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Atticus: Nombre del personaje de la novela 
“Matar un ruiseñor” de la escritora Harper Lee. Fue 
llevada al cine protagonizada, magníficamente, por  
Gregory Peck. Atticus Finch representa los valores 
de un hombre tolerante, justo, recto que hace lo que 
debe para mantenerse firme en sus convicciones con 
honradez y valentía.

Atticus: es el acrónimo de las artes liberales: 
danzA,   arquiTectura,   pinTura,    lIteratura,   Cine, 
escultUra  y   múSica.
 
Atticus: es la morada de los dioses que suele es-
tar ubicada en el último piso de las insulae y que solían 
disponer de un solarium para el solaz regocijo de su 
moradores.

Atticus: Revista o punto de encuentro o solarium. 

Bienvenido lector. Tienes ante ti el número 4 de REVISTA  ATTICUS.

Una revista hecha con mucha dedicación, esmero y cariño. Esperamos que esta publica-
ción sea un vínculo de unión entre personas a las que les gusta disfrutar y promover el arte.

Medio Ambiente. R.A. es una publicación electrónica. Antes de imprimir TODA la re-
vista piensa si es eso lo que quieres, si necesitas leer todas las páginas. Piensa que puedes 
seleccionar las hojas que quieras imprimir. Y si encima lo haces por las dos caras, mucho me-
jor. Estarás contribuyendo a hacer un mundo sostenible, es una responsabilidad de todos.

Vista de las instalaciones desde donde se elabora
 REVISTA ATTICUS en Ciudad Parquesil. 

Valladolid, en pleno invierno
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FOTODENUNCIAF

No me gustaría ser esa niña que mira con recelo a su nuevo esposo. No me gustaría ser esa niña que 
vive en un país en el que no puedes disponer de tu futuro. No me gustaría ser esa niña que vive con una 
familia a la que no se le mueve ni un cuajo para entregarla en matrimonio. No me gustaría estar en el 
pellejo de esa pobre niña, por mucho que me juren que son tradiciones familiares, dicen que ancestrales. 
No me gustaría, pobre niña inocente, tener ese futuro. No me gustaría ser una infantil esposa que asiste 
a la venta de su futuro por un puñado de monedas. 

No sé donde, en que lugar geográfico ha sucedido esto. Casi todos sabemos que sucede y sigue suce-
diendo cada día. El padre ha firmado un contrato de matrimonio otorgando a su hija en matrimonio a 
un hombre, posiblemente mayor que él, a cambio de una dote.

Esto no se debe limitar a una cuestión de usos y costumbres. Nos hallamos ante un caso real de una 
violación de los más elementales derechos humanos.  La situación es más gravosa atendiendo a la corta 
de edad de la  joven esposa.  

Los inocentes de Gaza.
Una vez más los niños son los grandes per-

judicados en un conflicto bélicos. Pierden a sus 
padres, pierden la seguridad, y, a veces, pierden 
la vida. Y estos pobres que apenas levantan un 
palmo no son capaces ni de arrojar una piedra 
contra un tanque. ¿Hasta cuando va a continuar 
esta barbarie? 
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Un interno del hospital neurosiquiátrico de Kamenge en Bujumbura, Burundi, es esposado para 
evitar que se pueda dañar él, o puede arremeter contra el peronal o lastimar a otros internos.  Esta foto 
cuenta la historia de soledad y sufrimiento de los paciente mentales en algunas partes del mundo.  En 
2007 el fotógrafo español José Cendón ganó el primer premio para reportajes en el sección de asuntos 
contemporáneos, además de otro premio de Pictures of the year 2007, con una serie de pacientes men-
tales institucionalizados en Burundi y la República Democrática del Congo. 
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Tienes ante ti el número 4 
de la REVISTA ATTICUS. 

Lamentablemente, como 
dijo el otro, el paso del tiempo 
es inexorable. El contenido de 
este número se ha visto altera-
do por la circunstancia de que 
en Madrid se celebra la magna exposición sobre la figura de Rembrandt. Y hemos 
introducido un soberbio y extenso trabajo para que todo aquel que se acerque a 
verla tenga una referencia y un buen complemento a la visita. Para aquellos otros 
que no puedan visitar la exposición siempre tendrá al alcance de su mano un artí-

culo que les posibilitará conocer a ésta figura clave del barroco. Para ello hemos tenido que dividir en 
varios capítulos un dossier sobre el Museo de Orsay en la capital parisina. En este número encontrarás 
la primera parte. Y también encontrarás las secciones habituales de Humor gráfico y Fotodenuncia. 
Completan este número las “colaboraciones” del prestigioso cocinero Abraham García propietario del 
restaurante Viridiana, considerado como uno de los mejores del mundo; el escritor Manuel Vicent y 
del periodista Hernán Casciari. Al final encontraras, muy apropiado para estos días, un cuento de Juan 
José Millás. Espero que disfrutes del contenido del número 4 de la Revista Atticus.

Una novedad es que hoy he puesto imagen a estas palabras. Por coincidir la salida de la revista 
con la llegada de un nuevo año, y aprovechando ésa circunstancia quiero expresar mi más sincero 
agradecimiento a aquellas personas que me animan a seguir con esta labor y que me han expresado 
su agradecimiento. Gracias a todos vosotros. Desde aquí quiero desear a todos mi más sincero deseo 
de felicidad y próspero año 2009. Es posible que vivamos un año terrible si se cumplen los augurios, 
los terribles augurios que vaticinan un pésimo año en cuanto a lo laboral y económico se refiere. De 
ser así apelo a la inteligencia, a la imaginación y que descubramos aquellos mundos que la opulencia 
nos tenía un tanto abandonados. Pasear, escuchar música y leer están a la alcance de todos. Y reír no 
cuesta nada y es muy saludable. Que la salud y el trabajo no nos falte y disfrutamos de este año 2009 
con nuestros amigos y familiares. ¡Feliz 2009!

Editorial
Número 4

Revista Atticus
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Humor Gráfi co

Nota de la Redacción. Debido al escaso presupuesto asignado a ésta página, no disponemos de humoristas propios 
y nos hemos visto obligados en la necesidad de recurrir a las grandes fi rmas. Esperemos que estos artistas ya consagra-
dos no les importe que se difundan sus viñetas desde estas páginas. Otrosí manifestamos que si algún lector se anima 
y quiere aportar su colaboración aquí tiene su tribuna y desde aquí le animamos a que se  manifi este. Recordamos que 
esta  s una publicación sin ánimo de lucro y su divulgación es gratuita, con lo cual la Sociedad de Autores espero que 

no nos denuncie. R.A.
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Ambas viñetas publicadas en El País
el 22 de septiembre y el 21 de octubre de 2008



Número 4
Diciembre 2008

9

R
ev

is
ta

 A
tt

ic
us

El Museo de Orsay

Catedral de lo moderno
El  gran palacio del  ar te  del 

s iglo XX

Su origen.

La Exposición Universal de París de 1900 revolu-
cionó el ordenamiento de la ciudad con el objeto de 
modernizar las infraestructuras turísticas para poder 
albergar los miles de visitantes que acudieron a la ciu-
dad. Para impresionar a los visitantes 
se levantó la famosa Torre Eiffel y la 
Estación de Orsay (que cumplía la 
doble función de ornamento y termi-
nal ferroviaria). 

La Gare d’Orsay, la estación de 
Orsay, fue construida por Víctor Laloux. Era la termi-
nal del tráfi co ferroviario que unía Paris con Orleáns y 
satisfacía el deseo del gobierno francés de facilitar el 
acceso para toda Europa la exposición universal. De ahí 
que se construyera una estación más, a orillas del Sena, 
y teniendo como vecinos al  Museo del Louvre y a la 
Orangerie. 

En el siglo XIX el lugar de la Estación de Orsay 

estaba ocupado por una serie de construcciones que 
acabaron pasando al Estado el cual cedió estos terrenos 
para la construcción de una nueva estación. La nueva 
terminal gozaba de una situación más céntrica que la 
vetusta Austerliz. 

Tras dos años de construcción, el 14 de julio de 1900 
se inauguraron la estación y el hotel para la Exposición 
Universal. Se utilizaron 12.000 toneladas de acero así 
como 35.000 metros cuadros de vidrio. Recibió nume-
rosas críticas (al igual que la Torre Eiffel). Al exterior, 

Laloux disimuló las estructuras me-
tálicas de la estación con la fachada 
del hotel en sillar de Charente y de 
Poitou, de estilo académico. En el 
interior, se impuso el modernismo: 
planos inclinados y montacargas 

para los equipajes, ascensores para los viajeros, dieci-
séis vías en el subsuelo, los servicios de recepción en 
la planta baja y la tracción eléctrica. El gran hall de 32 
m de altura, 40 m de anchura y 138 m de longitud iba 
precedido a lo largo del muelle de un vestíbulo y de un 
soportal abierto.

De 1900 a 1939, la Estación de Orsay desempeñó 
el papel de cabeza de la línea suroeste de Francia. El 
Hotel de Orsay recibía, además de los viajeros, a las 
asociaciones y partidos políticos que celebraban allí sus 
reuniones y banquetes. Pero a partir de 1939, la estación 
dejaría de comunicar con los alrededores. Sus andenes 
resultaban demasiado cortos debido a la electrifi cación 
progresiva de las líneas férreas y de la prolongación de 
los trenes. 

El hotel siguió funcionando albergando a escritores 
y artistas que encontraban allí su inspiración para di-
versas obras. Un ejemplo de ello fue el actor y director 
norteamericano Orson Wells que en 1961 utilizado la 
estación para la adaptación de El Proceso de Kafka. El 
hotel cerró sus puertas el 1 de enero de 1973, no sin an-
tes haber desempeñado un papel histórico ya que fue en 
el Salón de Actos en donde el general de Gaulle sostuvo 
la conferencia de prensa en la que anunciaba su retorno 
al poder.

“La estación es magnífica 
y parece un Palacio de Bellas 
Artes”

Edouard Détaille 1900, pintor.

1ª Part
e
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En 1973, la Dirección de Museos de Francia tenía 
en perspectiva el establecimiento de un museo en la 
Estación de Orsay, en éste estarían representadas todas 
las artes de la segunda mitad del siglo XIX, sirviendo 
como puente entre las colecciones clásicas del arte fran-
cés expuestas en el Museo del Louvre y las colecciones 
modernas del Centro Georges Pompidou. Amenazado 
de demolición y de reemplazo por un gran hotel moder-
no, la estación benefi ció de un resurgimiento del interés 
por el siglo XIX y fue inscrita en el inventario suple-
mentario de Monumentos históricos, el 8 de marzo de 
1973. La decisión ofi cial de construcción del Museo de 
Orsay fue adoptada por consejo interministerial de 20 
de octubre de 1977, por iniciativa del Presidente Valéry 
Giscard d’Estaing. 

En 1978, el edifi cio fue declarado monumento histó-
rico y se creó el establecimiento público del Museo de 
Orsay para dirigir la construcción y el funcionamiento 
del museo. 

La transformación de la estación en museo fue la 
obra de los arquitectos del grupo ACT-Architecture 
(Rennaud Bardon, Pierre Lolboc y Jean-Paul Phili-
ppon). Su proyecto, seleccionado entre seis proposi-
ciones en 1979, debía respetar la arquitectura de Vic-
tor Laloux a la vez que reinterpretarla en función de 
su nueva vocación. Éste permitía hacer resaltar la gran 

nave, utilizándola como eje principal del recorrido y 
transformar la marquesina en entrada principal. 

Los trabajos duraron 7 años durante los cuales se re-
cuperó el abovedamiento original y se devolvió al edi-
fi cio el aspecto de antigua monumentalidad. A derecha 
e izquierda del pasillo central del museo, convertido en 
una galería de esculturas, se construyeron diversas sa-
las. Terrazas y galerías articulan el espacio interior del 
museo en tres niveles horizontales. En la planta baja, las 
salas están distribuidas a ambos lados del patio central. 
En el nivel intermedio, las terrazas dominan el patio e 
introducen a las salas de exposición. El piso superior 
está acondicionado encima del vestíbulo que bordea el 
muelle y que se prolonga en la parte más alta del hotel 
que da a la calle de Bellechasse. 

El 1 de diciembre de 1986, el Presidente de la Re-
pública, François Mitterrand, inauguró el nuevo museo 
que abriría sus puertas al público el 9 de diciembre.

El Museo d’Orsay

El acondicionamiento interior del museo fue reali-
zado por un equipo de escenógrafos y arquitectos bajo 



la dirección de Gae Aulenti. Con Italo Rota, 
Piero Castiglioni (consultor para la ilumina-
ción) y Richard Peduzzi (para la presentación 
de la arquitectura). Gae Aulenti se empeñó en 
crear una presentación unifi cada dentro de una 
gran diversidad de volúmenes, sobre todo por 
la homogeneidad de los materiales utilizados: 
revestimiento de piedra en el piso y en los mu-
ros. Este acondicionamiento responde al volu-
men desmesurado de la antigua estación.

 
La señalización fue diseñada por B. Mon-

guzzi y J. Widmer. En cuanto a la iluminación, 
se utiliza tanto la luz natural como la luz arti-
fi cial para lograr las variaciones de intensidad 
necesarias en función de la diversidad de obras presenta-
da

La colección

Las obras que el Museo de Orsay alberga en su salas 
llenó un vacío originado entre la colección del Louvre y 
las obras expuestas en el George Pompidou. Muestra, en 
toda su diversidad, la creación artística del mundo occi-
dental, de 1848 a 1914. Fue constituido por colecciones 
nacionales procedentes principalmente de tres estableci-
mientos.:

 El Museo del Louvre para las obras de los artistas 
nacidos a partir de 1820, o emergentes del mundo del arte 
con la segunda República.

 El Museo del Jeu de Paume, dedicado al impresio-
nismo desde 1947.

 Museo Nacional de Arte Moderno, que al instalar-
se en el Centro Georges Pompidou, en 1976, solo conservó 
las obras de artistas nacidos después de 1870.

 
El arte del Segundo Imperio constituye el tema princi-

pal de la planta baja. A través de una galería jalonada de 
esculturas de los años 1850 a 1875, se acceden a las diver-
sas salas en las cuales se exponen obras de, entre otros, 
Ingres, Delacroix y Monet. Se completa la planta con pin-
tura histórica y retratos de 1850 a 1880, junto con algunas 
obras de la escuela de Barbizon. 

El recorrido que proponemos desde Revista Atticus es 
un tanto singular. No se trata de un recorrido lineal, sala 
por sala y en cada una de las plantas. Se trata de un re-
corrido lineal en el tiempo. Dado que las obras que en el 
Museo de Orsay abarca un corto periodo de tiempo (como 
ya hemos visto en torno a 1848 hasta 1914) la visita de las 
obras es lógico iniciarlas por las pimeras que se iniciaron. 
Asímismo enmarcamos esas obras en un estilo, en un mo-
vimiento o en una escuela concreta,  reseñando las carac-
teristicas de dicho estilo y poniendo las obras en relación 
con otras de otros autores o con las del propio artista.

Espermos que resulte un placer la visita.

Luis José Cuadrado Gutiérrez
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1 - El entierro de Ornans
L’enterrement à Ornans

Óleo sobre tela. 315 x 668 cm. 1849
Gustave Coubert (1819 - 1877)

El entierro del Ornans es un cuadro monumental y está 
considerado como una obra maestra. En formato apaisado 
nos muestra una escena cotidiana, sin unos personajes des-
tacados, sin acción, con el tiempo detenido en el responso 
de un funeral: un sencillo entierro en el pueblo natal del 
pintor. Los personajes que aparecen corresponden a gente 
del pueblo. Entre ellos destacan: el cura del pueblo, el aba-
te Bonnet, rodeado de varios curas y monaguillos, las tres 
hermanas del artista y, en el extremo derecho, su madre 
con una niña de la mano. Todos ellos personajes serios y 
vulgares. Las fi guras forman un grupo compacto y se re-
cortan sobre las montañas de la localidad representadas en 
diversa posturas y actitudes. No muestran dolor. La muerte 
no ha producido dolor entre los asistentes, lo viven como 
un hecho cotidiano. El relato narrado puede coincidir con 
el enterramiento del abuelo materno del propio pintor. 

Es una composición abier-
ta que viene determinada por 
la disposición de las fi guras. 
Estas aparecen de pie, a modo 
de friso, imitando los sarcófa-
gos de la antigüedad romana. 
La disposición de los perso-
najes parece seguir la leve línea de ondulación de las mon-
tañas del Jura que se encuentran al fondo del cuadro. Los 
personajes no tienen una disposición  jerárquica si bien se 
mantiene la tradicional separación de los sexos habitual en 
aquella época (las mujeres a la derecha) y el clero aparece 
agrupado pero más bien es fruto de la ceremonia. 

La perspectiva vive dada por el claroscuro. Existe una 
sensación de barrera visual acentuada por el negro de las 
vestimentas. La luz crepuscular no se utiliza para acen-
tuar el dramatismo sino para destacar la corporeizad de 
los personajes y la soledad del paisaje con la línea llana de 

las montañas del Jura como telón de fondo. La línea del 
horizonte está situada por encima de la cabeza de los asis-
tentes. Solo existe una línea vertical: la cruz sostenida por 
uno de los sacerdotes, que tal y como aparece en el cuadro 
quisiera ser el cristo crucifi cado del Gólgota, al recortarse 
su silueta sobre el fondo.

La representación de la escena se acentúa aún más me-
diante el acabado pictórico del cuadro. La luz es barroca, 
inspirada, posiblemente, en Caravaggio. La gama cromá-
tica que utiliza es muy reducida, con colores sobrios en 
los que predomina el negro y los grises. Con lo que trans-
mite una sensación de gran tristeza y desconsuelo. Tam-
bién utiliza pequeños toques de rojo (en los birretes y en la 
toga) posiblemente infl uencia por las obras de Velázquez y 
Zurbarán. Solo rompe la monotonía tonal el perro blanco 
situado en primer plano. En cuanto a la técnica de la pince-
lada esta es minuciosa y abigarrada, aunque como corres-

ponde a todo intento realista 
acaba por soltarse un poco. 
La fuente de inspiración ha-
bría que buscarla en los re-
tratos colectivos de guardias 
cívicos holandeses del siglo 
XVII (F. Hals y Rembrandt), 

mientras que la suntuosidad de los negros recuerda el arte 
español.

Al escoger como protagonistas de su cuadro a las gen-
tes del pueblo, los campesinos y los burgueses con los que 
Coubert se había relacionado en su infancia, está transfor-
mando el cuadro histórico en una realidad contemporánea, 
sencilla y auténtica a la vez.

Esta obra supuso una revolución cuando fue presenta 
al Salón de 1850 – 1851. El enfoque del pintor es radical-

“En El entierro de Ornans está 
representada la burguesía moderna, 
con sus lados ridículos, sus bagajes y 
sus bellezas”.

Champfl eury, crítico contemporáneo 
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mente innovador tanto por las dimensiones utilizadas que 
normalmente eran reservadas a la pintura histórica como 
por el tratamiento en sí de las fi guras que lo componen. 
Ocupaba toda una pared del Salón con lo que Courbet es-
taba dando una dimensión histórica a lo que en realidad 
había sido una ceremonia fúnebre más bien discreta. En 
los círculos artísticos la obra no gustó por los propios per-
sonajes, poco agraciados físicamente y vestidos con ropas 
vulgares, toscas, pobres, pues el pintor no ha recurrido a 
ningún tipo de idealización. Además no ocurre nada des-
tacado, es una escena casi estática, que muestra una gran 
indiferencia entre los personajes. 

Muchos críticos denunciaron la “fealdad” de los per-
sonajes, así como la trivialidad del conjunto que quedaron 
resumidas en la frase que uno de ellos pronunció: ¿cómo 
se puede pintar gente tan horrible? Otro de los aspectos 
criticados era la desproporción entre el tema y la realidad, 
entre los medios utilizados para su realización y el conte-
nido de la obra. 

El entierro de Ornans alude al papel de la Iglesia como 
una autoridad social. Courbet toma como tema un aconte-
cimiento de carácter religioso: Muestra de forma esque-
matizada los elementos que constituyen un ritual concreto, 
pero no su desarrollo. Ha pintado una oración sin que na-
die rece, con expresiones fi jas y congeladas.

La obra también es un retrato colectivo. El grupo no 
es homogéneo ni su reparto es simétrico. A la izquierda 
ha colocado a la mayoría de las autoridades civiles y ecle-
siásticas, reconocibles por sus atuendos, y en la derecha 
aparece el resto del pueblo (familiares, amigos y vecinos) 
vestidos de luto. 

Pero ¿por qué Courbet decide pintar este momento, por 
qué decide plasmar su obra en unas dimensiones majestuo-
sas? La razón del porqué habría que buscarla en la misma 
idea generadora del movimiento: la copia en directo, en el 
campo, en la calle. Es la crónica social que el naturalismo 
acerca a la anécdota, a la crítica social. Un perro nunca 
antes había sido un motivo representable en un entierro 
pero por qué no puede aparecer el animal dentro de la es-
cena entre un grupo numeroso de personas. En defi nitiva el 
artista actúa como un notario de la actualidad recogiendo, 
con total naturalidad, la escena que en los pequeños pue-
blos se repite de forma habitual: el pueblo despide a uno de 
sus vecinos; una ceremonia formal más.

El cuadro no fue aceptado para la Exposición Interna-
cional de París de 1855. Courbet y otro compañeros deci-
dieron montar una exposición paralela que en esta ocasión 
llevó por nombre el Pabellón del Realismo llegando a tener 
más resonancia que “el arte ofi cial”. Este pabellón fue el 
embrión del Salón de los Rechazados que se hizo popular 
al ser la sede de las pinturas impresionistas rechazadas.

Algún estudioso ha querido ver en este cuadro una ale-
goría política. En este contexto, los dos hombres que apa-

recen en primer término vestidos de jacobinos y situados 
de pie junto a la tumba indicarían que en realidad a quien 
se está enterrando es a la República. 

Gustave Courbet 
Ornans, Francia 1819 – La Tour de Peilz, Suiza, 1877.
Pintor francés muy prolífi co y de gran infl uencia que, 

junto a sus compatriotas Honoré Daumier y Jean François 
Millet, fue pieza fundamental en el origen de la escuela 
realista de pintura del siglo XIX. 

Era el mayor y único hijo varón de una familia acomo-
dada gracias al importante patrimonio rural de su padre.

Hacia la edad de catorce años, Gustave Courbet se 
sensibilizó con la pintura por medio del maestro Baud, un 
profesor de Ornans, quien fuera a su vez alumno de Gros. 
Instalado en Besançon a partir de 1837, el joven continúa 
su formación como émulo de David. 

Con veinte años viaja a París con la intención de ma-
tricularse en la facultad de Derecho. Pero pronto se entre-
tiene y pasa sus horas en otra facultad bien distinta: en el 
Museo del Louvre. Allí copia a los maestros tales como 
Rembrandt, Hals, Rubens, Caravaggio o Tiziano y en la 
“galería española” de Luis Felipe, descubre a Velázquez 
o a Zurbarán, al que también admiraba Manet. Entre sus 
compatriotas, Courbet admira a Géricault y Delacroix, dos 
maestros románticos que utilizaron los grandes formatos 
para pintar episodios de la historia contemporánea. 

Más allá de las infl uencias de los maestros del pasado 
Courbet se va a distinguir por una técnica pictórica muy 
alejada de la pintura detallista de sus contemporáneos y 

muestra una clara ambición de desempeñar un protagonis-
mo fundamental en la historia del arte a través de una pin-
tura personal y sincera.
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En 1848 presenta por primera vez diez lienzos para 
el Salón y entabla una relación de amistad con el crítico 
Champfl eury, benefi ciándose de ahora en adelante de un 
reconocimiento público. Pero no siempre será así. En 1850 
con su primera obra Los picapedreros (1849, destruida por 
en bombardeo en 1945) ya escandalizó a la crítica con la 
representación de unos obreros arreglando la carretera con 
una gran carga emocional apartándose de las reglas de la 
composición de la pintura. La crítica califi có la obra como 
tosca y pastosa sin ningún tipo de idealización. Pero en 
realidad lo que Courbet quería era plasmar el arte que na-
rra el desamparo, la miseria del obrero, y así terminar con 
el “are amanerado” de la pintura contemporánea.

Años posteriores siguió “escandalizando” a la crítica 
con sus obras más emblemáticas y que están presentes en 
el Museo: El entierro de Ornans (1850) y El estudio del 
pintor (1855). 

Su estilo se caracteriza por una técnica magistral, con 
una gama de colores limitados pero vigorosa, con compo-
siciones claras y sencillas, las fi guras poseen un modelado 
sólido y severo (se puede comprobar en sus desnudos). Su 
pincelada es gruesa, muchas veces con pintura empastada 
que aplicaba con espátula, aspecto que se manifi esta, sobre 
todo, en los paisaje y las marinas. 

Coubert, en 1871, se introduce en la política. Fue ele-
gido como consejero municipal del distrito número 6 de 
París, y por la revolucionaria Comuna de París en 1871 
director de los museos de la ciudad, puesto desde el que 

logró salvar las colecciones del Louvre del incendio de las 
Tullerías y del saqueo de las masas. 

Tras la caída de la Comuna, Courbet fue acusado falsa-
mente de haber permitido el derribo de la columna triunfal 
de Napoleón ubicada en la Plaza Vendôme; fue encarcela-
do y condenado a sufragar los gastos de la reconstrucción 
de la columna.

En 1873 fue obligado a expatriarse, Se trasladó a Suiza 
donde tuvo una acogida benevolente. Pese a ello se hunde 
en el exilio. El alcohol, los problemas de dinero y los trá-
mites procesales provocan que apenas pinte y lo poco que 
hace no tiene calidad. 

El 31 de diciembre de 1877 fallece a los 58 años de 
edad en La Tour de Peilz.

Sus pinturas entusiasmaran a Cézanne. Dice de él “que 
pinta la nieve como nadie”. Durante los años 1860, Cé-
zanne utiliza la espátula, acorde a la técnica de Courbet, al 
igual que los colores oscuros y la pasta espesa. 

