




D E sus siete años, don Santiago recordaba "la 
Gloriosa" - tenia el mismo segundo apellido 

de Prim-, y de sus doce la República aquella que 
se cargó Pavia. Y las recordaba no por las ¡"ej· 
dencias Que tuvieron en los destinos de España, 
sino porque fueron Jos años de su orfandad pater
na, y el paso a la tiranía - tan común a la familia 
española de la época- del abuelo positivista, ene
migo de toda afición artistic8, para quien -para 
quienes-, tras los estudios primeros "sui géneris", 
los muchachos debian entrar en una oficina. Un 
sueldo, un sOeldo que sufragara los gastos del vi
vir, y los ascensos como escalones hacia la muer
te gris. 

Quiza de ese ambilQ familiar nace "L'auea del 
senyor Esteve"; porLlue el abuelo rompe todos los 
dibujos que el niño, el joven Santiago pergeña a 
escondidas. ¿Para que posee " I'avi" una fábrica 
de hilados que ha de pasar cuando muera a la 
propiedad del nieto? Una fábrica que requiere 
una oficina donde llevar las cuentas y escribir las 
carlas. Pintiparada para Santiago, para que se 
haga un hombre. 

EL A RTISTA ESCONDIDO 

¡Y el pobre Santiago que queria entrar en la es· 
cuela de Loja. esa otra fabrica, pero de artistas. 
de pintores. de escultores, por donde han pasado 
todos los academicistas, modernistas. surrealistas 
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de Cataluña! Nada de escuelas ni academias en 
las que se enseñan cosas de las que no se come. 
Guerra al arte, semillero de vagos. Gloria a la in· 
dustria, al comercio. Y Santiago hasta los veinti 
cinco años tiene que apechugar con el pupitre del 
despacho y con el odioso libro del debe y el haber, 
ese monstruo agazapado que ha devorado tantas 
ilusiones y aptitudes juveniles. Pero Santiago no 
estaba dispuesto a dejarse devorar por él, y satis
facia su incontenible afición a la pintura y el dibu
jo a escondidas del "yayo" empleando las horas 
del sueño y el esparcimiento en asistir a las clases 
nocturnas de Tomas Moragas, un pintor gironés 
amigo de Fortuny, y del que recibe los primeros 
elogios por lo bien que se le daban a Santiago las 
acuarelas, especialidad primera del pintor en cier· 
nes -veinte años-, apuntando ya a lo más nola
ble en su lotal obra pictórica. Moragas, cultivador 
también de esa clase de pintura -aunque ha con
seguido premios pintando al óleo- sabe que Rusi 
ñol heredará algun día a su adinerado abuelo, y le 
propone fundar con otros jóvenes pintores un 
Centro de Acuarelistas, que llegó a tener gran 
fama y que presidió, en 1883, el propio Moragas. 

Pero cuando Rusiñol tiene veinticinco años, 
siempre aconsejado por el tal maestro --que le do· 
bla la edad y la experiencia- toma parte en un 
concurso de arte decorativo organizado por el 
Fomento del Trabajo Nacional, esa entidad que 
aún existe desafiando al tiempo y sus mudanzas. 
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El artista naciente presenta una serie de dibujos 
de hierros forjados catalanes. precedente de una 
alición unica a ese arte !.Iue devendra en el colec· 
cionista que, pasados los años, en los de su reco
nocimiento como pintor. fundara en Sitges el cele
brado museo Cau Ferrat. Y dos después, a los 
veinticuatro. ya emancipado de tutela tras el pre
mio de aquel concurso, abre su primera exposi
ción en la Sala Parés, de Barcelona, testigo aun de 
tanta obra consagrada. Es una exposición colecti
va si así puede decirse. pues con él expone tam
bien en el mismo lugar Ramón Casas, con quien 
ha formado una pareja legendaría, y Clarassó, 
otro pintor "bon vivant" de su cuerda. 

