,5 cm.

1975. La Verónica de Salzillo. Óleo sobre lienzo.
74 x 60 cm.

1975. La Dolorosa de Salzillo. Óleo sobre lienzo.
92 x 73 cm.

1975. El durmiente de Salzillo. Óleo sobre lienzo.
73 x 92 cm.
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este óleo en un bellísimo esbozo del original. En el óleo Murcia y Velázquez, 
Gaya pinta un homenaje compartido por sus dos grandes amores: Murcia, 
que está representada por el conjunto de frutas y florecillas que hay sobre 
la mesa y por la acuarela colocada en la pared, que dibuja el Puente Viejo 
–sobre el río Segura- y la torre de la catedral, al fondo; y Velázquez, de cuya 
‘teología de la pintura’, Gaya ha elegido la estampa con la cara de la ‘menina’ 
María Agustina Sarmiento. Dos vasos de cristal y un cuenco, completan el 
altar del homenaje.

Los años que van a seguir, verán un espectacular aumento de la obra 
pictórica de Gaya. En el 75, Gaya, que llegó a Murcia en primavera sólo para 
ver las procesiones de la Semana Santa, se quedará en su tierra varios meses, 
como confirmando que “este trozo de tierra y aquellos montes del fondo 
son para mí el paisaje más querido, el que más me gusta del mundo:” 82 De 
aquella estancia en su ciudad, quedaron para el recuerdo varios pinturas y 
dibujos de ambiente muy murciano: Homenaje al ángel y los huertos, Homenaje 

a una postal, Homenaje a la huerta murciana, La Dolorosa de Salzillo –que pintó 
en una tarde de ininterrumpido trabajo para aprovechar la luz-, La Verónica 

de Salzillo, La Catedral, Seminario, Huerta de la Fuensanta, Huerto de la Estrella, 
La Vega de Ricote con árbol, un leve apunte al óleo de la bella vega del pueblo 
murciano, Cerezos en flor, Paisaje murciano, Atardecer en el Malecón, El Puente 

Viejo…Pero hay, sobre todo, un óleo que destaca sobre los demás como obra 
singular: El durmiente de Salzillo; Gaya pinta en el cuadro la figura del apóstol 
San Juan, recostado, aparentemente dormido en el regazo de Jesús. El pintor 

82  Rubio Fresneda, J. Ramón Gaya en Murcia (1975). En “Homenaje a Ramón Gaya”, Ed. Regional,1980

1975. Homenaje a la huerta murciana.
Óleo sobre lienzo. 81,5 x 100 cm.

1975. Homenaje. Óleo sobre lienzo. 80 x 100 cm.
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retrata aquí una de las obras cumbres de Salzillo, y lo hace aislando el San 
Juan del entorno del Maestro, cuyo torso apenas se vislumbra, y del resto de 
los apóstoles, ausentes aquí, sentados en torno a la mesa blanca del “paso” 
de la Última Cena, mesa sobre la que Gaya pinta una copa singular, una 
de las pocas que pintó con vino; otra copa, más grande, con agua y unas 

1975. III Homenaje a Van Gogh. Óleo sobre lienzo. 114 x 87,5 cm.
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rosas, más unos tomates, adornan también la mesa. Hay también un cuadro 
que Gaya titula Homenaje sin más pero que, por las imágenes pintadas, está 
dedicado indudablemente a Murcia: cuatro reproducciones sobre la mesa 
y apoyadas en la pared –el gouache del propio pintor, Calle de Murcia; una 
pintura de Eduardo Rosales; el dibujo de Gaya del Puente Viejo con la torre 
de la Catedral que se vislumbra detrás y sobre la última reproducción-  
homenajeadas a ambos lados por una copa con rosas a la derecha y una 
jarra huertana a la izquierda. Un plato en el centro completa el altar sobre la 
mesa desnuda. Y otro cuadro: Homenaje a la huerta murciana; un espléndido 
ramo de rosas que se desbordan de un arrugado papel, un pequeño lebrillo 
verde, una jarra huertana, un abanico medio abierto, un porrón, una copa 
con agua y un tomate, honran la composición formada sobre una mesa 
medio cubierta con un paño blanco. Hay seguramente más emoción en la 
primera de estas tres obras, más sentimiento, más admiración por el escultor 
y más espontaneidad en la Pintura. En el segundo, Gaya desnuda su amor 
por la tierra de su infancia. En el tercero sobresale el deseo irreprimible de 
un murciano universal de dar profundo y simbólico homenaje a todo lo que 
nace y se hace en esta tierra tan recordada como olvidada. El 5 de mayo de 
1975 se inaugura en la Galería Chys, la primera exposición individual de 
Ramón Gaya en Murcia, de las muchas que, en los años que habían de venir, 
dedicaría esta Galería a la obra del pintor murciano.

Durante el invierno, de nuevo en Valencia, Gaya utilizará como estudio tanto 
el prestado por Luis Massoni como la casa de Isabel Verdejo, Grabador Esteve, 
34, donde ya vive. Poco a poco irá dejando el primero. Aparte de los cuadros 
de tema murciano, Gaya ha pintado otros entre los que destaca el Homenaje 

a Velázquez (La Venus del espejo), una espléndida pintura en la que, sobre una 
mesa desnuda, tres copas y un vaso de cristal, este último con unas rosas, y un 
decorado cuenco,  parecen montar guardia ante la gran estampa que se apoya 
en la pared. La parte alta de la estampa, allí donde está Cupido, ha quedado 
cubierta por unas telas que casi ocultan también el espejo, con lo que el cuadro 
parece reducirse en altura para resaltar de forma decidida la belleza de un cuerpo 
divinizado: el cuerpo recostado de espaldas de una Venus que concentra toda su 
atención en el rostro aldeano que refleja el espejo. Pintó también un III Homenaje 

a Van Gogh, Huerto de Castellón y un Homenaje a Mozart. Ramón Gaya amaba 
la música –incluso solía tocar de oído el piano- y, especialmente, la de Mozart, 
quizá porque las notas del compositor y las pinceladas del pintor parecen ser 



118

Ramón Gaya.Pintura. Ensayo. Poesía

118

simples y sencillas, como surgidas sin trabajo, pero ambas vibran en el aire y 
en el lienzo con igual intensidad. La luz, la transparencia del cristal, el piano, el 
metrónomo y el violín, son requiebros gayescos de amor por la música.

En Garbi, Galería de Arte, se inaugura la primera exposición individual de 
Gaya en Valencia, en cuyo catálogo, Luis Massoni declara que “…pensar en 
Ramón Gaya, ver sus cuadros, leer sus libros, oír su verbo sugestivo, conocer 

1975. Los jardines de Monforte. Óleo sobre lienzo. 73 x 62 cm.
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su ejemplar trayectoria, supone alcanzar la tierra firme de lo auténtico…”83 
Por su parte, Gil-Albert publica en el periódico “Las Provincias” y referido a la 
exposición, el artículo Apuntes de un pintor: “Entrar estos días en la galería Garbi, 
es tanto como cruzar un meridiano y encontrarnos, súbitamente, embargados 
por una emoción nueva y, más que nueva, inesperada por lo sempiterna, 

83  Massoni, Luis. Ramón Gaya. En Catálogo exposición en Garbi. Valencia, diciembre, 1975.

1977. Agua para Velázquez. Óleo sobre lienzo. 74 x 61 cm.
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una emoción que hoy no se consume y que nos ha quedado tan lejana como 
recóndita… (…) Esto es la pintura de siempre, el arte de la Pintura.”84  Una 
romántica casa y unos jardines de aspecto italiano, se reflejan en el agua de un 
estanque en Los jardines de Monforte, óleo de Gaya en el que quedaron pintadas, 

84  Gil-Albert, Juan.  Apuntes sobre un pintor. En “Las Provincias·, Valencia, 4 de enero de 1976. 

1977. Homenaje a un dibujo de Rembrandt. Óleo sobre lienzo. 
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1977. Paisaje de Murcia. Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm.

1978. III Homenaje a Mozart. Óleo sobre lienzo. 89 x 116 cm.

1977. La acequia. Gouache sobre papel.
31 x 24 cm.
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a cambio de la copa, la intimidad y la sorpresa de dos chorros de agua, también 
transparente, que surgen para dibujar su curva sobre el estanque. Del año 76 son 
el Homenaje a Venecia, un Autorretrato y el suave pastel de En el Retiro, de Madrid.

El año siguiente contemplará, asombrado, la amplia y honda obra 
pictórica de Ramón Gaya, que aprovechará estancias y viajes para dejar sus 
obras en los lienzos y el papel: Agua para Velázquez, cuadro en el que Gaya 
pinta una reproducción del retrato velazqueño de El bufón (loco) llamado don 

Juan de Austria, uno de los retratos más bellos, también por la delicada técnica 
empleada en el ropaje, de Velázquez, y que, por la apostura del modelo, llegó 
a ser tenido por retrato del marqués de Pescara. Una copa –grande- con agua 
y un bol de porcelana decorada, completan la pintura de Gaya. También 
destaca el Homenaje a un dibujo de Rembrandt, en el que, sobre la pared, 
aparece una lámina con la reproducción de un dibujo del pintor holandés, el 
Moisés salvado de las aguas, bajo el cual Gaya pinta la pequeña estantería que 
tiene en su estudio, donde están expuestos los útiles que suele colocar en sus 
homenajes: varias copas, un vaso, dos jarras, un abanico, algún bol y algún 
lebrillo, un libro, un plato y, se supone que, en la parte de abajo, una maceta 
con un geranio en flor; Homenaje a los viejos pintores chinos, Homenaje a Cézanne, 
Paisaje de Murcia, El clavel, El puente y los molinos, El limonero, el inigualable 
homenaje a Sobejano con el boceto al pastel de Mientras rula no es chamba, 
varios dibujos entre los que destaca el Desnudo de Rosales, y el estupendo 
gouache de La acequia, cuadro de inspiración huertana y murciana que dibuja 
el curso tranquilo del agua entre sus bordes y bajo las ramas de los árboles 
que crecen a su vera. El agua de las acequias circula mansa y el murmullo de 
su andar, que adormece los naranjos y los limoneros, es uno de los sonidos 
más alegres de la huerta. Es un agua distinta, radicalmente distinta, a la de 
los canales surcados por las góndolas, y, por descontado, de la transparente 
que deja pasar la luz que incide en las copas de cristal de los homenajes. Pero 
también del agua que vemos, de la que discurre por la acequia pintada por 
Ramón Gaya, podía haber surgido la bella y femenina imagen de la pintura, 
como surgió de aquel canal de Venecia. El III Homenaje a Mozart insinúa la 
naturalidad de su música con la melancólica sencillez de las cosas pintadas: 
una simple mesita de madera, con dos copas, una tacita, un lebrillo pequeño, 
un vaso con agua y una rama de rosal en flor que dibuja su sombra sobre 
la encalada pared del fondo; una jaula para pájaros, vacía; un frutero sobre 
el suelo y un cuenco sobre una mesita hexagonal. A la izquierda, sobre una 
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silla, una partitura insinuada como representación inequívoca de la música 
de Mozart. Todas cosas sencillas y huertanas, objetos humildes que Gaya 
pinta con levedad, en contraste con el esplendor de la música del autor de 
tantas alegres sonatas y conciertos.

 En el año siguiente, el 78, Gaya viajará por Roma, Venecia, París, Murcia, 
Madrid… y a su paso no dejará de pintar, ahora quizá con más hondura, obras 

1978. Venezia (San Giorgio desde la 
ventana). Gouache sobre papel. 62 x 54 cm

1978. La Vega de Ricote. Óleo sobre lienzo. 50 x 62 cm.

1978. El Reguerón. Gouache sobre papel. 36 x 49 cm.
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imperecederas como los venecianos: Riva degli Schiavonni, El atardecer. Venecia, 
El árbol, El embarcadero. Venecia, Venecia. (San Giorgio desde la ventana), un preciso 
gouache en el que los pinceles de Gaya han dibujado San Giorgio desde la 
ventana de su habitación, apenas visible en la densa neblina de un amanecer 
puramente veneciano; Las Góndolas…; los parisinos: Bouquinistas del Sena, El 

acuarelista, Louvre, Punta de la Cité,…; y los murcianos: Homanaje a los antiguos 

huertos murcianos, La vega de Ricote, un óleo que refleja unas casas que salpican 
la vega otoñal , manchada por un verde tenue al fondo donde se levantan 
los montes, Paisaje murciano, y El Reguerón. Este último cuadro, un pequeño 
gouache, pintado desde un puente que cruza el cauce seco del Reguerón, por 
otro nombre río Guadalentín, representa el paisaje de la huerta, mirando hacia 
levante, que ofrece, a la luz rosada del atardecer, tras las casas y las palmeras, 
la incomparable y gayesca ‘línea de los montes’. No faltaron, naturalmente, su 
serie de homenajes: Homenaje a una pintura china del siglo XIII y autorretrato en el 

piano, óleo en el que aparece una reproducción de una antigua pintura china 
colocada, sobre la parte superior de un piano de pared, acompañado el dibujo 
por dos copas con agua, la más grande con una flores ya mustias, una jarra con 
otras flores iguales, un cuenco y un abanico; sobre el tablero del frente del piano 
se reflejan un farolillo chino y la figura del propio pintor; Homenaje a las cortesanas 

1978. Los visitantes (En el Prado). Gouache sobre papel. 45 x 60 cm.
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de Utamaro, Homenaje a Van Gogh, Homenaje a Bellini en Venecia, Homenaje a Mozart, 
Homenaje a Picasso y Stravinsky… Y, recordando siempre su ‘roca española’, el 
gouache Los visitantes (en el Prado), en el que cuatro personas (mujeres) han ido a 
plantarse precisamente ante el cuadro de Las Meninas, interrumpiendo quizá la 
tranquila contemplación que Gaya dedicaba a la obra maestra de su Velázquez.

Entre los meses de mayo y junio, se abrió en la Galería Multitud, de Madrid, 
una gran exposición antológica de Ramón Gaya, principio de una nueva era 
para el pintor, cuya obra empieza a ser conocida y reconocida en su patria. El 
crítico Santiago Amor, escribió en el diario El País: “Por esencial, sustantiva y 
remisora a su propio hacerse y mostrarse, la pintura de Ramón Gaya dificulta 
o excluye todo intento de adjetivación. (…) Y (es) toda una lección de cómo 
sigue siendo posible la pintura sin más requisitos o novedad que su escueta 
imagen pictórica; que los cuadros de Gaya rebosan de sí mismos, de igual 
modo que la soledad –y es Cernuda quien lo dice- solamente se colma con la 
propia soledad.”85 Por su parte, el crítico García Viñolas, escribe en el diario 
Pueblo: “¡Qué bien respira la pintura en estos lienzos y con qué reposada 
libertad pasa el aire por ella! (…) Creo que hay que darle gracias a Dios porque 
todavía se pinte así, con tan delicada autoridad, con tan prudente maestría, 
viendo cómo cada pincelada ocupa su lugar y cómo los colores se amigan en 
un amoroso idilio de luminosidad, y cómo la forma queda definida y suelta, 
respirando a su aire…”86 Y el crítico almeriense Antonio Manuel Campoy 
(Cuevas de Almanzora, 1924), escribió en la sección “Critica de arte” del diario 

85  Amón, Santiago. Ramón Gaya. En Diario “El País”, Madrid, 25 de mayo de 1978.

86  García Viñolas, M.A. Ramón Gaya. En el diario “Pueblo”, Madrid,  31 de mayo de 1978.

1979. Castel Sant’Angelo. Óleo sobre lienzo.
50 x 60 cm.

1979. Autorretrato con metrónomo. Óleo sobre lienzo.
60 x 75 cm.
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ABC: “Cuando el pintor es, además –o sobre todo- un escritor y un teórico 
del arte, parece inevitable cierta atención polémica alrededor de su obra. (…) 
Es revolucionario porque su aire camina mientras la mayoría se estanca en 
una serie de hitos que pasaron, porque hay en su obra una lúcida voluntad 
de volver a andar lo andado… Su pintura se corrobora fragante junto al 
frenético pudridero de las vanguardias pasadas de moda. (…) Contrasta con 
la vehemencia del escritor la suavidad ésta de su pintura…”87

El año 79 se inaugura con una exposición en febrero en la Galería Niké, 
de Valencia, y en marzo, en la Galería Chys, de Murcia. La pintura de Gaya 
gana en importancia y admiración mientras el óleo parece pasar al primer 
plano de sus preferencias. Homenaje a los viejos pintores japoneses, Homenaje a 

los grandes pintores, Homenaje a Ma Yuan y Van Gogh, Homenaje a Van Gogh, El 

farol japonés y metrónomo, Retrato de Manuel Fernández Delgado, Rama en flor, 
Limonero, Pequeño homenaje a las Meninas… son algunos de los cuadros que 
este año salieron de los pinceles de Gaya. Destaca el Castel de Sant’Angelo, 
en el que Gaya utiliza el agua como espejo, de la misma forma que usó los 
cristales de su ventana para reflejar paisajes bajo otra luz y los espejos para 
reflejar su vida. Allá quedó como ejemplo La lámpara. Mi cama reflejada en 

el espejo, que allá por 1955 supuso el adiós para el exilio en México, y este 
mismo año 79, su Autorretrato con metrónomo, con su rostro reflejado en el 
cristal enmarcado, acompañado de un vaso con agua, un abanico casi 
cerrado, unas granadas, una tacita con jazmines y ese artilugio que se utiliza 
para medir el tiempo musical. Ejemplo de sencillez en la pintura,  fiel reflejo 
de la ausencia de hojarasca en sus escritos, es el cuadro Homenaje a Turner, 
en el que sólo un vaso de agua con un ramillete de florecillas, monta guardia 
ante la reproducción de un cuadro del pintor inglés. Pero, por encima de 
todos, los pinceles de Ramón Gaya se entretuvieron en pintar un Homenaje al 

gran pintor del siglo XIII Ma Yuan, un cuadro que más adelante nos vendrá a 
la memoria al contemplar el Homenaje a Bores. Aquí, sobre la mesa cuadrada, 
junto a un libro con la imagen de Pescador de caña en un lago invernal, una 
obra del japonés, hay una copa y un vaso, ambos con agua y unas florecillas 
exhaustas que se desparraman hacia los lados. Sobre ellas, un farol japonés 
lanza su chorro de luz hacia abajo, clavando sobre la mesa las sombras 
mortecinas de las florecillas moribundas.

87  Campoy, A.M. Ramón Gaya: un revolucionario por conservador. En “ABC”, Madrid,  mayo, 1978.
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La pintura de Ramón Gaya “es una pintura que se despoja, que ha ido poco 
a poco haciéndose cada vez más transparente, cada vez más aparentemente 
sencilla, cada vez más lírica, pero en el fondo, como se ha ido aproximando 
cada vez más a esa esencia de la vida, a ese sentido último de la vida –que 
es lo que le preocupa-, también ha ido haciéndose gravemente dramática.”88  
Como final del 79, llega la exposición en la Galería de Arte Amics, de Alicante.

9. La hora del homenaje

La Galería Niké, de Valencia, presenta en mayo del 80 una nueva exposición 
de obra de Gaya. En el catálogo, entre otros textos que se repiten de ocasiones 
anteriores, hay un escrito del crítico literario y artístico Adolfo de Azcárraga:

“…no creo que en nuestro actual panorama artístico sea fácil hallar otro 
pintor que posea las cualidades de sensibilidad, delicadeza e intimismo en 
mayor grado que él. (…) En estos tiempos de mistificaciones y trampantojos, 
la contemplación de la obra de un pintor como Gaya produce una sensación 

88  Pérez Sánchez, Alfonso E., en “En torno a Ramón Gaya”, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1990, P.14-15

1983. Homenaje a Bores. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm.
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verdaderamente gratificante… Aquí sí que hay una concepción 
personal, un credo estético inteligible y, de añadidura, ejecución 
meditada, sabiduría de oficio, honestidad, trabajo: en una palabra, 
arte auténtico.”89 

Dentro del homenaje que el mismo año le dedican Murcia y su 
Ayuntamiento a Ramón Gaya, se inauguran, al mismo tiempo, varias 
exposiciones: Homenaje a Ramón Gaya en la extinta Sala Municipal de 
Exposiciones de la Plaza de Santa Isabel; Antología I en el Casino; 
Antología II en la Galería Zero; Última obra en la Galería Chys y, 
finalmente, una exposición colectiva, El entorno de Gaya, en la que 
participan pintores murcianos del momento.

No se puede dejar de mencionar la continuada dedicación de 
Ramón Gaya a su dedicación de viñetista, a partir de estos años 
reforzada por el acuerdo con la Editorial Pre-Textos de dibujar las 
viñetas de prácticamente todas las portadas de sus publicaciones. 
“Aunque aparentemente leves y perfectamente acompasadas con su 
utilización para el diseño, sus personalísimas y elocuentes viñetas 
siempre nos recuerdan la clara y nítida fuerza de su voz como la 
rotunda agudeza de su mirada.”90

No descansarían los pinceles de Gaya tampoco este año, en el 
que el pintor recreó paisajes valencianos –El caminante, Arrozales, 

Albufera-, paisajes murcianos –Paisaje del Reguerón, El granado, Huerta 

de Murcia-, y sus siempre presentes homenajes –Homenaje a un andante 

de Mozart, Homenaje a Isabella Brandt, Homenaje a Li-Po, Homenaje a 

las antiguas cortesanas japonesas, Homenaje a los grandes retratistas..-, ni 
descansarían el año siguiente, el 81, en que Gaya pintará cuadros tan 
importantes como La Pietá, Venecia. El atardecer reflejado en el cristal 

de la ventana, Homenaje a unas cañas chinas, Homenaje a un retrato del 

siglo XIV, Homenaje a las Meninas, Homenaje a Picasso. La Salchichona, 

Homenaje a Rembrandt, Homenaje a Nietzsche y autorretrato en el piano, 

Homenaje a Stravinsky, Homenaje a un dibujo, Retrato de mi madre de una 

fotografía de Miralles, Retrato de Isabel Verdejo, Retrato de Luis Nassoni, 

Retrato de Francisco Flores Arroyuelo…

89  Azcárraga, Adolfo de. Texto eb el Catálogo de Galería Nike, Valencia, 6 mayo 1980.

90  Ballester, Juan. Viñetas de Ramón Gaya. En Catálogo exposición en Asociación de la Prensa 
de Murcia, 24/1-28/2 , 1996.

1980. Homenaje a los grandes retratistas. 
Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm.
1981. La Pietá (Venezia).
Gouache sobre papel. 30 x 44 cm.
1981. Homenaje a Nietzsche y autorretrato 
en el piano. Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm.
1981. Retrato de mi madre.
Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm.
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De la entrevista que le hicieron Tomás March, Santiago Muñoz 
y Luis Massoni, incluida en el volumen Ramón Gaya de viva voz. 

Entrevistas (1977-1998), podemos entresacar este cúmulo de opiniones 
del crítico de arte y literatura que es Ramón Gaya, sobre los pintores 
y escritores de su época, a los que tanto trató y cuyas obras leyó 
o contempló: “Juan Ramón Jiménez es una figura descomunal, no 
se le puede comparar con nadie… Antonio Machado, más pobre, 
más corto… Cernuda, una de esas personas que no crecen, que sólo 
crecen como poetas, pero no como personas… Joaquín era un pintor 
completamente local… Flores se hizo pintor de la Escuela de París, 
aunque malejo; en cambio, antes, cuando sólo era un pintor local, 
tenía mucho talento… Tryon era un inglés espléndido, de primera 
categoría, porque los ingleses o son de primera categoría o son 
solamente ingleses… Japp no era un gran artista, pero era un hombre 
sincero y limpio… Los Gordon eran gente muy auténtica… Hall, 
hoy quizá no me entendería con él, pero la verdad es que le debo 
muchísimo… Zuloaga, de lo que veíamos era lo más revolucionario… 
Sobejano, un pintor que a mí me parece un antecedente estupendo 
para los pintores murcianos que queremos tener una raíz… era 
un pintor modesto, muy regional, pero honrado y fino, y tiene un 
cuadro que para mí es espléndido, Mientras rule no es chamba, y 
representa el juego de bolos en la huerta de Murcia… Matisse,  es un 
pintor con sensibilidad, con sensibilidad de pintor, de pintor corto, 
auténtico pero corto… Picasso, no se parece absolutamente a nada… 
en las vanguardias; el milagro suyo es, sobre todo, la genialidad; 
no una genialidad artística, estética, sino viva… que asocio a 
Stravinski, que me parece también un caso muy aparte dentro de 
la música moderna… Corpus Barga, el primero que me habló de 
Venecia de una manera especial… Ramón Gómez de la Serna, es un 
escritor espléndido … después de Galdós es el escritor español de 
más genio… Eduardo Vicente, es muy difícil convencer a nadie de 
lo magnífico pintor que era, sensible como un Solana…una de esas 
personas que la guerra truncó por completo, lo deshizo… Souto era 
un pintor con algo muy válido en principio, que también se fue por 
la alcantarilla… Solana, que es, con Nonell, el mejor pintor moderno 
español, un pintor enorme, con bajonazos, claro, como El Gallo… 

1982. Homenaje a Joaquín y el Huerto del 
Conde. Óleo sobre lienzo. 60 x 54 cm.

1982. Homenaje a Juan Bonafé.
Óleo sobre lienzo. 84 x 100 cm.

1982. Isabel Verdejo en el espejo con 
geranios. Óleo sobre lienzo. 64 x 70 cm.
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Rosales es el último gran pintor de envergadura antigua, de una envergadura 
que ha desaparecido… Beruete, de vez en cuando, un paisaje precioso… 
Pinazo, tal o cual tablilla que es un encanto…”91 Resultaba extraño que un 
pintor casi desconocido entonces se atreviese a poner en duda los ‘prestigios’ 
de muchos, mentiras convertidas en verdades dentro del `mundo` del arte y 
que se repetían con general consentimiento.

En el 82, tuvo lugar la exposición de Homenaje a Picasso, en la galería Chys, 
y un rápido viaje de Gaya e Isabel Verdejo a México para recomprar algunas 
obras. Y durante su, como siempre, andariega vida, vuelven los pinceles a los 
cuadros: Homenaje a Joaquín y al Huerto del Conde, Homenaje a Murillo, Homenaje 

a un biombo de Shessu y el Homenaje a un paisaje de Granada por Fortuny. Algo 
más especial para Gaya fue pintar el Homenaje a Juan Bonafé. Pintó también 
un Autorretrato con geranio, un retrato de Isabel Verdejo con geranio, Huerta de 

Murcia. El Reguerón, Al final del Malecón, Rosal y cañizo…
Otras actividades artísticas de Gaya, han sido el Cartel de la exposición de 

Pedro Serna en la Galería Chys, las viñetas en libros de Flores Arroyuelo y 
María Zambrano, así como en el libro del propio autor Nueve sonetos del diario 

de un pintor y  varias ilustraciones. Por acuerdo con Pre-Textos, Gaya dibujó, 
durante años y desinteresadamente, las viñetas de las cubiertas de muchos 
de los libros que la editorial valenciana publicó.

1983 se estrena con una exposición en la Galería Chys, de Murcia, luego 
otra en la Galería Amics, de Alicante, y después una participación en la 
colectiva El exilio español en México, en el Palacio Velázquez, de Madrid. Sus 
pinceles han pintado un buen número de cuadros: Figura, Estampas japonesas, 

Estampa japonesa sobre el piano, Homenaje a Nietzsche y Juan Ramón -extraño 
emparejamiento-, Homenaje a Van Gogh y Cèzanne, Homenaje a Cèzanne, 

Homenaje a Seurat (La Grande Jatte), Homenaje a Ma Yuan y Van Gogh, La Alberca, 

Retrato de Manuel Avellaneda, Homenaje a  Velázquez. La Infanta Margarita, I.V. 

en la mecedora, Homenaje a Velázquez. Dama del abanico,... un San Juan para el 
cartel de la Semana Santa murciana, y varias viñetas para diversos libros. 
Entre los cuadros que ha pintado Gaya este año hay uno singular: el Homenaje 

a Bores. Una definida línea cierra una superficie circular, superficie que, vista 
desde arriba por la mirada del mismo espectador del cuadro, ocupa casi 
todo el lienzo. Sobre ella, en el borde, en el ángulo inferior izquierdo del 

91  Gaya, Ramón. En “Ramón Gaya de viva voz. Entrevistas (1977-1998)”, Pre-Textos, Valencia, 2007.
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cuadro, una reproducción de un dibujo del homenajeado, con dos figuras 
femeninas, sujeta por un abanico plegado, colocado en la diagonal del 
lienzo y, en el centro, una copa con agua en la que descansan los tres tallos 
de unas florecillas que desbordan la copa... y un chorro de luz cenital que 
se refleja fuertemente sobre la superficie de la mesa, al mismo tiempo que 
arroja, sobre el mismo reflejo de luz, la sombra de los tallos y las flores que 
parecen volar desde la copa. La potente composición formada por el borde 
circular, la diagonal ocupada por el abanico y la perpendicularidad de la 
copa, remarcan el singular dibujo de la pintura, fundido por el chorro de luz 
con que Gaya ilumina el centro del cuadro. El silencio de la luz que estalla 
con inusitada fuerza sobre la circular superficie llena el cuadro de belleza al 
mismo tiempo que convoca  hacia la mirada sorprendida, a la copa de agua 
y a las casi mustias florecillas que mantiene.

Gaya ha confesado a Nigel Dennis, en una entrevista, cuáles son, a su 
parecer, algunas de las altísimas obras con las que “el hombre ha ido lo más 
lejos posible de sí mismo”: el retrato de Margarita Van Eyck; los esclavos 
y el Crepúsculo de los Medici, de Miguel Ángel; La Pietá, de Tiziano; Las 
Meninas, de Velázquez; el durmiente, de Murillo y los últimos autorretratos 
de Rembrandt. Habla también de las naturalezas muertas, de la transparencia 
del cristal y de las flores: “Si un artista, un pintor, un escultor, un poeta, un 
escritor, un músico, no es sensible al milagro que es una flor, pues ‘apaga y 
vámonos’”92 

El 11 de febrero de 1984 se inaugura en el Museo Provincial de Bellas Artes 
San Pío V, de Valencia, una exposición retrospectiva con ciento diecisiete 
obras de Ramón Gaya, exposición que en marzo se trasladará a Alicante al 
Aula de Cultura de la CAM. El 16 de febrero, el diario “Las Provincias”, de 
Valencia, publica una entrevista en la que el pintor expone algunas opiniones: 
sobre Mondrián, -”lo que hace es suprimir la representación de la realidad, 
deja el cuadro vacío... no sólo de representación, sino de sustancia”-; sobre 
Kandinsky, -”...nos encontramos con un capricho cerebral y frío”-; sobre 
Matisse, -”Muy sensible y muy pintor... pero cuando empiezan los ‘ismos’... 
va perdiendo esa sustancia”-; sobre Miró y Tapies, -”Creo que han sido 
valores manejados por el gran comercio de la pintura...”-: sobre Picasso, 
-”es un genio descomunal, de una gran dimensión. Ni siquiera es moderno, 

92  Gaya, Ramón. De viva voz. Entrevistas 1977-1998. Pre-Textos, Valencia, p.242
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porque es un espíritu tan libre que no encaja en la modernidad”-; 
sobre Dios, -”Cuando se crea una religión, Dios se va a otro sitio”-.93 

En octubre se inaugura una nueva exposición de Ramón Gaya 
en la Galería Temple, de Valencia, Divertimenti con algunos dibujos, 
durante la que se presenta una nueva edición de Velázquez, pájaro 

solitario, de la Editorial Trieste. En noviembre se cuelga una nueva 
exposición en la Galería Chys, titulada Pinturas recientes y algunos 

divertimentos. Durante este atareado año, los pinceles de Ramón Gaya 

93  Gaya, Ramón. De viva voz. Entrevistas 1977-1998. Pre-Textos, Valencia, p.251

1985. Homenaje a La Sirène de Van Gogh. 
Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm.

1985. Cosiendo (El retrato japonés).
Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm.

1984. De Rubens. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm.
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han seguido con su tarea y con sus homenajes: Homenaje a La Solana (de Goya), 

Homenaje a Rubens, Homenaje a un paisaje murciano de Rosales, Homenaje a una 

cortesana japonesa, Los nísperos... más viñetas e ilustraciones.  Al año siguiente, 
continúan los homenajes: Homenaje a La Siréne de Van Gogh, Homenaje a Joselito 

y Belmonte, Homenaje a una acuarela de Pedro Serna, Homenaje a un dibujo de 

Vincent, Homenaje a Tiziano, El espejo, Cosiendo (el retrato japonés), Abanico y 

melocotones, Claveles y melocotones, La lectora Cuca, Corrida del arte... Copa en la 

ventana se pintó para un Cartel de la Región de Murcia y Napolitana para el 
cartel deel XVIII Festival Internacional del Folklore Mediterráneo. 

Aparte de las viñetas de varios libros, otros dos cuadros destacan este año: 
El abanico rojo, en el que Gaya parece haber oficiado un ‘arrepentimiento’ al 
ir acabando el cuadro. Puede dar la impresión de que, en principio, el pintor 
está dando forma a un nuevo homenaje y elabora, para ello, su ‘altarcito’. Con 
cuidado, mimosamente, mirando y remirando el ambiente, como si fuera un 
rito, va colocando sobre el estante adosado a la pared y apoyado en ésta, una 
lámina con la reproducción de una figura oriental, al estilo de los antiguos 
retratos japoneses o chinos, reposando sobre una alfombrilla japonesa encima 
de la cual ha colocado una tablilla también japonesa y una caja de té. Debajo 

1985. El abanico rojo. Óleo sobre lienzo. 70 x 100 cm.
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del estante, casi tapado por la faldilla que forma la alfombrilla, hay un farol 
chino. En el centro del conjunto aparece la ya casi siempre presente copa con 
agua,  con tres claveles, dos de los cuales tapan parcialmente la estampa. 
Pero... parece como si de pronto, rompiendo la composición inicialmente 
pensada, como queriendo defender el arte occidental o compararlo con el 
oriental, Gaya haya decidido pintar, en el lado izquierdo del lienzo, una 
reproducción de La dama del abanico, de Velázquez, y colocar delante, como 
para traer cerca el espíritu del pintor sevillano y la fuerza de su pintura, un 
abanico rojo, apenas abierto; delante, casi fuera del cuadro, hay una pequeña 
copa de cristal, también con agua. Sólo el pintor podría dar respuesta a este 
aparente o imaginado enigma. El otro, es un cuadro más importante, pintado 
además dos veces: el primero es un gouache, el segundo y definitivo es un 
óleo, definitivo a pesar del título, Boceto para la pintura. El hermoso cuerpo 
de la Pintura, una mujer joven, desnuda, de espaldas, surge de las aguas 

espesas y usadas de un canal y va subiendo por la escalerilla que hay delante 
del amplio portal de un palacio, tal y como imaginó Gaya verla surgir de 

1986. Boceto para La Pintura. Óleo sobre lienzo. 60 x 73 cm.
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las aguas un lejano atardecer veneciano, A su derecha queda, con los pies 
sumergidos en el agua, la figura de Rembrandt, con paleta y pinceles en las 
manos, y al dintel del portal, revestido de aterciopeladas galas venecianas, 
llega Tiziano a recibirla. Algo más allá, casi en la penumbra del portal, está 
Velázquez, vestido de negro, como en Las Meninas y en la misma postura, 
y más atrás aún, se distingue la figura de un personaje oriental, un pintor 
chino o japonés. Todos, excepto Rembrandt, contemplan, con expectación 
y asombro, la belleza de la Pintura que avanza, desde las aguas en que ha 
nacido, hacia ellos, quizá para entregarles la esencialidad de su ser. A ellos, a 
los creadores, que, como tales, la reciben dispuestos a obedecer; a obedecer a 
la Pintura en la atmósfera propicia de Venecia. 

En octubre recibe Gaya de manos del Rey, en El Prado, la Medalla de Oro de 
las Bellas Artes y en noviembre vuelve Gaya a la Galería  Amics, de Alicante, 
con Ramón Gaya. Dibujos, que también se exhiben en Cajamurcia, Obra 
Cultural. Al año siguiente, 1986, Gaya pinta: Homenaje a una acuarela de Sainte 

Victoire, Homenaje a un dibujo de Van Gogh y acuarela de Cézanne, Homenaje a Mei 

1986. Homenaje a Carpaccio, la bata morada.
Ggouache sobre papel. 47 x 63 cm.

1986. Autorretrato con el 1er Homenaje al Cubismo.
Gouache sobre papel. 45 x 60 cm.

1986. Retrato de Victoria de los Ángeles.
Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm.

1986. El Barandal. Óleo sobre lienzo. 50 x 56 cm.
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Feng, Homenaje a Shessu, Homenaje a una pintura japonesa del siglo XII, Homenaje 

a Ma Yuan y Van Gogh, Homenaje a la vieja pintura japonesa, Homenaje a Carpaccio, 

La bata morada, Otro homenaje a Velázquez, La fuente, El Barandal, La Villa Medicis, 

Doña Mariana de Austria, Autorretrato con el primer homenaje al cubismo, y un 
admirable segundo Retrato de Victoria de los Ángeles, soprano a quien Gaya 
admiró siempre y a la que llegó a decir que era un verdadero milagro de la 
naturalza. Varias viñetas en libros editados por Pre-Textos y otros títulos, e 
ilustraciones en las revistas “Quites”, amplían el trabajo artístico del pintor. 

De la larga nómina de cuadros pintados por Ramón Gaya en 1987, habrá 
que destacar el Homenaje a una acuarela de 1927, en el que la acuarela objeto del 
homenaje es la Mujer sentada, inolvidable apunte que fue pintado por el propio 
Gaya; ahora, la acuarela, está sobre una mesa y apoyada en la pared. Delante 
de la estampa, en una copa con agua, unas florecillas blancas, cuya leve sombra 
mancha la mesa, le rinden el homenaje que el pintor pinta. Es su acuarela, es su 
homenaje y es una asombrosa y maravillosa pintura. Otros cuadros de aquel 
año: Homenaje a la novia judía de Rembrandt, Homenaje murciano a Eduardo Rosales, 

Homenaje murciano a Cézanne, Homenaje a Van Gogh y Cézanne, Homenaje a Paul 

Klee, Homenaje a Solana (El Lechuga), Homenaje a dos grandes pintores holandeses, 

Homenaje a Mozart, Homenaje a Constable, Jazmines sobre el piano, IV Homenaje a 

Solana, Boceto para un homenaje a Carpaccio (Azul), Desnudo con pai-pai, Homenaje 

a Ensor... más una larga serie de viñetas e ilustraciones en diversos libros, 
principalmente de Pre-Textos, la ilustración del desplegable del Congreso 
Internacional de Intelectuales y Artistas , celebrado en el Palau de la Música, 
de Valencia y la reproducción del Homenaje a los antiguos huertos murcianos  en 
portada y contraportada de “Información Cultural”, del Ministerio de Cultura. 
Es posible que la palabra ‘murciano’ que viene a concretar el Homenaje murciano 

1987. Homenaje a una acuarela de 1927.
Óleo sobre lienzo. 50 x 61 cm.

1987. Homenaje murciano a Eduardo Rosales.
Óleo sobre lienzo. 113 x 145 cm.
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1987. Jazmines sobre el piano. Óleo sobre lienzo. 74 x 92 cm.

1987. Homenaje murciano a Cèzanne. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm.
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a Cézanne, fuera añadido al título original cuando Gaya se dio cuenta de la 
similitud de la casa pintada por el pintor francés con las casas que salpican el 
verde de la huerta murciana, incluida la lejana línea de los montes. La fuerza 
del color de los pinceles de Cézanne aumenta al compararlos con la suavidad 
de los colores de Gaya, que en su cuadro parece dejar que la fuerza de la luz 
matice los verdes y los ocres. Quizá Gaya quiso tener en cuenta que la de la 
luz de la tierra murciana era siempre mucho más intensa que la de la Provenza 
francesa. El Homenaje a Solana (El Lechuga) es un cuadro completamente 
diferente;  éste es una de sus clásicos homenajes, ‘altar’ incluido. Sobre una 
mesa de madera adosada a la pared, Gaya ha colocado varios cacharros de 
los que gusta utilizar, de barro y de cristal. Entre ellos destaca un gran vaso 
con agua y unas flores, ya macilentas, como casi siempre. Al fondo de la mesa, 
apoyada en la pared, una gran estampa de El Lechuga, sobrenombre del torero 
apellidado Carmona, de recia  y barroca planta, que bien merecía ser tenido 
por matador de toros. El cuadro es un homenaje al pintor Solana, pero bien 
pudo ser un silencioso homenaje al torero.

Debido a los viajes a París, Roma y Venecia, la actividad pictórica de Gaya 
decrecerá en 1988, pero aún así quedaron cuadros como IV Homenaje a Van 

1987. Homenaje a Solana, El Lechuga. Óleo sobre lienzo. 61 x 85 cm.
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Eyck, Homenaje a Seurat, Homenaje a Vincent, Il tempo, Los libros, Homenaje a la 

pintura moderna, Homenaje a una pintura china de 1200, Omaggio al de Módena, 

Huertano tumbado, Autorretrato con granadas, El boceto. Homenaje a Murcia, La 

jarra azul y jazmines, Homenaje a Luis Cernuda, Homenaje al desnudo de Rosales y 

al brazo de Lucrecia, ... y, naturalmente, varias viñetas para otros tanto libros. 
Hay un cuadro especial de los pintados este año: Jardines, el sobejano y un 

pañuelo, con el que Gaya homenajea -aunque no vaya en el título- a una pintura 
de José María Sobejano, Mientras rule no es chamba, del pintor murciano de 
temas murcianos. Una reproducción de la pintura descansa sobre una mesa 

1988. El gran desnudo de Rosales y el brazo de Lucrecia. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm. (fragmento).
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adosada a una pared, apoyada en unos libros. Varios cacharros, entre ellos 
dos vasos, uno con agua y jazmines, y alguna fruta, rodean, en homenaje, la 
estampa. Delante, colgando del estante, rompe el color un pañuelo blanco.  
La escena en la que los huertanos juegan a los bolos, parece flotar, entre los 
cacharros, en la fuerte luz que los pinceles han hecho vivir en la mañana. La 
mayor parte de su tiempo durante el año, Gaya lo dedica a los bocetos de 
lo que será su gran cuadro de homenaje a Murcia que quedaría terminado 
antes de finalizar el año. “El Homenaje a Murcia de Gaya está impregnado en 
todo su ser de ‘esa y enigmática sustancia última (o mejor, primera)) de lo 
murciano’ que nuestro pintor tan bien supo decir en uno de sus escritos. El 
aire -en la atmósfera del cuadro- tiene ese ‘leve espesor’, esa ‘sutil carnalidad’ 

1988. Jazmines, el sobejano y un pañuelo. Óleo sobre lienzo. 81 x 81 cm.
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1989. El harén. Gouache sobre papel. 49 x 62 cm.

1989. Homenaje de Picasso a Max Jacob y mío al cubismo. Óleo sobre lienzo. 54 x 65 cm.
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que, según el propio Gaya, caracteriza y particulariza a nuestra ciudad.”94 
En noviembre se cuelga en la Galería Greca, de Barcelona, la exposición 
Ramón Gaya. Pinturas, y el 29 de diciembre, la Comisión  de Gobierno del 
Ayuntamiento de Murcia aprueba la primera fase de rehabilitación del 
edificio destinado al Museo Gaya.

El 2 de febrero de 1989, se inaugura en el Museo Español de Arte 
Contemporáneo una gran exposición antológica con el título de Ramon Gaya. 

Pintura 1922-1988, exposición que supuso un gran éxito de crítica y público. 
El año será pródigo en exposiciones: Madrid, Murcia, Valencia, Barcelona, 
contemplan exposiciones de sus obras y la prensa de esas ciudades acogen 
en sus páginas las opiniones, loas y entrevistas que la obra y la persona 
del pintor murciano va levantando. Mientras el Ayuntamiento de Murcia 
aprueba la segunda fase de lo que pronto será el Museo Gaya, el pintor 
murciano prosigue con su obra pictórica: El plato y los pinceles, La caja china, 

Jazmines y el hijo de Cézanne, El harén, Omaggio a Firenze, Homenaje a Cézanne 

94 Sánchez Rosillo, Eloy. Un cuadro de Ramón Gaya. “El Boceto”, homenaje a Murcia. En “Ramón Gaya y 
Murcia”. Cat. expo. abril 1989

1989. Homenaje a las bañistas de Cézanne. Gouache sobre papel. 45 x 61 cm.
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y unos libros, Homanaje a Donatello, Homnaje a Picasso, a Max Jacob 

y homenaje mío al cubismo, Homenaje a Pastora Imperio, Homenaje a 

Victoria de los Ángeles, Homenaje a Elena Fourment, -segunda y joven 
esposa de Rembrandt- Ponte Vecchio,... En casi todos sus ‘Homenajes’, 
Gaya utiliza esos utensilios, tan murcianos o huertanos la mayoría, 
con que crea los llamados -por Concha de Albornoz- ‘altarcitos’: 
“No hay en la pintura española un silencio parecido al de esas 
copas suyas de cristal, esos jazmines deshojados sobre una mesa 
de pino, sus cacharros refinadísimos de barro popular, un barro sin 
nombre, también silencioso, frágil, precioso, sagrado.”95 El cuadro 
Homenaje a las bañistas de Cézanne rompe con la costumbre de Gaya 
de reproducir una obra del pintor homenajeado y acompañarla de 
sus habituales cacharros. Aquí, el pintor murciano parece querer 
establecer un dialogo con el pintor francés para hablar sobre el tema 
que llenó tantas pinturas de Cézanne, y para ello pinta unas bañistas 
que no reproducen ninguna de las pintadas por el provenzal, pero 
las recuerda;  aunque las recuerda solamente en parte, porque una 
de las bañistas pintada por Gaya, de espaldas dentro del agua, nos 
trae más a la memoria la imagen de la Pintura que pintó saliendo de 
las aguas de un canal veneciano. 

Entre el 23 de enero y el 31 de marzo de 1990, tiene lugar en el Museo 
del Prado la gran exposición de la obra de Velázquez, exposición 
que Ramón Gaya visita entre una enorme emoción: “...las lágrimas 
estaban a punto de salir de sus ojos al encontrarse reunido todo lo 
que él más amaba, la personalidad entera de Velázquez presente en 
esta ocasión excepcional en los muros del museo y que suponía el 
reencuentro más profundo con lo que él había considerado siempre 
su manantial verdadero.”96 

En el otoño del 90, en Madrid, en su casa de Cuchilleros, los amigos 
encuentran a Ramón “...tumbado en la cama, en aquella habitación 
suya sultanesca, llena de cojines morunos... (...) Luego nos enseñó 
los cuadros que había pintado en Roma este verano. Cada vez que 
se repite este rito de ver cuadros nuevos, los amigos no sabemos ya 

95  Trapiello, Andrés. El tejado de vidrio. Pre-Textos, Valencia, 1994, p.85.87

96  Pérez Sánchez, A.E..Ramón Gaya y sus amigos. En “En torno a Ramón Gaya. Los libros del 
Museo I” Museo Ramón Gaya, Murcia, 1991

1990. Autorretrato. Óleo sobre lienzo.
73 x 60 cm.

1990. Segunda nostalgia del cubismo.
Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm.

1990. Homenaje a Vincent (La tetera). 
Gouache sobre papel. 50 x 65 cm.
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qué admirar más, si las propias pinturas o el milagro de proceder 
de un hombre de ochenta años que aún camina firme, no ya sobre 
el suelo, que eso al fin y a cabo no tendría mérito, sino sobre las 
aguas.” 97 A lo largo de este año, los pinceles de Gaya han descansado 
poco porque han pintado mucho: Retrato de Isabel, Autorretrato, La 

Guinguette, Clavelinas para Van Gogh, Segunda nostalgia del cubismo, 

La Sirene y el abanico japonés, Doña Mariana, Homenaje a un atardecer de 

Tiziano, Homenaje a Tiziano y Rembrandt, Homaneja a Turner, Homenaje 

a los mármoles del Partenón, Homenaje a Ensor (El piano), Homenaje a 

Rubens y Cézanne, Homenaje a Rembrandt (Titus), La mano de la Infanta 

Margarita, El Príncipe Baltasar Carlos, Diana y Calisto de Rubens, Rosas, 

Roma. el Aventino, La coronación de espinas de Tiziano, La gran copa 

delante de una reproducción (Las Meninas), La taza, Homenaje a Picasso 

cubista, El pañuelo de doña Mariana,... Otros cuadros, varias viñetas y 
varios dibujos a lápiz o tinta, completan la obra artística de Gaya este 
año. La pintura de Ramón Gaya no está quieta, va evolucionando y, 
como ocurre también con su escritura, cada vez es más esencial, cada 
vez más honda. Su pintura es cada vez más pura, más simplificada, 
tiene cada vez menos pinceladas y estas son más transparentes, más 
“acuareladas” sea cual sea el material utilizado que, además, es cada 
vez más el gouache y algo menos el óleo. Cada vez son más evidentes 
los espacios en blanco, no pintados, y las reproducciones de los 
pintores homenajeados son cada vez más “bocetos” y, a veces, menos 
explícitos. Y hasta los cacharros, vasos y copas de sus homenajes, son 
menos y más inacabados. Así quedó el cuadro Homenaje a Vincent 

(La tetera) en que una desvaída y blanca tetera que quiere reflejar el 
blanco-luz de los trozos no pintados, junto a un vaso con agua y con 
unas rosas blancas, sobre una mesa apenas dibujada, dan guardia a 
la lámina que reproduce un paisaje pintado por Van Gogh. El cuadro 
todo ofrece esa saludable y envidiable sensación de boceto inacabado 
que Gaya está alcanzando con su delicada pintura, prestando una 
total luminosidad al vidrio y al agua que, en sus homenajes, dan tan 
intensa luz a sus “altares”. Es imposible olvidar el cuadro Homenaje 

al Velázquez de Orihuela y no sólo por la cercanía a la tierra de Gaya 

97  Trapiello, Andrés. Las nubes por dentro. Pre-Textos, Narrativa, Valencia, 1995, p.329

1990. Homenaje al Velázquez de Orihuela. 
Gouache sobre papel. 61 x 45 cm.

1990. De Tiziano. La coronación de espinas. 
Gouache sobre papel  55 x 75 cm.

1991. Homenaje a Lautrec.
Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm.
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-...ya es Alicante y todavía es Murcia...- sino porque el ángel, extraído 
del cuadro velazqueño de la Tentación de Santo Tomás colgado en las  
paredes del Museo Diocesano de Orihuela, puede muy bien significar, 
al pasar al papel de Gaya, ser el de la guarda de las oraciones infantiles 
o el amparo y soporte del santo que supo vencer las tentaciones antes 
de irse a predicar esa fuerza por la vieja Europa. Pero el ángel, este 
ángel, solamente intenta ceñir al santo la cinta blanca símbolo de la 
castidad. Y en su homenaje, Gaya le ofrece la jarra de barro y el vaso 
de agua.  Otro cuadro de este año habla de esas renuncias de Gaya al 
pintar: La coronación de espinas, en el que el pintor homenajea a Tiziano 
a través de su cuadro del mismo nombre, cuya reproducción descansa 
apoyada en la pared sobre una mesa en la que también pinta Gaya un 
plato, una jarrita y un vaso grande con agua, amén de unas frutas, una 
pera y un melocotón. Y los blancos espacios vacíos, no pintados, que 
encuadran la sencillez absoluta de la pintura. 

En marzo de 1991, exposición de Ramón Gaya en Sevilla y días 
después, visita a la Alhambra en Granada, y paso por Murcia, donde 
Gaya y Muñoz Barberán dan unas conferencias sobre el Museo 
Cirrculante de las Misiones Pedagógicas. Nueva exposición, con 
cincuenta obras, en Zaragoza en abril y en Ibercaja de Valencia, en 
mayo. En septiembre, Antoni Marí, escribe en “El País”: “La pintura 
de Ramón Gaya es una pintura próxima y lejana a la vez. Próxima 
por la naturalidad de su gesto y por la inmediata realidad de su 
mundo; lejana porque parece estar ausente toda contigencia, como 
si sus formas fueran formas contempladas, sustraídas a cualquier 
categoría de tiempo o de espacio”.98 Del mismo año son los cuadros 
Les Vignes Rouges d’Arles, Homenaje a Lautrec, Homenaje a Wu Chen 

(1280), Homenaje a Ensor, Homenaje al nuevo cubismo, Homenaje a 

Constable y Van Gogh, La Santa Bárbara de Van Eyck, Homenaje al Corot 

romano, Homenaje a los pinos de Roma, Bañistas, Putanas, La lectora, El 

espejo, Torre de la Alhambra, Patios del Albaicín,... algunos cuadros más 
y varias viñetas. En la Alegoría del Río Segura, Gaya vuelve al estilo de 
la pintura de tema, pintando un cuerpo semidesnudo como alegoría 
del río que discurre -es un decir- bajo los dos ojos del puente viejo o 

98  Marí, Antoni. Arte y pensamiento. En “Libros. El País”, Madrid, 22 septiembre 1991

1991. Patios del Albaicín.
Gouache sobre papel. 29 x 39 cm.

1991. Alegoría del río Segura.
Óleo sobre lienzo. 180 x 115 cm.
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de piedra que al fondo aparece. A su lado, sobre un paño, los productos de 
la huerta que el río riega.

El Museo del Prado presenta, en noviembre, una muestra de la obra gráfica 
de una docena de artistas españoles. Gaya presentó unas litografías iluminadas 
con acuarelas: Agua para una infanta, La gente, El Príncipe Baltasar Carlos y El 

Catálogo. El suplemento Culturas del “Diario 16” del 1 de junio, dedica un 
monográfico a Ramón Gaya, incluyendo una entrevista en la que el pintor 
murciano se explaya: “Fidias, Miguel Ángel, Tiziano, Rembrandt, Velázquez, 
Cervantes, Shakespeare, Mozart, Tolstoi, Galdós, Juan Ramón Jiménez, no son 
sino fragmentos de un solo y único espíritu... permanente. Son como distintos 
estados de ánimo del espíritu, y basta,”99 En el mismo suplemento se incluye, 
entre otros, el artículo de Tomás Segovia Ramón Gaya sin distancia, en el que el 
poeta repasa su cercanía a la persona del pintor: “Y entonces volvemos a estar 
juntos y vuelvo a ver lo que significa para mí su existencia misma: el ejemplo 
de un hombre de este siglo que no cayó en el petulante cronocentrismo de una 
época engolosinada consigo misma, tan absorta intentando creer en su tiempo, 
que perdió la noción del tiempo y erró acaso por ello la modernidad misma. 
De alguien que recuperó así, casi sin querer, la verdadera historia del arte, al 
dialogar de tú a tú con las obras de todo tiempo sin proponerse traerlas a la 
historia o llevar la historia a ellas, que no vio la historia como la representación 
del pasado sino como su presencia, que vio que el tiempo humano consiste en 
que, como dijo un poeta, ‘hoy es siempre todavía’” 100 

En diciembre, para conmemorar el IV centenario de la muerte de San Juan 

99  Borrás, Ramón y Ramoneda, Arturo (Pre-Textos) Entrevista a Ramón Gaya. Boletín Fundación 
Federico García Lorca, Madrid / Granada, 1992

100  Segovia, Tomás. Ramón Gaya sin distancia.En “Culturas”, Diario 16, Madrid, 1/6/1991

1992. Homenaje a Corot. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm. 1992. Ponte Rialto de Carpaccio. Gouache sobre papel.
56 x 76 cm.



