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”

En el capítulo cuarto de El discreto, Baltasar Gracián, si
no exactamente de la elegancia, trata de la ‘galantería’,
pero no en el uso cortés de la tradición francesa. De lo que
escribe allí Gracián es del equilibrio y en eso se correspon-
de muy bien con Gerardo Rueda, al que le cuadra bien,
ética y estética, el retrato completo del hombre discreto,
incluido el colofón: ‘Hace noticiosos el ver, pero el contem-
plar hace sabios... Es corona de la discreción el saber filo-
sofar, sacando de todo, como solícita abeja, o la miel del
gustoso provecho o la cera para la luz del desengaño’.

FRANCISCO CALVO SERRALLER, cat. de la exposición retrospectiva 
Nápoles, Milán, Módena, 2000-2001.
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A mi gran amigo José Luis Rueda

Francisco Calvo Serraller



6 7

Agradecimientos

D. José Luis Rueda Jiménez desea agradecer el patrocinio al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Grupo Seguriber y a Ruiz Nicoli
Líneas, y muy especialmente la colaboración prestada a Dña. Rosario Jiménez Familiar, D. Miguel Ángel Cortés, D. Jesús Silva y
D. Francisco Calvo Serraller, ya que sin ellos no hubiera sido posible la realización de este libro.

Fernando Almela; Rafael Alonso Alonso; Ángel Alonso
Hernández; Francisco Amaya; Juan de Andrés-Gayón;
Sres. Arena; ARTIUM, Vitoria-Gasteiz; Sres. Aznar;
Alejandro Aznar Sáinz; Duques de Bailén; Alberto Ballarín;
Banco Zaragozano; Jaume y Jordi Blassi; Carlo C. Bonomi;
Francisco Calvo Serraller; Fernando Capa; Sres. Carderera;
Joaquina Carmona de Argila; Laura Cervera; Antonio
Chamizo; Consuelo Císcar; Salvador Clotas; Silvia Coca;
Colección de Arte Caja de Madrid; Colección de Arte
Contemporáneo-Museo Patio Herreriano, Valladolid;
Colección El Monte, Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla;
Colección Museo de Arte Contemporáneo Internacional
Rufino Tamayo, CONACULTA/INBA; María Cóndor;
Miguel Ángel Cortés; Sres. Escardó; Serge y Yolanda
Fachereau; Gabrielle Finaldi; Ana Fortó; Frederick
R. Weisman Museum of Art, Malibú, Los Ángeles;
Fundación Amigos del Museo del Prado; Fundación Hospital
Ntra. Sra. de la Caridad, Memoria Benéfica de Manuel
de Vega, Illescas; Fundación Juan March, Madrid; Juan
Carlos Gallego; José García Sanjuan; Sres. Garrigues Walker;
Pedro Garvía Arrogante; Maye Garza Rangel; Paloma
Giménez Altolaguirre; Gonzalo Manuel Gómez; José Antonio
González; José Miguel González del Campo “Michel”; Javier
González de Durana; Emmanuel Guigón; José Guirao;
Raquel Gutiérrez; Inmaculada de Habsburgo; Sepp
Hiekisch-Picard; María Josefa Huarte; Iberdrola II; Sofía
Ímber; María Luz Iglesias; IVAM, Institut Valencià d’Art
Modern, Valencia; Rosario Jiménez Familiar; Junta de
Comunidades Castilla-La Mancha; Alain Katz; Carmen
Laffón; Francisco Javier Larrea Ugena; Milagros Lázaro;
Eduardo Lima; Dolores y Federico Lipperheide; Tomàs
Llorens; Roberto López; Juan López Fernández; Encarna

López Jiménez; Rosario López Jiménez; Pablo López
de Osaba; Pablo Maestre Girón; Miguel Maestre Ruiz; Gino
di Maggio; Federico Manzarbeitia; Gloria March; Juan y
María Antonia March; Felipe Martín; Rita Martorell; Marina
Mayoral; Meadows Museum, Dallas; Nuria de Miguel; Meda
Mladet; Mercedes Morales; Arturo Moreno Garcerán;
Bartomeu Muñoz; Musée d’Art et d’Histoire, Cholet; Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris; Museo de Arte Abstracto
Español, Cuenca; MACCSI, Museo de Arte Contemporáneo
de Caracas Sofía Ímber; Museo Kampa, Praga; Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid;
Museo Nacional del Prado; Museo de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, Madrid; National Gallery,
Londres; Rocío Navajas; Benito Navarrete; Ángel Olmedilla;
Sres. de Oriol; Mónica de Oriol e Icaza; Rafael Ortiz;
Carlos Ortuño; Sr. Ossorio; Reinaldo Paluzzi; Florencio Peña;
Ramón Pérez Herrero; Alfonso E. Pérez Sánchez; Francisco
Pérez Valencia; Ana Peters; Bernardo Pinto de Almeida;
Anabel del Prado; Libia Quijano; Sres. Quijano; Mark
Roglán; Manuel Romero; Barbara Rose; José Luis Rueda
Jiménez; Enrique Rueda Salaberry; José Ramón Santiago;
Michelle Sarrailh; Enrique Seguí Pastor; Vicente Miguel Seguí
Pastor; Gonzalo Serrano; Rafael Sierra; Jesús Silva; Sres. Silva
Porto; Zdenko Silvela; Pablo Sycet; Vinzenzo Trione; UCLA,
The Armand Hammer Museum of Art and Cultural Center,
Los Ángeles; Sres. Urgoiti; María Teresa Vargas Marugán;
The Memorial Art Gallery of the University of Rochester,
New York; José Manuel Tofiño Pérez; Manuel Vicent;
Sra. Weisman; Michael Zakian.

Y a todos aquellos que han preferido permanecer en el
anonimato.



GERARDO RUEDA
M i s  f l e c h a z o s  e n  e l  P r a d o



Gerardo Rueda. Cuenca, 1965. 
Foto: Fernando Zóbel. Archivo Gerardo Rueda.
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GERARDO RUEDA 
en el 

Museo del Prado

[Diciembre de 2005]
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E
n sus reflexiones sobre las pinturas del Museo del Prado,
Gerardo Rueda distinguía entre el cuadro como espectáculo y
el cuadro como emoción. Tanto en sus escritos como en sus
conferencias, coloquios y entrevistas hay múltiples alusiones a
esa emoción que no se puede definir, la esencia misma del
arte.

Y esa percepción nació y tomó cuerpo —y sobre todo alma— en el Museo del
Prado. Podemos decir que con este libro Gerardo Rueda vuelve a su casa: a su hogar
intelectual y emocional, donde su mirada y su sensibilidad de adolescente se fueron
convirtiendo, paso a paso, en las de un genial artista.

Hay un largo camino desde esa pura impregnación emocional hasta la
depuración insobornable del propio Rueda como artista, un camino jalonado de
esas obras señeras que va asimilando con afán y que se cuentan entre las joyas más
preciosas de la corona de dicho Museo. No es tarea vana, al estudiar a un artista
contemporáneo, descubrir sus afinidades, sus familias espirituales, recorrer los
lugares donde se han forjado esos lazos con el arte del pasado, que permanecen en
los estratos más profundos de la conciencia como un magma sólo aparentemente
frío, pero en realidad bullente y generador de constante inspiración.

Gerardo Rueda empezó a frecuentar el Prado al mismo tiempo que a pintar en
serio, en su época de formación, los años cuarenta y primeros cincuenta. Él mismo
contaba que descubrió el Museo, esta prodigiosa reunión de ejemplos de lo mejor
que puede producir el espíritu humano, a través de Tres horas en el Museo del
Prado, el célebre libro de Eugenio d’Ors que tan importante fue para toda una
generación. Acaso hubiera aún algo de la huella de aquel libro cuando hizo, en los
últimos años de su vida, su personal selección de pinturas especialmente
degustadas, admiradas, hechas suyas, pinturas en la mayoría de la cuales podemos
jugar a encontrar parentescos misteriosos, secretos... o no tanto, puesto que no es
difícil ver que casi todas tienen en común una impresión de mesura, de serenidad y
equilibrio, que tiene mucho que ver con la que después nos fascinará en sus propias
obras. Ofreció esta selección en «Mis flechazos en el Prado», una conferencia que
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pronunció en el Museo en enero de 1990, dentro del ciclo organizado por Francisco
Calvo Serraller en colaboración con los Amigos del Museo del Prado y titulado Doce
artistas de vanguardia en el Museo del Prado, que reunió a doce artistas
contemporáneos, de los cuales se editó, posteriormente, una carpeta de grabados. 

Esta vinculación con el Museo y con los Amigos no era nueva, ya que había sido,
en 1980, uno de los fundadores de esta asociación, cuyo logotipo creó. Hay que
mencionar también que en 1983 realizó el montaje de la exposición Goya. Obras
maestras en las colecciones madrileñas en este Museo, y que en 1989, por encargo
de la Fundación, realiza el diseño de la edición de El martirio de san Bartolomé
sobre la obra de Bernardo Cavallino.

En esos cuadros favoritos suyos que no son puro espectáculo, mero chisporroteo
visual, simple efecto superficial y ganas de épater, Rueda capta el sentimiento
soterrado, controlado; como sucederá en su obra —al contrario de lo que a veces se
ha dicho—, no hay nada de frialdad, sí mucho de elegancia, de sabio
distanciamiento. Le atrae lo poético, no lo heroico; lo íntimo y lo callado, no lo
retórico y lo vocinglero. A pocos artistas se puede aplicar con tanta justicia la tan
manida denominación de «clásico del siglo XX». Recordando sus manifestaciones de
tantos años, podemos comprender qué era lo que buscaba en el arte del pasado,
cuáles fueron las razones de aquellos «flechazos». ¿Quién no se dejaría seducir por
la belleza suspensa y sobrecogida del Tránsito de la Virgen de Mantegna —la obra
que, al decir de Eugenio d’Ors, muchos salvarían de un incendio que devorase el
Prado—, por el quieto lirismo de la Villa Médicis de Velázquez, por las hechuras de
Apolo del Adán de Durero, por el desamparo de la Condesa de Chinchón de Goya?

También tuvo un lugar entre sus favoritos la depuración cristalina, irreal en su
límpido refinamiento, de la Anunciación de Fra Angelico, obra cuyos azules y rosas
amaba tanto como las sutiles arquitecturas que escanden el espacio, y quizá por
razones paradójicamente análogas, a pesar de las diferencias cronológicas,
estilísticas y de sensibilidad, algún Bodegón de Zurbarán, que ansía también, a su
manera, detener el tiempo, congelar el espacio y apresar nuestra atención, allí en lo
infinitamente sublime y aquí en lo infinitamente humilde.



Pintar, dijo Rueda, es una elección, una toma de conciencia, y la belleza equivale
a armonía, a serenidad, a compostura. Cuando pase de ver a hacer, de contemplar
a crear, él querrá —y son también sus palabras— hacer una pintura clara y
ordenada, organizar un espacio plástico que se pueda leer con facilidad, que se
imponga por su simple presencia. La pasión por la geometría como fundamento
estructurador del cuadro será, igualmente y en consecuencia, un vínculo subyacente
entre sus obras más amadas del pasado y su propia producción de creador
internacional plenamente inserto en la modernidad. Tanto es así que al final de sus
«flechazos» no puede resistir la tentación de incluir un cuadro que no pertenece al
Prado, la Batalla de San Romano de Paolo Uccello, que goza merecida fama como
experimento cuatrocentista de juegos de líneas y perspectiva.

Es para nosotros un honor patrocinar este libro, que inicia la conmemoración
del décimo aniversario del fallecimiento de nuestro artista. En mayo podremos
disfrutar de una doble exposición sobre la obra de Rueda en el Institut Valencià
d’Art Modern, donde precisamente en marzo de 1996, dos meses antes de su
muerte, se presentó una retrospectiva, comisariada por Serge Fauchereau con la
ayuda de José Luis Rueda. Ambas muestras serán comisariadas por Tomàs Llorens
y José Luis Rueda; una de ellas se ocupa de su escultura, y lleva por título La
poética escultórica de Gerardo Rueda; la otra, La poética de Gerardo Rueda y la
tradición en el arte moderno, estudia la relación de la obra de Rueda con los
siguientes artistas: Picasso, Gris, Julio González, Fontana, Morandi, Staël,
Schwitters, Klee, Kupka, Barnett Newmann, Ad Reinhardt, Poliakoff, Kandinsky,
Ben Nicholson, Sonia Delaunay, Torres García, etcétera.

Será uno de los pocos artistas cuya obra se ha expuesto cinco veces en dicho
museo y dos en el madrileño Centro de Arte Museo Nacional Reina Sofía: en 1997
los collages y en 2001 la gran retrospectiva, la primera comisariada por Ramón
Danvila y la segunda por Tomàs Llorens, ambas con la ayuda de José Luis Rueda.
Esperamos que esta nueva monografía sea una aportación al conocimiento de una
figura y de una obra cuya calidad se afianza al margen de las modas pasajeras que
tanto corrompen a veces la comprensión y la valoración del arte contemporáneo.
Las instituciones y empresas firmantes quieren manifestar su agradecimiento a José
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Luis Rueda, que desde finales de los ochenta se ha ocupado de la dirección y
organización de las exposiciones dedicadas a Gerardo Rueda, contribuyendo a
situarlo en el contexto internacional que le es propio; como impulsor y editor del
libro, sin su colaboración este proyecto no hubiera llegado a ver la luz.

Uniéndose a la Fundación Gerardo Rueda y a las empresas Seguriber y Ruiz
Nicoli, la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, continuando su participación en el Programa de
Arte Español para el Exterior, ha considerado conveniente colaborar en la difusión
de la obra de tan genial artista.

No podemos imaginar mejor ámbito para su presentación que otro museo, en este
caso el lVAM, que, gracias a la inteligencia, sabiduría y al cariño que ha puesto en
este proyecto su directora, Consuelo Císcar, se presta aquí a hacer de puente entre el
pasado y el presente para salvar una distancia que en el arte, en realidad, es sólo
imaginaria. Y no hubiera sido concebible un escenario más noble para la edición de
un libro sobre un artista que definió la pintura como un objeto insólito que ocupa un
lugar en el plano, y la escultura como un objeto insólito que ocupa un lugar en el
espacio. Aquí nos interesa especialmente el calificativo de «insólito», tan
oportunamente aplicado a estas singulares creaciones del hacer humano que son las
obras de arte. Gracias esta singularidad, a este carácter único, efectivamente insólito,
mientras contemplamos, leemos o escuchamos una creación artística de cualquier
género, mientras nos dejamos absorber por la belleza que contiene y transmite, nos
ocurre algo misterioso, pues ellas -aunque sea sólo por un instante- nos hacen
inmortales.

D.ª Mónica de Oriol e Icaza

D. Juan de Andrés-Gayón

D. Alfons Martinell Sempere



Gerardo Rueda preparando un collage en su estudio, 1962. 
Foto: Henecé. Archivo Gerardo Rueda.





MIS FLECHAZOS EN EL PRADO
Gerardo Rueda

[23 de enero de 1990]
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E
n primer lugar, quisiera explicar el motivo del título de esta
conferencia. Los “flechazos” en el Prado no son más que mi forma
de reaccionar ante la obra de arte, y creo que ésta es una manera
normal de hacerlo, ya que cualquier persona sensible que tenga
capacidad para entender las cosas, o para captarlas, siente que
entre ella misma y el objeto se establece una especie de contacto

rápido, directo, una impresión a veces muy fuerte que es lo que hace conectar,
entender y sentir lo que tienes delante. De este modo, siempre que he estado en el
Prado o en otros museos, respondiendo precisamente a estos “flechazos”, acabo
viendo los cuadros que más me han impresionado a lo largo del tiempo, es decir,
siempre termino viendo los mismos cuadros.

Empezaré mi discurso con unos cuadros de hace bastantes años, de cuando
empecé a comprender la pintura y a venir al Prado, para seguir después con una
serie de diapositivas de los cuadros que más me han impresionado e impresionan y
que reflejan cuál ha sido y es mi visión, como artista, del Museo del Prado.

Comenzaré por la obra, expuesta en esta sala, Orfeo y los animales, que me ha
llevado a hacer una clasificación de los cuadros, distinguiendo entre lo que yo llamo
el cuadro como espectáculo y el cuadro como emoción. Esta pintura puede ser un
prototipo del cuadro como espectáculo, en primer lugar, por su tamaño,
aproximadamente ocho metros de largo por dos de alto, característica que he
observado, al preparar esta conferencia, en muchos cuadros del Museo del Prado,
sobre todo, en arte antiguo, por lo que parece ser que el tema del tamaño era
bastante relevante e importante, ya que algo de gran formato parecía tener más
importancia que otra obra de menores dimensiones. Por este motivo, y me adelanto
a lo que diré más tarde cuando hable del cuadro-emoción, comenzaré con una obra
pequeña, El Tránsito de la Virgen de Andrea Mantegna. Se trata, como he dicho
anteriormente, de un cuadro de dimensiones reducidas pero lleno de contenido,
desde mi punto de vista; tal vez, más importante que el Cristo de Messina.

Y ya para terminar con el cuadro-espectáculo, el cuadro de gran tamaño, me
gustaría mencionar como anécdota que los pintores actuales parecen preferir
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también el formato grande y los temas comunes, como he tenido ocasión de
comprobar, no hace mucho tiempo, en un concurso de pintura celebrado por la
Diputación de Huelva, certamen en el que abundaban los cuadros grandes y
elementos temáticos comunes.

Por otra parte, en el cuadro-espectáculo suelen ocupar un papel especial los
dioses. El cuadro de esta sala, por ejemplo, representa al dios Apolo tocando la lira
para unos animales; es un tema muy característico que tiene lugar en el Olimpo,
aunque también podría ocurrir en el Paraíso y podría tener como protagonista, por
ejemplo, a Adán. Los animales aparecen muy colocados, como si estuvieran
posando.

Pasemos ahora a hablar del cuadro-emoción, la segunda tipología de mi
clasificación y la que más me interesa e impresiona, ya sea por el mundo que tiene,
por lo que significa, por el estilo, por la intención del artista; y aunque a veces sean
cuadros más modestos, menos importantes, tienen, sin embargo, una cosa especial.
Quizá entre estos cuadros se encuentren obras que ya han sido mencionadas por
otros pintores participantes en este ciclo, pero creo que es lógico que hayamos
coincidido en algunos cuadros; esto tal vez signifique un nudo común entre todos
nosotros.

En segundo lugar quiero comentar El Tránsito de la Virgen de Andrea
Mantegna. Este cuadro fue citado también por Ràfols Casamada en este mismo
ciclo, lo que corrobora la idea de nudo común que mencionaba anteriormente. El
Tránsito de la Virgen tiene un formato pequeño y creo que precisamente por este
motivo la gente, cuando va al Museo del Prado, no se para demasiado ante él. Sin
embargo, creo que, como ya he comentado, es un cuadro maravilloso por todo el
contenido que encierra, por todo lo que significó en su época. Se trata de un cuadro
muy clásico y muy característico del Renacimiento. Personalmente me gustan las
figuras, su colocación, sus vestiduras, me gusta también el paisaje y la profundidad
que tiene. Creo que la extraña perspectiva es muy interesante porque la parte del
fondo, el mar, parece levantarse hacia arriba, y el efecto que produce es como si
hubiera dos puntos de perspectiva diferentes. Esto me recuerda siempre la vista que



se divisa cuando viajas de Tarifa a Algeciras y ves el Estrecho de Gibraltar, por el
que están pasando barcos constantemente, con un mar altísimo. El cuadro de
Mantegna me recuerda ese efecto, ese lugar tan lleno de tormentas y nubes, de luces
espléndidas.

El siguiente cuadro, La Anunciación, de Fra Angelico, tiene un color exquisito y
maravilloso, con un increíble juego de azules y rosas. En cuanto a la arquitectura,
me gusta la finura de las columnas y el efecto de estar todo como flotando. Por otra
parte, en el cuadro aparecen elementos arcaizantes propios de una época
intermedia, que suponen una mezcla que va desde lo bizantino a lo gótico, aunque
se trate ya de una obra indiscutiblemente renacentista. Personalmente lo considero
un cuadro magnífico.

A continuación tenemos el Cristo muerto sostenido por un ángel, de Antonello
de Messina. Este cuadro me impresiona muchísimo, creo que es uno de mis cuadros
preferidos del Prado, porque, aunque contenida, tiene una emoción extraordinaria.
El ángel que está sosteniendo el cuerpo de Cristo es un paradigma de serenidad,
belleza y sentimiento. También es impresionante la serenidad del paisaje, la postura
de las figuras y la forma en que está realizada la composición. Según tengo
entendido, este cuadro ha sido una de las últimas adquisiciones importantes que ha
hecho el Prado. La obra, que no era conocida, pertenecía a una colección española,
y, según parece, el Prado la compró por un precio bastante asequible, sobre todo si
se compara con los precios que actualmente se pagan por las obras de arte
importantes.

Veamos ahora un cuadro de Giovanni Bellini, La Virgen y el Niño entre dos
santas. Se trata de una obra de la escuela italiana de la época del Renacimiento
sereno y equilibrado, de la belleza por encima de todo. Toda esta escuela, este tipo
de pintura, este mundo de la belleza serena, de la tranquilidad, del arte compuesto,
de la mesura, me gusta e impresiona.

Pasemos ahora a comentar dos obras también religiosas, aunque diferentes de
las vistas hasta ahora: El nacimiento de Jesús y La anunciación de la Virgen, ambas
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del Greco. Estos cuadros están habitualmente en Illescas, aunque en este momento
se encuentren temporalmente en el Museo del Prado. La anunciación de la Virgen
es una obra que no tiene nada que ver con lo que hemos visto anteriormente y,
quizá, no tendría que haberla seleccionado porque rompe el orden o la armonía que
hay entre todo lo anterior. Pero, para mí, el Greco es un pintor que me fascina, tal
vez por esa especie de contradicciones que encierra. Se trata de un pintor tan
especial que en ocasiones no sabes si en el fondo siente o no lo religioso. Es un
artista que deforma las figuras de una manera clarísima y en este cuadro podríamos
pensar que lo hace a propósito, porque la obra estaba pensada para ser vista desde
una altura muy elevada.

Por otra parte, la forma de componer, la propia composición en sí, es muy
extraña, pero no por ello deja de ser sumamente interesante. El Greco es un pintor
en el que se dan cita lo gótico, lo renacentista, lo bizantino, lo barroco; y, tal vez, la
mezcla de elementos tan contradictorios en un mismo autor hagan de sus cuadros
obras extraordinarias.

Continuando con la serie de cuadros-emoción, pasemos a la segunda
clasificación que contiene el tema del paisaje. Para comenzar me gustaría hacerlo
con El paso de la laguna Estigia, de Joachim Patinir, que presupone el surrealismo
de una manera contenida e insinuada mucho antes de que éste surgiera. Lo que me
parece más maravilloso de este cuadro es el extraordinario color azul que lo baña y
lo inunda todo. Solamente el color supone una especie de flechazo o de magia
especial que te conduce hacia una serie de detalle que también ayudan a completar
la sensación.

Esta obra es uno de mis paisajes favoritos del Prado. Recuerdo perfectamente
que la primera vez que la vi me impresionó ese color azul del conjunto del cuadro.

El próximo cuadro es La Villa Médicis, de Velázquez. La importancia de este
cuadro reside en que se pintó directamente del natural, en que el autor sintió
perfectamente el paisaje y a la vez, quizá, fue uno de los primeros pintores que
hicieron un paisaje sin que sirviera de pretexto para otra cosa; es decir, el paisaje de



esta época siempre tuvo una motivación de acompañamiento de algo, de una
escena, de alguna situación o de unas figuras; se trataba de un paisaje que se veía
siempre detrás y era inventado. Esta es la primera vez en la historia de la pintura
que se pinta un paisaje de verdad. El cuadro enlaza perfectamente con el
impresionismo. En este cuadro, el tema del paisaje, a una hora determinada, con
una luz determinada, y el propio paisaje son válidos por sí mismos, sin que se trate
de un paisaje glorioso o maravilloso. Hay una edificación que hasta parece ruinosa
y un jardín muy formal con cipreses alrededor. Desde mi punto de vista eso también
es un modelo de cuadro. En resumen, podríamos decir que se trata de una pintura
pequeña y nada espectacular, pero de elevado contenido.

Pasemos ahora a un cuadro equivalente al anterior por el tratamiento del
paisaje: La pradera de San Isidro, de Goya. Se trata también de un paisaje con
escenario, con figuras, en esa luz clara del atardecer de la primavera de Madrid. Es
un paisaje muy interesante por las mismas razones que La Villa Médicis. Este
cuadro, precisamente, le gustaba mucho a Manet y fue uno de los que más inspiró
a los pintores impresionistas. En la obra se aprecia muy bien la vista de Madrid con
San Francisco el Grande, el río Manzanares delante y la gente que está en la
romería. Pero la gran importancia del cuadro reside en el sentido del paisaje claro,
el sentido del paisaje real que más tarde inspirará a toda la pintura de paisaje real
que se empezará a realizar en la segunda mitad del siglo XIX.