Edouard Manet no disimuló infl uencia de Courbet en 
su obra. Al igual que éste atrajo los escándalos y los sar-
casmos con sus obras El desayuno en la hierba y Olimpia. 
Por su voluntad de liberarse de las reglas académicas, Ma-
net prolonga el camino marcado por Courbet. 

Renoir comenzó sus trabajos bajo la infl uencia de Cour-
bet, antes de liberarse de ella. Los desnudos de Courbet lo 
marcan de forma permanente.

Presente en el Museo de Orsay nos encontramos con 
otras dos obras de Gustave Courbet.

El Realismo. 
En los años centrales del siglo XIX, el Romanticismo y su idealización de la historia, de la sociedad y, sobre todo, 

de la naturaleza, cuya tratamiento era un motivo de evasión, va a dejar paso a una corriente que se interesa por la rea-
lidad.

Se ha designado como realismo a una tendencia de mediados del siglo XIX que rechazaba tanto el neoclasicismo 
como el romanticismo. Surge después de la revolución francesa de 1848 cuando el desencanto de los revolucionarios 
hace que el arte abandone los temas históricos y políticos y se concentre en los temas sociales.

La industrialización determinó la desaparición de la formación de los jóvenes aprendices en gremios artesanales. 
Esto va a generar que una numerosa población acuda a los centros urbanos en busca de trabajo. Con ello las condiciones 
de vida económica y social van a sufrir una profundísima alteración. Fruto de esta transformación los artistas (algunos 
de ellos) van a tomar conciencia de los terribles problemas sociales como es el penosos trabajo a que se ven sometidos 
los niños y las mujeres, los horarios excesivos y las condiciones insalubres de las “viviendas”. Consideran que esta 
situación se debe de denunciar.

Sus seguidores se autoproclamaron como un movimiento individual llamado realismo. No les interesaba ni la pin-
tura histórica, ni los retratos ofi ciales, ni los temas exóticos, pues creían que el artista debía de ser realista y pintar los 
acontecimientos cotidianos de la gente común.

Tampoco les valía los modelos artísticos del pasado. Se apuesta por una nueva estética basada en la representación 
directa de la realidad, en una pintura sin argumento, desdeñando así la exaltación ideológica del Romanticismo.

Coubert no quería circunscribirse a escuela alguna quería hacer un arte vivo y sentía la necesidad de rechazar el or-
den establecido y rebelarse abiertamente contra todo tipo de obligación o compromiso y poder esquivar la intransigencia 
de la Academia. 

Llegó a plasmar en un texto su ideal considerado como “manifi esto realista” El realismo era un arte individual que 
debía responder a las costumbre y hábitos de su época y de su realidad vital. En él dice: 

Para mí la pintura es un arte esencialmente concreto y no puede consistir más que en la representación de las cosas 
reales y existentes. 

Lo bello está en la naturaleza y se halla en la realidad bajo las formas más diversas. 
Cuando lo hermoso es real y visible, posee en sí mismo su expresión artística. 
Lo bello que nos da la naturaleza es superior a todas las convenciones del artista.
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2 - El origen del mundo.

L’Origine du monde
Óleo sobre lienzo, 46 x 55 cm. 1866

Gustave Coubert (1819 - 1877)

El origen del mundo es un cuadro realizado por Gus-
tave Courbet en 1866. Se trata de una pintura al óleo. Re-
presenta en un primer plano el pubis desnudo de una mujer 
que se encuentra recostada sobre una cama con las piernas 
separadas. Es un retrato sin rostro. Muestra la parte más 
íntima de la mujer en el marco del completo anonimato. 

Supuso una autentica conmoción tanto por la escala 
elegida así como el encuadre y hasta el punto de vista ele-
gido por el artista. Todo ello hace que el espectador experi-
mente una fuerte impresión de sensualidad y erotismo. 

La naturaleza casi anatómica de la imagen y la desnudez 
absoluta es la respuesta más 
sincera, ya que la convencio-
nes del desnudo artístico pre-
sentan siempre un velo púdico 
o sensual. En la actualidad a 
una gran parte del público el 
cuadro les sigue cohibiendo y 
no deja de suscitar controver-
sias y discusiones.

Es un cuadro que ha per-
manecido por mucho tiempo 
en el anonimato. No fue hasta 
1995 cuando fue expuesto en 
el Museo de Orsay dejando el 
ambiente privado de sus an-

teriores propietarios. Hoy es el día que causa asombro e 
incredulidad para los no iniciados. En muchas publicacio-
nes de principios del siglo XX e incluso hasta mediados 
del siglo no aparecen apenas referencias ni mucho menos 
imágenes de la obra. La obra no solo estaba oculta a la 
vista del público sino que también permanecía sin nombre, 
sin título, víctima del puritanismo de la época que impide 

llamarle sexo al sexo y que impulsa la 
invención de mil nombres para referir-
se a la cosa.  

Lo que llama la atención de El ori-
gen del mundo es su realismo, su in-
quietante realidad. El espectador se ha 
convertido en un voyeur. Llama pode-
rosamente la atención la forma con que 
el artista ha dispuesto la fi gura del tor-
so de la mujer en el cuadro. Ha cortado 
las piernas y no se ve más allá de los 
pechos. Esta disposición así como el 
punto de vista constituye una auténtica 
novedad en la Historia de la Pintura. 

Otro de los cuadros de Coubert que 
convulsionaron el mundo de la pintura 
fue El taller del pintor y que también 
se encuentra en el Museo de Orsay.

3 - El taller del pintor

L’atelier du peintre
Óleo sobre lienzo, 359 x 598 cm. 1855

Gustave Coubert (1819 - 1877)

El cuadro muestra el taller que el pintor tenía en Pa-
rís. La escena se puede dividir en tres partes. En el centro 
podemos ver al propio artista pintando un paisaje en un 
cuadro, mientras que una modelo, desnuda, contempla la 
acción. A la derecha, a su espalda, se encuentra un grupo 
de personas que han sido califi cados como simpatizantes 
del artista, es decir, amigos, trabajadores, gente relacio-
nada con el arte. A la izquierda, el otro mundo, el trivial, 
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el pueblo, la miseria, la pobreza, la gente que vive de la 
miseria y de la muerte. 

Tanto en los personajes de la izquierda como en los de 
la derecha se puede reconocer a gente de la época, y repar-
tidos por todo el cuadro se encuentran objetos, símbolos y 
fi guras alegóricas. 

Las interpretaciones de este cuadro son múltiples pu-
diéndose encontrar tres niveles de lectura: el cuadro de 
género con el retrato de grupo, el paisaje y el desnudo; las 
personifi caciones y las alegorías

Hoy en día se considera a El estudio del pintor como 
un cuadro de fuerte valor emblemático. Es una obra mo-
derna y revolucionaria, en el sentido de que eleva su his-
toria al rango de pintura de historia, así como sus ideas y 
conocimientos. Es considerado un gran modelo artístico, 
representativo no solamente de la obra de Courbet sino de 
un movimiento artístico de pleno derecho, el Realismo. 
También expresa el deseo y el poder de proteger la forma 
y el color de las cosas contra la decadencia, lo que le valió 
a Courbet para ser clasifi cado como realista.

Este cuadro fue rechazado por el jurado del Salón, sien-
do la estrella de la exposición particular que Courbet mon-
tó con sus amigos en el llamado Salón del Realismo.

 
4 - El Ángelus

L’angelus
Óleo sobre lienzo 55,5 x  66 cm. 1857 – 1859

Jean-François Millet (1814-1875)

El Angelus es la obra maestra de Millet.
Con ella pone de manifi esto su adhesión al realismo. 
La escena está com-

puesta por dos campesi-
nos que han detenido sus 
quehaceres cotidianos 
para entregarse al reco-
gimiento, a la oración. El 
hombre y la mujer aga-
chan la cabeza en actitud 
piadosa y de respeto. El 
hombre con su sombre-
ro en las manos. La mu-
jer entrelaza sus manos 
llevándoselas al pecho 
subrayando que estamos 
ante un momento de ora-
ción. No hay ningún ele-
mento que nos permita 
saber en que momento 
del día estamos si bien 
por el tratamiento de la 
luz podemos pensar que 
es el atardecer. En este 
aspecto el título es signi-
fi cativo: El Ángelus.

Hay que explicar bre-

vemente el signifi cado religioso del término ángelus. El 
ángelus deriva de la primera palabra del verso “El ángel 
del Señor anunció a María”. Es una breve oración en ho-
nor de la Encarnación de la Virgen. Se rezó al toque de 
campana tres veces al día (por la mañana. al mediodía y 
al atardecer). Originariamente el ángelus solo se rezaba al 
atardecer, en el momento de la caída del sol, y se hacía de 
rodillas (excepto los domingos y los sábados por la tarde 
que se hacía de pie). En Normandía (zona en la que Millet 
nació en 1814) desde el siglo X, el toque de campana inci-
taba a al gente del pueblo a decir sus oraciones y a poner 
punto fi nal a sus labor diaria. 

El tratamiento de la luz resulta magnífi co. Las dos fi gu-
ras quedan enmarcadas en zonas de luz y sombras, con el 
sol poniéndose a nuestra izquierda, en un contraste lumíni-
co de gran belleza. Al ser el fi nal del día, la pareja estaría 
dando las gracias por la cosecha obtenida. Han terminado 
sus labores: la cosecha de patatas: él ha dejado la horca 
clavada en el suelo; ella tiene a sus pies un cestillo y un 
poco más allá la carretilla con los sacos de patatas

A lo lejos sobre el cielo algo nublado del atardecer, 
donde un grupo de pájaros sobrevuelan el campo en una 
pequeña bandada, aparece, de forma borrosa, la silueta de 
una torre.

La composición presenta un horizonte bastante alto. 
Las fi guras están situadas en el centro de la composición y 
en primer plano, próximas al espectador.

Su pincelada es fi rme y segura, al igual que le dibujo. 
Es una escena con colores suaves: rojos, verdes y ocres. 
Se aprecia el interés de Millet por la luz (acercamiento al 
impresionismo) quedando las fi guras recortadas sobre el  
fondo, a contraluz, aunque la fi gura de la mujer es presen-
tada con mayor iluminación. 
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Esta obra se encuadra en la estética realista tanto en 
el sentido de su temática popular como en cuanto a una 
serie de valores formales. Por lo tanto El Ángelus que-
da inscrita en el movimiento realista que convive con los 
movimientos romántico y neoclasicismo francés del siglo 
XIX y que está muy cerca del nacimiento de las vanguar-
dias como el impresionismo (la primera exposición será 
en 1874). Pero a Millet se le ha encuadrado también en 
un movimiento o estilo precursor del impresionismo: la 
escuela de Barbizon.

En 1932 el cuadro sufre importantes desperfectos al ser 
dañado por un exaltado. 

El Ángelus ha ejercido una poderosa atracción e in-
fl uencia en determinados artistas, uno de ellos es Salvador 
Dalí (1904 – 1989) a quién la contamplación del cuadro, a 
una edad muy temprana, le causo una fuerte impresión. En 
1935, realizó una obra que lleva por título “Reminiscencia 
arqueológica del Ángelus de Millet”. Y en su producción 
de temática religiosa hay numerosos cuadros realizados 
bajo el infl ujo de esta obra. Es más, en la década de los 
años 30 llega a escribir un libro que lleva por título “El 
mito trágico de El Ángelus de Millet”. En él, entre otras 
cosas llega a afi rmar que entre los dos campesinos existiría 
un ataúd, con lo que estaríamos presentes ante el funeral 
de uno de los hijos de la pareja. y que posteriormente Mi-
llet se arrepentiría y cubriría de nuevo con pintura dándole 
el aspecto actual. Cabe recordar que en esa misma época se 
realizó un estudio de la pintura con rayos X. El resultado 
muestra una forma geométrica donde Dalí situaba lo que él 
interpretó como un féretro. 

Jean-François Millet

Jean-François Millet nace el 4 de octubre de 1814 en 
la aldea normanda de Gruchy en el seno de una familia 
de agricultores acomodados. En 1833 se marchó a Cher-
bourg para seguir con sus estudios de pintura de la mano 
de Mouchel, un retratista local que había sido discípulo de 
Jacques Louis David.

Se trasladó a París donde es alumno de Paul 
Delaroche, pintor romántico de temas históri-
cos. No permanece mucho tiempo con él y se 
dedica más a la contemplación de los grandes 
maestros en el Museo del Louvre.

En 1849, después del fallecimiento de su 
primera esposa, Pauline Ono, se marcha a 
vivir a Barbizon con la familia de Catherine 
Lemaire con quien se casaría. Fruto de este 
matrimonio fueron sus nueve hijos. Se trasla-
dan así al campo huyendo de la epidemia de 
cólera que asoló París. No abandonó nunca 
la población rural pues se sentía identifi cado 
con este mundo: “Campesino  nací, campesino 
moriré”. Allí tiene contactos con un grupo de 
pintores, son los miembros de la Escuela de 
Barbizon.

Entre los años 1850 y 1860 pintará una serie 
de cuadros que presenta al Salón. Entre ellos 

destacan: El sembrador (1850), Las espigadotas (1857) o 
El Ángelus (1857-1859).

En los últimos años su obra comienza a ser reconocida. 
La Exposición Universal de 1867 ofrece una retrospectiva 
del artista y, un año después, es condecorado con la Legión 
de Honor. A pesar del reconocimiento tardío, el 20 de ene-
ro de 1875, muere dejando a su familia en una situación 
económica difícil. Pocos años después la venta de su obra 
El Ángelus resulto un éxito. 
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La Escuela de Barbizon

La Escuela de Barbizon constituye un movimiento artístico que se desarrolló en Barbizon, población situada en el 
noroeste de Francia, junto a París, en los lindes de los bosques de Fontainebleau, aproximadamente entre 1845 y 1870.

En torno a este enclave rural, de gran belleza natural, se reunieron, encabezados por Théodore Rousseau, un grupo 
de pintores interesados en representar la realidad sin preocuparse por embellecerla o modifi carla. Entre ellos destacan el 
propio Rousseau, Díaz de la Peña, Baubigny, Troyon, Jules Dupré y Millet.

Huyen no solo del centro de París sino del encorsetamiento a que sometía la Academia de Bellas Artes a los artis-
tas.

Estos artistas excluían de sus obras la idealización y cualquier otro elemento de abstracción intelectual y mística.
Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875), pintor francés, conocido sobre todo por sus paisajes realistas y románti-

cos, puso las bases a esta escuela aunque no se encontrase entre sus fundadores. También estuvieron infl uidos por los 
paisajistas holandeses del siglo XVII, especialmente Ruysdael y Hobbema, y por el inglés Constable.

Su temática se aleja de los asuntos mitológicos, históricos o religiosos. Está basada en el paisaje y los animales como 
fruto de la contemplación de la naturaleza. También son objeto de estudio las gentes del lugar. Tienen algo de románti-
cos cuando rompen con la convenciones anteriores, son antiurbanos y poseen una lírica apreciación de la naturaleza.

Fundamentalmente el grupo se caracteriza por su oposición a los convencionalismo pictóricos y al estilo marcado 
por la Academia Francesa de Bellas Artes.

En general refl ejan la vida urbana dignifi cando la actividad agraria, en un momento en que el campo está perdiendo 
importancia frente al desarrollo industrial.

Millet fue, tal vez el menos típico de estos pintores pues rara vez pintó paisajes, pero sí que se concentró en escenas 
de la vida y del trabajo de los campesinos.

Los pintores de la Escuela de Barbizon representaron el comienzo del paisajismo francés. Los artistas salían a pintar 
al aire libre, au plein air, aunque luego terminaban sus obras en el estudio. Este método que potencia la captación de 
lo fugaz e inmediato junto con la frescura de su gama cromática, fue adoptado y difundido por los impresionista. Tuvo 
tanta infl uencia en los impresionistas que un grupo de ellos (Monet, Bazille, Renoir y Sisley) se establecerían en 1885 
en Barbizon.

5 - El desayuno en la hierba.

Le dejeuner sur l’herbe
Óleo sobre lienzo,208 x 264,5 cm. 1863

Edouard Manet
(1832 - 1883)

Una joven desnuda, mirando al espectador, está sen-
tada en el suelo en medio de dos jóvenes bien vestidos 
recostados en la hierba e inmersos en una discusión. Al 
fondo, otra joven se baña, en un lago o río, con el agua 
hasta las rodillas. En primer plano, a la izquierda, se en-
cuentra una naturaleza muerta que por sí sola ya constituye 
un cuadro. De la cesta volcada, en primer término, salen 
diversas frutas, pan que caen a un lecho de hojas verde 
junto a una botella. La cesta se apoya en la ropa blanca y 
azul con lunares, al lado de una gran sombrero de paja; se 
supone que la joven acaba de quitárselos, antes de sentarse 
sobre una tela del mismo color. Estos objetos constituyen 
el relato de la acción que precede al cuadro.

Pero el objeto central del cuadro no son las tres per-
sonas situadas en primer plano, ni el hecho de que una de 

ellas esté desnuda en medio de las otras dos. El elemento 
fundamental es la mujer del fondo, en segundo plano, del 
cuadro. Recoge el agua con su mano derecha mientras que 
con la izquierda se arremanga su vestido para evitar que 
se moje. El tratamiento de la luz, la casi trasparencia del 
vestido, dan una profundidad y luminosidad a la atmósfe-
ra que rodea la fi gura femenina. Su actitud lánguida y su 
cuerpo apenas insinuado son una especie de preludio a la 
revelación del desnudo. 

La composición detallada de la obra nos asombra pues 
todo forma una especie de “collage” artifi cial pegado en el 
escenario de un bosque. 

En 1863 Manet presentó su obra, con el título “El 
Baño” al Salón de París (una exposición de carácter anual 
que, supuestamente, recogía lo mejor del panorama artís-
tico). Pero se topó con el conservadurismo de los acade-
micistas. La obra de Manet no fue una excepción ese año. 
hasta 5000 títulos fueron presentados por 3000 artistas. 
Solo fueron elegidas 221 obras. Esta situación pronto pro-
vocó una gran escándalo. El emperador tomó cartas en el 
asunto y así es como nació el Salón de los Rechazados 
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(Salon des Refusés). Se exponían aquellas 
obras que había sido descartadas del ofi cial. 
El 17 de mayo de 1863 abrió sus puertas con 
El desayuno sobre la hierba colgado de su 
paredes. 

El público se escandalizó por ésta mujer 
desnuda. Una mujer desnuda que aparece 
entre dos hombres vestidos. Ni la escena ni 
la técnica contaron con el beneplácito del 
público ni de la crítica. Antes, en la histo-
ria de la pintura, no se había visto una cosa 
igual. El desnudo aparecía en las obras bajo 
alegorías de personajes bíblicos o de la mito-
logía. Manet había retratado una mujer des-
nuda y sentada, con desenvoltura, en medio 
de hombre vestidos y en el campo, sin más 
pretexto. La mujer, que mira al espectador, más parecía 
una prostituta  que una diosa del Olimpo. Y los hombres, 
con atuendo de época, podían ser cualquier espectador de 
la clase media o alta. 

Manet trató de justifi car el cuadro. Aquí los personajes 
son reconocibles, es decir que la escena se ha trasladado 
a la actualidad. La mujer es la modelo preferida por Ma-
net, Victorine Meurent. Para algunos estudiosos solo sería 
suya la cara, mientras que para el cuerpo tomaría como 
modelo a su propia esposa, al pianista Suzanne Leenhoff, 
con formas más rotundas. También posaría para la mujer 
del fondo del cuadro. El hombre del centro es el escultor 
holandés Ferdinand Leenhoff, hermano de Suzanne y a la 
sazón cuñado de Manet. Y, por último, la fi gura de perfi l 
es un hermano del pintor, Gustave, quién se casaría con 
otra pintora que también integraría el grupo de los impre-
sionistas y que sería modelo en muchos de los cuadros de 
Edouard: Berthe Morrisot.  Sin embargo, la modernidad de 
los personajes hace obscena, a los ojos de sus contemporá-
neos, esta escena casi irreal.

El artista defendió que su fuente de inspiración radi-
caba en el célebre “Concierto campestre” de Giorgione 
(recientes estudios atribuyen este cuadro a Tiziano), y El 
juicio de París, un grabado del siglo XVI de Marco Anto-
nio Raimondi, a su vez tomado de uno de Rafael. 

Pero la atípica composición del cuadro, no fue lo único 
que escandalizó a la opinión pública. La crítica condenaba 
sobre todo la nueva manera de pintar. Manet en el fondo 
del lienzo utiliza una técnica novedosa: aboceta las formas 
consiguiendo así la profundidad y la sensación de que el 
aire envuelve la escena, dotando a la obra de verdadera 
modernidad. Con esto lo que estaba haciendo era poner 
en practica lo que había aprendido de Velázquez, su artista 
más admirado.

El desayuno en la hierba no tuvo que esperar muchos 
años para obtener el reconocimiento merecido. Sus pro-
pios contemporáneos (como Monet, Pisarro, Degas, etc) 
admiraron la obra de Manet. Años posteriores, otro artista 

revolucionario hizo varias copias de la obra: Picasso. 
Pablo Picasso relizó un extenso ciclo inpirándose en el 

cuadro de Manet. El ciclo sobre Le Déjeuner sur l’Herbe 
comprende, en defi nitiva, veintisiete pinturas al óleo, cien-
to cuarenta dibujos, tres linograbados y una decena de ma-
quetas en cartón para esculturas. Toda esta serie de obras 
son realizadas en un momento en que la práctica de la pin-
tura se debate entre el abandono de la abstracción y la re-
cuperación de la fi guración a través del Pop Art, así como 
de los movimientos abstracto-geométricos. Picasso rompe 
con todo ello y decide tomar como modelo y fuente de ins-

piración a un pintor del siglo XIX, a fi n de poner de relieve 
su libertad y su audacia. Picasso en sus obras sobre  la 
serie Le Déjeuner sur l’Herbe no manifi esta un mimetismo 
respecto al modelo. El tamaño de los personajes aumenta 
o disminuye según las necesidades compositivas o de ex-
presión; pinta a los personajes masculinos en tonos más 
oscuros. Aparece como constante la imagen de Jacqueline 
Roque, última mujer en la vida de Picasso, que personifi ca 
la imagen femenina sentada, surgiendo también este tema 
tan querido por el artista como es el de las bañistas.
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20 6 - Olympia
Olympia, 190 x 130,5 cm., 1863

Edouard Manet, (1832 - 1883)

Una joven aparece reclinada en un diván, completa-
mente desnuda mirando al espectador, acompañada de una 
sirviente, una mujer negra, y de un gato negro. La modelo 
del cuadro que posó para Manet es una conocida prostitu-
ta de alta postín, Victorine Meurent, favorita de Manet y 
amante del fotógrafo Nadar.

Es una escena contemporánea inspirada en una poesía 
de Baudelaire dedicada a una cortesana. Olimpia también 
era “el nombre de guerra” de muchas de las prostitutas de 
París, nombre que fue popularizado por la novela de “Las 
damas de las camelias”. 

El pintor se inspiró en la “Venus de Urbino” de Tiziano 
con la cual tuvo contacto durante su estancia en Florencia. 

También presenta rasgos de “La maja desnuda” de Goya y 
de “La Odalisca” de Ingres. 

En la segunda mitad del siglo XIX ya no hacía falta re-
currir a eufemismos mitológicos ni mencionar a Betsabé, 
Diana o Venus para retratar a una joven desnuda como lo 
tuvieron que hacer los grandes artistas en los siglos ante-
riores. Olympia no es la diosa del amor, es sencillamente 
una cortesana. Antes nunca había sido así retratada una 
prostituta, así de manera tan directa y descarada. Con ello 
lo que Manet hace es una declaración de la superioridad 
del arte sobre el motivo. 

A diferen-
cia de la obra 
de Tiziano, el 
pintor francés 
no coloca a 
un perro a los 
pies de la jo-
ven sino a un 
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gato aventurando así el mensaje en un ambien-
te donde no tiene cabida la fi delidad ni el reca-
to. Los ojos de Victorine solo prometen amores 
corsarios. Las doncellas del Cinquecentto son 
sustituidas, en esta ocasión, por una mujer ne-
gra que porta un ramo de fl ores que parecen un 
obsequio de algún admirador que espera ansio-
so, tras las cortinas verdes de la antecámara, a 
que el pintor acabe su tarea. El lazo del cuello 
agrega un toque de erotismo a la escena. La or-
quídea entre los cabellos es, también, una refe-
rencia al sexo ya que se creía que tal fl or poseía 
poderes afrodisíacos. Por otro lado, Olympia 
calza una sola zapatilla, esto en las pinturas 
alegóricas ha sido usado como símbolo de la 
inocencia perdida, además de ser usado como 
una función fetiche (tiene tacón).

La pintura presenta un fuerte contraste cro-
mático entre la fi gura de la modelo y su ropa, al 
igual que la de la cama, así como la de la criada 
negra, con el fondo oscuro, del resto del cua-
dro. En este predominio del negro y el blanco, 
las únicas manchas de color son, por un lado, 
los bordados fl orales tipo oriental de una tela 
de seda, especie de mantón con fl ecos que hay 
sobre la cama y del ramo de fl ores que las trae 
la sirvienta, que en cierto modo, repite los co-
lores de las fl ores bordadas..

Al igual que “Desayuno sobre la hierba” 
esta obra desencadenó una fuerte polémica. Se 
presentó al Salón de los Rechazados de 1863, 
pero no fue hasta dos años después cuando pudo ser con-
templada. El desnudo realista no era aceptado. 

Una de las grandes aportaciones de Manet fue el haber 
comprendido que el acercamiento a los clásicos de la pin-
tura tiene que hacerse al margen de la academia. Pinta la 
vida contemporánea de una manera honesta e imparcial, 
extrae los valores y la poesía de los aspectos más humil-
des de la vida cotidiana, elimina el claroscuro y los tonos 
intermedios, quiere ser de su propia época y quiere pintar 
lo que ve. 

A pesar de que siempre se conside-
ró como un pintor clásico, ajeno a los 
movimientos pictóricos, los impresio-
nistas le convirtieron en su abanderado, 
ya que nunca formó plenamente parte 
del grupo, pero si que anunció su obra, 
especialmente el valor que dio a los co-
lores claros, por la audacia compositiva 
de sus cuadros y por el intento de querer 
dar “el aire pleno” al paisaje. 

