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Hasta el próximo 24 de mayo, el Thyssen-Bornemiza exibe Rembrandt y el 
retrato en Ámsterdan, 1590-1670. Esto es una muy buena oportunidad para 
hablar o estudiar la diferencia entre el claroscuro y el tenebroso (de 
Caravaggio), entre la luz atmosférica de Rembrandt y lo que yo llamo los 
“cuerpos compactos” (o el “espacio” compacto sólido) de Caravaggio. Pues, 
para Caravaggio, la sombra es de todo sólida, y en Rembrandt es todo 
atmosfera, espacio, pero no como nuestro espacio. 
Vamos a ver esto. Y desarrollar esta comparación, que es una buena parte del 
arte del siglo XVII. 
Hacia el final de su excurso sobre la vida de Caravaggio (“Michelangelo 
Caravaggio”) incluido en su obra de referencia (Le vite de’pittori, scultori, e 
architetti moderni de 1672), Giovanni Pietro Bellori resta valor a algunos 
aspectos de su única pintura mural (al óleo), con respecto a la cual el teórico 
considera acertada la crítica a Caravaggio por lo que él llama su total 
desconocimiento de la perspectiva: 
 

Todavía se conservan en Roma las imágenes de Júpiter, Neptuno y 
Plutón que pintó en el jardín de Ludovisi, junto a Porta Pinciana, en 
la que fuera villa del cardenal del Monte; como el cardenal era muy 
aficionado al estudio de la medicina y de la química, mandó adornar 
su laboratorio con las imágenes de aquellos dioses —con la bola del 
mundo en medio de ellos— que se corresponde con los elementos. Se 
dice que, como Caravaggio sabía que le criticaban por no entender de 
planos ni de perspectiva, se ayudó colocando cuerpos vistos de abajo 
arriba, para hacer frente a los más difíciles escorzos. Estos dioses no 
conservan sus propias formas y están pintados al óleo en la bóveda, 
pues Michele, lo mismo que todos sus seguidores, jamás pintó al 
fresco, ya que prefería la comodidad de los colores al óleo para 

retratar al modeloi. 
 
Y aquí Bellori pone punto y final a la biografía de Caravaggio para acometer 
una serie de breves análisis de pintores a los que considera caravaggescos en 
cuanto al tratamiento de la luz, el espacio, lo natural-real y la dependencia del 
modelo. 
En esta misma línea de pensamiento, Mancini (Considerazioni sulla pittura, 
1617-1621); Baglione (Le vite de’pittori, scultori, et architetti, 1642), que 
considera concretamente que el deseo de Caravaggio era destruir la tradición 
para hermanarse con lo natural (lo que nos recuerda inmediatamente a 
Poussin); Vincenzo Giustiniani (en una carta a Teodoro Midemi fechada 
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entre 1620 y 1630, en G. Bottari [org.], Raccolta di lettere, 1768)ii, que definió 
a Caravaggio, sin criticarlo, como alguien que combina el estilo con la 
naturaleza; y también Francesco Scanelli y el teórico holandés Karel Van 
Mander (que llega incluso a elogiar a Caravaggio)iii; o Joachim von Sandrart, 
que en cierto modo sigue a Van Mander; por no hablar ya de André Félibien y 
sus ambivalencias: todos ellos coincidieron en subrayar la propensión al 
realismo de Caravaggio, aunque ninguno se refiriese a él como “realista”, 
término todavía inexistente, o por lo menos no con su valor programático 
actual (que surgiría, en cierto modo, con Courbet). 
 