LA DULCE BOHEMIA 

La bohemia es la mas dulce de las vocaciones 
del tiempo, cuando se tiene dinero, cuando se es 
rico como ya lo era Rusiñol. Casas y él deciden 
recorrer Cataluña en un carro, poco a poco, des
paciosa y atentamente, como lo hicieran en otro 
meridiano y en burro los Baroja y Ciro Bayo. 
como lo hani muchos años mas tarde Camilo 
José Cela. Casas y Rusiñol quieren conocer los 
pueblos y recovecos de esa sensacional tierra ca
talana en sus gentes y paisajes. tan bien descritos 
luego geograficamente por Pla. Y quieren divertir
se, burlarse del mundo sedentario, beber. Son dos 
humoristas trashumantes que pintan y observan 
en todos los caminos a la humanidad de sus pa
gos. Es la famosa circunstancia de los "duros a 
cuatro pesetas" que tanto se ha contado y que no 
importa contar una vez mas para los que llegaron 
tarde al cuento. Los dos pintores comentan el re
celo y desconlianza de los "payeses" a todo el 
que viene de fuera. Y se les ocurre hacer una com
probación. Tienden una manta en el suelo de la 
plaza de un pueblo, colocan varios duros de plata 
- ¡de aquellos!- y comienzan a pregonar ven
diéndolos a cuatro pesetas cada uno. La gente se 
detiene, los observa, tanto a los duros como a los 
"vendedores", que muy serios invitan a los posi
bles clientes a comprar aquella "mercancía" : 

- 1 Son buenosl ¡Puede usted comprobarlo por 
sí mlsmollA cuatro pesetasl ¡Duros a cuatro pe
setas! 

Han puesto en practica la rrase paradójica tra
dicional. ¿Y que pasa? Los viandantes mas deci
didos cogen un duro, le meten el diente para ven
licar si es de plomo o de otro metal distinto a la 
plata. Los miran y remiran a ver si son "sevilla
nos'" aquellos con la efigie de Amadeo de Sabo
ya, que rechazaban en todos los comercios por no 
sabe 4Ue. No. Los duros de los pintores son de li
bre circulación. De verdad. Autenticos. Pero los 
posibles compradores no se deciden, y vuelven a 
dejar el duro en la manta y siguen su camino. No 
vendieron ni uno. 

El histo)rieo teburete de le librerle l.bf"'z. de uedieibn ertlstiee 
y lit.r.ri • • que penenecib e Rus¡flol . por derecho propio. 

En Alpens, pueblo de unos 450 habitantes, se 
encuentran con una compañia de saltimbanquis y 
se unen a ellos engrosando el elenco por la comar
ca bergadana. Rusiñol hace de mago. Casas 
hace retratos en cinco minutos. Buenos temas pi
cassianos se van desgranando en aquella gira con 
los titiriteros. Pero Picasso no ha surgido aun. 

La caravana de la "roulotte" y el carro conti 
nuan haciendo camino. Los saltimbanquis y los 
pintores sellan una gran amistad mutuamente 
agradecida. Hasta se apunta un romance entre 
Santiago y la bailarina. De estas andanzas saldra 
la melancólica comedia de Rusiñol "La alegria 
4ue pasa", que sirviera más tarde a Martinez Sie
rra para escribir el libreto de "Las golondrinas". 
Si, el tacto con aquella gente caminera le sugirió 
al escritor-pintor una de sus obras mas humanas 
y poeticas. 
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El cerdo que hizo S.nti.go Ru.it'lol jug.ndo .1 cerdo ciego, 

PARIS. 
LA AMISTAD CON ZULOAGA 

A los ventiséis años R usiñol acaba de cobrar la 
herencia de su abuelo y piensa que debe rendir a 
Paris el tributo obligado de los artistas, Se une a 
Casas otra vez, a Utrillo. a Clarassó y a Canu
das. un grabador barcelonés, y alquilan una casi
ta en la rue Lorient para vivir en república. Se 
matriculan en la Academia Gervec. donde tienen 
como maestros a Carriére y Puvis de Chabannes. 
Rusiñol es muchas veces el anfitrión de sus ami
gos en comidas y borracheras, El sentido viven
cial de su literatura extrae de aquella casa una im
presión y descripciones sugestivas en su libro 
"Hojas de la Vida" (1). 

De la rue Lorient, y para estar mas cerca de su 
centro de expansiones, se trasladaron a otra casa 
t¡ue estaba al lado del célebre y repintado " Mou
lin de la Galette", impregnado de la visión lau
trccciana, Nace el Rusiñol articulista y envía cró
nicas a "La Vanguardia" barcelonesa describien
do episodios y rincones de las interioridades del 
"Moulin", Los articulas tienen el titulo genérico 
de "Desde el Molino" y tienen mucho éxito entre 
el público catalan. 