Édouard Manet

Nació en París el 23 de enero de 1832, hijo de un alto 
funcionario del gobierno. Para no estudiar Derecho, tal y 
como deseaba su padre, intentó hacer la carrera de marino, 
aunque no superó las pruebas de ingreso. 

Desde temprana edad se sintió atraído por el dibujo 
y las artes fi gurativas, pero tuvo que esperar el consenti-
miento de su padres para poder dedicarse a ello. En 1863 
se traslada a estudiar a París. Entra en el taller del pintor 
académico francés Thomas Couture donde permanece por 

espacio de seis años. 
Durante ese tiempo vsita Alemania, 

los Países Bajos e Italia para estudiar 
la pintura de los viejos maestros. La 
obra de Frans Hals, Diego Velázquez y 
Francisco de Goya fueron las principa-
les infl uencias en su arte, pero también 
otros artistas como Watteau, Le Nain y 
David. 

Empezó pintando temas de género, 
como mendigos, pícaros, personajes 
de café y escenas taurinas españolas. 
Adoptó una atrevida técnica de pince-
lada directa en su tratamiento de los 

“Un joven pintor ha se-
guido con ingenuidad puntos 
de vista y tendencias perso-
nales; se ha puesto a pintar 
fuera de las reglas sagradas 
enseñadas en la escuela; ha 
producido así obras parti-

culares, de un sabor amargo 
y fuerte, que han herido los 
ojos de la gente habituada a 

otros aspectos.”
Emile Zola
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temas realistas. En 1863 su famoso “Desayuno en la hierba” (Museo de Orsay, París) fue exhibido en el Salón de los 
Rechazados, una nueva sala de exposiciones abierta por Napoleon III accediendo a las protestas de los artistas expul-
sados del Salón de la Academia. El lienzo de Manet, que representaba una mujer totalmente desnuda acompañada de 
dos hombres completamente vestidos, atrajo inmediatamente la atención general, pero fue atacado con dureza por los 
críticos. Aclamado como líder por los pintores jóvenes, Manet se convirtió en fi gura central de la disputa entre el arte 
académico y el arte rebelde de su tiempo. En 1864 el Salón de la Academia aceptó dos obras suyas, y en 1865 expuso 
su “Olympia” (1863, Museo de Orsay), desnudo basado en una Venus de Tiziano, que levantó una tormenta de protestas 
dentro de los círculos académicos dado su realismo poco ortodoxo.

En 1866 el novelista francés Émile Zola, que defendía el arte de Monet en el periódico Le Figaro, se hizo buen amigo 
del pintor. Pronto se le unió el joven grupo de pintores impresionistas, Edgar Degas, Claude Monet, Auguste Renoir, 
Alfred Sisley y Camille Pissarro. 

En 1868, gracias a Fantin-Latour, conoció a Emma y Berthe Morisot en el Louvre. Las dos eran pintoras. Berthe llegó 
a ser su mejor alumna y su modelo. Posó en numerosos cuadros entre ellos “El Balcón”. 

Su maestría no fue reconocida hasta una edad avanzada. En 1882 una de sus mejores obras, “El bar del Folies-Ber-
gère” (Courtauld Institute Galleries, Londres), fue expuesta en el Salón, y un viejo amigo, el ministro de bellas artes, 
consiguió para el artista la Legión de Honor. También en 1882 pintó “La amazona de frente” (Museo Thyssen-Borne-
misza, Madrid), lienzo inacabado, que muestra la fi rmeza de construcción del pintor y su tendencia o contraponer gran-
des masas de color claras y oscuras. Murió en París el 30 de abril de 1883. 

Dejó, aparte de muchas acuarelas y pasteles, 420 óleos.

... continuará
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Con motivo de la Exposición de Rembrandt en 
Madrid, otoño 2008. 

VIDA Y OBRA DE REMBRANDT

1  INTRODUCCIÓN 
Rembrandt (1606-1669), artista holandés del ba-

rroco, uno de los más grandes pintores de la historia 
del arte occidental. Su nombre completo era Rem-
brandt Harmenszoon van Rijn. Fue un intérprete ex-
cepcional de la naturaleza humana y un maestro de 
la técnica, no sólo pictórica sino también del dibujo 
y del grabado. Su obra produjo un gran impacto en 
sus contemporáneos e influyó en el estilo de muchos 
artistas posteriores. Es probable que no exista ningún 
pintor que haya igualado a Rembrandt en su utiliza-
ción de los efectos del claroscuro o en el empaste vi-
goroso.

2  VIDA 
Rembrandt nació en Leiden el 15 de julio de 1606. 

Su padre era molinero. A pesar del hecho de provenir 
de una familia con escasos medios, sus padres le pro-
curaron una educación esmerada. Rembrandt empe-
zó sus estudios en la Escuela Latina, y a la edad de 
14 años fue admitido en la Universidad de Leiden. 
Sin embargo la abandonó pronto para estudiar arte, 
al principio con un maestro local, Jacob van Swanen-
burch y después, en Amsterdam, con Pieter Lastman, 
célebre por sus pinturas históricas. Tras seis meses, 
después de dominar todo lo que había aprendido, 
Rembrandt volvió a Leiden, donde pronto se le tuvo 
en tan alta consideración que, a pesar de no tener 
más de 22 años, empezó a contar con sus primeros 
discípulos, entre los que estaba Gerrit Dou.

En 1631 se trasladó a Amsterdam; su matrimo-
nio en 1634 con Saskia van Uylenburgh, prima de 
un conocido marchante de arte, le ayudó a impulsar 
su carrera, al ponerle en contacto con clientes adine-
rados que le encargaban retratos de forma continua. 
Un ejemplo magistral de este periodo es el Retrato de 
Nicolaes Ruts (1631, Frick Collection, Nueva York). 
Además, sus cuadros de carácter mitológico y reli-
gioso tenían una gran aceptación. Pintó numerosas 
obras maestras de gran dramatismo, como El cega-
miento de Sansón (1636, Städelsches Kunstinstitut, 
Frankfurt). Debido a su gran fama como maestro, su 
taller contaba con un enorme número de discípulos, 
algunos de los cuales (como Carel Fabritius) ya eran 
artistas experimentados. En el siglo XX, los expertos 
han descubierto que un gran número de pinturas que 
antes se le atribuían a él corresponden a artistas de su 
taller. Averiguar qué obras son las de Rembrandt e 

identificarlas es tarea que siguen llevando a cabo los 
estudiosos en la materia.

En contraste con la fortuna de su carrera pública, 
la vida familiar de Rembrandt estuvo marcada por la 
desgracia. Entre 1635 y 1641 Saskia dio a luz cuatro 
niños, de los que sólo sobrevivió el último, Titus. Sas-
kia murió en 1642. Hendrickje Stoffels, contratada 
como ama de llaves alrededor de 1649, acabó convir-
tiéndose en su concubina y en modelo de muchas de 
sus obras.

A pesar de su éxito financiero tanto en el campo 
del arte, como en el de profesor y marchante, su incli-
nación a la vida ostentosa le llevó a la bancarrota en 
1656. El inventario de su colección de arte y antigüe-
dades, realizado antes de que se celebrara la subasta 
pública para pagar sus deudas, pone de relieve la am-
plitud de sus gustos artísticos: escultura antigua, pin-
tura flamenca e italiana del renacimiento, arte orien-
tal, obras holandesas coetáneas, armas y armaduras. 
Por desgracia, los resultados obtenidos en la subasta, 
incluida la venta de su casa, fueron desalentadores.

Dichos problemas no afectaron al trabajo de Rem-
brandt, y si algún cambio se percibe es el del incre-
mento de su maestría artística. Algunas de las grandes 
obras pertenecientes a este periodo son La novia judía 
(1666), Los síndicos del gremio de pañeros (1661, Ri-
jksmuseum, Amsterdam), Bathsheba (1654, Louvre, 
París), Jacob bendiciendo a Efraín y a Manasés (1656, 
Staatliche Gemäldegalerie, Kassel) y un autorretrato 
(1658, Frick Collection). Su vida personal continuó, 
sin embargo, marcada por la desgracia, ya que su 
amada Hendrickje murió en 1663 y su hijo Titus en 
1668. Rembrandt falleció once meses más tarde, el 4 
de octubre de 1669, en Amsterdam.

3  PRIMERA ÉPOCA 
El estilo de sus primeras pinturas, realizadas en 

la década de 1620, denota la influencia de su maes-
tro, Pieter Lastman, en la elección de temas de gran 
dramatismo, composiciones con gran profusión de 
elementos y contrastes muy marcados de luces y 
sombras. En El noble eslavo (1632, Museo de Arte 
Metropolitano, Nueva York) se aprecia su predilec-
ción por los trajes exóticos, elemento característico 
de muchas obras de su primera época.

La magnífica obra Retrato de marido y mujer 
(1633, Museo de Isabella Stewart Gardner, Boston), 
pone de relieve el estilo de sus primeros retratos: pre-
ocupación por los rasgos de los personajes retratados, 
los detalles de la ropa y los muebles de la habita-
ción; esta cuidadosa representación de los interiores 

Rembrandt, pintor de historias



desaparecerá en sus obras posteriores. También los 
miembros de su familia que posaban para él aparecen 
retratados con diferentes disfraces, como en el caso 
de La madre de Rembrandt como la profetisa Ana 
(1631, Rijksmuseum), o en la melancólica Saskia 
como Flora (1634, Ermitage, San Petersburgo).

Quizá no exista un artista que haya pintado tantos 
autorretratos (alrededor de 60), o se haya sometido 
a un análisis tan profundo de sí mismo. Sin embar-
go, no todos los primeros retratos pueden conside-
rarse como una representación objetiva, ya que estos 
lienzos solían utilizarse como estudios de emociones 
diversas que después habrían de ser incorporados a 
obras de tema bíblico e histórico. Es posible que los 
autorretratos también fueran utilizados para demos-
trar su dominio del claroscuro; por lo tanto es difícil 
afirmar qué aspecto tenía Rembrandt partiendo de 
un autorretrato como el que pintó alrededor de 1628 
(Rijksmuseum), en el que el rostro aparece envuelto 
en sombras tan oscuras que apenas sí dejan entrever 
sus rasgos. Por otro lado, en ninguno de estos retratos 
juveniles intentó disimular sus facciones algo toscas.

Las obras de tema bíblico representan un tercio de 
toda la producción artística de Rembrandt, lo cual era 
algo inusual en la Holanda protestante del siglo XVII, 
ya que no existían encargos por parte de la Iglesia y el 
arte religioso no se consideraba importante. Sus pri-
meras obras de tema bíblico presentan un acentuado 
dramatismo, dentro de la tónica del gusto barroco.

Uno de los primeros encargos públicos importan-
tes que recibió Rembrandt en Amsterdam fue La lec-
ción de anatomía del doctor Tulp (1632, Mauritshuis, 
La Haya), obra que retrata a los miembros del gremio 
de cirujanos reunidos en una clase práctica de disec-
ción. Estos retratos en grupo constituyeron un género 
único en Holanda y proporcionaron abultados ingre-
sos a los artistas en un país en el que ni la Iglesia ni la 
casa real actuaban como mecenas del arte. Las obras 
de Rembrandt superan los retratos conmemorativos 
realizados por otros artistas holandeses, a través de la 
interesante estructuración piramidal que aporta natu-
ralismo a la escena.

4  ÉPOCA INTERMEDIA 
La ronda de noche (1642, Rijksmuseum, Amster-

dam), la obra más conocida de Rembrandt, es un re-
trato corporativo que le encargó la guardia cívica de 
Amsterdam. El título auténtico del cuadro es La com-
pañía del capitán Frans Banning Cocq y el teniente 
Willem van Ruytenburch.Bridgeman 

Muchas de las obras de Rembrandt pertenecientes 
a la década de 1640 muestran la influencia del estilo 
y el espíritu clasicista. Un autorretrato (1640, Natio-
nal Gallery, Londres), basado en obras de Rafael y 

Tiziano, refleja su asimilación del clasicismo tanto en 
la organización formal como en la expresión de calma 
interior. En El predicador Cornelis Claesz Anslo y su 
esposa (1641, Staatliche Museen, Berlín), de espíri-
tu más sosegado que sus obras anteriores, crea una 
interrelación magistral de los personajes; el ministro 
está hablando, quizá explicando un pasaje bíblico a su 
mujer, que escucha en silencio. Otras obras de Rem-
brandt representan diálogos y, al igual que ésta, alu-
den a un momento concreto. En La cena de Emaús, 
una obra muy emotiva (1648, Museo del Louvre), 
Rembrandt transmite la intensidad de la escena a tra-
vés de la utilización de luz.

Sus retratos de grupo se perfeccionaron en riqueza 
y complejidad. La obra conocida como La ronda de 
noche, cuyo título exacto es La compañía del capitán 
Frans Banning Cocq y el teniente Willen van Ruyten-
burch (1642, Rijksmuseum), representa la actividad 
bulliciosa de una compañía militar, apiñada tras sus 
jefes, preparándose para un desfile o un torneo de 
tiro. Al apartarse del modo usual de pintar los retra-
tos corporativos que solían consistir en una fila de 
personajes estáticos, Rembrandt dotó a dichas obras 
de un realismo excepcional. A pesar de que existe la 
creencia generalizada de que la obra fue rechazada 
por aquellos que la encargaron y que ello condujo al 
deterioro de la reputación y de la fortuna de Rem-
brandt, en realidad el cuadro tuvo una buena acogi-
da.

Muchos de los paisajes de Rembrandt de este pe-
riodo intermedio son de índole romántica y surgen 
más de la imaginación que del registro de lugares es-
pecíficos. El hecho de que incluya antiguas ruinas y 
colinas onduladas, inexistentes en el paisaje holandés 
por ser éste muy llano, como refleja en El valle de un 
río con ruinas (Staatliche Gemäldegalerie, Kassel), 
sugiere una influencia clásica proveniente de Italia.

5  ÚLTIMA ÉPOCA 
Las obras más importantes de Rembrandt pertene-

cen a sus dos últimas décadas. Ya no le importaban 
el dramatismo barroco, el esplendor externo, ni los 
detalles superficiales. Los autorretratos, los retratos 
individuales y corporativos y las obras religiosas e his-
tóricas revelan una preocupación por el temperamen-
to y las cualidades espirituales. Su paleta adquirió un 
colorido más rico y su pincelada se hizo cada vez más 
vigorosa; aplicó empastes muy gruesos que parecen 
flotar de forma milagrosa sobre el lienzo. En El artista 
a una edad avanzada (hacia 1669, National Gallery, 
Londres), los rasgos de Rembrandt revelan una leve 
expresión sarcástica.

Uno de los retratos individuales más excepcionales 
es el de Jan Six (1654, Stichting Jan Six, Amsterdam). 
Six, que lleva un traje de intensos colores rojo, gris 
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y dorado, aparece poniéndose un guante. Es un re-
trato de estilo semiabstracto que demuestra el audaz 
virtuosismo técnico de Rembrandt. El temperamento 
callado y meditabundo de Six se expresa a través del 
sutil juego de la luz en su rostro. En obras de tema 
bíblico como José y la mujer de Putifar (1655, Staatli-
che Museen, Berlín) y El regreso del hijo pródigo, de 
gran emotividad (hacia 1669, Ermitage), Rembrandt 
se concentra en el elemento narrativo como en las 
obras de su primer periodo. En el Museo del Prado, 
Madrid, se conserva el cuadro Artemisa (1634), re-
trato de la reina de Pérgamo. Se cree que sirvió de 
modelo Saskia van Uylenburgh, esposa del pintor. 
En general, tras esa primera época, Rembrandt ha-
bía mostrado poco interés en los temas alegóricos o 
mitológicos.

6  OBRA GRÁFICA 
Para Rembrandt, el dibujo y el grabado tenían tan-

ta importancia como la pintura. Se le atribuyen unos 
1.400 dibujos, que registran una amplia gama de imá-
genes copiadas de la realidad o inventadas, casi todos 
hechos para sí mismo como estudios preparatorios de 
cuadros o grabados. Como estaban destinados a su 
uso privado, la mayoría no están firmados.

Solía realizar los dibujos de su primera época (déca-
da de 1630) en carboncillo negro o sanguina; después 
sus materiales preferidos fueron la pluma, la tinta y el 
papel blanco, combinados a menudo con alguna que 
otra pincelada que proporcionaba diferentes acentos 
de tonalidad. En algunos dibujos, como El hallazgo 
de Moisés (hacia 1635, Rijksprentenkabinet, Amster-
dam), consigue una gran fuerza expresiva con sólo 
unas cuantas líneas que representan a tres figuras. 
Otros dibujos, por el contrario, están muy acabados, 
como La puerta oriental de Rhenen (1648, Museo de 
Bayona, Francia), en el que la arquitectura y la pers-
pectiva están trabajadas en detalle.

Hizo dibujos que son verdaderas obras de arte tan-
to en sus comienzos como en la fase de madurez de 
su carrera. Ejemplo de un dibujo a tiza de su época 
temprana es el Retrato de un hombre en un sillón, 
visto a través del marco de una ventana (1634, co-
lección privada, Nueva York), considerado el mejor 
retrato dibujado por Rembrandt. Obras magníficas 
de su último periodo son Natán reprochando a David 
su pecado (entre 1655 y 1656, Museo de Arte Me-
tropolitano), hecha a plumilla, y una obra de géne-
ro, Mujer durmiendo (hacia 1655, Museo Británico, 
Londres), dibujo a pincel de gran fuerza expresiva, 
considerado universalmente como una de sus obras 
más excepcionales.

Los grabados de Rembrandt alcanzaron gran cele-
bridad durante su vida. Llevó la técnica del grabado 
hasta sus últimas consecuencias y utilizó trazos rápi-

dos y sueltos para lograr líneas de una expresividad 
extraordinaria. En combinación con la estampación 
empleó la técnica de la punta seca, lo que le permitió 
conseguir efectos especiales en la obra gráfica llevada 
a cabo en su madurez (ver Técnicas de grabado). En 
efecto, los grabados más impresionantes de Rembran-
dt se sitúan en su última época e incluyen el magnífico 
retrato de cuerpo entero de Jan Six (1647, Biblioteca 
Nacional, París), el famoso Cristo sanando a un en-
fermo, también conocido como El grabado de los 100 
florines (entre 1642 y 1645), el poético paisaje Tres 
árboles (1643) y Cristo predicando o La Petite Tom-
be (hacia 1652), todos ellos en el Museo Británico.

LA PINTURA BARROCA EUROPEA 

1. CRONOLOGÍA, COORDENADAS 
HISTÓRICAS Y CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DEL BARROCO

- El Barroco es el período del arte comprendido 
entre los años 1600 y 1780. 

- Nacido en Roma a partir de las formas del “Cin-
quecento” renacentista, pronto se diversificó en varios 
estilos paralelos, conforme lo iba adoptando y adap-
tando a su propia idiosincrasia cada país europeo. 

- Uno de los rasgos esenciales de este amplio perío-
do artístico es que durante su apogeo las artes plásti-
cas lograron una integración total: la arquitectura es 
monumental, con fachadas pletóricas de mármoles y 
estucos, caracterizadas por la proyección tridimensio-
nal de planos cóncavos y convexos, que sirvieron de 
marco teatral ideal a las apoteósicas pinturas y a las 
dramáticas esculturas de mármol blanco que decora-
ban sus exteriores e interiores, llegando a ser excesiva 
la decoración. 

- En síntesis, el Barroco es el estilo de la grandilo-
cuencia y la exageración. 

- El por qué de estas peculiaridades lo encontramos 
en el hecho de que el Barroco fue una especie de ex-
presión propagandística, el absolutismo monárquico 
y la Iglesia de la Contrarreforma lo utilizaron como 
manifestación de su grandeza, mostrando mediante el 
arte que en ellos está la “Verdad” y el “Poder”.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
PINTURA BARROCA

- Las obras pictóricas barrocas, liberadas de la geo-
metría de los cuadros del renacimiento, se caracteri-
zaron por la composición radial, en la que persona-
jes y objetos parecían salir disparados desde el punto 
central hacia las diagonales, que se cruzan indefinida-
mente en planos diferentes, creando la sensación de 
que los personajes se escaparán del cuadro. 

- Las formas son voluptuosas y exageradas y las 
figuras cobran expresividad y, envueltas en mórbidas 
telas, se abrazan las unas a las otras en actitudes paté-
ticas y dramáticas, a veces, incluso imposibles. 
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- Se busca representar la realidad mediante un 
acentuado naturalismo, recurriendo para ello incluso 
a lo feo o viejo. 

- El color se convierte en el principal protagonista 
de la pintura, dejando definitivamente al dibujo en 
un segundo plano. Los contornos se esfuman en rápi-
das pinceladas. 

- Hegemonía de la luz en las composiciones, creán-
dose el espacio mediante el extremo contraste del cla-
roscuro, el tenebrismo. 

- El dominio de la tercera dimensión, del volumen 
y la profundidad, es absoluto. 

- Durante el Barroco la técnica protagonista es la 
pintura al óleo sobre lienzo.

- Pero también fue de una importancia capital el 
desarrollo de la pintura decorativa al fresco, con la 
que se cubría gran monumentalidad y grandiosidad la 
arquitectura, principalmente las bóvedas.

- Los temas favoritos deben buscarse en la Biblia 
o en la mitología grecorromana; también es el mo-
mento de esplendor del retrato; además se desarro-
llan otros temas nuevos, como el paisaje, ahora como 
género completamente independiente, las marinas, 
los bodegones y naturalezas muertas. 

- Es la época del hedonismo de Rubens, con sus 
cuadros alegóricos de mujeres regordetas luchando 
entre robustos guerreros desnudos y expresivas fieras, 
de los excelsos retratos de Velázquez, del realismo y 
el naturalismo absoluto de Caravaggio y de Murillo, 
del dramatismo de Rembrandt, etc. 

- El Barroco, en suma, dio grandes maestros, que 
si bien trabajaron según distintas fórmulas y a la 
búsqueda de diferentes efectos, coincidieron en un 
punto: liberarse de la simetría y las composiciones 
geométricas precedentas, en favor de la expresividad 
y el movimiento.

 

3. PINTURA BARROCA EN ITALIA
3.1. Caravaggio: el tenebrismo
- El tenebrismo, consistente en exagerar los con-

trastes lumínicos mediante la utilización del claroscu-
ro, aprovechando todas las posibilidades expresivas 
de la luz, fue iniciado por él. 

- Además se caracteriza por su extremado natu-
ralismo, reflejando en su obra hasta los aspectos más 
desagradables de la realidad. 

- Asimismo destacan sus composiciones con escor-
zos violentos y puntos de vista muy bajos.

- Sus principales obras son: 
+ Baco: Obra que muestra una paleta muy clara, 

alejada aún del tenebrismo que lo caracterizará.
 
+ La vocación de San Mateo: La obra más clara-

mente tenebrista del pintor, la luz cruza la estancia en 
una diagonal que ilumina a las figuras teatralmente; 
además en ella se aprecian el resto de sus caracterís-
ticas compositivas.

 
+ La conversión de San Pablo: En este caso, ade-

más del naturalismo y el tenebrismo característicos 
de Caravaggio, destacan los escorzos acentuados y las 
figuras que desbordan el marco de la composición.

 
+ La crucifixión de San Pedro: Como la anterior 

pintada para la capilla Cerasi de Santa Maria del Po-
polo; son obras dominadas por una intensa acción 
dramática, muy estudiadas desde el punto de vista 
compositivo.

 
+ David y Goliat: Otro ejemplo del realismo y el 

tenebrismo como firmas de su obra.
 
+ El entierro de la Virgen: tema religioso tratado 

con un fuerte naturalismo, sobre todo por la represen-
tación completamente realista de la Virgen muerta.

 
3.2. Los decoradores de bóvedas del clasicismo ro-

mano-boloñés
- Se caracterizan por el esplendor, el lujo y el gran 

efecto ornamental de sus composiciones al fresco, 
creando en sus bóvedas un estilo cortesano y ampu-
loso de gran éxito en el Barroco. Son pintores muy 
clásicos, influidos aún por la pintura renacentista, de 
dibujo perfecto y colorido rico y variado.

- Destaca Aníbal Carracci, por ejemplo en su Fres-
cos de la bóveda de la Galería del Palacio Farnesio 
de Roma, protagonizado por un escenario arquitec-
tónico plagado de escorzos y puntos de vista forzados 
por la perspectiva, que llega hasta el infinito al conti-
nuarse las arquitecturas en cielos abiertos rebosantes 
de figuras; su lienzo Venus, Adonis y Cupido es un 
buen ejemplo de las diferentes influencias que reci-
bió a lo largo de su vida, el fondo de paisaje y la luz 
crepuscular enlazan con el cromatismo veneciano y 
la producción de Tiziano, mientras que el clasicismo 
de las figuras fue desarrollado por el artista a partir 
de la escultura greco-romana y la obra de Correggio, 
Rafael y Miguel Ángel.

              
- Además de a Carracci debemos mencionar aquí: a 

su discípulo Guido Reni, resumen del ideal de belleza 
de elegantes proporciones característico del clasicis-
mo romano-boloñés con influencias también de Ca-
ravaggio, como podemos apreciar en su Hipómenes y 
Atalanta; a El Guercino (La Aurora del Casino de la 
Villa Ludovisi en Roma), a Pietro da Cortona (Gloria 
del reinado de Urbano VIII del Palacio Barberini de 
Roma) o al Padre Pozzo (Gloria de San Ignacio de la 
Iglesia del Gesú en Roma), también dedicados princi-
palmente a la decoración de bóvedas.

                     
3.3. La Escuela de Nápoles: Luca Giordano
- Pintor napolitano muy influenciado por la ilumi-

nación tenebrista de su amigo José de Ribera y por la 
coloración de los grandes maestros venecianos, pero 
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empleando composiciones totalmente barrocas, con 
abundancia de diagonales, espacios infinitos, grandes 
contrastes lumínicos, etc., como podemos ver en sus 
Frescos del Palacio Medici-Riccardi. 

