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EL DIÁLOGO ENTRE RAMÓN GAYA  
Y JUAN GIL-ALBERT1

Laura Mariateresa Durante
Università Federico II di Napoli 

«La amistad resulta un fenómeno más misterioso 
que el amor y, claro que, mucho menos corriente».

Juan Gil-Albert, Cartas a un amigo.

L a amistad entre el pintor y ensayista murciano Ramón Gaya y el poeta 
Juan Gil-Albert tuvo un recorrido peculiar, y aquí tenemos una ocasión 

propicia para proponerlo2. Al leer la prosa biográfica de Juan Gil-Albert, 
sorprende la recurrencia del nombre de Gaya. Lo que atestigua una vez más, 
si fuera necesario, la amistad entre estas dos personalidades tan diferentes. Y 
en Cartas a un amigo, el volumen en el que se recoge la correspondencia de 
Gil-Albert con el músico mexicano Salvador Moreno, esto resulta aún más 
vigente. Desde el año 1944 hasta el comienzo de la década de los setenta, el 
nombre de Ramón sobresale en cada carta: «No me imagino muy bien el 
estado de ánimo de Ramón a través de tu carta y creo que tendré que ir para 
percatarme de una de las pocas cosas que me interesan» (Gil-Albert, 1987: 15), 
escribe Gil-Albert en 1944. Y siguen un sinfín de «¿Qué es de Ramón?» (Gil-
Albert, 1987: 42). «En cuanto a otras ausencias menos definidas –anota el 
poeta en 1965– la de Ramón [Gaya], me llega a inquietar; es mucho tiempo 
ya sin noticias, ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿De qué [se] sustenta? Las langostas 

1. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación La historia de la literatura espa-
ñola y el exilio republicano de 1939: final [FFI2017-84768-R] financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad.

2. Sobre este tema, el único escrito que hemos encontrado es Delgado (2004).
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y la miel del Bautista ¿eso es hoy comible?» (Gil-Albert, 1987: 44). Gil-Albert 
vuelve otra vez con «¿Y Ramón? Pienso mucho en él en el vacío» (Gil-Albert, 
1987: 51). Y «¿Reapareció Ramón [Gaya]?» (Gil-Albert, 1987: 59). Eso sin citar 
los artículos y reseñas a exposiciones que Gil-Albert dedicó al amigo3. En 
cambio, la presencia del poeta en la escritura de Gaya es menos evidente. Sin 
embargo, nos queda testimonio de esta amistad a través de la pintura. Juan 
Gil-Albert fue retratado por Gaya en al menos cinco ocasiones: en el retrato 
de 1937 Palabras a los muertos, en que el autor lee su poema –esta pintura 
fue exhibida en 1937 en la Exposición de París. Del año 1936 es, en cambio, 
un boceto que retrata los rasgos de Gil-Albert al puro estilo gayesco. Suce-
sivamente, Ramón Gaya retratará a Gil-Albert en México, en 1942 –de esta 
pintura se perdió la pista–; en 1947, un poco antes de la vuelta del poeta a 
España; y, finalmente, en 1972, en el óleo hecho en Cuenca cuando el pintor 
viajaba ya por España.

Dado por sentado, pues, que aquella relación entre Ramón Gaya y Juan 
Gil-Albert fue una amistad intensa y, con sus naturales altibajos, duradera, 
nos queda por comprender lo que unió a los dos autores. Eso nos conduce, 
irremediablemente, a seguir las huellas de la amistad desde el principio, en-
focando nuestra mirada de especial manera en el diálogo que los dos mantu-
vieron entre 1947, cuando Gil-Albert volvió a Valencia, y su muerte, en 1994, 
ya que Gaya dejó el último estudio romano en Vicolo del Giglio muy tarde, 
en la década de los 90. Hasta aquel entonces, Gaya pensó en la posibilidad 
de vivir fuera de España4. Trataremos de trazar el recorrido con la ayuda de 
las cartas intercambiadas entre los dos y las que enviaron a otros amigos y, 

3. Por lo que hemos averiguado, Juan Gil-Albert le dedicó a Ramón Gaya dos poemas: 
«Leve palmeral», escrito en Valencia en 1936 y contenido en Fuentes de la constancia (1972), y 
«Lamento de un joven arador» (México 1944), recogido más tarde en el volumen Concierto en 
«mi» menor (1964). Además, hay que recordar el ensayo de 1970 «Palabras de un pintor», en 
Revista de Occidente, y el más antiguo «Continuación de la pintura» de 1943, escrito en ocasión 
de la exposición de Gaya en el estudio Marco y Rodríguez; de 1974 es «Ramón Gaya», escrito 
para el Catálogo de la exposición de la Galería Garbí de Valencia y, por último, «Apuntes sobre 
un pintor», publicado por Gil-Albert en 1976 en el diario Las Provincias.

