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Con la colaboración de

RAMON GAYA A EDUARDO ROSALES
Luis Rubio Gil
“¡Que exacto compás interior el de Rosales
cuando iba midiendo este cuerpo anaranjado,
tibio como una rosa-té¡”
“La muerte de Lucrecia. En este cuadro hay,…
un brazo caído, moribundo,… 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…”
“Subes a la Fuensanta, pintas unos naranjos,
un huertano, unos novillos, un burro quieto
como si esperase. Pintas un poco Murcia…”
Ramón Gaya
El titulo es una dedicatoria. Es el “Homenaje”, los “Homenajes”, que Ramón Gaya dedicó al pintor madrileño Eduardo Rosales del
que celebramos el 175 aniversario de su nacimiento (4 de noviembre, 1836 – 2011).
Estos “Homenajes” de Gaya están dedicados,
la mayor parte de ellos, a los grandes pintores del pasado, pero no se limita a ellos en exclusividad. Deja abierta su elección a nuevas
formas de arte que se acercan a su concepto
pictórico de la “realidad” y “transparencia”.
Ha elegido a esos seres privilegiados porque ha
encontrado en ellos: “un riguroso centro palpitante, palpitar válido”, “una oportuna hermandad entre lo vivo y lo pintado”. Todos ellos
fueron: “esclavos del sentimiento, escucharon
humildemente a su ama la Pintura y dejaron
orgullosa señal de haberla escuchado”.
Distintos y distantes en el tiempo y en lo formal pero todos poseedores de una gran fuerza
creativa sin distinciones de escuelas o de culturas cuando se trata de la creación verdadera,
porque están en la esfera de la vida – no de
la cultura aunque se incorporen a ella – pero
conservan su pureza de origen.
El denominador común de esos elegidos en los
“Homenajes” es que son grandes innovadores que rompieron con un estado de enrarecimiento, de vicio, y volvieron, volvieron sin
miedo a una especie de pobreza, a la inagotable pobreza original.
Esos pintores son hombres, iguales que los otros
pero más gravemente heridos por la realidad: “No
es lo suyo, pues, una simple “visión”, sino más

bien como una herida: no es una visión nuestra
de la realidad, sino una acción, una actuación de
la realidad misma sobre nosotros, una violencia
suya sobre el alma nuestra… Se somete. (El creador) de buen grado a la realidad y a esa realidad
que la realidad le regala como un don”.
La realidad – por dura que esta pueda ser –
significará siempre un esplendor. Para ellos,
los privilegiados, la pintura no es un fin en
sí misma, sino un medio que reclama todo
del artista, que le exige todo… para poder
encontrar esa vena delgada, secretamente vigorosa del sentimiento pictórico y ser su vasallo, su siervo.
Comunión – unión común – en la búsqueda de
un estilo puro, limpio, sin estridencias en busca de elementos naturales… de la vida. Esta
parcela, “los Homenajes”, de la obra de Ramón Gaya es parte importante de su quehacer
de pintor. Los hace apropiándose sus motivos
y a veces sus propios rostros.
Leo en Daniel Sabat, que: “Los “homenajes”
ocupan aproximadamente una tercera parte
de su obra, cifra bien extraña si se tiene en
cuenta que Gaya pertenece a ese tipo de pintores españoles que vio nacer las vanguardias
y cuyo programa incluía, entre otros, el estruendoso lema que cifraba en el desprecio de
la tradición pictórica la única posibilidad de
un arte nuevo…”
Cuando Ramón Gaya inauguraba su mocedad ya cuestionaba los derroteros por los que
marchaba la pintura a través de las vanguardias, oponiendo el conocimiento de la realidad – transparencia
Ante los dibujos de Rosales que copiaba – viaje
iniciático de 1857 – en Pisa, Florencia, Roma,
Siena me preguntaba por qué el pintor había
escogido tal personaje, tal detalle, de una abigarrada escena, e incidía repetitivamente en tal o
cual artista. Sencillamente porque lo elegido estaba vivo y le había conmovido, le había enamorado la transparencia que emanaba. No puede
caber otra explicación para ese misterio.
La misma pregunta me hago ante los “elegidos”
por Ramón Gaya para dejar constancia de su
pathos con los “homenajeados”, de la pasión
que le despertaban sus artistas favoritos.
Junto a las coordenadas que unen claramente a
algunos de ellos: Velázquez, Rubens, Rembrandt,

