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En el número 6 de la revista Xiloca, publicada en 1990, A. Artal Burriel publicó un ar-
tículo en el que aparecían reproducidos algunos de los dibujos que en 1923 realizó Ra-
fael Barradas en la localidad de Luco de Jiloca.1

Barradas fue un pintor uruguayo nacido en Montevideo en 1890, hijo de padres es-
pañoles. Al parecer tuvo una formación casi autodidacta en su ciudad natal, en la que co-
menzó a frecuentar los cafés y las tertulias literarias, como luego haría en España.

Muy pronto, en 1913, llegó a Europa donde visitó algunas de las ciudades más van-
guardistas en lo artístico, como París o Milán. Se sintió seducido por el ímpetu innovador
de algunos pintores del viejo continente y, establecido ya en Barcelona al año siguiente,
comenzó a colaborar en algunas revistas con sus ilustraciones. Esta actividad la realizará
durante muchos años. Mientras tanto sus pinturas presentaban una clara influencia del
cubismo y del futurismo italiano que él había conocido en su periplo europeo.

El 1914 emprende un viaje a pie a Madrid desde la capital catalana, atravesando al-
gunos pueblos de Aragón. Dotado de escasa salud, cae enfermo en Zaragoza y es cui-
dado por Pilar Laínez, natural de Lechago, con quien contraerá matrimonio ese mismo
año. Según algunos era una pastora, extremo que más bien parece formar parte de la le-
yenda que acompaña a algunos artistas. En su viaje de novios recorrieron diversas lo-
calidades rurales catalanas y aragonesas.
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1. Para redactar las siguientes notas, además del artículo citado, se ha tenido en cuenta el excelente catálogo de
la exposición antológica que se le dedicó a Barradas en el Espacio Pignatelli de Zaragoza entre el 5 de octubre de
1992 y el 7 de enero de 1993. Fueron comisarios de la misma Jaime Brihuega y Concha Lomba, cuyos artículos,
así como los de Eugenio Carmona, Ángel Kalemberg y Rafael Santos Torroella, constituyen una referencia obli-
gatoria sobre el pintor. Especial interés, para el propósito de estas notas, tiene el documentado estudio de Concha
Lomba que trata sobre la relación entre Aragón y Rafael Barradas.
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El año 1915 expuso en la capital aragonesa, con buenas críticas, en las que se re-
conocía el valor intelectual de su pintura, completamente diferente a la pintura tradicio-
nal más habitual, así como su apuesta por la renovación pictórica.

Entre 1916 y 1918 la familia se establece en Barcelona donde su ímpetu vanguar-
dista pronto llamó la atención de los artistas más innovadores, con algunos de los cua-
les se relacionó. El también uruguayo Joaquín Torres García, Celso Lagar, Salvat Pa-
passeit, Salvador Dalí, Federico García Lorca, Ignacio Zuloaga, Luis Buñuel, Benjamín
Jarnés, Ángel Ferrant, Robert y Sonia Delaunay, Alberto Sánchez, etc. serán algunos de
los intelectuales con los que se relacionará en años sucesivos en Madrid o en Barcelo-
na, constituyendo un núcleo vanguardista en la cultura española que intentaba ponerse
al día de las novedades artísticas provenientes, fundamentalmente, de París. La labor de
Barradas y la de Torres García serán fundamentales en ese intento.

Su pintura atravesará diversas fases. Se la denominará “vibracionista”. Con este
término se intenta describir la pintura que utiliza recursos cubistas, futuristas y de repre-
sentación simultánea de los objetos. El colorido en brillante, yuxtaponiendo planos do-
tados de gran colorido. La figura se reconoce, aunque aparece fragmentada en facetas
de diferente color. Los temas que se pintan son los relacionados con las máquinas, la vi-
da en la ciudad moderna, retratos de personas cercanas, ambientes domésticos y de ba-
res o aspectos de la vida obrera.

Como se ve se van abandonando los paisajes mediterráneos y las composiciones
idealistas de inspiración clásica que tanto abundaban en el “noucentisme” catalán de
los años anteriores. En estos cambios artísticos tuvo amplia participación Rafael Barra-
das, a quien se considera como un fermento de los mismos.

Desarrolló una gran labor como ilustrador de libros, a la vez que continuaba cola-
borando con sus dibujos en varias revistas.

Entre 1918 y 1923 reside en Madrid donde frecuentó la famosa tertulia del café
Pombo y se introdujo en el mundo teatral como escenógrafo. Colaboró con la vanguar-
dia madrileña del grupo Ultraísta en cuya revista publicó grabados y dibujos. Sus rela-
ciones con los artistas más innovadores de la capital fueron estrechas, como lo habían
sido en Barcelona. Otro tanto puede decirse de sus ilustraciones para diversas revistas.

En una de ellas, “Alfar ”, será donde publique los dibujos de tema aragonés.

Enfermo de tuberculosis, llegará a la localidad turolense de Luco de Jiloca en 1923.
Acudirá a casa de los familiares de su mujer para recuperarse. Estos familiares le servi-
rán de modelo.

Por entonces su pintura se va alejando de las vanguardias, de la experimentación ar-
tística, de lo innovador. Su obra se vuelve más realista, sin llegar a ser académica. El po-
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so innovador siempre estará presente. Esta circunstancia se da en por entonces en ar-
tistas como Picasso, en plena etapa clásica, Benjamín Palencia, Alberto Sánchez o Ma-
ría Blanchard, por citar a unos pocos creadores. Es un momento de serenidad después
de dos décadas de frenesí vanguardista, de sucesivos “ismos” artísticos.

