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Alfonso de la Torre me pide unas líneas para poner delante de
esta biografía personal y cordial de Gerardo Rueda que acaba
de escribir, y que lleva el acertado título –inspirado, según
confesión propia, de una frase de Blaise Cendrars– Gerardo
Rueda: sensible y moderno. Lo hago honrado, y con mucho
gusto. Conservo un estupendo recuerdo del gran artista y de
la gran persona que fue Rueda, al que conocí a finales de los
años sesenta, gracias a Fernando Zóbel, y al que traté asiduamente ya en los ochenta y noventa. Por lo que se refiere a su
fiel Alfonso de la Torre, mucho y muy bueno es lo que ha publicado sobre el pintor madrileño, en cuyo entorno lo conocí.
Mucho y muy bien planteado ha hecho, además, estos últimos
años, a favor de los pintores de Cuenca, y en general de nuestra generación del cincuenta. Ha logrado, por último, la reciente proeza de rematar el Catálogo Razonado de Manolo Millares. La obra historiográfica de Alfonso de la Torre, centrada en estas cuestiones, me parece de lo más valioso que se
está haciendo ahora mismo en nuestro país, en este campo.
Ya en el primer capítulo de esta biografía, de este retrato
que le ha salido muy parecido –la cortesía del artista, su curiosidad, sus silencios, sus irritaciones también–, y que estoy
seguro va a emocionar a la amplia familia de los ruedianos, ya
en ese capítulo, digo, Alfonso de la Torre logra enganchar al
lector con stendhalianos “detalles exactos” sobre el Madrid en
que se movió Rueda en su infancia y adolescencia: así por
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ejemplo lo que nos cuenta, tan ramoniano, sobre “el recoleto,
desconocido y melancólico Cementerio Británico (1853), de
estirpe napolitana, aspecto amurallado y propiedad inglesa”,
próximo a la primitiva vivienda y fábrica de curtidos de la familia Rueda en Carabanchel, es decir, el primer paisaje que
conoció el futuro pintor, que tras la guerra civil se aclimataría
a otro suburbio madrileño muy distante de aquél, el de los
Cuatro Caminos.
Artista sensible, sí, y moderno, Rueda supo navegar desde
muy joven entre los distintos ismos de su tiempo, logrando
sortear los muy diversos escollos con que se fue topando.
Desde el principio, manifestó su simpatía hacia el cubismo,
movimiento que había descubierto gracias al clásico libro de
Guillaume Janneau, que acababa de traducir la editorial Poseidón de Buenos Aires. Dentro de él se sentía especialmente
identificado con la figura del más ilustre de los pintores madrileños del siglo XX, me refiero naturalmente a José Victoriano González, y con el seudónimo –Juan Gris– por él elegido, seudónimo que le hubiera cuadrado igualmente a Rueda,
tan amigo siempre de ese color, y de la media voz. De Juan
Gris y de los cubistas aprendió los rudimentos del arte del
collage, que practicaría con singular fortuna hasta el final de
sus días, lo cual explica otros gustos suyos, que se desarrollarían más tardíamente, por micromundos como los que supieron construir Kurt Schwitters o Washington Barcala.
Por la época en que hizo algunas tentativas escolásticas de
ese tenor, Rueda pintó además algunos cuadros excelentes de
temática madrileña y suburbial, cuadros que me gustan especialmente, cuadros de carácter figurativo, con un punto metafísico, mas que por su gravedad, grisura y melancolía, anticipan aspectos de su obra de madurez.
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Alfonso de la Torre nos recuerda algo que siempre me
llamó la atención: que uno de los primeros en intuir el talento de Rueda el gris, el constructivo, el español discreto, fue
uno de sus profesores, el futuro suicida Manuel Sánchez Camargo, el mejor intérprete de la veta brava, de la España negra, de La muerte en la pintura española, de la pintura de José
Gutiérrez Solana…
También nos recuerda Alfonso de la Torre, la importancia
de la amistad juvenil de Rueda con el escritor Manuel Silvela,
que se referirá a él en tantos y tantos fragmentos de su póstumo Diario de una vida breve, prologado por Julián Marías, y
en el que hay páginas absolutamente maravillosas sobre Madrid, y más concretamente sobre su barrio, el de las calles
Fortuny y Monte Esquinza, el de las proximidades de la Castellana. Como es bien sabido, el pintor concebiría como homenaje póstumo a Silvela, con el que había compartido muchos
afanes en aquel Madrid de la posguerra, algunos de sus más
hermosos collages de cajas de cerillas y de paquetes de tabaco, entre ellos el más conocido, una de las joyas del Museo de
Arte Abstracto Español de Cuenca.
Subraya Alfonso de la Torre el papel en la difusión de la
obra primeriza de Rueda, de Carmina Abril. Efectivamente,
como nos lo recuerda, en un lugar bien visible de su estudio,
el pintor, al final de su vida, tenía colocado el letrero de aquella librería y galería de la vecina calle del Arenal, letrero que
había rescatado, tras su cierre, y que le traía a la memoria lo
mejor de sus años juveniles.
Rueda era francés, no lo olvidemos, por parte de madre
–precioso el retrato de la anciana señora, en sus años finales–,
y se educó en el Liceo Francés de la calle del Marqués de la Ensenada, muy bien evocado aquí, y lo dice otro ex-alumno.
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Estupendas, en esa perspectiva, las páginas en que Alfonso de
la Torre reconstruye las primeras estancias de Rueda en París,
el París del Barrio Latino, del “Sixième”, de las galerías y de las
librerías de viejo y de los vendedores de estampas de la rue
de Seine –vendedores que a mí siempre me traen a la memoria a uno de sus clientes: a Zóbel, aquí citado al respecto–; el
París donde descubre la “abstraction lyrique” y el arte de Nicolas de Staël o Serge Poliakoff; el París donde en Stadler, asimismo rue de Seine, se maravilla ante la Grande équerre de
Tàpies, finalmente adquirida por Zóbel para el Museo de
Cuenca. El París, también, de Marcel Proust, tras cuya sombra
emprende, precisamente en la cómplice compañía de Silvela,
una peregrinación urbana, que se extenderá a la vecina Normandía, donde toma exactas anotaciones que terminarán “sirviéndole” para cuadros, y la verdad es que nunca había caído
en que de aquellas playas normandas, y de ciertas páginas
proustianas, venían, como se demuestra aquí, las geométricas
siluetas de veleros que encontramos en algunos de sus cuadros de los años cincuenta. Preciosas, por otra parte, las referencias a las estancias de Rueda, más tardías, en la casa de
Chinon de sus amigos los García, y a la bodega aneja, “en
donde, a diario cada noche, se asistía al rito de la selección de
los vinos, por lo general tres, para la cena”. Stendhalianos detalles exactos, de nuevo.
De 1956 es un fantástico retrato fotográfico de Rueda, aquí
aducido, y tomado por su colega y gran amigo Zóbel, que inevitablemente sale mucho en el libro y también en estas palabras mías que le sirven de prólogo. Paralelamente a su obra
pictórica Zóbel supo desarrollar, como aquí se subraya, una
nada desdeñable obra fotográfica. Esa instantánea, en colores,
nos muestra a Rueda en un desolado paisaje castellano, con
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bicicleta apoyada sobre un murete: un paisaje muy similar
–incluida la presencia de elementales construcciones rústicas–
a los que pintaba, por aquel tiempo, en ocres, en grises, en
blancos, dentro de un registro grave y escueto, que tiene que
ver con un cierto Luis Fernández –pintor de nuestra diáspora,
cuya obra entonces él no conocía– o con un cierto Caneja.
Interesantes son también las páginas en que Alfonso de la
Torre alude a la fortuna crítica de Rueda, en una Italia espacialista donde su introductor fue el recientemente desaparecido Vicente Aguilera Cerni, del que tiene razón en elogiar el
excelente análisis que transcribe, que corresponde a las primeras obras de madurez de un artista que a partir de entonces se caracterizará por su insistencia en interrogar una y otra
vez ciertos motivos.
A Alfonso de la Torre debemos la certera reconstrucción
facsimilar, hace unos meses, de los escaparates que para El
Corte Inglés hicieron, en 1963, una serie de artistas de nuestra generación del 50. Si todos nos han parecido, en la reconstrucción, francamente interesantes, ha existido un consenso
generalizado a la hora de considerar que los dos mejores, los
dos que mejor aguantan el paso del tiempo, son el de Millares,
en clave negra, y el de Rueda, tan sofisticadamente sixties, con
sus rojos espacialistas y sus maniquíes.
Ya he indicado en el inicio de estas líneas que Alfonso de
la Torre ha hecho mucho, estos últimos años, no sólo por
Rueda, sino por el resto de los pintores del grupo de Cuenca.
No podía, en ese sentido, dejar de abordar en este libro la pequeña historia del ejemplar Museo de Arte Abstracto Español,
que abrió sus puertas en 1966, en las Casas Colgadas, fantástica aventura en la cual Rueda y Gustavo Torner –justamente
homenajeado al paso– colaboraron muy estrechamente con
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Zóbel, su fundador y propietario. Tampoco podía dejar de
subrayar el temprano y razonado interés hacia la obra de
Rueda del pintor y crítico –entonces muy activo en esta segunda faceta– Juan Antonio Aguirre, o de algunos de los creadores entonces emergentes defendidos por éste, y miembros
de su “Nueva Generación”, como Elena Asins, los valencianos
Jordi Teixidor y José María Yturralde, o el sevillano Gerardo
Delgado, tan próximo a una gran amiga de Rueda, como es
Carmen Laffón.
Siempre a propósito de aquella Cuenca abstracta –un recuerdo también para la recientemente fallecida Ángeles
Gasset–, el lector encontrará aquí pormenores hermosos, como los referidos a la casa de la calle de San Pedro que sucesivamente fue de César González-Ruano, de Antonio Saura, y de
Gerardo Rueda, y a su jardín romántico, tan bien dicho por
una fotografía de cosecha propia. Página transida de emoción,
también, y literariamente muy bien traída, aquella en que el
autor, en aquella ciudad, cae por casualidad sobre un restaurante llamado Togar, que sabe fue antaño escenario de gratos
almuerzos y cenas, lo cual, a la vista de su ajada y desértica
realidad presente, provoca en él, mientras se toma una prosaica cerveza, consideraciones melancólicas sobre el destino
de todo.
Como todos los “conquenses”, Rueda fue un creador doblado de coleccionista compulsivo de toda clase de objetos. Con
algo de topógrafo, Alfonso de la Torre nos cuenta exactamente qué obras de arte poseía Rueda, y en qué rincón de cuál de
sus varias casas y estudios las tenía ubicadas: el tipo de detalles que nos gustaría saber, a propósito de muchos artistas
que no contaron con testigos atentos y memoriosos como lo
es éste.
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Del gusto de Rueda por una determinada estirpe de artistas, de los que se siente, más que heredero, hermano espiritual, nos habla su insistencia, a partir de un cierto momento,
en el universo silente de Giorgio Morandi, por él homenajeado en un inolvidable ciclo de obras tridimensionales. Alfonso
de la Torre se refiere a ello, y también a su estima por el constructivismo sensible de Torres-García, o por la poesía de Paul
Klee. Morandi, Torres-García, Klee: tres puntos en común con
Tomás Llorens, ruediano ilustre, co-comisario con el firmante
de estas líneas de la mayor retrospectiva española del italiano, y con Emmanuel Guigon de otra del suizo de la que se
puede decir lo mismo, y sobre todo una de las personas que
más ha hecho entre nosotros en pro de la fortuna crítica del
uruguayo. Dentro de ese mismo espíritu, me ha gustado que
Alfonso de la Torre recuerde el interés de Rueda por la obra
del navarro Juan José Aquerreta, “el Morandi de Pamplona”,
como lo ha llamado Alfredo Alcaín.
Dolorida evocación, por último, la de las últimas semanas
de la vida de Gerardo Rueda. Una melancolía muy especial
nos produce, en concreto, la página sobre los fuegos artificiales, en la noche valenciana de primavera, delante de Canyar.
JUAN MANUEL BONET
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Las primeras líneas de esta aproximación biográfica a Gerardo
Rueda Salaberry (Madrid, 1926-1996) se abren con un enigma
que no por tópico, en apariencia, deja de ser tan cierto como
desalentador: ¿Quién era Gerardo Rueda? Tampoco debe conducir a la temprana desesperación del interesado lector la
enunciación, también tan pronta, de la cuestión.
Y... ¿estas líneas conseguirán desvelar, siquiera en parte,
su personalidad como creador? Dejamos, por otro lado, desde
el principio, vericuetos personales que poco vendrán al caso,
e intentaremos trazar, recorrer hacia atrás un camino, la historia de un artista poco común en el arte español.
De personalidad compleja, bajo una aparente, como tantas
veces, sencillez, estudiaremos el origen familiar del artista.
Su rotunda decisión de dedicarse, por encima de cualquier
otra cosa, a la creación, y su rebeldía ante el cómodo destino
de una familia cuya principal ocupación era la industria del
curtido. Algo que le llevará, casi de por vida, al deterioro de
la relación con su padre –sino trágico y frecuente en los creadores–, quien no entiende el abandono del artista de los negocios familiares de las pieles, en 1960, apenas con poco más de
treinta años.
Acompañaremos a un Rueda fascinado, que en los años
cincuenta, reivindicando como haría a lo largo de toda su vida
su “lado” francés materno, visita frecuentemente Francia, y en
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especial París. Sigue con pasión los pasos de Marcel Proust y
peregrina a los lugares por los que el escritor ha viajado años
antes.
En París su vida transcurre, casi diariamente, en Saint-Germain, y asiste, con admiración, a cuantos hechos suceden en la
capital durante la década de los cincuenta. Allí descubre la pintura de Nicolas de Staël, también de Poliakoff, que causan en él
–muy en especial el primero– profunda y declarada huella.
En los paseos por Saint-Germain, economiza en sus gastos
hasta llevar vida humildísima. Con los ahorros obtenidos
frente al presupuesto previsto, al término de la estancia, adquiere un pequeño grabado en una de las galerías que más le
fascina, Denise René. Esta galería, recién inaugurada y en plena efervescencia en los cincuenta, está situada en pleno corazón de la rive gauche, frente a dos de los lugares en los que
instala su “cuartel general”; uno de ellos el Institut des Hautes
Études de l’Amérique Latine de Madame Rosenfeld, de quien
luego hablaremos. También visita las galerías de la época y
librerías de bibliófilo, por lo general de la Rue de Seine. En
uno de esos viajes descubrirá, en la Galería Stadler, inicios de
los sesenta, la impresionante, esencial y despojada, Grande
Équerre de Tàpies, pieza capital de la pinacoteca conquense,
adquirida por el mecenas Zóbel en 1965.
De sus contactos en París da buena fe que en los inicios
de los sesenta la primera colección pública del mundo que
adquiere un cuadro de Rueda sea la del Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris. Visitaremos a Michèle Sarrailh o Mme. Rosenfeld, amiga de la familia, su gran embajadora en París, secretaria en el Institut d’Études, antes citado, mujer de fuerte
carácter cuyo despacho es visitado, en tertulias inacabables,
por numerosos intelectuales de la época y a donde acude fre-
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cuentemente Jean Cassou, quien, con asombro, pregunta una
tarde de invierno de 1960 por uno de los cuadros, allí colgado, de Rueda. Despacho que, al modo de los gabinetes del
XIX, está literalmente cubierto de pinturas, varias de ellas del
artista madrileño allí llevadas bajo el brazo. En ese lugar
cuelga una pintura gris, sólo espacio gris y notas de óleo del
mismo color. Eso que Sauvenier y Aguilera Cerni describieran
como –sólo– un espacio: como las huellas dejadas en la arena
en la playa, a punto del desvanecimiento infinito. Cegador
desierto. Siempre que pensamos en estas obras no deja de
venir a nuestra mente aquello tan citado de Emily Dickinson:
“se parece el dolor a un gran espacio”. Algo de la inquietud
que provocan en nosotros las obras de Rueda está basada en
esta asociación. De la inquietud pero también grandeza.
Un Rueda solitario que, educado en el Liceo Francés, con
primos de esta nacionalidad, habla, lee, y escribe perfectamente el idioma y que esquiva –obvio: deliberadamente– el
contacto con los numerosos pintores españoles que en la década frecuentan París y su Colegio Universitario. Que se dedica, con fruición, a las librerías, también a las exposiciones.
Fascinado además por la educación, refinamiento y politesse
francesa, más próxima a su ser –siempre– que la torva vida española de los cincuenta.
También recordaremos su negativa, taxativa y frecuentemente por él recordada hasta su muerte, casi reivindicada,
ante los estudios de Derecho. Su encuentro, tan decisivo, con
Fernando Zóbel un día del mes de junio de 1955 y la posterior
aventura de la creación del conquense Museo de Arte Abstracto Español, en donde Rueda colabora en un cierto segundo plano (el protagonista es Zóbel y la adecuación del Museo
es realizada por Torner). Pero que no resta, un ápice, a su fun-
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damental presencia en la pinacoteca conquense. Rueda fue
quien hizo de “embajador” de Zóbel, desde que le conociera
mediada la década, a toda la pintura española. Desde ese primer pic-nic pictórico un cálido domingo de junio con la ayuda
de Isabel Montojo en la terraza –cactus y bancos de madera–
de su estudio soleado de Martín de los Heros.
En estas páginas veremos también a un Rueda reiterativo,
es decir: sin cambios, fiel en cuanto a sus certeros juicios críticos, siempre algo contracorriente, como no podía ser menos. Un artista que desea mantenerse al margen de lo que es
la opinión estética general, de eso que está “de moda”, vaticinando, inapelablemente, la “muerte” de muchos de los numerosos artistas existentes: pocos resistirían, según sus palabras, con fortuna, el paso de la historia.
De radical llegó a iracundo, al final de sus días, luego lo veremos. Pero además le vimos negar el saludo –retirar la mano–
a un crítico de arte contemporáneo de gran prestigio. También
le acompañamos en un exabrupto, justificadísimo, en público
–tan raro en Rueda– en la Residencia de Estudiantes. Su ira se
basaba en una tristísima colocación, con muchas supresiones,
de sus obras –allá mediados los noventa– en el conquense
Museo de Arte Abstracto que él colaboró a crear.
Fue artista silente, discreto, pero también valiente frente a
iniciativas estéticas tan despojadas como la de su exposición,
todo cuadros blancos, en la Galería Juana Mordó en los setenta.
Un Rueda frenético, a veces algo convulso en lo personal,
que a partir de los años ochenta expone individualmente cada
año en numerosas salas y museos del mundo. Años en los que
realiza –asistiendo en la mayoría de los casos a sus inauguraciones– hasta una veintena de exposiciones individuales en
una temporada. Su nombramiento como Académico en 1995,
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tan tardío, servirá para encontrar a un Rueda preocupado, y
mucho, por el patrimonio artístico español. También a un
artista que ve, con perplejidad, cuanto sucede en el mundo
del arte de nuestros días y que analiza, no sin sorna, las manifestaciones más histriónicas de la reciente historia del arte.
A José Manuel Costa le decía, en 1989, con ocasión de su
antológica: Me considero un pintor marginado y marginal.
Primero porque no entro en la pugna por unas calificaciones
que desprecio. Y luego porque no me siento incluido en el círculo de ese pretendido Arte Español, Oficial, que no me interesa, que me parece aburridísimo, que está explotando el tópico
anacrónico de lo español que satisface a unos hispanistas y del
que estoy un poco cansado (...). Hay una parte de inercia, una
parte de comodidad en lo establecido. Se busca y se prima lo
aparencial. Vivimos en el mundo de la imagen, de lo promocionado. Publicidad, publicidad, publicidad. Por un lado el Arte
Oficial, girando alrededor de los mismos y evidentes santones,
desde hace decenas de años, que cuidan muy bien sus intereses. Es cómodo y siempre resulta. Por otro lado, las galerías
cada vez más volcadas al dinero: el dinero por encima de todo.
No hay artistas, sino productos vendibles (...). No es lo mismo
valorar un cuadro que conocer su valor en el mercado. Y terminaba Rueda con este asunto, resumiendo lo que sería su
opinión sobre el estado de la enseñanza del arte en España: la
gente no entiende porque no sabe. España ha sido un lugar muy
cerrado e inculto. Hay clases de arte moderno con profesores
que no saben explicar la modernidad y que no se toman el
menor interés en lo que les rodea: el arte vivo. A mí me parece
que apreciar el arte contemporáneo no es tan complicado. Pero
lo que está sucediendo es que se lanza a la gente a la cultura o
al arte sin criterio alguno, en masa, y sin dotarla de los ele-
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mentos para discernir. Duras palabras dispuestas a perdurar:
se publicarían en el más importante catálogo –el de su exposición retrospectiva– que pudo ver.
Gran parte de su ira la expresó pues, sin ambages y con reiteración, en la prensa de la época. Para el artista, en los noventa, la cultura española era de pocos nombres pero muy
repetidos. La de la pereza y el culebrón.
Pobres de nosotros...
Artista de apariencia anacrónica, evocador con nostalgia
del pasado más elegante que él conoció: ahora le recordamos
inaugurando su exposición de 1985 en Theo vestido con un
traje de tweed, impecable, comprando en la londinense y exclusiva Jermyn Street o visitante del restaurante Bogie, en la
madrileña calle Barquillo, uno de los restaurantes más chic de
fines de los setenta, creado por Carmen Guasp y Pascua
Ortega. Que no dudaría en anotar con pena, en uno de sus últimos cuadernos de apuntes, de 1996, y a modo de un surreal e irónico collage verbal, casi de boutade: ¡Torremolinos, qué
fue de Torremolinos!, al señalar –comparando– la angostura de
algunos modernos museos norteamericanos con el crecimiento desmesurado de la ahora horrible ciudad de vacaciones.
Esa posición siempre avizor, siempre irónicamente en
duda frente a lo que está de moda, no es nueva en la vida del
artista cuando éste la expresa al fin de sus días. Su amigo Manuel Silvela anota en 1952 una afirmación de Rueda del mismo tono: “siempre he sido enemigo de los convencionalismos”. Diez años después, en 1962, con treinta y seis años,
vaticina una sonrisa de nuestros nietos hacia las tendencias
más dramáticas y barrocas del arte, y por ende el informalismo y la veta brava. Desmarcado militantemente de las ten-
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dencias informales (algo que compartiría, entre otros, con
Gustavo Torner), titularía irónicamente, casi de modo chusco,
uno de sus cuadros, hoy en la colección del Musée de Cholet:
Homenaje al Informalismo (1967). Díptico todo orden en el
que apenas un rasgo pictórico de apariencia descontrolada
asoma, como una mueca, en uno de sus vértices.
Sus dibujos de 1957, de aspecto informal en una lectura
rápida, no lo son, a pesar del aspecto de gesto y de la simbólica fecha. Se trataba de monotipos realizados sobre un cristal
y posteriormente estampados, en los que hay mucho de experimentación de materiales y de búsqueda. De indagación quieta y meditada, nada de “action”. En los que al final prima el
gesto detenido, el instante quieto, la evocadora luz que ciega
el reflejo, el trazo zen. Influencia posiblemente zobeliana, del
amigo amante de lo oriental recién conocido. Algo que después desembocaría en su pintura espacialista de los sesenta:
notas, comas, instantes que atraviesan un espacio monocromo... a modo de espacio simbólico e infinito, también musical.
En definitiva, Rueda defendiendo, una vez más, como lo hiciera durante todo su trayecto artístico, que la concisión, aun a
contracorriente, podía ser tan válida como la retórica.
Fue Rueda artista convencional en las formas personales,
respetuoso, pulcro y educado, pero enormemente secreto
–nadie imaginará hasta qué punto secreto– y descreído, lo
cual, por inasible, enriquece y hace atractiva su personalidad
hasta extremos indecibles. Lo que podríamos titular “el enigma de Gerardo Rueda”, secreto que, por su riqueza, no resolveremos –quizás felizmente– del todo. Supo apoyar a nuevas
generaciones artísticas y considerar a la sinceridad, también
la naturalidad, como uno de los elementos fundamentales
ante la visión del arte. También ante la vida.
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Su descreimiento le llevaría a tener una actitud vital tan
refinada como siempre libérrima e independiente. En extremo, ya dijimos, respetuosa y afable con los demás, extraordinariamente sensible y ajena a creencias que no fueran las
exclusivamente afectas a la pasión creadora. “Eres el único
español laico que conozco” confesaba Rueda que había dicho
sobre él un amigo diplomático en los sesenta.
Autor de un lenguaje artístico radical –piénsese en sus
óleos monocromos espacialistas de los años sesenta, que
pasaron casi desapercibidos en España hasta hace unos
años–, no modificó un ápice su actitud creadora a pesar del
paso del tiempo. El año de su muerte, ofrecía series artísticas
como “Pasión y estilo”, exégesis redundante de lo que suponía
su personalidad. También verdad última y norma creativa.
Paridad esencial de la creación: corazón y razón, desorden y
control. Dualidades de apariencia contradictoria pero que se
hallan en la base de la creación de alto vuelo.
Huimos de un relato pormenorizado de sus exposiciones,
publicaciones, etc., algo realizado ya en su bibliografía y cronología general, quizás buscando otro lado de las cosas. También huimos de la crítica del arte al uso. De reiterar opiniones
críticas, tantas veces hechas por todos, sobre sus diversos
momentos creativos.
Pretendemos una exhaustividad relativa: fijar algunos
hechos perdidos, también sus fechas, huir de la repetición de
muchos conocidos. Un retrato de un artista en su época, una
cierta evocación de otros tiempos pasados. Una descripción
de lugares y tiempos ya idos que ayuden a situar las cosas.
Máxime en un artista más bien ágrafo, que hasta los años
noventa no frecuentó con brevedad, pero intensamente, la
escritura.
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Para muchos de estos recorridos contamos con la prensa
de la época, también con el análisis exhaustivo de su correspondencia y anotaciones personales. Si hemos escrito que fue
artista ágrafo también señalaremos que la anotación de cuanto sucedía en el entorno artístico, a través de pequeñas notas
en sobres o papeles nimios, era casi obsesiva.
También, para justificar lo que escribimos, acudimos al
abundante archivo gráfico existente sobre sus exposiciones.
Finalmente, nos permitiremos recordar que le acompañamos
durante los últimos once años de su vida, en los que el tema
de conversación, desde nuestra franca admiración, eran –por lo
general– los hechos artísticos más significativos de su pasado
de artista. También la historia del arte de todos los tiempos.
Ya señalaremos que Rueda, a pesar de su reconocimiento,
hasta los años noventa no gozó de una justa bibliografía. Es
sabido que aún en los años ochenta, lo explicaremos más adelante, no era usual el amplio capítulo editor frecuente ahora
hasta en los artistas más modestos. A veces, por desgracia,
más habitual en alguno de éstos.
Pieza fundamental para el conocimiento de Rueda es la
monografía realizada con el apoyo permanente del artista por La
Polígrafa en 1994. Escrita por Juan Manuel Bonet y documentada por quien escribe, la publicación impulsada por los Muga se
constituye en valiosa, esencial, obra para analizar su transcurso
creativo. También la recopilación que hicimos en 1999 por
encargo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a la que
llamamos, muy tópicamente, Escritos y conversaciones.
Gustavo Torner, con su habitual y afilada agudeza, lo escribió en 1989, en un texto breve, apenas un folio, pero intensísimo. El texto fue realizado con ocasión de la exposición
antológica de Rueda que organizamos para la Sala de las Al-
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hajas de Madrid en junio de aquel año. Exposición que, al
pasar los años, se convertiría en la única retrospectiva que el
artista pudo ver en su ciudad natal. Recordemos que las dos
exposiciones antológicas del artista en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía tuvieron lugar tras su fallecimiento (1997 y 2001). Con ocasión de la primera exposición citada: Gerardo Rueda. Exposición Retrospectiva, 1944-1989
escribía Torner la introducción al catálogo. En él indagaba,
justamente, sobre nuestras primeras líneas: el enigma ruediano y la dificultad de una aproximación al creador: Hacia
1961 vi reproducidas por primera vez unas obras grises, casi
monocromas (...) que me causaron una cierta desazón.
Aquéllas se iluminaron y se llenaron de una misteriosa y profunda presencia. Casi treinta años después, cada vez ocurre lo
mismo ante la obra recién terminada. (...) ¿Cómo es posible
hablar sobre el silencio, aunque ese silencio sea tan modulado,
tan rico, tan sorprendente, tan sincero, tan sencillo en o por su
complejidad?
Torner seguía hablando de la ironía ruediana, archiconocida, como forma que adopta el pudor, para cubrir lo más
hondo de su arte. En consecuencia, y por si no fuera poca la
dificultad, la ironía –más complejo, en un artista descreído–
como forma de análisis de las cosas.
Trabajé con Rueda desde febrero de 1985, y permanecí
junto a él hasta su hora última, en la que expiró, el sábado 25
de mayo de 1996, en la clínica Ruber de Madrid. Fueron por
tanto más de once años vividos a su lado, día a día, en jornadas larguísimas que a veces incluían el fin de semana, también el viaje. Lo señalo ahora para insistir en que la dificultad
de conocer a este artista estuvo unida a un hondo conocimiento, por otro lado, de la persona.

32

INTRODUCCIÓN

El primer recuerdo de Rueda está unido, de nuevo, a Torner.
Era febrero de 1985, Gerardo exponía en la Galería Theo de
Madrid, la galería de Elvira González y Fernando Mignoni en la
calle de Bárbara de Braganza, y fuera atronaban las comparsas
del viernes de carnaval madrileño. Todo era un lúdico ir y venir
de disfraces y canciones. Tras mi llegada a la galería entró
Gustavo Torner aún agitado por el tráfico callejero: Caramba,
no sabía que la capacidad de convocatoria de Rueda fuera tal...
Esta primera aproximación a Rueda estaba basada en la confección de un libro sobre Fernando Zóbel que, bajo los auspicios de la Diputación de Cuenca, estaba realizando y para el
que rogué a Rueda me concediese una entrevista. El libro, felizmente inédito, me permitió la aproximación a un buen número de personajes del entorno conquense que cedieron mucho
de su tiempo y generosidad. Máxime tratándose de un desconocido que en su juvenil osadía –esa que no encuentra fronteras– había decidido hacer una aproximación biográfica a Zóbel.
Recuerdo así ahora encuentros, inolvidables, muchos de ellos
con la mediación de Rueda –que en cierta medida se convirtió
en tutelador del trabajo y puente, el mejor embajador, para
muchos de los artistas–, con Marta Cárdenas, José Guerrero,
Joan Hernández Pijoan, Carmen Laffón o Jorge Teixidor.
El resultado de un ingente trabajo –tan inútil respecto a los
fines pretendidos– pudo verse en un amplio artículo publicado en la contraportada del número 47 de la Gaceta Conquense: “Cuenca cumple un año sin Zóbel”. La fecha, obvia, junio
de 1985. Veinte años –que sí es– hace ya.
El primer gran contacto con los pintores conquenses se
produjo durante una estancia, invitado por Gerardo en su
casa conquense (inolvidable, espero tener la capacidad de
recrearla más adelante) en la impresionante hoz del Júcar, con
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ocasión de la Semana de Música Religiosa de 1985. La celebración de un homenaje musical a Zóbel mediante el estreno
mundial de “Exequias, In Memoriam Fernando Zóbel”, de José
Luis Turina, en la conquense iglesia de San Miguel, hizo se
reuniesen en la ciudad del Museo de Arte Abstracto un buen
número de admiradores del que falleciera en Roma un año
antes. La obra, con un impresionante coro, el Coro Villa de
Madrid, Schola Gregoriana Hispana y Orquesta Sinfónica de
Madrid, estaba dirigida por José Ramón Encinar.
Ese año, como sucediese a algunos otros “iniciados” por
Gustavo, tuve la oportunidad de conversar con Torner, quien,
con su generosidad habitual, dedicó varias horas de la tarde
(creo recordar comenzamos a media tarde y terminamos de
madrugada) a una conversación de esas que uno no olvida, y
en la que, con el susurro de fondo de la ausencia de Zóbel,
charlamos sin cesar de casi todo lo humano y lo divino. Una
vez más, quizás, debería hablar –no sin sonrojo ahora– de la
inocencia y la osadía que hace –cuando se tienen veinticinco
años– sentarte, como si tal cosa, a conversar con ese hombre
de vastísima cultura, hondo conocimiento y completo saber,
que es Gustavo Torner, del que luego he seguido –y felizmente sigo– aprendiendo tanto en otros muchos encuentros que
he compartido. Es seguro que ese atrevimiento no sería el de
un hombre que supera la cuarentena. En este caso, el de la
semana santa del ochenta y cinco, para nosotros, lo divino era
el mundo del arte, ese eliotiano hacer que la vida valga más a
través de la cultura. Esa conversación, desarrollada en su
casa, colgada ésta del otro lado de la hoz, esta vez la del Huécar, es ahora, también lo fue entonces, uno de mis mejores
recuerdos –por más impresionante– de aquellos años de encuentros.
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Pienso ahora en la diversa posición de las dos casas, la de
Gustavo y la de Gerardo, y los dos mundos que, quizás, representaban. La casa de Torner, de difícil y anónimo acceso a través de una humilde puerta, colgada sobre la hoz que entonces –y ahora– veía enfrente la iglesia de San Pablo en donde se
ubica su museo “Espacio Torner”: río, casas, huertas, carretera y mole pétrea. Vista casi en paralelo con la del Museo de
Arte Abstracto.
La de Rueda, en la calle de San Pedro, esquina a la Plaza del
Trabuco, por el contrario llena de un tráfago permanente: turistas, vehículos que suben y bajan a pesar de su estrechez,
paseantes que suben al Castillo o al barrio de San Isidro, visitantes del próximo cementerio, jóvenes bullangueros que
aspiran a alargar el día para ellos eterno. Pero, del otro lado,
asomada sobre la hoz, ya dijimos, del Júcar: páramo cuasi
metafísico, extendido hacia el infinito, iluminado en la noche
por la Osa Mayor, dominado por montañas de aspecto monstruoso y amenazante, los “ojos de la mora”, desierto castellano no exento de una nota surreal. Apenas gente, apenas
coches, el río a lo lejos una sombra más... y el cementerio de
San Isidro, en el que reposa Zóbel, no muy lejano.
Para construir esta biografía hemos contado con la colaboración, muy emotiva, de toda su familia. A Carmen, Andrés y
Enrique, sus hermanos vivos, les debemos la fundamental y
entusiasta ayuda para la reconstrucción más certera de su infancia. En general, para la escritura de estas líneas ha sido
capital la colaboración, plena, de toda la familia Rueda. También el recuerdo de Charo, viuda de su hermano José María, y
de Maria Antonia y Javier González de Vega. Michèle y Michel
García, sus dos grandes amigos de los sesenta, colaboraron en
la recreación del mundo francés que Rueda conoce con admi-
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ración desde décadas atrás. Recuerdo a Michèle Sarrailh,
quien, tras numerosa correspondencia, renunció a recibirnos
en diciembre de 2005 en París pensando ya no tenía nada que
decirnos. Su memoria escrita, en todo caso, ayudó a reconstruir el inacabable eco del París de los cincuenta.
Gustavo Torner ha sido también colaborador de estas líneas. Con breve intensidad conversamos sobre el asunto en
marzo de 2005, en una comida en un restaurante en el campo
conquense. Sus aseveraciones ayudaron a saber que estas líneas trazaban una descripción próxima a la realidad. También
el artista Antonio Lorenzo facilitó algunas pistas relativas a la
década de los sesenta.
En este capítulo de menciones es preciso también recordar
a la Embajada de Francia en España. A Michel Sarre y Raquel
Escobar. Uno y otra nos ayudaron a reconstruir una historia
olvidada: la del ya centenario Liceo Francés (1885) en Madrid.
Ana María García, testigo de aquellas fechas, aportó también
algunos recuerdos que ayudaron a componer estas páginas.
Recordó los ojos acuosos, pequeños y clarísimos, de Ana la madre del artista a quien cuidó con esmero en los últimos días.
Concluyendo, Arturo Sagastibelza y Mario A. Díaz, como
tantas veces, fueron fundamentales –con sus valiosísimas
aportaciones, siempre acertadas– para que esta biografía tenga un punto y final.
El capítulo de agradecimientos, en el que seguro faltan muchos que van en el corazón de quien escribe, ha de mencionar
a Juan Manuel y Monika Bonet. Las aportaciones tan oportunas y llenas de sabiduría del prologuista de esta biografía,
Juan Manuel Bonet, a la bibliografía de Rueda y el hallazgo en
muchos de sus análisis son sustento de estas líneas.
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Las familias Rueda y Salaberry
de 1897 a 1936.
D e H é l e t t e y Ve l a y o s
a Carabanchel

