
El profesor Xavier Antich, durante su conferencia, ayer, en el simposio
INMA SAINZ DE BARANDA

BARCELONA. (Redacción.) –
“Más allá de la importancia de los
temas que trata, que en mi opinión
sería el aspecto más anecdótico, lo
que aparece es una nueva mirada
que corresponde con la que inaugu-
ran los impresionistas”. Así resu-
mía ayer Xavier Antich, profesor
de Estética de la Universitat de Gi-
rona, la relación entre Santiago Ru-
siñol y la forma de mirar del impre-
sionismo. Su ponencia, titulada
Una teoría del paisaje, clausuraba
las sesiones del Simposio Interna-
cional Santiago Rusiñol, arquetipo
del artista moderno, que durante
tres días se ha celebrado en Sitges
en torno a la obra del polifacético ar-
tista dentro del año Rusiñol.

Un encuentro en el que destaca-
dos especialistas han analizado las
aportaciones de Rusiñol, tanto en el
campo de la plástica como en el lite-
rario, y que ha servido para reivindi-

car la modernidad del autor. Según
declaró el director del simposio, Da-
niel Giralt-Miracle, esta reunión
marcará un antes y un después a la
hora de abordar el legado vital y ar-
tístico de Rusiñol. “He detectado
que el rusiñolismo, que yo creo que
es una ciencia, está en una fase cre-
ciente y expansiva. Inauguré el sim-
posio recordando que el mundo in-
telectual de los años 60 tenía un me-
nosprecio hacia Rusiñol. Pero creo
que con este congreso hemos ensan-
chando el rusiñolismo y hemos ale-
jado su figura de la caricatura”.

En su conferencia, Xavier Antich
propuso una “deconstrucción” de
Rusiñol. “¿Es posible pensar la obra
de Rusiñol sin Santiago Rusiñol?
¿Sin todo lo que sabemos de este
personaje, cargado de anécdotas, de
biografía, de textos? ¿Podemos pen-
sar su obra más allá de todo esto?”,
se preguntó el ensayista. Antich afir-
mó que, sin duda, es posible hacerlo
“aunque un ejercicio así lo soportan
muy pocos”. Y más cuando “se tra-
ta de pensarlo a la inversa, del 2007
hacia atrás en vez de como hacemos
normalmente según el método de la
literatura y la historia del arte, que
lo aborda de su época hacia adelan-
te. Se trata de ver cómo lo que ha
venido después nos ha cambiado

nuestra forma de mirar al Rusiñol
de entonces”. En su opinión, el pin-
tor y escritor entra plenamente en la
manera de mirar de los impresionis-
tas y subrayó concretamente sus co-
nexiones con Monet, en especial
con sus secuencias de la catedral de

Rouen y las series de nenúfares.
El profesor de estética cerró su

conferencia recordando la frase del
poeta griego Arquíloco “el zorro sa-
be muchas cosas, pero el erizo sabe
una importante”, y ésta fue su con-
clusión para Rusiñol: “Su personaje

se identifica con el zorro pero sus
obras con el erizo”.

El congreso de Sitges –que se ce-
rró con una visita por la Ruta Rusi-
ñol de esta población– ha contado
con otras ponencias novedosas, co-
mo la del belga Gijs Van Hensber-
gen, que sostuvo la tesis de que la
construcción del Cau Ferrat por Ru-
siñol anuncia una nueva etapa en la
forma de mostrar sus obras por par-
te de los coleccionistas. Por su par-
te, Josep Maria Casasús analizó la
relación de Santiago Rusiñol con
La Vanguardia, durante la etapa de
Modesto Sánchez Ortiz. Un direc-
tor que creía en la modernidad y
que reunió a los principales intelec-
tuales del momento. Rusiñol parti-
cipó de la experiencia y se sintió rei-
vindicado como escritor moderno.

El simposio, organizado por la So-
ciedad Estatal de Conmemoracio-
nes Culturales con la colaboración
del ayuntamiento de Sitges, ha con-
tado asimismo con ponencias de
Joaquim Molas, Josep de C. Lapla-
na, Antoni Serra Ramoneda, Marga-
rida Casacuberta, Juan Manuel Bo-
net, Baltasar Porcel, Vinyet Panye-
lla y Eliseu Trenc, entre otros. El
congreso ha abierto, según Giralt-
Miracle, muchas perspectivas. Des-
de “la relación de Rusiñol con la re-
volución industrial y la sociedad
burguesa hasta la complejidad de su
vida íntima”, que recibirá nueva
luz cuando se dé a conocer la corres-
pondencia del artista, en la que tra-
baja Vinyet Panyella.c
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MIGUEL POVEDA

Intérpretes: Miguel Poveda: voz;
Juan Carlos Romero y Paco Cruzado:
guitarras; Paquito González y
Coronel: percusión; Carlos Grilo,
Juan y Luis Peña: palmas. Artistas
invitados: Rocío Molina al baile y
Diego Amador al piano
Lugar y fecha: Auditori, Sala
Oriol Martorel (27/I/2007)

RAMÓN RODÓ SELLÉS

Tierra de calma, el último trabajo
discográfico de Miguel es su retorno
al cante, a los palos, pero no al fla-
menco. Insisto en ello, porque Mi-
guel Poveda es y ha sido siempre un
cantaor flamenco. Cantando tangos
es flamenco; cantando copla es fla-
menco; cantando textos musicados,
retazos del arte de los mejores poe-
tas es flamenco...

La actuación de Miguel el sábado
estuvo regida por la emoción. La ex-

presividad del cantaor cautiva a la
audiencia porque su cante es ver-
dad, es un cante honesto y es un can-
te edificado sobre pilares básicos:
conocimiento, facultades, entrega,
estudio, tesón y buen gusto. Podría-
mos decir que es una mezcla de
duende y trabajo; de alma y profe-
sionalidad.

Qué bonito inicio tuvo el concier-

to, la farruca que da nombre a su dis-
co más reciente la cantó con esa pe-
culiar emoción que contagia. Junto
a la guitarra de Juan Carlos Romero
fue desgranando el texto con los ma-
tices del sentimiento.

Siguió una joya en forma de mala-
gueña que nos encaminó, con enor-
me contraste, a unos abandoláos,
auténtica explosión de poderío. Hi-
zo un inciso en el repertorio de su
disco con unas buenísimas alegrías
para seguir después con un tema de
triste actualidad como Náufragos
del hambre. Las bulerías Como la
luna en el agua dieron paso a uno de
los momentos más aplaudidos de la
noche: Canto a la resignación, una
toná (voz a capella) de Poveda
acompañado del baile de Rocío
Molina.

Fue hermosísimo, la voz y el ges-
to en perfecta comunión de arte.
Nos pareció muy meritorio el baile
de Rocío con un braceo y una creati-
vidad excelentes.

Siguiendo la noche por la bendita
senda de la calidad, disfrutamos de
una copla, o mejor dicho, de mu-
chas coplas, en el tema La radio de
mi madre. Genial idea acogida con
enorme agrado por el público don-
de Miguel Poveda demostró el ca-
riño y la pasión que tiene por ese gé-
nero, del que es un consumado in-
térprete.

Bulerías Alfileres de colores; tan-
gos Buenas intenciones; más bule-
rías; otra buena actuación plena de
fuerza de la bailaora; Diego Ama-
dor al piano, qué bien logra trasla-
dar al piano el toque de la guitarra;
todo eso, más el buen arropamiento
musical de todo su grupo, hicieron
de ese concierto una de esas noches
flamencas para recordar y la eviden-
cia de otro paso de gigante en la has-
ta ahora brillante carrera de Miguel
Poveda.c
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