4. En la entrevista de 1981 de Elena Aub, publicada en 2007, a la pregunta sobre su vuelta 
definitiva a España, Gaya responde: «No, no, no, en absoluto, yo no estoy aquí definitivamen-
te». Y más adelante: «Yo aguanto aquí, en España, tres o cuatro meses, no más, después hago 

por supuesto, las obras en que se hace referencia a esta amistad. Este es un 
argumento recurrente, sobre todo en la escritura de Gil-Albert, en donde el 
carácter biográfico es, como se sabe, evidente. Al principio de Memorabilia 
(1934-1939), Gil-Albert relata sus primeros contactos con los jóvenes empeña-
dos en el proyecto de las Misiones Pedagógicas, entre los que se encontraba 
Ramón Gaya:

Cuando entre los años 34-35 me puse en contacto con los que iban a ser 
mis compañeros de profesión, camaradas de guerra, y peregrinos de exilio, 
había andado, por mi parte, el camino necesario que tenía que conducirme 
hasta ellos. (…) El primero en llegarme fue un muchacho delgado, de co-
briza melena y acusada nariz, que hablaba mucho, con una gustosa avidez 
del mundo, medio lírica, medio novelesca, moviendo a la par sus manos, 
más bien pequeñas, como si la expresión de su palabra no bastara, por sí 
sola, a la expresividad de lo que decía. Era Antonio Sánchez-Barbudo, y 
que iba a ser mi verdadero introductor en el clan joven que se arrogaba, 
entonces, aunque no lo dijera, su prerrogativa de élite. Su venida a Valencia 
era debido a los desplazamientos que le imponía su labor en las llamadas 
Misiones Pedagógicas. Mi madre me había contado que, habiendo sufrido 
su coche –iba con mi padre que visitaba clientes–, una avería, tuvo que 
entrar a comer en una fonda de un pueblo de la provincia, y que al poco, 
bajaron y se sentaron en una mesa próxima, dos jóvenes, recién peinados, 
vestidos con chaquetillas de pana y que, detalle que le sorprendió dado el 
barrizal de las calles, porque había llovido, conservaban sus zapatos con un 
lustre de capital. Puso atención, disimulando, y comenzó a oír de lo que ha-
blaban: el nombre de Velázquez iba y venía en el coloquio con la asiduidad 
de un conocido. Entonces, pensó en mí; se dijo algo así como: A Juan le 
gustarían, después de no explicarse qué vendrían haciendo tales chicos por 
aquellos andurriales. Cuando un día los vio en casa, me aseguró, eran ellos. 
O sea, Sánchez-Barbudo y Ramón Gaya. Volvieron varias veces. Una de 
ellas Gaya vino acompañado de Enrique Azcoaga que nos leyó unas páginas 
de su Diario. Y Ramón unos Sonetos en la misma cuerda sutil de sus acua-
relas a las que debo una de las impresiones más fuertes de aquel entonces, 
tan frágiles por lo demás, pero en arte viven invertidos los valores como las 

una salida. Creo que es un poco por haber estado exiliado tantos años. Yo aguanto poco en un 
lugar» (Dennis, 2007: 184).
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imágenes en el agua, lo que se refleja, tan inasible, es más potente que la 
realidad (Gil-Albert, 1982: 239-241).

Estas palabras con las que Gil-Albert evoca5 los primeros encuentros con 
Gaya le hubieron de gustar al pintor, pues aluden a su metafísica del arte, 
atestiguada por las numerosas obras en las que las imágenes reflejadas en el 
agua resultan más poderosas que las que se reflejan6. Sin embargo, en este 
análisis pretendemos sencillamente introducir el encuentro de Gil-Albert 
con Gaya y con quienes compartirán «La guerra, el campo de concentración, 
el exilio» (Gil-Albert, 1982: 242). Después de los encuentros en Valencia, un 
viaje de Gil-Albert a Madrid, a raíz del nacimiento de su sobrina, supuso 
nuevos encuentros con la generación de escritores, poetas y artistas y hasta la 
presentación oficial a Juan Ramón Jiménez. Escribe Gil-Albert con ironía: 
«Una tarde, Gaya y Azcoaga, me llevaron a casa de Juan Ramón Jiménez. 
Era mi paso decisivo: la presentación en la Corte» (Gil-Albert, 1982: 262). 