 
1. Naturalismo y tenebrismo 
 
A pesar de que, en este punto de mi ensayo, me propongo desarrollar la 
oposición entre el claroscuro naturalista de Rembrandt y el tenebrismo 
insustancial de Caravaggio, me gustaría empezar refiriéndome a algunos 
teóricos del siglo XVII que ven, ya sea en Caravaggio, ya en Rembrandt, 
ejemplos de pintores a “evitar”. Así pues, ambos artistas estarían hermanados 
en un censurable realismo. En efecto, Sandrart (en Teutsche Academie, 
1675)iv, Filippo Baldinucci (en Cominciamento e progresso dell’arte 
d’intagliari in rame colla vita de’ piu eccellenti maestri dela stessa 
professione, de 1686) o Arnold Houbraken (en De Groote Schouburgh der 
Nederlandtsche Konstschilders en Schilderessen, 1718-1721) ven en 
Rembrandt un ejemplo de lo que no debe ser un pintor. Houbraken, por 
ejemplo, tratando a Rembrandt de caravaggesco, comenta que Rembrandt no 
determina primero lo que la naturaleza tiene de ideal para revelarnos 
después dicha idealidad natural. Pese a ser un eximio dibujante, Rembrandt 
no obedece a la tradición que coloca al dibujo en el centro de las elecciones 
compositivas. A este respecto, se repite el contenido de las críticas a 
Caravaggio, pues Rembrandt estaría más interesado en la naturaleza que en 
las reglas de la pintura. Baldinucci llega incluso a afirmar que la fama de 
Rembrandt es mayor de la que merecev. 
Pero la tentación principal reside en comparar a estos dos artistas por razón 
de su maestría en la ejecución dramática del claroscuro. De hecho, a mi juicio 
es  evidente que el claroscuro de ambos se relaciona con la reviviscencia de la 
opticalidad, el medium que se disuelve en el momento en que “surge” la 
pintura y que a su vez provoca dicho “surgimiento”. Me refiero al intento de 
reconstruir la opticalidad, que se había difuminado en la pintura a través de 
los excesos ópticos del luminismo. 
Ciertamente, el claroscuro pone el acento en la pintura como proceso e 
invención. Es el modo en que la opticalidad trata, de manera obsesiva, de 
recuperar su presencia mediante una cuasipresencia cuya teatralidad 
excesiva nos aleja de lo real para acercarnos a la infigurable medialidad pura 
de lo pictórico. Aparentemente, el claroscuro es el elemento esencial de la 
pintura de ambos autores, de sus procesos creativos, sin olvidar que, en la 
pintura, la exhibición del proceso pictórico no visibiliza lo invisible, sino que 
exhibe las formas que lo hacen posible (sin serlo). Y, para ambos autores, el 
proceso pasa de hecho por extremar el conflicto entre la luz y la sombra. Pero, 
aun teniendo todo eso en cuenta, existe el acontecimiento claroscuro en 
Rembrandt y el acontecimiento tenebrismo caravaggesco, distantes entre sí, 
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como ya hemos referido, tanto desde el punto de vista formal como en cuanto 
a su significado. 
La luz de Caravaggio no consigue atravesar la oscuridad que la circunscribe y 
la rodea (como si de materia indefinida o “muerta” se tratara), lo que 
constituye una paradoja flagrante; pero la luz de Rembrandt penetra en las 
zonas de oscuridad de tal forma que lo que estas contienen nos sugiere un 
espacio mediante un modelado que va de la oscuridad a la semioscuridad 
(inexistente en Caravaggio). Esta diferencia a la hora de abordar el binomio 
luz-sombra se percibe con toda claridad en la exposición Rembrandt 
Caravaggio, concebida en 2006 por Ronald Leeuw, director general del 
Rijksmuseum de Ámsterdam, para conmemorar los cuatrocientos años del 
nacimiento del pintor holandésvi. 
Pero, como ya he dicho, Rembrandt y Caravaggio sí tienen algo en común en 
lo que a la opticalidad-medium de la pintura se refiere: ambos llevan al 
extremo la luz y la oscuridad, y esta característica denota que la pintura es un 
trabajo de invención y no de mímesis, invención que puede ser “natural” 
(Rembrandt) o “insustancial” e innominable (Caravaggio). Y tanto una como 
la otra, llevadas al extremo, parecen rescatar la opticalidad pura de la pintura 
que existe solo como medio y nunca como fin. Esta opticalidad pura es la 
opticalidad-medium-proceso que hace posible aquello que llamamos pintura: 
el artificio óptico que denominamos claroscuro nos recuerda que el medium 
de la pintura es esa opticalidad artificiosa disuelta en el cuadro. Pero el 
claroscuro traza una oposición entre los dos pintores: en Rembrandt es la luz 
la que asume el protagonismo simbólico, en Caravaggio ese papel le 
corresponde a la oscuridad. La luz de Caravaggio, por estar disociada de la 
oscuridad, no guarda relación alguna con la tradición de Tiziano y Tintoretto, 
con los que se suele vincular a Rembrandt, de modo que podemos considerar 
que la manera de entender la luz del holandés es anterior al modelo 
Caravaggio. 
Comparemos, por ejemplo, el Retrato de Titus leyendo en voz alta (1656) con 
la Dánae de Tiziano de 1554 (actualmente en el Kunsthistorisches Museum 
de Viena): la forma y la translucidez de la sombra que cubre parcialmente el 
rostro de la Dánae de Tiziano no difiere mucho de la que cubre el rostro del 
hijo de Rembrandt. No es necesario recurrir a Wittkower para afirmar que, 
en este caso, el tratamiento de luz-sombra rembrandtiano tiene su origen en 
Tiziano y no en Caravaggio; es una sombra que cae en el cuerpo como una 
veladura, un plano de transparencia que nada oculta, por eso se dirá que 
Tiziano y Rembrandt admiten que puede existir “vida” en la oscuridad y 
modelan el espacio. Esto en cuanto al tratamiento de la luz, pues no se puede 
trazar el mismo paralelismo Tiziano-Rembrandt en lo que respecta a la 
materia pictórica, ya que las diferencias entre las veladuras de Tiziano y los 
impastos de Rembrandt son notables. A pesar de que Tiziano es el más 
próximo a Rembrandt entre los pintores venecianos —sobre todo en lo que se 
ha dado en llamar su late stylevii, patente en el San Sebastián (del 
Hermitage) y en la Pietá de Venecia—; este engrosamiento de la materia en 
sus obras tardías no se traduce en la formación de un impasto o empaste, 
sino en que las figuras se diluyen en una suerte de magma expresionista. 
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2. Caravaggio: dar forma-cuerpo a la sombra; Rembrandt: dar 
forma-cuerpo al espacio (a través de la sombra)  
 