Murillo, Goya, Van Eyck, Tiziano, Salzillo,
Nonell, Solana, etc. y claro está… Rosales!!!,
todos están como enamorados de la realidad
- transparencia y se enraízan con el propio
Ramón Gaya en que su preocupación estética
funciona paralelamente a su exigencia ética –
artística, virtudes que han marcado sus vidas.
No importa que pertenezcan a diferentes “escuelas”, comparten esa sustancia pictórica
que los sitúa en la esfera de la vida.
Gaya bucea en la Pintura, desde su propia vivencia, entrañada en sí, y comienza, por una
especia de ósmosis espiritual, a entablar un
diálogo, una relación, con las pinturas de otros
artistas en los que va descubriendo el grado de
empatía y simpatía que sintonizan con su ser
pictórico. Entonces y solo entonces comenzará
su admiración y plantea un diálogo, un “Homenaje”, con los que sabe hermanos.
Velázquez, dice Gaya: “ha llegado a ser para mí,
como un centro exacto de todo”, “su genio es un
genio natural, un genio claro y limpio, limpio
hasta de genialidades” y “Las Meninas está pintado contra los cuadros, más aun, contra la pintura” y junto al “paisaje azul de la Villa Medici
los considero la verdad, la verdad, completa. El
niño de Vallecas, ante el cual Velázquez tiene
una actitud casi sagrada: “dos santidades frente
a frente, dos iguales, pero no son dos iguales exteriores, por su calidad de criados – como se ha
dicho – sino dos iguales de alma, de tontería de
pureza”. “Ante los bufones, Velázquez, comprende que está delante de Dios”.
Tiziano: “Son sus cuadros como algo arrancado a esa riqueza final del crepúsculo… ocasión
que ofrece esa hora para que la realidad pueda esconder en lo oscuro todo aquello que no
es decisivo en ella y en cambio empuja hacia la
luz, todo aquello que si lo es”.
Rembrandt: “Sucede que cuando dibuja no dibuja sino que pinta (no puede dejar de pintar,
ya que se trata en él, no de una vocación, sino
de una condensación)… Un trozo de papel y
un poco de tinta son tan poca cosa que aquellas
delirantes dotes suyas…entrarán en un cauce
de cordura y sobre todo, de trasparencia”.
Van Gogh: “El ha sido uno de los elegidos por
la Pintura y para la pintura. Es una voz que
viene a decirnos cosas antiguas, sabidas, pero
que nadie oye; viene a decirnos que la reali-

dad – no una interpretación nueva, inédita, de
la realidad -, que la realidad de siempre está
aquí, pidiéndonos ser reconocida”.
Y así con todos los dialogantes con Gaya: Van
Eyck, Seurat, Mozart, Salzillo, Goya, Murillo, Corot, Takanobu, Ensor, Galdós, Constable, Carpaccio, Cézanne, Turner, Picasso,… etc. Todos ellos no están en la esfera de
la cultura – aunque esta les haya incorporado
- sino de la vida.
En este encuentro Rosales – Gaya, figuran dos
“retratos” de Rosales, inspirados seguramente en la fotografía que del pintor hizo Gonzalo
Langa y que reprodujo Gregorio Prieto. Gaya
pensaba que el retrato no es un género dentro
de la pintura… el retrato es tan solo “un fragmento de esa totalidad que viene a ser la naturaleza real viva” que exige del pintor una muy
diferente actitud: …”El pintor ha tropezado
de pronto, no ya con una naturaleza viva, sino
con un enigma aún mayor, es decir, ha tropezado con su prójimo, con su próximo, casi consigo mismo”. (El retrato. España, 1981).
Al decir de sus contemporáneos el rostro de
Rosales adquiría matices de resignación y dulzura que la expresión de su dolor sirvió para
representar el dolor divino de Cristo.
Rosales sirvió de modelo para otro pintor
murciano, Domingo Valdivieso. Es el Cristo
de sus grandes obras: “El descendimiento” y
“Cristo yacente”.
Figura otro óleo, pero esta vez es un homenaje de Gaya al Rosales que retrató al “Violinista Pinelli”, “próximo” al pintor madrileño,
al que pidió recibir clases de violín, por si su
enfermedad le dejaba cecuciente. Incapaz ya
para pintar.
Y después, claro está figuran dos dibujos a
lápiz magistrales que reflejan el “Desnudo,
de Rosales”, y “De la muerte de Lucrecia, de
Rosales” (ambos de 1968) y un gouache “Homenaje a Rosales” (1998), veinte años después
del primero. La captación de la realidad bella,
por parte de Gaya, es absoluta.
Citamos al propio Gaya. En 1933 visitó el Museo de Arte Moderno de Madrid y…
“El Desnudo, de Rosales. Se siente entrando
en esta salita, aunque esté solitaria, que hay
alguien en ella; se siente una “proximidad”
como en las esculturas de Fidias o en las pintu-

