
Murcia, 9 octubre / 20 diciembre 2008

Museo Ramón Gaya

El pintor en el cuadro



DIRECCIÓN
Manuel Fernández-Delgado y Cerdá

COORDINACIÓN
Ana Álamo

DOCUMENTACIÓN
Victoria Clemente

ADMINISTRACIÓN
Ana Martínez

GESTIÓN
Isabela Antón
Juan Carlos Díaz
Inmaculada Guarinos

TEXTO
Juan Ballester

DISEÑO GRÁFICO
Severo Almansa & Rosa de la Obra Asociados

Museo Ramón Gaya

El pintor en el cuadro

Fotografía: Juan Ballester

MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN
Adimur

FOTOGRAFÍA
Javier Salinas
Alfredo Ramón

IMPRIME
A.G. Novograf / D.L.: MU-2.328-2008

AGRADECIMIENTOS
Ayuntamiento de Murcia
Ayuntamiento de Ceutí
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Universidad de Murcia
Caja Mediterráneo
Enrique Calvo
Raimundo González
José Meseguer
Isabel Verdejo
Ayuntamiento de Madrid. Museo Arte Contemporáneo
Patio Herreriano. Valladolid



El pintor en el cuadro
Juan Ballester
Murcia. Septiembre de 2008

¿Pero acaso alguna vez el pintor no está en el
cuadro? O, dicho de otro modo, ¿es posible un
cuadro sin pintor, sin que el autor de esa obra
esté delante de la tela o detrás de ella? En cierta
ocasión nos decía Ramón Gaya a otro amigo y a
mí que lo más importante de Las Meninas, de que
Las Meninas se hubiesen pintado, es que, a través
de ese cuadro, teníamos constancia de la existencia
de Diego Velázquez, pero no como nos dejaría
constancia un documento notarial o una partida
de nacimiento cualquiera, sino que, a través de
esa pintura, tenemos constancia de la existencia
del hombre Diego Velázquez como creador. Es
decir, la obra no como un fin en sí misma, no
como algo desgajado de su autor, sino como un
tránsito, como algo que no termina en su superficie
inanimada y que va más allá; en definitiva, como
algo dotado de una capacidad interior y que le
hace sufrir también de la luminosa y efímera
pulsión de lo vivo. Toda obra tiene ya en su centro
a su autor; es más, independientemente del tema,
es el autor lo que allí está, lo que allí aparece con
toda su alma.

En un texto de 1981 sobre el retrato, Ramón
Gaya escribía: El sujeto de la pintura no es tal
paisaje, tal naturaleza muerta, tal o cual rostro,
sino la vida única encerrada en todas esas cosas
diferentes. Para el creador, que percibe la vida
que hay en todo, todo vale igual, por igual, pero
no confunde nunca unas cosas con otras. El
retrato no es un género diferente de la pintura,
pero sí exige del pintor una muy diferente actitud.
El retrato no es, pues, un género, sino una acti-
tud. 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.

El retrato, el autorretrato, o la misma aparición
del pintor en el cuadro, no son géneros pues, sino
actitudes; de ahí que cuando el pintor se incluye
en el cuadro, más que cambiar de tema o enri-
quecerlo con el añadido de un nuevo e inesperado
elemento, está introduciendo otra dimensión al
problema pictórico que representa el intentar
dilucidar la realidad total en la que él se siente
inmerso. Cuando Velázquez pinta Las Meninas
realiza el cuadro teniendo en cuenta como sujeto
principal del mismo a los reyes reflejados en el
espejo del fondo, aunque, en realidad, y por la
disposición y distancia de los mismos, el verdadero
sujeto del cuadro sería cada una de las personas
que se pararán delante del lienzo a mirarlo; y
cada mirada hacia esa tela, cada persona que de
forma anónima y atemporal se plante delante del
lienzo, cerrará para siempre el círculo, comple-
tando el sentido último de esa obra: pintar el
espacio y el tiempo, pero no deteniéndolo o con-
gelándolo a modo de una fotografía, sino dejándolo
fluir como fluyen esos dos elementos en la vida
misma.

Cuando Gaya se autorretrata reflejado sobre
la esquina de un gastado espejo o sobre la brillante
superficie de un piano, aunque a priori no esté
necesitando la mirada del espectador para
“terminar” su obra, para redondear el círculo
cerrado de su obra, sin embargo también nos está
involucrando en una realidad total a través del
juego de las distancias y los espacios, de las dis-
tintas realidades, la de allí y la de aquí. Al igual
que hace Velázquez con el visitante de sus Meni-
nas, ahora Gaya utiliza también nuestra mirada
para colocarnos en su lugar. Para colocarnos en
su lugar o para colocarse él en el nuestro.



Boceto para un homenaje a Carpaccio. 1971
Gouache sobre papel
70 x 100 cm
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia





Homenaje a una pintura china del s. XIII
y autorretrato en el piano. 1978
Óleo sobre lienzo
80 x 100 cm
Ayunt. de Madrid. Museo Arte Contemporáneo



Homenaje a Nietzche y autorretrato
en el piano. 1981
Gouache sobre papel
81 x 100 cm
Patio Herreriano. Valladolid



Homenaje a Tiziano de la 1ª época. 1974
Óleo sobre lienzo
80 x 100 cm
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia





Autorretrato. 1948
Acuarela sobre papel
46 x 45 cm
Ayuntamiento de Ceutí



Bodegón con autorretrato. 1998
Acuarela sobre papel
55,6 x 75,6 cm
Universidad de Murcia



Autorretrato con geranio. 1982
Óleo sobre lienzo
61 x 50 cm
Museo Ramón Gaya



Autorretrato y copa veneciana. 1995
Gouache sobre papel
45,5 x 37,5  cm
Colección particular



Autorretrato. 1942
Óleo sobre lienzo
41 x 30,5 cm
Colección particular







Autorretrato con metrónomo. 1979
Óleo sobre lienzo
60 x 73 cm
Caja Mediterráneo



Autorretrato con sombrero. Roma, 1994
Gouache sobre papel
46 x 61 cm
Museo Ramón Gaya



Autorretrato con granada. 1997
Óleo sobre lienzo
80 x 100 cm
Colección particular



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



Homenaje murciano a Eduardo Rosales. 1987
Óleo sobre lienzo
113 x 145 cm
Museo Ramón Gaya



Boceto para homenaje a Carpaccio (Azul). 1987
Gouache sobre papel
25 x 36 cm
Museo Ramón Gaya



Homenaje a Carpaccio, la bata morada. 1986
47 x 63 cm
Gouache sobre papel
Colección particular



Autorretrato. 1990
Óleo sobre lienzo
73 x 60 cm
Museo Ramón Gaya





A un paisaje murciano de Rosales. 1984
Óleo sobre lienzo
81 x 100 cm
Colección particular



Autorretrato con las rosas
Óleo sobre lienzo
65 x 81 cm
Colección particular



Autorretrato con el primer homenaje
al cubismo. 1986
Gouache sobre papel
45 x 60 cm
Museo Ramón Gaya





Autorretrato. 1992
Gouache sobre papel
70 x 100 cm
Museo Ramón Gaya



Autorretrato con granada. 1988
Gouache sobre papel
45 x 60 cm
Colección particular



Autorretrato. 2000
Óleo sobre lienzo
54 x 65 cm
Museo Ramón Gaya