En Caravaggio, la sombra posee forma propia, cae sobre sí misma, no se liga a 
la figura sino que se yuxtapone a ella en una coincidencia de recortes. La 
sombra y la luz de Tiziano y Rembrandt, por su parte, comparten una misma 
naturaleza, porque no tienen forma sino que dan forma. En el “mundo” de 
estos autores, la sombra recibe luz y se vuelve tangible, de modo que lo que 
en ella se encuentra se torna a su vez real y tangible. Si en Caravaggio 
encontrábamos apenas luz marcada y profunda oscuridad, en Rembrandt hay 
luz, oscuridad y penumbra, y todas ellas constituyen una atmósfera. Ahora 
bien, como hemos visto, en Caravaggio no hay ni espacialidad ni atmósfera: 
la sombra confina a la figura y esta, a su vez, delimita la sombra; la oscuridad 
caravaggesca es el lugar donde no hay, ni habrá, luz (ni vida, ni cuerpos, ni 
objetos…). 
Muy distinto es el caso de una obra rembrandtiana como Cristo y la mujer 
adúltera (1644, National Gallery, Londres). Fijémonos en la precisión y el 
detalle con que aparecen representados los objetos y figuras en las zonas de 
oscuridad del cuadro, independientemente de la distancia del plano en el que 
estén situados; la luz (en efecto, teatral) se concentra únicamente en el tercio 
inferior de la obra y, sobre todo, en torno al traje blanco de la mujer adúltera 
(y en los tres peldaños que nos conducen a la figura erguida de Cristo). Todo 
en torno a la escena central es nítido, a pesar de la semioscuridad. Y aquí 
debemos introducir una enmienda: si bien la luz de Rembrandt es de la 
misma naturaleza que la de Tiziano, no ocurre lo mismo con la intensidad de 
sus contrastes, que incluso nos recuerda más a Caravaggio. Aunque 
seguramente se trate de una ilusión, pues si Caravaggio da forma y cuerpo a 
la oscuridad, lo que Rembrandt pretende es dar cuerpo a la luz, precisamente 
porque la dota de gran autonomía, ignorando casi el realismo de la escena 
que de ella (de la luz) depende (para constituirse en “escena”, 
representación). Esta relativa autonomía frente a la caracterización 
naturalista de figuras y espacios, lleva a Rembrandt a introducir una forma de 
propagación inédita de la luz; me estoy refiriendo a un invento propiamente 
rembrandtiano: el reflejo. La luz puede incidir en la mano y de esta pasar al 
rostro más próximo, o reflejarse en él; la luz puede penetrar en una amplia 
zona de oscuridad y en ella buscar un cierto “equilibrio”, tal como lo describe 
Sandrart, “salpicando” arbitrariamente algunas zonas, que tanto pueden ser 
amplias como diminutas. Reflejos que también vemos en las zonas de 
penumbra, donde la claridad de lo representado no es menor. En palabras del 
propio Sandrart: 
 