La relación amistosa entre nuestros autores se estrechó aún más duran-
te su convivencia en Valencia, al trasladarse la República allí. Cuenta Gil-
Albert: «Todas aquellas gentes, con la que había tomado contacto, de prisa, 
y con todas a la vez –era la primavera del treinta y seis–, me devolvieron la 
visita siete meses más tarde, en el otoño del mismo año. Pero en qué con-
diciones y sobre qué panorama de fondo. Dentro del estallido de la guerra 
civil» (Gil-Albert, 1982: 272). Cuando Ramón Gaya, casado con Fe Sanz 
–embarazada–, llega a Valencia, tras haber acompañado al Gobierno legíti-
mo, es alojado en la casa del amigo Juan Gil-Albert. De esta convivencia en 
la ciudad, que reunió a la flor y nata de los escritores españoles comprome-
tidos con la causa de la República, brotó, como es sabido, Hora de España, 
la revista en la que aparecieron los mejores nombres de las letras de aquel 
entonces y entre ellos Gil-Albert y Gaya, al que se deben todos los dibujos. 
De la convivencia entre Gaya y Gil-Albert nos quedan «Cartas bajo un mis-

5. Es interesante anotar que Antonio Sánchez Barbudo construye un cuento especular al 
de Gil-Albert (Sánchez Barbudo, 1977: 91).

6. El tema del agua en la obra de Ramón Gaya es muy extenso y sería preciso realizar un 
análisis profundo. Aquí invitamos al lector a fijarse en algunas obras de Ramón Gaya que ha-
blan por sí solas: El nacimiento de la pintura (1958) y Los Baños del Tevere (1971)

mo techo»7. A la primera, escrita por el pintor al amigo (Hora de España, 31 
marzo de 1937), Gil-Albert respondió en la revista en mayo del mismo año. 
El argumento, en síntesis, es la manera de entender el arte. Asumido que el 
arte, en el periodo bélico, no puede ser apolítico, así como sería imposible 
ser neutrales, según el pintor, existe una gran diferencia entre el artista y el 
intelectual. Este participa de la política mientras aquél «sólo puede moverse 
por simpatías, nunca por convicciones». Gaya, en estas páginas, no ahorra 
críticas a Giménez Caballero, Eugenio Montes y Marañón8, y llega a llamar 
a Ortega «nuestro equivocado gran pensador». 

Este artículo, que analizamos en otro estudio9, sería, a nuestro entender, 
un escrito en el que Gaya, a raíz de las circunstancias históricas, se lanza 
en invectivas que desentonan con su obra. No obstante, precisamente en 
este artículo refleja algunos de los temas sustanciales de su pensamiento: 
en primer lugar, la ejemplaridad de Velázquez, pero también la necesidad 
del artista de disfrutar de la soledad para la creación. Son, en definitiva, 
reflexiones que se mantendrán constantes en su obra. La respuesta de Juan 
Gil-Albert quiere matizar lo que el amigo declara. Sin negar las afirmacio-
nes de Gaya, el autor va más allá en el compromiso político y, evocando el 
socialismo, pone la tilde sobre la unión del pueblo con el artista. 

Con la derrota republicana, la amistad entre Gaya y Gil-Albert se forta-
lece. Pasados los Pirineos, con el grupo de Hora de España, los dos conviven 
en el campo de internamiento de Saint-Cyprien. «Estábamos en febrero, 
con los Pirineos nevados –relata Gil-Albert–. Y nuestras escasas reservas nos 
hacían más vulnerables al frío. Formábamos un grupo minoritario, Ramón, 
Arturo, Sánchez Barbudo, Rafael Dieste y yo. Casi la redacción de Hora de 
España sin Altolaguirre (…). Había que organizarse por grupos, el comer, el 
dormir, el defecar. Lo que, nunca mejor expresado: el subsistir» (Gil-Albert, 
1982: 355). A esta situación dramática se añade la tragedia personal de Ra-

7. Las cartas, publicadas en la revista en el año 1937, están reproducidas en Gil-Albert 
(1980: 203-215). La carta individual de Ramón Gaya es sucesivamente reproducida con el título 
«Carta a un Juan (Carta bajo un mismo techo)» en el volumen de Gaya (2010: 742-747).

8. María Zambrano, en la versión chilena de Los intelectuales en el drama de España, los 
indicaba también como culpables de traición a la República. (Durante, 2008: 238-245)

9. Cf. Durante (2013: 64-66).
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món Gaya, cuya mujer, durante la huida a Francia, fue herida mortalmente 
durante un bombardeo. El poeta valenciano relata cómo los amigos, al co-
nocer la tremenda muerte de Fe, decidieron guardar silencio hasta que Gaya 
saliera de allí. 

Al marcharse del campo de Saint-Cyprien, el recorrido de los dos se bi-
furca: Gaya, para recuperarse del estado en que había caído tras su tragedia 
familiar, permanecerá durante un tiempo en la casa de su amigo, el pintor 
inglés Christopher Hall, mientras que Gil-Albert se quedará con unos ami-
gos de Hora de España en la casa del intelectual francés Jean-Richard Bloch. 
Sin embargo, es solo un paréntesis y el 23 de mayo de 1939 desde el puerto de 
Sète parte el Sinaia10 que entre los mil quinientos españoles lleva a América, 
junto a la familia de Sánchez Barbudo, a Juan Gil-Albert y Ramón Gaya. El 
viaje hasta Veracruz en México durará dieciocho días, hasta el doce de julio 
del mismo año. 