Una tarde, en el café "Le Napolitaine". es pre
sentado Rusiñol al pintor vasco Ignacio Zuloaga, 
y se hacen tan amigos t¡ue deciden irse a vivir jun
tos a la isla de San Luis, donde Zuloaga tiene un 
estudio detras mismo de la Academia. Podría de
cirse en un juego de palabras humorístico que "el 
separatismo los une", J untos pasan tres años 
aprendiendo el uno del otro vida y pintura. Son 
dos bohemios ricos, pero el vasco ciñe mucho al 
ca talitn a una casi disciplina de trabajo. Durante 

(I} Comi/("o 1''' nU/l'lIarw 101 /i/ulot dI' ulgu"as dI' IUI obral ('fcrl 
muladas 1''' cutulán puro .. "u romp'l'mlOn más ta¡"';nlcD dr f ll 

,,' .", ,- 'I'" ,ido. 
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lo que le .. lió a Valle- lncUIIr' dibujando al cerdo ciego. 

la semana trabajan y los domingos se los pasan 
en el Louvre. Por las noches se van a dibujar a 
una academia libre denominada "Sociedad de la 
Paleta" , en Clichy: Hay alli pintores de todas las 
marcas , de todos los estilos. de todas las encruci
jadas, 

Fue en esos años cuando Rusiñol consiguió 
comprar los cuadros del Greco L¡ue se hallan en el 
Cau Ferrat, de Sitges. 

La amistad con Zuloaga se hace cada vez mas 
estrecha. Visitan juntos el norte de Italia y pasan 
cuat ro meses en Florencia empapandose de las 
maravillas de la pintura renacentista. Al regresar 
se dan un garbeo por varias ciudades de Francia. 

Su estancia y residencia en Paris no es óbice 
para L¡ue el artista catalán haga algunas escapa
das a su Barcelona. Mientras, ha expuesto dos 
muestras de su pintura en la capital francesa. una 
en el Salón de Independientes y otra en la Galería 
N aciona!. Esas escapadas se prolongan, a veces, 
hasta algunas Olras ciudades de la peninsula L¡ue 
Rusiñol desconocia. y comienza su alición a pin
tar jardines. El tropiezo con Granada le deslum
bra; es allí donde concibe y plasma en lienzo su 
primer jardin. Repite el L¡ue sería principal tema 
de su pintura en Sevilla, Valencia ... Cuando tiene 
unos cuantos jardines pintados regresa a París 
para exponerlos en la casa Bing. con éxito de pú
blico y critica. Uno de los que visita la exposición 
es Falla. Rusiñol ha creado sin darse cuenta una 
nueva inspiración: " Noches en los jardines de Es
paña". Un lenómeno parecido al que le ocurrió a 
Mussorgsky para componer sus "Cuadros de una 
exposición ", 

La de Rusiñol continúa abierta al tiempo L¡ue el 
inL¡uicIO artista hace un nuevo viaje a Sitges y 
funda el Cau Ferrat, santuario del modernismo en 
Cataluña. Ademas erige una estatua al Greco. su 
gran pasion, con el producto de una recaudación 



a la que contribuye todo el pueblo de la Blanca 
Subur. 

EL ESCRITOR 

1888. Se abre la primera Exposición Universal 
de Barcelona. motivo por el que Rusiñol decide 
recomenzar su colaboración en "La Vanguardia" 
con dos largos articulas sobre arqueologia. 

El constante observador le toma gusto ya 
abiertamente, desde entonces. al oficio de escritor. 
y se encierra a escribir nada menos que dos to 
mas, "Impresiones de Arte", con ilustraciones su 
yas, de Oller, Mas y Fontdevila y de su amigo el 
consagrado Z uloaga. Tiene apenas treinta años. 
pero puede describir en esos volumenes un pasa
do brillante: su ,::ida en la isla parisina de San 
Luis, la excursión por Francia con el pintor vas
co. las impresiones de Florencia y su viaje a An
dalucia. 

