
El au tor de la obra de Nues tra Por ta da, Ra mon Ca -

sas i Car bó (Bar ce lo na 1866-1032), fue un ar tis ta

fun da men tal en el mo vi mien to Mo der nis ta, del cual

fue ex cep cio nal pin tor y di bu jan te. Na ció el mis mo

año en que el fran cés Pie rre Mi chaud in ven tó el pe -

dal y co mer cia li zó en Pa rís el ve lo cípe do. Des pués

de una mala eta pa es co lar, co men zó la ca rre ra ar -

tís ti ca en 1877, gra cias a un maes tro in te li gen te

que supo des cu brir sus cua li da des y a un pa dre adi -

ne ra do y com pren si vo que alen tó su vo ca ción.

Des pués de unos años de apren di za je en la Ciu dad 

Con dal, como era ha bi tual en aque llos años, se

tras la dó en 1882 a Pa rís para com ple tar su for ma -

ción. Aquel año ini cia ba la mis ma tra yec to ria Hen ri

de Tou lou se-Lau trec, con el cual Ca sas te nía un

cla ro pa ra le lis mo en la edad, en la esté ti ca, en la

con di ción so cial y en una afi ción de por ti va: el ci clis -

mo, evi den te men te ac ti vo en el caso de Ca sas y pa -

si vo, por mo ti vos ob vios, en el de Tou lou se. Por en -

ton ces la trans mi sión del mo vi mien to de los pe da -

les por ca de na, ha bía fa vo re ci do la sus ti tu ción del

ve lo cípe do de gran des rue das por la ver da de ra bi -

ci cle ta y poco des pués, en 1888, Dun lop in ven ta ba

los neu má ti cos eli mi nan do las pe sa das llan tas me -

tá li cas. Estos avan ces pro vo ca ron que el ci clis mo

go za ra de gran po pu la ri dad en la capital de

Francia. La afición ciclista de Casas nació

probablemente en esta primera estancia en París.

Ra mon Ca sas era un sports man. En aquel tiem po

me re cían este ca li fi ca ti vo los in di vi duos de cla se

alta que prac ti ca ban de ter mi na dos de por tes, es co -

gi dos tan to por su alto cos te, como por la au da cia y

ries go que im pli ca ban, o por la no ve dad que sig ni fi -

ca ban. Ca sas, pro ba ble men te, fue de por tis ta por

ele gan te. A su re gre so a Bar ce lo na, su ami go, el

pin tor y es cri tor San tia go Ru si ñol, ver da de ro pa dre

del Mo der nis mo ca ta lán, des cri bía en La Van guar -

dia de 1889, una ac ci den ta da ex cur sión ci clis ta rea -

li za da con jun ta men te; la cró ni ca, ilus tra da por Ca -

sas, nos pre sen ta a éste im pe ca ble men te ves ti do

de ci clis ta. Un óleo rea li za do por Ru si ñol en Pa rís,

en 1892, perteneciente hoy al fondo de arte del

Banco de Sabadell, nos presenta a Ramon Casas

con esta indumentaria.

Entre 1890 y 1894 re tor na a Pa rís y con vi ve con Ru -

si ñol y el pin tor Utri llo en el Mou lin de la Ga let te,

mien tras que su ac ti vi dad ci clis ta si gue en au men -

to. Rea li za lar gas ex cur sio nes en com pa ñía de un

pin tor ita lia no lla ma do Zan do me ne gui. Ca sas se

con vir tió en el pin tor de Mont mar tre qui zás con más 

me re ci mien tos que Toulouse -Lautrec. Se gún pa re -

ce, prac ti có otros de por tes, como la es gri ma, el pa -

ti na je y la na ta ción en el mar. De nue vo en Bar ce lo -

na, era fre cuen te ver lo pa sean do en tán dem, asis tir 

a un car na val ci clis ta (1898) y a una ma ni fes ta ción

(1899) or ga ni za da para pro tes tar por el im pues to

mu ni ci pal so bre las bi ci cle tas. El cam bio de si glo

trans for mó la afi ción ci clis ta de Ca sas, ya que al de -

mo cra ti zar se la bi ci cle ta, per dió el fa vor de los

sports men, que se pa sa ron al au to mó vil. Su fama

de au to mo vi lis ta su pe ró a la ad qui ri da como ci clis -

ta, aun que per dió mu cho de su sen ti do de por ti vo de 

la vida.