147

La pintura

de la Cruz, Correos emite un sello -con valor facial de 15 pesetas-, pintado por 
Gaya, en el que aparecen una silla, una mesa y, sobre ella, un crucifijo, una 
copa de cristal con agua y tres claveles rojos. En el margen inferior izquierdo 
del sello, se lee “San Juan de la Cruz. R. Gaya”. En la Exposición Universal 
de Sevilla, de 1992, Gaya tiene una presencia prolongada en el Pabellón de 
Murcia, con una exposición individual y varias colectivas. Y el 16 de junio se 
inaugura en el Museo de la Plaza de Santa Catalina la exposición Murcia en 

la obra de Ramón Gaya y en la misma pinacoteca, en noviembre, se cuelga la 
exposición Ramón Gaya. París y Roma. 1992.

Durante el año, Gaya ha pintado mucho e intensamente. Homenaje a Corot 

–con una reproducción, objeto del homenaje, del Castillo de Sant’Angelo, de 
Roma- , Homenaje a Cézanne, Homenaje a Cristóbal Hall, Homenaje a Juan Bonafé, 

Homenaje a Chu Tu, Homenaje a un olvido, Las rosas y homenaje azul, La Tirana, 

Cortesana con lebrillo, Magdalena desnuda, La estantería. Mi estudio de Roma, La 

jarra siciliana, Calle de Altea, El tazón de vino, Desnudo de espaldas, Autorretrato, La 

escuela de Atenas, Ponte Rialto de Carpaccio, Mujer sentada, Bailarina de Degas con 

cuatro figuras, Turcas con espejo, Calisto, Bailaora,... amén de dibujos, una decena 
de viñetas en otros tantos libros, el cartel del II aniversario del Museo... Hay entre 

1992. Homenaje a la Durmiente de Murillo. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm.
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todos ellos un cuadro singular. Los pinceladas de Ramón Gaya se han hecho luz 
al pintar el Homenaje a la durmiente de Murillo, rindiendo su arte y su saber ante 
una de las figuras de la pintura española que más le entusiasma: la durmiente 
que Murillo pintó un día envuelto por la más alta inspiración. Gaya coloca la 
estampa con la reproducción de ‘la durmiente’ en una pared, algo más alta que 
el estante sobre el que coloca y pinta un plato - apoyado en la misma pared-, 
una copa vacía de cristal, una taza de porcelana y dos jarrones de loza, uno de 
ellos con una florecillas; delante del plato, como caído al descuido y colgando 
del estante, un paño blanco. Sobre la blanca pared, no están las posibles 
sombras del estante ni del paño, porque ese tercio del cuadro no está pintado, 
se ha quedado con su blanco. José A. Muñoz Rojas, en el comentario incluido 
en Los Cuadros de las Estaciones, dejo esta frase: “Difícilmente se encontrará en 
toda la pintura española contemporánea una obra donde no exista el menor 
intento de pretensión y por tanto, más genuina.”

El Museo Ramón Gaya inaugura, en enero del 93, la exposición García Lorca 

y Ramón Gaya y en el Mercado Público de La Unión (Murcia), convertido en 
sede del Festival del Cante de las Minas, se presenta, en agosto, la exposición 
Ramón Gaya y el flamenco. En septiembre, en el Museo Ramón Gaya, se cuelga 
la exposición Velázquez en la obra de Ramon Gaya, la misma que en septiembre 

1993. Homenaje a Tiziano (la bacanal). Óleo sobre lienzo. 90 x 116 cm.



149

La pintura

se expondrá en la sede de Cajamurcia en Madrid. Y el mismo año los pinceles 
de Gaya nos dejan una larga relación de cuadros, dibujos, viñetas... entre ellos: 
Homenaje a Sesshu, De Bellini, Homanaje a un Picasso de 1919, Homenaje a Helena 

Fourment, Homenaje a Tiziano (La bacanal), Los pinos (desde la vía del Babuino, Los 

borrachos, El papel y las rosas, Mujeres en la acequia, Magdalena tapándose, La carta, 

La fragua de Vulcano,... Puede que no sea el mejor, pero destaca el Homenaje a 

Eduardo Rosales, que transparenta la enorme admiración que Gaya tenía por 
el pintor que vino a Murcia a buscar los últimos alientos para su vida y que, 
según Gaya, es “el último gran pintor español... antiguo”. Dos copas con 
agua, una también con unas rosas un tanto casi mustias, y una jarra murciana 
de loza, forman el homenaje que Gaya ofrece a la reproducción, pequeña 
pero potente, del retrato de Rosales que reposa en la pared. De un Rosales, 
pintor también de La muerte de Lucrecia, cuyo Desnudo o Mujer al salir del baño 

“no es -según Gaya- que me parezca un cuadro antiguo ni moderno, sino 
pleno, completo, permanente.” No deja de ser curioso el Noli me tangere IV, 

un boceto en el que Gaya ha pintado a Cristo de labriego, vestido con los que 
podrían ser zaragüelles y una camiseta blancos, con su azada al hombro, y un 
huertano sombrero de paja, mientras una rubia Magdalena, arrodillada en el 
camino, alarga su brazo derecho intentando tocar al Maestro, ante el agua, 

1993. Homenaje a Eduardo Rosales. Óleo sobre lienzo. 70 x 90 cm.
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1993. Noli me tangere IV. Gouache sobre papel. 36 x 37 cm.

1994. Óleo sobre lienzo. 50 x 61 cm.

1994. El lirio. Gouache sobre papel. 30 x 45 cm. 1994. Homenaje al huertano murciano de Eduardo 
Rosales. Gouache sobre papel. 52 x 74 cm.

1994. La bañista de Rembrandt. Óleo sobre lienzo.
81 x 100 cm.

1994. El árbol. Aix. Gouache sobre papel.
50 x 35 cm.
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que sacada de la acequia, se transparenta entre los dos en una palangana.
Exposición Toros y flamenco en la obra de Ramón Gaya, en enero del 94  en su 

museo, que después sería exhibida en Cartagena y en Madrid. Los Gaya viajan 
a Aix-en-Provence, donde el artista murciano llega al entusiasmo por lo que está 
pintando, en medio de su asombrosa vitalidad de ochenta y tres años: Homenaje 

a Cézanne en Aix, El árbol, La fuente de los delfines... Otros muchos cuadros han ido 
surgiendo de su incansable dedicación: Abanico y rosa, La bañista de Rembrandt, 

Calisto descubierta, Homenaje a Rubens, Homenaje al Crepúsculo, Homenaje a Hokusai, 

Homenaje a Tiziano, La cómoda con quinqué (Roma), Florencia, La ventana de roma, 

Autorretrato con sombrero, Las rosas, Rosa, copa y limón, El lirio, Firenze desde la 

ventana... a los que habría que añadir sus numerosos dibujos y sus viñetas. Como 
una confirmación de su admiración por el pintor madrileño Eduardo Rosales y 
el Homenaje del año anterior, Gaya pinta ahora un  Homenaje al huertano murciano 

de Eduardo Rosales recreando la estampa que se apoya sobre la blancura de un 
lienzo o un papel  blanco que se transparenta a través de una copa grande con 
agua y flores, en contraste con el vaso con agua y rosas que transparenta la 
negrura de la pared en sombra. Parte del lienzo, parte de la pared, y los libros, 
apenas dibujados, se han quedado en blanco, sin pintar, en claro contraste con la 
pintura, a veces historicista, siempre plena, de Rosales. 

A finales de diciembre, Gaya está sentado junto a la ventana de su casa de 
Cuchilleros, mirando pasar la gente: “-Aquí estoy, me han sacado al solecito-; 
quería darse un poco de pena, porque no ha nacido nadie, que sepamos, que 
pueda sacarle a él al solecito.” 101 

101  Trapiello, Andrés. Los hemisferios de Magdeburgo. Pre-Textos, Valencia, 1999

1995. Homenaje a Nonell. Óleo sobre lienzo. 72 x 90,5 cm. 1995. Homenaje a Galdós. Óleo sobre lienzo. 65 x 54 cm.



152

Ramón Gaya.Pintura. Ensayo. Poesía

152

10. Dormido de amor

En el Centro de Arte Palacio del Almudí, de Murcia, tiene lugar en marzo 
de 1995, la primera exposición de ese año del pintor murciano, con el título 
de Ramón Gaya, Período 1990-1995. Siguen más exposiciones: Ramón Gaya et 

la France, en el Instituto Cervantes, de París, con obras pintadas durante sus 
estancias en la capital francesa o referidas a los artistas franceses; Ramón Gaya 

in Italia, en la Academia di Spagna, en Roma, pintadas durante sus estancias en 
Roma, Venecia, Florencia... En septiembre, el Museo Ramón Gaya inaugura la 
exposición Ramón Gaya visto por los niños y en, en el mismo mes, otra exposición 
de su última obra en la galería Elvira González, de Madrid. Durante este año, 
como si temiera que el tiempo se acabara, Gaya ha pintado con intensidad: 
Espejo sobre el piano, Homenaje a Nonell -en el que reproduce una de las tantas 
“gitanas” que el catalán gustaba pintar-, Homenje a Galdós -homenaje encarnado 
en el libro representando a Fortunata y Jacinta, que posa de pie tras las rosas 
del vaso con agua-, El clavel reflejado en el espejo, Autorretrato y copa veneciana, 

La copa veneciana, La copa siciliana, Homenaje a Solana (Las putas) -título cuyo 
arrabalero aire parece querer borrar el comedido “Mujeres de la vida” que 
Solana le dio a la pintura cuya reproducción llena casi todo el cuadro de Gaya, 
La fuente de Aix, Homenaje al Picasso de Barcelona, Homenaje a Velázquez (Villa 

Medici), El pecado de Calisto (con nubes reflejadas), El río, Cuca, Magdalena, Dos 

rosas -una deliciosa pintura compuesta, sobre un estante, por tres libros de pie 
y un vaso con agua, unidos por el color de la sombra en la pared, y dos rosas, 
sin hojas, cuyos tallos descansan en el fondo del vaso, todo ello en centro de 
un papel blanco, sin pintura-, Bautismo de Jesús, Para un harén... Diez viñetas en 
otros tantos libros, carteles, dibujos... toda un incansable labor artística.

1995. Homenaje a Solana. Gouache sobre papel. 47 x 69 cm. 1995. Dos rosas. Gouache sobre papel. 60 x 75 cm.
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En enero del 96, se inaugura en la Asociación de la Prensa, de Murcia, la 
exposición Viñetas de Ramón Gaya que, en el catálogo, deja leer la admiración 
de Juan Ballester, “Aunque aparentemente leves... sus personalísimas y 
elocuentes viñetas siempre nos recuerdan tanto la clara y nítida fuerza de su 
voz como la rotunda agudeza de su mirada.”102 En mayo se presenta en el 
Museo Ramón Gaya la exposición  Ramón Gaya, visitante de los museos y con 
el título de Ramón Gaya. La pintura, se cuelga otra exposición en el Círculo 
Agrícola de Santomera. En octubre, en su museo, tiene lugar la exposición 
Ramón Gaya en México. Entre noviembre y diciembre, hay otra exposición en 
la Galería Zaguán, de Valencia, bajo el título de Bores y Gaya.  Este pintor de 
ochenta y cinco años, todavía pinta muchos cuadros al año, y éste han sido, 
entre otros: Homenaje a Velázquez. Las Meninas, Homenaje a Cézanne, Homenaje 

a Eduardo Rosales, Homenaje a Murillo y Cernuda... un emotivo Nostalgia de 

1927, Homenaje la bodegón de la mandolina, Homenaje a Margarita Van Eyck, El 

pañuelo de la infanta Margarita, Narcisos y estampa japonesa, Retrato de Rafael 

102  Ballester, Juan. Las viñetas de Ramón Gaya. En Cat. Exp. Asoc. De la Prensa, Murcia,1992

1995. Dos rosas. Gouache sobre papel. 60 x 75 cm.

1996. Homenale a Velázquez (Las Meninas). Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm.
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de Paula... Gaya va “adelgazando” su pintura, la va desnudando de cuanto 
pueda ser superfluo y los colores terminan su dominio difuminándose o 
perdiéndose en el blanco del lienzo o del papel; resalta el objeto o el motivo 
del homenaje y el resto se pierde en un “sin importancia” que se queda sin 
color. Su cuadro Autorretrato con granada, un óleo sobre lienzo de 81x100 
centímetros, es un ejemplar ejemplo de esta honda pintura de Ramón Gaya. 
Arriba y a la izquierda del cuadro está el espejo en el que, como tantas otras 
veces, se refleja la mitad alta de la cabeza de Gaya, frente despejada, con unos 
ojos que se miran, podría decirse que hasta con la inquietud de verse allí. 
Abajo, apenas se dibuja el borde de una mesa con un plato que casi se pierde 
por la izquierda. En el centro está la pintura: un vaso con agua y cuatro rosas, 
delante una copa sin agua, pero llena de la desdibujada transparencia de lo 
que tiene detrás y, al lado, una granada. Unas manchas de color insinúan la 
pared que acoge el conjunto. El resto es el lienzo.  

En el Salón Goya del Círculo de Bellas Artes, de Madrid, se inaugura, en 
enero del 97, la exposición Ramón Gaya y los museos. En febrero, en la Biblioteca 

1996. Homenaje a Eduardo Rosales.
Gouache sobre papel. 46 x 62 cm.

1996. Los narcisos y la estampa japonesa.
Gouache sobre papel. 55 x 75 cm.

1996. Homenaje a Murillo y Cernuda.
Gouache sobre papel. 55 x 75 cm.

1996. Autorretrato con granada. Óleo sobre lienzo.
81 x 100 cm.
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Nacional, se presenta la exposición Ramón Gaya y los libros, una colección de 
dibujos, viñetas, libros y pinturas, testimonio del incansable quehacer del 
pintor. Entre los cuadros presentados está el recientemente pintado retrato 
de Andrés Trapiello que dejó un relato de sus posados para el cuadro: “...
Ramón Gaya miraba, claro, hacia donde yo estaba, pero no podrá decir que 
me viera a mí, sino que parecía observar con atención algo que incluso a mí 

1982. Isabel Verdejo en el espejo con geranios. Óleo sobre lienzo. 64 x 70 cm.
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podría serme ajeno. La atención, la concentración, el aire vagamente difuso 
que adoptaba su rostro en el viaje de mi cara a la paleta, de la paleta al lienzo 
y de éste, de nuevo, al rostro, producía una inquietante triangulación no del 
todo completa, igual que si se nos hubiera dado contemplar por una ranura 
un hecho extraordinario demasiado importante como para no desbordarse 
en ese angosto margen.”103 

En año 97, la obra pictórica de Ramón Gaya se ha visto algo recortada 
debido a sus viajes, pero allí quedaron, entre otros: Moisés salvado de las 

aguas (Rembrandt), Homenaje a Galdós, De Tiziano (Noli me tangere), La chula, La 

peinadora, Magdalena con jarra, Magdalena de espaldas al espejo, La Magdalena en 

su cueva, El entierro de Cristo, El Crepúsculo, Del Partenon, Homenaje a Dulcinea, 

Vaso con jazmines, El pay-pay, El violín (Homenaje a Mozart), Mi casa de niño... 
y el cartel para el IX aniversario de su museo Nueve copas y un vaso. Entre 
sus homenajes de este año, destaca el gozoso Homenaje a Sánchez Picazo, el 
murciano pintor de las flores, que llevó su pincelada barroca de Balsapintada 
a Murcia y Madrid. Para su homenaje, consecuentemente, Gaya pinta unas 
flores, unas rosas: cuatro rosas en un vaso con agua y otras tres sobre un 
papel en que posiblemente venían envueltas, todo ello sobre la esquina de 
una mesa. El resto y las paredes, con apenas alguna mancha de color, se han 
quedado en blanco, con la blancura del lienzo sin pintar.

El 8 de enero, el Diario 16 comenta la colección de los dípticos Los cuadros de 

las estaciones que viene editando el Museo Ramón Gaya, con la reproducción 
de un cuadro en cada uno, acompañado por un texto de un reconocido escritor 
o crítico.  En marzo, se inaugura en el museo, la exposición Temas y homenajes de 

103  Trapiello, Andrés. El final hialino. Pre-Textos, Contemporánea, Valencia 2002.

1997. De Tiziano (Noli me tangere).
Gouache sobre papel. 36 x 50 cm.

1997. Homenaje a Sánchez Picazo. Óleo sobre lienzo.
84 x 116 cm.
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la pintura, en cuyo catálogo se incluye el texto de Gaya Carta a un Andrés. El 2 de 
diciembre, el diario “La Verdad” publica unas declaraciones de Ramón Gaya: 
“Cuando yo termino cualquier cuadro que he estado pintando, sobre él no sé 
nada de nada. Dejo que pase un poco de tiempo para volver a contemplarlo. Y 
es entonces cundo opino. (...)...simplemente, me gusta pintar, me gusta seguir 
en mi línea de trabajo, porque trabajar ha sido una constante en mi vida. Y lo 
digo sin presunciones. He entregado mi vida a la pintura, con mucho afán, no 
sólo en lo que yo mismo he pintado, sino visitando museos, contemplando 
la obra de los grandes maestros... Y así quiero seguir.”104 Gaya parece querer 
hacer un resumen de su relación vital con la pintura, como un cierre o punto 
final a toda una dedicación que, no obstante, todavía seguirá. 

Cuando termina el año, Gaya puede, mirando hacia atrás, ver la larga 
relación  de sus obras del 98, a pesar de su larga edad: El Bautista (de Tiziano), 
Rosas y homenaje a Cézanne, Homenaje al niño de las uvas, (de Murillo), El gran retrato 

japonés, Homenaje a Van Gogh. El puente de l’anglois, La mano de doña Mariana, 

Rosas para la Dama del abanico, La anunciación, Para la fragua, Magdalena y Teschio, 

Japonés pornográfico, Jamines y libros, El Nilo, Calisto (la lectora),...más, como 
siempre, dibujos, unas cuantas viñetas y un par de carteles conmemorativos. 
Hay además un cuadro que no se puede dejar de mencionar: La taza. Homenaje al 

Picasso cubista. Gaya parece luchar entre su admiración por el pintor malagueño 
y la negación que mantiene por su obra, a quien admite entre los genios pero 
al que niega la genialidad de su pintura. Para Gaya, Picasso es una gran figura 
pero su obra no pasa de ser un grito de líneas rotas y deformadas, un juego al 
fin. En su cuadro, Gaya pinta una taza silenciosa y un vaso con agua y una rama 

104 Gaya, Ramón. Declaraciones en diario La Verdad, Murcia, 2/12/1998

1998. El Bautista, de Tiziano. Óleo sobre lienzo.
65 x 81 cm.

1998. La mano de doña Mariana. Gouache sobre papel.
57 x 76 cm.
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retorcida en violento escorzo, como a punto del desmayo, y que, a la vista de 
la estampa de la guitarra deconstruida que se está homenajeando, no se sabe si 
su súbito alejarse se debe a un gozoso asombro o a un repentino susto. Frente a 
la fuerte expresividad picasiana, gritada con la forma y el color, parece ofrecer 
Gaya el tenue sentimiento de la pintura, con el dibujo y el color casi susurrados.

El mismo día en que Gaya es investido como Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Murcia, se inaugura en su museo la exposición Ramón Gaya. 

Algunos fragmentos de Velázquez. En el catálogo, el mismo texto que Gaya ha 
leído en el Paraninfo de la Universidad, Velázquez, un soneto con estrambote en 

prosa. Los amigos empiezan a notar el descenso de la vitalidad del gran pintor, 
aunque este descenso no se produce en su actividad pictórica, que en este año 
99 ha dejado: Fidias y Murillo, De Rubens (las tres Gracias), Desnudo de Rembrandt, 

El metrónomo, La Venus del espejo, Flores para el Apolo del Tévere, Homenaje a 

Nietsche, Mujeres (putane) de Solana, El tazón de vino, Del Partenon, Vaso para la 

dama del abanico, La mano del Papa Doria, El cardenal Borja (de Velázquez), De las 

hilanderas, Las Meninas (fragmento), Homenaje a las Meninas, Baltasar Carlos,... a 
los que, como siempre, hay que añadir dibujos, viñetas y algún cartel. Hay una 
preciosa pintura con un vaso y una ramita de perejil ante una reproducción de 
Tintoretto que Gaya ha dedicado Para Juan Ramón. Siempre el recuerdo de su 

1998. La taza. Homenaje a Picasso cubista. Gouache sobre papel. 51 x 71 cm.
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gran afecto por el poeta de Moguer. En la Galería Juana Francés, de Alicante, 
se inaugura el 8 de octubre la exposición Ramón Gaya y la pintura, extraño título 
para alguien que, como Gaya, ya es sinónimo de Pîntura.

En el año 2000, el 4 de mayo, se inaugura en Valencia, en el Instituto 
Valenciano de Arte Moderno una gran exposición retrospectiva del pintor 
murciano, con doscientas obras seleccionadas y el título Ramón Gaya: el pintor 

de las ciudades. En el ABC Cultural, Juan Manuel Bonet, director del Museo 
y que ha sido ya nombrado para dirigir próximamente el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, publica un artículo titulado De lo mejor español 

y referido a la exposición del IVAM: Está claro que es noticia que un museo 
de arte contemporáneo le abra sus puertas a un pintor que cumple este 
año los noventa, que desde 1928... ha afianzado su obra al margen de unas 
vanguardias que lo habían atraído en la distancia... A un pintor que una y otra 
vez ha expresado, por escrito o en entrevistas, la negativísima opinión que le 
merecen, no sólo Gauguin, Matisse y sus papelitos de colores, Mondrian, los 
surrealistas o Rothko, sino también una parte  de la figuración y el realismo 
que se ha hecho en este siglo,”105 

105  Bonet, Juan Manuel. De lo mejor español.  En “ABC Cultural”, Madrid, 29/4/2000

1999. Fidias y Murillo. Óleo sobre lienzo. 52 x 73 cm.
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En julio se presenta en su museo el libro La obra pictórica de Ramón Gaya en 

Murcia que incluye 242 reproducciones de cuadros, apuntes y dibujos del pintor, 
que asiste, con varios amigos, a la presentación. En septiembre se inaugura en 
Lisboa, en el Palácio das Galveias, una exposición de 74 obras pintadas por 
Gaya en los años 90. La exposición incluye obra escrita y fotografías. De este 
año son las pinturas: Homenaje a Van Gogh, El rostro, El violín, Galdós joven, El pay-

pay, Autorretrato, El Crepúsculo, El torso del Belvedere, El torso, Mi casa de niño, El 

melocotón... La simplicidad de la pintura de Ramón Gaya ha ido acentuándose y 
ahora, su pintura, de suave pincelada y leve color, queda centrada en el cuadro 

1999. Para Juan Ramón. Gouache sobre papel. 45 x 61 cm. 

2000. Mi casa de niño. Gouache sobre papel. 65 x 54 cm. 2000. Autorretrato. Óleo sobre lienzo. 75 x 54 cm.

2000. El rostro. Óleo sobre lienzo. 54 x 65 cm.
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blanco, en el lienzo blanco, sin pintar. Un claro ejemplo es su Autorretrato, en el 
que una jarra de loza y un vaso, ambos con rosas, rinden homenaje al espejo 
en que se refleja la imagen del propio pintor. Imagen desvaída, en la que las 
pinceladas han tratado de dejar de lado los rasgos que son propios del retratado, 
como si el espejo y la imagen reflejada estuvieran más lejos. Apenas si la mirada, 
inquisitiva y buscadora, parece adivinarse en el rostro del anciano que el espejo 
nos deja ver. El resultado es un rostro, unos hombros, de un personaje que más 
bien quisiera ocultarse, irse, alejarse, marcharse...

A lo largo de 2001 han seguido trabajando los pinceles de Ramón Gaya 
que, en sus manos, siguen dando todavía muestras extraordinarias de su 
plenitud artística, como: Homenaje a Velázquez (flores para un cuadro), Las 

Hilanderas (Homenaje a Velázquez), Argos de Velázquez, De la fragua, La dama del 

abanico, Marte de Velázquez,... quedan como muestra de su irreductible aprecio 
por la pintura del sevillano; Dos figuras de Rubens, De Murillo, De Miguel 

Ángel, Danae, La muerte de Lucrecia... son algunas muestras de su admiración 
por los maestros de la pintura; también Vaso con rosas, Jarra con rosas, Jarra 

con anémonas, Unas flores (la jarra verde), Los dos mantones (en el tendido), El 

agua de la escultura,... y, como imperecedera admiración al poeta Juan Ramón 
Jiménez, La tarjeta de J.R.

De la casi unánime reacción a la concesión del primer Premio Velázquez, 
traemos aquí las siguientes líneas: “...ese largo sacerdocio laico de un auténtico 
creador, que vive su apasionado trabajo, en el silencio y en la soledad. Gaya 
es un poeta de la intimidad, pintor de verdades universales que nos conduce 
hacia la emoción sin recurrir a ninguna clase de trucos. Hay siempre en sus 
cuadros un colorido límpido que tiene no solo la luz sino también el sonido 

2001. Danae. Óleo sobre lienzo. 60 x 73 cm. 2002. Violetas. Gouache sobre papel. 38 x 47 cm.
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de lo cristiano.”106 “He aquí un creador único, rico de obra porque ha sabido 
ser pobre de vida; elocuente de matices porque ha estado noventa y un años 
en silencio, y tan bien acompañado de maestros porque fue a elegirlos donde 
otros, en un siglo que alardeó de detestarlos, sólo fueron de paso, y a la carrera, 
a los museos. Su centro estaba donde él ha estado y nada, incluido este premio 
magnífico, y menos a estas alturas, vendrá a sacarle de una obra como la suya, 
todavía en marcha.”107 

El año 2002 será el de algunos de sus últimos cuadros: Calisto (de Tiziano), 

De Rembrandt, De Tintoretto, Desnudo de espaldas, Las peras, Desnudo (de 

Velázquez), Violetas, Jarra con jazmines, Cuenco con uvas, Tres rosas...  
Coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, en mayo del 2002, el 

Museo Ramón Gaya inaugura una exposición con el título de Otros cuadros de 

106 Barnatan, Marcos Ricardo, Hacedor de una pintura llena de ecos... En “Cultura-El Mundo”, Madrid, 19/5/2002

107  Trapiello, Andrés. La verdad sesgada. En “El País”, 10/5/2002

2002. Las peras. Gouache sobre papel. 46 x 62 cm.
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Ramón Gaya en el Museo, en la que se exponen 229 obras, 50 de las cuales son 
cuadros pintados entre 2001 y 2002. El pintor, que fue fuertemente aplaudido 
a su paso por la plaza de Santa Catalina, camino del museo, visitó la muestra 
acompañado por las primeras autoridades regionales y locales. En el catálogo 
de la exposición, puede leerse el siguiente texto: “El último cuadro que ha 
pintado, ayer, es de tres rosas. Se trata de un cuadro bellísimo, muy esencial, 
presencia sola de las flores en un vaso con agua. El fondo es todo él blanco, 
como imaginamos que ha de ser el trasmundo, la eternidad a que aspira todo 
creador para sí, para su obra, a poca fe que tenga...”108 

En abril de 2003 se inaugura, con la presencia del Príncipe de Asturias, 
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la gran exposición Ramón 

Gaya. Premio Velázquez 2002, con la asistencia del pintor y su familia, amén de 
numerosos amigos venidos de Murcia. Gaya se ha convertido, ya cumplidos 
los 92 años, tras la muerte de Oteiza, en el decano del arte español y todavía 
pinta cada día, aumentando así el tesoro pictórico que, aparte de las 170 
obras que incluye la exposición, está repartido por el mundo. En mayo se 
presenta la última obra de Gaya en la Galería Elvira González, de Madrid. 
Nueva exposición, en septiembre, en la Sala Amos Salvador, de Logroño.

Cuando su cuerpo y su alma no pudieron más, Ramón Gaya se fue el 15 
de octubre de 2005, con noventa y cinco años cumplidos, dejando al mundo 
y a su polvorienta y desvaída ciudad, una obra pictórica ingente, formada 
por cientos de cuadros colgados en las paredes de museos, especialmente 
de su museo de Murcia, y de coleccionistas particulares, a muchos de los 
cuales regaló generosamente más de cien cuadros, muchos de ellos retratos.  
Es sorprendente encontrar, donde menos se espera, uno de esos cuadros de 
maravillosa pintura que llama al corazón. 

Alfonso Pérez Sánchez declaró que Gaya era “esencialmente un enamorado 
de la pintura” e hizo constar que “en su pintura y en sus textos, vuelca un 
constante, ferviente, apasionado, desafiante amor a la pintura.”109 Visión a la 
que Gaya habría rebajado la carga de romanticismo diciendo que “el arte es 
un amor, pero es un amor sin pasiones, un amor que es casi una distancia.”110 

Cuando nos acercamos a contemplar un cuadro de Ramón Gaya, vemos 

108  Trapiello, Andrés. Una vida de rosas. En “La Vanguardia”, Barcelona, 10/5/2002

109 Referencia: Pérez Sánchez, Alfonso, Ramón Gaya y sus amigos, En “En torno a Ramón Gaya”, Libros del 
Museo, Uno, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1991

110  Gaya, Ramón. “O.C. Tomo I” Pre-Textos, Valencia, 1999.



164

Ramón Gaya.Pintura. Ensayo. Poesía

164

-según lo contó Enrique Andrés Ruiz- que parece que Gaya pinta sin pintar, 
como si no pintara... porque “pintando los homenajes a los otros, pintando 
su rostro reflejado en el espejo, pintando -alguna vez- casi íntegramente 
un cuadro de otro, Gaya parece no pintar, no querer pintar...”111 Como 
consecuencia, “...sus obras son más bien quietas y humildes, como si lo que 
pidieran fuera que la aceptáramos por lo que son: como el testimonio de 
una… cita entre un ser elegido y esa realidad que él también ha aceptado 
calladamente, sin exaltarla ni embellecerla, dejándola aparecer tal como 
es.”112 Ver la pintura de Ramón Gaya es algo que apacigua el espíritu. No se 
pretende decir que sea la suya la única pintura que cumpla esa reconocida 
condición; pero estamos hablando de Gaya y de su obra; del vehemente 
escritor que, en contraste, hace de su pintura un remanso de suavidad y 
tranquilidad. Escuchar en silencio la repetitiva canción de las olas al romper 
sobre la arena; contemplar sin distracciones el inestable juego de las llamas 
de un buen fuego en la chimenea; mirar casi impasible el atontado baile del 
corcho que flota en el agua a la espera, improbable, de que un pez lo hunda… 
son largos momentos de absoluto apaciguamiento del alma que, porque se 
parecen, nos vienen a la mente cuando, tranquilamente, se contempla la 
pintura de Ramón Gaya. No hay en su pintura ningún grito ni llamada al 
estremecimiento. No pinta con la estruendosa locura colorista de Van Gogh, 
ni con el estridente egocéntrico dibujo del cubismo que nace y muere con 
Picasso, ni se deja llevar por el mentiroso y sin sentido revoltijo cromático 
de cierta abstracción. ¡Qué diferente es la pintura de Ramón Gaya de la que 
circulaba por los caminos del arte en aquel, por tantas cosas, malhadado 
siglo XX! Mientras la pintura y el arte, en general, se dedicaban a destacar el 
ego de cada “artista” que se quería diferenciar y separar de todo lo demás, 
la pintura de Gaya era un oasis en el desierto que se empeñaba en romper 
la continuidad del paciente paisaje de la tradición. Sólo hay que comparar 
la inquietante pintura de Delaunay y sus “formas circulares”, de Kandinsky 
y su “abstracción pura”, de Picasso y sus “distorsiones”, de Fontana y sus 
“incisiones”, de Pollock y su “dripping”, de Rothko y sus “bandas de color” 
o de los “informalismos” de Antonio Saura  -todos ellos con sus errores o 
aciertos dentro de la línea de ruptura con el arte de siempre-, con la tranquila 

111 Referencia: Andrés Ruiz, Enrique, Pintar como si pintara: el significado político de Ramón Gaya, Confe-
rencia en  Fundación Caja Murcia, “Jornadas sobre Ramón Gaya”, 19-22 abril 2010

112  Dennis, Nigel. Ramón Gaya. El taller de la soledad. Museo Ramón Gaya, Murcia, 2010, p.29.
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y luminosa respuesta pictórica de Gaya. Al contemplar un cuadro de Gaya 
no tiene uno ningún sobresalto, si acaso un ligero temblor, pero cuesta retirar 
la mirada subyugada por la luz y la vida que contiene la pintura, que parece 
requerir nuestra presencia ante el milagro llevado a cabo por el pincel. Dicho 
lo dejó el poeta José Bergamín en su “Homenaje al pintor Ramón Gaya, mejor 

entre los mejores de todo tiempo”:

“Siento, Ramón, que ese temblor secreto
que hay en tu luz, y esa otra luz más pura,
hace temblar también en mi esqueleto
la melodiosa voz de tu pintura…”113

Podemos figurarnos a un Ramón Gaya que piensa serenamente, durante 
varias horas y hasta días, lo que va a pintar, y luego, a través de la ventana, mira

“cómo se duerme el sol sobre la paz de los tejados, 
 mientras todo está bien y el tiempo apenas pasa.”
(…) 
“Y, de repente, oye 
 como un rumor de misteriosas aguas y se ve invadido 
 por la presencia súbita de un poder que lo impulsa 
 a coger el pincel y aproximarse al lienzo.
 Y casi sin esfuerzo, casi a pesar de él mismo, 
 su mano va sacando lentamente de la oquedad del cuadro 
 la verdad trascendida del cristal y las flores…”114

 
Quizá no haya mejor forma de expresarlo que como lo hace el poema de 

Eloy Sánchez Rosillo.
Gaya, que siempre definió su propia obra como un ‘boceto provisional’, 

hizo del lápiz, el pastel, la acuarela, el gouache y el óleo, sus medios predilectos 
para la expresión de su idea de la Pintura, donde quedaron esculpidas las 
huellas del espíritu del pintor. Alejado de la mal llamada modernidad y de 
la tentación de ser siempre original que ahogó al arte de su tiempo, Gaya 

113  Bergamín, José. Soneto. En “Homenaje a Ramón Gaya”, Ed. Regional, Murcia, 1980.

114  Sánchez Rosillo, Eloy. La espera (Homenaje a Ramón Gaya), (fragmento), en “Las cosas como fueron”,  
Tusquets  Editores, Barcelona, 2004.



166

Ramón Gaya.Pintura. Ensayo. Poesía

entendió la pintura como un difícil pero seguro puente que va del hombre 
a la naturaleza. No cabe duda de que, como sucedió a todos los grandes 
artistas, no todas sus obras alcanzaron ese puente. Rompió, seguramente, 
muchos papeles y destrozó muchos lienzos. Él mismo contó que fue a México 
en 1981 para volver a comprar cuadros de su época mexicana, de  los que 
algunos, destruyó. Pero el resultado definitivo es que “Gaya es uno de los 
pocos pintores que hace de la belleza verdad, es decir: que sus cuadros no 
parecen inventados, compuestos, artificiales, sino naturales, sinceros, como 
surgidos espontáneamente ante una propuesta de la naturaleza… Son obras 
de una gran limpieza, y no sólo material, sino también, si se me permite 
la expresión, espiritual.”115 La pintura de Ramón Gaya “…es la belleza 
ininterrumpida de la línea, del color, del claroscuro; de la armonía entre la 
flor y el vidrio, la pieza cerámica y la madera de pino, el agua y el puente, la 
huerta y el mar… Lo que es en suma el arte: inteligencia, humanidad, y ese 
misterio que tiene la belleza.”116

115  Santana, Lázaro. El pensamiento de la pintura en Ramón Gaya. Ultramarino, Las Palmas, 2005, p.138

116  Flórez, Elena. El sentimiento de la pintura en la obra de Ramón Gaya.  En el diario ·El Alcázar”, Madrid,  
27 de junio de 1978.
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1. Amanece un escritor.

La pregunta “¿es Gaya mejor pintor o mejor escritor?” ha sobrevolado 
siempre sobre el autor y su obra, se ha leído o insinuado en los escritos de 
muchos de los partidarios, críticos o estudiosos de su pintura o su escritura, 
y hasta el mismo Ramón Gaya, preguntado al respecto numerosas veces, dio 
contestaciones que, algunas veces, en vez de aclarar, alimentaban la duda: 
“Siempre me he considerado un pintor que escribe, eso es todo. No soy 
un pintor que pone colores sobre una tela y nada más, sino que eso quiero 
explicármelo, explicármelo a mí mismo sobre todo. Además, no creo en 
esas divisiones de oficio”.1 Más adelante, una de las pocas veces que Gaya 
hablaría de su pintura, ofrecería  otra respuesta en la que parece querer 
aclarar el porqué de que algunos gusten más de su escritura: “No soy mejor 
escritor que pintor. Cuando escribo, digo cosas y, si el lector pone atención, 
puede entenderlas. Pero en la creación absoluta, musical, poética o pictórica, 
damos algo que no decimos y entonces es más difícil. Mi pensamiento 
estético es difícil y claro. La dificultad de mi pintura es su apariencia clara y 
su contenido difícil. Es más difícil entender lo que pinto que lo que escribo”.2 
En alguna otra contestación, Gaya es más contundente: “Sí, en realidad yo 
suelo tropezarme muy a menudo con una estimación más decidida por 
mi escritura, que por mi pintura misma… (…) Yo lo que sé es que tengo 
que pintar, que me interesa pintar, que me siento pintor, que creo que 

1  Gaya, Ramón,  De viva voz. Entrevistas 1977-1998. Pre-Textos, Valencia, 2007,  p.31 

2  López, Antonio. Ramón Gaya. No soy mejor escritor que pintor, La Verdad, 12/10/80
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tengo ciertas dotes como pintor… Y al mismo tiempo… siento la tentación 
constante de dilucidar en qué consiste eso, más o menos”.3 Poco tiempo 
después, insistía con una respuesta que dejaba al lector la responsabilidad 
de decidir: “Soy un pintor con muchos tiempos muertos… porque soy muy 
cambiante, y además me es muy difícil conciliar el escribir, que para mí es 
muy importante, con la pintura. O pinto o escribo”.4 Pero quizá es en la 
entrevista que se publicó en 1981 en Letras, donde Gaya parece querer aclarar 
más su pensamiento y avanzar más hacia una postura definitiva: “Yo me 
considero un pintor que escribe. Para mí, escribir es una necesidad absoluta. 
Yo he escrito mucho ensayo, vamos, llamando ensayo a eso que propiamente 
no lo es, son testimonios. Y he escrito poca poesía, eso es verdad. Siento a 
veces la necesidad de escribir algún poema, pero solamente cuando lo que 
he sentido, lo que quiero expresar, o agarrar, o señalar, de ninguna manera 
puedo pintarlo. Es decir, que en primer término, me siento pintor. Yo creo 
que en mí, eso es lo central. Y después lo ensayístico, digamos, lo de precisar, 
no sé si llamarlo, mis ideas, en fin, mis ideas estéticas, también lo siento 
como una gran necesidad. Es un complemento del pintar. Quiero explicarme 
cosas a mí mismo sobre la creación. Mis ensayos son siempre eso. Y después, 
en cuanto a la poesía, pienso que el caudal poético que yo pueda tener lo 
doy en la pintura.”5 El mismo año, en una larga conversación mantenida con 
Elena Aub, Gaya diría: “…cuando escribo no puedo pintar, y cuando pinto 
no puedo escribir, en absoluto. No porque salgan de dos lugares distintos, 
salen del mismo –esto me lo han preguntado-. Yo creo que salen del mismo 
lugar las dos cosas; lo que pasa es que, como son dos materias distintas, 
necesito un tiempo distinto, un espacio distinto; hasta el ritmo es diferente.”6 
Entrevistado por Enrique Andrés Ruiz en 1998, Gaya le dijo: “…lo que ocurre 
es que mi escritura es muy lenta y además, claro, está la pintura. Escribir, 
para mí, es dejar de pintar, y yo, sobre todo, soy pintor. Pero entre las artes no 
hago diferencias.”7 Aunque alguien como Antonio Lucas, en el periódico ‘La 
Verdad’ del 22 de noviembre del 2000, en un artículo titulado Ramón Gaya, 

escritor, toma partido y responde a la pregunta: “La obra escrita de Ramón 

3  Gaya, Ramón. De viva voz. Entrevistas 1977-1998. Pre-Textos, Valencia 2007,  p.219-242

4  Navarro, Mariano.  Ramón Gaya. La música callada de la pintura. El País Semanal. Madrid.31/12/88

5  March, Tomás y otros. Entrvista. En “Letras”, Valencia, 1981

6  Gaya, Ramón. De viva voz. Pre-Textos, Valencia, 2007, p.170.

7  Andrés Ruiz, Enrique. Entrevista a Ramón Gaya. En “Nueva Revista”, nº 55, Madrid, febrero, 1998.
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Gaya goza de esa contención exquisita de decir lo justo sin alharacas… 
Es breve, contenidísima y minada con cincel clásico, pero no clasicista, ni 
antañona, ni arrugada. Es una escritura de energía creciente, según se va 
leyendo. (…) Uno ha aprendido de Gaya a ver el ocaso de las palabras, 
porque sus textos tienen el secreto de la atardecida. Y quizá donde más se 
aprecia esa finitud de las cosas hechas texto es en sus diarios, en el itinerario 
en tinta de su existencia, que es lo que hace grande a este hombre, a este 
escritor desvelado por los focos tardíos de la atención, de los que parece huir 
a cada paso. (…) Lean a Ramón Gaya, escritor sobre todo.”8 

Para cerrar esta escueta serie de respuestas a la pregunta inicial, traemos 
aquí unas palabras contenidas en una conferencia del historiador del arte 
español y director del Museo del Prado de 1983 y 1991, Alfonso Emilio 
Pérez Sánchez: “Ramón Gaya es un gran hombre, es un gran pintor, es un 
gran poeta y es un gran escritor; pero todo ello, insisto, a media voz. Su 
obra literaria es una obra pequeña en volumen, pero hondísima en cuanto a 
dimensión. Es una obra que ha ido circulando también por cauces pequeños, 
reducidos, minoritarios en gran parte, donde se contienen algunas de las 
más bellas páginas que de meditación sobre la pintura se hayan escrito en 
nuestra lengua, no ya en nuestro siglo, sino a lo largo de todos los siglos”.9 A 
pesar de todo ello, hay que aceptar que, aun siendo inverosímil, los ensayos 
y la poesía de Ramón Gaya no han obtenido el interés de la crítica literaria 
española que indudablemente se han merecido, quizá y precisamente porque 
siempre ha sido tenido por pintor y, solamente por muy pocos, y muchas 
veces de forma secundaria, como escritor. 

Ensayos o literatura, lo cierto es que los textos de Gaya están escritos 
con esa rara condición de reflejar, nítidamente, la forma en que el autor 
habla, de la misma manera que lo que habla es la expresión fiel de lo que 
piensa. Las expresiones como “es decir”, esos puntos suspensivos o esos 
subrayados cursivos, no son sino la forma escrita de las dudas, o búsquedas 
de una palabra, o dilaciones reflexivas, con que habla. El perfecto castellano 
empleado por Gaya, con la atractiva intromisión de algunos términos 
propios del país desde el que escribe, y la absoluta eliminación de cualquier 
‘hojarasca’ o floritura, hacen de su escritos textos claros y comprensibles y, a 

8  Lucas, Antonio. Ramón Gaya, escritor. En “La Verdad”, Murcia, 22/11/2000.

9  Pérez Sánchez,  Alfonso E., en Ramón Gaya y sus amigos. Ciclo Conferencias Museo R.Gaya, 1990.
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la vez, llenos de belleza. “Cualquier lector atento de los escritos de Gaya no 
puede menos que fijarse en la calidad excepcional de su prosa. Su densidad 
y brillo descubren un intento de expresar ideas complejas y originales 
de un modo ricamente matizado.”10 No intenta en ellos enseñar nada, no 
intenta adoctrinar ni convencer; sólo busca la forma más limpia de ofrecer 
sus pensamientos y sólo para quienes quieran oírlos. Por todo ello, cuando 
alguien, inadvertidamente, se enfrenta por vez primera con alguno de sus 
ensayos, siente que se encuentra con un sorprendente descubrimiento: la 
palabra escrita, deslumbrante, de un escritor original que piensa que su 
trabajo, tanto el escrito como el pintado, no son sino un deber irrenunciable. 
De cualquier forma, lo que debemos entender es que “todos ellos – sus 
escritos-, son reflexiones y búsquedas en torno a una fe; pero incluso los que 
se centran más estrictamente en la pintura y en su esencia, no son nunca una 
suma teológica, sino más bien unas confesiones.”11

Ramón Gaya empezó a escribir muy pocos años después de empezar a 
pintar y ya a los diecisiete años, por el empeño de Jorge Guillén, se publicaban 
en el número 7 de Verso y Prosa unos párrafos de prosa lírica, escritos a la 
manera y estilo que lo hacía el madrileño Ramón Gómez de la Serna, pero 
con un contenido absolutamente original. Pese a la oposición de su padre a 
que se publicaran, allí quedaron ya impresos para siempre aquellos textos 
breves de Gaya que llevaban como títulos los de Maternidad falsa, Mañanas 

blancas, Tarde y Viaje. Aquí queda, como ejemplo, el tercero de ellos: “Tarde. 
El otoño se filtraba por el colador de los visillos. Ella levantó el visillo blanco 
con ademán de quien quita la tela metálica a la cafetera individual, para que 
el café del otoño se filtrase con más rapidez. La habitación se llenó de color 
pan. Se había puesto su vestido color canela. No se la veía bien; ¡estaba como 
perdida en el día! Las paredes estaban sofocadas de palidez; lentamente se 
iba copiando en ellas la lividez del cielo. Él tenía miedo, temía que ella de un 
momento a otro se confundiese, se mezclase con el otoño. –Cuando amanezca 
un día gris vístete de rojo –le dijo él-; muchas veces te busco y no te encuentro. 
No, -le había contestado ella- vestida de rojo parecería un remiendo, un 
remiendo del día gris. Yo me vestiré de rojo en el día rojo”. Llama la atención 
que un muchacho de diecisiete años que dejó la escuela a los diez y que, por 

10  Dennis, Nigel. Ramon Gaya. El taller de la soledad. Museo Ramón Gaya, Murcia, 2010, p.24

11  Segovia, Tomás. En En torno a Ramón Gaya, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1990, p.24
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lo tanto, quedó huérfano de la formación cultural básica que el colegio otorga 
en esos años, fuera capaz de alcanzar, por sí mismo, la calidad literaria que 
Gaya demostraba. La respuesta solamente puede estar en la lectura a la que 
aquel adolescente se entregó con entusiasmo para beberse su cultura inicial 
en los textos, algunos difíciles de comprender, de Nietzsche, Platón, Dante, 
Galdós o Schopenhauer, en los libros de la pequeña biblioteca de sus padres. 
Juan Guerrero, siempre atento a promocionar la obra de Gaya, envió copia 
de alguno de sus escritos a Melchor Fernández Almagro, autor de la Nómina 

incompleta de la Joven Literatura publicada en Verso y Prosa, siempre relacionado 
con los ambientes literarios y especialmente con el periódico La Voz, envío 
al que el receptor contestó: “Me han sorprendido muy agradablemente las 
cuartillas de Gaya. Merecen indudablemente la publicación. Cuando veo que 
escribe bien –y muy bien- alguien que permanece ajeno al cultivo habitual de 
las letras, advierto la casi inmoralidad de que vivamos los profesionales de 
ellas haciendo lo que cualquiera –tanto más un espíritu inteligente- puede 
hacer sin darle mayor importancia…”12

Ya en 1928, con sus escasos dieciocho años, Gaya se convierte en crítico 
de arte y publica un comentario sobre la pintura de Francisco Fuentes, del 
que “en dos escaparates de Murcia (distantes el uno del otro) hemos visto 
dos cuadros de un pintor joven, desconocido casi por completo “aún”, pero 
no por ello falto de valores indudables “ya”. El pintor, Francisco Fuentes; los 
cuadros, ‘Plaza de Belluga’ y ‘Puente Viejo’”.13 

A partir de su viaje a Madrid y, luego, a París, al encontrarse lejos de 
sus amigos, empieza a desarrollarse en Ramón Gaya el afán epistolar que 
le caracterizaría durante muchos años como una necesidad imperiosa para 
romper de alguna forma, enviando y recibiendo cartas, sus momentos de 
soledad. Es en esa dedicación epistolar, especialmente con Juan Guerrero, 
donde Gaya empieza a dar extraordinarias muestras de su capacidad 
literaria, con cartas y postales en algunas de las cuales destiló su calidad 
poética y que constituyen, además, la principal fuente de información para 
la reconstrucción de la vida de Ramón Gaya durante aquellos años de 
formación y transformación que van de 1928 a 1936. 

En sus cartas a Guerrero y, también, a algunos amigos murcianos o que 

12  Fernández Almagro, M., citado por  Nigel Dennis en Ramón Gaya. Obra Completa. Vol.IV, p.37

13  Gaya, Ramón. Francisco Fuentes. En “O.C.”, Pre-Textos, Valencia, 2010 
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ha tratado en Murcia, Gaya informa de sus actividades, de las personas que 
conoce y de las opiniones que estas le merecen, de lo que pinta y, a veces, 
de lo que escribe; y en algunas de ellas no se olvida de dejar caer algunas 
perlas literarias. Por el contrario, las cartas que Juan Guerrero envió a Ramón 
Gaya, cuyo enorme interés suponemos, se perdieron, pero sí sabemos que 
eran “fogosas, juveniles y alegres”.14 En las de Ramón se encuentra también 
alguna protesta curiosa, casi infantil: “Lucha por meter la composición, por 
encerrarla dentro del cuadro, igual que cuando queremos embutir en una 
maleta ya llena, esa camisa que sobra y que no tenemos más remedio que 
llevar con nosotros. ¡Malditos bastidores! ¡Malditas maletas! ¿Por qué no 
tenéis unos centímetros más?”15 Y, seguramente contestando alguna pregunta 
de Guerrero, el 7 de febrero del 28, escribe: “Trabajo, eso es todo. Trabajo con 
mucha fe porque creo que es cuando mejor trabajo (Juan y Esteban también 
lo creen así), echo a perder más cuadros, pero cuando acierto lo hago con 
mucha superioridad a mi obra atrasada.”16 Y más adelante se explaya para 
contar los detalles de su visita a Juan Ramón Jiménez: “Lo que más se le ve 
a Juan Ramón son los ojos y la barba, unos ojos grandes, una barba negra, 
de un negro melocotón muy profundo.  (…) No hay cosa más inquietante en 
una habitación nueva para uno, recién estrenada para uno, que los cuadros 
colgados; nos miran con recelo de perro pachón que no nos conoce, por eso 
yo entro un poco cogido a él, al amo. (…) Juan Ramón no habla lento, pero 
habla ordenado; no se precipita nunca y sabe darle a su voz las lejanías y 
segundos términos que necesita; hace ir y venir su voz como en una pieza de 
Haendel, como en una pieza de Bach.”17 

En otra ocasión vuelva a tratar de convencer a Guerrero de su esfuerzo y 
dedicación: “Vd. cree que sólo se está ocupado, que sólo se está trabajando 
cuando se pinta, y el resto, las orillas del día, quedan libres para pasear, 
escribir, visitar… No, de ninguna manera; necesito un margen, un gran 
margen antes y después del trabajo. Salinas dice que necesita meses de 
margen; yo no necesito tanto, pero hoy día que ya soy pintor profesional y 
pinto constantemente, necesito el tiempo, todo el tiempo para mí solo. ¿Vd. 
cree que sólo se gastan horas en pintar; y para borrar? También, también 

14  Gaya, Ramón. Obra Completa. Tomo IV. Pre-Textos, Valencia, 2000, p.92.

15  Ibídem , p.71

16  Ibídem,  p.77

17  Ibídem,  p.78-82
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hace falta tiempo para borrar.”18 El 16 de abril, ya en París, Gaya envía a 
Guerrero dos postales en las que se reparte el texto: “Recibimos esta mañana 
su carta, querido Guerrero: Llueve, no llueve, llueve, no llueve… Vd. no 
puede figurarse la enorme, inmensa alegría que se recibe cuando llegan 
noticias de las ‘provincias’ y se está solo en una gran ciudad. Le escribo en 
una habitación bonita, pequeña, que casi hace esquina al boulevard San 
Germán. Los árboles en pleno nacer, enredados en las gasas que va tejiendo 
la lluvia, la lluvia que ahora para, que se para, que para…”19  

El 19 de mayo Gaya escribe a Guerrero su carta más conocida, no ya por su 
longitud y por su calidad, que ambas tiene, sino por haber sido reproducida 
íntegramente en el número 12 (octubre de 1928) de Verso y Prosa y, más tarde, 
repetidas veces. Empieza por un espléndido párrafo de la despedida por el 
cambio de domicilio del destinatario: “Tiene esta carta, algo de despedida 
a Merced, 22. Crea siento mucho la mudanza. Al no conocer la otra casa, la 
otra calle, será para mí muy triste; mis cartas me parecerá que ‘no llegan’. 
Cuando se conoce el portal escalón por escalón, cuando se conoce el suelo del 
despacho ‘sonido’ por ‘sonido’, se ve (desde aquí) descorrer aquella cortina 
azul y plata verdosa, se ve, en fin, cómo culebrea, cómo se arruga la puerta 
gris del despacho para que pasen las palomas (en este caso completamente 
mensajeras) blancas de las cartas, un poco heridas en su volar, por el sello 
(a veces hasta sangriento) de correos. Crea que cuando se conoce escalón 
por escalón, sonido por sonido, se sigue la carta en su largo viaje, se la sigue 
hasta el ‘fin’, o sea hasta el ‘principio’. Pues donde acaba para el que la envió, 
empieza para el que la recibe. De ahora en adelante nos escribiremos en las 
mismas circunstancias; Vd. tampoco puede ‘ver’ la llegada de las suyas puesto 
que tampoco conoce mi calle, mi portal, mi escalera… De ahora en adelante 
echaré las cartas para Vd. en los buzones, como si las tirase a un hondo 
barranco, a ese barranco sin fin de los sueños, en los que nunca terminamos 
de caer.” Luego pasa Gaya a detallar el viaje por Francia hasta llegar a París. 
Cuenta la llegada, de noche, a Nimes: “Un río verde, misteriosamente verde; 
un jardín azul y solo; a pesar de la noche, un cielo pálido, transparente y 
claro como de acuarela…” Después, Marsella, “llena de color, de variedad, 
de idiomas…”. Al día siguiente, Cassis, que “es para vivir siempre”. Ya en 

18  Gaya, Ramón, Obra Completa, Tomo IV. Pre-Textos, Valencia, 2000, p.89-90

19  Ibídem,  p. 95 
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la capital francesa, la visita al París monumental que “casi no emociona; 
produce, a lo más, admiración.” Y luego, sus primeras impresiones (algunas 
de las cuales cambiarían pronto radicalmente) sobre los pintores cuyas 
obras ve en las galerías de París: “Van Gogh me interesa enormemente. ¡Tan 
cálido, tan claro, tan… fino a veces! Renoir es simplemente delicioso. ¡Tan 
sin preocupación de resolver nada! y qué suelto todo, sin pena; sin esfuerzo 
alguno. Cézanne menos inocente, menos ‘delicioso’ pero más intenso, más 
importante y serio. Manet es un gran pintor, pero recuerda tanto, tanto, 
a Velázquez y a Goya, que palidece mucho en la comparación inevitable. 
Braque es un pintor extraordinario, sensible, fresco (velazqueño dijo Bores), 
pero quizá poco atrevido al lado de la enorme valentía de Picasso. Bores es 
un pintor admirable, lleno de brío y delicadeza. Modigliani es uno de los 
pocos pintores que representarán este siglo; extraordinariamente elegante, 
cándido y cariñoso. Matisse jugoso y alegre como nadie.” Después le cuenta 
a Guerrero, a quien dice que tiene una falsa idea de lo que es París, lo que de 
comercial ha encontrado en la pintura parisina: “En París no se paga el mejor 
cuadro, se paga la mejor firma; se vende por tamaños… En París se vende 
la pintura por metros, como los solares por construir…” La despedida final 
es realmente un párrafo que debió salirle a Gaya muy del fondo del alma y 
enormemente bello. (Está íntegramente reproducido en la nota de referencia 
nº 47 del Capítulo I.) Gaya termina añadiendo los recuerdos de los que están 
con él y, tras la firma, una posdata: “¡Qué lástima que no pueda poner en el 
sobre aquella dirección sencilla! Merced, 22.” 20

Durante su estancia en Altea, en octubre del 28, sigue escribiendo a 
Guerrero para contarle lo que hace: “Le escribo en el balcón de la calle del 
Mar, sentado detrás de la persiana, sintiendo su verde en mi cuerpo, mezclado 
(juego de damas verde y blanco) con tibias puñaladas de sol”21 Le cuenta sus 
andanzas y sus sentimientos; la mejora de su pintura y sus quejas porque no 
le escriben; las desavenencias y los acercamientos con Juan Ramón Jiménez;  
y, en febrero del 29, ahora desde Madrid, le envía una carta para hablar a 
su amigo, entre otras cosas, de sus aconteceres personales: “Yo también 
sufro un malestar extraño. Pero el mío no consiste en el medio, en el ambiente. 
Consiste en mí. Mi aburrimiento no desaparecería con el cambio de clima; 

20  Gaya, Ramón. Obra Completa. Tomo IV. Pre-Textos, Valencia, 2000, p.103-108

21  Ibídem,  p. 111
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sería necesario cambiar yo. No crea tampoco que influya en modo alguno 
Marita. Sólo queda en mí de aquello, el recuerdo delicioso de la situación, del 
momento, del hecho; pero ella realmente no me interesa ya. Cuando recuerdo 
Altea, cuando recuerdo lo que acabo de llamar el “hecho”, lo hago con una 
claridad grande (el detalle más mínimo; el color calabaza del sol que todas las 
tardes tocaba los finales de aquellas dos torres gemelas; el esperar sentado en 
el salón del piano la salida de ella; todo se me presenta con una aproximación, 

con una realidad admirable, menos ella, que se me escapa, que no la veo). Esto 
me hace sospechar que nunca estuve enamorado de Marita, sino del caso, del 
instante.” Siguiendo más adelante: “Siento ahora más las cosas. La pintura 
misma que hago es más sincera, más emocional, más sentida. Me alegra 
porque indudablemente esto (en arte) es adelanto; pero sufro más y tengo 
más horas débiles.”22 En esta carta, ya se puede apreciar la costumbre que irá 
adoptando Ramón Gaya en sus escritos, de resaltar palabras y conceptos con 
el subrayado de la cursiva que, más adelante, irá reforzando con el empleo 
de los puntos suspensivos. 