ras de Velázquez, y los ojos se prenden en esa
espalda tan justa de sensación firme, de tersura dócil, y hay que arrancarlos de allí como a
dos niños deslumbrados. ¡Qué exacto compás
interior el de Rosales cuando iba midiendo este
cuerpo anaranjado, tibio como una rosa-té!
Compás, medida justa (pero no aquel Poussin
sin aliento y sin sangre), sino una pasión sometida, un desbordamiento encauzado, un rio”.
(Visita al Museo de Arte Moderno, pág. 670).
Cincuenta y seis años después, en 1977:
“Pues bien, unos años más tarde, ante el desnudo de Rosales, caí en la cuenta, no solo de su
evidente modernidad (que casi no me importaba), sino que venía a revelarme, a explicarme,
lo que la modernidad… es. La modernidad
viene a ser algo así como un tímido y atrevido
frescor que, de pronto, se aviniera a dar unos
pasos: nada mas, eso es todo. La desdicha del
arte moderno, por el contrario, es haber creído ingenuamente, tontamente, en una especie
de actualidad ingeniosa, más o menos inédita,
que se llamaría, un tanto militarmente, “las
vanguardias”. El cubismo es acaso el “movimiento” más noble, mas pictórico de nuestro
siglo XX, pues todo lo que viene después – dadaísmo, expresionismo, surrealismo… - no es
más que un constante galimatías falso, artificioso. Completamente inútil, además. Porque
la Pintura es siempre ella misma. Nuestro siglo, en cambio, creo que se trataba, muy afanosamente, de inventar a diestro y siniestro.
Ahora Mujer al salir del baño, de Eduardo Rosales, no es que me parezca un cuadro antiguo
ni moderno, sino pleno, completo, permanente”. (Madrid. 1997, pág. 171 – 72).
Nos deslumbra el gouache de 1996: “La muerte de Lucrecia” Homenaje a Eduardo Rosales”, y la copa traslucida de este bodegón sin
flores, ni frutas.
Nos lo aclara el propio pintor murciano:
“En Rosales he visto siempre el ultimo gran
pintor español… antiguo, de una antigüedad
que no es propiamente de estilo ni de tiempo,
sino de casta. Es el último estertor de una pintura grande, grandiosa, generosa: después,
claro está, vamos a encontrarnos con Nonell
y con Solana, los dos muy verdaderos, aunque
un tanto… a la desesperada. Rosales pertenece aún a esa casta mayor, es cierto que casi no

puede con ella, pues su casta es antigua, si,
pero él. Rosales, es ya un moderno, sus fuerzas son modernas, pequeñas, pero luchará
con tanta bravura que ha de lograr pintar un
cuadro que lo emparenta con Tintoretto: La
muerte de Lucrecia. En ese cuadro entrecortado hay, como se sabe – por lo menos como lo
sabe muy bien J. R. -. un brazo caído, moribundo, que me parece lleno de significación:
es un brazo cargado ya de muerte y sensual
alma: nunca me pareció, sin embargo, que
perteneciese por entero a la figura de Lucrecia, sino que se trataba, mas bien, del brazo
mismo de la Pintura: una pintura que, malherida por el siglo diecinueve, no tenía más remedio que abdicar, y que abdicaba, eso sí, con
gloria, en una especie de agonía triunfante”.
(México. 1955, pág. 171)
En 1988 un gran óleo: “El gran desnudo de
Rosales y el brazo de Lucrecia” es la apoteosis del mejor Rosales, homenajeado por el
mejor Gaya.
No podían faltar, “Un paisaje murciano”, “Al
Rosales murciano”, “Al huertano murciano”
todos “Homenajes” a la obra paisajística de
Rosales: “…el huerto es una imagen… poética,
esencial, esencializada de la vida misma…”
Porque no olvidaba el pintor murciano al
madrileño, que “se asomó a Murcia para
alargar su muerte”
“Como un carbón brillando todavía, como
una sombra tierna, como un cuerpo sin peso
estabas por ahí. Subes a la Fuensanta, pintas
unos naranjos, un huertano, unos novillos.
Un burro quieto como si esperase. Pintas un
poco Murcia porque te asomas nada más, y ya
solo puedes fragmentos. Solo astillas, porque
como todo gran pintor, es del torso de donde
sacas esos cuadros, y el tuyo está roto. Y tu
corazón es solo ya fragmentos de ese fuego
que te habitaba hasta destruirte. Solo fragmentos puedes, “pedacitos de Murcia… Subes
a un olivar muy triste. Y te asomas a Murcia
por alargar tu muerte”. (Dibujo sentimental
de Rosales. Lazo de Retorno IV, pág. 691)
La obra de Eduardo Rosales y Ramón Gaya
está viva, por eso nos sigue conmoviendo.
* Todas las citas que aparecen en este texto están
recogidas en la Obra Completa de Ramón Gaya,
Ed. Pre-textos, 2010.
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