Los años mexicanos fueron otro periodo de cercanía entre los dos autores 
exiliados, que compartieron la misma vida de aislamiento respecto a las ter-
tulias del exilio político oficial. Eligieron, en cambio, un pequeño grupo de 
amigos, un exilio dentro del exilio, como lo definió Tomás Segovia:

En México Ramón Gaya se movía principalmente entre un grupo cla-
ramente anómalo en los medios del destierro español, que eran ya por sí 
mismos claramente anómalos en los medios mexicanos; un grupo que com-
partía muy pocas de las ideas comunes y valores establecidos del mundo 
español desterrado, aunque estas pocas cosas en común bastaban para hacer 
de ellos inexorablemente esa clase de personas que entonces llamábamos re-
fugiados. Eran gente como Luis Cernuda (un Luis Cernuda entonces muy 
marginal, inimaginable para quienes solo lo han descubierto en su sorpren-

10. En el listado de «asilados políticos españoles llegados con el barco a vapor Sinaia», 
como reza el mismo, se pueden leer los nombres de «Ramón Gaya Gómez», «todo descono-
cido», y Juan Gil-Albert Simón, «33 años, natural de Alcoy (Alicante)-Profesión escritor». La 
equivocación del segundo apellido de Gaya, que en realidad era Pomés, y la ninguna noticia 
que aclarase su estado, eran debidos a las circunstancias de aquel viaje, organizado por amigos 
y con premura, como no es difícil imaginar. El error en el listado, por lo que sabemos, fue 
detectado por primera vez por el escritor Andrés Trapiello durante el trabajo de investigación 
para la escritura de Días y noches (2000), novela que se desarrolla en el viaje del Sinaia. 

dente gloria), María Zambrano (menos marginal pero tan independiente y 
suelta como fue siempre), Juan Gil-Albert, Concha de Albornoz, Soledad 
Martínez, Esteban Marco, y otras que, como éstas, en su mayor parte no 
aparecen en la memoria oficial del exilio (…). Sería seguramente exagerado 
decir que este grupo constituía un exilio dentro del exilio, pero es tentadora 
la idea (Segovia, 2000).

Sobre el tema, Segovia vuelve en otro ensayo dedicado precisamente a 
Juan Gil-Albert:

Ese grupo era enormemente heterodoxo. Nunca llegaron a integrarse en 
la vida artística e intelectual de México, de donde muchos de ellos partieron 
pronto. Pero al alejarse de México, también se alejaban del exilio español, 
que era inseparable del país. No es que renegaran de su condición de exi-
liados españoles, pero el destino de todos ellos, el que más y el que menos, 
es difícilmente enmarcable en aquella comunidad, y sus preocupaciones 
más características no coinciden mucho con las que allí predominaban. Es 
cierto que Juan Gil-Albert colaboró teóricamente en la Antología Laurel, 
representando con Emilio Prados el criterio del exilio español junto con el 
criterio mexicano de Octavio Paz y Villaurrutia. Pero insisto: teóricamente. 
El mismo Gil-Albert contaba que su intervención había sido prácticamente 
nula. «Hijo fiel del ardor y la pereza», como él mismo se define, encajaba 
mejor en aquel grupo de heterodoxos independientes, donde tengo la im-
presión de que adoptaba una actitud un poco filial (Segovia, 2004: 48).

En 1942 Gil-Albert, posiblemente por un desengaño amoroso –la rela-
ción con el joven mexicano al que dedicará su Tobeyo o del amor– deja Mé-
xico. Con Máximo José Kahn viaja por América: Colombia, Perú, Bolivia, 
y Brasil. En febrero de 1944, los dos llegarán a Buenos Aires, donde Gil-
Albert empezará a colaborar con revistas argentinas. Regresará a México 
dos años después, y de allí volverá definitivamente a España. El retorno a 
la España franquista de Juan Gil-Albert, que fue fuertemente criticado por 
la comunidad de exiliados (Aznar Soler, 1999), fue la causa principal de los 
problemas de la familia en Valencia, pero su decisión responde también a 
una necesidad profunda del poeta: la de volver a sus raíces, extremadamente 
mediterráneas. En 1947 termina el exilio de Juan Gil-Albert y empieza el 
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insilio que durará décadas –una tercera vida, escribirá el autor en un ensayo 
(Aznar Soler, 2004)–. 