Gerardo Rueda era hijo de Ana Salaberry Darraidou (Madrid,
12/V/1897-5/I/1997) y de Andrés Rueda Benito (Velayos,
18/IV/1893-Madrid, 13/VII/1977). Nacido en Madrid, el 23 de
abril de 1926, un bello día de San Jorge, siempre hacía valer
contradictoriamente, descreído para otras tantas cuestiones,
para casi todas, su condición de perteneciente al signo de los
tauros. De ellos defendía dos valores: su apego a la realidad
terrena y, por otro lado, su extrema sensibilidad. Siempre
creía establecer una suerte de hermandad con los nacidos en
el mismo signo. En su lectura del periódico siempre era posible encontrarle en dos lugares sorprendentes: el horóscopo y
el crucigrama, por el que sentía auténtica pasión y que completaba como un deber más de cada día, especialmente las
jornadas viajeras.
Los abuelos Salaberry y Rueda ocupaban en las proximidades de la madrileña calle del General Ricardos negocios vinculados con el mundo del curtido. El padre, Andrés Rueda, acude
en ocasiones, en torno a 1917, a llamar por teléfono a la empresa de los Salaberry en donde es atendido por una jovencita
de pequeños ojos cristalinos, sensible, menuda y eficiente.
También es mujer discreta y delicada con la que comienzan a
hablar de amistades francesas comunes. Es Ana, quien se
ocupa de las labores administrativas en la empresa paterna.
Fruto de esta relación es una amistad que terminará en el
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matrimonio Rueda-Salaberry. Gerardo era el tercero de cinco
hermanos: Andrés (1922), José María (1924-1997), Enrique
(1930) y Carmen (1931).
Sus abuelos, por parte materna, Bernardo Salaberry Durrels (†13/XII/1925) y María Ana Darraidou (†26/IX/1903),
originarios de Hélette en Francia. Por parte paterna, Valentín
Rueda (Velayos, Segovia) y Micaela Benito (Adanero, Segovia).
Velayos es pequeña población abulense, próxima a Adanero, actualmente con apenas trescientos habitantes, situada
a unos veinte kilómetros de la capital. Valentín Rueda figuraba, junto a Paulino Sáez, en el anuario de 1910 de esta localidad en el que se recogían los principales comerciantes de pieles sin curtir de Velayos. Posadas, sastrerías, tabernas, zapaterías, fábricas de jabón, ganaderos y almacenes de garbanzos son algunas de las otras actividades que figuran en el
anuario citado.
De Bernardo Salaberry, quien tuviera un segundo matrimonio con María Uhart Ilharreborde (†8/X/1923), ha quedado
el recuerdo en la familia de su gran pasión por el cuidado personal mediante el reconstituyente llamado “Ceregumil”. También que era hombre muy religioso que en el lecho de muerte
despidió sus días con un “¡Agur Maria!”.
La población de Hélette, vinculada a los abuelos maternos
de Rueda, situada en la región de Aquitania, a unos doscientos sesenta y cuatro metros de altura, en el departamento de
los Pirineos Atlánticos, es una pequeña población, actualmente ronda los setecientos habitantes, eminentemente agrícola.
El escudo de la ciudad está presidido por dos leones de color
blanco sobre fondo negro.
Los abuelos maternos se dedicaban ya al negocio del curtido de las pieles y los paternos, comerciantes de pieles sin
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curtir, impulsaron la fábrica instalada en principio, años veinte y hasta su destrucción en la guerra civil, en el número cincuenta y cuatro de la madrileña calle del General Ricardos.
Este lugar sería ocupado, en los años cincuenta, por el Cine
Salaberry, actualmente un bingo.
La fábrica –también vivienda familiar– lindaba con la calle
Irlanda, calle de acceso al antiguo cerro dedicado a San Dámaso en donde se halla el recoleto, desconocido y melancólico, Cementerio Británico (1853), de estirpe napolitana, aspecto amurallado y propiedad inglesa, en el que reposa, entre
otros, el gran fotógrafo Charles Clifford autor de las impresionantes fotografías de la llegada del agua a Madrid; también
de algunas muy hermosas vistas de un Madrid aún no urbano,
no muy lejano del que Rueda conoció. La actual calle Salaberry, casi frente a la antigua fábrica, recuerda, honrando, la
generosa cesión de terrenos que los abuelos de Gerardo realizaron al municipio de Madrid.
También en esta zona, muy próximo, se eleva el pacífico y
muy caótico cementerio sacramental de Santa María (1839),
lugar en el que reposó finalmente Rueda en 1996, en la tumba
207, junto a sus abuelos maternos. Cementerio contradictorio
y calmo. Ya dijimos también, caótico: a algunas de las sepulturas solo es posible acceder pisoteando las que uno halla en
el camino, no sin dejar de sentir un permanente hormigueo en
las piernas.
Cementerio todo algarabía, lodazal, algodón dulce y churros en sus puertas en las fechas de San Isidro. En esa tumba,
adquirida por el abuelo materno, Bernardo Salaberry, a comienzos de siglo (el primer enterramiento es el de la abuela,
su mujer, en 1903) reposan la mayoría de los Rueda, también
su madre, casi al pie de la capilla del camposanto.
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La fábrica de curtidos ocupó el lugar antes citado en la
calle del General Ricardos hasta, ya dijimos, en torno a 1939,
resultando completamente destruida al término de la contienda. El origen de la fabricación de las pieles es la vinculación que tuvo la empresa con los pedidos de la guardia municipal madrileña, que se uniforma en los años treinta con abrigos de cuero. Los encargos oficiales, relacionados con la muy
céntrica Sastrería Padró, cuyo lema es: “el modus vivendi”, en
la madrileña calle del Carmen, mueve a la familia a impulsar
la fabricación de curtidos. En algunas fechas asociados a la
restante familia, pues Julián Rueda tenía también negocios
semejantes en Segovia. En la fábrica madrileña irán trabajando en diversas fechas los hijos. El mayor, Andrés, primero que
se incorpora, aporta sus conocimientos de Química, tan fundamentales, a la empresa.
Arturo Barea describía en Valor y Miedo (1938) lo que era el
“escenario” del mismo Carabanchel que Rueda conoció: Del
Puente de Toledo arriba, el paisaje es árido. Campos incultos que,
en tiempos estaban labrados, donde nacen hoy los cardos. A
ambos lados de la carretera que se lanza cuesta arriba, desde el
río, crecieron hileras de casitas modestas, la que más de dos
pisos, que flanqueaban el camino hasta Carabanchel. De vez en
cuando se ven las ruinas de grupos de casas: eran colonias. En
una hondonada se extendía la colonia de los traperos con sus
casitas de un solo piso, conjunto multiforme, mezcla de fantasía
y pobreza. Pocas, muy pocas, estaban hechas de ladrillos –de
ladrillos viejos de los derribos de Madrid– las más eran de adobes
repintados de cal blanca. Muchas construidas con un entramado
débil de madera recubierto de tablas, chapas y latas viejas.
Sobre la destrucción de la fábrica en la guerra, piénsese
que algunas de las grandes ofensivas de la guerra civil tuvie-
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ron lugar, el mismo 20 de julio de 1936, en el pueblo de
Carabanchel, Bajo y Alto (recuérdese que hasta 1948 no sería
distrito madrileño y hasta esa fecha tuvo sus propios alcaldes), convirtiendo la zona de la fábrica de curtidos de los Rueda, casi en el Manzanares, a dos pasos de la Casa de Campo,
en primera línea de frente de la llamada batalla de Madrid,
recibiendo permanentes ataques de los sublevados...
En noviembre de 1936 las tropas hostigaban con ahínco la
zona: entre Leganés y Carabanchel avanzaban las huestes, otras
iban de Getafe a Villaverde hacia la capital, “mordiendo”, en
palabras de Alberti, “las faldas de Madrid”. El día 13 de noviembre de 1936 los sublevados se encontraban ya a la altura de los
barrios de Usera y Terol, próximo éste al puente de Toledo, ese
lugar tan calmo pintado por Regoyos y Beruete, lleno de lavanderas hasta casi los años cincuenta. Baroja lo recreó en La
Busca. Carabanchel sería evacuado durante la guerra.
Al final de ésta un veinte por ciento de su población ya no
está. En noviembre de 1936, los habitantes huyeron alocados
y los moros saquearon todas las casas, dejó escrito el autor de
La forja de un rebelde. Un Carabanchel, pues, ya desierto,
todo tristeza y llanto, campo yermo, páramo en ruinas.
Arturo Barea describiría con crudeza lo sucedido en Carabanchel durante la guerra civil: en realidad no existen trincheras, sino una mezcla: trozos de trinchera, zanjas, hoyos,
orificios a través de muros, minas por debajo de los cimientos.
Sacos terreros tapando ventanas; montones de tierra formando taludes, cemento y ladrillo amontonados en parapetos o
rellenando cuevas... aquí viven hombres. Aquí matan y aquí
mueren. José María Gironella, en Un millón de muertos y Max
Aub en La gallina ciega insistirían en este dramático asunto.
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La completa destrucción del inmueble de la fábrica en la
guerra llevaría, año 1947, a una nueva ubicación de la misma
en el lugar en que actualmente se encuentra en la calle de
María Odiaga. Recuérdese que entre los años veinte y el fatídico y sangriento 1936 ésta había sido también la residencia
familiar. En ella se ubicaba la vivienda de los Rueda hasta su
marcha, casi huída, en el comienzo de la guerra civil. Algunas
fotos de la época muestran a una parte de la familia, ya tras
la guerra, en un ahora viejo “Citroen 11 Ligero” negro, con
matrícula de Bilbao. Un pulcro jovencito Rueda, con traje, corbata y pañuelo, deja adivinar al elegante artista –Sir Gerardo
Rueda le llamaría Julián Gállego en 1989– que se avecinaba.
A su vuelta, el préstamo de una casa familiar, un segundo
piso, mano izquierda, en un humilde bloque de viviendas de
ladrillo de tres alturas aún existente, en la calle de Bravo Murillo número 306, frente a la actual plaza de la Remonta, permite a los Rueda proseguir la vida. Allí compartiría mucha de
su vida junto a sus primos. Destruida la fábrica, el madrileño
barrio de Tetuán, extramuros de la ciudad en esas fechas, se
convirtió en el nuevo domicilio de los Rueda hasta 1977.
Mucha de la actividad profesional –y de su vida personal– se
desarrolló pues en el barrio de Cuatro Caminos, en donde,
además de vivienda, tendría un estudio-almacén.
Recordemos que en aquellas fechas, los cincuenta, Tetuán
era uno de los límites de Madrid. Una guía Michelin de aquellos años nos recuerda cómo la ciudad terminaba, en su Norte,
en Cuatro Caminos, al Sur en el río Manzanares, al Este en la
Avenida del Doctor Esquerdo, y al Oeste en la calle de Bailén.
Tetuán queda, aún en la guía citada, fuera del mapa.
En el interregno entre el término de la guerra y la fecha de
la nueva creación de la fábrica, 1947, los padres de Rueda man-
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tuvieron la actividad de los curtidos en un almacén de pieles en
la calle de Bravo Murillo, junto a su nueva residencia familiar.
La infancia de Rueda prosiguió, tras la guerra, entre el
domicilio familiar de Tetuán y los estudios que todos los hermanos cursaron en el Liceo Francés, en la madrileña calle del
Marqués de la Ensenada.
Como se escribía en 1910 en el libro Collège de la Société
Française de Madrid, el Liceo estaba situado en una calle larga
y tranquila, entre el Palacio de Medinaceli y el gran Teatro, a
dos pasos de la plaza de Colón, de la Castellana y Cibeles, en un
barrio nuevo, sano y servido por todas las líneas de tranvías.
“¡Madrid, qué fue de Madrid!”, podríamos escribir ahora, emulando el desaparecido Torremolinos añorado por Rueda.
Muchas de las aulas del Liceo se constituían a modo de
anfiteatro. En este Liceo impartía clases en cierta época su tío
Etienne Cabillon, quien sería “proviseur”, director, del Liceo
entre 1946 y 1948. El centro escolar daba una educación completa en la que, desde una enseñanza mixta, se prestaba gran
atención a la redacción y técnicas de escritura. También al
deporte. Buena prueba de lo último era su sala de gimnasia
sueca –¡en 1910!– de tres mil metros cuadrados. También lo es
la presencia del Liceo en numerosos campeonatos de la
época. Su equipo de baloncesto o de natación obtenía los primeros puestos en los torneos. La enseñanza religiosa era
impartida por un capellán de la iglesia de San Luis de los
Franceses, donde Gerardo recibiría, el domingo 10 de mayo
de 1936, la primera comunión. Los infantes Rueda recibieron
allí su educación, con la pausa para la comida, llegada desde
la fábrica con el chófer Marcelino.
Junto a sus enseñanzas escolares los niños Rueda recibían
en casa una buena educación, más próxima a la educación
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francesa que a la española, que incluía clases de piano y pintura. El artista conservó hasta el final de sus días, empolvada,
del estudio en un ángulo oscuro, arrinconada y sepultada por
restos de madera para sus cuadros, la vieja pianola en la que
aprendiera sus primeras notas musicales. Entre sus anécdotas
infantiles una permanentemente recordada por el artista: el
niño que es invitado a jugar al balón y, a las primeras de cambio, lo roba y huye con él.
Rueda siempre me señaló que sus primeros recuerdos
artísticos, lo que él llamaría sus “flechazos”, están vinculados
al deslumbramiento, casi infantil, por la arquitectura madrileña. Así, siempre recordaría –siempre la destacaba– la casa
Gallardo (1911), en el número dos de la madrileña calle de
Ferraz, con vuelta a la Plaza de España, como uno de sus primeros recuerdos vinculados a la creación. Una de sus primeras evocaciones, infantiles, con apenas diez años, en las que
algo, aún incomprensible, le fascinaba. La casa Gallardo, de
espíritu modernista, obra del arquitecto Federico Arias Rey,
resume un espíritu creador barroco, pleno de elementos decorativos: curvas, arcos y cúpulas. Un edificio desmedido con
vocación de personalísima escultura, objeto bibelot, casi evocador de una factura manual.
Sabiendo que este edificio le llamó la atención en su infancia, damos por seguro que en su vida escolar, la de un estudiante sensible a la vida creadora, transcurrida en el Liceo
Francés, debió fascinarle el teatral estilo del Liceo. Este edificio, antiguo Teatro Lírico, era obra de José Grases Riera (18501919), arquitecto autor, el mismo 1902, también de la primorosa y libérrima casa Longoria, edificio, uno de los pocos, de
madrileña vocación modernista, Sociedad General de Autores
ahora.
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El Liceo Francés, de líneas muy clasicistas, con algunas
notas modernistas, debió de evocar –seguro– no pocas sugerencias estéticas –emoción es la palabra– en el infante Rueda.
Las fotografías de la época muestran un edificio de interiores
sobrios y elegantes. Con alturas, en las aulas, de unos ocho
metros. En los años inmediatamente anteriores a la guerra
civil (1934) el Liceo contaba con ochocientos noventa alumnos, de los cuales recibían enseñanza primaria, en francés,
trescientos noventa y seis, el bachillerato en español ciento
noventa y dos, enseñanza comercial, en francés, doscientos
siete, y finalmente, los mejores alumnos, noventa y cinco, el
bachillerato en francés. Los acontecimientos de julio de 1936
obligaron a cerrar el Liceo que volvería a abrir las puertas el
16 de octubre de 1939.
El 15 de septiembre de 1936, Monsieur Granotier, su director desde 1923, toma la decisión del cierre. Entre los motivos:
falta de seguridad de alumnos y profesores ante las operaciones militares, desaparición del alumnado –una buena parte evacuado–, imposibilidad de las familias de hacer frente al pago del
Liceo y la utilización del edificio como centre d’hebergement et
de secours pour les français évacués de province ou qui, par suite
des circonstances, seraient amenés à s’y réfugier.
Durante la guerra civil pues, entre agosto de 1936 y enero
de 1938, el Liceo es lugar de refugio por motivos humanitarios, considerándose, entonces, anexo a la Embajada de Francia y escapando al control de las autoridades locales.
Cent ans d’Enseignement français à Madrid, publicación
que conmemorara en 1985 los cien años del Liceo, y de donde
procedía la cita anterior, habla también de las dificultades de
los años de postguerra en esta institución. Crisis de tesorería,
imposibilidad de cambio de francos en pesetas, carencia de
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libros en francés para la enseñanza..., dificultades agravadas
con el inicio inmediato de la guerra mundial. A pesar de lo
anterior, los alumnos pasaron de esos casi novecientos antes
citados, a los mil setecientos cincuenta alumnos de 1944, lo
que llevaría a Paul Guinard a estudiar la ampliación del Liceo
a partir de esas fechas. Edificio, el de Marqués de la Ensenada,
abarrotado, en el que esos novecientos alumnos de los años
anteriores a la guerra eran casi la ocupación ideal de sus trece
mil metros cuadrados (tres mil en planta baja y dos mil de
patio).
Paul Guinard, historiador del arte, profesor en el Instituto
Francés entre 1922 y 1927, ejercería, es bien sabido, la autoridad sobre el conjunto de las instituciones culturales francesas entre 1932 y 1962, siendo Consejero Cultural de 1945 a
1962. Él sería el encargado de organizar la reapertura de los
establecimientos culturales y educativos tras la guerra. Su
hija, Tita Guinard, sería una de las amigas de la pandilla juvenil de nuestro artista.
Siempre hemos entendido que el carácter de Gerardo
estuvo marcado por su educación francesa, algo que además
él mismo proclamaría con intensidad hasta el final de sus
días. Por su madre, cuyos padres, ya dijimos, eran originarios de Francia, por sus estudios, y por sus frecuentes viajes, en la infancia y juventud, a este país. Estaba claro, por
otro lado, que en su educación: piano, pintura, Liceo Francés..., primaba la tutela materna, cosmopolita y refinada,
frente al castellano y adusto lado paterno, más práctico,
también más bronco.
El Liceo Francés ofrecía, además, una educación liberal poco frecuente en la España de la época. El progreso de los tiempos nos hace mirar, reconocemos que no sin nostalgia, los
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objetivos del Liceo, el primero de su programa y plan de estudios, en 1910: “dar a los alumnos educación científica y literaria completa, al tiempo que perfecta educación física y
moral”.
La publicación antes citada sobre el centenario de la institución lo señala: pour de nombreuses raisons qui tiennent à la
situation historique de l’Espagne (...) une fraction de plus en
plus importante de l’Intelligentsia et de l’Establishment madrilènes trouvant dans l’éducation à la française, laïque et libérale quoique rigoureuse, une ouverture que n’offraient pas
toujours les établissements espagnols, même les plus prestigieux.
Gran parte de la vinculación de Rueda con Francia venía a
través de la rama materna, y muy en especial a través de la
hermana de la madre, Josée o Josefina, Pepita Salaberry, casada con un brillante profesor en La Sorbona, Esteban o Etiènne
Cabillon.
Los Cabillon mantenían residencia en Beyris, Bayonne,
“Villa Pía”, a la que Gerardo y algunos otros de sus hermanos,
especialmente Carmen, iban en la década de los cuarenta.
Josefina y Etienne tuvieron dos hijos, Josée y Etienne.
Durante la Primera Guerra Mundial el padre Cabillon era
director en España del Liceo Francés. En nuestro país conoce
y traba amistad con Jean Sarrailh, profesor en el Instituto
Francés, autor de un conocido estudio titulado La España
Ilustrada en la segunda mitad del siglo XVIII. Es posible que
dicha amistad surgiera desde la proximidad de sus lugares de
nacimiento: Cabillon en Bayonne y Sarrailh en el Béarn.
Jean Sarrailh fue, en torno a 1960 rector de La Sorbona y
también el creador del Parísino Institut d’Études d’Amérique
Latine. El Institut estaba ubicado en la rue Saint-Guillaume, en
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el muy querido por Gerardo barrio de Saint-Germain-des-Près.
Al final de sus días los Sarrailh adquirirían casa en Bayonne,
coincidiendo así, definitivamente, con los Cabillon.
La hija de Jean Sarrailh, Michèle, de casada Madame Rosenfeld, sería la secretaria general del citado Institut d’Etudes.
Mujer gran amante de la pintura, exponía en su despacho
obras colgadas, atiborrada la sala, y en depósito por los artistas de la época. Las pinturas eran llevadas a París por el propio Gerardo, a veces por “Macarrón”, otras por el arquitecto
Fernando Ramón, hasta contar con un depósito permanente
de unas diez o quince obras del artista. Fue 1962 el año en el
que mayor número de obras se depositaron. La Rosenfeld,
quien viviera en domicilios próximos al Musée d’Art Moderne,
fue la primera gran embajadora de la pintura de Rueda en
Francia. Era mujer de mucho carácter y marcada personalidad
que, estoy seguro, otorgaría a Rueda la seguridad precisa en
el joven de poco más de treinta años dispuesto a conocer el
mundo. Ella fue quien le presentara al hispanista Jean Cassou,
director en los sesenta del Musée d’Art Moderne, quien adquiriera, en 1962, Pintura gris (Balbina) para la colección de este
museo, convirtiéndose así –como narramos páginas atrás– en
el primer museo del mundo con obra del artista madrileño. La
obra sería adquirida, en firme, en cartas del 19 de diciembre
de 1961 y 16 de enero de 1962, de Lucienne Clause, administradora del Ministère des Affaires Culturelles, por mil nuevos
francos.
Pintura del llamado periodo gris de Rueda, obras espacialistas realizadas entre 1960 y 1962, abandonada ya la influencia de Nicolas de Staël, en las que la superficie del cuadro, por
lo general monocromo, en tonos grises, avanzando lo que
sería su posterior monocromia con otros colores de mediados
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los sesenta, se alteraba por la presencia de unas formas a
modo de notas o comas. Preocupación, pues, por la luz, el
volumen y las sombras, casi obsesiones siempre permanentes
en el quehacer artístico de Gerardo Rueda. Cassou fue quien
escribiera a Mme. Sarrailh, en carta inefable, años antes, 1957,
aquello de la “preuve de gôut et d’intelligence”, refiriéndose a
la pintura antes citada.
La prima Pepita, Josée Cabillon, que después tuviera residencia en París, en la muy céntrica rue Tronchet frente a la
Madeleine, tuvo siempre gran amistad con el artista. Trabajaba junto al Institut de Mme. Sarrailh, en el Institut d’Etudes
Politiques, en el 215 de Saint-Germain, lo que posiblemente
explique el estrechamiento de lazos. Recuerdo ahora la visita
que ésta realizara, sensible y discreta, siempre llena de cortés
simpatía, con ocasión de la exposición antológica de Rueda
(1989) en la Sala de las Alhajas. Compartía con su primo artista ese mundo, ahora cosa antigua, educado, en el que la vida
privada permanece siempre al margen de la conversación y en
el que siempre hay una palabra hermosa –y una sonrisa– para
el otro. Fue otra de las grandes mujeres para Gerardo, sensible y discreta, y fallecería, inesperadamente, un año después
del óbito del artista, sola, en casa, en su cocina, con la misma
y en este caso desoladora, discreción que en vida tuvo. Por su
parte Étienne viviría entre Nueva York y Francia: en París y
Bayonne.
Del contacto con su familia francesa surgiría otra amistad
fundamental en la vida de Gerardo en Francia, la de los García, Michel y Michèle, ambos profesores, él en La Sorbona, vinculados a la cultura española, y sus hijos, que, residiendo
entre París y Chinon, creo son los responsables de algunos de
los mejores momentos pasados por Gerardo durante su ma-
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durez. Quizás mostrándole, siempre, las distancias entre las
dos culturas. Michèle García era prima de Michèle Sarrailh.
Durante una estancia de la primera en España en 1960 conoció a Gerardo y supo de su existencia como artista, iniciándose entonces una amistad que duraría siempre. Con ellos compartió Rueda muchas horas y viajes, y aprendió, disfrutó,
mucho, del cortés mundo francés, del más íntimo: el vivido
en el seno de una familia. También de la estrecha relación que
se da en ciertas ciudades de provincia francesa, entre el interior (el domicilio) y el exterior (la ciudad). Entre el cuidado de
la propia casa y el mimo con el que se trata a la ciudad en la
que uno vive. Pasó muchos días, algunos veranos, en su casa
de Chinon, “L’Olive”, un viejo caserón de piedra del XVII, con
un hermosísimo jardín en su trasera y unas bodegas en su
planta más baja, en donde, a diario cada noche, se asistía al
rito de la selección de los vinos, por lo general tres, para la
cena. Una de las primeras serigrafías realizadas por Javier Cebrián para Gerardo, La Oliva, de 1981, homenajeaba –desde
su título– la casa de los García. Más adelante volveremos a
hablar de ellos.
Michèle y Michel tuvieron la gentileza, en fecha reciente,
de evocar sus recuerdos con Gerardo y los encuentros con
éste en Chinon, lugar al que el artista llegó por primera vez
en el verano de 1964. Aquel año Rueda viviría en la casa
paterna de los García, en donde residían también unos inquilinos con perro ladrador y siempre atado en la casa. Hay que
añadir que Rueda era –lo fue siempre– poco amigo de los canes. Llegó a tenerlos fobia. Éste se llamaba “Capi” y Gerardo
lo bautizó, ladrador y bronco, “Capicojones”. Fueron años en
los que el artista y Michèle pasaron muchas horas visitando
anticuarios y tiendas de brocante. Evocaría Rueda en ocasio-
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nes una tienda de Saumur regentada por tres hermanos, muy
similares de aspecto, fumadores empedernidos y buenos
bebedores. Tenían tres nombres en diminutivo que, en boca
de Gerardo, terminaron como “Titi”, “Toto” y “Lolo”.
Es curioso señalar, forma parte de la personalidad de Gerardo, que en sus años de estancia en París, en los cincuenta,
esquivo y solitario, nunca se relacionó con los numerosos
artistas presentes en el Colegio de España en París. Recuérdense a algunos, después muy reconocidos, como Sempere o
Xavier Valls. A Palazuelo o a Lucio Muñoz.
A este respecto, recordando la efervescente vida de los
artistas españoles en París en idénticas fechas en las que
Rueda está en la ciudad, citaremos, por ejemplo, la muestra,
1955, de los artistas españoles vinculados al Colegio Universitario. Esta exposición fue muestra anual de residentes
del Colegio de España y su catálogo era presentado por Julián
Gállego, inefable corresponsal en la recién fundada (1954)
revista Goya, con sus “Crónicas desde París”. La exposición
llevaba por título Exposition de Jeunes Peintres Espagnols (16/VI/1955). Muestra en la que, entre otros nombres, dos
obras por artista, se encontraban el citado Eusebio Sempere
(con los números 23 y 24 de catálogo, una Naturaleza Muerta
y una obra titulada en el mismo como El Mercado) y el hoy
muy reconocido Xavier Valls (con un Bodegón y una Composición, con los números 25 y 26 de catálogo). En esta exposición
estaba también el leonés Antonio Fernández Redondo, a quien
volveremos a encontrar cuando en 1963 hablemos de los
escaparates realizados por varios artistas para El Corte Inglés
de Madrid.
Tampoco participó Rueda –menos aún– de la vida tabernaria de algunos de nuestros artistas, Sempere por ejemplo,
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para los que algunos cafés, como La Coupole, en el Boulevard
Montparnasse, lugar en el que el español era lenguaje habitual, eran casi segunda residencia. No olvidemos la importancia que para algunos artistas españoles tuvo también en aquellas fechas Le Dôme. Café frecuentado por los artistas calificados por Apollinaire como “Dômiers” y lugar también frecuentado por personajes como Maïakovski o Prévert, quien
rodaría allí una secuencia de su película París la belle. También cafés favoritos de Eusebio Sempere y de muchos de los
alojados en el Colegio de España.
Aún más, rechazaría la invitación de Francisco Nieva,
conocido recientemente en la librería Abril, para ir a París a
verle, a lo que él llamaba “la cuna del esperanto artístico”.
Finalmente, por si no fuera poco, tampoco frecuentaba el contacto con su hermano Andrés, residente en Francia desde los
inicios de los sesenta.
En París, ya decimos: vida solitaria. Rueda se alojaba en un
humilde hotel, otrora en alguna casa familiar. En ocasiones
me contó cómo llevaba una vida en extremo frugal buscando
revertir de este modo sus ahorros del viaje en adquisiciones
de grabados u obras contemporáneas de pequeño formato. De
aquellas fechas fueron algunas obras adquiridas por el artista, principalmente en visitas a la Galerie Denise René, en
donde hemos documentado la compra, en esos días, de ciertos grabados de tendencia constructiva.
No hará falta señalar que en las fechas en las que Rueda
está en París en los cincuenta se realizan algunas de las grandes exposiciones de la Galería Denise René: consagrados
como Arp, Magnelli o Herbin junto a jovencitos como Vasarely, Jacobsen o Mortensen. Sin olvidar exposiciones capitales como Le Mouvement (1955), citada en ocasiones por Rueda
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como verdadero ejemplo a seguir, o la pionera de Mondrian
en 1957.
También sabemos que compró en Francia grabados de
Rembrandt y Durero de los que luego hablaremos. Y obras de
Steinberg o Jacques Villon. Conocemos de primera mano que
en algún momento, inicios de los setenta, el artista meditó
seriamente establecer en París su residencia, para lo que llegó
a hacer ciertos preparativos personales y económicos.
Siempre en el barrio de Saint-Germain y Rue de Seine donde
pensaba vivir.
El coleccionista Rueda adquiriría en un conocido marchand, en los años setenta, dos grabados de Rembrandt:
Paisaje con una barca grande (1650, Bartsch 236) y Lámina
con varios estudios: autorretrato, una pareja de mendigos, cabezas de anciano y anciana, etc. (c. 1632, Bartsch 363). También otro grabado de Alberto Durero (1508). Muchas de estas
adquisiciones, como tantos de los dibujos clásicos y piezas
de bibliofilia que reuniera Rueda, se hacían con la inestimable
y sagaz colaboración del incansable viajero Fernando Zóbel.
Gran parte de estos dibujos o libros raros conservaban cuidadas y detalladas anotaciones a lápiz de éste en su dorso sobre
su autoría, procedencia, estado, valoración, etc.
En abril de 1955 Rueda había participado, colectivamente,
en una muestra en el Musée Pédagogique de Toulouse de la
rue du Périgord de esta ciudad. En ella estaban, además de
varios collages de Rueda, tres gouaches sobre arpillera del
arquitecto Fernando Ramón (oculto tras el nombre de Fernando Oriola) y otros seis gouaches de Luis Miquel Suárez
Inclán (su heterónimo Lucho Miquel) al que Rueda reencontraría en 1992 ocupándose del Pabellón Español de la Exposición Universal de Sevilla. La exposición de Toulouse mos-
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traba además joyas de Carmina Ramón y obras matéricas del
futuro escritor y periodista Xavier Domingo. Con ocasión de
esta muestra, el periódico de la ciudad La Depêche recogía, el
día del cumpleaños del artista, lo que sería, si bien breve, la
primera nota crítica de su trabajo: Rueda presenta seis collages que recuerdan, por su sentido, el número de oro, la belleza clásica de las obras del Renacimiento.
Los primeros collages de Rueda datan de estas fechas, los
inicios de la década de los cincuenta. Entre los primeros que
se conocen los titulados Vidriera de 1954. Se trata de pequeñas obras en las que unas sinuosas líneas otorgan el ámbito
donde habitan, bien unos recortes de papel de periódico, bien
una pintura. Obras de precisa y contenida composición, en
donde conviven con sabiduría el collage y el dibujo. La presencia de los textos del periódico, en estos collages imbuidos
de la actualidad política de las fechas, habla bien a las claras
del sabio enfriamiento que Rueda concedía al devenir cotidiano. Enfriamiento procedente de muy diversos lugares: el propio uso (mediante su destrucción) del periódico, el recorte del
texto convirtiéndolo entonces en ilegible y, por si acaso, girando algunos de los textos como para acentuar, si quedasen
dudas, ese deseo de escapar del vulgar agobio de lo cotidiano.
Del fragor de los textos recortados –siempre densos en su
esencia– se escapan frases o palabras: “extranjero”, collage en
donde además es posible leer un fragmento de noticia: “motín
en un campo de inmigrantes de Rio de Janeiro”; “Refrigerado”
en otro de los sesenta de necesaria evocación; “Marval”, “Dos
seat seiscientos y dos televisores Marc”, en otros de los inicios
de los sesenta o “millones y medio de caballos” o “Para mayores”. Rueda “borraría” durante la década citada y en los ochenta todo tipo de texto, suprimiendo también el uso de periódi-
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cos en estas décadas, actividad que como collagista retomaría
con pasión a partir de los ochenta y hasta sus últimas creaciones.
Los años 1954-1958 fueron años collagistas fructíferos para Rueda. Precisamente entre el 14 y el 30 de junio de 1954
presentaba en Madrid su exposición Collages. Dibujos abstractos en la Sala Abril. No hay memoria de la presencia de
collages en fechas anteriores en el quehacer artístico de
Rueda.
La primera evocación crítica, de cierta importancia, de la
exposición de collages y dibujos abstractos, la firmaba, a la
clausura de la exposición, el treinta de junio, Figuerola Ferretti en Arriba. Citando los collages de Picasso y Braque el crítico señalaba que Rueda trata de reivindicar al cabo de cuarenta años aquel “divertimento” y nos ofrece unos intentos
asépticos, ordenados y agradables, donde junto al papel impreso unos esquemas limpios, de formas abstractas, aciertan
en muchos casos a componer ese ‘algo’ distinto que bulle en
toda vocación juvenil. Cuatro días antes a este artículo, José
de Castro Arines firmaba una brevísima crónica de la exposición en Abril en la que destacaba el interés de las obras,
subrayando su intención investigadora, su búsqueda afanosa
de nuevos caminos expresivos.
Rueda participó en 1955 en una curiosa iniciativa: uno de
sus collages de ese año, Formas, que, desde planteamientos
despojados, reúne unas líneas finísimas, círculos dibujados
con tinta y pequeños recortes de periódico, estuvo expuesto
en una exposición celebrada al aire libre en Cartagena ese
mismo año: se trataba de la Primera Muestra de Arte Contemporáneo en Cartagena. Una imagen de esa exposición muestra el cuadro, en una plaza con palmeras de la ciudad, sobre

57

GERARDO RUEDA: SENSIBLE Y MODERNO

un caballete, en un día frío, expuesto ante lo que parece un
cierto asombro de los viandantes.
Rueda escapa pronto de los lazos de las líneas curvas dibujadas, abandonando en los inicios de los sesenta por completo el dibujo y trabajando, con ahínco, en el puro collage de
papeles. Sin mayor ayuda, ausente la estructura ordenadora
dibujada de la composición, mediante el pegado de diversos
tipos de cartones, cartulinas y papeles. La presencia de la
mano, que en los cincuenta asienta mediante el dibujo retículas zigzagueantes, quedará reservada al corte del papel, a su
teñido con tintas, a su arrugado en ocasiones.
En 1956 Rueda expone en el Ateneo Jovellanos de Gijón y
de nuevo en la Sala Abril de Madrid. En esta sala, como veremos cuando sigamos el diario de Juan Manuel Silvela Sangro,
había expuesto los años 1953 y 1954 y lo volverá hacer, consecutivamente, entre 1956 y 1958. Rueda conservará siempre
en su memoria el debido –y muy cariñoso– homenaje a Carmen, “Carmina” Abril, su primera galerista; el lugar en donde
conoce, entre otros, a Camilo José Cela, Luis de Pablo, Antonio Gala o, el ya citado, Francisco Nieva. En su estudio, años
noventa ya, se conservaba el cartel de la librería situada a
pocos metros de aquél, recuperado por el artista tras su desaparición y conversión en una oficina de la Caja de Madrid.
La mediación del presidente de la entidad en la fecha de la
reforma, Jaime Terceiro, hizo posible el rescate del, para
Gerardo, muy querido cartel, evocador de sus difíciles inicios.
En 1996 declaraba a la revista Lápiz sobre sus primeros
pasos artísticos y la librería Abril: Mi primera exposición tuvo
lugar a inicio de los años 50 en la Sala Abril de Madrid.
Carmina Abril, que tenía un espacio para exponer dentro de
una librería fue la primera galerista que conocí. A través de
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ella conocí a Luis de Pablo, Camilo José Cela, etc. La librería,
en aquellos tiempos, tenía una sección de libros prohibidos
donde conseguíamos literatura del exilio. Carmina era un
mujer emblemática. Ahora está algo olvidada, y es que España
es un país con una memoria muy frágil.
Allí pudo adquirir de modo discreto algunos de los libros
proscritos o de difícil hallazgo en aquellos años. Luis de
Pablo, en 2001, calificó a Carmina Abril de “legendaria” en su
pequeño texto “Silencio y sonrisa” realizado por encargo del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El músico recordó
cómo conoció allí, en 1956, a Gerardo Rueda. Un año después,
1957, repite exposición en Abril. Su frecuente presencia en
París le permite conocer a artistas y galeristas. Entre los que
conoció siempre recordó, y mantuvo un cierto contacto hasta
su muerte, a Olivier Debré. De los galeristas, uno de los primeros con los que traba amistad fue Jean-Pierre Arnoux. Ello
le lleva a, entre el 24 de mayo y el 6 de junio de 1957, exponer individualmente en la sala de Arnoux, la Galerie La Roue.
En esta galería situada en el 16 de la rue Grégoire de Tours,
muestra un conjunto de sus obras realizadas en los últimos
meses. Pinturas que Fernando Zóbel llamaría “falsas perspectivas”, obras de origen y evocación arquitectónica, imágenes
de fachadas y edificios sintetizados hasta una abstracción de
colores tenues, principalmente azules, beiges y rosas.
Sobre estos inicios pictóricos declaraba a Paz Fernández
en 1980 (El Imparcial, Madrid, 19/III): era muy aficionado a
pintar y a ir a exposiciones. Pero comencé a hacer Derecho
porque aquello, según decían, luego servía para todo. Y ya
sabes qué pasa, empiezas a conocer gente que te anima (...)
todo eso sin pensar en ser pintor; simplemente me gustaba pintar. No era muy consciente de lo que hacía ni tenía ningún pro-
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blema de definición. Me gustaban mucho las vanguardias,
siempre me ha interesado el arte vivo, sin descartar, naturalmente, el arte muerto, al que he pasado muchas horas contemplando. Esta afición mía por las vanguardias me marca.
En 1995 reiteraba sobre el mismo asunto a Mario Gálvez
de la revista Cauce: Es verdad que estudié Derecho pero lo
cierto es que fui muy mal estudiante. Creo recordar que tardé
como diez años en terminar los estudios. En realidad, en aquellos momentos, finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, lo que me interesaba era la literatura, la música y,
sobre todo, la pintura. Frecuentaba el Instituto Francés para
asistir a conferencias, conciertos y, desde luego, visitaba
periódicamente las exposiciones. Me interesaba la pintura y
empecé a pintar.
Sobre el carácter de Rueda, insistiendo en su confesado
espíritu de marginado, esa forma de estar siempre algo al
margen de la realidad más convencional, escribimos en el
catálogo Fragmentos: Arte del XX al XXI (Centro Cultural de la
Villa, Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 2004) una nota biográfica que hemos repetido en ocasiones: debe reivindicarse
su actitud poco proclive al exceso. De origen francés, por el
lado materno, estudiante en el Liceo Francés, y visitante asiduo
de París a partir de los cincuenta, padeció, desde su infancia,
las características de un ser en un permanente exilio espiritual. Estudiante de Derecho frustrado (iniciados los estudios en
los cincuenta recibiría su título en los ochenta), trabajador
“forzado” en la empresa de curtidos familiar, en la que pinta a
escondidas, su verdadera luz llega en el momento en que conoce (1955) a Fernando Zóbel. De él toma el impulso para dedicarse, de pleno, como él quería, a la pintura –de modo profesional– a partir de los sesenta.
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Una conversación que nos revelaba en fecha reciente su
hermano Andrés insistía en la clara y declarada voluntad de
Gerardo de ser pintor. Allá por los cincuenta su hermano
mayor se interesa por las expectativas de Gerardo en la fábrica y por sus estudios de Derecho. Es un día tranquilo de verano en una finca del tío Julián en El Espinar y el hermano
mayor encuentra la ocasión propicia para abordarle. La contestación del futuro artista es rotunda, firme y llena de pundonor. No ofrece vacilación: “Andrés, yo lo que quiero es pintar”. Tras la contestación, silencio.
Hemos documentado, a través de un pequeño cuaderno de
dibujo realizado en 1955, que Rueda fue en busca de los
recuerdos del autor de En busca del tiempo perdido. Mediado
el mes de agosto de ese año, Rueda visita, junto a Silvela (de
quien luego hablaremos con más extensión), también lo cita
éste en su diario, la Balbec proustiana, Cabourg y Houlgate,
en las proximidades de Caen. Balbec no es solo Cabourg. Es
toda la Bretaña francesa. En ese cuaderno de Rueda se evoca
un mundo proustiano, al que llega el escritor con su abuela,
desde un tren que partiera de “uno de esos inmensos talleres
de cristal”, la gare Saint-Lazare. En Cabourg se alojaría Proust
en el Grand Hotel, triste ante la ausencia de su madre y volvería en posteriores ocasiones, la última en torno a los años
veinte.
Houlgate, la antigua Beuzeval y Beuzeval-les-Bains, es villa
balnearia próxima, repleta, aún hoy, de un espíritu decimonónico, imbuida del refinado ambiente que forjaran los vecinos de Caen y París en los comienzos del siglo XX. Entre otros,
Marcel Proust, músicos como Debussy o pintores como Berthe
Morisot y Dègas. También nuestra Isabel II se alojaría en el
Grand Hotel de Houlgate.
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Rueda deja ver en sus notas un mundo pictórico en el que
se presume la embriaguez más absoluta por el espíritu de
Proust. Ese espíritu admirador de la armonía gris y rosa de las
pinturas de Whistler, que el escritor capta desde los ojos de
buey de la buhardilla del Grand Hotel de Cabourg, a donde
huía para escribir. Paseo marítimo y mar, y cielo gris, donde
se posaba, con exquisito refinamiento, un leve tono rosado.
También los reflejos dorados de la mañana, tan distintos de
los del atardecer sencillos y superficiales como doradas flechas
temblorosas. Más adelante veremos la similitud entre los
modos de ver de ambos artistas.
La peregrinación proustiana daría origen a un motivo constructivo frecuente en la obra de Rueda en los años cincuenta,
el mundo del barco velero. En Deauville, también en
Franceville, realizó un pequeño cuaderno de apuntes inédito
(“Arbor. Dessin Surfin”), con numerosas anotaciones que le
servirían de estudio, a modo de boceto escrito, para trabajos
posteriores. El fechado de uno de los apuntes nos permite
ubicar cronológicamente la cuestión: el catorce de agosto de
1955. Algunos de estos trabajos pudieron verse en la retrospectiva que comisarié junto a Tomàs Llorens en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 2001.
Entre las anotaciones realizadas por el artista madrileño en
Franceville: Una playa muy gris, sórdida. En la línea del horizonte unas velas iluminadas o el mar se confunde con el cielo
porque son del mismo color. Hay un primer plano de arenas
rosa-gris-crema alternando con trozos de mar-cielo aprisionados en la playa. Sobre ese fondo liso se recortan (difuminadas)
siluetas de barcos y velas oscuros. También esta otra con subrayados “pictóricos”: las salpicaduras oscuras sobre las playas
(entre ellas hay alguna nota de color, pero en el conjunto se
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pierde). Y una final acompañada de un dibujo a lápiz de tres
casetas de playa: Las casetas. Perfectamente entonadas. Unos
tonos claros del beige, sucios, desde el rosa al gris, pasando por
el amarillo. Casetas a rayas. Buscar una técnica opaca, a base
de diferentes veladuras. ¿Preparación siena-gris?
Las anotaciones en Deauville son de tono semejante: Una
vela verde entrando en el puerto de Deauville. Una vela rojosiena (Deauville). Y también esta otra: un lanchón sobre la
playa, es negro, de un negro secante que se desparrama por su
alrededor (Houlgate). Es enorme.
Sus indagaciones sobre el mar, la luz, los reflejos del agua
y las playas, también la geometría cambiante de los barcos,
continuaron en España. Hemos encontrado anotaciones que
muestran su presencia en Málaga, 1956, insistiendo en idénticas cuestiones. También hay, durante su presencia en esta
ciudad andaluza, testimonio de que muchas de sus evocaciones arquitectónicas no eran tan sólo del Madrid de postguerra
–como siempre se ha dado en contar– sino que hay apuntes
arquitectónicos de obras posteriormente realizadas, tomados
en lugares tan dispares como Granada y Loja.
La abundancia de anotaciones en Málaga muestran lo que
debió cautivarle el paisaje de esta ciudad. Una de ellas se
acompaña de un dibujo a tinta de cuatro vagones de tren de
mercancías, tratados, no podía ser menos, con el sentido de
la geometría ruediana: cielo claro. Mar algo más oscuro. Parapeto en sombra clara (zona límite con cielo claro). Vagones
oscuros. La línea del parapeto queda a la altura de la mitad de
los vagones. La línea de tierra un poco más alta que la zona de
las nubes, y es más clara. Punto de referencia interesante: la
puerta abierta al cielo. Cielo claro, mas parapeto oscuro, mar
más claro. Interior del vagón máxima oscuridad, exterior oscu-
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ro (más que cualquier zona del exterior. Techo medio aproximadamente la misma oscuridad que el parapeto).
La técnica del boceto, certero en su rapidez, apunte escrito, sería siempre utilizada por Rueda. Así, es frecuente encontrar numerosos bocetos de sus collages de cajas. Con el paso
del tiempo, la necesaria ayuda de operarios con la que precisó el artista, justificó, durante toda su trayectoria, la necesaria fijación de ideas sobre el papel.
En todo caso, Rueda era un insistente anotador de cuanto
le sucedía alrededor, casi siempre en pequeños papeles sueltos, gracias a los cuales es posible seguir, con absoluta precisión, el pálpito de su vida, casi a cada minuto: anotación para
recordar el regalo de un cuadro o las obras presentes en una
exposición; el depósito o el cambio; el artículo de periódico
cuyo título desea evocar; una dirección... Todas esas notas
acompañadas siempre del dibujo, a modo de pequeño croquis, del cuadro motivo de la anotación.
En los años sesenta Rueda era un artista tan minucioso
como desordenado y escrupuloso, empero anotando cuanto
sucedía en torno a su pintura. Llegó a llevar un catálogo bastante completo de sus obras, pinturas y collages, hasta 1962.
Gracias a esas notas es posible saber los contenidos exactos de cada exposición, a veces con títulos descriptivos. También los precios, sus coleccionistas, cada cuadro que depositaba o vendía. Sería posible reproducir con bastante exactitud
su transcurso de pintor. Así, sabemos, gracias a esas notas,
que en 1962, año en el que expone en la Galería Liceo del
Círculo de la Amistad de Córdoba, la obra de Rueda se encontraba en numerosas colecciones. Tales como, y citamos sin
orden, las relacionadas con el mundo del arte: Fernando
Nuño, el gran fotógrafo, Amadeo Gabino, Juan Huarte, Vicente
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Aguilera Cerni, Juana Mordó, Antonio Lorenzo, Eusebio Sempere, Eduardo Westerdahl y Fernando Zóbel. También sabemos que su listado de direcciones de artistas, galeristas y críticos con los que se relacionaba en la época, 1962, muestra
nombres tan sugerentes como, y seleccionamos mucho: Juan
Eduardo Cirlot, Daniel Cordier, Gillo Dorfles, James J.
Sweeney, Emilio Vedova o Eduardo Westerdahl.
En 1963, Millares y otros cinco artistas: César Manrique,
Manuel Rivera, Gerardo Rueda, Eusebio Sempere y Pablo Serrano reciben el encargo de “El Corte Inglés” de realizar, cada
uno, un escaparate. Dichos escaparates se mostraron a los
viandantes de la calle Preciados de Madrid, no sin perplejidad, en la mañana del domingo 17 de marzo de 1963, clausurándose una semana después. La iniciativa es promovida por
los grandes almacenes, dirigidos por Ramón Areces, e impulsada por el director artístico de los mismos: Joaquín Torres.
Participan además César Rodríguez (Presidente del Consejo
de Administración) y Fernando Zubieta de Andrés (Jefe de
Relaciones Públicas). Antonio Fernández Redondo, artista él
también, se encargó de la coordinación. El impulsor de la idea
fue César Manrique. Una reunión entre todos los artistas y los
almacenes, en el Hotel Castellana Hilton de Madrid, fue suficiente para ultimar las ideas, por las que los artistas no cobraron honorarios. Los escaparates tenían una medida de 250 x
542 x 210 cm. Fueron reproducidos por los grandes almacenes, de nuevo, en 2005. La inauguración el día 8 de febrero de
este último año, con la familia de los artistas casi al completo, ninguno ya sobreviviente, fue uno de los hechos más emotivos de cuantos trabajos hemos hecho.
En 1963 el resultado llama la atención y el interés de los
espectadores. El escándalo, “reacciones apasionadas” en el
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eufemismo de José Rodríguez Alfaro (Arriba, 19/III/1963), suscitado entre los viandantes es grande, como así se encargó de
reflejar la prensa de aquellas fechas relatando la conmoción de
Las miles de personas que ayer y el domingo desfilaron ante los
escaparates de ‘El Corte Inglés’. Según Moreno Galván, el escaparate de Millares, con su “dramatismo”, se ganó los adjetivos
más sabrosos (Artes, nº 34, Madrid, 23/III/1963, p. 20). La revista Artes también se ocupó del asunto en un extenso artículo: el
domingo por la tarde, pese a que los periódicos –se abrieron al
público por la mañana– no habían dado cuenta de la noticia, la
calle Preciados (...) estaba intransitable. Cientos de personas, de
las más variadas clases sociales se apiñaban para ver las obras,
un tanto extrañas, que los artistas habían realizado en los escaparates (Artes, nº 34, Madrid, 23/III/1963, p. 20).
Quico Rivas recordará cómo en 1979 los grandes almacenes
repetirían, no sin un cierto fracaso, la experiencia (en El País,
“Los otoñales artistas de El Corte Inglés”, Madrid, 4/IX/1979, p.
27). La experiencia de los escaparates de 1963 generó una
honda e intensa bibliografía en la prensa de la época, artística
y general. Incluso el NO-DO de abril de ese año le dedicaría al
asunto casi tres minutos (Archivo de NO-DO, Nº 1056-A, “Seis
pintores y un escultor escaparatistas. Impacto publicitario en
la diana”, 1/IV/1963). El reportaje de NO-DO muestra a Rueda
colocando con varios ayudantes su propio escaparate y a
Sempere sumergido, cigarrillo en la comisura, entre las luces y
las sombras del suyo, poéticamente titulado “Maquinaria
inútil”. También las caras sorprendidas de los viandantes de
una ruidosa calle de Preciados, aún con tráfico rodado.
Rueda realizó un sobrio escaparate, el segundo en orden
desde el inicio de la calle de Preciados, al que tituló “Escaparate en rojos”, en el que apenas unos torsos de maniquíes, col-
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gados del techo, unas cabezas y unos paraguas, iluminados
mediante focos ámbar y rojizos, eran suficientes para obtener
una estudiada quietud, muy en la línea de los cuadros espacialistas monocromos que realizaba en esos años, sobre la que
poéticamente aseveraba: Creo que conseguir el vacío en el escaparate es como lograr silencio en una gran ciudad.
Antonio Fernández Redondo, pintor leonés evocado por
Celaya, con quien hablamos en fecha reciente, artista, colaborador y testigo vivo de estos escaparates, lo describía así en
1989 a Antonio Fernández García (La obra de Eusebio Sempere
desde una investigación visual de la pintura, Universidad
Complutense, Madrid, 1989): Rueda pidió cinco torsos de
maniquí, cinco o seis paraguas, dos o tres cabezas, y alguna
otra cosa más, pero lo principal es lo primero que le he dicho.
Lo montó todo jugando a componerlo dejando grandes espacios libres, y el conjunto, incluyendo paredes y techo, estaba
pintado de un color rosa que él mismo nos indicó cómo hacer.
Así compuesto y con las luces encendidas, su escaparate quedaba muy bien, todo entonado en rojo y muy cuidada la composición. El pintor Redondo, creador también de unas sugerentes esculturas de hierro en los sesenta, muy en la órbita de
los trabajos de Gabino de aquellas fechas, me confesó con
emoción, evocando estos escaparates en 2004, haberlos soñado de nuevo la noche anterior a nuestro encuentro.
En parecidos términos describiría el “Escaparate en rojos”
María Isabel Hernando en Arriba el 19/III/1963: Rueda: un
vacío rojo, unos maniquíes blancos iluminados de rojo, un grupito de paraguas rojos, dos blancas cabezas de maniquí allá,
al fondo, como olvidadas. Composición y colorido.
Sobre su escaparate declaraba el artista a Julio D. Guillén
en El Alcázar del mismo día: he pretendido con mi escaparate
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solamente llamar la atención sobre el color. Llevamos algún
tiempo en que la gente se preocupa poco del color, y yo he pretendido destacar eso. El rojo es la expresión máxima del color...
Por otra parte, me guía un sentido de la composición; habrá
usted visto que hay una parte como vacía, con ella he dado
fuerza a la otra, que está llena.
José María Moreno Galván señalaba en el número 35 de la
revista Artes de abril de 1963 que: Gerardo Rueda recurrió al
“esprit de finesse”. De acuerdo con su condición sensitiva del
color, unificó todo su ámbito en rojo, sobre el que destacaban
más que por el matiz cromático, por la inclusión de volúmenes
en el vacío, unas formas.
En “Escaparate en rojos”, intento de conseguir el silencio
en una gran ciudad, en palabras, tan certeras y poéticas, de
un artista poco dado a las grandes manifestaciones verbales,
Rueda pone a prueba nuestra capacidad interpretativa. Una
capacidad que él basa en la observación de las posibilidades
figurativas de sus asociaciones o de los propios fragmentos
de material aislado: fragmentos de maniquíes (tres de pie y
dos invertidos), paraguas, y, también, unas cabezas aherrojadas en el extremo opuesto. Algo que el artista enfatiza con
sus títulos. Rueda toca con ello el techo de la abstracción al
llegar –como era su norma, sin afectación– a la esencia de las
cosas.
Juan Manuel Bonet escribió en 2005, con ocasión de la reconstrucción de los escaparates que se presentó en la madrileña calle de la Princesa: De los seis protagonistas de la aventura de El Corte Inglés, Gerardo Rueda (...) era el único que
había nacido en Madrid, condición que enseguida hemos de
matizar haciendo referencia al hecho de que su madre era
francesa. En 1963 llevaba ya aproximadamente veinte años
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pintando, conciliando siempre un gran rigor constructivo, con
una gran sensibilidad para el color. Una vez abandonada una
etapa castellanista y austera de resultados especialmente felices, y probadas por breve tiempo las seducciones de la abstraction lyrique a la francesa, lo suyo era entonces una versión especialmente mesurada y lúcida del espacialismo, un
movimiento que –ya lo he indicado– interesaba mucho en
aquella España, y del cual, por ejemplo, estuvo muy pendiente el ya varias veces mencionado Cirlot, autor de una pionera
monografía sobre Fontana, y al que la obra ruediana también
inspiró atinadas glosas. Rueda, expositor por cierto en galerías
de la Italia espacialista, practicaba, por lo demás, el arte del
collage, y con resultados óptimos, como puede comprobarse
precisamente ante dos obras del año anterior: Para mayores, y
Refrigerado, cercanas al blanco total, mas en las que brillan,
con ironía muy ruediana, las palabras que las titulan, evidentemente tomadas de anuncios, precisamente, de cines como
aquellos a los que he aludido al comienzo de estas líneas. El
título mismo de la propuesta del artista para El Corte Inglés,
Escaparate en rojos, es indicativo de por dónde fueron los
tiros: por el lado de la sobriedad, del vacío, del monocromo, del
espacialismo. Y a la vez, el uso de una serie de torsos de maniquíes “encontrados”, de unas cabezas, de unos paraguas, de
unos focos de luz roja, todo ello procedente de los almacenes
de los escaparatistas de los propios grandes almacenes, ¿no le
da a esta obra un inesperado, sorprendente y a la postre casi
frívolo toque pop, en clave sixties –si estuviéramos hablando
de Barcelona, habríamos de referirnos a la poética de “Tuset
Street”, a la que contribuyó un miembro de Nueva Generación
como Jordi Galí– y también ese cierto aire surrealista que perspicazmente detecta Alfonso de la Torre? Al igual que siempre
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sucede en Rueda, a la postre lo que más nos admira es su capacidad para conciliar contrarios, y para que todo esto resulte
natural, sobrio, refinado…
Como Blaise Cendrars ante Cassandre y demás cartelistas
del París de los años veinte, estos improvisados escaparatistas
de los sesenta podrían decir aquello de: “El espectáculo está en
la calle”, una calle ciertamente muy Catalá Roca –lo vemos en
el documental de NO-DO–, una calle que ante aquellas propuestas hoy recreadas, ya historia, se asombró, tal como puede
comprobarse leyendo la hemerografía reunida por Alfonso de
la Torre, o contemplando el documental en cuestión, que tras
empezar diciendo que “la audacia publicitaria no conoce límites”, reconoce que aquello dio en la diana.
En 1963 una “cazadora” de autógrafos de Vich, Antonia
María Segura, le solicita un autógrafo, respondiendo Rueda,
con la generosidad que siempre le fue propia, con el regalo de
un collage. La señora Segura le escribe, perpleja, con ocasión
de su recepción, el 24 de diciembre de ese año: recibí su estimado correo, cuyo contenido, especie de mostruario (sic) de
papeles de colores, me ha sorprendido, pues es difícil comprender su significado, ni su sentido artístico, si no lo explica
el autor. Claro que eso no me incumbe, y la responsabilidad
sobre su presentación es de usted, de manera que me apresuro a incorporar su hoja en mi álbum, y estoy segura que va a
despertar muchos comentarios entre las personas que la vean.
Yo, naturalmente, admito y respeto todos los estilos artísticos,
pensando que Picasso, que figura en mi colección, tiene cosas
que no comprendo, pero que a lo mejor tienen su gran mérito.
“Mostruario de papeles de colores”, qué hermosa definición
surgida, empero, parece claro por sus palabras, de la ignorancia e insensibilidad más supina.
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Estábamos, líneas arriba, en la exposición del artista de
1956 en la Galerie La Roue, galería dirigida por Jean Pierre
Arnoux, gran defensor de la abstracción, que se ubicaba en
pleno corazón de Saint-Germain, en la calle citada, paralela,
casi, a la rue de Seine. En 1987 el evento sería conmemorado
por Arnoux, ya en su sede de la muy próxima rue Guénégaud,
invitando al artista a participar en la muestra conmemorativa
Geometrismes. Art Abstrait 1910-1960.
También Rueda dejaría en depósito, el 15 de noviembre de
1960, dos de sus gouaches en la Librairie Marcel Adler & Cie,
en el Quai Malaquais.
La relación de Rueda con Francia decaería hasta los años
ochenta en que la retomaría a través de su amistad con los
galeristas Jacques y Thessa Herold y con el crítico Serge Fauchereau, autor del espléndido libro dedicado a los collages de
Rueda. El contacto llegaría de la mano de Juan Manuel Bonet,
tan importante en la crítica ruediana muy en especial a partir
de su imprescindible monografía de 1992, con ocasión de la
exposición en Artcurial en 1989, organizada por este último
crítico, Espagne-Arte Abstracto. La Galería Artcurial estaba
entonces dirigida por Thessa Herold. Esta exposición destacaría la importante presencia de los artistas vinculados a
Cuenca, y a la abstracción lírica en general, en la pintura contemporánea española. A pesar de tratarse de 1989, entendemos que dicha reivindicación era más que necesaria. Después,
en 1994, esta galerista –ya con galería propia en la rue de
Thorigny junto al parisino Museo Picasso– le dedicaría una
cuasi antológica en la exposición Rueda-Domela.
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Recuerdos
(Desde la Guerra Civil)

