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SANTIAGO RUSIÑOL y RAMON CASAS 

De familias  adineradas  barcelonesas,  Ramon  Casas  y  Santiago  Rusiñol  ya  no  pertenecen  al 

mismo modelo de artistas decimonónicos que hemos visto hasta  el  momento,  recuperando el 

interés por una pintura más fresca y espontánea.  Preparando el terreno para las nuevas tendencias 

con las que empieza el siglo XX. 

Ambos inician su amistad en 1889, realizando diversos viajes por Cataluña, Cerdaña y París. 

Contribuyendo  activamente  a  la  creación  dels  Quatre  Gats,  desarrollando  diversos  proyectos 

culturales vinculados con el modernismo. “Tant Rusiñol [y Casas] com les activitats del Quatre 

Gats constituïen les vies iniciàtiques de Picasso al Modernisme i a la  modernitat,  ben  oposats  a  

l´academicisme  de  l´ensenyament  oficial  de  l´art  que  encarnava,  a  Barcelona,  l´Escola  de 

Llotja”156. 

Nacido en 1861, Santiago Rusiñol empezó dedicándose a la pintura como afición, encargándose 

desde temprana edad del negocio familiar. Su formación como pintor se limita principalmente a 

las clases recibidas en la academia privada de Tomás Moragas157, donde conoció personalmente a 

Casas en 1882158. En 1887 abandona su empleo y se divorcia de su mujer, decidido a dedicarse 

por  completo  a  la  pintura159.  Tras  una  larga  estancia  en  París  -introducido en  los  ambientes 

artísticos por Casas-, Rusiñol conoce Sitges en 1891, comprando dos años después el Cau Ferrat, 

epicentro a partir de entonces del modernismo pictórico. Instalándose de nuevo en París junto a 

Miguel Utrillo  -que le descubriría a el Greco160- e Ignacio Zuloaga.

Cuatro años más joven, Casas abandona los estudios a los doce años para empezar a formarse en 

el taller de Juan Vicens, completando su formación en París con Carolus-Duran. 

Vinculado estrechamente con las corrientes modernistas reside durante la última década del siglo 

entre  Barcelona  y  París161.  Desarrollando  una  fructífera  y  exitosa  carrera,  alcanzando  fama 

internacional.   

156 PANYELLA,  Vinyet:  Paisatges  i  escenaris  de  Santiago  Rusiñol  (París,  Sitges,  Granada).  L´Abadia  de 
Montserrat, 2000. p.72

157 Con obra en el MNAC: Tipo marroquí a caballo (MNAC 10716).
158 LAPLANA, Josep: Santiago Rusiñol: el pintor, l´home. L´Abadia de Montserrat, 1995. pp.20-23
159 CASACUBERTA, Margarida: Santiago Rusiñol: vida, literatura i mite. L´Abadia de Montserrat, 1997. pp.14 y 

15
160 UTRILLO, Miquel: Domenikos Theotokopulos “El Greco”. Establiment grafic Thomas, 1928. 
161 MENDOZA, Cristina:  Ramon Casas.  El pintor del  Modernismo.  en V.V.A.A.:  Ramon Casas.  El pintor del  

Modernismo. MNAC; Fundación Cultural Mapfre Vida, 2001. pp.22-38
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Su  utilización  de  la  Grisalla  es  parcial,  y  con  el  paso  del  tiempo  ambos  evolucionarán 

-principalmente Rusiñol- hacia la pintura puramente directa. Aún así, en sus primeros años, Casas 

la utiliza de manera tradicional. 

Como  podemos  comprobar  en  el  Autorretrato (MNAC 4037)  de  1883  y  Retrato  masculino 

(MNAC 65611) de 1885. En ellas, sobre un fondo ocre, modela las figuras mediante blanco y 

negro,  elaborando  los  volúmenes  en  sucesivas  sesiones  que  iluminan  y  oscurecen  el  rostro, 

concluyendo la fase de claroscuro con una nueva mano de grises claros, vigorizando el brillo de 

la nariz con un grueso punteado blanco [fig.654]. 