                     
- Trabajó, además de en Italia, en la España de 

los últimos Austrias, donde fue conocido como Lucas 
Jordán y pintó diversos frescos, como los del Monas-
terio del Escorial o el Casón del Buen Retiro.

3.4. LA Escuela Veneciana
A) Giambattista Tiépolo
- Pintor de temas sensuales y profanos, principal-

mente mitológicos y costumbristas, y del lujo, la mo-
numentalidad y el movimiento. Destaca por sus cielos 
con apoteosis de nubes y plagados de carros y caba-
llos que los atraviesan al galope, influenciado por los 
decoradores de bóvedas romanos. Ejemplo: Frescos 
de la Villa Valmarana de Vicenza.

                     
- Fue llamado a España por los Borbones a princi-

pios del siglo XVIII para la decoración de sus pala-
cios, destacando los Frescos del Salón del Trono del 
Palacio Real de Madrid.

B) Giovanni Antonio Canal, Canaletto
- En él apreciamos la concepción barroca del pai-

saje, dominada por la profundidad y los efectos de 
luces. Sus paisajes son vistas de los canales de la ciu-
dad de Venecia, vedutte, como en La Plaza de San 
Marcos del Museo Thyssen.

       
C) Guardi
- Continuador de Canaletto caracterizado por el 

empleo de la luz en sus paisajes como elemento ex-
presivo y por el ambiente melancólico y tierno, ya 
Rococó, de sus composiciones. Ejemplo: Concierto 
en la Sala de los Filarmónicos.

 

4. LA ESCUELA FLAMENCA DE PINTURA.
- Durante la Edad Media y buena parte del Re-

nacimiento, los llamados Países Bajos tuvieron una 
vida política y cultura comunes, pero tras la reforma 
religiosa y los movimientos independentistas de algu-
nas provincias del norte se produjo una división en 
dos zonas: una católica (Flandes) y otra protestante 
(Holanda).

- En Flandes se multiplicaron por aquel entonces 
los grandes lienzos de altar, cuya temática insistía 
mucho en la vida de los santos y en las representacio-
nes de los Sacramentos, que rechazaba el protestan-
tismo; es buen ejemplo de esta pintura religiosa parte 
de la obra de Rubens. Otros temas encargados por los 
clientes de los artistas flamencos, además del religio-
so, fueron los de carácter mitológico, los retratos y los 
bodegones y la pintura de animales.

4.1. Rubens
- Al amparo de los archiduques Alberto e Isabel 

Clara Eugenia realizó misiones diplomáticas de impor-

tancia por toda Europa y, como consecuencia, tuvo 
que viajar en muchísimas ocasiones, hecho éste que 
le sirvió no sólo para aprender de los grandes maes-
tros del Renacimiento, como Miguel Ángel y Tiziano, 
sino también de artistas contemporáneos, como Ca-
ravaggio, Aníbal Carracci y Velázquez. Además, esta 
serie de viajes diplomáticos le permitió aumentar su 
fama y, lo más importante, difundir su obra a lo largo 
y ancho del viejo continente. 

- De imaginación desbordante, sus composiciones 
destacan por su barroquismo vital y sin freno, el mo-
vimiento y dinamismo extraordinario, el dominio de 
los colores cálidos, las formas gruesas y redondas, la 
pincelada suelta, etc. 

+ El Descendimiento de la Cruz: Compositiva-
mente, está elaborada a partir de una diagonal ascen-
dente; refleja las dos principales características del 
pintor: colorismo veneciano y gusto por la muscula-
tura hercúlea.

 
+ Adoración de los Reyes Magos: La escena tiene 

lugar en un anochecer iluminado por los reflejos de 
la luna, el fulgor que irradia del Niño y el resplandor 
de las antorchas; en el ángulo izquierdo, ante una co-
lumna clásica acanalada, vemos a la Sagrada Familia, 
hacia la que se dirigen los Reyes Magos con sus pajes 
y todo su cortejo, que recuerda el esplendor del cere-
monial diplomático.

       
+ Las Tres Gracias: Obra de tema mitológico, im-

portante también en el conjunto de su obra; las Tres 
Gracias no fueron para Rubens más que una excusa 
para pintar tres sensuales figuras femeninas, repro-
ducción de las exuberantes formas de sus habituales 
modelos. La composición respeta el modelo clásico 
que representa a las Gracias completamente desnu-
das y reunidas en círculo; aparte de estas tendencias 
realistas, la composición destaca por su colorido cá-
lido, brillante y luminoso, con un fondo constituido 
por un pintoresco paisaje.

 
+ El jardín del Amor: Escena de fiesta cortesana 

en un ambiente relajado, de sutil erotismo y plagada 
de referencias simbólicas alusivas al amor conyugal, 
en la que un grupo de personajes galantean en un 
idílico jardín.

 
+ Retrato de Elena Fourment: Representa a su se-

gunda esposa saliendo del baño, cuya sensualidad, no 
exenta de un sutil erotismo, mostrando así su ideal de 
belleza femenina, nos recuerda alguna de las obras de 
Tiziano.

 
+ María de Medici, reina de Francia: Una de las 

más destacadas mecenas de Rubens, la reina le encar-
gó la decoración de su Palacio de Luxemburgo en Pa-
rís con una serie de escenas que glorificaran su figura 
y la de su marido Enrique IV, como fruto Rubens ini-
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ciaría este retrato que no fue finalizado.
 
+ Retrato ecuestre del duque de Lerma: Este re-

trato ecuestre abandona el estatismo de épocas ante-
riores, al disponer la montura en escorzo, dando pro-
fundidad a la composición, como los que aparecen en 
las obras del mismo género de Velázquez; la luz que 
incide en las figuras del duque y caballo tal y como se 
hacía en el mundo veneciano, además el movimiento 
de las crines y cola del animal dotan a la composición 
de un gran dinamismo.

 
4.2. Anton Van Dyck 
- Trabajó con Rubens como colaborador y asisten-

te, siendo de entre todos los pintores que alguna vez 
ayudaron al gran genio flamenco el de mayor talento 
y personalidad. Su arte recibe claras influencias de 
su maestro y también de Tiziano; pero, sin embargo, 
destacó por fijar las pautas estilístico-formales y tipo-
lógicas del retrato europeo. 

+ Autorretrato con sir Endymion Porter: Aparece 
su autorretrato al lado del secretario del Duque de 
Buckingham y agente artístico de Carlos I de Ingla-
terra; la pintura sugiere el rango social y las cualida-
des de las personas en ella retratadas; técnicamente 
los muy suaves contrastes cromáticos y los nítidos 
contornos de las figuras otorgan a la composición la 
elegancia de la que Van Dyck es el principal abande-
rado.

+ El rey Carlos I de Inglaterra: De similares ca-
racterísticas.

       

5.  LA PINTURA BARROCA EN HOLANDA, 
REMBRANDT.

- La pintura holandesa del s. XVII presenta una 
caracterización muy diferente a la flamenca. 

- En primer lugar, está destinada a una clientela de 
comerciantes y burgueses acomodados, lo que dirige 
la mayor parte de la producción pictórica a decorar 
los interiores de sus hogares y supone una clara dis-
minución de las dimensiones de los cuadros. 

- Por otro lado, hay que decir que, aunque en Ho-
landa hubo pintura religiosa, mitológica y de historia, 
los temas predominantes fueron el paisaje, el retrato, 
las escenas de género y los bodegones.

- Cada uno de estos tres últimos temas presenta 
una gran variedad: como por ejemplo el paisaje, don-
de se registran los lugares y sitios más representativos 
de la nación holandesa: puertos marítimos, ríos, bos-
ques, vistas de ciudades, como la Vista de Delft de 
Vermmeer, en la que los efectos lumínicos, la pers-
pectiva aérea y la sencillez de la composición definen 
esta obra maestra, en la que el reflejo de las casas en 
el agua crean una impresión de amplitud de espacio 
y nos hace sentir que nos encontramos ante una ima-
gen fotográfica, o El molino de Ruysdael o Avenida 
de Milderhamis de Hobema; en lo que se refiere al re-

trato hay que diferenciar el individual y el colectivo, 
siendo ejemplo del primero La gitana y del segundo 
Los regentes del hospicio, de Frans Hals; en cuanto 
a los temas de género, propios del gusto popular de 
la sociedad burguesa, se observan muy diferentes es-
cenas que ensalzan siempre el valor de los hombres 
y mujeres holandeses, estando como modelo de este 
tipo de pintura una vez más las obras de Vermeer, 
como por ejemplo La lechera o Muchacha leyendo 
una carta ante una ventana abierta; por último, tam-
bién debemos mencionar los bodegones de Heda, más 
pequeños y menos aparatosos que los flamencos.

     
- Pero entre todos los pintores holandeses destaca 

Rembrandt, artística que realizó la mayor parte de su 
producción artística en Amsterdam, donde alcanzó 
muy pronto la fama y el éxito.

- Su vida personal recorrió todo un camino de des-
gracias personales, como la muerte de su esposa Sas-
kia, y toda una serie de problemas financieros que 
culminaron en su bancarrota. 

- Sin embargo, fue en estas dramáticas circunstan-
cias cuando su pintura se hizo más sobria y magistral, 
llegando a plasmar de manera sublime el espíritu in-
terior de sus personajes. 

- Rembrandt se mostró como uno de los más gran-
des genios artísticos de la Historia: El retrato, realista 
y de profunda penetración psicológica, fue su género 
preferido, destacando en este caso sus autorretratos 
y los retratos colectivos de corporaciones; también le 
atrajeron los temas religiosos, los paisajes, captados 
de forma surrealista, y, más raramente, los mitológi-
cos. 

- Además de óleos también destacó como autor de 
un gran número de grabados y dibujos.

- En cuanto a su estilo pictórico mencionar que fue 
el gran maestro de los efectos poéticos de la luz y de la 
aplicación del color mediante gruesas manchas.

- Sus principales obras son: 
+ Descendimiento de la cruz: Tema religioso en 

el que un rayo de luz rompe las tinieblas e ilumina 
dramáticamente el descenso del cuerpo muerto de 
Cristo.

 
+ Lección de anatomía: Es el primer retrato de 

grupo pintado por Rembrandt. El cuadro muestra 
una lección de anatomía con un grupo cirujanos im-
partida por el doctor Nicolaes Tulp y sobresale por su 
realismo y los contrastes lumínicos que provoca una 
luz potente y clara, que ilumina unas zonas y deja en 
profunda sombra el resto del espacio, según los prin-
cipios tenebristas en boga en la época.

 
+ La ronda de noche: El dinamismo y el sutil cla-

roscuro tenebrista influencia de Caravaggio de este 
retrato de grupo, que contrasta con los intensos co-
lores de las dos figuras centrales, hacen que pase a la 
historia como una de sus creaciones de mayor calidad 
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pictórica. La obra fue un encargo de la Corporación 
de Arcabuceros de Amsterdam y capta el momento 
en que a diario la compañía se preparaba para formar 
y salir a continuación ordenadamente para recorrer 
la ciudad en su misión de vigilantes del orden.

 
+ Artemisa: Artemisa, reina de Pérgamo, se dispo-

ne a beber las cenizas de su difunto esposo Mausolo 
de una copa que le ofrece una sirvienta, es una obra 
alusiva a la fidelidad y al amor conyugal, con la que 
parece que el pintor está aludiendo a su matrimonio 
con Saskia; la utilización dirigida de la luz logra resal-
tar la figura ante el fondo negro, recurso tenebrista 
propio de Caravaggio.

 
+ Hendrickje bañándose en el río: Semidesnudo 

de su pareja tras la muerte de Saskia, ejemplo de su 
virtuosismo técnico, principalmente por la pincelada 
suelta característica de su producción de madurez.

 
+ Autorretrato ante el caballete: En el que la pe-

numbra crea una atmósfera inquietante y la mirada 
intensa transmite magistralmente la pesadumbre de 
un hombre solitario.

 
+ El buey abierto en canal:En la obra de Rem-

brandt hay pocos bodegones, este es el más conocido, 
además de constituir una de sus obras maestras; la 
composición logra una perfecta representación de la 
cruda realidad. 

 
+ Paisaje con obelisco: Sus paisajes representa-

ban visiones de grandes valles, montañas, naturaleza 
salvaje y ruinas fantásticas, dominadas por su actitud 
romántica, emoción y dramatismo; el cuadro se vale 
del claroscuro para enfatizar el poder sobrenatural de 
la tierra y  el cielo.

 
+ Fausto en su estudio: Rembrandt fue un graba-

dor experto, como ejemplo podemos citar este agua-
fuerte.

 

6. LA PINTURA BARROCA EN 
FRANCIA

- El gusto oficial impuesto por la Acade-
mia lo encontramos en Rigaud: Primacía 
del dibujo sobre el color y el gusto por un 
estilo ampuloso en el que destacan sus ves-
tidos fastuosos, sobre todo en su Retrato 
de Luis XIV.

 
- Un nutrido grupo de pintores fran-

ceses realizó el viaje a Italia y conoció de 
primera mano el estilo de los Carracci y 
de Caravaggio. Roma se convirtió en foco 
de atracción y centro de creación, de tal 
manera que la pintura francesa del siglo 

XVII no produjo sus obras principales en París, sino 
en Italia, como el caso de los paisajistas Poussin y 
Claudio de Lorena, que engendraron allí sus princi-
pales composiciones plagadas de ruinas y escenas bu-
cólicas, como en Pastores de la Arcadia, del primero, 
y El puerto de Ostia con el embarque de Santa Paula 
Romana, del segundo. 

       
- Por otra parte estarían los llamados “Pintores 

de la realidad”, que se caracterizan por hallarse des-
ligados de los principios academicistas, destacando 
autores tan dispares como los realistas hermanos Le 
Nain, preocupados por temas sociales en los que los 
protagonistas son campesinos y mendigos tratados 
con dignidad y simpatía, como en La comida de los 
campesinos, y el caravaggista Georges de La Tour, 
cuya pintura está en la línea de preocupación por los 
efectos luminosos del barroco, como en La Magdale-
na o El músico ciego.

              
(para este apartado de La pintura Barroca europea 

la 
Fuente: http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/

Bach_Arte/barroco/pintura_barroca_europea5.htm)

LOS CUADROS EXPUESTOS EN EL 
MUSEO DEL PRADO EN LA EXPOSCIÓN 
EL PINTOR DE HISTORIAS.

1 - La lapidación de san Esteban.
Óleo sobre tabla, 89,5 x 123,6 cm

1625
Lyon, Musée des Beaux Arts

Se trata del primer cuadro fechado de Rembrandt, 
y una de las obras más tempranas. 

Muestra el martirio de San Esteban que se narra 
en los Hecho de los Apóstoles, 7, 59-60

“Mientras le apedreaban, Esteban hacia esta invo-
cación: “Señor Jesús recibe mi espíritu”. Después do-
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bló las rodillas y dijo con fuerte voz, no les tengas en 
cuenta éste pecado”. Y diciendo esto, se durmió”.

Hay un fuerte contraste entre la furia de aquellos 
que ejecutan el castigo y la serenidad, del santo.

Según los datos que se tienen en el momento de 
pintar este cuadro Rembrandt ya habría acudido a la 
escuela de Leiden, su ciudad natal, y se habría matri-
culado en la universidad de esa misma localidad.

Hacia 1622/23 estudió pintura con Jacob Isaacsz, 
van Swanenburg (1571 – 1678). Pero donde realmen-
te aprendió es con el pintor Pieter Lastmen (1583 
– 1633) a pesar de haber pasado tan solo seis meses 
con él. 

En éste cuadro se ve una clara influencia del maes-
tro, quién se había especializado en pinturas históricas 
con numerosas figuras. Algunas de sus características 
y que se puede observa en esta obra son:

El gusto por los colores vivos y figuras que gesticu-
lan intensamente. 

Los detalles de los ropajes y los elementos decora-
tivos.

El gran contraste que existe entre la zona ilumina-
da y la que permanece en la sombra. 

La agrupación de las figuras en grupos compac-
tos.

Los rápidos cambios de escala entre las figuras del 
primer plano y las que ocupan los fondos de sus com-
posiciones.

Estamos ante un cuadro que muestra la proximi-
dad de Rembrandt con Lastman pero también deno-
ta una gran personalidad del joven pintor al haber 
introducido una composición más compleja que su 
maestro. 

Uno de los rostros que se ven en este cuadro (el 
que asoma por encima de la cabeza del santo) ha sido 
identificado como un autorretrato de Rembrandt. 
Con la cabeza inclinada hacia un lado, como si qui-
siera apartarse del caballete para ver su propio rostro, 
es uno de los autorretratos más tempranos de los casi 
80 que se le conocen. Este hecho denota la gran per-
sonalidad del artista. 

Ya en sus primeras obras demuestra que domina 
todas las formas de representación del espacio –el 
paisaje y la arquitectura- sino la anatomía del animal 
y del ser humano en todas las posturas posibles. Al 
“pintor de historia” se le juzga sobre todo en base al 
criterio, de hasta que punto lograba mostrar la parti-
cular expresión anímica de las figuras provocada por 
el acontecimiento, mediante la mímica y los gestos.

2 - La expulsión de los mercaderes del 
templo.

Óleo sobre tabla, 43,1 x 33 cm
1626

Moscú, The State Pushkin Museum of  Fine Arts

Jesús encontró en el Templo a los vendedores de 
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; 

y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del 
Templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les espació 
las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían 
palomas les dijo: “Quitad esto de aquí: no convirtáis 
en un mercado la casa de mi Padre”

Juan 2, 13 - 16
La forma en que Rembrandt representa este asun-

to se mantiene muy próximo al texto.
Lo que más le interesa es representar las expresio-

nes y los gestos, de forma que nos sintamos cercanos 
a la historia. 

Jesús furioso castiga a los mercaderes que reaccio-
nan con temor. En primer término vemos las manos 
de dos de las figuras que se apresuran a recoger las 
monedas para evitar que se pierdan en el tumulto. 

El cuadro muestra unas pocas figuras vistas de 
cerca, en actitudes expresivas y gesticulantes. Rem-
brandt se concentra en las expresiones emocionales 
de las figuras, como por ejemplo, en la expresión de 
ira, dolor, miedo y codicia. 

Al contemplar esta obra junto a “La lapidación de 
san Esteban” (número 1) realizadas en la misma épo-
ca, observamos la coexistencia de estilos variados en 
los primeros años del artista. Rembrandt es un artista 
que experimenta sobre las posibilidades que le ofrece 
el arte de la pintura y que busca conformar su iden-
tidad.

Hacia el final de la década de 1620 y principios de 
la siguiente, ambos estilos compositivos quedan atrás 
y el estilo del pintor evoluciona rápidamente, ganan-
do en naturalidad y en destreza técnica.
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3 - La discusión entre san Pedro y san 
Pablo.

Óleo sobre tabla, 72,4 x 59,7 cm
ca.1628

Melbourne, The National Gallery of  Victoria, Felton Bequest
Desde el momento mismo en que se tiene constan-

cia de este cuadro plantea el problema de la identifi-
cación del asunto.

El cuadro figura en el testamento del hijo de un 
famoso pintor holandés muerto en 1641 y que se des-
cribe: “un cuadro hecho por Rembrandt, de dos an-
cianos que discuten, uno con un gran libro sobre sus 
rodillas, sobre el que incide la luz del sol”.

Esta discusión se ha identificado como la discusión 
entre san Pedro y san Pablo que se narra en el Nuevo 

Testamento. Los atributos tradicionales de los santos 
(la espada de Pablo y las llaves de Pedro) no aparecen 
en la escena, por lo que su identificación no se puede 
confirmar.

El episodio que narra Rembrandt es el que se narra 
en la epístola a san Pablo a los Gálatas, donde el após-
tol discute acaloradamente con Pedro (2, 11: ”Más 
cuando vino Cefas a Antioquia, me enfrenté con él 
cara a cara”) defendiendo la fe de Cristo por encima 
de la obediencia a la ley judía.

La elección de este tema por Rembrandt y la for-
ma en que lo trata se basa no solo en la importancia 
de Pedro y Pablo como patronos de Leiden sino tam-
bién en el ambiente intelectual y religioso que existía 

en esa ciudad universitaria. A partir de 1626 se estaba 
traduciendo por primera vez allí la Biblia del original 
griego. 

El modelo que utilizó Rembrandt para el personaje 
que vemos de frente se repite en otros cuadros. Al-
guno de ellos en esta exposición, como es el caso de 
“Jeremías lamenta la destrucción del Templo” (nú-
mero 6) o en el “San Pedro arrepentido” (número 
7). El pintor debió de conocer a esta persona, incluso 
se le identificó como su padre (tesis sin fundamen-
to alguno). Lo cierto es que a lo largo de su carrera 
Rembrandt retrató a personas de su entorno familiar 
y social que después incorporó a numerosos cuadros. 

Desde el punto de vista de su ejecución, el cuadro 
es una exhibición de virtuosismo, y demuestra la rá-
pida evolución del artista en los últimos años de la 
década de 1620. Al fondo del cuadro, podemos ver 
una hermosa naturaleza muerta, formada por libros 
y papeles que se acumulan sobre una mesa. Junto al 
atril, una pluma y una vela apagada, que debía de 
iluminar la estancia. La luz dirige nuestra mirada ha-
cia el personaje central quien su mano señala el libro 
cuyo contenido, sin duda, guía la discusión que con-
templamos.

Una de las cosas que más nos llama la atención en 
este cuadro es el tratamiento de la luz. Rembrandt 
aprendió de los pintores de Utrecht el estilo pictórico 
creado por Caravaggio y que se conoce como el tene-
brismo. El uso de la luz añade dramatismo a la esce-
na. En este cuadro, el contraste entre la luz que ilu-
mina la figura del fondo y la sombra del primer plano 
también sirve para crear un espacio intermedio.

También podemos observar una influencia de Ru-
bens en la preferencia por las formas volumétricas y 
redondeadas.

Rembrandt ha utilizado, en esta ocasión, la con-
versación para mostrar una acción de forma magis-
tral. La acción dialogar no se agota al hablar y escu-
char, la conversación abarca múltiples acciones. 

 

4. Judas devolviendo las 30 monedas de 
plata.

Óleo sobre tabla, 79 x 102,3 cm
1629

Colección Privada, a través de la National Gallery de Londres
La escena representa el momento en el que Ju-

das: 
“viendo en que [Jesús] había sido condenado, fue 

acosado por el remordimiento, y devolvió las treinta 
monedas de plata a los sumo sacerdotes y a los ancia-
nos diciendo: “Pequé entregando sangre inocente”. 
Ellos dijeron: “A nosotros ¿qué? Tú verás. Él tiró las 
monedas en el santuario” 

(Mateo 27. 3-5)
La escena transcurre en un interior. La arquitec-

tura, es imprecisa, pero la columna y el baldaquino 
adornado con un escudo ceremonial, bajo el que está 
sentado el sumo sacerdote, permitieron identificar 
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este interior como el Templo. Al fondo, a la dere-
cha, el espacio se abre hacia una escalera sobre la 
que cuelga un lámpara de bronce. Un hombre sube 
pro ella. 

La composición está estructurada sobre un trián-
gulo, cuyos vértices son la mesa, la cabeza del ancia-
no vestido de negro y cubierto con un sombrero típi-
co de los judíos polacos (kolpak), y la figura de Judas. 
La luz procede de un único foco situado a nuestra 
izquierda, fuera del cuadro. El sumo sacerdote y los 
ancianos forman un semicírculo compacto frente a 
Judas, arrodillado ante ellos con las vestiduras rasga-
das y sangre en la cabeza por haberse arrancado los 
cabellos, la señal de duelo entre los judíos. En el sue-
lo, delante de él, están las treinta monedas que acaba 
de arrojar. 

El asunto era novedoso en la pintura. Pero el ob-
jetivo de Rembrandt era retratar los sentimientos, 
aunque en ésta obra la luz se centra en el manuscrito 
abierto y en, menor medida, las monedas . Este es 
un aspecto no aclarado por los críticos. La ilumina-
ción de las monedas está justificada porque son la 
clave para entender la escena. En el caso del libro, 
la única justificación es permitir la lectura del texto 
en hebreo. Cabe pensar que el objetivo de Rembran-
dt es presentar a Judas como una víctima del destino 
inexorable. Con ello, el tema estaría en consonancia 
con la doctrina calvinista de la predestinación.

5 - David ante Saúl.
Óleo sobre tabla. 62,2 x 50,5 cm

ca. 1629-1630
Fráncfort del Meno, Städelsches Kunstinstitut und Städtische 

Galerie
Pequeña escena de gabinete que ilustra el libro 

primero de Samuel (18, 6-10), Saúl, presa de envidia 
por los elogios cosechados por David tras su victoria 

sobre Goliat, pensó, mien-
tras le escuchaba tocar el 
arpa, clavarle a la pared 
con su lanza.

Saúl está sentado sobre 
una silla de estilo italiano, 
situada delante de una 
mesa tapada por un paño 
bordado en oro que lo se-
para del fondo cubierto 
por una inmensa cortina. 
Tiene el cuerpo y la cabe-
za ligeramente ladeados 
hacia la derecha, pero no 
mira al espectador sino 
hacia David, que, arro-
dillado a sus pies, toca el 
arpa sumiso y ajeno a los 
criminales deseos del rey. 
Para subrayar el carácter 
bíblico de la escena, los 
personajes llevan vesti-
duras antiguas y orienta-

lizantes.
La composición apenas tiene profundidad espacial 

y su estructura es muy sencilla. Está construida sobre 
una diagonal de luz que nos dirige la mirada hacia las 
manos de David, deslizándose con delicadeza sobre 
las cuerdas del arpa, hasta la de Saúl que sujeta la 
lanza con firmeza, y de ahí al rostro del rey dominado 
por una expresiva mirada de recelo.

La figura de David es muy similar a la de Daniel en 
“Daniel y el rey Ciro ante el ídolo Bel” (número 13. 

A pesar del mal estado de conservación de la obra 
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y de carecer de firma, la atribución del cuadro nunca 
ha sido puesta en duda. La pincelada, el tratamien-
to de las formas, del color y de la luz, así como su 
estructura compositiva son iguales a los empleados 
en otras escenas pintadas por Rembrandt en los años 
1629-30.