Son también los tiempos en que debuta como 
conferenciante y diserta en algunos doctos luga
res. Pronuncia varios discursos literarios que han 
quedado impresos: el de los Juegos Florales de 
Granollers, el de las Fiestas Modernistas y la con
ferencia "Mis hierros viejOS" en el Ateneo barce
Iones. 

Sin pausa, publica en "L'Avenc" un primer li
bro en catalan, "Anant pel mon" (Yendo por el 
mundo), en el que recoge impresiones de sus via
jes por España, recuerdos de inrancia, tipos y li
guras parisienses. La aparición de ese libro consa
gra ya la fuerte personalidad de un escritor. intro
ductor. sin darle vueltas, del modernismo literario 
en Cataluña. que sigue expandiendo en otros li 
bros, como "Oraciones", ilustrado por Utrillo. 
"Los caminantes de la tierra" y el mencionado 
"Hojas de la Vida". con dibujos de Ramón Pit
xo!. Un prestigio literario se ha consolidado. 

EL TEATRO 

Ya esta inmerso en el arte total. Sólo la escultu
ra se le resiste. Pero no el teatro. esa otra faceta 
sugestiva del escritor. y en diciembre de 1890 es
trena su primera obra escenica: el monólogo "El 
hombre del órgano", que es interpretado por uno 
de los más ilustres actores de Cataluña, León 
Fontova. quien murió a los pocos dias del estre
no. 

El 98 es cuando Rusiñol estrena "La alegria 
que pasa", con ilustraciones musicales del maes
tro Morera. en la segunda sesión del Teatre Intim. 
Otra obra sigue a esa, pero no se estrena en Bar-

o. ;:r.qvie.d •• d • •• eh ••• o l. fOl0 : Rv.illol. A:r..II •. Luis Beno. Am'rieo C •• uo. Uoamuno V dos ofielales ilaliano •• dvrante la vl.ila de 
lo. p,lm.ro. al fr.nl •• dvr.nt. la Gran Gv.rra d.I 14. (Padva. 19 1 7.) 
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Santiago Rusinol, por Rambn Casas. 

celona, sino en Venecia y en sesión privada. Lle
va, a su vez, musica del maestro Gay, y es tradu
cida al italiano por el critico de arte de esa nacio
nalidad Vittoría Pica. Se titula "El jardín.abando
nado", 

Esta circunstancia de que estrenara Rusiñol 
sus primeras obras teatrales en Italia se debe a la 
crisis endémica del empresariado teatral español 
en todas sus epocas. No se lamenten, pues, los có
micos y autores de hoy achacando a la sociedad 
actual la crisis de teatro. Aun el año 25, el que es
cribe este reportaje realizó una encuesta periodís
lica sobre la crisis teatral en España. 

y bien. El mismo 98 le estrenó también a R usi
ñol la compañia de la Vitaliani en el Novedades 
de Barcelona, pero asimismo en italiano, con ob
jeto de representarla des pues en su país, la come
dia "Libertad", que era una adaptación de un ca
pítulo de las "Hojas de la Vida", 

Fue Benavente quien dio a conocer el teatro ru
siñoliano entonces en Madrid traduciendo al cas
tellano esa obra y estrenandola en el Teatro de la 
Comedia. 

"Jardln dll A.llnjulIl.' ·, por SlIntiagu Rusiftol , 



Ratrato dal maastro Morara dlrigiando una coral. Cuadro da 
Santiago Rusinol . ¡Patronato Provincial de los Musaos " Cau 

Farra1 " Marice' ''. 1 

EL ARTISTA TOTAL 

Ya no se puede separar en Rusiñol al dram-;'· 
turgo, al novelista, el escritor y el pintor en aque
lla epoca. Todos van unidos en él. Hay quien le 
conoce como autor e ignora todas sus demas apti
tudes, y quien le conoce como pintor solamente. 
Todavía hoy ocurre lo mismo. 