En cambio, Ramón Gaya, que por diferentes razones dentro del ambien-
te artístico mexicano no había gozado de mayor fortuna (Durante, 2015), 
se quedó en el país azteca, pero anhelaba volver a Europa, o mejor, al arte 
europeo, inspirador verdadero de su pintura. Solamente en 1952, un viaje de 
un año por el antiguo continente lo empujará a decidir de manera definitiva: 
en 1956 regresará a Europa y elegirá Italia como patria de acogida. El pintor 
no volverá a España hasta 1960, con motivo de unas exposiciones en su país 
natal. Sin embargo, continuará residiendo en Roma y viajará a España a 
menudo. Desde 1960, los dos autores empezaron a coincidir con frecuencia 
tanto en España como en el extranjero. La primera vez fue en el año 1952, 
cuando Gaya organizó su primer viaje a Europa con la amiga común Con-
cha de Albornoz y una discípula suya, Clara James. Otro encuentro sucedió 
en 1960, cuando el pintor, animado por Leopoldo Panero, fue a España para 
organizar dos exposiciones, en Madrid y en Barcelona; las dos, como es 
sabido, con escaso éxito. Desde la década de los sesenta, las visitas de Gaya 
a España empiezan a ser más frecuentes y los amigos coinciden, como ates-
tiguan las cartas y el retrato de Gil-Albert, citado arriba, realizado por Gaya 
en Cuenca en el año 1972. Desde 1947 en adelante, Gaya y Gil-Albert se 
comunicaron asiduamente, pero se conservan solamente alrededor de veinte 
cartas –entre ellas algunas inéditas11– debido a la incorporación del teléfono 
en la vida diaria de los autores.

Las primeras verdaderas cartas datan de 1952, y esta fecha podría resul-
tar un tanto tardía al considerar que no existió comunicación entre am-
bos durante tres largos años. No obstante, es necesario hacer una precisión. 
Sospechamos que, por razones de censura política, en los primeros años de 
Gil-Albert en España, la comunicación con los amigos en México se movía 
a través de otras personas, así como el mismo Gil-Albert declaró en una 
publicación de 194012. Efectivamente, la primera postal intercambiada entre 

11. Agradecemos las cartas y la siempre amable y generosa ayuda a Isabel Verdejo, mujer 
de Ramón Gaya, además de «archivo viviente».

12. Se hace referencia a Gil-Albert (1940), recogida en Aznar Soler (1999).

los autores que poseemos no tiene fecha pero, a juzgar por el contenido, 
tendría que datar de finales de 1948, y ser posiblemente la primera o una de 
las primeras cartas que Gaya y otros amigos (Salvador Moreno y Soledad 
Martínez) enviarían a Gil-Albert. La carta transmite noticias: Gaya promete 
a Juan escribirle otra vez y le da recuerdos a su familia y al hermano de Fe 
Sanz, Ulises. Otra carta, fechada en «[México] 18 de junio 1952», enviada 
por Gaya al poeta, es más larga y avisa a Juan del próximo viaje a Europa en 
que, después de años, los dos podrán coincidir. El viaje de Gaya durará un 
año –del 21 de junio de 1952 hasta junio de 1953– y el pintor volverá a México 
con la perspectiva futura de instalarse en Italia, un proyecto que realizará en 
1956. Del viaje de 1952 verán la luz Diario de un pintor. 1952-1953 (1984) y, de 
gran relevancia, El sentimiento de la pintura, su primer volumen publicado 
en el año 1960 en España y en Italia. 

La memoria de este viaje también se refleja en la obra de Gil-Albert que, 
como se ha apuntado anteriormente, se alimenta de las circunstancias auto-
biográficas13. Intermedio italiano, Dos instantáneas, Viscontiana recorren las 
huellas de aquel viaje de Gil-Albert que resultó tan fructuoso para ambos 
autores. Sin embargo, muchas son las obras gilabertianas que narran mo-
mentos de su vida y de la de sus amigos más queridos. De hecho, algunas 
composiciones hacen alusión a ellos, pero bajo otros nombres, como sucede 
en Tobeyo o del amor, cuyo texto publicado por la editorial Pre-Textos en 
1990 fue en realidad elaborado por Gil-Albert con antelación. No ha sido 
posible encontrar documentos sobre el periodo en que se empezó a escri-
bir el texto que llegará a ser Tobeyo14; sin embargo, a través de las cartas se 
atestigua que la redacción de la obra continuará durante décadas. En 1965, 
Gil-Albert escribe a Salvador Moreno: «Ahora tengo que terminar varias 

13. Referencia obligada es el ensayo de Gil de Biedma (1984). El ensayo en que Gil de Bied-
ma habla de «meditación autobiográfica» es de 1974 y es el epílogo de la edición de Valentín, 
publicado por La Gaya Ciencia.