6 - Jeremías lamenta la destrucción del 
Templo

Óleo sobre tabla, 58,3 x 46,6 cm
1630

Amsterdam, Rijksmuseum
Muestra a un anciano con barba meditando a los 

pies de una enorme columna, quien entristecido apo-
ya su codo sobre una enorme Biblia. A lo lejos se in-
sinúa un agrietado templo y las ruinas de una ciudad 
en llamas y alguna figura. 

Basado en un relato que se narra en el Antiguo 
Testamento el profeta Jeremías predijo que la deca-
dencia moral y el olvido de Dios en el que había caído 
la nación judía traería como consecuencia la destruc-
ción de Jerusalén.

Las fuentes escribas describen a Jeremías como un 
hombre aislado, enemistado con los diferentes secto-
res de la sociedad. También hablan de la lucha in-
terior o espiritual del profeta que sufre conociendo 

la fatalidad del destino de su pueblo, pero que, sin 
embargo, no consigue evitar.

Domina la composición la línea diagonal que for-
ma la figura del profeta según un principio composi-
tivo propio del Barroco. La movida línea de su con-
torno de su costado derecho está circundada por una 
zona luminosa, en la cual el color amarillo se vuelve 
casi transparente hasta dejar emerger el color gris de 
la preparación de la tabla. 

En la parte de la derecha, el trozo de naturaleza 
con una jofaina, una copa y un ánfora de metal re-
pujado alude a los tesoros que, según Josefo Flavio, 
Nabucodonosor quiso regalar a Jeremías.

Rembrandt se habría inspirado para la composi-
ción de esta imagen de ilustraciones de la Biblia. 

Los detalles narrativos que Rembrandt introduce 
en la escena y la atención que presta a la alfombra 
y los objetos que están junto al santo, nos distraen 
nuestra atención del asunto central de la escena: la 
absoluta desolación del anciano ante la destrucción 
de la ciudad y ante la fuerza simbólica de este hecho. 

La concentración sicológica, la conexión simbió-
tica y turbadora entre forma y contenido y entre la 
luz clarificadora y el ámbito sobrecogido del profeta, 
hace de esta pintura una obra genuina y profunda, 

producto de un artista original y maduro 
a pesar de su juventud.

El cuadro se encuentra en un estado de 
conservación excepcional. Es una mues-
tra de la sofisticada técnica del pintor. En 
algunas partes la emulsión de la pintu-
ra es espesa y sirve para describir la luz 
que incide sobre el metal y la alfombra. 
Rembrandt dibuja sobre la pintura aún 
húmeda con la parte trasera de su pincel 
para describir formas. La luz intensa que 
emana del cuadro, dota la escena de un 
aura de misterio y al mismo tiempo hace 
de él un objeto delicado y preciso.

7 - San Pedro arrepentido.
Óleo sobre tabla, 59,1 x 47,8 cm

1631
Jerusalén, Israel Museum

Delante de un pilar de gran tamaño, 
en el interior de un templo, se destaca la 
figura de un anciano, sentado en el sue-
lo y llorando. Las llaves que aparecen al 
lado del personaje lo identifican como 
san Pedro.

Los elementos están reducidos a lo 
esencial para que nada distraiga la aten-
ción del espectador, a lo que contribu-
ye, fundamentalmente, el tratamiento 
lumínico. Las zonas intensas de luz co-
rresponden a la cabeza y a las manos de 
san Pedro, donde, a su vez, el color está 
aplicado con una pincelada corta y muy 
pastosa que contrasta con las finas capas 
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de color y la pincelada amplia y fluida de la columna 
del fondo y de las partes en penumbra.

San Pedro está arrodillado sobre un montón de 
paja. Este hecho hizo pensar que desde finales del si-
glo XIX se identificara esta escena como “San Pedro 
en prisión” a pesar de no concordar con la iconogra-
fía tradicional. 

Sin embargo la escena representa a un san Pedro 
llorando amargamente cuando, tras negar por segun-
da vez consecutiva ser uno de los seguidores de Cristo, 
oyó cantar el gallo y fue consciente de su traición.

Se trata de uno de los primeros ejemplos dentro 
de la obra de Rembrandt de una temática (el anciano 
aislado y entregado a sus propios planteamientos y 
emociones) que parece haberle interesado sobrema-
nera desde joven y a la que volvería con frecuencia a 
lo largo de toda su carrera. Lo que al pintor le interesa 
es plasmar el momento psicológico del protagonista 
de la escena, que, en este caso, es la tristeza. 

8 - Simeón en el templo.
Óleo sobre tabla, 60,9 x 47,8 cm

1631
La Haya, Koninklijk Kabinet van Schilderijen, Mauritshuis

El cuadro muestra el momento que se narra en el 
evangelio de san Lucas (2, 25-38), cuando Simeón el 
Justo canta las alabanzas a Cristo junto a la profetisa 
Ana. Siguiendo los preceptos de la ley de Moisés, Ma-
ría debía de ser purificada cuarenta días después del 
nacimiento de su hijo. Para ello se dirigió al Templo, 
donde fue purificado por la oración de Simeón. Este 
momento significa la presentación de Jesús en la casa 
de Dios.

El gesto de Simeón arrodillado e iluminado por 
una luz que entra desde la parte superior izquierda de 
la escena realza ese momento. 

El pintor concede un gran protagonismo a la pro-
fetisa Ana, representada de espaldas, al situarla en un 
lugar intermedio entre la Sagrada Familia y la luz de 
Dios.

El uso de los elementos compositivos y de la luz 
para dotar de intensidad a la escena bíblica es magis-
tral. Las figuras protagonistas se concentran en el cen-
tro de un gran espacio interior; la proximidad entre 
ellas se ve resaltada por el contraste entre el espacio 
vacío que las rodea. La luz y la columna central del 
Templo concentran aún más la energía del cuadro 
en ese punto. Los gestos de las figuras son intensos y 
extrovertidos.

La geometría de las baldosas compite con la sinuo-
sidad de la arquitectura del templo y contribuyen a 
la tensión y a la inestabilidad que son claves en este 
escena.

Este cuadro se suele considerar como la culmina-
ción del estilo del artista durante los años que vivió 
en Leiden hasta 1631.

9 - Autorretrato con traje oriental.
Óleo sobre tabla, 81 x 54 cm

1631
París, Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris

Rembrandt se retrata como si fuera un elegante 
caballero oriental.
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La capa, la túnica y sobre todo el turbante con la 
pluma definen el aspecto exótico del pintor.

Este gusto por lo exótico respondía a la curiosidad 
que despertaba en la cultura europea un mundo en 
expansión, así como es la consecuencia de una políti-
ca colonial y comercial de los Países Bajos en Asia. 

Se sabe que Rembrandt fue un coleccionistas de 
objetos orientales, objetos que suponían una valiosa 
fuente de inspiración y que al incluirlos en su obras 
las dotaban de un carácter original.

Es muy llamativa la presencia de un caniche en 
primer plano del cuadro. Su presencia se puede iden-
tificar como una forma de dotar al cuadro de un sta-
tus, ya que esta raza de perro era muy apreciada en 
su época como cazador. Aunque recientes estudios 
radiológicos demuestran que en un primer momento 
Rembrandt se retrató con las piernas y pies a la vista, 
lo que hace pensar que no le gustara el acabo y re-
currió a la presencia del perro para darle el aspecto 
final. 

En los autorretratos de Rembrandt es el único 
ejemplo de este formato. Es muy posible que se ins-
pirara en Rubens el cual ejerció una gran fascinación 
en toda su producción.

10 - El rapto de Europa.
Óleo sobre tabla, 62,2 x 77 cm.

1632
Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

La historia del rapto de Europa se narra en nume-
rosos textos. La princesa Europa, hija del rey fenicio 

Agenor, se encontraba en la playa junto a la ciudad 
de Sidón en compañía de su amigas. Cuando Júpiter 
la vio, se despertó en él el deseo de poseerla. Para 
conseguirlo se transformó en un toro blanco que se 
acercó a la joven y se ganó permitiendo que la acari-
ciase. El dios convenció a la joven para que se subiese 
a su lomo, y en ese momento partió con ella a toda 
velocidad, sumergiéndose en el agua y dirigiéndose 
hacia Creta.

Es difícil comprender la popularidad de este tema 
que enfrenta a una mujer y un toro, pero se trata de 
la más ilustrada de las numerosas aventuras amorosas 
de Júpiter. 

Vemos a la izquierda el toro blanco que se adentra 
en el mar con la asustada princesa sobre su lomo. En 
la orilla quedan tres mujeres espantadas por el rapto 
y un hombre sobre un carro que también muestra su 
sorpresa e impotencia. Al fondo se ve una ciudad y su 
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puerto. Esta in-
terpretación que 
hace Rembrandt 
recuerda a la de 
Ovidio en su Me-
tamorfosis.

Esta escena es 
muy característi-
ca de la primera 
etapa del pintor. 
La relación entre 
la joven rapta-
da y las amigas 
centra la acción. 
Los gestos de las 

jóvenes están llenos de tensión. La mano izquierda de 
Europa se agarra al toro con tal fuerza que deja sus 
huellas sobre la piel del animal.

En este cuadro no existe la seducción que hablan 
los textos escritos y que se centraron otros artistas 
como Veronés y Guido Reni. No es tampoco como 
sucede en el cuadro de Tiziano la amenaza del in-
menso mar en el que se adentra el toro (ver imagen). 
En esta escena lo que suscita temor es la violenta se-
paración de sus acompañantes a la que ha sido some-
tida Europa, que en un instante se quedará a solas con 
el animal.

En “El Rapto de Europa” al igual que otras de tema 
mitológico pintadas por Rembrandt tien un aspecto 
muy importante el paisaje. Se inspira en la tradición 
pastoral, según la cual el paisaje era un lugar idíli-
co para el recogimiento y el placer. Ante esta escena 
cabe pensar si en la mente de Rembrandt la noción 
de placer que emana el paisaje contrastaba con la vio-
lencia del rapto, o si por el contrario el paisaje revela 
que el rapto se podía entender como algo atractivo, 
por lo que tiene de seducción y prohibición.

La intensidad de la luz y los colores, las formas 
sinuosas, el pequeño tamaño de las figuras y la minu-
ciosa descripción de muchos detalles dotan al cuadro 
de un aspecto anecdótico y agradable.

11. Joven en su tocador (¿Judith?)
Óleo sobre lienzo, 108 x 92 cm

ca. 1632-33
Ottawa, The National Gallery of  Canada

Una joven lujosamente ataviada está siendo peina-
da por una anciana sirviente, en un pequeño estrado 
en el interior de una habitación. Detrás de la anciana, 
sobre una mesa, figuran unas joyas, un paño doblado, 
un libro abierto y una copa dorada sobre un plato. 
La mesa está colocada delante de la cortina de una 
cama. A su derecha, se vislumbra un banco alargado 
de piedra, con un cojín verde-azulado encima.

La luz entra por la izquierda e ilumina intensa-
mente a la joven, dejando el resto de los elementos 
compositivos en penumbra, lo que crea un dramático 
claroscuro. Hay un juego compositivo de una fuerte 
diagonal y una líneas horizontales y verticales que re-

fuerza el dramatismo.
Esta obra constituye un punto de inflexión en la 

carrera del pintor. Presenta una serie de noveda-
des estilísticas que a partir de este momento serán 
constantes en la obra de Rembrandt. En primer lu-
gar, desde el punto de vista del soporte material, la 
sustitución de las tablas por lienzos de gran formato. 
Desde el punto de vista estilístico, los contrastes en-
tre la marcada plasticidad de las formas fuertemente 
iluminadas (manos y rostro) y la factura mucho más 
suelta del resto de los elementos compositivos, que 
en la zona de sombra solo están sugeridos; la contra-
posición de tonalidades cálidas y frías; y, finalmente, 
la sustitución de figuras pequeñas propias de las an-
teriores escenas de gabinete por otras casi de tamaño 
natural. 

El tema de esta historia ha sido muy discutido. Du-
rante el siglo XIX se quiso ver en la escena una joven 
judía preparándose para la ceremonia nupcial. Desde 
comienzos del siglo XX se interpreta como una esce-
na bíblica. Unos autores la identifican como Betsabé 
y otros con Esther preparándose para llevar una carta 
a Asuero (pero esto se pone en duda al no aparecer 
en la escena la carta).

12 - El Descendimiento.
Estampa (segundo estado), 513 x 410 mm

1633
Madrid, Biblioteca Nacional

El calvinismo había determinado que, en Holan-
da, las representaciones de la Pasión de Cristo, tema 
habitual de los grandes cuadros de altar en el mundo 
católico, quedara restringido a los grabados o a los pe-
queños cuadros de gabinete destinados a las viviendas 
de los burgueses.
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El grabado reproduce un cuadro del propio Rem-
brandt “El descendimiento de la cruz” pintado hacía 
1633 que se inspiraría en un grabado de Lucas Vors-
terman (1596-1675) del “Descendimiento” de Ru-
bens pintado para la catedral de Amberes. 

En el siglo XVII era una practica habitual entre los 
pintores, para darse a conocer, permitir que sus obras 
fueran grabadas por especialistas.

La variación más significativa respecto al cuadro 
es el tratamiento luminoso. El fuerte claroscuro de la 
pintura ha sido sustituido por una iluminación más 
homogénea a base de una sutil gradación de grises y 
negros conseguidos mediante una trama de trazos de 
intensidad diferentes en la mordedura. Además la luz, 
ya no se concentra en el sudario y el cuerpo de Cristo, 
sino que ilumina con igual intensidad al hombre que, 
encaramado al brazo de la cruz, sujeta la sudario, y 
al que sujeta con fuerza el brazo de Cristo. Lo más 
significativo es el potente rayo de luz que desciende 
detrás de las figuras.

13 - Daniel y el rey Ciro ante el ídolo Bel
Óleo sobre tabla, 23 x 30 cm

1633
Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

El tema de este cuadro está relacionado con un 
episodio del libro de Daniel donde se narra como el 
profeta demostró al rey Ciro que Bel (o Bal) no era 
un dios vivo, sino un ídolo de barro y cobre hecho 
por los hombres; y que eran los sacerdotes del templo 
y sus familias los que se quedaban con los alimentos 
que los babilonios eran obligados a llevar al templo 
como ofrenda.

Rembrandt para las escenas del Antiguo Testa-
mento se inspiró en las Biblia del siglo XVI. Pero, a 
diferencia de sus coetáneos, siempre prefirió la repre-
sentación de temas poco tratados. 

Rembrandt reduce el espacio y personajes a lo 
esencial. En el centro de la composición se yergue la 
grandiosa figura del rey Ciro. Está de pie sobre el es-
trado del altar, con el cuerpo de frente al espectador 
que se ve así involucrado en la escena. Daniel está 
situado a la izquierda en actitud sumisa, ligeramente 
inclinado y con la mano izquierda apoyada en el pe-
cho, mientras que con la derecha para querer adver-

tirle al rey que le escuche. Por encima del altar, en la 
penumbra, se atisba la gigantesca figura del ídolo, y 
detrás del profeta, la figura de un sacerdote que asiste 
horrorizado a la escena.

A pesar de sus escasas dimensiones, la obra está 
concebida como una escena monumental. Contribu-
ye a ello el gran tamaño de las figuras así como la 
estructura espacial y el tratamiento pictórico. Existe 
una fuerte diagonal ascendente desde la cabeza del 
profeta hasta la gigantesca del ídolo (fuera del encua-
dre de la composición). La pincelada es amplia, suelta 
y poco detallista, evita el efecto miniaturista.

14 – Belona.
Óleo sobre lienzo, 127 x 97,5 cm

1633
Nueva York, The Metropolitan Museum of  Art, 

The Friedsam Collection, Bequest of  Michael Friedsan
Esta pintura es la primera de un pequeño grupo de 

alegorías personificadas por la figura de una diosa o 
heroína de la Antigüedad, que Rembrandt pintó en-
tre 1633 y 1635 y con el que experimentó una nueva 
forma de contar historias (en la exposición número 
18 y 20).

Belona, diosa romana de la guerra, está represen-
tada de tres cuartos, con el cuerpo ligeramente ladea-
do hacia la izquierda y el rostro de frente, mirando 
directamente al espectador. Está de pie delante de un 
objeto, quizás una mesa, que le separa del fondo ar-
quitectónico de muro y arco junto al que están apoya-
das unas lanzas. Lleva coraza plateada sobre un vesti-
do verde y dorado y un chaleco de terciopelo bordado 
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en oro con pedre-
ría. El casco está 
adornado con una 
cabeza de león 
dorada y un gran 
penacho de plu-
mas verdes. Con la 
mano derecha su-
jeta la empuñadu-
ra de una espada y 
con la izquierda un 
gran escudo labra-
do con la cabeza 
de Medusa. 

Durante mucho 
tiempo se quiso 
ver la figura de la 
mujer un retra-
to de Saskia van 
Uylenburgh. Sin 
embargo este ros-
tro un tanto vul-
gar, de ojos abulta-
dos, doble barbilla 

y abundante cabellera rizada, nada tiene que ver 
con los delicados rasgos de la entonces prometida de 
Rembrandt. 

Es una sola figura de gran tamaño, situada en pri-
mer plano, fuertemente iluminada y recortada contra 
un fondo neutro y en penumbra. Un colorido brillan-
te ha sustituido a las tonalidades pardas y verdes en 
cuadros anteriores.

La imagen nada tiene de feroz. La espada no está 
ensangrentada, como aparece en la iconografía tradi-
cional de esta diosa, y, además, ni siquiera la sujeta 
alzada. El aire antiheróico y casi hogareño de esta re-
presentación de la diosa, que tradicionalmente perso-
nificaba la parte más sangrienta y cruel de la guerra, 
no puede por menos que traernos a la memoria el 
Marte de Velázquez. Ambas parece responder a un 
mismo deseo de “mortalizar” a los dioses. 

15 - La Sagrada Familia
Óleo sobre lienzo, 183,5 x 123 cm

ca.1635
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinako-

thek

Es la primera pintura de historia de gran formato 
de Rembrandt.

La escena transcurre en el interior del taller de 
San José. La Virgen acaba de amamantar al Niño (se 
puede ver una gota de leche saliendo de su pecho) 
que duerme plácidamente sobre una piel de cordero 
en el regazo de su madre, que le sujeta los pies des-
nudos. María cubre su cabeza con un velo, símbolo 
de su maternidad. La entonación del cuadro viene 
determinada por el intenso tono rojizo del vestido de 
la Virgen, que contrasta con las tonalidades frías del 

faldón del Niño y el blanco de su camisita y de la ropa 
de la cuna.

La estructura compositiva es en forma de aspa 
algo muy característico en el primer barroco. La ca-
beza del Niño sería el punto de intersección de am-
bas diagonales. Es un formato grandes, la luz dirigida 
en diagonal y el consiguiente claroscuro, las pincelas 
amplias, las figuras de tamaño natural y una marcada 
plasticidad, todo ello muy propio del barroco.

16 - Ecce Homo.
Óleo sobre papel, montado sobre lienzo, 54,5 x 44,5 cm

1634
Londres, National Gallery

17 - Ecce Homo.
Estampa, Tinta y grabado (segundo estado), 54,9 x 44,7 cm

1635-36
Washington, National Gallery of  Art, Rosenwald Collection

Rembrandt rea-
lizó un boceto so-
bre papel con un 
Ecce Homo como 
preparación para 
una estampa que 
encargó a n graba-
dor.

La escena de la 
presentación de 
Cristo ante Pilatos 
y el pueblo de Je-
rusalén se describe 
en el evangelio de 
San Juan (19, 5-
16).

18 – Artemisa (o Judit en el banquete de 
Holofernes)

Óleo sobre lienzo, 142 x 154 cm.
1634

Madrid, Museo Nacional del Prado.
Esta obra comparte con “Belona” (número 14) y 

“Minerva” (número 20) la búsqueda de plasticidad 
en la expresión de las formas, el tratamiento de luz y 
de color, la reducción a lo esencial de los elementos 
narrativos, así como el modelo femenino, que, por lo 
demás, se repite en diversa escenas de esos años.

Sobre un fondo oscuro destaca la figura de una 
mujer sentada junto a una mesa, ataviada con lujo-
sas vestiduras y adornada con joyas. Una joven cria-
da arrodillada ante ella la ofrece una copa. Al fon-
do emerge una anciana criada con un paño en sus 
manos. La poderos presencia de la figura femenina 
principal queda subrayada por la elevada perspectiva 
en la que está situada con respecto a la sirvienta (y 
al espectador) así como por el dramático tratamiento 

38

R
ev

is
ta

 A
tt

ic
us



lumínico. Se trata de una extraña iconografía cuya 
interpretación ha sido, y sigue siendo hoy, la cuestión 
más debatida en relación con ese cuadro. 

Su interpretación como Artemisa viene dado, des-
de el punto de vista histórico, por el paño blanco que 
cubre la mano de la criada, que indicaría el carácter 
sagrado de la copa o de su contenido; por el gesto de 
la mano de Artemisa apoyada sobre su pecho y seña-
lando con el dedo el corazón en alusión a su inmedia-
ta transformación en sepulcro viviente de su esposo; 
y por el paño que sujeta la vieja criada del fondo iden-
tificado como el saco de Mausolo. Con todo esto esta 
interpretación tampoco resulta concluyente. 

19 - La lamentación sobre Cristo muerto.
Óleo sobre papel, montado en tabla, 31,9 x 26,7 cm

ca.1634-35
Londres, National Gallery

La escena del dolor de la Virgen al sostener el ca-
dáver de su hijo, que se conoce como la Lamentación 
o la Piedad, no se describe en la Biblia, pero tiene una 
larga tradición en la pintura y la escultura europea a 
partir del siglo XI. 

Rembrandt ha reunido a los personajes en los al-
rededores de una ciudad, en una escena de un pa-
tetismo sobrecogedor. Varias figuras acompañan a 
la Virgen en su sufrimiento. Es posible que entre los 
hombre se encuentre Juan (no hay símbolos que lo 
identifiquen), el único apóstol presente durante la 
crucifixión, y José de Arimatea y Nicodemo, que se 
hicieron cargo de los restos de Jesús. La mujer que 
abraza los pies de Jesús puede ser María Magdalena, 
que con frecuencia parece en esa postura en este tipo 
de escenas. 

El cuadro muestra la capaci-
dad de Rembrandt para tratar 
temas tradicionales con las origi-
nalidad  y la creatividad caracte-
rística de los grandes artistas. 

Este cuadro parece ser el 
modelo para una estampa que 
nunca se realizó. Así lo indica su 
aspecto de grisalla y su parecido 
con otro modelo que Rembrandt 
realizó con ese fin (número 16).

Este cuadro o modelo lo reali-
zó en varias fases. En un primer 
momento pintó la escena central 
al óleo sobre un soporte de papel. 
Más adelante, recortó y pegó el 
papel sobre un lienzo, e hizo al-
gunos cambios en la escena. Por 
último, añadió trozos de lienzo 
por encima y por debajo, dando 
al cuadro su formato actual. 

20 – Minerva.
Óleo sobre lienzo, 137 x 116 cm

1635
Nueva York, Colección particular

Minerva está representada de tres cuartos, sentada 
ante una mesa cubierta con un paño sobre la que hay 
un libro abierto. Parece haber sido interrumpida en 
su lectura por algo o alguien situado fuera del cua-
dro, a la izquierda, hacia el que la diosa se gira lige-
ramente, apoyando la mano derecha sobre el brazo 
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del sillón, mientras deja la izquierda sobre 
la página que estaba leyendo. Al fondo, a la 
derecha, se vislumbran otros libros junto a 
los atributos de esta diosa: el casco dorado, 
la lanza, y, colgado de una columna, el escu-
do con la cabeza de Medusa. Este escudo es 
el mismo que ya representó en Belona.

Desde el punto de vista estilístico esta 
obra revela el creciente interés del pintor 
por la plasticidad de las formas y su repre-
sentación tridimensional sobre una superfi-
cie plana. Para lograrlo coloca la figura in-
tensamente iluminada delante de un fondo 
en sombras, y contrapone formas modela-
das con precisión y otras más fluidas, tona-
lidades frías y cálidas, así como diferentes 
texturas. 

El modelo femenino responde al tipo de 
belleza rubensiano, es el mismo que utilizó 
en Belona, y Artemisa.

Minerva (la Palas Atenea de los griegos) 
era la diosa de la guerra y, al mismo tiempo 
de la sabiduría, porque a diferencia de Belo-
na no era agresiva y belicosa sino compasiva 
y generosa. Con el tiempo pasó a ser consi-
derada como la diosa de la paz y, puesto que 
la paz conlleva la estabilidad y prosperidad 
necesarias para el florecimiento de las artes, 
la protectora de las artes y de la artesanía. 

El cuadro de Rembrandt podría ser interpretado 
como una alegoría de la supremacía del estudio y del 
saber, solo posibles en un ámbito de paz y de prospe-
ridad, sobre las armas (aquí arrinconadas), que tan 
solo generan brutalidad y ruina. 

21 - Sansón cegado por los filisteos
Óleo sobre lienzo, 206 x 276 cm

1636
Fráncfort del Meno, Städelsches Kunstinstitut und Städtische 

Galerie

Forma parte de un grupo de cuadros de historia 
monumentales y con figuras de tamaño natural, al es-
tilo de los italianos y de Rubens. 

Por sus dimensiones y su complejidad compositiva 
es uno de los más ambiciosos. Su exacerbado dina-
mismo lo hace único dentro de la producción del pin-
tor, y constituye el mejor ejemplo de la influencia del 
primer barroco italiano en el pintor holandés.

Desde la cabeza de Sansón tres ejes diagonales, 
uno luminoso y dos oscuros, van guiando la mirada 
del espectador por toda la escena. Tan sólo en el ex-
tremo izquierdo queda aislada la figura de un soldado 
de pie, que dirige un partisana hacia Sansón. Su fun-
ción compositiva es encauzar la entrada en diagonal 
de la luz. El colorido brillante queda limitado al eje 
luminoso (los vibrantes y delicados azules y amarillos 
con el rojo del uniforme del soldado como contra-
punto) mientras que el resto está entonado en grises 

y marrones oscuros. 
La indefinición espacial es intencionada y tiene 

como objetivo que nada distraiga de la terrible acción 
descrita, cuyo dramatismo y violencia se ven enfati-
zados por la gesticulación de los soldados, por el giro 
de cabeza de Dalila en su precipitada huida, por los 
objetos que caen y, sobre todo, por la contractura de 
pie de Sansón, que resume y expresa el terrible dolor 
y la desesperación del protagonista (y el horror que 
experimenta el espectador).

