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“...Rafael Ruiz Balerdi, que permanece en la belleza
del mundo, nos deja una obra, a la que habrá que volver
cada vez más cuanto más tiempo transcurra, pues nos será
también cada vez más necesaria”
Francisco Calvo Serraller
EL PAÍS, jueves 12 de marzo 1992

galería altxerri

C/Reina Regente, 2
2003 SAN SEBASTIÁN
TF: 943 42 40 46 | www.altxerri.com

Altxerri celebra su 30 aniversario
con una exposición-homenaje de-a
Rafael Ruiz Balerdi. La elección de
este artista se debe, no solo a la
fuerte relación que mantuvo con
él la galería, sino a que fue, en
palabras de F.Calvo Serraller “ …
uno de los artistas más relevantes
de entre todos los que han surgido en el Estado español desde que
finalizó la guerra civil …” y “ uno
de los mejores pintores de acción
de Europa “ ( El País 12/3/1992).
Cofundador junto con Oteiza y Chillida del mítico grupo Gaur, estuvo
presente con varios de sus componentes en la primera exposición
celebrada en Altxerri en marzo de
1983. La galería, además de exhibir
S/T, 1981
Tizas, ceras sobre papel, 48x35cm.
obra suya en numerosas ocasiones,
fue la catalizadora de la organización de otras muestras del artista en galerías de Málaga, Santander, Pamplona,
Madrid ,Lisboa (en la fundación Gubelkian junto con E.CHillida ) …. presentándolo
en 1994, dos años después de su muerte, en un stand monográfico en ARCO.
El grueso de la presente muestra lo componen las “grandes tizas”, realizadas entre
1977 y 1985 por el artista a su regreso de Madrid. Durante estos nueve años, el pintor desarrolló uno de los ciclos más fértiles y sorprendentes - por su originalidad,
frescura, multiplicidad y belleza - de todo su trabajo. La parte más sustantiva de
esta obra la constituyeron piezas realizadas con pastel y cera sobre papel de embalar, de formato preponderantemente vertical y dimensiones relativamente homogéneas (entre 1,40 y 1,70 m. de altura y entre 1 y 1,10 m. de anchura en general,
aunque haya algunas excepciones), piezas a las que él tituló con el nombre genérico de “Composición”.
Balerdi nunca dejó de trabajar sobre papel, ya fuese con lápices, tinta china, bolí-

