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Siempre que, vuelto hacia mí, reculando en el tiempo, he querido
llegar a lo más antiguo y más escondido de la memoria, (...)

desemboco invariablemente en una imagen muy simple: una rama
de nisperero recortándose sobre un cielo azul. Eso es todo.

R.G.
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Mujer cosiendo 1923

Litografía 14 x 10 cm

El árbol 1923

Litografía 14 x 11,5 cm

Putanas 1923

Litografía 15 x 12 cm

El telar 1923

Litografía 10,5 x 12 cm

F. García Lorca leyendo “La 
Gaceta Literaria” 1928

Tinta/ papel, 7,5 x 5 cm

Dibujo 1927

Tinta/ papel 16 x 13 cm

Retrato de José Ballester 1927

Bolígrafo/ papel 18,5 x 14 cm

Retrato de Magdalena Bonafé 1928

Tinta/ papel 7,5 x 5 cm

Desnudo de espaldas 1927

Tinta/ papel 10 x 7 cm

Cubista 1927

Tinta/ papel 21 x 16 cm

Autocaricatura 1927

Lápiz/ papel 14,5 x 12 cm

Cubista 1928

Tinta/ papel 13 x 10 cm

Mujer fumando 1928

Tinta/ papel 12 x 5,5 cm
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Gaya: 
niño genial,
juventud plena
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Una Murcia
...Más joven, casi un niño era Ramón Gaya, ex-

cepcional. En seguida se mostró independiente.

Pensaba ya: “Acudir a los concursos es perder el

Tiempo”, su precioso Tiempo con mayúscula. Ja-

más se inclinó a la actitud ecléctica. Refiriéndose

a obras de coetáneos declaraba, julio de 1930:

“Me disgustan enormemente, hasta el punto de

sentir casi un malestar físico. Cada vez me gus-

tan más “las Meninas”. (En un estudio muy pos-

terior lo ha explicado muy bien.) Afirmaba yo en

1928: “Me pasma la inteligencia extraordinaria

de este muchacho, de una madurez y una segu-

ridad monstruosas”. En México, en Venecia, en

Roma he visto a Ramón Gaya, aparte siempre,

original.  

Carta de Jorge Guillén a José Ballester. Homena-

je a José Ballester. Murcia, 1972

...Hall ha visto ayer las reproducciones de Ga-

ya. Le han entusiasmado. Sobre todo, la última

naturaleza muerta y más aún el retrato del padre.

–Y yo le decía: ¿Pero no es demasiado perfecto

para ser obra de un muchacho tan joven? (Obje-

ción de Madrid.)– No –me repitió Hall–. Porque
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aquí no hay ningún truco. ¡Cómo está resuelto

todo! ¡Es admirable! –No hago más que transcri-

bir –rebajadas– las palabras de Hall; y su opi-

nión –yo se lo aseguro al jovencito Gaya– es

verdaderamente valiosa...

Carta de Jorge Guillén a Juan Guerrero. 1927.

Invención (Memoria y Olvido)
(Querido Juan Guerrero: he escrito, con sumo

gusto, la página que usted deseaba para el libro

de sus tres pintores murcianos.)

Un pintor, aunque copie, siempre, claro está, pin-

ta de memoria. El segundo que media entre su

dejar de mirar lo que pinta y su empezar a mirar

la materia en que pinta, es pozo mayor o menor

del reino del olvido, cuyos bordes –y cuyo fon-

do– ha de conjugar, si tiene jenio , con líneas

ideadas e imajinados colores, en una isla nueva,

una viva creación independiente. 

Así, a mi juicio, el don más poderoso del artista

es, como el del científico en jeneral, la invención:

la facultad de equilibrar memoria y olvido. Y el

instante exacto de su hallazgo, el que surje, por

lo tanto, como una sensual luz abstracta, entre

el descuido justo de la realidad presente y el jus-

to recuerdo de la realidad distante.

Una obra científica o artística durará, primero, y

sin falta, en calidad de invento; luego, como go-

ce y gloria.

