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La sala de exposiciones de Casa de Vacas,
en el Parque del Retiro, acoge la exposición "Las
piedras hablan de El Greco". Una muestra que reúne
las obras de Almudena Salamanca y Ricardo Sanjuán y con la que los artistas han querido sumarse a
la celebración del IV centenario de la muerte de El
Greco, que se conmemora a lo largo del año 2014.
Alumnos ambos del pintor chileno Guillermo
Muñoz Vera y fieles a su estilo realista, Almudena
Salamanca y Ricardo Sanjuán nos presentan 26 óleos
de gran formato cuadrado, en los que a través de los
colores nos acercan a las grandes obras del maestro
para mostrarnos cómo los detalles más pequeños de
las piedras preciosas -rubí, esmeralda, perla, topacio- están reflejados en los rojos, verdes o blancos
de cuadros como El Expolio o La Anunciación.
Para el Ayuntamiento de Madrid es,
sin duda, un honor albergar esta exposición,
que esperamos disfruten muchos madrileños.

Las Piedras hablan del Greco
Gabriele Finaldi

Del Griego aquí lo que encerrarse pudo
yaze, piedad lo esconde, fee lo sella,
blando le oprime, blando mientras huella
çafir la parte que se hurtó del nudo.
Hortensio Félix Paravicino, "Al túmulo deste mismo Pintor, que era el Griego de Toledo"

I
Dixit Ezechiel:
In deliciis paradisi Dei fuisti; omnis lapis pretiosus
operimentum tuum: sardus, topazius, et iaspis, chrysolithus,
et onyx, et beryllus, sapphirus et carbunculus, et smaragdus,
aurum opus decoris tui; et foramina tua, in die conditus es,
praeparata sunt (...) in medio lapidum ignitorum ambulasti.

"Dijo Ezequiel:
En Edén estabas, en el jardín de Dios, y tu manto estaba formado de toda suerte de piedras preciosas, y los aretes
y pinjantes que llevabas estaban aderezados desde el día
de tu creación (...) y caminabas entre piedras de fuego."

El Paraíso está lleno de gemas y piedras preciosas que
brillan luminosas y reflectantes aunque, paradójicamente,
hayan salido de la profundidad oscura de la tierra, de debajo de
los volcanes, de entre las fisuras de las montañas, de las cuevas
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sus calles de oro puro, como vidrio transparente:
“La ciudad santa tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante a
una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.”
Aarón, hermano de Moisés, santo sacerdote de Dios, se viste
con ornamentos sagrados y en su pectoral hay doce piedras preciosas
en cuatro filas: En la primera un sardio, un topacio y una esmeralda;
en la segunda, un rubí, un zafiro y un diamante; en la tercera fila, un
ópalo, una ágata y una amatista, y en la cuarta, un crisólito, un ónice y

un jaspe. Simbolizan las doce tribus de Israel, fundadas por los hijos de
Jabob, cuyos nombres aparecen grabados en las dos piedras de ónice
fijadas sobre sus hombreras.
Las gemas hablan un lenguaje sagrado; participan de la deslumbrante belleza de la divinidad y tienen poderes sobrenaturales.
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de Vulcano y los reinos protegidos por Cancerbero, del viscoso
magma y de los negros sedimentos subterráneos.
De ahí proceden los diamantes, los topacios, los ópalos, las
esmeraldas, el ónice, la cornalína, el crisólito, la crisoprasa, y los
rubíes con los que está construida la Nueva Jerusalén del Apocalipsis, con sus cimientos de piedras preciosas, sus puertas de perlas y

La sabiduría de las piedras, sus poderes profilácticos y curativos, vienen recogidas ab antiquo en los Lapidarios, los manuales
escritos en la antigüedad por griegos y romanos, recopilando los
conocimientos de los egipcios y los babilonios: remedios contra las enfermedades, protección contra los peligros, los animales, los hechizos,
las fiebres, la ceguera y la embriaguez. Los lapidarios de Teofrastes
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y Plinio el Viejo describen cómo la amatista (del griego amethytos = no
borracho) no solamente protegía al que ingiriera demasiado vino de las
naturales consecuencias, si no que le agudizaba las capacidades mentales;
la esmeralda mejoraba la vista y por eso el emperador Nerón la llevaba
a los combates de gladiadores para disfrutar más del sangriento espectáculo, aunque también servía para revelar la inconstancia de un amante
y para prevenir los ataques de epilepsia. El diamante (tal y como señala su nombre en griego, “adámas”= indomable) hacía al que lo llevaba