finales de ese mismo año Balerdi hizo un viaje a China, del que regresó en enero de
1978. No pudo pasar mucho tiempo desde esta fecha hasta que realizara un paisaje
inspirado en la pintura realista que vio en las comunas de China, “Paisaje Imaginario”, al que en aquellos años se conoció coloquialmente con el nombre de paisaje
chino.Este paisaje, una de sus obras maestras, lo realizó con tizas sobre papel de
embalar y es el que le dio definitivamente la clave de su obra de los próximos años.
De hecho, alguna de las primeras tizas abstractas guarda una estrecha relación
formal con el paisaje.
En agosto de 1980 ésta y varias otras grandes tizas fueron expuestas en la galería
Gaztelu de Zarautz. A partir de este momento serían numerosas las exposiciones de
esta obra - sólo con tizas de gran tamaño realizó al menos 14 entre1980 y 1985 - en
la que Balerdi trabajo intensamente. En febrero de 1982, por ejemplo, en las salas
de la CAP de Garibay en San Sebastián acogieron una en la que según la prensa
estuvieron presentes 70 obras, lo que indica sea o no absolutamente preciso este
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grafo, pasteles o ceras en pequeños formatos, en cuartillas o cuadernos de dibujo,
obras que también forman parte de la actual exhibición y que participan de la exclusividad y la calidad de las grandes tizas. Balerdi volcó en éstas últimas durante
casi una década todo su empuje creador y en un tamaño, y por tanto con una presencia, que no deja lugar a dudas sobre su ambición. Y ello sobre un soporte y con
unos utensilios pobres, inhabitualmente requeridos para una obra de envergadura
que no quiera expresar la marginalidad o el despojo, con un resultado sorprendente, contradictoriamente opulento, de una riqueza cromática y formal fuera de lo
común.
El episodio original de esta obra se produjo a cuenta de las vidireras que la entonces Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa quiso instalar en su sede de la calle
Garibay de San Sebastián y cuyo diseño encargó a Balerdi. El boceto lo hizo Balerdi con tizas sobre papel de embalar y a tamaño natural a lo largo del año 1977 y
resultó un trabajo espléndido según los que lo conocieron – ahora está en paradero
desconocido - , que sin embargo le saturó por su complejidad, le hizo dar la espalda al color durante una temporada y le recluyó en dibujos de pequeño formato. A
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dos hasta 1976 después de Gran Jardín denotaban un espíritu distinto al que había
caracterizado las últimas obras de Madrid: eran desahogados, festivos, fuentes
transfusoras de un entusiasmo casi rococó, mientras que la obra madrileña más
reciente (Los gigantes, Venecia y el propio Gran Jardín) era por el contrario reiterativa y maniaca - según la propia apreciación de Balerdi - centrada en unos pocos
cuadros en los que intervenía hasta la extenuación y una casi a modo de destrucción, de metamorfosis destructiva, aunque fueran de una belleza poderosa, densa y
dramática y llena del aliento de las grandes utopías .
El caso es que algo se desanudó en esos años en Balerdi como si hubiera consumado el gran esfuerzo de alcanzar una cima imposible y desde allí y le hubiera
sido dado ver un nuevo horizonte, una revelación muy de acuerdo con sus creencias hindúes soportadas como herramienta de ascesis en el yoga de la acción y
según las doctrinas de la antigua Bhagavad Gitá del Mahanharate y el moderno
pensador y santón Sri Aerobindo. Doctrinas que había conocido hacia mediados de
los años 60 y alguno de cuyos aspectos podría resumirse en la idea de que cual-
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dato, su fervor creativo en los dos años precedentes.
El ciclo de las tizas sobre papel se cerró, después de haber producido cientos de
obras, entre ellas decenas de obras maestras, a raíz de la exposición didáctica Así
pinta…Rafael Ruiz Balerdi en la sala San Prudencio de Vitoria en abril de 1985. En
aquella ocasión Balerdi pintó un óleo en la propia sala de exposiciones frente a los
grupos de niños que visitaban la muestra, y el óleo le volvió a reclamar. Cuando
Balerdi empieza a realizar esta obra sobre papel en 1977 o 1978 - según se prefiera
hacer la arrancar de los bocetos de las vidrieras o del Paisaje Imaginario - ,su vida
venía de sufrir cambios importantes. Después de haber vivido durante 10 años en
Madrid, en 1973 había regresado a San Sebastián y se había dedicado a actividades
públicas de animación cultural (enseñanza niños que varias escuelas, difusión de la
música contemporánea) e intervención cívica (defensa del euskera y la universidad
vasca, campañas antinucleares) que se separaban de sus costumbres madrileñas,
más enclaustradas, y de su manera obsesiva de trabajar. Ya los últimos óleos pinta-
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quier acción es un episodio ascético con tal de renunciar a sus
frutos, que en lo que se refiere
a la pintura podría interpretarse
como una priorización del acto de
pintar sobre el objeto resultado de
aquél, abjurando de su perfección
o belleza - curiosa variante moral
del ideario del arte conceptual -.
Y, por supuesto, muy de acuerdo
con los credos del arte de acción
informalista que había abrazado
en 1960: rapidez de ejecución,
estado como de trance, libertad
de la mano que no se somete a
un pensamiento conductor: “la
mano es la que piensa”, como se
les oiría decir a los informalistas,
o como decía el propio Balerdi:
“¡Si yo supiera lo que saben mi
mano…!”. Todo esto, cuya influencia el pintor venía arrastrando de
S/T
años atrás, encontró en la frescura
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técnica de las tizas y los papeles
grandes, fácilmente manejables y
accesibles, el mejor vehículo para manifestarse y dar a conocer su libertad interior.
En el video que realizó Espe Goikolea en 1986-87 para la Diputación Foral Gipuzkoa, Balerdi explicaba la diferencia entre el trabajo con tizas y con óleo de
una curiosa forma onomatopéyica, imitando el supuesto diferente “sonido” de
cada técnica y también el diferente ritmo que cada una imponía. Sólo verle mover las manos y escucharle imitar el ruido de las tizas arañando el papel daba
una idea muy clara del reconocimiento de la flexibilidad del espacio pictórico,
tan incardinado en los principios del expresionismo abstracto, de que su manera de pintar era una especie de danza caligráfica de la mano, a la que incluso
el rasguear de las barras de color sobre el papel ponía música, como para Po-