14. Pérez Escohotado anota que Gil-Albert empezó a escribir esta obra antes de la vuelta a 
España y precisamente durante el exilio en el cono sur. «Allí escribirá Las ilusiones y los poemas 
de El convaleciente, publicado en Buenos Aires en 1944 (…). A esta misma época, corresponden 
libros que aparecerán más tarde, tras su vuelta del exilio: Tobeyo o del amor, un homenaje a 
México, publicado en 1990, y Los días están contados, escrito en 1952 y editado en 1974» (Pérez 
Escohotado, 2004: 43).
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cosas; mi «España (empeño de una ficción)»15 y el «Homenaje a México»16» 
(Gil-Albert, 1987: 47). Y, dos años después, en otra carta, el poeta vuelve a 
nombrar dicha obra: «Volví a trabajar en mi «Homenaje a México» que esta-
ba abandonado sin terminar –escribe–. Lo título Tobeyo, nombre que según 
me dijo Abreu Gómez, quería decir algo así como muchacho hermoso; ya 
comprenderás a quien se refiere. Aparecen, más que aludidas, muchas gen-
tes de aquella era; en cambio no tú» (Gil-Albert, 1987: 60). Sobre esta cita 
queremos detenernos para sacar a la luz una carta inédita17 de Ramón Gaya 
a Juan Gil-Albert en que el tema central resulta ser la redacción de una obra 
de carácter biográfico que suponemos que coincide con la elaboración de 
Tobeyo. En esta misiva aparecen amigos y conocidos del poeta ocultos bajo 
seudónimos y entre ellos Gaya, que en el libro es el pintor Bartolomé. Esta 
carta resulta interesante, a nuestro parecer, por la lectura sobre la relación de 
amistad entre nuestros autores, pero también para comprender las fases de 
la redacción de la obra publicada en 1990:

Roma 25 febbraio 1958 a Juan Gil-Albert
Querido Juan: Gracias por tu postal. No tengo fotos, todavía, de los 

cuadros pintados aquí, cuando las tenga te las mandaré, ya que prometes 
no describirlos en tu relato. No es por nada, pero no me gusta la idea de 
ver fijada mi pintura en un relato novelesco, sobre todo, en un momento, 
precisamente, en que esa pintura no está fija, a Dios gracias. Verla criticada 
o comentada, es otra cosa, pero no «fijada». En cuanto al artificio de «am-
pararte» como tú dices, en la profesión de pintor, para desde ella, decir lo 
que piensas «sobre tantas cosas humanas y divinas», la verdad es que no lo 
entiendo muy bien. A pesar de nuestra amistad, y de nuestra mutua estima-
ción, lo que tú piensas y lo que yo pienso no se ha parecido nunca en nada, y 
creo que mucho menos ahora. Y si no es una mezcla (como espero), de lo que 
tú piensas y lo que yo pienso, ¿qué sentido puede tener que ese pintor se me 

15. El autor se refiere, muy probablemente, a Drama patrio. Las comillas son las de la 
edición.

16. Homenaje a México es el segundo título de Tobeyo.
17. Dicha carta, fechada el 25 de febrero de 1958, está depositada, como todo el legado 

gilalbertiano, custodiado en la Biblioteca Valenciana de la ciudad de origen del poeta. El 
documento fue facilitado por Isabel Verdejo, a la que agradecemos de nuevo su generosidad.

parezca? Recurrir al artificio de escoger un pintor, lo entiendo, si ese pintor 
no es nadie, no se parece a nadie, o se parece a un alguien lejano a ti, y de 
tú época. No creas que tengo sólo terror (aunque en cierto modo también) 
a las cosas que puedas hacer decir a un personaje que se me parezca, y que 
esas cosas, en cambio, no se parezcan en nada a lo que yo digo, sino que no 
me resulta (para tu objetivo) una idea muy feliz, ni fértil.

Hay más cosas en tu postal con las cuales no puedo estar de acuerdo. 
Dices que este libro que preparas (junto con otros dos) pueden «justificar 
una ocasión». Aunque he perdido la fea y generosa costumbre de amonestar 
al prójimo o próximo, te diré (en nombre y recuerdo de otros momentos 
míos más ingenuos), que eso de justificar, o querer justificar una vocación, 
Juan, es un disparate. Veo que te falta, sobre todo, una compañía, un igual, 
con quien, o en quien poder templar lo que vas pensando. No es, no puede 
ser nunca la ocasión, una ocasión, lo que tendremos que justificar (si es 
que tenemos que justificar algo, como quiere hacernos creer ese moralismo 
perpetuo francés, ese moralismo que no es nunca, en Francia, moral, sino 
moralina, es decir, manejo de un material abstracto, y claro, como es sólo 
material, «soggetto», es decir, materia, ese moralismo francés se pudre fá-
cilmente, no es una vocación lo que tendremos que justificar, digo, sino, en 
todo caso, la obra, y, precisamente, en nombre de esa vocación, La vocación 
es sagrada, puesto que pertenece a la naturaleza, y no necesita justificación 
alguna. Otra cosa que me parece… equivocada, es tu manía de contem-
plarte, tú y tu obra, en un grupo, como de fotografía. ¿Por qué te preocupas 
tanto de la figura que puede hacer tu obra y tú, juntos? No sólo se puede, 
sino que se debe ser consciente de la obra, de la naturaleza, e incluso del 
valor, de nuestra obra, pero no se puede querer saber la figura que ha de 
hacer; y como es absolutamente imposible e imprevisible, ocuparse en ello 
es sumamente estéril y hasta tonto. Preocúpate de dar a luz, eso sí, lo mejor 
posible, y al ser más hermoso –hermoso en el mejor sentido– posible, pues 
eso es de buenas madres reales, el acto naturaleza, y abandona esa manía 
de dejar colocadas a tus hijas, ya que eso no es de madres, eso se suele creer, 
sino de señoras sociales; y ya sabes lo que pienso de todo lo que, de cerca o de 
lejos, es tocado y desnaturalizado por lo social.