La sutilísima veladura de encarnación, apenas tiñe suavemente la fase de claroscuro con la tinta  

de encarnadura, aplicando una veladura más gruesa en los labios,  mostrando abiertamente la fase 

de claroscuro. Como no ocurre en el  Retrato masculino, coloreando con mayor detenimiento la 

figura con medias pastas. 

La fuerza de la factura del joven  Casas, muestra su inclinación por la relectura de los pintores 

barrocos españoles, endulzando su técnica con el paso del tiempo, adecuándola al gusto burgués. 

Durante este proceso,  Casas empieza a reducir paulatinamente -también- la fase de claroscuro, 

que se integra prácticamente con la coloración. En Primero pasarás sobre mi cadáver (MNAC 

4043) de 1893, la pincelada desenfada deja paso a un trabajo sutil, adelgazando enormemente la 

capa pictórica, aplicando la pintura mediante suaves frotados, que acarician delicadamente la tela, 

modificando levemente el fondo -ocre del fondo y gris de la pared- sobre la que pinta la figura 

[fig.654]. Combinando las tonalidades grises con pinceladas rosadas y ocres, que la modelan y 

colorean  al  mismo  tiempo,  fundiéndose  los  diferentes  tonos  entre  sí  por  lo  volátil  de  su 

procedimiento. 

Aunque su evolución técnica le conduce hacia la pintura directa, no abandonará por completo la 

Grisalla, recurriendo a ella puntualmente de diferentes formas, incluso de manera tradicional. 

Como puede observarse en La Trini (MNAC 4034). Pintada  c.1916 con una factura lisa, Casas 

modela  previamente  las  encarnaduras  con  grises,  coloreándola  sucesivamente  con  diversas 

manos, pudiendo haberla dejado inconclusa, lo que explicaría la enorme diferencia entre el rostro 

-abundantemente  coloreado-  y  el  resto  -donde  puede  apreciarse  con  claridad  la  fase  de 

claroscuro-. 

 

En cambio  Rusiñol  no tendrá una relación tan estrecha con la  Grisalla,  que nunca utiliza de 

manera tradicional en sus pinturas162, empleando -en algunas ocasiones- grises para sombrear o 

162 Pues sí lo hace en algunos dibujos como  Después de la guerra (MNAC 26794), donde Rusiñol colorea con 
pastel las formas previamente dibujadas con tinta y lápiz Conte [fig.656].
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preparar la base para las luces de las encarnaduras. Estos dos recursos podemos observarlos en 

Figura  femenina (MNAC  65612)  de  1894.  En  este  periodo,  Rusiñol  mancha  las  zonas  de 

encarnadura con   tierras, oscureciendo la imprimación blanca de los lienzos -fabricados por la 

industria-,  variando  sutilmente  los  tonos  según  el  sombreando.  Utilizando  los  grises  como 

tonalidad  media  entre  los  claros  -pintados  directamente  con  su  color  local-  y  los  oscuros 

-marrones-  [fig.657].  Aplicando  ambos  con delicadeza,  difuminándolos  hacia  las  luces  y  las 

sombras para aumentar la unión, enriqueciéndolos posteriormente con suaves veladuras violetas, 

que armonizan con el suave rosado de las mejillas. 

Además,  muy ocasionalmente,  sobre el  diluido  esbozo inicial,  extiende  de manera -bastante- 

uniforme gris medio sobre las partes iluminadas, preparando la base para realzar las luces con la 

tinta clara de encarnadura [fig.658]. Que resalta sobre el tono medio del fondo, posibilitando que 

al  aplicar  menos cantidad de pintura en los bordes,  el  gris  actúe como tonalidad intermedia, 

obrando de una manera diferente para obtener un mismo resultado.       

EPÍLOGO
 

  Durante los siglos XVIII y XIX la Grisalla empieza su ocaso, al cual sin duda contribuirá el 

cambio  de  modelo  artístico,  organizado  según los  cánones  modernos  -que  se  inspiran  en  lo 

antiguo-, aumentando los contenidos teóricos, obviando aspectos básicos de la pintura como la 

preparación de los soportes y la fabricación de los colores, procesos fundamentales y decisivos 

para la posterior ejecución, que condicionan sustancialmente el resultado final. 