Recordando los años de la guerra civil, con una fábrica con las
bombas cayendo a sus puertas, es preciso evocar el vagar de
la familia Rueda, que inicia un penoso periplo que les lleva a
recorrer en 1936 varios domicilios. El encuentro de la familia
con el fatídico día 18 de julio tiene lugar en El Escorial. El
padre es detenido y trasladado al Monasterio, de donde es
liberado por una representación de los obreros de la fábrica
que, armados, exigen su puesta en libertad. De ahí van a la
madrileña calle del Caballero de Gracia en donde permanecen
en una peluquería de señoras propiedad del tío de la madre.
La noticia difundida en Madrid de que los bombardeos no
afectan al barrio de Salamanca les lleva a trasladarse a la casa
de la tía Fifi, en Menéndez Pelayo.
Posteriormente viajan a Biarritz a casa de los Cabillon. Según avanza la guerra la preocupación de los padres de Rueda
por la educación de sus hijos les mueve a trasladarles de
nuevo a España en donde esperan, como así será, estar tranquilos en Segovia. Superando el paso fronterizo de Errazu,
que toman por mayor discreción, toda la familia es detenida,
incluyendo su tío Julián que les ha ido a buscar y trasladados
a Elizondo en donde son puestos en libertad.
Los hijos fueron a vivir a Segovia, por separado, con diferentes familiares. Gerardo permaneció en 1937 en casa de su
tía Pascuala, en la segoviana calle del Escultor Marina. Andrés
permanecerá en casa del tío Julián, y José María en casa del tío
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Doroteo. Posteriormente la familia se volvería a reunir: seguimos en Segovia entre 1938 y 1939, en una casa alquilada en el
número uno de la calle de Santo Tomás. En esta ciudad, asombrosamente tranquila durante la contienda, prosiguieron sus
estudios en el colegio que en la carretera de La Granja tenían
las Misioneras del Corazón de María. En Segovia, en casa de
unos tíos, allá por el treinta y seis, Rueda ve un cuarto de baño
de espíritu moderno, todo negros, rojos y blancos, que le
causa un hondo impacto visual. Lo recordará en un cuadro
díptico, no exento de ironías: Recuerdo del treinta y seis, en el
que evoca, pues, una de sus primeras emociones estéticas.
En los años treinta la familia Rueda veraneaba en El Escorial. Tras la guerra sus veraneos transcurrirían calmos y larguísimos, a la antigua –dos y tres meses–, en San Rafael (Segovia), en una casa de su tío Julián. San Rafael era Villa de veraneo. “La Suiza española” llegó a denominarse, con tren y apeadero, al lado de El Espinar, crecida junto a su carretera general
con numerosas casas de descanso de madrileños y segovianos
esparcidas en un bello monte, enorme pinar, siempre tomado
por las reses. En 1969 pasé un veraneo infantil en este lugar y
siempre he creído entender el ambiente que envolvía, años
antes, los veraneos ruedianos de aquel entonces. Años –ya pasados, los suyos y los míos– en los que eran virtudes para
veranear: la altura del lugar, su frescura, la pureza del aire y
del agua, la buena alimentación, la bonanza de un estío más
fresco que el abrasante Madrid. En la época de Rueda todavía
quedarían en San Rafael los cantarines gabarreros, personajes
dedicados a la obtención de leña en el monte para su venta y
que fueran inmortalizados por escultura de Venancio Blanco
en la estación de este lugar. De algunas mañanas del Rastro
tenemos viejas postales del lugar: excursiones a la fuente de
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La Teja, la fonda “antigua” (postal de los años cuarenta) y vistas de “hoteles”. Hoteles muy del estilo de la casa de veraneo
de los Rueda, pintada por Gerardo.
De estos veraneos en “Villa San Juan” han quedado unos
pequeños primeros cuadros, de tono impresionista, pintados
por Gerardo Rueda en julio de 1944, los días 11 y 20 de ese
mes. Se trataba de una pequeña villa, decimonónica, ladrillo y
granito, en cuya trasera se instalaba un gran tapiz vegetal,
con arbustos y gigantescos árboles, con caminos de arena, rodeada de una valla de madera a modo de empalizada. Al jardín se descendía, desde la casa, a través de un pórtico con
ocho escalones. Sobre éste, una anchísima pérgola de hierro y
cristal sostenida por redondas columnas de hierro sobre pilastras de granito.
En la exposición antológica que organizamos en 1989 mostramos uno de los cuadros evocadores de este lugar: El jardín
de Villa San Juan que, como su propio título indica, muestra
más el verdor que la casa, apenas descifrable al fondo sus
ventanas: un gran tapiz arbóreo.
Cuadros, todo elogio de la sombra, centrados en lo vegetal
que rodeaba esta villa de veraneo y a su pérgola. Verde y frescor, también paisaje intemporal. Nada de descripción del lugar, sino más bien el paisaje más oscuro y secreto como paisaje y lugar del alma. Cuadros en los que ya se adivinaba pues
el deseo de Gerardo de captar algo más que la mera realidad.
Pinturas del espíritu en las que el artista se delectaba en un
retrato de las cosas de tipo mental, representación de un
mundo misterioso y de ensoñación, más que puramente realista.
No olvidemos que Gerardo realizó estudios de pintura con
Ángel Mínguez, profesor de pintura de historia que enseñó al
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artista los rudimentos del oficio, aquél del que aquélla, la historia, –en frase memorable de Bonet– no ha guardado memoria. Un viejecito que se dedicaba a los cuadros históricos, declararía el artista en 1971 a Francisco Rivas, (“Francisco Jordán”)
y Juan Manuel Bonet (“Juan de Hix”), en El Correo de Andalucía. Pintar en mi infancia era un deseo. Su necesidad me
acompaña toda la vida, escribió Rueda en 1996. También
escribió sobre el mismo asunto (9/III/1996): De 1942. Es curioso: dar clase con Ángel Mínguez, anciano “Pintor de historia”
y estar esperando a Klee.
En 1985 entrevisté a Rueda, el día 20 de febrero, en la Galería Theo de Madrid, preguntándole por sus orígenes pictóricos. En ocasiones aludiremos a esta entrevista. Sobre Mínguez
decía: era una especie de reliquia de los pintores del siglo XIX,
muy viejecito y que había pintado cuadros de historia, cuadros
tremendos, grandísimos, de temas siempre muy grandilocuentes y más o menos históricos o literarios. Era un buen pintor
que admiraba mucho a los pintores del XIX, esos que ahora, en
nuestro siglo, se han vuelto a recuperar. Me divierten mucho
esas idas y venidas.
También sobre sus primeras inquietudes artísticas, tras las
enseñanzas de Mínguez, señalaba: entonces pintaba, aprendí
los rudimentos, al mismo tiempo veía mucha exposición, museos, lo poco que entonces había en Madrid.
Tras los estudios del Liceo, concluidos en 1945, Gerardo
pasó a la Facultad de Derecho en la madrileña calle de San Bernardo. A la par realizaría las milicias universitarias en La
Granja. Hay fotos de Gerardo vestido de militar paseando por
la calle de Alcalá en Madrid, cayendo una nevada imponente
sobre la estatua de Espartero. También las hay de Gerardo compartiendo tertulia en La Granja con otros tantos compañeros en
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un ambiente de lo que en la milicia se conoce como “camaradería”.
De los estudios de Derecho, no ejercidos, guardaba siempre un pésimo recuerdo. Origen de numerosos conflictos familiares (la familia llegó en unas fechas a investigar por su
cuenta, ante el desconocimiento sobre la situación real de sus
estudios), le llevaría incluso a tener que desplazarse a Oviedo, en torno a 1949, para aprobar la asignatura de Derecho
Civil, que en Madrid impartía un “hueso”, el profesor Castro.
La estancia en Oviedo pudo ser más agradable gracias a la
amistad con los Fernández Trelles, muy en especial con una
hija de éstos.
Sobre este particular me relataba en la entrevista de 1985:
cuando empecé a estudiar la carrera de Derecho conocí a gente
a la que le interesaba el arte, dos o tres amigos que eran gente
muy interesante, gente culta, con el espíritu muy abierto y muy
aficionado; entonces nos dedicamos de lleno a ver exposiciones,
conferencias, lecturas. A comentar, a hablar. Yo seguía pintando poco a poco.
Es preciso decir que Ana Salaberry –su madre– fue siempre
la mujer más importante en la vida de Gerardo. Recordemos
que vivió Ana toda la vida de éste, falleciendo tiempo después
que el artista en las fechas de Reyes de 1997. Cuidada con
mimo, en la madrileña calle del Factor, en donde se instalaran
en 1977, y luego en los veranos conquenses, no había día sin
una visita del hijo –a veces al término del día, antes de que se
fuese a acostar– a Ana. Atendida primero por una criada noble
y franca, Tella, y posteriormente por una jovencita filipina,
delicada y risueña, Vilma, conservó siempre una extrema serenidad mental, quizás solamente rota tras el fallecimiento
–nunca conocido– del hijo.
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El edificio en el que se ubica la casa de la calle del Factor
era una antigua imprenta que fuera rehabilitada, mediada la
década de los setenta, por Miguel de Oriol, quien tuviera allí
su estudio hasta los años noventa.
El acceso se hace por la calle del Factor, a través de una
escalera decimonónica pintada de blanco y en cuyo primer
rellano era posible encontrarse, hasta 1990, con una magnífica pintura del período estaeliano de Rueda. Una gran alfombra, roja y verde, emulando el colorido del cuadro, hacía
las veces de parco, más moderno y suntuoso, paso a las
plantas. La portería era guardada entonces por otro personaje de la vida ruediana, Cristino. Hombre para todo, imprescindible, humilde y elegante, siempre cuidando, con distinción, nobleza y cuidado porte, también con la más medida discreción, las visitas a la casa. Fallecería un par de años
después que Rueda.
La parte principal de la casa ofrece, por su trasera, sus balcones acristalados hacia la Almudena y el patio del Palacio
Real, levemente retranqueada por la existencia de unos sinuosos jardines. Jardines siempre poblados de un público
variopintamente ocioso, buen conocedor de estos jardines de
difícil acceso y seguro secreto por la mayor elevación frente
a la calle Bailén.
El diseño interior de Gerardo había compartimentado la
casa con dos zonas de vida interdependientes. Una familiar,
en la que vivía la madre, y que daba sobre la calle, de habitaciones de humana medida y luces sombrías. Otra en la que
mostraba su indudable concepto, radicalmente moderno, del
existir. Apenas dos salas: salón con amplio ventanal a la calle
Bailén, y la zona de su dormitorio y biblioteca. La distancia,
además de una doble comunicación, permitían a Gerardo lle-
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var una vida por completo independiente, cuando así lo
deseaba, de la vida familiar. A ella se incorporaba, o huía, que
también lo vi, por la misma razón, y también según sus apetencias, en el momento preciso.
En la parte familiar, entelada y con friso de madera laqueada hasta media altura, mobiliario francés, cuadros de Zóbel
(El río IV), Sorolla, Palencia, Carmen Laffón... y un Higinio
Mallebrera, florero mineral del pintor que fuera descubierto a
muchos de los conquenses por Juan Antonio Aguirre, también por Juan Antonio Vallejo Nájera. Bajo el cuadro del jardinero-marmolista Higinio, una cómoda sobre la que se instalaba una de las colecciones favoritas de Gerardo: frutas de
porcelana.
En la parte moderna, suelo calizo blanco y paredes blancas
de acabado rugoso, vibrantes y despojadas obras de Zóbel
(Azul, 1971), Mompó (Campesinos jugando a la rana, 1963),
Torner (Rosáceo-Verdoso, 1962) y un díptico blanquísimo de
Rueda, de su época más construida, 1971: La Ventana. Obras
todas ellas –de envergadura física además– que merecían, por
sí solas, estar en la historia de la moderna pintura española.
Apenas muebles en esta parte. Un amplísimo sofá en el que
recuerdo tardes con Mompó, explicando gráficamente el cuadro del salón, y al humilde Washington Barcala, pintor tan
injustamente olvidado muchos años. Siempre elogiado por
Rueda. Un mueble aparador con una selecta colección de porcelanas. En la tapa un pequeño Niño Jesús, algo “vanitas”, de
porcelana, durmiente sobre una calavera.
Entre medias el sobrio vestíbulo, presidido por el Arganda
(1961) de Fernando Zóbel, bellísima obra de su época negra
que se situaba sobre un impresionante conjunto de cerámica
japonesa, azul y blanco, del siglo XVI. Además, un Animal de
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Fondo (1965) de Manolo Millares, un espléndido José Guerrero
–éste frente a la puerta–, una escultura de Torner, Relación de
densidades I (1968), y obras de Feito (355, 1962) y del propio
Rueda (un pequeño cuadro espacialista blanco de 1964). Bajo
el Guerrero, dos leones de piedra, distintos y que componían
una de las colecciones –a pesar de lo exiguo– más queridas y
buscadas –en su rareza– por Gerardo.
Un arcón antiguo junto al Guerrero y una gigantesca alfombra española completaba ese conjunto vestibular en el que,
muy a la manera de Rueda, se defendía –como hizo siempre–
la poca importancia de las épocas cuando la calidad primaba.
Esta tesis tuvo su mejor representación en la última casa del
artista en Cuenca, inaugurada en los ochenta.
A veces, ahora también, he pensado si los leones no homenajearían, una vez más, a la madre, al origen familiar de Ana
Salaberry, ya dijimos: Héllete, villa cuya heráldica es presidida –es la única imagen del escudo– por el león.
En la terraza-mirador, separada del salón por un cristal tintado que otorgaba a la sala una luz misteriosa y, al atardecer,
un aire profundamente cambiante, presidía una mesa camilla
con una estatuilla, muy siglo XIX, de un busto de niño, y, a un
lado y a otro, cuadros de Fernando Almela y Alberto Solsona.
Justo homenaje, frente por frente, a los dos amigos pintores
con quienes mantuvo una estrecha relación y amistad. Junto al
cristal del mirador, plagado de plantas, ficus varios y kentia,
una obra-escultura de Gerardo Aparicio, una suerte de fragmento de jardín, junto a otra de José Ramón Sierra. Cerrando
el tríptico unas frutas y mondas, c. 1979, de Juan Bordes.
Frente a la terraza, la vista apenas desvelada, a pesar de la
proximidad, del Patio de Armas del Palacio Real, tamizada por
unos gigantescos cedros y algunos pinos. Este pequeño jardín,
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situado frente al mirador de la casa, convertía a este lugar, a
pesar de estar situado en pleno centro de Madrid, en un espacio mágico. Con, además, una suerte de juego espacio-visual:
el que consistía en la entrada al domicilio desde el bullicioso
y estrecho Madrid de la calle del Factor a la zona familiar, más
convencional, para llegar posteriormente al amplio salón asomado a un punto desconocido, todo verdor y –gracias al acristalamiento y consiguiente aislamiento– alejado de la entonces
bulliciosa –los coches transitaban aún sobre la calle y no bajo
el túnel construido posteriormente– calle de Bailén.
Al dormitorio se accedía a través de un pequeño saloncito
con una vista de El Coto de Carmen Laffón, actualmente en la
colección del MNCARS. En este salón, vestíbulo del dormitorio, se hallaba una espléndida colección de vidrios romanos
que ocultaba una ventana antes inútil, a través de la cual la
luz expandía sus irisaciones, al caer la tarde en el oeste de
Madrid, sobre los cristales y mayólicas antiguas.
El dormitorio estaba presidido por una tabla de Eusebio
Sempere, Gouache amarillo, de 1974. Frente a su cama, una
obra suya, una de las pinturas de su esencial serie quinteto
–todo verdes– Espera de 1975.
Finalmente una pequeña biblioteca al fondo del dormitorio
permitía la doble comunicación de éste. Durante muchos años
en esta salita se situó un espléndido dibujo de Giovanni
Battista Caracciolo “Battistello” (Nápoles, 1637): Sagrada Familia con Santa Ana, dibujo que perteneciera a la colección de
Zóbel, adquirido por éste en Mirrel Gallery, en Florida, como
se justificaba en las numerosas anotaciones a lápiz del pintor
existentes al dorso.
Con ocasión de una entrevista publicada por una revista
en 1981 (Casa, nº 1, Madrid), Rueda destacaba en relación con
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el domicilio en el que vivía: Los artistas siempre estamos un
poco insatisfechos... Y, además, pesa sobre nosotros una especie de tradición secular, según la cual un gran artista no puede
tener buen gusto (...) es casi un anatema... En el caso concreto
de España, el tópico quiere que los artistas sean violentos,
duros, raciales, muy Goya, muy Solana, tremendistas. Pero eso
es un error, sobre todo porque hay muchos artistas que, presionados por ese estereotipo, hacen una obra completamente
equivocada. Se puede ser sereno, refinado, elegante y pintar
muy bien (...) se puede ser grande en la ternura y blando en el
tremendismo. La casa es el ámbito personal, el refugio, el
lugar donde nos hallamos a gusto. Y ese principio es para mí
fundamental: la tranquilidad, la serenidad y, sobre todo, la
privacidad.
De mis despachos en su casa, diarios durante más de diez
años, entre las nueve y las diez de la mañana, y de la espera
entre tanto en el salón de Ana, presidido por el Bodegón con
mimosas-Recuerdo a Gerardo Rueda de Laffón, han quedado
imborrables recuerdos del afecto e ironía maternos, cuando
no socarronería. Recuerdo ahora lo que repetía, impenitente,
cuando oía abrirse el portalón deslizante de la lejana habitación de Rueda, con destino al desayuno: “Ya sale Gerardo de
su bunker”. Todo ello dicho imperturbablemente en su butaca
Luis XVI, sin apenas girar la cabeza y con sus ojitos verdes,
acuosos, mirando al infinito, en el que se abría el jardín próximo, tan umbrío y surreal, al Palacio Real. La palabra “bunker”
pronunciada con largura, con una especial delectación y cuidado, como acrecentando ese carácter de torre de marfil en la
que Gerardo, y no por casualidad, se había instalado.
Era Ana Salaberry mujer en extremo pudorosa, originaria su
familia, ya dijimos, del País Vasco francés, muy refinada y
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coqueta. Durante años, ya nonagenaria, cogía los recados telefónicos en una libretita cuadriculada, con parsimonia, y también con una cuidada letra picuda. En su infancia, en un internado de carácter religioso, Rueda me contaba que era obligada
a bañarse con un púdico camisón. En los últimos años de su
vida, con la tristeza –y soledad– de ver morir a sus primas, se
sumió en una imperturbable melancolía en la que nunca nos
faltó una sonrisa ni un comentario agudo, siempre divertido.
Leía el ABC desde la primera hasta la última página, descubriéndonos en ocasiones –para nosotros inadvertido– algún
rincón lejano en el que se citaba la presencia de Rueda en
algún acto. El domingo lo celebraba tomando una copita del
dulzón vino blanco “Diamante”. Durante años, y en tanto la
edad se lo permitió, recibía misa en la cercana iglesia de San
Nicolás. Recuerdo ahora una anécdota sucedida en el Museo
de Arte Abstracto Español cuando, con una prima Cabillon,
ambas octogenarias ya, se enfrentaban a una obra de Tàpies,
bandeja llena de tierras (Plateau et gravière / Safata i grava,
1972). Ana Salaberry le señaló, comprensiva ante los “excesos” del arte contemporáneo, a su prima: “Ves, tú qué harías,
qué se te ocurriría hacer con una bandeja llena de arena...”. Y
ésta contestó sin dudarlo: “Lo primero, limpiarla”.
La presencia de Ana en la conquense casa de la calle de San
Pedro, durante el mes de agosto de los veranos de los ochenta, era una fiesta. Su presencia obligaba a una cierta reunión
familiar de la que no eran ajenos un buen número de sobrinos
y amigos de éstos, entonces apenas chiquillos, que correteaban junto a la fuente de mármol negro, desde la huerta –en
donde se tendía la ropa– hasta las lavandas, produciendo una
algarabía que ahora recuerdo desde una nostalgia con ecos de
las películas campestres y ribereñas de Jean Renoir. En el
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recuerdo, 1986, ha quedado ahora una tarde de café y pastas
en el jardín, con Elvireta Escobio y Eva y Coro Millares.
Y larguísimas conversaciones en las que se unía el desmedido, desaforado –e inútil– ímpetu juvenil de quien escribe al
deseo, muy hondo, de Gerardo, de expresar cosas. Máxime
sabiendo, como nos sucede tanto, lo difícil que es en ocasiones encontrar a alguien a quien puedas hablarle de lo que te
apetece hablar.
El recuerdo de su padre, mal recuerdo, creo está presagiado en la ausencia de comentarios sobre el mismo y, por contra, en la central figura de Ana Salaberry. Sobre él, además de
morir de un largo y penosísimo Parkinson, sé que marcó, de
modo nefasto, los recuerdos del artista, que le llegaría a
recordar con un cierto rencor.
Esta línea es de silencios.
Cuando lleguemos al capítulo de “Rueda y Molina S.A.”,
“RUMOSA”, la fábrica de curtidos de Carabanchel de los
Rueda, se entenderá más este desdén de Gerardo hacia la figura paterna. En cierta ocasión me relató cómo una quiromántica le había hecho una lectura: quedó impresionado porque
ésta le había dicho que su vida estaba terriblemente marcada
por la existencia de un familiar –muy próximo– varón. Gerardo me confesó su perplejidad ante el acierto: se trataba de
su padre.
A pesar de lo dicho, una fotografía del mismo presidía, a
modo de cortés homenaje filial al personaje ausente, su mesita de velador, junto al busto infantil, de la terraza acristalada
de la calle del Factor.
Uno de los primeros recuerdos artísticos que pudimos ver,
inolvidable, otrora, de la infancia del artista es un cuadernito
escolar, del siete de febrero de 1942 (cumpliría pronto los die-
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cisiete años), correspondiente al curso 6º B en el Liceo Francés. El título: “Goya”, e iba dirigido a su profesor de literatura, que luego sería su primer crítico de arte, Manuel Sánchez
Camargo. El trabajo estaba cuidadosamente mecanografiado y
encuadernado a la manera de un pequeño librito, con ilustraciones de vocación crisoelefantina, libro de horas, también
decorado a mano interiormente y con hojas de seda a modo
de hojas de respeto. Convertido el jovencito Rueda en un
paciente y moderno amanuense, incluía una introducción firmada a mano con sus dos apellidos: Este trabajo, aunque dista mucho de ser una obra perfecta, lo he escrito con gusto,
pues la pintura es uno de mis mayores deleites; he cumplido de
esta manera un deber que nos impuso nuestro queridísimo
profesor de Literatura Sr. Sánchez Camargo. La portada del
trabajo dedicado a Goya era en extremo cuidada: un collage
en el que se insertaba en una suerte de hornacina un retrato
de Goya y el resto, cuidadosamente pintado al óleo, es un
conjunto de orlas de tipo renaciente incluyendo hojas y frutas, todo ello en tonos verdes, rojos, azules y dorados. El cuaderno incluía varias ilustraciones de obras de Goya que el
artista, Rueda, orna con orlas de color rojizo. Las obras escogidas: Cristo en la cruz, La reina Maria Luisa, Carlos IV y el
Retrato de Leocadia Zorrilla (Una Manola). Entre las afirmaciones escolares de Gerardo escogemos el inicio del texto:
Unida a sus grandes cualidades Goya posee una quizás mayor
y más importante: el conocimiento de todos los matices del
alma humana (...) una intuición genial que le hace ir derecho
a herir las fibras del corazón y del sentimiento. Y concluye,
casi, con lo siguiente: ¿Cómo vamos a pedirle la perfección a
este loco del arte?... estando ebrio de amor, siendo un hombre
todo acción, a este hombre que aún es joven... Por cierto que
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el Instituto Francés sería la sede, cuatro años después, 1946,
de una gran exposición homenaje a Goya.
Sánchez Camargo realizaría el 9 de enero de 1956 la primera entrevista a Gerardo. Esa entrevista en la que Rueda
declararía, a la pregunta sobre su definición de la pintura, que
siempre hay algo que se nos escapa. Entrevista radiada, pero
con cuestionario previo que Rueda lima en varios originales
cuidadosamente anotados y posteriormente mecanografiados, y que remite al domicilio del crítico en la calle Miguel
Ángel, número cuatro, de Madrid. Entrevista repetida en ocasiones durante los siguientes años deseando quizás, fijar,
para siempre, sus ideas. También señalando: a idénticas preguntas siempre las mismas respuestas.
Entre 1943 y 1945, diecisiete años, encontramos ya a Rueda copiando –otrora recreando– en un cuaderno de veinticuatro hojas de la marca “Enri”, su modelo “025”, cuadros cubistas de una publicación, por el siguiente orden: Pintura de
Louis Marcoussis; Composición de Pablo Picasso, en el Museum of Living Art de Nueva York –cita nuestro artista–; Naturaleza muerta” de Rueda; Pintura sobre madera, de nuevo de
Picasso, en las Galerias Demotte Inc. de Nueva York; Pajaritas
de Rueda; Pintura de Juan Gris; El tablero de ajedrez (1917), de
José Victoriano, de nuevo en el Museum of Modern Art de
Nueva York; de este mismo autor, La carta de 1926; Naturaleza muerta de Georges Braque. Cierra el cuaderno una curiosa Composición de Rueda en la que, bajo una copa con ecos
cubistas, se instalan las letras “N” y “E”. Juan Manuel Bonet
citaba, en 1994, como posible procedencia de estas copias, el
libro de Guillaume Janneau, El arte cubista (Buenos Aires,
Poseidón, 1944). La traducción española recogía el texto de
Janneau de 1929.
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Siempre se ha destacado que junto a unas primeras obras
de un cierto espíritu impresionista, las vistas de 1944 del
Jardín de Villa San Juan de las que ya hablamos –jardín ubérrimo, verdísimo, del veraneo de los Rueda en San Rafael en
Madrid– Rueda se vio tocado por la modernidad cubista que
insuflaría el espíritu de sus primeras obras, antes de abandonar, por completo, las referencias a la imagen.
En 1985 me confesaba redundando, por tanto, en lo planteado por Bonet: me acuerdo que cuando empecé a pintar de una
forma un poco más consciente y más seria me interesé enseguida por el cubismo, y recuerdo que compré un libro de la pintura cubista de esos libros de entonces editados en Argentina. Sería
a finales de los años cuarenta o principios de los cincuenta y me
acuerdo que en un cuadernito de acuarelas me copié todos los
cuadros que había. Luego en la carrera seguí pintando, incluso
hice alguna exposición. No comencé dedicándome, por completo, a la pintura, fue algo que vino poco a poco. Pasado el tiempo se convirtió en actividad principal y primordial.
Para “seguir” al Rueda de la década de los cincuenta tenemos un documento esencial, el libro de Juan Manuel Silvela
Sangro (1932-1966), su gran amigo, estudiante también de
Derecho, Diario de una vida breve, publicado póstumamente
por Prensa Española en 1967. Diario al que es imprescindible
sumar, para entender el corpus de Silvela, sus Cartas a Anna,
escrito en francés y publicado en 1970 por la misma editorial,
en el que se acumulan, a modo de epístolas, las andanzas del
autor entre 1960 y 1965. Diario con una cierta pulsión adolescente, de ecos proustianos, gracias al que sabemos que la
música era una de las grandes pasiones de Silvela. Todo
dudas, todo dulce inocencia. También declarado deseo, muy
juvenil, de unirse, a veces aún con un desconocimiento no
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exento de pasión, a las nuevas voces creadoras de la modernidad.
No hay que dejar de citar a la madre de Silvela, Piluca
Sangro. Según Gerardo el encuentro con Piluca –años cincuenta– fue la primera ocasión en la que se halla perplejo con
la modernidad. Podríamos corregir, tras lo citado sobre el
origen del cuadro Recuerdo del treinta y seis: su segundo
encuentro. Mujer espigada, delgada, bellísima, liberal, gran
amante de las artes, coleccionista, amiga de tertulias..., llamaba su atención todo lo que tuviera que ver con lo más
avanzado en las artes. Vivió hasta la década de los noventa,
y recuerdo aún un encuentro, rodeada de varias cerámicas de
Picasso, conservando en su ancianidad el rastro de una
inmensa belleza, en su último domicilio de la calle Samaria
en el que coincidimos también, junto a Rueda, con su hijo
Luis Silvela y Abel Martín.
A la muerte trágica de su hijo Juan Manuel, trágica además
por lo joven, pues moriría con treinta y tres años, le dedicaría a Rueda las memorias recién editadas con prólogo de
Julián Marías: “A Gerardo, el mejor amigo”.
El primer encuentro documentado entre pintor y escritor se
produce el 6 de junio de 1949. Silvela habla de los cuadros de
tejados y casas. Doce días después asiste a la inauguración de
la exposición en la Revista de Occidente, en la que participa
nuestro artista. Es el 31 de diciembre de 1949 cuando el “buen”
Gerardo, como escribe en alguna ocasión, le regala, con ocasión de su santo, un pequeño cuadrito Villa Paz, pintado ese
año que termina.
“Inteligente”, “sincero” y “discreto” serán otros calificativos
aplicados por Silvela a Rueda en su diario años después, en
1952. Villa Paz es cuadro silente, muy en la línea de las evo-
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caciones arquitectónicas del Rueda de los cincuenta, en dominante gris, construido, empastado, todo líneas y volúmenes.
Pintura de una pequeña vivienda unifamiliar con un árbol
caduco, de luz azul, del Carabanchel de la colonia de la calle
Irlanda, las “casitas modestas” que decía Barea, próximo al Cementerio Británico, entre medianerías, a la que Rueda dio este
título, metafóricamente, por la emanación de calma que surgía de su humilde arquitectura.
Silvela lo describía el día 2 de enero de 1950: Un patio
desolado, con un árbol, casas, un balcón, grises, lilas grises, un
azul claro, tejados, “Villa Paz” (...) el árbol es de lo más triste.
El ambiente tranquilo y pobre. Apenas asoma el cielo.
Una nueva obra sería regalada por Rueda a Silvela el día 8
de diciembre de 1954: hoy es un día que empezó bien. Gerardo
me ha regalado un cuadro precioso: negros y verdes se alternan entre unas manchas grises. Este cuadro tiene sentido del
humor.
Obra ésta muy de esencia kleeiana, en la línea de las tres
obras que en mayo de ese año Rueda había presentado en la
Segunda Bienal Hispano Americana de Arte que tuvo lugar en
el Palacio de Bellas Artes de La Habana.
Obra también emparentada con otras varias de estos
años, muy en especial con la esencial vista del Cine Chamartín que el artista pintara, 1947, dos años antes. O la reiteración de su muy conocida Vista desde mi ventana, de
1946, vista de un Tetuán de medianerías y fachadas grises,
casas de mediana altura y bucólicos caserones de innegable
pasado campestre.
En ocasiones Rueda me contó las tardes interminables
pasadas acompañando a Silvela a su domicilio, en Monte Esquinza, ese lugar desde el que Silvela veía salir la luna detrás
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del tejado del Colegio Alemán. Atardeceres dulces de la canícula madrileña en los que el buen tiempo y la alegría juvenil
–el entusiasmo: otra vez el ímpetu ante la resolución de los
grandes temas del existir– hace desear que el tiempo –tan vertiginoso– no termine nunca. Y el deseo de volver a marcharse,
sin subir Silvela a casa, para después retornar de nuevo:
paseo con Gerardo de casa a Serrano, de Serrano a casa y al
metro de Chamberí.
Gerardo sentía –lo contó muchas veces– que eso era la
amistad. Ese continuo ir y volver conversando, deseando que
el tiempo inexorable no acabe jamás. Tiempos de pandillas y
vida social. De amistad también con la hija de Paul Ginard,
Tita.
Son años en los que Rueda trabaja ya en la fábrica de curtidos familiar; sin embargo, anota Silvela el 29 de agosto de
1952, sigue siendo un artista, continúa pintando. El prestigio
de artista que Gerardo tenía para mí, que trabaja más horas
que yo en cosas “extra-artísticas” y que las elogia por la seguridad que dan, por lo que se encariña uno con personas de otro
mundo, por el interés en alternar con problemas nuevos, ha
contribuido a animarme y a ver rayos de alegría en mi vida de
oficina, a pesar de su monotonía y de la degradación intelectual que representaba para mi.
En 1952 Juan Manuel Silvela, el 19 de octubre, junto a su
hermano Luis, cena con Gerardo. De lo que escribe Silvela he
rememorado ahora una de esas frases lapidarias de Rueda, de
las que han quedado, dicha en 1985: Es fundamental proponerse, seriamente, no estar al día. A la pregunta sobre lo que
está de moda en 1965 le había respondido a Isabel Cajide en
Artes (nº 73): el afán de estar al día puede ser bastante peligroso, ya que lo más visible en apariencia puede no represen-
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tar a la época. Yo aconsejaría no insistir tanto en coger el buen
vagón, porque el peligro es ir siempre a rastras.
En el 52 ya decía, casi, lo mismo, cuenta Silvela: “Siempre he
sido enemigo de los convencionalismos”, nos dijo, y me convencí
de que es un prodigio de naturalidad y autenticidad, que no tiene
nada de lo que yo tengo, de snob. El 16 de noviembre de ese año
Rueda debió devolver la invitación. En el diario de Silvela se
recoge el almuerzo en una tasca con Gerardo y los intentos de
su siempre tímido autor por convencer a Gerardo para que le
acompañe en una cita junto a uno de sus amores, Bela Alvear,
casi siempre más bien platónicos. El diario del enfermizo Silvela
siempre me ha recordado el alma lánguida –mas pletórico– del
tierno Pedrito de Andía, ese héroe contemporáneo, también
noble, débil y romántico, cantado por Sánchez Mazas.
La cita con Bela, en las cuevas de Luis Candelas, con paseos
por el viejo y pobre Madrid, en el que por cierto viviría después
Rueda, acabaría, como no podía ser menos, en estrepitoso fracaso, todo desilusión, quedando solo con el alma de enamorado.
En 1953 les encontramos, otra vez rondando a la inasible
Bela, en el cine, el 4 de marzo, en el Palacio de la Prensa. Catorce días después, el miércoles 18 de marzo, Rueda y Magaz
le invitan a su próxima exposición en la librería Abril, en el
número dieciocho de la madrileña calle del Arenal. La exposición Rueda-Magaz, la primera cuasi individual del artista, se
inauguraría el día 23 de ese mes. Bela Alvear, asistente a aquella inauguración –centro del dolor para Silvela– acusará con
esa ocasión a éste de no entender de pintura: sin embargo me
gusta, añadirá el alma sufriente de Juan Manuel.
La exposición reunía trece obras de Magaz y doce de
Rueda. Eran obras, las de este último, con ecos figurativos y
con cierta abundancia de temas constructivos.

93

GERARDO RUEDA: SENSIBLE Y MODERNO

Hoy podríamos titular esa exposición inaugurada casi un
mes antes de cumplir sus veintisiete años, “Casas”, pues las
doce obras presentes tenían como motivo, siempre, diversas
evocaciones del Madrid mesetario y gris en el que nació y
vivió Rueda. Allí estaban algunos de los despojadísimos cuadros que pudieron verse (2001) en la primera sala de su antológica en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
El 26 de abril de ese año excursión a Toledo, desilusionante para Silvela. Sin embargo declara el autor que observa,
anota, que Gerardo tiene el sentido de la ironía. La ironía que
vence al tópico, a la “frase”.
El día 1 de julio de 1953 se casa Toni Magaz, una boda
“rapidísima” a la que acude Gerardo. Rueda y Silvela pasan la
boda hablando y paseando (...) me contó el proyecto que tenían
Toni y él de casarse a la vez con dos gemelas, pelirrojas y con
pecas. Siempre acabamos hablando de Proust.
Ese verano, en agosto, Silvela marcha de veraneo a Anglet.
Allí recibe, 22 de agosto, carta de Gerardo con ecos proustianos. Coincidirá, pasa la tarde del 26 de agosto en Bayonne,
con la hermana de Rueda, Carmen, sobre la que señala la mezcla de frialdad y timidez que a veces muestra Gerardo. Hay
cosas en que me recuerda a su hermano, su interés por las
cosas y por los muebles, el reírse de las frases espontáneas de
Luis, el no importarle pasarse una tarde acompañándonos en
nuestros recados o sentada en un bar. Y ese aplomo a su manera... Carmen se alojaba, como hiciera Rueda en ocasiones, ya
dijimos, en el domicilio familiar de sus primos los Cabillon.
Y además, junto a Gerardo, quien dijera sobre Silvela:
parece el inventor de la excursión, el 21 de marzo de 1954
excursión a Aranjuez, y ese mismo año, 28 de marzo, paseo
por la Rosaleda del Retiro, concierto en el Círculo Medina, el
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29 de abril (música de Honegger, Debussy, Bartok, Gunnar
Berg, Brahms...). Pero también el 2 de mayo paseo por Madrid:
las estrellas están abajo. Visita al Jardín Botánico, el 9 de
mayo, los comentarios de flores y la ironía de Gerardo, y después divertidísima cena, uno de los momentos más dulces del
diario en “Jerez”, en la que una de las comensales cuenta su
amistad, ante el alborozo y sorpresa general, con “un negro”.
El 14 de junio de ese mismo año se inaugura, de nuevo en
la librería-galería Abril, la exposición de Rueda Collages-Dibujos abstractos que sirve a Silvela para evocar la que fuera la
primera exposición del artista, 1949, en la Galería de la Revista de Occidente, en la madrileña calle Serrano.
Pero el gran momento llega cuando el pobre Silvela decide
viajar, el día de Todos los Santos de 1954, a Tetuán de las Victorias, Bravo Murillo 306, a ver a Gerardo. Merece la pena leerle: salgo del metro, salgo a otro mundo. Un mundo de pobre,
con obreros, tabernas grasientas, piedra dilapidada y verbena.
Un paisaje sonoro de tranvías y conversación callejera. Unos
ruidos que persistían en el salón de casa de Gerardo, limpio y
reluciente. De los últimos cuadros de Gerardo, me gustan
aquellos abstractos y más sencillos, con dos juegos de colores,
ajustados, muchos colores que saben compartir un pequeño
espacio (...). Volví a casa cogiendo un tranvía al final de la
Castellana (...) desde Tetuán de las Victorias a casa, pasando
por el Castellana Hilton.
Tiempo después, el sábado 5 de mayo de 1956, volvería al
estudio de Tetuán. Allí recoge la realización por Rueda de los
llamados “bocadillos”, monotipos realizados mediante cristal,
dibujos y grattages creados en la fábrica de curtidos, a escondidas, durante la hora de asueto para reparar fuerzas. Hay
fotografías de Zóbel de la época, con Gerardo realizándolos
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sobre el cristal, también en su estudio de Martín de los Heros.
Obras en las que técnicamente se adivina la pasión collagística en ciernes, pues muchos de ellos combinan las más variopintas técnicas de dibujo: lápiz de grafito, lápices de colores,
óleo, pigmentos diversos, grattage, monotipo, etc. Dibujos
finos, delicados, transparentes, “casi de cristal” como los definiera acertadísimamente en 1957 G. Crespi.
Sus medidas, 23 x 50 cm, media cartulina cortada muchas
veces a mano, dejando ver las barbas del papel, permiten un
rápido escondite, el preciso para evitar la mirada, siempre
adusta, del padre: ayer a última hora hice una visita a Gerardo,
en su “atelier”. Me enseñó sus últimas obras: diversas y buenas.
Me gustaron especialmente unos dibujos con lápices de colores,
de pequeñas láminas apaisadas, llamados “bocadillos” por su
autor. El nombre hace referencia a la hora del día en que los
concibe y la brevedad con que los termina. “No se sabe bien
todo lo que hay en un minué”, decía el coreógrafo Marcel. No se
sabe bien todo lo que hay dentro de un “bocadillo” de Gerardo.
De los óleos de Gerardo, anoto dos cosas: la hábil superposición
de colores y el de adaptación de la estructura del cuadro a su
formato, preocupación esta última constante en la historia de
Gerardo. Y a la manera del consejo de Ingres al joven Dègas,
pintados por los dos lados, insistiendo en la importancia del
ejercicio como fuente de conocimiento pictórico fundamental
en el devenir del artista, también del contemporáneo.
En enero de 1957 almuerzo en el estudio de Gerardo, ayudado por Mercedes Montojo: el sol, los discos, los tiestos, las sonrisas, los vasos, los platos, la ensalada, el día tan bello, en el que
parecía que alguien había ordenado al frío y a la nieve de los
pasados días que se escondiesen para dejarnos disfrutar ese rato
que habían preparado con tanta antelación Gerardo y Mercedes.
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Son tan numerosos los encuentros entre Silvela y Rueda
que el 16 de agosto de 1955 viajan a París y posteriormente a
Franceville, en Normandía, en donde se alojan junto a la playa, en una excursión, como ya dijimos, de clara evocación
proustiana. Visitas a Deauville, encuentro con el pintor Marcel
Poget –nuevo retorno a París y paseo por el Jardín de Luxemburgo–, visita al músico Gunnar Berg, cena, junto a los agregados culturales de la Embajada de España en el lujoso restaurante Carton. Y en Madrid, excursión al Retiro, 13 de marzo de
1956, y almuerzo en el restaurante La Cabaña. Seis días después encuentro festivo en Alcalá de Henares.
La amistad creada, tan importante para la compleja personalidad de Silvela, le lleva a éste a dudar, 7 de octubre de
1955, sobre la preparación de oposiciones: ¿qué será de
Blanca, de Gerardo, de mi vida?
En esas fechas, junio de 1955, Zóbel acababa de llegar a
España. Un año después, durante el verano, Silvela y Zóbel
mantienen correspondencia, sucediéndose los encuentros posteriormente.
El encuentro con Zóbel otorgará al diario, siempre algo
triste y melancólico, uno de sus momentos más hilarantes. Es
el día 28 de diciembre de 1957 cuando se encuentran en el
estudio de Zóbel y éste le regala a Juan Manuel Las Olas de
Virginia Wolf, acompañados de la música de la misa de
Berlioz: le conté cómo habíamos festejado la Nochebuena, lo
que había hecho el día de Navidad, etc. En la chimenea quedaban los restos de unos troncos quemados el día anterior. En
las vitrinas, relucían las pulidas porcelanas chinas y las piezas
de cerámica romana. Sobre una bandeja había montones de
cajas de cerillas, del tipo aplastado, una de las tantas colecciones que gustan a Fernando Zóbel.
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— Y tú ¿cómo pasaste la Nochebuena?, le pregunté.
— Aquí en casa, solo.
Los coros de la misa de Berlioz resonaban cada vez más graves, más altisonantes, en la habitación. Fuera, caía la tarde.
— ¿Pasaste la Nochebuena solo?
— Completamente solo. Le escribí una carta de catorce pliegos
a mi madre y se acabó.
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La fábrica de curtidos
“Rueda y Molina, S.A.”

