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EUROS, NL VOI,UAIEN DEDICADO A EL GRECO
sio Caúas refleúona sobre 1os diferentes enigmas
que rodean su figura, como su visión comercial o
su bisexualidad. Iv{anana se pod¡á conseguir, por
tan sólo 6,90 euros, el volumen mono$áfico dedicado al autor de EI enüerro del Conde Orgaz

sinEladura vital del aftista desde su origen cretense óomo posible pintor de iconos, su posterior estancia en Veneciá y Roma con los grandes genios
del Renacimiento itaiiano y su posterior eclosión
española en Toledo. Por su parte, el escritor Dioni-

C0LECCl0ll DE ARTE. La colecciónLos grandes
genios del Arte, que EL MUNDO of¡ece a sus lec-

io."s, t" detiene esta semana en Doménico Theo-

tocópulos, El Greco. José Alvarez Lopera, historiador y conservador del Museo del Prado, sigue la

In dobln
del Greco
JOSE ALVAREZ LOPERA

Nacido en Candia. Cret4 en 1541, Y
muerto en Toledo ((mejor patriar' al
decir de Paraücino), en 16i4. El Cre
m reDresenta un c6o único de evolución en la hisoria del arte. HNta
1567 tt'abajó en la isla cqmo Pintor
de iconos a la mmm Posbiatina
Hacia los20 años debió alcmZa Ya
el mngo de (msro PintoD Y coro'
ta que gouba de una fuerte rePutación. [¿s scasm obff que conocemos de ese peúodo [...] muestran
que ya dsde el princiPio se síndó a
disgusto dentro de la estrechez de limits que le imponía lamiera grec, pero participan en lo esencial de
16 modos de la ffiela treteme de
la épma y s$,audmiffi [.-] mn sólo
pereptibls a los esPecialiste ['.J.
Posteriomente, en fedla aún
ccr¡ocida pero sitr¡aüa mn toda prc
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Greco aban&nó cretay sesÉl+

ció en Ventria. Comidemdo en sí
mismo, su tmlado no tenía nada de
extraordinrio. OFos afamados pin-

tor6 cetenss

contemporáneos su-

yos [-.1 hicieron mimismo el viaje a
Italia y permantriercn en elladurantiempo similando m buen númerc de elementos renacentistru y
milieristas. Sin eñbargo, estos pinpatria y, aunque
tores volvieron a
inünduciendo en sus obru elementos novedcos, siguiercn ñels en ultima instmcia a los modos de la
cuela en la que se habÍm formado. Y
eo es lo que convierte en exb?ordinario el c6o del Greco: no el traslado a venecia, sino la toma de posihaciónvital e idmlógica que
berimpliedo, el hecho de que sede
el salto, abandomdo
cidiem a
el miveno cultuml y artístico en el
te
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que se había fomado, Para conver'
tirse en un pi¡tor occidental.

Pemmecería en ltb.lia dlmte l0
largos años: en Venecia de 1567 a
1570 v en Roma desde 1570 hasta,
probólemente, 15?6. En se Peúoáo asimiló ls teorid artísticas del
Renacimiento )¡ su a¡te

meras pinturu que conmemos de
esos años

(ellhptico deFetruo,Ia

ttitimo Caa dela Pinacote€ de Bc
inclso el TriptircdeMódena)
deoenden aún 6i totalmente de

lonia,

grábados a¡enos y muestran evidentes torpez6 matómics Y esPacia'

ls.
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aPrendizje
mos la imprsión de
similtr al de m niño afa¡á¡dme en
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tor plemente renrciao. Véce,

por ejmplo, l,a /rmciación que hoy
enguenEa m el M]ffi ThltsenBomemiga ¡ ¡n¡ obm de m notable
foruto y que repffita ua welta
al squem imnográdm y compositivo pu6to a pm¡o m la del Trípti@

