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Melchor Mateo

–El cuadro de El Greco La
visión de San Francisco,
propiedad del Obispado de
Cádiz, que ha sido trasla-
dado a Toledo para partici-
par en una gran exposición
ha sido tasado en 25 millo-
nes de euros. ¿Se puede
medir el arte inmortal con
dinero?
–El mercado del arte existe,
y atribuye un valor distinto
a cada obra. Obviamente
junto a esta valoración eco-
nómica hay otra inmaterial
que es igualmente significa-
tiva, y en algunos casos in-
cluso más.
–¿Por qué había tanto es-
cepticismo con la acogida
que pudiera tener todo el
programa para conmemo-
rar el cuarto centenario de
la muerte de El Greco?
–Siempre he dicho que la
conmemoración del cuarto
centenario de la muerte
del Greco podía tener una
inmensa trascendencia si
se preparaba bien, esto es
con vocación de excelen-
cia, con la necesaria ante-
lación y con los medios
precisos. En un discurso
público que pronuncié en
2009 así lo expuse y plan-
teé entonces un proyecto
que hiciera de hecho de To-
ledo, en el 2014, la capital
cultural de Europa. Desde
mayo del 2010, cuando el
Ministerio de Cultura y la
Junta de Castilla La Man-
cha constituyeron la Fun-
dación El Greco 2014 y me
ofrecieron presidirla, he-
mos estado trabajando pa-
ra lograrlo, y creo que se ha
conseguido.
–¿Estamos ante una opor-
tunidad única de acercar-
nos más a la figura de El
Greco?
–Desde luego la figura y la
obra del Greco han alcanza-
do este año una extraordi-
naria proyección, nacional
e internacionalmente. Seis
exposiciones, entre ellas el
ciclo de las tres grandes -El
Griego de Toledo y El Greco:
arte y oficio celebradas en el
Museo toledano de Santa
Cruz y El Greco y la Pintura
Moderna en el Prado; un ci-
clo excepcional de 30 con-
ciertos; dos congresos in-
ternacionales reuniendo a
los mejores expertos en el
pintor; programas de co-

municación y difusión, pu-
blicaciones, gastronomía;
animaciones artísticas ca-
llejeras; un concierto de
campanas compuesto para
festejar el inicio del año e
interpretado por 17 campa-
narios de Toledo; tres im-
portantes instalaciones de
Cristina Iglesias, en forma
de fuentes, que quedarán
en la ciudad como testimo-
nio del año. Son las iniciati-
vas más relevantes del Pro-
grama Oficial que hemos
preparado, con el objetivo
de que trascienda y no sea
sólo un acontecimiento efí-
mero, por muy brillante que
resulte.
–¿Qué es lo que más le ma-
ravilla de este pintor?
–Su modernidad. Siendo
hasta principios del siglo
pasado un pintor casi des-
conocido, es el maestro que
más ha influido en el arte
del siglo XX.
–¿Y cómo ha capeado el
Año del Greco la crisis eco-
nómica y los recortes a to-
dos los niveles para conse-
guir unas exposiciones y
un programa de tanta altu-
ra?
–La Fundación El Greco
2014, que tiene una natura-
leza pública, ha sido la que
ha preparado el programa
oficial de la Conmemora-
ción, que cuenta con lam
Presidencia d Honor de los
Reyes. Para todo ello he-
mos dispuesto de un presu-
puesto de más de 20 millo-
nes de euros, de los que las
administraciones públicas
únicamente han aportado
el 5 %. El resto ha proveni-
do del patrocinio privado
que hemos captado por no-
sotros mismos y de los in-
gresos de nuestras propias
actividades.
–¿SabequedesdeCádizse
tiene cierta envidia por la
participación de numero-
sas empresas privadas?
En el Bicentenario de la
Constitución en 2012, a pe-
sar de los incentivos fisca-
les, hubo poca respuesta.
–Creo que con nuestro
Cuarto Centenario había
30 acontecimientos decla-
rados de excepcional inte-
rés público, y parece que el
nuestro es el que mejor ha
funcionado. El mérito es del
extraordinario equipo pro-
fesional que ha trabajado
conmigo, bajo la coordina-
ción general de Paloma