En otra carta, remitida desde El Albir, Gaya anuncia a Guerrero que ha 
empezado a escribir un “diario”, en el que declara su intención de no escribir 
demasiado por no quitarle interés  “…y sobre todo desde aquí, que falto de 
sucesos, de acción que narrar, de noticias que dar, me veo obligado a hablar 
demasiado de mí, y, más aún, del leve oleaje de mis sentimientos.”23 Desde 
Barcelona, en 1931, vuelve aquel Gaya de veinte años, a contar a Guerrero sus 
últimas experiencias: “…Lo más que puedo conseguir al hacer un esfuerzo 
por encontrar una forma arquitectural, concreta, visible, con que mostrarle a 
Vd. esa época tan esencial y trascendental de mi vida que fue aquel final de 
1930, aquel invierno murciano, con sol mustio, lechoso, es decirle, que si en 
la vida sólo existe una cumbre feliz, si únicamente nos está permitido un solo 
instante verdaderamente alto, si la dicha aletea un momento sólo con toda 
plenitud en cada vida de hombre, si es así, yo me atrevería a pensar que mi 
momento ya lo he vivido.”24 

Desde octubre de 1932, fecha de la primera inauguración del Museo del 
Pueblo en El Barco de Ávila, empieza una nueva etapa en la vida de Ramón 
Gaya que dedica todo su esfuerzo a cumplir esta “misión” por los pueblos de 

22 Ramón Gaya, Obra Completa, Tomo IV, Pre-Textos, Valencia, 2000, p.119-121

23  Ibídem, p.133

24  Ibídem, p. 138.
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España, aunque sin dejar, en los ratos libres, de escribir al mismo tiempo que 
pintaba. Descendió notablemente la frecuencia de su relación epistolar, pero 
escribía los informes para el Patronato sobre los trabajos, las reacciones y los 
lugares de las exposiciones llevadas a cabo en el largo andar de aquel Museo 
Circulante y empezaba a redactar anotaciones que luego se convertirían en 
artículos y, sobre todo, en su gran trabajo sobre Velázquez. También escribió 
Gaya algunas poesías que fue enviando a Juan Guerrero, poesías de cuya 
calidad decía dudar, pero que pensaba publicar –incluso tenía ya el título: 
Cuerpo Lejos- más adelante.

Testigo excepcional de aquellos momentos dedicados a la escritura, fue 
su compañero de fatigas Antonio Sánchez Barbudo, quien, guardando en 
la memoria los principios de la conversión en escritor de aquel pintor, dejó 
años después esta espléndida descripción de la forma de escribir del joven 
Gaya de veinte y pocos años: “Escribía muy lentamente, las más veces prosas 
brevísimas, apuntes incisivos. Los leves trazos en el papel, casi invisibles, 
como alas de mosca, eran palabras que iba escogiendo una a una, cual 
piedras preciosas seleccionadas con mucho cuidado, atendiendo a su tono y 
nitidez, para ponerlas luego en un cierto orden, único, que él, y sólo él, tenía 
que descubrir, con objeto de producir el efecto deseado. Lo que él buscaba en 
la escritura, como en la pintura, era siempre lo mismo: hondura y precisión, 
transparencia, claridad. Todo ello en forma breve, quitando siempre hasta 
dejar las palabras en los puros huesos. Construía cada página –lo mismo 
que seguramente hace todavía, y con resultados aún más brillantes- con el 
cuidado de un orfebre del Renacimiento. Mas acabada la cosa, ésta no era 
nunca una exquisita pieza artística con ricas gemas incrustadas, algo que 
hubiera que admirar como obra de arte, sino más bien un simple y claro 
vaso, un sencillo y exacto recipiente cristalino, muy transparente, que dejaba 
ver, que ponía en evidencia, las puras esencias captadas. Así, probablemente 
escribió, y así es en todo caso, el extraordinario, luminoso libro suyo muy 
posterior: ‘Velázquez, pájaro solitario’, el libro en que trabajó treinta años, 
pues ya por los cafés de aquellos pueblos escribía entonces notas sobre su 
pintor favorito.”25

Un espléndido retrato, no pintado sino escrito, es el titulado Retrato 4 y ½ 

x 6 de Juan Guerrero Ruiz, de 1933, en el que Gaya dejó una visión imborrable 

25  Sánchez Barbudo, Antonio. Gaya, el fiel a sí mismo. Wisconsin, 1980, p.13. Archivo Museo R.Gaya, 
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de su gran amigo: “Redondo siempre, aunque adelgace. Parece que le asalta 
una prisa sin porqué cuando se le enseñan cuadros, una ciudad o un libro… 
(...) Es excelente amigo y terrible enemigo. En el fondo de su vida, en lo más 
dentro –posos de lo árabe- hay una mujer de osos dulces, risueña, triste, 
que juega con los niños como con dóciles llamas de fuego. Le conozco bajo 
muchos cielos y fechas, pero le recuerdo siempre en su despacho de Murcia 
–fresco de persiana, luz de harén- mostrándome la última revista, azul, 
amarilla, blanca.”26  

La labor literaria de Ramón Gaya en aquellos años fue intensa y constante 
escribiendo artículos que se fueron publicando en periódicos y revistas, como 
los publicados en la revista Luz y en el suplemento Letras y Artes del periódico 
La Verdad de Murcia. El primero de los artículos publicados en La Verdad, 
estuvo dedicado a Luis Garay: “Luis es un nombre amarillo. Luis Garay, él, su 
cara, su cabeza toda, es un limón. No sé cuándo le conocí; he crecido a su lado 
y no me detenía nunca a mirarle. Lo admitía con esa ausencia de sorpresa 
que tienen los niños para las cosas del mundo, árboles, aeroplanos, casas. 
(…) Es agridulce, con un carácter construido a la inversa: parece áspero y 
frío pero es fuego cariñoso. Huye de lo sentimental, y cuando no se muestra 
sincero no es que quieran engañarnos, es que le cercan los temores. Por eso 
su obra está traspasada por ese temblor fino de la duda, de la humildad tan 
alta, de lo simple, de la verdad pequeña…”27 

Visita al Museo de Arte Moderno: ‘El cazador’, de Eugenio Lucas; ‘El desnudo’, 

de Eduardo Rosales; ‘Las Coristas’, de Gutiérrez Solana, se publicó en “Luz”, 
Madrid,  el 25 de julio de 1933. Gaya comienza su escrito con una queja: “No 
están representados Nonell, Picasso, Juan Gris, Bores. El último…dio ya su 
momentito… y esto sólo ya es algo que necesita apuntarse… Nonell quedará 
vivo para siempre en la pintura española como una mano intensa  y un espíritu 
intenso. Picasso también quedará (muerto, inanimado) pero quedará como 
“gran caso”, como “gran suceso”, ya que no como pintor. Juan Gris tiene 
un hueco modesto, pero muy bien ganado: el de ejemplo de hombre-pintor, 
honesto, apasionado, pero corto.” De las obras expuestas, Gaya destaca el 
Desnudo de Rosales, pintura  ante la que “se siente una ‘proximidad’… y los 
ojos se prenden en esa espalda tan justa de sensación firme, de tersura dócil, 

26  Gaya, Ramón. Obra Completa, Tomo IV. Pre-Textos, Valencia, 2000., p.177-178

27  Gaya, Ramón. Luis Garay. En Letras y Artes, La Verdad, Murcia, 29 junio 1933
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y hay que arrancarlos de allí como a dos niños deslumbrados.”28 Un mes 
después, en la misma revista se pudo leer su Visita al Museo de Arte Moderno: 

Escultura. Echa de menos aquí también algunos artistas importantes y hace 
un repaso sobre los nombres cuyas obras están presentes... (...)...Y siempre fue 
el arte un bello sufrimiento, pero ahora triunfa la desgana y la comodidad. 
Los artistas (que son los que fijan y dan forma a las épocas) se entregan a lo 
menos penoso. Cézanne ha muerto, no tropezará ya más contra sus propios 
muros.”29 Julio Antonio, Victorio Macho, José Clará, Ángel Ferrant… son 
algunos de los destacados o... salvados.

El 12 de abril de 1934, La Verdad publica el “Diario de un pintor: Luis Garay 

y su palomar” en el que Gaya recuerda de nuevo a su amigo: “…Cézanne es 
un esfuerzo y una tortura, como Goya es un descuido y un desdén, Solana es 
un empeño ciego, Sisley un poeta melancólico y delicado. Aquí está Garay; 
le tenemos ya casi completo. Pero aún no es éste. Garay es un esfuerzo, pero 
no una tortura. Es un descuido a veces, pero no un desdén. Es un empeño, 
pero nunca ciego. Es un poeta delicado, pero no melancólico… Entrar en 
casa de Garay es como subir a un palomar donde los cuadros viven, donde 
los cuadros tienen un latido suave, donde los cuadros despiden luz como un 
cielo que pasa o una paloma.”30 

Aprovechando el paso del Museo del Pueblo por la provincia de Murcia, 
La Verdad publicó, en números sucesivos del suplemento Letras y Artes, 
entre mayo y julio, bajo los títulos genéricos de Lazo de retorno y Lazo que 

vuelve, una serie de nueve artículos de Ramón Gaya. En el titulado “Entrada 

en Murcia” se puede leer: “Volver es lo más triste. Pero esta tristeza de volver 
es quizá la más viva alegría que hoy tenemos. Quisiéramos estar siempre 
volviendo, ser retorno cada día”, y también un recuerdo a la vieja estampa 
del Arenal, junto al río: “Café del Sol, Café del Arenal, sois como dos páginas 
amarillas de unos años antiguos, sois como dos claveles polvorientos de una 
vieja corrida de toros…”31 Una semana después, en el periódico murciano 
queda impreso el Ángel Polvoriento con este canto a la ciudad: “Lo más bello 
de Murcia es el polvo. Lo que dota al paisaje de esa finura japonesa, de 
esos atardeceres densos, es el polvo. El polvo ha puesto en la arquitectura 

28  Gaya, Ramón. Visita al Museo de Arte Moderno. En Obra Completa, Pre-Textos, Valencia 2010.

29  Gaya, Ramón Visita al Museo de Arte Moderno II. Obra Completa. Pre-Textos, Valencia, 2010

30  Gaya, Ramón  Diario de un pintor. Luis Garay y su palomar. Letras y Artes. La Verdad,  12/4/34

31  Gaya, Ramón  Lazo de retorno. Entrada en Murcia. Letras y Artes. La Verdad, 17 /5/1934
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sus dedos como plumas descansando. La Puerta del Perdón y el Palacio 
Episcopal han ganado mucho con esta caricia blanca, con esta lluvia leve 
que ha quedado apoyada en los aleros, en los salientes de los escudos, sobre 
los vientres de los ángeles, en cada mejilla de piedra rosa. (…) Y Salzillo en 
su encierro preso. Porque al no ser escultor no sabe vivir dentro de nada 
guardado. Necesita el aire y el polvo. Por eso está mal en Jesús. Su ‘Dolorosa’ 
es más que una imagen y menos que una escultura. La mañana es su sitio, 
su sala propia, su museo. Las ‘figuras’ de Salzillo necesitan de cómplices, 
la vida en torno, Murcia en torno, la luz más polvorienta cogiéndoles de la 
cintura.”32 Sigue Gaya con Lazo de retorno. Visita al Museo de Murcia: “Este 
cuadro de Sobejano –‘Entrada de los Reyes Católicos en Murcia’- ¿por qué 
está aquí, en pasillo de entrada, en muro de escalera? ¿Es que no sabe el 
Director de este Museo que este boceto es casi un Rosales? ¿Y es que ignora 
que Rosales es lo único que puede mirarse después de Goya?...”33 En Lazo 

de retorno. Dibujo sentimental, Gaya escribe un recuerdo a los perros que sus 
dueños llevan por el polvo de las carreteras: “Por carreteras blancas, por 
calles de polvo, por pueblos de Murcia he visto camiones y carros con esos 
perros que siempre llevan. (…) Carros soñolientos, perros debajo del vientre 
de tablas, vais dejando de ser…”34 

En el número del 8 de junio, La Verdad incluye una respuesta de Gaya al 
pintor Picazo, a quien, al parecer, no le gustó el artículo sobre la visita al Museo 
de Murcia y, una semana después, viene a las páginas del periódico un Lazo de 

retorno. El Ángel: “El ángel no tiene corazón, porque su modo de sentir la pena 
es con el alma. Los ángeles ignoran la desgracia despierta, el dolor desgarrado. 
Saben compadecer, hasta llorar un poco en nuestra vida, con llanto tan leve y 
distante, tan bello, que su bondad nos llena de tristes nubes sin consolarnos. Los 
ángeles no tienen corazón porque serían débiles y ellos tienen que contemplar 
la muerte en calma. No le pidáis a un ángel que os ampare porque no puede 
detener su paso. Ni aún a Cristo muriendo han podido dedicarle del todo sus 
alas desnudas.” 35 El 21 de Junio del 34, La Verdad publica el último Lazo de 

retorno que se tituló Dibujo sentimental de Rosales. Eduardo Rosales, a quien 
Gaya consideró siempre el único pintor importante español después de Goya, 

32  Gaya, Ramón. Lazo de retorno. Ángel Polvoriento. Letras y Artes. La Verdad, Murcia, 24/5/1934

33  Gaya, Ramón. Lazo de retorno. Visita al Museo de Murcia. L. y A. La Verdad, Murcia,31/5/1934

34  Gaya, Ramón. Lazo de retorno. Dibujo sentimental. L. y A. La Verdad, Murcia, 7/6/1934

35  Gaya, Ramón. Lazo de retorno, El Ángel. Letras y Artes. La Verdad, Murcia, 14/6/1934
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vino a Murcia en 1872 buscando un clima que mejorara su quebrantada salud 
y aquí murió al año siguiente, en 1873. “Asomado a Murcia para alargar la 
muerte. Como un carbón brillando todavía, como una sombra tierna, como un 
cuerpo sin peso estabas por aquí. (…) Tu heroísmo amarillo, no azulado como 
los demás, es mayor que tú, mayor que lo que fuiste dentro y fuera, ocupa 
más espacio que tu genio. Por eso es tan triste esa valentía, porque la fuerza 
que empleas vale por un Rembrandt gigante, por un Goya descomunal… 
(…)    …Una vida incendiada así ¿no merece un gran todo, un más, ser más, 
más Rosales, el Rosales que no le han dejado ser? ¿Qué suelo o qué cielo han 
impedido tus ramas? Como un carbón brillando todavía, como una sombra 
tierna, como un cuerpo sin peso por aquí. Subes a un olivar muy triste. Y de 
asomas a Murcia para alargar tu muerte.”36 

En otro artículo que cambia su antetítulo a Lazo que vuelve, Gaya lo dedica a 
los Auroros, esos coros supervivientes de las tradiciones del siglo diecisiete en 
la región de Murcia, que cantan en las horas de la noche y la madrugada sin 
más instrumentos que sus voces y una pequeña campana. “Adentrándonos 
en la huerta, como si fuéramos hacia el fondo mismo de la noche. Como 
quien busca un corazón. Como si lo hubiéramos encontrado. Una campana 
remueve el misterio en torno, rompe la espesura (…) Las voces brotando 
como grandes lirios del campo, como magnolias duras, como fuertes brazos. 
Las voces desprendiéndose de vosotros, hombres auroros, para colgarse 
en las ramas de este árbol encima, cayendo sobre mí desde las hojas como 
frutos de voz. Hombres, hombres auroros, no sabéis quiénes sois, porque si 
lo supierais caeríais al suelo sin remedio. Nosotros diremos que nos pareció 
ver vuestra voz hundirse en la tierra al compás del amanecer.”37 

El 1 de agosto, la revista Luz publica, bajo el título genérico de Diario de 

un pintor, el artículo de Ramón Gaya La bondad y Velázquez, un artículo que 
destila toda el entusiasmo de Gaya por su símbolo de la pintura en frases que 
no dejan dudas: “Velázquez nos ofrece el mundo, pero el mundo de nuevo. 
Las cosas pintadas por él vienen hacia nosotros, se nos acercan, pero como 
fieras domadas dóciles ya, a besarnos. Velázquez las amansó con su mano. 
(…)…Velázquez crea de nuevo, crea a fuerza de amor, de ternura por todo. 
Porque el amor es eso: creación. El que ama es que ha creado algo que poder 

36 Gaya, Ramón. Lazo de retorno. Dibujo sentimental de Rosales. La Verdad, Murcia, 21/6/1934 

37  Gaya, Ramón. Lazo que vuelve. Los Auroros. L. y A. La Verdad, Murcia, 19/7/1934
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amar. Y Velázquez es un amante, está enamorado del mundo.”38

El día 30 de agosto, la misma revista publica Picasso, trébol de cuatro hojas. 

El último es un artículo que ha alcanzado cierta fama por los comentarios de 
Gaya sobre Picasso y su obra. Se enfrenta primero a sus propias preguntas 
sobre el pintor malagueño (“¿es pintor?, ¿es artista?, ¿es sincero?... es el más 
grande caso de Poderío”) y sigue relatando su primer encuentro con él: “Yo 
iba con diecisiete años deslumbrados. Subimos. Hundir el botón del timbre 
era en ese momento mío adolescente como apretar la carne de la dicha misma; 
mis días de encierro en Murcia me parecían premiados con una generosidad 
lujosa…” Describe después su estudio y deja la frase que tanto se ha repetido: 
“…y lo que él hace en su gran piso vacío es manipular.” Luego, a la salida, “…
lo que no supe decir entonces… es que dentro de mi pozo más ignorado se 
había quebrado un agua dolorosamente. Porque mi inteligencia y mi alma 
acababan de divorciarse, y mientras la primera aplaudía con estruendo, la 
segunda decía en voz muy baja: ‘el más grande pintor de hoy resulta que no 
es pintor’…”39 La madrileña revista “Literatura” publica la farsa Paloma o 

Soledad escrita por Antonio Sánchez Barbudo y Ramón Gaya.40 
En noviembre, al suplemento de Letras y Artes del periódico La Verdad, 

de Murcia, retorna Gaya con su artículo Lazo que vuelve. Carta a Raimundo 

(Raimundo de los Reyes, poeta murciano nacido en 1896 y que acababa de 
publicar su obra poética Tránsito (Elegía) en octubre de 1934) en el que el 
pintor murciano expresa de forma rotunda el terrible compromiso que el 
artista adquiere con el arte, “porque al artista apenas si le está permitido 
llorar con grito de hombre, apenas si le está permitido amar con labios de 
hombre. Nada le pertenece, su amor, su felicidad, su pena, su angustia, 
su desesperación, su soledad, todo ha de arrebatárselo ese extraño animal 
inmenso que es el arte mayor. Es un esclavo.”41 Esta idea la llevará Gaya 
siempre grabada a fuego en el fondo del corazón, intentará muchas veces 
traspasarla y recordarla, hasta exigirla, a algunos de sus amigos artistas y 
llegará a ser causa de algún disgusto y alejamiento con alguno de ellos.

Como siempre, con el antetítulo de Diario de un pintor, escribe Gaya un 
artículo sobre Murillo: “A Murillo le ha faltado poner el alma a la altura de su 

38  Gaya, Ramón. La bondad y Velázquez. En “Obra Completa”, Pre-Textos, Valencia 2010

39  Gaya, Ramón. Picasso, trébol de cuatro hojas. En Obra Compl. Tomo II, p.229-232

40  Sánchez Barbudo, A. y Gaya, R. Paloma o Soledad. En “Literatura”, nº 5/6, Madrid 1934, p.218-224

41  Gaya, Ramón. Lazo que vuelve. Carta a Raimundo. En A. y L. La Verdad, Murcia, 29/11/1934
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corazón.(...) Pintar, para él, es el modo de acariciar a las gentes que encuentra a su 
paso bondadoso... Pinta a las pobres gentes porque es a ellas a quien su corazón 
escucha. Y el color otoñal de los mendigos, y el dorado color de la miseria, y esa 
lluvia verdosa que es la mirada de un niño descalzo, y esa picardía suplicante 
de la mano que pide una limosna, todo, todo esto sólo Murillo lo sabe recoger y 
agrupar con un bello racimo de uva madura y tierna. (...) Pero Murillo no es más 
que el consuelo, la bondadosa caricia. A nadie puede salvar... “42  Más adelante 
cambiaría Gaya su primera impresión sobre Murillo.

El nueve de febrero del 35 tiene lugar en el Ateneo de Alicante, una 
conferencia de Luis Cernuda sobre Bécquer y el romanticismo español, que iba a 
ser presentado por Ramón Gaya. Ante la imposibilidad de asistir, Gaya envió 
un texto que fue leído por Juan Guerrero, quién presentó al autor de aquellas 
palabras como ‘un pintor-poeta’: “Conocí a Luis Cernuda en un jardín. 
Paseaba, marchaba solo, pero iba con ese aire del que lleva a su lado unos 
galgos decorativos. Comprendí ya entonces que una sombra le acompañaba 
a todas partes, un perro inseparable y misterioso, su vida misma quizá, el 
boceto de una vida no vivida. (…) Cernuda es El Poeta, el caso más puro 
de poeta –no de poeta puro- que existe hoy en España. Nada tiene que ver 
con su realidad. Porque Cernuda no vive, sino que late.”43 En octubre, la 
revista Entregas, de Madrid, imprime el texto de Ramón Gaya Con Bores 

en España (reproducido años después en un catálogo de la galería Zaguán, 
de Valencia) en el que el autor vuelve a dejar constancia de su forma de 
sentir el arte: “Bores viene y va callado, escondido. De París a Madrid, casi 
deslizándose, casi invisible de Madrid a París... (...) Siempre fue el arte un 
bello sufrir y, sobre todo, una necesidad del artista –¡del artista!-, necesidad 
cotizada unas veces y otras mirada con desprecio. (…) Explicación nunca la 
hubo para la pintura, como tampoco para las demás artes. La única razón 
que se encontrará para su existencia es, precisamente, el hecho de no poder 
dejar de existir. Y esta en apariencia pequeña razón es tan inmensa que sólo 
una gran fe la alcanza y la comprende.”44  En el número 7 de la madrileña 
revista P.A.N. (Poetas andantes y navegantes) se publica el artículo de Gaya 
Velázquez desmedido en el que polemiza con Cándido Fernández Mazas sobre 
la obra del gran pintor sevillano. Gaya, que se ha convertido en un soberbio 

42  Gaya, Ramón. Murillo.  En “O.C.” Pre-Textos, Valencia, 2010.

43  Gaya, Ramón. Obra Completa, Tomo IV. Pre-Textos. Valencia, 2000, p. 155-156

44  Gaya, Ramón. Con Bores en España. Entregas, Madrid, octubre 1935.
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polemista, sobre todo cuando de Velázquez se trata, sorprende a 
quien la lea y, seguramente, también a Fernández Mazas, con una 
carta llena de admiración y amor por el pintor sevillano y por su 
obra: “Mi querido amigo: No quiero dejarlo, porque sería como si 
muy quedamente sonase en mi alma una ofensa. (…) No se puede 
apresar a Velázquez. Pero no quiero decir con esto que no se pueda 
llegar hasta él, sino muy al contrario; y el camino que conduce no es 
difícil ni penoso. El camino que nos lleva al interior de Las Meninas, a 
lo más profundo de Felipe IV joven, a lo más escondido de Mariana de 

Austria, es (oídme) el amor, el éxtasis, la sangre (que también se ve a 
Velázquez con la sangre), el arrobo, la desnudez. Sí, desnudo es como 
hay que acercarse a los Jardines de la Villa Medici. Desnudo y virgen. 
Para estar delante de un Velázquez es necesario olvidar mucho, es 
decir, volverse inédito, que es la más fuerte y cierta virginidad: la 
segunda, la reconquistada…”45

El 21 de febrero del 36, Gaya escribe a Juan Guerrero la que será 
su última carta hasta septiembre de 1952, en la que le habla de sus 
dificultades económicas: “Ahí le mando los sonetos prometidos pero le 
ruego no los muestre a nadie porque se publicarán –y quizá solo el que 
llamo ‘Amanecer’- con variantes… Gracias por su carta. Espero que ha 
de conseguir algo (se refiere a la posible liquidación de las acuarelas 
restantes de la exposición de Alicante) a pesar de su pesimismo, porque 
a mí, por el contrario, la necesidad, la tremenda necesidad me obliga 
al mayor optimismo…”46 En los últimos meses, Ramón Gaya  terminó 
y corrigió las pruebas de un largo ensayo sobre Velázquez que se iba a 
publicar en el número 40, de julio, de la revista Cruz y Raya, dirigida por 
José Bergamín, pero este número de la revista no llegó a imprimirse por 
el estallido de la guerra civil, y el ensayo se perdería.

2. Literatura para una lucha.

Iniciada la contienda civil, Gaya estuvo entre los que prestaron su 
apoyo al bando republicano aunque “…él, poco político y nada 
bélico, veía la guerra sólo con pena, sin ningún entusiasmo; sólo 

45  Gaya, Ramón. Velázquez desmedido. En “Obra Completa”, Pre-Textos, Valencia, 2010.

46  Gaya, Ramón. Obra Completa. Tomo IV. Pre-Textos. Valencia, 2000, p.159.

1935. Una portada de la revista PAN 
(Poetas Andantes y Navegantes) 
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como la gran tragedia inútil que luego en efecto resultó haber 
sido.”47 Pero, sobre todo, Gaya trató de mantener la fidelidad a lo 
que siempre consideró su obligación, su deber, de ser, ante todo, 
artista creador y, por tanto separar lo que era su compromiso 
personal circunstancial del momento, de su compromiso eterno con 
el arte. Como recordatorio del hecho de que muchos escritores y 
poetas vistieron rápidamente el mono azul de las milicias populares, 
nació en agosto de 1936 el folleto –luego revista- El Mono Azul que se 
publicaría durante toda la contienda, aunque con algunos avatares 
quizá por falta de papel. Las colaboraciones de Gaya con esta revista 
fueron dibujos y poesías con marchamo de panfleto anti…  

La revista El Buque Rojo –para cuyo único número de diciembre 
de 1936 Gaya escribió Naipes de actualidad-, y la Hoja Literaria, fueron 
anticipos del que sería “el mayor esfuerzo literario que ha salido de 
cualquier guerra”48: la gran aventura de la revista “Hora de España” 
comenzada en Valencia en enero de 1937, cuyo papel en la guerra 
y en la historia de la literatura española de su tiempo debería ser 
resaltado, sin olvidar la tendencia hacia el nuevo humanismo 
que iniciaban algunos de sus componentes. En esta revista, Gaya 
fue único viñetista e ilustrador, al mismo tiempo que articulista, 
ensayista y poeta. Ya en el primer número, inicia Ramón Gaya la 
polémica con José Renau (pintor, cartelista, diseñador publicitario y 
Director General de Bellas Artes en el gobierno de Largo Caballero) 
con la publicación de su “Carta de un pintor a un cartelista” en la que 
quiere hacer ver que “…la misión del cartel dentro de la guerra no es 
anunciar sino decir, decir cosas emocionadas, emocionadas más que 
emocionantes. Por eso los mejores cartelistas se han equivocado…”49 
al olvidar el alma y la emoción de sus publicitarios carteles. Para dar 
la controversia por zanjada, en el número de mayo, Gaya deja escrito 
que “…Ni se puede ganar la guerra con un poema –porque el arte no 
es ni una herramienta ni una ametralladora- ni se puede en vista de 

47  Sánchez Barbudo, Antonio. Gaya, el fiel a sí mismo. Wisconsin, 1980. Archivo Museo 
Ramón Gaya.

48  Frank, Valdo David. Death of Spain’s poet Antonio Machado

49  Gaya, Ramón. Carta de un pintor a un cartelista. Hora de España, I, enero 1937.

1937. Una portada de Hora de España. 
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esto, inyectarle al arte un contenido político.”50 Pero Gaya no daría el asunto 
por terminado y en el número de junio, en Cartas bajo un mismo techo, volvería 
a insistir en su idea aunque comprende “que sea necesario durante una 
revolución o una guerra, es decir, en un espacio de tiempo que tiene principio 
y fin, emplear a los artistas en trabajos de propaganda… Pero que no se llame 
a esta labor arte, y mucho menos el arte, porque sería olvidar que, aunque 
sean artistas geniales los dedicados a ella, lo que se emplea de estos artista 
no es su arte, no es su genio, sino su facilidad técnica… No se piensa que la 
verdadera creación puede surgir de la nada, y la nada únicamente quiere 
acercársenos cuando nos encontramos absolutamente solos.”51 Esta idea de 
que la soledad es necesaria para la verdadera creación estuvo siempre muy 
arraigada en el pensamiento de Ramón Gaya, que en el mismo texto hace esta 
digresión empapada de ideario político: “…Lenin, de quien todos pensamos 
que no fue sólo inteligencia…(…) en la soledad es donde concibió su obra 
tan humana porque sabía sin duda que el auténtico creador únicamente debe 
juntarse y unirse a los demás hombres cuando quiere entregarles lo que, solo 
y apartado, supo crear para ellos.” 

El artículo Teatro, que apareció sin firma en la revista Hora de España, comenta 
la obra de Bergamín y Altolaguirre El triunfo de las Germanías, (movimiento 
popular que tuvo lugar en Levante en el siglo XVI) cuya representación 
en aquellos momentos confirma el trato de obra de circunstancias que los 
autores le prestaron. El mismo año y en Nueva Cultura, Año III, nº 1, que se 
edita en Valencia, y con el mismo título que el de la revista, saluda Gaya su 
aparición “Con verdadero entusiasmo -por lo que pueda representar que en 
estos momentos viva en la calle una revista así-, recibimos la reaparición de 
Nueva Cultura... “52 En el nº 2 de Cuadernos de la Casa de la Cultura, editado 
en Madrid, firma Gaya un artículo en el que repasa los ensayos de varios 
autores que escriben en la misma revista, entre los que están Souto y 
Bergamin, para detenerse en su siempre asumida idea de que “...la vocación 
artística no puede perderse en una guerra y en una angustia, ya que esa 
vocación no fue nunca otra cosa que guerra y angustia. Un artista puede 
ahora dejar materialmente de trabajar porque se lo impida, materialmente, 
el momento, pero eso no es, de ningún modo -si  antes fue vocación muy 

50  Gaya, Ramón. Contestación a José Renau. Hora de España, III,  marzo 1937.

51  Gaya, Ramón y Gil-Albert, Juan. Cartas bajo un mismo techo. Hora de España, VI, junio, 1937.

52  Gaya, Ramón,  Nueva Cultura. En O.C., Pre.Textos, Valencia, 2010
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honda-, la pérdida de una antigua vocación. Porque la vocación no se gana 
ni se pierde.” Termina finalmente con Solana que “podría decirse que es un 
gran sonámbulo o un médium, aunque esto no fuese decir mucho, ya que 
todo artista no es, posiblemente, otra cosa”, para luego hacer referencia a 
su idea de la modernidad: “Por eso resulta siempre más nuevo, más actual, 
Solana que Braque o De Chirico, ya que si “clásico” es “vivo” -como ha dicho 
Juan Ramón-, moderno no des más que vivo también.”53 

En el número de septiembre, a través de su artículo Exposición de Artes 

Plásticas Mexicanas, Gaya analiza la muestra de dibujos y fotografías de 
murales de Rivera, Orozco y otros pintores mexicanos: “A Diego Rivera le  
encontramos más rural y salvaje que a Orozco, más indio, de mas terrosa 
inspiración… sus hombres o mujeres dejan la impresión de rígidos personajes 
arcaicos… (…) Clemente Orozco es quizá más pintor…más sutil, más 
flexible, más tierno que Rivera…”54 Comentario que, seguramente, Rivera 
no olvidaría y que, años más tarde, en México, afloraría, mezclado con otras 
variadas razones, en su actitud hacia Gaya. En el número de octubre de 
“Hora de España” aquel joven Gaya que entonces tiene veintiséis años, vuelve 
a defender su concepción del arte en relación con las ideas que envuelven 
las palabras pueblo y masas, porque “…aquellos que piden ‘un arte para las 
masas’ -¿no parece verse en esta expresión cierto desdén por el pueblo?- no 
creo que vayan a decir que hay que pintar más claro, más inteligible, más 
realista que Velázquez mismo. No sólo hay que pintar o escribir de verdad, 
porque escribiendo y pintando apasionadamente es como tan sólo se pinta 
o se escribe para el pueblo, para el hombre. Claro es que el hombre necesita 
esforzarse si quiere gustar lo que en principio le ha sido dedicado. Porque no 
debe confundirse el arte con un  entretenimiento, ya que el arte, semejante 
en esto, como en otras cosas, al amor, es goce y no diversión, enseñanza y no 
propaganda, dificultad y no facilidad.”  El curso de la idea expresada, lleva 
a Gaya, en el mismo texto, a ocuparse de Picasso con frases que expresan 
el agudo sentido del arte que Gaya mantendría toda su vida: “Sin Picasso 
el cubismo habría existido también, pero sólo representando entre nosotros 
papel de enfermedad. Y esa es la gran metamorfosis que él supo hacer: 
convertir lo que nacía epidemia, en ejercicio y purga. Porque lo que ha hecho 

53  Gaya, Ramón. Cuadernos de la Casa de la Cultura. En O.C., Pre-Textos, Valencia 2010

54  Gaya, Ramón. Exposición de artes plásticas mexicanas. Hora de España, IX, septiembre 1937.
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Picasso no es inventar el cubismo, sino salvar el cubismo. (…)55…Picasso 
es una gran figura, pero no un gran pintor; es un genio, pero no un pintor 
genial. O sea… que lo que Picasso ha hecho no es propiamente pintar, sino… 
manipular.”  

Y en otro artículo, Un busto de Pasionaria por Victorio Macho, publicado 
en el mismo número de la revista, Gaya expresa su parecer sobre la actitud 
del artista ante la naturaleza y el realismo: “El escultor, el pintor, el escritor 
realista han de estar no apaciblemente delante de las cosas sino frente a ellas, 
es decir, en lucha con ellas. José Moreno Villa… ha dicho estas o parecidas 
palabras: ‘Parece como si Velázquez pintara los objetos, más que por su 
belleza, por la resistencia que ofrecen a ser pintados’. ...Porque vencer 
la realidad es lo que hizo no sólo Velázquez, sino también Fidias, y esa es 
la única forma de realismo que puede admitirse en arte. (...) Por eso anta 
Dolores Ibarruri, ante su impresionante figura, ante su grave presencia, ante 
su fuerte vida se hace más necesario que nunca no ser un espectador de la 
realidad, sino su intenso vencedor.”56 

En el número XII de Hora de España, correspondiente a diciembre de 1937, 
aparecen las Cartas de J.V. a Mistress D.H., cuatro cartas de remitente y receptor 
ficticios, que Gaya aprovecha para expresar las ideas que le rondan “…desde 
el principio de este horror que unas cínicas potencias nos imponen…” y para 
referir, en la primera carta, lo acontecido, recordando “…que he perdido mi 
obra de varios años. (…) En efecto, toda la parte trasera de mi casa, esa parte 
desde la que se veían los umbrosos y altísimos árboles de la Casa de Campo, 
estaba hundida totalmente. No pude recoger nada que me fuese útil o 
entrañable… (…) Mañana vuelvo a mi brigada, que ahora camina por tierras 
de Aragón.”  En la segunda, estalla con fuerza el sentimiento de que “…todos 
hemos ido asomándonos de nuevo, no propiamente a nuestra vida anterior 
a la guerra; no, no es que vayamos recuperando nuestra antigua vida, sino 
nuestro vivir…” para, luego, reclamar la atención de su corresponsal hacia una 
profunda convicción: “No se olvide de que la fuerza para el combate debe 
llegarnos de la vida, del amor a la vida, de la interna decisión por conservar 
la vida, y no de un desdén enfermizo por lo que significa morir…” La tercera 
carta tiene el aliciente de estar escrita con la paz de “…cierta tranquilidad 

55  Ramón Gaya. España, toreadores, Picasso. Hora de España, X, octubre, 1937.

56  Ramón Gaya. Un busto de Pasionaria por Victorio Macho. Hora de España, X, octubre, 1937.
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que aquí gozamos desde hace dos fechas. Sólo de vez en vez nos llegan unos 
disparos sueltos, espaciados, hasta un poco pedantes…”, tranquilidad que 
el autor aprovecha para relatar, como un cuento, la pequeña vivencia de 
una pobre anciana casi olvidada en las calles del Madrid de los primeros 
tiempos de la contienda, aunque  “…quizá se me llegue a decir que hoy no 
puede interesar la historia de un personaje que apenas si conserva un insulso 
hilito de vida.” La cuarta y última carta, la aprovecha para recordar que “…
la confusión no se ha producido en el arte, sino con el arte. Pero ya le hablaré 
de todas estas cosas con calma.”57

En el número XVII de Hora de España, del mes de mayo, Gaya se decide, 
con su ensayo Divagaciones en torno a un poeta: Miguel Hernández, a comentar 
el volumen del poeta oriolano Viento del pueblo. Poesía en la guerra. En el 
escrito, Gaya analiza a lo largo de sus seis páginas, el libro que “…quizá 
fuese más exacto subtitular Versos en la guerra… porque es el verso lo que 
en Miguel Hernández vive… lo que aquí sorprende. Pero si siempre sus 
versos son verso… no todos esos versos, que son verso siempre, son siempre 
poesía. …que es el verso quien… termina por traerle a Miguel Hernández la 
poesía, y no la poesía quien dicta su verso.” Describe luego Gaya a Miguel 
Hernández, “un caso de poeta que me importa muy particularmente…”, que 
“nació en Orihuela y es por lo tanto huertano y no campesino, es decir de 
una tierra propicia, de suelo blando y dócil, de un lugar entre polvoriento y 
amable, de allí donde los huertos son morunos recintos de verdor. Huertano 
y no campesino, hombre de vega, de exuberancia, de facilidad. No importe 
que actualmente guste más del campo de Castilla que de la huerta murciana 
-Orihuela no es Alicante, sino Murcia-…”  Y adentrándose por los versos 
del poeta, dice que “Por Viento del pueblo circula un vigor que no siempre 
encuentra empleo apropiado y se extravía, se pierde entonces como una 
fuerza inútil. Es un libro desigual y sin medida…” Destaca después el poema 
El sudor, compara la poesía de Miguel Hernández “…poesía masculina y 
fuerte, poesía sin contemplaciones, sin miramientos…” con la finura de la 
música de Mozart ante la de Wagner, el vigor de la poesía de Juan Ramón 
Jiménez, la levedad de las estampas de Hokusai y la fuerza expresiva de 
Ribera. Pero también en Miguel Hernández encontrará Gaya “…versos sutiles 
y como dichos en voz baja, como teñidos de ensoñación.” Reconoce Ramón 

57  Gaya, Ramón. Cartas de J.V. a Mistress D.H. Hora de España, XII, diciembre 1937.
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Gaya que Miguel Hernández es “…uno de los poetas que más plenamente 
ha vivido el peligro y la intemperie de esta guerra. Conoce, pues, todo su 
alcance trágico aunque también sin duda esa gozosidad de sufrir por una 
causa muy noble…”  pero  “…su poesía de hoy está llena… de esas realidades 
que ahora vio y sufrió… y…de su antigua habilidad de oficio.” Termina 
Gaya recordando que “Ni la más pura verdad, la mejor verdad, la verdad 
más verdadera puede ser ella sola nada en arte… Unir, fundir en un solo 
cuerpo tal sentimiento, tal emoción, tal o cual episodio –que son la verdad-, 
con una forma, una trampa, un artificio –que son la mentira-, es, como se 
sabe, el único, el solo arte terminado.”58 En el número XVIII de junio, Hora de 

España publica el escrito de Gaya Gabriel D’Annuncio. Renovarse o morir en el 
que se recuerda la obra del escritor italiano que acaba de morir en Brescia. El 
último número de la revista Hora de España, correspondiente a enero de 1939, 
estaba ya dispuesto para ser distribuido cuando, el 25 de enero, entraron 
en Barcelona las tropas del general Yagüe y la edición fue destruida. Las 
circunstancias y los avatares de la vida de Ramón Gaya durante los próximos 
meses, tras la derrota final de la República, la salida de España, el campo de 
concentración y su estancia en Cardesse, interrumpieron, naturalmente, la 
obra escrita de Ramón Gaya que no se reanudaría, o no apareció, hasta la 
víspera de la llegada a Veracruz, a bordo del vapor Sinaia.

3. Escrito en México

El primer escrito de Ramón Gaya en el exilio llevaba por título La pintura 

mexicana. Lo que sé de vosotros y se publicó en la página 10 del último número, 
del 12 de junio de 1939, del periódico Sinaia, Diario de la primera expedición de 

republicanos españoles a México –“el primer periódico peregrino”59 - impreso 
a bordo en ciclostil. En el texto, Gaya vuelve a insistir en su conocida idea 
de que “…lo que sucede es que los artistas se reúnen, se juntan sólo para 
combatir, pero no para crear propiamente. Todo lo que en arte es lucha 
puede tener, en un momento dado, una gran importancia pero no es esa 
su finalidad verdadera… Un movimiento colectivo en arte sólo sirve para 
eso, para impulsar individualidades.” Termina Gaya analizando la pintura 
mexicana que ha podido ver en fotografías, pinturas “…un poco arcaicas, 

58  Gaya, Ramón. Divagaciones en torno a un poeta. Miguel Hernandez. Hora de España,  mayo, 1938.

59  Serrano Migallón, Fernando. El viaje del Sinaia. Prólogo a la edición mexicana de Sinaia,  Diario…
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casi primitivas, pero… no de primitivismo fingido, sino real. Ante 
algunas cosas de Orozco y de Rivera, se piensa fatalmente en los 
cuatrocentistas italianos… no porque sean una imitación externa, sino 
porque estas pinturas mexicanas son un poco como contemporáneas 
de aquellas otras.”60 Empieza Gaya a expresar ya su negativo criterio 
hacia la pintura muralista cargada de servidumbre a la revolución y 
al nacionalismo, que fue llevada por Rivera, Orozco y otros pintores 
hasta el sentimiento de revancha. 

Nada más llegar a la capital mexicana, Gaya publica en la revista 
Artes Plásticas su primer artículo en aquellas tierras, Pequeña divagación 

a la vista de cinco maravillosas obras del Renacimiento: “…El cristianismo, 
que es posiblemente la más hermosa y la más completa obra de arte 
que conocemos, y que pudo cobijarlo todo, ampararlo, asimilarlo 
todo, no pudo o no quiso cobijar la escultura. Quizá no pudo aceptar 
de ella esa especie de frialdad que le es innata e inseparable, esa 
serenidad, ese orgullo terrible, esa silenciosa soberbia con que es 
necesario que se levante y se sostenga en sí misma una escultura… 
(…) Las esculturas del renacimiento son, pues, en cierto sentido, una 
maravillosa falsedad, un reflejo divino, es decir, algo así como un 
sueño de escultura, pero no la escultura misma.”61

Gracias a la amistad con Octavio Paz, el grupo de Hora de España 

(Gaya, Herrera  Petere, Sánchez Barbudo, Lorenzo Varela y Gil-
Albert) se unió, en septiembre de 1939, tres meses después de su 
llegada, a la revista Taller: “El ingreso de los jóvenes españoles no 
fue sólo una definición política sino histórica y literaria. Fue un 
acto de fraternidad pero también fue una declaración de principios: 
la verdadera nacionalidad de un escritor es su lengua.”62 E 
inmediatamente, en el número V, correspondiente al mes de octubre, 
se publica el artículo de Ramón Gaya Pintura francesa contemporánea, 

que comenta la exposición que con el mismo título (no muy exacto, 
según Gaya) se ha presentado en la capital mexicana: “…Ni Matisse, 
ni Picasso, ni Braque llegaron nunca, con todo y haberla tentado y 

60  Gaya, Ramón. La pintura mexicana. Lo que sé de vosotros. Sinaia, Diario… Edición 
facsimilar, Universidad de Alcalá, 1999.

61  Gaya, Ramón. Pequeña divagación…En Obra Completa, Pre-Textos, Valencia, 2010

62  Paz, Octavio. Octavio Paz por él mismo 1934-1944. Revista “Reforma”, 8-abril-1994

1939. Una portada de la revista Taller. 
(México)  
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tanteado muchas veces, a la nada propiamente. Redujeron mucho 
el oficio de la pintura pero nunca abandonaron la inteligencia, la 
sensibilidad, el gusto, la fantasía, cualidades todas, eso sí, de gentes… 
cansadas. Lo que Velázquez y Rembrandt tienen no es inteligencia, 
sino sabiduría; no es sensibilidad, sino sentimiento; no es buen gusto, 
sino equilibrio; no es fantasía, sino pasión. Sabiduría, sentimiento, 
equilibrio, pasión, he aquí otras palabras muy diferentes y con muy 
diferente significado. Casi quieren decir lo contrario de las otras…”63 

En el número VIII-IX, correspondiente a los meses de enero-febrero, 
se incluye un comentario de Ramón Gaya con el título de Desmaño y 

justeza de Mariano Orgaz que ha expuesto en el Palacio de Bellas Artes 
las obras pintadas durante su estancia en Teotihuacan: “El desmaño es 
quizá lo que le brota más directamente de su condición de artista, quizá 
es lo que representa en él al artista, el libre albedrío, la gran libertad, 
ese por encima de todo que tiene el artista. La justeza en cambio le 
llega posiblemente de su condición de arquitecto… (…) Adoro es esas 
pinturas la sutileza y la honestidad con que ha sido captada la realidad 
más huidiza, más leve, más secreta, más silenciosa… (…)…ante un 
gouache de Mariano Orgaz puede decirse lo que no puede decirse 
ante casi ningún cuadro de nuestro momento: Este paisaje respira.”64 
En el número X aparece el artículo de Gaya El señor Domenchina sobre 
la obra de este poeta y crítico literario que, casado con la poetisa 
Ernestina de Campourcin, exilado en México trabajó en la Casa de 
España: “…porque su obra toda no es sino la obra de un señor. Sí, sus 
versos no son los versos de un poeta, sino los versos de un señor. Y ése 
es un gran defecto, el defecto que no es parte sino totalidad, el defecto 
que no es un fallo en su poesía sino el fallo de su poesía, lo que hace 
fallar su poesía…” 65

En el número 2, de febrero, de la nueva revista Romance, se publica 
Divagación en torno al surrealismo de Ramón Gaya que analiza “…
algunas obras de pintores parisinos que, juntas con algunas otras de 
artistas mexicanos, forman una ‘Exposición Internacional Surrealista’ 
de mucho interés. De mucho interés y… nada más. Porque ni es una 

63  Gaya, Ramón. Pintura francesa contemporánea. En “Taller”, México, octubre de 1939.

64  Gaya, Ramón. Desmaño y justeza de Mariano Orgaz. Taller, nº VIII-IX, México, febrero 1940

65  Gaya, Ramón. El señor Domenchina. Taller nº X, México, marzo de 1940

1943. Un ejemplar de la Revista Romance, 
México.  
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exposición buena, ni es una exposición mala. Anacrónica, sí… nos resulta hoy 
demasiado tardía para ser presente y demasiado próxima para ser historia. 
En una palabra. Nos resulta vieja…” sencillamente porque para Gaya, “…
el surrealismo ha perdido ya sus indignados enemigos, no hiere a nadie… 
y cuando un movimiento de la violencia, la exageración y extremosidad del 
surrealismo pierde sus detractores, quiere decirse que ha perdido también 
su fuerza, su razón de ser. (…) El surrealismo ha muerto tan solo como 
lucha, como escuela, como desplante, como aviso; ha muerto, en fin, como 
movimiento.”  El movimiento del surrealismo, que vino a durar algo más 
de veinte años en la primera mitad del siglo XX, se convirtió, a su muerte en 
los años 40, en la última de las vanguardias históricas. Pero Gaya no quiere 
dejar de mencionar su punto de vista respecto a los movimientos artísticos: 
“En arte, todos los movimientos nacieron cuando nació el arte mismo. Lo 
gótico, lo romántico, lo impresionista, lo realista y, desde luego, lo cubista 
y lo surrealista… estaban ya en el arte desde un principio, es decir, son arte. 
El romanticismo no es un movimiento que se inventa un buen día, sino algo 
que se descubre dentro mismo del arte y que unos locos, unos valientes, unos 
fanáticos, unos enamorados sacan a primer término…”66  A este escrito de 
Gaya, respondió el comentario de la historiadora y crítica de arte mexicana 
Ida Rodríguez Prampolini: “De los artículos que enjuiciaron la exposición, 
ninguno fue tan claro y tan directo como el escrito por el pintor español 
Ramón Gaya (…) crítica… apasionada como todos los juicios artísticos de 
esta exabrupta personalidad…”67 Y años después, el historiador de arte 
español Miguel Cabañas Bravo, que amplió estudios en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, escribió: “Mientras, Ramón Gaya, calificó a la 
exposición de acontecimiento extemporáneo  y al surrealismo de movimiento 
caduco y sin fuerza –alcanzando fuerza su opinión en el ambiente mexicano 
especializado…”68

En el número 3, de marzo, se publica Divagaciones de un pintor. Introducción 

a la pintura mexicana, un somero comentario de Gaya en torno al libro de 
Roberto Montenegro Pintura mexicana (1800-1860) en el que apenas se decide 
por decir que “…crear, inventar la vida, producir la vida en la obra misma, 

66  Gaya, Ramòn. Divagación en torno al surrealismo. En “Romance”, nº 2, México, 15 febrero 1940.

67  Moreno, Salvador. Desde México, en torno a R. G. Homenaje a R.G., Ed. Regional, Murcia, 1980.

68  Cabañas Bravo, Miguel. Exilio político y crítica artística. En “Revista de Historiografía”, nº 13, Madrid,  
febrero de 2010.
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considerando a la naturaleza sólo como material, como un saco de material 
inacabable, es la concepción que hoy tenemos del arte y la concepción que 
del arte tuvieron sobre todo los pintores holandeses y españoles del siglo 
XVII, a los cuales hemos de seguir prendidos, claro es, durante mucho 
tiempo todavía. De todos estos pintores mitad obreros, mitad ángeles, quizá 
el que aparece con una personalidad más definida, es José María Estrada.”69 
En el número 4, también de marzo, de Romance, aparece uno de los más 
importantes artículos de Ramón Gaya, bajo el título de El extremoso deber 

del artista. Dedicado a su amigo el ‘joven compositor’ Salvador Moreno, 
está encabezado por una rotunda frase de Nietzsche: “Creo además que no 
venimos a la vida a ser felices, sino a cumplir con nuestro deber, y podemos 
considerarnos dichosos si logramos hallar cuál es ese deber.” La frase, más 
dura de lo que parece, se debió grabar en el alma de Gaya ya de adolescente, 
cuando leía los libros del filósofo alemán que acabaría convirtiéndose en 
uno de sus ‘altares’ y podemos considerarla como una de las bases de su 
ideario de artista creador. Acorde con esta idea, Gaya reflexiona y le dice a 
Salvador: “…porque si no vivimos nuestros deberes no viviremos nada, o 
por lo menos nada verdadero… (…)…porque, eso sí, no venimos tampoco 
a ser desdichados-, sino que siempre lo envolverá (al artista) un consuelo, 
un deber consolador, un deber que no lo ata, un deber que lo libera. (…) 
Cuando nos asalte la soledad, el desengaño, el dolor, aferrémonos a ese 
deber, a ese deber que nada ni nadie puede quitarnos, amparémonos en eso 
que es nuestro y muy nuestro. No, que no se diga luego triste y pobremente 
que cumplimos con nuestro deber; no, no sólo debemos cumplir con nuestro 
deber, sino esgrimirlo. (…) Sí, así es de penoso el deber del artista: ni siquiera 
le está permitido sufrir sus sufrimientos.” Posiblemente el mismo Gaya se 
iría sorprendiendo de la fuerza de sus propios argumentos al escribirlos y 
pensaría que podía ser él mismo, y no sólo Salvador, el destinatario de sus 
reflexiones. Pudo ser casualidad o no, pero lo cierto es que ya en la segunda 
parte de 1940 y en adelante, Ramón Gaya empezó a recuperar el vigor de lo 
que durante algún tiempo había languidecido: su pintura. Años después, 
Salvador Moreno, que seguramente no olvidó nunca aquella amistosa 
advertencia y la consciente dedicatoria, escribió: “Ahora comprendo la 
paciencia que debió tener conmigo, al tratar de encauzarme por el camino de 

69 Gaya, Ramón. Introducción a la pintura mexicana. En “Romance” nº 3, México, 1 de marzo de 1940.
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la música que, al parecer, era el mío.”70 “Y es que a Gaya le interesaba, sobre 
todo, el protagonismo de la personalidad del artista, y de su individualidad 
socialmente responsable.”71  Pero Salvador Moreno empezó, durante aquellos 
años en México, a darse cuenta de algo más, algo sobre lo que no renunció 
a escribir cuando muchos años después tuvo que homenajear a su amigo 
español: “Aunque Gaya hablara y discutiera con frecuencia, lo que hacía 
con agudeza, brillantez, ingenio, y sobre todo con excepcional inteligencia 
(este era el sentir de todos), necesitaba escribir, en primer lugar para, como 
él mismo dijera, poner en orden su pensamiento. Ante el papel en blanco 
y en discusión consigo mismo, serenamente atormentado, sin la menor 
tentación literaria, lo que da a sus escritos una seguridad y firmeza que no 
todos pueden aceptar, o mejor dicho, soportar. Verlo escribir es asistir a un 
acto dramático, ya que al intentar darles a las palabras su certero sentido, les 
da su propio aliento.”72 Nunca sabremos si aquella ‘extremosidad’, aplicada 
a sí mismo, tuvo algo que ver con la decisión de Ramón Gaya de abandonar 
la revista Taller que en su número XI, de abril, publica las Palabras de despedida 

para mis compañeros de redacción, palabras con las que Gaya intenta convencer 
de “…que nadie quede con derecho a suponer, entre los demás redactores y 
él, disgustos y diferencias personales que no existen… Lo que sucede es que 
un día, de pronto, nos damos cuenta de nuestra soledad, de nuestra soledad 
absoluta; nos damos cuenta de que tal palabra –existencia, esperanza, 
arte, flor, héroe, desdicha- no designa entre nosotros la misma cosa.” Gaya 
advierte  que ésta no es una simple separación sino una separación “…en 
grande… de todos aquellos que en estos veinte años de pintar y escribir le 
acompañaron o les acompañó él.” Y deja una frase que se puede entender 
como definitiva. “Quien esto escribe, cree, además, que cuando un artista 
empieza a no entenderse con nadie, a no entender a nadie es, precisamente, 
que está en disposición, en fin, de comenzar su obra.”73 Es curiosa la mención 
de los ‘veinte años’ porque ello supone una despedida no solamente de los 
compañeros de ahora, sino una despedida de los que le acompañaron en 
Hora de España, en las Misiones Pedagógicas y, todavía, mucho más atrás. 
Hay que tener en cuenta que veinte años antes, Gaya era un niño de diez 

70  Moreno, Salvador. Opus cit. 1980.

71  Cabañas Bravo, Miguel. Opus cit. 2010.

72  Moreno, Salvador. Desde México, en torno a Ramón Gaya. “Homenaje a R.G.” Ed. Regional, Mu.1980

73  Gaya, Ramón. Palabras de despedida para mis compañeros de redacción. Taller, México, junio 1940
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años que acababa de decidir que su futuro sería pintar, nada más que pintar. 
¿Acaso quiere Gaya borrar de un plumazo su pasado o presenta una excusa 
retórica para no desagradar a sus compañeros mexicanos de Taller? El 
número XII fue el último número de la revista cuya redacción abandonaron 
los españoles ante las tensiones creadas con los redactores mexicanos que se 
sintieron desplazados.