A continuación tenemos un Bodegón, de Zurbarán, que creo es del agrado de la
mayoría del público. En mi opinión este cuadro supone un paso intermedio entre el
paisaje y el grupo siguiente que yo denomino los “cuadros de personajes”, porque
en el fondo el bodegón no es más que un trozo de paisaje tratado como si fuera un
personaje. Se trata de un “bodegón-retrato” y con esto me refiero a esa forma tan
curiosa que tiene Zurbarán de hacer que los bodegones parezcan retratos y de tratar
las figuras, o los ropajes como si fueran bodegones. Si pensamos, por ejemplo, en
Santa Casilda, vemos que tiene tal importancia el volumen, es tan espeso, tan duro,
está tan bien recortado o enmarcado por la luz, se recrea tanto en las telas, que lo
está haciendo como si de un bodegón se tratara. Las caras, por ejemplo, parecen no
tener nada que ver con el resto de la composición, es como si pertenecieran a otro
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mundo; suelen ser unas caras bastante inexpresivas, con poca gracia, pero con un
tratamiento del volumen, una magia en las telas y todo un juego muy característico
de él, un poco pesado pero siempre presente y evidente.

Pasando ya a la selección siguiente, los personajes, comenzaremos con Adán y
Eva, de Durero. El tema de estos cuadros está muy relacionado con la obra que
citábamos anteriormente de Apolo tocando la lira, el tema de los vestidos y los
desnudos. Es muy curioso que, en el resumen de todo lo que hay en el Prado, al
final resulte que los temas se reducen a cuatro o cinco que se repiten
constantemente, y que uno de ellos sea, precisamente, el del vestido y el desnudo.
Aquí tenemos el desnudo, la belleza del cuerpo humano en Adán y Eva, tema que
parece un deseo constante en toda la historia del arte, la búsqueda de la belleza a
través de los diferentes paraísos o el Olimpo, el deseo de descubrir al ser humano
puro y en toda su belleza. Se trata de unos cuadros aparentemente fríos, con un
fondo negro que recorta y define muy claramente la figura.

Veamos ahora el Autorretrato, de Durero. Esta obra, que me gustó muchísimo
ya desde muy joven, contrasta muy claramente con los cuadros que citábamos
antes: el vestido frente al desnudo. La importancia del vestido en la historia va
asociada directamente a la importancia o autoridad pretendida por la persona que
lo llevaba. En este caso concreto, en el Autorretrato, me parece maravilloso el traje,
el colorido tan sobrio de ocres, los tonos claros, el blanco y el negro y ese paisaje
diáfano y limpio que aparece al fondo.

El siguiente es El Cardenal, de Rafael. En esta obra, al igual que en la
anterior de Durero, podemos apreciar también la importancia de las vestiduras
que en este caso viene dada por los colores rojo y negro. Este tema aparece a lo
largo de la historia del retrato como una constante, el retrato significa
perpetuidad y así los personajes importantes se hacían retratar vestidos de
manera también importante.

Podemos ver ahora, por ejemplo, el San Ildefonso, del Greco. Es un cuadro que
está también en Illescas y que a mí siempre me ha gustado por esa imagen de la



aparición de la Virgen que ayuda a San Ildefonso. Me parecen también muy
interesantes el bodegón que hay en el cuadro y todas estas cosas características del
Greco, como son las deformaciones, los colores crudos, duros, esa especie de
refinamiento y al mismo tiempo de brío que tiene todo lo que él hace.

Pasemos a comentar La Infanta Margarita, de Velázquez. De Velázquez me
parece muy curiosa esa especie de distanciamiento, de separación que parece tener
hacia todo lo que está haciendo; es como si no le diera importancia. A este respecto,
me decía Gustavo Torner que tal vez se debiera al gran respeto que Velázquez sentía
por todo lo que hacía, pero yo creo que, en el fondo, Velázquez tiene un talento
maravilloso para reflejar y enseñarnos algo que a él le interesa, pero en lo que, al
mismo tiempo, parece no tomar mucho partido. En la exposición que actualmente
se está celebrando sobre este pintor, hay tres “Infanta Margarita”: una pequeña, de
la colección de los duques de Alba, la que está en el Museo de Viena, que parece un
cuadro absolutamente impresionista por el florero, y ésta que estamos comentando
aquí. Respecto a las tres, es curioso observar cómo, aun a pesar de representar cada
cuadro una edad diferente del personaje, todas están vestidas con los mismos
colores y con el mismo traje. Los tres trajes son de color rosa-anaranjado, con tonos
blancos plateados, con unas transparencias maravillosas que convierten a su autor,
ya en estos cuadros, en un precursor del impresionismo.

En cuanto a lo que mencionábamos anteriormente respecto a la importancia de
las vestiduras, este cuadro podría ser muy bien ejemplo de ello. Si nos fijamos en la
pintura vemos la cabeza pequeña de la Infanta destacando entre toda una cantidad
de telas, ropas y cortinajes muy barrocos, muy pomposos. Velázquez, como ya
comentaba antes, se distancia de esa pompa, ese barroquismo, él lo pinta para
mostrárnoslo, pero quedándose, tal vez, un poco al margen.

A continuación pasamos a los retratos de Goya. Me gusta toda la pintura de
Goya, pero, quizá, los cartones para tapices sean lo que menos, porque me parecen
más amables que los retratos, que considero extraordinarios, el súmmum de la
pintura española y, en general, el súmmum de la pintura. He escogido tres: los de
Manuel Silvela, General Ricardos y Juan Muguiro.
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En cuanto al Retrato de Manuel Silvela, sólo apuntar que tiene unos grises
plateados extraordinarios que realzan la gran elegancia del personaje. Es un cuadro
que refleja el gran talento de su autor.

Del General Ricardos podríamos decir prácticamente lo mismo. El personaje,
que está erguido, aparece muy bien retratado.

Y pasemos ahora a comentar el último de estos tres: el Retrato de Juan Muguiro.

Este es un cuadro que siempre me ha gustado y que, últimamente, debido a una
limpieza que le han hecho, ha perdido, para mí, todo su encanto. No sé si es que los
barnices, un poco amarillentos, le habían añadido algo especial que no tiene ahora
al natural o que estoy acostumbrado a verlo siempre igual y, después de esta
limpieza, me extraña, pero lo cierto es que creo que ha perdido esa especie de
apresto que tenía antes y que ahora ya no tiene.

Y para terminar con Goya, quisiera ahora comentar el Retrato de la condesa de
Chinchón, cuadro que aunque no esté en el Prado merecería estarlo y espero que
algún día sea así.

La condesa de Chinchón está retratada sentada en su sillón, vestida también con
ese estilo de Goya, con esos tonos claros, esos blancos transparentes, plateados. Es
una obra maravillosa que siempre me impresiona. Si conocen la historia de la
condesa sabrán que era hija del Cardenal Infante, que estaba desterrado en Arenas
de San Pedro, y que fue casada con Godoy para cubrir los amores de éste con la
Reina. Era una persona absolutamente indefensa, que estaba asustada, que no
sabía lo que estaba pasando y que sufría; es una persona muy triste porque la
situación también lo era. Por este motivo aparece en el cuadro de Goya, tal vez, un
poco asustada.

Ahora retomemos el grupo inicial, porque, de los cuadros que hemos
comentado hasta ahora, los que más me gustan son los de la ternura o la emoción,
cuadros individuales o de formato pequeño. Las obras del primer grupo son las



que yo llamo los cuadro-espectáculo. Empezaremos por el Descendimiento, de Van
der Weyden. Creo que este cuadro está en perfecto equilibrio entre los dos puntos,
es decir, el punto del espectáculo y el punto de la emoción, porque es un cuadro
que encierra en sí un espectáculo maravilloso y a la vez una gran emoción. Esta es
una obra que, desde que empecé a venir al Prado, con catorce o quince años,
siempre me ha impresionado muchísimo. Encuentro extraordinario todo el sentido
del cuadro, es decir, la composición, la colocación de las figuras juntando sus
cabezas cerrando así el ciclo, el descendimiento del Cristo y el desmayo de la
Virgen, los ropajes... De nuevo aparece aquí el tema de las vestiduras, los trajes
pomposos, en esta ocasión góticos, con los tonos característicos de la época: el
carmín, el azul y el verde; con las calidades de las telas: el terciopelo y la seda
recamados o bordados.

Me gustaría ahora ver un cuadro que, aunque no es del Prado, me he permitido
la libertad de mostrar. Me refiero a la Batalla de San Romano, de Paolo Ucello, que
está en la National Gallery de Londres.

Este cuadro me gusta, fundamentalmente, por lo que tiene de artificial, de arte
creativo e irreal. Si pensamos que el cuadro es del siglo XV, cercano a la Edad
Media, nos parecerán increíbles la perspectiva y una serie de elementos, de
componentes de la pintura, totalmente nuevos. Sin embargo, esta novedad hace
también del cuadro algo torpe: por ejemplo, si nos fijamos en cómo están colocadas
las picas en el suelo, haciendo unos juegos de planos y perspectivas; en cómo son
las armaduras, que parecen realmente de cartón-piedra, veremos que,
efectivamente, asoma una cierta torpeza, aunque, al mismo tiempo, una gran
belleza. También aparecen algunos elementos impensables en un cuadro que
representa una batalla, como pueden ser unos arbustos con flores blancas, rosales o
camelias, y unos naranjos que asoman entremedias del cuadro. No obstante,
considero que, por ejemplo, el juego compositivo de las picas en diagonal y el
contraste de los oscuros contra los claros es realmente extraordinario.

Y ya para terminar me gustaría tratar un último cuadro: El jardín de las
Delicias, del Bosco.
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Creo que ésta es una obra de gran éxito, un cuadro que gusta mucho. Yo lo
considero interesante, aunque no puedo decir que me entusiasme. Creo que se trata
de una especie de antecedente del surrealismo. Tal vez el éxito del cuadro resida
también en que cuenta algo, una historieta, de una forma chistosa, irónica, y esto
responde a una parte muy concreta de la historia del arte que, en un momento
determinado, proporcionó una serie de mecanismos que actualmente están
obsoletos, ya que, por ejemplo, la historia de El jardín de las Delicias, hoy día, sería
mejor contarla a través de una película, o, en otro orden de cosas, utilizar la
fotografía en vez de la pintura para obtener un retrato o un documento histórico
fundamental (pensemos, por ejemplo, en los Fusilamientos del Dos de mayo y en
cualquier imagen de las que a diario muestra la televisión o la prensa).

Este cuadro, pues, cuenta una historia muy curiosa en la que se puede ver a los
personajes en un mundo fantástico. Se trata en principio de una fantasía divertida
y alegre que pone un poco de buen humor, aunque segundas lecturas hay muchas
y, por tanto, muchas interpretaciones de lo que significa cada cosa o cada situación.

Madrid, 23 de enero de 1990.



Retrato de Gerardo Rueda, 1985. 
Foto: Alejandro Cabrera. Archivo Gerardo Rueda.





GERARDO RUEDA 

Coloquio

FRANCISCO CALVO SERRALLER

[23 de enero de 1990]

M





F
rancisco Calvo Serraller. Aprovechando la contraposición que
hacías entre cuadros espectáculo y cuadros de emoción —que,
naturalmente, como todos los esquemas que uno se construye, son
algo que después hay que matizar— he visto que, curiosamente,
alguno de los cuadros que has elegido, salvo quizá este de Orfeo o
Apolo tocando la lira a los animales, son cuadros de un núcleo

emocional muy fuerte; por ejemplo, podríamos decir que el Descendimiento, de Van
der Weyden, es una obra de gran emotividad, o, incluso, que la Batalla de San
Romano es otro cuadro que, a pesar de su frialdad y su carácter casi de cartón-
piedra, tiene, sin embargo, también algo de emocionante en sus perspectivas
delineadas de una forma tan serenamente medida.

G. Rueda. Soy bastante consciente de este hecho. Este carácter de emoción está
realmente claro en el Descendimiento, de Van der Weyden, y, por este motivo, lo he
escogido, porque jamás escogería un cuadro que no me produjera emoción. En este
caso concreto, no se trata sólo de un cuadro-emoción, sino también de un cuadro
espectáculo, y creo que esto se debe al artista, porque un buen artista, haga lo que
haga, será emocionante. Por ejemplo, podría haber escogido los Fusilamientos del
Dos de mayo o la Sublevación contra los franceses, que también son obras que
transmiten una gran emoción, es decir, que un gran artista es aquel que es capaz de
crear obras emotivas. Con respecto a esto, siempre digo que un artista es el que es
capaz de pintar un niño y hacerlo de manera muy emotiva, un niño como el Pablito
de Picasso o el Marianito de Goya, dos grandes artistas retratando a sus hijos. Esto,
en mi opinión, nos puede indicar la calidad de un gran artista.

F.C.S. Me ha extrañado, hablando también de cuadros emotivos y cuadros
espectaculares, que no citaras a un artista como Rubens, maravillosamente
representado en el Prado, que conjuga bastante bien en alguno de los cuadros
ambas dimensiones, por ejemplo, en Las tres gracias, obra francamente
espectacular y, sin embargo, tremendamente íntima y hasta lírica. ¿Cómo ves tú
una figura como la de Rubens? ¿Te resulta antipática o ajena?
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G.R. Yo encuentro a Rubens como una fábrica de sus propios cuadros. Rubens
siempre está haciendo rubens. La verdad es que no conecto demasiado con él. Pero
ya que has mencionado Las tres gracias me gustaría hacer referencia a un cuadro
sobre el mismo tema que está en el Museo de Amsterdam y que no recuerdo ahora
de quién es. Se trata de un cuadro manierista que a mí me parece maravilloso y
extraordinario, porque una de las tres gracias es de color blanco, otra negro y la otra
azul, lo que resulta realmente chocante, sobre todo si pensamos en la época en que
está hecho, pero lo cierto es que me parece una maravilla de color, libertad e
imaginación. Es uno de mis cuadros preferidos y si tuviera que elegir entre el de
Rubens y éste, realmente me quedaría con el segundo.

F.C.S. Me gustaría también hacer una reflexión sobre algo que curiosamente se ha
repetido dentro de este ciclo, y me refiero a que casi ninguno de vosotros, que sois
reconocidos artistas de vanguardia de estas décadas del siglo XX, hayáis hecho
referencia a la parte que del siglo XX hay en el Prado; es decir, que, por ejemplo, en
tu caso, yo echaría particularmente de menos, aparte, naturalmente del friso
monumental del Guernica, a un pintor que sí considero puede resultar próximo a
ti, como es Juan Gris, del cual hay, a través del legado Cooper, algunos cuadros
importantes en este Museo.

G.R. Personalmente, considero que el Museo del Prado es Museo de arte antiguo y,
por tanto, estos cuadros no entrarían en su colección; por ejemplo, tenemos el caso
del Guernica que no está en el Prado sino en el Casón, que es ya un Museo de arte
moderno. Por otro lado, pienso que si el Prado tiene problemas de espacio para
abarcar las obras que posee actualmente, no sería factible que acogiera, además,
todas las posibilidades que tiene el arte del siglo XX. En fin, tal vez con el tiempo se
haga una buena síntesis entre arte antiguo y arte moderno.

F.C.S. Aparte de las razones funcionales sobre el destino de los cuadros o las
finalidades de cada museo, me refería en concreto, por ejemplo, a un pintor que tú
has citado, a Zurbarán, a una línea que hay en el arte español —que creo que tú



también encarnas— y que Moreno Galván definía diciendo que no existía en
España solamente una línea expresionista, sino que también había una línea de
carácter más analítico, mineral, lo que no significa que no tuviera sentimiento, sino
que éste no se desbordaba en una emocionalidad directa. Citaba como ejemplos de
esta línea a Zurbarán, a El Escorial en arquitectura y a Juan Gris.

G.R. Creo que existen las dos líneas, lo que sucede es que hay una especie de
exacerbación, por llamarla de alguna manera, o de deformación de lo español en el
sentido de espectacularidad, de dramatismo que tal vez corresponda a todo lo que
es puramente español. Esta es una cuestión que se presta a muchas discusiones.
Cuando hablo de este tema siempre me acuerdo de lo que Cernuda decía respecto
a la opinión que se tenía en España de su poesía: “Como en España gusta la
retórica, mi poesía nunca tendrá éxito”. Creo que esto se debe a que la esencia de
España nos viene dada por los hispanistas, y éstos, generalmente, son franceses o
alemanes y, por lo tanto, tenemos que ajustarnos a algo que nos traen de fuera y
que se concreta en una autoimitación de nosotros mismos, en un ser más español
por haber nacido en España.

F.C.S. Ha hablado durante su conferencia de la emoción que le producen algunas
obras, ¿a qué responde la emoción, cómo lo consigue el artista?

G.R. Esto, para mí, es el secreto del arte, aunque nunca se pueda explicar, es decir,
lo sentimos cuando lo vivimos, nos emocionamos cuando vemos algo que nos
produce esa emoción. Lo cierto es que éste es un tema muy subjetivo y, por tanto,
muy difícil de analizar porque depende de la educación, la cultura y de una serie
de factores que influyen de una manera decisiva. En mi caso, por ejemplo, puedo
decir que siempre me han impresionado mucho todas las cuestiones de mezcla de
culturas que abundan tanto en España. Por ejemplo, me emociona ver restos árabes
en un edificio gótico, al igual que me impresiona el Greco, que no es más que un
híbrido de una serie de elementos con un buen resultado, porque él tiene un gran
talento y es un magnífico creador. Entre las cosas que me mueven me gustaría
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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. Esto es, lo que se puede medir y lo que se discute en
el arte.

F.C.S. Los cuadros de emoción que nos acaba de enseñar ¿conectan de alguna
forma con su obra?

G.R. Creo que sí, eso es evidente, la prueba está en que nosotros en este ciclo de
conferencias no estamos hablando de los cuadros del Prado, sino que,
indirectamente, estamos hablando de los cuadros que hacemos nosotros.



O B R A S
Museo del Prado

M
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TH E O D O R E VA N,  SN Y D E R S,  FR A N S Y TH U L D E N

Orfeo y los animales, hacia 1636-1637
Óleo sobre lienzo. 195 x 432 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid
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AN D R E A MA N T E G N A

El Tránsito de la Virgen, hacia 1460
Témpera sobre tabla. 54,5 x 42 x 0,7 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid



FR A AN G E L I C O

La Anunciación, hacia 1425-1428
Oro, témpera sobre tabla. 194 x 194 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid
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AN TO N E L LO D E ME S S I N A

Cristo muerto sostenido por un ángel, hacia 1475-1476
Mixta sobre tabla. 74 x 51 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid



GI OVA N N I BE L L I N I

La Virgen y el Niño entre dos santas, 1429-1516
Óleo sobre tabla. 77 x 104 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid
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EL GR E C O

La Natividad, hacia 1603-1605
Óleo sobre lienzo. 1,28 m Ø

Col. Hospital Ntra. Sra. de la Caridad, Illescas, Toledo



EL GR E C O

La Anunciación, hacia 1603-1605
Óleo sobre lienzo. 1,28 m Ø

Col. Hospital Ntra. Sra. de la Caridad, Illescas, Toledo
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JOAC H I M PAT I N I R

El paso de la laguna Estigia, hacia 1519-1524
Óleo sobre tabla. 64 x 103 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid



DI E G O VE L Á ZQU E Z

Vista del jardín de la “Villa Medici” en Roma, hacia 1630
Óleo sobre lienzo. 48,5 x 43 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid



54 55

FR A N C I S C O D E GOY A

La pradera de San Isidro, hacia 1788
Óleo sobre lienzo. 41,9 x 90,8 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid



FR A N C I S C O D E ZU R B A R Á N

Bodegón, hacia 1658-1664
Óleo sobre lienzo. 46 x 84 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid



56 57

FR A N C I S C O D E ZU R B A R Á N

Santa Isabel de Portugal, 1640
Óleo sobre lienzo. 184 x 98 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid



EL GR E C O

San Ildefonso, hacia 1600-1603
Óleo sobre lienzo. 187 x 102 cm

Col. Hospital Ntra. Sra. de la Caridad, Illescas, Toledo
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AL B E RTO DU R E RO

Adán, 1507
Óleo sobre tabla. 209 x 81 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid



AL B E RTO DU R E RO

Eva, 1507
Óleo sobre tabla. 209 x 80 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid



AL B E RTO DU R E RO

Autorretrato, 1498
Óleo sobre tabla. 52 x 41 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid
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RA FA E L

El Cardenal, 1510-1511
Óleo sobre tabla. 79 x 61 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid
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FR A N C I S C O D E GOY A

La condesa de Chinchón, 1800
Óleo sobre lienzo. 216 x 144 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid



DI E G O VE L Á ZQU E Z ( JUA N BAU T I S TA MA RT Í N E Z D E L MA ZO)
La infanta Doña Margarita de Austria, 1665

Óleo sobre lienzo. 212 x 147 cm
Col. Museo Nacional del Prado, Madrid
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FR A N C I S C O D E GOY A

Retrato de Don Manuel Silvela, hacia 1824
Óleo sobre lienzo. 95 x 68 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid



FR A N C I S C O D E GOY A

El general Don Antonio Ricardos, hacia 1793-1794
Óleo sobre lienzo. 112 x 84 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid
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FR A N C I S C O D E GOY A

Don Juan Bautista de Muguiro, 1827
Óleo sobre lienzo. 103 x 85 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid



FR A N C I S C O D E GOY A

El 3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del príncipe Pío, 1814
Óleo sobre lienzo. 268 x 347 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid
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RO G I E R VA N D E R WEY D E N

El Descendimiento, hacia 1435
Óleo sobre tabla. 220 x 262 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid
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PAO LO UC E L LO

Batalla de San Romano, 1456
Temple sobre tabla. 182 x 317 cm

Col. National Gallery, Londres
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EL BO S C O

El jardín de las Delicias o la pintura del madroño (tríptico), hacia 1500-1510
Óleo sobre tabla. 220 x 389 cm

Col. Museo Nacional del Prado, Madrid
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1. AYER Y HOY DEL ARTE

L
os revolucionarios cambios que fundan nuestra época
contemporánea, que aproximadamente se inició hacia el ecuador del
siglo XVIII, afectaron también al arte, cuya identidad y uso social se
transformaron de manera radical. Esto es algo que salta a la vista,
pero no sólo en el sentido meramente formal o estilístico, sino por su
proyección social, que lo ha convertido en un fenómeno público. De

esta manera, con apenas dos siglos y medio de experiencia artística revolucionaria a
nuestras espaldas, apenas si somos todavía capaces hoy de establecer cuál es la nueva
identidad, el rumbo y, por supuesto, los límites que caracterizan al arte de nuestra
época, salvo por la obviedad de que es diferente al arte tradicional. Este último,
creado en la Antigüedad clásica grecolatina, consideraba el fundamento del arte la
Belleza, un canon intemporal, mientras que el de nuestra época se basó en un
principio tan indeterminado como el de la Libertad, cuya naturaleza “negativa” lo
hace esencialmente inestable, hasta el punto de que nos hemos visto obligados a
definirlo de forma tan tautológica como afirmar que “arte es lo que llamamos arte”;
esto es: todo y nada a la vez. Esta ausencia de un criterio normativo estable unida al
imperativo de la temporalidad, que define nuestra secularizada conciencia cultural,
es la que explica no sólo la indiscriminada apertura del horizonte artístico
contemporáneo, sino también su frenética inestabilidad, pues, como todo lo que se
rige por un régimen temporal, hace del cambio su única ley. Desde esta perspectiva,
se explica por qué el arte de nuestra época ha sufrido, en apenas 250 años, muchos
más cambios que durante los aproximadamente 25 siglos de la etapa clasicista
anterior. Más: como quiera que la apertura contemporánea de horizonte también ha
afectado la forma de concebir el pasado, el hombre actual engloba como artístico
prácticamente cuantas manifestaciones materiales de productos ornamentados han
existido, fuera cual fuera su motivación, uso o significación, incluyendo allí lo
mágico, religioso o funcional.

A partir de este panorama, que ha hecho del arte una experiencia tan abierta y
aleatoria, ¿cómo plantearse, en efecto, su identidad histórica global sin caer
forzosamente en la más absoluta vaguedad? Y si el hilo histórico conductor que
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habría de articular con sentido todo el proceso artístico conocido carece de hilván,
¿cómo podemos relacionar el arte de las diversas épocas para que el resultado no
sea una agregación caótica, basada en la pura arbitrariedad? ¿Qué diálogo, en fin,
puede haber, no sólo entre el génerico ayer y hoy del arte, sino entre los artistas de
tan diversas épocas? Aunque me temo que no hay actualmente ninguna respuesta
convincente a estas preguntas, al menos si se plantean desde este punto de vista tan
general, me parece imprescindible tomar conciencia, de entrada, de este, sin duda,
agobiante problema, aunque el objeto concreto de nuestra pesquisa sea, en este
momento, el muy específico y limitado de las relaciones que mantuvo un artista
español del siglo XX, Gerardo Rueda, con los antiguos maestros que él
explícitamente declaró admirar y, hay que suponer, que, de alguna manera,
debieron influirle. Antes, en cualquier caso, de abordar esta precisa cuestión, me
parece oportuno señalar que quizá usar esta vía sea la única posible para
determinar al menos el hecho de que, aunque todavía no seamos capaces de
explicar su fundamento y significación, esa relación entre el pasado y el presente del
arte no es una quimera, sino algo real y vivido por los artistas contemporáneos.