Tres grandes inventores modernos: Cézanne, Pi-

casso, Henri Rousseau, grandes memorias, olvi-

dos; tres grandes destructores, buscadores, ani-

madores, inspiran a estos tres fuertes jóvenes

pintores murcianos. Amar en la primera juven-

tud, y tan conscientemente, a los que han inven-

tado tal rara belleza plástica y sutil, es vocación

segura de inventor de arte.

Yo creo firmemente que Ramón Gaya, Luis Ga-

ray, Pedro Flores, que han sabido levantarse en

su rincón murciano, como árboles de patio, a re-

cibir en el pensamiento agudizado la luz libre del

mundo en hora, serán, en su día, conjugadores

seguros del olvido y la memoria, estéticos

maestros pintores de invención.

Carta de Juan Ramón Jiménez a Juan Guerrero.

Madrid 1927.

Artistas murcianos
Gaya empezó por aprender su oficio. Lenta, labo-

riosamente, él se esforzó, por todo, en descubrir

los secretos de la construcción y de la composi-

ción. Tenazmente, él se obstinó, ante todo, en

percibir la forma de las cosas, en constatar sus

volúmenes, en ordenarlos arquitectónicamente.

Los resultados conseguidos fueron de alta cali-

dad. La Naturaleza muerta (1926), que reprodu-

cimos, netamente plástica, táctil, casi escultóri-

ca, de sorprendente austeridad y disciplinada

ejecución, obra en la que las expansiones peli-

grosas en todos los comienzos fueron implaca-

blemente dominadas por una rígida concepción

formal, es un ejemplo convincente de mis afir-

maciones.

Llegó un momento, sin embargo, en  que, en po-

der ya de una sólida preparación  pictórica, Gaya

presintió el peligro de la aridez, donde condu-

cen fatalmente las especulaciones técnicas es-

cuetas, y se dispuso a vivificar los problemas
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plásticos que sus pinceles resolvían ya sin es-

fuerzo, y, desgraciadamente, sin enriquecerlos

con aquella vibración miraculosa sin la cual no

hay obra de arte posible. Y nacieron inmediata-

mente sus telas de 1927.

En esas obras, se adivina ya una mayor cordia-

lidad, un temperamento más expansivo, un

afán creciente de libertad. La inteligencia regu-

ladora preside todavía esas obras, en las que no

son menospreciadas las conquistas técnicas

del inmediato pasado de nuestro pintor. 

Esta inteligencia, sin embargo, no consigue do-

minar el instinto del joven artista, que canta ca-

da día más líricamente. Esas obras fueron el

trampolín que sirvió a Gaya para saltar de su pri-

mera etapa, fríamente, intelectual, a su momen-

to actual, esencialmente, poético, que la mesa

reproducía exactamente. 

Las telas actuales de Ramón Gaya, en las que la

fantasía y la imaginación juegan un papel im-

portantísimo, no son, sin embargo, faltas de las

condiciones plásticas esenciales. Gaya ha en-

dulzado las preocupaciones técnicas de sus co-

mienzos, pero no las ha arrojado ni piensa pres-

cindir nunca de ellas. Un equilibrio plástico, un

ritmo arquitectónico, las presiden en todo mo-

mento. Gaya, sin embargo, como los mejores

pintores actuales, no llega a este equilibrio por

los caminos de la razón. Llega a él por vías pura-

mente instintivas. Los tiempos de las rígidas

construcciones intelectuales han pasado ya. La

época de los andamiajes plásticos cerebrales

ha sido definitivamente cerrada. 

Los jóvenes pintores actuales consiguen

los mismos resultados de sus predecesores,

pero con medios opuestos. 

La naturaleza no es tampoco transcripta riguro-

sa, exactamente, con la férrea precisión de anta-

ño. Las alusiones naturales que humanizan las

relaciones de formas y colores abstractos nacen

instintiva, inconscientemente, al azar de la reali-

zación, y salidas de la memoria poética, que

guarda, almacenados, recuerdos de la realidad.

Ramón Gaya es una firme esperanza para el por-

venir. Las minorías más selectas empiezan ya a

darse clara cuenta de su innegable talento. 