invencible, y la turquesa protegía la virtud. En cambio, otras materias preciosas, como algunas variedades de perla, fomentaban el deseo carnal, cualidad
que explicaría que Cleopatra disolviera una perla en una copa de vino en
presencia de Marco Antonio. Al ópalo, piedra que combina todos los colores
conocidos, se le atribuía la facultad de hacer invisible a aquel que lo llevara
envuelto en hojas de laurel y, a pesar de sus espectaculares efectos de cromatismo prismático, se ha llegado a asociar con la tristeza, la melancolía y
la mala suerte.
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antídoto de Jesús aparte de mi la muerte por envenenamiento y
que la Santísima Trinidad santifique mi comida y mi bebida”).
Los nombres de los reyes magos también se inscribían en
las gemas, ya que esta combinación era considerada particularmente poderosa.
El que vestía el precioso manto de gemas en el Edén
y que caminaba entre piedras de fuego era Luzbel, el ángel de luz, que por su pecado de orgullo se convertiría en Satanás, el demonio. Cuenta una leyenda que cuando fue precipitado al infierno, se desprendió una gran esmeralda que cayó
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Particularmente poderosas y eficaces eran consideradas en época
medieval las piedras con inscripciones y encantamiento: se conocen algunas inscritas con la palabra AGLA, compuesta por las iniciales de la frase
hebraica, “ Atha Gebri Leilan Adonai” (Eres poderoso por siempre, oh
Señor! ), o la misteriosa ANANIZAPTA que servía de protección contra los
ataques epilépticos (aunque fue interpretada por el clérigo español Martín
de Arles en el siglo XVI, como “Antidotus Nazareni Auferat Necem Intoxicationis Sanctificet Alimenta Popula Trinitas Alma”, a saber, “Que el
11
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en la Tierra y fue encontrada por la Reina de Saba, quien la hizo tallar en
forma de una copa, que acabaría en posesión de Nicodemo que la entregó
a Jesucristo, quien la utilizaría en la Última Cena; posteriormente José de
Animatea recogería en ella la santa sangre de Cristo en el Calvario.

El tratadista y pintor florentino del siglo XIV, Cennino Cennini, declaraba que las piedras daban siete colores: “Sepáis que hay siete colores
naturales, cuatro de ellos de carácter mineral: negro, rojo, amarillo y verde,y
tres que son naturales pero necesitan ser ayudados artificialmente: blanco de
cal, azul-azurita o ultramar-, y el amarillo giallorino”. Pigmento mítico era
el ultramarino, un azul de inigualada pureza, intensidad y durabilidad, más
caro incluso que el oro, que se fabricaba con lapislázuli. Hasta el siglo XIX
esta piedra semipreciosa solamente se podía extraer de las canteras antiguas
de Badakshan en el noreste de Afganistán, lugar que fue visitado por Marco
Polo en el siglo XIII. El azul del manto de la Virgen en el Descendimiento
de la cruz de Rogier van der Weyden, hoy en el Museo del Prado, es de
13
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una calidad particularmente excelente y cualquier mercader flamenco e
incluso hasta un devoto cualquiera podía reconocer que aquel trozo del
cuadro no solamente tenía el valor de ser la sagrada prenda de la Virgen,
si no que también era el fragmento más costoso de toda la obra. El manto
de la Madre de Dios (“ Theotokos ”) en la Adoración de los Pastores que
realizó El Greco para la capilla donde quiso que descansaran sus restos
mortales, está pintado con otro tipo de azul, el azurita, un mineral de cobre
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conocido también como malaquita azul - el “kuanos”, o azul profundo, de Plinio el Viejo -, y tal vez había llegado a las manos del
pintor de los depósitos que se encuentran en el sur de Francia. El
“giallorino” “procedía de las cercanías de los grandes volcanes” según Cennino, que seguramente se refería al Vesubio de Nápoles.
Se da la paradoja que un pintor como el maestro renacentista Andrea
Mantegna, quien sentía una autentica pasión por las piedras, para
obtener sus pigmentos, molía los mismos minerales y materiales de
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luego pintaría: mármoles – verdaderos e inventados -, gemas, joyas y
joyeles, corales que cuelgan de la pérgola donde se sienta en trono la
Madonna de la Victoria, o perlas que adornan la oreja del rey Gaspar
en su Adoración de los Magos. Fernando Gallego, uno de los pioneros de la pintura a óleo en Castilla, utiliza la nueva técnica para conseguir el efecto de cristal de roca traslúcido en el orbe celeste de
Cristo o en la plataforma, también de cristal, con borde de piedras talladas verdes y rojas, en la que está entronizado Jesús en el Cristo
bendiciendo del Museo del Prado. Repleto de joyas está el Calvario
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de Juan de Flandes: el centurión a caballo lleva un espléndido traje enteramente decorado con grandes perlas redondas, mientras, con pequeñas perlitas está bordada la palabra “CENTVRIUN” en el borde. Una gran perla
de color plata en forma de lágrima decora su tocado bermellón, recuerdo
(subliminal quizás) del supuesto origen de la perlas, que eran las lágrimas
que derramó Eva al descubrir el cuerpo sin vida de su hijo, Abel. Pero más
todavía llaman la atención el trozo de coral y las piedras preciosas en primer plano, distribuidas al pie de la cruz, en alusión a la salvación y la vida