En Luco de Jiloca y en Olalla, donde irá con el escritor Benjamín Jarnés a visitar al her-
mano de éste, sacerdote en esa localidad, tomará apuntes de campesinos, familiares y ami-
gos. 

Algunos serán pintados en tonos terrosos, verdes y pardos, con gruesas líneas ne-
gras que perfilan al personaje. Rostros oscuros y serios, ropajes rígidos y austeros re-
saltan sobre unos fondos sin elementos que distraigan nuestra atención. Únicamente el
nombre o unos mínimos elementos arquitectónicos acompañan a estas figuras dotadas
de una monumentalidad y solidez impresionantes.

Los dibujos de los familiares de Barradas y de los tipos de la zona nos muestran per-
sonas de una gran sobriedad y dignidad. Son pobres, llevan vestidos tradicionales, a
veces con remiendos y la habitual boina cubre sus cabezas. Nos hablan de una sociedad
rural atrasada y llena de carencias, pero también de unas personas plenas de dignidad.
Están tratados con respeto, con cariño. El espíritu de estas obras recuerda la serie de es-
culturas de la Raza que realizó Julio Antonio. No hay ese pesimismo de principios de si-
glo, tras el Desastre del 98. Su expresionismo es contenido. Quedan lejos del baturrismo
de la literatura costumbrista de la época, tan lleno de tópicos muchas veces sonrojantes.
No vemos “baturros” en estas obras, sino personas del mundo rural dignas, serenas.
Su pobreza material, sus ropajes sobrios y anticuados conviven con esa elegancia na-
tural que se refleja en las poses o en las miradas. 

Aparentemente son dibujos sencillos, de trazo lineal, sin apenas sombras o claros-
curo. A veces el personaje está casi abocetado. Sin embargo, según manifestaciones del
artista, son el resultado de un trabajo largo y elaborado. Sus manos serán fuertes, la
cabeza bien modelada y los ropajes están descritos de manera que sirven para mostrar
la indumentaria de la época de una forma eficaz. 

Personajes como Gil Bel, con quien tenía afinidades políticas de tipo libertario; el tío
José “el Rey”; sus primos Bolín, Ramón y Juana; su sobrino Calixto; el posadero de Ola-
lla; Mosén Pedro Jarnés junto a varios campesinos, mozas o molineros serán publicados
en la revista “Alfar” a lo largo de 1923. Alguno incluso será pintado en lienzo, como Gil
Bel o el niño Calixto, auténtico retrato de la infancia rural de la época.

Tras su estancia en Luco de Jiloca en febrero de 1924 vuelve a Madrid y dos años
después lo encontramos de nuevo en Hospitalet de Llobregat.

En 1925 participa en la Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos que tuvo lu-
gar en el Retiro de Madrid. Esta exposición, por una parte sirvió para mostrar el arte de
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vanguardia de nuestro país, y por otra fue la confirmación de ese “retorno al orden” tras
la agitación artística de la década anterior. Rafael Barradas presentó en esta muestra
obras realizadas entre 1922 y 1925 en dos salas. Su indudable prestigio entre los artis-
tas más innovadores quedó de manifiesto2.

Hasta 1928 residió en Hospitalet de Llobregat, a cuya residencia acudirán algunos
de los intelectuales más importantes del momento como Dalí, Lorca o Gustavo Gili. Par-
ticipó en varias exposiciones en Barcelona o Sitges.

En enero de 1928, enfermo y pobre, regresó a su ciudad natal, donde recibió un
homenaje en el Teatro Solís. Murió el 12 de febrero de 1929. Tras su fallecimiento se le
tributó en España un homenaje por parte de sus amigos artistas e intelectuales.

Hoy está considerado, junto a su compatriota Joaquín Torres García, como uno de
los pilares de la renovación artística en España. La mejor colección de su obra se exhi-
be en el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo. El Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía de Madrid ha incorporado en los últimos tiempos la obra de ambos ar-
tistas a su colección permanente, reconociendo el valor de su producción y su impor-
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2. En 1995, al cumplirse los 70 años de esta exposición se celebró en el Museo Nacional Centro de Arte Reina So-
fía la muestra “la Sociedad de Artistas Ibéricos y el arte español de 1925”, cuyos comisarios fueron, de nuevo, Jai-
me Brihuega y Concha Lomba. En ella no sólo se presentaron algunas de las obras que se exhibieron en 1925, si-
no que se hizo un estudio de la repercusión que tuvo en el arte español hasta la guerra civil.

3. El valor de la obra de Barradas está  siendo reconocido por los estudiosos del arte de las vanguardias históri-
cas en España y se exhibe cada vez con mayor frecuencia en exposiciones temporales sobre la época. Una de las
últimas ha sido la que se mostró en la Fundación Cultural Mafre Vida de Madrid en la primavera de 2002 “La ge-
neración del 14 entre el Novecentismo y la Vanguardia (1906-1926)” y de la que fueron comisarios Eugenio Car-
mona y María Dolores Jiménez-Blanco.

El posadero de Olalla. 1923. Tinta 34x23. 
Museo Nacional de Artes Plásticas y Visuales.

Montevideo.

Mi sobrino Calixto. 1923. Tinta 47x35. 
Museo Nacional de Artes Plásticas y Visuales.

Montevideo.