En el mismo mes de abril, Gaya contesta a una encuesta de Romance –nº5-, 
en la que dice que: “…lo más perfecto que conozco que pueda considerarse 
de después del surrealismo es, creo, el libro de Luis Cernuda Invocaciones a las 

gracias del mundo.” Y en otra respuesta: “De nuestros contemporáneos prefiero 
como pintor a Eduardo Rosales, como músico a Debussy, como poeta a Juan 
Ramón Jiménez y como novelista a Flaubert.”74 En el número 8, del 15 de 
mayo, de la misma revista, se publica la crítica de Ramón Gaya Divagaciones 

de un pintor. Antonio Rodríguez Luna: “…lo que nos sucede ante la obra de 
Luna es que al principio se nos abalanza su extraña y fuerte personalidad, 
mientras que, más tarde, es su poca madurez, su precipitación, su ambición 
sin meta, su debilidad técnica, en fin, que se nos va revelando. Hasta hoy 
Luna no me parece sino un gran pintor indudable, aunque víctima de ese 
momento desdichado de la pintura moderna.”75 Leído lo cual, es fácil entender 
que Rodríguez Luna se distanciara drásticamente de Gaya. En el número 10, 
de junio, de Romance, aparecen unas Pequeñas anotaciones sobre pintura, crítica, 

fotografía y poesía, complementadas con unas Nuevas anotaciones en el número 
15, de septiembre, en las que Gaya expresó algunos de sus pensamientos 
sobre el arte. De las primeras, son éstas: “El pintor, cuando pinta, no sólo 
ve cosas, sino que ve y escucha, y del buen enlace que haga de eso que está 
viendo en la realidad con eso otro que está escuchando en lo profundo de 
sí mismo depende que la obra de arte se realice verdaderamente.”/ “El 
fotógrafo, en cambio, ha de ser un hombre todo sorpresa ante las cosas, y lo 
que retrate ha de estar viéndolo por primera vez, virginalmente. Por eso yo 
diría que no hay más fotografía que la instantánea.”76 Y de las segundas: “En 
el artista el orgullo ha de ser tan grande como pequeña su vanidad. Nunca 
hubo verdaderos artistas que fuesen humildes, sencillos ni simpáticos.” / 

74  Gaya, Ramón. Contestaciones a una encuesta de Romance. En “Romance” nº 5, Máxico, abril, 1940.

75  Gaya, Ramón. Divagaciones de un pintor. Antonio Rodríguez Luna. En “Romance”, 8, mayo de 1940.

76  Gaya, Ramón. Pequeñas divagaciones sobre pintura, crítica, fotografía y poesía. En “Romance” nº10, 
México, junio 1940.
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“…en Vermeer tiene tal vigor, tal vida, tal presencia, tal verdad el pliegue de 
una manga o la luz inmóvil sobre el respaldo de una silla, que de la más leve 
variación surge ya otro mundo…”77 En agosto, en el número 13 de la misma 
revista, se ha publicado el artículo de Gaya Divagaciones de un pintor. Exposición 

de grabados clásicos en torno a la muestra presentada en la Galería de Arte de 
la Universidad, “si no de mucho interés en sí, muy refrescadora de algunos 
nombres que conviene recordar…”  Después de repasar varios nombres, 
Gaya no puede por menos que escribir: “En esta pequeña exposición, sólo 
delante del Descendimiento del Señor de Rembrandt podemos exclamar: pero 
¿dónde está el grabado?, y eso es lo más y lo mejor que puede decirse de algo 
que estuvo hecho rayando con un buril sobre una plancha de cobre.” 78

A finales de 1942, en el número 24 (diciembre) de la revista Letras de México, 
Gaya escribe su comentario Españoles de tres mundos sobre el libro, con el 
mismo título, de Juan Ramón Jiménez. Última colección juanramoniana 
de prosa lírica, escrito entre 1914 y 1942, el libro contiene los ‘retratos’ de 
poetas e intelectuales de su generación entre los que están Becker, Unamuno, 
Machado, Lorca… que son objeto de la caricatura literaria de quien para 
Gaya era el máximo exponente de la poesía española. Expone primero Gaya 
su disgusto por la forma en que el libro ha sido editado: “La portada de este 
libro, que si fuera el libro de otro no sería demasiado fea, siendo de Juan 
Ramón resulta horrible.” (…) “Como si con la palabra, haciéndola gancho, 
hurgara, removiera los pozos más secretos de la verdad… (…) Porque cuando 
escribe ‘sobrenegros’, ‘concaveadora’, ‘vivitorio’, ‘ex verde’, ‘sonlloro’, no es 
que invente palabras, sino que las distiende, las lleva a su colmo, las colma…
(…) Y esto es la madurez. Esto es la sabiduría andaluza. Una sabiduría con la 
misma condición de frescor y gracia que la sabiduría de Velázquez.”79 

La exposición Un siglo del retrato en México (1880-1942), que tuvo lugar 
en la Biblioteca Benjamín Franklin –se presentaron un total de 37 retratos-, 
fue comentada por Ramón Gaya con una crítica que, con el mismo título, 
se publicó en el número de febrero de la revista Letras de México: “Quien 
esto escribe no pretende, claro está, hacer aquí una crítica objetiva de esta 
exposición, es decir, una crítica de crítico, sino apuntar y anotar tan solo 

77  Gaya, Ramón. Nuevas anotaciones. En “Romance” nº 15, México, septiembre de 1940.

78  Gaya, Ramón. Divagaciones de un pintor. Exposición de grabados clásicos. Revista Romance nº 13, 
México, agosto de 1940.

79  Gaya, Ramón. Españoles de tres mundos. En “Letras de México”, nº 24, México, diciembre 1942
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algunas impresiones personales. (…) David Alfaro Siqueiros, con 
un retrato muy hábil y aparatoso, pero falso. Frida Kahlo con un 
cromo de intento, pero sin lograr… Diego Rivera, sabio como nadie; 
pero lo más fuerte y expresivo lo consigue aquí con las manos de 
su retratado. José Clemente Orozco, ese gran pintor indudable, 
con un retrato no de caballete; violento, feo, pero expresivo y lleno 
de sinceridad… Manuel Rodríguez Lozano con un retrato que es 
más bien un dibujo… Rufino Tamayo con un cuadro que supongo 
de hace ya bastante tiempo… Julio Castellanos con un cuadro 
desconcertante… Y, por último, Jesús Guerrero Galván con una 
perfección de artífice popular… ”80 crítica que no cayó bien en los 
medios que rodeaban al todopoderoso Rivera. “Ramón Gaya, notable 
pintor, ejerció profesionalmente la crítica, aunque este aspecto, dada 
su sinceridad y valentía, le acarreó más de un problema e hizo que 
su paso por México resultara realmente accidentado. Gaya, que 
había realizado crítica en España y había intervenido en alguno de 
los más significativos debates de su vanguardia, continuó esa labor 
en México y, pese a sus difíciles comienzos, anduvo siempre cerca 
de los creadores más renovadores, bien que su crítica era de acento 
clásico y riguroso.”81 

El 15 de abril apareció el primer número de la nueva revista El Hijo 

Pródigo y en él publica Ramón Gaya su crítica El grabador Posada (1852-

1913) en la que comenta la exposición La Época, el Hombre, el Artista 

inaugurada el 7 de abril en la Gran Sala del Palacio de Bellas Artes en 
honor de José Guadalupe Posada, cuyos dibujos, litografías y grabados 
fueron reflejo de la vida social y política de su tiempo y le hicieron ser 
adoptado como padre de la nueva creación artística mexicana, hasta 
el punto de que, en un alarde de exaltación de lo mexicano, se llegó 
a comparar la obra del grabador con los caprichos y desastres de Goya 
–“tan grande como Goya” sentenció Rivera-. Gaya, en su crítica de la 
exposición, escribió: “Creo que deberíamos partir de su retrato, de esa 
ampliación fotográfica que se ha tenido el acierto de mostrar. Sentado 
así, de frente, fuertote, grave, casi virgen, parece un Júpiter, un Júpiter 

80  Gaya, Ramón. Un siglo del retrato en México. En “Letras de México”, México, 15 febrero 1943.

81  Cabañas Bravo, Miguel. Opus cit. 2010.

1943. Portada de El Hijo Pródigo., México.
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del ochenta, claro es, pero muy clavado en su sillón de dios terrenal, de 
poderoso inocente, de sabio bruto, de penetrante ingenuo. Parece un impresor 
de entonces, honrado y como envuelto en ese polvillo gris que ha de respirar el 
cajista de imprenta. Muchas veces sus dibujos son eso, composición tipográfica; 
sus figuras, más que hombres, mujeres o esqueletos, son tipos de imprenta; 
un abecedario lleno de agudísimas observaciones psicológicas; un silabario 
combinable de mil y mil maneras. (…) Tiene mucho de coloso bueno, de pobre 
coloso, de coloso menor. (…) No es un artista, sino un plástico simplemente, 
un gráfico. Es un tipógrafo. Es un taquígrafo también. Y un repórter, claro que 
un repórter excepcional. No fue un artista, por muy expresivos que queramos 
encontrar sus dibujos, porque su obra sirvió, tuvo papel en la vida de aquellos 
años; y la obra de un artista es, como se sabe, orgullosamente inútil, inservible. 
(…) De toda su obra salvaríamos, arrancaríamos como un dibujo de más arte, 
de más hermosura artística, de más creación poética, de más altura que todo 
el resto, ese sombrero de señora, gustoso, rico y vivo como una primavera, 
casi como un paisaje de frondas y brillos que, por terrible contraste irónico se 
ha posado sobre una calavera hueca, es cierto que perdurando en sus ojos un 
como resto de lujosidad carnal.”82 (Valdría recordar que Gaya era hijo de un 
litógrafo y que él mismo, en su temprana juventud, dibujó para la litografía 
en incluso realizó litografías artísticas.) La respuesta de las élites intelectuales 
mexicanas, encabezadas por Diego Rivera “amoratado de xenofobia”83, fue 
delirante, hasta el punto de que se llegó a pedir la aplicación del artículo 33 de 
la Constitución que prohibía a los inmigrantes intervenir en la política del país 
bajo pena de deportación ya que, llegaron a decir, Gaya “había pisoteado la 
bandera mexicana”. La revista El Hijo Pródigo y un grupo de amigos y artistas 
españoles, encabezados por José Bergamín, Enrique Climent y Álvaro de 
Albornoz, organizaron, con la escusa de la clausura de la exposición de Ramón 
Gaya que había sido inaugurada en México el 19 de mayo, un homenaje al 
pintor murciano que tuvo lugar en el Hotel Regis el 9 de junio. Varios de los 
asistentes dedicaron a Gaya frases de elogio y amistad, a las que el homenajeado 
contestó con unas palabras de agradecimiento que, con el título de Palabras 

de Ramón Gaya, se reprodujeron en el nº 15, de junio, de la revista Letras de 

México: “Queridos amigos y estimados enemigos: En primer lugar que, como 

82  Gaya, Ramón. El grabador Posada (1852-1913) En “El Hijo Pródigo”, nº 1, México, abril 1943.

83  Sheridan, Guillermo. Una pesadilla de Octavio Paz. “Revista de la Univ. de México”. diciembre 2010.
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me parece ser costumbre en estos casos, debo dar las gracias a todos 
los que me acompañan hoy, pero muy especialmente, claro está, a los 
que sin estar a sueldo de nadie, ni pertenecer a la red o a la beatería 
de tal o cual partido político, levantan su voz para demostrarme que 
no todo es bajeza.” Al terminar, se refiere a las críticas de Diego Rivera 
que, al parecer, ni siquiera se ha dignado visitar la exposición: “… 
¿qué decir de Diego de Rivera juzgando una obra que materialmente 
no ha visto en absoluto? En cuanto a lo dicho en sus conferencias –
que únicamente conozco por serios comentarios ajenos- sólo se me 
ocurre pensar que para hablar de ese modo, cuán poco respeto de sí 
mismo necesita tener.”84 Pero, naturalmente y a pesar del homenaje, el 
desaforado ataque sufrido por Gaya tuvo consecuencias. La primera 
fue la decisión del propio Gaya de interrumpir su colaboración crítica 
en las revistas de México. La segunda fue un cierto distanciamiento 
del mundo cultural mexicano. Ese aislamiento y la actitud de quienes 
le forzaron a ello, llevaron a Gaya a que su comportamiento pudiera 
ser algunas veces entendido como muestra de antipático orgullo. 
De ahí que puedan parecernos casualidad, o no, algunos de los 
conceptos vertidos en su artículo Mozart, publicado en El Universal: 
Mozart ha sido siempre para mí, más, mucho más que un músico; 
ha sido, me atrevería a decir, la música. (…) El orgullo antipático del 
artista completo no es sino ese desajuste entre lo humano que toca 
a su alrededor y, ¿me atrevería a decirlo?, lo inhumano que siente. 
(…) …Esa historia crítica, en cambio, no ha sabido ver en Mozart el 
terrible desprecio, el desprecio grande, el desprecio enamorado que 
distingue al creador verdadero de los que no lo son, o no lo son total y 
profundamente, el despego, en fin, que le denuncian como hermano 
de los mayores: Fidias, Shakespeare, Cervantes, Velázquez. Todos son 
grandes desdeñosos, pero ese desdén total y algo vago, es cierto, ya 
que se trata de un como material casi metafísico, no es una caprichosa 
característica, sino la fatalidad de sus destinos un tanto astrales, duros, 
inhumanos, sin caridad.”85

Al mes siguiente, en su número 2 de la Tercera Época, la revista 

84  Gaya, Ramón. Palabras de Ramón Gaya. En “Letras de México”, nº 15, México, 15 de junio 
de 1943.

85  Gaya, Ramón. Mozart. En “El Universal”, México, 6 de agosto de 1944.

1944. Portada de la revista Litoral, México. 
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Litoral acoge unas Anotaciones de un pintor de Ramón Gaya. Leemos entre 
esas anotaciones: “Goya es el más grande y violento corazón; El Greco es 
el más vivo y agudo espíritu, sólo Velázquez es el alma, el alma completa, 
serena, sola. Porque el tan sabido y repetido realismo no se supo nunca 
comprender que no era sino un material, no su término.” “Ante Las Meninas 
nos decimos, no como el viajero de talento Teófilo Gautier: ‘Pero, ¿dónde está 
el cuadro?’ sino ‘¿Dónde está la realidad?’. Porque es la realidad lo que nos 
ha escamoteado allí Velázquez, es la realidad lo que ha quedado anulado, 
vencido. Incluso nosotros, tal mañana frente a ese lienzo, nos ignoramos. Y 
¿qué hacemos aquí afuera, si es ahí donde está, no sólo el mundo, el aire, la 
luz, las personas, como se dijo, sino el trasmundo también, la misma vida, la 
vida toda con su brisa justa de un más allá natural? ¿Qué fuerza es esa que 
así nos borra? Y comprendemos que todo ello –esos personajes, esas puertas- 
son la verdad, y nosotros la realidad únicamente.”86  A lo largo de los escritos 
de Ramón Gaya que se van publicando en revistas y periódicos mexicanos, 
se pueden apreciar las repetidas menciones de Velázquez, de su obra y de su 
genio. No son sino adelantos de lo que será, años adelante, su gran ensayo 
sobre el pintor sevillano, en el que lleva trabajando y todavía trabajará mucho 
tiempo. La revista El Hijo Pródigo incluye en su número 31, del 15 de octubre 
de 1945 el Homenaje a Velázquez de Ramón Gaya, que de acuerdo con la nota 
de la misma revista, constituía el primer capítulo del libro inédito del mismo 
título: “…Hoy, a este portugués tan andaluz, me parece verlo ya directamente, 
y ha llegado a ser, para mí, como un centro exacto de todo. Mi fija pasión, 
o mejor dicho, mi compenetración absoluta con la obra, el silencio, el gesto, 
el ademán de Velázquez es ya tan involuntaria, casi tan secreta, que muchas 
veces hasta la olvido. Otras veces me sorprendo dudando y sospechando un 
poco de tanta fidelidad… (…) El genio de Velázquez tiene una fisonomía casi 
única en la historia, es más, no tiene fisonomía. Su genio es un genio natural, 
un genio claro y limpio, limpio hasta de genialidades… (…)...Ignoraba (yo) 
la existencia fría, fija, pura, del alma, del alma sola, del alma que es el arte, 
del alma de donde brota el arte, y a donde vuelve, después de una sucia 
materialización, de un desdichado paso por la tierra, como a su pozo único. 
Ya nunca más ha de salir de esa especie de encierro propio; y no espera ni 
gloria, ni amor, ni justicia. De tan inhumana que es, vive al margen también 

86  Gaya, Ramón. Anotaciones del diario de un pintor.  En “Litoral”, México, septiembre de 1944. 
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de lo divino… (…)…Y el gran arte no puede estar preso: se muere cuando 
tropieza con algo que lo quiere contener, detener, fijar, guardar, perennizar. 
El estilo, la jaula de oro del estilo, sólo sabe encerrar pájaros disecados, es 
decir, arte quieto, arte decorativo, arte artístico, plumaje solo, belleza sola.”87 

Con motivo del Cuarto Centenario del nacimiento de Cervantes, en 
el mes de julio de 1947, aparece el número 5 de la revista “Las Españas” 
dedicado íntegramente al Quijote. Gaya, que siempre ha considerado la del 
Ingenioso Hidalgo como una gran obra de arte absoluta, publica su Portalón 

de par en par, ensayo que podría considerarse como una continuación de su 
Homenaje a Velázquez, en el que incide, una vez más, en la diferencia entre la 
obra artística y la obra de arte total: “En la obra de un artista todo ha sido 
restado, quitado, porque lo que él quiere de sí mismo y de las cosas es, como 
se sabe, el alma nada más… Mantener limpio, puro, cóncavo, ese vacío, es ser 
artista grande, completo; dejarlo que se llene de cosas, aunque sea de cosas 
válidas, es ser artista pequeño, terrenal, material, decorativo, pobre… (…) 
Don Quijote no es un libro de aventuras o sucedidos; ni un libro psicológico; 
ni un libro filosófico; ni es, como se supone, el compuesto de todas esas 
cosas, ya que ni siquiera es un libro. Don Quijote es algo así como un gran 
portalón abierto de par en par, no al paisaje, ni a los seres, ni a las ideas, ni a 
la fantasía, sino abierto de par en par al vacío, región difícil para el hombre, 
donde hasta el mismo Cervantes, el hombre que hay en Cervantes, se siente 
a disgusto… Don Quijote se le escapa, se le escapa al vacío donde Cervantes 
no puede acompañarle, no puede seguirle. Don Quijote se desprende de 
Cervantes porque ha sido creado por esa parte de generosidad infinita, de 
desprendimiento monstruoso, inhumano, que es el alma desnuda. Por eso es 
tan impresionante su final, cuando vemos que don Quijote no es, como creen 
algunos, que gane la razón, sino que pierde la locura.”88 

El 10 de abril de 1949, fecha de la clausura de la exposición homenaje a 
los pintores Arteta, García Lesmes y Rodríguez Orgaz, fallecidos en el exilio 
mexicano, leyó Ramón Gaya en el Ateneo Español de México su conferencia 
Homenaje a Mariano Orgaz, publicada el día 29 en el número 12 de la revista 
Las Españas. La conferencia constituye, por una parte, un emocionado 
recuerdo al pintor amigo y a su obra y, por otra, un muy interesante y jugoso 

87  Gaya, Ramón. Homenaje a Velázquez. En “El Hijo Pródigo” nº 31, México 15 octubre 1945, p.19-23

88  Gaya, Ramón,  Portalón de par en par. En “Las Españas”, nº 5, México, julio de 1947.
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anticipo de lo que, muchos años después, será su obra Naturalidad del arte (y 

artificialidad de la crítica):  “Lo recuerdo muy bien: feo, grisáceo, con mucha 
raza, eso sí; con una agudísima distinción de paleto; con un interés por todo 
lo que se dijera, casi de sordo, con un hambre en la mirada, casi de ciego. 
A través de cierta tristeza y umbría góticas, se le transparentaba como un 
diminuto tierno arco iris, como un júbilo modesto, pudoroso. Parecía que 
estaba en el secreto de algo muy decisivo, que sabía algo muy decisivo que 
no llegaría nunca a decir, a descubrir del todo… (…) “Pobres críticos, porque 
debe ser terrible ejercer la crítica, ser crítico, es decir, debe ser terrible ponerse 
delante de un cuadro y no comprender absolutamente nada, no saber 
qué es aquello, ni por qué está allí; debe haber, sobre todo, unos minutos 
trágicos, como de sordera completa… (…) La pintura de Mariano estaba 
llena de sentimiento –la condición que hoy más estimo- pero era todavía un 
sentimiento únicamente virginal. ¡Con qué valor marchaba rápido, sin miedo 
alguno, hacia su sabiduría, es decir, hacia la destrucción de ese sentimiento, 
para ganarlo después en su otra pureza, en su realización!”89 

En octubre vuelve Gaya al Ateneo para leer su ensayo La desesperación en 

el arte en el que reafirma uno de sus más queridos argumentos: “El arte no es 
una religión, sino una fe, y el artista grande no es nunca un sacerdote… sino 
un creyente. Porque ser artista no es oficiar sino creer…”90 Y en diciembre 
tuvo lugar, también en el Ateneo, la primera lectura de poemas de Tomás 
Segovia cuya presentación corrió a cargo de su amigo Ramón Gaya: “…Un 
poeta, es decir, un artista, ha sido siempre un ser extemporáneo, difícil, fuera 
de lugar y tiempo, desentonante; quemémoslo… pero no lo deformemos”, 
para terminar ofreciendo la razón de aquel acto: “Hoy estamos aquí ante un 
gran poeta con gran pureza de sentimiento: principio fijo del arte grande. 
Entremos hasta el centro de esos poemas, pero quizá sin escucharlos todavía 
porque aún no tienen voz, sino sentir, un sentir propio, un sentir original, 
una riqueza muda. Porque, en arte, lo último es el verbo.”91 En el número 14 
de la revista Las Españas, de febrero de 1950, se publica una Carta a una amiga 

sobre ‘Animal de fondo’ de Juan Ramón Jiménez, artículo en el que Ramón Gaya 
deja fluir, sin límites, su admiración por la obra del poeta de Moguer: “…

89  Gaya, Ramón. Homenaje a Mariano Orgaz. “Las Españas”, nº 12, México, 29 abril 1949.

90  Gaya, Ramón. La desesperación. En Obra Completa, T. I, Pre-Textos, Valencia, 1999.

91  Gaya, Ramón, Presentación de Tomás Segovia en su primera lectura de poemas. En Obra Completa, Tomo 
II, Pre-Textos, Valencia, 2002. 
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Porque le aseguro que el encuentro con este libro de Juan Ramón es una de 
esas tres o cuatro alegrías que nos están destinadas en el mundo… (…) Esos 
poemas no pueden ser bellos ni perfectos, como usted dice, por la sencilla 
razón de que están en un clima muy superior, donde perfección y belleza no 
son ya valores… (…) La admiración me parece buena para sentirla ante un 
Leonardo, ante un Calderón de la Barca, ante un Wagner; pero Juan Ramón 
pertenece a una casta muy superior, más delgada y más fuerte, a la misma 
que San Juan de la Cruz, Velázquez, Mozart…”92 Pocos días después, Gaya 
escribe una carta a Soledad Martínez, que ya está en París: “…la única alegría 
que he tenido en estos últimos tiempos es un libro de Juan Ramón Jiménez 
que se llama ‘Animal de fondo’ y que me parece lo más grande que ha hecho 
España desde Goya.” En la misma carta, Gaya le dice a su amiga: “…Yo no 
aguanto más sin ver pintura de verdad… He pintado mucho y es posible que 
me decida a exponer. Quería ir a Italia antes de que acabe el verano pero no 
veo que tenga reunido el dinero…”93 

El número 1, de enero y febrero, de la revista Cuadernos Americanos, 
publica el ensayo de Gaya El silencio del arte, que el autor dividió en tres 
partes, tituladas cada una como La Desesperación, La Santidad y El Silencio.94 

El ensayo, difícil y valiente, expresa el pensamiento de Ramón Gaya de una 
forma muy concreta, lo que hace muy difícil resumir el texto sin retorcer o 
minimizar su significación. Ramón Gaya escribe ya, como lo hará siempre, 
de la misma forma que pinta, es decir, eliminando la hojarasca y dejando lo 
esencial, con hondura, precisión y claridad, “quitando siempre hasta dejar 
las palabras en los puros huesos.”95

A riesgo de que puedan perder fuerza, es preferible extraer párrafos 
completos. La primera parte, que recuerda, modificada, la conferencia de 
octubre del 49, empieza: “Un arte desesperado es un contrasentido. Claro 
que ha existido siempre, aunque a primera vista pueda parecernos una 
invención romántica, pero es un contrasentido. Un arte desesperado es un 
contrasentido porque ser artista es tan sólo eso: creer. (…) Pero el arte, el 
gran arte, no es, como se dice, una religión, sin o una fe, y a la fe no hay 

92  Gaya, Ramón. Carta a una amiga sobre ‘Animal de fondo’ de Juan Ramón Jiménez. En “Las Españas”, nº 
14, México, febrero de 1950.

93  Martínez, Soledad. La pintora Soledad Martínez. (Anotaciones autobiográficas), Edición de Autor, 
Valencia, 1990

94  Gaya, Ramón. El silencio del arte.  En O.C. Tomo I, Pre-Textos, Valencia, 1999.

95  Sánchez Barbudo, Antonio. El fiel a sí mismo. Wisconsin, 1980. Archivo Museo Ramón Gaya.
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cuerpo alguno que pueda detenerla… y el artista grande no es nunca un 
sacerdote –como es siempre un sacerdote el artista pequeño, el artista 
artístico-, sino un creyente. (…) El gran arte no es nunca un problema, sino 
un destino. (...) Las obras supremas, quiero decir, las obras de Fidias, Dante, 
Juan Van Eyck, Shakespeare, Cervantes, Velázquez, Mozart, son obras que 
surgen del centro mismo de una sustancia inmóvil, sin pasiones… Es una 
sustancia invulnerable, que no conoce alegrías ni dolores, los dos senderos 
que conducen a nuestra desesperación. Por eso un arte desesperado es un 
contrasentido. (...)” Estos cuantos párrafos, escogidos entre el texto, no dan, 
a pesar de su interés, idea de la hondura del texto de Ramón Gaya que, 
indefectiblemente, es necesario leer despacio. En la segunda parte, en un 
texto más entrecortado, Gaya analiza el fondo que se agita y bulle en la actitud 
ante el arte de Fray Angélico, Goya, Shakespeare, El Greco…y Velázquez. 
Y la actitud de este último ante los bufones que retrata, “…esa serenidad, 
esa frialdad,…esa fe desapasionada”  lleva a Gaya a sentirse más lejos del 
romanticismo: “El hombre se aferra desesperadamente al romanticismo 
porque sabe que allí dentro hay algo que lo acoge todo, que lo disculpa 
todo, la pasión. Por eso creyó en un momento que el romanticismo era la 
libertad.” Pero, verdaderamente, el romanticismo no era la libertad, sino la 

búsqueda incesante de la libertad, la lucha inacabable por alcanzar aquella flor 
de Novalis ‘que se estará buscando toda la vida’. Gaya parece alejarse de la 
idea romántica del arte y, por tanto, de la idea de Herder de que una obra 
de arte es la expresión de alguien, aunque Tomás Segovia nos diga que “…
detrás del cuadro sigo viéndolo a él… Las obras de un artista son su persona 
en la misma medida que su cuerpo o su historia, sólo que su persona como 
testimonio.”96 Vienen aquí a la memoria las palabras de Ángela Selke: “Es 
cierto que Gaya, por naturaleza, es poco dado a lo dramático, no es nada 
romántico; y quizá tenga una dosis de narcisismo mucho menor que la que 
muestran muchos otros pintores.”97 En la tercera parte del ensayo, Gaya apela 
al silencio del artista creador que “…no aspira a la palabra, es decir al arte, 
a la obra, sino al silencio; claro que a un silencio vivo, a un silencio de vida, 
no de muerte, ni siquiera mudo, sino comunicante, a semejanza, quizá, del 
mismo silencio de Dios. Que deba de ser silencioso y no pueda, en cambio, ser 

96  Segovia, Tomás. Sobre exiliados. Colegio de México, Serie Literatura del Exilio Español, México,2007

97  Selke, Ángela. Notas para el retrato de un pintor. En “Homenaje a R.G.” Ed. Regional, Murcia, 1980
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mudo, es la mayor dificultad técnica del arte.” Tras recordar los compromisos 
sociales, lo social, “…que no ha sido nacido, sino inventado”, algo de lo que 
el artista se debe olvidar porque no es naturaleza, vuelve, para terminar, a la 
expresión y al silencio: “A los grandes expresivos les faltó silencio; exaltados 
por la pasión, quisieron decir, decir, pero sus obras magníficas resultan, al 
final, como una especie de tartamudeo grandioso. Las obras supremas, en 
cambio, son obras completamente calladas, limpias.” Ante este ensayo de 
Ramón Gaya, Santiago Delgado apunta que “…no sabemos si estamos ante 
una plasmación en prosa de los poemas de la fase primera del autor o ante 
una disertación de sabiduría humana en estado puro, preñada de teología, 
estoicismo, ascética y… Pongamos puntos suspensivos para evidenciar 
nuestra incapacidad de poner etiquetas a las palabras del autor…”98 

De entre los textos del “calendario” Balcón Español -en el que Gaya advierte 
que “No se trata de una serie de monumentos ni de paisajes sino de algunas 
impresiones antiguas, traídas aquí por la memoria, y por una memoria, 
posiblemente demasiado personal”-, destaca el dedicado a Murcia en el que 
se adivina el amor del escritor por su ciudad, “su huerta y su cerco de montes” 
y por “el agua misma, fingiendo al pasar por las acequias una libertad que 
aquí no tiene”, para terminar su corto escrito con “Quien traza estas líneas 
no puede o no quiere decir más sobre Murcia; ha tropezado con su propia 
vida, perdiendo esa actitud de espectador que le parece indispensable en 
estas anotaciones. Comprende que al hablar de Salcillo (sic), por ejemplo, no 
lograría hacerse entender, ya que ese modestísimo escultor del XVIII, rococó 
y amanerado, es para él mucho más que un artista: es casi una mañana, 
una mañana entera y grande de Murcia, una mañana de rosas y de moscas, 
llena de polvo vivo, no polvo de ruinas ni de abandono, sino de ese polvo 
murciano que es como una primavera, un florecer; al hablar de las cúpulas de 
cerámica azul de las iglesias, tendría que decir que fueron para él, en agosto, 
como un agua consoladora, un alivio fresco, unas violetas que llevarse a los 
párpados cansados por la luz. Y todo en su terrible subjetividad parecería 
un disparate, o acaso algo peor, un autorretrato impertinente.”  De entre los 
renglones escritos por Gaya para este ‘calendario’, surgen las piedras de los 
monumentos y las ciudades: “A Madrid se llegaba, sobre todo, por la estación 
de Atocha… También se llegaba por carretera, a pie, o montado en un carro, o 

98  Delgado, Santiago. Apuntes murcianos de literatura.  Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 2004
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en un burro… Nada más bajar del tren en Atocha… me pareció haber entrado 
en contacto con un aire muy sutil, delgadísimo, limpio, virgen, sin color; un 
aire, diríase, de altura y… altivo, muy diferente al que yo conocía –ahora el 
aire de Murcia se me revelaba como algo casi corpóreo, carnoso, suculento, 
sensual-; el aire de Madrid era más bien como una transparencia.” (Este 
artículo sobre Madrid fue publicado también en 1991 en el número 128 de la 
Revista de Occidente) “…El Escorial no es expresivo porque no debe serlo; 
gran parte de su aristocracia, de su orgullo, de su deber, de su penitencia 
es eso: no expresar. Por eso aquí la piedra aparece tan pura, tan completa, 
porque no es, como tantas veces, un medio, sino un fin. Esta mole no quiere 
dejar de ser piedra, ya que la piedra no es, en este caso, un material, sino un 
espíritu, su mismo contenido; el Monasterio no es sólo de piedra, sino que 
es, precisamente ella misma…” “Santiago de Compostela… En las grandes 
obras que nos ha dejado la Edad Media, descubrimos hoy –después de varias 
interpretaciones- una alegría en pie, virginal, muy pura, que nos conmueve. 
Ahora comprendemos que esa alegría de la Edad Media no era una simple 
alegría de vivir, sino la inmensa y alta alegría de creer. En ninguna parte 
comprenderemos esto como en Santiago, frente a un portal entretejido de 
fe, de flores silvestres, de silencio, de música.” “Valladolid, Ávila y Toledo 
son grises; Segovia es dorada y, por lo tanto, más campesina, más rústica. De 
Turégano recuerdo ahora un atardecer inactual, como ya sucedido, no triste, 
sino serio, muy arrogante; la plaza en sombra como un lago y, allá arriba, el 
castillo con sol, como en un cuadro teatralista de Zuloaga…” “Toledo, visto 
desde la otra orilla del Tajo, está como deshaciéndose en calles, cayéndose en 
calles hasta el agua; no parece construido encima de un suelo, sino brotado, 
asomado a la superficie como los huesos devueltos por la tierra; no parece 
haber sido levantado, edificado, sino excavado allí, puesto al descubierto…”99 

La Mancha, Albarracín, Orihuela –que “ya es Alicante y todavía es Murcia”-, 
Córdoba, Sevilla y Barcelona, son las otras ciudades dibujadas y descritas 
por la pluma y el pincel singular de Ramón Gaya.

El 14 de diciembre, Gaya escribe desde Cuernavaca a Soledad Martínez: 
“Sí, estoy muy solo. Toda esta hermosura de Cuernavaca, por no poder 
compartirle absolutamente con nadie, llega a parecerme una mentira; me 
pongo receloso con ella, no me fío, temo que sea un espejismo de desierto 

99  Gaya, Ramón. Balcón Español.  México, 1953
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precisamente, de soledad en el desierto…”100 En abril de 1952, con motivo 
del V Centenario de Leonardo da Vinci, se celebra en el Ateneo Español de 
México un ciclo de conferencias entre las que se incluye la que leyó Ramón 
Gaya con el título de El inventor de la Gioconda; una conferencia, dado el tema 
y su significado en la historia del arte, valiente como todos sus artículos 
y ensayos: “…Leonardo es un precursor de casi todo lo que constituye la 
modernidad y siente ya esa moderna desconfianza de lo real, de la naturaleza 
real…  y, por una lógica consecuencia, duda de la creación, del arte-creación; 
se arroja entonces en brazos de un arte-artístico, científico, ingeniero, 
inventor. (…) No tenía más remedio, pues, que inventar La Gioconda, por lo 
demás su obra más lograda, más colmada, más decididamente maestra… 
(…) El éxito y el prestigio continuados de La Gioconda, se debe precisamente 
al hecho, siempre deslumbrador, de no haber sido creada, sino inventada… 
(…) El cuadro de La Gioconda ha logrado abrirse paso hasta la realidad, o, al 
menos, hasta el umbral de la realidad sin pertenecer a ella; no ha conseguido, 
claro, vivir verdaderamente, pero sí un puesto entre los vivos, un puesto 
casi real en ese muro inanimado del Louvre, un puesto de joya infecunda, 
de pieza única, asombrosa… Es una imagen altísima de aquello que no debe 
hacer nunca un creador…” (El texto de esta conferencia en el Ateneo Español 
fue, años después, incluido en el Tomo II de la Obra Completa como artículo 
escrito en Roma y fechado en 1963.)101

Despedido en el aeropuerto por unos amigos, Gaya salió de México hacia 
París el 19 de junio de 1952.

4. Diario de un pintor

En la escritura de Ramón Gaya se descubre, y se va a notar con más intensidad 
a partir de su Diario, ese juego que el autor mantiene con los subrayados en 
cursiva y con los puntos suspensivos; puntos suspensivos que, de ninguna 
manera, son dudas o titubeos, sino que muestran la búsqueda de una 
expresión lo más contundente posible, una palabra, un adjetivo, una frase, 
llena de fuerza, que termine por coronar la idea o, al menos, que contenga 
un fuerte elemento de sorpresa y que, por tanto, no sea esperada por el lector 
u oyente. 

100  Gaya, Ramón. Algunas cartas 1951-1966, Pre-Textos, Valencia, 1997.

101  Gaya, Ramón. El inventor de la Gioconda. O.C. Tomo II, Pre-Textos, Valencia, 2002, p.53-65.
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Nada más llegar a París, su primera visita fue al Museo del Louvre: “Entrar 
en el Louvre fue, para mí, una de las sensaciones más fuertes que he podido 
recibir, porque volvía, después de casi catorce años en México, a encontrarme 
con la pintura verdadera.”102 Pero pronto sufriría también alguna decepción. 
“La decepción mayor ha sido, quizá, el Louvre. ¡Tenía tanta necesidad de un 
museo! Es destartalado, frío, mal colocado todo, sin luz.”103 El 29 de junio, 
aprovecha Gaya una tarde  para pasear a solas por el Louvre: “Necesitaba 
una tarde así, completamente solo, para volver a esa especie de patria que es 
la soledad y la melancolía.” Y sigue un encuentro con Soledad Martínez, que 
“no está mal, ni más loca; lo que sucede es que su persona ha llegado a un 
estado de extremosidad.”104 

Viaja pronto a Venecia, en tren, atravesando campos y huertas,  con la 
impresión “no de que llegaba allí, sino de que volvía.”105  Y allí escribe en 
su Diario: “…Me encuentro, desde luego, demasiado alterado, excitado 
y como anonadado, medio vencido. Es, sencillamente, la… realidad, esa 
excesividad que hay siempre en la realidad, lo que me hunde y me exalta sin 
remedio. Lo ideado, lo imaginado, lo fantaseado, lo soñado, me deja más 
bien en la indiferencia; mis propios sueños, ni siquiera en el momento, en 
el tiempo mismo de estar soñándolos, me los he podido creer, y claro, no 
pudieron jamás dejarme huella alguna, ni pudieron… arrastrarme jamás 
hacia el tan manoseado ‘surrealismo’ –el surrealismo me pareció siempre 
como una falsa… profundidad, es decir, esa profundidad artificial, postiza, 
superpuesta, pegada desde fuera y no venida de dentro-; la realidad… real, 
en cambio, me ha dejado siempre como anegado en ella, colmado de ella, 
embebecido, embelesado, sin respiración. El otro día, nada más bajar del 
tren, todo esto me pareció… excesivo, empezando, claro está, por la belleza 
de estas gentes, de una hermosura desmesurada, clara, franca, plebeya, y 
como… impúdica, de una… inmoralidad, diríamos, muy limpia, no cínica, 
sino descarada, de una descarada realidad. La hermosura de lo italiano es 
más bien tranquila, casi fría, no agitada como viene a ser siempre la belleza 
de lo español, un tanto… difícil siempre, y llena de tropezones, terriblemente 

102  Gaya, Ramón. De viva voz. Entrevistas. (1977-1998). Pre-Textos, Valencia, 2007

103  Gaya, Ramón. Anotaciones de diario inéditas. En Obra Completa, Pre-Textos, 2010. 28/6/1952. Las 
referencias de estas anotaciones aparecerán a partir de ahora como “Diario inéditas” y la fecha.

104  Gaya, Ramón.  Diario inéditas. 29/6/1952

105  Gaya, Ramón. El sentimiento de la pintura. En O. C. Tomo I, Pre-Textos, Valencia, 1999, p.11.
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intensa, eso sí, pero como desmañada, mal terminada. Y ese descaro de la 
realidad y de la belleza italianas lo voy encontrando en todo, en las plazas, 
en las fachadas, en las chimeneas, en los cuadros; porque Italia, en definitiva, 
es eso: un atrevimiento.”106 

Este texto y los que siguen, todos dedicados a Venecia, pueden escucharse 
en la voz de Ramón Gaya en el documental de Gonzalo Ballester La Serenissima, 

que fue nominado al premio Goya 2007 de Mejor Corto Documental. La 
voz de Ramón Gaya, lenta, tal vez cansada, quizá algo monótona, pero 
emocionada, poética, llena, tostada ya por la edad, desgrana sus propios 
textos acompañando las imágenes de un bello documento sobre la serenísima 
ciudad de Venecia. “A la una, llegada a Venezia. Hace frío, pero con sol. Me 
sorprende de nuevo toda esa hermosura. Ahora, en el invierno, parece todo 
más preciso, más de cristal, y al mismo tiempo, más… soñado y ‘sfumato’. 
Aquí, en este ámbito, Corot no supo, ni pudo entrar verdaderamente; todo 
esto era demasiado estrambótico, enigmático, aristocrático para él; se puso 
a pintar, sin más ni más, como si Venezia fuese… un paisaje. Corot estaba 
acostumbrado a la… Naturaleza monda y lironda, a una naturaleza abierta 
de par en par, ‘al aperto’, pero no había visto nunca una naturaleza –una 
porción muy sutil de la naturaleza, con un cielo excepcional, único- que 
buscara para sí misma un sitio –un nido- donde enroscarse y aposentarse.”107 
“Creo que me encuentro, casi sin querer, aquí en Venezia, y no en Florencia 
o Roma, porque Venezia es un lugar de pintura, un suelo suyo, un pedazo 
de tierra firme suya. Florencia o Roma podían, quizá, ofrecerme unos temas, 
unos motivos pictóricos más corpóreos o menos ilusorios, menos… venenosos, 

pero yo no he venido en busca de tema, sino de tierra, de esa tierra húmeda, 
acuosa, lagunosa, de la pintura. Durante demasiado tiempo –ahora veo que 
mi exilio en México ha durado más de trece años- me había sentido… como 

desterrado, y no ya de mi país, o de Europa, sino de esa otra patria soterrada, 
más sustancial, que viene a ser, para un pintor, la Pintura. No he venido, 

106  Gaya, Ramón. Diario de un pintor (1952-1953)  En Obra Completa Tomo III. Pre-Textos, Valencia, 
1994.  Este escrito está fechado, en el Diario, el día 2 de julio, pero unas cartas que Gaya escribió a Tomás 
Segovia fueron fechadas en París, los días 1, 4 y 9 de julio. En la última, Gaya anuncia que viajará a 
Venecia el día 12. Por otra parte, en el Diario no hay ninguna otra anotación hasta el día 16, y las primeras 
cartas de Gaya, fechadas en Venecia, son del 14 y 16 de julio. Gaya, pues, no llegó a Venecia hasta el día 
14 de julio. La fecha del 2 de julio en que, aparentemente, se inicia, según el Diario, la estancia en Venecia, 
está equivocada. En adelante, en este capítulo, las referencias de los textos correspondientes al Diario se 
indicarán únicamente con “Opus cit.” seguida de la fecha para su localización.

107  Opus cit. (20/1/53)
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por otra parte, a disfrutar de un escenario insólito; ni tampoco he venido 
a estudiar la escuela… veneciana (aunque todo ello pueda también darse); 
en realidad no he venido a nada, para nada, sino a estar, a sentirme estar 
aquí, como inmerso en el agua de la pintura, de la pintura única. Siendo 
Venezia, ella misma, pintura, manantial de pintura, y no, como se creyó en 
el XIX, un mero espectáculo pintoresco para pintores, se explica que Van 
Eyck, Masacio, Rembrandt, Velázquez, o… Constable, vengan a resultar, o 
mejor, a ser… venecianos. Venezia es líquida, transparente, ‘di vetro’, nada 
escultórica, como en cambio es escultórica Florencia –con esa reciedumbre 
suya delicadísima, finísima-, o como Roma, con esa su corporeidad un 
tanto ‘grosolana’ y… blanda, aunque majestuosa. (Tengo que volver sobre la 
venecianidad de Van Eyck, de Masaccio, de Velázquez…)”108 “Las gentes están 
en las plazas de Venezia como en ninguna otra parte. Suprimida la rueda, 
el hombre parece recobrar aquí un aplomo que ha perdido, una dignidad 
que ha perdido. Las personas, con una mezcla de sabiduría y capricho, se 
distribuyen con… gracia por todo el espacio de la Piazza y la Piazzetta; van de 
un lugar a otro con esa misma solemnidad natural que vemos en las figuras 
de Carpaccio. Existen, posiblemente, muchas Venecias, pero dos de ellas, 
al menos, muy marcadas: la de cristal, fantasmal, tornasol, transparente 
–que vio muy bien Turner-, y otra un tanto cochambrosa, lujosa, carnosa, 
corpórea, casi… realista –que sintió muy bien Tiziano-; la verdad es que me 
siento igualmente atraído por las dos, pero quizá sea obligatorio… escoger. El 
oleaje sobre los escalones de mármol.”109 “Me doy cuenta de que los italianos, 
cuando dicen ‘bello’, ‘bello’, no quieren decir lo mismo que nosotros, sino… 
algo más;  acaso quieren decir… auténtico, o quizá existente. Atravesar la 
Piazza, de noche, con luna –con un poco de niebla iluminada por la luna-; 
las personas vagando, yéndose fantasmales; el frío, la soledad (mía); todo 
me produce algo así como una felicidad dolorosa.”110 “De nuevo el chocar 
del agua marina en el mármol de los escalones me produce una sensación 
extraña: tiene algo de carnal, de sonido carnal.”111 “Amanece con tanta niebla 
que no veo, al abrir el balcón, no ya la orilla de enfrente, sino las góndolas o 
las barcazas que pasan por el centro del Canal Grande. Salgo y voy al Florian 

108  Opus cit. (23/1/53)

109  Opus cit. (25/1/53)

110  Opus cit. (28/1/53)

111  Opus cit. (29/1/53)
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a tomar café; San Marcos y el Ducale están maravillosos. Parecen, no algo 
corpóreo que la niebla lograra borrar en unos instantes, sino algo ideado, 

pensado, y que empezara, de pronto, a tomar cuerpo, a convertirse en piedra. 
Siempre, por lo demás, se está aquí en una extraña situación, diríamos, 
de metamorfosis inminente, acechante. Todo aquí parece estar a punto de 
volverse otra cosa.”112 “La mujer que vende el maíz para las palomas, hoy, 
con la nieve, se había amparado en los soportales y les iba dando un poco 
de grano a las palomas ella misma, quizá por bondad o por sentimentalidad, 
quizá tan sólo por interés, para  que vivieran al menos hasta el próximo día 
de sol, con gente en la Piazza. También puede darse que olvide, a veces, que 
está allí para eso, para vender, y se pierda entonces en una imitación de los 

otros, que quiera vivir lo que viven los otros. En la belleza –absoluta, pura- 
hay algo de… inhóspito y como vedado, que ha vuelto siempre loco –y a veces 
tonto- al hombre; se diría que el hombre no ha sabido comprender que la 
belleza existe, sí, pero no para esto o aquello, ni para nuestro uso, aunque 
tampoco… inútilmente, vanamente. Quizá lo que ha querido, de una manera 
oscura, el hombre, al toparse con la belleza, ha sido más bien… borrarla, salir 
de ella, liberarse, desembarazarse de ella, y no como él ha supuesto con tanta 
ingenuidad e infantilismo, apropiársela, es decir, poseerla. ‘Poseerla’ sería, 
pues, como una sustitución. Pero quizá todo, o casi todo, lo que vivimos no 
sean más que… sustituciones.”113  “Venezia es como una mancha de aceite.”114

Gaya ha estado en París del 19 de noviembre al 20 de enero, para pasar  
parte del invierno, entre sus dos estancias en Venecia. Ha vuelto a París quizá 
para descansar de tanta emoción veneciana y, hablando de su habitación en 
el hotel, transparenta su propia tristeza: “Vuelvo al hotel a descansar; estoy 
contento con mi cuarto: es una de esas consabidas habitaciones de petit hotel, 
viejas pero revividas a fuerza de añadidos; con una… suciedad, me atreveré 
a decir, muy asentada, muy acomodada, casi pulcra, culta; parece una 
habitación ideada para unos seres un tanto tristes, pero no con la estúpida 
intención de… alegrarlos, sino precisamente con la muy delicada idea de 
acogerlos y… favorecerles su misma tristeza.”115

Allá en México, la empresa Mazapanes Toledo vuelve a editar un calendario 

112  Opus cit. (31/1/53)

113  Opus cit. (10/2/53)

114  Opus cit. (11/2/53)

115  Gaya, Ramón. Diario inéditas. 28/11/1952
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con ilustraciones y textos de Gaya. Esta vez, bajo el título de Milagro español, 
el pintor murciano glosa diversos personajes de las artes y la literatura 
españolas, empezando, en la presentación del calendario, por el genio y la 
genialidad del español: “El genio, en España, no parece tener continuidad… 
(…) El español es, principalmente, creencia, no tiene más remedio que ser 
creencia, porque casi no dispone de nada más… (…) El español, que conoce su 
pobreza y su desorden, parece como si, a falta de otra cosa, se conformase, se 
aviniese a la genialidad, a una genialidad que, muchas veces, no lleva dentro 
genio alguno y, claro, es entonces una locura.”116 Se detiene Gaya en grandes 
personajes españoles, como Eduardo Rosales que “es el último estertor de 
una pintura grande, grandiosa, generosa…” y especialmente en La muerte 

de Lucrecia, cuadro en el que hay “…un brazo caído, moribundo… cargado 
ya de muerte y sensual todavía, opulento, lívido, que entrega el alma… el 
brazo mismo de la Pintura…”117; Picasso que es “uno de los más grandes 
milagros españoles, y quedará en pie, a pesar de todo, es decir, después de 
habernos dado ese espectáculo patético de su incansable juego. En Picasso 
todo es negativo, menos su genialidad…”118; Galdós, cuya grandeza “no la 
encontraremos nunca en la composición ni en el contenido de sus novelas, sino 
en la relación armoniosa que ha quedado establecida, milagrosamente, entre él 
y la Realidad”;  Pastora Imperio, que “es irrepetible, no en la medida que es 
irrepetible algo, sino alguien. Eso que ella bailó, aunque se bailara igualmente 
bien, sin Pastora no sería más que baile, porque cuando algo ha sido habitado 
así, después se vacía, se vacía sin remedio”119;  Manolete, Fortunata, Don 
Quijote, Gutiérrez Solana, Zurbarán, Manuel de Falla, e Isabel la Católica, 
la reina española que “De niña parece ya una madre, una madre vieja, 
envejecida por todo aquello que ha de sucederle; parece una madre, no de 
hijos, ni de América, sino la madre de su propio Destino… Isabel la Católica 
merecería ser rescatada del mundo de la Historia…”120

Es curiosa la intensidad del intercambio epistolar que mantiene 
Ramón Gaya con sus amigos durante esta estancia en Europa a pesar de 
sus numerosos viajes y cortas estancias en algunos lugares. Recibe cartas 

116  Gaya, Ramón. Milagro español. En “Obra Completa”, Tomo I, Pre-Textos, Valencia, 1999. P.183-4

117  Gaya, Ramón. Milagro español. En Obra Completa, Pre-Textos, Valencia, 2010

118  Gaya, Ramón. Milagro español. En “Obra Completa”, Tomo I, Pre-Textos, Valencia, 1999.

119  Gaya, Ramón. Milagro español, En “Obra Completa” Tomo I, Pre-Textos, Valencia, 1999, p. 187-8

120  Gaya, Ramón. Milagro español. En Obra Completa, Pre-Textos, Valencia 2010.
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y escribe, mientras pinta al pastel y visita cuadros y museos, a Laurette 
Sejourne, Antonio Sánchez Barbudo, Juan Gil-Albert, Concha de Albornoz, 
Tomás Segovia, Enrique Azcoaga, Teresa Serna, Soledad Martínez, Trinita 
Hall, Julián Calvo, Juan Guerrero, Arturo Serrano, Ángela Selke, Esteban 
Marco, Alicia (la hija de Ramón), Salvador Moreno, Eduardo Vicente...,

De vuelta en Venecia, Gaya deja de nuevo volar su pluma por las páginas 
de su Diario.”Venecia es como un vicio, porque casi no le gusta a uno, casi 
no le puede gustar a uno, pero se reincide y se reincide (no por perversión), 
sino porque se comprende (se siente) que allí hay algo que necesita salvarse; 
quizá se reincide en el vicio por eso, para que no se pierda.”121 “Creo en Dios, 
en la naturaleza, en la realidad, pero absolutamente nada en la sociedad –sea 
la que sea-; y creo también en la persona, en las personas, incluso creo en las 
gentes, y sobre todo, me gustan las gentes, aunque espero muy poco de ellas, 
ya que su autenticidad parece como entumecida desde hace siglos.”122 “Venezia 
–lo pienso en el vaporetto- tiene algo de kiosko, de kiosko chino o de pagoda. 
Tiene algo provisional – fijo que le hace tan milagroso. Parece un proyecto, 
una proposición de ciudad que ha quedado cristalizada, fijada para siempre, 
en una especie de premio, de merecimiento.”123 Gaya está pintando en sus 
cuadros de Cristo y, de pronto, “...me doy cuenta de que no he salido todavía 
de una zona ‘primitivesca’, por lo menos en los cuadros de composición. Es 
necesario entrar en un período de mayor desdén, de desenfado.” 124 

“Al mediodía, en la Piazza. Las palomas, como las góndolas, no se 
tropiezan nunca. Las palomas están familiarizadas con todo, menos, al 
parecer, con el sonido de las campanas, ya que emprenden de pronto el vuelo 
como despavoridas. Después me he dado cuenta de que no se asustan, sino 
que aprovechan ese ruido, que no las asusta en absoluto, como señal, o mejor, 
como pretexto para ir alegremente de un lado para otro. Aparentemente se 
produce un pánico general, pero no es más que una mentira colectiva, cínica 
y… llena de humor.”125  “Al principio, cree uno que las palomas no son más 
que eso: palomas, mantenidas allí para darle un entretenimiento vivo a la 
Piazza, una simple diversión, pero después se comprende que lo que hacen es 

121  Gaya, Ramón. Diario inéditas 21/1/1953

122  Opus cit. (12/2/53)

123  Anotación inédita (19/2/53)

124  Gaya, Ramón. Diario inéditas. 25/2/1953

125  Opus cit. (19/2/53)
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dibujar la plaza, darle su amplitud, su espacio, y ponerle techo, y cielo, o sea, 
hacer patente su tamaño, su ámbito; no rellenar, sino subrayar su vacío.”126 
“Guide no podía aceptar así como así esa extraña fachada de S. Marco, 
horrible acaso como ejemplo arquitectónico, pero sumamente hermosa como 
reliquia, como santa basura, como enigmático desperdicio marino dejado ahí 
por la marea. Es desde luego difícil de ver, de comprender, porque a veces 
–todo depende de la luz- es como una diadema, o un sombrero maltrecho, 
viejo, o un crustáceo monstruoso, o un instrumento musical y, claro, todo 
esto no podemos… juzgarlo así, tranquilamente, con nuestras… pobres y 
razonantes leyes, sino tan solo… vivirlo. Esa fachada, hija de nadie, levantada 
por nadie, ha ido formándose poco a poco ella misma, y hecha ya un amasijo 
de riquezas, se ha quedado ahí, en ese rincón, replegada y concentrada como 
una lechuza.”127 “Con la marea baja, la ciudad se diría que enflaquece, que se 
queda en los huesos, y como andrajosa. Pero aún así, qué brillo, qué sonido 
le arranca la luz.”128 “Irme de aquí no significa, en absoluto, que me voy a 
Parigi (como reza en cambio mi billete de tren), ni a ninguna parte; una y 
otra cosa no se… continúan. Irse de Venezia es sólo eso, no puede ser más 
que eso: irse de Venezia y… basta, es decir, es algo que termina, radicalmente, 
en ese punto. Una ciudad después de otra, un lugar después de otro, por 
muy diferentes que pudieran ser, no me habían producido nunca ese corte, 
esa separación de ahora, entre Venezia y todo lo demás, ya que seguía siendo 
yo mismo, el mismo que, simplemente, cambiaba de ciudad o de lugar –e 
incluso de emociones-, pero no de… persona. Pero aquí, después de tres meses 
largos, soy otra persona. La Serenissima no es sólo una ciudad, un lugar, sino 
una… existencia, y nos hace, armoniosamente, ser personas de esa existencia 
suya. Porque si a Venezia le damos tiempo puede empujarnos, enseñarnos a 
ser, a ser nosotros… en ella, desde ella. Nos ofrece una posibilidad del ser y 
del vivir; nos da como un… sentimiento de vida, de la vida, un sentimiento 
nuevo, inesperado –o perdido- de vida. Porque Venezia es, ante todo, un 
espacio, una concavidad; es la palma de una mano –una mano extendida al 
aire, a la lluvia, a la luz-; es un refugio abierto, expuesto a la intemperie. Nos 
acoge en su regazo, nos educa, nos madura; y nos regala una forma de estar, 
del estar, del sentirnos sin apenas movernos, ya que ese punto en donde por 

126  Opus cit. (1/3/53)

127  Opus cit. (10/3/53)

128  Opus cit. (19/3/53)
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casualidad estamos, en donde por casualidad nos encontramos, es como un 
centro, un centro… suficiente.”129

Esta anotación en el Diario sobre Venecia refleja toda la emoción y el amor 
de Gaya por la ciudad que está a punto de abandonar y a la que compara 
con un cuadro, con un hermoso cuadro, al decir que es, ante todo, una 
concavidad –palabra para un verso- de donde hay que sacar la vida que en 
ella se esconde, aunque en Venezia, esa vida se convierte en existencia. Al 
día siguiente Gaya partirá para París. La última anotación del Diario está 
ya redactada en México el 18 de junio: “Llegada a México. Atontamiento y 
cansancio. Una cierta alegría. Sensación de ceguera. Algunos buenos amigos 
han venido a recibirme. Un cielo espléndido, de una belleza desmesurada. 
Todo parece asentado en su lugar. No, no falta nada, o casi nada. Falto… yo. 
Veremos cuándo llego.”130

5. Retorno a México 

Asentado de nuevo en México, parece como si Gaya se encontrara de nuevo 
a gusto en aquella ‘desdicha’ en la que había terminado por asentarse, pero 
pronto se dará cuenta de que le falta la pintura que tanto ha admirado y 
le faltan también, muchos amigos de los que tenía en México. Los pocos 
que le quedan son bastantes, sobre todo para contar su viaje y explicar, sin 
necesidad, que en su pensamiento no cabe más que una idea fija: volver, 
volver cuanto antes. Mientras eso llega, Gaya vuelve a sus pinceles y a sus 
lápices mientras derrama el máximo esfuerzo en conseguir la venta de toda 
la obra que tiene allí. 