Por otra parte, la naturaleza pública que revolucionariamente tomó el arte de
nuestra época, no sólo generó esas novedosas instituciones que llamamos museos,
donde se atesoran de forma conjunta toda clase de productos artísticos de diversas
épocas, sino que facilitó que, por así decirlo, se pudiera pasear visualmente por
entre historia sin moverse o cambiar de sitio, facilitándose con ello un diálogo tan
amplio con el pasado como jamás antes había sido posible; esto es: mutiplicando
hasta el infinito la capacidad conversacional de los artistas de nuestra época. En
este sentido, tras la creación de los museos públicos, una iniciativa promovida —no
hay que olvidarlo— por la Revolución Francesa, nadie dudó que les correspondía a
los artistas su dirección, por ser, entre los contemporáneos, los más cualificados
interlocutores en la materia, una materia, la del arte, que entonces todavía no había
sido burocráticamente dividida entre pasado y presente. Conviene recordar a este
respecto que el Museo del Prado, abierto al público en 1819, mantuvo a los artistas
como directores de la institución hasta 1960; o sea: durante las tres cuartas partes
de su ya muy cercana bicentenaria historia. ¿Cómo no iba a ser de esta manera si
la mayor parte de los artistas de nuestra época fraguaron su potencial creador a la



sombra de los museos, cuando éstos aún distaban mucho de ser visitados por las
multitudes? Así consta en el registro de visitas de los museos durante el siglo XIX y
gran parte del XX, porque sólo en el último cuarto de este último se produjo la
masiva avalancha de público que hoy conocemos.

De todas formas, hay una cuestión que quizá sea bueno también aclarar en
relación con la historia de los museos públicos: la de la creación de los
especializados en arte contemporáneo. En sentido estricto, los primeros museos de
arte no tenían acotación temporal alguna, o, si se quiere, muy en consonancia con
la revolucionaria extensión del horizonte artístico que trajo nuestra época, lo
abarcaban todo, desde la prehistoria hasta la actualidad, y, por supuesto,
procedieran de la civilización que procedieran, occidental o cualquier otra.
Posteriormente, se estableció una distinción de aplicación no dogmática entre
museos arqueológicos, donde el criterio era la antigüedad, y museos históricos,
donde se exigía complementariamente el sello moderno de la calidad, pero la tardía
razón de ser de los llamados museos de arte contemporáneo fue, sobre todo,
sociológica; esto es: dado el creciente rechazo del público hacia las obras artísticas
de vanguardia, disponer temporalmente de una plataforma específica para ellas
mientras se consolidaba su aprecio social. Esta fue la razón de la creación de la
Galería del Luxemburgo, de París, a fines del siglo XIX, y, desde entonces, los
sucesivos museos de arte moderno y contemporáneo de casi todo el mundo.
Paradójicamente, mientras duró esta resistencia social al arte contemporáneo, eran
los artistas cuya obra se rechazaba en el Louvre los que más acudían a este museo.
Tal fue el caso de Manet, un fervoroso visitante de los mejores museos históricos de
toda Europa, entre ellos el del Prado, adonde acudió en 1865 comunicando
internacionalmente su deslumbramiento ante Velázquez, pero al que no se le
admitió en el Louvre hasta mucho después de haber fallecido. En todo caso, la muy
vanguardista obra de Manet es inexplicable sin los maestros antiguos de Venecia,
Holanda y España, como asimismo ocurre con la de Pablo Picasso, que no en balde
aceptó su nombramiento como director del Museo del Prado durante la guerra civil
española y cuyas creaciones guardan una estrecha relación con el arte de todas las
épocas, desde la prehistoria en adelante, haciendo él mismo explícita esta relación
con maestros como El Greco, Rembrandt, Poussin, Velázquez, Goya, David, Ingres
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o el mismo Manet. En realidad, no ha habido un artista de nuestra época, del que,
cuando se profundiza en su conocimiento, no se halle un montón de reminiscencias
que manifiesten su atención y aprovechamiento del pasado, próximo o remoto.

Consciente de ello, organicé, en 1989, con el apoyo de la Fundación de Amigos
del Museo del Prado, un curso en dicha venerable institución con el expresivo título
de Doce artistas de vanguardia en el Museo del Prado, que se celebró entre el 24
de octubre de dicho año y el 6 de febrero de 1990. Entre los artistas invitados que
acudieron a esta histórica cita estuvieron los miembros de tres generaciones
sucesivas de notables creadores españoles, como el propio Gerardo Rueda, Antonio
Saura, Ramón Gaya, Miquel Barceló, Eduardo Arroyo, Luis Gordillo, Guillermo
Pérez Villalta, Andreu Alfaro, Gustavo Torner, Manuel Rivera, Albert Ràfols
Casamada y Eduardo Chillida. Algunos de éstos, cuando escribo estas líneas ya han
muerto, no en balde han pasado ya tres lustros desde aquel acontecimiento. En
cualquier caso, entre el entonces más veterano, Ramón Gaya, recientemente
fallecido a la alta edad de 95, y el más joven, Miquel Barceló, que nació en 1957,
mediaba una separación cronológica casi de medio siglo. Pues bien, el resultado de
la experiencia fue espléndido, tanto por las intervenciones de los artistas en dicho
ciclo, como por la masiva y fervorosa asistencia del público que acudió a oírlos, de
manera que la Fundación Amigos del Museo del Prado editó un libro con las
conferencias y los coloquios, publicado en 1990, y encargó a los artistas convocados
cuatro grabados que testimoniasen plásticamente su vinculación con el Museo,
exhibiéndose posteriormente, en 1992, las obras por ellos realizadas en las propias
salas del Prado, primer punto de lo que después resultó una alargada itinerancia
nacional e internacional.

En el prólogo del citado libro, escribí que había al menos tres razones diferentes
que avalaban dicha iniciativa: la importancia del testimonio directo de los artistas,
que éste mostrase la relación entre el arte del pasado y del presente, y, en fin, la
renovación de la vida cultural de los museos. No voy ahora a reproducir los
argumentos allí esgrimidos por mí, porque, tras las deslumbrantes intervenciones
de los artistas, quedó sobradamente demostrado no sólo su inteligencia y
sensibilidad al tratar del arte de sus ancestros, sino, sobre todo, la decisiva



influencia de éstos en la obra de los artistas contemporáneos de vanguardia, fuera
cual fuera su generación o estilo. Por lo demás, sus intervenciones pusieron en
pública evidencia que existía otra manera no académica de relacionarse con el arte
del pasado y que ello era lo que precisamente revalidaba su vitalidad. Porque lo que
hace vivir al arte, incluso mucho después de haber muerto sus circunstanciales
autores, no es simplemente el respeto de su consagración social, sino su capacidad
para incitar a crear a nuevos artistas.

2. GERARDO RUEDA Y LA TRADICIÓN ARTÍSTICA ESPAÑOLA

Empezaré con una pregunta: ¿puede un artista español no parecerlo? No
olvidemos que, desde que los románticos europeos, descubrieron y divulgaron,
encantados, ese exótico y olvidado país, la puerta más accesible a lo oriental, se
consagró una imagen mítica de lo español como esencia de lo pintoresco, lo cual
englobaba un paisaje y una tradición ciertamente peculiares, pero también un arte
decididamente anticlásico. Pues bien, más de un siglo y medio después de triunfar
esta moda internacional, la de la imagen romántica de España. que se gestó en la
década de 1830, todavía los españoles, y no digamos quienes son artistas, tienen
dificultades en hacerse notar fuera, si no se ajustan a ese estereotipo turístico de lo
que se entiende debe ser un genuino español. Este tópico ha arraigado con tanta
fuerza que muchos españoles lo han aceptado con docilidad, llegando algunos
incluso a creérselo. Más aún: ha marcado con una impronta hasta al arte español
de vanguardia, el, en principio, forzosamente más cosmopolita.

Ciertamente el tema de la identidad en el arte español de la época
contemporánea y el cómo es visto desde fuera es más rico y complejo que lo que
puede dar de sí una imagen turística tópica, como espero poder sugerir a lo largo
de este escrito; pero ¿cómo evitar no plantear, de entrada, esta cuestión, al presentar
la obra de Gerardo Rueda, un artista español que no sólo no concuerda con la
imagen estereotipada de lo que se debe ser al respecto, sino que él mismo execraba
explícitamente esta versión reductora. Así, por ejemplo, Gerardo Rueda, en una
conferencia que pronunció en el Museo del Prado, en 1990 (dentro de un ciclo
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titulado Doce artistas españoles de Vanguardia en el Museo del Prado, en el que
participaron los mejores artistas vivos del país de varias generaciones), puso en
evidencia unos gustos muy peculiares, nada concordantes con lo que se entiende
que debería atraer a un artista español. La conferencia expresivamente se tituló
“Mis flechazos en el Prado” y Rueda empezaba declarando su amor por los grandes
maestros italianos, como Fran Angelico, Andrea Mantegna, Antonello de Messina,
Giovanni Bellini y Rafael, casi todos ellos representados escasa, pero
deslumbrantemente, en El Prado. También destacó sus preferencias por obras de
otros grandes maestros extranjeros, como Van der Weyden, El Bosco, Pitinir o
Durero, y se permitió acabar con un homenaje personal a una obra no conservada
en el Museo del Prado, La batalla de San Romano, de Paolo Ucello.

Pero ¿cómo? ¿No le interesaba a Gerardo Rueda nada del arte histórico
español? Evidentemente, en esa conferencia, Rueda también alabó cuadros de
algunos maestros españoles, como El Greco, Zurbarán, Velázquez o Goya, pero fue
el único, entre los entonces convocados, que no hizo una lectura nacionalista, o muy
parcialmente española, de la formidable colección del Museo. En el coloquio que
siguió a su intervención se abordó el asunto de manera más directa, y Rueda,
contestando a un requerimiento en este sentido, dijo lo siguiente: “[...] Lo que
sucede es que hay una exacerbación, por llamarla de alguna manera, o deformación
de lo español en el sentido de espectacularidad, de dramatismo, que tal vez
corresponda a todo lo que es puramente español... Creo que esto se debe a que la
esencia de España nos viene dada por los hispanistas, y éstos, generalmente, son
franceses o alemanes, y, por lo tanto, tenemos que ajustarnos a algo que nos traen
de fuera y que se concreta en una autoimitación de nosotros mismos, en un ser más
español por haber nacido en España”.

Gerardo Rueda nació en Madrid en 1926 y residió regularmente en España, pero
no quiso ser por eso más enfáticamente español de lo necesario, ni en su estilo personal,
ni, por supuesto, en su arte. Al señalar, por otra parte, la fecha y el lugar de su
nacimiento, he querido subrayar que la generación de Gerardo Rueda fue la que se dio
a conocer artísticamente en la década de los cincuenta, que fue la del informalismo y
el expresionismo abstracto, la del movimiento de El Paso, la dominada por las



poderosas figuras de Antonio Saura, Antoni Tàpies, Manuel Millares, Rafael Canogar,
etc., casi todos ellos muy bien arraigados en los valores aceptados de la Escuela
Española, que son los de un expresionismo dramático, una técnica desenfadada, un
materismo sustancioso y, en fin, una gama de negros, rojos y pardos.
Significativamente, quienes practicaron estos valores pictóricos fueron quienes, dentro
de la vanguardia de posguerra, obtuvieron un primer éxito internacional.

¿Eso significa que la postura artística de Gerardo Rueda es, por consiguiente,
decididamente heterodoxa, si se la considera a la luz de la tradición de la Escuela
Española? Al margen de la obviedad de que, en todo caso, la pintura española no
puede ser más que la que hicieron o hacen los artistas del país, incluidos los que no
se ajustan al estereotipo dominante, resulta que tampoco está tan claro que lo que
señala el tópico se corresponda con lo que hicieron, en el pasado o en el siglo XX,
los artistas españoles. En este sentido, ya se ha señalado por más de algún estudioso
español que, junto a una corriente de naturalismo expresionista predominante,
convive históricamente otra corriente antiestética, que ha dado pie a obras o a
figuras tan características como las del Monasterio de El Escorial, Zurbarán o Juan
Gris. O sea: que si se quieren buscar antecedentes históricos nacionales a una
sensibilidad como la de Gerardo Rueda, tampoco van a faltar.

Pero no se trata sólo de antecedentes: también nos podemos situar en la España
de fines de la década de 1940 y comienzos de la de 1950, el momento en que
Gerardo Rueda empezó a pintar. Apenas diez años antes había terminado la guerra
civil española, y ni siquiera cinco de la conclusión de la segunda guerra mundial,
que, a pesar de la neutralidad oficial española, gravitó enormemente sobre el país,
que vivía, muy trágicamente, la posguerra propia. He de recordar, entre otras cosas,
el aislamiento diplomático que padeció el régimen de Franco, lo cual afectó también
al mundo cultural y artístico. En este sentido, aunque muy a fines de los cuarenta,
hubo algunos primeros intentos locales de reanimación vanguardista, como la
creación del grupo catalán de Dau al Set, en el que participó A. Tàpies, o la Escuela
de Altamira, en la histórica localidad cántabra de Santillana del Mar, con las
presencias de Miró, Llorens Artigas, Alberto Sartoris, etc., las circunstancias sociales,
económicas y políticas eran demasiado hostiles como para un mínimo desarrollo
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“normal” de cualquier actividad artística. Hubo, por tanto, que esperar a la siguiente
década, la de los cincuenta, para que se apreciase una cierta reorganización de la
vanguardia artística local en sintonía con la internacional. Todo esto significó la
generalización, entre los jóvenes artistas españoles de entonces, de la abstracción.

La contemplación de los primeros cuadros de Gerardo Rueda, entre la segunda
mitad de los cuarenta y la primera mitad de los cincuenta, nos proporciona
bastantes claves para entender el momento artístico español y, sobre todo, el suyo
propio. Porque, desde tan pronto, y en medio de unas circunstancias tan hostiles, la
singularidad de Gerardo Rueda se hace patente. Si nos fijamos en un pequeño óleo,
fechado en 1946, titulado Vista desde mi ventana, y lo miramos en relación con la
pintura española de entonces, no podemos dejar de sorprendernos. Este refinado
cuadrito de un pintor de 20 años nos remite, quizá, al Juan Gris de 1910-11,
todavía a punto de iniciar su inmersión en el cubismo. También posiblemente lo
podemos asociar con Giorgio Morandi; pero, en cualquier caso, me cuesta imaginar
en qué podía casar esta pintura con la que entonces se hacía en España. Por otra
parte, la transición desde estos paisajes urbanos hacia los que, cada vez más
abstractos, realizó Rueda en la primera mitad de los cincuenta, tampoco concuerda
con la ruta dominante emprendida por sus colegas de su misma generación, la
mayor parte de los cuales derivaron a concepciones abstractas más expresionistas.
Y no se trata de que Rueda prefiriese una línea normativa mejor que la
expresionista o la informal, como, en España, de todas formas, siguieron muy pocos
—Palazuelo o Sempere—, sino que realmente no parecía caber en ninguno de los
esquemas operativos.

La historiografía artística, materia académica de reciente creación, ha abusado
de los modelos reductores para ordenar y explicar algo tan ciertamente complejo
como la experiencia artística en el tiempo. Esta visión simplificadora afectó mucho
más gravemente, en cualquier caso, al arte contemporáneo, tanto por ser
contemporáneo, como por estar afectado por una dinámica nueva de moderna
aceleración de cambios. Por todo ello, como es bien sabido, hoy nos encontramos
en plena revisión de los esquemas usados tradicionalmente para dar cuenta del
proceso artístico, sobre todo, del siglo XX, ya que el esquema habitual para resaltar



su curso, el de la sucesión de los movimientos de vanguardia, dejaba fuera o
pésimamente valorados demasiadas cosas y artistas, sin duda fundamentales. Urgió
esta revisión crítica, por lo demás, la llamada crisis de la vanguardia, acaecida
durante el último cuarto del siglo XX. Nos encontramos, pues, ahora mismo con la
necesidad de reorganizar el relato oficial dominante y, por consiguiente, cada uno
de los relatos subordinados, como el de la situación artística de cada país concreto.
En el caso concreto del arte español del siglo XX ocurre lo mismo, aunque quizá
plantee comparativamente más problemas por la peculiar situación que ha vivido
el país durante prácticamente las tres cuartas partes de esta ya en sí complicada
centuria terminal.

Se puede comprender que estas consideraciones están directamente
relacionadas, no sólo con el necesario replanteamiento, casi total, de lo que ha sido
la versión canónica del arte español de la segunda mitad del XX, sino, de manera
dramática, cuando se afronta la obra de un artista como Gerardo Rueda, uno de los
artistas españoles que, como vengo insistiendo, no ha solido caber en ningún
esquema de los utilizados. Es cierto que, gracias a su asociación con otros artistas,
como, sobre todo, Fernando Zóbel y Gustavo Torner, y lo que estos tres hicieron
para poner en marcha la insólita experiencia del Museo de Arte Abstracto Español
de Cuenca, lograron, al menos, que su presencia y su valoración, en esa crónica
histórica oficial del arte español, no quedase borrada o preterida, pero, basta con
echar una ojeada a la mayor parte de los libros o exposiciones retrospectivas
realizados hasta hace poco, para comprobar que están puestos como en paréntesis,
como un accidente incómodo y hasta molesto. El argumento soterrado en todas
estas historias, que nos hablan del “Grupo de Cuenca” y hasta de una “estética” o
un “gusto” de Cuenca, induce a pensar que, quienes estuvieron vinculados con él.
eran unos refinados diletantes, irresponsablemente alejados de la realidad y de la
historia de España, algo así como unos “extraterrestres”. Lo inapropiado e injusto
de esta descalificación es algo demasiado obvio como para ahora limitarnos a
resolver el asunto con una protesta y una reparación. Antes, por el contrario, lo que
hay que hacer es contar las cosas como ocurrieron en realidad, evaluar la
significación histórica que tuvieron y, a través de ello, rehacer el relato con mayor
precisión crítica.
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Por de pronto, como he sañalado antes, en los para España importantísimos años
cincuenta, no nos podemos resignar a excluir o minusvalorar a artistas como, sin
duda, Gerardo Rueda, pero también a Gustavo Torner, Pablo Palazuelo, José María
Labra, Francisco Farreras, Fernando Zóbel —que se vinculó con el arte español en
el ecuador de esta década—, Eusebio Sempere, Lucio Muñoz, etc. Tampoco cabe
ignorar el surgimiento del núcleo de los luego llamados “realistas madrileños”, que
también iniciaron su periplo artístico en esta misma década. Por otra parte, es cierto
asimismo, al margen de cómo se haya escrito la historia, que todos estos cabos
sueltos, atrapados en un medio hostil o de simple incomprensión, tuvieron
comparativamente mayores dificultades para armar su propia presencia estilística y
organizarse de una manera efectiva, lo cual supuso, en unos y otros casos, que su
presencia fehaciente en el arte español no tuviera lugar hasta la década siguiente,
aunque, en muchos de los casos individuales, como el del propio Gerardo Rueda,
estuvieran plenamente activos desde la segunda mitad de los cuarenta.

El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca fue inaugurado oficialmente el
año 1966; esto es: veinte años después de que Rueda comenzase a pintar y unos diez
desde que Zóbel, Torner y el mismo Rueda iniciasen su relación cómplice. También
podría añadir que esta inauguración del museo conquense se produjo un lustro
después de que se disolviese el mítico El Paso. Pero, sea como sea, no se puede
seguir manteniendo, como se ha hecho, que ese, como se quiera llamar, grupo,
estética o estilo de Cuenca, fuera un fenómeno de la segunda mitad de los sesenta.
Entre otras cosas, porque, si se da esta versión por buena, el propio Museo de Arte
Abstracto, en cuanto portador de un muy diferenciado tipo de mirada artística,
sería inexplicable. Quiero decir que el Museo de Cuenca no sólo fue relevante por
su singularidad museográfica y su enorme utilidad pública, sino como fenómeno
artístico en sí, como revelación de una visión y una sensibilidad. En otro lugar, hace
unos años, en 1997 exactamente, con motivo de una exposición sobre precisamente
“El grupo de Cuenca”, ya tuve la oportunidad, en un ensayo publicado en el
catálogo de dicha muestra, de tratar la amplia influencia y significación que, desde
muy variados puntos de vista, tuvo el Museo y su estética. Ahora no voy a insistir
en lo mismo, pero sí quiero, al menos, subrayar que todo lo relacionado con él y,
por tanto, con sus principales mentores, fue en sí mismo también una obra de arte,



la materialización de una concepción y un estilo artísticos. Hay que recordar al
respecto que, como es sabido, en el Museo no sólo estaban colgadas las obras de sus
creadores o artistas afines, sino las de otros muchos que nada o poco, en principio,
tenían que ver personalmente con ellos. La obra museográficamente resultante, en
su selección, instalación y tratamiento, hay, pues, que tomarla como, por así decirlo,
un precipitado sintético, artístico y moral, de un estilo peculiar, al estilo de Cuenca,
que, además, se había estado larvando, por lo menos, desde diez años antes de la
inauguración del Museo.

Miramos sin embargo desde ahora las trayectorias artísticas de Zóbel, Rueda y
Torner, y no hay entre ellas demasiada sintonía formal, porque sus estilos han sido
diferentes y, no pocas veces, también sus mismas actitudes. Esto ya fue, por de
pronto, uno de los rasgos originales de este grupo, por lo menos, desde una
perspectiva histórica española, pero, además, lo que entonces cada uno de ellos
hacía, siendo diferente entre sí, supuso una alternativa, no sólo respecto a la
corriente dominante de la abstracción española, sino a la mayor parte de las
reacciones locales que ésta generó a comienzos de los años sesenta. Esto es algo que
lo podemos analizar a través de la evolución de Gerardo Rueda, cuya obra de
comienzos de los sesenta, tras años de práctica abstracta singular, derivó hacia una
técnica de interpretación del collage muy peculiar. No me refiero a lo que esta obra
revelaba ya de la sensibilidad, las inclinaciones y hasta de la gama cromática
personales de Rueda, sino a la forma con que, en plena crisis general del lenguaje
abstracto, él derivó a una progresiva “objetualización” de lo pictórico. Esta
orientación puede evidentemente ponerse en relación con los precedentes de lo que
venían haciendo Jaspers Johns, Rauschenberg, Fontana, Klein, etc., pero, en todo
caso, esta sintonía con ellos por parte de Rueda no se tradujo, en absoluto, en una
adopción o apropiación. Esto se puede apreciar al contemplar la obra de Rueda de
estos años, pero, sobre todo, la que fue haciendo después hasta el final de su vida.

Entre aproximadamente 1955 y el momento de su muerte, Gerardo Rueda lleva
a cabo lo que, desde mi punto de vista, hay que calificar como la obra de madurez
y, por tanto, la que más cumplidamente revela no sólo su peculiar identidad, sino
la significación de ésta en el contexto del arte español e internacional.
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Quien repase visualmente la trayectoria de Gerardo Rueda, desde esos
primeros cuadros fechados hacia la mitad de la conflictiva década de 1940, se
percatará enseguida de cómo se trata de un artista para el que el orden, no voy a
decir que corrige, sino que patentiza o revela la emoción. La geometría no es, por
tanto, para Rueda un “correctivo” de la realidad, sino una forma de observarla y
presentarla más allá de las contingencias inmediatas. En cierta medida, Rueda no
quiere quedarse ahí, con lo inmediato de manera inmediata, sino que quiere
tratar, relacionarse, con lo inmediato, que es un objeto o una emoción, con la
suficiente perspectiva. Esto se corresponde, desde luego, por un lado, con una
mentalidad analítica —ordenada—, pero también, por otro, no conviene
olvidarlo, con la actitud de los místicos. Esto último es muy importante para
entender, por ejemplo, la identidad histórica del arte español, muy influido por el
espíritu de la Contrarreforma, que no sólo significó una estricta moralización de
los contenidos, sino también una exaltación mística, alucinatoria, de lo real. En
este sentido, un pintor como Zurbarán, al que antes he relacionado con Rueda,
no sólo estuvo influido por el tenebrismo caravaggista, sino que su pintura deja
sentir la huella de los grandes místicos españoles, como Teresa de Ávila y Juan de
la Cruz. Este último, maravilloso poeta erótico, defendió las imágenes cuando en
ellas se busca “el motivo y afección y gozo de la voluntad en lo vivo que
representan”.