Esta es la escena más cruel pintada por Rembrandt 
y una de las más brutales del barroco. 

Rembrandt pintó cinco escenas de la vida de San-
són entre los años 1628 y 1641, es decir, durante más 
de un decenio el artista se ocupó de este hombre mus-
culosos, el “elegido de Dios” que se distinguía, sobre 
todo por su fuerza y su carácter pendenciero.

Esta pintura se puede encuadrar dentro de la pri-
mera etapa de su vida y puede ser que el joven pintor 
se sintiera fascinado por la fuerza sobrenatural del hé-
roe y la falta de respeto a las convenciones.

La juventud del pintor no explica por si sola la 
elección. Más decisiva fue la propia historia de San-
són que respondía a la visión del mundo de los calvi-
nistas. Rembrandt había sido educado en la religión 
calvinista. El calvinismo proscribía no solo la danza, 
la música, el lujo, sino que también luchaba contra la 
iglesia católica y rechaza la Antigüedad pagana. Yavé, 
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el Dios de los judíos, era el autentico guía y soberano 
del pueblo de Sansón. Yavé despojó a Sansón de su 
fuerza y Yavé se la devolvió. Sansón encajaba en la 
concepción calvinista ya que Calvino proclamaba la 
predestinación del hombre. 

Rembrandt representa a los filisteos con un tipo de 
casco prácticamente desaparecido en 1636, pero que 
se parece a los cascos borgoñones del siglo anterior. 
La exactitud histórica no era una de las metas de los 
pintores de la época de Rembrandt cuando realiza-
ban “cuadros históricos”. Para los temas del Antiguo 
Testamento solía inspirarse en los trajes turcos con-
temporáneos.

En 1636, cuando Rembrandt pintó el cuadro, el 
país se encontraba en plena guerra de independencia 
contra las tropas españolas ya que el país había pasa-
do a España por vía de la herencia y Felipe II quería 
ligarlos estrechamente a su imperio. En Amsterdam, 
donde el pintor residía, apenas se notaba la guerra. Los 
partidos en  lucha contrataban tropas de mercenarios 
y los combates se desarrollaban en otros lugares. Los 
soldados tenían que alimentarse y su brutalidad ante 
la población civil era bien conocida. Las escenas de 
crueldad, tal como las representaba Rembrandt, for-
maba parte de la vida cotidiana en la Europa Central 
de la época. Se pintaban sin cesar, especialmente en 

Roma, Nápoles y España. Sobre todo se tomaban los 
mártires torturados ya fuera en el potro, en la rueda o 
lapidados o pasados por la espada.

La representación del martirio era un instrumento 
de propaganda de la Contrarreforma. Había que glo-
rificar a los santos y preparar a los sacerdotes para su 
posible muerte (qué crueldad). Por lo menos ésa era 
la versión oficial.

Durante el Barroco parece como si hubiera la ne-
cesidad de atormentar y humillar al hombre. Una ne-
cesidad difícil de explicar. Quizá fuera una reacción a 
los cuadros llenos de anacoretas en éxtasis y abadesas 
triunfando sobre todas las tentaciones carnales, una 
reacción a una representación del hombre demasiado 
ideal y espiritualizada. 

En ninguno de los otros cuadros de Rembrandt 
aparece el dolor físico con tanto realismo. Escogió el 
instante preciso en que el puñal penetra en el ojo. No 
solo el rostro, sino todo el cuerpo se crispa bajo el 
efecto del dolor. El artista presenta la cabeza de San-
són en primer plano, la escena de la tortura se acerca 
al máximo al espectador. Era tanto el agobio que pro-
ducía la contemplación de la obra que el propietario 
del cuadro en el siglo XVII alargo la tela para ampliar 
el espacio y suscitar una impresión de alejamiento. 
En el museo de Städel se ha disimulado este añadido 
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mediante un marco. 
Durante los siglos XVI y XVII se pintó muy a me-

nudo la traición o el triunfo de Dalila, pero, en gene-
ral, se mostraba la captura y no el momento de sacar 
los ojos.

Para designar el acto de Dalila se podría emplear 
el término “artes de mujer”, una expresión muy uti-
lizada en otro tiempo y cuyo significado actual nos 
parece demasiado inocente. Si la historia de Sansón 
y Dalila se ha mantenido hasta nuestros días, no es a 
causa de una astucia, sino más bien porque trata de la 
lucha de los sexos, el sexo débil vengándose del hom-
bre fuerte. El mismo tema trata la historia de Judith, 
que decapitó a Holofernes mientras dormía. También 
la judía Jael mató al general cananeo Sisera claván-
dole un clavo en la cabeza cuando estaba durmiendo. 
Estas tres historias de la victoria de las mujeres sobre 
los hombres que estaban acostados con ellas, procede 
del Antiguo Testamento y fueron pintadas en nume-
rosas ocasiones durante los siglos XVI y XVII.

Rembrandt parece que tuvo en cuenta la lucha de 
los sexos en su cuadro. La lanza oscura del soldado 
del primer plano cubre precisamente el punto de in-
tersección de las dos diagonales que estructuran la 
composición, justo en el lugar que se encuentra el 
sexo de Sansón. Pero el indicio más importante es el 
siguiente: según el Libro de los Jueces, Dalila llama 
a un filisteo para que le corte las “siete trenzas de la 
cabellera” que confieren su fuerza a Sansón. En el 
cuadro de Rembrandt ella misma ejecuta la acción, 
ya que tiene la tijera y los mechones en su mano. Es-
tono es una invención suya, ya que Rubens también 
representó a Dalila con las tijeras. 

Esta magnífica pintura no ha recibido mucha aten-
ción en los ensayos de los críticos sobre Rembrandt. 
Sin embargo se trata del mayor cuadro pintado para 
el artista hasta ese momento. 

Los rostros y las actitudes de los personajes no re-
velan sentimientos contradictorios: el triunfo, el es-
panto o el distanciamiento en la cara de Dalila que se 
vuelve para ver la escena, aunque los ojos desorbita-
dos de Dalila, tenían para Rembrandt otro significado 
más.

Según las reglas del “cuadro histórico”, el pintor 
debía de identificarse con sus personajes. Sansón, 
el coloso que se revuelve en el lienzo sería el propio 
Rembrandt sufriendo el suplicio y perdiendo con la 
vista su fuerza creadora. 

No cabe duda alguna de que el pintor temía per-
der la vista. El pintor parece ser que se quedó ciego 
al final de su vida. El pintor fue testigo de la ceguera 
progresiva, y si no fue en el caso de su padre, por lo 
menos en su entorno, ya que las enfermedades de la 
vista eran muy frecuentes en la época y los tratamien-
tos poco eficaces.

Rembrandt estaba fascinado por los ojos y la vista, 
sintiendo una especie de temor respetuoso, igual que 
si se tratara de un tabú. Pintó un Autorretrato, en 
1628, en el que la zona de los ojos la ensombreció 
tanto que casi parece invisible.

En definitiva, a Rembrandt no solo le preocupaba 
la historia bíblica, la concepción calvinista del mun-
do y la lucha de los sexos, sino que también pintó un 
cuadro sobre la vista: los ojos desorbitados de Dalida 
contemplan los ojos muertos de Sansón; la claridad 
deslumbra fuera de la tienda .-¿en qué otro cuadro 
sino en este utilizó Rembrandt un azul tan luminoso?- 
se transforma en una oscuridad casi impenetrable en 
el interior.

Caravaggio fue el primer pintor que recurrió a los 
fuertes contrastes de luz y sombras, un procedimiento 
introducido en el norte por los pintores flamencos. Se 
utilizaba el claroscuro para aumentar el dramatismo 
de la escena y realzar lo que fuera importante. En el 
caso de Rembrandt parece que tiene un valor más: la 
experiencia misma de la visión, el poder y la impor-
tancia del ojo.

Su autorretrato demuestra que lo importante no 
tiene que encontrarse en la zona de la claridad. Los 
ojos y la boca, los elementos decisivos para reconocer 
a un hombre, se mantienen en sombra. Por mucho 
que abra los ojos, el espectador reconocerá muy poco. 
En contrapartida, el cuello, la oreja y el carrillo, ras-
gos menos característicos, aparecen bien iluminados. 
Lo que cuenta aquí no es el propio rostro, sino el acto 
del espectador mirando. Al igual que Sansón cegado 
por los filisteos, se trata de un “cuadro del ojo”.

22 - Susana y los viejos
Óleo sobre tabla, 47,2 x 38,6 cm

1636
La Haya, Koninklijk Kabinet van Schilderijen, Mauritshuis

La escena representa el episodio bíblico que narra 
la historia de la joven Susana, víctima de la lujuria 
de dos viejos jueces que frecuentaban la casa de su 
marido Joaquín, hombre rico y poderoso Daniel 13, 
15-21). La espiaron y tras sorprenderla cuando se iba 
a bañar en el jardín de su casa, la amenazaron de acu-
sarla de adulterio si no accedía a sus deseos. Como 
se resistió cumplieron su amenaza. En consecuencia 
fue condenada a muerte, pero en el último momento 
Daniel demostró el engaño, y los viejos fueron ajus-
ticiados.

Susana, prácticamente desnuda, está sentada de 
perfil en primer plano, con los vestidos de los que se 
acaba de despojar amontonados a su lado. Está ter-
minando de descalzarse, cuando escucha un ruido 
que la obliga a girar la cabeza al tiempo que, instin-
tivamente, cubre su desnudez con uno de sus brazos. 
Entre las ramas de los arbustos situado a su espalda se 
pueden percibir las dos cabezas de los viejos lascivos 
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acechándola.
La historia de Susana y 

los viejos era un tema re-
presentado frecuentemente 
desde el siglo XVI como me-
táfora de fidelidad conyugal. 
Rembrandt trató el tema de 
forma original. Elige justo el 
momento previo. La manera 
de cubrirse el cuerpo, tomada de la Venus púdica de 
la Antigüedad, simbolizaría la castidad de Susana; el 
pie calzado con la pantufla, su fidelidad conyugal; 
mientras que la pata de macho cabrío representada 
en el extremo del murete sobre el que está sentada la 
joven, la lascivia de los viejos. 

23 - El banquete de Baltasar
Óleo sobre lienzo, 167,6 x 209,2 cm

ca.1635
Londres, National Gallery

A mediados de la década de 1630, Rembrandt pa-
rece querer confrontarse con Rubens y deja a un lado 
la pintura de gabinete de pequeñas figuras y paisajes 
para pasar a pintar historias monumentales con figu-
ras de tamaño natural, al estilo de los italianos y de 
los pintores de Amberes. 

Esta escena está tomada del Antiguo Testamento. 
Ilustra el episodio de la historia de Baltasar donde 
se narra el banquete que el rey Babilonia ofreció a 
sus dignatarios, mujeres y concubinas (Daniel 5, 1-
7). Durante la fiesta apareció milagrosamente sobre 
la pared una inscripción misteriosa, que solo Daniel 
supo interpretar: era la profecía de la muerte de Bal-
tasar y del paso de su reino a los medos y persas. En 
el cuadro, la inesperada epifanía divina provoca una 
violenta reacción: los presentes retroceden espanta-
dos y el propio rey, aterrorizado, derriba una copa, 
volcándola.

Como siempre en Rembrandt, el espacio está inde-
finido, ya que lo que importa es la acción descrita, la 
expresión de los rostros y el movimiento de los prota-
gonistas. Es una típica composición barroca construi-
da sobre una diagonal, que en este caso guía la mirada 
del espectador desde la mujer sentada a la izquierda y 
la mano de Baltasar hacia la inscripción en la pared. 

La potente pincelada y el empleo de rojo y amarillo 
ocre sin mezclar, de fuertes empastes para las luces y 
de líneas negras para subrayar los contornos parece 
sugerir que está pintada para ser visto a distancia. 

24 - El Entierro de Cristo
Óleo sobre lienzo, 92,6 x 68,9 cm

ca. 1636-39
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinako-

thek
Rembrandt inició una serie de la Pasión para el 

príncipe Frederik Hendrick de Orange (1584 – 1647). 
Para el conocimiento de esta cobra contamos con un 
documento excepcional: las siete cartas, únicas de 
Rembrandt, que el pintor mantuvo con su secreta-
rio.

En Holanda, tras la prohibición de imágenes en los 
templos impuesta por el calvinismo, la representación 
de la Pasión, tema habitual de los grandes cuadros de 
altar en el mundo católico, había quedado restringi-
do a los grabados o a pequeños cuadros destinados 
a capillas o gabinetes privados. Por lo tanto este en-
cargo permitía a Rembrandt medirse con los grandes 
maestros, Rubens, Van Dyck y Jordanes de los que el 
príncipe tenía en su colección.

El formato alargado y con las esquinas superiores 
redondeadas, frecuente en los grandes cuadros de al-
tar, es común a toda la serie.

El cuerpo de Cristo, semienvuelto en un sudario 
blanco, es introducido con gran delicadeza en el se-
pulcro. El espacio es articulado en torno a tres focos 
de luz de diferente intensidad. El principal procede 
de la vela que sujeta José de Arimatea y que ilumina a 
Cristo. El segundo foco procede del farolillo e ilumina 
tenuemente a la Virgen María. Al fondo, un tercer 
foco ilumina dramáticamente una parte del Gólgota 
con una muchedumbre ante las cruces. 
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25 - El banquete nupcial de Sansón
Óleo sobre lienzo, 126,5 x 175,5 cm

1638
Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche 

Kunstsammlungen
La escena se desarrolla en un interior muy angosto. 

La luz entra desde la izquierda e ilumina intensamen-
te a los novios, la mesa y la fuente que está ante ellos. 
La novia ocupa casi el centro de la composición. Pa-
rece aislada, ajena, pero la expresión de sus ojos y su 
media sonrisa delatan todo lo contrario. Su hierática 
frontalidad se ve compensada por el dinamismo de 

otras figuras, 
en especial 
por el giro 
brusco de 
Sansón hacia 
los invitados.

Las figu-
ras en torno 
a una mesa 
ya la había 
a b o r d a d o 
Rembrandt 
con anterio-

ridad (véase el ejemplo en el número 23). Pero ahora 
recurre a una solución absolutamente diferente como 
es la estructuración casi frontal, que trae a la memo-
ria la Última Cena de Leonardo que Rembrandt había 
dibujado a partir de un grabado hacia 1633 – 1635. 
Sin embargo en este cuadro no coloca en paralelo al 
plano de la pintura sino ligeramente en diagonal para 
dotar al espacio de cierta profundidad y, sobre todo, 
de dinamismo. 

Los personajes se agrupan formando escenas in-
dependientes entre sí, si bien quedan perfectamente 
articuladas por la luz, el color y la factura. El encua-
dre es absolutamente moderna, hasta el punto que 
durante mucho tiempo se pensó que el encuadre de 
la composición original se había recortado.

Para resaltar que estado ante una escena bíblica 
(que recoge un episodio de la historia de Sansón, Jue-
ces 14, 10-14) los personajes van vestidos a la anti-
gua, según la moda renacentista, y oriental.

Los temas del Antiguo Testamento tuvieron mu-
cho éxito en Holanda, ya que los holandeses se veían 
así mismo como el pueblo elegido. Así la lucha de 
Sansón con los filisteos era uno de los temas preferi-
dos como metáfora de la guerra de la independencia 
que los holandeses libraron contra España.

26 - Cristo y la mujer adúltera
Óleo sobre tabla, 83,8 x 65,4 cm. 

1644
Londres, National Gallery

Este es el primer cuadro que Rembrandt pinta en 
la década de 1640 y además es el primero que pinta 
tras la muerte de Saskia (cuando el hijo de ambos 
apenas contaba un año de edad).

Además de la tristeza del pintor por la situación 
familiar, en estos años su producción trasmite una 
sensación de crisis causada por la necesidad de con-
frontarse con el clasicismo francés introducido desde 
la corte y acogido con entusiasmo por los pintores y 
coleccionistas holandeses.

Rembrandt adapta sus cuadros al nuevo gusto por 
la perspectiva, por el orden y la simetría pero sin re-
nunciar al naturalismo, a su preferencia por las tona-
lidades cálidas, por los dramáticos contrastes lumíni-
cos y por la captación sicológica de su personajes que 
había en sus cuadros anteriores.

Rembrandt retoma aquí el planteamiento que ya 
expuso en su “Simeón en el Templo” (número 8). 
Parece el estudio de esta obra sería interesante una 
comparación de ambos cuadros. 

La diferencia de escala entre las figuras y el espa-
cio circulante, la detallada descripción del fondo y 
el preciosismo de los personajes del grupo principal 
responde todavía la modo de aquellos años. Sin em-
bargo, es nueva la disposición de las figuras que ya no 
están amontonadas, sino unas junto a otras como en 
un friso. El tratamiento del color está marcado por el 
blanco del vestido de la adúltera y por el rojo de la 
capa del sacerdote. Han desaparecido los gestos y los 
movimientos dramáticos, de lo que resulta una sere-
nidad hasta ahora ajena al pintor. Con todo, no hay 
un cambio de estilo radical. Sin embargo, se reafir-
ma como pintor naturalista y claroscurista, si bien los 
contrastes lumínicos ya no son tan dramáticos. 

Desde el punto de vista iconográfico es, quizás, uno 
de los cuadros con mayor carga simbólica. El espacio 
está dividido en dos escenarios: uno en primer plano 
y, el otro, al fondo en un plano superior, composi-
tiva y dramáticamente contrapuestos. En el primero 
se desarrolla la escena principal: uno de los fariseos 
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señalando a Cristo dice:
“Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fla-

grante adulterio, Moisés nos mandó apedrear a esta 
mujeres. ¿Tú que dices? “

Juan 8, 7
De este modo los escribas y fariseos querían poner 

a Cristo a prueba su respeto por las leyes judaicas. 
Jesús, se agacho y escribió: El que esté libre de culpa, 
que tire la primera piedra.

La marcada horizontalidad del grupo de las figu-
ras quedan interrumpidas por las dos verticales que 
conforman la figura de Cristo y el apóstol a su lado, 
situados delante. Descalzos, descubiertos y vestidos 
con una humilde túnica. A sus espaldas, los fieles se 
dirigen hacia el segundo escenario, donde se encuen-
tra el sumo sacerdote bajo el baldaquino y ante un 
suntuoso altar (esta sería la escena secundaria). 

27 - La Sagrada Familia con ángeles.
Óleo sobre lienzo, 117 x 91 cm

1645
San Petersburgo, The State Hermitage Museum

Es típico de Rembrandt el tratamiento de una es-
cena bíblica como si de una escena cotidiana se tra-
tase. 

La Sagrada Familia está representada en el interior 
del taller de José, que se vislumbra en el fondo. El 
Niño duerme en una cuna de mimbre, velado por su 
madre, quién con un gesto de su mano derecha prote-
ge al Niño de la luz. La Virgen está leyendo la Biblia 
y ha suspendido su lectura para atender al pequeño. 
Acaba de descubrir en la Escrituras un texto sobre el 
Salvador y su gesto pone en relieve el conocimiento 
del destino del Niño; ante esta revelación, la luz divi-
na invade la estancia y del cielo baja una gloria de án-
geles. Un angelote desciende sobre María y Jesús con 
los brazos abiertos, en una actitud de protección que 
parece, sin embargo, prefigurar la muerte de Jesús 

en la cruz y 
su sacrifico 
por la sal-
vación de 
la humani-
dad. José 
permanece 
en penum-
bra, exclui-
do del men-
saje parece 
ocupado en 
su trabajo, 
que consis-
te en mo-
delar un 
yugo. Este 
e l e m e n t o 
no es un 
simple mo-

tivo realista: en la profecía del Antiguo Testamento 
se dice que el Salvador romperá el yugo que oprime 
el pueblo de Israel.

Se nota el cambio que su carrera experimenta 
la pintura de Rembrandt hacia 1640. Su pintura se 
torna más tranquila y menos dramática que en años 
anteriores. Es a partir de ahora cuando el pintor bus-
ca representar la reacción de los personajes ante una 
situación e invita al espectador a buscar el significado 
profundo de los temas.

28 - Descanso en la huida a Egipto
Óleo sobre tabla, 34 x 48 cm

1647
Dublín, National Gallery of  Ireland

La representación de los paisajes en la carrera de 
Rembrandt no se inició hasta 1640 y esta etapa duró 
unos diez años.

El asunto del descanso de la Sagrada Familia en 
su huida de Belén a Egipto es frecuente en la pintura 
europea desde el siglo XV. El episodio se narra, fun-
damentalmente, en unas breves líneas del evangelio 
de san Mateo (2, 13-14).

Rembrandt la convierte en una experiencia más 
próxima y personal, pues transmite la sensación de 
cobijo de la familia viajera que se agrupa en torno al 
fuego durante una noche oscura.

No vemos, como sucede en los ejemplos de los si-
glos XV y XVI, elementos simbólicos específicos que 
describen las fuentes literarias (como pueden ser la 
palmera o el manzano. El hecho de que la escena con-
tenga menos símbolos que en cuadros anteriores no 
quiere decir que la escena no tenga un componente 
simbólico. El ambiente nocturno se inspira en la des-
cripción del evangelio: “José se levantó, tomó en la 
noche al Niño”, pero cumple una función dramática, 
puesto que sirve también para evocar la idea de la 
terrible amenaza de la que escapa la familia.

Como es habitual en Rembrandt consigue que 
atendamos a la historia que quiere contar. La su-
perficie de la tela vibra por la variada textura de la 
capa pictórica. Las pincelada nerviosas y apretadas de 
algunas zonas del cuadro, como del árbol, aceleran 
nuestra mirada. La luz es brillante en el fuego y en 
partes del cielo, y la penumbra invade otros muchos 
lugares, constituyendo también el ritmo entrecortado 
y asimétrico con que percibimos la escena.

Es muy probable que Rembrandt se inspirara en 
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una escena del pintor alemán Adam Elsheimer 
(1578-1610). 

29 – Cabeza de Cristo
Óleo sobre tabla, 25 x 21,5 cm

ca. 1650 – 1652
Staaliche Musen Preussischer Kulturbesitz, Gemäldega-

lerie, Berlín
Es una efigie de busto, con el cuerpo ladea-

do hacia la izquierda y la cabeza inclinada hacia 
la derecha. Tiene una expresión de ensimisma-
miento, como si estuviera escuchando. El color 
está aplicado con una pincelada amplia y suelta, 
pero en el rostro, donde la luz incide directa-
mente, se hace muy pastosa. El estilo directo y 
el formato indican que se trata de un boceto o 
estudio.

Se ha considerado que esta cabeza está tomada del 
natural y que el modelo habría sido algún amigo o ve-

cino judío suyo. Rembrandt se interesó por la cultura 
judía, al igual que muchos pintores coetáneos ya que 
los calvinistas holandeses se veían así mismos como 
los nuevos israelitas. El interés de Rembrandt por la 
reprodución de rasgos fisonómicos judíos estaría jus-
tificada por su deseo de dotar a sus escenas del Anti-
guo y Nuevo Testamento de una mayor veracidad.

Rembrandt se inspiró en esta cabeza para pintar al 
menos tres figuras posteriores.

30 - Cristo predicando (“La estampa de los 
cien florines”)

Estampa: tinta, punta seca y buril, B. 74, I., 278 x 388 mm
ca. 1648

Amsterdam, Rijksmuseum
El título de “La estampa de los cien florines” deri-

va, probablemente, de una carta de 1654 escrita por 
un ciudadano de Amberes al obispo de Brujas en la 
que afirma que esta estampa ha sido vendida varias 
veces por cien florines e incluso más.

La figura majestuosa de Cristo aparece ante un 
muro en el centro de la escena, rodeado de personas. 
La mayor parte de la que se sitúan a su izquierda son 
enfermos o indigentes que solicitan su ayuda  y cuyos 
rostros denotan sufrimiento. La mujer que vemos de 
espaldas con un niño en brazos, a la derecha de Cris-
to, también pertenece a este grupo que solicitan la 
ayuda de Jesús.

El resto de las figuras que se sitúan a la derecha, 
son bien distintas a las anteriores. Por sus vestimentas 
y actitudes parecen sabios que discuten sobre la pala-
bra o los actos de Cristo. Justo a la derecha de Cristo 
hay una figura con barba que recuerda la iconogra-
fía tradicional de san Pedro. El joven a quien vemos 
sentado en actitud pensativa puede ser otro de ellos, 
seguramente Juan. 

31 - Cristo crucificado entre los dos ladro-
nes (“Las tres cruces”)

Estampa, (cuarto estado), 385 x 450 mm
ca.1653

Nueva York, The Metropolitan Museum of  Art, 
Gift of  Felix M. Warburg and his family, 1941

Esta es una de las estampas más importantes no 
solo en la producción de Rembrandt si no en toda la 
historia del arte del grabado, ya sea por la gran fuerza 
emocional o por que Rembrandt supo maximizar los 
recursos que ofrece esta técnica.

La historia que narra precede a las descripciones 
que aparecen en los cuatro evangelios cuando refie-
ren al momento impresionante de la crucifixión de 
Jesucristo, cuando la oscuridad invadió el mundo en 
el momento de su muerte. La que más se aproxima a 
la escena de Rembrandt es la que aparece en Lucas 
23, 33-38:

“Era ya cerca de la hora sexta cuando al eclipsarse 
el sol, hubo una oscuridad sobre toda la tierra hasta 
la hora nona. El velo del Santuario se rasgó por me-
dio y Jesús dando un fuerte grito, dijo: “Padre, en tus 
manos pongo mi espíritu” y dicho esto, expiró. Al ver 
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el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: 
“Ciertamente este hombre era justo”.

Rembrandt ha rodeado el momento de la cruci-
fixión con numerosas figuras. Rembrandt introdujo 
sucesivos cambios en la escena lo largo de los diferen-
tes estadios de la plancha. La estética de esta estampa 
en su cuarto estadio anticipa las obras más tardías del 
pintor por su aspecto sobrecogedor y severo. 