Mas todos los años no dejaba de presentar una 
exposición en la Sala Parés, publicaba algun libro 
y estrenaba alguna comedia. Entre estas, caben 
destacar " Los Juegos Florales de Camprosa", 
graciosa caricatura de la institución floralesca; 
los dramas "El mistico" y "El héroe". Como todo 
humorista serio esta capacitado para hacer llorar 
y pensar. Así " El mistico" es un drama anticleri
cal que escandalizó a los ricos, esos que, segun 
una frase de la obra, "quieren ir al cielo pero en 
coche". En cuanto a "El héroe", corrosiva satira 
sobre el heroísmo, fue prohibida a la segunda re
presentación, y en los catitlogos no figura su tra
ducción castellana. Otra obra, "La ¡Ietja" (La 
fea) , fracasó rotundamente al estrenarse en cata
lan. y luvO un gran exito en Italia por la compañia 
de la célebre Mimí Aguglia. Ni que decir tiene que 
no existe traducción castellana, pero si italiana. 

Estrena despues " La buena gente" y varias 
otras obras teatrales, puede decirse que muchas, , 
hasta llegar a "La madre". en 1907, que pasa a 
obtener un lugar en los repertorios. Mientras tan
to publica la traducción de "Tartarín de Taras
cón", la novela de Alfonso Daudet; y su original, 
ampliamente conocida, "L'auca del senyor Este
ve", y vuelve a estrenar otra comedia, "Vida y 

La 1anu.ia de noc::tllmbulos an al bar del paseo ae (:j,acla. presidida por Rusinol ¡en primer plano). 
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Rusiñol impla'H6 co" sus amigos el paseo e" ma"gas de camiaa por el paseo de Gracia, los domi"gos por la maña"a e" verano, 
con gran esc'ndalo de le sociedad de los escrupulosos da su tlampo, (Dibujo da OpillSo. el m's ealabra caricaturiat. da a"tonee,. 
En el conjunto sa va al ascritor V pl"tor, del brazo de Ram6n Cas.a, al otro gran pintor. capitaneando.1 grupo de audacea V dascoca-

doa rllllolucior>arios.1 

dulzura", en colaboración castellana con Marti
nez Sierra, que se representa en Madrid en el Tea
tro de la Comedia, y de la cual sale una obra ca
talana no menos famosa, "Els savis de Vilatrista" 
(Los sabios de Villatriste), representada infinitas 
veces, incluso adaptada para la televisión catala
na recientemente, 

Despues escenificó "L'auca del senyor Esteve", 
estrenada a los diez años de "La madre", en 
1917, en el Victoria de Barcelona, constituyendo 
uno de los mas resonantes exitos del teatro cata
lan. Se han hecho de ella varias versiones castella
nas: una al cine de los años 30 por el empresario 
y cineasta Lucas Argilés; otra para la televisión, 
ya hace tiempo, extraída de la novela, bastante 
bien adaptada, y una mas, esta traducida de la 
obra teatral con el titulo de "Las aleluyas del se
ñor Estévez" o a lgo así, que se ha dado también 
por la televis ión últimamente con desafortunada 
interpretación, concepción y dirección. 

El estreno de "L'auca" en Barcelona cierra un 
periodo en la vida literaria de Santiago Rusiñol. 
Se dedica ardientemente a pintar jardines tenien
do como modelo los del palacio de Aranjuez, y 
pasa todos lo~ veranos en esta ciudad largas tem
poradas. Comienza a menguar su actividad litera
ria, pero continúa publicando en el semanario hu
morístico de Barcelona "L'Esquella de la Torral-
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xa" una sección que había empezado años antes 
titulada "O lossari", título que empleara Juego Eu
genio d'Ors para sus opusculos. Mas espaciada
mente, sin embargo, Rusiñol escribe otras obras. 

VIDAS PARALELAS 

Paralelas en su comportamiento frente al mun
do y a la sociedad, son las vidas bulliciosas de 
Rusiñol y Ramón Casas. No en cuanto a l arte, 
porque Casas no escribe. y pinta retratos llenos 
de espiritu, mientras el otro pinta jardines melan
cólicos, 

Víven al margen una vida callejera un tanto su
rrealista y de cachondeo, asombrando a las gen
tes, como cuando se disfrazan de curas, suben a 
un tranvía y a poco comienzan a fingir una riña, 
se insultan y se pegan y ... ¡blasfeman! 

Sus vidas civicas tambien son paralelas en éxi
tos pictóricos, en homenajes, exposiciones y ad
miraciones. 

La gran fortaleza lisica de R usiñol llega a re
sentirse y cae enfermo de los riñones, quiza 1Je la 
enfermedad de que morira. El copioso trasiego del 
ajenjo -pernods de Paris, absentas de Cataluña
no perdona. 