eterna. Antonio Moro viajó a Londres en 1554 para hacer el retrato
de María Tudor, esposa de Felipe II, en el que la representa con traje
“rameado” gris, el tocado, los puños y el cinturón cubiertos de perlas
y piedras preciosas, y en el pecho un joyel del que cuelga la célebre
“Perla Peregrina”. Ésta fue encontrada por un esclavo buceador negro
en la isla de Santa Margarita en el Caribe y presentada al rey, quien le
dio su libertad. Moro, siempre meticuloso en la ejecución, se propone
pintar las sombras y las luces en las filigranas de oro, los reflejos en
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la superficie de la Peregrina, construidos con pequeños grumos de blanco de
plomo, y la luces nacaradas que parecen brillar in sordina desde el interior
de la perla…
La bellísima y misteriosa mujer que retrató El Greco poco después de
llegar a España, y que hoy se encuentra en Glasgow, luce un rubí en el anillo
que ostenta en el anular de la mano derecha, con la que acaricia la piel de armiño de su lujoso abrigo. Se ha pensado que quizás sea Jerónima de las Cuevas, madre del hijo del pintor, Jorge Manuel. Los reflejos sobre las esquinas
de la joya parecen formar una especie de “7”. Seguramente es descabellado
pensar que podría ser la “gamma” griega, la de de la inicial de “Gerónima”,
o posiblemente la “dalet” hebrea, es decir la “D” de Domenikos. ¿O no?

Una declaración secreta de amor y fidelidad. Parece que El Greco murió
relativamente pobre, y no poseía alhajas, relicarios, joyas o piedras preciosas, pero su amigo el fraile poeta Hortensio Félix de Paravicino, contemplando su túmulo, le veía libre de su cuerpo mortal andando en un cielo
zafiro. Domenikos había pintado al arcángel Gabriel llevando una vara con
grandes perlas cuando visita la Virgen en la Anunciación del Museo Thyssen,
a San Mauricio con un enorme joyel rojo en el broche que cierra su manto,
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III
Cuando el arte se ha querido renovar ha acudido a una de sus dos
grandes fuentes de referencia. Volver a lo clásico o volver a la naturaleza. Ha
buscado en el marco paradigmático del arte clásico la perfección formal, los
cánones, las proporciones armónicas y la simetría; o, si no, ha ambicionado
recuperar la frescura de la vista sin perjuicios, intentando mirar con ojos nuevos e inocentes la naturaleza, la figura humana, el simple (aunque siempre
complejo) aspecto de las cosas. En esta línea se inscriben los Prerafaelitas
ingleses, los Realistas y los Impresionistas franceses, los Neo-realistas, o los
Hiperrealistas españoles. Algunos han puesto más énfasis y otros menos, en
el concepto de la objetividad artística, intentando disminuir o poner más en
juego la sensibilidad personal, según el ideario del colectivo, la disciplina del
grupo, o el carácter de las personas.
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y al culto sacerdote Diego de Covarrubias con una cruz con seis piedras verdes, turmalinas o esmeraldas. Pero más que representar las gemas, El Greco
parece haberse dejado inspirar por sus calidades de cromatismo vibrante, su
luminosidad traslúcida, y por su intensidad cristalina. ¿Qué es la herida en
el costado de Cristo en la Santísima Trinidad sino un rubí que desprende pequeñas gotas escarlata que son otros tantos granates? ¿Y el fogoso carmesí
del manto de Jesús en el Expolio toledano, recién restaurado, sino un enorme carbúnculo que brilla con su propia llama interior, como el “pretiosus
operimentum” de la visión de Ezequiel?
25

