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Zabaleta no es profeta en su tierra 
Opiniones (0)  

La familia del pintor denuncia el retraso de la apertura del museo 
monográfico en su ciudad natal. 

Patricia Durán. 

Rafael Zabaleta es uno de los exponentes del 
denominado realismo expresionista español, que arranca 
con Goya, sigue a través de Nonell y Gutiérrez Solana. El 
expresionismo de Zabaleta mantiene un trazo firme y 
definitorio en todos sus cuadros, marcando su propio 
estilo dentro de esta corriente y deja su firma 
inconfundible en cada una de sus obras. Con colores 
vivos y fuertes, con sus temas más cotidianos consigue 
que el observador sienta una cierta familiaridad con sus 
obras. 

 
 Según la Fundación Zabaleta, “la gran conexión que puede establecerse entre el 
expresionismo y Zabaleta se encuentra en la búsqueda existencial del arte, las 
deformaciones de sus volúmenes compositivos y la dureza de algunas obras. Es 
patente que buscan la expresividad, de ahí que sus campesinos sean inertes, 
atemporales, piezas pétreas, permanentes, dotados de eternidad y ausentes de 
caracteres individuales o psicológicos”. 
 
 Un total de 449 óleos forman la colección de Zabaleta creada entre los años 1936 y 
1960. Algunas de sus obras más emblemáticas son La noche, El circo o Campesino, 
todos ellos basados en realidades cotidianas, en sucesos reales. Pero siempre se 
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muestran con la cara más amable de la realidad. 
 
 Tras la muerte repentina del pintor en 1960, los herederos de Rafael Zabaleta donaron 
a su pueblo natal, Quesada (Jaén), una importante muestra de la obra del artista  con 
destino a un futuro Museo Rafael Zabaleta: 112 cuadros, 11 acuarelas y centenares de 
dibujos. 
  
Herederos ninguneados  
A pesar de ello, los familia Zabaleta se ha sentido ninguneada en los últimos años por 
los responsables políticos del Ayuntamiento de Quesada, que han manifestado 
reiteradamente que la obra de Zabaleta que el municipio recibió fue donada por el 
propio artista y no por sus herederos. 
 
 La semana pasada, el presidente de la fundación Carmen Zabaleta Ferrández y 
heredero del pintor jiennense, Fernando Castaño Lasaosa, informó que la familia del 
pintor sufre una “desinformación absoluta” respecto al  estado de la obra que se donó al 
Ayuntamiento de Quesada (Jaén) y que en 2006 la Consejería de Cultura prometió 
realizar una exposición que “aún no ha existido”, casi un año después de la celebración 
del centenario del nacimiento del pintor, informa Ep. 
 
 El heredero de Rafael Zabaleta recordó que cuando se realizó la entrega de la obra del 
pintor, una de las disposiciones que se citaron fue “que se establece que la familia es 
garante y vigilante del cumplimiento de las condiciones de la donación”. Asimismo, 
explicó que “la cláusula de la donación que establece que la obra no se puede 
trasladar, ni donar, cita además que la  familia es miembro permanente del patronato”, 
según se reconoció en  un acuerdo municipal de noviembre de 1960. 
 
 Al hilo de esto apuntó que “la obra se trasladó sin el consentimiento de la familia, con 
lo que se incumplía una de las cláusulas”, por lo que “una parte de la familia reclamó, y 
otra pensó  en llegar a una conciliación”, con lo que se recurrió al Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (TSJA), cuya sentencia les quitó la razón. 
 
 Llueve sobre mojado. Hace dos años, los Zabaleta ya denunciaron el escaso criterio 
con el que el consistoro ha cedido obras del pintor para exposiciones irrelevantes. Para 
expertos como el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada Rafael 
López Guzmán, “Zabaleta es uno de los mejores pintores de  los años 40 y 50” pero 
que “no tiene la trascendencia que debería tener, porque no se ha divulgado de manera 
correcta”. 
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