Aún hoy, en la Plaza de María Odiaga, se levanta la fábrica de
curtidos de los Rueda, “Rueda y Molina S.A.”. Situada en la
parte superior de la calle de General Ricardos, en la hermosa
y recoleta colonia Torres Garrido, detrás del edificio, y bellísimo parque, del colegio de huérfanos. Se trata de un conjunto de naves industriales en donde se realiza el curtido de
pieles. Alejada unos mil metros de otra destruida durante la
guerra. Durante los siglos XIX y XX la proximidad de los mataderos hizo que se establecieran en los carabancheles hasta
cinco fábricas de curtidos.
La visita a esta fábrica, aún ahora, no deja lugar a dudas
sobre las difíciles condiciones de trabajo. Un hedor permanente, producto del secado de las pieles y de la presencia de
sustancias químicas para su curtido. Un ruido infernal provocado por las grandes lavadoras y otras maquinarias en las que
se lava y tiñe. Pensemos en una cierta evolución de la maquinaria y en cómo serían las condiciones, desde finales de los
cuarenta, en que trabajó allí Gerardo Rueda: hedor nauseabundo, insoportable ruido, temperaturas extremas...
Rueda se incorporó a la fábrica con ocasión de su instalación en la calle María Odiaga en 1948. Conservamos recuerdos
de su actividad en ella: las ventas realizadas en 1948 y 1949 y
de las 32.448 pieles que se fabricaron en 1949, cuidadosamente anotadas por Gerardo (corderos merinos, corderos entrefinos, macacos, pellicones y caloyos). Allí permanecería unos
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diez años, a la par que estudiaba Derecho, terminando este
ciclo laboral en torno a 1959. El mismo año en que expone sus
pinturas y dibujos en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy, en
Salamanca. Año en el que, no sin desesperación, solicita, el 30
de marzo, una pensión de Bellas Artes, a la Fundación Juan
March. La pensión no le sería concedida. Entre sus intenciones
al solicitar la ayuda estaba, según consta en la petición entregada al Consejo de Patronato de la Fundación, la realización de
una serie de composiciones de gran tamaño, difíciles de llevar a
cabo por el interesado por estar fuera del alcance de sus posibilidades económicas. El jurado calificador estaba compuesto por
José Francés, como presidente y los vocales: Joaquín Rodrigo,
Julio Moisés, Fernando Chueca, Jesús Guridi, Joaquin Zamacois,
Fernando Fernández de Córdoba, Daniel Vázquez Díaz, Cristino
Mallo, Xavier Montsalvatge, Manuel Sánchez Camargo y
Eduardo López Chavarri. El secretario era Luis Gutiérrez Soto.
En 1985 nos aclaraba sobre este momento difícil en el que
trabaja en la empresa familiar: estuve trabajando en unos
negocios que tenía mi familia. Era algo que no hacía muy bien.
No me interesaba demasiado.
Muestra de su verdadera ocupación en la fábrica son numerosos apuntes de pinturas hechos allí. Muchos de ellos
sobre las hojas del calendario de sobremesa del despacho,
que indican en dónde estaban, en realidad, los pensamientos
de Gerardo. La mayoría de esas hojas de calendario están
fechadas entre 1956 y 1958 y suponen el boceto –son reconocibles– de numerosos cuadros efectivamente realizados.
También hay en esos papeles anotaciones de ideas, cazadas al
vuelo, para un posterior desarrollo.
Mucha de la insistencia del artista en sus bocetos lo es en
torno a la técnica de los “bocadillos”. Muy en especial puestas

102

LA FÁBRICA DE CURTIDOS “RUEDA Y MOLINA S.A.”

en práctica, sobre pequeños cartones, a modo de muestrario,
de la técnica del “grattage” o superposición de pinturas y tintas que, posteriormente ralladas, constituirían la técnica
pictórica en esos años de Rueda. También imágenes, arquitectónicas, en las que se aprecian mundos evocadores de su imponente serie “Imagen”, realizada entre 1956 y 1958.
Junto a ellas, imágenes por lo general arquitectónicas y paisajísticas, tarjetas postales, por ejemplo del castillo de Biar, en
Alicante, localidad que tuvimos ocasión de rememorar, cuando la revisitamos en los años noventa, coincidiendo con el
ciclo de exposiciones de Rueda en Alicante. Lugar silente, de
esquivo acceso, erigido en un promontorio, detenido en el
tiempo y en extremo cuidado. Allí pasamos un día inolvidable
con ocasión de la exposición antológica en la próxima Villena.
Rueda me explicaría entonces que eran frecuentes en los
años cincuenta sus viajes a esa región española, seguro una
de las más fructíferas, aún ahora, en el mundo de la producción del calzado. Grandes clientes, de ahí las visitas, de la fábrica de curtidos. También, una vez más, y lo principal, la alegría del viaje y la escapada de la angustiosa, por estrecha,
para Rueda, vida familiar tutelada por el padre.
De su paso por la fábrica han quedado recuerdos en la obra
de Gerardo. Además de los “bocadillos” la realización de collages en los que utilizaba pequeños fragmentos de piel de colores cuidadosamente recortados. El conocido collage evocador
de Carmina Abril (1955), con una pequeña fotografía fragmentada, pero reconocible, de ésta, actualmente en la colección de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es buen
ejemplo.
También, algunas vistas urbanas, posiblemente hechas
desde su oficina, en el primer piso de la fábrica, muy en espe-
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cial de la colonia Torres Garrido, pequeña agrupación de
casas construidas en torno a una placita de la que Gerardo
obtuvo cuadros de una absoluta esencialidad –todo pintura
metafísica– como Paisaje (Carabanchel) de 1955.
Algunos, además, hemos creído ver, en ese contacto permanente de Rueda con los curtidos una huella en su obra, en la
que no es infrecuente encontrar collages, años noventa, en los
que los papeles –hechos a mano– se despliegan, como extendidos a modo de piel, manteniendo sus barbas o irregularidades.
Imaginamos, también lo sabemos, la dureza de esas jornadas en la muy inhóspita fábrica, gélida en invierno y tórrida
–especialmente nauseabunda– en verano, pensando en su creación, haciéndola a escondidas, recordando sus días alegres
con el grupo de Silvela, a la par que con la amenaza permanente de unos estudios de Derecho, hechos sin agrado, nunca
concluidos y, por ende, siempre pendientes. Con la mente vagando en alguna próxima huida a París. Si a esto sumamos el
impacto producido por la amistad con Fernando Zóbel, ya al
final de la década de los cincuenta, podemos suponer la amargura de ese trabajo, la impostura de su condena.
Sumemos a lo anterior el viaje, que debería durar su buena
hora y media, desde Tetuán al arrabal de Carabanchel. Desde
Bravo Murillo al metro de Tetuán primero, luego hasta Sol,
después el tranvía, la línea con la tablilla número 42, tranvía
aún abierto tomado en la Plaza Mayor. Luego andando por lo
que entonces eran extramuros –muy suburbiales– madrileños.
La misma línea de tranvía, por cierto, que en aquellas fechas,
1952, descarrilaría en el Puente de Toledo causando quince
muertos y decenas de heridos. En los primeros cincuenta existían también dos líneas de autobuses, la número 16, hasta Carabanchel Bajo y la 17 hasta Marqués de Vadillo. Recordemos
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que en esos años los ojos del puente de Toledo era el hogar
de muchas familias en los difíciles cincuenta.
“¿Es que para ti es lo mismo París que Carabanchel?” dice un
personaje de Jardiel en Angelina o el honor de un brigadier...
Amante de la obra literaria de Proust, ya comentamos más
arriba su peregrinación a la Balbec proustiana a mediados de
agosto de 1955. Gerardo Rueda me confesó en ocasiones haberla leído durante sus innúmeros viajes, antes citados, en el
metro y tranvía de Madrid, desde su domicilio familiar en
Tetuán de las Victorias, (el Tetuán de las Derrotas descrito por
Miguel Sánchez-Ostiz) camino de la fábrica de curtidos en el
desolado Carabanchel Alto. Ese Madrid antes dibujado por su
amigo Juan Manuel Silvela. Ese Madrid descrito por Sánchez
Ostiz como el Madrid que no tiene flores, ni fuentes, ni frondas, un Madrid paria y viudo.

105

Fernando Zóbel,
Madrid, junio de 1955.
El sueño conquense

En Rueda hay varios hechos fundamentales a la hora de comprender su decisión de dedicarse por completo a la pintura,
rechazando, por tanto, el acomodado destino familiar. Así, el
éxito de su muestra en la sala del Prado del Ateneo de Madrid,
noviembre de 1958. Sobre esta exposición dirá Rueda en 1971
a Juan Manuel Bonet y Quico Rivas en la entrevista citada
páginas atrás: mis primeras obras fueron impresionistas, luego
me interesé por el cubismo, y copiaba en acuarela reproducciones de pintura cubista. Vi muchas exposiciones, leí. En el
año 1957 me interesé por la obra de Nicolas de Staël. La conocí por revistas y por algún viaje a París. Mi exposición del 58
en el Ateneo tenía muchas relaciones con De Staël; quizás haya
sido el único pintor cuya influencia sobre mí es directa (...) me
impresionaron mucho dos grandes exposiciones, la de arte
francés de vanguardia –con cuadros de Poliakoff– y la de arte
italiano. A la par rechazaba su vinculación con el informalismo, tratándolo en lejanísimo pasado: siempre me ha tentado
lo racional, más que lo irracional.
Rueda se refería sin duda a Diez Años de Pintura Italiana,
1946-1956 (1958) y, muy posiblemente a la anteriormente celebrada Arte Abstracto. Muestra de París (1954).
Con ocasión de la exposición de Rueda en el Ateneo de
Madrid escribió Sánchez Camargo la introducción al catálogo
en la que hablaba del mundo noblemente poético, reconocien-
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do haberse quedado el artista, de verdad, a solas con la pintura. Un año, 1958, en el que además ha expuesto en su habitual Galería Abril y en la Galería Jardín de Barcelona (“la
pequeña galería de los grandes artistas” rezaba su tarjeta).
Galería y exposición que nos rememoraría Fernando Gutiérrez
en 1981 (La Vanguardia, 7/II/1981), con ocasión de la vuelta
a Barcelona, casi veinticinco años después, del artista: creo
recordar que allá por el año 1958 el pintor madrileño Gerardo
Rueda exponía por primera vez en Barcelona en la Galería El
Jardín. Era una pequeña sala cuyo atrio –¿por qué no llamarlo así?– estaba dedicado a floristería. Se decía que las flores
hacían que los visitantes entraran alegres y confiados y, a la
salida, les quitaran el susto a quienes lo llevaban. La trastienda de la floristería era la sala, más o menos propiamente
dicha, en la cual Angel Marsá timoneaba esos “Ciclos
Experimentales de Arte Nuevo” en torno a los cuales se ha mantenido y mantiene un terco silencio. Galería ésta por cierto en
la que en 1952 se había celebrado la exposición, con texto del
citado Marsá, Manolo Millares (IV Ciclo experimental, 19511952, Arte nuevo, Exposición nº 14), entre los días 17 y 30
Mayo.
Nueva exposición en Madrid, es en la sala Abril, del 1 al 15
de febrero de 1958. J. A. Gaya Nuño le deja el día 13 en la
galería una amplia y sabia nota, –de menuda letra–, llena de
experiencia, escrita sobre una tarjeta de la misma exposición,
respondiendo a una carta de Rueda: Amigo Gerardo Rueda:
Muchas gracias por su carta, que justiprecio en mucho por
proceder de un espíritu creador e inquieto. Y selectivísimo, a
juzgar por su obra, que merece todas mis felicidades y mi
adhesión. Celebro mucho que los resultados de orden práctico
–a lo que veo– hayan correspondido al esfuerzo. Me congratu-
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la también que Vd. toque en su carta problemas a los que he
dedicado mucho tiempo. Habla Vd. de la crítica, que optimistamente –demasiado– da Vd. como existente y actuante. No
hay tal. Le recomiendo que lea el capítulo referente a la misma
inserto en mi libro “El arte en su intimidad”, libro que no ha
merecido mayor atención que su obra. Nada interesa a nadie
o a muy poca gente. ¿Que cómo se ingresa en la línea de lo comentable y respetable? No lo sé. No soy de los inclusos en ese
círculo ni de los que dan el preciso espaldarazo. Soy de los de
Vd. y me hago iguales preguntas incontestadas que Vd.
En la entrevista de la Galería Theo Rueda me señalaba que
en su decisión de ser pintor influyó sobre todo una exposición
que hice en el Ateneo en 1958 (...), todos éramos muy jóvenes,
estábamos todos empezando, y eso realmente para mí fue muy
importante: me decidió a ser pintor de verdad.
En la evolución del Rueda pintor, y en su decisión de dedicarse por completo a la pintura, tuvo mucho que ver –ya lo
dijimos– Fernando Zóbel, algo que pensamos sucedió también
a Gustavo Torner. No sólo su impulso de coleccionista, su proyecto de colección de arte abstracto español. Sino algo que es
difícil de explicar, en la medida que pertenece al mundo interior. Se trata del entusiasmo que debió, sin duda, contagiar a
sus compañeros de aventura. Creemos que además colaboró
en el arrojo que llevaría enseguida a Rueda a devenir, meses
después de encontrarse, pintor abstracto, plenamente formado, y con obras trascendentales, en 1957.
Rueda conoce a Zóbel con ocasión del viaje que realizara
el de Manila, durante tres meses por Europa, en 1955. Imaginamos que en ese viaje vería en Madrid la exposición Tendencias recientes de la pintura francesa (1945-1955), que se mostraba en junio en las salas de la Dirección General de Bellas
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Artes. Un momento, por cierto, en el que José Luis Fernández
del Amo es director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo y el arte español vive una década de una cierta ilusión.
En ese viaje Zóbel llega a España y descubre la joven pintura española en la Galería Fernando Fe, en la madrileña Puerta
del Sol, y visita, a modo de cortés protocolo, el estudio de Benjamín Palencia (los días viernes 10 y sábado 11 de junio de ese
año). En la Galería Fernando Fe compra su primer cuadro, una
obra de Guillermo Delgado: Composición oscura (1955) y conoce a Luis Feito, Rafael Canogar y Antonio Lorenzo.
El domingo 19 de junio Gerardo Rueda organiza, con la
ayuda de Isabel Montojo, una fiesta en la terraza de su estudio en Martín de los Heros para presentarle a otros pintores,
y comienza una amistad que durará siempre. La amistad
entre Rueda e Isabel Montojo era intensa y terminó de forjarse durante la etapa de dirección de ésta de la madrileña Sala
Neblí, situada en el número 80 de la calle de Serrano. A su
marcha de la dirección, en 1963, Isabel le envía a Rueda la
siguiente nota de despedida, que vemos ahora con tono premonitorio: “Bueno, que seas FAMOSO. Un abrazo y gracias por
tu colaboración en “La etapa Neblí”. Con esta galería había
colaborado Rueda en diversos momentos: había participado
en su Premio de 1960, resultando finalista, y su obra había
sido incluida en diversas colectivas de la galería, una de ellas
en la Feria de Nueva York de 1962.
El día de junio del encuentro con Zóbel, éste porta un libro
que regala a Rueda: Contemporary American Painting and
Sculpture, catálogo editado en marzo de este mismo año 55
por la Universidad de Illinois. Se trataba del catálogo de una
exposición celebrada entre febrero y abril, en el que se hallaban reproducidas obras de los principales nombres del arte
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contemporáneo del momento: Diebenkorn, Gottlieb, MarcaRelli, Motherwell, O’Keeffe, Tanguy, Tobey... Piénsese en lo
mucho que haría meditar este catálogo, publicación por completo en despojada clave abstracta y de rotunda contemporaneidad, a un Rueda en ese año dividido entre las metafísicas
arquitecturas madrileñas y el deslumbramiento sucedido por
la pintura cubista y también por la pintura de Nicolas de Staël.
Catálogo que se abre con un impresionante collage de Motherwell que incluía papel de periódico (The Easel).
Zóbel había dejado escrito sobre Gerardo: en muchos sentidos pensábamos de manera similar. Un año después publicará
un artículo sobre Rueda hablando sobre la pintura tranquilamente emocional de éste. Un texto esencial en el que analizaba
con agudeza, y comprendiendo con exactitud, su pintura. En él
hablaba de su personal adscripción a la pintura construida y de
su vocación, años después claramente confirmada, de pintor
espacialista. También supo adivinar ya lo que vendría después:
su original y personalísima visión del color. Se podría seguir: la
peculiar ambigüedad de su composición, la presencia de un
valor espiritual en su pintura, su representación pictórica
desde la clara noción de hallarse frente a un pintor español:
Rueda, en su pintura, casi semeja mostrarnos una construcción.
Casi, pero no completamente. Lo que nos muestra, actualmente,
es espacio. Espacio antes que nada claro y definido. Con el tiempo, sin embargo, cuando nuestra mirada sigue, la pintura
comienza a hacernos guiños, las superficies devienen ambiguas,
cambian su situación y toda la composición parece mover y
transformarse. El color de Rueda es tranquilamente emocional.
Mientras sus formas juegan una matemática gama, fría y complicada, sus colores nos muestran la sobriedad, los campos asolanados y casas de la antigua Castilla.
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Ya dijimos al inicio que Gerardo Rueda tuvo su primer
estudio, principio de los cincuenta, en la madrileña calle de
Martín de los Heros. Un estudio en el que a veces pintara Fernando Zóbel hasta que llegaron a la decisión de crear –tiempo
después– un estudio compartido. El estudio de Martín de los
Heros era un ático muy luminoso, con la algarabía del colegio
Fray Luis de León en la misma calle; próximo a la Plaza de España, con una bonita terraza de la que se conservan fotos de
un Rueda solazado leyendo el periódico.
Zóbel se instala en Madrid, aún provisionalmente –alterna
sus estancias en Madrid con viajes a Filipinas– en 1958, en la
calle Velázquez noventa y ocho, en un estudio “resplandeciente” (en palabras de Zóbel) que compartirá con Gerardo Rueda y
que presidirá en 1959 la Brigitte Bardot de Antonio Saura, hoy
en el Museo conquense. Tras el estudio de la calle Velázquez,
y en el momento, 1961, en que Zóbel adquiere su primera casa en la calle Fortuny dieciséis, Rueda tendría un nuevo lugar
donde desarrollar su trabajo. En Velázquez mantuvo Gerardo
estudio hasta 1963. Así lo atestigua correspondencia de la
época y muy en especial una carta de la salmantina Escuela de
Nobles y Bellas Artes de San Eloy, en la que anota, avisando del
cambio, el 12 de febrero de ese año: “mandadas nuevas señas”.
Desde Velázquez, Rueda vuelve hacia una zona más próxima a su barrio de Tetuán. Se trataba de un pequeño estudio
que tuvo, entre 1963 y 1973 en la calle García de Paredes, en
su número cuatro, relativamente próximo a su domicilio en el
norte de la capital. Un pequeño incendio en este estudio –de
lo que algunos de sus cuadros espacialistas conservaron huella– le llevó a abandonarlo.
Pequeño estudio, muy abuhardillado; caballete e impresionante mueble castellano que fue testigo de los retratos,
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entre otros de Dolcet (con el artista cuidadosamente sentado
en una butaca) e Ibáñez (Gerardo pintando –cuasi científicamente– “espacialismos” con una larga y pulcrísima bata).
Pero, sobre todo, allí se desarrolló una larga sesión fotográfica de Fernando Nuño con el artista realizando, frenéticamente, muy “action painting”, sentado en el suelo, collages
de papeles arrugados. Esta sesión ha sido reproducida, por
su gran belleza, en numerosas ocasiones. Hay una fotografía
hermosa de 1969 de Wintrol-Budd que muestra al artista en
este estudio, pequeño e impecable, con extraordinaria apariencia de orden.
Una entrevista, con ocasión de la concesión del premio del
“X Salón de Mayo”, sirve a J. Antonio Flaquer, de El Noticiero
Universal, en 1966, para describirnos el estudio de García de
Paredes: un ático bien aprovechado con saber y color. El sol entra a raudales alegrándolo y clarificándolo todo. Por todas
partes cuadros y más cuadros; otros a medio camino y algunos, los menos, apenas iniciados. Flaquer describe a un hombre de apariencia tranquila que habla despacio, con serena y
amable gentileza. La entrevista termina hablando Rueda de un
momento de su producción con paz y tranquilidad y la conversación concluye con un buen whisky con soda y hielo.
Junto al estudio de García de Paredes creó un taller, frente
a su domicilio de Tetuán, en la calle Navas, número nueve,
vinculado a su producción de obra sobre madera, realizada
con la cooperación de operarios a sus órdenes, algo que sucedería a partir de los años sesenta hasta su muerte.
Entre 1973 y 1985 su estudio pasó a estar junto a su nueva
casa de la calle Factor, en la paralela calle San Nicolás, número nueve. Este último estudio, lugar de paz en el corazón más
agitado de Madrid, a la altura de la calle Mayor ochenta y cua-
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tro, tras el Instituto Italiano, fue el definitivo estudio de
Gerardo. En él fabricaba sus cuadros –tenía su taller– y, más
importante, se acumulaban, en abundantes estratos, los materiales para la realización de sus collages: sobres, invitaciones,
cajas, cordeles, libretas, cartulinas, papeles de periódico...
Era también el lugar para recibir coleccionistas y visitantes en
general. La disposición de este estudio –actualmente ocupado
por un tórrido restaurante de lo leonés profundo– en un edificio del siglo XVIII, con gruesos muros, altos ventanales,
rejas de época, frente a la iglesia de San Nicolás, era realmente deliciosa. La construcción de una pequeña cocina, cuyos
ventanales daban a la plaza de San Nicolás, permitía a Rueda
permanecer largo tiempo concentrado en su trabajo. En ocasiones durante fines de semana enteros en los que decía a su
familia estar viajando... apenas a cien metros de su casa.
A lo largo del tiempo el estudio padeció una serie de avatares por el hundimiento del suelo, debido al paso de aguas
subterráneas. Hundimientos que hubieran provocado la caída
de varias personas de haber estado en el lugar. Felizmente
sucedió en fin de semana.
En el año 1984 Rueda adquiriría otro estudio de mayores
dimensiones en la Plaza del Biombo, ubicado en un edificio
moderno, a unos metros de San Nicolás, en donde pudo permitirse la realización de cuadros de gran formato. También el
almacenamiento de restos de objetos, principalmente de madera para sus pinturas-relieve. Allí se instalaría la primera oficina, entre 1986 y 2001, desde la que coordinábamos las
diversas gestiones relacionadas con su obra y exposiciones.
Recordemos que entre 1994 y 1997 se realizó una gran exposición itinerante por los principales museos nacionales de
América del Sur, Trayectos, que se gestó desde años antes.
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Sin embargo, Rueda mantendría, hasta el final, el antiguo
estudio de San Nicolás, lugar también de recogimiento, en el
que pasaba fines de semana enteros dedicado con ahínco a la
realización de collages, o al diseño, mediante cuidados y detalladísimos bocetos que luego entregaba a sus ayudantes, de
sus nuevas obras sobre madera.
En este estudio padecería su último, tercero y definitivo
ictus final, el 20 de mayo de 1996, el que desembocaría en su
muerte. No olvidemos que en los momentos más tristes de su
enfermedad, con un Rueda apenas recuperado de sus primeros amagos y a pesar de la prescripción médica de guardar
reposo, huía, apenas vestido, y con zapatillas de casa, a una
tienda de cartulinas de la calle Mayor en la que adquiría, ya
sin sentido, material para seguir fabricando sus collages en la
calle de San Nicolás.
Como hemos escrito en algún otro lugar, los collages eran
la auténtica pasión creadora de Rueda. Él siempre explicó que
en el fondo todas sus obras, también las de madera de gran
formato, eran collages. Sin embargo, la realización de creaciones de pequeño y medio formato, con elementos de papel,
ocupaba gran parte del tiempo creador del artista. Trabajaba
sobre la superficie de la tapa de una cajonera de grabados, en
ocasiones sobre una acumulación de estratos de papeles que
superaba ampliamente los veinte centímetros. Los collages no
siempre se terminaban. Los comenzaba y, a veces, los realizaba de una vez. En otras ocasiones los dejaba “enfriarse” entre
los papeles. Algunos de ellos morían sepultados en el proceso, no conclusos, entre los diversas capas de cartulinas. Realizados siempre con pegamento “Imedio”, comprado en su formato mediano en grandes cantidades, eran adheridos con
ayuda de un conjunto de pesas de balanza. Con ocasión de la
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exposición del artista en Almagro, Rueda visitaría la fábrica,
próxima, de ese pegamento tan fundamental para su devenir
artístico, para la confección de sus collages.
Esta mesa de trabajo la hemos recreado en ocasiones. A su
muerte, allí quedaron numerosos collages inacabados. Todo
ello fue debidamente embalado. En el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Museo de Bellas Artes de La Coruña y
Château d’O de Montpellier, evocamos aquella estupenda acumulación de papeles y objetos, ya inservibles. Fue con ocasión de su retrospectiva de collages de 1997. Muchos amigos
del artista, galeristas y, en general, personas del mundo del
arte se “encontraron”, encontraron sus sobres e invitaciones,
en esa mesa dispuestos a ser “cazados” en algún collage.
También hemos contado en alguna ocasión que en los últimos años de su vida desplazó material de trabajo de sus
collages a su domicilio, para, gran insomne, utilizar las noches realizando obras a las que acordamos calificar, las surgidas de aquellas jornadas y desvelos difíciles y contradictorios, “Nocturnos”. Los poemas que publicamos en La Habana
en 1999, “Diez poemas de papel”, por invitación de la
Fundación Ludwig evocaban la complejidad de ese momento
creador.
Volviendo al final de la década de los cincuenta, de la correspondencia de aquellas fechas entre Zóbel y Rueda sabemos de la ilusión de aquél por incorporarse, de pleno, a la
vida artística española. En esos años Zóbel entabla amistad
con Saura, Sempere, Chirino y el olvidado Toni Magaz, y en
1959 expone individualmente en Biosca publicándose el libro
escrito por Magaz, Zóbel. Pinturas y Dibujos.
Unas notas de Fernando Zóbel escritas en diciembre de
1959 redundan en su satisfacción ante la llegada a España y
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el vital encuentro con Gerardo y “Manolo” Silvela: No es fácil
determinar lo ocurrido el año pasado. Han pasado demasiadas
cosas. España, en cambio es una explosión de luz. Llena por
completo el vacío. Amigos: Gerardo y Manolo redescubiertos.
Nuevos amigos: una extraña especie de hermandad espiritual
en Toni Magaz; la humanidad de Antonio Lorenzo; la aguda
inteligencia de Saura (...). Y hasta el placer de pasear por las
calles y escuchar el sonido del español. El sonido del hogar.
Puede que sea algo importante: este reconocimiento del hogar.
Si hay que perderse en algún sitio que sea en éste. Pese a todos
los ornamentos, pese a la comodidad de la prosa inglesa, en
última instancia me reconozco como español.
La correspondencia entre Zóbel, impenitente viajero, y
Rueda es frecuente en aquellas fechas. Una correspondencia
siempre con un deje divertido e irónico, siempre lleno de la
ilusión de Zóbel por instalarse en España.
En abril del cincuenta y nueve hallamos a Zóbel en Toledo.
Remite una postal con la ilustración de un cartel de toros de
1958. En ella pinta un dibujo con la vista de Toledo en la que
un personaje sostiene un texto: “Hello. All’s web”. Otro ejemplo: el 29 de julio de 1959 remite una postal desde Copenhagen, dirigida a Toni (Magaz) y Gerardo: Queridos Gerardo y
Toni: se me olvidó decir a Gerardo que me había llevado el famoso crucifijo. Me imagino el estudio destripado. El viaje
horrible: me tocó al lado un señor de ochenta y siete años con
diarrea verbal. Se continuará. Abrazo. Fernando.
Sobre Toni Magaz apenas se ha sabido. Pintor, gran amigo
de Zóbel y en hermandad con Rueda, con quien llegó a pintar
una decena de cuadros hechos a modo de “equipo”, nos referimos ampliamente a él en la exposición La poética de Cuenca.
Cuarenta años después (1964-2004). En su catálogo publica-
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mos algunos de sus poemas y en la exposición se mostraba su
interesante tratado inédito, en manuscrito mecanografíado,
titulado “Notas sobre arte”. Se trata de un conjunto de cuarenta y seis notas sobre diversas cuestiones artísticas escritas
el año 1948 y que generara una intensa y honda correspondencia con Rueda. Fue también fino poeta, de él conservamos
cuatro “Poemitas tontos” (así definidos y entrecomillados por
él) y un conjunto de versos “sin música”, también en sus palabras. Magaz escribió una de las primeras monografías sobre
Zóbel cuyo texto introductorio de plena actualidad (habla al
fin y al cabo de la vanidad humana), es muy recomendable.
Ese que comienza con la autocita: El arte no es siempre solemne pero sus glosadores a menudo sí lo son.
En la segunda semana de julio de 1962 Fernando Zóbel
viaja, junto a Gerardo Rueda y Alfonso Zóbel, a la inauguración
de la XXXI Bienal de Venecia. Recordemos que Rueda había
estado presente, exponiendo su obra, en la anterior, de 1960.
De la Bienal que visita con Zóbel escribe: es una especie
de mercado de esclavas donde se olfatea y se es olfateado.
Curiosamente Gerardo Rueda escribe un texto, sobre esta
misma Bienal, demoledoramente crítico e intemporal y que
titula “Al margen de la Bienal” y en el que compara la Bienal
con la escultura de Juan de Bolonia en la Plaza de la Señoria
de Florencia: toda una época que quedó en gesto, en pretensión (...) empieza a haber demasiados brazos y piernas, y posteriores, como en nuestra estatua. Nos preguntamos –se pregunta Rueda– si nuestros bisnietos tendrán para nuestro arte
la misma sonrisa que tenemos para Juan de Bolonia. Sospechamos que les va a parecer un tanto siniestro y, sobre todo,
aburrido, muy aburrido. Estas palabras enlazarán, curiosamente, con la actitud ruediana, muy acre, de los últimos días
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de su vida. La estancia en Venecia terminará de vincularle
con la pintura española. El Pabellón español, seleccionado
por Luis González Robles, incluía obra, entre otros, de Pablo
Serrano, Arcadio Blasco, Vicente Vela, Rafael Canogar, Juan
Genovés, Hernández Mompó y Guinovart. Junto a ellos obra
de Torner, a quien conoce con ocasión de esta Bienal, y del
propio Zóbel.
Los viajes de Zóbel y Rueda fueron muchos entre el año
1959 y 1964. Viajes por España que demuestran un amplio conocimiento de Castilla, de la provincia conquense, pero también de Andalucía. No olvidemos que Zóbel era, además de
impenitente viajero, permanente fotógrafo, autor de unas diapositivas en color de bellísima factura, documentos esenciales
para conocer también la España de la época. Máxime si pensamos que la mirada de Zóbel era siempre una visión admirada
ante el mundo nuevo que observa a su alrededor y en el que
se retratan tipos curiosos, que llaman su atención: músicos,
militares, bellas bañistas, personajes del Rastro... Algunas
fotografías de Zóbel, muy en especial las de una Barcelona gris
e industriosa, evocan los trabajos de Francisco Catalá-Roca.
Pero, además de los tipos, retrata también las fachadas y escaparates de establecimientos comerciales: peluquerías, carbonerías, comestibles ultramarinos (qué palabra tan llena de lejanas resonancias) o farmacias cuya peculiar fisonomía llama la
atención del de Manila. Numerosos testimonios gráficos de
Zóbel documentan los viajes con Rueda de esos años: Córdoba, Vejer, Jerez de la Frontera, San Sebastián... También hay un
amplísimo conjunto de diapositivas hermosísimas del viaje a
Venecia y su entorno. Algunas de ellas tuvimos la oportunidad
de mostrarlas en la exposición de 2004 antes aludida: La poética de Cuenca. Cuarenta años después (1964-2004).
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Sobre la creación del Museo de Arte Abstracto Español hemos escrito mucho en otros lugares. La exposición referida
recogía casi todo lo que sabíamos sobre el particular.
Ya hemos explicado en muchas ocasiones la visita de Zóbel
a Cuenca en junio de 1963 y su instalación en esta ciudad en
el verano, comenzando en octubre los trabajos para la definitiva inauguración, tres años después, del Museo de Arte Abstracto Español. Un acta municipal conquense recuperado en
fecha reciente nos recuerda que el día 3 de octubre de este
año se publica el “Pliego de condiciones de concurso para cesión de los servicios de Museo en las Casas Colgadas”. La sesión extraordinaria, seguimos en 1963, del día 30 de diciembre, relata la adjudicación del concurso “en el precio de arrendamiento de quinientas pesetas mensuales” a Fernando Zóbel.
Siendo alcalde Rodrigo Lozano de la Fuente.
Rueda se instalaría en 1963 en el segundo piso de una casa
de tres plantas, en la calle de las Armas, junto a la bajada de
San Miguel. Casa, de la que luego hablaremos, compartida con
Antonio Lorenzo, su mujer Margaret y su hija en el entresuelo, y Fernando Zóbel en la planta baja. Casa estrechísima, con
un bello mirador en la planta superior. Conservamos un retrato de Margaret, ensoñadora, realizado por el filipino en este
lugar.
En aquella casa pasarían un verano, el de 1967, los García
y Michèle Sarrailh. El hijo de los García, Patrice, sería bautizado en Cuenca con un excelente vino de Chinon de 1964 y para
tal ocasión acudiría Madame Sarrailh –esa mujer de fuerte
carácter– con un pequeño perro rufo, feo y sin gracia, al que
cuidaba, también, como un niño, exigiendo incluso su comida
en los restaurantes. Gerardo haría notar, en cierta ocasión en
la que salieron de paseo con los capazos, los del bebé y perro,
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que justamente lo que más temía del matrimonio: niños y
perros, se había conjurado, esta vez, contra él.
Breve estancia de Rueda en otra casa, más amplia, con generoso desván y jardín en la calle Pilares, casa anterior a la
definitiva, adquirida a Antonio Saura en 1980, en la calle de
San Pedro número cuarenta y cinco. Evocando esta nueva casa
realiza un collage: A San Pedro, que regala, en septiembre de
1981, a sus amigos Michel y Michèle García con la dedicatoria:
“Primer cuadro hecho en el estudio de la calle San Pedro 45”.
La misma calle en la que se ubicaba el estudio del propio Saura y la casa de Ángeles Gasset. Casa tomada por pastores, y
que fuera lugar de residencia de un conquense olvidado,
César González Ruano.
En 1964 Zóbel sueña con Cuenca, en carta de marzo de ese
año: había pensado pasar la noche en Roma, pero verdaderamente ni me va ni me viene. Lo que quiero es volver a CUENCA. (Parece broma, pero hasta he conseguido soñar con Cuenca. Cosa de psiquiatra. Sin saber muy bien cómo, he conseguido llenar con Cuenca un vacío insospechado, de esos que llevamos a rastras). “I have a dream” recordaba el primer capítulo de La poética de Cuenca, evocando también la zobeliana
carta.
En los años sesenta Rueda va guardando recortes de textos
que le han impresionado y cuyos contenidos, sin duda, desea
incorporar a su bagaje personal. Entre ellos, un texto de Jorge
Luis Borges. Más amplio que lo que sigue, escogemos: Creo que
un escritor puede satisfacer su conciencia y obrar de un modo
que a él le parezca justo; pero no creo que la literatura deba
consistir en fábulas o en apologías. Debe tener la libertad de la
imaginación, la libertad de los sueños. He tratado que mis opiniones no intervengan jamás en lo que escribo; casi preferiría
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que no se supieran cuáles son. El único compromiso que tengo
es con la literatura y con mi sinceridad (...). Realmente me paso
la vida entre libros, y muchos de otra época; de modo que es
muy posible que esté equivocado, pero eso es lo de menos. Otra
cita de Borges, esta vez transcrita por la mano del artista, traducida del francés corrigiéndose en ocasiones, de El muro y los
libros: Todas las artes aspiran a la condición de la música, que
es forma pura. La música, los estados de felicidad, la mitología,
los rostros señalados por el tiempo, ciertas medias luces, ciertos
lugares, todo ello nos quiere decir algo, o nos ha dicho algo que
no debiéramos haber pasado por alto, o está a punto de decirnos algo. Esta inminencia de una revelación que no llega a ocurrir es, quizás, el hecho estético. De Rafael Conte, aparecido en
Informaciones el 8/VIII/1968: Cuando examino una obra de
arte, mi intención primordial no es salvar o condenar, sino comprender (...), comprender las razones de ese arte, y de su servicio a los hombres, dato inexorable para toda producción estética. El arte perfecciona a los hombres por medio de la belleza
(...) en arte, todo lo que no es libre no existe. En el mismo día y
periódico Enrique Llovet escribe un artículo: “El teatro por los
ojos” en el que insiste en la necesidad del elemento formal en
la creación contemporánea.
Destaquemos un fragmento, marcado con una nota de
atención de Rueda, de una carta de Gris a Kahnweiler en diciembre de 1915 recogida con ocasión de una crítica de una
exposición de José Victoriano González en la Galerie Louise
Leiris aparecida en la prensa francesa. Recordemos la admiración que Rueda sintió desde sus inicios pictóricos por su vecino madrileño: Moi qui aimerais tant avoir cette aisance et cette
coquetterie de l’inachevé¡ Tant pis, après tout on doit faire la
peinture tel qu’on est soi-même. J’ai l’esprit trop précis pour
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salir un bleu ou tordre un ligne droite. También otro fragmento especialmente significativo de la crítica a esta exposición
que traducimos: Ha inventado una sintaxis, con la misma fascinación de estructura y límite que tuvieran Mallarmé y Webern.
Limite y estructura de la inteligencia agnóstica. No creo que
Juan Gris quisiera oponer a la realidad del mundo la del espíritu, ni empujar ambas a una dialéctica en la que el espíritu
saliera ganando en la medida que se mantendría en lo accesible. No, un conflicto de esa especie le hubiera parecido en exceso simple. Evidentemente Rueda se sentía cercano.
O René Huyghe sobre Gustav Klimt: un arte de carácter
enigmático, distante. Algo se escapa siempre. Klimt, un artista
sobre el que Rueda declararía en la revista Lápiz en 1996, aludiendo al vértigo vital de nuestro tiempo: no puedo imaginarme delante de un cuadro de Klimt y con prisas.
Otro folio con un texto de Gide, mecanografiado por Rueda,
en traducción personal, en torno al clasicismo; uno de los que
mejor se ajusta a la personalidad ruediana, y que casi podría
considerarse, en contenidos y extensión (muestra de su interés por el mismo por tanto) parte de su decálogo personal.
Muy en la línea de una preocupación de Gerardo, que le acompañará siempre: el debate entre contrarios, es decir, arte expresivo frente a arte reflexivo: clasicismo es el arte de expresar
más diciendo menos. Es un arte de pudor y de modestia. Cada
uno de los clásicos es más emocional de lo que deja entender a
primera vista. El romántico, por el fasto que aporta a la expresión, tiende siempre a parecer más emocionado de lo que está
en realidad, de suerte que, en los autores románticos, desborda, sin cesar, la palabra a la emoción y al pensamiento; respondiendo así a un cierto declinar del gusto resultado de una
menor cultura, que permite así, entonces, poner en duda lo que
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en nuestros autores clásicos estaba expresado con modestia. Y
a falta de comprensión y entendimiento se tiene por defecto su
más exquisita cualidad: su reserva. El autor romántico siempre
se queda en el lado de acá de sus palabras: en cambio, siempre
hay que buscar al autor clásico más allá de ellas. Es propio de
todos los románticos la facultad de pasar demasiado velozmente, demasiado fácilmente, de la emoción a la palabra y de
ahí su poco esfuerzo para tomar posesión de la emoción, de
otra manera que no sea la palabra. Lo importante en ellos no
es estarlo, sino parecer emocionados. Entonces, la emoción desemboca en la palabra y ahí se queda; es verbal y el verbo la
agota; la sola resonancia que encuentra es el eco de su voz.
También recoge un fragmento de una carta escrita a Zóbel
el 22/I/1961, en la que resuena el anterior texto de Gide:
Aprecio y tiendo cada vez más a la simplicidad. Empiezo a
estar un poco harto del barroco-expresionista-tremendista. Voto por una pintura contenida, serena, sutil. No hay por qué
asustar al espectador. Sobre todo si el espectador sólo responde a ciertos reactivos: que se fastidie.
Rueda proseguiría, pasando los años, seleccionando recortes de libros o prensa, sobre opiniones con las que evidentemente simpatizaba o que llamaron su atención. En 1984 recogía un feroz artículo de Rafael Sánchez Ferlosio, contra la
imperante política cultural lúdica que recorría aquellos años
“La cultura, ese invento del Gobierno”, publicado en El País el
22/XI/1984.
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Verano de 1963,
los artistas llegan a Cuenca