Los amigos van a verle. No entran en la a lcoba 
por no hacerle hablar tu rbando las prescripcio-



nes. Pero se interesan por el en conversación con 
la esposa. que sólo habla de la guerra que le da el 
marido con su enfermedad: 

-A cada momento rengo que llevarle el orinal, 
darle las medicinas. responder continuamente a 
las pregumas que me hacen. aguamarle el mal 
humor, sufrir sus lamentaciones constames ... 

En ese momento Santiago asoma su cara pali
da por las cortinas y advierte: 

-Oigan ... El e,ifermo también sufre. 

y vuelve a la cama. 

"Gitana del Albalclo". cuadro da Saotlago Ruelñol. !Mueeo 
"eau Fertet", de Sltg .... ' 

-

Tras una epoca barcelonesa de bohemia audaz 
y disparatada, Rusiñol sube a la cumbre del reco
nocimiento general. En 1926 recibe homenajes 
sentidos en Sitges, Barcelona, Gerona y otras ciu
dades de Cataluña. En Madrid visita el agora de 
Pombo, y RAMON le hace objeto de su admira
ción. Son celebradas sus bromas por los contertu
lios. Le hacen pintar un cerdo, pero el dibujante 
liene 4ue tener los ojos cerrados al pintarlo. Lo 
mismo se ha hecho con Valle-Indan y otros gran
des literatos de la cripta. Lo importante es obser
var dónde coloca el ojo del cerdo el dibujante con 
los suyos vendados. A Rusiñolle salió el ojo fuera 
de la figura. 

En la muerte sólo se llevan un año Casas y Ru
siiiol. Este muere en Aranjuez el verano de 193\, 
a tres meses de la Republica. Casas muere en 
1932. aburrido de no encontrar otro compañero 
de correrias. 

LA MUERTE 

A los setenta años, don Santiago fue llevado 
casi en vilo por uno de los mozos del hotel Co
mercio, de Aranjuez, desde el caballete en el que 
se habia caido en los jardines del palacio al cuarto 
espacioso. sencillo y blanljueado, 4ue siempre le 
reservaban por los veranos. Lo desnudaron. lo 
metieron en la cama y, poco a poco, se fue mu
riendo sin un dolor, sin una queja, sin mas testigo 
4ue su mujer7 desmañada y atónita, acostumbra
da a no espantarse de las excentricidades de su 
marido, incluso de a4ueJla de fQorirse. 

Las primeras personas capaces de captar la im
portancia de aquella muerte que vieron el cadaver 
fuimos Ruano, el dibujante "Bon" y yo, que llega
mos de Madrid a la una y media de la madruga
da, avisados por un telefonazo de la mujer al di
rector del periódico, paisano suyo. 

Estaba completamente solo, como un muerto 
cual4uiera, recordando la lamentación becqueria
na, sobre la cama, sin velas, con la impresionante 
mordaza de la muerte atada a la cabeza por deba
jo de la barba. Sobre una silla distante en la am
plia habitación, la chaqueta colgada en el respal
do, el sombrero encima y el pantalón extendido 
sobre el asiento abrian la imaginación a un Rusi
ñol disminuido y sentado. 

-¿Quién ha vellido? -pregunté al porrero. 
-Nadie. Ustedes son los primeros. 
-¿ y la señora? 
-Se fue a dormir a otra habitación. 

La cama era de hierro. una cama de pueblo, al~ 
la. RAMON hubiera dicho que era la mas alta 
cama sobre el nivel del mar 4ue habia visto. El 
embozo hasta la mitad del cuerpo en camisa deja
ba ver las manos agarrotadas como gartios. El 
portero dijo: 
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-Eso es de coger los pinceles. ¿sabe usted? 
Hubo que quitárselos para traerlo aquí. 

"Bon" se acercó a mi murmurandome: 

-No hagas caso. Eso es de la artritis que pade· 
era. 

Entrando la mañana llegó el agente de la fune· 
raria, "todo de negro hasta los pies vestido", za· 
patos, calcetines, sombrero, portafolio y bigote in· 
c1uso. Venia de Madrid. Era un hombre rechon· 
cho, bajo, obligadamente serio. Como la esposa 
seguia durmiendo, tuvimos que darle la filiación 
del difunto nosotros tres. El funerario nos hizo re· 
petir el apellido Rusiñol varias veces. No le saJia. 