32 – Betsabé.
Óleo sobre lienzo, 142 x 142 cm

1654
París, Musée du Louvre

Esta Betsabé es una de las más bellas composicio-
nes de Rembrandt. Retrata un episodio de la vida del 
rey David:

Un atardecer se levantó David de su lecho y se 
paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio 
desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba 
bañando, Era una mujer muy hermosa. Mando Da-
vid para informarse sobre la mujer y le dijeron: “Es 
Betsabé, hija de Elián, mujer de Urias el hitita”. Da-
vid envió gente que la trajese; llegó donde David y el 
se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de 
sus reglas.

Samuel 11, 2-5
Esta historia fue utilizada por los moralistas para 

advertir de los peligros de contemplar un cuerpo fe-
menino desnudo, en la que creencia de que la vista 
era, de todos los sentidos, el que tenía un efecto más 
directo inmediato sobre la mente, sobre todo en rela-
ción con la lujuria. 

Una vez más Rembrandt en la escena prescinde de 
todo lo narrativo, de todo lo anecdótico, para plasmar 
la dimensión humana de la historia, que queda resu-
mida en ese rostro ensimismado, desafiante. La repre-
sentación está reducida a los elementos mínimos para 
hacerla identificable (la joven desnuda, la sirvienta y 
la carta), pero evitando todo lo que pudiera distraer la 
atención del desnudo que domina la composición.

El fondo tradicional del jardín con el palacio y la 
figura del rey ha sido sustituido por un espacio neu-
tro, en una impenetrable penumbra y sin apenas pro-
fundidad, en el que tan solo es perceptible un rico 
tejido de brocado dorado (¿un vestido?) que sirve de 
contrapunto al cuerpo desnudo de Betsabé, que está 
sentada con las piernas en plano en paralelo al plano 
de la pintura y el torso ligeramente girado e inclinado 
hacia delante. Alrededor suyo nada se mueve, todo 
está en calma. Betsabé parece estar expuesta para su 
contemplación. A pesar de su idealismo no es una 
figura fría y distante, sino un desnudo naturalista y 
próximo.

El modelo que encarna Betsabé se repite en otros 
cuadros de Rembrandt de esos años, como “Flora” 
(número 34).

Con esta obra Rembrandt alcanza un lugar de ho-
nor en la tradición de los grandes pintores de desnu-
dos.

33 – Flora.
Óleo sobre lienzo, 100 x 91,8 cm

ca. 1654
Nueva York, The Metropolitan Museum of  Art, 

Gift of  Archer M. Huntington, in memory of  his father, Collis 
Potter Huntington

Flora era una diosa de importancia secundaria en 
la mitología romana que se asociaba con el florecer 
de los campos. Era una de las figuras que ayudaban a 
comprender el paso del tiempo y de las estaciones, y 
que se relacionaban con la llegada de la primavera.

También se asoció con la fertilidad de las perso-
nas, especialmente de las mujeres. De ahí a ser aso-
ciada con la belleza, el amor y el deseo, condiciones y 
estados de ánimo que favorecen la fertilidad solo hay 
un paso y Flora se relacionó con estos conceptos. 

La imagen más conocido de esta diosa la pintó 
Tiziano en un cuadro donde las ideas de fertilidad 
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y hermosura se han transformado en sensualidad y 
erotismo.

Rembrandt conoció el cuadro de Tiziano cuando 
perteneció a la colección de un marchante sefardí de 
Amsterdam.

Ante este cuadro tenemos la impresión de estar en 
presencia de una persona real y próxima, tanto en lo 
físico como en lo psicológico. La textura del cuadro 
es rica y variada, y contribuye a dotar a la imagen de 
proximidad. El físico de la joven está menos ideali-
zado que la imagen de la joven de Tiziano. Este mis-
mo tipo de mujer de rostro y nariz alargados y ojos y 
cabellos oscuros, aparece en la obra de Rembrandt 
hacia finales de la década de 1640. Esta imagen se ha 
identificado con una ama de llaves y amante del pin-
tor. Sea como fuera este retrato representa un ideal 
de belleza femenina inspirado en la mujer a quien el 
pintor amaba.

34 - Jesús presentado ante el pueblo.
Estampa: (Octavo Estado) Punta seca, 358 x 455 mm

1655
Amsterdam, Rijksmuseum

Éste es el último grabado de gran tamaño que 
Rembrandt realizó con escena de la Pasión.

Inspirado en un grabado holandés, hace algo nue-
vo e insólito en su carrera. Aquí no ha ni dramáti-
cas penumbras ni arquitecturas insinuadas ni luces 
dirigidas. La escena transcurre en el exterior, a plena 
luz del día, en un espacio perfectamente definido y 
delimitado a ambos lados y al fondo por una sobria 
arquitectura, rigurosamente simétrica, de verticales  
y horizontales. Tan hierática como la arquitectura es 
la disposición de las figuras del grupo principal.

Como sucede en la última etapa de su carrera 
Rembrandt dispone varias escenas simultáneas de un 
mismo acontecimiento, pero no de manera secuencial 
sino simultánea, en un todo compositivo. En el cen-
tro, y sobre una tribuna se desarrolla la escena princi-
pal, el clímax de este momento de la Pasión, cuando 
Pilatos pregunta al pueblo si debe liberar a Jesús, al 
que señala con una mano, o a Barrabás, situado entre 
ambos. Asomada a la ventana izquierda se encuentra 
la esposa de Poncio Pilatos que, según el relato evan-
gélico, envía a un mensajero a decirle: “No te metas 
en ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños 
por su causa” (Mateo 27, 19). En el extremo izquier-
do de la tribuna figura un hombre con un aguamanil 
y una jarra en alusión al momento siguiente, cuando 
el gobernador, tras escuchar el mensaje de su mujer 
y después de que la muchedumbre le hubiera exigido 
la crucifixión  de Jesús, se lava las manos.

La escenografía es fantástica, una mezcla de ele-
mentos antiguos y modernos, orientales y europeos. 
Así, el inmenso pórtico ante el que se desarrolla la 
escena principal, está flanqueado por sendas galerías 
renacentistas y adornado con dos estatuas alegóricas.

35 - San Bartolomé.
Óleo sobre lienzo, 122,7 x 99,7cm

1657
San Diego, The Putnam Foundation, The Timken Museum of  

Art
Algunas fuentes mencionan a san Bartolomé como 

apóstol elegido por Jesús. Su actividad evangelizadora 
parece que tuvo lugar en la India, Persia, Egipto y 
Armenia. 

En el mo-
mento en que 
R e m b r a n d t 
pintó este cua-
dro, la vida de 
los apóstoles 
se había con-
vertido en una 
tradición fir-
memente con-
solidada en las 
artes visuales 
europeas. La 
imagen de san 
Bartolomé con 
un cuchillo en 
la mano, símbo-
lo de su marti-
rio, aparece en 
conjunto escul-
tóricos medie-
vales y también 
en esculturas 
y pinturas del 
Renacimiento. 

Es muy posible que esta obra formara parte de un 
apostolado, del conjunto de un representaciones de 
los apóstoles junto a Jesús o la Virgen María.

Entre los aspectos más notables del cuadro destaca 
la monumentalidad de la figura, que es la expresión 
de la grandeza moral del santo. El poderío físico de 
este personaje bíblico tiene algo de gravedad clásica, 
una cualidad que es inusual en la obra de Rembrandt. 
Otros aspectos son más típicos del pintor: la escena es 
prácticamente monocroma, con una gama de colores 
que se reduce a poco más que una variedad de tonos 
pardos. La frescura y la energía de la imagen ema-
nan de la vivacidad de la ejecución, que hace que la 
pintura reverbere con fuerza ante nuestros ojos y en 
nuestra mente.

36 - San Pablo.
Óleo sobre lienzo, 131,5 x 104,4 cm

Finales de la década de 1650
Washington DC, National Gallery of  Art

El cuadro transmite una sensación de búsqueda, 
que por la presencia del libro y de la pluma, entende-
mos que intelectual y espiritual. 

El cuadro se fecha hacia 1657 por similitud con 
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“San Bartolomé” (número 35), una obra firmada ese 
año. La proximidad entre las dos pinturas ha hecho 
pensar que se concibieran como una pareja, o incluso 
que pudieran formar parte de un apostolado. 

Una radiografía del lienzo revela diferentes co-
rrecciones que hacen pensar en que Rembrandt mo-
dificó la disposición de los elementos para dar cabida 
al principal atributo de san Pablo: la espada. Sin ella 
no podíamos estar seguiros que la figura representa 
a san Pablo; podía representar a un filósofo o a un 
personaje del Antiguo Testamento.

37 - Moisés con las Tablas de la Ley.
Óleo sobre lienzo, 168 x 135 cm

ca. 1659
Berlín, Gemäldegalerie

En la década de 1650, cuando la decoración del 
ayuntamiento de Amsterdam reanimó el interés por 
la pintura histórica, Rembrandt volvió a los temas bí-

blicos. 
El momento elegi-

do por Rembrandt para 
este cuadro es cuando, 
al bajar la primera vez 
del monte Sinaí con las 
Tablas de la Ley en la 
mano y encontrarse a los 
israelitas idolatrando al 
becerro de oro, presa de 
la ira, las arroja contra el 
suelo y las rompe (Éxodo 
32, 19).

La amenazante figura de Moisés, de tres cuartos 
y visto desde arriba, se yergue en el plano inmediato 
al borde del cuadro, en el momento en que, echando 
ligeramente el cuerpo hacia atrás, alza los brazos para 
arrojar con rabia las Tablas.

Como característico de su etapa final, al más in-
trospectiva del pintor, Rembrandt muestra especial 
interés por explorar las emociones subyacentes a los 
hechos, es decir, por la dimensión humana de la his-
toria, que en este caso quedan resumidas en la mirada 
decepcionada de Moisés y en la violencia con la que 
alza sus brazos. Los elementos narrativos, una vez 
más, son reducidos al mínimo imprescindible para 
poder identificar la historia; la montaña del fondo y 
la roca y, por supuesto, las Tablas de la Ley. 

En estos años su pintura se caracteriza por el con-
traste entre grandes superficies de color aplicado con 
una pincelada amplia y fluida y el cuidadoso modela-
do de determinados elementos (en este caso el rostro 
y los antebrazos de Moisés) que son, por otro lado, las 
partes más intensamente iluminadas. Sólo tres notas 
de color: el rojo del fajín, el azul de la roca y el negro 
de las Tablas, rompen la melancólica entonación ge-
neral de amarillos y marrones, reflejada incluso en la 
túnica blanca.

Rembrandt se muestra original en el tratamiento 
de la Tabla. Sustituye la tabla única y cuadrangular 
de la iconografía cristiana por dos tablas con la par-
te superior redondeada de la tradición judía. Y los 
mandamientos los escribe en hebreo sustituyendo a 
los Mandamientos que figuraban numerados y trans-
critos en latín. 

38 - La negación de san Pedro.
Óleo sobre tabla, 154 x 169 cm

1660
Amsterdam, Rijksmuseum

Este cuadro corresponde al tipo de composiciones 
que Rembrandt venía desarrollando en los años an-
teriores: formato grande, las figuras de tamaño natu-
ral y colocadas en paralelo al plano de la pintura, la 
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pincelad amplia y expresiva, la reducción de los ele-
mentos iconográficos a lo esencial y la captación del 
estado anímico de los protagonistas en el momento de 
la escena representada. 

Tres son los evangelios en los que se narra este 
conocido episodio. Los tres coinciden en rasgos ge-
nerales con lo interpretado por Rembrandt, si bien 
parece ceñirse más a la narración de Lucas. El mo-
mento representado es el que corresponde al final de 
esa narración:

“Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba 
hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miro a 
Pedro”. 

Desde un punto de vista compositivo Rembrandt 
funde las dos tradiciones que se habían cristalizado en 
el siglo XVII para las representaciones de este asunto 
religioso: la tradición nórdica, con figuras de cuerpo 
entero, que incluyen la representación simultánea de 
dos escenas; y la tradición de los caravaggistas, con 
figuras en tres cuartos en torno a una mesa de juego 
y que se limita a la negación de Pedro. 

Rembrandt consigue con este modo de represen-
tación que el espectador se sienta más participa de la 
escena. Para ello utiliza un recurso propio de los bo-
degones de cocina neerlandeses del siglo XVI consis-
tente en abrir al fondo de la composición un segundo 
espacio con una escena aparentemente ajena al asun-
to, pero que es la clave para descifrar el asunto. 

Rembrandt renunció a representar las detalladas 
arquitecturas que servían de escenografía en las ilus-
traciones de la Biblia. En la parte inferior, desde el sol-
dado con armadura, arranca una diagonal ascendente 
que conduce la mirada del espectador a través de la 
joven con vela hacia el rostro de san Pedro. Todo ello 
se ve reforzado con la utilización de la luz. El único 
foco luminoso es la vela, que al reflejarse en el manto 
blanco de san Pedro hace que se destaquen de forma 
dramática los dos únicos elementos no cubiertos por 
ese manto: el rostro y una de las manos del apóstol. 
Los otros dos focos de iluminación están ocultos: uno 
se refleja en la armadura del soldado y el otro entra 
por la izquierda e ilumina la escena del fondo. Con 
todo ello no hay fuertes claroscuros sino que hay una 
misma atmósfera que unifica toda la escena.

Rembrandt parece que se fijó en la figura del após-
tol Pedro. Fue el elegido por él para fundar su Iglesia. 
Desde esta perspectiva la figura del soldado con ar-
madura y, sobre todo, la espada y el yelmo destacados 
en primer plano, podrían ser una alusión al miedo 
como causa de esa alta traición a la que san Pedro es-
taba predestinado, y de la que solo podía ser redimido 
por la fe. 

39 - La Circuncisión.
Óleo sobre lienzo, 56,5 x 75 cm

1661
Washington DC, National Gallery of  Art

La Virgen María sostiene al Niño para que un Mo-
hel (que podía ser el padre del niño o una persona es-

pecializada en esa ceremonia) lleve a cabo la circun-
cisión, rito judío que marcaba el momento en que se 
daba nombre al niño y en el que los padres purgaban 
sus pecados.

La figura que se arrodilla ante la Virgen y el Niño 
realza la importancia de estas dos figuras. Los demás 
actores se agrupan en la zona de la izquierda. Uno de 
ellos inscribe el nombre de un Niño en el registro. 
Por encima de esta figura parece erigirse una gran 
columna. Es frecuente en el arte europeo que la cir-
cuncisión tenga lugar en un templo, aunque no exista 
una fuente bíblica que lo justifique.

Otro rasgo esencial y que Rembrandt parece que-
rer destacar es la intención de suscitar el recuerdo de 
la Piedad, la imagen tan frecuente en el arte europeo, 
de Cristo muerto tendido sobre el regazo de su ma-
dre: el impacto sobre el espectador se ve aumentado 
al asociar un momento del inicio de la vida de Cristo 
con el de su muerte. Un recurso propio de un genio.

40 - Autorretrato como Zeuxis o como 
Demócrito

Óleo sobre lienzo, 82,5 x 65 cm
ca. 1667-68

Colonia, Wallraf-Richartz Museum - Fondation Corboud
Al final de su vida Rembrandt retoma en dos oca-

siones el tipo de autorretrato que podíamos llamar 
teatral (aquél en que se representa a sí mismo en el 
papel de un personaje de la Antigüedad). 

El impacto es muy marcado con una gruesa pin-
celada, muy empastada, hasta el punto que se puede 
hablar de una cabeza modelada más que pintada. Este 
sería el último autorretrato del pintor.

Este tipo de autorretrato sería la consecuencia últi-
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ma de la tesis según la cual era necesario que el pintor 
se identificara con alguno de los personajes represen-
tados en las historias mitológicas o religiosas para po-
der transmitir las emociones de ese personaje. 

El pintor se ha querido representar con la gorra 
distintiva de su profesión y el tiento, los hombros cu-
biertos con un chal y una medalla al cuello. No está 
pintando sino de pie ante el cuadro en el que está tra-
bajando y ríe abiertamente. La hilaridad del pintor y 
el escaso perfil de la figura que emerge a la izquierda 
son los elementos utilizados por diversos autores para 
la interpretación iconográfica de esta escena. 

Se trataría de una representación de Demócrito 
pintando a Heráclio, los dos filósofos de la Antigüedad 
que mantenían visiones contrapuestas ante la vida. 
Demócrito de Abdera, colonia jónica en la Tracia, 
era conocido como “el filósofo que ríe” porque sus 
enseñanzas iban orientadas a alcanzar un sentimiento 
de alegría que describía como el bien más preciado. 
Por el contrario, Heráclio de Efeso, llamado “el os-
curo” porque sus enseñanzas conducían al nihilismo, 
era conocido como “el filósofo que llora”. Por otra 
parte, esta interpretación estaría también apoyada 
por el hecho de que Demócrito era considerado como 
melancólico, temperamento propio de los artistas y 
con el que Rembrandt había gustado identificarse en 
sus primeros años.

Otra interpretación nos indicaríamos que estamos 
ante la presencia de Zeuxis, el pintor más conocido 
de la Antigüedad junto con Apeles. Zeuxis sería el 

creador de la belleza ideal, tenía su lado oscuro como 
pintor de la fealdad. Y se cuenta que Zeuxis murió de 
risa que le provocó la fealdad de la vieja que estaba 
pintando.

Como Demócrito, Rembrandt sería la personifica-
ción del hombre que, de vuelta de sinsabores y vicisi-
tudes, acepta su destino sin amargura. Como Zeuxis, 
Rembrandt sería el maestro que, fiel a un estilo pictó-
rico ya para entonces pasado de moda, se ríe al verse 
confrontado con su propia mortalidad, física y artís-
tica.

Este estudio no queda no completo si no mencio-
namos dos de las más grandes obras no ya solo de 
Rembrandt sino del arte europeo en general. 

La ronda de noche
Óleo sobre lienzo, 359 x 438 cm.

1642
Rijksmuseum, Amsterdam

Una de las más famosas obras de Rembrandt y una 
de las joyas del Rijksmuseum de Amsterdam, pinaco-
teca especializada en el arte neerlandés.

Esta obra es para Rembrandt un resumen de todo 
lo hasta entonces ejecutado y a la vez, un nuevo co-
mienzo. Desarrolla una virtuosidad que aún hoy día 
sorprende y fascina. 

El título no es el adecuado pues una reciente res-
tauración eliminó la oxidación del barniz y la sucie-
dad acumulada descubriendo que la escena tiene 

lugar en pleno 
día. El original 
es La compañía 
militar del capi-
tán Frans Ban-
ning Cocq y el 
teniente Willen 
van Ruyten-
burg. 

Fue un en-
cargo para de-
corar la sala 
principal de la 
Milicia Cívica 
de Amsterdam. 
En 1715 el cua-
dro fue trasla-
dado al Consejo 
de Guerra del 
Ayuntamiento, 
de Amsterdam, 
debido al espa-
cio limitado del 
lugar donde el 
cuadro iba a ser 
colocado se de-
cidió recortarlo.

Se trata de 
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un retrato corporativo. Aparece la milicia del capitán 
Frans Banning Cocq en el momento en que éste da 
la orden de marcha al teniente Willem van Ruyten-
burg. Detrás de ellos aparecen los 18 integrantes de la 
Compañía con sus banderas, mosquetones, alabardas 
tambores, etc. 

Este tipo de cuadros era muy frecuente en Holan-
da siendo la costumbre costear la obra por los propios 
integrantes de la corporación. En esta caso tuvieron 
que pagar una media de cien florines al pintor por 
aparecer en el cuadro, una suma más que considera-
ble para aquella época. 

Rembrandt ha representado a la guardia cívica a la 
salida de un palacio con columnas.

La ronda de noche no es solo una formación de 
oficiales única entre las obras de milicia, sino que 
evoca a una compañía en movimiento, casi como una 
compañía de teatro callejero con todos sus actores 
reunidos para la función: el tamborilero contratado 
por un día, el golfillo de la pólvora, los piqueros y los 
arcabuceros. 

La composición es muy compleja, aparentemente 
sobresale el desorden. 

Rembrandt se apartó de lo que hasta ahora se había 
hecho. Evitó una escena estática y formal, generando 
una acción, más del gusto del Barroco imperante. 

Presenta al grupo de forma espontánea y libre, 
captando el instante como si se tratase de una foto-
grafía. A punto de comenzar una misión. Hay una 
enorme animación y ruido, cada uno hace cosas dis-
tintas, en las más variadas actitudes y posturas, con 
movimiento en vivo. 

Su estilo causó contrariedad en alguno de los 
miembros de la guardia, que por su ubicación, al fon-
do de la escena, son difícilmente distinguibles. 

El centro de la composición lo forman el capitán 
y el teniente, organizándose el resto en grupos trian-
gulares, con un movimiento curvo. Unas figuras son 
muy visibles, pero otras desaparecen en la penumbra 
y solo vemos sus cabezas. Los personajes están colo-
cados en cuatro planos; existen  multitud de líneas, 
con predominio de las diagonales y el zig-zag para dar 
dinamismo. 

A pesar del aparente desconcierto el retrato está 
construido de un modo racional:

Eje horizontal: Formado por el grueso de los per-
sonajes sirve de apoyo a los dos figuras 
centrales, en primer plano.

Eje vertical: Determinado por la 
posición del capitán con su traje ne-
gro, que se ve apoyado por la figura 
del teniente, éste de amarillo claro. 
Estas dos figuras hacen que la escena 
quede centrada girando a su alrededor 
el resto de componentes.

Las diagonales que forman la lar-
ga lanzas y el asta de las banderas se 
cruzan en el centro luminoso de la es-

cena, encuadrando los tres grupos de personajes con 
una línea imaginaria, quedando los dos mandos de la 
compañía en el centro de la composición.

La luz es la autentica protagonista del cuadro. In-
fluido por Caravaggio y su tenebrismo el pintor se 
preocupa por el claroscuro. La luz proviene de la iz-
quierda, según la dirección de las sombras proyecta-
das. Crea zonas de penumbra dorada frente a otras 
fuertemente iluminadas, que ciega, que deslumbran. 
Ilumina y destaca a ciertos personajes y relega a otros 
a la sombra. Hay una luz irreal, que surge del interior 
de las figuras creando una atmósfera mágica y miste-
riosa, de penumbras doradas, sombras envolventes y 
luces cegadoras.. 

El tratamiento de la luz y la importancia del color, 
aplicado con pinceladas espontáneas, apenas dan im-
portancia al dibujo quedando las figuras esbozadas. 

El cromatismo del lienzo se desarrolla en tonos cá-
lidos de la tierra y los ocres, con excepción del rojo 
(para la capa del capitán). Emplea tonalidades opues-
tas para contrastar. Un ejemplo de ello es el uniforme 
claro y oscuro de las dos figuras centrales, el negro 
riguroso del capitán resaltando el blanco de su golilla 
frente al brillate amarillo del traje del teniente, con 
un fajín anaranjado. 

Los personajes principales que aparecen en el cua-
dro son:

El Capitán Frans Banning Cocq, capitán de la com-
pañía y figura central que vertebra el cuadro. Con la 
mano indica la orden a su teniente y la alarga al es-
pectador, incluyéndole así en la escena. 

El Teniente Willen van Ruytenburch, teniente de 
la compañía, es el que recibe la orden de preparar a la 
compañía para la formación. De baja estatura, Rem-
brandt lo realza con un traje de ante de brillante color 
amarillo que parece vibrar iluminado por un rayo de 
sol. Adornado con lazos franceses de fantasía y con 
ribetes muy recargados. El traje se complementa con 
botas de montar de caballero. Con este traje anuncia-
ba con voz alta su posición y su fortuna.

La niña es el personaje clave en el cuadro. Es el 
único personaje femenino y sirve de foco de luz. No 
se encuentra en la penumbra y las sombras no la to-
can. Por su calidad, y por su relevancia dentro de la 
escena, muchos críticos ven en la niña un retrato de 
Saskia van Uylenburgh (1612 – 1642), primera espo-

sa de Rembrandt, 
que murió de for-
ma prematura en el 
mismo año en que 
fue pintado el cua-
dro. Viste un traje 
amarillo limón y en 
la cintura le cuelga 
un gallo blanco con 
pinceladas azules. 
Éste era el emble-
ma de la compañía, 
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que Rembrandt presentó de esta singular manera, en 
sustitución del habitual blasón de este tipo de retra-
tos. Este modelo aparece en otros cuadros del pintor.

El emplazamiento original de la obra era el Gran 
Salón del Koveniersdoelen, sede municipal de la 
Compañía de Arcabuceros de la capital holandesa. 

En 1715 el lienzo se trasladó al ayuntamiento de 
Amsterdam en la plaza Dam. Sus grandes dimensio-
nes hicieron que fuese mutilado: cortaron una franja 
superior y otra en el lateral izquierdo, eliminado tres 
personajes de la escena (¡qué barbaridad!). Conoce-
mos este aspecto gracias a una copia que se encuentra 
en la National Gallery de Londres. 

Después del paso de las tropas de Napoleón por la 
sede del Ayuntamiento que se convirtió en el Palacio 
Real “La ronda de noche” volvió a su sede original ya 
convertida en el Rijksmuseum (Galería Nacional de 
Arte de los Países Bajos).

“La ronda de noche” ha sido objeto de más de un 
acto vandálico. El 13 de febrero de 1975, un desequi-
librado mental atacó la obra con un cuchillo hacién-
dole numerosos cortes en zig-zag. El lienzo fue res-
taurado con éxito, aunque aun pueden apreciarse las 
huellas de este atentado. En 1985, un visitante del  
museo roció la pintura con un spray con ácido que 
llevaba oculto. La rápida intervención de los guardias 
de seguridad y el agua que le fue pulverizada neutra-
lizaron el ácido que afortunadamente no llegó a tocar 
el lienzo y solo daño el barniz. En ese momento se 

aprovechó para restaurar la obra por completo.  
“La ronda de noche” constituye uno de los cua-

dros más significativos de Rembrandt, es una de sus 
grandes obras. 

Rembrandt se inspiró en grandes motivos clásicos 
pero aportó una gran originalidad en su tratamiento.