De esta manera, la importancia de los objetos, por humildes que fueran, y de
lo objetivo, para Zurbarán, no se traduce sólo en la simple reproducción o
imitación, sino en ésta como fuente de intensidad, como emoción. La muy
expresiva Teresa de Ávila hizo, por su parte, muy popular la necesidad de saber
“encontrar a Dios entre los pucheros”, una fórmula que casa muy bien con lo que
podríamos llamar “bodegones a lo divino”. Como veremos, en el analítico
Gerardo Rueda hay como un latido de este afán de aproximarse a lo inmediato
trascendiéndolo, no porque esta trascendencia signifique una idealización de las
formas toscas, sino por la revelación de lo que subyace en ellas mismas, una
fuente de intensidad, porque cualquier cosa es un absoluto y revela un absoluto.
¿No hay asimismo un eco de todo esto en el propio Juan Gris, de concentración
absolutista?



En cualquier caso, la búsqueda del rigor, de la precisión, es consustancial en
Rueda, pero, sea cual sea su trasfondo histórico-antropológico, su obra debe ser
abordada desde premisas contemporáneas. Como he señalado antes, esta obra de
Rueda no cambia en los sesenta, pero sí se aclara. En los preliminares de esta
aclaración, Rueda ya anunciaba ciertas querencias, que, por un lado, le
aproximaban a pintores como Nicolas de Staël o Poliakoff, pero también a Fontana.
A lo largo de los sesenta, Rueda se radicaliza, sin embargo, en un doble sentido: por
una parte, parece hacerse afín con la corriente del neodadaísmo, con su
recuperación de trozos de la realidad y su inserción violenta en el cuadro, así como
también simpatiza con esa forma “fría” de objetivar lo pictórico de la abstracción
postpictórica; por otra, sin embargo, busca dotar todo ello con una intensidad
emocional. El resultado de estas búsquedas se acabará decantando a través de su
diálogo —una conversación reflexiva— con dos artistas que, según pienso, iban a
ser los definitivamente esenciales para la maduración de su personal lenguaje. Me
refiero a Kurt Schwitters y Giorgio Morandi. Desde mi punto de vista, lo
verdaderamente apasionante del diálogo que Rueda emprende artísticamente con
ambos consiste en que, por así decirlo, los “cruza”; esto es: ve a Schwitters a través
de Morandi, y a éste a través de aquél. Se trata, en definitiva, de aprovechar
cualquier material, cualquier cosa, cualquier inmediatez, pero para que nos revelen
lo que tienen de único; esto es: de orden, de necesidad. En este sentido, lo que
sobrecoge en Rueda es su metódica ascesis, su disciplina, que, si nos sobrecoge, es
porque no se arredra precisamente ante lo azoroso de lo inmediato, de lo
aparentemente insignificante.

Gerardo Rueda ciertamente reniega del ruido, de la gesticulación, de cualquier
énfasis. Me atrevería a decir que su tendencia a lo geométrico viene impulsada por
esa animadversión a lo altisonante, lo retórico, lo expresionista. Esta actitud o esta,
por qué no, sensibilidad cabe relacionarla ciertamente con la de Morandi, un pintor
que reduce lo visible hasta un extremo tan silencioso que se podría decir que sus
objetos, valga la paradoja, “chillan”, al menos de esa forma que hace que una cosa,
reducida a su esencial soledad, nos da la impresión de que “tiembla”, o, como
bellamente apuntó Severo Sarduy comentando los bodegones de Morandi, de que se
produce “el estampido de la vacuidad”. No obstante en sintonía, pero a diferencia
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de Morandi, Rueda no es propiamente un pintor de silencio, sino un artista de la
discreción. Rueda, en fin, no quiere que el silencio haga ruido, produzca
estampidos, y no lo quiere, muy discretamente, porque elude cualquier situación
definitiva, cualquier cerramiento. Se defiende de ello con la ironía y así lo
“contingenta”, lo relativiza. Como antes sugerí: Morandi desde Schwitters;
Schwitters desde Morandi. O sea: una animada dialéctica entre el azar y la
necesidad; una tensión viva.

El arte de la discreción me lleva a otro antecedente español muy significativo y,
para el caso, crucial. Me refiero a Baltasar Gracián, uno de cuyos tratados morales
más célebres se tituló precisamente El discreto, y, sobre todo, un pensador cuyo
sistema giraba en el saber aprovechar la ocasión, en el arte de la ductilidad. La
discreción y la ductilidad artísticas de Gerardo Rueda tienen, a mi modo de
entender, una relación muy directa con el espíritu de Baltasar Gracián, un
formidable ironista, que aconsejaba saberse mover entre las cosas, entre las
pasiones, sin dejarse atrapar por ellas; en adquirir una disciplina moral y, por qué
no, para el caso, también artística. A partir de esto, ¿nos puede extrañar acaso que
ese arte de la discreción que atribuyo a Gerardo Rueda sea asimismo el que
determine su indudable “elegancia”? Porque Rueda fue, humana y artísticamente,
un hombre, por encima de todo, elegante.

En el capítulo IV de El discreto, Baltasar Gracián, si no exactamente de la
elegancia, trata de la “galantería”, pero no en el uso cortés de la tradición francesa.
De lo que escribe allí Gracián es del equilibrio y en eso se corresponde muy bien con
Gerardo Rueda, al que le cuadra bien, ética y estética, el retrato completo del
hombre discreto, incluido el colofón: “Hace noticiosos el ver, pero el contemplar
hace sabios... Es corona de la discreción el saber filosofar, sacando de todo, como
solícita abeja, o la miel del gustoso provecho o la cera para la luz del desengaño”.

Pero ¿qué tiene que ver este retrato de Gerardo Rueda con el estereotipo
consolidado del “artista español”? Con esta pregunta vuelvo sobre el principio,
aunque, a estas alturas, espero haber trasmitido al lector alguna sensación de
progreso. He sacado algunos mimbres históricos de la tradición cultural y artística



españolas, que, por lo menos, no convierten la postura de Rueda en algo ajeno a
esta tradición histórica, aunque no sea la consagrada por el tópico. Que no los
hubiese podido alegar aquí, tampoco anularía el interés de Gerardo Rueda como
artista español, pero no viene mal tenerlos en cuenta. Que, por otra parte, explicar
la obra de Gerardo Rueda nos obligue a pensar lo que ha supuesto históricamente
una identidad nacional, es ya de por sí un dato muy significativo y, desde luego,
favorable, porque demuestra que no fue un artista acomodaticio, ni banal, sino de
alta y comprometida exigencia. Yo creo que esta calidad —de exigir reflexivamente,
sin altisonancia— no sólo le distingue personalmente a él, sino, sobre todo, a su
obra, que es una obra, de principio a final, y tanto si es vista dentro o fuera de
España, muy singular, de este tipo que ahora, cuando muchas de las batallas
artísticas del XX tocan con el propio siglo su fin, estamos obligados a repensar, o,
como apuntaba Gracián, no sólo a ver, sino a contemplar. Ya no hay líneas rectas y
es el momento de fijarse en las perpendiculares, en los cruces que han atrevesado la
dinámica vanguardista de nuestra época. No se trata de revivals, de recuperaciones
o reparaciones más o menos nostálgicas, sino de pensar el arte, el agitado arte del
XX, de una forma más completa y profunda. Es el momento, en suma, de
encontrarnos con Gerardo Rueda y lo que él nos aporta para un mejor conocimiento
del arte español y del arte en sí. Estamos, pues, ante un desafío.

He calificado a Gerardo Rueda de artista reflexivo, elegante, irónico y discreto.
Todas estas cualidades son ciertamente más velazqueñas que goyescas, pero como
bien supo compreder Edouart Manet en su viaje a España de 1865 para contemplar
el Museo del Prado, el mérito de Goya fue percatarse de la excelencia de Velázquez
y de su potencial moderno.

3. GERARDO RUEDA Y LOS ANTIGUOS MAESTROS

Tras haber tratado sobre la inserción peculiar de Gerardo Rueda dentro de la no
menos peculiar tradición artística española, con todo lo que esta inserción significó
también como relación activa del artista madrileño con la vanguardia española de la
segunda mitad del siglo XX, de la que formó parte sustancial, creo que hay que volver
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sobre su forma de mirar y, como ahora se dice, “interactuar” con los maestros
antiguos. Algo ya adelantamos al respecto aprovechando el material de su
conferencia y coloquio en el Museo del Prado con motivo de la convocatoria citada
de los Doce artistas de vanguardia, que tuvo lugar en 1989. Esta conferencia, que,
como también se ha dicho antes, se tituló expresivamente “Mis flechazos en el
Prado”, resultó comparativamente muy original, en primer lugar, por la misma idea
de “flechazos”, que hacen alusión a los que clava Eros en los amantes, con todo lo
que eso indica de su relación pasional con el arte, pero también, en segundo, por los
pintores elegidos por él en aquella ocasión. En efecto, a diferencia de la mayoría de
los conferenciantes, Gerardo Rueda invocó la presencia de catorce artistas, entre los
cuales sólo cuatro eran españoles, entre éstos los tres que el tiempo ha acreditado
como los verdaderamente cruciales para fraguar la personalidad de la Escuela
Española —El Greco, Velázquez y Goya—, más un cuarto, que, como ya hemos
comentado en el epígrafe anterior, fue para él íntimamente decisivo: Francisco de
Zurbarán. No obstante, de los diez restantes, media docena eran italianos —Fra
Angelico, Andrea Mantegna, Antonello de Messina, Giovanni Bellini, Paolo Ucello y
Rafael—, tres eran primitivos flamencos —Roger van der Weyden, El Bosco y
Patinir, y uno alemán, Durero. Creo que esta selección de “flechazos” merece una
reflexión conjunta, y no sólo por una mera cuestión del origen nacional de los
elegidos, sino, sobre todo, porque, excepción hecha de los españoles, la gran mayoría
fueron lo que se denomina “primitivos”. Ya a comienzos del siglo XX, el gran
historiador italiano Lionello Venturi llamó la atención de la importancia que
tuvieron los así llamados “primitivos” en el desarrollo del arte contemporáneo de
vanguardia, que, contra lo que popularmente se suele entender, no empieza en el
siglo XX, sino entre fines del XVIII y comienzos del XIX. En el famoso libro de Venturi,
que se titulaba La fortuna de los primitivos, se nos mostraba cómo, en efecto, toda
la épica de la modernidad artística se basaba en un gran salto hacia atrás en busca
de los cada vez más remotos orígenes del arte occidental. El término “primitivo”
procede de la clasificación que hizo Vasari de la historia del arte del Renacimiento y
tenía un matiz peyorativo, porque con él se aludía al primer momento moderno de
vuelta al arte clásico antiguo, muy pujante, pero todavía tocado con la imperfección
que caracteriza al momento biológico de la juventud, que mejora la infancia, pero no
alcanza la plenitud de la madurez. Esta clasificación vasariana se mantuvo vigente



casi hasta llegar a nuestra revolucionaria época contemporánea, cuyos artistas, casi
desde el principio, volvieron su mirada reivindicativa en pro de los famosos
primitivos, primero en forma de exaltación de los artistas italianos y flamencos del
siglo XV, para después ir retrasando progresivamente su admiración a momentos
cada vez más arcaicos. En esta orientación, no es extraño que los vanguardistas del
primer tercio del XX se remontasen ya a épocas tan oscuras, como la del arte
prehistórico, o tan excéntrica, como la del arte de los pueblos primitivos actuales.

No es difícil hallar la razón para este extraño peregrinaje de los más avanzados
hacia atrás, porque lo que postulaba, el arte contemporáneo era salirse del carril de
la tradición convencional, o, si se quiere, dar un salto histórico revolucionario. De
manera que no es raro que Gerardo Rueda, de estirpe vanguardista, también
mostrara a su manera su interés por los primitivos. No obstante, Rueda, como ya lo
demostró al enfrentarse a la tradición artística española de forma
comparativamente muy original, también manifestó su singularidad en relación con
los maestros antiguos internacionales. Quizá, por lo demás, no haya forma mejor de
ser singular que escoger coherentemente a los propios ancestros; esto es: señalar la
propia genealogía artística personal. Rueda lo hizo, pero lo hizo no sólo con
personalidad, sino, sobre todo, con coherencia. En este sentido, si se analizan sus
preferencias, en primer lugar, por los primitivos renacentistas, se aprecia, además
de su voluntad de saltarse lo que constituyó el clasicismo renacentista y barroco, su
tendencia a un modelo de composición frontal, estática y ordenada, muy, por así
decirlo, “espacial” y, como tal, muy asimismo “intemporal”, justo lo contrario del
dinamismo barroco, marcado por el ansia de profundidad. Un ejemplo muy
característico de esta orientación es Ucello, cuyas batallas parecen cristalizaciones
aplanadas, pero también todos los restantes maestros destacados por Rueda. La
única diferencia de éstos con Ucello es, en todo caso, que dejan traslucir un mayor
fervor emocional, que resquebraja, sin romper, la pulida superficie cristalina. Pero
todos a la postre mantienen un sentido de contención, de mesura, de refinada
claridad, como si todavía no viesen necesario contraponer el orden intelectual a las
expansiones sentimentales. Ni siquera el más dramático Antonello de Messina, con
su brillante cromatismo, rompe esta sensación de serenidad. Por otra parte, es muy
significativo el que, salvo el formato apaisado y panorámico de Ucello, Rueda elija
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cuadros no monumentales, en los que la límpida estructuración del espacio no
pierda su carácter íntimo. También me parece al respecto muy revelador el hecho
de que la mayor parte de los artistas por él elegidos sean virtuosos de la
interpenetración de espacios, de tal forma que sus composiciones, representen lo
que representen, impongan principalmente sus valores tectónicos, su vertebral
columna arquitectónica.

Muy parecidos valores formales a éstos se encuentran en la mayor parte de los
primitivos flamencos de la predilección de Rueda, salvo quizá el ya por sí mismo
muy excepcional El Bosco. Todo lo realista que se quiera, encajan en esta
concepción Van der Weyden y, hasta si se me apura, Patinir y Durero, cuyas
fantasías gotizantes aparecen ya muy apagadas. ¿Por qué entonces la presencia de
El Bosco? Creo que es muy importante detenerse en este asunto, porque manifiesta
cómo subyace siempre en la obra de Rueda una chispa de humor, de ironía, de
surrealismo. En cierta manera, pienso que, en este sentido, su fascinación por El
Bosco es semejante a la que tuvo, dentro del arte del siglo XX, por Paul Klee y Kurt
Schwitters, para los que es connatural y decisiva la perspectiva irónica.

Aunque pudiera parecer, en principio, contradictorio, si analizamos en
profundidad esta panoplia de maestros antiguos internacionales, nos percataremos
que casa bien con lo que a Rueda le atrajo de los maestros españoles. Por de pronto,
no hay ninguno entre éstos que pueda considerarse un expresionista típico. Quizá
el único sea Goya, pero Goya no es sólo el Goya de la “veta brava”, sino también el
pintor refinadísimo que se amamanta a los pechos de Velázquez, siempre tan
distanciado, elegante y sobrio, y éste, a su vez, no hay que olvidarlo, el primer
“rescatador” de El Greco, cuyas distorsiones manieristas se entremezclan con los
ecos originales de su raíz bizantina, de “primitiva manera oriental”, de gusto
arcaizante. Porque el indiscutible flechazo de Rueda por Zurbarán es tan diáfano
que no necesita a este respecto comentario.

De natural nada retórico, nos queda enfrentarnos con los comentarios literales
que hizo Gerardo Rueda sobre estos maestros antiguos y, en especial, en relación
con las obras maestras concretas que él seleccionó, algo que, en no pocas ocasiones,



fue lo verdaderamente decisivo y no la aprobación global de toda su trayectoria. En
este sentido, antes de tratar sobre autores y obras, Gerardo Rueda hizo una
declaración sobre su personal manera de clasificar la pintura, dividiéndola entre lo
que el llamaba “cuadros-espectáculo” y “cuadros-emoción”. Aunque pueda, de
primeras, resultar una clasificación en exceso reductora, tiene bastante calado y es
compleja, porque alude a muy diversos planos de la realidad artística. Es cierto que
Rueda la enunció al comienzo de su conferencia como una forma de orientar sus
comentarios “a pie de obra”, la mayor parte, como sabemos, pertenecientes al
Museo del Prado, pero, poco a poco, se fue cargando de un sentido cada vez más
rico y profundo.

El “cuadro como espectáculo” lo definió Gerardo Rueda a partir de la
monumental pintura de Frans Snyders y Theodore van Thulden, titulada Orfeo o
Apolo tocando la lira para los animales, obra fechada en 1636-1637, de
195 x 432 cm, que entonces presidía el salón de conferencias del Museo del Prado,
donde estaba teniendo lugar el ciclo al que aquí estamos aludiendo. “Esta pintura
puede ser” —afirmaba Rueda literalmente— “un prototipo del cuadro como
espectáculo, en primer lugar, por su tamaño [...], característica que he observado,
al preparar esta conferencia, en muchos cuadros del Museo del Prado, sobre todo,
en arte antiguo, por lo que parece ser que el tema del tamaño era bastante relevante
e importante, ya que algo de gran formato parecía tener más importancia que otra
obra de menores dimensiones”. Más adelante, incidiendo sobre este mismo asunto,
Rueda añadiría que también era común en este tipo de cuadros que fueran
protagonizados por “dioses” y que se representasen de forma muy convencional,
todo lo cual le llevaba a hacer una digresión sobre el arte actual, en el que, según
él, también se estaba dando esta misma ecuación de grandes formatos y temas
convencionales; o sea: que en esta cuestión parecía que no había perdido vigencia
hoy el “cuadro como espectáculo”, sino todo lo contrario. En relación con el arte
del pasado, esta aseveración de Rueda estaba, desde luego, muy bien
fundamentada, no sólo por la evidencia física del tamaño de los cuadros antiguos,
sino por el principio doctrinal establecido por L. B. Alberti acerca de la composición
en pintura, donde el teórico renacentista ya advertía que “amplissimus pictoris opus
non colossus sed historia. Maior enim est ingenii laus in historia quam colosso”,
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cuya traducción libre podría ser que “la relevancia de un cuadro no se mide por su
tamaño, sino por lo que en él se cuenta, por su historia”, y que, en consecuencia,
“merece mayor alabanza por ésta que por la grandeza de su formato”. La temprana
advertencia al respecto hecha por Alberti nos indica que probablemente la mayor
parte de los pintores de su época o sus comintentes se dejaban fascinar por lo
monumental en sí. Por lo demás, basta con comprobar lo que ocurrió
posteriormente al siglo XV para certificar que la tendencia a las composiciones
colosales fue en aumento, llegando a su apoteosis durante el barroco. En cualquier
caso, esta tendencia no fue abolida en el revolucionario arte de nuestra época, sino
hasta cierto punto agravada, en la medida en que, invirtiendo la formulación de
Alberti, en gran parte del llamado arte abstracto no sólo se cultivó el gran formato,
sino que ahora se hacía sin contar ninguna historia, con lo que la espectacularidad
de lo colosal era elevada a la enésima potencia formalista.

Pasado o presente, el caso es que Rueda evidentemente no simpatizaba con lo
monumental y que no lo hacía por su natural repugnancia estética contra todo arte
retórico y declamatorio; es decir, espectacular, ya fuera el tamaño en sí de una obra
o su contenido narrativo ejemplar. Tanto es así que el cuadro citado de Snyders y
van Thulden no ha sido mencionado entre los “flechazos” de Rueda en el Prado
porque fue por él citado a título de “contra-ejemplo” de lo que realmente apreciaba,
que era lo que denominó “el cuadro como emoción”. Decía que ésta era la tipología
pictórica que más le interesaba e impresionaba, “ya sea por el mundo que tiene, por
lo que significa, por el estilo, por la intención del artista; y aunque a veces sean
cuadros más modestos, menos importantes, tienen, sin embargo, una cosa especial”.
Esa “cosa especial” tenía, para Gerardo Rueda, un valor equivalente al que se
otorga a la “concentración”, a la “intensidad” y a la “sobriedad”, todas ellas
cualidades que, a su vez, conciertan con la “claridad”. El “Quattrocento” de Rueda
es una apelación a esos sanos primeros principios a través de los que se inaugura
una nueva era, que precisa de una fe ingenua para desarrollarlos con alegría. Es
aquí, en esta aurora, donde Rueda instituye su código estético de una buena nueva
que concilia el orden con el sentimiento, la razón con la emoción, la matemática y
el color. De los cuadros italianos que elogia, los de Fra Angelico, Mantegna, de
Messina y Bellini, hay un rasgo común: su pequeño formato. Pero no es el pequeño



formato que se contrapone al grande por una simple cuestión de medidas, sino
porque en lo pequeño se halla una mayor dificultad que desafiar y, sobre todo,
porque no hay, por así decirlo, ni ruido, ni trampa. Nada de espectáculo. No lo hay,
porque no lo puede haber, en la composición, pero ni siquiera en la expresión, que
ha de ser por fuerza sutil, contenida, de una delicadeza que no excluye la hondura.

Estas cualidades se nos muestran, asimismo, en los demás cuadros de su
predilección, que significativamente, allende los Alpes, están dotados también de
esa “cosa especial”, sean de Patinir, Zurbarán o Velázquez, restan todos una misma
atmósfera íntima. Cuando no es literalmente así, como ocurre con el Van der
Weyden, algún Greco, Durero o Goya, siempre encuentra una razón para
justificarse, que está siempre en la antípoda de la retórica o el expresionismo fácil.
Puede ser la arquitectura de los ropajes, la excentricidad controlada, la limpidez
proporcional o la sutil perspicacia psicológica. ¿No es, por ejemplo, muy
significativo que del aplastante genio de Velázquez elija los pequeños paisajes de la
Villa Médicis? ¿No que de El Greco prefiera el tondo de La Anunciación? En un
momento determinado, se defiende de lo que llama composiciones de personajes,
cosa que jamás hace con los paisajes y bodegones. Esto ya de por sí nos tendría que
hacer pensar. Pero ¿acaso no encontramos que estas cualidades exaltadas en los
maestros antiguos son las mismas que le hicieron fijarse en Klee, Schwitters o
Morandi? ¿No corrobora este salto por encima de los tiempos la subterránea unidad
que hace del arte lo que ha sido y es, el afirmarse de su identidad necesariamente
intempestiva?

4. ELOGIO DE LA DISCRECIÓN

En otras ocasiones y aquí mismo, para definir la esencia del arte de Gerardo
Rueda, he apelado a la discreción. Ya que hablamos de antecedentes, no he podido
por menos que citar el célebre ensayo de Gracián, titulado precisamente El discreto,
que es el que sabe navegar ordenadamente entre las pasiones, precisar el equilibrio
en la tensión de fuerzas contrapuestas. Pero, a tenor de lo escrito hasta aquí, quiero
volver sobre este concepto para sacarle el debido provecho. Etimológicamente,
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“discreto” procede del latino “discretus”, que es el participio del verbo
“discernere”, que, en castellano, significa “discernir”, “distinguir” “separar”. El
discreto es, pues, el que tiene discernimiento, capacidad de juicio, criterio.
El término “cerner”, del latino “cernere”, significa también observar con atención,
mirar por todos los lados una cosa o situación. Estar “concernido” por algo es estar
implicado, interesado, afectado. Pero sin seguir sacando punta a todo lo que gira
sobre esta misma raíz, hay algo que creo cuadra con el talante “discreto” de
Gerardo Rueda de forma especial: es la relación que hay entre “discreto” y
“secreto”, y, entre este último, y su derivado “secreción”, que es lo que surge desde
dentro. De esta manera, lo secreto es lo profundo aún no “secretado” o, si se quiere,
no emergente, distinguido, en estado aún larvado. Lo secreto es, en definitiva, lo
aún no discernido, por lo que “discreto” es lo que hace discernible lo oculto.

No sé si estas disquisiciones etimológicas pueden resultar, así de repente,
demasiado prolijas y hasta, en su precipitación, parecer algo enrevesadas. No se
trata, sin embargo, de un simple “juego de palabras”. No pueden serlo, desde el
punto de vista que trata sobre el arte, pues éste es, al fin y al cabo, revelación de lo
secreto, o, si se quiere, su “desocultación” circunstancial, instantánea,
deslumbrante. Algo, desde luego, más intenso que extenso, más hondo que
espectacular, más emotivo que retórico. La discreción artística resulta ser, por
consiguiente, una manera muy cuidadosa de no malversar el valor, no publicarlo
alocadamente, no dejar de reglar la emoción.