-Es el célebre escrilor y pintor ... -dije yo para 
facilitarle la cosa. 

Se encogió de hombros, demostrando que nin· 
guna de esas dos circunstancias iba con el. Con· 
seguido al fin el propósito, comence a decirle pa· 
labras en camelo para que Ruano se mordiera los 
labios. La reacción ante la muerte tiene a veces 
manifestaciones cómicas. 

Al marcharnos, de mañana, Rusiñol seguia so
lo. 

DE LA OBRA DEL ESCRITOR 

Aunque puede decirse que murió pintando en 
medio de los jardines que tanto habia amado, 
puede decirse tambien que la obra del escritor
autor es más estimable y numerosa que la del pin
tor. Como informe, sin animo de erudición, rebus
co en mis menguados archivos las siguientes pro
ducciones, aparte de las ya mencionadas: 

Una conferencia titulada "Andalucía vista por 
un catalan". Los monólogos -le gustaba mucho 
este teatro unipersonal- "El pueblo gris", "El 
prestidigitador" -emitido por la TV catalana 
hace unos dias-, "Feminista" - tambien incorpo
rado por Mary Santpere en el mismo programa y 
en reciente fecha-, "El buen cazador", "El sarao 
de L1otja" (broma sobre la celebre escuela de Be
llas Artes de Barcelona), "La primera carta" (en 
castellano), "Un buen hombre", "El escudellóme
tro" (la eseudella es el modesto plato nacional de 
Cataluña), "El Barba A~ul", "El hombre de su 
casa". Un libro de articulos: " De aquí y de alla", 
"El patio azul" (comedia dramatico-sentimental 
en dos actos), "J ardines de España" (en catalan y 
castellano), "El punxa-sarriés" . 

"El bombero", "La madre del amor". "El buen 
policia", "La canción de siempre" (diálogo), 
"L ' hereu Escampa" (tres actos, sin traducción), 
"Tartarí n en los Alpes" (traducción de la novela 
humoristica de Daudet), "La ley de herencia", 

<" Pájaros de paso", "La intelectual", "El reden
tor", "Corazones de mujer", con Martinez Sierra, 
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la conferencia "El teatro por dentro", "Duelo de 
alivio", "Del Borne al Plata" (un libro de impre
siones de viaje), "El daJtabaix" (El desastre), 
adaptac ión sin traducción castellana, "El titella 
pródig" (La marioneta pródiga), "Port-Tarasco" 
(traducción de Daudet), "El pintor de milagros", 
"La Virgen del Mar", "El despatriado", "El triun
fo de la carne", "La isla de la calma" (ensayo so
bre Mallorca, traducido al castellano por Rafael 
Marquina), "El homenaje", "El catalán de La 
Mancha", "Pájaros de fuego", "La lepra", "El ar
ma" (en colaboración con José Burgas), "L'enve
lal de baix" (E entoldado de abi\Ío, rererencia a 
las carpas de reria bajo cuya lona baila la gente, 
en este caso, mas humilde), "El senyor Josep ralta 
a la dona", "La dona del senyor Josep ralta a 
I'home" (creemos que es obvio aclarar la traduc
ción castellana), "El pobre viudo" (en castellano), 
"Glossari" (recopilación de sus artuicul s en 
"L'Esquella"), "De la vida", "La Niña Gorda" 
(ambas en castellano, la segunda novela), "A ca 
I'antiquari" (En casa del anticuario), "Los náufra
gos" (en catalán "Els naufrags"), Gente bien (en 
la traducción castellana; en cataJan "La bona 
gent", "En Josepet de Sant Celoni" (novela pica
resca), Souper-Tango, "La casa del arte", "El 
acaparador", "Bataneros en comandita", Chauf
feur, •. al PaJace (traducida al castellano y repre
sentada corno comedia musical muchas veces en 
Madrid, con el titulo de ··Chófer ... a Rosales", 
cuando este paseo era punto de reunión veranie
ga). 

En fin, y un considerable etcetera. Obras de di
versas ediciones. Algunas, además de traducidas 
al castellano y al italiano, lo han sido tambien a 
otros idiomas. 