Durante el siglo XVII se realizaron grandes cua-
dros compuesto por un numeroso grupo de personas 
siguiendo la topología del Barroco. El propio Rem-
brandt realizó Los síndicos del gremio de pañeros y 
La lección de anatomía del doctor Tulp, siguiendo la 
estela de los grandes maestros Rubens y Frans Hals. 
Rubens prefirió el tema mitológico o religioso en abi-
garradas escenas con multitud de elementos. Por su 
parte, Hals se dedicó a los tradicionales retratos cor-
porativos en la ciudad de Harlem, dotándolos de gran 
riqueza en su ejecución.

A su vez, más lejano en cuanto al punto geográfico, 
Velázquez también desarrolló cuadros monumentales 
con técnicas similares a las de Rembrandt. Velázquez 
realizó varias telas con escenas históricas, al servicio 
de la corte española, sin duda una empresa mayor 
que un cuadro por encargo de una compañía militar. 
Pero tienen en común la disposición aparentemente 
descuidada de los personas y elementos y su distri-
bución para centrar la atención al centro del lienzo. 
Un ejemplo de ambos maestros sería “La ronda de 
noche” y “La rendición de Breda”. 

“La ronda de noche” es un retrato de grupo, una 
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escena seudohistórica, una exhibición emblemática y 
una aparición visionaria. Y todo esto sucede en un 
lienzo.

La Lección de anatomía del doctor Nicolaes 
Tulp.

Óleo sobre lienzo, 169,5 cm x 216,5 cm.
1632

Mauritshuis, La Haya, Países Bajos.
Es el primer retrato colectivo en la carrera de 

Rembrandt. Lo pintó cuando tenía 26 años de edad, 
por encargo del potente gremio de los cirujanos, de 
los cuales el doctor Nicolaes Tulp era un destacado 
miembro. 

El cuadro muestra una lec-
ción de anatomía impartida por 
el doctor Nicolaes Tulp ante un 
grupo de estudiantes cirujanos. 
El doctor está mostrando la 
musculatura del brazo izquier-
do del cadáver (se trata de un 
criminal, Adriaan Adriaanszo-
om), de 41 años de edad, que 
fue ahorcado ese mismo día por 
haber cometido un robo. Algu-
nos de los que están retratados 
son patrones que pagaron para 
ser incluidos en la pintura. 

El tratamiento dramático de 
la escena conmocionó a la opi-
nión pública en aquel momen-
to.

El doctor, tocado con un 
sombrero de ala ancha, sostie-
ne en su mano derecha unas 
pinzas quirúrgicas y muestra 
a sus alumnos las estructuras 
anatómicas en la disección del 
antebrazo izquierdo del cadá-
ver. Está realizando una trac-
ción de los músculos flexores 

del antebrazo para producir la flexión 
de los dedos. Él mismo imita estos movi-
mientos con su mano izquierda explica a 
los asistentes el efecto de lo que sucede 
con esta maniobra.

La actitud de los personajes no es os-
tentosa, sino que es una presencia me-
ditativa y contenida (algo característico 
en la obra de Rembrandt). Están sumer-
gidos en una densa penumbra de la que 
emergen intensamente iluminados. En 
ellos preside el tradicional espíritu ho-
landés de su época, presidido por la so-
briedad, al calma y el orden. 

La clase impartida puede fecharse el 
16 de enero de 1632 ya que la cofradía 
permitía una disección pública al año, 
en invierno, para una mejor conserva-
ción del cuerpo. Estas clases llevaron a 

convertirse en un acontecimiento social. Se desarro-
llaban en salas de conferencias, auténticos teatros de 
anatomía. Podía asistir el público en general y para 
ello había que pagar una entrada. 

Uno de los personajes retratados sostiene en su 
mano una lista. Parece que en ella figuran el nombre 
de los asistentes a tal evento. 

Falta una persona: el preparador. Por aquella épo-
ca existía la figura del preparador del cadáver para la 
lección, ya que un eminente científico de la impor-
tancia del doctor Tulp no podía en una tarea menor y 
sangrienta como la de la disección. Vamos que era el 

que hacía el trabajo sucio. 
Es por esta razón que la 
pintura no muestra ningún 
instrumento quirúrgico. 
En lugar de eso se ve, en 
la esquina inferior derecha 
un enorme libro abierto de 
anatomía. Posiblemente se 
trata del famoso De Huma-
ni Corporis Fabrica (De la 
estructura del cuerpo hu-
mano) de Andrés Vesalio 
fechado en 1543.

El cadáver está tumba-
do, recordando a algunas 
obras en las que figura 
Cristo yacente, con lividez 
cadavérica. La cara del ca-
dáver queda parcialmente 
en penumbra, sugiriendo 
la umbra mortis (sombra 
de la muerte), una técnica 
que Rembrandt utilizará 
con frecuencia.

La composición de la 
escena responde a un es-
quema clásico piramidal. 
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Con ello Rembrandt consigue una unidad entre los siete retratados. Cada uno tiene una expresión distinta, 
una posición diferente y cada uno de ellos parece estar atento a una cosa distinta, ya sea a las instrucciones 
del profesor, ya sea al brazo del cadáver, o bien al propio espectador o la libro aludido anteriormente. 

Aparte de la novedad de la composición, llama la atención el papel de la luz, que destaca de las sombras 
las caras de los protagonistas, las manos del profesor, la palidez del cadáver, dispuesto en diagonal, el gran 
volumen abierto a los pies de éste. 

Por último cabe recordar que a mediados del siglo XVI en Holanda el retrato de grupo experimenta un 
importante auge. Se cobraba por ellos una buena cantidad y se convirtieron en el pan nuestro de cada día de 
cualquier pintor ambicioso y, además obtenía cierto reconocimiento al estar colocados en sitios semipúblicos 
como las salas o salones del gremio correspondiente. Pero no por ello dejaba de ser un género de difícil con-
jugación: por un lado, los retratos individuales tenían que ser reconocibles y por otro lado tenía que producir 
una honda impresión de dimensión colectiva del grupo retratado. 

Realizado por:
Luis José Cuadrado Gutiérrez
Para la mayoría de la explicación de los cuadros que están presentes en la exposición he utilizado el catálo-

go de la misma que lleva por título: Rembrandt, pintor de historias, así como el maravilloso y completo libro 
de Simon Schama Los ojos de Rembrandt, y la mencionada página web para las características generales de 
la pintura barroca. 

Diciembre de 2008 
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Si en cualquier aeropuerto del mundo me obligan a quitarme el cintu-
rón con el riesgo de que se me caigan los pantalones; si además tengo que 
pasar descalzo por el escáner como si entrara en una mezquita; si el al-

tavoz repite continuamente que vigile mi equi-
paje de mano para que nadie coloque en él una 
bomba; si cada vez que se sienta a mi lado en 
el avión un individuo con rasgos árabes pienso 
que voy a saltar por los aires, debo deducir que 
esta paranoia es parte sustancial de la victoria 
de Bin Laden. 

Uno soporta esta humillación en beneficio de 
la propia seguridad y la de todos. 

Hasta aquí nada que objetar, salvo que estas 
normas extraen de nuestra pobre alma lo que en 
ella hay de oveja churra o merina. Pero en esta 

guerra existe otra degradación más alarmante. 
En la civilización occidental los derechos humanos han sido ardua-

mente conquistados a lo largo de la historia. El Habeas Corpus del imperio 
romano, la Carta Magna que el rey Juan sin Tierra otorgó a los nobles 
ingleses en el siglo XIII, la Declaración de Independencia y la Constitu-
ción Norteamericana, la Revolución Francesa han sido hitos de un duro 
camino lleno de sangre hacia la justicia y la libertad. Como meta de esta 
conquista del espíritu, en la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas se proclama que nadie será sometido a 
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Más que 
en los misiles, la fortaleza de nuestra civilización se funda en esta lucha 
idealista por la dignidad. 

Si el terror de unos islamistas fanáticos nos impulsa a meter en jaulas 
en Guantánamo a prisioneros como si fueran animales, si en la prisión de 
Abu Ghraib, en Irak, los soldados norteamericanos usan perros para vejar 
sexualmente a presos desnudos, si un Gobierno español acepta que hagan 
escala en nuestro territorio aviones cargados de prisioneros que serán tor-
turados, está claro que Bin Laden está ganando la partida, puesto que 
nos obliga a abdicar de la raíz histórica que nos había hecho indestructi-
bles. El Habeas Corpus, la Carta Magna, la Constitución Norteamericana, 
la Revolución Francesa es hoy papel de váter. 

Uno se quita ese cinturón y se le caen los pantalones.

Degradante

Manuel Vicent
El País, 7 de diciembre de 2008
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Cuando fuimos ricos  

Desentrenado tras varios meses de asueto, remuevo el 
pisco sour con el bolígrafo, para que me insufl e valor. En-
tre los efl uvios del aguardiente andino, viene a mi som-
brero un recital de Violeta Parra en los días de plomo de 
la dictadura argentina, donde mi querida Gorda iniciaba la 
velada, “no es culpa mía si no traigo fl ores”, arrojándonos 
un jarro de agua fría. Sirva este exordio para justifi car el 
pesimismo que trufa nuestro primer encuentro.

En futuras sobremesas, entre volutas de cigarros cana-
rios y sorbitos de brandy, que nuestras menguadas arcas 
no alcanzarán para habanos y armagnac, añoraremos con 
el bouquet de angostura de los amores perdidos, los años 
de vacas gordas con que nos premió la fortuna, y es muy 
probable que a nosotros mismos nos cueste creerlo.

¿Recuerdan cuando para adquirir un coche de altísima 
gama y más alto precio, teníamos que ponernos a la cola y 
suplicar al importador para que nos lo entregara en nueve 
meses, como si aquello fuera el parto de los montes?. ¿Y 
qué me dicen de toda suerte de intrigas y recomendacio-
nes, para reservar mesa con un mes de antelación en los 
lujosos cenáculos donde nos sangraban?. “Parece que fue 
ayer”...apostillará alguien. ¿Qué fue de los días de vino y 
rosas donde los precios disuasorios (más de 3.000 euros  
por recientes añadas de Petrus y Romanée- Conti...) no im-
pedían que desaparecieran de las cartas en un santiamén, 
obligándonos a buscar botellas perdidas por el ebrio mun-
do como si se tratara del Santo Grial?. Sé de un insensato 
que atesoraba una carta de 600 referencias (23.000 bote-
llas de todo el orbe, que el mundo es un viñedo), en una 
bodega más grande que su restaurante.¡Qué locura!. ¿Y de 
las arrobas de trufa, blancas y negras, que dilapidaba un 
servidor mediando diciembre, para alegría de mi provee-
dor y extenuación de sus perros?.

Mejor no mirar a nuestras espaldas el intocable edén 
donde sesteábamos ávidos de sensaciones y engordando 
de presente, hasta que, ¡ay la crisis!, sin anunciarse ni re-
servar se sentó en nuestras mesas. Poco me consuela cons-
tatar que el número de cubiertos que sirvo es similar al de 
antes del seísmo, circunstancia que no puede impedir un 
descenso en cascada de la facturación. ¿Y esto cómo se 
come?. No comiendo . Un alto porcentaje de mesas vienen 
con el aperitivo y el postre puestos, y en actitud solidaria 
comparten platos. Hay mañanas donde el vino más soli-
citado es la cerveza. E incluso la jarra de agua, más de 
un cuarto de siglo ociosa y en jarras, ha vuelto a adquirir 
protagonismo.

Pongo a la vez que los garbanzos mis barbas en remo-
jo, sin dejar de pensar en este sunami, nevada imprevista 
que diezma la fauna al tiempo que la selecciona, que se 
llevará por delante a tanto oportunista emboscado entre las 
cacerolas. Y a un aluvión de ingenuos, advenedizos que 
soñaron obtener huevos de oros de una gallina hoy tan ex-
tenuada, que ni para caldo. ¿Quién está a salvo? me pre-
gunto cuando percibo con preocupación que ni un dique 
de treinta años de éxito, puede impedir que el encrespado 
oleaje me toque. Nadie es la respuesta.

Por más que los primeros afectados sean aquellos res-
taurantes de medio pelo, quiero y no puedo, que tanto han 
proliferado últimamente y que anteponían la decoración a 
la cocina, entendiendo que era más importante epatar que 
emplatar.

Mejor anclados, sin duda, los sobrios asadores, al igual 
que los italianos modestos (que son los mejores) y que, en 
ambos casos, requieren poca marinería para mantenerse 
a fl ote: un parrillero avezado y un pizzero efi ciente, pue-
den hacer felices al unísono a cien comensales. Compá-
renlo con quienes tenemos once cocineros y no siempre 
lo conseguimos. También los incombustibles chinos y los 
hindúes, baratos y en alza, verán desde buen puerto como 
sus colegas de altos vuelos andan a la deriva y con la soja 
al cuello.

Hoy el optimista que malició aquello de que “las lo-
curas son las únicas cosas de las que jamás nos arrepenti-
mos”, sería el poseedor de la última tarjeta de empresa con 
saldo ilimitado. O se tiraría un farol.

Publicado en El Mundo
25 de noviembre de 2008
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El mundo según Casciari
Por Hernán Casciari

Hernán Casciari es un talentoso periodista 
y bloggero argentino (nacido en 1971) que 
reside actualmente en Barcelona, España. 
Uno de sus blogs es orsai.es (sin dibujitos ni 
enlaces; puro texto del bueno). Casciari es 
famoso por su sentido del humor, que es una 
de las formas de la lucidez. Les dejo un texto 
de su autoría. Pueden encontrarlo en muchos 
sitios de Internet con sólo escribir el título en 
Google.

Leí una vez que la Argentina no es mejor ni peor 
que España, sólo más joven. Me gustó esa teoría y 
entonces inventé un truco para descubrir la edad de 
los países basándome en el ’sistema perro’.

Desde chicos nos explicaron que para saber si un 
perro era joven o viejo había que multiplicar su 
edad biológica por 7. En el caso de los países hay 
que dividir su edad histórica entre 14 para saber su 
correspondencia humana. ¿Confuso?

En este artículo pongo algunos ejemplos reveladores.

Argentina nació en 1816, por 
lo tanto ya tiene 190 años. Si lo 
dividimos entre 14, Argentina 
tiene ‘humanamente’ alrededor de 
13 años y medio, o sea, está en la 
edad del pavo.

Es rebelde, pajera, no tiene 
memoria, contesta sin pensar 
y está llena de acné (¿será por 
eso que le dicen el granero del 
mundo?).

Casi todos los países de América 
Latina tienen la misma edad y, 
como pasa siempre en esos casos, 
forman pandillas.

La pandilla del Mercosur son 
cuatro adolescentes que tienen un conjunto de rock. 
Ensayan en un garaje, hacen mucho ruido y jamás 
han sacado un disco.

Venezuela, que ya tiene tetitas, está a punto de unirse 
a ellos para hacer los coros. En realidad, como 
la mayoría de las chicas de su edad, quiere tener 
sexo, en este caso con Brasil, que tiene 14 años y el 

miembro grande.

México también es adolescente, pero con ascendente 
indígena. Por eso se ríe poco y no fuma ni un 
inofensivo porro, como el resto de sus amiguitos, 
sino que mastica peyote, y se junta con Estados 
Unidos, un retrasado mental de 17, que se dedica a 
atacar a los chicos hambrientos de 6 añitos en otros 
continentes.

En el otro extremo está la China milenaria. Si 
dividimos sus 1,200 años por 14 obtenemos una 
señora de 85, conservadora, con olor a pipí de gato, 
que se la pasa comiendo arroz porque no tiene -por 
ahora- para comprarse una dentadura postiza. La 
China tiene un nieto de 8 años, Taiwán, que le hace 
la vida imposible.

Está divorciada desde hace rato de Japón, un 
viejo cascarrabias, que se juntó con Filipinas, una 
jovencita pendeja, que siempre está dispuesta a 
cualquier aberración a cambio de dinero.

Después, están los países que acaban de cumplir 
la mayoría de edad y salen a pasear en el BMW 
del padre. Por ejemplo, Australia y Canadá, típicos 
países que crecieron al amparo de papá Inglaterra 
y mamá Francia, con una educación estricta y 

concheta, y que ahora se hacen los 
locos. Australia es una pendeja 
de poco más de 18 años, que 
hace topless y tiene sexo con 
Sudáfrica; mientras que Canadá es 
un chico gay emancipado, que en 
cualquier momento adopta al bebé 
Groenlandia para formar una de 
esas familias alternativas que están 
de moda.

Francia es una separada de 36 años, 
más puta que las gallinas, pero muy 
respetada en el ámbito profesional. 
Tiene un hijo de apenas 6 años: 
Mónaco, que va camino de ser 
puto o bailarín… o ambas cosas. 
Es amante esporádica de Alemania, 
camionero rico que está casado con 
Austria, que sabe que es cornuda, 

pero no le importa.

Italia es viuda desde hace mucho tiempo. Vive 
cuidando a San Marino y al Vaticano, dos hijos 
católicos idénticos a los mellizos de los Flanders. 
Estuvo casada en segundas nupcias con Alemania 
(duraron poco: tuvieron a Suiza), pero ahora no 
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quiere saber 
nada con los 
hombres.

A Italia le 
gustaría ser 
una mujer 
como Bélgica: 
abogada, 
independiente, 
que usa 
pantalón 
y habla de 
política de 
tú a tú con 
los hombres 
(Bélgica también fantasea a veces con saber preparar 
espaguettis).

España es la mujer más linda de Europa 
(posiblemente Francia le haga sombra, pero pierde 
espontaneidad por usar tanto perfume).. Anda mucho 
en tetas y va casi siempre borracha. Generalmente 
se deja follar por Inglaterra y Después hace la 
denuncia.

España tiene hijos por todas partes (casi todos de 
13 años), que viven lejos. Los quiere mucho, pero 
le molesta que, cuando tienen hambre, pasen una 
temporada en su casa y le abran la nevera.

Otro que tiene hijos desperdigados es Inglaterra. 
Sale en barco por la noche, se tira a las pendejas y 
a los nueve meses aparece una isla nueva en alguna 
parte del mundo. Pero no se desentiende de ella. En 
general las islas viven con la madre, pero Inglaterra 
les da de comer. Escocia e Irlanda, los hermanos de 
Inglaterra que viven en el piso de arriba, se pasan la 
vida borrachos y ni siquiera saben jugar al fútbol. 
Son la vergüenza de la familia.

Suecia y Noruega son dos lesbianas de casi 40 años, 
que están buenas de cuerpo, a pesar de la edad, pero 
no le dan bola a nadie. Cojen y trabajan, pues son 
licenciadas en algo. A veces hacen trío con Holanda 
(cuando necesitan porro); otras, le histeriquean a 
Finlandia, que es un tipo medio andrógino de 30 
años, que vive solo en un ático sin amueblar y se la 
pasa hablando por el móvil con Corea.

Corea (la del sur) vive pendiente de su hermana 
esquizoide. Son mellizas, pero la del norte tomó 
líquido amniótico cuando salió del útero y quedó 
estúpida. Se pasó la infancia usando pistolas y ahora, 
que vive sola, es capaz de cualquier cosa.

Estados 
Unidos, el 
retrasadito de 
17, la vigila 
mucho, no 
por miedo, 
sino porque le 
quiere quitar 
sus pistolas.

Israel es un 
intelectual de 
62 años que 
tuvo una vida 
de mierda. 

Hace unos años, 
Alemania, el camionero, no lo vio y se lo llevó por 
delante. Desde ese día Israel se puso como loco.

Ahora, en vez de leer libros, se lo pasa en la terraza 
tirándole piedras a Palestina, que es una chica que 
está lavando la ropa en la casa de al lado.

Irán e Irak eran dos primos de 16 que robaban motos 
y vendían los repuestos, hasta que un día le robaron 
un repuesto a la motoneta de Estados Unidos y se 
les acabó el negocio. Ahora se están comiendo los 
mocos.

El mundo estaba bien así, hasta que un día Rusia 
se juntó (sin casarse) con la Perestroika y tuvieron 
como docena y media de hijos. Todos raros, algunos 
mongólicos, otros esquizofrénicos.

Hace una semana, y gracias a un despelote 
con tiros y muertos, los habitantes serios del 
mundo descubrimos que hay un país que se 
llama Kabardino-Balkaria. Un país con bandera, 
presidente, himno, fl ora, fauna….y ¡hasta gente!

A mí me da un poco de miedo que aparezcan países 
de corta edad, así, de repente. Que nos enteremos de 
costado y que, incluso, tengamos que poner cara de 
que ya sabíamos, para no quedar como ignorantes Y 
yo me pregunto:

¿Por qué siguen naciendo países, si los que hay 
todavía No funcionan?
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Mi hermano mayor me despertó a medianoche para revelar-
me el siguiente secreto:

—Dentro de poco te dirán que los Reyes Magos son los padres. 
Se lo dicen a todo el mundo al cumplir tu edad. No te lo creas. 
Los Reyes existen, pero como los mayores no saben el modo de 
explicar su existencia, dicen eso, que son los padres.

Mi hermano dormía en la cama de al lado. Nuestra relación 
no era ni buena ni mala, así que a veces nos llevábamos bien y 
a veces mal. Pero éramos cómplices de muchas cosas. Fumamos 
el primer cigarrillo juntos; hurtamos juntos también las primeras 
monedas del bolsillo de la chaqueta de mi padre; él me hacía los 
deberes de matemáticas y yo los de lengua... Dependíamos el uno 
del otro, en fin, en demasiadas cosas. Como decía aquél, dos que 
han robado caballos juntos están condenados a protegerse. La protección pasaba por hacernos 
este tipo de confidencias sobre las verdades básicas de la vida. Si los Reyes existían y él lo había 
averiguado, era mejor que yo lo supiera, por duro que resultara para mí. 

Lo cierto es que yo había oído en el colegio rumores de que Melchor, Gaspar y Baltasar eran 
los padres. Pero no les había prestado más atención. Lo que no podía imaginarme era que los 
rumores procedieran de los adultos. Si ya les tenía poco respeto, lo perdieron del todo tras la 
revelación de mi hermano mayor.

En efecto, ese mismo año, cuando nos dieron las vacaciones de Navidad, mi madre me llamó 
un día y empezó a preguntarme qué pensaba yo de los Reyes Magos. Le dije que les tenía en gran 
consideración (no de este modo, claro, no era un niño cursi), aunque no siempre me trajeran 
lo que les pedía, pues me hacía cargo de que había en el mundo muchos niños y que no podían 
complacer a todos. Mamá se quedó desconcertada, ya que lo normal, cuando a un chico se le 
quita la venda de los ojos en este asunto, es que el chico esté ya al cabo de la calle. Creo que 
estuvo a punto de desistir, pero finalmente tomó aire y me dijo que los Reyes Magos eran los 
padres. 

—Se trata —añadió— de una mentira que mantenemos durante 
la infancia, porque la infancia es una época de ilusiones fantásticas, 
pero tú ya no tienes edad para creer en los Reyes. A tu hermano se 
lo dijimos también cuando cumplió tus años. 

Los padres mienten
Relato de Juan José Millás.

Del libro “Los objetos nos llaman”
Editorial Seix Barral Biblioteca Breve, 2008
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Mi hermano me había aconsejado que cuando me contaran la mentira de que los Reyes eran 
los padres, fingiera que me lo creía, pues de lo contrario les parecería un chico raro y me lleva-
rían al psicólogo. 

—Yo —añadió— también lo fingí. Como comprenderás, si ellos se quedan más tranquilos así, 
tampoco cuestan tanto darles gusto. 

Hice,  pues como que me lo creía y me fui a mi cuarto a escribir la carta a los Reyes, una 
carta, por primera vez, clandestina. Ese año habida cuenta de que ya era un chico mayor y que 
me hacía cargo de la situación mundial, que era un desastre, les pedí cosas más razonables que 
en otras ocasiones. Mi hermano puso mi carta en el mismo sobre que la suya y se encargó de 
echarlas al correo. Curiosamente, ése fue el primer año que me trajeron todo lo que les pedí.

Al regresar de las vacaciones de Navidad al colegio, comprobé que a todos los de mi clase 
les habían dicho que los Reyes eran los padres, y todos se lo habían creído, Estuve a punto de 
sacarles de su error, pero mi hermano también me había dicho que ni se me ocurriera, porque 
me tomarían por loco. La conspiración para eliminar esa creencia de la cabeza de los chicos era 
prácticamente universal y resultaba ingenuo tratar de enfrentarse a ella, pese a las numerosas 
pruebas existentes, repartidas entre la Biblia, la Historia Sagrada y los propios hechos, pues lo 
cierto es que aun después de dejar de creer en los Reyes la gente continuaba recibiendo rega-
los. 

Tuve la suerte, en fin, de mantener esa ilusión durante mucho más 
tiempo que mis compañeros. Si he de ser sincero, no recuerdo exacta-
mente la edad en la que dejé de creer en los Reyes Magos, quizá cuan-
do falleció mi hermano y en su funeral recordé esta historia fantástica 
que no sé cómo se le pudo ocurrir. Aunque también es cierto que una 
vez instalado en el mundo de los adultos comprobé que mentían tanto 
y de manera tan gratuita, que no sería raro que mi hermano llevara 
razón y que también hubieran mentido en esto. Este año, como todos 
desde aquella época, les escribí una carta clandestina (en mi casa ya no 
creen en los Reyes ni mis hijos) y me han traído de nuevo todo lo que 
les pedía. 
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Cualquiera puede tener una cámara.

Cualquiera puede hacer una foto. 

A la gente se le dice que la fotografía es sim-

ple.
Por ese mismo motivo es tremendamente difícil.

Beaumont Newhall, conservador del MOMA

El más largo aprendizaje 
de todas las artes es apren-
der a ver.

Jules de Gouncourt

“El pintor, el verdadero pintor, 
será aquel que sepa extraer de 
la vida su lado épico, el que -con 
pintura o dibujo- nos haga com-
prender lo grande y lo poético que 
somos en nuestros lazos al cuello y 
los zapatos de charol”.

Charles Baudelaire

Diccionario:

El estudiante leyó el significado de la 
palabra “futuro”: “Tiempo del que dispo-
nías antes de perderlo en tonterías”

Hellén Ferrero