¿Entendemos ahora el sentido de esa expresión de Gerardo Rueda al definir la
emoción de un cuadro como “una cosa especial”? Este vocablo coloquial tiene su
enjundia, porque Rueda podría haber acudido al término convencional de “belleza”
o a cualquiera de sus derivados. También podría haber aludido a la “novedad”,
que, al fin y al cabo, es la justificación estética cabal de lo moderno. ¿Por qué
entonces acudir a un término tan elástico, tan vago, como “una cosa especial”. A
mi juicio, fue una afirmación que sólo se entiende desde la consciencia crítica de un
artista contemporáneo, que sabe que ya no hay un “canon”, ni puede haberlo,
porque el fundamento del arte de nuestra época es la libertad. De manera que, para
Rueda, algo “especial” era la fórmula para, por así decirlo, saludar al “dios



desconocido”, al Deus absconditus, “oculto”. Una obra de arte no podía dejar de
ser una “cosa”, aunque se plantee de forma inmaterial, porque un concepto es
objetivable, pero lo “especial” marcaba su obligado destino de ser “distinta”, de
distinguirse por alguna razón. Con esta observación Rueda mantenía la naturaleza
“única” de cada obra de arte verdadera, a la vez que preservaba su dignidad frente
al peligro de la indiscriminación de lo artístico. El arte contemporáneo no podía
tener, por tanto, ninguna norma preestablecida, pero no podía ser “arbitrario”, al
menos si quería, no sólo agradar, sino producir una emoción, conmover, involucrar
dinámicamente al espectador, hacerlo copartícipe o cómplice de la creación.

En este sentido, ¿no le corresponde acaso al discreto desvelar su secreto, que hay
que interpretar como el segregarse a sí mismo del artista y hacerlo desocultando la
realidad de la que forma parte? La manera de afrontar este desafío por parte de
Gerardo Rueda fue, en efecto, “elegante”, pero de nuevo buscando el sentido
etimológico, la raíz, de este término, sin olvidarnos que el latino “elegans” procede
del verbo “eligere”, que significa “escoger”, “elegir”; esto es: señalar, alumbrar, el
brillo oculto de las cosas, incluso las más humildes. Como todo desvelamiento,
quien así creadoramente actúa, sabe que la revelación es instantánea, y, para
lograrla, es preciso la disciplina de la observación, del discernimiento, en parte
clarividencia racional, pero también, en parte, y sobre todo, emoción, en la medida
en que el sentimiento nos dice más de lo que podemos explicar. La disciplina del
reconocimiento ha de ser, asimismo, reflexiva, lo que significa un ahondamiento
personal en la memoria, que es biográfica, pero también histórica. Ahí está, desde
mi punto de vista, la importancia del diálogo de Gerardo Rueda con los maestros
antiguos o contemporáneos, que no es sólo sofisticada erudición o simple buen
gusto, sino responsabilizarse con una búsqueda que se ha mantenido desde la noche
humana de los tiempos. Una búsqueda luminosa. Es lógico que, cuando nos
volvemos sobre la obra de Gerardo Rueda, nosotros reconozcamos esa “cosa
especial” de lo deslumbrante.
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Gerardo Rueda

[1943-1996]
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“
”

Con su sofisticado buen gusto, la suya era una búsqueda
luminosa, permanente, deslumbrante. Era gran observador
y conversador e incansable viajero de refinada sensibilidad.
Su frecuente y discreta presencia siempre está presente en mi
vida. Era lírico y lúdico; transmitía una sensación de tran-
quilidad que era de disfrute. Había en él una gran cuali-
dad contemplativa, así como un mesuradísimo equilibrio.

Cuando desapareció mi vida cambió, pero conservo recuer-
dos insustituibles, maravillosos e irrepetibles. Jamás olvidaré
su dulce mirada, siempre comprensiva y que a la vez tanto
me enseñaba. Cuando uno se encuentra con una persona tan
inteligente, tiene la impresión de que se vuelve inteligente.

El contemplar te hizo sabio.

JOSÉ LUIS RUEDA, cat. de la exposición en el IVAM 
La poética escultórica de Gerardo Rueda, mayo de 2006.



Pintura, 1943
Gouache sobre papel. 12 x 15 cm

Col. José Luis Rueda
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El jardín de villa San Juan, 1944
Óleo sobre lienzo. 30 x 25 cm

Col. José Luis Rueda



Vista desde mi ventana, 1946
Óleo sobre lienzo. 41 x 33 cm

Col. José Luis Rueda
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Sin título, 1949
Dibujo a lápiz sobre papel. 24,5 x 34,5 cm

Col. José Luis Rueda



Sin título, 1949
Dibujo a lápiz sobre papel. 24,5 x 34,5 cm

Col. José Luis Rueda
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Sin título, 1949
Dibujo a lápiz sobre papel. 34,4 x 24,5 cm

Col. José Luis Rueda



Frutero III, 1949
Dibujo a lápiz sobre papel. 24,7 x 34,3 cm

Col. José Luis Rueda
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Vidriera I, 1953
Óleo sobre lienzo. 44 x 35 cm

Col. José Luis Rueda



Sin título, 1953
Gouache sobre papel. 32 x 24 cm

Col. particular
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Sin título, 1953
Dibujo a lápiz y gouache sobre papel. 34,4 x 24,5 cm

Col. José Luis Rueda



Sin título, 1953
Dibujo a lápiz y gouache sobre papel. 34,3 x 24,6 cm

Col. José Luis Rueda
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Sin título, 1953
Dibujo a lápiz y gouache sobre papel. 34,5 x 24,6 cm

Col. José Luis Rueda



Vidrieras, 1954
Dibujo a lápiz y gouache sobre papel. 34 x 24,5 cm

Col. particular, Madrid
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Sin título, 1954
Gouache sobre papel. 31,4 x 49 cm

Col. particular, Madrid



Paisaje II, 1955
Óleo sobre lienzo. 50 x 70 cm
Col. Milagros Lázaro, Cuenca
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Paisaje (Carabanchel), 1955
Óleo sobre lienzo. 50 x 70 cm

Col. José Luis Rueda



Trama, 1955
Óleo sobre lienzo. 40 x 92 cm

Col. José Luis Rueda
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Carmina Abril, 1955
Collage de cuero, textil, papel fotográfico y dibujo a lápiz sobre cartulina. 61,5 x 47,8 cm

Col. Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid



Sin título, 1955
Collage de papel pintado con cera y tinta china sobre cartulina. 63 x 46 cm

Col. José Luis Rueda
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Estructura en curvas, 1955
Collage de cuero, textil y dibujo a lápiz sobre cartulina. 37,5 x 63,7 cm

Col. José Luis Rueda



Formas, 1955
Collage de papel de periódico y dibujo a tinta china sobre cartulina. 27,5 x 42 cm

Col. José Luis Rueda
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Sin título, 1956
Collage de papel y dibujo a tinta china sobre cartón. 21 x 46,5 cm

Col. José Luis Rueda



Sin título, 1956
Collage de papel y dibujo a tinta sobre cartón. 21 x 46,5 cm

Col. José Luis Rueda



126 127

Sin título, 1956
Collage de cuero y papel sobre cartulina. 21 x 47 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid



Sin título, 1956
Collage de papel sobre cartón. 21 x 47 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
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Collage, 1956
Collage de cartulina y cuero sobre cartón. 62 x 44 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid



Sin título, 1956
Óleo sobre lienzo. 40 x 92 cm

Col. José Luis Rueda
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Trama, 1956
Óleo sobre lienzo. 40 x 130 cm

Col. particular, Ohio, Estados Unidos



Sin título, 1956
Óleo sobre lienzo. 40 x 130 cm

Col. particular, Ohio, Estados Unidos
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Sin título, 1956
Óleo sobre lienzo. 89 x 130 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid



Trama III, 1956
Óleo sobre lienzo. 100 x 150 cm

Col. José Luis Rueda
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Composición paisaje I, 1956
Óleo sobre lienzo. 40 x 90 cm

Col. de Arte Caja Madrid



Sin título, 1956
Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm

Col. José Luis Rueda



“
”

El estudio de Gerardo ya no era una guarida secreta. Esta-
ba lleno de gente que bebía vino y comía tortillas a la fran-
cesa. Las dos Isabeles (Isabel Montojo e Isabel Garrigues) se
encargaban de que hubiera para todos y de lavar los pla-
tos. No dejaban que los hombres ayudaran, lo que sor-
prende después de América. Gerardo y yo acordamos inter-
cambiar pinturas. En muchos sentidos, pensábamos de
manera similar.

FERNANDO ZÓBEL, 1955.

Rueda, en su pintura, casi semeja mostrarnos una cons-
trucción. Casi, pero no completamente. Lo que 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 moverse y transformarse.

FERNANDO ZÓBEL, Five Paintings by Four Spanish Painters, 1956.



Sin título, 1956
Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm

Col. José Luis Rueda
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Sin título, 1956
Gouache y acuarela sobre papel. 23 x 49,5 cm

Col. José Luis Rueda



Sin título, 1956
Gouache y acuarela sobre papel. 23,5 x 50,5 cm

Col. José Luis Rueda
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Sin título, 1956
Gouache y cera sobre papel. 50,2 x 23,5 cm

Col. José Luis Rueda



Sin título, 1956
Gouache y cera sobre papel. 50,2 x 23,2 cm

Col. José Luis Rueda
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Sin título, 1956
Óleo sobre táblex. 19 x 46,2 cm

Col. Encarna López Jiménez



Sin título, 1956
Óleo sobre táblex. 19 x 46 cm

Col. José Luis Rueda
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Sin título, 1957
Dibujo de gouache sobre papel. 23,6 x 49,8 cm

Col. José Luis Rueda



Sin título, 1957
Dibujo de gouache sobre papel. 23,6 x 49,8 cm

Col. José Luis Rueda



146 147

Composición (paisaje) II, 1957
Óleo sobre lienzo. 40 x 130 cm

Col. de Arte Contemporáneo - Museo Patio Herreriano, Valladolid



Paisaje en azules, 1957
Óleo sobre lienzo. 69 x 99 cm

Col. José Luis Rueda
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Imagen I, 1957
Óleo sobre lienzo. 40 x 92 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana



Imagen III, 1957
Óleo sobre lienzo. 40 x 92 cm

Col. José Luis Rueda
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Composición de blanco y negro, 1957
Óleo sobre lienzo. 80 x 100 cm

Col. Florencio Peña, Madrid



Sin título, 1957
Óleo sobre lienzo. 130 x 100 cm

Col. José Luis Rueda



152 153

Dibujo V, 1958
Dibujo de tinta china sobre papel. 23 x 50 cm

Col. particular, Madrid



Dibujo VII, 1958
Dibujo de tinta china sobre papel. 23 x 50 cm

Col. Rafael Sierra
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Sin título, 1958
Collage de papel pintado sobre papel. 23,2 x 50 cm

Col. José Luis Rueda



Sin título, 1958
Óleo sobre lienzo. 90 x 40 cm

Col. José Luis Rueda
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Mediterráneo, 1958
Óleo sobre lienzo. 70 x 100 cm

Col. Zdenko Silvela, Madrid



Sin título, 1958
Óleo sobre lienzo. 92 x 92 cm

Col. José Luis Rueda
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Composición, 1959
Óleo sobre lienzo. 60 x 81 cm

Col. Duques de Bailén



Composición con anotaciones amarillas, 1959
Óleo sobre lienzo. 60 x 81 cm

Col. Felipe Martín



“[La obra de Rueda] es prueba de gusto e inteligencia.

JEAN CASSOU, director del Musée d’Art Moderne (París), 
carta a Mme. Rosenfeld, 8 de junio de 1957.

Una de las aportaciones más serias, más conscientes y de
mayor personalidad al movimiento abstracto español.

MANUEL SÁNCHEZ CAMARGO, introducción al cat. de la exposición 
celebrada en el Ateneo de Madrid en 1958.

Me voy con pocas ganas. Me despido de Antonio [Lorenzo]
y de Gerardo [Rueda]. Hablamos del proyecto Toledo.

FERNANDO ZÓBEL, Madrid, 27 de noviembre de 1962.



”

[...] En los últimos años cincuenta y primeros sesenta, su
pintura nos ofrece una eclosión del color como medio expre-
sivo [...] ha sido éste el tipo de pintura en que más se han
fijado los críticos para aplicarle una etiqueta clasificatoria.
La etiqueta en este caso era ‘abstracción lírica’ [...] sirve
para poner en relación esta época de Rueda [...] con la pin-
tura francesa de la época, en especial con artistas como
Mannessier, Vieira da Silva y, sobre todo, Nicolás de Staël,
un pintor que, según el propio Rueda, le influyó entonces.

TOMÀS LLORENS, cat. de la exposición Gerardo Rueda, IVAM, 1996.
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Azul, 1959
Óleo sobre lienzo. 60 x 81 cm

Col. José Luis Rueda



Composición con grises y verdes, 1959
Óleo sobre lienzo. 73,5 x 100,5 cm

Col. José Luis Rueda
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Composición con paisaje azul II, 1959
Óleo sobre lienzo. 40 x 130 cm

Col. particular, Madrid
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Composición, 1959
Óleo sobre lienzo. 40 x 130 cm

Col. Fundación Juan March, Madrid. Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca
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Sin título, 1959
Óleo sobre lienzo. 116 x 89 cm

Col. particular, Madrid



Composición con blancos y pardos, 1959
Óleo sobre lienzo. 162 x 130 cm

Col. José Luis Rueda
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Composición con grises, 1959
Óleo sobre lienzo. 130 x 162 cm

Col. José Luis Rueda



Arga, 1960
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 
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Almendro, 1960
Óleo sobre lienzo. 146 x 97 cm
Col. de Andrés-Gayón, Madrid



Aragón, 1960
Óleo sobre lienzo. 82 x 65 cm

Col. José Luis Rueda
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Alcalá, 1960
Óleo sobre lienzo. 129 x 195 cm

Col. de Arte Contemporáneo - Museo Patio Herreriano, Valladolid



Alcalá II, 1960
Óleo sobre lienzo. 130 x 162 cm

Col. José Luis Rueda
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Arrecife, 1960
Óleo sobre lienzo. 130 x 162 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid



Agastia, 1960
Óleo sobre lienzo. 130 x 162 cm

Col. Tomàs Llorens
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Almudena, 1960
Óleo sobre lienzo. 50 x 61 cm

Col. José Luis Rueda



Alustrante (o Alustante), 1960
Óleo sobre lienzo. 50 x 60 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
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Amparo, 1960
Óleo sobre lienzo. 35,3 x 27 cm

Col. José Luis Rueda



Anunciación, 1960
Óleo sobre lienzo. 61 x 50 cm

Col. Pablo López de Osaba, Doncos, Lugo
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Argüeso, 1960
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm
Col. Ángel Olmedilla, Cuenca



Antillón, 1960
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm

Col. José Luis Rueda
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Paisaje oscuro (Acuerdo), 1960
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm
Col. ARTIUM, Vitoria-Gasteiz 



Athos, 1960
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm

Col. Fundación Juan March, Madrid. Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca  
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Ataquines, 1960
Óleo sobre lienzo. 130 x 162 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid



Burgos, 1961
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm

Col. José Luis Rueda
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Balzac, 1961
Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm

Col. Gloria March



Composición gris o balbina, 1962
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm

Col. Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris



“Un cierto misticismo de la materia pictórica se halla en el
fondo de la actividad creadora de este artista, cada vez más
interesado por los problemas de la ocupación cromático-
tonal de los ámbitos espaciales. Los mejores resultados ha de
encontrarlos un arte planteado de este modo en la secreta
armonía entre dichos valores y la estructuración rítmico-
compositiva, pues a cada orden de sugestiones lumínicas y
coloristas corresponde un orden ‘mejor’ de líneas y disposi-
ciones de formas en el espacio.

JUAN EDUARDO CIRLOT, en Artes, n.º 26, 1960.



”
Las pinturas negras de Rueda forman parte de lo que
Tàpies ha denominado ‘l’art autre’. Son negación sólo en lo
referido a la exploración de los vacíos. Parecen investigar la
profundidad de un nivel puramente sensitivo, raramente
presente entre los compañeros de Rueda.

HENRY J. SELDIS, en Los Ángeles Times, 17 de julio de 1960.
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Pintura roja, 1961
Óleo sobre lienzo. 9 x 9,5 cm

Col. Sres. Escardó



Basílica, 1961
Óleo sobre lienzo. 26,5 x 34,5 cm

Col. particular, Toledo
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Bardala, 1961
Óleo sobre lienzo. 130 x 130 cm

Col. particular



Ballesta, 1961
Óleo sobre lienzo. 130 x 162 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
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Buenavista, 1962
Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm

Col. José Luis Rueda



Hoces de Cuenca, 1962
Óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm

Col. The Memorial Art Gallery of the University of Rochester, New York
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Pintura blanca, 1962
Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana



Pintura blanca, 1963
Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm

Col. José Luis Rueda
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Gran blanco, 1963
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid



Blanco, 1963
Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm

Col. particular
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Pintura blanca II, 1963
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm

Col. de Arte Contemporáneo - Museo Patio Herreriano, Valladolid



Pintura roja, 1963
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm

Col. José Luis Rueda
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Pintura blanca, 1963
Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm

Col. particular, Madrid



Pintura, 1963
Óleo sobre lienzo. 19 x 24 cm

Col. José Luis Rueda
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Costa, 1961
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm

Col. José Luis Rueda



Pintura amarilla, 1963
Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm

Col. José Luis Rueda
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Pintura roja, 1964
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm

Col. Iberdrola II, Madrid



Azul al límite, 1964
Óleo sobre lienzo. 130 x 162 cm

Col. José Luis Rueda



210 211

Óvalo amarillo-naranja, 1964
Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm

Col. Felipe Martín



Óvalo amarillo, 1964
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

Col. particular



“[Los cuadros de bandas blancas] son de un silencio magné-
tico, el silencio de lo inexplorado y de lo virgen. La huella
de un paso, el recuerdo de una presencia viva y profunda
que existe y que nadie podrá destruir. Una espacialidad
infinita.

TOTY CARPENTIERI, en Cooperazione Sud, 
1 de marzo de 1964.

[En sus] obras de cromatismo difuso y frotada superficie
refinadamente alisada podrán hallar los visitantes de la
Tate Gallery el equivalente británico del colorismo español.

CARLOS AREÁN, La pintura informalista en España a través de los críticos, 1962.
Modern Spanish Painting



”

[Los cuadros de Rueda] aspiran a ser como la arena donde
dejamos nuestra huella sin enfrentar resistencia, donde las
marcas no pueden envejecer porque desaparecen antes.

VICENTE AGUILERA CERNI, en Quadrante (Florencia),
n.º 27, 1964.

[Rueda es comparable con Fontana] por el rigor de su tela,
donde el relieve responde a un estudiadísimo capricho
espacial.

CARLO BARBIERI, en Il Mattino (Nápoles), 
13 de junio de 1964.
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Sin título, 1961
Collage de cartón, papel de seda y cartulina sobre táblex. 33 x 23,5 cm

Col. José Miguel González del Campo “Michel”



Búho, 1962
Collage de papel de seda y papel sobre cartulina. 49,5 x 39,5 cm

Col. Michelle Sarrailh, París
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Para mayores, 1962
Collage de papel de seda y periódico sobre cartulina. 33 x 22,5 cm

Col. José Luis Rueda



Collage n.º 43, 1962
Collage de papel de seda sobre cartulina. 33 x 23,5 cm

Col. particular
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Azules, 1962
Collage de papel de seda sobre cartulina. 33 x 23,5 cm

Col. José Luis Rueda



Azules II, 1962
Collage de papel de seda sobre cartulina. 33 x 23,5 cm

Col. José Luis Rueda
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Collage n.º 106, 1962
Collage de papel de seda sobre cartulina. 33,5 x 23,5 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid



Collage n.º 33, 1962
Collage de papel de seda sobre cartulina. 34 x 24 cm

Col. Rafael Ortiz, Sevilla
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Collage n.º 44, 1962
Collage de papel de seda sobre cartulina. 23,5 x 33 cm

Col. particular



Collage n.º 127 o Collage de Óvalos, 1963
Collage de papel de seda sobre cartón. 23,5 x 33 cm

Col. José Luis Rueda
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Collage ocre y rosa, 1964
Collage de papel de seda sobre cartón. 33 x 23 cm

Col. Carmen Laffón, Sevilla



Collage n.º 152, 1964
Collage de cartulina y papel de seda sobre cartulina. 34,5 x 24,5 cm
Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana



“[El collage] ocupa el lugar que los dibujos y apuntes –líri-
cos, espontáneos, lúdicos– suponen para otros artistas.
La denominación que mejor cuadra a los collages de
Rueda es ‘elegancia’. Con los más simples medios el pintor
crea remansos de tranquilo disfrute

FERNANDO ZÓBEL, en The Chronicle Magazine (Manila), 
22 de febrero de 1964.



”

Entre las obras más originales y significativas de Rueda
están las series de lienzos monocromos que realizó a prin-
cipios de los años sesenta. Su paleta reductora y severos for-
matos arquitectónicos eran tal vez la expresión natural de
su temperamento ascético y carácter lacónico.

Los monocromos de Rueda [...], una vez que evoluciona-
ron hasta convertirse literalmente en relieves, en la serie
‘Bastidores’, no tenían que ver con el teatro sino con la
arquitectura. Por consiguiente, su cualidad contemplativa
nos recuerda más a los iconos, al igual que la obra de Ad
Reinhardt.

BARBARA ROSE, cat. de la retrospectiva 1941-1996, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2001.



“
”

El juego de las hormas vacías (bastidores de cuadros, cajas
de cerillas) como único elemento estructurante del campo
constituye un eficaz recurso distanciador y analítico [...]
La introducción de soportes de madera a partir de los últi-
mos sesenta parece anunciar la sensibilidad minimal por lo
que tiene de búsqueda de acabados perfectos, impenetra-
bles; pero en Rueda la renuncia a la emoción del acciden-
te no supone un vaciamiento reductor de la historia de la
pintura. No se trata de llevar nada al grado cero. Estas
construcciones se apoyan en una tradición en la que todo
cuenta: Fontana y Tàpies, Cornell y Rauschenberg, Mon-
drian, Gris y Morandi.

TOMÀS LLORENS, cat. de la exposición 
Gerardo Rueda, IVAM, 1996.



Verde con marco neorrenacentistas, 1965
Pintura sobre estructura de madera y bastidor. 82 x 100 cm

Col. Fundación Juan March, Madrid. Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca
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Algo de Anton Weben, 1965
Óleo sobre lienzo y bastidores. 81 x 100 cm

Col. José Luis Rueda



Blanco con cuatro ventanas, 1965
Óleo sobre lienzo y bastidores. 83,5 x 67,5 cm

Col. particular
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Homenaje a Zurbarán I, Blanco, 1965
Óleo sobre lienzo y bastidores. 132 x 99 cm

Col. Fundación Juan March, Madrid. Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca



Homenaje a Zurbarán II, Pintura blanca, 1965
Pintura sobre estructura de madera y bastidores. 132,5 x 100 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
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Pintura amarilla, 1965
Óleo sobre lienzo y bastidores. 48,5 x 114 cm

Col. Eduardo Lima, Madrid



Pintura azul, 1965
Óleo sobre lienzo y bastidores. 48,5 x 114 cm

Col. Eduardo Lima, Madrid
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Azul con profundidad, 1965
Óleo sobre lienzo y bastidor. 130 x 81 cm

Col. José Luis Rueda



Pintura verde roca, 1965
Pintura sobre estructura de madera y bastidores. 166 x 133 cm

Col. José Luis Rueda
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Positivo-negativo. Blanco con cuatro ventanas, 1965
Óleo sobre lienzo y bastidores. 81 x 65 cm

Col. José Luis Rueda



Pintura blanca, 1965
Pintura sobre estructura de madera y bastidores. 100 x 133 cm

Col. José Luis Rueda
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Webern rojo, 1965
Pintura sobre estructura de madera y bastidores. 83,5 x 102,5 cm

Col. particular



Webern rosa, 1965
Óleo sobre lienzo y bastidores. 81 x 100 cm

Col. José Luis Rueda
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Pintura rosa, 1965
Pintura sobre estructura de madera y bastidores. 100 x 132 cm

Col. José Luis Rueda



Pintura blanca, 1965
Pintura sobre estructura madera y bastidores. 95 x 113 cm

Col. Carmen Laffón, Sevilla
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Pintura con variaciones verdes y rosas, 1965
Óleo sobre lienzo, metal y bastidores. 132,5 x 194,5 cm

Col. José Luis Rueda



Positivo/negativo plural, 1966
Óleo sobre lienzo y bastidores. 65 x 81 cm

Col. Ossorio, New York
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Pintura roja, 1966
Óleo sobre lienzo y bastidores. 81 x 65 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana



Pintura azul celeste, 1966
Pintura sobre estructura de madera y bastidores. 100 x 133 cm

Col. José Luis Rueda
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Écija II, 1966
Óleo sobre lienzo y bastidores. 162 x 132 cm

Col. José Luis Rueda



Las gafas del profesor Cagliostro, 1966
Óleo sobre lienzo y bastidores. 83 x 132 cm

Col. Sres. Silva Porto, Madrid
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Gran pintura blanca, 1966
Pintura sobre estructura de madera y bastidores. 162 x 260 cm

Col. Fundación Juan March, Madrid. Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca



“Volviendo hace unas pocas semanas a Sakhara, alto lugar de
remota cultura, recordaba mi comentario de hace un lustro
a la Gran pintura blanca, 1966 de la colección Fundación
Juan March, Madrid (Arte Abstracto Español, 1983,
p. 88), que ‘tanto por su tamaño como por su sobriedad,
evoca un muy bajo relieve, casi una de esas refinadas y lige-
ras desnivelaciones que en el patio vecino a la gran pirámi-
de de Sakhara imprimieron en las fachadas arquitectos del
antiguo imperio egipcio’. Realmente, aquellos constructores
parecían estar ya de vuelta de las vanguardias (que no exis-
tieron) y complacerse en un mesuradísimo equilibrio que
nos hace pensar en ciertas posiciones, como la de Rueda,
incluibles dentro de un severo post-modernismo.