s

deMdma[...]
Hubo, pus, @ primer¿ mdical
y e).faordímia fa¡sfo@ción del
Gre: la gue le lla'ó a mwertine

s

pintor del
de a¡tista posbiz¿mino
Renacimien¡o ifeliano. COmo ya he
dicho,

sta traGfo@ión

y visión comercial de El Greco adela':

tmbién parte de la dinámica del a:te
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CharitatisD? Son muchos los enigmtr que
rodean la vida de Doménico Thmtócópulos (Creta 1541, Toledo 1614), conocido
como EI Greco. De lo que nadie duda es
que en sus obras se esconded los códigos
secretos de su espiritualidad, de su sexulidad y de su autobiografía en genera.l.
Es también ya legítimo decir que algunos de sus cuadros han marcado la histG
ria del arte occidental y con elJos. juio a
las obms de Vetázquez, Zurbrán y Go1'q
Al Greco se erige como uno de ios padres
de la pintura contemporánea. Así. Tiziana Frati señala las deudas artísticff con E1
Greco de pintores como Cézme o el úliimo Renoir.
Por qué no subrayar, del mismo mqi¿
que la aparente mezcla de genio amlt:
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ot"a, percibimG cómo el
¡ist4 a fi¡ de flent6 E hombre er@o ya a la feinteü y @n más de
década de pÉctia pictóúca lo
gró apodenrse, 6n una ra{É& inusitad4 del lmguaje occjtutal A1ñnal, lleguía a convertine en m pinde

dei
siglo >C(, tal y como se expresÓ en la ig,-¡ra de un Andy Warhol, religioso )' hon.-
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Ir Tsrnc¡ór;, pintado entre t60? y t613, donde se ¡precla el ¡lejamiento del naturalismo.
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Historia.[...] El
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Sin enbargo, llegados a 6te

sede*¡eo'mstiddjlá'Ifi*ddá€¡' ucreffi'eiradnndáipri>
pz de inicime eü un laiguaje, blemas.Cmipod¡íadeciÉequetodo
ádueñmedeotroydominilloh6ta
m punto tal que llegtría a tmfor-
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mgnÍñco, pero no uno de los gran-

creando, frnalrnente, m arte
absolutamente único y personal. En
este 6pecto y aún en al$ln otro, cG
mo el de la mpidey la miverealidad

sólo

s

comparable, salmdo las distancitr,
al del Picasso de los primeros años
en País y la mción del ebismo.

solver.
Este no

trazar

6

el lugar adecmdo
la carrem del

pso a p6o

sexual. prcfeta de la autopromoción y crodsra de1 coffmismo. Aunque en el siglo
XVI s comím imágenes religiosas, y
en el )ül se pi¡tar¿n lats de conserva e
íeágen6 de !s estrellm de Hollyuvooo, el
can s qre los dos a¡tistas utilizaron el
mercaCo. ¡eüataon la mercancía y los
merodem pm bacerse ricos y famosos
y. en úhina i6tmcia. para el bien de la
Hrffiidad- \o s de ex¡-aiar, pues, que
EI Gru iueÉ mo de los ar¡istas preferi-

Uanbn \totroe.

Hil !r Teleao
I¿ r+-{oria lTa1 !' mística de El Greco
en la isla griega d€
f {e d€ si
-ciñiento epoca
pertenecía a
Cea ;:: e::quelia
'.?:€ c e- -!o cie ma familia aparen::3:-:: :=-€a !3mque Se eSPeCUla
qr: ie :é= en Ce origen sefardí) bien
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situada: el padre era recaudador y su hermano mayor aduanero.
A partir de su nacimiento y hasta el primer documento fiable, en el que se firma
como (maestro)) a los 25 años de edad, poco se sabe con certeza de la üda del artista. ¿Se fomó en Italia o en el monasterio
del Monte Athos, entre los monjes ortodoxos, a pesar de ser él católico, o sencilla'
mente lo aprendió todo en la misma isla
de Creta? José Sá¡chez Luengo, con más
ficción que documentación, intentó descifrar ¿qs enigmos de Doméníco Theotocó'
pulos, El Greco en 1988.
Es probable que El Greco estuviera en
el ámbito artlstico del gran Tiziano, pero
lo que es seguro, a partir de los 30 años