Rueda llegó a Cuenca en el verano de 1963, a la par que Zóbel.
Su primera casa, en el número uno de la calle de las Armas,
cuya trasera se asomaba a la bajada de San Miguel, compartida con Lorenzo y Zóbel era, como ya dijimos, un sinuoso, facetado y estrecho edificio gótico de varias plantas, en cada
una de las cuales se situaban los artistas. Entre ellos vivía una
vecina con extensa familia, amante del canto en las horas de
la colada. Rueda siempre ha recordado los viajes a Cuenca en
el Seat 600 de Antonio Lorenzo incluyendo la bombona de
butano (ida y vuelta).
Zóbel retrató esa casa, desde la que ya veía la pictórica hoz
del Júcar, en su muy bello libro Cuenca. Sketchbook of a
Spanish Hill Town (1970), que publicara Philip Hofer Books en
Walker and Company de Nueva York en asociación con el Departamento de Pintura y Artes Gráficas del Harvard College
Library de Cambridge. El libro conmemoraba el veinticinco
aniversario (1967) de The Houghton Library. Impreso en Japón, la publicación contiene 40 ilustraciones en 96 páginas
con un hermoso prólogo del citado Philip Hoffer e introducción de Fernando Zóbel.
Durante dos años, entre el veinticinco de agosto de 1963 y
el siete de julio de 1965 realiza un conjunto de unos noventa
dibujos relativos a la ciudad de Cuenca, en un primer cuaderno inédito. De entre esos dibujos selecciona y recrea, basándose en los dibujos abocetados del cuaderno antes citado,
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cuarenta. Unos cincuenta restantes quedan pues inéditos. Son
dibujos hechos a tinta sobre papel, en muchos casos coloreados mediante acuarela. Tienen, por lo general, anotaciones o
dataciones autógrafas del artista.
Entre las obras inéditas figuran dibujos en tinta y color
sobre paisajes de la ciudad de Cuenca (Bajada de San Miguel,
Carretería, el barrio de San Miguel desde el Júcar, Zapaterías,
Plaza del Salvador), retratos de pintores o sus estudios (Antonio y Margarita Lorenzo, Amadeo Gabino, Gustavo Torner),
paisajes abstractos, personajes de la ciudad (conserje del Hotel Alfonso VIII, la cajera y camareros del restaurante Togar),
fachadas curiosas (“A. Del Olmo, médico”), hechos y tipos pintorescos para el pintor, quien reside en España hace unos dos
años (escriño, “pajaritos fritos y atún”, “personaje con gabardina”...) etc.
Sobre los mismos escribía Zóbel en el libro aludido: This
book is a kind of record of my infatuation. I planned it as a
kind of diary –a reminder of pleasure for our group. I thought
that its content would remain private, of little concern to anyone outside our circle. It seems that I was wrong. My friends and
former colleagues in the Deparment of Printing and Graphic
Arts of Harvard’s Houghton Library admire the book, enjoyed
it, asked for it, and got it. By publishing this collection of sketches in association with Walker and Company, Harvard generously makes it possible for present and future friends of
Cuenca to recapture some of the flavor of the delight and excitement that overcame a group of Spanish artists when they
first discovered the city of their adoption.
Visitantes de los entonces escasos restaurantes –Togar, también de Casa Victoria–, Rueda y Zóbel llegarían a construir en el
restaurante Baviera, en su almacén de botellas, un pequeño
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reservado, adornado con carteles de exposiciones de Picasso,
Sengai y de la importantísima Modern Spanish Painting (ilustrado con la obra Colmenar de Zóbel) en la Tate Gallery en 1962.
Paredes pintadas de color chocolate, suelo de color naranja tostado y puertas blancas. Un florero con un tarro de farmacia y
muebles pintados de negro.
Togar sería el restaurante de Pedro Torres y Julián García,
recién abierto este 1963. Lugar muy frecuentado por González
Ruano, era el restaurante de moda en aquellos años del inicio
de la década. También el restaurante favorito de las autoridades locales. Entre sus platos, el revuelto Togar, la trucha Togar
(con jamón) o los cangrejos de los ríos de la provincia a la
plancha. Los dibujos de Zóbel relativos a este restaurante
muestran a su rubia cajera, hermosa y con lunar, y un expositor refrigerado con langostinos: “las gambas a 25 pesetas, los
cien gramos. En verano hay cangrejos de río”, escribía el artista. Este aclaraba: we used to eat a lot in this restaurant in the
Lower City; the same propietors have since moved right next
door to the Museum. The fish is a prize trout, carefully preserved behind glass. Cuenca’s Júcar river is renowned for its trout.
The local way of serving it is stuffed with ham and baked.
Recuerdo ahora la emoción sentida, hace poco tiempo
cuando callejeando por Cuenca, en una tarde de hastío, me
topé con el Togar. No pude evitar pasar y pedir una cerveza.
El tiempo parecía detenido en su interior: una enorme trucha
disecada y barnizada, también polvorienta, presidía la parte
superior de un anaquel. Las maderas que forraban las paredes, ya algo ajadas, mostraban lo que sin duda debió ser un
pasado más glorioso. Creí incluso reconocer, producto sin
duda de mi imaginación, rostros avejentados ya retratados
por Zóbel en el borrador de su cuaderno. Fue una tarde
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memorable, bebiendo en silencio la cerveza, ajenos todos al
pálpito sentido –difícilmente explicable– al entrar en ese
lugar.
Zóbel adquiría un estudio (1964) en la calle de San Pedro
número cincuenta y seis, que posteriormente pasaría a ser
propiedad, a finales de la década de los sesenta, de Antonio
Lorenzo.
En los años ochenta, tras una corta estancia en una nueva
casa en la calle Pilares, Rueda adquiere la casa palacio de la
calle de San Pedro número cuarenta y cinco. Esta casa era suficientemente conocida por los conquenses. La casa palacio de
los Condes de Toreno y Mayorga. Durante diez años, de 1955
a 1965, permaneció allí César González Ruano. El escritor, del
que Azorín alabara “su prosa, fina, insinuante, fluida”, había
pasado temporadas en Cuenca a finales de los años cuarenta,
entonces alojado en el hotel Iberia. Fotografías de la muy conocida guía sobre Cuenca del escritor, de mediados los cincuenta, con impresionantes tomas de Catalá-Roca, muestran
la casa. Fotografía, ésta del gran fotógrafo catalán, en la que
a la puerta de una casa juega un grupo de niños con una carretilla. Serían los niños que perseguían a Ruano, así lo narra él,
por toda la ciudad, en busca de limosna. Escribía en la guía:
he redactado esta guía en mi casa de la calle de San Pedro,
cuyos viejos muros vuelven por la plaza del Trabuco. La casa,
en la que los balcones, por raro privilegio, creo que único en la
ciudad, dan a las dos Hoces, la del Júcar y la del Huécar, es
como una auténtica isla de piedra, o tal vez como un barco anclado a la orilla de este antiguo mar abolido por cuyas montañas aún encuentran los pastores estrellas marinas y caracolas
fósiles. Los gruesos muros del palacio aíslan más todo. De todo.
Y esa tozuda idea de aislamiento es la que me ha asomado a la
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iniciación del gran misterio conquense: que esto es una isla intemporal en el mapa español. Intemporal dentro de su historia
y de su arqueología. En la misma guía añadía Ruano que el
palacio ha sido respetuosamente restaurado en todos sus pisos:
bajo, planta noble, primero y cámaras altas. La fachada posterior da a un jardín asomado a la Hoz del Huécar. El anejo de
la capilla, que estaba en total ruina, ha sido convertido en
cámaras, sin afectar en nada su fachada. En su diario aclara
el origen de esta casa: la casa tiene una gran historia. Fue fundada por Enríquez hijo bastardo de Enrique II de Trastámara.
Luego fue de los condes de Toreno. El 13 de marzo de 1931,
ante el notario de Madrid don Camilo de Avila y Fernández de
Henestrosa, es adquirida por herencia de su padre, don Álvaro Queipo de Llano y Gayoso, conde de Mayorga, hoy don José
María Queipo de Llano y Magaz, conde de Mayorga. El 31 de
marzo de 1941 este señor se la vende a don Joaquín Benítez y
el 8 de agosto de 1955 este señor la vende a doña María
Navascués, ante el notario del Ilustre colegio de Albacete don
Carlos Revilla Bravo. Desde esa fecha la casa fue nuestra. Las
obras duraron parte de 1955 y de 1956. Procuré no cambiar
en nada su fisonomía. No toqué su fachada italianizante y bella y la mejoré cuanto pude. Mary mandó abrir dos terrazas al
jardín, sobre la hoz del Júcar, porque aquí estaba cegada y es
su más hermosa parte. El palacio fue de mayor fondo y parte
de él la derribó Benítez para vender piedra y madera. Enlosamos a la romana la parte más noble del jardín, elevamos
muros, volvimos a construir tal y como había sido su escalera
y, en fin, aseguramos sus muros que eran ruina.
Ruano adquirió este lugar en Cuenca, en parte, gracias a
la generosidad municipal, deudora de la mucha pasión conquense del escritor. También gracias a la venta de una casa
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en Sitges. Ruano vendió a Antonio Saura el inmueble, no sin
resignada congoja, en 1965: en casa –escribe Ruano–, hacia
las cuatro, vienen Antonio Saura y Magdeleine. Insisten en la
compra de la casa. Me decido. La oferta no es grande: medio
millón de pesetas, pero me coge blanco. Sabemos que el martes 24 de agosto se ha formalizado la compraventa en la
notaría de Luis Hoyos, y una semana después, el 31 de agosto, el escritor pasa su última noche –tristísima– en Cuenca:
Cuenca que no sabe que me voy no quería despedirme más
tristemente. Hace una mañana negra y cuando bajo por la
calle de San Pedro tocan a muerto. Días duros para Ruano,
quien duda sobre su venta final y la posibilidad de deshacerla: da cierta pena haberla vendido, se nos hace de noche en
la terraza frente al paisaje hermoso y trágico, frente a esas
rocas altas que Góngora llamó “damas de pedernal”. Una
noche en la que grita el silencio, lo que se piensa, lo que se
sueña. Ni el rumor de nada. Atrás quedaron atardeceres imborrables con sus sempiternos cigarros frente a la Hoz, días
de tertulia y artículos para el ABC en el café Colón, cafés en
la Posada de San José.
De la lectura de las publicaciones del escritor sabemos que
gran parte de lo hecho por González Ruano en Cuenca, con la
ayuda de Florencio Cañas, Teniente Alcalde conquense en la
época, “Delegado de Cuenca antigua”, permaneció cuando Gerardo compró la casa. Destaquemos su bella fachada italianizante, el vestíbulo con guijarros del río Júcar bellamente dispuestos; también el jardín, evocador de otro de los lugares
más queridos por Ruano, el mundo reposado de Positano. Florencio Cañas se lo relataba a Raúl Torres en 2002: César comentó su deseo de convertir el solar en jardín ‘al gusto romano’ y en ampliar el mirador a la Hoz. La obra del jardín fue
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mía, ejecutada bajo mi dirección. El suelo fue puesto de losas
usadas con separación en ellas para darle cabida al trébol (...)
se plantaron parras vírgenes y rosales trepadores extendidos
hacia las paredes que abarcaban el recinto, igual cipreses distribuidos en sus márgenes.
Interiormente, González Ruano dejó algunos elementos
aportados por él. El enlosado de la casa, hecho con antiguas
losetas de barro, incluso en el jardín, pero también las chimeneas, tallas religiosas, escudos o la muy reproducida vitrina
de abanicos de Ruano en la que Rueda expondría su colección
de vidrios de La Granja, una parte de la cual resultaría destruida en el traslado, al abandonarse esta casa. También las
dependencias de la planta inferior, en la que Rueda situaría su
espléndida colección de cerámica española, principalmente
Talavera, Puente del Arzobispo y Teruel, parte de la cual, doscientas treinta y ocho piezas, serían adquiridas por el Ministerio de Educación y Cultura en el año 2000.
¿Por qué vendo esta casa –escribe Ruano– que en realidad
me encanta y que es, con gran diferencia, la mejor que he
arreglado llenándola de recuerdos? Claro que algunas cosas
hay, forzosamente, que dejarlas: las vitrinas, las enormes chimeneas barrocas de la biblioteca, columnas y alguna estatua
del jardín, arcones grandísimos que no cabrían en ninguna
parte... también dejaré, seguramente, las cornisas barrocas de
los balcones del salón grande, del comedor y de la biblioteca.
Marchaba Ruano sin haber cumplido su objetivo: colocar un
escudo. Luis Cañas lo narraba en fecha reciente: en cuya leyenda constara: o siempre es demasiado pronto o siempre es
demasiado tarde. César González Ruano moría, en su madrileña casa de Ríos Rosas, tres meses y medio después de su marcha de la casa de la calle de San Pedro de Cuenca. Su último
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artículo, el mismo día de su muerte, 15 de diciembre de 1965,
en ABC decía que morir no es sino perder la costumbre de
seguir viviendo. Rueda conservaría el número de teléfono de
Ruano, el 1177, fecha de la conquista de Cuenca, al que en
fechas modernas se le antepondría el 21. Ese teléfono desde
el que Ruano dictaba sus crónicas al ABC.
Una entrevista de septiembre de 1983 al artista, realizada
por Pepi González para el Diario de Cuenca, clarifica, con su
agudeza y sencillez habitual, la presencia de Rueda en Cuenca: una de las razones por las que estoy en Cuenca es porque
soy pintor y porque pinto. También hablaba sobre lo placentero de su vagar junto al Júcar: el paisaje que más me gusta es
el del río en los sitios áridos. Hay paisajes desolados como el
desierto, que son maravillosos, pero inspiran una emoción
pasajera, con la que no te sientes compenetrado, porque allí no
puedes vivir. En cambio, la parte del Júcar, con esos árboles,
esas huertas... Entre las emociones favoritas de Rueda, los
paseos hasta el hotel Cueva del Fraile o el paseo nocturno
hacia las Angustias volviendo por la Puerta de San Juan,
pasando por el Recreo Peral y luego subir por Mangana.
Narrar lo que era el interior de esa casa, la única de Cuenca
–en palabras de González Ruano– desde la que era posible
contemplar las dos hoces, es harto difícil: casa barroca y desmedida, en nuestra opinión casa muy querida por Rueda,
desde la más amplia libertad coleccionista. Colecciones de
tallas religiosas, abandonadas, no sin pesar, por Ruano, vidrios de La Granja, cerámica española, cerámica oriental (colección ésta realizada con la colaboración de Zóbel), arcas históricas, bargueños, objetos torneados de madera, porcelanas
con temas frutales, artes populares... Y una espléndida colección de arte contemporáneo, principalmente español.
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Su interés por la cerámica oriental, por lo oriental en general, no se debe sólo a su amistad con Fernando Zóbel. En 1950
Rueda, que tenía veinticuatro años, adquiría el fundamental La
estampa japonesa de Cirici Pellicer, publicado un año antes.
Entre las piezas inefables que quedan en nuestra memoria
recordamos la espléndida colección de bodegones situada en
el vestíbulo de la cocina, en la que convivían cuadros del XIX
con bodegones de Ginés Sánchez Hevia, Pablo Sycet o Marta
Cárdenas. También carteles. Por ejemplo de la exposición de
Magritte en la Galerie Isy Brachot de la rue Guénégaud o la de
Man Ray en Alexandre Iolas.
Una selección de algunas obras colgadas en el salón quizás
sea suficiente para recrear el ambiente: un enorme cuadro del
Teixidor más constructivo, años setenta; gran chatarra de
Torner (1962); la escultura Jacobo de Julio López Hernández;
gouache de Pablo Palazuelo; collage de cartulinas de Sempere
Superposición del óvalo (1964)... Al salón se accedía a través
de una puerta en cuyo dintel se situaba un tondo: Rotondo
(1979) de maderas de Rueda. El vestíbulo estaba presidido
por un espléndido cuadro de Luis Feito, nubes de tierras grises y blancas, despojado y hermosísimo, de 1961. Junto a él,
la obra El balcón III (1964) de Fernando Zóbel.
La casa, César González Ruano lo describió muy bien, era
un antiguo palacio cuya fachada, la que miraba a la hoz del
Júcar, se derrumbó durante la guerra civil. Ello otorgaba a la
nueva fachada existente, tras la derrumbada, un cierto aspecto de medianería. Desde entonces los terrenos creados por la
desaparición de una parte de la vivienda, eran pasto habitual
de pastores con los que Ruano mantendría más de una discusión para poder incorporar las cuadras (el nivel inferior de la
casa) a su residencia.
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El jardín, lleno de plantas aromáticas, abundante en lavanda, tenía en su nivel inferior una fuente de mármol negro. El
extremo del jardín era un mirador desde el que podía contemplarse el magnífico paisaje de la hoz del Júcar. Paisaje
apenas hollado, a lo lejos se veía la carretera serpenteante y
poco transitada –menos aún por la noche–, camino de la
Ciudad Encantada. El río perdía a veces su tonalidad verde adquiriendo velos grisáceos, posiblemente por el reflejo de las
descarnadas moles pétreas de la hoz. Una pérgola, situada en
la salida del salón de la casa, permitía pasar ratos de solaz
inolvidables bajo una madreselva de imposibles tintes en
otoño, también embriagadora como el surreal paisaje de la
hoz. El jardín tenía además algunos muebles del siglo XIX
situados en lugares recónditos, a modo del jardín romántico,
a veces plagados de vegetación, casi invisibles. Curiosamente,
leyendo a Ruano y recordando a Rueda, ambos tuvieron idénticas diatribas con el jardinero. Un ser inexistente, al que se
abonaba religiosamente sus emolumentos, y que, en el caso
de Rueda, jardinero reencarnado, era motivo de frecuentes
quejas. Un jardinero que, además, curiosa coincidencia, se
accidentaba en el jardín de un modo regular y al que, por ello,
era imposible regañar. Recuerdo ahora la aventura de llevar,
en los años noventa, un hermoso pino, crecido y retorcido,
desde Madrid para este jardín.
Accediéndose por la calle de San Pedro, esquina con la
plaza del Trabuco, el nivel principal: vestíbulo, salón, cocina
y dormitorio de la madre, quedaba a la altura de la calle. En el
nivel inferior se situaban dos habitaciones de invitados que
luego describiremos.
El superior estaba reservado al artista. Allí estaba su estudio, que incluía un gran almacén, un amplio y diáfano salón y
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su dormitorio. En Cuenca, Rueda realizaba fundamentalmente, collages. Varias mesas de trabajo con los objetos más heteróclitos: cartones, restos de madera, latas, cordeles, cartulinas... así lo atestiguaron hasta su definitiva marcha. Esos objetos que entonces ya serían, condenados, sólo objetos. Todo
ello presidido por un amplio ventanal en el que se situaba una
base con una gran tetera mexicana, abrazada por una enredadera y la hoz enfrente. En este nivel superior de nuevo hemos
de referirnos a lo colgado. Citaremos, entre otras: la espléndida y rotunda Chatarra Brava de Torner; un hermosísimo
Guerrero años sesenta; un torneriano Campano de 1974 y un
gouache de Millares de 1970... También pinturas y tallas religiosas, algunas –espléndidas– medievales, “abandonadas” allí
por González Ruano. A este nivel se accedía a través de una
empinada escalera en la que una pintura de Sempere de 1961
ocupaba el lugar principal.
El dormitorio del artista merece un párrafo aparte.
Decorado en tonos rojos y negros, todo había sido cuidadosamente estudiado para llevar este aspecto visual de extremos
hasta el límite. El artesonado de madera pintado de negro, los
libros, principalmente literatura, encuadernados en piel roja y
negra. Presidiendo, a los pies de la cama, el cuadro de Torner
Rosa malva con collage (1960). En la cabecera, cuadros en los
que dominaba el rojo, el negro, también el blanco. Así, entre
otros, recordamos el impecable Homenaje a Edison (1968) y el
collage de Impromptus, divertimentos, estudios y ejercicios,
XLVI de 1978, ambos de Torner, junto a un cuadro de la ruediana época espacialista, todo rojos. También el Estudio para
un homenaje a Karl Böhm (1976) realizado el 11 de enero de
ese año por Zóbel, en Cuenca, y dedicado a Rueda, dos obras
de Bonifacio Alfonso, una de ellas sin título de 1978, y otra

139

GERARDO RUEDA: SENSIBLE Y MODERNO

Homenaje a Sade (1970). En el baño un recuerdo al artista
ruso-norteamericano Bernard Childs (1910-1985), con su obra
de 1960 (Mois perdu), que enseñara algunos de los secretos del
grabado a Antonio Lorenzo, quien los difundiría a través de las
publicaciones del Museo de Arte Abstracto.
Lorenzo, Rueda y Zóbel visitaron a Childs, quien fue nombrado conservador honorario del Museo (1969), en París en el
invierno de 1962. En esta visita a París serían acompañados
por Michèle García. Algunas fotografías del grupo con Michèle
en Versalles lo atestiguan. Childs, de origen ruso, hizo sus
estudios con Amédée Ozenfant en Nueva York y viajó a Europa, residiendo en París entre 1955 y 1966, especializándose
en la investigación de nuevas técnicas en el mundo del grabado, principalmente mediante la aplicación de incisiones
directas en la plancha con abundante instrumental: lo que
llamó “power drypoints”. Lorenzo relató esta visita en la introducción a su catálogo de obra gráfica editado por el Museo de
Bellas Artes de Bilbao (1990): en un viaje a París, con Fernando Zóbel y Gerardo Rueda me interesé por el grabado. Sucedió
en el estudio parisiense de un artista norteamericano llamado
Bernard Childs, antiguo conocido de Zóbel. Nos hicimos amigos. Mostré curiosidad y me permitió que mojara el papel y tirara de las aspas del tórculo. Los talleres de aquella época tenían un aspecto “cutre”; eran más modestos que los actuales pero
con mucho ambiente: chuferetas, prensas, herramientas, papel, estantes con botes de tintas, etc.; lo suficiente para seducir
a un tipo que, como yo, tiene tendencia a manipularlo todo.
Bernard Childs me inició y Zóbel, algunas veces presente –se
pasaba el día buscando libros y grabados–, conocedor de mis
debilidades, hizo el papel de tentador llevándome rápido a la
casa Charbonnell para adquirir tintas, rascadores, punzones,
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bruñidores y muchas cosas más, rematando la compra con la
de un pequeño tórculo al cual quitamos las aspas y metimos en
el maletero del coche. Este tórculo sería retenido en la frontera y recuperado meses después.
Rueda, ya lo dijimos al comienzo, pasaba en la casa de
Cuenca el mes de agosto hasta, aproximadamente, 1992,
fecha en la que la casa comenzó a ser menos frecuentada.
Recuerdo ahora, con especial cariño, los desayunos en el
comedor, inundado siempre por la luz tibia de la vitrina de
los vidrios de La Granja, lugar dedicado, casi en homenaje, a
la pintura de Carmen Laffón. Desayunos larguísimos, en los
que era fácil llegar, pero imposible marcharse. Los invitados
iban bajando libremente y cuando todo parecía había terminado, una hora o dos después, el desayuno se reiniciaba al
bajar el artista, por lo general en extremo feliz y relajado,
frente al habitual desasosiego de la vida madrileña.
Espléndidos termos de café mantenían hirviente éste, a la
par que la mesa estaba repleta de mermeladas, dulces, panes
variados... siempre con el atento servicio de Milagros, Encarna
e Isabel, mujeres conquenses buenas conocedoras de la ciudad, de sus secretos y horarios, también espléndidas cocineras
de la cocina tradicional de la que Gerardo era buen amante tras
el sofisticado curso madrileño. Era la época en la que el gobierno de la casa corría a cuenta de su cuñada, Charo González de
Vega, esposa de su hermano José María, quien mucho hizo por
lograr que queden en la memoria recuerdos muy gratos de
aquellos días. De muchas reuniones en el jardín, también
evoco ahora a los Olmos, Vicente y su mujer, en las que nunca
faltaba nada y todo era servido con primor y cariño.
A pesar de estar Rueda ausente de la casa durante los
veranos de los años noventa, ésta era visitada ocasionalmen-
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te por el artista. Muchas de estas visitas se hacían impulsadas
por la presencia en Cuenca, movidos por Sofía Barroso, de
amantes del arte, principalmente extranjeros. Esa casa fue
visitada en esos años por los principales patronatos y directores de Museos del mundo, que incluían la visita a la casa
tras el recorrido por el Museo de Arte Abstracto. Tras la comida, copiosa, en el Mesón de las Casas Colgadas, los grupos de
sofisticados turistas, muy en especial los norteamericanos,
por lo general ancianos con vestimenta deportiva, subían, a
duras penas, completamente exhaustos, la empinada calle de
San Pedro. Recuerdo haberles acompañado a veces en comidas en las que, ignorantes de sus efectos, brindaban con
generosidad con porrones de resolí y aguardiente “por la castellana ciudad contemporánea”. A su llegada les habíamos
preparado café, que apenas tomaban, y abundante zumo de
naranja que bebían hasta agotar las existencias. La visita a la
casa era más bien rutinaria, siempre cortés, y con un especial
interés por la habitación del artista. En una ocasión rescatamos a uno de esos ancianos perdido en la casa, tras la marcha del grupo, que fue devuelto al autobús felizmente y entre
aplausos.
Otra de las razones de las visitas a Cuenca por aquellas
fechas fue la labor que Rueda desarrollara en el Hotel Leonor
de Aquitania, situado frente por frente de su casa, y cuyo vestíbulo está aún presidido por un cuadro del artista. Contratado Rueda para la selección de colorido e instalación de una
valiosa colección de antigüedades, hizo que realizáramos
numerosas y vertiginosas visitas a la ciudad, siempre concluidas con un veloz “pepito” de ternera comido en Tarancón.
A él se debe el que este hotel esté lleno de reproducciones de
arte contemporáneo y muchos carteles de exposiciones.

142

V E R A N O D E 1 9 6 3 , L O S A R T I S TA S L L E G A N A C U E N C A

En los últimos años recibimos la visita de la CNN, dirigidos
por Elsa Klensch, quien abanderaba el programa de estilo de
esta cadena norteamericana. Durante varios días la casa se
llenó de cámaras y de personas, en un tráfago sin fin, que viajaron exclusivamente desde Estados Unidos para filmar el
santuario de Rueda en Cuenca. Quedó un magnífico documental y amplia entrevista con el artista. También Jesús Mateos
rodó en esta casa una entrevista en la que ha quedado documentado el lugar, hoy ya ocupado por otros moradores por lo
que podemos calificarlo, no sin congoja, de desaparecido,
aunque nuestro recuerdo lo conserve. Las palabras leídas en
fecha reciente en una biografía de Raúl Torres sobre Ruano,
relativas a lo triste que resulta que nada en la fachada de esa
casa recuerde al escritor, valen también, idéntica tristeza,
para el caso del artista que también viviera en ella. Tristeza,
pues, doble.
La casa fue recogida en octubre de 1998 y empaquetados
los enseres, no con demasiado cuidado, por operarios no
especializados. Parte de la vitrina de los vidrios de La Granja
resultó destruida. La presencia próxima de los focos para un
inevitable, e inútil por lo que sigue, recuerdo fotográfico, hizo
que muy posiblemente las bruscas diferencias de temperatura, un gélido mes de octubre con un ambiente próximo a los
cinco grados y la presencia del calor sobre el cristal, agrietaran el vidrio de la balda inferior que llevó tras de sí al más
completo ocaso a un estante completo de cristales que,
hechos añicos, quedaron sepultados en el hueco del tabique
de la hornacina...
Aún recuerdo la primera noche que dormí en la casa, en el
verano de 1985. Como sucedía en aquella época tantas veces
con Rueda, su carácter afable hacía que una visita de horas

143

GERARDO RUEDA: SENSIBLE Y MODERNO

acabara en fin de semana en Cuenca, siempre con una inmensa generosidad. El motivo de la visita era la selección de
obras, junto a José Ramón Danvila y Arturo Sagastibelza, para
lo que sería su exposición antológica andaluza, entre ese año
y 1986 en Granada, Córdoba y Sevilla. Es difícil narrar la emoción al dormir en aquel lugar, en el dormitorio de invitados de
la planta inferior, siempre impecable a pesar del frío conquense, todo cuidado al detalle. Rodeado en aquel caso de
obras de Gonzalo Chilida, Carmen Laffón, Antonio Lorenzo...
Curiosamente llamaba mi atención la convivencia, tan ruediana, entre obra de la más contemporánea radicalidad junto a
obras del siglo XIX, muchas de ellas anónimas. O la presencia,
deliciosamente anacrónica de El vagón de Eunice, presidiendo
la habitación, bellísimo dibujo de Steinberg, u otros dos dibujos de Ricardo Opisso. También allí estaba un hermoso grabado de Jacques Villon, recuerdo irrefutable del espíritu coleccionista parisino de su propietario. Y un hermoso dibujo de
Zóbel Córdoba con neblina, Córdoba desde el Parador de la
Arruzafa, realizado y dedicado al artista como regalo de su
cumpleaños el 23 de abril de 1962: “en sus días”.
Con ocasión del terrible traslado de los enseres de Cuenca
recordé y anoté estos versos de “Elogio de la sombra” de
Borges: ¡ Cuántas cosas (...) nos sirven como tácitos esclavos. /
Ciegas y extrañamente sigilosas / durarán más allá de nuestro
olvido; / No sabrán nunca que nos hemos ido ! Versos muy
queridos y ya también seleccionados con ocasión de la exposición de bodegones en la Galería Estampa en 1986.
A la muerte del artista, los bancos decimonónicos del jardín, ocultos –tomados más bien– por la maleza, se convirtieron en testigos, por eso cerrarán, páginas adelante, este relato de un tiempo que se borró...

144

V E R A N O D E 1 9 6 3 , L O S A R T I S TA S L L E G A N A C U E N C A

El crítico francés Serge Fauchereau y su esposa Yolande,
residieron en esta casa tras el óbito de Rueda, y antes del
desmoronamiento de la misma. Durante un mes, el verano de
1996, el crítico realizó en ella el borrador de lo que sería Du
collage et de Rueda, publicado por Editions Cercle d’Art, en
París ese mismo 1997 (en Madrid sería publicado por Ediciones del Umbral bajo el título Del collage y Gerardo Rueda,
presentándose en la Residencia de Estudiantes).
Fauchereau, que comisariara la última exposición del artista en vida de éste, la del IVAM de 1996, además de describir
hermosos recuerdos del estudio ya –para siempre– abandonado, escribió tratando de recomponer una conversación, entonces imposible, con el artista: bajo la pérgola de madreselva, he tratado de retomar el diálogo. Allí escribía sobre la casa
y su mágica ubicación en el paisaje: todo está fuera del tiempo, incluso los pájaros que revolotean y se lanzan hacia el río.
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Podemos asegurar que en el inicio de la década de los sesenta Rueda era un artista plenamente considerado. A partir de
esta fecha su presencia en exposiciones individuales y colectivas es permanente. En 1961, mes de febrero, expone en la
madrileña Galería Biosca sus pinturas grises, en donde conoce y traba amistad con la que será su galerista, como la de tantos pintores vinculados a Cuenca, Juana Mordó. Es muy posible que la afirmación de Torner sobre el momento en que conoce, ve reproducida por primera vez, la pintura de Rueda se
corresponda con esta exposición en Biosca y su correspondiente catálogo. Entre 1960 y 1962 se sucede la participación
de Rueda en las más importantes exposiciones que sobre arte
español, bajo la fructífera y nunca repetida égida de Luis González Robles, se realizan fuera de España. Ahorrándonos excesos documentales citaremos tan sólo su presencia en el Guggenheim Museum y en la Bienal de Venecia, ambas exposiciones de 1960, y en 1962 en la fundamental exposición que
sobre arte español (Modern Spanish Painting) se celebra en la
Tate Gallery y que ya citamos anteriormente. Los cuadros de
esta última muestra fueron seleccionados, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores por Sir John Rothenstein en
visita efectuada por éste en septiembre de 1961 “para conocer personalmente el estado de la actual pintura española”
(carta de José Luis Litago de 25/X/1961).
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Rueda participa, con cuatro obras (Abascal, 1959; Abrantes, 1960; Armonía, 1960 y Agastia, 1960) en la exposición
inaugurada el 20 de junio de ese año en The Solomon R.
Guggenheim Museum de Nueva York: Before Picasso; After
Miró. Es el mismo año en el que participa en la XXX Bienal de
Venecia con otras tres obras datadas el año de la Bienal
(Atocha, Alcalá y Almansa). En ese instante Gillo Dorfles adivina en un artículo en Domus de octubre de ese año el prometedor futuro del artista. Atocha sería adquirido, según carta
de 30/VIII/1960 de Ettore Gian-Ferrari por el coleccionista
milanés Pietro Paolazzi. Este año también se muestran las
Pinturas de Rueda en la bilbaína Sala Teka. Es el año en el que
Juan Eduardo Cirlot le dedica un amplio artículo en el número 26 de la revista Artes: pintura enclavada entre la abstracción y el informalismo, rechazando por igual la ortodoxia de
cualquiera de ambas posiciones y destacando el “misticismo”
de su materia pictórica y de sus posibilidades de expresión.
El 6 de marzo de 1961 Fernando Chueca Goitia, Director del
Museo de Arte Contemporáneo, comunica a Rueda la adquisición de su cuadro Composición por un importe de 12.000 pesetas, obra ésta que durante casi medio siglo le representaría
penosamente –por exiguo– en el museo nacional.
En 1964 expone en The Luz Gallery, galería dirigida por Arturo Luz en Manila. Rueda respondía así a una propuesta de
éste, expresada en carta del 1/VIII/1963, comunicándole la
inminente apertura, un mes después, de la galería. La exposición se componía de un conjunto de collages de los años
1962-1963, collages de papeles de seda, arrugados, teñidos
con tinta china. De toda esa exposición, collages remitidos
por correo con suficiente antelación, se ocuparía, incluso de
su montaje, Fernando Zóbel.
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En 1962 Rueda había comenzado la realización de sus llamados collages de papeles de seda arrugados, collages de título numerado. Unas inolvidables fotografías de Fernando Nuño
ya citadas, autor también de la celebérrima imagen inaugural
con los artistas presentes el uno de julio de 1966 en el Museo
de Arte Abstracto Español de Cuenca, nos muestran a Rueda
sentado en el suelo de su estudio. Estas imágenes nos recuerdan algo del vértigo de la ejecución creadora de Pollock.
Rueda está rodeado de papeles, casi inundado por ellos, reconociéndose, en pleno proceso de realización, algunos de sus
collages posteriores (Búho, por ejemplo). El sistema de trabajo parece ser el que desarrolló siempre en sus collages: un
tomar y dejar hasta llegar a lo cierto. Rueda utilizaba como
materia prima de éstos el papel de seda teñido con tintas de
colores.
Que Rueda estableciera un número para titular sus collages en estos años sesenta no era casual. Desde los inicios de
la década buscaba un sistema normalizado y “frío” para dar
nombre a sus obras. Algo por cierto muy en boga en la pintura internacional. En los lienzos decidió tomar el callejero de
Madrid. Eligió en 1960 los nombres de calles que comenzaban
por “A”, escogiendo títulos con resonancias geográficas principalmente o de bella dicción: Alcobendas, Agastia, Ángeles,
Aranjuez... En 1961 los que comenzaban por “B”: Bercial, Berja, Bascones, Boecillos... y en 1962 los que lo hacían por “C”:
Campanar, Cantalapiedra, Caramuel, Carabanchel, Cercedilla... El sistema, además de ayudarle a clasificar y a recordar
después las fechas de las pinturas, le permitía dotar a sus
obras, ya espacialistas, de una honda e imperecedera evocación. Rueda nunca abandonaría esta tendencia a rememorar
cuestiones del paisaje en sus obras. Tiempo después, olvida-
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da la varia clasificatoria, sus obras llevarían títulos como
Tejadillos de Ribatejada o Tejados de Cuenca, en las que había
un recuerdo que no sólo era el del lugar sino de momentos
vitales pasados en él. Por cierto, no sin algo de enigma...
Una nota manuscrita de Rueda explica cómo numeró sus
collages de 1962: la numeración comenzaba en el trece. Los
que iban del veintiuno al treinta y seis fueron depositados un
tiempo en París. El último collage numerado es el ciento sesenta y uno y es de 1964. Algunos más de ese período 19621964 quedaron sin numerar. En algunos casos Rueda llegó a
numerar –aleatoriamente– en los años noventa, collages de
este período con cifras que iban del ciento sesenta y uno al
doscientos.
Es curioso señalar, siguiendo con el método de trabajo, que
Rueda trabajaba en la realización de los collages junto a sus
respectivos “passe-partous”, como sucediera con sus trabajos
posteriores de madera en los que era habitual que el cuadro se
compusiese desde su caja exterior, ubicando Rueda en su interior los diversos elementos de la obra que posteriormente eran
atornillados o encolados a la trasera de la caja. Es posible que
esta práctica de utilizar la caja como “teatro de operaciones”
provenga de los collages de papeles de seda arrugados. Rueda
se pertrechaba de “passe-partous”, lo que explica la existencia
de medidas parejas en los collages de 1962-1964: 33 x 23,5
cm, componiendo, con la ventana, su interior.
Muestra de la preocupación que el artista sentía por estar
informado de lo que sucedía en su entorno, era su suscripción, desde los años sesenta, a L’Œil y a Connaissance des Arts.
En septiembre de 1963 Rueda se suscribió a los dieciocho siguientes números de la revista Artes, compromiso que iría renovando durante la vida de la revista.
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Volviendo a la exposición en The Luz Gallery, ésta se inauguraba el 22 de febrero de 1964 y Zóbel informa a Rueda, con
puntualidad, dos días después, señalándole lo mucho que le
satisface el resultado de la instalación de las obras y además: la
crítica ha desfilado en su casi totalidad, y también los pintores
locales (...) los collages que tienen más éxito son los de pocos colores y apagados. Son los que sorprenden aquí, donde toda la pintura es a base de estridencias tropicales. Por otro lado, el aspecto de fragilidad de los collages –me refiero a sus materiales– te
han perdido alguna venta que se hubiera efectuado tratándose
de acuarelas, gouaches, dibujos o cualquier otro hacer tradicional. Toma en cuenta que esta gente nunca ha visto collages.
Una carta de Arturo Luz del 20 de mayo de ese año habla
a Gerardo de la exposición: me dio mucho placer montar tu
exhibición y el resultado fue grato. El número de “collages” que
mandaste fue ideal para el tamaño de la galería, y después de
remontar la mayor parte de tus “collages” (se habían dañado
por el camino), la exposición resultó muy atractiva. La reacción del público fue algo mezclado, pero en general bueno. Digo mezclado porque la mayoría del público manileño no responden a ninguna otra forma de arte más que la pintura al
óleo. Pero los pocos que tienen más conocimiento del arte, respondieron con entusiasmo. Vendimos tres de los “collages”: uno
a nuestro gran amigo, Fernando; otro al Museo Nacional; y el
tercero a la Galería del Ateneo de Manila. Otro más fue entregado al arquitecto Leandro Locsin en cambio de algunos pedazos de porcelana china, que nos ha dado a entender ya están
en tus manos. El resto ya se han puesto en el correo, dirigido a
ti y deberías recibirlos eso de Julio o Agosto. Una postal de
Zóbel del 28 de febrero de ese año, ilustrada con su cuadro
Los Grajos (1963), había puesto a Rueda ya en antecedentes,
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hablándole, a la par, de su presencia –no sin reparos– en la
Galería Juana Mordó, de próxima inauguración: Sigue yendo
gente todos los días. Me parece bien que exponga algún cuadro
mío en la inauguración, Juana.
La exposición de Rueda tuvo una muy favorable acogida
crítica en Manila existiendo una amplia reseña de la misma en
The Manila Times del 20/II/1964: maestro de este arte, Rueda
produce tranquilos espacios que acarician el ojo y el espíritu.
Fernando Zóbel firmaba una crítica en The Chronicle Magazine el día 22/II/1964, ilustrada con el Collage nº 96: el adjetivo que mejor describe los collages de Rueda es “elegante”.
Con los medios más sencillos –trozos de papel coloreado y, de
vez en cuando, pedazos de tela– el pintor crea pequeños remansos de plácido disfrute. El ojo es acariciado, mimado y
apaciblemente entretenido mediante un sutil juego de formas,
colores y texturas. El artista no declama, ni explica, ni juzga,
ni mucho menos intenta sorprender, excitar o capturar nuestros sentidos. El disfrute que nos produce un pequeño cuadro
es similar al que experimentamos ante una joya: es algo hermoso de ver; nada más que eso y, por cierto, nada menos. En
verdad, dejando de lado sus temas, estas obras me recuerdan
un poco a las miniaturas medievales. Se trata del mismo tipo
de cosa, siempre y cuando esas cosas te gusten, claro.
Como es bien sabido la Galería Juana Mordó sería la galería de Rueda, como de muchos de los artistas vinculados al
Museo de Cuenca. Rueda mantendría obra en ella, desde 1964
hasta el día 7 de enero de 1976, fecha en la que recoge nueve
obras, abandonando la galería para “instalarse” ahora en la de
Elvira González y Fernando Mignoni, la Galería Theo.
Este mismo año de 1964, es el año del ciclo de exposiciones italianas de Rueda. Un ciclo de una envergadura impre-
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sionante, quizás nunca lo suficientemente destacado, compuesto básicamente por pinturas espacialistas. Pinturas monocromas, de dominante blanca, generalmente surcadas por
notas o comas, formas de óvalo, trazos de evocación musical,
relieves de apariencia mineral. Además de blanco, son pinturas en las que es frecuente hallar rojos, azules, verdes, amarillos...
El artista le explicaba al tándem Rivas-Bonet, en la entrevista fundamental de 1971 que ya hemos citado: fui simplificando las formas y el color. Le hacía cobrar más importancia
al espacio y al volumen. Fue ésta mi “época gris”, aunque
seguían existiendo algunas referencias paisajísticas. Expuse la
serie en Biosca –por cierto no vendí nada–, luego pasé a un
espacio real, introduciendo comas –pequeños acentos de pintura– que fueron cogiendo cada vez más volumen. Todo esto
tiene mucho que ver con el espacialismo; también el que trabajase en monocromos.
Rueda llega a estas galerías italianas gracias a la mediación
de Vicente Aguilera Cerni, quien escribe al artista del proyecto
el 26 de junio de 1963, sobre un papel timbrado de Suma y
sigue del arte contemporáneo. En cierta medida el acercamiento de Aguilera a Rueda intentaba conseguir –de modo explícito como veremos– que éste mediara con Zóbel para que sustentara los muchos costes de la revista. Una carta del 3 de
diciembre de ese año señala a Rueda cuáles son las intenciones de la publicación, mencionándole la escritura de un artículo publicado en Civiltá de la Macchine. Realizando este artículo había solicitado al artista una ilustración, rogándole también se lo transmitiera a Zóbel, el 10 de octubre de 1963: no te
extrañe que todavía esté con eso: es un texto muy extenso y
estoy procurando hacerlo lo menos mal posible. Por cierto que
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en ese ensayo dedico bastante atención al problemazo de la
incomunicación cultural española. Esa es, me parece, la mayor
importancia de “Suma y Sigue” que yo quisiera convertir en un
factor de apertura y de información de “alto nivel”. Claro está
que no falta el “progresista” que a eso le llama “cosmopolitismo”
en sentido peyorativo. En fin, hay que tener una paciencia... Le
propone al artista se sume a un viaje a Italia que el crítico hará,
el dos de julio, en tren acompañado de Eduardo Arroyo, sugiriendo a Rueda muestre en Italia sus collages postponiendo
sus pinturas, preferentemente para alguna otra (exposición)
mayor. Es sabido que Rueda no siguió el consejo.
Aguilera llegará a viajar en automóvil con Rueda y, en ocasiones, acompañado de la egipcia, nacida en Alejandría, María
Elena Klonaris, a algunas de las galerías, haciendo un primer
viaje los meses de septiembre y octubre de ese año. Por cierto que con Maria Elena Klonaris ya había coincidido Rueda un
año antes, en la exposición Klonaris, Rueda, Soria celebrada
en el valenciano local de Martínez Medina, en la que Rueda
presentó cuatro pinturas y un collage. La prensa de la época
(Levante, 16/VI/1963) definiría su pintura como ecuación de
color puro, de formas puras, buscando siempre el límite del
más y del menos: expresar con los menos medios posibles; esto
es, eliminando anécdota y todo halago extrapictórico.
Para la ocasión, el viaje a Italia, siguiendo los consejos de
Vicente Aguilera, Rueda se inscribe en un curso, obteniendo
así una pequeña beca de 15.000 liras para los gastos; dirigido
por Giulio Carlo Argan y al que asiste también el crítico español: “XII Convegno Internacionales Artisti, Critici e Studiosi
d’Arte”, celebrado en Verruchio. Se une a Aguilera el 24 de
septiembre de 1963 en el barcelonés café Milán, en el Paseo
de Gracia, y toman un tren de tarde con destino a Florencia.
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Aprovechará la ocasión para visitar algunas de las galerías del
periplo italiano, no sin algunos fracasos, como encontrar una
de ellas, la veronesa Galleria Ferrari, cerrada.
Por cierto que al asunto de las dificultades económicas de
Suma y Sigue dedicaría Aguilera Cerni varias de las cartas remitidas a Rueda rogándole, como señalamos más arriba, que
transmitiera solicitud de ayuda a Fernando Zóbel. Ayuda que
el artista prestaría puntual y, muy en el estilo del filipino,
secretamente. En agosto de 1963 escribía el crítico: veo que la
revista está en grave riesgo de desaparecer. Lo cual sería trágico en nuestro depauperado ambiente cultural. “Goya” es una
revista seria, pero ignora los problemas del arte actual; “Artes”
no tiene más mérito que el de su continuidad y su buena intención, ya que por lo demás la pobre es una verdadera birria. Por
lo tanto, “Suma y Sigue” es hoy la única publicación que se
ocupa del arte contemporáneo, en España, desde el plano de la
cultura y en un nivel europeo. Creo lógico que todos hagamos
un esfuerzo para impedir que muera.
El ciclo de exposiciones en Italia se desarrolló, no sin dificultades aduaneras (al coincidir el envío de obras con un tren
de exportación de naranjas en plenas Navidades) y algunas
otras provocadas por la coordinación de las fechas, mostrando sus obras Rueda, tras numerosa correspondencia, en enero
de 1964 en Verona, Galeria Ferrari (sita en el 14 de la Via C.
Cattaneo de Verona), dirigida por Enzo Ferrari; en febrero, del
8 al 21, en Bolonia, en la Galeria de arte 2000 (Via d’Azeglio
50), dirigida por Giancarlo Franchi; ese mismo mes de febrero exponía en Florencia, en la Galeria Quadrante (Lungarno
Acciaioli 18), terminando el periplo, en junio, junto a José
María Gorris, en la napolitana Galeria Il Centro (Via dei Mille
61), dirigida por Lea Vergine.
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Para el catálogo de estas exposiciones Rueda publicó un
texto de Aguilera Cerni, acompañado en ocasiones de otro de
Lara Vinca Masini, crítica del arte contemporáneo gran especialista de la arquitectura y del Art Nouveau, verdadera agitadora del mundo del arte más radical en Florencia, y de otro
más del pintor Albert C. Sauvenier. Para la traducción al francés de los textos contó con la colaboración, siempre aguda e
intensa, de Madame Rosenfeld, quien en carta de cuatro páginas del 18 de agosto le muestra su disgusto por una primera
traducción, ayudada por su padre, aprovechando, en un estilo muy propio, para elogiar las citas de Camus y Sartre hechas
por Aguilera, detestando las de Heidegger.
El escrito de Aguilera era, francamente, hermosísimo, y el
propio crítico lo incluiría en su fundamental antología Arte
Impugnado (1969). Aquel que comienza –inolvidable– con esos
cuadros cada vez más silenciosos sólo aspiran a ser como la
arena donde tan sin resistencia dejamos nuestra huella, donde
las señales no pueden envejecer porque desaparecen antes. La
pintura de Gerardo Rueda tiene esa humildad que sólo puede ser
la consecuencia de un orgullo terriblemente refinado. Hablaba
también de la soberbia inquietante y escondida de los que hablan
con humildad. Aprovechaba Sauvenier, entonces, para escribir,
retomando el texto anterior, sobre los límites de la presencia.
Ese año, 1964, fue especialmente fructífero. Es también el
año de la visita a España del Doctor Amos Cahan, como atestigua la correspondencia de Rueda con Maria Josefa Seiquer
(cartas fechadas en Altea el 3 y 17 de agosto de 1964). Cahan
adquiriría una importante colección, unas trescientas obras,
de pintura española de la época. Los cuadros de Rueda, como
el resto, hoy en la colección de la Fundación Juan March, fueron remitidos ese verano al domicilio neoyorkino del doctor.
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XXV Años de Arte Español era el título de la exposición que,
conmemorando el aniversario del término de la guerra civil,
se enmarcaba en los recuerdos oficiales a lo que se llamó los
“XXV Años de paz”. Rueda se desmarcó en principio de la invitación a esta exposición. Escribimos “se desmarcó” puesto
que, hombre atento a la correspondencia, puntilloso en extremo, anotador de las respuestas e incidencias en su correo,
omitió la respuesta ante tan importante convocatoria. Tenemos la impresión de que el muy descreído Rueda era poco
proclive a algaradas de esta estirpe. El director general de
Bellas Artes de la época, Gratiniano Nieto, le escribe el 27 de
julio invitándole a participar. No hay respuesta de Rueda. El
17 de septiembre le insiste, ya imperativamente, citándole la
anterior carta. Finalmente, aún existiendo las cartas, por cierto subrayadas por el artista, le contesta afirmativamente el
2/X/1964 justificándose: me extraña no haber recibido la carta que menciona en la suya. Sin duda no llegó a mis manos por
haber estado ausente. Le ruego sepa disculparme. Ese año participaría también en el Pabellón Español de la Feria de Nueva
York con su obra Azul al límite (1964).
En 1965, volviendo a Cuenca, Gerardo Rueda está absolutamente enfrascado en la vida de la ciudad, embriagado seguro
por la contagiosa ilusión que transmitía Fernando Zóbel. Este
año realiza una pequeña, pero histórica, exposición Rueda y
Sempere en la sala Concret Llibres de Valencia, editándose para
la ocasión un cuadernito escrito por el joven Tomàs Llorens. El
texto, olvidado durante mucho tiempo debido a la liviandad de
la publicación, fue rescatado y reeditado con ocasión de la
exposición que realizamos para el Centre Cultural d’Alcoi en
1992: “Rueda, pintar amb paper”. En aquella ocasión Llorens,
con el que comisarié su retrospectiva en el Museo Nacional
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Centro de Arte Reina Sofía en 2001, señalaba la sensibilidad,
literalmente excepcional y su temperamento reflexivo, destacando que la de Gerardo Rueda es una obra que nace de la contemplación y va destinada a la contemplación.
A la par, ese mismo año, se produce la primera individual
de Rueda en la recién inaugurada, apenas un año antes, Galería Juana Mordó. En la muestra de apertura de la galería también estaría presente obra del artista. En este lugar repetirá
individual en junio de 1968 y en febrero de 1971, y acudirá a
ferias internacionales. Así al III Salon des Galeries Pilotes
(Lausanne-París, 1970) o a la feria de Basilea en 1973. Rueda
estaría también presente en el homenaje que, a la muerte de
la galerista, y coincidiendo con su XXV Aniversario, se celebraría en el madrileño Círculo de Bellas Artes (1989).
Como decíamos, entre el 2 y el 30 de diciembre de 1965
muestra Rueda sus obras en el local del número siete de la
madrileña calle Villanueva. Un conjunto de treinta obras en
donde se halla, por ejemplo, el Verde con marco neorrenacentista, con el título de Verde Renacimiento, pieza capital del
Museo de Arte Abstracto Español. El pequeño desplegable, reproduciendo un fragmento del cuadro Algo de Antón Webern
incluye en el lugar de apertura la frase completa de Juan Gris
que citamos páginas atrás: ¡ Yo que quisiera tanto tener esta
facilidad y esta coquetería de lo inacabado !
La exposición otorga un amplio reconocimiento a su trayectoria creativa, como refleja la extensión que el número 73
de la revista Artes dedicó a una entrevista, hecha por Isabel
Cajide, con Rueda. En ésta el artista sienta las bases de lo que
serán sus posteriores escritos, insistentes siempre hasta la
tozudez en las mismas cuestiones. Sobre su pintura señala:
quiero que mis cuadros sean tan rigurosos como sensibles. Hay
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una cierta irregularidad en las geometrías y texturas, un cariño, a veces un poco irónico, en los colores escogidos y en los
materiales incorporados al cuadro (...); se puede decir mucho
con pocas palabras, y nada con grandes discursos. Quiero decir
que la concisión es tan válida y expresiva como quiere serlo la
retórica. Insistiendo en lo narrado al principio sobre el no
estar al día, señala que el afán de estar al día puede ser bastante peligroso, ya que lo más visible en apariencia puede no
representar a la época. Rechaza la visión del arte español
desde el exterior “al modo hispanique”. En ello volvería a insistir en 1980 en la entrevista con Paz Fernández que ya citamos:
persiste aún la idea de una España determinada por el romanticismo francés: lo bravío, la pasión, la sangre, el misticismo...
todo un galimatías del que no podemos salir. Es una idea de
España a la que corresponden exactamente cuatro pintores:
Goya, Solana... sin duda interesante y plantea además el dilema terrible de lo autóctono, pero creo que es un condicionante
para el pintor. En otra entrevista, con ocasión de la misma
exposición, esta vez con José Rodríguez Alfaro (Informaciones, 3/I/1966) defiende el uso del color. Piénsese en esta exposición había ya algún collage de cajas de cerillas: en la actual
escuela española parece como si existiera cierto temor a utilizar el color en todos sus matices y contrastes.
Un mes después de la exposición antes citada chez Juana
se produce otro hecho capital en el devenir artístico de Rueda, también del grupo de Cuenca y, por extensión, en la joven
pintura sevillana y andaluza. Rueda expone en Sevilla en la
Galería La Pasarela, en la calle de San Fernando número veinticinco. Su exposición, inaugurada el 13 de enero de 1966, estaba formada principalmente por veinticinco cuadros, por lo
general obras monocromas realizadas con lienzos y bastido-
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res superpuestos, “ventanas” los llamaría, no con todo el cariño, algún crítico. Junto a estas obras de bastidores había
collages de cajas y seis collages de papeles de seda arrugados. La relación con esta galería se había iniciado el 27 de septiembre de 1965, cuando el artista llevara en depósito seis
collages de papeles de seda arrugados, uno de ellos adquirido aquel año por el artista José Ramón Sierra, y seis gouaches
de los años 1957-1958.
Cuadros manipulables en La Pasarela: en algunos, los bastidores se sujetaban con bisagras y permitían diversas posiciones según el ángulo de colocación. Obras, muchas de ellas,
a las que Rueda añadía el término “Roca”, no por hondas cuestiones vinculadas a la naturaleza, sino más bien –está suficientemente documentado– por la atracción que le produjo
una nueva gama de color de la conocida marca sanitaria de
inodoros y lavabos (cuadros como Pintura Verde Roca, de
1965, homenajeador de Juana Mordó, así lo atestiguan).
Ya ha reconocido la historia, en palabras de Juan Manuel
Bonet de 1998 que, en Sevilla, el camino hacia la pintura-pintura lo había preparado Cuenca. No puede dejar de citarse la
influencia que la obra de Rueda y Torner y, en general, el Museo de Arte Abstracto, tuvo sobre la joven pintura sevillana,
desde que surgiera la amistad de Carmen Laffón con los conquenses. Amistad nacida en 1961 cuando Laffón conoce a
Zóbel en la Galería Biosca.
La pionera presencia de Rueda en Sevilla, las largas estancias de Zóbel, en las que llegó a tener vivienda en esta ciudad,
la creación, además de La Pasarela, de la Galería Juana de Aizpuru (en donde Rueda expondría en 1971 y 1976), serían,
entre otros factores, determinantes a la hora de entender el
devenir artístico de artistas como Gerardo Delgado, José Ra-
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món Sierra, José Soto o Juan Suárez. A todos ellos les unía,
además, un vínculo muy querido por los conquenses: lo que
podríamos llamar la asunción del pasado, de la tradición pictórica, también de las propias tradiciones pictóricas, como
clave de una nueva y moderna pintura. Moderna pintura en la
que se sumaba, además de la tradición (recuperación del
bodegón y del paisaje, por ejemplo), la influencia conquense
y la visión lírica del expresionismo abstracto. El uso de una
temática pictórica en la que se hacían intensas reflexiones
sobre su cultura. No es el objeto de este texto. Por si acaso
señalaremos que en la obra de Antonio Bonet Correa, “Sevilla:
Panorama artístico del siglo XX” (en Los Andaluces. Ediciones
Istmo. Colección Fundamentos, 68. Madrid, 1981) se analiza
con brillantez e intensidad este asunto.
El día anterior a la apertura oficial del Museo de Arte Abstracto, el 29 de junio de 1966, Rueda recibe el premio de pintura “Hermanos Serra” del X Salón de Mayo, celebrado en Barcelona. La prensa recoge con amplitud la noticia. Rueda hace
otra de sus declaraciones-manifiesto que repetirá después:
quiero que mi pintura sea tan rigurosa como sensible (a J.
Antonio Flaquer en El Noticiero Universal, de 29/VI/1966).
En 1967 Harris K. Prior, director de The Memorial Art Gallery de la Universidad de Rochester, visita Madrid. En mayo
confirma la adquisición de “the light gray painting”, Cuenca
Cliffs, un impecable óleo espacialista de Rueda, regalando el
artista el collage Encuentro. Era éste un collage de cajas perteneciente a la serie-tríada del mismo nombre, y que resultaría destruido incomprensiblemente durante el viaje, como
atestigua la correspondencia con el Museo: when the box arrived, there was a hole through it and it had been very roughly
handled. The collage was damaged beyond repair and had to
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be destroyed (carta del director de 24/VI/1970). Harris K. Prior
sería también el responsable unos años antes del neoyorquino Munson Williams Proctor Arts Institute-Museum of Art y de
la colección de arte contemporáneo, excepcional, de declarada vocación europea.
En mayo de ese año sesenta y siete Rueda asiste en Cuenca
a la inauguración de collages de Torner en la Casa de la Cultura de Cuenca. José Luis Muñoz entrevista al primero para el
Diario de Cuenca (5/V/1967): actualmente hay muchos pintores pero pocos resistirán con fortuna el paso de la historia, elogiando, entre otras características del ser español, la sobriedad propia de nuestro pueblo.
Terminando el año recibe el encargo de la Revista de Occidente para ejecutar una de sus portadas. Recordemos que en
su sede de la calle Serrano había Rueda expuesto por vez primera en junio de 1949. En esa ocasión realizó seis pequeños
bocetos, firmados y numerados cada uno de ellos, en extremo
rigurosos, muy en la línea de lo que venía después. Los bocetos evocaban, anunciándolo, desde una cierta monocromía,
alterada tan sólo por notas de color, sus grandes construcciones geométricas de los setenta: sus imponentes cajas de
madera que, al modo de un libro fantástico, se convierten en
pulcro objeto, todo silencioso elogio de un mundo secreto
nunca abierto.
En 1968, a través de Eusebio Sempere, conoce a Juan Centenera, “Arju”, en cuyo taller del barrio de la Concepción, en el
número dos de la calle Virgen de África, realiza, durante la primavera, las esculturas Encuentro y una de las dos versiones de
“Manhattan” (Manhattan II, tres ejemplares, es realizada entre
1970 y 1971). En “Arju” y en los talleres de Cecilio Antón
Benito, realizaría obras como Paloma número II, Fiesta Nacio-
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nal, Cubo, Altamira, y algunas otras de producción metálica,
que Rueda abandonaría enseguida, muy posiblemente huyendo de la fría perfección del acabado mecánico. Recuérdese que
Centenera fue el realizador material de numerosas obras de
metal de Sempere. El propio Rueda declararía tres años después: el metal, que tiene más relación con el lado objeto, escultura, es más frío y difícil de utilizar. Hay que ir muy sobre seguro. Por eso, la madera da pie a mayor investigación, aparte de
que funciona más como un cuadro en el sentido clásico de la
palabra. Dentro de los metales, me iría quizás el bronce, por ser
uno de los más sensibles. Para mí, utilizar acero responde a un
interés por lo depurado, lo perfecto (en la entrevista citada de
Hix-Jordán de 1971).
Rueda abandonaría la producción de piezas metálicas a
partir de esta exposición. Exiguas excepciones: algunos pequeños múltiples, las puertas del Pabellón de España (de
bronce) de 1992, y las tres esculturas únicas que Rueda realizara junto al Gran Relieve en 1996.
Entre el 4 y el 29 de junio muestra algunas de sus creaciones metálicas en nueva exposición en la Galería Juana Mordó,
con el título de Gerardo Rueda: obras 1967-1968. Exposición
de treinta y cinco obras, algunas tan importantes como Encrucijada, que luego sería portada y cartel de su antológica andaluza de 1984 o El último invierno. Esta última obra de la colección de su amigo el doctor Alberto Portera, especialmente
simbólica al ser la portada del libro que dedicara La Polígrafa
al artista en 1994. Una de las creaciones metálicas presentes,
la número treinta y dos, Encuentro I, sería adquirida por Zóbel
para la pinacoteca conquense. Sin duda esta exposición llama
la atención de Juan Antonio Aguirre, quien le dedicará un
amplio artículo, siete páginas, en el número 94 de la revista
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Artes. Recordaremos aún no había publicado su fundamentalísimo Arte último. La “Nueva Generación” en la escena española (Julio Cerezo Estévez Editor, Madrid, 1969). Libro que
hemos reeditado facsimilarmente en 2005 con la inestimable
ayuda de la Diputación de Cuenca. Pero Aguirre se había convertido ya en uno de los primeros e históricos glosadores de
los conquenses en su pionero artículo publicado en el número 65 de la Gaceta Universitaria, de octubre de 1966, con el
título, poco dudoso, de “Museo-Colección de Arte Abstracto
español, único en el mundo en su género”. Tras Arte Último
volvería a hacer otra reivindicación fundamental en el número 100 de Artes de septiembre de 1969, bajo el título de “Plano
del Museo de Cuenca”. En este último artículo Aguirre hacía
una suerte de decálogo de lo que debía verse, imprescindiblemente, en el Museo. Artículo que compartía espacio con otro
fundamental, el de Dámaso Santos Amestoy, “ ‘Arte en las
cumbres’. El Museo de Arte Abstracto de Cuenca”, en el que se
decía algo fundamental para entender el concepto último de
lo sucedido en Cuenca: no tenía nada que ver con lo que se
había venido viendo hasta la fecha.
Aguirre señalaba en el artículo de Artes de 1968 que la
aceptación por nuevas generaciones pictóricas de la obra de
Rueda fue tal que alguno de los cuales se disponía claramente
a seguirle. Se llegó incluso a hablar de él en términos de divinidad (...), un fervor así sólo se conocía en la vanguardia plástica de nuestro país con el caso evidente de Tàpies.
Un año después Rueda expone en la bilbaína Galería Grises,
dirigida por José Luis Merino. Ese año 1969, en los meses de
marzo y abril, inaugurándose el día 22, también se muestra en
la Galería Edurne, en el número once de la calle Montesquinza,
lo que supone la primera retrospectiva, cuando tiene cuarenta
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y tres años, del artista. Antonio Navascués y Margarita de Lucas
han abierto tan sólo cuatro años antes la galería. Es una exposición en la que se exhibía una selección de su obra (pinturas
grises, espacialistas y cuadros de bastidores) con un pequeño
catálogo, el onceno de los editados por la galería recientemente inaugurada, escrito por Elena Asins. Se insistía, de este modo, en lo que venía escribiendo Aguirre: en el eslabón que Rueda suponía entre la pasada generación, la representada por
Cuenca, y la nueva pintura que se avecinaba. QUE rueda ES UNO
DE NUESTROS MáS IMPORTANTES ARTISTAS ACTUALES ES INúTIL
DECIRLO; QUE sus problemas, sus soluciones, sus análisis, están
creando seguidores Y ADEPTOS ES TAMBIEN INDUDABLE, escribía, con particular grafía que respetamos, Asins.
De la consideración que la obra de Rueda merece en estas
fechas baste recordar que en 1971 muestra individualmente
sus obras en tres galerías españolas: Juana Mordó, Val-i-30 en
Valencia y en la sevillana Juana de Aizpuru.
La exposición de 1971 en Juana Mordó fue deslumbrante.
Celebrada entre el 9 de febrero y el 6 de marzo de ese año, el
catálogo reproducía un texto de 1960 de Victor Vasarely, y la
totalidad de los cuadros eran blancos, lo que produjo un gran
impacto entre público y crítica: si están pintados en blanco es,
precisamente, para no alterar el sentido de la idea que deseo
expresar –declaraba Rueda a Elena Flórez en El Alcázar el día 27
de febrero de ese año, concluyendo– y destacar la importancia
de las sombras. A la par le señalaba: tengo la sensación de que
me faltan muchas obras por hacer... Raúl Chavarri hablaría de
disciplinada tempestad de blancura (Bellas Artes’71, V-VI/1971).
La exposición, en su radicalidad y atrevimiento, permanecería en la memoria de muchas generaciones de amantes del
arte contemporáneo.
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Antonio Bonet destacó esta exposición en El Correo de
Andalucía del 27/III/1971. Calificó esta muestra de uno de los
acontecimientos artísticos más importantes del año (...). Sobre
su obra pudiera escribirse un nuevo e inédito “Tratado de sombras”, que, deudor en el método de los que hasta hace pocos
años se usaban para el estudio en las Escuelas de Arquitectura,
resultase una versión sorprendente e insospechada de los cuerpos por él ensamblados.
Jovencísimos, Francisco Rivas, bajo el seudónimo de “Francisco Jordán” y Juan Manuel Bonet, con el de “Juan de Hix”,
publican juntos sus artículos de crítica de arte en El Correo de
Andalucía. El 14 de noviembre de 1970 uno dedicado a Fernando Zóbel, y el 18 de diciembre de 1971 una extensa entrevista a Gerardo Rueda, que hemos venido citando.
A partir de 1970 la creación collagística de Rueda adquiere
toda su intensidad. Hasta la época de creación de los collages
de papeles de seda (1962-1964) los collages de Rueda caminaban de modo paralelo a su creación, pero no siempre en muy
estrecha relación. Es en 1965, en un momento en el que las
obras de Rueda encuentran un cierto carácter constructivo,
cuando realiza su primer collage de cajas de cerillas que titula
In memoriam a M.S. Juan Manuel Bonet se ocupó de recordarnos con ocasión de su texto “Lectura de Manuel Silvela (Y
Gerardo Rueda)” en el catálogo de la retrospectiva en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2001), que Rueda realizó
otro homenaje a Silvela, en tonos blancos, que figura en el catálogo inaugural del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.
Rueda creó no más de cincuenta collages de cajas pintadas
(de diversa procedencia: cerillas, tabaco o pegamento), especialmente entre 1965 y 1968, haciendo algunos más, escasísimos, posteriormente. Ya hemos señalado en otros lugares el
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uso del pegamento “Imedio” para encolar las cajas de éste, y
también de cerillas y tabaco principalmente. No sabemos si
esto explicaría la existencia de algunas fotografías de un Rueda fumador a finales de la década de los sesenta.
En ocasiones, a la búsqueda de la chispa de la que surgió
la idea, hemos pensado si los collages a la memoria de Manuel
Silvela, los primeros, no evocaban, en su aspecto cuadricular
y en el ritmo o “salto” que podría derivarse de la presencia o
ausencia de cajas, la pasión ajedrecística de Silvela y que eso
fuese, sublimado visualmente, el juego comienzo de todo. En
cualquier caso lo que sí sabemos es que ese reducidísimo conjunto de obras ocupa ya, por su extraordinario rigor y calidad,
un lugar de privilegio en la reciente pintura española, también internacional.
Al fin y al cabo Rueda declaró siempre que en el fondo
toda su pintura era collage. Nunca, como en el caso de estos
collages de cajas, pintura y collage en la producción del artista fueron, en el tiempo, tan lo mismo.
Sus collages de cajas nunca se habían reunido, ni siquiera
cinco, como sucediera en la exposición retrospectiva del artista en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Un collage como el archiconocido Desde Sevilla (1967) en la colección
de la pintora Carmen Laffón avisa también de algo que posteriormente sería frecuente en la trayectoria de Rueda, el uso de
marcos antiguos incorporados a sus collages o pinturas. Esto
sólo había sucedido con el Verde con marco neorrenacentista
(1965) del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, y el
mismo año, 1967, lo repetiría en el inefable El testamento de
Felipe II. En definitiva, los collages de cajas contienen la
mayoría de esos ingredientes que Rueda reuniría en su serie
última, de fines de los noventa: “Pasión y Estilo”. La concen-
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tración de orden y construcción junto al accidente. En el caso
de los collages de cajas la creación de belleza y armonía mediante un elemento humilde de cuya esencia es difícil desprenderse visualmente. Y hay, además de ironía, un uso del
color esencialmente ruediano.
A partir de 1967, fecha de los esenciales y pequeñísimos
collages con título Pirámide, sus obras toman ya un nuevo sendero: el más libérrimo. En estas obras aparecen además tacos
de madera, demostrando lo que ya dijimos sobre el cruce de
caminos entre pintura y collage. Comienzan a aparecer elementos que no son sólo papel o cartulina. Esto ya había tentado al artista cuando en algunos collages de finales de los cincuenta incorporaba fragmentos de cuero. Era la época en la que
Gerardo Rueda, por imperativo familiar, trabajaba en la fábrica
de curtidos. El cuero, recortado en finos rectángulos, inalterable a la luz, los adhesivos o el paso del tiempo, evocaba cartones gruesos de una tonalidad y textura, eso sí, muy especiales.
En los setenta comienzan a aparecer cuerdas, clips, tubos,
telas y textiles en general, tablas, restos de papeles manchados
al pintar, tapas de esmalte, etc., casi siempre elementos del
azar. Un azar, habitual en Rueda, muy controlado y circunscrito a lo que se podría titular “diario de mi vida de pintor”.
Rueda realizaba collages con fruición. De un modo compulsivo. Siendo frecuente hallar años de menor producción
pictórica, es casi imposible hallar un año sin collages. No sólo
en su estudio realizaba collages. En los últimos años, algo
insomne, su mesilla de noche y muebles del dormitorio de la
calle del Factor se llenaron de papeles, cartulinas y pegamento. También invitaciones de exposiciones, sobres, papeles
encontrados, cartones, cordeles, corchos, chapas de madera,
cajas desplegadas... De sus viajes era frecuente la vuelta con
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algún collage “entretejido” y posteriormente terminado en el
estudio o en su domicilio. La serie “Nocturnos” representa un
ejemplo de la realización de collages en su domicilio, convertido en estudio, en la soledad de la noche. Estas acumulaciones de papeles provocaron alguna anécdota con el servicio
doméstico de Gerardo. Recuerdo ahora cuando dejó el embalaje de una caja de galletas para la basura junto a su mesa de
collages. La fiel criada, Cándida, nunca la tiraba... y volvía a
situarla, cada día, más en el “epicentro” del montón de papeles. Así durante meses.
Como narramos antes, en 1999 la Fundación Ludwig editó
“Diez poemas de papel”, versos en los que evocábamos, elegíacamente, el complejo mundo collagista del artista. Uno de
esos poemas (“Serie Nocturnos”) insistía en el drama de la
creación surgida del tormentoso insomnio, tan agotador –en
sus propias palabras– para la vida personal de Rueda: Duerme
la ciudad y su alcázar en penumbra. / Al dormitar, entreabriendo los ojos, / el paisaje es de papel. / Los recortes, junto
a la almohada, rozan su cara. / Desde la oscuridad de su celda
el artista / se embadurna de recortes. / El papel es piel (ahora
que se acabó el tiempo) / Vasto tesoro el del collagista insomne armado de pegamento. / Papeles y noche, solos con el artista, / oh todos desgarrados.
El 18 de noviembre de 1971 acepta, en carta remitida al
arquitecto Miguel Oriol, autor del proyecto, su participación
en los trabajos a realizar en el antiguo edificio de Iberdrola en
la madrileña calle de Claudio Coello número 55. Se trataba de
la ejecución de un tapiz y seis relieves, uno por planta, que se
situarían en la sede central de la compañía eléctrica. En este
edificio, maltrechos y vapuleados, se mantuvieron los relieves hasta el año 2002, fecha en la que felizmente fueron res-
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taurados debidamente. Su conservación, el que no perecieran
definitivamente, se debió, muy en especial, al celo de un pintor conquense empleado de la casa, Gerardo López Roldán.
También, es obvio decirlo, a la sensibilidad de la dirección de
Iberdrola. Escribía Rueda sobre este proyecto: se trata de hacer unos cuadros-panel para los vestíbulos de ascensores, cada
uno de ellos siguiendo el esquema de color del piso correspondiente. El tamaño puede ser, por una altura de techo a suelo,
de un ancho igual a dos o tres de las losas de revestimiento (a
estudiar). Los cuadros, pintados sobre madera preparada y en
varios relieves llevan, además del color, indicación numérica
alusiva al piso correspondiente.
Estos relieves supondrían uno de los primeros trabajos de
Rueda en gran formato. Piénsese que Rueda jamás realizó ninguna escultura monumental. Algo lógico en un artista solitario,
artista muy del mundo íntimo y secreto del estudio, defensor
siempre de lo mínimo, de las cosas dichas en voz baja, de los
exiguos pero gigantes mundos morandianos o schwitterianos.
Sus trabajos monumentales, que irán siendo aquí relatados, se limitaron, por lo general a puertas y relieves, culminándose en el Gran Relieve de 1996, del que hablaremos.
Tras los de Iberdrola, un año después, en 1972 realizaría
la obra Volumen. Relieve. Arquitectura en el Museo de Escultura al Aire Libre del Paseo de la Castellana en Madrid. Este
Museo, como otros de la época: el Museo de Sempere, o “Colección Arte del Siglo XX” o las iniciativas de César Manrique
en Lanzarote, surgen al amparo del impulso de lo sucedido en
Cuenca y del deseo de extender, haciendo comprensible, el
arte abstracto.
Relieve o friso, el de Rueda en Madrid, permanentemente
menospreciado por paseantes y corporación municipal. En