Nuestro artista apenas introducía luz en sus obras, salvo en el lugar 
del cuadro que pretendía destacar; en torno a ese punto, buscaba 
artísticamente el equilibro entre la luz y la sombra. Recurría además 
a reflejos muy meditados a través de los cuales la luz penetraba en 
las sombras de manera muy ponderada; mediante su color 
poderosamente incandescente, hacía gala de un consumado juicio 
acerca de todo lo que se supone que hay que hacer en una pinturaviii. 
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Así pues, hemos visto ya dos invenciones o contribuciones de Rembrandt a la 
teatralidad del claroscuro (relación luz-espacio y reflejo), y ambas lo separan 
de la tradición que representa Tiziano. No obstante, hay una tercera 
innovación—que no podemos considerar totalmente ajena a Tiziano— a la 
que Rembrandt da un uso inédito: el impasto, materia que absorbe y al 
mismo tiempo refleja la luz. Este impasto no pasó desapercibido a los 
análisis, siempre favorables, de teóricos como Baldinucci o Arnold 
Houbraken. Baldinucci, por ejemplo, justificaba precisamente en el impasto 
la lentitud con que el pintor llevaba a cabo su trabajo:  
 

La razón de esa lentitud se debía al hecho de que, una vez seca la 
primera capa, retomaba la tarea para pintar por encima con gestos 
grandes y pequeños, de tal manera que, en algunos lugares del lienzo, 
las acumulaciones de pigmento llegaban a alcanzar un grosor de más 
de la mitad de un dedo. Por esta razón se puede decir que Rembrandt 
trabajaba sin descanso, pintando mucho y terminando pocas 
pinturasix. 

 
 
3. Sombra, luz, oscuridad, “lentitud táctil” 
 
Arnold Houbraken, por su parte, aunque sin citar ninguna obra en concreto, 
nos lleva a pensar de inmediato en la técnica empleada por el pintor en sus 
últimos autorretratos: 
 

Durante muchos años, sus pinturas lo mantuvieron continuamente 
tan ocupado que los compradores tenían que esperar mucho tiempo 
por sus obras, a pesar de que el autor trabajase rápido. Este era el 
caso de sus últimos años cuando, vistas de cerca, sus pinturas 
parecían hechas con una cuchara de cantero [en efecto, se tiene 
constancia de que usaba espátulas y sus propias manos]. Esta era la 
razón por la cual cuando alguien visitaba su estudio y pretendía ver 
de cerca sus pinturas, él las alejaba diciendo que “el olor de la pintura 
podía resultar incómodo”. Se decía que un día pintó un retrato con 
capas tan espesas que casi se podía sujetar por la nariz. Algunas de 
las joyas y perlas que pintó en cuellos y turbantes están tan 
empastadas que tienen relieve; a este método de trabajo se debe el 
que sus pinturas surjan tan poderosas, incluso cuando son 
contempladas a distanciax. 
 