llock podía ser una danza de los brazos o para Ives Klein una intervención rítmica en el espacio arrastrando por el lienzo a una modelo desnuda con el cuerpo
coloreado. En Balerdi el elemento técnico interpuesto - las barras - obra más
clásica, pero la relación entre pensamiento, mano y plano que registra su movimiento, o sea, el carácter intuitivo, irracionalista y corporal del acto de pintar y la
concepción del espacio era muy semejantes.
El resultado, sin embargo, tenía poco que ver con la pintura de acción de los años
50 y 60. Si bien, según la acertada imagen de Calvo Serraller, su mano se movía
como una aguja sismográfica y en ese sentido podría estar muy cerca de la búsqueda informalista de un psicodrama, o registro visual de los comportamientos
más profundos del subconsciente, había en Balerdi una avidez por la descripción
de las apariencias del mundo sensible, una potencia constructiva y una riqueza
cromática que siempre - no sólo en las tizas, sino también antes- lucharon por
superar unos dogmas estéticos - los de la pintura gestual - que él consideraba
insuficientes. Esta confluencia de sus dos ambiciones, la introspectiva y la, llamémosle, naturalista, fue detectada en las tizas desde su primera exposición de Za-
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dor no representar nada y sin embargo sensibilizar el recuerdo o estimular la sensorialidad en muchas direcciones. Una vez más conseguía Balerdi, transitando por el
lugar limítrofe de las apariencias por donde siempre había caminado, su originalidad y fuerza sugestiva: construyendo paisajes interiores, visiones mentales, si, pero
haciendolas aparecerse con recursos de la naturaleza o, para ser más precisos con
recursos de la descripción naturalista. No en vano había escrito como en un recordatorio para sí mismo: “Aprender la maravillosa naturalidad de la naturaleza”.
A Balerdi no le gustaba lo demasiado hecho, lo demasiado claro, por excluyente, y
lamaba la multiplicidad y también la ambigüedad y el engaño con que las cosas se
manifestaban. Esa multiplicidad que había presidido toda su obra anterior, y que
era más evidente en las obras sobre papel, en los dibujos, en el trabajo más íntimo
y espontáneo, inundó las grandes tizas. Toda una larga serie de recursos pictóricos,
con frecuencia contradictorios, se aparece repartida por ellas. Puntillismo y rasgos
que gestuales junto con estructuras de vidriera, planos de color duramente engarzados junto a blandas descripciones vegetales, zonas abigarradas y zonas vacías,
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rautz por dos testigos de excepción que se escribieron de ella, aunque cada uno
de ellos hacía hincapié en uno de los dos aspectos contradictorios: mientras Edorta
Kortadi hablaba de una obra “casi de corte naturalista”, Maya Aguiriano titulaba
un artículo “la raíz intelectual de Ruiz Balerdi”, y en otro de un año más tarde
(1982) insistía en que
las formas de Balerdi no eran referenciales: “Son líneas y colores fuertemente estructurados, medidos, graduados con una inteligencia para la forma que se niega a
transcribir fenómenos verosímiles (…)”.
Otros críticos del momento tuvieron que recurrir a términos descriptivos al referirse a esta obra, relatando lo que parecía pero no llegaba a ser, aquello a lo que
recordaba, lo que sugería las imágenes propuestas por el pintor, y hablaban de
tapices, alfombras de colores, lluvia de colores o cojines de espuma de colores, y
también recurrieron a la apelación a otros sentidos: musicalidad y perfume. Y es
que esta obra transmitía la sensación turbadora de estar próxima y al mismo tiempo lejana de algo conocido y causaba desconcierto por un enigmático y embriaga-
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siempre en presencia de un color restallante y suntuoso. Pero junto a la multiplicidad, como tampoco era nuevo en la obra de Balerdi, aparecía la reiteración.
Un estudio detallado de estas obras permitiría establecer una tipología variada,
contradictoria muchas veces como ya he dicho, pero quizá menos extensa de lo que
en principio puede parecer por ese carácter reiterativo.
La simultaneidad de las distintas maneras de abordar su trabajo sí es un escollo
mayor a la hora de establecer unos criterios cronológicos, teniendo en cuenta que
las obras fechadas son las menos. El Paisaje Imaginario y las primeras tizas abstractas establecen una frontera inicial, mientras que los primeros óleos posteriores,
los de 1985, dejan ver, por la evidente influencia de los papeles, dónde se situaban
estos en sus últimos episodios. Se puede pensar con absoluta certidumbre, aunque
sea una conclusión poco precisa, que el proceso de esta obra recorrió un camino
entre una mayor inclinación inicial por una factura minuciosa de rasgos pequeños y
tupidos, y otra final más libre, de rasgos más largos y abiertos y descripciones menos trabajadas y también menos caligráficas, que estaban probablemente pidiendo
el regreso al óleo, que pudo ser nada casual desde la propia dinámica interior de la
obra.