172

RUEDA, CREADOR

cierta ocasión el Ayuntamiento llegaría a plantar una línea de
ligustrum, luego hiedras, al pie del relieve, sin duda desconociendo la entidad artística de lo situado detrás. El catálogo,
impecable, que realizaran Maria José Rivas y Eduardo Salas en
1995, editado por el Ayuntamiento autor del despropósito, y
en cuya presentación en el Museo Municipal estuvo el artista,
reconocía el dislate: la escultura de Gerardo Rueda (...) está
situada en la segunda terraza del Museo, dispuesta a manera
de friso entre dos escalinatas, quedando oculta una parte de la
obra por una poco afortunada jardinera que desvirtúa su aspecto original.
La obra partía de algo que le era muy caro a Rueda: la integración de las artes. Posiblemente ese interés en que el relieve estuviera perfectamente integrado explica el despropósito
antes citado. El friso, de granito, se sitúa a modo de noble y
servicial peana del móvil de su buen amigo Sempere, y leves
modulaciones volumétricas ofrecen distintas percepciones de
los volúmenes y las sombras por éstos creadas. Felizmente el
Museo atraviesa cuando esto se escribe una etapa de mayor
vigilancia y la desafortunada jardinera ha sido suprimida.
El uno de febrero de 1972 la Galería Egam, creada dos años
antes, reconoce la trayectoria collagística de Rueda, inaugurándose la exposición Diez años de collages: 1962-1972, que
se clausuraría el veintiséis de ese mismo mes. J. Rodríguez
Alfaro destacaba el día 21/II/1972 sobre el collage que
Gerardo Rueda aporta a su desarrollo toda la fuerza de invención de un asombroso virtuosismo que surge en cada momento de lo inesperado, en un sistema, por definición, riguroso.
Alimentadas por una magia personal, las obras de esta exposición constituyen el historial de este artista a lo largo de una
década.
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A finales de ese mismo año, el 22 de diciembre de 1972, el
Ministerio de Educación y Ciencia adquiere, siguiendo Orden
Ministerial del 10 de noviembre, y con destino al Museo de Arte
Contemporáneo de Sevilla, la obra Pintura Blanca (1972). Dicha
obra, depositada a finales de junio con la finalidad de cumplir
con la inauguración realizada en julio, había sido adquirida
gracias al mucho esfuerzo de Víctor Pérez Escolano, Francisco
Molina y José Ramón Sierra. Suponía la conclusión de una gestión iniciada el 16 de febrero de 1971, coincidiendo con la
exposición del artista, antes citada, en la Galería Juana Mordó.
El día uno de enero de 1974, Gerardo inaugura el año realizando un impresionante collage: Asperges, collage de tiritas
de papel verdes, que firma incluyendo la totalidad de la fecha.
Mensaje para el futuro: disciplina de artista: uno de enero y a
trabajar. El primer collage del año.
Hasta llegar a sus dos fundamentales exposiciones en la
Galería Theo de Madrid (en 1980 y 1985), Rueda expuso en
1974 veintidós de sus obras en la salmantina Galería Varrón y
en 1976 en la sevillana Galería Juana de Aizpuru. En 1979 se
exhiben en Winterthur veinticuatro obras en la galería de Hilde
Müller, mujer gran amante del arte contemporáneo español,
que reunió por cierto una gran colección de pintura. Volvería
Rueda a Winterthur en 1986. Allí expuso gran parte de nuestra
generación abstracta. Recuerdo ahora su colección, espléndida, de obras de Sempere o su impresionante Cuadro 60 (1959)
de Manolo Millares. Las exposiciones en Winterthur resultaron
siempre exitosas. Una carta de Hilde al artista en 1980 le
comunica la venta de diez obras en su primera exposición.
Entre los meses de febrero y marzo de 1980, Rueda muestra treinta de sus obras en la Galería Theo de Madrid. Junto a
un grupo de obras fallidas, así calificadas por el artista, esta-
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ban sus primeras composiciones de madera teñida, esas que
terminarían por situar a Rueda en lo más cimero de la creación contemporánea: Cuenca, Polvorón, Isidro, Arco, Apoyo
gris, los dos recreos de Klee... Esta exposición se pudo ver un
año después en la sede barcelonesa de Theo en la calle de
Enric Granados.
Respecto a las obras “fallidas”, sólo decir que se trataba de
la transposición en pinturas acrílicas de gran formato de la
imagen de collages del artista. La pintura intentaba revelar
–sin conseguirlo del todo– el misterio sucedido por la superposición de papeles y los rasgados irregulares de éstos. Esta
técnica concluiría en 1983, no volviendo jamás a utilizarla.
Pero sin duda sus mayores hallazgos creativos fueron
reconocidos por los visitantes de esta exposición. Francisco
Calvo Serraller escribía sobre la sabia elegancia de Rueda,
pero enriquecida con el regusto de una expectativa adivinada
(El País, 1/III/1980). A Miguel Fernández Braso le señalaba
Rueda con esta ocasión: me considero un pintor más sensitivo
que intelectual, aunque me preocupe por la estructura. A veces
se ha dicho que mi pintura es racional, cerebral. Pues no, no es
cierto eso. Siempre me ha interesado lo manual, probar, ver
cosas, jugar con los materiales. Me considero más sensible que
intelectual (Pueblo, 1/III/1980). A Paz Fernández le explicaba
su sentir creativo a través de un ejemplo, utilizando una
goma de borrar que en el instante de la entrevista tienen
delante: hay dos tipos de artista, el intelectual y el sensitivo. El
intelectual es el que necesita explicarse las cosas, incluso previamente a hacerlas. Yo soy todo lo contrario, me sensibilizo
ante este borrador que me parece fascinante... esta goma, con
este volumen..., este rojo aquí y este otro azul... Me impresiona como me puede impresionar un árbol o una puesta de sol.
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Y no necesito saber la teoría de si esto corresponde a una fórmula de los ritmos que se repiten o a una fórmula de color...
Lo veo, lo percibo instintivamente y luego lo estudio o lo racionalizo, pero siempre a posteriori. Mi punto de partida es la
forma que me conmueve (El Imparcial, 19/III/1980).
Con ocasión de la celebración de esta exposición en la sede
barcelonesa de Theo escribiría Daniel Giralt Miracle “Gerardo
Rueda, l’ordre d’una estètica”. Daniel fue crítico que estuvo
siempre muy vinculado a lo sucedido con nuestra generación
abstracta. Recuérdese a su padre, Ricard Giralt-Miracle, quien
desde Filograf fue el primer impresor vinculado al Museo de
Arte Abstracto Español. Con ocasión de la exposición barcelonesa de Rueda recogía unas hermosas palabras del artista que
reprodujimos, para evitar su pérdida y a modo de declarado
excursus, en la selección que realizamos en 1999 por encargo
del MNCARS: Rueda. Escritos y conversaciones: creo que hay
imágenes que llegan a hacer batir el corazón, que hay volúmenes pintados que son tan reales que nos permiten respirar
profundamente y que marcan un ritmo de pulsaciones que dan
al hombre fuerza, paz, paciencia y alas (Avui, 25/VI/1981).
Paloma Chamorro entrevistó en su, aún hoy, muy fundamental programa “Imágenes”, de 12 de marzo de 1980, al
artista. Entrevista y reportaje de la exposición de unos veinte
minutos. Un pulcro y envarado Rueda, vestido muy a lo gentleman, contestaba a Chamorro. Curiosamente Rueda tuvo
siempre grandes dificultades para hablar en público. Aún hoy
recuerdo una presentación en la que, invitado por el diario El
Mundo, Rueda preparó una intervención en la que en apenas
durante segundos –no llegó al minuto– se limitó a, nervioso,
decir unas escasísimas palabras mientras se anudaba la corbata. En la propia entrevista de Chamorro explicaba que él era
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un artista sensitivo más que racional y, en ese sentido, reconocía la limitación de sus explicaciones. Un Rueda que, además de volver a insistir en su desapego de los estudios de
Derecho, reconocía haber sido, en principio, un artista aficionado, “de domingo”, en sus palabras.
El 17 de julio de 1980, Rueda es invitado a participar en
una exposición-homenaje a Picasso con ocasión de su centenario, en la Galería Tórculo de Madrid. “Homenaje privado al
margen de las celebraciones oficiales”, convocatoria firmada,
en este orden, por Antonio Lorenzo, Eusebio Sempere, Salvador Victoria, Rafael Canogar, Lucio Muñoz y Amadeo Gabino.
En 1982 muestra sus obras, junto a Luis Gordillo, en el
Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. En esta exposición Rueda recibe el apoyo y ánimo permanente de Emilio
Beautell. Individualmente su obra se ve en Sa Pleta Freda, la
galería de Miguel Servera en el mallorquino paraje de Son
Servera.
Pero sin duda 1985 supone el comienzo de un largo ciclo
expositivo de Rueda. En el mes de febrero, inaugurándose el
día 7, muestra sus obras, veintiocho pinturas y trece collages,
en la Galería Theo de Madrid. Una exposición surgida, según
me contaría Rueda, desde el más absoluto desánimo personal
–y no por ello menos brillante– que le llevó a plantear su seria
duda a los directores de la sala, Elvira González y Fernando
Mignoni, sobre la conveniencia de su realización definitiva. La
intervención tajante de Elvira, respecto al necesario cumplimiento de sus obligaciones con la galería, hizo que Rueda se
sobrepusiera a la duda y que, en un plazo muy breve de tiempo realizara una exposición capital en su producción. Es muy
posible que la duda sea un elemento fundamental en la creación. En Rueda la hemos encontrado con frecuencia ante sus
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hechos más importantes: ya contaremos su zozobra con ocasión de la antológica de 1989.
Algunas de las obras fundamentales de su creación última
estaban allí. Como el imprescindible Madera gris con amarillo, blanco y negro (1985) que se incorporaría ese año al
Museo de Arte Abstracto Español y que sería la portada del catálogo de su retrospectiva de 1989. Junto a ésta, sus “vectores” y la fundamental serie de obras de La elegancia social de
la madera (1984). Serie esta última surgida de la “llamada”
sentida por Rueda al escuchar un mensaje publicitario de
unos grandes almacenes que hablaban de la elegancia social
del regalo. También obras capitales como su bodegón de
homenaje a Morandi titulado Bodegón olvidado (1983), los
Cuartetos (1985) o La tabla de lavar (1985). Francisco Calvo
Serraller destacó con ocasión de esa exposición, comparándola con la anterior en la misma sala, que hay, sin embargo, la
estimulante diferencia propia de una trayectoria abierta y
viva, que no se recluye en la mera confirmación de los indudables valores adquiridos, sino que los activa y tensa en pos de
nuevas experimentaciones (...) puede rozar la más sublime destilación de la esencia de lo sensible (El País, 16/II/1985).
Mediados los ochenta Rueda pertenecería, hasta su fallecimiento, al Patronato de la Fundación de Amigos del Museo del
Prado. Su colaboración con esta fundación fue mucha, llegando a diseñar la imagen de la misma, que se sigue utilizando
en la actualidad. Se trataba de una “A”, obtenida de una portada del ABC a la que Rueda añadió, con sencillez, unas orlas
vegetales. Creación y diseño realizado, como tantas veces en
el artista, con espontánea naturalidad, discreta rapidez y
esmerado resultado. Su colaboración con esta fundación le
llevaría a participar en la carpeta de obra gráfica que edita en
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1991: “El Museo del Prado visto por doce artistas contemporáneos”. Para esta ocasión realizó cuatro espléndidos grabados de forma circular: “Perfiles, siluetas y límites”. Asesoró
también a esta fundación con ocasión del diseño del libro, mínimo, mas muy hermoso, El martirio de San Esteban, de Bernardo Cavallino (1989).
El 11 de abril de 1983 se emitía el programa de Televisión
Española dirigido por Alfredo Castellón Mirar un Cuadro. Rueda elegía, para sus comentarios, el cuadro de Alberto Durero
Adán y Eva. En ellos destacaba, entre otros muchos valores,
los elementos de ambigüedad que se mostraban en su obra.
Este programa volvería a ser emitido el 12 de mayo de 1986.
En el otoño de 1985 la recién creada Galería Granero, en
Cuenca, dirigida por Javier Barrios, sugiere a Rueda realizar
una exposición retrospectiva con el título Gerardo Rueda:
Treinta años de pintura. Allí se muestra una selección –en lo
que sería el primer trabajo de quien esto escribe junto al artista– de ciertas piezas capitales en la producción ruediana. Ello
supuso el primer encuentro serio con su producción. El arranque de un proceso de ordenamiento y selección de su obra,
también de sus archivos personales y de prensa, trabajo éste
realizado durante un agotador verano de 1985. Durante aquellos meses la casa se llenó de un conjunto de desordenados recortes de prensa, periódicos enteros, catálogos individuales y
colectivos, hasta llenar por completo el maletero de un coche.
Su ordenamiento nos permitió corregir errores, incorporar
exposiciones y realizar por vez primera una adecuada cronología y bibliografía que se utiliza hasta la fecha. No olvidemos
que mucha de la producción histórica de este artista era absolutamente desconocida en los ochenta. En cierta medida esta
exposición supuso el punto de arranque de su reconocimien-
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to, diremos, retrospectivo. Cuadros de finales de los cincuenta, su serie “Imagen” (1957), sus pinturas grises o sus obras de
bastidores, eran cuadros por completo ignorados por nuevas
generaciones, si exceptuamos la pequeña –muy simbólica– retrospectiva de Edurne (1969). Rueda nunca tuvo en vida una
exposición retrospectiva en un museo nacional (su primera
gran retrospectiva, la de 1989, sería promovida por la Caja de
Madrid y la voluntad firme del que fuera director del Museo de
Arte Abstracto Español, Pablo López de Osaba, entonces director de sus actividades). Añadiremos a las consideraciones anteriores que la tradición editora en lo relativo al arte contemporáneo no gozaba en los años ochenta de la excelencia de
nuestras fechas. La bibliografía de Rueda, abundante y seria
respecto a los nombres críticos que se habían ocupado de su
creación, carecía sin embargo de un corpus significativo, algo
que se zanjaría con el catálogo de 1989 y con el proyecto de
una gran publicación. En esta cuestión comenzamos a trabajar
en los inicios de la década de los noventa y se concluyó con el
magno Rueda realizado por Juan Manuel Bonet para Ediciones
Polígrafa en 1994, luego presentado en Francia por Cercle
d’Art, la editorial dirigida con entusiasmo por Philippe Monsel.
La misma que publicaría en 1997 un sugerente estudio de
Serge Fauchereau sobre los collages del artista. Esta preocupación compartida con Rueda, fue lo que hizo que desde el primer momento estudiáramos la realización de una amplia monografía que situase al artista, bibliográficamente, en el lugar
merecido. Tanto en el catálogo madrileño como en la monografía de Polígrafa se aportaba un abundante capítulo historiográfico en el que se compilaban, zanjando para siempre el
asunto, los principales textos escritos sobre este artista, estableciéndose también una cronología segura.
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También la exposición sirvió para ordenar su almacén de
pinturas, dividido entre la casa de Cuenca y su estudio de San
Nicolás. Muchos de esos cuadros llevaban veinte años almacenados y precisaron de restauración, revisión de enmarcados, catalogación, etc. Algunos de su etapa de bastidores, que
soportaban muy mal el paso del tiempo, fueron traspasados a
soportes rígidos para hacerlos más duraderos. En su concepción primitiva padecían problemas constructivos, principalmente por la superposición de los bastidores sobre telas. El
problema se resolvió, definitivamente, al llevar la composición a tableros forrados de lienzo.
Con ocasión de la pequeña retrospectiva conquense, además de hacer el texto del catálogo, diseñamos su aspecto exterior. Eran tiempos, 1985, aún ajenos a la magia de la informática, en los que el “letraset” y la imaginación eran todo el
material disponible. En una noche en vela diseñamos, junto a
Arturo Sagastibelza, varios proyectos de portada del que surgiría el definitivo, muy del gusto de Rueda: una suerte de
“degradé” de su nombre obtenido a base de la repetición del
mismo y la aplicación de “kanfort” blanco paulatinamente
hasta lograr la evanescencia total. Lo que dice mucho de ese
su discreto esconderse.
1985 se convertiría así en un año frenético, en el que además realizaría dos pequeñas muestras en la Galería Varrón de
Salamanca y Galería Palace de Granada. Este año Rueda recogería el reconocimiento que su presencia en Andalucía había
tenido, con indudable influencia, de la que ya hablamos, en la
pintura más joven, desde su exposición casi veinte años antes, 1966, en la galería sevillana La Pasarela. Además de la
exposición en Palace, muy vinculada a nuevos pintores como
Julio Juste, Pablo Sycet o Valentin Albardíaz, la Junta de Anda-
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lucía promovió la realización de una gran retrospectiva de
Rueda. Su comisariado fue encargado a José Ramón Danvila.
Este crítico se vincularía, a partir de esta fecha, muy intensamente, a la vida de Rueda. Además de esta retrospectiva,
Danvila haría también la exposición de collages en el Centro
Cultural Nicolás Salmerón, del Ayuntamiento de Madrid
(1987), y la fundamental retrospectiva de 1997 de sus collages en el MNCARS. Exposición esta última que el crítico no
inauguraría al fallecer repentinamente, y cuyo montaje y término de catálogo hubimos de asumir entonces. Entre Rueda y
Danvila surgió una amistad real. Habitantes ambos del Madrid
de los Austrias, eran frecuentes las visitas de Danvila desde la
cercana calle de las Hileras, número ocho, al domicilio de
Gerardo y la conclusión de una conversación en la muy cercana Casa Ciríaco.
La exposición retrospectiva de la que se ocuparía Danvila,
conteniendo sesenta pinturas y doce collages, llevaba por título Gerardo Rueda: Colección particular (treinta años de pintura)
y se mostraría este 1985 en el Centro Cultural Manuel de Falla
de Granada. Para proseguir, en 1986, en las Salas del Ayuntamiento y Posada del Potro de Córdoba, concluyendo en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. Como ya citamos, el catálogo, con portada con sobrecubierta reproducía –anacrónicamente, lo cual era muy del gusto de Gerardo– el muy bello
Encrucijada, obra de 1970. Escribimos “anacrónicamente” pues
lo más frecuente es que el creador reproduzca una de sus obras
más recientes. Además de textos históricos y del realizado por
el comisario, incorporaba un breve texto de Carmen Laffón en
el que ésta destacaba la presencia fundamental de Rueda en la
contemporánea pintura andaluza: testigo continuado de la evo-
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lución del arte de vanguardia, concretamente en Sevilla, donde
su exposición en la desaparecida Galería La Pasarela, a mediados de los 60, causó un gran impacto en la generación que
entonces comenzaba, a la que notoriamente influyó y con la que
continúa manteniendo una estrecha relación.
Las inauguraciones, además de concurridas, fueron francamente divertidas, llenas siempre de viajeros de Madrid,
muy especialmente tertulianos del Café de Oriente. Esta última tertulia, realizada los domingos por la tarde en el citado
café, era frecuentada por personajes ilustres residentes en el
Madrid de los Austrias. Entre sus asistentes recuerdo ahora,
de memoria, a Tomás Marco o Nuria Espert. También a otros
cuantos grandes amigos suyos: Regina Chávarri, su íntima y
siempre adorada amiga, Natalia Calamai, Pedro Carvajal, Carlos Maier, Maria Luisa Gandarias, Alfonso Gallego, Miguel Herrero, Jorge Ferrer-Vidal... La inauguración en Sevilla contó
con una comida-fiesta, que permanece imborrable en la memoria, en la casa de la calle Vírgenes de Carmen Laffón, con
muchos más asistentes de los previstos. Entre ellos evocamos
a José Soto o a Ignacio Tovar, también Fernando Almela y
Alberto Solsona.
Mas ya advertimos, líneas arriba, que las exposiciones desde 1985 y hasta la muerte del artista se multiplicaron. Así, en
1986, entre el 4 y el 30 de marzo, Gerardo Rueda mostraba su
fundamental exposición Bodegones 1985-1986 en la Galería
Estampa de la calle de Covarrubias en Madrid. Exposición que
no debe pasar desapercibida, pues Rueda, esencialmente pintor, nunca había expuesto individualmente y en corpus suficiente sus esculturas. Luego repetiría la experiencia, en 1992,
en la madrileña Galería Juan Gris. El catálogo de la primera se
abría, por indicación de Rueda, con el conocido poema de
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Juan Ramón Jiménez, “Cuarto” (“¡ Qué quietas están las cosas /
y qué bien se está con ellas ! / Por todas partes, sus manos / con
nuestras manos se encuentran. / ¡ Cuántas discretas caricias, /
qué respeto por la idea; / cómo miran, estasiadas, / el ensueño que uno sueña ! / ¡ Cómo les gusta lo que a uno / le gusta;
cómo se esperan, / y, a nuestra vuelta, qué dulces / nos sonríen, entreabiertas ! / ¡ Cosas –amigas, hermanas, / mujeres–,
verdad contenta, / que nos devolvéis, celosas, / las más fugaces estrellas !”). Poema que ya citaba el artista a Moreno Galván
en un artículo (“Visitas al arte español: Pintores en Cuenca”)
aparecido en el mes de septiembre de 1965 en Triunfo.
El texto que realizamos para aquella ocasión evocaba un
Rueda proustiano y recordábamos la influencia en Rueda de
Morandi, también la música callada, Nicolás de Staël, “The
four quartets” y Eliot, Proust, el paisaje de Cuenca, el horizonte de su casa frente al Palacio Real... adscribiendo al artista a lo que poéticamente llamamos “la generación del silencio”, artistas como Mompó, Sempere, Torner o Zóbel, sin escuela, generación o manifiesto, que optarían por la vía del
rigor frente a la del grito. Se ilustraba con una fotografía del
artista realizada en el Alcázar de Sevilla, coincidiendo con las
inauguraciones andaluzas que antes citamos. En la exposición, veintiuna piezas de madera teñida, a veces algún corcho, alguna porcelana, todas ellas fundamentales: Cuba,
Rembrandt, Peras on the rocks, Desequilibrio, En la memoria...
hasta llegar a la fundamental escultura de madera “Mesa”.
Escultura engrisecida ésta, todo homenaje al arte más reflexivo y silente, hecha con los materiales más mínimos: una
humilde mesa de cocina y unos objetos, también de madera,
sobre ella. Todo ello bañado por una luz opal, un baño leve
como de plata vieja.
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Este 1986 las exposiciones prosiguen: su obra se muestra en
ARCO. Por otro lado, sus trabajos pueden verse en la galería de
Hilde Müller en Winterthur, en Valladolid en la Galería Carmen
Durango y en la zaragozana Sala Luzán. En Valladolid pasamos
días de asueto, junto a Vicente Olmos, gran amigo de Gerardo,
también de Carmen Laffón. Con Vicente Olmos, quien conservara amistad con Gerardo desde la época de Cuatro Caminos, con
el que hiciera largos viajes, recorrimos la provincia de Valladolid. De Vicente, recientemente fallecido, recuerdo su especial modo de estar, muy natural, sin jactarse de nada a pesar de
conocer a Gerardo desde los años sesenta, ajeno a lo convencional y siempre natural, generoso y afable. Sobre la exposición
zaragozana señalar que tuvo características de un amplio resumen de su producción más reciente, desde los años setenta, a
través de diecisiete pinturas, veinte collages y seis esculturas.
Pudo realizarse gracias a los buenos oficios de un ser querido
por todos: Francisco Egido. Todo fueron facilidades. El catálogo
recogía una selección de textos históricos publicados sobre
Rueda y la exposición, la primera del artista en Aragón (Rueda
volvería frecuentemente a partir de esta fecha), obtuvo una
amplia repercusión. De esa exposición quedó una estupenda relación con Paco Egido. De él guardo aún una alta consideración
sobre lo que es la verdadera fidelidad y amistad, que me jacto
en conservar tras su paso por la Sala Luzán.
En 1987 la obra del artista pudo verse en Palma de Mallorca (Galería Joan Oliver “Maneu”), Galería Peironcely de Madrid
(junto a la obra de Luis Caruncho y José María Iglesias), Galería Fúcares en Almagro y en el Centro Cultural Nicolás Salmerón del Ayuntamiento de Madrid.
La amistad de Joan Oliver con Rueda fue fundamental.
Aparte de gozar de unos días inolvidables de los que recuer-
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do muy en especial un encuentro en Valldemosa, lugar de
residencia de Oliver, éste procuró el encuentro con Manuel de
Muga, director entonces, ya mayorcito, de La Polígrafa.
Este mismo año, junto a Oliver, visitamos a Muga en su
sede de Parets del Vallès en Barcelona y se iniciaron las negociaciones, duras, para realizar el libro de La Polígrafa. Parte
del acuerdo consistiría en la edición de un conjunto de grabados de Rueda que se estamparía entre 1992 y 1993 bajo el
título de Seis geografías. Con Joan Oliver se creó una gran
amistad que, como en el caso de Paco Egido, mantengo en
estas fechas. Oliver conserva también un alto sentido de la
amistad y la consideración de los hechos del pasado para
mantener una emocionante fidelidad, nunca rota por los
acontecimientos. Le debo, además de todo lo citado anteriormente, el recuerdo de una apoteósica comida en el restaurante barcelonés, junto al Liceo, Quo Vadis, en el que degustamos
las setas pirenaicas. Cada vez que vuelvo a este lugar, tan perfecto, recuerdo la presencia de Oliver y sus explicaciones
sobre una anterior reencarnación como osezno, lo que explicaba su pasión por los hongos.
Desde esta fecha y hasta 1994, los viajes a Barcelona eran
constantes. Piénsese que tras realizar Juan Manuel Bonet su
certero texto, nos ocupamos de diseñar el volumen. Volveremos a repetir lo mismo que se escribió con ocasión del catálogo de Granero de 1985: aun siendo los años noventa carecíamos de las posibilidades técnicas que ahora tenemos. El
mundo, ya sabemos, ha evolucionado con vértigo: escáner,
excelentes impresoras, programas informáticos... La maqueta
fue realizada con un rollo de papel en el que Polígrafa nos
ajustó el texto, en forma de bloque y las fotografías se iban
situando mediante ampliaciones –o reducciones– de fotoco-
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piadora. Labor ardua si pensamos que el libro ronda las quinientas páginas.
Frecuentemente supervisaban la publicación José Ramón
Danvila y Fernando Almela, quienes –desinteresadamente, no
hará falta se señale– iban dando su opinión, siempre válida y
de amigo. Ello explica que en el apartado de diseño de ese
libro figure el acrónimo “ALDANTO-EL DISEÑO DEL ARTE”,
bello –por sonoro–, resultado de la fusión de los apellidos:
ALmela, DANvila, y quien escribe.
Siguiendo con los hechos de 1987, en Almagro, junto a Norberto Dotor, pasamos un par de días deliciosos montando e
inaugurando la exposición de madrugada. Fue la única exposición en la que se decidió hacer una inauguración cuyo horario
no recuerdo pero que debió estar entre las 12 y las 2 de la
mañana. La obra, principalmente relieves y esculturas de madera recientes –allí estaba, de nuevo, la mesa de madera– lució
espléndida en este lugar, Almagro. Un pueblo que parecía una
macro escultura de Gerardo, con su aspecto algo cubista y la
frecuente presencia de vigas, artesonados y puertas de madera. Ello explica que Gerardo realizara una escultura de madera,
múltiple, de pequeñas dimensiones, en justo recuerdo a este
viaje, y a la que tituló Almagra, aludiendo al lugar y su color.
La invitación del artista Pepe Noja, que “tutelaba” las actividades del Centro Cultural Nicolás Salmerón, sirvió para realizar una retrospectiva dedicada a los collages de Rueda. La
exposición fue comisariada por José Ramón Danvila con quien
pasé un montaje divertido. La directora de la sala se negaba a
retirar unas horribles cadenas metálicas que imponía para
hacer los colgajes de obra. Cadenas gruesas, casi industriales,
que situaban a los cuadros en una condición cuasi de crucificados, con su parte superior cabeceando sobre el espectador.
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Tras la comida, el mismo día de la inauguración, y en ausencia del personal de la sala, Danvila decidió retirar el amasijo
de cadenas de la sala y proceder, como es debido, a un montaje al uso, con escarpias y hembrillas. Cuando la directora
llegó para la inauguración, por cierto con un cinturón-cadena
en su falda –lo que hizo que Danvila le otorgara el calificativo
de “Mari-Cadenas”– nada podía hacer ya. La exposición se
inauguró y las obras lucieron espléndidas.
En 1987 el artista realizó el diseño del cartel y programa
de mano de la “26 Semana de Música Religiosa”, celebrada en
Cuenca entre el 13 y el 19 de abril de 1987. Para ello Rueda
utilizó una fotografía de un paso de Semana Santa en la ciudad, que hiciéramos desde el estudio de su casa el año anterior. Rueda, como siempre con economía de medios, hizo una
sencilla incisión central en la fotografía creando la impresión
de una cruz por el efecto del blanco del corte en su cruce con
el soporte del paso de la fotografía. Un año antes había ideado la placa conmemorativa más sencilla de cuantas conocemos. Con motivo de la celebración del veinticinco aniversario
de la semana de música religiosa conquense creaba una suerte de marco-bodegón con una chapa de madera engrisecida.
En ella se recordaba la importancia de la presencia en Cuenca,
tan pionera, de Ángeles Gasset, en cuya casa se celebraron las
primeras reuniones que llevarían a crearse la semana de
música religiosa. Con tinta china y un normógrafo escribimos:
“En esta casa se hospedó Odón Alonso cuando, con Antonio
Iglesias, fundó la Semana de Música Religiosa de Cuenca, en
Marzo de 1961. Siendo Rodrigo Lozano Alcalde de la ciudad.
Marzo 1961-Marzo 1986”.
Con ocasión de la construcción de un edificio de la Organización Nacional de Ciegos en Madrid, realizado por Gabriel
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Allende, Rueda recibió el encargo, nunca realizado, de concebir un mural táctil. Para ello trabajó durante meses en la creación de un proyecto, calificado de “minimal” por Bonet, riguroso y atrevido, que tituló Variaciones sobre un tema.
En 1988 la obra de Rueda volvía a Cuenca. Una amplia selección de obra reciente se mostraba en una fea sala existente en la zona moderna de la ciudad, la Sala Alonso de Ojeda.
A la par, ese mismo año, sus últimos trabajos se veían en la
Galería Arteunido, galería dirigida por Alejandro Sales, muy
puntera en esa fecha, y que se hallaba en la plaza de San
Gregori Taumaturg. Suponía la vuelta de Rueda a Barcelona,
tras siete años de ausencia. A partir de esta fecha su contacto con Barcelona será más frecuente, principalmente a través
de su amistad con Estela Casas, directora de la Galería Greca,
en la que expondría un año después y en 1990.
A la hora de seleccionar las galerías había en Gerardo algo
que escapaba a la lógica de las cosas. Algunas de sus galerías de
los últimos años estaban relacionadas con la existencia de una
cierta amistad con sus directores y el que hubiera un buen
grado de comunicación. Curiosamente, sus dos mejores galeristas de los últimos años, sus mejores amigas, aparte de su galerista tradicional Elvira González, fueron Estela Casas y Rosalía
Sender. Por cierto, francófilas: habían vivido largas temporadas
en Francia y admiraban el carácter y politesse franceses.
En Barcelona, con ocasión de la exposición de 1988, recuperó Gerardo a su buen amigo Pablo Sancho Riera, compañero de sus estudios de Derecho, a quien llevaba décadas sin
ver, gran amante del jazz, algo mayor que Gerardo, coleccionista de su obra y que en aquella época estaba lleno de achaques. Su entrada a la galería y la emoción de encontrar a
Gerardo, no pudo estar más llena de contratiempo: intentó
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entrar a la galería a través del amplísimo escaparate que daba
a la calle Ganduxer propinándose un duro testarazo. La exposición se realizó en la galería de la plaza y, además, en otro
pequeño local existente a unos metros. Para esa ocasión preparó Rueda un conjunto de cinco series de obras con cuatro
variaciones en un formato pequeño (45 x 45 cm). Esta última
exposición resultó un completo éxito.
Nuestra presencia en Barcelona fue muy frecuente en los
años noventa. Además de las visitas destinadas a negociar la
publicación de La Polígrafa y a ir viendo sus avances, Rueda
volvería a exponer, tras la exposición de 1988, muy frecuentemente, casi cada año, individual o colectivamente. Piénsese
que en 1994 su gran retrospectiva de doble título TrayectosRueda una visión partiría de un lugar catalán, “Tecla Sala” en
Hospitalet. Desde ahí una selección de la exposición viajaría
a América del Sur, con muy frecuentes visitas de Rueda.
Cuando la exposición volvió Rueda había fallecido ya.
La relación de Rueda con Barcelona fue muy estrecha.
Había además algo que era sumamente gratificador. En cada
presentación de exposición acudía la crítica barcelonesa, sin
afectación, con extrema naturalidad. Frente al mundo madrileño, más acre, en el que en ocasiones es difícil conseguir que
un crítico asista a una exposición durante el desarrollo de la
misma, en Barcelona era frecuente que un mismo día –una
cena– coincidieran: Rafael Santos Torroella, Daniel Giralt Miracle, Maria Lluisa Borràs, Olga Spiegel, Lourdes Cirlot, Victoria Combalía y José María Cadena. Parece exagerado, pero
fue real: algo imposible en la vida artística madrileña. En una
de esas cenas, en La Punyalada, le retrataría Santos Torroella
con ocasión de la exposición de Theo de 1981, en uno de sus
dibujos expresionistas de trazo tan nervioso como certero.