21
ALMUDENA
SALAMANCA
Esmeralda
2009
Óleo sobre lienzo
150 X 150 cm

26

E.H. Gombrich recuerda una anécdota del ilustrador alemán Ludwig
Richter, que describe en su autobiografía como siendo jóvenes estudiantes
de arte en Roma en la década de 1820, salieron para Tívoli él y sus compañeros con la idea de dibujar y reproducirlo con la máxima fidelidad el paisaje que se les presentaba: “Nos enamoramos de cada hoja de hierba, cada
pequeña ramita, y nos negamos a que se nos escapara ningún detalle. Cada
uno intentaba representar el motivo lo más fielmente posible”. Al final del
día compararon sus dibujos y les sorprendió lo diferentes que eran y hasta

22

qué punto su natural disposición había influido en la representación de cada uno. Por ejemplo, uno de ellos, de carácter
más melancólico, había enderezado los contornos más exuberantes y había resaltado más las tonalidades azules. Termina Gombrich citando a Émile Zola, que definió la obra de
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arte como “una esquina de la naturaleza vista a través de
un temperamento”.
Con las obras de esta exposición, Almudena Salamanca y Ricardo Sanjuán, dos pintores que han querido desarrollar una estética estrechamente vinculada a
la verdadera apariencia de las cosas, se han propuesto
un nuevo y fascinante reto: adentrarse, cada uno por su

25 (Página siguiente)
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lado y con su propia sensibilidad personal y artística si bien con la máxima fidelidad al datum visual -, en
estos extraordinarios fragmentos de la naturaleza que
son las piedras. Piedras preciosas, naturales, talladas,
rutiladas, cortadas; turmalina, cuarzo, citrino, esmeralda, aguamarina. Gemas seductoras, peligrosas, encantadas, mágicas, traslúcidas, de fractura concoidea,
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de sistema cristalino romboédrico, de comportamiento
óptico uniáxico o biáxico, radiantes como “piedras de
fuego”. Los resultados son cuanto menos sorprendentes y paradójicos.
La afiliación estilística y conceptual de Salamanca y Sanjuán les une a la corriente realista que
tanto interés ha suscitado entre crítica y público en las
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metro y medio, estos dos pintores, dotados de ojo analítico y mano dócil a
los impulsos del cerebro, se fijan en el pequeño motivo pétreo que han elegido y lo amplían, decenas y centenas de veces; una operación que, como
la alquimia de la piedra filosofal, da lugar a nuevas creaciones, extraños e
insólitos paisajes, imágenes que son una cosa y que sugieren otras muchas.
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últimas décadas, y muy especialmente en el ámbito hispano. De hecho, su
formación se ha beneficiado del contacto directo con la obra y el magisterio
del pintor chileno Guillermo Muñoz Vera en los cursos que daba en la Fundación Arauco. Mas la escuela realista actual tiene una genealogía mucho más
antigua que se remonta a Fantin Latour, Meléndez, Vermeer y Sánchez Cotán,
llegando hasta Jan van Eyck y los albores de la pintura moderna. Pintando
con óleo sobre telas de formato cuadrado y uniforme, de metro y medio por

Las perlas se convierten en esferas planetarias, en frutos prohibidos o en colecciones de grandes globos oculares; las agujas de las inclusiones de rutilo
en el cuarzo o topacio son forestas de bambú, o grúas de la frenética construcción de una mega-metrópoli asiática, o fuegos artificiales que desgarran
el cielo como rompimientos de gloria sobre la ciudad de Toledo; ópalo negro
y ópalo blanco se convierten en mares cósmicos, o recuerdan los reflejos de
un pueblo en fiesta en las aguas de una rambla, o transparentes vidrieras que
dejan vislumbrar el paraíso o el infierno. Pero siguen siendo piedras. Por
medio de un simple vector de magnitud lo extremadamente concreto, real y
37

duro (“adamás”), se convierte en indeterminado, sugerente y maleable. En términos estéticos, un
vocabulario realista da pie a unos extraordinarios resultados de abstracción expresiva. Puede ser
que Sanjuán y Salamanca hayan encontrado un camino fructuoso para salir del impasse que ha
supuesto para algunos pintores el hiperrealismo.
Las piedras hablan. También de El Greco.
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Gabriele Finaldi es Director Adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado .
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