En su pro duc ción ar tís ti ca se re fle ja per fec ta men te

su ma nía de por ti va, sien do po si ble men te el ar tis ta

de su tiem po con una más ex ten sa y va ria da obra

de esta te má ti ca. Esta obra pre sen ta dos eta pas in -

fluen cia das por la ob se sión de por ti va del mo men to: 

la ci clis ta y la au to mo vi lís ti ca. En am bas, Ca sas in -

tro du ce algo in só li to para la épo ca: la mu jer de por -

tis ta. La obra más co no ci da del pri mer pe rio do es el

Tán dem, pin ta do en 1897, que pre si día el fa mo so

Els Qua tre Gats (Los Cua tro Ga tos), un lo cal mez -

cla de café, cer ve ce ría, res tau ran te y sala de es -

pec tácu los, a imi ta ción de Le Chat Noir (El Gato Ne -

gro) de Pa rís, al cual acu dían los pin to res y es cri to -

res bar ce lo ne ses mo der nis tas. En el cua dro fi gu ran 

Ca sas, fu man do su ca rac te rís ti ca pipa-ha ba no y

Pere Ro meu, hos te le ro del ci ta do es ta ble ci mien to,

pe da lean do ani mo sa men te. Una ins crip ción ad -

vier te que: Per anar am bi ci cle ta nos pot du l’es que -

na dre ta (Para ir en bi ci cle ta no se pue de lle var la

es pal da erec ta). El lien zo, mu ti la do anec dó ti ca -

men te, pue de con tem plar se en el Mu seo de Arte

Mo der no de Bar ce lo na. Son nu me ro sos los di bu jos

ci clis tas a la plu ma pu bli ca dos en re vis tas y pe rió di -

cos de Ca ta lun ya, mu chos de cu yos ori gi na les se

en cuen tran tam bién en el mis mo mu seo. Son fre -

cuen tes las fi gu ras fe me ni nas en bi ci cle ta o tri ci clo,

al gu nas de las cua les son un pro di gio en la in ter pre -

ta ción del ges to. Son tam bién múl ti ples los di bu jos

a lá piz car bón con re pre sen ta cio nes ve lo ci pé di cas,

uno de ellos, La Ci clis ta, co lo rea do con acua re la y

gua che, es el que ocu pa nues tra por ta da y per te -

ne ce al mis mo mu seo bar ce lo nés. Las mu je res, ci -

clis tas y no ci clis tas, de la pro duc ción de Ca sas son 

be llas, ex qui si tas y ele gan tes, con tras tan do con los 

ti pos fe me ni nos de Tou lou se-Lau trec, per te ne cien -

tes a es fe ras so cia les to tal men te opues tas. A pri -

me ros del no ve cien tos, con el nue vo si glo, el Tán -

dem de Els Qua tre Gats fue sus ti tui do por L’Au to -

mòbil (El Au to mó vil) de Casas.

Éste está con du ci do por el ar tis ta y lle va de pa sa je -

ros a Pere Ro meu y a un pe rro –el fox del pin tor– si -

tua do so bre el capó. De esta épo ca es la fra se de

Ca sas que se au to def inía así: “Se fer una ama ni da.

En se gón lloc, con duei xo bé un au to mó vil. Fi nal -

ment, hi ha qui diu que di bui xo i pin to de ma ne ra ac -

cep ta ble” (Sé ha cer una en sa la da. En se gun do lu -

gar, con duz co bien un au to mó vil. Por úl ti mo, hay

quien dice que di bu jo y pin to de ma ne ra acep ta ble). 

Las fi gu ras fe me ni nas se trans for man en chauf feu -

ses, que con du cen pe sa dos vehícu los ves ti das con 

es pec ta cu la res abri gos de piel. Son fre cuen tes las

no tas a plu ma de si tua cio nes au to mo vi lís ti cas. En

otro te rre no, po de mos ci tar dos fi gu ras de ca za dor

(El bon ca ça dor –El buen ca za dor–) para ilus trar un

mo nó lo go de Ru si ñol, y un óleo con la ima gen del

Club de Regatas del Puerto de Barcelona.

Ca sas fue el car te lis ta más im por tan te del Mo der nis -

mo, con al gu nos car te les de di ca dos a acon te ci mien -

tos au to mo vi lís ti cos y son in te re san tes sus co lec cio -

nes de tar je tas pos ta les de te má ti ca de por ti va, así

como la pu bli ca ción de chis tes so bre sus te má ti cas

fa vo ri tas. A des ta car la ex traor di na ria y ex ten sa ga -

le ría de re tra tos al car bón de per so na li da des po lí ti -

cas y cul tu ra les.

Su obra lan gui de ce a par tir de 1910, aun que Ca sas

per sis te como un glo rio sa su per vi ven cia, con fre -

cuen tes es tan cias en Pa rís y dos pro duc ti vos via jes 

a Amé ri ca. Vi vía có mo da men te en Bar ce lo na de su

pa sa do in sig ne, con su au to mó vil, su di ne ro y su

ha ba no, ex po nien do sus obras pe rió di ca men te.

Los tiem pos de sports man que da ban le jos, pero él

mis mo re co no cía “[...] pot ser he vis cut poc, peró he

vis cut molt bé, com mai no viu reu vo sal tres [...]”

(qui zás he vi vi do poco, pero he vi vi do muy bien,

como nun ca vi vi réis vo so tros).
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