Perdona una franqueza que ya no ejerzo, pero que creo que tú te mereces 
todavía.

Un abrazo 
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El tono crudo de Ramón Gaya hacia el amigo, al que le reconoce méri-
tos y una «mutua estimación», podría asombrar y es necesario realizar un 
análisis más detenido. Dado que, desafortunadamente, no se ha hallado la 
carta de Juan Gil-Albert a la que Gaya responde con la presente, podemos 
únicamente realizar suposiciones. La primera es que el poeta le comentara 
a Gaya algunos aspectos sobre una obra en la que aparecerían amigos y que 
uno de ellos, el protagonista, el mismo Gil-Albert, sería un pintor como 
Gaya. Por esta razón, el poeta le habría pedido imágenes de sus pinturas. 
La obra en ciernes a la que se hace referencia es, a nuestro parecer, el mismo 
Tobeyo, que Gil-Albert, desde hacía años, posiblemente por el tema espinoso 
de la homosexualidad, estaba desarrollando. Sin embargo, resulta necesario 
subrayar cómo de la publicación de 1990 surgen algunas discrepancias. De 
hecho, Claudio, el protagonista que vive la relación homosexual con el her-
moso joven mexicano –Tobeyo– y que es el alter ego de Juan Gil-Albert, en 
la obra publicada no es un pintor, como tenía que ser en el proyecto inicial, 
sino un músico, como Salvador Moreno. Por eso, en la carta posterior, la 
de 1967, citada arriba, el escritor pide ayuda a Moreno para que le aconseje 
sobre el tema y le dice que él no estará en la obra. (Gil-Albert, 1987: 60). 
Evidentemente, Gil-Albert que, al principio, había pedido consejos sobre 
pintura al amigo Gaya, cuyo arte admiraba, después de su negativa, cambió 
de ruta y modificó el entramado de la obra. Queda ahora por comprender el 
porqué Ramón Gaya, en la carta citada, se opone de manera tan contunden-
te a las peticiones del amigo, y eso nos conduce a tocar unos temas focales 
de la obra gayesca.

Los puntos principales alrededor de los que se mueve Gaya en su carta de 
1958 no son nuevos y podrían resumirse en tres. En primer lugar, la postura 
hacia lo francés que posiciona a los dos autores en pensamientos antitéticos, 
no es un tema nuevo en sus discusiones epistolares. Es sabido que el poeta 
valenciano tenía sumo aprecio hacia la cultura francesa y amaba a los autores 
galos, entre otros, André Gide (Villena, 1984: 79-80). En cambio, no era así 
para Gaya, que en esta epístola vuelve a subrayarlo. En efecto, ya en otras oca-
siones lo había declarado rotundamente. Nos referimos concretamente a tres 
cartas anteriores –de 1953–, que parecen retomar temas de los que ellos ha-
bían charlado durante el reciente viaje por Italia. La primera de estas cartas, 

fechada en «Venecia, 6 de marzo de 1953» es la más extensa, y en ella el pintor 
subraya no solo su falta de aprecio hacia Gide sino hacia Francia en general. 
De André Gide, Gaya critica su estilo que, a su parecer, esconde una falta de 
naturalidad, verdadera culpa, según su manera de concebir el arte. Escribe:

Todo lo que me dices resulta lamentablemente ingenuo, porque, palabra 
por palabra, es lo que yo he creído de él siempre; lo que te digo ahora es 
después de eso, más allá de eso, y fruto, precisamente, de una revisión en un 
momento mío de mayor madurez y en el que es más difícil, por lo tanto, que 
se me engañe a base de estilo. Veo que tú, en cambio, sigues fascinado, en-
gañado por esa gran fuerza francesa: el estilo [cursiva en el original] (Gaya, 
2016: 361-362).

Este tema del arte francés, como se intuye, promueve discusiones anima-
das entre los autores. Otro asunto sobre el que queremos llamar la atención 
es el de la vocación, que Gaya cita en esta carta con estas palabras: «La vo-
cación es sagrada, puesto que pertenece a la naturaleza», afirma el pintor y 
con esto parece oponerse a lo que Gil-Albert había afirmado en su carta des-
conocida. Frente al arte y a la literatura francesa juzgada por Gaya sin una 
vocación profunda, o sea original, el pintor no habla de sí mismo, pero saca 
a la luz lo que es real y hondamente suyo, la vocación. Es sabido que Ramón 
Gaya advirtió la llamada de su vocación desde niño y a la pintura dedicó la 
vida hasta sus últimos días. Hablar de vocación es para él entrar en el centro 
del arte verdadero –que se opone al arte artístico–, que es naturaleza y por 
serla, es sagrada. 