Y vuelve a escribir. Este fin de año, Mazapanes Toledo editará el nuevo 
calendario que Gaya titulará Cuaderno de viaje, con descripciones de las 
ciudades que ha visitado: “Roma. Cuando se trazan esas cuatro letras 
sobre un papel, apenas si tenemos algo más que añadir, ya que por sí solas 
parecen expresar la ciudad completa, y al pronunciar la palabra que forman 
nos encontramos con un cuerpo redondo, blando y firme como una piedra 
de río, como un canto rodado, limado. Sus  dos sílabas parecen los senos 
duros de una mujer feroz, antigua capitana, tierna, maternal. Porque Roma 
no es nada femenina, pero sí es, en cambio, terriblemente hembra, es decir, 

129  Opus cit. (7/4/53)

130  Opus cit. (18/6/53)
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rotunda, absoluta, fuerte…” “Siena parece toda de carne, pues el color que  
lleva su nombre la tiñe de una tibieza carnosa, encendida. Quizá por su 
cerrada situación, el Renacimiento no parece haberse interesado mucho en 
ella, conservándose más medieval que las otras ciudades italianas…” “En 
Venecia… todo aquel conjunto de piezas raras, extemporáneas, absurdas, que 
constituyen la ciudad, puede, en el primer momento, parecer un capricho, 
un artificio, un disparate; nada ha brotado allí, es cierto, y todo ha tenido que 
ser trasladado, llevado, depositado, prestado….” “El esplendor de Florencia 
es, sin duda, único, y sobre todo, de carácter especialísimo, porque no parece 
el esplendor de una ciudad, sino más bien el esplendor de un patio, de un 
gran patio señorial, sonoro, de castillo recio. Si Roma es como una plaza, 
Florencia es como un patio…” “Nos encontramos, de pronto, en una Edad 
Media presente, actual, nada histórica. Asís, como San Giminiano, es una 
ciudad dura, de piedra dura, de piedra lisa, y apenas adornada, suavizada 
por algunas macetas o algún emparrado modesto, difícil. El románico no es 
aquí un estilo, sino la manera natural de construir para siempre…” 

Destinado a servir de presentación del “calendario” Recinto español, Gaya 
redacta un texto que, ligeramente modificado, alcanzará destacado lugar 
entre sus escritos con el título de Roca Española: “…Hay en todo lo español una 
especie de hambre, de hambre amorosa si se quiere, que es en la pintura en 
donde parece quedar más satisfecha. Si España no hubiese pintado –como no 
han pintado Alemania ni Francia- España sería un país más hambriento, más 
famélico, más frenético, más absurdo, más loco; el sentimiento pictórico le ha 
dado a España como una cordura de mucho peso, equilibradora. (…) Entrar 
en el Prado es como bajar a una cueva profunda, mezcla de reciedumbre y 
solemnidad, en donde España esconde una especie de botín de sí misma. 
(…) Cuando pienso en este recinto español no se me presenta nunca como 
un museo –puesto que no se trata aquí de una simple colección de objetos 
artísticos-, sino como una roca viva.”131  El texto de Roca Española, tuvo muy 
leves modificaciones, excepto en el último párrafo que quedó así: “Desde 
fuera y desde lejos de España, cuando un español piensa en el Prado, éste no 
se le presenta nunca como un museo, sino como una roca.”

Dentro del calendario de Recinto español, Gaya fijó su atención en una docena 
de obras destacadas de la pintura guardada en el Museo del Prado: Santa 

131  Gaya, Ramón, Recinto español. Obra Completa, Pre-Textos, Valencia, 2010, p.837-9
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Bárbara, del Meastro de Flemalle; La Anunciación, de Fray Angélico –“También 
este cuadro, extrañamente vivo, está fuera del mundo, a un lado del mundo, 
como el fenómeno del amanecer…”-; El tránsito de la Virgen, de Mantegna 
–“quizá el mejor cuadro de Mantegna”-; La bacanal, de Tiziano –“La figura de 
esta durmiente es de una plenitud y una lujosidad supremas, pero sin ningún 
exceso, sin ninguna explotación ilegal, escandalosa”-; La dama que descubre el 

seno, de Tintoretto –“…uno de los pocos cuadros de Tintoretto que parece estar 
en calma…”-; La Resurrección, de El Greco –“una de las más agudas, extrañas 
y enrevesadas personalidades que han existido”!-; Las Tres Gracias, de Rubens 
–“un cuadro de una lozanía única”-; Las Meninas, de Velázquez –“Este cuadro 
no es que sea perfecto, sino absoluto… Es el único cuadro que ha podido 
sustraerse por completo a la atractiva prisión del arte…”-; Paisaje de la Villa 

Medici, de Velázquez –“…el trozo de pintura más auténticamente moderna 
que puedo recordar…”-; El sueño del Patricio, de Murillo –“pintar, lo que se dice 
pintar, pocas veces se ha hecho como aquí”- ; La familia de Carlos IV, de Goya 
–“una cárcel para encerrar a la realidad, y en donde Goya mismo ha quedado 
prisionero, con su genio y todo”-; La romería, de Goya.132

El filósofo José Gaos, exiliado en México, concibió la ‘teoría’ de las dos 
patrias: la de origen, habida por nacimiento, por tanto por azar, y la de 
destino, que se elige debido a las obligadas circunstancias de un exilio forzoso, 
pero que no deja de ser una elección consciente. Gaos llamó transterrados 
a quienes, habiendo elegido México como país de destierro, mantuvieron 
pronto una gran afinidad espiritual, política, cultural –que el idioma 
facilitaba-, con el entorno mexicano, y llegaron a sentirse definitivamente 
lejanos a la patria de nacimiento para aferrarse a la patria de elección. No fue 
este el caso de Ramón Gaya que, a pesar de haber aceptado por conveniencia 
la nacionalidad mexicana, se sintió siempre desterrado. Como resumen final 
de su estancia en México y de los largos años de su exilio, en una entrevista 
posterior, Ramón Gaya dejó constancia de su sentimiento íntimo por aquel 
desarraigo: “Viví muchos años en México. Soy de esos exiliados que nunca 
soportó el destierro, obsesionado con volver cada año, la maleta siempre 
detrás de la puerta, sin querer comprar muebles ni cosas que me ataran a un 
lugar que sólo era eventual, sin casarme ni tener hijos allí, en el otro mundo, 
en la patria prestada…”

132  Gaya, Ramón. Recinto español. En Obra Completa, Pre-Textos, Valencia, 2010.
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6. En Roma; una especie de mansedumbre.

A partir de 1956 y hasta 1963, Gaya vuelve a las anotaciones en su Diario, 
publicadas esta vez, en el Tomo III de su Obra Completa, con el título de 
Retales de un Diario. Ahora sus anotaciones son más esporádicas, también 
más sucintas, como si la vida, más ajetreada, le impidiera explayarse como 
antes. La primera anotación es una muy corta “Salida de México”, fechada 
el 21 de marzo de 1956, y pasan dos meses hasta que aparece la segunda 
anotación, del 28 de mayo, en Florencia: “La habitación del hotel, sobre 
el Arno. Por la noche, la luna, entre nubes, por encima del Ponte Vecchio. 
Vuelvo a pensar en Murcia (“un no sé qué”, una especie de hermosura 
polvorienta). El amanecer.”133 Dos días después, Gaya llega a la Serenisima: 
“Decididamente Venezia me produce un estado de embeleso único. Siento 
aquí una especie de mansedumbre que se asemeja mucho a la felicidad. Es 
como un licor apacible. Por la noche, en la Piazza, pisando las losas de piedra 
y mármol, vuelvo a tener esa extraña sensación de caminar por un bosque, 
sobre un suelo de hojas húmedas.”134  

En Roma, en 1956, escribió Ramón Gaya, bajo el título de La Vida 

Entrecortada, unos párrafos inéditos que dejaban clara su intención de 
incorporarlos a unas memorias que, por razones desconocidas, no llegó a 
escribir: “El 11 de junio de 1952, después de veinticinco años largos, llegaba 
de nuevo a París; esa misma mañana entraría en el Louvre, impaciente, 
como hambriento, muy emocionado, caso tembloroso, aunque radiante, y 
también un poco triste: “Todo es triste al volver”. Por muy determinadas 
circunstancias... (...)...pero de pronto, de un cuadro colocado demasiado alto, 
sucio, confuso, me pareció ver salir una figura muy verdadera de mujer: era 
un cuadro de Murillo, El nacimiento de la Virgen, que no recordaba haber visto 
nunca, ni siquiera en reproducción. Toda la figura era espléndida, pero sobre 
todo un brazo suyo, entre desmayado y vigoroso, de una tierna musicalidad 
muy robusta, hizo que me detuviera en seco. Me encontraba delante de un 
trozo de pintura, no hya de calidad superior -que lo era-, sino superior a la 
Pintura misma...”135 

El 5 de diciembre deja Gaya en su Diario esta curiosa anotación: “Los 

133  Gaya, Ramón. Retales de un Diario. O.C. Tomo III, Pre-Textos, Valencia, 1994. A partir de ahora, las 
citas correspondientes a “Retales de un Diario”, se marcarán con Opus Cit. y la fecha. 

134  Opus cit. (30/5/56)

135  Gaya, Ramón. La vida entrecortada. En O.C., Pre-Textos, Valencia, 2010
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españoles creemos saberlo todo; los franceses creen que lo que saben es todo; 
los italianos sólo se interesan por lo que saben. Los ingleses no saben nada, 
pero para ser ingleses (que por lo visto es de lo que se trata) no necesitan 
saber.”136 Pasando por Milán, el día 30 llega a Venecia. Y en La Serenissima, 
“Atardecer intenso. Después la fachada de S. Giorgio teñida de ese sol último 
que parece estar al borde de algo; como si el día viviese descuidadamente, 
confiadamente, y ahora, al final, la luz tuviera una especie de reflexión; 
como si pasara de ser vida a ser pensamiento.” 137 Antes de dejarla, Gaya 
le dice: “Venezia va minándonos como un agua corrosiva. En Venezia lo 
extranjero y forastero dura muy poco, ya que en seguida se configura con 
ella y pasa a ser veneciano.”138 El 11 de enero, Gaya está ya en Roma. “Sol y 
frío: Finalmente he podido pasear un poco por el jardín de la Villa Medici. 
Me tropecé en seguida con los temas de los dos paisajes de Velázquez: están 
casi intactos.Y de pronto me pareció sentir como una ráfaga de ese invierno 
bueno y limpio, y seco, de Madrid, tan distinto del invierno romano. ¿Puede 
darse un entrelazado así, de una realidad con otra?”139 

El 13 de mayo, Ramón Gaya toma posesión de lo que, en adelante, será su 
casa y su estudio, en unas dependencias del Palazzo Torlonia: “Creo que aquí 
me sentiré mejor. Es simpático y, al parecer, sin cosas enemigas alrededor 
(como sucedía, en cambio, en vía Margutta, con la horrible portera y, sobre 
todo, con el ruido del café.”140 Visita a Florencia, luego, más duradera, a 
París, donde ahonda su amistad con Bergamín. Después Milano con Manzú 
y otra vez Florencia, donde vuelve a dibujar en la tumba de los Medici: “Il 

Crepuscolo es quizá la figura que prefiero, aunque en este recinto preferir es 
una tontería. Claro que no la prefiero por juzgarla mejor, más valiosa, sino 
por sentirla más a tono con mi talante. La Aurora, Il Giorno, La Notte, viven con 
mucha intensidad sus papeles; quieren, por encima de todo, ser eso que les 
ha sido encomendado. La Aurora, por ejemplo, desea despertar, desperezarse, 
abrirse paso con las primeras luces, irrumpir; Il Giorno quiere ser él con furia, 
reinar; La Notte decide replegarse, adentrarse en sí misma con ahinco. Sólo 
Il Crepuscolo parece no querer nada; y, sin embargo, también quiere, pero en 

136  Opus cit. (5/12/56)

137  Opus cit. (7/1/57)

138  Opus cit. (9/1/57)

139  Opus cit. (29/1/57

140  Opus cit. 13/5/57)
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voz baja, eso sí, apenas musitado. Il Crepuscolo se diría que viene a irse, pero 
sin desespero, sin drama, incluso… sin símbolo.”141 A primeros de diciembre, 
Gaya vuelve a Roma.

Allá en España, en Caracola. Revista malagueña de poesía, con motivo de un 
homenaje a Juan Ramón Jiménez, se incluye un artículo de Ramón Gaya bajo 
el título de ‘Animal de fondo’ de Juan Ramón Jiménez. Carta de R.G. a R.H., que 
fue celebrado como “extremadamente lúcido”. La revista no hizo ninguna 
mención (no sabemos si Gaya lo hizo) a que el texto había sido ya publicado 
en el número 14 de Las Españas, de México, el 29 de febrero de 1950. Ahora, 
en México, la edición del calendario de Mazapanes Toledo se ha retrasado 
para el año próximo, pero allí han quedado los escritos de Ramón Gaya para 
Holanda y sus tres pintores, en cuya presentación Gaya desarrolla su profunda 
idea de la elección por la Pintura: “…pero la verdadera pintura, en Holanda, 
sólo hace su aparición por medio de Rembrandt, y no porque Rembrandt 
sea más grande, más absoluto –aunque esto sea verdad- , sino porque ha 
sido elegido por la Pintura; no para la pintura, sino por Ella. Ser elegido por 
la Pintura o, en cambio, para la pintura, es tan diferente como ser Velázquez 
o ser Ribera, ser Tiziano o ser Caravaggio, ser Rembrandt o ser Frans Hals. 
Ribera, Caravaggio o Frans Hals han sido dotados para ejercer la pintura, 
pero no han sido elegidos para serla... En Holanda, Rembrandt y Van Gogh 
son los dos pobres elegidos. Vermeer es un caso aparte, casi una especie de… 
aberración, de monstruo caído del lado de la belleza, en el abismo de la 
belleza…”142 Luego analiza Gaya a los tres pintores holandeses, Rembrandt, 
Vermeer y Van Gogh: “La obra más fuerte, más viva y más alta de Rembrandt 
no son sus cuadros, sino sus dibujos, esos dibujos que por lo demás, no son 
nunca dibujos sino pintura.” “Ante los cuadros de Vermeer tuve en seguida 
esa sensación de belleza inhóspita que producen las joyas… me daban esa 
especie de malestar que puede sentirse ante la belleza cerrada de un zafiro.”

Y termina hablando de Van Gogh: “Lo que más tarde se llamará su estilo, 
se tomará por su estilo, es ese trazado suyo tan visible (hecho unas veces con 
azul Prusia y otras con carmín), es ese subrayado, ese contorno implacable 
–que tampoco es aquí ya dibujo-, y que no es, desde luego, estilo, sino más 
bien una especie de violencia amorosa –algo así como un… rapto-, que Van 

141  Opus cit. (6/11/57)

142  Gaya, Ramón. Obra completa Tomo II. Pre-Textos, Valencia, 1999, p.98-99.
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Gogh no tuviera más remedio que cumplir, que llevar a cabo con la realidad 
misma para poder llevársela consigo a… salvarla; es la huella, el arañazo 
que no pudo, el pobre, evitar en su desesperado afán de redentor.”143 El 8 de 
noviembre, Gaya siente “…como una imposibilidad de… arrancar. La obra 
está, diríase, decidida y madura, pero tiene que hacerla, que llevarla a cabo, 
una persona que se encuentra muy mal y apenas puede pasar de un día 
a otro día. Sólo me quedan a veces energía para gustar de una luz, de un 
cuadro, de unos momentos.”144

Después de una Misa en San Carlo, en Roma, Gaya anota su forma de 
creer: “Las religiones no expresan ni manifiestan a Dios, sino que más bien 
lo ocultan. Dios no es que no esté en las religiones, sino que se oculta en ellas. 
Eso es lo que tienen las religiones de su Dios: el esconderse. En la vida real Dios 
se manifiesta en cada momento, en la religión se nos escapa.”145 Conviene 
aclarar aquí que Gaya fue siempre creyente, y lo manifestó repetidas veces 
en escritos y entrevistas. “Él creía en Dios, creía en la vida y en el hombre, 
y creía en la pintura como expresión de un sentimiento”146. De nuevo en la 
Serenissima: “A última hora del día, en cada una de las plazas de tal o cual 
ciudad, se produce, simultáneamente, algo así como un diminuto remanso 
del atardecer, y esa mancha de sol que se eterniza unos segundos sobre la 
pared de la casa más modesta o del muro más sucio durará muy poco, pero lo 
suficiente para que podamos toparnos con su hermosura, aun sin entenderla 
del todo. El atardecer es siempre… interminable.”147 

A primeros de Julio, Gaya está con su hija Alicia en París y, a su marcha, 
anota en su Diario: “Lo que la gente llama vivir es, exactamente, lo que 
interrumpe mi vida… Otra vez aparece un viejo título que no me gusta: La 

vida entrecortada.”148 El 14 de septiembre, todavía en La Serenissima, Gaya se 
siente asombrado en voz baja ante un atardecer: “Atardecer en San Giorgio il 
Maggiore. (Hay un momento que no es, todavía, oscurecerse de la luz, sino 
apretarse, un espesor de la luz; lo que era oro libre, empieza a ser empujado 
hacia el granate; en ese momento de concentración, de espesor, es cuando 

143  Ibídem. p. 109-110

144  Opus cit. (8/11/57)

145  Opus cit. (30/3/58)

146 Rubio Fresneda, José. Ramón Gaya, la persona, En “Jornadas sobre Ramón Gaya”, Murcia, 20/4/2010

147  Opus cit. (22/5/58)

148  Opus cit. (16/7/58)
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parece que la luz va a convertirse en otra cosa, quizá en pensamiento.”149 La 
libreta de notas de Gaya se va llenando de melancolía. El 9 de agosto deja 
París y marcha a Florencia: “(Un día en París es un día menos, y en Florencia 
–o en cualquier otro lugar de Italia- es un día más)”150 El dos de noviembre, 
estando en Roma, llueve el otoño: “El otoño se deposita. La primavera se asoma. 
El invierno cae como un telón. El verano mina, corroe.”151 María Zambrano, 
que ha visto las pinturas que lleva a cabo Ramón Gaya, le escribe el 18 de 
mayo una carta para decirle que “ya veo en ti vida-obra, creación en todo. 
Porque has llegado ya al gran tiempo…” y le pide volver a ver de nuevo esas 
pinturas –Holofernes, la Magdalena, el Bautismo…-. No se puede olvidar 
que, hace algunos años ya, separados por la distancia, Ramón y María 
coincidían en apuntar a “la pintura española como única patria posible en la 
que habitar.” Mientras Gaya afirmaba que “…cuando desde lejos se piensa 
en el Prado, éste no se nos presenta como un museo sino como una especie de 
patria”152, María Zambrano escribía que “sólo la pintura nos ha acompañado 
siempre y en los momentos de máxima desgracia nacional”.153  El año 59 
se cierra con la aparición de un tiempo nuevo que va a abrir la ilusionada 
esperanza de un año diferente.

Acompañado de Salvador Moreno que ha ido a buscarle a Roma, Ramón 
Gaya llega a Madrid el 4 de marzo de 1960.  En Roma, el editor De Luca, 
inicia, bajo la dirección de Elena Croce y María Zambrano, la publicación de 
la “colección de verde” Quaderni di Pensiero e di Poesia cuyo tercer volumen, 
con el título de Il sentimento della Pittura incluye cuatro ensayos de Gaya 
traducidos al italiano por Leonardo Cammarano: Il sentimento della pittura, Il 

silenzio dell’Arte (La disperazione, La santitá, Il silenzio), Omaggio a Velazquez y 
Una porta spalancata. El libro, un volumen más bien pequeño de 67 páginas, 
es el primero de Ramón Gaya y su publicación en Italia, es decir, fuera de 
España, refleja la larga ausencia de su patria del autor.      

En el catálogo de la exposición que, ya en Madrid, inaugura Ramón Gaya 
en la Galería Mayer el 20 de abril, se incluye un texto escrito del propio 
pintor sin otro título que su comienzo: Soy poco partidario de autorretratos, 

149 Gaya, Ramón, Diario inéditas, 14/9/1958

150  Opus cit. (9/8/58)

151  Opus cit. (2/11/58)

152  Gaya, Ramón. Roca Española. En Obra Completa Tomo I, Pre-Textos, Valencia, 1999, p.229.

153  Replinger, M. El diálogo de M. Zambrano y R. Gaya en la pintura. Rev. Murgetana. Murcia, 1991
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por creerlos imposibles, texto  que se repetirá en el catálogo de la 
exposición que tendrá lugar en Barcelona, en la Galería Syra, el 14 
de octubre. Describe Gaya aquí su poco interés por el autorretrato 
(aunque más adelante pintó varios) al parecerle su vida un material 
todavía muy “movible”. “…Mi propia pintura, a lo largo de cuarenta 
años de trabajo, quiero considerarle sólo como una  proposición, como 
un continuado… boceto provisional.” (Esta idea de que su obra es un 
boceto provisional será mantenida por Gaya hasta el final de sus 
días.) Vuelve Gaya a intentar explicar su rechazo de la ‘modernidad’ 
tras su viaje a París, puesto que “...al contacto directo con los cuadros 
de Braque, de Rouault, de Matisse –que me habían desilusionado- 
rompía definitivamente con esa idea convencional de “arte 
moderno”, llegada hoy, como se sabe –a través de su larga agonía 
snob- a su academismo y oficialidad…”  Piensa que, dada el calado 
que esa ‘modernidad’ ha logrado entre el público, quizás no es bueno 
el momento para presentar su obra, “…Pero no se trata de buscar el 
momento propicio, sino de escuchar nuestras obligaciones.”154 

7. El sentimiento de la pintura

El día 27 de abril de 1960 se presenta en la Galería Mayer el libro 
de Ramón Gaya El Sentimiento de la Pintura (Diario de un pintor) 
publicado por Ediciones Arión, de Madrid, en un volumen que 
incluye los ensayos El sentimiento de la pintura, de 1959; Homenaje 

a Velázquez, de 1945; Portalón de par en par, de 1947; El silencio del 

Arte, de 1951; El Greco, naturaleza en pena, de 1956; Holanda y sus tres 

pintores, de 1957; Milagro español, de 1952; y Roca Española, de 1953; 
todos, menos el que da título al libro, publicados ya en revistas o 
periódicos de México aunque desconocidos para el público español. 

Vano sería el intento de resumir aquí El sentimiento de la pintura. Y no 
porque el texto tenga algo de incomprensible, sino todo lo contrario; 
porque en sus escasas treinta y cuatro páginas (en la edición de Arión 
de 1960) es difícil prescindir de una frase sin dejar el resumen huérfano 
de algo importante. En los escritos de Ramón Gaya hay una ausencia 
total de hojarasca, de palabras superfluas, no hay nada que sobre, de 

154  Gaya, Ramón. Soy poco partidario de autorretratos… En las solapas de “El sentimiento de 
la pintura”, Ediciones Arión, Madrid, 1960.

1960. Edición italiana de El Sentimiento de 
la Pintura.
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lo que se pueda prescindir para reducir el texto. La obra escrita de 
Gaya se apoya, igual que su pintura, en el sentimiento creador y, como 
en su pintura, también es “sacrificio, es quitar, desnudar” hasta llegar a 
la esencialidad. Sus libros enseñan el mejor modo de señalar la verdad 
y de expresarla de modo certero: la naturalidad. Quizá convendría 
recordar, a quien los haya leído, el intrincado bosque de ensayos 
artísticos y filosóficos que se han lanzado para tratar de dar ropaje a lo 
que se quería entender como arte de nuestro tiempo, llenos casi todos 
ellos de tecnicismos y palabrería para iniciados y cofrades, escritos 
para intentar explicar lo que, aparentemente dentro del arte, se hacía, 
sin tener en cuenta que el arte no necesita explicación, sencillamente 
porque es… un sentimiento. Frente a ellos, los textos de Ramón Gaya, 
plenos de sencillez y claridad sin dejar de ser rotundos, hace imposible 
o inútil añadir o quitar nada a esas ‘conversaciones’ del autor consigo 
mismo que, en sus páginas, nos van dejando las líneas maestras de la 
creación.

“Tengo el convencimiento de que cualquier comentario sobre la 
obra ensayística de Gaya no pasa nunca de ser más que una glosa 
que en vez de aclarar emborrona, o que de algún modo reitera lo 
ya dicho por el autor. (…)…ocurre que es tanta y tan intensa la 
diafanidad de la obra de Gaya que resulta inútil –o que ni siquiera 
parece posible- añadir nada que en alguna medida no enturbie su 
claridad sin mácula.”155 

Podemos, no obstante, no reducir, sino destacar algunos párrafos de 
tan importante escrito, para que, quien no pueda o no quiera leer tan 
poco extenso texto, pueda, al menos, gustar el sentido que deja Gaya en 
sus palabras. El autor envuelve la expresión de su pensamiento sobre 
la pintura entre el cielo, la tierra y el agua de Venecia, lugar en la que 
Gaya encontrará el nacimiento de la Pintura. “Ya cerca de Venecia, lo 
que contemplaba desde el tren era un campo plano, fácil, reconocible, 
del que podía disfrutar confiadamente. Las huertas –mediado el mes 
de julio- lucían esa fertilidad transitoria, baja, de las tierras inundables; 
una fertilidad tendida cara al sol, de un esplendor modesto, enano, 
que yo, nacido en Murcia, conocía muy bien. Por eso pude tener la 

155  Sánchez Rosillo, Eloy. Prólogo a La doble mirada sobre Velázquez. Ed. Pictografía, Murcia, 2006

1960. El Sentimiento de la Pintura. Ed. 
Arión.
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impresión, no de que llegaba allí por vez primera, sino de que volvía.” / “El 
arte es realidad, el arte es vida él mismo y no puede, por lo tanto, separarse 
de ella para contemplarla; el arte no es otra cosa, no puede ser otra cosa que 
vida, carne viva, aunque, claro, no sea nunca mundo.” / “…el crítico –ese algo 
que es el crítico- no puede acercarse a una obra con naturalidad de hombre, 
con simpleza de hombre, sino que armado, avisado, conocedor, se enfrentará 
con ella, se plantará delante de ella como un… policía, como esa cosa que es 
un policía; pero en un interrogatorio policíaco, es sabido, pueden arrancarse 
verdades, pequeñas verdades (y también mentiras, grandes mentiras), pero no 
puede establecerse nunca ninguna relación, ninguna comunicación.” / “El arte 
todo, con su grandeza indudable, jamás pudo parecerme sino un tránsito que 
lo reclamaba todo del artista, que lo exigía todo del artista, que actuaba con él 
como una fatalidad, que lo minaba, que se lo comía entero, pero que no era un 
fin.” / “…que ser pintor no es más que una forma como otra de ser hombre, 
una de las encarnaciones posibles del hombre, es decir de ‘gustar’ de lo vivo, 
de someterse a lo vivo, sólo que en este caso, por medio de una mundanidad 
pictórica. Por eso el arte, el arte grande, el arte no artístico, no puede nunca 
ser juzgado, porque es vida y no mundo, y la vida, lo vivo puede ser… tocado 
–e incluso acercado, amado, o repudiado, insultado, desdeñado-, pero no 
juzgado…” / “Las llamadas artes plásticas de nuestros días han olvidado casi 
por completo esa vena delgada, secretamente vigorosa, del sentimiento…(…) 
lo demás parece irse por el otro sendero, por el lado de la expresión, y no 
propiamente por el ahínco de la expresión, de la furiosa e irreprimible expresión 
de la vida –que es lo que hicieron los grandes expresivos: Giotto, Goya, Van 
Gogh-, sino que todo parece irse por la expresión del arte, por la debilidad 
de la expresión del arte.” / “Venecia, claro, no inventa, ni siquiera descubre 
lo pictórico, sino que lo deja brotar por sí mismo, salir a la superficie… (…) 
Puede decirse que Venecia lo que hizo fue ceder a la pintura, acoger la pintura, 
el sentimiento originario, vivo –no artístico- de la pintura.” / “Porque para 
él (Tiziano), que no es un pintor sino una atrevida encarnación de la pintura, 
el cuadro no será jamás una pobre ‘superficie’, sino una cueva de la que, sin 
duda, hay que salvar, sacar al exterior, a la luz, toda la vida encerrada allí o 
allí cobijada.” / “…me parecía entrever que los Cuatro Elementos Naturales, 
son acaso, las puertas vivas, comunicantes, por donde la realidad se abre paso 
hacia nosotros…(…) El sentimiento de la pintura, o mejor, el sentimiento que 
más tarde ha de convertirse en pintura, es eso: una jugosidad encerrada… ese 
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Agua escondida como un tuétano… (…) En el sentimiento propio del escultor… 
ese alma era, decididamente, otra, no tan húmeda, tiernamente húmeda, 
sino autoritaria, firme, de Tierra maternal y ciega… Más allá veía al poeta, 
embriagado por el vívido soplo del Aire, no de un aire delgado, sino lleno, 
lleno de una metafísica balbuceada, entrecortada, que acaso es para él como el 
alma movible y trascendente de la realidad. (…) Sólo me faltaba, pues, poder 
aceptar que la música dependiera del más fantasmal de los cuatro elementos; 
sí, fantasmal, ya que el Fuego, aunque visible, no acaba de ser una presencia 
absoluta y, sobre todo, no logra… permanecer.” / “Ser artista creador no es 
robarle cosas a la realidad –para luego ser utilizadas en la cínica composición 
de una obra-objeto-, no es aprovecharse de la realidad, sino aceptarla.” / 
“Toda creación verdadera es, pues, servidumbre libre y alegre ante lo real; sólo 
así la realidad podrá recibirla en su seno, sumarla a su cuerpo.” Y, antes de 
terminar, Gaya, que abandona Venecia, tiende su pensamiento hacia el pintor 
que quiere sumarse a la realidad, pertenecerle a ella, ser real como ella: “Sus 
obras son bocetos provisionales para un contacto efectivo, para una comunión 
efectiva de hombre y realidad.”156  “Esa comunión que hace que la pintura de 
Gaya sea realidad misma, capaz, llevada por su mano al lienzo, de convertirse 
en revelación para quien viéndole pintar un pequeño cuadro entre las ruinas 
de un molino, recibió la influencia del arte como algo vivo, como el aliento o 
presencia de un ser querido, como su compañía, como su palabra…”157

Gaya, como tantas otras veces, quiere dejar constancia de la diferencia entre 
el arte ‘artístico’, por un lado, y el arte no artístico, el arte grande, la creación, por 
otro y, más adelante, fijar su negativa posición ante la teoría expresionista del 
arte que ha empapado durante tanto tiempo el romanticismo. Afea al ‘mundo’ 
del arte la ineficacia de la crítica y para confirmar su ya conocida idea de que la 
pintura nace en el Agua, acude a los cuatro elementos de la naturaleza, a cada 
uno de los cuales parece encomendar el dar a luz a cada una de las artes.  

Tras su publicación en Italia, el libro de Ramón Gaya, ha obtenido un 
amplio eco en los círculos artísticos y literarios. El ensayista, crítico literario 
y filósofo italiano Elémire Zolla, escribía el 28 de mayo en la “Gazetta del 
Popolo”, bajo el título La pittura ed il nulla (La pintura y la nada): “No conozco 
la pintura de Gaya, pero su libro tiene un valor autónomo, no es una mera 

156  Gaya, Ramón. El sentimiento de la pintura. Ediciones Arión, Madrid, 1960.

157  Rubio Fresneda,  relata esta experiencia en Ramón Gaya en Murcia /1975).
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colección de apuntes al servicio de la comprensión y del estudio de una obra 
figurativa…(…) Se comprende que desde la profunda desesperación (de la 
pintura) nos llegue una voz como la de Gaya que, para poder continuar, a 
pesar de todo, la fiesta de la representación, se refugia en la tradición del 
pensamiento místico español, volviendo su mirada hacia San Juan de la 
Cruz… El discurso de Gaya es a la vez ardiente y calmo, un lúcido delirio. 
Ramón Gaya pertenece a esa estirpe de hombres indemnes a la civilización 
de masas… que como bastiones permanentes de una época geológica pasada, 
caminan excelsos y monstruosos por las modernas metrópolis.”158 

El 18 de junio, el escritor y crítico lietario Pietro Citati, publica en la 
sección de “Letteratura e arte”, de “Il Punto”, el artículo I Quaderni di 

pensiero e de poesía, en el que se refiere así al libro de Gaya: “Ignoro cuáles 
serán sus virtudes de pintor; pero Gaya es ciertamente uno de los ensayistas 
y moralistas más vivo y divertido que hoy se puede leer… (…) Gaya es, 
sobre todo, un escritor; y posee un temperamento y un estro rarísimos entre 
los actuales ensayistas del arte. Ardiente, viva, su inteligencia se provoca a 
sí misma, transformando en dramas desesperados las propias ocurrencias 
intelectuales. Mente sistemática, al mismo tiempo que arbitraria y fantástica, 
acerca luces y tinieblas, pasión falsa y verdadera, coloraciones sensuales, 
nobles sarcasmos, sofisticada sutileza, gestos españoles, en una prosa que no 
termina de sorprendernos…”159 En “Il Gazzettino”, de Venecia, escribe Mario 
da Venecia el 22 de junio: “Son páginas llenas de ingenio y de sensibilidad. 
Óptima es la escritura (feliz también la traducción de Leonardo Cammarano) 
que se adapta bien a exprimir un efluvio de ideas, algunas originales, otras 
dichas con originalidad. (…) Un episodio de amor es el encuentro del pintor 
de Murcia con Venecia y el encuentro con la pintura… Nos parecen, sobre 
todo, páginas escritas por un enamorado, páginas de poesía.”160

En España, el crítico e historiador Melchor Fernández Almagro, comentó 
así el libro de Gaya: “Ramón Gaya demuestra que es tan diestro en el manejo 
de la pluma como del pincel, facilísima observación que sirve para explicar 
una actividad por la otra sin detrimento de la substantividad de cada una de 
ellas.  (…) Ramón Gaya nos invita a cambiar impresiones, a discutir, a charlar 
sobre cosas serias y alegres a la vez, porque son muy vivas, vitales, vivaces. 

158  Zolla, Elémire. La pittura ed il nulla. En “Gacetta del Popolo”, Torino, 28/5/1960

159  Citati, Pietro. I quadernidi pensiero e di poesía. En “Letteratura e arte”, en “Il Punto”.Milano, 18/6/60

160  Da Venecia, Mario. Il sentimento della pittura. En “Il Gazzettino”, Venecia, 22/6/60
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Como Ramón Gaya mismo, el joven de 1930 que sigue siéndolo en 1960, pese 
a su barba entrecana de caminante por el mundo…”161  

En febrero de 1961 tuvo lugar en Málaga el IV Congreso de Cooperación 
Intelectual, dedicado a conmemorar el III Centenario de Velázquez, al que 
Gaya, invitado, presentó una ponencia –Velázquez y el barroco- que no sería 
leída, pero que sería publicado por Cuadernos Hispanoamericanos nº140-
141. El ensayo es todo un alegato en defensa del Velázquez que, durante 
cierto tiempo, se ha intentado mantener en la ‘oscuridad’, a la vez que se 
le consideraba objeto de ‘todas las batidas de caza’. Pero para Gaya “…
Velázquez parece formado con esa rara substancia, mezcla, diríamos, de 
sencillez y totalidad, que sólo encontraremos en los seres más altos y… más 
pobres, más inagotablemente pobres… (…) Velázquez parece decirnos, o dar 
a entender, que la realidad… casi no tiene importancia, aunque es en ella, en 
su centro, donde sólo podemos encontrar lo que sí la tiene: la médula del Todo. 
Lo que hace de Velázquez no un simple gran pintor, sino un creador tan alto, 
es encontrarse tranquilamente en posesión de un secreto fundamental. Ese 
secreto, Velázquez no lo ha conquistado: ha sido depositado en él. Es, pues, 
un elegido, pero no se trata de una ganga; el elegido, es cierto, recibe un don, 
pero se comprende enseguida que no puede quedarse con él ni disfrutar de 
él, sino que debe hacer algo con aquello que, además, es un secreto y, por lo 
tanto, indecible, irrevelable. (…) Velázquez está en posesión de algo, sabe algo 
que quiere compartir con nosotros, pero que no nos puede, por otra parte, 
decir, ya que se trata de un misterio… (…) Velázquez no es propiamente un 
innovador –los grandes innovadores son siempre gente medianeja-, aunque 
traiga consigo, como cualquier otro, sus innovaciones, y todavía es menos el 
precursor, como se quiso tontamente demostrar, de toda esa materia amorfa, 
sin nervio, sin esqueleto, blanda y opaca, sin luz, que es el Impresionismo; 
ni ejerce influencia sobre nadie, ni desempeña función alguna en la historia 
estética, puesto que no actúa dentro del arte, sobre el cuerpo del arte, sino 
que se aviene bondadosamente al arte y lo acepta como un medio para 
comprender, para intentar comprender… otra cosa, algo que podría llamarse 
la totalidad.”162

161  Fernández Almagro, Melchor. Literatura y pintura. Unos ensayos con vida independiente. 1960. En 
“Prensa nacional” en Archivo Museo Ramón Gaya.

162  Gaya, Ramón. Velázquez y el barroco. Cuadernos Hispanoamericanos, 140-141, Madrid, 1961. 
Incluidas luego, revisadas, como Otras anotaciones en  O.C. Tomo I, Pre-Textos, Valencia, 1999, p. 163
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En los primeros meses de 1961 se publican varios artículos de Ramón 
Gaya, ilustrados con magníficos dibujos a tinta del autor, en los suplementos 
dominicales de ABC. Algunos fueron escritos en Italia el año anterior, otros 
son trasunto de otros artículos o conferencias anteriores: El sitio de Velázquez 
incluye dos dibujos de Gaya reproduciendo la Venus del Espejo y el texto es 
una revisión y adaptación de la parte I del ensayo Velázquez y el Barroco.163 
El texto de El ser y los seres de Velázquez está formado por una adaptación 
de la parte II del ensayo Velázquez y el Barroco e incluye dos dibujos con 
reproducciones del Niño de Vallecas, otro con una reproducción de Doña 

Mariana de Austria y un cuarto con el rostro del rey Felipe IV: “El torero 
Sánchez Mejías, hablando sobre el Barroco con algunos escritores amigos 
suyos, parece ser que aventuró esta definición: ‘El Barroco es… lo que sobra’. 
No dejo de reconocer que se trata de una frase un tanto absurda, excesiva 
quizá -muy barroca- y que debió sonar a disparate entre aquellos poetas que 
por los años veintitantos se encontraban en plena celebración gongorina. 
Pero como caracterización pintoresca, no me parece mal. Posiblemente yo la 
retocaría un poco y diría más bien –en caso de aceptarla- que el barroco es el 
arte de lo que sobra, o mejor, que el barroco es todo aquello que sobra hecho 
arte, hecho estilo. En cuanto a Góngora, claro que siempre me pareció un 
inmenso poeta sobrante…”164 

La parte III del mismo ensayo, revisado y adaptado, constituye el texto de 
La totalidad amorosa de Velázquez, que incluye dibujos de sendos detalles de 
Las Meninas.165 Otros artículos publicados por el Dominical fueron: Estatuas y 

esculturas, con dos dibujos de Gaya, uno de la Villa Adriana (Tívoli) y otro de 
Las Parcas de Fidias: “Roma, o la romanidad, no tuvo, como se sabe, escultura, 
sino estatuas. Las estatuas pueden colocarse da por tutto, en las calles, en las 
plazas, en los jardines, en tal arranque de escalera, ya que las estatuas son… 
cosa pública,  y las esculturas, no; pero no porque estas sean propiedad privada, 
sino porque no son cosa y esa vida que son no es, en realidad, de nadie, no 
viene a ser de nadie… (…) Las supuestas Parcas, de Fidias, o El Crepúsculo, 
de Miguel Ángel –esculturas absolutas-, no podrían jamás decirnos: Aquí 

estamos, como no quieren dejarlo de decir las estatuas mientras se aposentan 
en un lugar y se comen el aire. Porque una verdadera escultura será una 

163  Gaya, Ramón. El sitio de Velázquez. Dominical de ABC, Madrid, 8 enero 1961

164  Gaya, Ramón. El ser y los seres de Velázquez. Dominical de ABC, Madrid, 15 enero 1961

165  Gaya, Ramón. La totalidad amorosa de Velázquez. Dominical de ABC, Madrid, 29 enero 1961.
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piedra que cede, que se va, que abdica: una piedra que tiende a quitarse, a 
eliminarse en nombre de un respiro, de una como planta que respira e intenta 
abrirse paso. Las estatuas quieren, sobre todo, estar, estar muy a la vista de 
todos, dejarse ver, presumir, lucir, pues son públicas y es fatal en ellas mucha 
insolencia y una especie de petulancia marmórea. El mármol, el barro, la 
piedra, la cera, el bronce de la escultura, en cambio, quisieran permanecer lo 
indispensable, lo irremediable, lo preciso, y luego irse hacia dentro, hacia el 
centro de sí mismos, y allí, con la ayuda del alma, poderse transfigurar, es 
decir, resucitar.”166 

Belleza, Modernidad, Realidad, con dibujos de la “Villa La Rotonda” y “La 
Logia Valmarana”, de Vicenza, y de “San Giorgio Il Maggiore”, de Venecia, 
lleva un texto en el que Gaya se explaya con la arquitectura italiana del 
Cinquecento: “…Hay algo muy atrevido –como casi siempre sucede con el 
genio italiano- en esta arquitectura… sabida; algo muy nuevo, muy fresco, 
muy reciente, sin caer en la patética originalidad. Es lo que nunca deja de 
sorprenderme en Palladio: su modernidad segura, tranquila. (…) Y es que 
belleza, para unos ojos italianos no es más que… Realidad y por lo tanto, algo 
sin esteticismo, libre de esteticismo. Belleza no es, para un italiano, condición 
alguna, ley alguna, sino tan solo energía…”167 

El inventor de la Gioconda, va acompañado de dos dibujos de Gaya, 
el rostro de Leonardo da Vinci y la sala del Louvre en que se expone el 
famoso cuadro. El artículo es una adaptación reducida de la conferencia que 
Gaya leyó en el Ateneo Español de México en 1955 y de lo publicado en 
el Domincal sacamos estas frases: “Pocos hombres han logrado hacer sentir 
su peso sobre la historia de la cultura moderna como Leonardo. Se trata de 
un hombre genial, crucial, del que seremos deudores siempre. Después de 
algunos siglos, nada consigue apagar su oro, sino al revés, pues casi todo lo 

que viene sucediendo parece tener que rendirle algún tributo, parece necesitar 
volver los ojos a él para agradecerle, como a un abuelo todavía joven, la 
existencia… (…)…se arroja entonces decididamente en brazos de un arte 
artístico, científico, inventor. Teme que una obra natural, nacida natural, viva 
natural, pueda independizarse, alcanzar albedrío, hacerse espíritu, irse de él, 

166  Gaya, Ramón. Diario de un pintor. Estatuas y esculturas. Dominical de ABC, Madrid, 7/2/61
Reproducido en O.C. Tomo II, Pre-Textos, Valencia, 2002. 

167  Gaya, Ramón. Diario de un pintor, Belleza, Modernidad, Realidad. Dominical de ABC, Madrid, 1961. 
Reproducido en O.C. Tomo II, Pre-Textos, Valencia, 2002. 
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de su mente, del alcance de su mente, y eso, claro, le hace desear, ansiar una 
obra inanimada, perfecta, muerta, muerta como un reloj. Por eso no tuvo 
más remedio que inventar La Gioconda.”168

Encuentro con Giotto (Padova), está ilustrado con un dibujo a tinta del Beso 

de Judas del pintor y arquitecto italiano del Trecento, Giotto, considerado como 
el más importante antecesor del Renacimiento. El texto del artículo de Gaya, 
referido especialmente a la Capilla de los Scrovegni, es una adaptación de 
las anotaciones de su Diario del día 16 de julio de 1952: “…me sentí atacado 
por la realidad de todas aquellas figuras a las que conocía linealmente, 
plásticamente, pero de las que había ignorado hasta entonces toda su energía 
y todo su poder. El Beso de Judas, por ejemplo, casi no puede mirarse: sonroja 
de vergüenza, pero de vergüenza efectiva, actual, como si contempláramos 
no un cuadro en el que se representa esa escena, sino la escena misma, con su 
aguda y soslayada traición, entreabierta como una herida. Porque es un beso 
que parece de hierro. La mirada del Cristo, de una reciedumbre campesina, 
no sólo se diría mirar compasivamente a Judas, pues nos alcanza a nosotros 
también, ya que un perdón así, tan grande, tan extenso, nos hace partícipes, 
nos hace culpables.”169

De una carta remitida el 12 de junio a Tomás Segovia desde una clínica 
madrileña donde Gaya ha sido ingresado para ser tratado de un cólico biliar, 
es este párrafo: “En cuanto a los encantos de Cuernavaca, demasiado que los 
sé y reconoceré siempre, pero en La Alberca de Murcia… se escucha algo que 
ansía ser atendido, entendido, es decir, que me necesita y automáticamente, 
claro está, yo la necesito entonces a ella. (…) Siento que no pudieras asomarte 
a la huerta de Murcia, que terminó por salir a mi encuentro (no como tú 
creías, es decir, como un recuerdo de infancia, de adolescencia, personal), 
sino como algo fijo, casi eterno.”170

Del mes de julio, en Barcelona, es esta atinada crítica taurina: “Tarde de toros 
con Antonio Bienvenida y El Viti. El Viti no es torero, sino gañán, sabedor del 
toro, conocedor del toro sin comunicación con él. Esa comunicación que falta 
en El Viti es, precisamente, lo que constituye el toreo. Al decir comunicación, 
que no se piense que se trata de una acción entre ellos o un juego entre ellos, 

168  Gaya, Ramón. Diario de un pintor. El inventor de La Gioconda. Dominical de ABC, Madrid, 19/2/61

169  Gaya, Ramón. Diario de un pintor. Encuentro con Giotto (Padova)  Dominical de ABC, Madrid, 1961
Reproducido en O.C. Tomo II, Pre-Textos, Valencia, 2002.

170  Gaya, Ramón. Cartas de Ramón Gaya (a Tomás Segovia, a…). Museo Ramón Gaya, Murcia, 1993.
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sino una especie de musicalidad. Domingo Ortega empezó como gañán y 
terminó como torero. Se encontró con el toreo, toreando.”171 Dos días después, 
Gaya se confiesa: “Sigo trabajando en La frente del atardecer.”172 La genialidad y 
el toreo son unos temas recurrentes para Gaya, que insiste: “(Un buen día no 
tendré más remedio que explicarme a mí mismo la escasa afición y estimación 
que siento por la tan aplaudida genialidad. De buenas a primeras tendré 
que decirme –muy solemnemente- que la genialidad no es un valor, como se 
piensa y se supone, sino un simple carácter.) Velázquez no es, ni por asomo, un 
pintor genial. La genialidad no está en él, ni la necesita, claro, para ser quien 
es, es decir, para ser lo más alto de todo. (…) De naturaleza o carácter genial 
me parece ver, sobre todo, al Greco, a Goya, a Picasso, y podría pensar también 
en Van Gogh, y hasta en Solana, pero aquí, en estos dos pintores, se trata más 
bien de… locura, de la genialidad de la locura. (…) Un torero al que también 
podríamos llamar genial, de carácter genial, aunque esforzado, empeñado, 
adentrado en sí, y como si no contara en absoluto con la genialidad, con su 
genialidad, fue sin duda Belmonte; esa es la manera más noble de ser genial: 
sin contar con dicha condición, tenerla…”173

La revista de poesía y ensayo La Caña Gris, de Valencia, publica en su 
número 4-5, de otoño, el escrito de Gaya El Fruto Prohibido. Diario de un pintor. 
El título de El Fruto Original que Gaya había puesto inicialmente al artículo, 
fue cambiado  sin conocimiento y con el consiguiente disgusto del autor. 
Para encabezar el escrito de Gaya, Gil-Albert, -el gran amigo y constante 
compañía en los primeros años del exilio mexicano-, escribió una corta pero 
jugosa presentación que plantea la que, en el futuro, será la gran incógnita 
de la obra de Ramón Gaya: “Tras muchos años de ausencia, Ramón Gaya 
ha vuelto a España, y apenas aquí, en la primavera pasada, presentó una 
exposición y ofreció un libro: ambos excepcionales. Y ligados por un cordón 
umbilical: diríamos una simbiosis perfecta. No conozco ningún caso similar 
en el que concurran, con justeza tal, la inteligencia pictórica de un hombre 
y la visión crítica de un pintor, es decir, es el único caso que recuerdo, desde 
Leonardo, en que un pintor puede, por decirlo así, mojar la pluma y el pincel 
en el agua transparente del mismo enigma. Esto es lo que le hace tan distinto 
a (sic) los demás, a los que pintan, e incluso a los que escriben; esa dualidad 

171  Opus cit. (18/7/61)

172  Opus cit. (20/7/61)

173  Opus cit. (12/8/61)
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única que constituye su don extraño y que algún día habrá que analizar 
detenidamente. Ahora, en Valencia, después de haber gozado las primicias 
de su última cosecha murciana, y para que aquellos que lo desconocen afinen 
el oído, le quité de las manos estas páginas en las que, con su característico 
decir, tan afín a su pintura, esa acuidad personalísima que si peca de algo es 
de personal, se interna, sensiblemente, por el único tema, tal vez, en el que 
profesamos convicciones contrarias: Francia.”174 En su escrito, Gaya quiso 
dejar clara la diferencia entre pensar y Pensamiento: “Como se sabe, pensar, 
tener y ejercer la muy humana, demasiado humana facultad o capacidad 
de pensar, es algo muy distinto a tener… Pensamiento. Tan distinto que es 
casi lo contrario, pues para pensar sólo se necesita disponer de una buena 
maquinaria pensante –que no es mal regalo-, mientras que tener Pensamiento, 
ser Pensamiento, solo se puede tener y ser… sin pensar, involuntariamente, 
es decir, como algo recibido, pero no ya recibido como un simple regalo 
útil, sino como un alto don valioso, y… no demasiado humano.” Gaya 
acusa luego a la cultura francesa de querer tutelar el mundo moderno sin 
haber sabido distinguir entre pensar y tener Pensamiento, alimento propio 
en vez de alimento tomado prestado. Lo que nos sucede, según Gaya, es 
que el Pensamiento, en España, se ha dado siempre fundido en la carne y 
la sangre y, sin embargo, se ha pensado que allí no estaba. El Pensamiento, 
que es previo a la persona, estaba en Cervantes, en Velázquez, en Galdós… y 
terminará con una alusión a la italiana santa Catalina de Siena: “Pero cuando 
al comenzar las cartas escribe ‘Yo, Catalina, sierva inútil de Jesucristo, os 
escribo en su preciosa sangre…’, nos damos cuenta de que eso solo es ya 
Pensamiento; incluso llegamos a sospechar que es más Pensamiento que 
aquello otro que pueda entregarnos una frente deliberadamente pensativa 
como la de Pascal. Lo que dice Pascal es, sin duda, muy importante, pero 
se trata de algo sin encarnación, sin realidad y, por lo tanto, vacío, lleno de 
importancia pero vacío de realidad.”175

En marzo de 1962, en la Revista Papeles de Son Armadans, de Palma de 
Mallorca, dirigida por Camilo José Cela, en el número LXXII, tomo XXIV, se 
publica el ensayo que Ramón Gaya titula La frente del atardecer. Diario de un pintor. 
El autor se deja llevar por lo que llama ‘inclinación lírica’ del atardecer, para 

174  Gil-Albert, Juan. En Gaya, Ramón. El Fruto Prohibido “La Caña Gris”, nº 4-5, Valencia, otoño 1961

175  Gaya, Ramón. El Fruto Prohibido. Diario de un pintor. “La Caña Gris”, nº 4-5,Valencia, otoño 1961
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escribir un verdadero poema en prosa en unas páginas cuya lectura produce, 
igual que “en la concentrada lección del crepúsculo, un dejo de dulzura agónica, 
decadente, romántica…”, esté uno atolondrado o no, que da lo mismo. (Quizá 
haya que leerlo para entender esto) Lo cierto es que entre el principio: “Parece 
que Tiziano decía del atardecer que es la hora de la Pintura”, y el final del 
ensayo: “La Naturaleza se había retirado  poco a poco; primero el sol, después 
la luz, más tarde el color y su sustancia; todo se lo engullían aquellos pilares 
últimos de la realidad, y así enriquecidos por dentro, me parecieron, de pronto, 
una… frente, la concentración, el espesor de una frente, el nublado de un 
entrecejo pensativo”176, Gaya consigue que se confunda la belleza del atardecer, 
del crepúsculo, con la belleza de su escrito. Como uno se lee el texto –apenas 
cinco páginas-, embelesado en su descriptiva hermosura, en un santiamén, se 
puede tener la impresión de que Gaya también lo escribió en un momento, en 
un ramalazo de entusiasmo por lo que veía. Sin embargo, el 20 de julio del año 
anterior ya le contó a su Diario que estaba trabajando en este escrito.