aproximadamente, es que ya para 1570
estaba en Roma y que uno de los artistas
que influiría en su obra fue Tintoretto.
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dam; cmlitativoy.de
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lm primeru realiadtr en Toledo.
Cumdo se contemplm obru mmo
el Retrofo del wdenal Chailes de
Guis€, el de \4ncentio A¡Gtcgi o la
Anunciación del Mueo Thyssen, to-
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en Roma,
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enoentra ya frente a un pintor pis
nmente granado y puede ia,Noir al
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m en España, pero, de todc modos,
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sí pueden señalane ma serie de h+
chos signifimtivos. Uno m que, frende
te a lo que a vees se suele

hombre que, s€gti8 Jssepe Maflins,
enÍó en Tol€do (con gra¡de crédito,
m tal manem qte dio a €fltender que
no había cosa €n'el mmdo miás
perior que ru obror.
Ot¡o -quiá el esenciai- es que El
Greco de los primercs años m Espaúa (el de lm retablos de Smto DG
mingo el Anüguo, el del Sm S€b6tidn de Palencia o el del Martino de

épm ni m artis'ta que hubiem dsarrollado un miverco prG
pio y podercso. Ese pmo lo dría ya
en España, y no medimte ma evolución gradual y lineal, clammmte me
dible y explicable, sino como froto
de ma segunda transformación, lle
m de enigmmy de o*tiones sin É
des de su

millo,

60

produciéndose, paso a pso, de ma
obraa otra (y esto es sólo flestión de
üempo). Por otra parte, es sideúe
que al ñ¡al de élla El Greco em sólo

un pintor italimo ms. Un pintor

aúistaposbiaantinn a
pinf,ord¿lRenañmimtn

de la similación, su

ma ruestiÓn de seriacióni al estableimiento de cómo fue
se reduce a
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dos de

pu-

aelviaieomoa¡¡iStalatsrnado'y to, hay que advertir que, desde el
y el conozu trm*om*ién y su genio fueron punto de vista del estudio
Lar yartla quc lle6uía-a convenir- cimientq*Ial]f,i!0gmt¡-dslomación
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> El Groco t Andy tvarhol
i,Bisexual o místico? ¿Judío o cristimo?
¿Austero o juerguista? iAmigo de zus
amigos o miembro de la secta (Fmilia
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*Perimmtó

ura ndical transformación. Ias pri-
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Mruricio) m aún w artisa ple
nmente dimilable a los italimm de

Mas el gmn acontecimiento de su vida

y

u-

personal tiene sus inicios entrel575-76, años en los que ya nos encontramos a El Greco instalado en Toledo, en
la zona de los judios conversos.
Toledo era por entonces el cenfo de la
espiritualidad y de la cultura espaúolas.
Por allí pasaron, y algunos fueron migos
de El Greco, Santa Teresa de Jesús, Cervantes, Lope de vega, Góngora y figums
religiosas e intelectuales importanfsimas
que de u¡a forma u otra influirÍan en la vi'
da y la obra del artista, quien estaba de
moda, no sin controversias, en la España
de finales d€l siglo XVI.
En aquella ciudad s! ústalaría el maes'
tro hasta su muerte. Allí conoce a Jerónima de las Cuevas (de familia conversa),

tistica

con la cual, a pesar de no haberse casado
con ella, tiene su único hijo, Jorge Manuell lo más probable es que su mujer muriera durante el parto. Pero a pesar de estas circunstancias trágicas, y de que mu'
chos biógrafos han insistido en la austeri:
dad torturada de la personalidad del artis'
ta, también se habla frecuentemente dq$