Acuña, apenas siete perso-
nas. Como he dicho, lleva-
mos 4 años preparándolo
con muchísimo esfuerzo y
entusiasmo, que son la cla-
ve de casi todo lo que hace-
mos en la vida. A veces ade-
más se necesita contar con
un poco de suerte, pero yo
se bien lo mucho que cues-
ta salir a su encuentro .
–¿Estamos en desventaja

con otros países en lo que
se refiere a estos incenti-
vos para el mecenazgo?
–En espera de la tantas ve-
ces anunciada ley del mece-
nazgo, en España faltan in-
centivos para el patrocinio
de la sociedad civil. Pero el
mayor problema no es ese
sino la ausencia de una ver-
dadera cultura, en la propia
sociedad civil, de mecenaz-

go privado. La mejor excep-
ción la constituyen las gran-
des empresas, que en gene-
ral desarrollan ambiciosos
programas de mecenazgo
en el ámbito social, en el
educativo y en el cultural.
–Usted dice que El Greco
estádeplenavigenciaenel
año 2014. ¿Por qué?
–La vigencia de El Greco se
demuestra por el millón de

visitantes que ha tenido la
exposición El Griego de Tole-
do y por la trascendencia
que ha tenido la conmemo-
ración. La imagen de los co-
ches de la escudería Lotus
Renault llevando en los cir-
cuitos de Fórmula 1 los co-
lores y el logotipo de El Gre-
co ante la mirada de 700
millones de telespectadores
es significativa.
–¿También lo puede ser
por títulos como ‘El expo-
lio’?
–La segunda preocupación
de los españoles es la graví-
sima corrupción que pade-
cemos. Acabaríamos con
ella si cada partido político
se aplica a sí mismo el rigor
que exige a los demás.
–¿Qué le diría a los gober-
nantes para convencerlos
de que la tijera no hay que
meterla en la cultura?
–La cultura tiene un valor
estratégico evidente, al
margen de que es una inver-
sión que contribuye de ma-
nera importante al creci-
miento económico y a la
creación de empleo. La cul-
tura genera identidad co-
lectiva, alienta la necesaria
reflexión crítica para que
nuestra sociedad mejore, es
esperanzadoramente utó-
pica y además entretiene di-
vertida y seriamente al
tiempo.
–Usted fue el primer presi-
dente no político del Patro-
nato del Teatro Real. ¿Los
políticos son mejor dejar-
los fuera de estos asun-
tos?
–La gestión de las principa-
les instituciones culturales
públicas debe ser profesio-
nal, estable y autónoma de
los avatares políticos del día
a día. Otra cosa es que la Po-
lítica cultural con mayúscu-
la que deben desarrollar es-
tas instituciones sea res-
ponsabilidad de los políti-
cos, pero precisamente por
esto es conveniente que es-
ta Política cultural cuente
con el mayor consenso posi-
ble, para que no se reformu-
le tras cada cambio o elec-
ción.
–El Greco, Toledo y su fa-
milia enamorada de esos
dos elementos. Digamos
que se cierra un círculo.
–Mi abuelo conoció Toledo
de la mano de Galdós y al
Greco por Cossío, el princi-
pal ideólogo de la Institu-
ción Libre de Enseñanza.
Tengo la suerte de haber
crecido entre estas tradicio-
nes culturales y luego opté
por hacerlas mías.
–¿Qué ha heredado de su
abuelo ?
–La principal herencia de
mi abuelo fue su ejemplo
personal y cívico, su recto
patriotismo.

“El Greco es el artista que más ha
influido en la pintura del siglo XX”

GREGORIO MARAÑÓN BERTRÁN DE LIS. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN EL GRECO 2014

Un humanista de tradición familiar

Gregorio Marañón Bertrán
de Lis (Madrid, 1942) es
un humanista como lo fue
su abuelo, “un interés por
las personas y las cosas”
como él mismo dice. Tiene
numerosas ocupaciones
profesionales, entre ellas

muerte de El Greco desde
la presidencia de la funda-
ción que ha organizado
una programación que ha
superado todas las expec-
tativas, donde se ha llega-
do al millón de visitas en
una de las exposiciones.

la presidencia de Logista. Su
pasión es la cultura y desde
2007 es el primer presiden-
te no político del Patronato
del Teatro Real. Ahora se
encuentra aún en plena vo-
rágine con la celebración
del cuarto centenario de la
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