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Toledo 

Al griego de Toledo 

POR JAVIER RUEDAS 
ABC  31/03/2014 

Si los pinceles hablaran, muchos serían los trazos que deberían dar para aventurarnos en 

las historias vividas en estos cuatrocientos años. Los verdes intensos nos cuentan cómo 

han visto realzado su color después de considerar a su autor como el precursor de la 

pintura moderna. Nos hablan, también, de cómo vieron apagados sus tonos cuando en el 

siglo XVI Toledo dejó de ser capital del Imperio para entrar en una decadencia 

depresiva y mutilada, pero siempre con la esperanza de volver a brotar bajo el granito 

resplandeciente. 

Los azules maya nos transportan al otro lado del Atlántico -de ahí su nombre-, nos 

sitúan en esa época de cruzada y conquista y evocan toda la simbiosis cultural y 

biológica que se vivió; tal vez, así, entendemos mejor quiénes son nuestros hermanos y 

por qué llevan nuestros apellidos. Debemos manifestar la consanguinidad como un bien 

patrimonial de todos los españoles con nuestro nuevo mundo. 

El rojo bermellón nos narra como en el siglo XIX Toledo vio derramada su sangre de 

manos de las tropas francesas que venían a expoliarnos -como a Cristo en nuestra 

magnífica Sacristía- todo lo que atesorábamos. Y que unos jóvenes universitarios se 

encaramaron la Custodia al hombro, nuestra Custodia, y la transportaron hasta Cádiz 

para librarla de la tiranía y la traición. 

Los atrevidos naranjas ponen de manifiesto con su radiante voz la fuerza con la que esta 

ciudad ha seguido erguida ante la historia, nuestra historia, y sus vicisitudes. Si todo 

esto lo representáramos al unísono, no habría mejor manifestación que la que hoy se 

puede vivir en el Museo de Santa Cruz con la exposición de «El Griego de Toledo». 

Hay que apreciar lo que no se tiene porque siempre se echa de menos, pero también hay 

que valorar lo que se tiene porque, a veces, pasa desapercibido, y la memoria tiende al 

olvido. Jamás la historia vivida consiguió concentrar tanta obra del Greco. Esos cuadros 

son hijos pródigos que un día marcharon de casa y han vuelto para manifestar la alegría 

del padre, bajo la planta de cruz. 

¿Qué se dirán los cuadros al mirarse de frente?  
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Cuando apenas tenía diez años le pregunté a mi profesor de historia -por cierto, un gran 

copista del Greco, D. Pedro Gómez Martín- cómo sería el Cielo, a lo que me contestó 

con una sola palabra: Reencuentro. Esta definición me acompañará siempre en la vida 

porque no hay mejor paraíso que volver a reunirte con tus seres queridos. Pues bien, ese 

reencuentro terrenal se produce, hoy, en el Santa Cruz, y es impresionante. El Griego de 

Toledo es una de las mejores compilaciones pictóricas de todos los tiempos.  

No quiero terminar este artículo sin agradecer a todos los miembros de la organización y 

dirección de la Fundación conmemorativa del IV Centenario del fallecimiento del 

pintor, el inmenso esfuerzo que están realizando, en especial a Paloma Acuña y a Jesús 

Carrobles.  

Pero quiero y debo poner de manifiesto que todo esto ha sido posible gracias a una 

persona que con su capacidad, su perspicacia y, sobre todo, su empeño personal y 

altruista ha conseguido que esta conmemoración pueda existir; me refiero a Gregorio 

Marañón. Además de un programa inmejorable de inmenso nivel, el éxito radica en la 

captación e implicación de muchas empresas y de los fondos necesarios para su 

desarrollo. Si este año Toledo mejora en algunos aspectos sus indicadores turísticos y 

económicos, incluso anímicos, en cierta manera habrá sido gracias a él.  

Como colofón final, El Greco nos dejará un legado artístico de manos de la escultora 

Cristina Iglesias. En sí mismo, sus actuaciones crean una ruta turística novedosa y 

espectacular. Ha sido un regalo a la ciudad que sin duda honrará la memoria.  

También procede valorar la máxima colaboración de la Iglesia, no sólo por su 

mecenazgo, sino por ser marco activo y catalizador de todas las expectativas generadas 

con el Greco.  

Los éxitos no vienen porque sí, somos muy dados a la crítica y poco a la valoración, o 

personalización de los logros. Sólo represento una opinión que nace de mi sinceridad. 

Feliz conmemoración a Toledo. 
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