Javier Viar											
extraído del catálogo “Tizas” editado por la galería Altxerri en 1997

S/T
Tizas, ceras sobre papel, 36x48 cm..

OBRAS EXPUESTAS

ST
Pastel sobre papel
160,5x110 cm.

ST
Pastel sobre papel
142,8x109,5cm.

ST
Pastel sobre papel
164,7x110 cm.

ST
Pastel sobre papel
163x110 cm.

ST
Pastel sobre papel
166,6x109,5 cm.

ST
Pastel sobre papel
142,8x109,5cm.

ST
Pastel sobre papel
164,5x110 cm.

ST
Pastel sobre papel
145,5x109,5 cm.

ST
Pastel sobre papel
160,5x109,5 cm.

ST
Pastel sobre papel
148,5x109,5 cm.

.

ST
Pastel sobre papel
143,2x109,5 cm

ST
Pastel sobre papel
143,5x109,5 cm.

ST
Pastel sobre papel
121,5x109,5 cm.

ST
Pastel sobre papel
160x109 cm.

ST
Pastel sobre papel
168,5x273,5 cm.

ST
Pastel sobre papel
169x272,5 cm.

ST
Pastel sobre papel
60x109 cm

S/T
Tizas, ceras sobre papel,
33x46 cm.

S/T, 1987, firmado
Acuarela sobre papel,
33x46 cm.

S/T
Tizas, ceras sobre papel,
36x48 cm.

S/T
Acuarela sobre papel,
35x48 cm.

S/T, 1981, firmado
Tizas, ceras sobre papel,
35x48 cm.

S/T,
Tinta sobre papel,
32,5x46 cm.

S/T
Tizas, ceras sobre papel,
30x42 cm.

S/T
Lápices de colores sobre papel,
35x48 cm.

S/T
Lápices de colores sobre papel,
35x48 cm.

S/T
Tizas, ceras sobre papel,
30x40 cm.

S/T
Tinta sobre papel,
31x45 cm

S/T,
Ceras y lápices de colores sobre papel,
36x48 cm

IMÁGENES EXPOSICIÓN - GALERÍA ALTXERRI

BIOGRAFÍA
RUIZ BALERDI, Rafael
(Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa, 1934 - Alicante, 1992)