JULIÁN GÁLLEGO, cat. de la exposición antológica de Caja de Madrid 
con motivo de su Sesquicentenario, 1989.



”

Comencemos, como los tratadistas y predicadores clásicos,
con una cita de uno de los doctores de la cultura española:
Vincencio Carducho, que en el sexto de sus Diálogos de la
pintura (Madrid, 1633), para solventar el monótono y
añejo pleito entre pintura y escultura, escribe: ‘Yo juzgo,
como otros muchos lo hazen, estas dos facultades dos herma-
nas mui amadas, la una y la otra engendradas de un mismo
padre (que es el dibujo interior...) y no solo quiso el divino
Michaelangel que sean estas dos hermanas, mas también que
lo sea la Arquitectura, como lo significó en aquella Empresa
misteriosa de las tres guirnaldas o círculos’, símbolo que, con-
vertido en lugar común para significar la hermandad de las
tres Artes (cf. F. Calvo Serraller, en la nota 804 de su edición
de Carducho, Madrid, 1979, p. 313), pudiera aplicarse a
un artista cuyo apellido, Rueda, es a la vez emblema pictó-
rico, escultórico y arquitectónico, y viene a señalar el final de
aquellas ociosas discusiones académicas sobre la precedencia
entre las artes del diseño.

JULIÁN GÁLLEGO, cat. de la exposición antológica de Caja de Madrid 
con motivo de su Sesquicentenario, 1989.
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In memoriam A. M. S., 1965
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 49 x 34 cm

Col. Fundación Juan March, Madrid. Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca



Collage con cajas rojas, 1965
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 57 x 47 cm

Col. particular, Madrid
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Amarillo con verde, 1966
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 30 x 26 cm

Col. Rosario Jiménez Familiar



Verdes y azules, 1966
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 53,4 x 43,3 cm

Col. José Luis Rueda
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Rojo, 1966
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 50 x 40 cm

Col. Reinaldo Paluzzi



Collage, 1966
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 50 x 40 cm

Col. particular
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Collage blanco, 1967
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 57 x 47 cm

Col. particular



Monacal, 1967
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 56,5 x 47 cm

Col. Milagros Lázaro, Cuenca
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Azul con rojo, 1967
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 53,5 x 43,3 cm

Col. particular



Tres formas, 1967
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 57 x 50 cm
Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
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Encuentro rosa, 1967
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 44,5 x 54,5 cm

Col. El Monte, Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla



Encuentro, 1967
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex, 47 x 57 cm

Col. The Memorial Art Gallery of the University of Rochester, New York
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Sin título, 1967
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 53,5 x 43,3 cm

Col. José Luis Rueda



Collage chino, 1967
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 53,3 x 43,3 cm

Col. particular, Madrid
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Pirámide verde, 1967
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 37 x 27 cm

Col. José Luis Rueda



Desde Sevilla, 1967
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 29 x 27 cm

Col. Carmen Laffón, Sevilla
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Collage (caja sobre caja), 1970
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 47 x 57 cm

Col. José Luis Rueda



Collage, 1970
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 47 x 57 cm

Col. José Luis Rueda
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Collage con cajas, 1968
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 57 x 46 cm

Col. particular, Madrid



Cerillas, 1982
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 44 x 30 cm

Col. GMG
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Sin título (azul oscuro), 1995
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 47 x 57 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana



Sin título, 1995
Collage de cajas de cartón pintadas sobre táblex. 47 x 50 cm

Col. José Luis Rueda



“Schwitters. Una ligereza, una sobriedad alada. A veces escue-
tos, a veces prolijos, esos collages pardos del aire tienen que
comunicar, necesariamente, conmigo. Me acompañan siem-
pre, 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 bien posadas.
El color tan oportuno, verdadero, la realidad trascendida y
evidente. Hay un frágil equilibrio, una serenidad impecable. 

Klee. Sutileza e inteligencia. Consigue, sin que apenas se
note, integrar todos los ismos 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.

GERARDO RUEDA, Escritos y Conversaciones, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1999.



”

‘Incorporo las referencias próximas y que me pueden ayu-
dar: volumen y color’. Y para conseguirlo el pintor recurri-
rá a un elemento visible por excelencia y, sin embargo,
inmaterial: la luz. Pero antes, pasando de las formas a la
luz, encontrará en su camino el color como una transición.
El color, convertido en aliado de la luz, impone entonces
una atmósfera única que provoca la aparición de los volú-
menes.

CONSUELO CÍSCAR, cat. de la exposición Gerardo Rueda, Trayectos, 1995-1997.

Aquí [en las cajas de perspectiva del siglo XVIII], como le
sucede a Rueda, se complace nuestro gusto en mirar lo real
con una cierta distancia, de reflexionar sobre nuestro espa-
cio cotidiano, asido parcialmente a una distancia psicoló-
gica propicia e imperceptiblemente perturbadora. Como en
un sueño. Una obra de arte. Por favor, no tocar.

SERGE FAUCHERAU, cat. de la exposición Gerardo Rueda retrospectiva 1941-1996, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2001.



“[La exposición Homenaje al Informalismo es] puro silen-
cio, es puro rigor, para la inteligencia y, sin embargo, en
este orden armonioso, de arquitecto, de científico, en su
reposo y soledad, hay como un palpitante corazón lírico. La
medida y la proporción es también una forma de poesía.

JOSÉ HIERRO, en El Alcázar, 18 de junio de 1968.

Toda opinión es pasajera, sólo la obra de arte permanece.
Es la calidad que admiramos: lo que nos cautiva y fascina.
Por supuesto que las formas, los volúmenes y colores con los
que Rueda evoca esta calidad no sólo muestran lazos con el
pasado, sino también una afinidad con el medio artístico
en el que Rueda supo imponer su propia forma.

HANS R. HOETINK, cat. de la exposición Gerardo Rueda, Trayectos, 1995-1997.



”

Uno de los casos cuyo reconocimiento, dentro y fuera del
país, es relativamente actual, es el del pintor Gerardo
Rueda, al que el Salón de Mayo, de Barcelona, otorgaba en
1966 el único gran premio del certamen. A comienzos de
esa temporada (1965), Rueda había presentado sus obras
más recientes en Madrid, despertando ya el elogio, si no de
toda, sí de la crítica más atenta y consciente de lo que suce-
día en nuestra escena artística y en la internacional. Al
mismo tiempo, su reconocimiento, junto con una verdadera
admiración, se hacía eco unánime en los artistas de la gene-
ración joven, alguno de los cuales se disponía claramente a
seguirle. Se llegó incluso a hablar de él en términos de divi-
nidad. Un fervor así sólo se conocía en la vanguardia plás-
tica de nuestro país con el caso evidente de Tàpies.

JUAN ANTONIO AGUIRRE, en Arte, n.º 94, 1968.
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Recuerdo de Helena Rubinstein, 1967
Pintura sobre estructura de madera. 45 x 35 cm

Col. particular, Madrid



El testamento de Felipe II, 1967
Pintura sobre estructura de madera. 85 x 70 (x 8) cm

Col. Javier Quijano
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Homenaje al informalismo, 1967
Pintura sobre estructura de madera. 102 x 165 cm (díptico, dos obras de 102 x 82,5 cm)

Col. Musée d’Art et d’Histoire, Cholet
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El eco, 1967
Pintura sobre estructura de madera. 106 x 56 cm

Col. José Luis Rueda



Sin título, 1968
Pintura sobre estructura de madera. 114 x 156,5 cm

Col. Pablo López de Osaba, Doncos, Lugo
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El Jarama, 1968
Pintura sobre estructura de madera. 114 x 89 cm

Col. José Luis Rueda



Homenaje al cuadrado, 1968
Pintura sobre estructura de madera. 103 x 84,5 cm

Col. José Luis Rueda
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Gran fiesta nacional, 1968
Pintura sobre estructura de madera. 172 x 160 (x 12) cm

Col. particular



Cronos IV, 1968
Pintura sobre estructura de madera. 60 x 60 (x 12) cm

Col. Jaume y Jordi Blassi, Barcelona 
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A unos amigos, 1968
Escultura de madera pintada. 13,5 x 9 cm

Col. particular



Polar II, 1969
Escultura de hierro cromado. 15,5 x 15,5 x 12 cm

Col. José Luis Rueda
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Sin título, 1969
Collage de cartulina sobre cartón. 37,5 x 50,5 cm

Col. José Luis Rueda



Seis superposiciones, 1969
Collage de papel sobre cartón. 47 x 60 cm

Col. José Luis Rueda
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La guinda de la tarta, 1969
Collage de papel de seda sobre cartón. 47 x 62 cm

Col. José Luis Rueda



Sobre abierto, 1969
Collage de papel y cartulina sobre cartón. 42 x 55 cm

Col. particular
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El sobre, 1969
Collage de papel seda sobre cartón. 71 x 71 cm

Col. particular, Madrid



Renacimiento, 1969
Collage de cartulina sobre táblex. 58 x 48 cm

Col. José Luis Rueda
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Pantenón, 1969
Pintura sobre estructura de madera. 110 x 130 cm

Col. de Arte Caja Madrid



Bodegón amarillo, 1970
Pintura sobre estructura de madera. 252 x 213 cm (x 14 cm)

Col. Sres. Garrigues Walker
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Azul y rosa, 1970
Pintura sobre estructura de madera. 60 x 100 cm

Col. Miguel de Oriol



Tarde en Toledo, 1970
Pintura sobre estructura de madera. 68 x 105 cm

Col. Miguel de Oriol
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Recuerdo del treinta y seis, 1970
Pintura sobre estructura de madera. 90 x 180 cm (díptico, dos obras de 90 x 90 cm)

Col. particular



Sin título, 1971-1993
Pintura sobre estructura de madera. 135 x 69 cm

Col. particular



“El ascetismo de su condición y su blancura reposada me lle-
van a pensar en la obra de un Zurbarán asiático embele-
sado por la geometría [...] Aprendí un día la elaborada
meditación que este gran purificador de formas hace al
crear cada una de sus geometrías. Y las muchas horas de
silencio que requiere tanta simplicidad.

GARCÍA VIÑOLAS, en Pueblo,
24 de febrero de 1971.

Si están pintados [los cuadros de la exposición en Juana
Mordó] en blanco, es precisamente para no alterar el sen-
tido de la idea que quiero expresar. Si la luz se coloca en
posición frontal, el cuadro parece más lírico, más poético, y
las sombras son más claras, más transparentes; en este caso
se acusa el valor espacial del cuadro. Con una iluminación
más rasante, las sombras son más oscuras y duras y acen-
túan los volúmenes; así se resalta el valor escultórico de la
obra.

GERARDO RUEDA, entrevista en El Alcázar, 
27 de febrero de 1971.



”

[Las obras de la exposición en Juana Mordó] señalan el
límite del proceso de depuración, de renunciación, que
caracteriza el arte de Gerardo Rueda. Es el arte concebido
como cosa mental, norma, puro equilibrio y proporción.
La obra de Rueda está tocando la perfección del silencio, la
suprema asepsia, el máximo rigor. No sé durante cuánto
tiempo más podrá el artista avanzar en su camino de per-
fección.

JOSÉ HIERRO, en Nuevo Diario, 
21 de febrero de 1971.

[La exposición en Juana Mordó es] uno de los aconteci-
mientos artísticos más importantes del año, y no debe olvi-
darse que, a pesar del rigor de las rebuscas, el resultado, a
fin de cuentas, nos lleva a la delectación. La severidad y
austeridad de sus experiencias están lejos de pertenecer a
una metáfora que excluya los valores mismos de lo sensible.

ANTONIO BONET CORREA, en El Correo de Andalucía,
27 de marzo de 1971.
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La ventana, 1971 
Pintura sobre estructura de madera. 161 x 120 cm

Col. José Luis Rueda



Pintura blanca, 1971
Pintura sobre estructura de madera. 140 x 110 cm

Col. particular, Madrid
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Binomio, 1971
Pintura sobre estructura de madera. 91 x 91 cm

Col. José Luis Rueda



Binomio rojo, blanco y negro, 1971
Pintura sobre estructura de madera. 115 x 162 (x 11) cm

Col. Javier Quijano
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Cubo, 1970
Escultura de hierro cromado. 3 x 3 x 3 m

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana



Manhattan II, 1971
Escultura de hierro cromado. 8 x 22,5 x 18,5 cm

Col. José Luis Rueda
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Azul, 1972
Pintura sobre estructura de madera. 146 x 110 cm

Col. José Luis Rueda



Homenaje a Manolo Millares, 1972
Pintura sobre estructura de madera. 160 x 160 cm

Col. Alberto Ballarín
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Cronos negro, rojo y blanco, 1973
Pintura sobre estructura de madera. 61 x 61 (x 11,7) cm

Col. Sres. Lipperheide



Amarillo con cuatro tacos, 1974
Pintura sobre estructura de madera. 87 x 87 cm

Col. particular, Madrid



“La obra del artista se origina siempre desde un sentimien-
to muy íntimo y personal. Y digo sentimiento, con plena
conciencia: para mí, sentimiento equivale a convencimien-
to. Valoro fundamentalmente el factor sensibilidad. El
artista ha de ser consecuente consigo mismo, lo que quiere
decir sincero.

GERARDO RUEDA, cat. de la exposición 
Arte 73: Exposición Antológica de artistas españoles

(Fundación Juan March), 1973.

El artista ha de saber qué pinta, porque pintar es una elec-
ción. Por eso pintar es una toma de conciencia. Clarifico y
califico al mismo tiempo. Quiero hacer una pintura evi-
dente, clara y ordenada. Un espacio que se imponga por su
simple presencia.

GERARDO RUEDA, cat. de la exposición 
Forma y medida en el arte español actual 

(Dirección General de Patrimonio), 1977.



”

Ayer en ‘Bajo Guía’, Sanlúcar de Barrameda, volví a
encontrar a Gerardo Rueda, y no son casuales ni el lugar
ni este encuentro. A lo largo de 26 años de amistad este
hecho definiría aspectos muy concretos de su personalidad
y de su vinculación con Andalucía.
Testigo continuado de la evolución del arte de vanguardia,
concretamente en Sevilla, donde su exposición en la
desaparecida galería ‘La Pasarela’ a mediados de los sesen-
ta causó un gran impacto en la generación que entonces
comenzaba, a la que notoriamente influyó y con la que
aún continúa manteniendo una estrecha relación.
Gran observador e incansable viajero de Andalucía, su
refinada sensibilidad y su mirada curiosa y aguda le han
llevado a penetrar en sus más variados matices.
La frecuente y discreta presencia de Gerardo entre nosotros
a través de tantos años, le ha permitido seguir muy de cerca
las evoluciones que se están sucediendo.
Creo, pues, que Andalucía ha debido también formar parte de
su personalidad y de alguna manera se manifiesta en su obra.
Esta exposición, resumen de varias etapas de su trabajo,
puede servirnos para volver a conectar con su obra.

CARMEN LAFFÓN, La Jara. Sanlúcar de Barrameda, septiembre de 1985.
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Casares, 1975
Pintura sobre estructura de madera. 215 x 285 cm (díptico, dos obras de 215 x 142,5 cm)

Col. Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, CONACULTA/INBA, México
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Navideño blanco, 1975
Pintura sobre estructura de madera. 30 x 30 cm

Col. Ángel Olmedilla, Cuenca



Guadalquivir III, 1975
Pintura sobre estructura de madera. 110 x 142 cm

Col. José Luis Rueda



322 323

Chavi, 1976
Pintura sobre estructura de madera. 54 x 71 cm

Col. José Luis Rueda



Unión de contrarios, 1977
Pintura sobre estructura de madera. 141 x 218 cm (díptico, dos obras de 141 x 109 cm)

Col. ARTIUM, Vitoria-Gasteiz
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Ámbite, 1977
Pintura sobre estructura de madera. 73,5 x 55,7 (x 6,5) cm

Col. José Luis Rueda



Onírico, 1977
Pintura sobre estructura de madera. 83 x 62 cm

Col. particular
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Tejadillos de Ribatejada, 1978
Pintura sobre estructura de madera. 80 x 64 cm

Col. Gloria March



Tricolor, 1979
Pintura sobre estructura de madera. 78,5 x 61 (x 6) cm

Col. particular
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El recreo de Klee, 1979
Pintura sobre estructura de madera. 42 x 36,6 cm

Col. GMG



El segundo recreo de Klee, 1979
Pintura sobre estructura de madera. 42 x 36,6 cm

Col. GMG



“En la recepción de Klee en España pueden distinguirse tres
filones diferentes. El primero, procedente del Klee más figu-
rativo y fantástico, puede reconocerse, por ejemplo, en las
obra de los artistas de Dau al Set; fue la corriente más
difundida, pero también la más efímera. El segundo filón,
procedente del Klee grotesco y expresivo de los años treinta,
converge con la corriente mironiana que marca, tan osten-
siblemente, el territorio del informalismo español. El Klee
de Rueda [...] es más secreto y escondido. Es el Klee mate-
mático y músico, el de los dibujos en apariencia tan preci-
sos y claros y en realidad tan oscuros y laberínticos.

TOMÀS LLORENS, cat. de la exposición Gerardo Rueda, IVAM, 1996.



”

Entre la gran variedad de materiales a que recurre, Rueda
tiene un apego particular por las materias y los objetos
humildes: viejas tablas, molduras desgastadas, latas de con-
serva, embalajes de cartón, papeles impresos [...] De este
mundo fracasado, de desecho, Rueda extrae una obra
nueva: ‘Me has dado tu fango y yo lo he convertido en oro’,
escribía Baudelaire.

SERGE FAUCHERAU, cat. de la exposición Gerardo Rueda, IVAM, 1996.
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Rotondo, 1979
Pintura sobre estructura de madera. 70 cm Ø

Col. José Luis Rueda



Bodegón con cerradura, 1979
Pintura sobre estructura de madera y hierro. 46 x 56 cm

Col. Rosario Jiménez Familiar
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Cejilla blanca, 1979
Pintura sobre estructura de madera. 60 x 75 cm

Col. José Luis Rueda



“
”

Eso que viste desde mi ventana
eso es el mundo.
Siempre se agolpa igual luces y formas,
árbol, arbusto, flor, colina, cielo
con nubes o sin nubes,
y, ya rojos, ya grises, los tejados
del hombre. Nada más: siempre es lo mismo.

DÁMASO ALONSO, Elegía a un moscardón azul, poema ilustrado por Gerardo Rueda 
en la exposición homenaje al poeta (Club Urbis), 1978.
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A Matisse, 1979
Collage de cartulina sobre táblex. 34 x 28 cm

Col. José Luis Rueda



El puente del elefante, 1979
Collage sobre cartón. 48 x 60 cm

Col. José Luis Rueda
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Altamira, 1973
Escultura de acero cortén. 177 x 115 x 105 cm

Col. particular



Cuenca o Tejados de Cuenca, 1979
Escultura de madera pintada. 20 x 18 x 18 cm

Col. José Luis Rueda
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Navidad 80, 1980
Pintura acrílico sobre lienzo. 162 x 260 cm (díptico, dos obras de 162 x 130 cm)

Col. José Luis Rueda



“A lo largo de sus distintas etapas y de su copiosa produc-
ción, se advierten, como notas dominantes en su evolución,
una exquisita sensibilidad cromática y una atracción
humanista por las cosas.

PABLO LÓPEZ DE OSABA, cat. del Museo 
de Arte Abstracto Español (Cuenca), 1980.

Gerardo Rueda siente a veces
la alegría de Klee en el puerto de Túnez: soy pintor.
Blanco y yo somos uno.
Yo soy el blanco, el negro y el viviente rojo.
Aquí no se avasalla con el bruto momento.
Se convoca a mirar lo que no está de paso.
Se ha retenido lo fugaz
y sólo quedan
vinos bien asentados 
y la verdad desnuda.

ENRIQUE R. PANYAGUA, Varia silva, 1987.



”

Me refiero a Kurt Schwitters y a Morandi. Desde mi punto
de vista, lo verdaderamente apasionante del diálogo que
Rueda emprende artísticamente con ambos consiste en que,
por así decirlo, los ‘cruza’, esto es: ve a Schwitters a través
de Morandi, y a éste a través de aquél. Se trata, en defini-
tiva, de aprovechar cualquier material, cualquier cosa,
cualquier inmediatez, pero para que nos revelen lo que tie-
nen de único, esto es: de orden, de necesidad. En este senti-
do, lo que sobrecoge de Rueda es su metódica ascesis, su dis-
ciplina, que, si nos sobrecoge, es porque no se arredra pre-
cisamente ante lo azaroso de lo inmediato, de lo aparente-
mente insignificante.

FRANCISCO CALVO SERRALLER, cat. de la exposición retrospectiva 
Nápoles, Milán, Módena, 2000-2001.
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Costillares, 1980
Pintura sobre estructura de madera. 81 x 56 cm

Col. Winterthur



De verde Rueda, 1982
Pintura sobre estructura de madera. 58 x 65 cm

Col. José Luis Rueda
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Bodegón olvidado, 1983
Pintura sobre estructura de madera. 51 x 62 x 17 cm

Col. José Luis Rueda



Amarillo y gris, 1984
Pintura sobre estructura de madera. 65 x 82 cm

Col. Ángel Olmedilla, Cuenca
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Elegancia social de la madera I, 1984
Pintura sobre estructura de madera con escarpia y clavos. 45 x 25 x 6,5 cm

Col. particular, Madrid



Elegancia social de la madera IV, 1984
Pintura sobre estructura de madera. 48 x 25 x 4,4 cm

Col. particular, Barcelona
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Vector blanco, 1984
Pintura sobre estructura de madera. 90 x 90 cm

Col. José Luis Rueda



La blanca doble, 1984
Pintura sobre estructura de madera. 184 x 130 cm

Col. particular



Retrato de Gerardo Rueda por Fernando Zóbel, 1984.
Archivo Gerardo Rueda.



Vista nocturna del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.
Archivo Gerardo Rueda.
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Escultura roja, 1979-1980
Escultura de acero cortén pintado. 90 x 49 x 66 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana



Escultura-arquitectura roja, 1984
Escultura de acero cortén pintado. 127 x 151 x 56 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana
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Intermedio, 1985
Pintura sobre estructura de madera. 60,5 x 54 cm

Col. Federico Manzarbeitia



El vuelo, 1985
Pintura sobre estructura de madera. 65 x 82 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
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La tabla de lavar, 1985
Pintura sobre estructura de madera. 90 x 90 cm

Col. José Luis Rueda



Madera gris con amarilla, blanco y negro, 1985
Pintura sobre estructura de madera. 130 x 130 cm

Col. Fundación Juan March, Madrid. Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca
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Evocación viajera, 1982
Collage de madera, cerámica y piedra litográfica sobre cartón. 60 x 47cm

Col. particular



Collage con cuerdas, 1985
Collage de cartulina y cuerdas sobre cartulina. 55 x 63 cm

Col. José Luis Rueda



“
”

Degustador exquisito de las materias, admirador profundo
de los bodegones de Morandi, los traduce a una escultura
lígnea, que les da como un sentido diferente, guardando la
proporción. Otra de las cualidades de este artista es su afi-
ción a soportes volumétricos, pictóricos o escultóricos,
jugando reflexivamente con las texturas y sus caracteres
específicos, alternando sutil lo natural y apenas debastado
con lo artificiosamente impecable.

JULIÁN GÁLLEGO, cat. de la exposición antológica de Caja de Madrid 
con motivo de su Sesquicentenario, 1989.