El 31 de agosto, en Roma: “San Ramón. Soledad absoluta.”177 El 18 de 
noviembre, Gaya deja en su diario un emotivo canto a Venecia: “¡Como 
siempre, Venezia me sorprende con su actualidad, con su realidad! ¿De dónde 
saca tanto presente vivo? Llueve. La tristeza aquí es como una compañía, 
algo donde cobijarse, algo cálido, entrañable, coloreado. Es domingo, o sea, 
día especialmente triste. Todo está mojado, empapado, gris, pero riquísimo 
de color. Los impresionistas, claro está, no podían entender apenas nada, 
con sus glossolane teorías de los colores. Aquí el color está debajo, escondido 
detrás de las cosas, y va piano, piano, asomándose, acercándose a nosotros. 
Se diría que detrás de estas nubes hace un día de sol hermosísimo, y que se 
transparenta un poco.”178 

En Roma, el 3 de junio de 1963, deja Gaya en su diario una melancólica 
anotación: “Veo a unos cuantos seres mendicantes: Pepe Bergamín, Soledad 
Martínez, María Zambrano, yo mismo. Casi nadie más; Salvador no acierta 
a ser un verdadero mendicante, pues sería más bien el señorito que se las 
arregla como puede, y por lo tanto, acomodado, apañado, pero sin arrojo. 
María, que es quien está más cerca de Salvador, se salva del señoritismo a 

176  Gaya, Ramón. La frente del atardecer. Diario de un pintor. En “Papeles de Son Armadans” año VII, 
Tomo XXIV, número LXXII, Palma de Mallorca, marzo, 1962. (Edición digital).

177  Opus cit. (31/8/62)

178  Opus cit. (18/11/62)
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causa de su talento, de la calidad de su talento. De entre nosotros, el gran 
señor es, sin duda alguna, Bergamín; Soledad Martínez es quizá la… titiritera, 
que mal que bien va resolviendo lo suyo con gracia: yo, no sé, acaso sea, no el 
más mendicante, sino el más pobre, y el más soberbio.”179 

Durante los años que siguen, Gaya dedica gran parte de su tiempo a cultivar 
la hermosa planta de su Velázquez, esa planta que lleva tantos años viendo crecer 
y que cuida con mimo a base de constancia, entre pintura y pintura, puliendo 
con paciencia la expresión de su pensamiento y esa llana prosa cautivadora, 
exenta de barnices académicos, que está gestando y que pronto estará dispuesta 
para ser entregada como un don. (No ha sido casualidad que, en Italia, un 
anticipo incompleto de su Velázquez, haya obtenido el premio “Inédito”.)  Pero, 
mientras tanto, Gaya, siempre que tiene algo que contar, acude a la costumbre 
que siempre utilizó, de inventar un amigo, un corresponsal, un lector, al que 
dirigirse. En esta ocasión escribe una “Carta al amigo Martínez Falso”, pocos 
días después de una ‘inútil discusión a la salida de los toros’. En la carta –más 
que una carta, un  ensayo sobre el toreo-, Gaya empieza por intentar convencer a 
su corresponsal que saber es siempre difícil, ya que “cuando nos tropezamos con 
algo tan enigmático como resulta ser el toreo, el saber no es nada o casi nada. (…) 
A los toros no puede uno ir a divertirse, ni a sufrir, ni a divertirse sufriendo, ni 
siquiera puede uno ir a… emocionarse. (…) Ir a los toros con limpieza es ir a estar 

presentes, es ir a presenciar, a testimoniar algo –un misterio, un sacrificio, no se sabe 
bien-,… (…) Los consabidos y feroces detractores de los toros… no han sabido 
ver que por debajo de esa seria ceremonia se transparenta algo, algo no muy 
preciso que no podemos negar, renegar, porque es originaria sustancia nuestra, 
pureza nuestra, médula intocable. (…) Se trata, pues, aunque escondidamente, 
de una ceremonia ritual, sacrificial, pero en este disimulado sacrificio no es el 
toro, como puede parecer a simple vista y por fuera, la verdadera víctima, sino 
el torero, ese terrible, total, radical solitario que es el torero. (…) La soledad del 
matador es una soledad de muerte, de muerto…” porque en el último momento, 
cuando en paseíllo se entra “en el círculo mágico de la plaza, ya no se podía sentir 
cosa alguna, porque se entraba muerto –no muerto de miedo sino de muerte-…: 
‘Cuando se torea, si uno no estuviese ya muerto, no podría torear’.”180

179  Opus cit. (3/6/1963)

180  Gaya, Ramón. Carta al amigo Martínez Falso. Barcelona 1966. En “Algunas cartas”, Pre-Textos 1997
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8. El Velázquez  

En 1969, la Editorial RM, de Barcelona, publica la obra esencial de 
Ramón Gaya, Velázquez, pájaro solitario: “Es sabido que en la pintura de 
Velázquez no hay color, colores…” El ensayo sobre el pintor sevillano 
constituye el resultado de un trabajo de muchos años en los que Gaya 
ha puesto siempre, y por encima de todo, su determinada decisión 
de entender la obra y el espíritu, el misterio, del pintor sevillano, de 
explicárselo a sí mismo y a los demás. Años y años durante los que, 
en donde quiera que estuviera, andando por los caminos de España 
o recogido en los sucesivos estudios en que pintó, Gaya se dedicó 
a gestar esta obra sin parangón. La redacción de este Velázquez, tal 
y como quedó, pudo quizá iniciarse en Roma, en 1961, al mismo 
tiempo que presentó los varios artículos sobre Velázquez que publicó 
en ABC, pero lo cierto es que Ramón Gaya podía presentar muchos 
y varios antecedentes en los que había vertido su pensamiento sobre 
Velázquez, su obra y su… misterio. Bastaría recordar los artículos 
publicados en “Luz” en 1934 y en “PAN” en 1935; el largo ensayo 
sobre Velázquez que se iba a publicar en “Cruz y Raya” en 1936 y 
que se perdió inédito; el Homenaje a Velázquez publicado en “El Hijo 
Pródigo”, de México, en 1945; y, volviendo atrás en la memoria, la 
anécdota relatada por Juan Gil-Álbert en su Memorabilia, recogida 
por Antonio Sánchez Barbudo en su escrito Gaya, el fiel a sí mismo, 

según la cual la madre de Gil-Albert “le contó que en la fonda de un 
pueblo, seguramente levantino, había visto dos jóvenes con zapatos 
relucientes que hablaban apasionadamente de Velázquez. Éramos 
nosotros (Gaya y Sánchez Barbudo)”, lo que viene a probar que ya 
en aquellas tempranas fechas –durante las Misiones Pedagógicas- 
Gaya andaba en vilo con su gran tema velazqueño. En el volumen 
de RM, aparte del ensayo que da título al libro se incluyeron los dos 
textos de Anotaciones de 1962 y 1968, y Otras anotaciones, texto de la 
ponencia para el Congreso de Málaga.

El Velázquez no es, en absoluto, una semblanza biográfica del 
pintor ni una mención catalogada de su obra, no contiene datos, 
fechas ni historias; se trata de un bellísimo relato del acercamiento 
e intento de entendimiento de un hombre a la obra de otro hombre 
que había pintado Las Meninas. Sánchez Rosillo, en su prólogo al 

1969. Velázquez, pájaro solitario, Ed. R.M.
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libro La doble mirada sobre Velázquez, ha escrito: “Sus páginas están dedicadas 
exclusivamente a la consideración esencial del caso único que supone 
Velázquez en la historia de la pintura… y con pasmosa penetración nos 
habla de su espíritu y de su misteriosa personalidad… No hace falta decir 
que es el libro mejor y más profundo que se ha escrito sobre Velázquez (como 
demuestra el poco o ningún caso que en general le han hecho ‘los especialistas’ 
de toda laya en el pintor sevillano).”181 Es, sin duda, el libro más “de Gaya” 
de los que escribió, posiblemente porque vuela sobre el tema que más amó, 
el de un misterioso pintor portador de la capacidad de la creación verdadera. 
De esa creación que lleva al arte alto a convertirse en una creencia, en una fe. 

Encabezado por el ‘Punto de Amor’ nº 41 de los Dichos de Luz y Amor 
contenidos en los Avisos espirituales de San Juan de la Cruz: “Las condiciones 
del pájaro solitario son…”, Gaya empieza por referirse a la velazqueña 
ausencia “propiamente, de colores, pero no se trata de una carencia, sino 
de una… elevación, de una purificación.”, y se entretiene en pensar en los 
grandes coloristas que en la pintura han sido (Van Gogh, Veronés) para 
comentar después las pocas porciones de color que Velázquez deja en sus 
cuadros, advirtiendo la “falsa, fingida, vacía, infecunda” paleta que el 
sevillano pinta en el autorretrato de Las Meninas “ese cuadro sin semejante, 
solo en el mundo”,…cuyos pocos colores “están allí más bien por… 
indulgencia pura.” Tras pasar de puntillas sobre la actitud de Ortega, que 
“caerá una y otra vez en la desdichada tentación de la crítica artística, sin 
advertir el error y la viciosidad que hay en ella, que habita sin remedio en 
ella…”, Gaya vuelve a diferenciar lo que es arte de aquello que es… más 
que arte: “Porque, claro, tenemos conocimiento de una fuerza mucho 
mayor y de otra especie, de otro reino, creadora, paridora de unas criaturas 
completas, naturales, reales, de carne y sangre, libres; es esa, precisamente, 
la energía vital, animal, que ha ido dándonos tal figura del Partenón, o tal 
viejo paisaje chino, o la Divina Comedia, o El Crepúsculo de Miguel Ángel, o 
Las Meninas, o la Betsabé de Rembrandt, o Don Quijote, o Hamlet, o La flauta 

mágica, o Ana Karenina, o Fortunata y Jacinta de Galdós: unas obras que no son 
obras, un arte que no es arte… sino  auténticas criaturas vivas, desligadas, 
emancipadas por completo del arte, del recinto cerrado y riguroso del arte. 
(…) En Velázquez, ese gesto de despego es, diríamos, tan apagadamente 

181  Gaya, Ramón. La doble mirada sobre Velázquez. Prólogo de Eloy Sánchez Rosillo. Ed. Pictografía, 
Murcia, 2006.
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musical, regulado por un tempo tan apacible, que casi no se nota, ni se oye, 
ni se ve; es como si se saliera poco a poco del aire sin sentir; como si se 
levantara y arrancara del voluptuoso barrizal del arte, no con violencia o 
decisión heroica a la manera de Miguel Ángel o de Tolstói, sino muy tierna 
y silenciosamente; como si se fuera de allí –de ese lugar malsano, palúdico, 
que es el arte-, no escapando por pies, ni siquiera en forma de vuelo, sino 
por un milagroso acto simple y solemne de ascensión. (…) Vemos, pues, que 
el arte no es más que un hermoso lugar de paso, un estado –un estado de 
apasionada y débil adolescencia-, que el artista creador, el creador, siente 
muy bien que debe dejar atrás. (…) Si Velázquez no cree en el color, en los 
colores, menos, mucho menos viene a creer en la línea, las líneas del dibujo… 
(…) Velázquez no necesita del laberíntico andamiaje del dibujo para poder 
captar la realidad; las más complejas, imprecisas o pesadas formas reales 
son llevadas por él graciosamente en vilo, sin descomponerlas ni alterarlas, 
hasta el remanso claro de su obra, hasta el amoroso purgatorio tibio, vivo, 
de su obra… (…) Con la composición Velázquez tendrá, poco más o menos, 
la misma actitud desconfiada y desdeñosa que le hemos visto adoptar frente 
al color, los colores de la pintura, y frente a la línea, las líneas del dibujo. La 
composición, la ley de la composición, no es que no exista, existe, eso sí, e 
incluso existe dentro mismo de la realidad, del cuerpo de la realidad, pero 
no dentro de la vida, de la vida real; la composición es una ley real pero 
sin vida, aparte de la vida, es decir, puramente estética, geométrica…” Se 
detiene luego Gaya en el cuadro de Las Meninas y termina con el retrato de 
esa ‘extraña criatura’, en esa obra en la que Velázquez ‘ha logrado, por fin, su 
más perfecta pasividad creadora’: El niño de Vallecas. “Ahora, ante esa extraña 
criatura de Dios, Velázquez permanecerá completamente inmóvil, tenso, sin 
decir nada, y dejará que hable la criatura misma, o mejor, su ser desnudo, 
su ser solo, libre, liberado, salvado de sí. Pero El niño de Vallecas no articula 
palabras: nos mira entre arrobado y desdeñoso, melodiosamente lastimero, 
dolido, sonreído; al mismo tiempo que inclina, dulce, la cabeza hacia un 
lado, parece levantarla en un gesto altanero de autoridad redentora; parece 
que intentase dar a entender algo muy difícil, excesivo para nosotros; que nos 
llamara y arrastrara hacia su extraña orilla, acaso lleno de pena y vergüenza 
de saberse en la verdad, mientras nosotros seguimos aquí, en la realidad 
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únicamente.”182 Las selección de las frases que anteceden no es en absoluto 
un intento de resumir este ensayo, intento que sólo podría resultar en un 
inaceptable recorte del clarividente texto de Ramón Gaya; es solamente la 
buena voluntad de hacer ver a quien quiera verlo que, como escribió Santos 
Torroella, es muy difícil haber “…leído nada tan hermoso sobre el arte como 
creación y sobre aquello en que pueda consistir su entraña misma, como 
este libro verdaderamente impar.”183 Muchos años después, en el número 
539-540,de mayo-junio de 1995, el escritor Andrés Trapiello escribirá: “Es 
Velázquez, pájaro solitario uno de esos raros, felices y extraordinarios libros 
escritos en estado de gracia, fruto tal vez de muchos años de reflexión y de 
vida, pero nacidos de un solo instante presente, como el estallido de la llama. 
(…) Uno creía que el atractivo de estos  ensayos provenía de su lengua o de 
la ausencia de retórica… Sólo ahora, después de frecuentarlos muchos años, 
me he dado cuenta de que lo valioso en ellos es precisamente el esfuerzo 
titánico para que la lengua no entorpezca el paso hacia aquello que se quiere 
contar, que se quiere explicar.”184 

En 1971, escribió Gaya el importante artículo Picasso, Nonell y el Arte 

Moderno que, no obstante, no se publicó hasta la edición del catálogo de la 
exposición Ramón Gaya. La hora de la pintura, en La Pedrera, de Barcelona, 
en 2006: “Haber cedido varias veces a la tentación de escribir sobre Picasso 
y ninguna, en cambio, sobre Nonell, no deja de sorprenderme a mí mismo 
ya que me siento mucho más cerca del limitado, corto, castizo, cerril gran 
pintor barcelonés, que del largo, alto, desmesurado genio malagueño.” A 
través de la pintura de Picasso –un desasosegado conflicto-, comparándola con 
la de Nonell –un agua pictórica natural-, Gaya analiza la modernidad: “Hace 
unos sesenta o setenta años, el arte, o mejor dicho, los acontecimientos más 
externos del arte, empezaron a tomar un sorprendente aspecto de problema, 
se convirtieron decididamente -¡ahora sí!- en cosa mentale, en proposición 
aventurada, en agitadísima acción, en juego –a veces, incluso en juego 
apasionado-, en hallazgo, en ocurrencia, en experimento. Fue una desviación 
que nos ha costado y sigue costándonos muy cara; en realidad, nos ha sumido 

182  Gaya, Ramón. Velázquez, pájaro solitario. En “Obra Completa” Tomo I, Pre-Textos, Valencia, 1999.

183  Santos Torroella, R. El ‘Velázquez’ de Ramón Gaya. En “Dietario Artístico”, 1969. En “Prensa 
Nacional”, Museo Ramón Gaya.

184  Trapiello, Andrés. Cuatro fragmentos para Ramón Gaya. Cuadernos Hispanoamericanos, nº539-540, 
Madrid, mayo-junio de 1995.
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en la pobreza, en la más patética miseria.” Gaya sigue revisando aquella 
novedad que empieza en los primeros años del siglo XX, constituida por “la 
maniática, neurótica, desbocada carrera loca de los ‘experimentos’, llevados 
a sus más torpes consecuencias, manchando todo el arte contemporáneo…” 
para  terminar intentando dar a la modernidad, al término ‘modernidad’, 
su verdadera importancia, dentro de la línea inextinguible del arte: “Antes 
de ahora siempre se había sido… moderno, o mejor, siempre se había ido 

siendo sucesivamente, inevitablemente moderno… (…) Se era moderno 
con naturalidad, con abandono, casi con desdén, y nunca tomando su 
delgada y frívola condición por una verdadera sustancia viva. No se podía 
ir hacia la modernidad, perseguirla, conquistarla puesto que se estaba 
irremediablemente en ella.”185

En Italia, en el número 1 (enero-marzo, 1971) de la revista Conozcenza 

religiosa, dirigida por Elémire Zolla, se publica el ensayo de Ramón Gaya 
Velázquez, passero solitario, traducido por Leonardo Cammarano.

Litoral. Revista de la Poesía y el Pensamiento, publica en su número 
extraordinario 37 a 40, de marzo-junio de1973 y como homenaje a su autor, 
el libro de José Bergamín La claridad desierta, con los poemas escritos por el 
poeta entre 1964 y 1968 en París. En el libro se incluye el texto de Ramón 
Gaya Epílogo para un libro de poemas de José Bergamín, en el que, partiendo del 
libro de aforismos –o ‘versos disimulados’- El cohete y la estrella del poeta 
madrileño, Gaya analiza, en un rápido paseo, a los poetas del 27, entre los 
que destaca a García Lorca y Alberti, que “ponían en circulación un tipo de 
gracia versificadora muy frágil, muy cantarina, o sea, completamente inútil”; 
a Jorge Guillén, al que lo que le impedía caer en aquellos excesos era “más 
bien como una… impotencia”; a García Lorca, que llega a la “más o menos 
gitana genialidad”; a Pedro Salinas, “también negado para todas aquellas 
salerosidades andaluzas”; a Luis Cernuda, cuya excepcionalidad “sí era 
real y verdadera… debida a un tiránico instinto de lo esencial, a una lírica 
elegancia interior…”; para terminar con José Bergamín: “Estos poemas de 
La claridad desierta han sido escritos por el Bergamín más despojado, más 
interno; son los poemas de un versificador muy reciente, en colaboración, 
diríamos, con un hombre de setenta años, o sea, pleno, completo, lo que 
dará, pues, a esos poemas, una condición privilegiada de madurez juvenil… 

185  Gaya, Ramón. Picasso, Nonell y el arte moderno. En “Ramón Gaya, La hora de la Pintura” Cat. Expo. 
La Pedrera, Barcelona, 2006.
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y una transparencia, una ‘claridad’ única, última.”186

En el catálogo de la exposición de Ramón Gaya en la Galería Chys de 
Murcia, de mayo del 75, aparece el texto en poética prosa que Gaya dedicaba 
a sus amados “huertos” de Murcia y con este título: De los huertos: “…
muy pronto pude percibir o sentir que la ciudad de Murcia –tan finamente 
polvorienta y desvaída- no se encontraba, como pudiera pensarse desde lejos 
y un poco desde lo alto (digamos desde Los Garres o el Verdolay) cercada 
por la huerta o las huertas, sino por los huertos. El huerto no es simplemente 
una combinación de huerta y de jardín, o sea, algo mezclado, juntado, hecho 
de dos mitades diferentes, sino algo de una sola pieza, con su misteriosa 
sustancia propia… (…) Los huertos no eran en absoluto –como vienen a serlo 
el jardín o el parque- presumidos lugares de ritrovo, de paseo, de recreo, sino 
lugares de… vida verdadera, profunda, apretada, intensa, completa. (…) El 
huerto no es, como es a fin de cuentas la huerta, un lugar de cultivo, sino 
de… cultura, es decir, de idealidad carnosa…”187

Gaya e Isabel descubren su nueva vida y, de viaje, camino de Venecia, 
pasan por Roma. Allí redacta Gaya otro de sus poemas en prosa, Tropiezo 

y contrariedad de la belleza (Tramonto romano): “A esa hora tensa, tersa, del 
crepúsculo, no se diría que el Tévere camina hacia el mar, sino hacia el 
poniente, hacia la encharcada plazoleta del poniente; es como si todo el caudal 
del río, con terquedad armoniosa, quisiera desembocar en la acumulada luz 
del fondo.(…)…sin duda es algo que hemos tenido, sentido ante nosotros 
en otras muchas ocasiones –por ejemplo: ante un torso de Fidias, en un 
recodo de Venezia, en medio del Generalife, bajo unas palmeras murcianas, 
escuchando un andante de Mozart, deletreando unos versos de San Juan de 
la Cruz, oyéndole unas soleares a la propia Niña de los Peines, asistiendo a 
una media verónica de Belmonte, frente al Bruto de Michelangelo, el Mercurio 
y Argos de Velázquez o un dibujo de Rembrandt; quizá también delante de 
unas flores, delante de una copa de vidrio soplado, delante de un vaso de 
agua, delante de tal rostro… (…)…la terrible belleza está ahí, delante de 
nosotros sin remedio, inevitable; es algo existente, y evidente que clama, que 
reclama, que exige, que pide. (…) La belleza nos arrastra, diríamos, hacia 
una orilla extrema, última, de nosotros mismos, y nos deja allí, en ese borde 

186  Gaya, Ramón. Epílogo para un libro de poemas de José Bergamín. En Obra Completa, Tomo I, Pre-
Textos, Valencia, 1999 

187  Gaya, Ramón. De los huertos. En “Obra Completa. Tomo II”, Pre-Textos, Valencia, 2002.
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difícil, como desprovistos y desasistidos, sin saber qué hacer, sin tener qué 
hacer. (…) No nos queda más, entonces, que… irnos de la belleza –irnos de 
ella y de ese sitio suyo, insondable, en que está siempre-, irnos, y más que 
tristes, como contrariados, mortificados.”188 

En el catálogo de la exposición que para conmemorar el cincuentenario 
de Verso y Prosa se presenta en la murciana Galería Chys en enero del 77, 
se incluye un texto de Ramón Gaya escrito el año anterior con el título de 
Merced 22: “¡Hace cincuenta años! ¡Medio siglo! Murcia era entonces, todavía, 
Murcia, concentradamente Murcia. Cada lugar de España era entonces 
todavía él, muy él y ningún otro, es decir, cada sitio era un sitio único, 
singular… (…) Pero así como ser Córdoba –o ser Toledo, o ser Valencia- era 
ser una singularidad bastante dibujada, ser Murcia era ser una singularidad 
mucho más imprecisa, más misteriosa, más secreta, más fina (sí, más fina), 
más inefable, más indecible, más invisible…”189 Unos días después de 
enviar el texto, Gaya escribe una Carta inacabada a Manuel Fernández-Delgado, 
como responsable de la Galería, para informarle que había terminado por 
renunciar a iniciar unas memorias que al comenzar a escribir el texto anterior 
había tenido la idea de empezar. “…porque claro, no se puede empezar por 
cualquier parte, como siempre suelen hacer los muy decididos, los decididos 
de profesión, los muy activos, los muy… hacendosos. Toda cosa –sea lo que 
sea: unas memorias, una sonata, un cuadro, una escultura, un poema, una 
novela- debe ser empezada por su principio…”190

Con motivo de la inauguración de su exposición antológica en la Galería 
Multitud, de Madrid, Gaya escribe en el catálogo un muy importante 
ensayo, redactado en forma de carta a Andrés Peláez, componente del 
equipo que gobierna la Galería, con el tímido título de Carta a un Andrés: 
“No, amigo Andrés, yo no he dicho que ‘la modernidad’ no exista, sino 
tan sólo que… no importa, que no puede importarnos, porque eso, ‘eso’ tan 
endeble, tan de superficie, tan de pasada, que llamamos ‘modernidad’, no 
tiene valor propio, valiosa sustancia propia.”191 Existe un diverso desacuerdo 
en la interpretación de los adjetivos con que se viene a calificar el arte de 

188  Gaya, Ramón. Tropiezo y contrariedad de la belleza (Tramonto romano) En “O.C. Tomo III, Pre-Textos, 
Valencia, 1994.

189  Gaya, Ramón. Merced, 22. Ramón Gaya O.C. Tomo II. Pre-Textos, Valencia, 2002.

190  Gaya, Ramón. Carta inacabada a Manuel Fernández-Delgado. Opus cit. 

191  Gaya, Ramón. Carta a un Andrés. En O.C. Tomo II, Pre-Textos, Valencia, 2002.
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nuestro tiempo -o de todos los tiempos-: los términos ‘arte de vanguardia’ 
y ‘arte de las vanguardias’ –que no significan lo mismo-, se confunden con 
facilidad e insistencia con el de arte contemporáneo –que es todo, pues el arte, 
cualquiera que sea, siempre es y será contemporáneo de algo o de alguien o 
de cualquier otro producto artístico-; con el arte actual –calificativo algo más 
claro, puesto que todo arte es actual en cualquier momento de la historia, 
actualidad que vendrá determinada por eso que se llama el ‘mundo del arte’-
; o con el llamado arte moderno -que alguien ha situado en el periodo que va 
del Renacimiento a nuestros días, y otros han hecho coincidir con el tiempo 
histórico que llamamos Edad Moderna, olvidando todos el Romanticismo y 
algo más-. El arte llamado moderno ha quedado disuelto, con todos los demás, 
en la llamada modernidad, palabra acuñada por Baudelaire para dar nombre 
a la mitad del arte, (lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente), dejando para 
la otra mitad (lo eterno y lo inmutable) la línea y la corona de la tradición. 
Todo lo cual convierte, a todos esos términos, más o menos apropiados, en 
interesantes y juguetonas palabras que no añaden valor alguno a la obra y 
que sirven para que los críticos coloquen las obras en alguna hornacina y 
para que los profesores de las facultades de Bellas Artes y de Historia del 
Arte distraigan o confundan, según se mire, a sus alumnos. Pero el ínclito 
poeta, prosista y crítico Charles Baudelaire no se olvidó de decir que “…
pocos hombres están dotados de la facultad de ver; son aún menos los que 
poseen el poder de expresar.”192 Naturalmente, no estaba el francés, cuando 
lo escribió, pensando en Ramón Gaya, que en su Carta a un Andrés, continuó 
diciendo: “Claro que existe… otra cosa –una especie, diríamos, de energía 
soterrada- que acaso también puede ser considerada modernidad… (…)… es 
una modernidad que no consiste en ir sacándose de la manga, sin ton ni 
son, míseras novedades pueriles, tontas, tontucias, sino de dar vigorosa vida 

sucesiva a lo de siempre, a lo fijo de siempre. Porque si ‘clásico no es más que 
vivo’, moderno no puede ser más que vivo también; pero claro, vivo de… 
vida, de vida vivida…” siguiendo luego con “…También sentiremos la recia 
y suculenta novedad de Rembrandt, sobre todo en esos garabatos medio chinos 
de sus dibujos; y, por fin, un buen día veremos acercársenos mansamente, sin 
descaro alguno, ‘sin ser notada’, la desnuda novedad suprema y… última de 
Velázquez.” (…) “Picasso, a fin de cuentas, es moderno, como es moderno 

192  Baudelaire, Charles, El pintor de la vida moderna. Librería Yerba, Murcia, 2000, p. 90.
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Fidias y Giotto y Van Eyck y Masaccio y Miguel Ángel y Tiziano y Velázquez; 
es moderno como ellos, pero… no más moderno que ellos. Porque moderno 
no puede ser más que simplemente vivo.”193

En la revista italiana “Prospective settanta”, en el número de abril/
septiembre del 78, se publica un Omaggio a Ramón Gaya en el que se incluyen 
los textos de Gaya Sonetti, Roccaforte spagnola, Pastora Imperio, Manolete 
y Osservazioni su Velazquez, acompañados por un ensayo de Nigel Dennis 
titulado en castellano El taller de la soledad. En el texto, Dennis, que empieza 
analizando la oportunidad de las llamadas “generaciones” de literatos 
españoles, llega a la llamada “generación perdida” que, tras la guerra civil, 
quedó esparcida por los países de América… “Los más resistentes de entre 
ellos permanecieron fieles a sus vocaciones (y a sí mismos), y quizá sea 
la soledad contemplativa y creadora de Ramón Gaya lo que expresa más 
justamente –y más severamente- cómo mantuvieron la entrega a su arte.” 
Y termina el ensayo aludiendo al deseo del artista murciano de obtener paz 
para mantener su pugna con la Pintura, confirmada a través de una frase 
de Ramón Gaya: “Eso es lo más que un artista puede pedir de las personas 
normales: que le dejen en paz, que le dejen hacer, que le dejen vivir. El 
verdadero artista no quiere otra cosa de los demás, no quiere su comprensión, 
no porque la desprecia, sino porque no le sirva de nada; quiere tan solo que 
sepan aceptarle, que sepan sufrirle, que sepan respetar su marcha por ese 
extraño camino de sufrimiento gustoso que es su vocación.”194

En el catálogo de la exposición que a finales de marzo del 79 tiene lugar en 
la Galería Chys, de Murcia, se incluyen dos textos de Ramón Gaya: el soneto 
El Tévere a su paso por Roma y unas Anotaciones del Tévere. Estas últimas, son 
como un homenaje a su propia pintura El Tévere, un óleo con el impresionante 
Castel de Sant´Angelo reflejado en las aguas del río bajo el sol del atardecer, 
al que dedica sus anotaciones: “Sin el milagroso fenómeno natural del reflejo, 
el agua, informe entonces, se perdería, se disolvería en nada, se precipitaría 
río abajo, sin pena ni gloria, sólo como un elemento estrictamente útil para la 
vida, pero no lleno de enigmática significación… (…) El reflejo en el agua no 
es nunca una copia, sino algo directo y original; esa imagen de una realidad 
boca abajo que ofrece el agua, no repite tontamente las cosas que están arriba, 

193  Gaya, Ramón. Carta a un Andrés. En O.O. Tomo II, Pre-Textos, Valencia, 2002, p.9-16

194  Gaya, Ramón. Divagación en torno al surrealismo. En “Romance” nº 2, México, 15/2/1940.
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en pie, inmersas en el aire; nos muestra un rostro suyo, único, absolutamente 
inédito.”195

La revista “Litoral”, de Málaga, edita un número en conmemoración del 
décimo aniversario de su renacimiento y como homenaje a los poetas de la 
generación del 27, de la que se cumple el cincuentenario. En este número, 
se publica el escrito de Ramón Gaya Carta a José María: “Las generaciones 
-si es que existen- no me dicen nada, o casi nada… (…)En esa mal llamada 
generación del 27 había, creo yo, amistad sobre todo, la muy andaluza 
amistad superficial, ligera, de unos cuantos que, por cierto, no todos, eran 
andaluces…(…) Como sucede siempre en España, era, pues, un grupo de… 
distantes, de separados, de opuestos.” Pasa luego el autor a analizar la calidad 
literaria de los miembros de aquella generación, “de aquellos jóvenes que 
fueron apareciendo –quieran ellos o no- al amparo de Juan Ramón Jiménez…” 
y habla de que “Federico García Lorca, es un magnífico poeta… menor, 
decorativo, de un lirismo sobrante, con una curiosa mezcla de pillería y de 
inocencia…; Rafael Alberti, gran versificador –buen lidiador-, pero poeta 
muy frío, muy… vacío, frío de vacío, es quizás uno de esos artistas… jóvenes. 
Marinero en tierra es su libro más vivo, más fresco, más verdadero. (…) En 
cuanto a sus poemas más o menos comprometidos o de inspiración social 
y política, mejor es no hablar. Después, claro, o antes, nos encontramos 
con otro poeta magnífico –de muchos quilates-: Jorge Guillén. Me refiero, 
sobre todo, al Guillén del primer Cántico: un Guillén, desde luego, muy 
formal, de un impulso poético, de un arranque poético, más que cantado, 
exclamado… De Vicente Aleixandre –sin duda el más mediano de todos- no 
puede decirse mucho. Su gran ocasión fue desembarcar, sin más ni más… 
en el río revuelto de un surrealismo tonto… pero muy de moda, una moda… 
anticuada ya por entonces. De Moreno Villa, ese caprichoso experimentador 

de calidad –de madera escogida, eso sí- iremos poco a poco olvidándolo 
todo, y quedándonos, apenas con un título estupendo –Pobretería y locura-… 
A Emilio Prados lo veremos moverse un poco a tientas por su poesía… 
perdido en una especie de… oscuridad noble… A Gerardo Diego, siempre con 
ese algo, diríase, de… apasionado diletante… sin voz, pero con un ingenioso 
buen gusto en el versificar… Manolo Altolaguirre, dotado de un impulso 
inicial… pero cortísimo, diluido y como si no pudiera acabar de ser… Luis 

195  Gaya, Ramón. Anotaciones del Tévere. En O.C. Tomo II, Pre-Textos, Valencia, 2002, p.125.
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Cernuda y José Bergamín son, acaso, los dos poetas más… precisos, 
más finos –sí- más finamente vívidos, más soterradamente líricos de 
toda esa generación que no es generación; en una palabra: los dos 
más sustancialmente poetas…”196

9. En torno a un homenaje

Dentro del homenaje que se le dedica a Ramón Gaya en 1980, en 
el catálogo de la exposición de la galería Chys, el pintor incluye 
un texto que, con el título de Huerto y vida, tiene la apariencia de 
un inicio de memorias que Gaya nunca escribiría: “Siempre que, 
vuelto hacia mí, he querido llegar a lo más antiguo y más escondido 
de la memoria, a ese primer instante de conciencia animal que 
ha de ser, por lo visto, de donde arranque ya toda nuestra vida, 
desemboco invariablemente en una imagen muy simple: una rama 
de nisperero recortándose sobre un cielo azul… (…) Hoy, a sesenta 
y siete o sesenta y ocho años de distancia, me ha parecido entrever y 
entreoír que esa pasmada imagen de unas hojas era, sencillamente, 
como un pequeño y fresco anticipo del lugar, del sitio exacto de mi 
nacimiento; un lugar, un sitio, un punto que parecía, de una manera 
tan incontestable, ser él –y lo era-;…”197

En octubre de 1981, se inaugura en la galería Chys la exposición 
de obra de Ramón Gaya “Retratos”, en cuyo catálogo escribe 
el pintor, con el título de El Retrato, un texto que, como siempre, 
viene a clarificar su posición ante la pintura: “…El retrato no es un 
género, un género especial dentro de la pintura, un apartado suyo, 
ni siquiera un tema suyo; el retrato es tan sólo un fragmento de esa 
totalidad que viene a ser ‘naturaleza real viva’; una naturaleza que no 
podemos abarcar de una vez y afrontaremos por lo tanto poco a poco, 
trozo a trozo, sin que por ello deje de ser única, sola, indivisible. (…) 
Esta curiosa idea del retrato… no es, sin duda, la ocurrencia de un 
creador –al creador, en realidad, no se le ocurren nunca cosas que 
hacer, quehaceres, sino tan sólo… obediencias íntimas, profundas… 
o altas, que llevar a cabo-; dedicarse a pintar figuras, o paisajes, o 

196  Gaya, Ramón. Carta a José María. En O.C. Tomo I, Pre-Textos, Valencia, 1999, p.211-215

197  Gaya, Ramón. Huerto y vida. Obra Completa, Tomo II, Pre-Textos, Valencia, 2002.

1980. Homenaje a Ramón Gaya. Ed. 
Regional.
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naturalezas muertas, o marinas, parece más bien la decisión de un 
artesano. (…) El retrato no es, pues, un género, sino una actitud. El 
pintor ha tropezado, de pronto, no ya con la naturaleza viva, sino 
con un enigma aún mayor, es decir, ha tropezado con su prójimo, 
con su próximo, casi consigo mismo.”198

En Valencia, aparece en 1982, la nueva revista taurina “Quites. 
Entre sol y sombra”, en cuyo primer número se incluye, aparte de 
unas gayescas taurinas viñetas, el texto de Ramón Gaya Manolete 
que ya se publicó en el calendario Milagro Español, en México en 
1952: “De Manolete puede decirse lo mismo que de Pastora, pues 
su genio no parecía residir en lo que hacía, sino sencillamente en 
lo que era. (…) La personalidad de Manolete no actuaba dentro del 
arte, sino fuera, sin duda al lado del mismo, pero fuera, o mejor, la 
personalidad de Manolete estaba, no actuaba nunca. (…) Manolete 
no es que no torease, pero lo que toreaba, lo que se rebajaba a torear 
no era, claro, lo que más valía en él… y lo toreado por él quedaba 
siempre allí, en el suelo de la plaza, un tanto inútil, cumplido, y vacío 
de su .resplandor, porque su resplandor se había independizado ya 
de los hechos y, levantándose como un alma, empezaba a vivir su 
valor fijo, milagroso.”199

En enero del año siguiente, en Chys, se presenta una nueva 
exposición de Ramón Gaya, en cuyo catálogo aparece el texto de un 
Fragmento de un escrito inédito del propio pintor, un extraordinario 
documento sobre el pensamiento de Gaya sobre lo que es el arte: “…
La poesía, la música, la pintura, han sido siempre realizadas por unos 
pocos, sí, pero en nombre de todos. Si se hubiera tenido en cuenta que 
el arte creador –no el arte artístico, ya que éste sí va destinado y dado 
a un público- no se ha hecho jamás para unas gentes, sino en lugar 
de ellas, nos habríamos evitado tanta palabrería sobre arte social, o 
minoritario, o revolucionario, o aristocrático, o burgués, o puro, o 
útil, o… moderno. El arte creador, hacedor de criaturas, no se dirige 
a nadie ni a lugar alguno conocido; podría decirse que la creación no 

198  Gaya, Ramón. El retrato. En “Obra Completa”, Tomo II, Pre-Textos, Valencia, 2002, p. 
49-50

199  Gaya, Ramón, Manolete. En “Obra Completa”, Tomo I, Pre-Textos, Valencia, 1999, p. 
191-193.

1982. Portada de la revista Quites, de 
Valencia..
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va a ninguna parte, sino que... viene, viene de muy lejos y muy dentro hasta 
alcanzar una superficie real, de la realidad.” Y Gaya termina, refiriéndose 
a las obras de los grandes creadores: “…-esas obras que no son obras, sino 
criaturas-, nos han dispensado de tener que llevarlas a cabo nosotros, ya 
que se han prestado a realizarlas en su propio nombre y en el nuestro, pues 
en esos instantes impersonales de la creación, de la creación absoluta, nos 

representan.”200

En el mismo mes de enero, se inaugura en la Fundación Valdecilla, de 
Madrid, una exposición sobre Juan Guerrero y sus amigos, en cuyo catálogo se 
incluye, además de un retrato hecho por Ramón Gaya, un texto del pintor: 
“Cuando pienso, pasados los años, en nuestro amigo, lo primero que se me 
aparece en la memoria –antes incluso que su redondeada figura de moro 
claro- es algo, diríase, como un intenso… nido de simpatía.(…) “…no era 
tanto que él, Juan Guerrero, fuese un hombre simpático (aunque también lo 
era) como que a él, ¡a un español!, le resultaba simpático… lo demás, todo 
lo demás, el mundo todo. (…)…se le solía presentar como a un apasionado 
gustador de las artes y las letras, como a un amante, sobre todo, de las letras, 
y no dejaba de ser cierto, pero yo lo he recordado siempre como una amante 
de la realidad y de la vida. (…)…que el arte y la vida no son dos cosas, sino 
una; debió entrever que el arte no es otra cosa que la vida, que sigue siendo 
ella, un más allá suyo.”201  

En San Joan de les Abadesses, municipio al noroeste de la provincia de 
Gerona, a orillas del río Ter, tiene lugar, en 1985, un Ciclo Musical en el que 
tomará parte Victoria de los Ángeles. En el programa editado, se incluye un 
artículo de Ramón Gaya titulado Carta a un amigo sobre Victoria de los Ángeles. 

El amigo al que Gaya dirige la carta no es otro que Salvador Moreno: “Ya 
sabes que desde hace mucho tiempo vengo acariciando la idea de escribir 
unas páginas sobre la muy sutil y vigorosa singularidad de Victoria de los 
Ángeles, o, más exactamente, sobre ese  milagro musical suyo –quizá sólo suyo 
en todo nuestro tiempo, o, por lo menos, muy decididamente suyo…(…) La 
relación, la comunicación de Victoria de los Ángeles con la música  no es 
solamente una relación de intérprete, sino de  creador, y no porque altere la 
escritura de Haendel, Mozart, Schubert, Massenet, Debussy, sustituyéndola 

200  Gaya, Ramón. Frangmento de un escrito inédito. En “O. C.” Tomo II, Pre-Textos, Valencia, 2002.

201  Gaya, Ramón. Juan Guerrero, En “O.C.” Tomo I. Pre-Textos, Valencia, 1999.
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con una invención propia, sino porque, antes de tropezarse con la escritura 
de éstos, parece  como si se hubiese tropezado ya con ellos en  la música, en 
la concavidad de la música, en donde habita la pura y sola música“202 En 
el mismo año, la revista Papers d’Educació i Cultura, de Valencia, publica el 
artículo de Ramón Gaya Carta a un Luis –Luis Massoni- que ofrece un somero 
análisis sobre la personalidad y la obra del pintor valenciano Joaquín Sorolla: 
“No, amigo Luis, yo no he dicho que Sorolla sea un gran pintor, sino que hay 
en él, dentro de él, y como prisionero en él, un gran pintor. Un grande que, desde 
luego, no ha sido cumplido. Pero más que alguien truncado, malogrado, es 
alguien –alguien, por lo demás, muy poderoso- falto, diríase, de  atención, de 
concentración, es decir, distraído, confundido  (…) Para poder estar con él 
verdaderamente y asomarnos a una posible grandeza suya, hay que acercarse 
a esas pinturas de pequeñísimo formato, anotaciones, apuntes  pues allí el 
pintor está solo, en esa soledad completa, perfecta, que se necesita para la 
verdadera creación, despojado de sus vanidades, de sus debilidades.”203

Ramón Gaya sigue, como siempre, expresando sus ideas sobre el arte y  
el 12 de septiembre de 1986, en su Pregón del Festival Internacional del Folklore 

Mediterráneo, aprovecha una vez más para hacerlo: “ ya que la primera 
condición del arte, como sabemos, es su  soledad radical, absoluta, su más 
pura, y más viva, y más dramática soledad  (…); mientras que todo aquello 
que puede ser considerado como arte popular, o sea, folklore, sin duda mucho 
más tierno, más generoso, más amoroso, es como si quisiera, más que nada, 
celebrar algo, y por eso viene a ser siempre  festivo.”204 Ideas que vuelven a 
aparecer en el texto de Ramón Gaya que aparece en el catálogo de la exposición 
de obras de Pedro Serna en la galería Décaro, de Valencia, en 1987: “Tradición 
no es, como suele pensarse, un viejo modo de ser que  se empeña en perdurar, 
sino el nervio central del ser mismo; (…) tradición es savia materna, médula 
materna que lleva y conlleva el propio ser. Tradición no es, en absoluto, pasado, 
sino  antigüedad original, vital, presente y perenne. (…) En los poemas y en 
las pinturas de hoy ya no esperamos nunca encontrar  valores –los antiguos 
y fijos valores de la vida-, sino tan sólo nuevas ocurrencias, nuevas y frívolas 
aportaciones de ocurrencias…”205 Por las mismas fechas, Gaya publica en Los 

202   Gaya, Ramón. Carta a un músico amigo… En “O.C. Tomo  I, Pre-Textos, Valencia, 1999.

203   Gaya, Ramón. Carta a un Luis. En “O.C. Tomo II, Pre-Textos, Valencia, 2002.

204   Gaya, Ramón. Pregón. En “O.C. Tomo II”, Pre-Textos, Valencia, 2002

205   Gaya, Ramón. Pedro Serna II. En “O.C. Tomo II”, Pre-Textos, Valencia, 2002.
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Domingos de ABC, de Madrid, un artículo sobre el pintor Juan Gris: “...Juan 
Gris es, posiblemente, un artista, quizá un gran artista; de artista grande tiene, 
digamos, el creer, la creencia, pero ¡ay!, parece haber equivocado el... motivo 
de su fe. Porque un pintor tiene, fatalmente, que creer en la pintura, pero 
no puede, en absoluto, creer en una determinada forma provisional de ella. 
El pintor no puede creer en el cubismo ni en tantas y tantas otras formas de 
aparición momentánea de la pintura única, fija. Podemos, eso sí, hacer cubismo, 
o puntillismo, o realismo, o futurismo, o ilusionismo, pero no podemos creer 
seriamente, religiosamente, en ninguna de esas simples... formalidades. Juan 
Gris es, desde luego, un gran artista, pero un gran artista nada más, no un 
creador. El artista es dogmático, el creador no lo es.”206 

Con motivo de la exposición Ramón Gaya. Pintura 1922-1988 que se inaugura 
el 2 de febrero de 1988 en el Museo Español de Arte Contemporáneo, junto 
con el catálogo, se distribuye el libro Sentimiento y sustancia de la pintura, una 
selección de textos de Ramón Gaya ya publicados con anterioridad.  