 
Huelga decir que la exposición Rembrandt Caravaggio de Ámsterdam no 
pretendía ser una mera concatenación de dos muestras monográficas, sino 
más bien proporcionar una comparación entre los dos luminismos más 
determinantes del barroco y del siglo XVII en particular, habida cuenta de es 
paradójicamente el tratamiento de la luz lo que más une y separa a 
Caravaggio y a Rembrandt, porque la pintura del primero hace de la 
oscuridad un campo cerrado, sobre todo a la luz, mientras que la pintura de 
Rembrandt nos muestra todo lo contrario: el modo en que la luz al penetrar 
la oscuridad le va confiriendo sentido a la composición, revelándolo todo 
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gradualmente, transicionalmente. Efectivamente, en Rembrandt, la forma 
nace allí donde accede la luz, mientras que en Caravaggio la forma existe allí 
donde la luz no tiene ni puede tener cabida. Plantear esta comparación —o 
conclusión— era uno de los objetivos de la exposición a la que nos hemos 
referido aquí. Se trata, como subrayan Ronald de Leeuw (del Rijksmuseum) y 
John Leighton (del Museo Van Gogh), de una comparación necesaria y muy 
útil, puesto que, en aquellos museos en los que hay obras de ambos, no se 
suele mostrar a Rembrandt con Caravaggio, sino con otros artistas de su 
misma época y ámbito geográfico, limitando así la comprensión de sus 
invenciones en cuanto al tratamiento de la luz (relacionadas con el espacio, el 
reflejo y la materia), por mucho que estas disten de las del italiano. 
Para situar mejor esta diferencia a la hora de entender el binomio luz-
sombra, volvamos a las tesis de Heinrich Wölfflin sobre la oposición entre 
clasicismo y barroco, donde el barroco se convierte, por excelencia, en una 
reacción anticlásicaxi. Con todo, pese a carecer de unas fronteras formales y 
mucho menos cronológicas claramente definidas, en Wölfflin, esta oposición 
no es lineal, como si simplemente fuese posible contraponer el siglo XVI al 
XVII. Wölfflin sostiene que en el barroco pueden existir ciertas referencias 
clásicas y viceversa, pero se basa en lo que él llama “conceptos 
fundamentales” en los que se basan pares concretos de opuestos, que sirven 
para clarificar la oposición clásico-barroco y que enumeraremos a 
continuación; sin embargo, a pesar de esos “conceptos fundamentales”, o 
junto con ellos, insiste Wölfflin en el hecho de que “vemos siempre las cosas 
del modo en que las queremos ver”xii. 
La disparidad de propósitos e intenciones de las obras de Caravaggio y 
Rembrandt nos permite asistir a un intercambio entre los modos clásico y 
barroco, y considerar la posibilidad que ninguno de estos dos pintores pueda 
adscribirse por entero a uno solo de estos ámbitos (clásico o barroco). Lo que 
a Wölfflin, al igual que a Jacob Burkhardt (uno de sus referentes), le 
interesaba era determinar en qué medida un paradigma estético, o la 
transformación de ese paradigma, se correspondía o no con un cambio en la 
concepción cultural del mundo. Wölfflin admitía la discrepancia en el seno de 
su “concepto fundamental”, sin que eso fuese suficiente para transformarlo. 
Porque una discrepancia nunca es suficiente para alterar lo que Wölfflin 
llama la “capa profunda” del concepto. Por ejemplo:  
 

Los paisajistas holandeses del siglo XVII, por mucho que difieran entre 
sí en cuanto a su temperamento, comparten una misma forma 
general de representación, que a su vez utilizan en los cuadros 
costumbristas y los retratos. No obstante, una cabeza de Holbein, sin 
renegar de su carácter nacional, siempre estará relacionada, en 
cuanto a los principios que le sirven de base, con el dibujo de un 
artista italiano de su misma época —Miguel Ángel, por ejemplo—, 
por el simple hecho de que ambas pertenecen al siglo XVI. Nos 
encontramos aquí ante una capa más profunda de los conceptos (de 
ahí la denominación conceptos fundamentales), sobre los cuales se 
asienta la representación figurativa en su forma más generalxiii. 