El Rembrandt, 1985
Acero cortén y bronce. 55 x 64 (x 17) cm

Col. Grupo Seguriber 1/7
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Diagonal, 1985
Escultura de madera, corcho, yeso y moldura. 29 x 34 x 21,3 cm

Col. José Luis Rueda



Natural, 1985
Escultura de madera, corcho y alambre. 23,5 x 34 x 21 cm

Col. José Luis Rueda
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Homenaje, 1985
Escultura de madera y chapa. 23 x 26,3 x 18 cm

Col. José Luis Rueda



Navegante, 1985
Escultura de madera y corcho. 34 x 27,8 x 26,4 cm

Col. particular, Madrid
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El descanso del caminante, 1985
Escultura de madera, metal, corcho y porcelana, 28 x 34 x 24 cm

Col. particular



Kaaba (o la Caaba), 1985
Escultura de madera pintada. 9 x 26 x 28 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana
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Compacto, 1986
Escultura de madera pintada. 28 x 26 x 24 cm

Col. José Luis Rueda



Las tres gracias, 1986
Escultura de madera, táblex y porcelana. 20 x 41 x 25 cm

Col. José Luis Rueda
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Mesa, 1986
Escultura de madera pintada. 108 x 100 x 58 cm

Col. José Luis Rueda



Bodegón de esquinas, 1986
Escultura de madera pintada. 26 x 23 x 18 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana
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Desequilibrio, 1986
Pintura sobre estructura de madera. 63 x 40 cm

Col. particular



Alar Rojo. Blanco-Negro, 1986
Pintura sobre estructura de madera. 90 x 90 cm

Col. MACCSI, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Ímber
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Riat cuarteto-Riat blanco, 1986
Pintura sobre estructura de madera. 130 x 260 cm (díptico, dos obras de 130 x 130 cm)

Col. José Luis Rueda
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Frutero, 1986
Pintura sobre estructura de madera. 38,5 x 45,5 cm

Col. José Luis Rueda



Bodegón, 1987
Pintura sobre estructura de madera. 40 x 60 cm

Col. particular



380 381

Horario, 1986
Collage de cartulina pintada sobre cartón. 48 x 62 cm

Col. José Luis Rueda



Informal, 1986
Collage de papel pintado y periódico sobre cartón. 58 x 58 cm

Col. José Luis Rueda



382 383

Cosas de artistas, 1986
Collage de papel, cartón y tubo de pintura sobre táblex. 30 x 25 cm

Col. José Luis Rueda



Infanta, 1987
Collage de papel y textil sobre papel. 26 x 30 cm

Col. José Luis Rueda
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Espejo opaco, 1987
Pintura sobre estructura de madera. 63 x 40 cm

Col. José Luis Rueda



Tótem, 1987
Pintura sobre estructura de madera. 63 x 40 cm

Col. José Luis Rueda
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Barroco, 1987
Pintura sobre estructura de madera. 130 x 130 cm

Col. José Luis Rueda



Bodegón con taco, 1987
Pintura sobre estructura de madera. 50 x 70 cm

Col. José Luis Rueda
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Compás, 1987
Pintura sobre estructura de madera. 130 x 130 cm

Col. particular, Milán



Verdes del bosque de la Alhambra, 1988
Pintura sobre estructura de madera. 130 x 130 cm

Col. Fundación Juan March, Madrid. Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca
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Bodegón holandés, 1988
Pintura sobre estructura de madera y corcho. 53,5 x 40,5 cm

Col. Sres. Carderera



Rotondo en verdes, 1988
Pintura sobre estructura de madera y corcho, 80 cm Ø

Col. José Luis Rueda
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Presencia, 1988
Pintura sobre estructura de madera. 130 x 130 cm
Col. Junta de Comunidades Castilla-La Mancha



“
”

[La de Gerardo Rueda es una trayectoria] abierta y viva,
que no se recluye en la mera confirmación de los induda-
bles valores adquiridos, sino que los activa y tensa en pos de
nuevas experimentaciones. En el tipo de artista cerebral y
analítico que es Gerardo Rueda, dotado de una sensibili-
dad distinguida, este matiz tiene su importancia, porque
supone, a la vez, el despliegue de nuevos y más sutiles meca-
nismos creativos y la depuración manierista que, en su
caso, pueden rozar la más sublime destilación de la esencia
de lo sensible.

FRANCISCO CALVO SERRALLER, «La esencia de lo sensible», El País, 15 de febrero de 1985.
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Proyecto de Relieve Mural para la Once. Variaciones sobre un tema, 1988
Chapa metálica pintada. 1,80 x 17 m

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana
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Carpeta, 1988
Collage de cartón, tela y clips sobre cartón. 30 x 25 cm

Col. José Luis Rueda



El peine, 1989
Collage de papel y plástico sobre cartón. 30 x 25 cm

Col. José Luis Rueda
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Sexteto blanco (cumpleaños), 1989
Pintura sobre estructura de madera. 70 x 70 cm 

Col. José Luis Rueda



Sexteto (verdes, blanco y violetas), 1989
Pintura sobre estructura de madera. 70 x 70 cm 

Col. Rosario López Jiménez
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Sin título, 1989
Collage de papel pintado y periódico sobre cartón. 110 x 75 cm

Col. José Luis Rueda



Cresta de madera, 1990
Collage de madera y textil sobre cartón. 38 x 33 cm

Col. Rosario López Jiménez



“Parecen resonar las palabras de J. R. Jiménez: ‘Y no lo
toques más, que así es la rosa’, pues se advierte en ellos la
inevitable manipulación del gesto familiar del hacer arte-
sano, y el prodigio, inexplicable y natural, de la creación
[...] Estos collages, construidos con ese rigor ocasional, tan
sabiamente organizado por su prudentísimo inventor,
guardan también el temblor de lo imprevisto, el pálpito de
lo aparecido inesperadamente, como la flor en el prado o el
desgarrón de las nubes en un atardecer.

ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ, cat. de la exposición Gerardo Rueda. Collages,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1997.



”

[Carpeta o Sin título (1988)] pertenecen a cierto filón de
la sensibilidad moderna que se extiende desde la poesía de
Montale o de Jorge Guillén a los relieves de Arp o los dibu-
jos más analíticos y laberínticos de Klee, un filón del que
sin duda los collages de Rueda constituyen en el arte espa-
ñol de este siglo la mejor representación.

TOMÀS LLORENS, cat. de la exposición Gerardo Rueda. Collages,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1997.

Siempre a propósito del arte del pasado, sabemos que de los
españoles Rueda ha homenajeado, precisamente, a Zurba-
rán y a Goya —los dos artistas a cuyas respectivas obras
más vueltas le han dado los miembros de la generación abs-
tracta— pero no a Velázquez, sin que ello quiera decir,
obviamente, que no aprecia a este último —acabo de men-
cionar sus comentarios en el Prado—, sino más bien, me
imagino, que por respeto no se atreve con él.

JUAN MANUEL BONET, Ediciones Polígrafa, 1994.



Sus Majestades los Reyes de España junto a Gerardo Rueda inaugurando la exposición 
antológica del artista, en Caja de Madrid con motivo de su Sesquicentenario, 11 de mayo de 1989.
Foto: Dalda. Archivo Gerardo Rueda.



“
”

Silencioso rozar del pincel quieto,
sostenido vibrar del blanco estivo.
Acordado latir, mientras derivo
hacia el pasmo y el éxtasis secreto.

Concentrado tesón, por el que, neto,
resplandece el cuadrado decisivo.
El gris se astilla y, con vigor altivo,
formula la armonía como un reto.

Sereno declinar de la memoria,
en que un desorden leve, que fluctúa,
marca la esencia como trayectoria.

Inmunidad del centro, donde actúa
la norma firme y la cadente noria
del color que se templa o se acentúa.

ENRIQUE R. PANYAGUA, cat. de la exposición antológica de Caja de Madrid 
con motivo de su Sesquicentenario, 1989.





Vidrieras de la Catedral de Cuenca realizadas por Gerardo Rueda. 
De la tierra al paraíso, 1989-1992.
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Variación con rojo y variación con negro, 1990
Pintura sobre estructura de madera. 90 x 180 cm (díptico, dos obras de 90 x 90 cm)

Col. particular
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Mikado, 1990
Pintura y chapa sobre estructura de madera. 130 x 130 cm

Col. José Luis Rueda



Oriente, 1990
Pintura sobre estructura de madera. 130 x 130 cm

Col. Pablo López de Osaba, Doncos, Lugo
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Tarde en Madrid, 1990
Pintura sobre estructura de madera. 130 x 130 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid



Reflexión, 1990
Pintura sobre estructura de madera. 90 x 90 cm

Col. José Luis Rueda
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Urbano, 1990
Pintura sobre estructura de madera. 45 x 45 cm

Col. Banco Zaragozano



Central, 1990
Pintura sobre estructura de madera. 45 x 45 cm

Col. José Luis Rueda
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Rojo y rosa, 1990
Collage de papel sobre cartón. 50 x 32,5 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid



Contrapunto, 1990
Collage de papel sobre cartón. 25 x 17 cm

Col. Salvador Clotas
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Perfiles, siluetas y límites I, 1990-1991
Aguafuerte y aguatinta. 64,8 x 50,2 cm, 27 cm Ø

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana

Col. José Luis Rueda



Perfiles, siluetas y límites II, 1990-1991
Aguafuerte y aguatinta. 64,8 x 50,2 cm, 27 cm Ø

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana

Col. José Luis Rueda
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Perfiles, siluetas y límites III, 1990-1991
Aguafuerte y aguatinta. 64,8 x 50,2 cm, 27 cm Ø

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana

Col. José Luis Rueda



Perfiles, siluetas y límites IV, 1990-1991
Aguafuerte y aguatinta. 64,8 x 50,2 cm, 27 cm Ø

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana

Col. José Luis Rueda
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Equinoccio gris, 1991
Pintura sobre estructura de madera. 130 x 130 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid



Equinoccio rojo, 1991
Pintura sobre estructura de madera. 130 x 130 cm

Col. José Luis Rueda
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Barras con blanco, negro, amarillo, 1991
Pintura sobre estructura de madera. 110 x 90 cm

Col. Antonio Chamizo, Madrid



Multiplicación, 1991
Pintura sobre estructura de madera. 110 x 110 cm

Col. José Luis Rueda
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Caligrafía I, 1991
Pintura sobre estructura de madera. 90 x 90 cm

Col. José Luis Rueda



“
”

‘La pintura es como la música’, decía Mallarmé en La
Musique et les lettres. Decía del espíritu que ‘no ha de
hacer otra cosa que la musicalidad del todo’. Las pinturas
de Gerardo Rueda presentan secuencias de formas. La lógi-
ca, aquí o allá, es la de la repetición. Son variaciones, a
veces ínfimas, sobre un tema reiterado, pero siempre rein-
ventado, como en el jazz, en donde prima la improvisación
aunque sea evocada por un motivo y en donde nada se
repite exactamente.

Este color es una suerte de reposo para la vista, como si se
tratara de no insistir, de señalar lo hecho, hacer el vacío
para no guardar más que lo esencial.

EMMANUEL GUIGON, cat. de la exposición retrospectiva 1941-1996, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2001.
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Klee en Sevilla I, 1991
Bronce. 48,5 x 27 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana



Klee en Sevilla II, 1991
Bronce. 33 x 33 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana
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Doble presencia, 1991
Collage de papel pintado y periódico sobre cartón. 72 x 65 cm

Col. José Luis Rueda



Collage con apoyo azul, 1991
Collage de papel pintado y periódico sobre cartón. 72 x 65 cm

Col. José Luis Rueda
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Espacial verde, 1991
Collage de papel pintado sobre papel. 72 x 65 cm

Col. José Luis Rueda



Fragmentos rojos y negros, 1991
Collage de papel pintado sobre cartón. 110 x 80 cm

Col. José Luis Rueda
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Formas en el espacio, tres proposiciones, I, 1991
Collage de papel pintado, cinta adhesiva y cartón sobre cartulina. 21,5 x 30 cm

Col. particular, Madrid



La vid, 1992
Collage de papel pintado sobre papel. 25,2 x 45,5 cm

Col. José Luis Rueda
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Collage vertical con bandas, 1991
Collage de papel pintado sobre táblex. 104 x 87,5 cm

Col. Pablo López de Osaba, Doncos, Lugo



Collage con bandas II, 1991
Collage de papel pintado sobre táblex. 102 x 86 cm

Col. José Luis Rueda



Gerardo Rueda en Vítrea durante la realización de las vidrieras de la catedral de Cuenca, 1991.
Foto: Arturo Luján. Archivo Gerardo Rueda.



“
”

Vidriera II [...] representa una certera apreciación de la
estructura que reconoce siempre las raíces de la pintura aun-
que apuesta por conseguir un estado extrapictórico [...] La
vidriera combina lo orgánico y lo racional y propone un
tema que de alguna manera está presente en los esenciales
dibujos que algunos años antes había realizado el artista [...]

JOSÉ RAMÓN DANVILA, cat. de la exposición Gerardo Rueda, Collages,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1997.
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Gran caligrafía, 1992
Pintura sobre estructura de madera. 130 x 130 cm

Col. José Luis Rueda



Asís (recuerdo de Olga Tamayo), 1992
Pintura sobre estructura de madera. 130 x 130 cm

Col. Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, CONACULTA/INBA, México



442 443

Pájaro nocturno, 1992
Pintura sobre estructura de madera. 110 x 110 cm

Col. GMG



Sevilla Expo II, 1992
Pintura sobre estructura de madera. 110 x 110 cm

Col. José Luis Rueda
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Triángulos verdes, 1992
Pintura sobre estructura de madera. 90 x 90 cm

Col. Francisco Calvo Serraller, Madrid



Camorritos, 1992
Pintura sobre estructura de madera, 90 x 90 cm

Col. particular, Madrid
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Equis VIII, 1992-1996
Pintura sobre estructura de madera. 90 x 90 cm

Col. José Luis Rueda



Equis X, 1992-1996
Pintura sobre estructura de madera. 90 x 90 cm

Col. José Luis Rueda
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Equis XII, 1992-1996
Pintura sobre estructura de madera. 90 x 90 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid



Caligrafía III rojo y negro, 1992
Pintura sobre estructura de madera. 90 x 90 cm

Col. José Luis Rueda
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Bodegón de la razón, 1992
Pintura sobre estructura de madera. 55 x 64 x 17 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana



Eva, 1992
Pintura sobre estructura de madera. 55 x 84 x 25 cm

Col. José Luis Rueda
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Newton, 1992
Pintura sobre estructura de madera. 64 x 55 x 17 cm

Col. José Luis Rueda



Gris urbano I, 1992
Pintura sobre estructura de madera. 70 x 70 cm

Col. José Luis Rueda
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La escala de Jacob, 1992
Pintura sobre estructura de madera. 50 x 70 cm

Col. José Luis Rueda



Equilibrio, 1992
Pintura sobre estructura de madera. 50 x 70 cm

Col. José Luis Rueda
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Dunas, 1992
Pintura y metal sobre estructura de madera. 70 x 70 cm

Col. José Luis Rueda



Palio, 1992
Pintura sobre estructura de madera. 70 x 70 cm

Col. José Luis Rueda
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Campos Elíseos, 1992
Escultura de bronce y acero cortén pintado. 323 x 299 x 299 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana



Terráqueo, 1992
Escultura de madera y corcho pintado. 40,3 x 30 x 30 cm

Col. José Luis Rueda
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En las nubes, 1992
Escultura de bronce y acero cortén. 69,5 x 40 x 36 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana



Rosario, 1992
Escultura de bronce y acero cortén pintado. 400 x 299 x 299 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana
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Memoria del arqueólogo, 1992
Escultura de madera, corcho y chapa. 19,5 x 30 x 30 cm

Col. José Luis Rueda



Bodegón de alfar, 1992
Escultura de cerámica y madera pintada. 18 x 30 x 30 cm

Col. particular



“
”

Su composición [de las puertas del pabellón de España en
la Expo de Sevilla] lineal de rectángulos diferentes como
ensamblados, tanto por su textura como las sombras que
proyecta en la superficie total de la puerta, evoca los anti-
guos batientes de las mezquitas e iglesias de Andalucía. Al
aplicar la geometría sensible, de relieves planos, que con la
luz adquieren la vida, Rueda juega con un elemento tra-
dicional. A ello se añaden la pátina y el aire polvoriento de
las viejas puertas que el tiempo va oxidando y decorando
[...] Rueda ha querido expresar todo el sentido de umbral
mágico que tiene toda puerta monumental.

ANTONIO BONET CORREA, en ABC,
24 de octubre de 1992.



Gerardo Rueda ante una de sus obras, la puerta de acceso al cubo del pabellón de España en la Exposición Universal Sevilla 1992.
Foto: Archivo Gerardo Rueda.



Gerardo Rueda realizando una de las maquetas de las puertas del pabellón de España para la Exposición Universal Sevilla 92, enero 1991.
Foto: Archivo Gerardo Rueda.



La moneda, el tiempo y su laberinto (homenaje a Jorge Luis Borges), 1992
Bronce fundido y chapa pintada. 168 x 164 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana
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Gerardo Rueda y José Luis Rueda durante la inauguración de la Exposición Universal, Sevilla, abril de 1992.
Foto: Archivo Gerardo Rueda.



“
”

Leyendo los recuerdos de sus amigos, o bien mirando las
fotografías del pintor, cautiva la gran discreción del hom-
bre, su humildad y también su disponibilidad a las sorpre-
sas que a veces nacen del trabajo artístico, al mismo tiem-
po que por su aguda lucidez.

EMMANUEL GUIGON, cat. de la exposición retrospectiva 1941-1996, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2001.
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Collage mexicano, 1992
Collage de papel y cartón sobre cartulina. 42 x 32 cm

Col. José Luis Rueda



Collage con té, 1993
Collage de papel y cartón sobre cartulina. 30 x 26 cm

Col. Benito Navarrete
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Al Dente, 1992
Pintura sobre estructura de madera. 45 x 45 cm

Col. José Luis Rueda



La mañana, 1993
Pintura sobre estructura de madera. 45 x 45 cm

Col. particular, Barcelona
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Juvenalia, 1993
Pintura sobre estructura de madera. 40,7 x 32 cm

Col. Sres. Carderera



Boreal, caligrafía, 1993
Pintura sobre estructura de madera. 45 x 45 cm

Col. José Luis Rueda
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Caligrafía blanca, 1993
Pintura sobre estructura de madera. 90 x 90 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana



Constante blanco y negro, 1993
Pintura sobre estructura de madera. 70 x 70 cm

Col. particular, Madrid
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Matisse 2, 1993
Collage de papel, sellos y dibujo sobre cartón. 36 x 27 cm

Col. José Luis Rueda



Sin título, 1994
Collage de cartón y cartulina sobre cartón. 24 x 17 cm

Col. particular
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Magnus, 1994
Pintura sobre estructura de madera. 45 x 45 cm

Col. José Luis Rueda



Gris, 1994
Pintura sobre estructura de madera. 45 x 45 cm

Col. José Luis Rueda
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Gran caligrafía verde, 1994
Pintura sobre estructura de madera. 130 x 130 cm

Col. José Luis Rueda



Gran caligrafía blanca II, 1994
Pintura sobre estructura de madera. 130 x 130 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana



“
”

Será finalmente en una obra posterior que dará lugar a
una serie de cuatro, ya de 1994, Pasión y estilo I, donde
Gerardo Rueda demuestre las dos vertientes  —explícitas
en la ironía del título— que lo acompañarán a lo largo de
su vida y su obra. Por un lado, la tensión informal, lírica,
desordenada y abierta, en su búsqueda de un espacialismo
incontenido y expresivo. Por otro lado, el frío y disciplina-
do rigor propio de toda la construcción poética de un geo-
metrismo apacible y próximo a Mondrian que siempre lo
había acompañado.

BERNARDO PINTO DE ALMEIDA, cat. de la exposición retrospectiva 
Nápoles, Milán, Módena, 2000-2001.



Pasión y estilo IV, 1994
Pintura, papel de lija y malla metálica sobre estructura de madera. 233 x 112 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
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Pasión y estilo II, 1994
Pintura sobre estructura de madera. 208 x 224 cm

Col. José Luis Rueda
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Exposición retrospectiva de collages de Gerardo Rueda en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en abril de 1997.
Foto: Joaquín Cortés. Archivo Gerardo Rueda.



“Rueda se muestra por vez primera collagista-decollagista:
construir a base de papel y hacerlo aprovechando trozos que
previamente han sido cortados con un gesto manual, inten-
tando compatibilizar la acción de la intención y la función
del azar... En este doble sentido de lo rasgado y lo recom-
puesto, los collages de Rueda sugieren uno de los estados
más puros de la pintura sin pintura, porque en estos casos
el uso del papel evidencia el deseo de pintar usando otras
herramientas, otros recursos.

JOSÉ RAMÓN DANVILA, cat. de la exposición Gerardo Rueda, Collages,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1997.



”

El collage define la sensibilidad de espíritus analíticos, ele-
gantes e irónicos, pues quien lo practica debe saber cons-
truir, debe saber combinar y, sobre todo, debe  tener la
capacidad de abrir perspectivas insospechadas a los mate-
riales, las formas y los significados. Debe, en fin, crear
como si nada y casi de la nada, a partir de cualquier cosa.
Todas estas condiciones las cumplía Rueda de manera sobe-
rana, con lo que se comprende que, en este ambicioso reco-
rrido retrospectivo, enormemente variado, no haya un solo
momento de desmayo [...] La ligereza que es la cualidad de
los espíritus alados, los que sobrevuelan la realidad con el
don de la inteligencia y logran sacar a flote hasta el fardo
más pesado: es la inteligencia al servicio de la comprensión.

FRANCISCO CALVO SERRALLER, artículo sobre la exposición Gerardo Rueda, Collages,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

El País, 18 de abril de 1997.



492 493

Sin título, 1994
Collage de papel y cartón sobre cartulina. 22,8 x 27,6 cm

Col. Alfoso E. Pérez Sánchez



A Alfonso E. Pérez Sánchez, 1994
Collage de papel sobre cartulina. 30 x 23,5 cm

Col. Alfonso E. Pérez Sánchez
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Sin título, 1994
Collage de cartón y papel sobre cartulina. 21 x 46,5 cm

Col. Manuel Vicent, Madrid



Espiga, 1994
Collage de papel pintado sobre cartón. 105 x 50 cm

Col. José Luis Rueda
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Sin título, 1995
Collage de papel sobre cartulina. 32,5 x 23 cm

Col. Frederick R. Weisman Museum of Art, Malibú, Los Angeles



Flecha, 1995
Collage de papel sobre cartulina. 33 x 23 cm

Col. UCLA, The Armand Hammer Museum of Art and Cultural Center, Los Angeles
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Rothko de noche, 1995
Collage de papel sobre cartulina. 33,5 x 23,5 cm

Col. particular



Rothko de día, 1995
Collage de papel sobre cartulina. 33,5 x 23,5 cm

Col. particular
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Transparente, 1995
Collage de cartulina, papiro, papel y madera sobre cartulina. 23 x 15,5 cm

Col. José Luis Rueda



Arena, 1995
Collage de papel sobre cartulina. 23 x 15,5 cm

Col. particular, Madrid
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Bodegón, 1995
Escultura de madera y chapa. 34 x 24,5 x 25 cm

Col. José Luis Rueda



Galicia, 1995
Escultura de bronce y acero cortén. 142,5 x 60 x 57 cm

Col. MACCSI, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Ímber
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Camino de Santiago, 1996
Pintura sobre estructura de madera. 160 x 220 cm

Col. José Luis Rueda
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Blanco, 1996
Pintura sobre estructura de madera. 140 x 400 cm

Col. José Luis Rueda
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Recuerdo, 1996
Escultura de chapa metálica y acero cortén. 105 x 76 x 56 cm

Col. Museo Kampa, Praga



Luminosa, 1996
Escultura de chapa metálica y acero cortén. 93 x 76 x 56 cm

Col. Meadows Museum, Dallas
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Síntesis, 1996
Escultura de hierro, chapa metálica y acero cortén. 51 x 76 x 56 cm
Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana



Monumental (homenaje a Pablo López de Osaba), 1996
Escultura de acero cortén. 35 x 75 x 76 cm

Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana
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Gran relieve, 1995-1996
Relieve de chapa metálica. 431 x 300 cm

Col. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Col. IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat Valenciana

Col. José Luis Rueda



Gerardo Rueda realizando la escultura Síntesis (col. del IVAM) en la Fundición Capa, enero de 1996.
Foto: Archivo Gerardo Rueda.
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La cueva, 1996
Collage de papel pintado sobre cartulina. 70 x 50 cm

Col. José Luis Rueda



Serie nocturnos, 1996
Collage de papel sobre cartulina. 23 x 15,5 cm

Col. José Luis Rueda
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Hogar, 1996
Collage de papel y textil sobre cartulina. 36,5 x 44 cm

Col. José Luis Rueda



Espejos, 1996
Collage de papel sobre cartulina. 36,5 x 44,5 cm

Col. José Luis Rueda
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Canyar, 1996
Collage de papel y naipes sobre cartulina. 31 x 25 cm

Col. Restaurante Canyar, Valencia



A Serge Fachereau Collage 1.º de abril, 1996
Collage de papel sobre cartón. 48 x 40 cm

Col. Serge Fachereau, Villejuif, París
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El calendario agotado. La última obra, 1996
Collage de papel sobre cartulina. 50 x 64,8 cm

Col. José Luis Rueda



“
”

Muchos escritores han señalado que el contenido de la obra
de Gerardo Rueda es más poético que heroico. Al igual que
la poesía, sus piezas son condensadas, polivalentes y ambi-
guas, evocadoras más que específicas [...] Este clasicismo
apolíneo, basado en la armonía, la proporción y el come-
dimiento, jamás hubiera podido atraer a un artista como
Picasso, que buscaba el abandono dionisíaco en la cruel-
dad de los ritos tribales. Nunca podremos imaginar a
Picasso paseando por los arcos de la Escuela de Atenas con-
versando con Platón o Aristóteles, pero sin duda Gerardo
Rueda se habría sentido a sus anchas.