La revista semanal Cambio 16 publica, en 1988, España, país de pintores, en el 
que Gaya desparrama su sentimiento de pintor  español: “Sí, es verdad, España 
es país de pintores. Pero acaso sería más verdad decir que España es país de  
pintura. España (como China y Japón, como Italia, como  Flandes, como la 
misma Holanda con sus tres únicos pintores) es muy decididamente país de 
pintura, es decir, de  concavidad pictórica, de sustancialidad, de esencialidad 
pictórica. (…); lo que verdaderamente importa es tener a la Pintura, o a la 
Poesía, o a la Música, no encerradas en nuestra casa,  sino como sustancias 
vivas, nacidas o  caídas en nuestro suelo, en ese palmo de suelo que es nuestro, 
que es el nuestro. Ese poco de tierra es la única nacionalidad posible del arte. (…) 
Lo que verdaderamente importa es tener pintura –Pintura-, o sea, tener nido, 
pozo, manantial pictórico  El pintor –como el poeta, como el músico- quizá no 
es más que un intermediario. (…) Esa materia prima, esa sustancia prima que 
necesita el pintor para pintar, no es nuestra, no es del hombre, sino de la tierra, 
y quizá también del agua, claro, que sigue siendo la tierra. En unos lugares 
anida la pintura, en otros no puede o no quiere, pero no sabremos nunca por 
qué ni por qué no. Es tonto querer descubrir los motivos de una querencia.”207

10. Tiempo de plenitud 

206   Gaya, Ramón. Juan Gris. En “O.C. Tomo II”, Pre-Textos, Valencia, 2002, p.36.

207  Gaya, Ramón. España, país de pintores. En “O.C. Tomo II”, Pretextos, Valencia, 2002.
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La Facultad de Bellas Artes de Barcelona organiza, en 1989, un ciclo de 
conferencias y una exposición en torno a la obra y la vida de Ramón Gaya. 
En una mesa redonda a la que asisten el catedrático José María Valverde, el 
crítico de arte Rafael Santos Torroella y el propio Gaya, ante un expectante 
auditorio, se discute sobre la modernidad.  Ante las preguntas sobre su actitud, 
Gaya responde que él no rechaza la modernidad “porque modernos somos 
todos sin remedio, fatalmente, pero sólo vale una modernidad que está viva. 
(…) Lo que ocurre es que los críticos interpretan la modernidad como lo 
que está al día y hay muchas cosas al día que están podridas ya. (…) La 
modernidad me parece inevitable. Uno es moderno y nada más. Y si lo que 
uno hace tiene vida, es moderno. Porque ¿qué puede haber más moderno 
que estar vivo?... Lo que pinta Solana es más moderno que lo que pintan 
muchos pintores actuales  tiene mucha mayor presencia de vida.”208

He pintado ese momento es el título de un artículo de Ramón Gaya, dedicado 
a María Zambrano, que el ABC publica el 23de abril. El texto va acompañado 
de un magnífico dibujo a tinta del autor que representa a la filósofa madrileña 
y al propio pintor, ambos ante la tumba romana que hay en la ya gastada Via 
Apia: “Lo que sucede es que María, nuestra amiga, no se ha… puesto nunca a 
pensar, como tantos… sino que ha pensado siempre como sin proponérselo, 
como si quererlo, como sin… saberlo. (...)...A María le gustaba, sobre todo, 
llegar hasta un relieve muy perdido, muy gastado, de una tumba romana. 
Junto a esa tumba hay un pino -un pino romano- que también parece una 
escultura. Casi podría pintar ese momento.”209

De enero a marzo del 90, tiene lugar en el Museo del Prado una gran exposición 
de la obra de Velázquez, al mismo tiempo que, entre octubre y febrero, ha tenido 
lugar un ciclo de conferencias sobre el gran pintor sevillano, ciclo en el que 
participa Ramón Gaya que dicta la última conferencia del ciclo. Gaya aprovechará, 
naturalmente, para visitar la antológica exposición con incontenible emoción hasta 
que “las lágrimas estaban a punto de salir de sus ojos al encontrarse reunido todo 
lo que él más amaba, la personalidad entera de Velázquez presente en esta ocasión 
excepcional en los muros del museo…”210 En su conferencia, que se incluiría en el 

208  Santos Torroella, Rafael. Ramón Gaya, María Zambrano y la modernidad. En ABC de las Artes, Madrid, 
27/4/1989

209  Gaya, Ramón. He pintado ese momento. En ABC, Madrid,  23/4/1989

210  Pérez Sánchez, Alfonso E. En Ramón Gaya y sus amigos, en “Libros del Museo, Uno”, Museo Ramón 
Gaya, Murcia, 1991.
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libro Doce artistas de vanguardia en el Museo del Prado, Ramón Gaya relató 
cómo fue formando su pequeña biblioteca de pintura durante el exilio y 
leyó el texto íntegro de su Roca española: “Cuando desde lejos se piensa 
en el Prado, éste no se presenta nunca  como un museo, sino como una 
especie de patria.(…) Hay en todo lo español una especie de hambre, 
de hambre amorosa si se quiere, que es en la pintura en donde parece 
quedar más satisfecha. Si España no hubiese pintado –como no han 
pintado Alemania ni Francia- España sería un país más hambriento, más 
famélico, más frenético, más absurdo, más loco; el sentimiento pictórico 
le ha dado a España como una cordura de mucho peso, equilibradora. 
Porque la pintura es siempre carne, cuerpo, realidad. (…) Desde fuera 
y lejos de España, cuando un español piensa en el Prado, éste no se le 
presenta nuca como un museo, sino como una roca.”211

En diciembre se inaugura en el Museo Ramón Gaya la exposición 
Ramón Gaya y Van Gogh, en cuyo catálogo se reproduce el texto que sobre 
el pintor holandés escribió Gaya en 1957 para el calendario Holanda y 

sus tres pintores: Gaya nos recuerda que, por causa del presentimiento 
de su temprana muerte o por el de su pronta e inevitable locura, “…
Van Gogh dispone de poco tiempo, tiene prisa, una prisa dramática, 
trágica, por decirnos unas cuantas cosas… Por eso, en un esfuerzo 
loco creó un lenguaje, una máscara que era un lenguaje; resultó ser un 
rostro tan hermoso en sí mismo, tan vivo, tan intenso, que pudimos 
tomarlo por su obra verdadera. Pero no era su obra, sino su hazaña, 
el rostro de su hazaña. Es una hazaña descomunal, heroica… (…) 
Lo que más tarde se llamará su estilo, se tomará por su estilo, es ese 
trazado suyo tan visible (hecho unas veces con azul prusia y otras con 
carmín), es ese subrayado, ese contorno implacable –que tampoco es 
aquí ya dibujo- … sino más bien una especie de violencia amorosa –
algo así como un… rapto-, que Van Gogh no tuviera más remedio que 
cumplir…; es la huella, el arañazo que no pudo, el pobre, evitar en su 
desesperado afán de redentor.”212

En abril de 1991, se inaugura en el Museo Ramón Gaya la exposición 
Ramón Gaya y el Museo Circulante de las Misiones Pedagógicas, con un 

211  Gaya, Ramón. Roca española. “O.C. Tomo I”, Pre-Textos, Valencia, 1999.

212  Gaya, Ramón. Van Gogh. En “O.C. Tomo I”, Pre-Textos, Valencia, 1999

1990. Tomo I de la Obra Completa. Edición 
2002.
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catálogo y una separata con la reproducción de cuatro de sus acuarelas. Se 
incluye también un texto de Gaya en el que se refiere al paso del Museo por 
Mazarrón: “Todos los hombres están como presos en las minas, y las mujeres 
viven acomodadas en la angustia. Dábamos las charlas bastante tarde, ya de 
noche, cuando los mineros salían de sus negros pasillos. Venían al Museo muy 
arreglados y limpios, con sus trajes o blusas azules de domingo. Y esto sólo 
ya era conmovedor, y al comprender nosotros el homenaje nos obligábamos 
para divertirles en lo posible, bien con música antes de empezar o dando a 
las explicaciones un tono risueño o de anécdota amable.”213 En el suplemento 
“Culturas” de Diario 16, del 1 de junio, Manuel Borrás y Arturo Ramoneda 
(ambos de Pre-Textos) entrevistan a Ramón Gaya que, sorprendentemente, hace 
un comentario de posicionamiento político: “…Pero aunque soy hijo de catalanes, 
nunca me he sentido especialmente ligado a esta tierra. Los nacionalismos me 
han parecido siempre muy antipáticos…”

Pedro García Montalvo escribe a Gaya el 15 de junio recién terminada la 
lectura del segundo tomo de la Obra Completa: “Quizás lo que mejor define 
mi manera de acercarme a tu prosa está en el hecho –del que he tardado 
mucho en darme cuenta- de que yo, que habitualmente subrayo párrafos 
o frases en los libros que leo, nunca he trazado una línea ni he escrito una 
nota marginal en tus páginas. Esto puede deberse a la propia naturaleza de 
tu prosa, en la que todo es coherencia, y carne viva…”214 Y en el último día 
del año, en el Cultural de ABC, aparece el artículo de Ramón Gaya  En torno 

a la soledad: “A la soledad… la necesitamos todos sin remedio. Claro que el 
artista, el creador, la necesita más que nadie, ya que en ella –y sólo en ella- 
en su concavidad vacía, es donde el creador lo encuentra todo… Sí, todo 
aquello que vamos logrando ser –en la vida y en la obra de creación- se lo 
arrancamos, muy penosamente, a la soledad.”215

El fallecimiento, en 1994, de Juan Gil-Albert, aquel inestimable apoyo 
de Gaya en los primeros años del exilio mexicano, siempre preocupado en 
el exilio europeo por aquel “querido cascarrabias” de Ramón, dio lugar a 
una sucinta nota necrológica de Gaya en el diario El País: “De pronto, un 
día vemos que empiezan a desfilar muchos de nuestros contemporáneos: 
Cristóbal Hall, Juan Bonafé, Luis Cernuda, Carmelo Pastor, José Bergamín, 

213  Gaya, Ramón.  Ramón Gaya y el Museo Circulante…  Museo Ramón Gaya, Murcia, 1991

214  García Montalvo, Pedro. En Ramón Gaya y los libros. Museo Ramón Gaya, Murcia, 1997, pag.139.

215  Gaya, Ramón. En torno a la soledad. ABC Cultural, Madrid, 31/12/1992
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María Zambrano… Juan Gil-Albert es uno de esos contemporáneos… 
En cuanto a su obra de creación, encuentro en ella páginas de primer 
orden, exquisitas, pero que nos dejan con un poco de hambre.”216

En enero de 1995, Cuadernos Hispanoamericanos publica una nueva 
reimpresión del ya imprescindible Velázquez, pájaro solitario. En el 
catálogo de la exposición que se ofrece en el Palacio del Almudí con 
la última obra de Ramón Gaya, Andrés Trapiello afirma que el pintor 
escribe para sí mismo “como el que sostiene un ininterrumpido 
coloquio consigo mismo: No un monólogo, sino un coloquio, en 
el que se tratan el Gaya claro que hay en él y el Gaya oscuro que 
solicita un poco de ayuda al otro. Por tanto, no son tanto palabras 
para convencer, como para conmover... Conmoción desde luego 
intelectual, no sólo emocional.”217 

En abril de 1996, editado por Pre-Textos, aparece el nuevo libro de 
Ramón Gaya Naturalidad del arte (y artificialidad de la crítica). El texto, 
en realidad, fue escrito por Ramón Gaya en Roma en 1975 y se publica 
ahora con una anotación final del autor, fechada en 1996: “Al darnos 
cuenta, un día, de la naturalidad y verdad del arte, nos damos cuenta, 
al mismo tiempo de la artificialidad y mentira de la crítica artística. 
Lo más patético de la crítica de arte -de música, de poesía, de pintura- 
no es tanto que se equivoque y no entienda, sino que entiende de una 
cosa que... no comprende.” Frente a la idea de oportunismo con que 
fue recibido el ensayo por algunos, la idea de Gaya no es sino poner 
evidencia la gran mentira ocultada por el inútil debate estético del 
siglo. En la presentación del libro, que tuvo lugar en el Museo Ramón 
Gaya, con la presencia del autor, Antonio Bonet señaló que el libro 
era “directo, profundo, polémico y apasionado, como el propio Gaya. 
Pulcramente editado y maravillosamente bien escrito, a los críticos 
sólo nos quedan dos opciones: hacer nuestra autoconfesión o situarnos 
enfrente, (...) Si alguien se da por aludido, va dado. Ramón siempre 
anda cabreado pero es un santo cabreo, y que Dios se lo guarde”. Para 
Ramón Gaya, la pintura grande, el arte de siempre, es vida. Y “la vida 
no puede ser espiada, indagada, investigada, juzgada, ni siquiera 

216  Gaya, Ramón. Nos deja un poco de hambre. En “El País”, Madrid, 5/7/1994

217  Trapiello, Andrés, Ramón Gaya. En Cat.exp. “Ramón Gaya. Período 1990-1995. Palacio 
del Almudí, Murcia, 1995.

1992. Tomo II de  la Obra Completa. 
Edición 2002.

1993. Cartas de Ramón Gaya. Ed. Museo 
R.G. 
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entendida, sino... comprendida, aprehendida. Comprender es acoger, 
acoger algo en su totalidad esencial, o mejor, en una esencialidad que 
resultaría ser su totalidad; comprender es acoger sin reservas, sin 
reparos; vemos, pues, por una parte, que la comprensión excluye, 
automáticamente, la crítica, y por otra, que de lo que no ha sido 
comprendido, acogido, no hay por qué hablar. Puede, eso sí, juzgarse 
lo que hacemos, pero no lo que somos...” y ocurre que “la música, la 
pintura, la escultura no son, en absoluto... actividades... de ciertos seres 
de excepción -los artistas- sino... pasiva naturaleza carnal, animal, 
del hombre...” En el ABC Cultural del 14 de junio, Juan Manuel 
Bonet, por entonces director del IVAM, transcribe el contenido de 
una larga entrevista con Ramón Gaya, en la que comienza por avisar 
de que “Hay vanguardistas de vía estrecha, jóvenes-viejos de mente 
cuadriculada, que todavía le niegan el pan y la sal a Ramón Gaya, uno 
de los grandes creadores españoles de este siglo” pero la entrevista 
de Bonet aparece en el diario madrileño bajo un enorme título que 
reza: “Ramón Gaya. Panfleto contra la crítica de arte”. El hecho de que 
algún tiempo después, Juan Manuel Bonet -por otro lado, gran amigo 
de Gaya- aclarara que el libro “es una reflexión y no un panfleto contra 
la crítica... Hay muchas opiniones que no comparto, pero eso no me 
impide apreciar la profundidad y grandeza de sus textos”, no rebaja el 
primer impacto, pero sí deja incólume la importancia de lo que Gaya 
dejó escrito: “Los más grandes creadores han podido siempre, sin 
miedo, no propiamente copiar la realidad, sino... revelarla. La poesía, 
la música, la pintura, han sido siempre realizadas por unos pocos, sí, 
pero en nombre de todos” Si esto se hubiese tenido en cuenta, “...nos 
habríamos evitado tanta palabrería sobre arte social, o minoritario, o 
revolucionario, o aristocrático, o burgués, o puro, o útil, o... moderno. 
El arte creador, hacedor de criaturas, no se dirige a nadie ni a lugar 
alguno conocido; podría decirse que la creación no va a ninguna parte, 
sino  que... viene, viene muy de lejos...” Según Ramón Gaya, la obra de 
arte es “como una simple criatura, como un ser vivo, que... no puede 
retocarse... ni puede desmontarse con... intención de analizarlo.” La 
obra de arte, por tanto, sólo puede ser comprendida y aceptada. Por 
ello, la crítica “ha podido a veces, cuando mucho, percibir, distinguir, 
reconocer, apreciar, estimar, gustar... determinados valores de una obra 

1994. Tomo III de la Obra Completa.

1996. Edición de  Naturalidad del Arte (y 
artificialidad de la crítica).
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de arte, pero ignorando siempre -absolutamente siempre- el ser, el ser solo, 
único, sustancial, de esa obra misma...” En el texto añadido en 1996, Gaya se 
refiere a la situación actual del arte que puede parecer que ha desaparecido 
o se ha convertido en otra cosa, pero que realmente está en un compás de 
espera...”necesario y descomunal. Pero un buen día aparecerá en el aire una 
especie de Arco Iris inmenso y volveremos a tener poesía, música, pintura 
y escultura verdaderas, limpias, desnudas, sin colgajos adheridos, sin 
ingeniosidades pegadas, sin sustos, sin sorpresas, sin modas más o menos 
baratas, sin modernidades de tres perras.”218  

En mayo de 1997, la editorial Pre-Textos  publica el libro Algunas cartas (1951-

1966), en el que figuran algunas de las que gaya escribió durante aquellos años 
a Soledad Martínez, Juan Gil-Albert, Tomás Segovia, María Zambrano y el 
“amigo Martínez Falso”.  En octubre, en la Academia de España, en Roma, 
se presenta el libro Diario di un pittore 1952-1953, traducido por Leonardo 
Camarano y editado por el Museo Ramón Gaya.

Con motivo de la concesión a Gaya del Premio Nacional de Artes Plásticas, 
el periódico ‘La Opinión’, de Murcia, publica un artículo de Ángel Montiel con 
el título de Gaya a pesar de los gayistas, que contiene algunas claras alabanzas 
a la labor del pintor y escritor murciano:  “Gaya es un pintor que es mucho 
más que su pintura. Ésta tiene un lugar de honor -refrendado tardíamente 
por el Premio Nacional-  en la historia de las artes plásticas españolas... (...)  
Gaya habla, Gaya escribe, y lo hace no tanto de su pintura como de la pintura 
y de los pintores e interviene con la intachable autoridad que da la precisión 
de los conceptos, la inteligencia expresiva, la reputación de su trayectoria y 
la coherencia interna de su pensamiento. Hay en su escritura y hasta en su 
manera de hablar una brillantez intelectual que hace extraordinariamente 
gozoso el acercamiento a su persona y a su obra literaria, aunque sea para 
discrepar...”219

En 2003, con selección y prólogo de Andrés Trapiello, y editado por la 
Fundación Santander Central Hispano, de Madrid, aparece el libro  Ramón 

Gaya. Antología, libro inigualable para quien quiera iniciar un acercamiento a 
la obra escrita de un murciano excepcional.

Conviene ahora recurrir a Manuel Borrás (de Pre-Textos) en su conferencia 

218  Gaya, Ramón. Antología. Fund. Santander Central Hispano, Madrid, 2003, p.197-215

219  Montiel, Ángel. Gaya a pesar de los gayistas. “La Opinión”, Murcia, 7/12/1997
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Ramón Gaya o Para recordar el Futuro: “...a pesar de que Ramón Gaya 
siempre nos decía que era esencialmente un pintor que a veces escribía, 
fue sin duda alguna también un excelente escritor. (...)... tarea, por 
cierto, que no podía compaginar con la pintura. Es decir, o pintaba 
o escribía, pero nunca hacía ambas cosas a la vez. Y me gustaría 
subrayar su condición de escritor porque en mi opinión, además 
de haber sido uno de los pintores esenciales de la última mitad del 
siglo pasado en España, fue un escritor de una muy singular y rara 
peculiaridad. Un escritor... comparable ya en sus primeras prosas a 
un Ramón Gómez de la Serna o en sus retratos literarios impecables, 
-desnudos de innecesaria utilería-, y originalísimos sonetos, a Juan 
Ramón Jiménez. Hago hincapié en esto sin, desde luego, pasar por 
alto su singularidad también como ensayista literario, que lo sitúa 
como uno de los más altos ejemplos del ensayismo español del siglo 
XX.”  Escuchemos también a Eloy Sánchez Rosillo y su artículo Suma 

y sigue de Ramón Gaya, publicado en el diario “La Verdad”, de Murcia, 
el 10 de octubre de 1990, día en que se inauguró el Museo Ramón 
Gaya: “Gaya ha dicho en ocasiones diversas que él no es propiamente 
un escritor, sino un pintor que escribe… Pero a mí no me resulta fácil 
aceptar el papel secundario, ancilar, que, al hablar así, Gaya atribuye 
a sus escritos… (…)…los escritos de Gaya –que a mi entender, ocupan 
un puesto único, singularísimo, en las letras de nuestro tiempo- no 
hablan, en realidad, de la pintura, sino del milagro de todo lo creado, 
del misterio del mundo.”220 

A lo largo de estas páginas, hemos ofrecido, a quien lo lea, párrafos 
extraídos de cada uno de los textos de Ramón Gaya, un pintor y 
escritor que, indudablemente, se ha convertido en una referencia de 
la literatura española del siglo XX. Pero que el lector, no se engañe. 
Leer estos extractos no es lo mismo que leer, adentrarse, hundirse, 
en la escritura completa, en las páginas completas, imprescindibles, 
de la obra escrita de Ramón Gaya. Páginas hermosas en su mayoría, 
deslumbrantes casi todas, llenas de intención y sentimiento todas. 
A lo largo de sus escritos, Gaya ha abordado todos los temas en los 
que la creación ha intervenido alguna vez o siempre: pintura, poesía, 

220  Sánchez Rosillo, Eloy. Suma y sigue de Ramón Gaya. “La Verdad”, Murcia, 10/10/1990.

1997. Algunas cartas (de Ramón Gaya) Ed. 
Pre-Textos.

2000. Tomo IV de la Obra Completa.
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música... hasta danza y toreo. Todo ha sido objeto de su certero 
análisis, pensado, hablado, decidido consigo mismo, completamente 
solo, aceptando, como en la parábola de los denarios, que el deber 
del artista, de cualquiera de las artes, es devolverle a la vida lo que 
ésta le ha dado, consagrándola, a la vida, la propia vida, el esfuerzo, 
la dedicación, el trabajo y el espíritu que ha alumbrado todo, 
añadiendo, como parte de la devolución, la obra de arte grande, en 
su caso la pintura y la escritura, que es capaz de llenar la vida del 
creador y de los demás.

2007. Ramón Gaya de Viva Voz 
(Entrevistas 1977.1998).

2010. Obra Completa. Ed. Pre-Textos.
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1. Los primeros poemas

La poesía, la pintura y la literatura de Ramón Gaya, brotan del mismo lugar 
y van hacia el mismo destino. Sus facultades literarias, pictóricas o poéticas 
provienen todas de un recóndito lugar, de un arcano, en que se reúnen los 
materiales que formarán lo que él siempre quiso ser: un creador. Y van todos 
a un mismo destino porque Gaya no se queda con nada. “Da, da siempre…” 
aunque no olvida luego su “quitar, desnudar…”, hasta dejar seguir la 
realidad pura hacia el gran arte, algo que vive en una concavidad.

Empecemos por decir que, aunque hayamos separado aquí la poesía de 
Ramón Gaya con la independencia que concede la numeración de un nuevo 
capítulo, sus poemas forman parte de su extensa dedicación literaria como 
escritor, acreditada en los libros, ensayos y artículos que ya hemos detallado 
en el capítulo anterior. No es, por tanto, su poesía una creación esporádica de 
un pintor, sino una parte integrante de la obra de un literato y de un pintor, 
que ambas fueron las dos facetas de su creador.

Naturalmente, hay poesía en toda la obra de Ramón Gaya, hay poesía 
en toda su pintura y hay poesía en muchos de los artículos y ensayos de su 
brillante obra escrita y, al decir de Andrés Trapiello, “hay poesía en su vida y 
en su historia, es decir, en la vida que él ha vivido”. Pero aquí hablaremos de 
su parca y esporádica poesía en verso, de sus versos. Ramón Gaya escribió 
siempre poesía, como demuestran las numerosas veces que en sus cartas 
a Juan Guerrero le anunció el envío de sus creaciones en verso y hasta le 
comentó su intención de editar algún librito con ellos. Su posterior decisión 
de no hacerlo e incluso de destruir aquellos poemas, demuestra el nivel 
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de exigencia que Ramón Gaya se impuso a sí mismo y a su obra. Cuando 
había algo que el pintor no nos podía decir con el pincel, Gaya recurría, con 
naturalidad, a la poesía en la que podía expresar su soledad que, como en la 
pintura y la escritura, es siempre expresión de su sentimiento.

En la segunda edición de su Obra Completa, aparece, fechado en 1934, 
un poema titulado La calma del esposo, que no se publicó entonces ni después, 
hasta esta edición, escrito posiblemente durante su noviazgo con Fe Sanz. El 
poema, con versos acomodados como versículos de diversa métrica y rimados 
libremente, con apariencia de poesía no acabada,  empieza y termina así:

Si yo fuera poeta vida mía
cuando sea poeta he de decirte

las bellezas del mundo.
……..

No despreciemos nada vida mía
quizá nunca terminen los besos en nosotros
los amantes pueblan de amor los girasoles

las piedras secundarias y el distante arco iris.

Reconóceme en todo y quiéreme en las cosas
salvemos el amor de sus paredes

pájaro de los celos grave esposa desnuda
calla calla ignorante mía.

Quedaron, por tanto, aquellos primeros versos sin ver la luz y las poesías 
de Gaya no aparecen hasta que, enrolado en el torbellino de la guerra y de 
las revistas El Mono Azul y Hora de España, se decide a publicar en ellas los 
primeros poemas que de él se conocieron.
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En la página 4 del número 9 de la revista El Mono Azul, dentro de la serie 
de poemas incluidos bajo el título genérico de Romancero de la guerra civil, 
Ramón Gaya comparte espacio con Miguel Hernández y publica un hoy 
prácticamente olvidado romance de guerra, en octosílabos,  que tituló Los 

hospicianos, en el que relata unos hechos que posiblemente no sucedieron así 
pero que fueron utilizados por la propaganda republicana:

“Es tan mala la sangre
de la raza falangista

que han sacado a los muchachos
del Hospicio de Sevilla
para llevarlos al frente 

y exponer sus pobres vidas
como la carne barata

que se desprecia y se tira…”

Gaya apela a la ternura para hablar de los niños, las niñas, sus pobres vidas y la 
falta del calor de sus familias, pero los versos se le van hacia el tono panfletario 
del momento: 

“¡Sois canalla destructora,
sólo la muerte os envidia!

¡Qué sangre más insensible
es la sangre señorita!

No hay más sangre que la roja;
la que es azul es podrida.”1 

1  Díez de Revenga, Francisco Javier. Murgetana, nº 123, 2010, p. 133-147.
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Gaya, que titula ya sus poesías como Diario de un pintor seguido del propio 
título del poema, quizá para poner en valor su condición de pintor aunque 
esté escribiendo poesía, incluye en Hora de España de marzo de 1938, editada 
ya en Barcelona, sus Diario de un pintor. Pequeños poemas, dedicados a su país, 
a su mujer y a su hija:

I
“Esta tarde me deja
un espacio sin nada, 

un rincón de desdicha
tristemente propicio.

No sabré agradecerte. 
melancólica tarde,
tu cóncavo refugio, 
tu amistoso vacío.

…….
¿No soy yo, no soy nombre,

no soy cuerpo esta tarde?
Si me escucho, me siento

toda España desierta.

No, no soy el que sufre.

II
No vendrás, estoy lejos.
 Las mañanas confían

más que yo, porque ignoran
tanto feo imposible.

Preparado está el aire,
todo el tiempo respira.

……
Mi delirio de verte

lo he dejado prendido
de lugares y objetos

y ahora en ellos se halla.
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Todo, todo está vivo
De un afán silencioso

Que te tiende los brazos. 
Sólo yo no te espero.

III
Qué sencillo es quererte

mi desnudo eco vivo, 
pero es duro y difícil
ampararte de todo.

Aún no cabe en los brazos
tu menuda existencia
y ya es más poderosa, 

ya es mayor que nosotros. ”2

…..

2  Gaya, Ramón. Pequeños poemas. Hora de España, XV, Barcelona, marzo de 1938.
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En el número de junio publica Gaya dos poemas: Los mutilados y Hermosura 

en la guerra. Los dos son romances cortos en cuartetas de heptasílabos. En 
el primero, dedicado a los mutilados de guerra, aparece con fuerza la vena 
poética de su autor, en versos que quizá merecieron mejor recuerdo:

“…Como nubes que olvidan,
como tallos que buscan,
se les ve, irreparables, 
caminar vagabundos.

Por los barrios extremos,
por los anchos derribos,

donde el tiempo se agranda,
se desnuda, se extiende;

entre el verde abandono
 de los parques, sentados

bajo el mustio silencio:
allí están, nada esperan.

Todo, todo reposa
sucedido, acabado;

ya no sufren, hoy sienten
un dolor más entero.

Van en rotas bandadas
casi alegres, se juntan;
distraídos, conviven.
Pero van solitarios…”

para terminar el romance con dos versos que quieren llevar a los hombres, 
mutilados o lectores, un soplo de aliento:

“Las ventanas exhalan,
entreabiertas, la vida.”
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En el segundo romance, el único de las poesías de guerra incluido por 
Gaya y Brines en el volumen Algunos poemas de Ramón Gaya3, el poeta avanza 
en su idea, tan aplicada a la pintura, de quitar de su obra lo superfluo 
buscando la esencialidad. Dirigida a la verde primavera, la poesía termina 
con estas dos cuartetas:

Si morimos no es muerte, 
si vivimos no es vida,

sólo tú, primavera,
sigues fiel a ti misma.

Tanta guerra en nosotros
mientras tú reverdeces.
Yo no sé si consuelas,

hermosura, o nos dueles.

2. Poesía del exilio

La llegada de Ramón Gaya a bordo del Sinaia a México, marca el inicio de 
lo que será un largo exilio para un hombre que llega con veintiocho años a 
una tierra desconocida, habiendo dejado atrás una esposa muerta y una hija 
prestada en brazos ajenos, sus amigos, su mundo, y su razón de vivir que 
es la pintura eterna. El violento choque que recibe hace que pase un par de 
años en que acercándose poco a la pintura, la sustituye por su aproximación 
a la poesía que, a su vez, le ayudará a volver a la pintura. Apenas de vez 
en cuando late en el fondo de su alma un pequeño hilo de esperanza en el 
porvenir, constantemente roto por el recuerdo, el dolor y la terrible soledad. 
Cuando apenas algo parece levantar su ánimo, esa mejoría se vuelve a hundir 
al volver su cabeza atrás y enfrentar su nublada mirada con un espejo:

“¿Tanto engaño hay en ti que me reflejas
igual, que si la vida aún estuviera

morando en este cuerpo, y yo no fuera
mi misma tumba en pie, mi losa viva?”

3  Gaya, Ramón. Algunos poemas de Ramón Gaya. Col. Cruz del Sur. Pre-Textos, Valencia, 2001, p.23-24
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pero deja en verso el lamento de profunda y dolorida añoranza de su hija 
Alicia, a la que intenta calmar desde el lejano recuerdo con una Nana del olvido:

“Tú, allá a lo lejos,
yo, queriendo ser otro,
yo, siendo el mismo;

tú, dormida o despierta,
siendo el olvido.

Tú, sin mis besos.”4

Sus versos se van por mil caminos, buscando el alivio que Gaya necesita, 
y se quedan en el papel como pequeños quejidos a veces de esperanza, a 
veces de desespero:

Si lo que quieres de mí
es reclinar un olvido

y lo que pongo yo en ti 
es un querer parecido, 
no nos besemos la piel

tiñéndonos nuestra historia:
besémonos, sí, las vidas
para que apenas unidas

nos salven de la memoria.

o una Canción extraña cuyos últimos versos parecen lamentar la ausencia:

Canción del sí vivir
y estar desierto:

canción del no querer
y estar sediento.

Canción del sí vendrás, 
del no te tengo.

4  Gaya, Ramón. Pequeños poemas inéditos. En ramongaya.blogspot.com, octubre 2008.
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Con una referencia a un verso de Jorge Guillén –su intención de ser lejano- 
de su poesía Estatua ecuestre, incluida en Cántico, Ramón Gaya escribe, ya en 
1940, un pequeño poema:

Aunque mi cuerpo no esté
dándole bulto a la noche

todos sabéis y yo sé
que no merezco el reproche.

Demostrada queda, sí,
mi lejanía de aquí, 

más no he de esconder la mano
si de justicia se trata, 

pues a vosotros me ata
una distancia de hermano.

Y, escrita ya sin fecha conocida, quedó esta Nana para un Lázaro, nana que 
bien podía Gaya haberse dedicado a sí mismo:

Esta nina nana
no es para dormir.

¡Despierta, despierta!
-mi nana es así-.

Esta nana, nones, 
esta nana sí.

Esta nana, niño
es para vivir.

¡Levántate y anda,
ajusta el sufrir!

Esta nana, nones,
no es para dormir.

Ramón Gaya encuentra en la poesía una salida de emergencia ante el 
profundo vacío que le atenaza, sustituyendo con ella su lento despertar a la 
pintura. Ahora, formando aparentemente un todo, publica en la revista  Taller 
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sus Sonetos de un diario5. “Son los poemas de un artista, de un creador que no 
sabe cómo acercarse a la pintura porque su vida se ha roto en mil pedazos y 
resulta difícil recomponerla. Es el momento de acercarse a un arte auxiliar, 
pero la poesía le va ayudando y le va entregando a la pintura.”6  Son poesías, 
no obstante, que se alejan de esa idea de auxiliar, para acercarse rotundamente 
a la idea de integridad esencial, por lo que Trapiello puede pensar que “son 
los escritos naturalmente de un pintor, puesto que los ha escrito un pintor 
altísimo, pero están escritos por la mano de un altísimo poeta, quiera él o no 
lo quiera.”7 Estas poesías, para las que Gaya adopta la forma y fórmula del 
soneto, la forma propia de la tradición poética española que mejor podía casar 
con la, también asumida por Gaya, mejor tradición pictórica, siguen la fórmula 
más arriesgada por su inflexible estructura. No deja de sorprender la decisión 
de Gaya de adoptar el soneto para sus versos y, además, “Diré de pasada, 
por puro gusto caprichoso mío, que es notable, y hasta un poco aleccionador, 
que un hombre como Ramón Gaya, que no se dedica fundamentalmente a 
las letras y no tuvo ninguna educación oficial, no digamos ya universitaria, 
sino ni siquiera secundaria, domine la métrica española con una maestría que 
muy pocos poetas oficiales tienen hoy, para no hablar de nuestros profesores 
de letras que suelen ignorarla abismalmente.”8 Y pudo ser así, porque Gaya 
nunca tuvo miedo a las posibles iracundas protestas de los que se tienen por 
profundos conocedores de cualquier tema y que se dedican inmediatamente 
a anatemizar a quien se atreva a entrar en un terreno que entienden reservado 
para los que han sido preparados para ello. 

Estos sonetos son como gritos salidos de lo más hondo del alma dolorida 
de su autor que, cuando los escribió, los llevaba seguramente mucho tiempo 
sentidos y hasta leídos en su limpia prosa. Y no es extraño hablar aquí de prosa 
cuando se está hablando de versos, porque Gaya utiliza con frecuencia la 
técnica de unificar en una frase dos o tres versos que se acercan, por tanto, 
al leerlos respetando su puntuación, a la prosa.  Las poesías de Taller son 
seis sonetos en los que Gaya, aunque lo parezca, no se recrea en expresar su 
dolor de forma directa, sino que quiere mostrar cómo se sienten las cosas y 
la vida a partir de su dolor. De toda la obra pictórica y literaria de Ramón 

5  Gaya, Ramón. Sonetos de un diario. En Taller VII, México, diciembre de 1939.

6  Trapiello, Andrés. Ramón Gaya y la poesía. En Torno a Ramón Gaya,  Museo R.G., Murcia, 1980.

7  Trapiello, Andres. Op.cit., p.79

8  Segovia, Tomás. Sobre exiliados. El Colegio de México, México D.F., 2007, p.175
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Gaya, quizá sean estos versos los únicos a los que el autor permitió hablar de 
sus sentimientos. El primero de los sonetos se titula  A una verdad y se inspira 
en los versos “No es el amor quien muere / somos nosotros mismos” de un 
poema de Luis Cernuda que se incluyó en su libro Donde habite el olvido: 

“No es el amor quien muere, Luis Cernuda,
somos nosotros mismos. Es un canto

te lo he visto decir con el espanto
de tener la certeza y no la duda

en tus labios que escriben. Tan desnuda
te brota la verdad, que no sin llanto
entregusto tus versos como el santo

que en su propio sufrir encuentra ayuda.

No importa ya por quién, por qué, ni dónde,
sobre un triste papel la verdad nace;
cuando ella fluye así, cuando desata

los lazos más sencillos que ella esconde, 
la causa de sí misma se deshace.

No es el amor quien muere, él es quien mata.”
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El segundo soneto dedicado Al silencio, silencio en el que intenta esconder 
Gaya su sufrimiento y su soledad, poema que el músico Salvador Moreno 
convertiría en canción:

No es consuelo, silencio, no es olvido
lo que busco en tus manos como plumas;

lo que quiero de tí no son las brumas, 
sino las certidumbres: lo perdido

con toda su verdad, lo que escondido
hoy descansa en tu seno, las espumas
de mi propio sufrir, y hasta las sumas
de las vidas y muertes que he vivido.

No es tampoco el recuerdo lo que espero
de tus manos delgadas, sino el clima

donde pueda moverme entre mis penas.

No esperar, mas tampoco el desespero.
Hacer, si, de mí mismo aquella sima

en que pueda habitar como sin venas.”
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En el tercer soneto que titula Al sufrimiento, Gaya habla con ese sufrir que, de 
tanto estar en su “estrecha compañía”, llega a sentir como algo propiamente suyo:

De tanto serme estrecha compañía
he llegado a sentirte ya tan mío

que peor que tú mismo es el vacío
que me queda sin tí. Yo te querría

apretado a mi pecho todo el día
por no quedarme a solas con el frío
de ese lago parado y tan sombrío
que es vivir en la nada. Sufriría

más aún, ya lo sé, pero un consuelo
en el propio sufrir quizá nos nace

como una leve flor allá en la arena.

Me lo has quitado todo, tierra, cielo:
déjame sin embargo que te abrace,

que todo cuanto he sido está en mi pena.”
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A Dios es el título del cuarto soneto, airada triste oración a su extraño Dios 
a quien no entiende:

“Me despojas de todo, permitiendo
que yo mismo contemple esas cenizas-

No me hieres, me robas. ¿Eternizas
todo aquello que matas? No te entiendo

todavía, ¡mi extraño!, mas creyendo
estoy en esa fuerza que deslizas. 

¿Por qué, despojador, me tiranizas
atándome al vivir que voy perdiendo?

No me matas, me muero, me devoro
con mi propio existir. Y cuán esquivo
te siento a mi dolor. ¡Cómo te alejas!

Me arrancaste mi llanto, y ya no lloro;
me arrancaste mi vida, y ya no vivo;

si el morir me arrebatas ¿qué me dejas?”
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En el quinto soneto, dedicado A la lámpara, Gaya cambia de registro y deja 
que la lámpara se convierta en “vaga compañía” que alivie y sosiegue su 
dolor y su angustia. Es un soneto que se ha relacionado siempre con el cuadro 
Mi cuarto o Mi cama reflejada en el espejo, pintado en 1955, como si ambas, la 
pintura y la poesía, fueran consecuencia la una de la otra o como si ambas 
hubieran sido resultado inmediato o cercano de una misma inspiración. 
Pero hay que tener en cuenta que la poesía, escrita y vivida en un momento 
de atroz desesperanza a través de cuyos versos el autor no quería más que 
buscar una salida a su dolor, no tiene que ver con la pintura más que en el 
luminoso símbolo de una lámpara que aparece en el cuadro que Gaya pintó 
quince años después, -puede ser que recordara el poema-, como saludo de 
adiós a la soledad que en México le acompañó tanto tiempo. El soneto, que 
transcribimos completo, es el más revelador de la situación del poeta que 
empieza a aceptarla con palabras que encaminan su dolor hacia la esperanza 
del nuevo amanecer que irá aclarando su horizonte:

“Aquí sobre mis hombros ateridos,
cerca y lejos igual que las estrellas, 

aquí junto a un pasado sólo huellas,
junto al lecho en que sueñan reunidos

el vivir y el morir, sobre los nidos
del recuerdo, aquí estás como unas bellas

y leves manos tibias con que sellas
los párpados cansados y dolidos,

aquí estás como un ser, como una cosa
que tuviera ya un alma casi mía

amarilla también y también mustia,

aquí sobre mi frente silenciosa, 
aquí como una vaga compañía

llegando con tu luz hasta mi angustia.”
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El sexto y último soneto de la serie, va destinado A mis amigos distantes, 
aquellos que hubieran podido resultar desaparecidos o muertos en la guerra, 
aunque el poeta se miente al considerar así a los que viven, pero extraña:

“Como si hubierais muerto y os hablara
desde un ser que no fuese apenas mío; 

como si sólo fuerais el vacío
de mi propia memoria y os llorara

con una extraña pena que oscilara
entre un cálido amor  y un gran desvío;

como si todo fuera ya ese frío
que deja un libro hermoso que cerrara

sus páginas sin voz; como si hablaros
no fuese como hablar, sino el tormento
de ver que hasta sin mí mi sangre gira.

Sólo puedo engañarme y engañaros, 
hacer como que estáis, como que os siento
cuando el mismo miraros ya es mentira.

El profesor Santiago Delgado, que ha estudiado con detenimiento estos 
sonetos, ha dejado este comentario: “En estos seis sonetos es advertible una 
cierta gradación ascendente hacia la serenidad, hacia la asunción de una 
nueva vida. Son poemas que radiografían una crisis personal, causada, en 
origen, por la guerra. (…) Los dos últimos poemas podemos considerarlos 
como balsámicos, como remansos de sosiego, como señal de comienzo de 
finalización de la fase de dolor explícito, aún no somatizado. En adelante, 
ese dolor fluirá como una corriente interna, alimentando secretamente la 
expresión en verso del poeta.”9

Tras cuatro años de mantener el verso en silencio, Ramón Gaya vuelve a la 
poesía en el número 19 de El Hijo Pródigo, del 19 de octubre de 1944, con tres 
poemas. Con el título genérico de El Diario de un Pintor llegan a las páginas 

9  Delgado Martínez, Santiago. Apuntes murcianos de Literatura. Real Academia Alfonso X el Sabio, 
Murcia, 2004, pgs.211 y 217.
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31 a 33 de la revista, unos versos que están provocados, posiblemente, como 
lo fueron los sonetos de 1940, por un golpe, en este caso el choque de los 
acontecimientos ocurridos tras el asunto Posada. Seguramente porque este 
golpe no aparenta ser tan grave como lo fue el anterior, tampoco los versos 
alcanzan la intensidad y profundidad que alcanzaron aquellos sonetos. En 
cuartetos de heptasílabos asonantados, que parecen respirar un recuerdo de 
los versos de Juan Ramón Jiménez, Gaya da el título de El Aire a un poema en 
el que el autor parece querer advertirse a sí mismo y a unos hipotéticos joven 

tierna, muchacho que la esperanza es un delirio que se empeña en traernos el 
aire que miente:

“Hoy el aire se afana
en traernos un rostro,
tal mejilla, una boca, 

casi un ser, casi un roce.
…..

Y nos finge un futuro
y nos toca, y nos habla,

nos acerca delicias,
hasta penas promete.

Pero todo es él solo,
nada es nada, un engaño

recubierto de formas,
disfrazado de vidas.

…..
Joven tierna, muchacho,

no os fieis, hoy el aire
es de ramas tan vivas

que ya casi es un torso.

Y es el aire, vestido
de lo nuestro más tenue.
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El segundo poema, titulado Figurilla, también con heptasílabos, describe 
y siente una figura de barro:

Como de un barro tibio, 
la cintura, las sienes,
el dorado entrecejo,

el mirarnos silvestre.

Parece que, de pronto,
va a ser feliz, y vuelve

a su pozo de antes, 
agua fija y doliente.

…..
Nuestro pulso se queda

enredado en sus pliegues.

Y el tercero, con el título de Tarde, Gaya deja escapar unas notas de 
aparente melancolía

Y llueve, llueve apenas
porque todo es hoy menos,

porque nada esta tarde
es de alma mi cuerpo.

…..
Hoy el día transcurre

como un agua escondida,
la costumbre señala:

esto es pena, esto es dicha…”10

10  Gaya, Ramón. El diario de un pintor.  En “El Hijo Pródigo”, nº 19, México 19 de octubre de 1944.
El poema titulado Tarde publicado en El Hijo Pródigo comienza con el verso Y llueve, llueve apenas… 
mientras que en el libro “Algunos poemas de Ramón Gaya”, de Pre-Textos, este primer verso aparece 
como título, asignando el título de Tarde a otro poema que aparecerá con ese título en “Creación y 
Crítica”, en 1948. El poema El aire no aparece en el libro de Pre-Textos. Aquí nos hemos ajustado a lo 
publicado originariamente en la revista mexicana.
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De la misma etapa, aunque sin fecha exacta conocida, hay otro poema 
titulado Tiempo, en cuyas cuatro estrofas Gaya describe, en primera persona, 
lo que todavía sigue siendo su profundo sufrimiento:

No es mi vida, es mi tiempo
como un ala de nadie,

quien transcurre si verme, 
quien me lleva en su cauce...

……
…No es vivir esta carne,
no es vivir este espejo,

esta voz, esta frente
no es vivir, es ser tiempo.11

El Hijo Pródigo vuelve a acoger en las páginas del nº 41, de agosto de 1946, 
unos nuevos versos de Ramón Gaya, bajo el genérico título de Diario de un 

pintor y el encabezamiento del primer verso de Un ademán, el aire como título de 
la poesía. El poema, un solo poema, en cuartetas de heptasílabos asonantados, 
está dividido en tres partes numeradas como I, II y III, y entre sus versos, como 
el agua entre los dedos, se escapan gotas de tristeza y desánimo:

I
Un ademán, el aire,
esa luz, tal sonido, 
un día nos despoja, 

nos reduce, nos niega.

Y de pronto, nos vemos
aparentes, descalzos.
como pobres figuras

vacías, sin el ser.

La memoria es entonces
unos signos borrosos,

una losa de agua
que recuerda, que miente…

11  Este poema no fue publicado entonces. Fue presentado y leído por Andrés Trapiello durante la conferencia 
Ramón Gaya y su poesía, en el Museo Ramón Gaya, en 1990, y publicado en Los Libros del Museo- Uno, Murcia, 1991.
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Este poema constituye seguramente el más duro recuerdo de la tragedia 
sufrida: la niñez olvidada en un balcón sobre la acequia…

…Asomados, de niños,
a un balcón, deslizaba
su serpiente la vida, 
allá abajo, ardorosa.

Y quisimos ser dueños
de esa agua, esa agua
verdadera que copia

la mentira que somos.

Alcanzando el total desconsuelo del verso que sigue, muestra de un 
absoluto desamparo, de estar desposeído de todo cuanto fue su vida:

Nada es nuestro. Los años
son cortezas desnudas…

Una queja se escapa hacia el Dios en que cree, por la madre robada…
II

…Todo es de Él; esa madre
que tuvimos tan cerca

¿nos la roba tal día, 
o es que es suya y se vuelve?
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Y otra queja por el amor que tan poco duró, por el amor apenas prestado…

Alguien dice: te amo,

y creyéndolo ¡pobre!
nos entrega una sombra
que le ha sido prestada.

Uno a uno, esos seres
que quisimos tan fijos,
volverán a su espacio,
y diremos: mentira…

III
…Aquí está, pulso a pulso,

este ahora tan firme, 
casi fijo, durando

más que el ser que lo vive.

Aquí está; nada somos
en sus manos de hierro. 

Mientras dure el presente
todo es vida, no es nuestro. 12

12  Gaya, Ramón. Diario de un pintor. Un ademán, el aire… En “El Hijo Pródigo, nº 41, agosto de 1946.En 
el libro Algunos poemas de Ramón Gaya de Pre-Textos, aparecen como tres poemas independientes, bajo 
los títulos de Un ademán, el aire; Asistimos, estamos; Aquí está, con nosotros.
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Llegando la Navidad de 1947, parece que se le escapan a Gaya unos versos 
que aparentan ser navideños pero están todavía preñados de amargura, 
soledad y dolor, que en la segunda edición de su Obra Completa aparecen 
con el título de Principio eterno:

Por encima del tiempo,
más acá de los años, 
puntual, nos sonríes

desde un niño descalzo.

Son dos leños desnudos
esa cuna de establo, 
pero tú los levantas, 

los conviertes en árbol.

En el niño que brillas
hay un hombre clavado; 
por encima del tiempo

nos sonríes amargo.
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En 1948 hace Gaya que se imprima en México la primera y única entrega 
del pliego “Diario de un pintor. Creación y crítica”, en la que presenta cuatro 
poemas que sigue construyendo con cuartetas de heptasílabos. El titulado 
“Vuelto hacia sí” está dedicado a Cristóbal Hall y escrito el mismo año de 
su publicación. Gaya parece haber entrado en un período de recuperación 
y recuerda aquel huerto en el que simboliza su felicidad primera, luego 
perdida, y que ahora llega de nuevo “a ser como un huerto.”:

Era todo ignorancia
luminosa y había

como un huerto confuso
derramado en la vida…

…..
Ya no estamos nosotros;
el vivir es quien gana,

quien consuela a pedazos,
quien se hunde y se alza…

…..
Y de pronto, se sabe

que hay ventanas adentro,
que hay un brote, un origen

acallado en el pecho.

Vuelve a ser ignorancia,
vuelve a ser como un huerto.
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El segundo poema, La casa de Dios, escrito el año anterior, Gaya versifica 
una oración, más que una oración una queja que parece sentida ante la 
ausencia de Dios, en el interior de una iglesia en la que: 

…Al entrar nos parece
un harén, un encierro,

pero acaso lo libre 
es aún más estrecho.

Una larga pereza, 
casi limpia de cuerpo,

nos convence, nos dice:
eres más al ser menos…

…..
Él se esconde, nos huye
porque teme creernos
vanamente, deprisa;

y nos quiere más tercos.

El poema Epitalamio, escrito en el 48, está dedicado a Michelle y Tomás 
Segovia en el día de su casamiento, a los que alerta contra lo incierto y el 
tiempo prestado, al mismo tiempo que teme por su propia soledad:

...Algo nuestro se cumple
cuando niegan el aire

con su amor: lo de todos,
lo sin dueño, lo errante.

Todo es tiempo prestado,
sólo el alma es de carne.



287

Poesía

Y el pliego se termina con el cuarto poema, Tarde, de 1946, que, aunque con 
el mismo título, no es el mismo poema publicado en El Hijo Pródigo en 1944.

Este sol nos conoce,
nos tropieza, nos mira

desde algo que es nuestro,
sucedido, sin día.

Hoy nos toca, nos llega
esa turbia mirada

del pasado, y nos dice
cosas ya pronunciadas.

Más que luz, nos parece
una cita desnuda

con nosotros, con nadie;
hueca ya de tan pura.

Con los poemas publicados en Creación y crítica se cierran las dos etapas 
de la poesía de Ramón Gaya en México, la de los Seis sonetos de un diario, de 
1939, y la de los versos escritos entre 1944 y 1948 que Francisco Brines llamará 
Poemas imprecisos. La poesía de Gaya “…que es un gran poeta, un gran poeta 
parco…”13, “…seduce como su pintura, por su lirismo, pero también por su 
precisión técnica, por su capacidad de ensoñación…”14 “Estamos ante ese 
Ramón Gaya que a nadie se parece, y al que sólo podemos comparar consigo 
mismo, en su misma y esencial insistencia”. 15

3. Versos del arte

Pasarán varios años hasta que Gaya vuelva a escribir un poema. Los sonetos 
del sufrimiento y la soledad desgarrada, parecen olvidados o, al menos, 
escondidos en la memoria. Ahora, en Roma, en 1974, Gaya vuelve a la poesía, 
con la diferencia, sobre todo en su primer soneto, de que su poema es más 

13  Segovia, Tomás. Entrevista (inédita), 10 de noviembre de 2006

14  Díez de Revenga, Javier. Discurso de contestación a Santiago Delgado. R. Acad. Alfonso X El Sabio, 
Murcia, 2003.

15  Brines, Francisco. Un solo Gaya. En “Algunos poemas de Ramón Gaya”, Pre-Textos, Valencia, 2001.
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descriptivo, sus sentimientos están más ocultos, se quedan sin aflorar en los 
versos. El Tévere a su paso por Roma, en el que utiliza el nombre italiano del 
Tíber, es un trasunto del profundo entusiasmo que Gaya siente por Italia:

El Tévere se extiende como el brazo
de una madre cansada y perezosa;

sus aguas son de carne entreverdosa
y es blando el ademán, antiguo el trazo

de esa línea curvada de su abrazo;
no es un río presente, es una fosa, 
es una tumba viva y temblorosa

que va hundiéndolo todo en su regazo;

y el pescador inmóvil, silencioso,
el froccio casi lírico, la rata

repentina, las putas ambulantes,

un pájaro saltando, un cane ocioso,
un lujo de basuras -vidrio, lata-,

le bordan dos orillas delirantes.”16

16  Gaya, Ramón. Algunos poemas de Ramón Gaya. Ed. Pre-Textos, Valencia, abril, 2001.
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Para Ramón Gaya, la poesía es algo que encuentra cada vez que quiere 
expresar algo que los pinceles no pueden decir, con lo que resulta que el 
pintor profundo se convierte en un escritor profundo, en un poeta profundo. 
En 1976, en Venecia, vuelve Gaya a la poesía con un romance dedicado a 
Tiziano y a su obra que Gaya percibe como un silencio de música. Igual que 
Velázquez, el dibujo, la línea y el estilo, están ausentes en la pintura del 
veneciano que deja, como el sevillano, que el arte acuda:

Su pincel va tocando
los enigmas que escucha 
y un secreto instrumento

se diría que pulsa.

Y le arranca sonidos
-un sonar de laguna-,

aquí un toque, allí un dejo,
un silencio de música.

………

Su pincel, tembloroso,
no es pincel que dibuja, 
no tropieza en la tela:

lo que quiere es hondura.
………

El pincel no precisa, 
no repinta, no hurga;
va dejando las cosas 

en sí mismas, oscuras.



290

Ramón Gaya.Pintura. Ensayo. Poesía

290

En 1976, Gaya escribió un soneto a modo de Divertimenti, comentando  
jocosamente unas frases de dos pintores y un crítico. El cuadro es una superficie 

animada, que dijo Maurice Denis y En la naturaleza todo es cilindro y cono, que 
se le ocurrió a Paul Cezanne:

¡Ilustrada y solemne bobería!
Un triste cartesiano deslucido

de pronto, dio de bruces, sin sentido,
con la tonta verdad que aportaría.

‘Superficie animada’, nos diría,
de un recuadro tensado y desnutrido, 

y así, ‘cilindro y cono’, repetido, 
se volvieron ignara geometría.

Mucho y malo a llovido cada otoño;
hoy los cuadros se ha vuelto problemones

vacíos y mostrencos: sin salida.

Y si todo es cilindro y todo es… cono,
mezclado a ‘lo espacial’ de los… melones,

todo es… moler, moler, pero sin vida.17

17  Gaya, Ramón. En Obra Completa, Pre-Textos, Valencia, 2010, p. 656-57
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El 10 de abril de 1977, se inaugura en la Galería Chys la exposición 
Algunos cuadros de México e Italia. En el catálogo se incluye el poema de 
Ramón Gaya, Velázquez, un soneto con estrambote en prosa. El estrambote –
no en vano la Real Academia Española traduce el adjetivo ‘estrambótico’ 
como ‘extravagante, irregular y sin orden’-,  suele ser un conjunto de versos, 
heptasílabos o endecasílabos, normalmente tres, que se añaden a un soneto a 
modo de pie. Pero Gaya elige cambiarlo y el estrambote, realmente poético, 
decide redactarlo en prosa para intentar aclarar cuanto ha comprimido en la 
lujosa estructura del soneto. Soneto, que en este caso, se nos aparece como 
la versión en verso de las ideas expresadas por Gaya en su Velázquez, pájaro 

solitario:
Mucho ha sido borrado por su mano:

lo ideal, lo perfecto, la belleza;
la misma fealdad con su tristeza, 
se ha disuelto en el aire soberano.

Un lujo de pintura -veneciano-
ha querido perderse en la justeza.

Topamos con lo externo y la pobreza
de la vil superficie, el rostro vano,

la fachada de todo lo aparente.
¿Sólo ha sido copiada y respetada

la sorda piel del mundo aquí presente?

Parece que estuvieras -bien pintada-
la simple realidad indiferente:

pero el Alma está dentro, agazapada.

“Eso que nos parece estar escondido, agazapado detrás de la realidad del 
mundo y detrás de la realidad velazqueña, más que el alma, es un Algo, 
un ‘algo’ que sólo nos es dado percibir (cuando lo percibimos) como por 
una especie de transparencia, a través del cuerpo compacto de la realidad. 
(…)… el alma no está nunca de antemano, desde un principio, sino que… acude 
(…) como un… merecimiento (…) El alma acude a nosotros (cuando acude) y 
más raramente aún, acude también a esas obras que, en realidad de verdad, 
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no son obras, sino seres… Pero es Algo, en cambio, ese ‘algo’ animado… no 
es que acuda, sino que está siempre y desde siempre en ella, escondido y 
como agazapado en ella. La realidad… es sagrada; y es sagrada –no divina- 
sin duda por ser portadora, encerradora, escondedora de ese Algo tan… 
evidente; Velázquez –como Cervantes, y acaso como Murillo, y también como 
Galdós- supo darse cuenta… que la realidad no puede ser esquivada, evitada, 
saltada…(…) la realidad ha de ser… recibida; …ha de ser tenida presente y 
al mismo tiempo… casi como abandonada, abandonada a su presencia, a 
su hermosísima y humildísima presencia…(…)…conservándose propia y… 
virgen, sucesivamente virgen, en todo el esplendor oscuro, enigmático, de 
su exterioridad.”18 Gaya rememora la obra de su admirado Velázquez que 
deja de buscar la belleza o la perfección (las ‘borra’) para ir en busca del… 
Alma; para explicar luego, en el estrambote, que la realidad –sagrada- acoge 
el Alma que queda guardada como en un sagrario.

18  Gaya, Ramón, Velázquez. Un soneto con estrambote en prosa. En “Algunos poemas”, Pre-Textos, 
Valencia, 2001.
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En noviembre del 77, se presenta una nueva exposición de obras de Gaya 
en la valenciana Galería Garbi. En el catálogo, aparecen tres espléndidos 
sonetos del pintor que, con un cuarto no incluido en el catálogo, forman un 
verdadero tratado de la pintura, un conjunto, Del pintar, en el que su autor 
imparte toda una teoría del arte. Los títulos de los sonetos son: Trazado de 

desnudo, el no incluido en el catálogo, y Mansedumbre de obra, Mano vacante y 
De pintor a pintor, los tres que figuran en él. 

Aquí está su contorno, su figura,
su apretada presencia desvalida, 

su armazón, su relieve, su atrevida
mansedumbre corpórea; es tierra pura,

es carne dolorosa de escultura,
es un molde vacío, es una vida,
más que ciega, callada o aterida, 

que estuviera sin nadie y ya madura.

Es la caja del hombre, es su corteza
solitaria, sin él; todo es regazo,                 

lugar, concavidad, sedienta calma.

Parece abandonado a la belleza,
esperando, pasivo, que a este trazo

se asome todo el ser, y acuda el alma.
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Trazado de desnudo en que Gaya contempla el contorno de la figura, del 
dibujo que, abocetado, todavía no es pintura y, por lo tanto, todavía no es 
presencia, esperando a que acuda el alma. Cuando, luego, acude el alma, 
y el trazado, el dibujo, se encuentra ‘con la carne verdadera’, el trazado es 
ya ‘lo pintado’ y la mano del pintor ‘se aquieta mansamente’. En el libro 
“Homenaje a Ramón Gaya”, hay un ensayo del filósofo italiano Giorgio 
Agamben, traducido por Tomás Segovia, con el título de El lugar de la Poesía 
que viene a analizar en profundidad, sin eludir la complicación, el soneto de 
Gaya, Mansedumbre de obra y en el que da al ‘abismo’ el valor de ‘lugar’ del 
arte o de la poesía:

Acude entero el ser, y, más severa.
también acude el alma, si el trazado,

ni justo ni preciso, ha tropezado, 
de pronto, con la carne verdadera.

 Pintar no es acertar a la ligera,
ni es tapar, sofocar, dejar cegado

ese abismo que ha sido encomendado
a la sed y al silencio de la espera.

Lo pintado no es nada: es una cita
-sin nosotros, sin lienzo, sin pintura-

entre un algo escondido y lo aparente.

Si todo, puntual, se precipita,
la mano del pintor –su mano impura-
no se afana, se aquieta mansamente.
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El tercer soneto, Mano vacante, tiene por centro la mano del pintor que, ya 
en el soneto anterior, se aquietó mansamente. Ahora la mano sabrá qué no 
puede hacer el pintor, para quedar, al fin, temblorosa, desnuda, como mano ‘de 
mendigo’. Una mano que, dibujada por Gaya, será adoptada como simbólica 
viñeta, para sus publicaciones, por el Museo Ramón Gaya, mano que parece 
pedir una pizca de comprensión y amor por la pintura, ofreciendo a cambio 
la ternura de un pincel; esa mano que en el alma del pintor representa a 
su Venecia, que no es tan solo un lugar sino una existencia, “…un espacio, 
una concavidad; es la palma de una mano -una mano extendida al aire, a la 
lluvia, a la luz-; es un refugio abierto, expuesto a la intemperie. Nos coge en 
su regazo, nos educa, nos madura… es como un centro… suficiente.”19

La mano del pintor –su mano viva-
no puede ser ligera o minuciosa,

apresar, perseguir, ni puede ociosa, 
dibujar sin razón, ni ser activa,

ni sabia, ni brutal, ni pensativa,
ni artesana, ni loca, ni ambiciosa,
ni puede ser sutil ni artificiosa;
la mano del pintor –la decisiva-

ha de ser una mano que se abstiene
-no muda, ni neutral, ni acobardada-,

una mano vacante, de testigo,

intensa, temblorosa, que se aviene
a quedar extendida, entrecerrada:
una mano desnuda, de mendigo.

19  Gaya, Ramón. Diario de un pintor (1952.1953) En O.C. Tomo III, Pre-Textos, Valencia, 1994,  p.95
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En el cuarto y último soneto, -tercero del catálogo-, De pintor a pintor, que 
va encabezado por una cita de Tiziano: El atardecer es la hora de la pintura, 

Gaya empieza con una parte negativa –lo que no es pintar-, para pasar a la 
afirmativa con lo que sí debe hacer el pintor para que, al fin, el alma acuda 
‘sin trabajo’.

Pintar no es ordenar, ir disponiendo,
sobre una superficie, un juego vano,

colocar unas sombras sobre un plano,
empeñarte en tapar, en ir cubriendo;

pintar es tantear, -atardeciendo-
la orilla de un abismo con tu mano,

temeroso adentrarte en lo lejano, 
temerario tocar lo que vas viendo.

Pintar es asomarte a un precipicio,
entrar en una cueva, hablarle a un pozo

y que el agua responda desde abajo.

Pintura no es hacer, es sacrificio,
es quitar, desnudar; y trozo a trozo,
el alma irá acudiendo sin trabajo.

Estos versos, a diferencia de los sonetos de México, poemas de dolor 
vivido, son poemas de la pintura que no deja de ser, también, su vida. En 
lo que no se diferencian es en la decidida aceptación por el autor de las 
inflexibles reglas del soneto, suavizadas por Gaya por sencillas cabalgaduras 
de los versos, creando unos sonetos cuya lectura los acerca, a veces, a la prosa: 
“Ahora, la finalidad buscada… consiste en lograr un punto de expresión 
real, no reglada por las leyes métricas. Es un despojamiento más, como los 
utilizados en su pintura.”20

20  Delgado, Santiago. Apuntes murcianos de literatura. Real Ac, Alfonso X el Sabio, Murcia, 2004.
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Escrito hacia finales de los años setenta, Gaya entregó a Rafael Santos 
Torroella este humorístico soneto:

Si un rosado cuaderno panticoso,
-Panticoso segundo, según reza-,
Os llegara, empapado de pereza, 

con vuestro propio nombre, y el hermoso

nombre de vuestra calle en horroroso
silabario de máquina, destreza

podéis desarrollar en la Tristeza
de dar las gracias con soneto soso,

pues no merece más el avariento
poeta de su tinta y de su puño.

