28/12/2019

Arte y Blasfemia, de Lluis Quintana Trías, publicado por Fragmenta Editorial | InfoENPUNTO Periódico de Arte y Cultura

Redacción
Viernes, 27 de Diciembre de 2019

Arte y Blasfemia, de Lluis
Quintana Trías, publicado por
Fragmenta Editorial












En 1573 El Veronés terminó un cuadro de
gran tamaño para el Monasterio de Santi
Giovanni e Paolo, de Venecia, en el que
representaba la Santa Cena. Tres meses
después, el pintor tuvo que comparecer
ante el Tribunal de la Inquisición acusado
de blasfemo por la presencia de
elementos profanos en una obra religiosa;
pero el caso se resolvió cambiando el
título del cuadro: Convito in casa di Levi,
también conocido como La cena in casa di
Levi, un pasaje menor del Evangelio. Y con
esta anécdota inicia el ensayo Arte y
blasfemia Lluis Quintana (Barcelona,
1953) publicado por Fragmenta Editorial.
El encargo de los dominicos desencadenó
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pero empujado por la astucia, el pintor encontró una salida con un procedimiento
inusual en la época: titular el cuadro Cena en casa de Leví, remitiéndose aún
episodio menor en los evangelios, de modo que la blasfemia se diluía. Así, el cuadro
cambiaba de sentido sin retocar nada de lo que se representaba en él. Quintana no
pretende en Arte y blasfemia explicar las circunstancias del juicio, sino los efectos del
cambio del título.
Quintana Trías es profesor de Lengua y Literatura Catalanas en la Universidad
Autónoma de Barcelona, y es autor de importantes publicaciones, y en la actualidad
dirige la edición crítica de la obra completa de Joan Maragall.
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