190

RUEDA, CREADOR

Debe pensarse, si se sigue la prensa de la época se sabrá,
que la posición personal de Rueda en los últimos años se
extremó, hasta llegar, en ocasiones, a la ira más absoluta.
Consideraba –y creemos estaba en lo cierto– que no era suficientemente reconocido. En 1989, luego en 1991, confesaba
sentirse un pintor marginado y marginal. La cita es textual.
Su antigua discreción, sus buenas maneras, su talante
silencioso, se convirtieron en clara protesta. Esta protesta fue
subiendo de tono hasta llegar a momentos difíciles al llegar a
1996. “El arte no contribuye a mejorar nada”, “Nuestra imagen
es la del culebrón: nuestra cultura la de la pereza”, “El arte ha
perdido sus coordenadas”, son tres titulares ofrecidos por el
artista en esos años.
Eran momentos en los que asistí a incidentes tales como la
tajante negación del saludo a uno de los críticos de arte más
señeros o a la discusión, en elevado tono, con el director de
una prestigiosa Fundación, en la Residencia de Estudiantes.
En la página 210 de nuestra recopilación Escritos y conversaciones (MNCARS, 1999), introducción a la transcripción de
su cuaderno de apuntes, lo explicamos: creo preciso indicar
que las anotaciones de Rueda que siguen son algo acres, marcadas –hasta en ocasiones con rabia– por el cierto desdén que
sentía el artista hacia las manifestaciones podremos decir más
histriónicas del arte contemporáneo. Pero también hay sorna,
socarronería y siempre una actitud escéptica y un tanto ajena
a lo que veía a su alrededor en los nuevos museos de arte contemporáneo. Se entenderá, pues, que la cariñosa acogida que
recibía en Barcelona y la justa atención crítica hicieran que
Rueda la sintiese como un lugar querido.
El año 1989 sería fundamental en el reconocimiento de la
actividad creadora de Rueda. Se celebra la primera retrospec-
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tiva del artista. El encargo nos fue hecho por Pablo López de
Osaba quien obtuvo de la Caja de Madrid, a través de Jaime
Terceiro, todo el apoyo para una iniciativa especialmente simbólica para la entidad al celebrarse su ciento cincuenta, sesquicentenario, aniversario. Ello explica la inauguración regia
de la exposición.
Se acababa de reformar, por enésima vez, la Sala de las
Alhajas. Alberto Martín Artajo había realizado la adecuación
de la misma, en extremo respetuosa con las características
históricas del edificio. Sin embargo la iluminación no era muy
adecuada y el aspecto poliédrico de la sala ayudaba poco a la
exposición de cuadros. Gustavo Torner aceptó, amistosamente, ocuparse del montaje, para lo cual se creó una nueva iluminación y se situaron dos muros exentos, en forma de “C”,
en el centro de la sala, lo que permitía una mejor organización del montaje y la creación de estancias separadas e independientes. Estos muros permanecieron durante años hasta la
reciente remodelación y ampliación de la sala.
Parte de la organización de la Caja no entendía que una
sala recién reformada fuera nuevamente, sin inaugurarse, “rerehabilitada”. El encargado de las finanzas de la caja, hombre
a la antigua de la entidad, muy a la antigua (recuerdo una ocasión en que me recibió descalzo, “pasa chaval, pasa chaval”,
cada zapato en un extremo, arrojados, del despacho), no entendía lo que sucedía, si bien sabía del apoyo de la presidencia de la entidad y aceptó, no sin escepticismo, lo que se le
proponía.
El catálogo fue realizado por los hermanos Blassi, Jaume y
Jordi, quienes se ocuparon además de todo el fotografiado de
las obras que se incluyeron en la exposición, desplazándose
para ello a Madrid. Hicieron también retratos ya históricos. De
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Gerardo en su estudio de la Plaza del Biombo, junto a un sinfín de botes de pintura, de sus objetos encontrados antes de
su utilización, y otro, luego muy utilizado, de su mano firmando con pintura negra.
Recuerdo ahora con emoción una reunión en la cafetería
aneja al Wellington en la que Pablo nos enseñó la maqueta del
catálogo (un objeto-libro con las páginas en blanco) que se
realizaría. Los textos del mismo fueron encargados y realizados en esta ocasión, evitando eso tan frecuente en los catálogos de arte que es “reciclar” textos ya escritos. Por nuestra
parte, ordenada ya, hacía años, la documentación del artista,
realizamos una amplia selección de textos críticos, lo que
convertiría a este catálogo en referencia fundamental a la
hora de analizar la trayectoria creadora de Rueda. Los textos
se traducirían, además, al inglés.
Rueda, como era habitual, dejaría en nuestras manos todo
el desarrollo de la exposición, incluyendo la selección de
obra. Un par de días antes visitó la muestra manifestando su
emoción al hallar por primera vez su obra, desde finales de
los años cuarenta reunida. Tiempo después me confesaría que
durante esa tarde, a solas, lloraría, incomprensiblemente y en
soledad, ante la celebración de su exposición y el reencuentro
con cincuenta años de trayectoria.
El día de la inauguración, 11 de mayo de 1989, cenamos
con Pablo, Jaime, Gustavo, el propio Gerardo y su prima Pepita Cabillon, desplazada a Madrid con ocasión de la muestra.
Fue una cena en la que la emoción se manifestó en un cierto
recogimiento, en el que recuerdo ahora la defensa que hizo
Gustavo Torner de la misa como espectáculo artístico completo al reunir a un buen número de componentes de las artes
plásticas: escenografía, danza, poesía, plástica, iluminación...
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Frente a quien defendiera la ópera como espectáculo total,
Torner añadía la presencia de aromas, el incienso, como un
componente más del sensible mundo de las manifestaciones
religiosas.
Durante el montaje, que no fue el único que hice con Torner,
(El grupo de Cuenca (1997) fue concepto suyo) y siempre desde
un extremo respeto, aprendí muchas de las cosas que puse en
práctica después. Recuerdo ahora una de las cosas oídas a
Torner: espacios, espacios... a los arquitectos les gustan mucho
los espacios... pues que hagan una exposición de espacios.
A la par que se realizaba esta exposición, durante el mes de
junio, se celebraba en la Galería Estampa, ahora en Argensola,
una muestra de sus trabajos con collages dedicados al sobre.
Ello explica el ambivalente título del texto que escribimos en el
catálogo Sobre (el) collage y que partía de una premisa bien
conocida: “todo objeto destinado a contener otro tiene algo de
misterioso” (Fauchereau). Esta exposición, temática, sería la
única realizada por el artista en torno a este tema. En estos
collages, además del sobre, era frecuente la presencia de invitaciones de exposiciones y catálogos rotos, pero también objetos. Así: un peine, un talonario bancario, cintas de embalar, etc.
En cierta medida estos collages, y los que vinieron después
insistiendo en el asunto, eran crónica del tiempo artístico que
vivía. Invitaciones de exposiciones principalmente, sobres en
los que es frecuente hallar remites –y hasta catálogos– de
artistas o salas de exposiciones, entradas a exposiciones,
reproducciones de obras de otros creadores, convirtiéndose
entonces en un diario de páginas, eso sí, desbaratadas por el
viento.... De su reunión sería posible hablar de un baile de
máscaras, de un carnaval que pasó, de una visita a la colección permanente del Centro Pompidou (el miércoles 21 de
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septiembre de 1994), de la presentación de un libro de Rueda
en París, de la inauguración de una galería hoy ya olvidada, de
una exposición de Adolf Schlosser o, finalmente, de la exposición de Ricard Giralt-Miracle, exposición que coincidió con
la de Rueda, la última, en el IVAM... Diario de un pintor, rescate de fragmentos de los días, entonces ahora, ya eternos.
Belleza hecha de la nada, de la nada que es el hoy y que nada
sería ya, sin Rueda, mañana. Papeles, papiros, carpetas, cartones, sobres y cartulinas... Como ya escribimos en otro lugar,
los poemas de La Habana de 1999, la impalpable luz de ese río
de papeles.
Su obra se mostraría, en este año 1989, frenético para la
producción ruediana como se ve, en el otoño, inaugurándose
el 7 de octubre en la toledana Galería Tolmo, con el título Obra
sobre madera, collage y obra gráfica. Exposición en la que primaba el franco entusiasmo de los integrantes del grupo
Tolmo, muy en especial de Francisco Rojas y Raimundo de
Pablos. Este entusiasmo chocaba con la indiferencia con que
Toledo sintió esta exposición. Creo que esa indiferencia en la
ciudad hacia el arte contemporáneo ha existido siempre. En
cierta medida se convertía también la exposición en indirecto,
aunque declarado, homenaje a los artistas creadores del
Museo de Arte Abstracto Español. Francisco Rojas hablaba en
el texto del catálogo del fracaso de una de las primeras ideas
de Zóbel, instalar la Colección de Arte Abstracto Español en
Toledo: la mala suerte para Toledo quiso que al no brindarse
puertas abiertas hacia las sobradas posibilidades arquitectónicas de la ciudad, ‘topara’ con la ceguera histórica de las fuerzas vivas toledanas. La buena suerte, para Zóbel y para el arte,
quiso que en Cuenca se les brindara el incomparable marco de
las Casas Colgadas.
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En nuestra experiencia queda, quizás imborrable, el fracaso de la instalación de la Colección de Arte Abstracto en la
ciudad y también, por qué no, un recuerdo juvenil cuando con
ocasión de una visita a su escaso museo de arte contemporáneo vi salas languidecientes que se iban apagando y encendiendo por un guía a nuestro paso. También recuerdo ver a
ese guía coger un bocadillo que había guardado sobre el
marco de un cuadro en una de las salas.
El año terminaba con la presencia individual de Rueda en
la valenciana feria Interarte, dentro de un espacio de la Galería Greca.
En estas fechas Rueda iniciaba un proyecto fundamental:
recibe el encargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para la ejecución del proyecto de realización de las
vidrieras de la nave central de la Catedral de Cuenca, agrupadas bajo el poético título De la Tierra al Paraíso. La fórmula
para su realización pretendía evocar el surgimiento de la vida
humana en el paraíso bíblico: vegetación, clima, frutas, aires,
también personas. Para su ejecución partimos de unas cartulinas a las que se había hecho una suerte de óculo o forma circular y Rueda indagó entre sus collages de la anterior década
a la búsqueda de una forma adecuada para su posterior trasvase al vidrio. Las vidrieras se instalaban en la nave central.
Acompañaban las de Bonifacio Alfonso y Gustavo Torner. Fue
fundamental la presencia del maestro vidriero, el artista Henri
Dechanet, que también aportó alguna vidriera. Su hondo conocimiento de la tradición técnica de la vidriera, también la creación de un taller para la ejecución de las mismas, “Vitrea”, permitió que el asunto concluyera con la instalación de los vidrios
en los inicios de los años noventa. Fueron años de permanente ir y venir con Henri a la búsqueda de los vidrios adecuados,
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émulos de los trabajos sobre papel de Rueda. Entonces recordábamos la hermandad de Rueda con Jacques Villon. El artista
francés, también estudiante de Derecho, también admirador
en sus inicios del impresionismo y del cubismo. Amante del
silencio, del rigor, de lo ordenado y silencioso. Como Villon, de
quien Rueda coleccionaría un grabado, en la catedral de Metz,
el laico artista madrileño abordaba el arte sacro con resultados
de una extraña hondura espiritual.
1990 no sería un año menos activo. En la recién inaugurada galería de Elba Benítez mostraba su Obra reciente. Gerardo, lo dijimos más arriba, no contemplaba el prestigio, trayectoria o longevidad de una sala a la hora de decidirse a exponer en ella. Recuerdo así su desdén ante una de las más históricas galerías valencianas que le pidieron obra para una
feria y que devolvieron sin unas líneas o una palabra, siquiera al teléfono, de agradecimiento. Prefería la ilusión, como en
el caso de Elba, de quien acababa de llegar y a quien era preciso arropar, antes que sumarse a la estela de lo reconocido.
Ello explicará la, en ocasiones peculiar, selección de galeristas
que acogieron sus obras en los años noventa. No hará falta
decir que su generosidad en este aspecto llevaba a la contradicción, a veces también lamentada por él, de que muchos de
los clientes que luego adquirían sus obras eran sus propios
amigos y no los inexistentes clientes de la galería. Pero repetiremos: le era más grato la amistad que el rendimiento económico. Sobre el apoyo de Rueda a la galería de Elba ésta me
recordaría en fecha reciente que mucha gente creyó que su
galería, ya con un año a sus espaldas de trayectoria, había
sido inaugurada en 1990 por el artista.
Rueda volvería a mostrar en 1990 sus obras en Interarte y
realizaría su exposición de obra reciente en la Galería Greca
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de Barcelona. Una exposición que tendría un gran éxito de crítica y público, luego frustrado por el desánimo que se instalaría en la sociedad española con ocasión de la guerra en el
Golfo. Joan Oliver recibiría en Palma de Mallorca, ese año, de
nuevo sus obras. Reiteramos, como ya hemos dicho y repetiremos, que el artista asistía a todo aquel lugar en el que se
mostraba una de sus obras.
El estudio de la vinculación de Rueda con la Galería Estiarte merecería un capítulo aparte. No hará falta que se señale
que la producción gráfica de Rueda, como la de los demás
artistas vinculados al Museo de Arte Abstracto Español, es
muy amplia. Podemos decir que estos artistas fueron los pioneros de algo que ahora es muy frecuente en los artistas más
jóvenes: la producción seriada. Pensemos que la primera serigrafía de Rueda, estampada en 1964, sería ejecutada por Abel
Martín. En 1994 catalogamos para el Museo de Bellas Artes de
Bilbao las ciento trece estampas que el artista había realizado
desde aquella primera.
Recordaremos también que desde 1979 Rueda felicitaba
las Navidades con una pequeña serigrafía, que casi nunca superaba los cien ejemplares, y que convocaría, con el paso de
los años y con auténtico furor, a coleccionistas de las mismas.
Para la labor impresora pueden citarse varios nombres,
además del fundamental Abel Martín. Javier Cebrián, amigo,
tristemente fallecido en 2005, impresor y creador entonces
residente en Cuenca, que estampó gran parte de sus serigrafías hasta la muerte del artista. Coincidiendo con las estancias
de Rueda en la ciudad del Museo editaba dos serigrafías a las
que el artista gustaba en llamar “Verano de Cuenca”. Las serigrafías se concebían durante el verano, y eran uno de los clásicos del otoño: la llegada de las serigrafías, de la mano de
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Javier, dispuestas para su firma y numeración. Por lo general
eran serigrafías en las que había un cierto concepto de pareja
por la temática común, selección de colores, formato, etc.
Posteriormente, con el contacto en Estiarte, estampó varias
serigrafías y grabados con Pablo Rojas, en un bello taller que
éste tenía en la colonia de la Fuente del Berro. En sus últimos
años aparecen, muy posiblemente, los grabados de mayor
calidad técnica. El taller de Oscar Manesi consiguió, a través
de técnicas con carborundo, la obtención de unos bellísimos
ejemplares gráficos –a veces de gigantesco formato– en los
que se recreaban relieves, cortes, huellas de papeles, etc.,
todo un mundo muy cercano a la materialidad, a la entidad
física, de los collages. Puede decirse que con Manesi, en su
también hermosísimo y umbrío taller de la calle de Luis Vélez
de Guevara, junto a la plaza de Tirso de Molina, Rueda obtuvo los mejores resultados gráficos de su carrera artística.
Con Estiarte editaría tres series “Diez más seis” (1990), dieciséis serigrafías estampadas por Pablo Rojas y, ya con Manesi, diez grabados: “Recuerdo de Samarkanda” (1993). Finalmente la muy poco conocida “El Robledillo” (1996) serie ésta
de ocho grabados.
La razón de las ediciones con Estiarte se iniciaría dentro
del plano de lo sensible, muy querido por Gerardo. No se debe
tampoco olvidar el prestigio, solidez y curtida trayectoria de
esta galería. A la muerte, trágica por su juventud y circunstancias, de Gonzalo Cabo, creador de Estiarte, Rueda sintió
que debía mostrar su apoyo incondicional a su mujer, Pilar
Serra. Realizó su primera serie, “Diez más seis”, desde el deseo de ayudar a la galería, entonces ya dirigida por Pilar. Se
estableció entonces un vínculo muy amistoso entre la galerista, de nuevo buena amante del mundo parisino, y Gerardo.
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Además de las ediciones, fueron frecuentes los viajes compartidos con Pilar. Recuerdo así uno muy grato con ocasión de
su exposición en el Museo del Grabado Español Contemporáneo, 1995, en Marbella, acompañados del fallecido e irrepetible José Luis Morales y Marín. Arden las ausencias, diría
Antonio Gamoneda... También fueron frecuentes las cenas en
casa de Pilar, y sus calderetas de langosta a la manera menorquina, de las que recuerdo especialmente gratos momentos
con Marcos-Ricardo Barnatán, Miguel Condé –con quien lo
evocaba en fecha reciente–, Rosa Pereda, Xavier Vilató o Juan
Navarro Baldeweg.
Barnatán escribiría el texto de Marbella y, en 2001, lo realizaría también con ocasión de una selección de obras de
Rueda de nuestra colección en la misma galería. Nunca le he
agradecido lo suficiente las certeras, y animosas, palabras que
abrían su texto más reciente: La rigurosa selección de estas
obras tiene un guardado secreto, ya que más que al “capricho
científico” de un comisario o al gusto subjetivo de un coleccionista, el verdadero responsable de esta significativa antología
es el propio Rueda, que fue el que eligió, una a una, estas
obras, de su abundante producción. Y es ante la voluntad y la
mirada del artista mismo donde nos encontramos (“Pequeño
homenaje a Gerardo Rueda”).
Realmente Rueda fue precursor, como todos los participantes en el Museo de Arte Abstracto Español, de las ediciones gráficas. No le bastó con realizar meras trasposiciones de
sus collages. Se entregó al mundo del grabado con pasión
juvenil. Gracias al apoyo de la sabia experimentación de entidades como la Calcografía Nacional, donde editaría tres sutiles grabados en los noventa, o personas –ya se ha dicho–
como Oscar Manesi, en la última década de vida, el artista
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pudo enfrentarse a nuevos retos artísticos de los que era
ajena, desde luego, la pereza creadora.
Entre otras labores editoras de especial complejidad recuerdo ahora la carpeta “Geografías superpuestas” (1991).
Esta carpeta, realizada al aguafuerte, se componía de cuatro
grabados en cada uno de los cuales se incluía una pieza pegada de cartulina Canson. El resultado era, en cada caso, un grabado con collage que tenía vida propia, la vida de la obra original. Fue mostrada en Madrid y Barcelona. En esta última ciudad, coincidiendo con una feria gráfica, Grafic Art, fue presentada con un bellísimo texto introductorio de José María
Cadena, quien recordara con nostalgia un viaje entre Barcelona y Cuenca.
Sus últimas estampas recordaban, con cuánta nostalgia, el
inexistente último verano conquense. A pesar de no haber
pasado en 1995 el estío en la ciudad siguió conmemorándolo.
Quedaron por cierto dos proyectos de serigrafías, a su muerte inconclusas que, incomprensiblemente, fueron estampadas
meses después por una galería madrileña con su firma, también estampada. Son las dos únicas serigrafías que tienen tal
característica. Evidentemente han de considerarse fuera de la
producción ruediana.
En la Navidad de 1996, ya fallecido, evocamos a Rueda en
una última estampa, serigrafía que también realizara Cebrián,
fragmento de su último collage sobre el agotamiento del calendario, que luego referiremos. En documento anexo recordábamos y en cierta manera dábamos por concluido, cómo no,
el excepcional ciclo de serigrafías de Navidad de Rueda.
Una aproximación retrospectiva. Pinturas, esculturas y
collages desde 1946 sería el título de la exposición programada por la Caja de Ahorros Provincial de Alicante en 1991.
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Como citamos tantas veces, esta retrospectiva se debió al
impulso de una persona, Paco Marí, hombre algo ajeno en sensibilidad al mundo del arte pero de extraordinarios valores
personales y en extremo afectuoso. Hombre amante de celebraciones gastronómicas familiares a las que siempre nos invitó y a las que nunca fuimos. El relato del rito de preparación
de la comida en su casa de campo de Pinoso, próximo a Elche,
las tradicionales cocas, también arroces y “olletas”, queda aún
en mi memoria de tal modo que, evocándolo, hace que me
sienta ahíto, aun transcurridos los años. La exposición se mostraría, además de la capital, en Elche y Villena. Durante ese
año, tras los previos organizativos, los viajes a Alicante eran
rutina hermosa y frecuente. Ya hemos recordado antes la visita a Biar hecha con ocasión del paso de la muestra en Villena.
Además de Elche y Villena visitamos la galería de Mona Johanssen en Denia, donde se mostró una selección de sus trabajos.
Esta exposición coincidió con unos achaques de vesícula
del artista de los que sería intervenido a finales del año.
Recuerdo ahora algunas de esas comidas celebratorias larguísimas, con un Rueda contrito –mas cumplidor– ante la avalancha de platos que no cesaban de aparecer, obsequiosos, en
la mesa.
Ese mismo año su obra más reciente se mostraba en el
Banco Zaragozano de esta capital, editándose un bonito catálogo con texto de Victoria Combalía.
Lo hemos venido citando y quizás lo repitamos: la actividad creadora y expositiva de Rueda en los años noventa fue
frenética. Baste citar las exposiciones realizadas en 1992. Año
en el que por cierto Rueda realizaba las puertas de acceso al
Pabellón Español de la Exposición Universal celebrada en
Sevilla, lo cual le restaba mucho tiempo en frecuentes viajes
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a la fundición donde se realizaron y al propio Pabellón con
ocasión de su instalación.
Así pues, todo en 1992, sus obras se podían ver, individualmente –omitimos su frecuente presencia en colectivas (un
año como éste hemos documentado diecinueve)–: Obra reciente en la Galería Afinsa-Almirante de Madrid; también Obra
reciente en la Galería Félix Gómez de Sevilla; Exposition anthologique: Rueda, organizada por Amicale des Beaux Arts en la
Abadía de Les Cordeliers, en Châteauroux; Bodegones 1992 en
la Galería Juan Gris de Madrid; Pintar amb paper, dibuixos i
collages des del 1949 en el Centro Municipal de Cultura de
Alcoy; y, finalmente, invitado a la IV Bienal de Arte de El Cairo.
Parece tópico, obligado, o cortés, decir que todas estas exposiciones tuvieron su importancia. Mas así fue.
Este año Jorge Mara en su rigurosa, y lamentablemente
desaparecida, galería de la calle de Jorge Juan, realizaba una
exposición capital: Rueda, Torner, Zóbel, inaugurada en noviembre de este año, que servía para reivindicar, hecho necesario aún en aquellas fechas, la fundamental presencia de
estos “tres artistas juntos” en palabras de Juan Manuel Bonet
que acompañaban al catálogo, en nuestra vanguardia contemporánea. En cierta medida, esta exposición, con su antecesora en Artcurial, 1989, Espagne-Arte Abstracto, fue pionera en
la correcta ubicación de los conquenses. En todo caso siempre hemos considerado estas dos exposiciones bonetianas
como continuadoras del fundamental capítulo, ya citado, de
Juan Antonio Aguirre en Arte Último (1969).
Entre las exposiciones de ese 1992 la celebrada en Afinsa
obtuvo una amplia repercusión. Piénsese que la última exposición en Madrid de obra de Rueda (pinturas, esculturas y
collages) había sido la de Theo de 1985, siete años antes. La
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muestra sirvió además para estrechar lazos con el injustamente relegado Juan Antonio Aguirre, a quien recibimos una
larga tarde en el estudio de San Nicolás y que escribiría el
texto del catálogo.
Fundamental fue también la exposición, segunda y última,
de bodegones de Rueda en la Galería Juan Gris. Unas veinte
pequeñas esculturas de madera, muy en la órbita de su antecesora en Estampa. Ambas exposiciones suponen, en realidad,
prácticamente, el corpus escultórico, siempre en madera y
con tamaños reducidos, realizado por Rueda. En aquella ocasión sugerimos pedir el texto a Alfonso E. Pérez Sánchez.
Recuerdo ahora la solicitud, casi, como sucede tantas veces, a
bocajarro en la galería de Guillermo de Osma. Hombre tachado de difícil, en apariencia algo ajeno a la contemporaneidad
del arte. No por ello menos sensible, como se demostró, aceptó con afabilidad, y hasta entusiasmo, su realización. De aquí
surgió un texto impecable y preciso, también hermosísimo,
que sólo él podría haber escrito y una amistad con el artista
que duraría siempre. Recordemos que Alfonso sería uno de
los presentadores, junto a su autor y editor, dos años después
del primer encuentro, del libro monográfico editado por La
Polígrafa. Sobre estos bodegones de Rueda escribió preclaro
Alfonso E. Pérez Sánchez que se nos ofrecen con la claridad
inmóvil de una formulación matemática y el misterioso latido
fugitivo del poema.
La exposición en Châteauroux –seguimos en 1992– fue realizada gracias a la mediación y gestiones de Estela Casas, propietaria de la galería barcelonesa Greca y, creo recordar, la
colaboración del crítico Gerard Xurriguera. La exposición fue
compleja, mas los resultados magníficos. Piénsese en la dificultad de instalar una exposición en la nave central de una
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impresionante abadía del siglo XVII, así como en otra zona, el
dormitorio de los monjes. Como siempre, es preciso citar
emociones: un entusiasmo desbordante, el de la persona
encargada de la programación, Pierre Josse, quien a nuestra
llegada, y tras la cena, nos hiciera volver, ya de medianoche,
a una fantasmagórica y solitaria abadía. También, como sucede tantas veces, la exposición fue un estupendo pretexto para
alojarnos en Chinon con los García y conocer toda la región
de los ríos Indre y Loire. Castillos de Ussé, Azay-le-Rideau,
Montsoreau, Saumur o la Abadía de Fontevraud. Pasamos unos
días inolvidables en los que Michel García nos evocó, hasta
hacerlo redivivo, con sus certeros conocimientos literarios, la
vida y hechos de Rabelais, ciudadano de su Chinon.
Como en tantos montajes de exposiciones, por lo general
con vida solitaria tras el agotador trabajo, la estancia en Châteauroux para la instalación de la muestra se convirtió en una
delicia, alojado en un pequeño hotel de la campiña situado en
una reserva forestal y de caza, en un entorno vegetal y lacustre que me recordaba a Giverny (siempre los recuerdos del
arte), próxima a la ciudad. Aún recuerdo ahora las tardes de
tristeza desaparecida ante el momento de iniciar, rutina diaria magnífica, la cena con un pequeño huevo de codorniz de
la reserva escalfado con mermelada...
Este año Rueda realizaría las puertas de acceso al Pabellón
de España. Se trató de un trabajo laborioso montado en una
fundición madrileña. Se precisaron muchos viajes a la propia
fundición y posteriormente, con ocasión de su instalación,
aplicación de pátinas, etc. Su realización fue adjudicada a
Rueda a través de un restringido concurso. En la ejecución de
la memoria previa pusimos mucho interés en recrear un
mundo poético en donde había muchas citas a poesía árabe,
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también a Borges. El título, ruediano al máximo, evocador con
ironía de su propia trayectoria vital y personal, era Desde
Sevilla en la mirada de Paul Klee y reflejaba, a la perfección,
el mundo creado en esas puertas. Puertas que Rueda siempre
declaró que partían de la recreación de las muy ajadas existentes en las antiguas catedrales andaluzas, especialmente en
Córdoba y Sevilla. Antonio Bonet lo entendió así cuando
publicó en ABC, en octubre de ese año, una crónica sobre las
mismas: evocan los antiguos batientes de las mezquitas e iglesias de Andalucía (...) pátina y aire polvoriento de las viejas
puertas que el tiempo ha ido oxidando y decolorando. El entusiasmo con que se recibieron estas puertas llevaría a Rueda a
recibir el encargo de realizar otros dos relieves metálicos en
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Madrid.
Aquí el título era, deliberadamente, borgiano: La moneda, el
tiempo y su laberinto. Años después –1995– construiría, ya
con chatarras encontradas, otro monumental relieve en un
centro escolar (Centro de Especialidades Industriales y
Tecnológicas) de la Comunidad de Madrid que sería inaugurado por el entonces presidente de la misma, Joaquín Leguina.
El mural, de unos cinco por ocho metros, era impresionante,
quizás el que más se relacionaba, de los que hizo, con sus
collages de papel. Eso que en otro lugar hemos llamado
“megacollage”, hecho con las tijeras que deben usar los dioses. Nos sorprendió siempre que Leguina dedicara su intervención al artista y su relieve. Que omitiera cualquier mención sobre el Centro que se inauguraba a la par que el mural.
Este centro se ubicaba en San Sebastián de los Reyes. Conseguimos que peregrinaran allí, con ocasión de su presentación, y a pesar de la lejanía, un buen número de críticos de
arte y galeristas amigos de Gerardo. Para muchos de ellos
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supuso casi la despedida, fallecería once meses después. Allí
estuvieron, que recuerde ahora, Antonio Bonet, Alberto y
Marian Cornejo, Antonio y Margarita Navascués, Eugenia
Niño, Fefa Seiquer...
En 1993 las exposiciones siguen al mismo y raudo ritmo:
Rueda. Obra reciente en la Caja de Ahorros Provincial de Córdoba; Rueda. Pinturas y collages en la valenciana Galería Rosalía Sender; Rueda. Obra reciente en la galería de Manuel
Cruzado, Tretze, en Castellón; Rueda. Obra gráfica completa,
1946-1993 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y, terminando el año, Rueda en la madrileña Galería BAT. Sobre estas
exposiciones destacar la amistad que surge, quizás de las más
importantes en los últimos años de su vida, entre Rueda y
Rosalía Sender. También, por su importancia, la catalogación
de su obra gráfica que realizamos para el Museo de Bilbao.
La amistad con Rosalía surgió desde la personalidad ambivalente de la galerista. Mujer franca, de apariencia –sólo en
apariencia– demasiado directa, de risa escandalosa, creó un
primer recelo en Rueda. Recelo pronto roto por muchas notas
comunes: la evocación de la madre, a la que Rosalía también
cuidaba con mimo, su educación francesa y hablar este idioma
con fluidez y una extrema educación ocultada bajo el aparente bronco aspecto externo. También la pasión por el trabajo
llevado con extremo celo y su preocupación por dar a conocer
la obra de Rueda a las nuevas generaciones. La lectura de su
recientemente publicado Nos quitaron la miel, memorias con
momentos muy emotivos, ha vuelto, este año, a reencontrarnos con la sensible Rosalía. Su sistema de ventas se basaba en
la concesión de financiación a todo aquél que quisiera un cuadro. El cajón de su mesa estaba lleno de un conjunto de che-
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ques, cronológicamente ordenados, que entonces eran cantidades mínimas, entre cinco y cincuenta mil pesetas, que permitían a todo aquél que lo desease hacerse con un cuadro del
artista en cómodos plazos. Como ya hemos dicho tantas veces
Rueda prefería que su obra estuviese en la colección de unos
modestos funcionarios, que pagaban el cuadro con estrechez,
que la rápida venta hecha al conocidísimo, por lo general
impersonal y frío, coleccionista. Prefería, y le dedicaba a ello
mucho tiempo, recibir en su estudio al humilde profesor, visitante asiduo de exposiciones, conocedor apasionado del arte
de nuestros días, que compraba un grabado tras horas de fervorosa charla, por lo general junto a un whisky mientras caía
la tarde sobre los muros de la iglesia de San Nicolás. Era frecuente que Rueda entregara ese grabado enmarcado y con una
colección de catálogos del artista que hacían poco rentable, en
términos económicos, la visita. No así en lo relativo a la personal, y muy íntima, satisfacción. Así, recuerdo ahora la ira
surgida en Rueda ante la visita a su exposición en 1992 en la
Galería Afinsa de uno de esos nombres conocidísimos en el
coleccionismo español. Aviso previo de la inminente cita esa
tarde, cierre de la galería y guardaespaldas incluidos. Y ni una
palabra sobre las obras colgadas ni, tampoco, la compra. Apenas diez minutos de vértigo triste e inútil.
El relato de las exposiciones de 1994 vuelven a enfrentarnos a un Rueda viajero, asistente frenético a la mayoría de sus
inauguraciones. Se pudieron ver sus trabajos individualmente en las siguientes exposiciones: Obra gráfica en la stand de
la Galería Estiarte en Arco 1994; Collages i obra gravada en la
barcelonesa Galería Joan Prats; Recuerdo de Samarkanda en la
Galería Estiarte de Madrid; Rueda, una visión-Trayectos en
Tecla Sala de Hospitalet, comenzando la itinerancia en
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América del Sur en el mexicano Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo; Rueda-Domela en la Galerie
Thessa Herold de París, terminando este año con Rueda, obra
gráfica en la Galería Zaragoza Gráfica. En esta galería presentaría Ángel Azpeitia la monografía de La Polígrafa publicada
este mismo año. De estas exposiciones destacaremos varias
cuestiones que afectan a su biografía. Por un lado la amistad
surgida con Manuel Vicent, a quien se encargara el texto del
catálogo de Recuerdo de Samarkanda. Vicent y Tomás Paredes
presentarían luego la exposición en Estiarte el día 10 de mayo.
Era mucha la estima que Rueda sentía por Vicent desde la
lectura frecuente de sus artículos de prensa. Artículos muy
del gusto del artista. Tanto por su visión epicúrea de las cosas
como, más importante, por la radicalidad y cierta nota de acre
desesperación ante la realidad, muy del Rueda de estos tiempos. En este año coincidimos en varias comidas y reuniones
en las que, junto a su mujer Mapi y su hija Nora, se estableció
una pronta y sincera amistad. Algunos de estos encuentros
tendrían lugar en el restaurante de Carmen Guasp en Atocha,
Samarkanda, de reciente inauguración, redondeándose así la
evocación viajera.
También hay que destacar la amistad que a partir de esta
fecha surge entre Rueda y Jacques y Thessa Herold, a quienes
puede considerarse sus últimos galeristas en su muy querido
París. Thessa y Rueda se conocerían, por la mediación de Juan
Manuel Bonet, con ocasión de la exposición en Artcurial Espagne-Arte Abstracto de cuyo comisariado se ocuparía el crítico. Thessa viajó a España a seleccionar las obras en 1989, el
mismo año de la exposición, coincidiendo con la antológica
del artista en la Casa de las Alhajas, y se entabló una profunda amistad que duraría siempre.
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Este 1994 se celebró en París la exposición Rueda-Domela
en la que, además de analizar sintonías y distancias entre
ambos, se mostraba un breve, pero muy simbólico, recorrido
por la obra del artista. La exposición serviría además para presentar la monografía de Rueda escrita por Bonet en el Instituto Cervantes en París.
Finalmente, este año se organizó la exposición que bajo el
doble título de Rueda una visión y Trayectos comenzaría en
Tecla Sala de Hospitalet. Esta exposición se realizaba bajo el
impulso del Ayuntamiento de la ciudad, y muy en especial de
su concejal de cultura en la fecha Eduard Duran. Sería presentada en Hospitalet por Rafael Santos Torroella y Juan
Manuel Bonet. Proseguiría después un periplo que ya no detallaremos por su complejidad, pero que llegaría hasta 1997, un
año después de su fallecimiento, desde México hasta Chile,
atravesando la mayoría de los museos nacionales de Sudamérica. Exposición compleja, pues toda la gestión era hecha
por nosotros, sin apenas apoyo de patrocinadores (si exceptuamos la generosidad de un coleccionista mexicano, buen
amigo del artista, en su paso por este país). Piénsese en la
dificultad que esto supone: transportes, seguros, viajes, etcétera, todo ello realizado desde España con la diferencia horaria existente.
Rueda asistió, con afán y entusiasmo, a la mayoría de las
inauguraciones. Piénsese, por ejemplo, que en apenas tres
meses, Rueda visitaría Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena de Indias. Yendo y volviendo para, de nuevo, después
partir. Viajes extraordinarios en lo personal, ante espectadores siempre ávidos de encontrar nuevas experiencias pictóricas. Algunos viajes, como nuestra presencia en Medellín, suponían todo un día, entre aeropuertos, viajes y conexiones. Para
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colmo, muchos de esos viajes contaban con la “coda” final, de
alguna reunión en Norteamérica, tan cercana en el mapa, para
trazar ulteriores proyectos (los del Armand Hammer Museum,
Meadows Museum o Frederick R. Weisman Museum of Art). Y
por consiguiente nuevos viajes siempre hacia el muy árido e
inhóspito, para Rueda, mundo norteamericano. Sobre este
mundo escribiría Rueda con ocasión de un viaje entre San
Francisco y Los Angeles realizado el 5 de noviembre de 1995:
siete horas de carretera recta, inacabable tráfico, y un puro
desierto; sequía, ni un solo árbol, ni arbusto; me río yo de la
mañana. Ni poblaciones ni pobladores.
De aquellos viajes queda en nuestro recuerdo, lógicamente, lo mejor. Nuestra estancia en Colombia, los días pasados
en Medellín, esa ciudad que parece ocultar con languidez y
ternura lo que sucede; en Barranquilla en un bellísimo hotel
de aspecto colonial; o el posterior salto desde esta ciudad a
Cartagena, en donde nos alojamos en el más hermoso –y ruidoso– hotel que conozco, el Hotel Santa Clara, ubicado en un
bello convento del XVI. Estas exposiciones nos sirvieron además para difundir el Museo de Arte Abstracto Español, pues
cada una se ilustraba con una conferencia con imágenes sobre
dicho Museo. No sólo impartimos las conferencias en los
Museos Nacionales sino que, por lo general, coincidiendo con
nuestra estancia, lo solicitaban las Universidades, por lo que
la estancia estaba llena de actividad.
De nuestros viajes por aquellas tierras ha quedado un deje
amargo, cuando la prensa, casi a diario, informa de la tragedia permanente de alguno de estos países, muy en especial
del caso colombiano. He de señalar que, posiblemente por la
ignorancia y la creencia juvenil en la inmortalidad, nunca
jamás sentí temor en aquellos viajes que se movían por pára-
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mos peligrosos. Piénsese que cuando Rueda comenzaba el
día, con su madrugar más bien tardío, quien esto escribe
había paseado ya –infatigablemente– por el centro de la ciudad. También que algunas tardes vacías, ya entrada la noche,
había visitado sus cafés. Nunca sentí miedo, ni tuve la sensación de estar en peligro.
Entre los encuentros que tuvieron como origen nuestra
presencia en Colombia destaquemos el sucedido entre
Negret y Rueda. Vivía Negret en la calle 110 en Bogotá, en una
hermosa zona residencial aupada en una colina, todo verdor.
Es posible que gran parte de esos recuerdos estén marcados
por la contradicción entre la vida que hacíamos y el conocimiento seguro de la tragedia que sabíamos se instalaba en la
ciudad. Desde nuestro hotel podía verse, junto al progreso y
la estabilidad, una ciudad apiñada, llena de chabolas que nos
recordaban a las favelas brasileñas. También oíamos –la embajada de España y su entonces embajador Carmelo Angulo
así nos lo advertían– mil historias, todas sangrientas, sucedidas el día anterior en la ciudad. Sin embargo la vivienda de
Negret parecía vivir ajena –como tantos– a todo lo que sucedía en torno. El encuentro, realizado con la mediación de
Luis Pérez, duró toda una mañana, y concluyó con un intercambio de obras, gracias a lo cual conservo una hermosa
escultura de este artista. La vivienda, blanquísima y llena de
antigüedades prehispánicas, era un pozo de claridad y remanso, con una hermosa terraza sobre las copas de los árboles, ajena a Bogotá, bajo la cual se extendía un amplio jardín
con sus esculturas, en donde degustamos la cocina tradicional colombiana.
También recuerdo encuentros en Medellín donde Natalia
Tejada, directora de su Museo de Arte Moderno, nos mostró
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una ciudad hermosa y sin heridas. También visitamos el Centro Colombo Americano en donde presentamos la exposición
del Ministerio de Asuntos Exteriores Territorios de papel. De
aquellos días quedó la amistad con un espléndido escultor,
con numerosas obras públicas en Bogotá, pero desconocido
en Europa, John Castles.
Finalmente, el periplo expositivo sirvió también para estrechar lazos con Sofía Imber, fundadora del Museo de Arte
Contemporáneo de Caracas. Mujer impulsiva e inagotable,
además de la dirección personalísima del Museo, hacía frecuentes incursiones en el mundo televisivo, siempre “armada”
con una pequeña cámara de vídeo. Este encuentro facilitó el
que los fondos de su Museo, con una representación impecable de obras de Picasso y Poliakoff, se pudieran ver tiempo
después en la madrileña Sala de las Alhajas.
Rueda asistió a las inauguraciones en México, Colombia
(excepto en Cali), Venezuela, Buenos Aires y Rosario. Su muerte le impidió concluir con las inauguraciones, ya mediado
1996, en Brasil y Chile, un año después.
En 1995, hallándose en Medellín para una de sus inauguraciones, recibe la noticia de su elección como académico de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
Debería ocupar el sillón de otro artista anacrónico, fallecido
el año anterior y que –éste sí– ingresara veinticuatro años
antes: Hipólito Hidalgo de Caviedes, pintor admirador, como
Rueda, de la pintura de Klee y de Piero della Francesca. Sillón
éste que había sido, también, el de Vázquez Díaz. La propuesta llegaba de la mano de Antonio Bonet Correa, Gustavo
Torner y Miguel Rodríguez-Acosta. Ya escribimos en la introducción a la recopilación de sus escritos (MNCARS, 1999) que
recibió la noticia con más duda que alborozo (...) no sin cierto
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escepticismo, frecuente en Rueda, e ingrediente también unido
a la archiconocida ironía ruediana, ironía que afectaba no sólo
a su quehacer artístico sino, cómo no, a su vida.
Rueda comenzó a realizar entonces una serie de anotaciones destinadas a componer lo que sería su futuro discurso de
ingreso en la Academia. Discurso nunca leído y que a los
próximos, en su cuaderno –también en alguna entrevista–,
señaló llevaría por título “Verdad y tamaño en el arte contemporáneo actual” y el subtítulo “El arte y la cultura de las referencias”. Escribió diversas reflexiones, entre ese año y su último 1996, principalmente al hilo de lo que iba viendo con
desazón en los grandes museos internacionales, muy especialmente en Estados Unidos. Transcribimos estas anotaciones en el libro recopilatorio antes citado.
Anotaciones hechas en un sencillo cuaderno escolar de
cuadritos, levemente verdosos, encuadernado con espiral,
margen y escrito con bolígrafo y rotulador, usados indistintamente en ocasiones en el mismo texto, que carece de título.
Junto a su primera página una anotación, en otro papel distinto, advierte de las irónicas y algo despectivas definiciones
ruedianas sobre escultura y pintura contemporáneas. La primera: “objeto insólito que ocupa un lugar en el espacio”. La
segunda: “objeto insólito que ocupa un lugar en el plano”.
Otra hoja suelta le sirve para anotar: “EL ARTE. La información
y el conocimiento (la comunicación)”. Ambas anotaciones,
hechas en un papel telefónico de un hotel estadounidense,
fueron realizadas durante la estancia de Gerardo Rueda en
Los Angeles y San Francisco en noviembre de 1995.
En una entrevista a El Mundo, con ocasión del nombramiento como Académico, relataba sus intenciones ante el
hecho: mi principal objetivo va a ser la protección de nuestro
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patrimonio artístico. He tenido oportunidad de viajar a lo
largo y ancho de España y he podido comprobar la mala situación de nuestras obras de arte. El español, en este sentido, es
muy poco conservador. Tengo la sensación de que aquello que
deslumbra en el extranjero, los españoles lo desprecian sin ningún pudor.
Además del periplo por América del Sur, las exposiciones
en España, estamos ahora en 1995, prosiguieron. Una selección de su obra gráfica se mostró en el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y, otra, bajo el título de Espacio en el Espacio (Gerardo Rueda. Obra gráfica
reciente), se inauguraba el 25 de enero en el marbellí Museo
del Grabado Español Contemporáneo.
La práctica totalidad de sus esculturas se verían en el
Museo Juan Barjola, de Gijón, durante el mes de abril y, finalmente, la exposición, conteniendo cincuenta y cuatro obras,
Gerardo Rueda. Obras (1955-1965), comisariada por Dolores
Durán, se mostraría en el Centro de Exposiciones y Congresos
de Ibercaja y Museo Camón Aznar, ambos en Zaragoza. Esta
última exposición se vería en noviembre y diciembre de 1995
en Logroño (Sala Amós Salvador) y en 1996, fallecido el artista, en Murcia (Palacio Almudí).
La inauguración de la exposición de gráfica de Rueda en el
Museo del Grabado marbellí resultó divertida. Máxime al estar
dirigido en esta fecha por José Luis Morales y Marín, quien
había organizado su vida de un modo que, al menos en lo que
conocimos, parecía envidiable. Me invitó a comer, junto a su
hermano Emilio, en su madrileña y algo ténebre casa de la
calle Galileo: una amplia estancia, con abundantes libros, regida por un lacayo al que lanzaba frecuentes invectivas por
cualquier cuestión, muy en especial las culinarias y las que
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afectaban al protocolo de la mesa. Parecía todo un juego,
mutuamente consentido, habitual.
Morales y Marín, quien mostraba su permanente orgullo
por el hijo fruto de su matrimonio con la hija de Camón
Aznar, y ahora director del Museo, había situado sus clases
universitarias de tal modo que pasaba gran parte de la semana en Marbella, disfrutando, un poco a la manera de un dandy
de otra época, del clima y relaciones de esta ciudad. El Museo,
situado en un antiguo hospital con pequeña capilla, había
contado con la mucha colaboración de Estiarte en sus inicios,
y la de algunos artistas, como el propio Rueda, que habían
efectuado después donaciones.
El único “pero” surgió cuando después de ver las pruebas
del catálogo tuvimos oportunidad de toparnos con él, el día
de la inauguración. Se nos instaló en la primera página del
mismo una fotografía a todo color, y de gran dimensión, del
hotel El Fuerte, en el que estábamos alojados y, veíamos
entonces, invitados. Nuestro enfado fue mayúsculo: hubiéramos preferido, evidentemente, pagar nuestra estancia antes que encontrarnos ante un catálogo de imposible difusión, al modo de un catálogo de cualquier vulgar agencia de
viajes.
El acto inaugural fue algo peculiar. Mucho personaje, ajeno
al mundo del arte, vinculado al Patronato del Museo. En él primaba una suerte de aristocracia agée, con ancianas espléndidas, encantadoras y educadísimas –desconocedoras de todo lo
contemporáneo– que sin duda con sus donaciones hacían posible –nos parece un milagro en la ciudad– un museo único,
serio y de muy reconocida solvencia en el mundo gráfico. Sin
duda para todo ello era preciso –indispensable– el mundo de
relaciones de Morales y Marín. En todo caso, el recuerdo que
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quedó de nuestra estancia, acompañados de Pilar Serra, fue
muy grato.
1996 está marcado por el fallecimiento del artista.
En marzo, con ocasión de un proyecto del galerista Jorge
Mara, decidimos realizar una entrevista en la que Rueda hiciera un repaso de su vida creativa. La conversación se publicaría en innúmeras ocasiones, la primera en el catálogo de la
exposición de collages del artista en el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, 1997, después por la Universidad de
UCLA en Los Angeles. La entrevista se desarrolló en varias jornadas del mes de marzo y en ella repasamos su historia vital
y, muy especialmente, su labor como collagista. Terminaba la
charla con estas palabras tan ruedianas: lo importante es el
valor de la emoción, que lo que hagas sea de verdad, que lo
que dices sea sincero. Uno piensa que lo demás viene después.
Siempre he intentado que lo que hago sea resultado de una sinceridad permanente, producto de la reflexión y no de bandazos, según lo que dicten las modas. En ese sentido creo que los
que ven mis obras así lo descubren.
Sus exposiciones en América del Sur proseguían y el Instituto Valenciano de Arte Moderno había programado, desde
la época de Carmen Alborch, su gran exposición antológica,
ciento treinta y cuatro obras, en el Centro Julio González. Será
preciso repetir que era la primera organizada por una institución oficial, dirigida por Bonet en esa fecha, a los casi setenta años del artista.
El comisariado fue realizado por Serge Fauchereau, quien,
desde un año antes, se enfrascó, con muy frecuentes visitas
por él recordadas en sus escritos, principalmente a Madrid y
Cuenca, en el conocimiento de la obra de Rueda. Se entabló,
desde esa admiración de Rueda que recorre esta biografía por
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el saber hacer francés, una estrecha amistad. Al artista le
impresionó la hondura con que Fauchereau tomó el encargo.
Este crítico fue responsable de las últimas tres esculturas
que realizara el artista: Luminosa, Recuerdos y Síntesis, ejemplares únicos que Rueda ejecutara rescatando chatarras en la
zona de Arganda del Rey, concretamente en la chatarrería de
Evencio Niño. Chatarrero que es posible desconozca la importancia que tuvo, que sus chatarras tuvieron, y lo frecuentemente que nosotros citamos su nombre, tan de Cela. De allí
obtuvimos también los materiales para esa suerte de macrocollage que fue el Gran Relieve. Ya se ha contado muchas
veces cómo Fauchereau sugirió a Rueda un recorrido expositivo que concluyese con lo que llamaba “El Gran Buda”. Este
“Buda” se instalaría al final de la exposición, a modo de punto
final de sus trabajos. Fauchereau no podía predecir hasta qué
punto su decisión sería tristemente premonitoria.
También fue fundamental la ayuda de la familia Capa, incluido su anciano progenitor, siempre entusiasta. Gracias a
ellos –a su ímpetu, conocimiento y medios– recogimos de entre los desechos un sinfín de chapas, llantas, botes, restos de
vigas, soportes, con los que Rueda realizó, en un invierno tan
gélido como todos, las tres esculturas citadas. Su trabajo no
difería mucho del que hacía en su mesa de trabajo. Tan sólo
le era preciso la ayuda de la maquinaria o de las personas,
Oscar Alvariño escultor entre ellas, para ir moviendo y ajustando las piezas. De aquel invierno en la heladora nave de
Capa en el Polígono Industrial de Santa Ana han quedado un
buen conjunto de fotografías de Rueda haciendo esculturas
en gabardina y bufanda, con las chispas de los soldadores al
fondo. Algunas de estas fotografías muestran la ejecución de
las tres esculturas compartiendo espacio con una carroza de
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carnaval que se realizaba en la misma nave: un gran dragón
verde con dos cabezas y escamas brillantes.
También otro conjunto de fotografías chez Evencio con
Rueda sujetando sus gafas, escalando entre montones de
chatarra seguido a duras penas por Capa padre. En cierta
medida, la explicación sobra, no difería mucho la búsqueda
del objet trouvé realizada siempre por Rueda de ésta a la que
se enfrentaba ahora, una vez que obtuvo la ayuda técnica
necesaria.
La exposición en el IVAM, pues, se organizó, se inauguró y
fue concurridísima. Llegamos a preparar con nuestros medios
un autobús en el que pudieron viajar muchos de sus amigos,
que retornaban a Madrid tras la inauguración.
La cena inaugural, el 28 de marzo de 1994, tuvo lugar en
“El Canyar”, para quienes Rueda realizó un pequeño collage
durante la misma en el que escribió: “en recuerdo de un día
glorioso rematado con una gran cena”. Una pequeña “mascletá” con el nombre del artista recibiéndole, recordaba la ciudad
en la que estábamos.
El día 31 de marzo un grupo de visitantes del Bass Museum
de Miami desean asistir a la exposición de Rueda en el IVAM.
Con tal fin, Rueda decide acompañarles viajando desde Madrid. A su partida se encuentra en el estudio de la Plaza del
Biombo acompañado de Yolande y Serge Fauchereau. Su aspecto no era muy bueno y alicaído en una butaca se quejó de
un fuerte dolor de cabeza.
A su llegada a Valencia es ingresado en el Hospital Clínico
en donde se le diagnostica su primer ictus cerebral. Allí permanece hasta el día 6 de abril ante la imposibilidad de volver
con anterioridad debido a su dolencia. En Valencia recibe, recibimos, todo el apoyo de Consuelo Císcar y su familia. Entre
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otras visitas, la de la valenciana Carmen Calvo, que en fechas
casi festivas le da su compañía y sus dulces. También de un
sacerdote que acude, enviado por su hermano Andrés, para
aplicarle la extremaunción que rechaza.
En los últimos días de su estancia en Valencia Rueda quiso
que compusiéramos un texto que se le había solicitado sobre
Francisco Bores, con ocasión de una exposición de dibujos de
éste en la Galería Margarita Summers de Madrid. El texto recibió su aceptación con un Rueda ya postrado.
A su retorno a Madrid permanece unos días en su casa de
Factor en donde el ictus se repite el día 16 de abril. A duras
penas, con ayuda de su fiel portero, Cristino, es sacado de la
casa con destino al Hospital Ruber de Madrid. Allí es tratado
por Alberto Portera, neurólogo, gran amigo del artista y permanece en el hospital hasta finales del mes de abril. Son días
difíciles en los que Rueda pierde el habla y la más completa
noción de las cosas. Días en los que precisa los mismos cuidados que un niño de meses.
Ante la sorpresa de todos, por los funestos –habituales–
pronósticos médicos, una semana después comienza a hablar
y vuelve a situarse en la realidad. Come pasteles con fruición
y sin pausa, recibe las visitas de la familia y de algunos amigos, los más allegados, y un nuevo alta a primeros del mes de
mayo.
A pesar de las indicaciones médicas, en un par de ocasiones “huye” desaliñado de su domicilio, en zapatillas de franela y con ropa de casa. Una de las veces la escapada tiene por
finalidad comprar cartulinas para hacer collages en una tienda de productos de bellas artes de la calle Mayor. Esta escapada tiene que ver con un relativo aislamiento al que, no sin
pesar, le habíamos sometido por prescripción médica: no
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debía moverse mucho ni ejercer actividad alguna. Por ello
habíamos evitado servirle las cartulinas y pegamentos que, a
pesar de la enfermedad, nos solicitara. En otra de sus salidas
va a su peluquería de toda la vida junto a la calle Santiago.
En esas fechas sigue realizando algunos últimos collages
en los que es posible encontrar invitaciones a actos de ese
año. Los titulamos, tras su muerte, por los contenidos visuales de los mismos. Un collage como Labora tiene una invitación a una presentación de un libro de Benjamín Jarnés en la
Residencia de Estudiantes del día 9 de abril, también de actos
del 25 y 26 de abril en el Instituto de México... Collages en los
que a la habitual y magistral superposición de papeles, se
sumaban a veces unas cartulinas negras, planas, hasta la fecha nunca presentes en sus collages: presagio oscurísimo.
El 14 y 15 de mayo termina en su domicilio un collage al
que posteriormente, por iniciativa de José Ramón Danvila,
titulamos El calendario agotado. La última obra. El collage,
de 50 x 65 cm, en rojos y azules, también algún gris, queda
abandonado –para siempre– en el sofá de la calle del Factor,
sin firmar y con dudas –evidentemente irresolubles– sobre su
real conclusión y posición definitiva. Contenía una invitación
de la Residencia de Estudiantes (los días 13, 14 y 15 de marzo
de ese año) y otro texto invitación (“Miradas divergentes”) de
Estrella de Diego: Quedarse sin lo exótico.
En él se resumiría, a modo de cierre ya definitivo, el trabajo creador de un artista acostumbrado a acumular emociones en el passe-partout. A relatar esa suerte de diario de un
creador que son sus collages, en los que siempre sus contenidos le pertenecen y hablan de sí mismo, a modo de exhaustivo recorrido vital creador: entradas a museos, pequeños
apuntes, catálogos, envoltorios de bombones, sellos, invita-
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ciones, sobres, peines, talonarios, cordeles, embalajes, tubos
de óleo, libretas... Emociones construidas a modo de collage,
otrora basura convertida ahora en reliquia. Danvila señalaría,
sobre su último collage, en el catálogo de la exposición de
collages de Rueda en el MNCARS, de 1997, que se trataba de
un bellísimo ejercicio que el artista realizó pocas horas antes
de sufrir el accidente vascular que acabaría con su vida. El
poder evocador de la pieza es parejo a su nivel metafórico.
El día 20 de mayo un nuevo ictus será definitivo. Habíamos
aprendido ya a conocer, después de los dos anteriores, los síntomas de la enfermedad. Principalmente la desorganización
del habla. Sus últimas palabras se referían, en desorden, inconexas, al trabajo. La entrada al hospital Ruber, siempre con la
atención permanente –y mucho ánimo y cariño– de Alberto
Portera, es directa hacia la UCI. Allí permanece una semana en
estado de coma, inconsciente, hasta su fallecimiento el sábado
día 25 de mayo de 1996. A su lado, junto a su lecho, muy
pocos, los más próximos, y la extremaunción que vimos darle
a su amigo Pablo López de Osaba el día 18 de mayo.
Tras su muerte, supimos de unas muy hermosas palabras
dichas por Fernando Delgado en el telediario de esa noche.
Palabras nunca oídas, pero que sabemos señalaban lo habitual
que era, y sigue siendo, que nadie preste atención a la muerte de un artista. Siempre se lo agradeceremos.
El lunes 27 de mayo es enterrado en una tumba familiar en
el cementerio sacramental de Santa María, lugar muy próximo
a donde Goya tuviera su Quinta. Cementerio con algunos restos art-decó, una escultura de Juan Cristóbal y lugar en el que
reposa Enrique Jardiel Poncela. El epitafio del dramaturgo reza: “si buscáis los máximos elogios, moríos”. Páramo recoleto
que domina el Cerro de San Isidro. Al pie de donde estuviera
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la fábrica familiar de “Rueda y Molina”, la destruida en la guerra. Cementerio desde el que se contempla, frente por frente,
erguida sobre el vado del río Manzanares, una de las más
bellas vistas madrileñas, toda la cornisa del Palacio Real, de
verdor imposible, el lugar en el que Rueda vivió sus últimos
veinte años.
A su fallecimiento nos ocupamos de las cuestiones legales
relativas a su herencia. Rueda nos había nombrado albacea testamentario contador partidor, previa consulta que le agradecí
por la mucha confianza que suponía, según el testamento
otorgado por el artista el día 5 de enero de 1994 ante José Luis
Martínez Gil, Notario de Madrid. Es bien sabido que es cargo ya
prescrito el de albacea, mas, moralmente, entiendo –creo que
por ello lo hizo Rueda– que siempre me acompañará.
Apenas una semana después de su muerte, el 1 de junio,
se inauguraba la última exposición de Rueda a la que asistía
José Ramón Danvila, en el Auditorio de Galicia, con el título
premonitorio, incluía el tiempo en su título, de A materia e o
tempo. Tras ésta el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera mostraba, no sin desapego oficial ya que coincidía con las fiestas
de la ciudad, una retrospectiva del artista.
Las exposiciones posteriores redundaron en lo que ya sabíamos sobre la categoría del artista. La ausencia de éste las hizo
–al menos para nosotros– siempre menos importantes. Lo que
sí se sabe es que la atención sobre su obra nunca ha decrecido.
En octubre de 2001 se desarrollaría su gran retrospectiva,
en el MNCARS dirigido por Juan Manuel Bonet, y que suponía,
en cierta medida, el cierre de un ciclo. La presencia de Juan
Manuel fue siempre simbólica en la obra de Rueda: realizó su
monografía de 1994, era director del IVAM también cuando su
retrospectiva y volvía a ser director del Museo con ocasión de
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ésta. Sobre lo tardío de la exposición escribiríamos en “Guadalimar” el mismo año de su retrospectiva: quizás resulte paradójico señalar, no nos resistimos, que la exposición ‘Gerardo
Rueda. Retrospectiva 1941-1996’ que se podrá ver entre el 30
de octubre de 2001 y el 14 de enero de 2002 en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, se trata de la primera
exposición de carácter antológico y retrospectivo que un museo
nacional español dedica a la obra del artista Gerardo Rueda.
Este artista, cuya obra pudo verse, especialmente desde la década de los ochenta, en numerosas salas de exposiciones falleció sin ver el justo reconocimiento que supone una exposición
en un museo nacional. Todo llegó demasiado tarde.
Sobre señalar lo injusto de tan tardío reconocimiento no éramos pioneros. En 1994 Juan Manuel Bonet hablaba ya de este
olvido: Rueda, cuya pintura es tan apreciada por tantos artistas
españoles de las más diversas edades, y también por la mayoría
de los críticos e historiadores solventes, ha tenido, sin embargo,
una acogida menos rápida, menos espectacular, menos... pública, que la dispensada a otros creadores de su misma generación
de igual o menor valía. Todavía no ha recibido, sin ir más lejos,
ningún tipo de Premio o de Medalla por parte del Estado; su primera retrospectiva en condiciones, celebrada tan sólo en 1989,
ayer mismo, como quien dice, no fue iniciativa del Estado, sino
de la Caja de Madrid (en la p. 10 de su monografía “Rueda”, que
editó Polígrafa). Bonet terminaba su monografía hablando, justamente, de la importancia que para la cultura española suponía la creación de Gerardo Rueda (en p. 319).
Tampoco su nombramiento como Académico de la Real
Academia de Bellas Artes, en fecha tan tardía, 1995, casi setenta años, otorgó a Rueda el reconocimiento a tiempo. Como
le sucediera a su amigo Fernando Zóbel, quien siendo nom-
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brado en mayo de 1984 falleció sin poder terminar de preparar su discurso de ingreso. No es difícil de entender, en los
que le conocimos tan de cerca, la mucha tristeza que destilaban sus palabras en esos años en los que el tiempo pasaba y
Rueda asistía, con una paciencia muchas veces rota, al transcurrir de eventos artísticos en los que se le olvidaba. La presencia de su obra en museos nacionales tampoco se mejoró
hasta casi el fin de 2000. Hasta esa fecha el MNCARS, actualmente poseedor de una gran colección de obras del artista, se
conformaba con apenas dos obras llegadas a sus fondos casi
por azar décadas antes: la adquisición de estas obras databa
de los inicios de los sesenta.
Sólo la retrospectiva del IVAM, inaugurada casi un mes
antes de su marcha, había comenzado a poner las cosas en su
sitio. Y un año después el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía exponía sus collages. En 2001, por fin fue posible
ver una amplia selección de sus obras: pinturas, dibujos, esculturas y collages desde 1941.
Todo lo citado anteriormente sucedía mientras Europa, y
muy especialmente algunos museos norteamericanos, prestaban una insólita atención a Rueda. Museos como el Meadows
Museum, Frederick R. Weisman Museum of Art o el Armand
Hammer de la Universidad de UCLA expusieron sin condiciones, y con franca admiración, la obra de Rueda. La retrospectiva Trayectos que comisariamos, promovida por el mejicano
Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo,
y celebrada entre 1994 y 1997, recorrió los principales museos nacionales de Sudamérica rindiendo a Rueda la admiración que en España no tuvo. Algo parejo sucedía con el resto
del mundo del arte: críticos o especialistas como Jean Cassou,
Gillo Dorfles o Serge Fauchereau, por citar algunos ejemplos,
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supieron captar, desde lejos, la extraordinaria calidad y hondura de las creaciones de Rueda. No es tampoco casual que
una de las últimas galerías con la que Rueda colaboró con
entusiasmo fuera la parisina Galerie Thessa Herold.
La retrospectiva del MNCARS era pues la primera exposición
sobre su creación (incluía pinturas, esculturas y collages) celebrada en un museo nacional, fallecido el artista cinco años y
medio antes... Entre Tomàs Llorens y quien esto escribe se procuró un discurso cronológico coherente y que intentara reflejar los muchos, y fértiles, vericuetos de su creación. No olvido
ahora un hecho que sucedió durante el montaje de la exposición. Recién acabada de colocar una de sus esculturas más personales, En las nubes –unas peras sintéticas sobre un resto de
tronco de árbol, un machadiano tocón–, un árbol del jardín del
Museo cayó con todo su peso y enorme estruendo, apenas a
unos metros de la sala de exposición. Felizmente, el muy hermoso jardín, ya bañado por la luz incierta del otoño, estaba
cerrado al público, como todos los martes. Amante de la relación entre hechos de apariencia inconexa, que han gobernado
mi vida, y aprendido de John Ashbery al que frecuentemente
cito, no dejaba de preguntarme sobre la coincidencia entre la
colocación de la escultura-tronco, que por cierto cerraba la
exposición, y el vertiginoso desplome del árbol del Museo.
Volviendo a la exposición, en ésta se prestó atención a
cuestiones hasta la fecha desconocidas como las aficiones
musicales del artista. Una película realizada para la exposición por Nestor Chprintzer recogía muchas de estas músicas,
dentro de un montaje impecable que ayudó a aliviar la grandiosidad del entorno, realizado por Macua y García Ramos.
No fueron muchas las opiniones que sobre música emitiera
Gerardo Rueda. Repasadas todas las entrevistas que se le reali-
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zaron desde el inicio de los cincuenta, nunca existió pregunta
alguna sobre sus preferencias musicales. Tan sólo una entrevista en Colombia en 1995 tocaba sesgadamente la cuestión.
Sabemos –ya lo contamos– que Gerardo estudió piano con
una profesora que daba clase a los vástagos de la familia en
su domicilio de postguerra en Tetuán de las Victorias. Una pequeña pianola, tapada desde hace décadas, guardaba en su
memoria la música de aquellas clases.
Sólo en el Diario de una vida breve, muy referido al principio, de su íntimo amigo Juan Manuel Silvela Sangro, es
posible hallar una referencia: un concierto que se celebra en
el Círculo Medina, en Madrid, el 29 de abril de 1954 y al que
ambos asisten. Quizás una de las razones fuera el conocer a
uno de los músicos, Gunnar Berg, al que visitarán en su estudio. La minuciosidad de Silvela nos permite saber el programa del concierto: Concierto en el Círculo Medina. Dos pasillos.
Dos trenes, dos mundos. Gente desconocida. Luz sobre el
piano. Zapatos negros. “Prelude-Aria Fughette” de Honneger.
Salto del ritmo a la languidez. Fuera llueve. Parecemos los
pasajeros de un dirigible. En la primera fila del otro sector
están Gunnar Berg y una niña con gafas y cuello de encaje.
“Pas sur la neige” de Debussy. Ruidos en la calle. “Música
Nocturna” de Bartok. Una música que nos calla de golpe, que
empieza por sobrecogernos. Me produce el mismo miedo que
el primer tiempo de la “Música para celeste”. Una música con
gatos. Paso de la angustia a la danza campesina. “Une tache
de souorites”, como le decía Joaquín Rodrigo a Gunnar. La
“Sonata” de Gunnar, música construida en una escalera, “très
serré”, como dice su autor. Una ternura inesperada al principio del adagio. Tercer tiempo, obsesión, música marrón construida con hierro: eslabones de hierro. Descanso. Gerardo y yo
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hacemos de intérpretes entre Enrique Franco y Gunnar.
Volvemos a nuestros asientos: las mismas posturas, las mismas manchas en la madera del suelo. Dos Rapsodias de
Brahms. Música llena de ramas y barbas. Pobre Beatriz, muda, cegada por las miradas, en una jaula de sonidos, rodeada
de colores negros, envuelta ahora en aplausos. Al salir es de
noche y ha llovido.
De su amistad con algunos otros compañeros estudiantes
de Derecho, muy en especial Pablo Sancho Riera, a quien ya
citamos con ocasión de una exposición en Barcelona, sabemos
que eran frecuentes las audiciones jazzísticas de discos. A
falta de noticia más concreta, nuestra aportación a la banda
sonora del documental de Nestor fueron las músicas, amadas,
de John Coltrane, Ben Webster y, muy en especial, Bill Evans
que tanto nos ha acompañado desde que escucháramos la grabación de su concierto en el Festival de Montreux del 64.
En los últimos años asistimos también a su pasión por el
quinteto de Franz Schubert La trucha.
Ello no obsta para que le uniera gran amistad con algunos
músicos españoles, Cristóbal Halffter (presenciamos con Rueda un homenaje en el Teatro Real a Ernesto Halffter), Tomás
Marco, o, muy en especial, Luis de Pablo (quien escribiera su
introducción al catálogo de la exposición monográfica en la
Galería Theo de Madrid en 1985 bajo el evocador título de
“Una pintura frecuentemente musical”).
No podemos dejar pasar su amistad intensa con las “Vainica Doble” a quienes conoció, admiró y a cuyas familias había tratado desde la década de los sesenta. También es cierto
que sintió una confesada admiración por Olvido Gara, Alaska,
y que algunas fotografías nos lo han mostrado, además de
junto a Olvido, al lado de José Menese, con ocasión de un con-