BARBARA ROSE, Gerardo Rueda. La vida es arte y el arte es vida,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2003.



Puerta realizada por Gerardo Rueda 
para un domicilio particular en Mallorca, 1994.
Foto: Miguel Font (2005). Archivo Gerardo Rueda.
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Gerardo Rueda en la puerta de la iglesia de San Nicolás, Madrid, marzo de 1996.
Foto: Larry Mangino. Archivo Gerardo Rueda.



Exposición retrospectiva de Gerardo Rueda en la sala A1 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, octubre de 2001.
Foto: Joaquín Cortés. Archivo Gerardo Rueda.





Gerardo Rueda Salaberry nació en Madrid el 23 de
abril de 1926, siendo el tercero de los cinco hijos de
Ana Salaberry Darraidou y de Andrés Rueda Benito.
Políglota y licenciado en Derecho, comenzó sus
estudios en el Liceo Francés en 1942. En 1955,
Gerardo Rueda conoció a Fernando Zóbel, que
pasaría a convertirse en su mejor amigo, con quien
compartió estudio en Madrid tres años después, y
posteriormente también en Cuenca.

La obra de este artista comenzaba a adquirir un gran
eco, y, en 1957, Gerardo Rueda expuso
individualmente en la galerie La Roue de París. Esta
muestra le dio a conocer, y el entonces director del
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Jean
Cassou, compró el cuadro Composición gris o Balbina
(1962). Su exposición individual de 1958 en el
Ateneo de Madrid alcanzó una gran repercusión,
conociendo a la pintora Carmen Laffón, en 1959, que
también fue una gran amiga. Participó en el Pabellón
de España de la XXX Bienal de Venecia, exponiendo
tres cuadros: Atocha (Colección Paolozzi de Milán),
Alcalá (Colección de Arte Contemporáneo, Museo
Patio Herreriano de Valladolid) y Almansa (Colección
Boschi Di Stefano, Palazzo Reale de Milán). Gerardo
Rueda ayudó a Fernando Zóbel a formar una
magnífica colección de obras de artistas abstractos
españoles de la posguerra y ambos buscaron una
localización en Toledo para mostrar la colección, que
finalmente sería expuesta en el Museo de Arte
Abstracto Español de Cuenca, en 1966, del que Rueda
fue fundador junto a Fernando Zóbel. 

En 1965 el artista madrileño expuso algunos de sus
cuadros en la Galería Juana Mordó de Madrid, que
acabó convirtiéndose en su galería al tiempo que
entablaba una gran amistad con ésta. Gerardo Rueda
recibiría el Premio Hermanos Serra que le concedió el
X Salón de Mayo de Barcelona en 1966.

En 1967 fue asesor de compras de obras de arte,
formando la colección de la Fundación Santander

Central Hispano, y dos años más tarde participará en
el XII Festival dei Due Mondi, en el Palacio Collicola
de Spoleto. Rueda realizó en 1973 un relieve mural de
granito, titulado Volumen, relieve, arquitectura, que se
encuentra en el Museo de Escultura al Aire Libre del
Paseo de la Castellana de Madrid, y un año después
fue seleccionado en el prestigioso libro de Herta
Wescher, La historia del collage. Del cubismo a la
actualidad. Rueda, junto a otros artistas, realizaría
posteriormente los decorados para el programa Trazos
de Televisión Española, TVE, en 1977.

Rueda fue uno de los miembros fundadores y patrono
de la Fundación de los Amigos del Museo del Prado,
que se constituyó en 1980 y para la que el artista creó
el logotipo. Este museo albergaría tres años después la
exposición Goya. Obras maestras en las colecciones
madrileñas, cuyo montaje fue obra de Rueda. En
1989 realizaría, también por encargo de la Fundación
Amigos del Museo del Prado, el diseño de la edición
de El martirio de San Bartolomé, sobre la obra de
Bernardo Cavallino. El artista mantendría una
estrecha colaboración con la Fundación Amigos del
Museo del Prado y, en 1990, ofrecería una
conferencia titulada Mis flechazos en el Prado,
organizada por Francisco Calvo Serraller.

En 1986, el creador madrileño recibiría, mediante
concurso, el encargo de realizar una pintura mural
para la sede de la Embajada de España en Riad,
Arabia Saudí; de la que realizó diversos cuadros,
mientras que la Semana de Música Religiosa le
encomendaba la elaboración de una placa
conmemorativa de su fundación y, un año más tarde,
el diseño de su cartel y el catálogo de la XXVI Semana
de Música Religiosa. Fue en 1987 cuando Rueda
realizará la remodelación de las salas del Museo de
Santa Cruz de Toledo para la instalación de los
fondos de los siglos XVI y XVII de la Fundación
Santander Central Hispano, al tiempo que era
nombrado consejero de la Facultad de Bellas Artes de
Cuenca. Desde 1986 hasta 1996, viajará por todo el
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mundo (Estados Unidos, América Latina y Europa)
visitando museos, junto a José Luis Rueda. 

En 1988 recibiría el encargo de realizar las vidrieras
para la nave central de la Catedral de Cuenca, una
labor a la que se dedicaría desde 1989 hasta 1992. La
década de los ochenta finalizaría con una exposición
antológica dedicada al artista, organizada por Caja
Madrid con motivo de su sesquicentenario y a la cual
asistirían SS. MM. los Reyes de España, el entonces
presidente de la entidad, Jaime Terceiro, y el director
de la Sala de las Alhajas, Pablo López de Osaba. 

En el año 1991, la Colección de Arte
Contemporáneo, Museo Patio Herreriano de
Valladolid adquirió varias obras del artista mediante
la gestión de su hijo y heredero universal José Luis
Rueda, que a partir de ese momento se dedicaría a
organizar todos los proyectos de Gerardo Rueda a
nivel nacional e internacional. Un año después, el
creador madrileño ganaba el concurso restringido
para crear las puertas de acceso al Pabellón de España
en la Exposición Universal de Sevilla 92, después de
presentar cuatro maquetas: Sevilla I y II y Klee en
Sevilla I y II. Rueda culminaba ese año con el primer
premio de otro concurso para la realización de dos
relieves-murales para el edificio de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria del Ministerio de
Economía y Hacienda. Para ello, Rueda realizó cuatro
maquetas, La moneda, el tiempo y su laberinto I, II, III
y IV, en homenaje a Jorge Luis Borges. El año 1992
se cerraba con la obtención de la medalla de honor
que le entregó el Ministerio de Cultura Egipcio en la
IV Bienal de Arte de El Cairo. 

En 1994, Juan Manuel Bonet publicó una
monografía del artista titulada Rueda (ediciones
Polígrafa), edición francesa (Cercle d’Art) y con una
versión inglesa. En 1995, Gerardo Rueda fue
nombrado Académico de número de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Para ello
preparó un discurso, El arte y la cultura de la(s)
referencia(s), que no llegó a leer. En este mismo año,
Rueda se adjudicaría, mediante concurso, la
realización de un importante relieve de chapa
metálica, titulado De construcción, para la Comunidad
de Madrid con medidas de 550 x 800 cm., y para el
cual realizó también diversos collages como bocetos. 

El 28 de marzo de 1996, el Institut Valencià d’Art
Modern inauguraba una exposición retrospectiva del
artista, comisariada por el prestigioso historiador de
arte francés Serge Fauchereau. El 3 de abril, Gerardo
Rueda sufriría su primer derrame cerebral en Madrid,
empeñándose en viajar en coche a Valencia para
visitar la muestra, junto a su hijo José Luis Rueda
(que comisarió y dirigió todas los grandes proyectos
expositivos de la obra de Rueda, desde las
exposiciones como Trayectos, que itineró por toda
Latinoamérica, hasta exposiciones por Estados Unidos
y Europa, habiendo sido el único artista en el mundo
que ha expuesto dos veces en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, y se cumplirán cinco en
el Institut Valencià d’Art Modern, desde 1996 hasta
2008. También han comisariado exposiciones,
algunos de los más grandes historiadores de arte del
mundo, como José Ramón Danvila, Tomàs Llorens,
Serge Fauchereau o Barbara Rose). Posteriormente
sería víctima de otros dos ataques, el último de los
cuales le causó la muerte en Madrid el 25 de mayo.
Un año después de su fallecimiento, el amigo y
crítico de arte francés Serge Fauchereau publicaba el
libro Du collage et de Rueda, editado por Cercle d’Art
y con una versión en castellano presentada en la
Residencia de Estudiantes de Madrid. En 2001, el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía adquirió
73 obras a José Luis Rueda mediante compra y
donación. El Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía presenta y edita Gerardo Rueda, escritos y
conversaciones en 1999, y en 2003 La vida es arte y el
arte es vida, una biografía de Gerardo Rueda escrita
por la prestigiosa historiadora de arte Barbara Rose,
que ya en 1996 le había citado como el artista
español más importante. En 2006 se presenta en el
Institut Valencià d’Art Modern el libro Mis flechazos
en el Prado, escrito por Francisco Calvo Serraller. José
Luis Rueda dirigió y editó estas publicaciones.

Selección de obras en colecciones y museos

Gerardo Rueda está representado en las mayores
colecciones y museos del mundo, como en la del
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Valencia (106
obras); en la del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid (76 obras), o en la del Museo de
Arte Abstracto Español de Cuenca-Fundación Juan



March, Madrid (27 obras); MACCSI, Museo de Arte
Contemporáneo de Caracas Sofía Imber; Museo de
Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo,
CONACULTA/INBA, México; Meadows Museum,
Dallas; Museo Kampa, Praga; UCLA at the Armand
Hammer Museum of Art and Cultural Center, Los
Ángeles; Frederick R. Weisman Museum of Art de
Malibú, Los Ángeles; Museo de Monterrey, México;
Ateneo de Madrid, Madrid; Biblioteca Nacional,
Madrid; Museo de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, Madrid; Musée d’Art Moderne de
la Ville de Paris; Colección Arte Contemporáneo-
Museo Patio Herreriano, Valladolid; British Museum,
Londres; Brooklyn Museum, Nueva York; Catedral de
Cuenca, vidrieras de la nave central; Collecció March,
Art Espanyol Contemporani, Palma de Mallorca;
Colección Bankinter, Madrid; Colección Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo;
Colección Banco Santander Central Hispano;
Colección Banco Zaragozano; Colección Testimonio
de La Caixa; El Monte, Caja de Ahorros de Huelva y
Sevilla; Colección Banco Pastor; Iberdrola; Colección
Arthur Andersen, Madrid; ARTIUM, Vitoria-
Gasteiz; Colección Banco Español de Crédito,
Madrid; Colección de Arte Caja de Madrid; Fine Arts
Museums of San Francisco; The Achenbach
Foundations, San Francisco; Fundación César
Manrique, Lanzarote; Fundación Rafael Alberti, El
Puerto de Santa María; Galería Moderna, Verucchio;
Goteborgs Konstmuseum, Suecia; San Francisco
Museum of Modern Art, MoMA; Colección IBM,
Madrid; Memorial Art Gallery. Universtity of
Rochester, Nueva York; The Fogg Art Museum,
Cambridge; Ministerio de Asuntos Exteriores,
Embajada de España de Arabia Saudí, Riad;
Ministerio de Economía y Hacienda, Agencia Estatal
de Administración Tributaria, Madrid; Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Madrid; Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, Aeropuerto
de Barajas, Madrid; Musée d’Art et d’Histoire,
Cholet; Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
Sevilla; Museo de Arte Moderno, Barcelona; Museo
de Escultura al Aire Libre, Madrid; Museo del
Ateneo, Manila; Museo de Bellas Artes, Bilbao;
Pabellón de España, Exposición Universal de Sevilla
de 1992, Sevilla; Patrimonio Nacional, Madrid;
Televisión Española, TVE, Madrid; Tabacalera,
Madrid; UNESCO, París. 

Selección de exposiciones colectivas más importantes

El creador madrileño ha participado también en
numerosas exposiciones colectivas, entre las que destaca la
muestra de 1959 Junge Spanische Maler (Kunsthalle de
Basel, Musée d’Arts Décoratifs de Paris, Musée d’Art et
d’Histoire de Fribourg y Spanische Kulturinstitut de
Munich). En 1960 participa en la muestra colectiva del
Guggenheim Museum de Nueva York, con el título
Before Picasso, After Miró; en la exposición Espacio y color
en la pintura española de hoy, que recorre Montevideo,
Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Sao
Paulo, y en Contrasts in Modern Spanish Painting, que
itineró ese mismo año por Tokio, Nagoya, Osaka, Denver,
San Francisco, Dallas y Nueva York. En 1961, Gerardo
Rueda participa en la Bienal de Finlandia y en la
exposición Pintura española de hoy, que recorrerá Tokio,
San Francisco, Nueva York, Bruselas, Helsinki, Berlín,
Bonn, Munich, Hamburgo, Berkeley y Viena, ya en
1962. Precisamente en este año muestra su obra en la
exposición de pintura española que acoge la Tate Gallery
y que visitará diversas ciudades inglesas como
Southampton, Hull y Liverpool. En 1963 acude invitado
a la Bienal de Tokio: The Seventh International Art
Exhibition of Japan, que se muestra en unas diez ciudades
japonesas: Tokio, Osaka, Takamatsu, Kito Kyusha,
Kagoshima, Fukuoka, Saseho, Kumamoto, Nagoya y
Sendai. Ese mismo año participa en la exposición Arte
de América y España –que recorre, hasta 1964, Madrid,
Barcelona, Nápoles, Roma, Berna, Berlín, Lisboa,
Salamanca, Sevilla, Valencia, San Sebastián y Bilbao–, y en
El arte actual de España –en la Casa di Cervantes
de Bolonia–. Posteriormente, Rueda participaría en el
Homenaje a Cornell, que se celebró en 1978 en la Galería
Juana de Aizpuru de Sevilla; en el Homenaje a Chardin
(1979), organizado por la Galería Jacob de París, y en el
Homenaje a Miró (1984). En 1988, su obra se incluye
dentro de la exposición Pintura española: Aspectos de una
década (1955-1965) en La Caixa de Madrid, mientras que
en 1992 su obra estaría presente en la muestra El Museo
del Prado visto por doce artistas contemporáneos, organizada
por la Fundación Amigos del Museo del Prado. La obra
de Rueda se incluye dentro de la exposición El Grupo
de Cuenca, inaugurada en la sala de las Alhajas de Caja
Madrid, 1997. El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)
organiza la exposición Escultura y Paisaje, incluyendo obra
de Rueda en la Fundación Astroc, en el palacio Castillo de
Bendinat, Palma de Mallorca, 2005.
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1953 Exposición, Sala Abril, Madrid.

1954 Collages y dibujos abstractos, Sala Abril, Madrid.

1956 Gerardo Rueda, Ateneo Jovellanos, Gijón.
Gerardo Rueda, Sala Abril, Madrid.

1957 Gerardo Rueda, Sala Abril, Madrid.
Rueda, Galerie La Roue, París.

1958 Rueda, Galerías Jardín, Barcelona.
Gerardo Rueda, Sala Abril, Madrid.
Gerardo Rueda, Ateneo de Madrid, Sala del Prado,

Madrid.

1959 Pinturas y dibujos, Escuela de Bellas Artes de San
Eloy, Salamanca.

1960 Pinturas de Rueda, Sala Teka, Bilbao.

1961 Gerardo Rueda, Galería Biosca, Madrid.

1962 Rueda, Círculo de la Amistad, Galería Liceo,
Córdoba.

1964 Gerardo Rueda, Galería Ferrari, Verona.
Gerardo Rueda, Galería de Arte 2000, Bolonia.
Gerardo Rueda, Galería Quadrante, Florencia.
Rueda y Gorris, Galería Il Centro, Nápoles.
Gerardo Rueda. Collages in paper, The Luz Gallery,

Manila.

1965 Rueda y Sempere, Concret Llibres, Valencia.
Gerardo Rueda, Galería Juana Mordó, Madrid.

1966 Gerardo Rueda, Galería La Pasarela, Sevilla.

1968 Gerardo Rueda: obras 1967-1968, Galería Juana
Mordó, Madrid.

1969 Gerardo Rueda, Galería Grises, Bilbao.
Trayectoria, Galería Edurne, Madrid.

1971 Rueda, Galería Juana Mordó, Madrid.
Rueda, Galería Val i 30, Valencia.
Rueda, Galería Juana de Aizpuru, Sevilla.

1972 Diez años de collages: 1962-1972, Galería Egam,
Madrid.

1974 Gerardo Rueda, Galería Varron, Salamanca.

1977 Gerardo Rueda, Galería Juana de Aizpuru, Sevilla.

1979 Gerardo Rueda, Galería Hilde Müller, Winterthur.

1980 Gerardo Rueda, Galería Theo, Madrid.

1981 Gerardo Rueda. Obra reciente, Galería Theo,
Barcelona.

1982 Rueda y Gordillo, Círculo de Bellas Artes de San
Cruz, Tenerife.

Rueda, Sa Pleta Freda, Son Servera, Mallorca.

1985 Gerardo Rueda, Galería Theo, Madrid.
Gerardo Rueda: Treinta años de pintura, Galería

Granero, Cuenca.
Gerardo Rueda, Galería Varron, Salamanca.
Gerardo Rueda: Collages, Galería Palace, Granada.
Gerardo Rueda: Colección particular (treinta años

de pintura), Centro Cultural Manuel de Falla,
Granada.
Salas del Ayuntamiento y Posada del Potro,
Córdoba (1986).
Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla (1986).

1986 Bodegones, 1985-1986, Galería Estampa, Madrid.
En la tinta plana, Stand 113 de Arco 1986, Madrid.
Gerardo Rueda, Galería Hilde Müller, Winterthur.
Gerardo Rueda, Galería Carmen Durango,

Valladolid.
Gerardo Rueda, Caja de Ahorros de la Inmaculada,

Sala Luzán, Zaragoza.
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1987 Obra reciente, Galería Joan Oliver Maneu, Palma de
Mallorca.

El orden sensible, Galería Peironcely, Madrid.
Obra reciente, Galería Fúcares, Almagro.
El collage, Ayuntamiento de Madrid, Centro

Cultural Chamartín, Madrid.

1988 Obra reciente, Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Sala Alonso de Ojeda y Galería Granero,
Cuenca.

Gerardo Rueda, Galería Arteunido, Barcelona.

1989 Gerardo Rueda. Exposición retrospectiva (1944-
1989), Sala de las Alhajas, Caja de Madrid,
Madrid.

El sobre, Galería Estampa, Madrid.
Obra sobre madera, collage y obra gráfica, Galería

Tolmo, Toledo.
One-Man Show, Galería Greca, Interarte, stands

131-133, Valencia.

1990 Obra reciente, Elba Benítez Galería, Madrid.
Obra reciente, Galerías Benlliure, Greca y Punto,

Interarte, Valencia.
Obra reciente, Galería Joan Oliver Maneu, Palma de

Mallorca.
Obra reciente, Galería Greca, Barcelona.
Serie Diez más Seis, Galería Estiarte, Madrid.

1991 Una aproximación retrospectiva. Pinturas,
esculturas y collages desde 1946, Caja de Ahorros
Provincial de Alicante, Alicante, Denia, Elche y
Villena.

Obra reciente, Banco Zaragozano, Zaragoza.
Serie Diez más Seis, Galería Viciana, Valencia.

1992 Obra reciente, Galería Afinsa-Almirante, Madrid.
Obra reciente, Galería Félix Gómez, Sevilla.
Exposition antologique: Rueda, Amicale des Beaux

Arts, Abadía de Les Cordeliers, Châteauroux.
Bodegones 1992, Galería Juan Gris, Madrid.
Pintar amb paper, dibuixos i collages des del 1949,

Centro Municipal de Cultura, Alcoy.
IV Bienal de Arte, Pabellón de Honor, El Cairo.

1993 Rueda. Obra reciente, Caja de Ahorros Provincial de
Córdoba, Córdoba.

Rueda. Pinturas y collages, Galería Rosalía Sender,
Valencia.

Rueda. Obra reciente, Galería Tretze, Castellón.
Rueda. Obra gráfica completa, 1946-1993, Museo

de Bellas Artes de Bilbao.
Rueda, Galería Bat, Madrid.

1994 Obra gráfica, Galería Estiarte, Arco 1994, Madrid.
Collages i obra gravada, Galería Joan Prats,

Barcelona.
Recuerdo de Samarkanda, Galería Estiarte, Madrid.
Rueda, una visión – Trayectos, Tecla Sala,

Barcelona.
Museo de Arte Contemporáneo Internacional
Rufino Tamayo, México.
Museo de Arte Moderno de Bogotá (1995).
Museo de Arte Moderno de Medellín (1995).
Museo de Arte Moderno La Tertulia, Cali (1995).
Centro Cultural Avianca, Barranquilla (1995).
Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber,
Caracas (1996).
Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires
(1996).
Museo Municipal de Bellas Artes Juan B.
Castagnino, Rosario (1996).
Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand
(1996).
Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile
(1997).
Museo Provincial de Bellas Artes Emilio A.
Caraffa, Córdoba (Argentina) (1997).
Centro Cultural de España, Lima (1997).

Rueda-Domela, Galería Thessa Herold, París.
Rueda, obra gráfica, Galería Zaragoza Gráfica,

Zaragoza.

1995 Obra gráfica, Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Madrid.

Espacio en el Espacio, Museo del Grabado Español
Contemporáneo, Marbella.

Gerardo Rueda. Escultura reciente, Museo Juan
Barjola, Gijón.

Gerardo Rueda. Obras (1955-1995), Centro de
Exposiciones y Congresos, Ibercaja, Zaragoza.
Museo Camón Aznar, Zaragoza.
Sala Amós Salvador, Logroño.
Palacio Almudí, Murcia (1996)



1996 Gerardo Rueda, Dan Galería, São Paulo.
Gerardo Rueda. Obra gráfica original, Galería

Viciana, Valencia.
Gerardo Rueda, Instituto Valenciano de Arte

Moderno, IVAM, Centro Julio González.
Museo de Monterrey, México.
Salón de exposiciones del Patronato Estatal de
Promotores Voluntarios, Zacatecas.
Frederick R. Weisman Museum of Art, Malibú,
Los Ángeles (1997).
Bochum Museum, Alemania (1998).
Meadows Museum, Dallas (1998).

Gerardo Rueda. A materia e o tempo, Auditorio de
Galicia, Santiago de Compostela.

Gerardo Rueda (1946-1996), Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera.

1997 Gerardo Rueda. Collages, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Madrid.
Museo de Bellas Artes, La Coruña.
Château d’O, Montpellier (1998).
Bochum Museum, Alemania (1998).
Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber,
Caracas (1998).
Museo Regional de Guadalajara, México (1998).

Gerardo Rueda: Spanish Master of Collage, UCLA
at the Armand Hammer Museum of Art and
Cultural Center, Los Ángeles.

1999 Collages 1956/1996, Fundación Ludwig de Cuba,
Convento de San Francisco, La Habana.

2000 Gerardo Rueda. Retrospettiva 1946-1996, Palazzo
Reale y Castel Nuovo, Napoli.
Fondazione Mudima y Galleria Grossetti Arte
Contemporanea, Milano (2001).
Galleria Civica-Palazzina dei Giardini, Modena
(2001).

2001 Dibujos inéditos 1949-1958, ARCO 2001, Stand
de “El Mundo”, Madrid.

Gerardo Rueda. Exposición retrospectiva, 1941-
1996, Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid.
Museo Kampa, Praga (2002).
Szépmüvészeti Múzeum, Budapest (2002).
Kunsthistorisches Museum, Palais Harrach, Viena
(2002).

Gerardo Rueda. Collages (1954-1996), Centro
Municipal de las Artes, Alcorcón.

2002 Gerardo Rueda escultor, Fundación Eduardo Capa,
Castillo de Santa Bárbara, Alicante

Gerardo Rueda. Collages, The Spanish Institute,
New York.

Gerardo Rueda. Monocromos, Galería Paul
Rodgers, Chelsea (New York).

2003 Gerardo Rueda. Construcciones, Museo de Arte
Abstracto Español, Cuenca.

Gerardo Rueda. Madrid, París, Madrid, 1956-1996,
Amos Andersons Konstmuseum, Helsinki.
Museum voor Moderne Kunst in Oostende.
Chelsea Art Museum (2004).

2005 Gerardo Rueda. Fuentes, IVAM, Institut Valencià
d’Art Modern.

2006 Gerardo Rueda. La poética escultórica de Gerardo
Rueda, IVAM, Institut Valencià d’Art Modern.

La poética de Gerardo Rueda y la tradición del arte
Moderno, IVAM, Institut Valencià d’Art Modern.



“
”

También se puede, claro está, desconfiar de las vueltas y
revueltas de la imaginación, para atenerse al hecho más
estrictamente formal, un bello objeto, ahí, ante nosotros,
patente (¿conocen el cuento La carta robada de Edgar
Poe?) Acaso, más aún que una pintura, un collage exige
un ojo sensible y una atención despierta.

SERGE FAUCHERAU, cat. de la exposición Gerardo Rueda. Collages,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1997.
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