Rafael Ruiz Balerdi nace en San Sebastián el 5 de mayo de 1934.
Inicia sus primeros estudios en las Escuelas Víctor Pradera de San Sebastián en 1937
y entre 1950 y 1955 compagina su trabajo en una imprenta con las clases en la Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián.
En 1953 concursa por primera vez en el XVI Certamen de Artistas Noveles y conoce a Eduardo Chillida, cuyo estudio frecuentará desde entonces, estableciéndose
entre ambos una gran amistad.
Durante el curso 1955-56 se establece en Madrid con una beca, asistiendo a clases
en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando y en el Círculo de Bellas
Artes.Viaja por primera vez a París y, tras este viaje, la abstracción entra a formar
parte de su producción artística.
En 1957 obtiene el primer premio en el XVIII Certamen de Artistas Noveles y, en
1958, el Premio de la Diputación de San Sebastián en el VIII Certamen de Navidad.
Participa, asimismo, en la sección de pintores jóvenes de la XXIX Bienal de Venecia.
Vuelve a París en 1960 y ahora su pintura se acerca al expresionismo abstracto. Sin
embargo, cuando viaja por tercera vez a la capital francesa, la influencia de Monet
hace que retorne, por breve espacio de tiempo, a la figuración.
Su primera exposición individual tiene lugar en la Sala Darro de Madrid en 1961 y en
1962 obtiene el Premio de Pintura Joven del Círculo Cultural y Ateneo Guipuzcoano.
Hasta 1973 se instala en Madrid y viaja por Suecia, Nueva York, India y Roma.
Interesado por el cine dibuja películas sobre celuloide sin emulsionar. Su cortometraje Homenaje a Tarzán. La cazadora inconsciente, se proyecta por primera vez en
noviembre de 1969, en el XI Certamen Internacional de Cine Documental y Cortometrajes de Bilbao, obteniendo el Txistu de Plata, premio internacional a la mejor
película experimental.

En 1966 participa en la creación del Grupo Gaur junto a Amable Arias, Nestor Basterretxea, Eduardo Chillida, Remigio Mendiburu, Jorge Oteiza, José Antonio Sistiaga
y José Luis Zumeta, organizando su primera exposición en abril-mayo de ese mismo
año.
Ya en la década de los 70, desarrolla una intensa labor artístico-pedagógica. Entre
1974 y 1978 ocupa el cargo de presidente de la Asociación Artística de Guipúzcoa e
inicia una labor de animación cultural y acción ciudadana y política, que le alejará
hasta 1980 de la pintura.
En 1977 había realizado los bocetos para las vidrieras de la Caja de Ahorros Municipal de Guipúzcoa de la calle Garibai de San Sebastián, sin embargo no quedó satisfecho de la realización en vidrio.
En 1980 abre el bar Bixen 80, en sociedad con su hermana Mª Jesús Ruiz Balerdi y
con Jacqueline Sánchez, la que será su compañera durante los últimos once años de
su vida.
Artistas como Eduardo Chillida, José Luis Zumeta, Bonifacio Alfonso o Mari Puri
Herrero, cuelgan sus obras en este local que llegó a ser conocido como La Colchonería. Rafael Ruiz Balerdi también expuso en el mismo espacio en varias ocasiones
y realizó cientos de retratos rápidos de amigos y visitantes.
Entre 1981 y 1985 realiza con Jacqueline Sánchez diversos viajes por Italia, México,
Canarias, Menorca, Bruselas, Londres y La Haya, y con cierta frecuencia se instalan
en Frankfurt, donde residía la hija de Jacqueline. Experimenta con el pastel, la
cera y las tizas, creando composiciones abstractas sobre papel.
Es esta época, un momento de ebullición artística, con innumerables exposiciones.
En 1985, con motivo de la exposición Así pinta ... Rafael Ruiz Balerdi celebrada en
Vitoria-Gasteiz, vuelve a utilizar el óleo, que había abandonado diez años atrás.
Ese mismo año, en agosto, coloca tres grandes murales, Primavera, Verano y Otoño
en el vestíbulo de la Caja de Ahorros Municipal de Guipúzcoa de la calle Guetaria
de San Sebastián.
A partir del invierno de 1986-1987 y hasta el final de su vida, Jacqueline Sánchez y

Rafael Ruiz Balerdi, pasan largas temporadas fuera de San Sebastián, buscando el
buen clima: Mojácar (Almeria), Gran Canaria, Grecia y Turquía. En 1989 compran
una casa en Altea (Alicante) donde permanecerán durante los inviernos y donde
Rafael Ruiz Balerdi ejecutará algunas de sus obras más brillantes, como las series
Altea-90, Altea-90/91 o Altea- 91/92.
En octubre de 1989 concluye cuatro grandes lienzos para el Auditorium de la Orquesta Sinfónica de Euskadi de San Sebastián, convirtiéndose en una de sus obras
de mayor envergadura, con total dominio de la concepción espacial y cromática.
Rafael Ruiz Balerdi fallece el 11 de marzo de 1992 en Alicante, a consecuencia de
un accidente doméstico que le produjo gravísimas quemaduras.

San Sebastián, Marzo de 2013