Lo impreso es bueno, pero falta el viento

del ademán que traza ese rasguño
de la firma, pues lleva el sentimiento

de la amistad. Soy Gaya, no soy Nuño.21

21  Gaya, Ramón. En Obra Completa. Pre-Textos, Valencia, 2010, p.657
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En el verano de 1980, mientras en Murcia se prepara un homenaje a 
Ramón Gaya, éste e Isabel viajan por Italia y, en Florencia, visitan la capilla 
funeraria de los Médicis, en la que, bajo la estatua sedente de Lorenzo, duque 
de Urbino, recostadas sobre su sarcófago, yacen las estatuas de La Aurora y El 

Crepúsculo, que parecen compartir el reposo, descansando ambos en cornisas 
que aparentan una situación harto inestable. La figura de El Crepúsculo, que 
parece no acabada, como si jugara con la incertidumbre de esa hora del ocaso, 
inspiró a Ramón Gaya – aparte de algunas pinturas y dibujos-, unos sonetos 
inigualables en los que, bajo el título de Para el Crepúsculo de Michelangelo 
el autor parece dar vida al mármol esculpido al que habla, y que, aunque 
quisiera, no podría volver a ser piedra solamente:

Parece que llegaras, desasido
del cuerpo de la piedra, a doblegarte,
a pasar de este lado, a formar parte

de este mármol de acá, más dolorido,
 

que es la carne del hombre, y convertido 
ya en un ser como todos, recostarte

-rota ya materia, roto el arte-
en tu propio desnudo atardecido.

Parece que vinieras, liberado
de lo eterno, a mezclarte con los otros,

a caer en la vida y disolverte.

Al borde de un abismo te has quedado:
ya no puedes bajar hasta nosotros, 
ni a tu centro de piedra devolverte.
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Gaya parece regañar a la escultura por ser piedra y no ser vida y, además, 
pretender ser el enigma apretujado de ser vida y piedra al mismo tiempo. 
Ante la estatua, Gaya plantea la realidad de la conexión que se mantiene 
siempre entre arte y vida, y sigue hablándola como si el mármol pudiera 
entender el aprecio que el poeta siente por la indecisión en que la escultura se 
encuentra: 

Te quedas en lo alto suspendido
-como un duro celaje ensimismado-

y parece que así, más sosegado,
ya no quieras bajar, que arrepentido

de ser vida o ser mármol sin sentido,
quieras ser ese enigma apretujado, 

ese nudo, ese nudo entrelazado
de piedra y animal; así tendido

en la tímida curva de un declive
-como un cielo parado y consistente-

se diría que callas, perezoso.

Eres algo que vive y que no vive. 
Ni eterno ni mortal: eres presente

sucesivo, ya quieto, aún tembloroso.
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Fueron estos dos sonetos, los últimos poemas de Ramón Gaya que se 
conocieron hasta la aparición de la última edición de su Obra Completa. En 
ésta, aparece como ‘inédito’ un tercer soneto, quizá algo más forzado y que 
no alcanza la altura de los dos primeros:

Tus hermanos de piedra, más atados
a sus símbolos mismos, son la Aurora,
son “Il Giorno”, la noche inundadora:

son metáforas, signos figurados.

Tus miembros ya maduros, trabajados,
han querido salirse de tu Hora

a ser hombre común: el arte ahora
no está ya aquí –sus pasos apagados

han venido un momento, a desdecirse-,
ni la piedra tampoco; en este alero 
te has quedado sin nada, detenido.

Todo en ti se ha citado para irse;
queda un Algo, es un algo verdadero

que no cede ni actúa: embebecido.
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Con el título de Para el Crepúsculo, dejó Gaya escrito, también en 1980, 
en heptasílabos, un nuevo poema para el hombre de mármol en carne 
convertido: 

Es un Algo que vive, 
que es hermoso sin serlo, 
que es de todos, de todos,
pero acaso no es nuestro.

Es igual que un enigma
-pero no es un secreto-

está aquí, entre los vivos:
no nos sirve el saberlo.

Está aquí, casi existe
-se le siente en silencio-
nos esquiva constante,

pero es fiel como un perro.

Es un algo que es libre
sin salir de aquí dentro.

Son estas poesías colofón de una obra poética en verso exigente, siempre 
contenido, pleno de lirismo y de reflexión sobre su otra gran dedicación: 
la pintura. Una obra que a veces se ha querido enjaular en la llamada 
generación del 27 y, también a veces, ver influida por la poesía de Cernuda, o 
de Alberti, o de García Lorca, o de Juan Ramón Jiménez… Se ha dicho que la 
poesía de Ramón Gaya es “juanramoniana”, pero la realidad es que es “Muy 
cuidadoso en el manejo de la metáfora, su poesía sobrepasa con facilidad 
cualquier encasillamiento, y es ante todo suya, del pintor, del propio poeta sin 
mezcla de influencias más o menos perturbadoras”22 “Lateral, por posterior 
–nació el mismo año que lo hizo Miguel Hernández- a la generación del 27, 
relacionado, sin embargo, con buena parte de sus miembros, pintor, dibujante, 
riguroso pensador sobre el misterio del arte y poeta, Ramón Gaya ha escrito 
a lo largo de su vida versos memorables en composiciones de una sencillez 

22  Díez de Revenga, Francisco. Discurso de contestación a Santiago Delgado Martínez y su discurso “La 
obra poética de Ramón Gaya”. Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 2003.
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tan engañosa como estremecedora, tan transparente como misteriosa.”23 Fue 
una verdadera lástima que Gaya renunciara, por su parca dedicación sobre 
ella, a que su poesía, como su literatura, recibieran un aprecio mucho más 
significativo en nuestras letras, que: “…En especial sus impecables sonetos, la 
mayoría sobre pintura o escultura, son verdaderamente un manojo de obras 
maestras. El instinto poético de Ramón Gaya no es menos sorprendente que 
el pictórico. (…) Frente a los cuadros y los dibujos, los sonetos son el otro 
polo de la parte más visiblemente creadora de su obra. Pero entre uno y otro 
polo se despliega toda esa escritura que no es un complemento de esa obra 
creadora, sino otra de sus caras…”24 

El 21 de mayo de 2001, ya con noventa años a cuestas, Gaya asiste a la 
presentación, en su museo, del libro Algunos poemas de Ramón Gaya, que ha 
editado Pre-Textos. 

23  Rico, Manuel. Del estilo invisible y del misterio. En “Babelia”, El País, Madrid, 28 julio 2001.

24  Segovia, Tomás. De buena fe. Prólogo de “Ramón Gaya. Obra Completa”, Pre-Textos, 2010.
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Llegados a este punto, quizá convendría tener en cuenta quiénes han sido, 
a lo largo de la vida de Ramón Gaya, sus grandes amigos; aquellos con los 
que más se ha relacionado y que han llegado a compartir más o menos largos 
periodos de sus andariegas vivencias por el mundo, dejando claro que, de 
ninguna manera, pretende ésta ser una relación exhaustiva, sino meramente 
representativa. Los que fueron amigos, amigos, de Ramón Gaya dicen de él 
que siempre sintieron que hizo de la amistad el objeto de su inteligencia y 
de su generosidad. Entre sus amigos, muchos no pertenecían al mundo del 
arte pero, a Gaya le bastaba descubrir en ellos el valor personal que más 
apreciaba: la autenticidad. En su etapa de adolescente y primera juventud, 
vivida en Murcia, que va de los doce a los diecinueve años, no caben dudas, 
pues las primeras amistades llegaron para  ayudarle a seguir la senda de la 
pintura en la que, con tanta decisión, se había metido: Luis Garay y Pedro 
Flores, sus dos “hermanos mayores”, pintores entonces y después; Juan 
Bonafé, pintor, modesto y amable, siempre dispuesto; el editor, hombre de 
letras, crítico y traductor, el inefable y “redondo” Juan Guerrero, nombrado 
por Federico García Lorca “cónsul general de la poesía”;  el poeta y crítico 
literario Jorge Guillén; el inglés Cristóbal Hall, pintor, a quien tanto debería 
después;  Esteban Vicente, pintor, y su hermano Eduardo, también pintor, 
aunque de menor recorrido; sin olvidar la inmensa admiración que Gaya 
mantuvo siempre por la obra y la persona del poeta Juan Ramón Jiménez. En 
su época de segunda juventud y primera adultez, que iría de los diecinueve 
a los veintinueve años, con su dedicación a las Misiones Pedagógicas, su 
matrimonio, y su colaboración en Hora de España, sus relaciones y, de entre 
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ellas, sus amistades, saldrían, cada vez más continuadamente, del mundo de 
las letras: Corpus Barga, poeta, ensayista y periodista; Julián Calvo, abogado 
y, más tarde, funcionario de la ONU; Luis Cernuda, crítico y destacado 
poeta, gran amigo durante las Misiones para terminar detestado tras el 
desencuentro absoluto en México; María Zambrano, filósofa y ensayista, 
asidua compañía luego en Italia; Antonio Sánchez Barbudo, escritor y poeta, 
amigo y compañero en el Museo Ambulante, quizá quien mejor llegó a 
conocer la personalidad de Ramón Gaya; Rafael Dieste, escritor y periodista; 
Arturo Serrano, escritor y poeta; Enrique Azcoaga, escritor, poeta y crítico 
de arte; Manuel Altolaguirre, editor, poeta y guionista cinematográfico; Rosa 
Chacel, escritora y amiga intermitente… y Fe Sanz, profesora de literatura, 
con quien Gaya contrajo matrimonio en 1936, muerta en 1939. En su etapa 
del exilio en México, destaca por encima de todos los demás, Juan Gil-Albert, 
poeta y ensayista, compañero inseparable durante los primeros años del 
exilio; Soledad Martínez, pintora; Salvador Moreno, musicólogo y escritor; 
Octavio Paz, poeta mexicano y ensayista; José Moreno Villa, poeta español, 
historiador de arte y pintor; Xavier Villaurrutia, poeta, crítico y dramaturgo, 
el mejor amigo mexicano de Ramón Gaya; el poeta español Emilio Prados; 
José Bergamín, poeta, editor y escritor español, con quien profundizó 
en México una amistad que se ahondaría en París; Concha de Albornoz, 
intelectual española, influyente contacto en los Estados Unidos; Mariano 
Rodríguez Orgaz, arquitecto y pintor español, fallecido en México en 1944; 
Teresa Serna, anticuaria en México; y Tomás Segovia, poeta y escritor español 
nacionalizado mexicano, que con veinte años conoció en México a un Ramón 
Gaya ya de treinta y siete y estableció con él una amistad que duraría todo 
la vida, y que ha dejado algunas de las más bellas y encendidas páginas 
que se han escrito sobre el artista murciano. Los amigos de su estancia en 
Italia fueron: el dueño de la trattoria, Gigi; el escultor Giacomo Manzú; 
Carmelo Pastor, escultor y pintor español en Roma, cuya amistad siguió en 
España; Elena Croce, escritora y traductora; el hidraúlico Valentini, del taller 
que había en el bajo de la casa de Gaya; Tomasso Carini, escritor, amigo 
perdurable; Leonardo Cammarano, traductor de obras de Gaya al italiano; 
Nicola Chiaromonte, escritor y editor; Elémire Zolla, filósofo y ensayista; 
Vittoria Guerini, poetisa y escritora italiana que utilizó el seudónimo de 
Cristina Campo; Alba Buitoni, empresaria y “signora della música”; Giorgio 
Agamben, filósofo y ensayista, que durante algún tiempo utilizará el 
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estudio romano de Gaya…; Durante su casi definitiva estancia en España, 
y especialmente en Murcia, fueron surgiendo o creciendo las relaciones y 
amistades con Rafael Santos Torroella, poeta y crítico de arte; Victoria de 
los Ángeles, brillante soprano; León Sánchez Cuesta, librero; José Antonio 
Coderch, arquitecto; Luis Massoni, pintor; José Rubio Fresneda, andariega 
compañía por la huerta de Murcia; Manuel Fernández-Delgado, galerista y 
luego director de Museo Ramón Gaya; Pedro Soler, periodista; Juan Manuel 
Bonet, poeta, crítico de arte y director de varios museos; Eloy Sánchez Rosillo, 
poeta; Avellaneda, pintor; Pedro Serna, pintor, Juan Ballester, fotógrafo de la 
vida de Gaya muchos años; Nigel Dennis, escritor, intelectual e hispanista; 
Alfonso E. Pérez Sánchez, historiador del arte y director del Museo del Prado; 
Manuel Borras y Manolo Ramírez, editores de Pre-Textos… 

Son lógicamente muchas más las personas que a lo largo de la vida 
de Ramón Gaya mantuvieron contacto con él, algunos que pueden ser 
considerados amigos, otros conocidos; pero lo cierto y lo que nos importa 
ahora es ver que de esta larga relación de amistades –y de los que no están 
mencionados aquí-, que pudieran influir en su actitud ante la vida o ante 
el arte, muy pocos fueron pintores. La mayoría de ellos, una mayoría muy 
a tener en cuenta, fueron personas que más tuvieron que ver con las letras, 
la poesía o la literatura, que con la pintura. No podemos olvidar que fue el 
mismo Gaya quien declararía en cierta ocasión que siempre fue entre los 
poetas y los escritores donde se encontró más a gusto que entre los pintores. 
Y no sería imposible llegar a pensar que ahí podría estar una de las razones 
por las que Ramón Gaya, aparte de sentirse pintor, pudo empezar a notar en 
el fondo de su alma que su literatura o su poesía no eran, ni mucho menos, 
peores que las que se publicaban ni los autores mejores que él. De ahí, de 
ese convencimiento, pudo nacer el deseo de, como les ocurría a los que más 
asiduamente le rodeaban, sentirse, haciéndolo, escritor o poeta.

Ramón Gaya coloca encima o debajo del título, como subtítulo de casi 
todos sus textos, el de “Diario de un pintor”. Parece que quiere hacer 
hincapié en el hecho de que sus ensayos, poemas, escritos en general, son 
obra de un pintor. Cabría pensar aquí que Gaya insiste en su mayor carácter 
de pintor, precisamente porque piensa que es en la escritura donde los demás 
encuentran que sus dotes, o dones, o capacidades, se expresan mejor, y, por 
todos los medios posibles, trata de defender su profesión de pintor, que es la 
que comenzó antes (a los 10 años) y en la que hizo descansar, desde el primer 
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momento, sus ilusiones, sus sueños, sus esfuerzos y las capacidades de su 
alma. Lo cierto es que, a lo largo de los cientos y cientos de documentos, 
libros y artículos sobre Ramón Gaya que se puede tener la oportunidad de 
revisar, leer e investigar durante cualquier trabajo sobre el pintor, se pueden 
encontrar infinidad de textos referidos a la obra escrita del pintor murciano 
y en casi todos, por no decir en todos, se puede leer y entender la más 
absoluta y definida admiración por su obra escrita. Basten, como ejemplo, los 
siguientes dos textos: “Lo peculiar de la escritura de Gaya es su rotundidad. 
Gaya es maximalista, va siempre a los principios, los siente y los expresa sin 
dubitaciones… Cuando escribe, parece que, desde mucho tiempo, tiene muy 
claro lo que siente y quiere. Gaya es un gran escritor creador, un escritor 
vivo, esencial, muy certero, que no cesa de dar en el blanco. Cada frase suya 
es algo que hay que subrayar. No encontramos en él ningún excipiente, 
nada que sobre. Su estilo es muy peculiar –aunque él es enemigo del estilo-; 
pero es peculiar por su incesante claridad, transparencia y taxatividad, así 
como por su ritmo y algunos recursos retóricos. Sin cesar nos ofrece ideas no 
meramente sugestivas, sino fundamentales. (…) Son apasionantes todos los 
temas que aborda. En poco espacio, dice infinitamente más que voluminosas 
obras completas… No sé si existen obras más coherentes e implacables…
”1 “En verdad no se sabe lo que es escribir con propiedad sobre pintura 
hasta que no se ha leído a Ramón Gaya… No es que escriba bien; es que 
hay muy pocos escritores profesionales en nuestra España contemporánea 
que lo hagan tan primorosamente como él lo hace, casi al desgaire, que es 
la señal o estigma que distingue a los verdaderos escritores de raza…”2 
Pudiera este último párrafo estar influido por la amistad del autor con Gaya, 
pero, de cualquier forma, su categoría como historiador, ensayista, crítico y 
catedrático de Historia del Arte, avalan sin duda su criterio.

No obstante todo lo anterior y quizá precisamente por ello, resulta, por lo 
menos, curioso constatar que gran parte de los que admiran la pintura de Ramón 
Gaya, han llegado a ella a través de su obra escrita. Conocieron primero El 

sentimiento de la pintura o el Velázquez, pájaro solitario que despertaron en algunos 
la curiosidad y la necesidad de conocer su pintura y, por tanto, de reconocer 
la enorme coherencia del autor, coherencia que siempre mantuvo entre lo que 

1  Simón, César. Ramón Gaya. Del color y la palabra… Revista Literaria Arrecife. Nº 35-36, otoño 1995

2  Calvo Serraller, F. El Museo del Prado visto por doce artistas españoles contemporáneos. Fundación de 
Amigos del Museo del Prado, Madrid, 1991
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pintó y lo que escribió. Como ejemplos de lo anterior, transcribimos aquí dos 
textos reveladores; el primero se puede leer en la presentación que de su libro 
El pensamiento de la pintura en Ramón Gaya hace el crítico literario palmense 
Lázaro Santana: “Conocí antes la literatura que la pintura de Ramón Gaya. 
Había leído con atención y curiosidad la primera edición de El sentimiento de la 

pintura (1960) y el tomo I de la Obra Completa (1990). Sus opiniones me seducían 
y me extrañaban al mismo tiempo. Me preguntaba cómo sería la obra de este 
pintor que no tenía empacho en rechazar todo el arte moderno, en afirmar que 
Góngora y Mallarmé eran grandes artistas, pero no creadores, y en sostener que 
una obra de arte era un ser vivo que no admitía ningún tipo de crítica…”3; 
el segundo está escrito, en su artículo Ramón Gaya, en Murcia (1975), por el 
que llegó a ser uno de sus grandes amigos murcianos, el poeta José Rubio 
Fresneda: “…lo había conocido durante su estancia en Murcia el año anterior, 
y desde el primer momento, su persona y su obra despertaron mi admiración. 
Más adelante tuve ocasión de leer sus dos libros publicados: El sentimiento 

de la pintura y Velázquez, pájaro solitario, y las impresiones que estas lecturas 
suscitaron en mí las guardo como una de las experiencias más provechosas de 
mi vida… Estaba muy interesado en ver su pintura con detenimiento y más 
ampliamente… Deseaba ver más cuadros de Ramón, ver cómo se reflejaba en 
ellos ese sentimiento del arte, de la vida, expresado de manera tan original y 
certera con la pluma.”4

Pero también hay quien ha llegado a ambos, a la pintura y a la literatura 
de Ramón Gaya, de una sola vez, de golpe, empujada por el azar, como Ana 
María Leyra, profesora universitaria de filosofía, quien visitó el Museo Ramón 
Gaya y compró allí sus libros: “Después de contemplar los cuadros, leer los 
libros vino a ser como entrar en un mundo de inusitada profundidad. Quizá 
la escritura de Ramón Gaya sea una de las incursiones en la reflexión sobre 
las artes más extraña y a la vez más fascinante. Extraña por lo sincera, porque 
con sus análisis no nos conduce a esta o aquella escuela, no se vincula a tal o 
cual teoría, sino que procede a elaborar un discurso sobre arte, unos textos que 
fluyen directamente de vivencias, de la experiencia de la pintura al desnudo.”5 

3  Santana, Lázaro. El pensamiento de la pintura en Ramón Gaya. Ed. Ultramarino, Las Palmas de Gran 
Canaria, 2005, p. 7.

4  Rubio Fresneda, José. Ramón Gaya, en Murcia (1975). En “Homenaje a Ramón Gaya”, Editora 
Regional, Murcia, 1980, p.103-104

5  Leyra, Ana María. Ramón Gaya. La creatividad más transparente. Jornadas sobre Ramón Gaya, Murcia, 2010.
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Pudiera pensarse, leídos estos textos, que está en primer lugar la obra 
escrita y en segundo la pictórica, en contra de la opinión, muy generalizada, 
que atribuye a Ramón Gaya ese título indestructible de pintor por encima 
de todo. En el Diccionario de las Vanguardias en España 1907-1936, de Juan 
Manuel Bonet, en la entrada correspondiente a Ramón Gaya, se lee: “Pintor, 
uno de los más solitarios y hondos que ha dado España a lo largo de este 
siglo…”6, definición que ha conseguido ser pauta de cuantos han pensado 
o escrito sobre la obra del artista murciano y que, por lo menos en su tierra, 
y gracias a su museo, siempre ha sido reconocido, sobre todo, como pintor. 
No obstante lo cual, la inquietud sobre la dualidad pintor/escritor ha 
quedado también siempre latente, incluso entre quienes tuvieron razones 
para conocer bien el caminar de sus más profundos pensamientos. El poeta 
Juan Gil-Albert, amigo de Gaya ya en los años de la Guerra Civil y los días 
del campo de concentración, compañero de fatigas en los primeros años del 
exilio mexicano y amigo, a veces intermitente, del exilio europeo primero 
y de la presencia en España, después, escribió: “Los que hemos conocido a 
Gaya y convivido con él, sus compañeros de promoción y de ilusiones, tanto 
como de desdichas y andanzas, sabemos a qué atenernos. Chemin faisant, 
hemos podido asistir al despliegue subterráneo de un pensamiento vivaz 
que al no provenir de un ‘pensador’ sino de un artista plástico, adquiría 
una comunicabilidad sui generis, un como relámpago de sugerencias que 
nos dejaba tan pasmados como visionarios, o sea, lo que nos ocurre ante los 
cuadros que nos hacen pensar. Ya que Ramón Gaya procede, naturalmente, 
de la pintura, pero nos hace sospechar ahora si la pintura no habrá sido para 
él un Lazarillo en el camino, más que intrincado temerario, que tenía que 
recorrer su pensamiento; su sostén, su apoyo. Sospecha que, como todas, me 
intriga y constituye la razón de mi comentario; como digo siempre, marginal 
pero desde mi centro.”7 

Por otra parte, Tomás Segovia, amigo definitivo de Gaya desde su 
encuentro en México, que compartió con él experiencias y exilio, y que 
pensaba que no había que pensar en el exiliado Ramón Gaya sino en un 
Ramón Gaya en el exilio; que mantuvo su contacto con él en el destierro 
europeo y, por fin, en España; único amigo de aquella época que sobrevivió 

6  Bonet, Juan Manuel. Diccionario de las Vanguardias en España 1907.1936, Alianza Editorial, Madrid, 1995.

7  Gil-Albert, Juan. Pensamiento y prosa de un pintor. En “Homenaje a Ramón Gaya”, Ed. Regional, 
Murcia, 1980.
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al artista murciano y que ha dejado sobre Gaya y su obra, en poesía y en 
prosa, algunos de los textos más sentidos y emotivos que se han escrito sobre 
él, dejó esta frase disponible para ser pensada: “A fin de cuentas, prefiero 
representarme a Ramón como una persona global a través de la cual llegó a 
sus cuadros que lo contrario, aunque así me obligue a aclarar laboriosamente 
que eso no hace de su pintura algo adjetivo o secundario.”8

Conviene, también, recurrir al poeta e inigualable amigo de su época 
murciana Eloy Sánchez Rosillo y a su artículo Suma y sigue de Ramón Gaya, 
publicado en el diario “La Verdad”, de Murcia, el 10 de octubre de 1990, 
día en que se inauguró el Museo Ramón Gaya: “Gaya ha dicho en diversas 
ocasiones que él no es propiamente un escritor, sino un pintor que escribe… 
Pero a mí no me resulta fácil aceptar el papel secundario, ancilar, que al 
hablar así, Gaya atribuye a sus escritos… (…) Los escritos de Gaya –que a 
mi entender ocupan un puesto único, singularísimo, en las letras de nuestro 
tiempo- no hablan, en realidad, de la pintura, sino del milagro de todo lo 
creado, del misterio del mundo.”9 

Es decir, las  personas que mejor conocieron la personalidad y la obra de 
Ramón Gaya, crearon en el fondo de su entendimiento una duda, bendita 
duda. Dudas que son suficientes para crear la nuestra. Y la respuesta que nos 
damos, sí, muy subjetiva, es la de considerar a Ramón Gaya un ente, un ser, 
un sujeto creador, capaz de hacerlo en cualquier disciplina de las artes que 
hubiera rebuscado en su arcano: lo hizo en la pintura cuya vida alargó en el 
tiempo; lo hizo en la escritura que dejó acortarse en el tiempo por la sencilla 
razón de que muchos, o al menos algunos, no fueron capaces de aceptar sus 
verdades; y lo hizo en la poesía, donde apenas quiso expresar algunas de 
las cosas que no podía pintar. No seamos olvidadizos: las verdades como 
puños que Gaya decía y escribía, dolían donde no debían doler. “En cuanto 
a eso de procurar ser o hacerme más… comprensible, no pienso dar ni un 
paso, y no por una terquedad que sería estúpida de mi parte, sino porque no 
tiene ningún sentido eso de ‘hacerse comprender’ –en realidad, comprender 
es una cuestión del otro-; ya que entonces… nos alejamos de nosotros, nos 
falseamos.”10 A quienes leen los textos de Ramón Gaya les puede quedar la 
impresión de que su autor es un personaje que ha tenido el valor de oponerse 

8  Segovia, Tomás.  Sobre exiliados. El Colegio de México, México D.F., 2007, p.156-157

9  Sánchez Rosillo, Eloy. Suma y sigue de Ramón Gaya. “La Verdad”, Murcia, 10 octubre 1990.

10  Gaya, Ramón. En “O.C.” Tomo I, Pre-Textos, Valencia, 1999, p. 224
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a los que eran los dogmas del arte moderno. Pero lo cierto es que Gaya, al 
escribir, ha interpretado el arte de tal forma que ha dejado en sus lectores la 
sensación de que no es imposible decir que no y que se puede decir lo que se 
piensa del arte de nuestro tiempo. Porque el Arte, para Gaya es una fe, como 
la realidad, como la vida.

Los textos de Gaya traducen siempre su pensamiento, se hacen entender 
y persuaden.  Él ha dicho siempre que escribe para aclararse a sí mismo los 
misterios del arte y de la creación, pero no hay duda de que lo que ha escrito 
no ha ido destinado solamente a esta auto-aclaración, sino que han servido 
para llevar, primero a unos pocos, luego a muchos, las deslumbrantes ideas 
que sobre el arte y el mundo han surgido de la mente privilegiada de un 
ser especialmente destinado a vivir la vida de un hombre excepcional. Gaya 
ha escrito casi siempre ensayos, incluso son ensayos muchos de los cortos 
artículos que ha dedicado a glosar cualquier detalle del arte que ha vivido, 
y solamente en algunos contados casos, como en su Diario o en algunos 
dispersos fragmentos de memorias, se ha sumergido en la pura literatura. 
Hasta algunos de sus poemas, de sus sonetos, no dejan de ser pequeños 
ensayos sobre la pintura. Todo ello confiere a la obra escrita de Ramón Gaya 
la calificación de original y permite que sea comparada con la de los grandes 
escritores españoles, que si pudieron lanzar una obra mucho más amplia, no 
lograron quizá alcanzar la firmeza que Gaya supo imprimir a sus escritos. La 
obra entera de Ramón Gaya, la pictórica y la escrita, guardan el secreto de la 
enorme coherencia de un hombre que consiguió y supo vivir la vida que, con 
los pinceles y con la pluma, recreó.

Gaya mantuvo siempre con la escritura la misma relación que estableció 
con la pintura, una relación absolutamente natural con ambas, relación 
resultante de que las dos actividades, pintura y escritura, eran como dos 
facetas complementarias de su creación y el resultado es que Ramón Gaya 
sería difícilmente comprensible si cualquiera de las dos facetas estuviera 
ausente. Es indudable que cuando Gaya escribe, hace más comprensible, para 
sí mismo, lo que siente y lo que pinta, resultado todo ello de su alejamiento 
de las teorías estéticas que circularon por el mundo del arte de su tiempo. 
Sería posible pensar que Gaya perdió la oportunidad de convertirse en un 
gran escritor, en una de las cumbres literarias de su tiempo: sus comentarios, 
sus descripciones, su inigualable prosa, sus ensayos y artículos, se han 
convertido en páginas inolvidables aunque raramente reconocidas a lo largo 
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de su azarosa vida. Para quien piense que no es su literatura la mejor parte 
de su obra, queda la pintura, donde Gaya dejó la mayor y posiblemente- 
mejor parte de su capacidad creativa. Al fin y al cabo, su obra literaria versa 
principalmente sobre el mundo, sobre el arte, sobre la pintura, sobre la fe.

En definitiva, la pregunta que hacen algunos y nos hacíamos, es puramente 
retórica. Gaya no es mejor pintor que escritor ni es mejor escritor que pintor. 
Es ambas cosas, por igual y al mismo nivel de creación. No es posible entender 
a Ramón Gaya pintor sin tener en cuenta sus escritos ni es posible asumir el 
pensamiento escrito de Ramón Gaya sin ver, mirar y admirar, su pintura. 
La transparencia del agua de sus copas de cristal es la misma que la de sus 
escritos y poemas y si encontramos que es un auténtico placer contemplar 
las ramas y las flores que se trasparentan a través del cristal del vaso o de 
la copa en cualquiera de sus homenajes, también es un placer leer detenida, 
tranquilamente, las páginas transparentes de los escritos de Ramón Gaya.
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octubre 1990, con motivo de la inauguración del Museo.

20. GAYA, Ramón: Ramón Gaya en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. 
Trascripción del Coloquio del 20 abril 1999. Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Barcelona, División I, diciembre de 1990.

21. GAYA, Ramón: De Ramón Gaya a Juan Guerrero. Col. Los Libros del Museo. 
Tres, Presentación de Luis Guerrero Aroca, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1991.

22. GAYA, Ramón: Ramón Gaya y el Museo Circulante de las Misiones Pedagógicas. 
Museo Ramón Gaya, Murcia, 1991.

23. GAYA, Ramón: Obra reciente pintada en Roma. Cat. exposición 17/10 al 17/12 
1991, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1991.

24. GAYA, Ramón: Ramón Gaya. Cat. exposición marzo 1991 en Sala de Exposiciones, 
Caja de Ahorros de Huela y Sevilla El Monte, Sevilla, 1991.

25. GAYA, Ramón: Algunos poemas del pintor Ramón Gaya (1938-1980). Editorial 
Comares, La Veleta, Granada, 1991.

26. GAYA, Ramón: Murcia en la obra de Ramón Gaya. Cat. exposición 16/6 al 16/9 
1992, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1992.

27. GAYA, Ramón: Ramón Gaya. París y Roma 1992. Cat. exposición 9/11 al 13/12 
1992. Museo Ramón Gaya, Murcia, 1992.

28. GAYA, Ramón: Cartas de Ramón Gaya (a Tomás Segovia, Salvador Moreno, 
Rosa Chacel y María Zambrano). Col. Los Libros del Museo. Siete, Presentación 
de Alvar García, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1993.

29. GAYA, Ramón: Toros y flamenco en la obra de Ramón Gaya. Museo Ramón 
Gaya, Murcia, 1994.

30. GAYA, Ramón: Ramón Gaya. Periodo 1990-1995. Cat. De la exposición en Centro 
de Arte Palacio del Almudí, Murcia, 9/30 marzo 1995.

31. GAYA, Ramón: Ramón Gaya et la France. Cat. de la Exposición en Instituto 
Cervantes, París, 24 abril/17 mayo 1995, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1995.

32. GAYA, Ramón: Ramón Gaya in Italia. Cat. de la Exposición en la Academia di 
Spagna, Roma, 12 de mayo al 1 de junio de 1995, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1995.

33. GAYA, Ramón: Viñetas de Ramón Gaya. Cat. de la Exposición en la Asociación 
de la Prensa de Murcia, 24 enero al 28 febrero, Murcia, 1996.

34. GAYA, Ramón: Ramón Gaya en México 1939 – 1956. Cat. de la Exposición del 9 
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octubre al 10 diciembre de 1995, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1995.

35. GAYA, Ramón: Ramón Gaya, visitante de los Museos, Museo Ramón Gaya, 
Murcia, 1996.

36. GAYA, Ramón: Algunas cartas (1951-1966), Pre-Textos, Valencia, 1997.

37. GAYA, Ramón: Ramón Gaya y los libros. Cat. de la Exposición en la Biblioteca 
Nacional, 27 febrero al 13 abril de 1997, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1997.

38. GAYA, Ramón: Ramón Gaya. Temas y Homenajes de la Pintura. Cat. Exposición 
6/3 al 3/5 1998 Museo Ramón Gaya, Murcia, 1998.

39. GAYA, Ramón: Ramón Gaya. Algunos fragmentos de Velázquez. Cat. Exposición 
16/4 – 13/6 de 1999, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1999.

40. GAYA, Ramón: Ramón Gaya y la pintura. Cat. Exposición en Galería Juana 
Francés, Alicante, del 8 al 30 octubre, 1999.

41. GAYA, Ramón: La obra pictórica de Ramón Gaya en Murcia. Catálogo, Iberdrola 
/ Ayuntamiento de Murcia/Museo Ramón Gaya, Murcia, 2000.

42. GAYA, Ramón: Ramón Gaya: el pintor de las ciudades. Catálogo de la Exposición 
en el IVAM, Centre Julio González, Valencia, 2000.

43. GAYA, Ramón: Ramón Gaya. Obra última (1990 – 2000) Cat. de la Exposición en 
el Palacio Galveias, Lisboa, 21/9 – 12/11 2000, Museo Ramón Gaya, Murcia, 2000.

44. GAYA, Ramón: Naturalidad del arte (y artificialidad de la crítica). Pre-Textos, 
Valencia, 2001.

45. GAYA, Ramón: Algunos poemas. Introducción de Francisco Brines. Colección 
La Cruz del Sur, Pre-Textos, Valencia, 2001.

46. GAYA, Ramón: Los Gaya de la Comunidad. Cat. Exposición del 5/4 al 5/5 de 
2001, Museo Ramón Gaya, Murcia, 2001.

47. GAYA, Ramón: Algunos cuadros de Ramón Gaya. Cat. Exposición del 18/5 al 
30/8 de 2001, Museo Ramón Gaya, Murcia, 2001.

48. GAYA, Ramón: Los Gaya de CajaMurcia. Cat. de la Exposición del 27 septiembre 
al 30 octubre 2001, Museo Ramón Gaya, Murcia, 2001.

49. GAYA, Ramón: Recordando a Luis Cernuda. Cat. exposición 17/10-17/11/2002, 
Museo Ramón Gaya, Murcia, 2002

50. GAYA, Ramón: Otros cuadros de Ramón Gaya en el Museo. Cat. exposición 
17/5/02 al 6/1/03, Museo Ramón Gaya, Murcia, 2002.

51. GAYA, Ramón: Ramón Gaya. Premio Velázquez, 2002. Cat. de la exposición del 29 
abril al 25 Agosto 2003, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2003.
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52. GAYA, Ramón: Ramón Gaya. Cat, Exposición 7/5 al 30/6/2003, Galería Elvira 
González, Madrid, 2003

53. GAYA, Ramón: Algunos carteles de Ramón Gaya. Cat. Exposición del 17/5 al 
31/7 2003, Museo Ramón Gaya, Murcia, 2003.

54. GAYA, Ramón: María Zambrano y Ramón Gaya. Cat. Exposición del 16/11/04 
al 6/1/05, Museo Ramón Gaya, Murcia, 2004.

55. GAYA, Ramón: Cuaderno de viaje. Mazapanes Toledo, México, 1953. Edición 
facsimilar, Iberdrola / Museo Ramón Gaya, Murcia, 2004.

56. GAYA, Ramón: Pintores europeos en la obra de Ramón Gaya. Cat. Exp. 18/3 al 
15/5 2005. Museo Ramón Gaya, Murcia, 2005.

57. GAYA, Ramón: La hora de la pintura. Cat. de la Exposición del 18 julio al 1 
octubre de 2006 en la Fundació Caixa Catalunya, Barcelona, 2006.

58. GAYA, Ramón: Ramón Gaya en México. Cat. de la Exposición marzo – abril 
2006, en La Ribera Galería de Arte, Murcia, 2006.

59. GAYA, Ramón: La doble mirada sobre Velázquez. Prólogo de Eloy Sánchez 
Rosillo, Ediciones Pictografía, Murcia, 2006.

60. GAYA, Ramón: Salzillo en la obra de Ramón Gaya. Cat. Exposición del 9/1 al 
12/3 de 2007, Museo Ramón Gaya, Murcia, 2007.

61. GAYA, Ramón: Ramón Gaya. Catálogo exposición 8 febrero – 30 junio 2006 en 
CeutImagina, Ayuntamiento de Ceutí, Ceutí (Murcia), 2007.

62. GAYA, Ramón: De viva voz. Entrevistas (1977-1998). Selección y presentación de 
Nigel Dennis, Pre-Textos, Valencia, 2007.

63. GAYA, Ramón: Ramón Gaya. Pinturas. Cat. de la exposición en Cuadros López, 
Galería de Arte, Murcia, 2008.

64. GAYA, Ramón: El pintor en el cuadro. Cat. de la exposición del 9/10 al 20/12 en 
el Museo Ramón Gaya, Murcia, 2008.

65. GAYA, Ramón: Ramón Gaya, antológica 1948-1999. Cat. exposición 5/12/2008–
5/3/2009 en el Instituto Cervantes, de Nápoles. Museo Ramón Gaya, Murcia, 2008 

b) Artículos de Ramón Gaya 

66. GAYA, Ramón: Luis Garay. En “Letras y Artes”, diario “La Verdad”, Murcia, 29 
junio 1933.

67. GAYA, Ramón: Diario de un pintor. Luis Garay y su palomar, en “Letras y 
Artes”, diario “La Verdad”, Murcia, 12 abril 1934.

68. GAYA, Ramón: Lazo de retorno. Entrada en Murcia. En “Letras y Artes”, diario 
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“La Verdad”, Murcia, 17 mayo 1934.

69. GAYA, Ramón: Lazo de retorno. Ángel polvoriento. En “Letras y Artes”, diario 
“La Verdad”, Murcia, 24 mayo 1934.

70. GAYA, Ramón: Lazo de retorno. Visita al Museo de Murcia. En “Letras y Artes”, 
diario “La Verdad”, Murcia, 31 mayo 1934.

71. GAYA, Ramón: Lazo de retorno. Dibujo sentimental. En “Letras y Artes”, diario 
“La Verdad”, Murcia, 7 junio 1934.

72. GAYA, Ramón: Respuesta al señor Picazo. En diario “La Verdad”, Murcia, 8 
junio 1934.

73. GAYA, Ramón: Lazo de retorno. El Ángel. En “Letras y Artes”, diario “La 
Verdad”, 14 junio 1934.

74. GAYA, Ramón: Lazo de retorno, Dibujo sentimental de Rosales. En “Letras y 
Artes”, diario “La Verdad”, Murcia, 21 junio 1934.

75. GAYA, Ramón: Lazo que vuelve. Los Auroros. En “Letras y Artes”, diario “La 
Verdad”, Murcia, 19 julio 1934

76. GAYA, Ramón: La bondad y Velázquez. En “Luz”, Madrid, 1 agosto 1934

77. GAYA, Ramón: Picasso. Trébol de cuatro hojas. En “Luz”, Madrid, agosto de 1934

78. GAYA, Ramón: Lazo que vuelve. Carta a Raimundo. En “Letras y Artes”, diario 
“La Verdad” Murcia, 29 noviembre 1934.

79. GAYA, Ramón: Sofía Morales. En “Letras y Artes”, diario “La Verdad”, Murcia, 
5 abril 1935.

80. GAYA, Ramón: Con Bores en España. En “Entregas”, Madrid, octubre 1935. 
Reproducido en el Catálogo exposición “Bores y Gaya”, Zaguán Galería de Arte, 
Valencia, 1996.

81. GAYA, Ramón: Carta de un pintor a un cartelista. En “Hora de España. I”, enero 1937.

82. GAYA, Ramón: Contestación a José Renau. En “Hora de España. III”, marzo 1937.

83. GAYA, Ramón: Nueva cultura. En “Hora de España”, IV, Valencia, abril, 1937.

84. GAYA, Ramón: Cartas bajo un mismo techo (en colaboración con Juan Gil-
Albert). En “Hora de España”, Valencia, junio 1937.

85. GAYA, Ramón: Representación Mariana Pineda. En “Hora de España. VIII”, 
agosto 1937.

86. GAYA, Ramón: España, toreadores, Picasso. En “Hora de España. X”, octubre 1937.

87. GAYA, Ramón: Un busto de “Pasionaria” por Victorio Macho. En “Hora de 
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España. X”, octubre 1937.

88. GAYA, Ramón: Cartas de J.V. a Mistress D.H. En “Hora de España. XII”, 
diciembre 1937.

89. GAYA, Ramón: Diario de un pintor. Pequeños poemas (a mi país, mi mujer y mi 
hija). En “Hora de España XV”, Barcelona, marzo de 1938.

90. GAYA, Ramón: El 110 aniversario de la muerte de Goya. En “Hora de España. 
XVI”, Barcelona, abril de 1938.

91. GAYA, Ramón: Divagaciones en torno a un poeta: Miguel Hernández. En “Hora 
de España XVII” Barcelona, mayo 1938.

92. GAYA, Ramón: Diario de un pintor. Pequeños poemas (Los mutilados, 
Hermosura en la guerra). En “Hora de España XVIII”, Barcelona, junio 1938.

93. GAYA, Ramón: Gabriel D’Annuncio. Renovarse o morir. En “Hora de España. 
XVIII”, Barcelona, junio de 1938.

94. GAYA, Ramón: La pintura mexicana. Lo que sé de vosotros. En “Sinaia. Diario 
de la primera expedición de republicanos españoles a México”, 1939. Edición 
facsimilar, Madrid, 1999.

95. GAYA, Ramón: Pequeños poemas inéditos. En “ramongaya.blogspot.com”, 
octubre 2008.

96. GAYA, Ramón: Pintura francesa contemporánea. En “Taller”, México, octubre 1939.

97. GAYA, Ramón: Divagación en torno al surrealismo. En “Romance”, nº 3, México, 
15/2/1940.

98. GAYA, Ramón: Desmaño y justeza de Mariano Orgaz. En “Taller”, México, 
febrero 1940.

99. GAYA, Ramón: Divagaciones de un pintor. Introducción a la pintura mexicana. 
En “Romance”, México, 1 marzo 1940.

100. GAYA, Ramón: El extremoso deber del artista. En “Romance”, nº 4, México, 15 
marzo 1940.

101. GAYA, Ramón: Contestaciones de Ramón Gaya a una encuesta de “Romance”. 
En “Romance”, nº 5, México, 1 abril 1940.

102. GAYA, Ramón: Divagaciones de un pintor. Antonio Rodríguez Luna. En 
“Romance”, nº 8, México, 15 mayo 1940.

103. GAYA, Ramón: Pequeñas anotaciones sobre pintura, crítica, fotografía y poesía. 
En “Romance”, nº 10, 15 de junio, México, 1940. En “Obra Completa”, Tomo II, 
como Otras anotaciones”.
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104. GAYA, Ramón: Palabras de despedida para mis compañeros de redacción. En 
“Taller”, México, junio de 1940.

105. GAYA, Ramón: Españoles de tres mundos. En “Letras de México” nº 24, México, 
diciembre 1942.

106. GAYA, Ramón: Un siglo del retrato en México. En “Letras de México”, 15 febrero 1943.

107. GAYA, Ramón: El Grabador Posada (1852-1913). En “El Hijo Pródigo”, nº 1, 
México, abril, 1943.

108. GAYA, Ramón: Palabras de Ramón Gaya. En “Letras de México”, México, 15 
junio 1943.

109. GAYA, Ramón: Mozart. En “El Universal”, México, 6 agosto 1944.

110. GAYA, Ramón: Anotaciones del diario de un pintor. En “Litoral”, nº 2, de 
septiembre de 1944. En Obra Completa II, como Anotaciones. 

111. GAYA, Ramón: Homenaje a Velázquez. En “El Hijo Pródigo”, vol. X, nº 31, 
México, 15/10/1945

112. GAYA, Ramón: Portalón de par en par. En “Las Españas”, México, julio de 1947.

113. GAYA, Ramón: Homenaje a Mariano Orgaz. Conferencia leída en el Ateneo 
Español de México, el 10 abril 1949. Publicada en “Las Españas”, México, el 24 
abril 1949.

114. GAYA, Ramón: Carta a una amiga sobre “Animal de Fondo” de Juan Ramón 
Jiménez, en “Las Españas”, México. Febrero de 1950.

115. GAYA, Ramón: Eduardo Rosales. En “Milagro Español”, Editado por Mazapanes 
Toledo, México, 1952. Reproducido en “Dibujos de Eduardo Rosales”, Museo 
Ramón Gaya, Murcia, 1997

116. GAYA, Ramón: Maragall. En “Milagro español”, Mazapanes Toledo, México, 
1952. En “Obra Completa. Vol. II”, pp. 189-190, Pre-Textos, Valencia, 2002.

117. GAYA, Ramón: Cuaderno de viaje. En “Cuaderno de viaje de Ramón Gaya”, 
Editado por Mazapanes Toledo, México, 1953. Edición Facsimilar, Museo R. 
Gaya, 2004. 

118. GAYA, Ramón: Soy poco partidario de autorretratos… Presentación en Catálogo 
de la exposición en Galería Mayer, Madrid, abril, 1960. El mismo, en Catálogo de 
la exposición en Xyra, Galerías de Arte, Barcelona, octubre, 1960.

119. GAYA, Ramón: La totalidad amorosa de Velázquez. En Suplemento Dominical 
de ABC, 1961

120. GAYA, Ramón: La frente del atardecer. En “Papeles de San Armadans”, nº LXXII, 



324

Ramón Gaya.Pintura. Ensayo. Poesía

Palma de Mallorca, marzo, 1962.

121. GAYA, Ramón: Epílogo para un libro de poemas de José Bergamín. En José 
Bergamín, “La claridad desierta”, en “Litoral” núm. 37, 38, 39 y 40, Torremolinos 
(Málaga), marzo, abril, mayo y junio, 1973.

122. GAYA, Ramón: El retrato. Texto en el Catálogo exposición “Retratos”, en Galería 
Chys, Murcia, octubre de 1981.

123. GAYA, Ramón: Juan Guerrero. En “Juan Guerrero y sus amigos”, Aula de Artes 
Plásticas, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1982.

124. GAYA, Ramón: La limpidez de Pedro Serna, en “Diario 16”, nº 144, Madrid, 9-1-1988

125. GAYA, Ramón: Confesiones de un autodidacta. (Entrevista con Ramón Gaya), 
por Salvador Domínguez, en “Quimera”, Barcelona, 1989. Reproducida 
parcialmente en “Ramón Gaya. De viva voz”, Pre-Textos, Valencia, 2007.

126. GAYA, Ramón: He pintado ese momento. En ABC, Madrid, 23 abril 1989.

127. GAYA, Ramón: Conversaciones. En “Antecedentes”, Museo Ramón Gaya, 
Murcia, 1990.

128. GAYA, Ramón: Juan Bonafé, 1990, en El Blog Oficial, en ramongaya.com. 

129. GAYA, Ramón: En torno a la soledad. En “ABC Cultural”, Madrid, 31 diciembre 1992.

130. GAYA, Ramón: Nos deja un poco de hambre. (Nota a la muerte de Juan Gil-
Albert), en “El País”, 5 julio 1994.

131. GAYA, Ramón: El último gran pintor español antiguo, en “El País”, Madrid, 
6/10/2001

132. GAYA, Ramón: Mi experiencia con las Misiones Pedagógicas. Con el Museo 
del Prado de Viaje por España. Conferencia en la Residencia de Estudiantes el 
24/4/1991, reproducida en “Las Misiones Pedagógicas. 1931-1936”, Madrid, 2006.

133. GAYA, Ramón: Picasso, Nonell y el arte moderno. En “Ramón Gaya. La hora de 
la pintura”, Fundació Caixa Catalunya, Barcelona, 2006.

134. GAYA, Ramón: El Blog oficial de Ramón Gaya. En “www.ramongaya.com”

II

a) Libros sobre o relacionados con Ramón Gaya

135. ALONSO, Dámaso: Una generación poética (1920-1936). En “Obras Completas”, 
Gredos, Madrid, 1975.

136. ALONSO, Mª de la Soledad; AUB, Elena; BARANDA, Marta: Palabras del exilio 
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de los que volvieron, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1988.

137. AZUA, Félix de: Diccionario de las artes. Editorial Anagrama, Barcelona, 2002. 

138. BALLESTER, José: Guía de Murcia. Patronato Nacional de Turismo, Madrid, 1930.

139. BALLESTER, José: Alma y cuerpo de una ciudad. Imp. Suc. de Nogués, Murcia, 1944.

140. BELDA, Cristóbal: Ramón Gaya y Velázquez. Col. Los Libros del Museo, Museo 
Ramón Gaya, Murcia, 1991.

141. BERGAMIN, José: La claridad desierta. En “Litoral”, núm. 37, 38, 39 y 40, 
Torremolinos, Málaga, marzo, abril, mayo y junio, 1073.

142. BONAFE, Juan: Juan Bonafé, 1901- 2001. Cat. de la Exposición en Sala de San Esteban, 
del 22 noviembre 2001 al 7 enero 2002, Murcia Cultural / CAM, Murcia, 2001.

143. BONET, Juan Manuel: Diccionario de las Vanguardias en España 1907 – 1936. 
Alianza Editorial, Madrid, 1995.

144. BONET, Juan Manuel: Una copa de agua. Museo Ramón Gaya, Murcia, 2005.

145. BRINES, Francisco: Escritos sobre poesía española (De Pedro Salinas a Carlos 
Bousoño). Pre-Textos, Valencia, 1995.

146. CANTOS, Clemente: Clemente Cantos, pintor. Cat. Exposición 19/9 al 31/10 
1991, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1991

147. CERNUDA, Luis: Epistolario inédito. Recopilado por Fernando Ortiz. Servicio 
de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1981.

148. CERNUDA, Luis: Epistolario 1924–1963. Amigos de la Residencia de Estudiantes, 
Madrid, 2003. 

149. CERNUDA, Luis: Antología poética. Selección de Ángel Rupérez, Espasa Calpe, 
Madrid, 2002.

150. CRUZ SANCHEZ, Pedro Alberto: Ramón Gaya y el sentimiento de la pintura. 
Museo Ramón Gaya, Murcia, 2000.

151. DE LA PEÑA, Pedro J.: Juan Gil-Albert. Colección Los Poetas, Ediciones Júcar, 
Barcelona, 1982.

152. DELGADO, Santiago: La obra poética de Ramón Gaya. Discurso de recepción en 
la Academia y Contestación de F.J. Díez de Revenga. Real Academia de Alfonso 
X el Sabio, Murcia, 2003.

153. DELGADO, Santiago: Apuntes murcianos de literatura. Real Academia de 
Alfonso X el Sabio, Murcia, 2004.

154. DIAZ PEREZ, Eva: El Club de la Memoria. Ediciones Destino, Barcelona, 2008.
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155. DIEZ DE REVENGA, Francisco Javier: La revista “Verso y Prosa”. Murcia, 1927 
– 1928. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1971.

156. FLORES, Pedro: Memorias y otros escritos. Trascripción de José María Hervás. 
Colegio Oficial de Arquitectos, Murcia, 1997.

157. GARAY, Luis: Estampas murcianas. Ensayos literarios. Prólogo de Juan Torres 
Fontes, Patronato de Cultura de la Excma. Diputación de Murcia, 1957.

158. GARAY, Luis: Una época de Murcia. (Mi vida hasta los 58 años y otros escritos). 
Edición y prólogo de Francisco Alemán Sainz, Academia Alfonso X El Sabio, 
Murcia, 1977.

159. GARCIA LORCA, Federico: García Lorca y Ramón Gaya: El Teatro. Cat. 
exposición 15/1 al 7/3 1993, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1993.

160. GARCIA MONTALVO, Pedro: Tres pintores (Gaya, Avellaneda, Párraga). Museo 
Ramón Gaya, Murcia, 2009.

161. GARFIAS, Pedro: Pedro Garfias, poeta. Biblioteca del Exilio en Biblioteca Virtual 
Cervantes.

162. GIL-ALBERT, Juan: Memorabilia. Tusquets Editor, Barcelona, 1975.

163. GIL-ALBERT, Juan: Cartas a un amigo. Introducción de Luis Maristany, Pre-
Textos, Valencia, 1987.

164. GIL-ALBERT, Juan: Tobeyo o del amor. Pre-Textos / Instituto de Cultura Juan 
Gil-Albert, Valencia, 1990.

165. GIL-ALBERT, Juan: Crónica general. Pre-Textos / Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert, Valencia, 1995.

166. GORDON, Jan y Cora: La gente sencilla de España. Edición de María Soledad 
Valcárcel, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1980. 

167. GUERRERO RUIZ, Juan: Juan Guerrero Ruiz, álbum fotográfico. Cat. exposición 
20/12/93 al 15/1/94, Museo Ramón Gaya, Murcia, 1994.

168. GUERRERO RUIZ, Juan: Juan Ramón de viva voz. (Texto Completo). Vol. I 
(1913-1931). Prólogo y notas de Manuel Ruiz-Funes, Pre-Textos / Museo Ramón 
Gaya, Valencia, 1998.

169. GUERRERO RUIZ, Juan: Juan Ramón de viva voz. Volumen II (1932-1936). 
Prólogo y notas de Manuel Ruiz-Funes Fernández, Pre-Textos / Museo Ramón 
Gaya, Valencia, 1999.

170. GUERRERO RUIZ, Juan: Juan Ramón de viva voz. Insula, Madrid. 1961.

171. GUILLÉN, Jorge: Mis memorias son mi poesía. Catálogo. Círculo de Bellas 
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Artes, Valladolid, 2001. 

172. HALL, Cristóbal: Cartas de Cristóbal Hall a Juan Guerrero. Y tres pintores de 
Murcia. Introducción de Manuel Ruiz-Funes Fernández. Col. Los Libros del 
Museo. Cuatro. Museo Ramón Gaya, Murcia, 1992.

173. HALL, Cristóbal: Cristóbal Hall. Cat. exposición 4/2 al 31/3 1992, Museo Ramón 
Gaya, Murcia, 1992.

174. HERVAS AVILES, José María: Pedro Flores, entre la generación del 27 y la 
Escuela de París. Consejería de Cultura y Educación de la Región de Murcia, 
Murcia, 1997.

175. JIMENEZ, Juan Ramón: Dios deseado y deseante. (Animal de fondo). 
Introducción y notas de Antonio Sánchez Barbudo, Aguilar, Madrid, 1964.

176. MARTINEZ, Soledad: La pintora Soledad Martínez. Anotaciones autobiográficas 
recogidas por Jaime Soler, Edición de autor, Valencia, 1990.

177. MARTINEZ, Soledad: La pintora Soledad Martínez y sus coleccionistas. Edición 
de autor, Valencia, 1991.
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