Por último, es preciso disertar sobre el tema de la pintura, que en la 
epístola se expresa con un tono tan contundente. Se hace, pues, necesario 
introducir un breve preámbulo sobre este argumento. En la pintura de 
Ramón Gaya se aprecia un esfuerzo creativo que el autor concibe como un 
trabajo vocacional, que tiene el único límite en la vida misma del pintor. 
Eso se puede apreciar mejor en la producción pictórica de los homenajes18 

18. Sobre este tema, entre los interesantes ensayos, cabe mencionar el de José Muñoz Mi-
llanes de 2012 y el más reciente gran trabajo de investigación de Miriam Moreno Aguirre 
(2018). 
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que Gaya empieza a pintar en la década de los años cuarenta, durante el 
exilio mexicano, y que seguirá hasta las últimas obras. Durante sesenta 
años, Gaya se dedica a trazar en su itinerario pictórico un tema que, apa-
rentemente, es el mismo, pero que tiene variaciones y cambios en los sujetos 
pintados; es especialmente notable, para quienes conozcan esta pintura, 
el dominio de la técnica, que llega a ser aún más pulida y desnuda. Gaya, 
consciente como era del proceso creador a través del que pasaba su pintura, 
no podía desear que se fijara de ninguna manera. Por esta razón se opone a 
la petición de Juan, no solo de reflejar en sus pinturas las fotos y enviarlas, 
sino también de reflejarlas en un relato. Por lo tanto es comprensible que 
escriba: «No me gusta la idea de ver fijada mi pintura en un relato nove-
lesco, sobre todo, en un momento, precisamente, en que esa pintura no 
está fija, a Dios gracias. Verla criticada o comentada, es otra cosa, pero no 
«fijada»»19.

La amistad entre estos dos autores se presenta como un diálogo de voces 
distintas que sin embargo seguirá a lo largo de los años, de las décadas, tal 
vez alimentado por la antigua camaradería como, también, por temas en 
que los autores discrepaban a menudo, pero de los que no dejaban de ha-
blar. La mutua admiración por las obras y, de especial manera, la amistad 
entre ellos se mantuvo. Cuando Juan Gil-Albert murió, en 1994, su amigo 
Gaya dictó para el diario El País unas palabras que ensalzan su amistad y 
que nos parecen oportunas para concluir esta contribución: «En cuanto a 
su obra de creación encuentro en ella páginas –como sucede en Azorín, 
como sucede en Gabriel Miró– de primer orden, exquisitas, pero que nos 
dejan con un poco de hambre. (Pero todo eso es para hablarlo con él). 
Como amigo, le debo muchísimo, ya que supo acompañarme en los pri-
meros años de nuestro exilio mexicano, con una comprensión casi única» 
(Gaya, 1994).

19. Sin embargo, Juan Gil-Albert describió las pinturas de Gaya (Gaya, 1990: 133).
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CORRESPONDENCIA EPISTOLAR  
DE LAURO OLMO CON SIMÓN OTAOLA1

Antonio Fernández Insuela
Universidad de Oviedo

En el presente trabajo voy a referirme a la correspondencia epistolar en-
tre Lauro Olmo y Simón Otaola, residente desde 1939 hasta su muerte 

en México2. Dicha correspondencia está depositada en el Centro de Docu-
mentación de las Artes Escénicas y de la Música (CDAEM), del Ministerio 
de Cultura y Deporte. 

Poeta, narrador y, sobre todo, dramaturgo Lauro Olmo Gallego (1921-
1994) fue un «niño de la guerra». Nacido en O Barco de Valdeorras (Ou-
rense), a los ocho años tuvo que marchar a vivir a Madrid, debido a que su 
padre, por problemas económicos, había emigrado a Buenos Aires, lo que 
motivó que la madre de Lauro y sus cinco hijos, muy pequeños, se traslada-
sen a la capital de España a buscar ayuda en unos familiares y así solucionar 
la nueva situación. Pero las cosas no marcharon bien para la familia Olmo 

1. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación La historia de la literatura espa-
ñola y el exilio republicano de 1939: final [FFI2017-84768-R] financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

2. Quiero testimoniar mi más sincero agradecimiento a Lauro y Luis Olmo Enciso, hijos 
de Lauro Olmo, y a Maru Otaola, hija de Simón Otaola, por todas sus informaciones y ayudas 
en la preparación de este trabajo. E, igualmente, al personal del CDAEM, en concreto a los 
técnicos D. Miguel Ángel Hermida Jiménez, Dª Ana Villajós y, muy en especial, a la Dra. 
Berta Muñoz Cáliz, reconocida especialista en el teatro español contemporáneo, Lauro Olmo 
incluido.
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