UL TIMOS PERFILES 

Ya orlaba su figura un nimbo patriarcal, cuan
do todavía asistía a las funciones teatrales del Pa
ralelo, y el publico estaba mas pendiente de su 
presencia en el palco que de lo que ocurria en el 
escenario. Los artistas tambien. Porque don San
tiago, lo que mas inspiraba al finaJ de su vida era 
simpatia. 

Vestia como siempre. con ciertos abandono 
contrario a la epoca, eco de su juventud bohemia. 
Seguía con la melena, ya blanca, y la barba, ya 
plateada. La pipa, el chambergo y la negra chali
na al desgaire. 

Asi lo vi una noche en el Apolo barcelonés, en 
que, como digo, la gente sólo miraba a su palco. 
A mi lado, un matrimonio comentaba: 

-A hora se ha reído. 
- Fijate cómo mira a la vedelte. 
- Me gustarla haber oído el comentario que ha 

hecho. porque todos los que están a su lado se 
ríen. 



. 

Santiago Ru,il'lo!. enfermo en cama, no abandona au pipa bohemia ... 

Al saJir se le acercó a saludarle el periodista 
Braulio Solsona, que estaba conmigo. 

-¿ Has visto la exposición? 

Se referia a la L'jue todos los años celebraba en 
la Sala Pares en unión de sus inseparables amigos 
C asas y C larassó. 

- No. don Santiago, no he podido verla toda
vía. 

-Pues. vete a verla por si es la última. 
-Vamos. hombre. ni pensarlo. ¿Cuántos años 

hace que la celebran? 
-Unos cuarenta. 
-Pues hay que llegar a las bodas de oro. 
- No lo creo. Tengo cierto temor de que no lle-

guemos ... 

y es que ya se sentía "en la última vuelta del 
camino". Pero añadió, aJejando humoristicamen
te la propia inquietud: 

- No creo que lleguemos porque Casas no está 
muy bien de salud. Yo me encuentro animado. Mi 
vida es la de siempre. No salgo de la cama hasta 
las cinco de la tarde. Me despierto mucho antes, 
pero sigo acostado hasta esa hora. porque no hay 
mayor placer que el de estar tumbado en la camq. 
Me visten, y al ascensor. Yen la puerta de la calle 
me está esperando el auto. Hay que ver las expo
siciones artísticas y es necesario dar una vuelta 
por los tea tros. En los camerinos de los artistas 
me entero de todo el chismorreo de la ciudad. 
Después me llego hasta la librería de Antonio Ló
pez a calentar un rato mi taburete. El viejo López 

y yo charlamos de nuestros achaques, pasamos 
balance a nuestras elJlermedades, discutimos a 
ver quién tiene más porciones de nuestro organis
mo en manos de los médicos. Ya cenar, mejor di
cho, a sentarme a la mesa por rendir culto a la 
coslumbre. Porque estoy viviendo del aire. Como 
igual que un pajarito. Después. otra vez a los tea
tros. Hay que estar al tanto de todo lo que se es
trena. Y por ./in. a la tertulia de la madrugada, en 
el bar de "La Puñalada", siempre rodeado de 
amigos. Pero a veces. nos quedamos solos mi mu
jer y yo. La gente cada vez trasnocha menos. 

LA MUJER 

Hacia poco L'jue la mujer de Rusiñol , L'jue era 
una buena pintora, había abierto una exposición 
de sus cuadros. Como pasaran los días y no ven
día ninguno, estaba un tanto contrari ada. Un 
comprador desconocido 4ue pidió precio de un 
lienzo regateó mucho y, al fin. se llevó el cuadro. 
La mujer de Rusiñol no pudo averiguar quien era 
el comprador misterioso. Pero estaba contenta 
por " haber vendido". Unos di as despues el cua
dro aparecía en el comedor de su casa. 

- ¿ Lo has comprado tú? - preguntó a su ma
rido. 

- Si. Yo lo compré. Como veía que estabas dis
gustada por no haber vendido nada ... 

- Pero lo que 110 comprelldo es por qué has re
gareado el precio, s; todo había de quedarse ell 
casa ... 

y el esposo le contestó: 

- Por dar mayor sensación de realiCÚld. _ C. S. 
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