228

RUEDA, CREADOR

cierto que éste diese en la Galería Juana Mordó. En los inicios
de los noventa asistimos a un concierto de María Dolores
Pradera en el Teatro Monumental de Madrid.
Mediados los sesenta evocó la figura de Anton Webern en
diversos cuadros en los que era explícita la mención al músico. En 1987 realizó el cartel anunciador para la XXVI Semana
de Música Religiosa de Cuenca; para esta Semana, ya lo contamos líneas atrás, había realizado una obra conmemorativa
de su fundación. Uno de sus collages evoca la figura de Mozart. Por encargo de la Fundación Isaac Albéniz realizó una
escultura de homenaje a Arthur Rubinstein subtitulada El fin
de Europa (1987).
Con ocasión de una estancia en Bogotá, Jairo Dueñas, redactor de la revista Cromos afirmaría, en 1995, recogiendo
palabras del artista: Él, por el contrario, ama el relieve antiguo
egipcio, el arte italiano de los siglos XV y XVI, la música de
Haendel, las palabras de Marcel Proust y las actuaciones de
Peter Sellers.
También acompañamos la exposición retrospectiva de una
selección de opiniones sobre arte minuciosamente elegida entre la mucha bibliografía ruediana. No nos sustraemos a reproducirlas aquí a modo de coda, casi final:
1956 ¿Se puede dar un concepto de la pintura? Creo que es
muy difícil, por no decir imposible, porque siempre hay
algo que se nos escapa.
1962 Ahora los vientos que soplan son barrocos: la inspiración, la angustia, el drama. Y como en el Barroco, se nos
ha convertido en un simple mecanismo. Sospechamos
que el arte actual es artificioso.
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1962 Tendencia constructiva, con sus matices, sin llegar a un
purismo absoluto. Puntos clave: forma, espacio, color.
Quiero que mis cuadros sean tan rigurosos como sensibles. Hay una cierta irregularidad en las geometrías y
texturas, un cariño, a veces un poco irónico, en los colores escogidos y en los materiales incorporados al cuadro.
1966 Se puede decir mucho con pocas palabras y nada con
grandes discursos. Quiero decir que la concisión es tan
válida y expresiva como quiere serlo la retórica.
1973 La obra del artista se origina siempre desde un sentimiento muy íntimo y personal. Y digo sentimiento con
plena conciencia: para mí, sentimiento equivale a convencimiento. Valoro fundamentalmente el factor sensibilidad. El artista ha de ser consecuente consigo mismo, lo
que quiere decir sincero.
1977 El artista ha de saber qué pinta, porque pintar es una
elección. Por eso pintar es una toma de conciencia. Clarifico y califico al mismo tiempo. Quiero hacer una pintura evidente, clara y ordenada. Me interesa organizar
un espacio plástico. Un espacio que sea expresivo y contundente. Un espacio que se pueda leer con facilidad,
que se imponga por su simple presencia. Elimino todas
las referencias que le sean ajenas: literario, dramático,
histriónicas. Incorporo las referencias próximas que me
puedan ayudar: volumen y color.
El volumen nos da la tercera dimensión del espacio. Nos
sirve para potenciarlo, nos lo hace menos simulado y
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más real. Sumado a la luz que lo hace variable, que lo
traspone, nos da el valor tectónico, táctil y sensible del
cuadro. El cuadro se hace eficaz, es un arte autónomo.
(...)
En suma, cuando pinto, busco la integración en mi cuadro del factor espacio (espacio más volumen) y del factor tiempo (luz más color). Esta integración, en mi opinión, es la que da sentido de unidad y de obra completa
al cuadro.
1986 El collage es mi verdadero momento de creación, no hay
una adecuación exacta a un constructivismo demasiado
racional ni, por otra parte, a un espacialismo radical.
Como siempre intento podar, para terminar en lo esencial.
1987 Mi mensaje quizá sea completamente a contracorriente.
Yo soy muy consciente de ello, pero tenemos que ser sinceros. Creo que cualquier creador debe ser honrado y
debe hacer primero lo que siente de verdad, aquello en
lo que él cree. Y, si tiene talento, siempre será válido.
La emoción es para mí el secreto del arte (...). Entre las
cosas que me mueven me gustaría también hacer referencia a todo lo que es muy sencillo, muy simple, a lo
que está hecho con una total carencia de énfasis y en lo
que precisamente adivinas que ha habido un gran talento detrás.
No hay que preocuparse mucho por tales disquisiciones:
si se es vanguardia o no se es, o si se es moderno o no.
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No creo haber sido el primero en nada..., pero suponiendo que así fuera, diré lo ya repetido: quien tiene
talento da vida propia a lo heredado, y quien no, vulgares imitaciones.
En el fondo, el artista, y el espectador, claro está, siempre busca lo que es afín con uno mismo.
1988 ¿Y qué hacemos con el color?, ¿No será el color la guinda de la tarta?
1989 Ante el puro método y la emoción, el artista siempre es
más estético, más sensual y sensitivo que intelectual.
El mundo del arte se mueve siempre en la ambigüedad.
El arte, para serlo, siempre ha de ser ambiguo. Cuando
se quiere ver el arte como un proyecto muy claro, muy
neto, y absolutamente definible, no es arte lo que está
ocurriendo.
1991 Si hablo de la exquisitez de Paolo Ucello o de Piero della
Francesca, no creo que ahí haya nada de peyorativo. En
realidad yo creo que todos los grandes pintores son
exquisitos. ¿Qué es si no Goya?, ¿qué es si no Picasso?.
Me considero un pintor marginado y marginal.
El mundo de arte se mueve siempre en la ambigüedad.
El arte, para serlo, siempre ha de ser ambiguo. Cuando
se quiere ver el arte como un proyecto muy claro, muy
neto, y absolutamente definible, no es arte lo que está
ocurriendo.
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Las vanguardias nos han enseñado a ver la belleza donde antes no parecía existir.
Hay una serie de cosas que no hago ni quiero hacer. Está
claro que no quiero hacer figuración, tampoco una obra
desenfrenada, muy expresiva o melodramática. Pero
tampoco algo absolutamente racional, medido y contado. Eso está claro. Y lo cierto es que, aunque haya oscilaciones, siempre mantengo un grado de control, porque
no quiero pasarme a otra cosa, o que se produzcan
malentendidos.
Ante el puro método y la emoción, el artista siempre es
más estético, más sensual y sensitivo que intelectual. La
prueba de ello es que cuando un artista trata de explicar
aquello que hace, no suele estar muy afortunado, tal vez
porque finalmente tampoco lo sepa él mismo.
1995 La main affine le moulin de l’image. La forme apparait
et s’évanouit – Le geste et l’instant....
Ese choque sensible que es la comunicación de la verdadera obra de arte con el espectador-gozador de ella.
1996 Pintar, en mi infancia, era un deseo. Su necesidad me
acompaña toda la vida.
¡Quién no iba a querer abjurar de todas las preocupaciones, de todas las fatigas y de todas las ambiciones de
la vida social para venir a enterrarse aquí, en la calma
y el olvido del mundo entero, a condición de seguir siendo artista y de poder consagrar diez, veinte años acaso,
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a un solo cuadro que se hubiera ido puliendo lentamente, como un diamante precioso!
George Sand, en “Un invierno en Mallorca”.
Cita recogida por Gerardo Rueda
en su texto último: “La pintura intimista de Bores”,
Madrid, marzo-abril de 1996.

En 1996, 13 de marzo, un mes y medio antes de morir,
escribía una suerte de recuerdo de sus pintores favoritos, pintores de mi incumbencia (imprescindibles en sus pequeños
tamaños...). Sobre algunos de ellos había declarado a Manuel
Conde en 1980 que eran pintores que no hicieron nunca la
más mínima concesión: Schwitters: una ligereza, una sobriedad alada. A veces escuetos, a veces prolijos, esos collages pardos del aire tienen que comunicar, necesariamente, conmigo.
Me acompañan siempre, en la memoria y en la presencia.
Morandi: sus bodegones, como un sutil Zurbarán, tienen una
leve materia compacta, en un clima de algo soñado. La pincelada ensimismada y aplicada. ¡ Qué paciente observación y qué
poética esencia !. Torres García: sus maderas, tan vivas y tan
posadas. El color tan oportuno, verdadero, la realidad trascendida y evidente. Hay un frágil equilibrio, una serenidad
implacable. Esos cuadros ¡ qué bien se está con ellos !. Klee: sutileza e inteligencia. Consigue, sin que apenas se note, integrar
todos los istmos de su momento. ¡ Ya es difícil que el surrealismo no cante ! La ironía está clara; equilibrio y orden. La materia no abruma. Todo está en su sitio, todo dice algo. Observador agudo.
Sobre sus gustos cinematográficos recuerdo sus menciones, nostálgicas, a películas como Sonrisas y lágrimas (1965) y,
muy en especial, My fair lady (1964) de Georges Cukor, recuerdos de un cine que ya no volvió. En ocasiones, cuando hablá-

234

RUEDA, CREADOR

bamos sobre nuestro trabajo y sobre la entrega de su confianza a terceros, citaba una película, The Servant (1963) de Joseph
Losey. Película ésta protagonizada por Dirk Bogarde representando a un intrigante y maquinador mayordomo que consigue,
poco a poco, dominar la vida del señor al que sirve. Es bien
sabido el complejo y turbio mundo que se mueve en esta película que analiza con profundidad la lucha de clases, la perversión, la crueldad, la corrupción: algunas de las esencias del
alma humana... También recuerdo que en los años noventa vio
en televisión algo por azar, Elephant Man (1980), la película
bien conocida de David Lynch que, y no es extraño, le impresionó. En todo caso, The Servant, Elephant Man o My fair lady
se caracterizan por, las tres, abordar diversos análisis del alma
humana, tarea compleja e inagotable por cierto.
Fue Rueda artista y persona atípica, ajeno a la personalidad española y sin embargo amante de sus tradiciones, defendiendo a ultranza la conservación de nuestra historia. También, glosador de lo sincero, detestaba la afectación vacua de
lo nuevo por lo nuevo. Los viajes por carretera, muy en especial por La Mancha, se convertían en un hondo y permanente
lamento, siempre repetido, por la pérdida de nuestra histórica personalidad arquitectónica, por lo general unido al progreso económico de las localidades. Por la destrucción de
casas, rejas, y recuerdos de antaño. De ahí que se entiendan
sus declaraciones cuando fue nombrado Académico en 1995
relativas al deseo de conservación del patrimonio. Esta defensa afectaba también a lo que podríamos llamar, contraponiendo a lo artificial, lo natural. Natural en el sentido de carente
de afectación. Natural también en el sentido de lo tradicional
y propio, no invadido por esa tendencia general a universalizarlo, uniformando por lo bajo, todo.
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Entre sus recuerdos más emotivos, siempre declarados, se
hallaba su estancia, por azar, en Jaca, inmerso en una fiesta, un
gran concurso de jotas, al que Rueda me contó, en numerosas
ocasiones, asistió con lágrimas. Algo parecido le sucedía cuando se enfrentaba a cualquier gastronomía local. Su llegada a
Andalucía siempre estaba presidida por la segura búsqueda de
las tortas de aceite de Castilleja de la Cuesta. Si no las había el
pobre camarero podía esperar la segura recriminación del artista y un amplio discurso, siempre de buenas maneras y con notas
didácticas, sobre la necesidad de conservar lo de siempre.
Se entiende así que las estancias en Sevilla, en los inicios de
los setenta, tuvieran para Rueda el seguro atractivo del respeto por la tradición que, aún ahora, se siente en algunas ciudades andaluzas, muy en especial en ciertas fechas de festiva
conmemoración. Algo parecido sucedía con su encuentro con
Cuenca. También ha de entenderse así su pasión por el restaurante, casi familiar, Casa Ciríaco de Madrid, lugar de cocina
excelente, pero sin pretensiones ni, repetiremos, afectación.
Allí le describió Serge Fauchereau recogiendo maderas viejas
en un sucio contenedor. Una fotografía y un collage del artista
en este lugar recuerdan su presencia. Presencia en muchas
Navidades en la que nos repetía a modo de anual rito iniciático de la fiesta, la emoción que le producía ver descomponerse, por efecto del limón, el morado color de la lombarda.
En muchos de estos lugares supieron de la excelencia del
artista a su muerte, y con el paso de los años. Algo también
lamentablemente frecuente. Aún recuerdo la rabia de Gerardo
por la negativa de su restaurante familiar a la propuesta del
artista de crear en su interior un espacio reservado, propio,
realizado bajo su concepción y económicamente a su cargo.
La única condición: esperarle cada día en la reserva hasta las
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tres. Después podrían disponer del lugar para quien les placiese. Qué oportunidad, pienso aún ahora, perdieron.
En su vida siempre convivieron los dos extremos: por un
lado un notorio refinamiento poco frecuente en la vida española y, por otro, la atención prestada a cosas y personas convencionalmente consideradas humildes. No olvidemos que en
su vida, junto a hechos más brillantes, se escondían numerosos gestos, algunos rutinarios, que demostraban lo que decimos. Así, por ejemplo, su presencia, todas las Navidades,
como jurado de un tradicional concurso infantil de belenes en
el Colegio Orvalle. Era para él un hecho más, convertido en
rutina amable, de su quehacer artístico. O su aceptación a
estar en jurados que le ocupaban un tiempo para él valiosísimo. Así, fue jurado en los noventa en premios de pintura
como los de Alcorcón o en la más lejana Bienal de Almería. O
el asesoramiento realizado a colecciones, por lo general amigas, a las que prestaba gran atención, incluso en ocasiones
desplazándose fuera de Madrid.
También, ya lo dijimos más arriba, el mucho interés sobre
el arte más joven desde su actitud de máximo respeto por los
otros, eso tan poco habitual en la cultura española. Recuérdese que durante los años de la llamada “movida” madrileña,
era frecuente la presencia de Rueda en cualquiera de los
muchos actos culturales desarrollados en Madrid por muy
ajenos que aparentemente le resultasen. La cámara de Luis
Pérez Mínguez, por ejemplo, ha atestiguado numerosos encuentros con los más disparatados vernissages celebrados en
el Madrid de los ochenta. También su encuentro con Warhol
en la galería de Fernando Vijande de Madrid. El respeto y consideración que sentía por Olvido Gara era mucho desde la
admiración que le producía su imagen externa en contraposi-
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ción, aparente, con su sólida formación y estudios, así como
con el tono cordial –natural y sin afectación– de la conversación. Recuerdo así ahora su dilatado y cordial encuentro en el
Salón de los Dieciséis, en el que Rueda expuso en los noventa. También su comprensión, muy temprana, y admiración
por la filmografía de Pedro Almodóvar. Filmografía en la que
por otro lado es frecuente la aparición en decorados de la
obra de este artista.
Ya hemos señalado que Rueda fue defensor coleccionista
de la obra de muy jóvenes pintores. Reivindicador de “la presencia de las cosas leves” (1995): pintores tan desterrados de
la memoria, como Washington Barcala, sobre el que proclamó
su lado “raro”, ignorado pero “con peso específico” y, por
ende, sicum Rueda: “admirable”. También fue artista, raro, frecuentador de galerías por el mero gusto, ajeno al día inaugural, de encontrarse a solas con la pintura. En este sentido
recuerdo ahora su admiración, sentida ya en sus últimos días,
por la obra de Aquerreta, vista en “Gamarra y Garrigues”, en
su nueva, entonces, sede de Doctor Fourquet. O el texto cálido realizado para Sohad Lachiri en 1990 (“Sohad Lachiri o la
claridad”). Entre otras cosas escribía: Lo que es evidente se
demuestra por sí mismo. Y con relación a la pintura, no hay
nada como encararse con los cuadros, ellos lo dicen todo.
Evocando cuadros colgados en sus casas, o comprados
para amigos, desde finales de los setenta, recuerdo las obras
de: Alfonso Albacete, Alfredo Alcaín, Fernando Almela,
Gerardo Aparicio, Luis Canelo, Marta Cárdenas, Dorothea Von
Elbe, Fernández Muro, Pello Irazu, Francisco Lagares, José
María Lillo, Gonzalo Martín Calero, Emilio Parrilla, los Pérez
Mínguez, José Antonio Pérez de Vargas, Guillermo Pérez Villalta, Ginés Sánchez Hevia, Pablo Sycet o Alberto Solsona, por
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poner algunos ejemplos que vienen a la memoria. De muchos
de ellos fue, además, buen y fiel amigo. No olvidemos que
para Rueda colgar un cuadro era siempre un hecho, como la
mayoría de los de su vida, sincero, producto de una admiración real. Entre tanto obras de Claudio Bravo, Antonio López
o Chillida, por poner tres ejemplos, esperaban la ocasión para
ser colgadas.
Defensor hasta la saciedad de lo sensible, por encima de lo
racional, o quizás huyendo de los parámetros constructivos
por su habitual, convencional y permanente encasillamiento
en esta tendencia. En un artista que había declarado, hasta el
hartazgo, cómo su obra partía siempre desde un sentimiento
muy íntimo y personal. Certero sentimiento consciente, sinónimo de convencimiento, en el que era fundamental el elemento sensible y la sinceridad.
Quizás, proponiéndose seriamente no estar al día, sintiéndose, en sus compungidas palabras de 1989, reiteradas en
1991, aquí recogidas, “un pintor marginado y marginal”, sí
que prefería el contacto con la realidad más última, la aportada de la juventud creadora. Algo comprensible como medio
–por otro lado frecuente y que no precisa explicación– de
mantenerse vivo. En este sentido, huyendo de las modas y
quizás por ello, era un profundo devorador –escéptico buen
conocedor– de la actualidad que le tocó vivir.
Con el contacto con jóvenes pintores evocaría así, es posible, la ilusión juvenil pero también, felizmente, la lejanía de
los duros momentos de los comienzos de su vida de pintor:
atrapado –y sin salida– entre los estudios de Derecho y la
inhóspita fábrica de curtidos hasta la definitiva liberación en
los inicios de los sesenta. Y, por esto, también, la tristeza de
su permanente enfrentamiento, por lo general silencioso a
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partir de los sesenta, a la rígida y convencional autoridad
paterna. Y, por ende, un cierto desapego en un hombre amante de las buenas formas, de la vida familiar.
Vida familiar cortésmente desarrollada en Cuenca durante
los meses de verano pero rehuida, excepto con su madre,
durante el resto del año. Quizás desde la notoria incomprensión que su creación –abstracta y despojada– tuvo siempre en
el seno de una familia convencional. Recuerdo así ahora la
tristeza en que le sumió al artista el rechazo, por parte de uno
de sus familiares más allegados y cultos, del regalo sin limitación, de un conjunto de su obra gráfica para su nueva recién
estrenada vivienda. Rueda era ya en los años noventa, cuando esto sucediera, un artista plenamente reconocido. Rechazo
insolente justificado por tener ya algún grabado del tío Gerardo. En todo caso lo que se puede añadir es que la cierta distancia familiar y su consiguiente incomprensión es común, a
veces como una maldición, a quienes, artistas del tipo que
fuere, desean vivir la vida por su cuenta, ajenos al convencional trabajo rutinario y a la consabida regla establecida.
Intentamos fijar unos hechos en un artista de difícil clasificación al que, sin embargo, debemos hechos fundamentales en
la reciente cultura artística española. Así creemos que ha quedado sentado en la exposición La poética de Cuenca. Cuarenta
años después, celebrada en 2004 en el Centro Cultural de la
Villa de Madrid. Su realización y el nuevo enfrentamiento con
su obra, sigue ofreciendo la perspectiva, acrecentada, según
pasa el tiempo, de un artista de una insólita envergadura en la
plástica contemporánea, aún más en la española. Allí recogimos una selección de su obra, siempre alejada de grandes formatos, en donde las pinturas respiraban y emanaban una luz
propia, esa luz ruediana, tan personal.
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Pintura personal y con un cierto aire de arte creado por un
eterno solitario, al margen y a contracorriente siempre. Demostramos, a través de una selección basada antes en la calidad
que en el formato, apenas diez obras, eso tan de Rueda: se
puede decir mucho con pocas palabras. En cierta medida rectificamos su pasión de los últimos años por “enfrentarse” a los
nuevos pintores jóvenes con obras de mayor formato. Volvíamos al Rueda de siempre, tan personal y con un susurro
propio, ese amante de las cosas dichas en voz baja.
Desde su estirpe de artista silencioso, aunque sabemos lo
poco que acabó agradándole el calificativo –más bien le exasperaba–, supo reivindicar la existencia de una España clara,
desde su posición de artista sin afectación, defensor de la
otra tradición española, ajena a la veta brava.
Con su sola presencia en Cuenca, desde mediados los
sesenta, y el ánimo que desde su amistad ofreció a Fernando
Zóbel, a quien presentara para el mundo español en 1955,
impulsaría la creación del Museo de Arte Abstracto Español.
Un hecho fundamental en la reciente historia del arte contemporáneo español. Lo recordamos vindicativamente en la
última exposición citada, en la que pretendíamos conmemorar estos sucesos capitales en la historia no sólo del arte sino,
también, de la cultura española.
Al término de esta biografía señalar quizás que lo anterior,
todo lo anterior, es posible que sea anécdota y lo esencial se
nos escape. Quizás sea ésa la grandeza del arte y sus creadores. En todos los tiempos. Por otro lado tememos que cualquier aproximación biográfica puede tener semejantes condicionantes a los nuestros. Aquello que escribió Ramón Gómez
de la Serna sobre sus propios días autobiografiados: incompleta, pintoresca, de elemental autoinspección.
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Concluyendo estas páginas leía Crónicas de mi vida, de
Igor Stravinski. Sus páginas acaban como empecé éstas, aludiendo al misterio. Refiriéndose a Chaikovski habla de su
“huella misteriosa” que, escribe el músico, es consustancial a
éste pero, también, a cualquier gran artista. Leyendo estas
memorias recordaba al muy escéptico Rueda, muy en especial
en sus dudas respecto al aumento del conocimiento a través
del progreso de los medios difusión de masas. Es el año 1935:
en lo que se refiere a las masas, hay más de una razón para
temer que los medios modernos de difusión las conduzcan, en
vez de a despertar en ellas el amor y comprensión por la música, a totalmente lo contrario, es decir, a experimentar la indiferencia, la imposibilidad de identificarse con ella, de orientarse y de sentir algo que ostente algún valor.
Comenzamos así esta biografía narrando lo arduo de la
tarea que nos esperaba. Hemos construido unas páginas que
son, sin pretenderlo, también la crónica de ciertos años de
nuestra vida, tanto por la convivencia tenida junto al artista
como por la mucha admiración sentida por su trayectoria, que
se entrelaza, entonces, con los días pasados, con nuestra propia vida.
La intensidad y la huella que otorga lo vivido.

Alfonso de la Torre
Madrid, Cuenca, Lanzarote, 2000-2004 – París, 2005
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Cuenca, Octubre de 1998
Jardín de la casa de Gerardo Rueda en la calle de San Pedro, Cuenca
Fotografía: Alfonso de la Torre

No hay que juzgar.
Apenas podemos comprender al prójimo.
Al estudiar a nuestros semejantes,
todo son reflejos o engaños,
dado que cada hombre tiene su propia verdad
y que ninguna verdad es de este mundo.
Blaise Cendrars, Trotamundear, París, 1948
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La edición de esta obra tiene lugar
el día 25 de mayo de 2006,
festividad de San Beda el Venerable.
Décimo aniversario
del óbito del pintor Gerardo Rueda.
Recuerdo del artista que escribió:
La emoción es para mí el secreto del arte.
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