El  Academicismo  acabará  derivando  hacia  una  enseñanza  excesivamente  teórica,  que  les 

diferencia y eleva sobre las artes menores, a las que asocian -despreciativamente- con lo práctico. 

Lo cual conducirá a actos esperpénticos como la creación de academias de arte, donde ninguno de 

los integrantes practicará ninguna de sus disciplinas163. Acartonando la antigüedad en busca de un 

arte absolutamente cerebral, que arremete contra la trivialidad del Rococó y las desmesuras del 

163 Como ocurre en 1850 con la Academia de Bellas Artes de Barcelona, fundada el 27 de Abril, que no aceptará  
hasta  el  12  de  septiembre  -tras  sus  repetidas  quejas-  como académicos  a  profesores  de  la  Llotja.  MARES 
DEULOVOL, Federico: Op. cit. p.178
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Barroco. Existe en ellos “un desprecio por la mera destreza, una desconfianza de ser embaucado 

por  la  habilidad  manual”,  llegando  a  clasificar  a  los  pintores  no  adeptos  como  “<<meros 

trabajadores>>,  el  [mismo]  sentimiento  que  provocó  las  despreciativas  observaciones  de 

Reynolds sobre la pintura como un <<comercio mecánico>>”164. Contra esta extremista y sesgada 

concepción -que se plasma en la enseñanza-  se  enfrentará  -entre otros165-  Galofré,  afirmando 

que con este  sistema  “los  discípulos poco ó nada ven trabajar á los maestros; y en un Arte en  

que  se  aprende  mas  viendo  que  oyendo,  es  imposible  que  con  la  sola  y  escasa  explicación 

académica, el discípulo aprenda la soltura del colorido, el manejo del pincel, el gusto para el 

empaste, la eleccion de los pliegues, la colocacion del modelo y demas detalles del mecanismo 

del  Arte”166.  Este  abandono  del  conocimiento  de  los  rudimentos  del  oficio,  perjudicará 

enormemente la práctica pictórica, reduciendo las posibilidades expresivas que ofrecen la técnica 

y los materiales. Delegando su fabricación a la industria, que con la revolución industrial en el 

siglo XX se apoderará por completo del mercado. Talens y Rembrant en Holanda; y Winston & 

Newton en Gran Bretaña167 son las primeras fábricas de colores, que acaban devorando a los 

pequeños  comercios  que preparaban diferentes  materiales  artísticos  de manera  artesanal.  Las 

grandes empresas surtirán a los pintores de todo lo necesario para su oficio, pinturas, lienzos, 

paletas, pinceles, caballetes,...etc.

De  esta  manera  los  pintores  dejan  de  controlar  todo  el  proceso  de  la  obra,  dedicándose 

exclusivamente a su ejecución, perdiendo -en gran medida- el conocimiento de los materiales. 

“El  desarrollo  del  sistema industrial,  basado en  una  economía  de  producción  en  masa,  hace 

imposible que el fabricante de un producto, del que se venden todos los días enormes cantidades, 

dedique la escrupulosa atención necesaria a los pocos bidones que los artistas consumen en un 

año”168, por lo que la calidad de los materiales se reduce ostensiblemente, cosa que los artistas 

asumen a cambio de la comodidad de obtener todo lo necesario para pintar ya preparado. 

Todo ello producirá una enorme simplificación en la metodología de los pintores, que empiezan a 

trabajar mayoritariamente con técnica directa, y en muchas ocasiones alla prima.

También parece probable que la Grisalla vaya perdiendo adeptos por un cierto agotamiento por 

parte de los artistas, que buscan nuevos lenguajes plásticos, obrando mediante procedimientos 

___

164 PEVSNER, Nikolaus: Op. cit. p.106
165 Ya hemos comentado anteriormente las enmiendas propuestas por Goya y Martí Alsina.
166 GALOFRÉ, José: El artista en Italia, y demas paises de Europa, atendiendo el estado actual de las Bellas Artes. 

Imprenta de L.García, 1851. p.167
167 Las primeras máquinas industriales para moler pigmentos movidas por vapor datan de 1820. VILLARQUIVE, 

Ana: Op. cit. p.297
168 MAYER, Ralph: Op. cit. p.8
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