Sebastián Gasch. La Gaceta Literaria, julio

1928.

Si Ramón Gaya puede continuar progresando

en este sentido, puede llegar a ser uno de los

mejores pintores de España, pues parece tener

no solamente talento de pintor, sino también ta-

lento para el arte.

Jan Gordon. La Verdad, 1921.



Bodegón 1926. Óleo/lienzo 37 x 27 cm



La silla 1923. 
Óleo/lienzo 27 x 23 cm

Retrato de mi padre 1926.
Óleo/lienzo, 56 x 50 cm
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Bodegón 1926. Óleo/lienzo 30 x 38,5 cm
Bodegón del naipe 1927. Óleo/lienzo 24,5 x 30,5 cm
Bodegón Óleo/lienzo 28 x 24 cm





El bodegón de los huevos 1928. Óleo/tabla 24 x 33,5 cm



Homenaje a Cézanne (azucarero y peras) 1927. Gouache/papel 24.2 x 29 cm





Mujer sentada 1927. Acuarela/papel 30,5 x 20,5 cm
El azucarero 1927. Óleo/lienzo 51 x 55 cm

Pág. siguiente: Interior 1928. Gouache/papel 37 x 27 cm





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

resuelto todo, sin pena, sin esfuerzo alguno! Cézanne menos inocente, menos “de-

licioso” 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 compara-

ción inevitable.

Braque es un pintor extraordinario, sensible, fresco, (velazqueño, dijo Bores), pe-

ro quizá poco atrevido al lado de la enorme valentía de Picasso. Bores es un pin-

tor admirable, lleno de brío y delicadeza. Modigliani  es uno de los pocos pinto-

res  que  representarán este siglo; extraordinariamente elegante, cándido y cari-

ñoso. Matisse jugoso y alegre como nadie. (...)

En París se vende la pintura por metros; como los solares por construír. Todo el

mundo dice que en España se vende muy caro (cuando se vende), pero claro, no

se vende nunca. Las señoras francesas que compran cuadros, no puede usted fi-

gurarse el gesto de comprar alfombras que tienen. A mí siempre me parece que

van a decir: – ¿No tiene ninguno más pequeño? Yo no pensaba gastar tanto.

Ramón Gaya. Carta a Juan Guerrero, 1928.



Mujer con abanico 1927. Gouache/papel 54 x 45 cm



Mujer con pai-pai 1928. Gouache/papel 55 x 45 cm





Bodegón h.1923. Óleo/tabla 25,3 x 13,5 cm
Jazmines y geranios 1930. Óleo/lienzo 42 x 31 cm

Pág. siguiente: Retrato de Juan Arturo Guerrero 1927. Óleo/lienzo 55 x 42 cm



El verano decae, lo sorollesco desaparece, los azules y  rosas Fray Angé-

lico van invadiendo los cielos de las tardes. 

¡Qué buena excursión por mar, ayer! La noche nos vino (tibia, con un delicioso

airecillo rosa) del fondo del mar. Yo miraba el agua y la veía ennegrecer –aún la

tierra y el cielo en luz– muy lentamente, como si un humo, de abajo, fuese subien-

do más y más hasta inundarlo todo y dejar el cielo sin voz. Con la atención toda,

puesta en ver subir la noche, perdí la salida de la luna detrás de mí, y cuando vol-

ví la cabeza –ya en plena noche– me la encontré redonda y alta, fruta madura.

Ramón Gaya. Carta a Juan Guerrero, 1929.







El albir 1929. Tinta y acuarela/papel 25,5 x 33 cm
Altea 1928. Tinta y acuarela/papel  23,5 x 30 cm

Tres peras y una manzana 1928. Acuarela/papel 16 x 31 cm
Altea h. 1930. Gouache/papel 45 x 30 cm



El libro 

“El primer Ramón Gaya. 1910-1931” 

fue compuesto en tipografías Bodoni

SvtyTwo y Conduit sobre papel

Gardapat de 135 gr. Se terminó de

imprimir en la ciudad de Murcia, en el

otoño de 2010, año de conmemoración

del centenario de Ramón Gaya.