 
Pero Wölfflin reconoce el carácter un tanto problemático de su método 
para explicar determinadas transformaciones, o paralelismos entre 
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transformaciones estéticas y concepciones del mundo; un polo (estética, 
por ejemplo) no explica inmediatamente el otro (una concepción del 
mundo): 

 
Otro caso: cuando Franz Hals o Velázquez, en sus retratos, sustituyen 
el dibujo estático de Holbein por el diseño oscilante, vibrátil, podemos 
suponer que ese nuevo estilo deriva de la nueva concepción del 
hombre, según la cual la esencia está en el movimiento, y ya no en la 
forma estable. Sin embargo, incluso en ese caso debemos evitar una 
explicación demasiado específica: paralelamente tuvieron lugar 
transformaciones más profundas y más generales; y el jarrón sobre 
la mesa, al igual que la naturaleza muerta —casos en los que no se 
puede hablar de movimiento en el sentido literal del término— son 
pintados con los mismos recursosxiv. 

 
 
4. Luz relativa 
 
Por ejemplo, al final de su Conceptos fundamentales de la historia del arte, 
Wölfflin confiesa que no comprende esta frase de Burkhardt: “Vista grosso 
modo, la relación entre arte y cultura general debe ser entendida, por tanto, 
solo como algo simple y casual; el arte posee su propia vida y su propia 
historia”xv. Pero, en el fondo, ¿no será exactamente eso mismo lo que Wölfflin 
está afirmando cuando dice que una mera opción (que, en arte, es un mundo) 
de Velázquez o Frans Hals no puede arrojar una luz absoluta sobre las 
concepciones del hombre en un determinado período o viceversa? Es decir, 
¿no es posible que Caravaggio y Rembrandt estén próximos en un aspecto 
determinado y, al mismo tiempo, distantes en otros muchos aspectos tanto o 
incluso más esenciales (algo que incluso podría apuntar a la posibilidad de 
una cierta vacilación en la capa profunda de los conceptos a la que nos hemos 
referido antes)? 
Así pues, estos son los pares de conceptos opuestos que definen, 
respectivamente, las actitudes clásica y barroca:  
 

- Lineal (perfil) / pictórico (táctil) 
- Representación en el plano / representación en profundidad 
- Forma cerrada / forma abierta 
- Unidad múltiple (predominio de la pluralidad) / unidad indivisible 

(predominio de la unidad) 
- Claridad absoluta (luminosidad) / claridad relativa (oscuridad) 

 
Basándome en estos cinco opuestos y teniendo en cuenta el tema general de 
esta investigación (el peligro al que se enfrenta la visualidad en la pintura y, 
en este punto, concretamente la relación entre Caravaggio y Rembrandt) 
propongo las siguientes líneas de investigación: (i) no es posible, a partir de 
estos conceptos fundamentales, adscribir toda la pintura clásica (hasta finales 
del siglo XVI) a un polo, situando la pintura barroca en el polo opuesto, como 
tampoco será posible, (ii) suponiendo que Caravaggio y Rembrandt son 
ambos exponentes del barroco pictórico, encontrarlos siempre en el mismo 
polo de estos pares. En primer lugar, porque algunos de estos conceptos son 



 8 

susceptibles de hibridación (podemos considerar, por ejemplo, que el barroco 
de Caravaggio pone el acento en la planitud, al tiempo que permanece ajeno a 
la perspectiva, al trompe l’oeil y a la espacialidad, presupuestos todos ellos 
que confluyen con la “clareza relativa” caravaggesca; así pues, se podría decir 
que Caravaggio es clásico en su manera de abordar el plano y barroco en 
cuanto a su tratamiento de la luz). Y a continuación (iii), como ya hemos 
afirmado es en el par claridad versus oscuridad donde más similitudes y 
diferencias encontramos entre Rembrandt y Caravaggio, aunque los dos 
tienden a una predominante “claridad relativa”. 
En el capítulo (V) de Wölfflin relativo a la oposición claridad 
absoluta/claridad relativa, encontramos una consideración que refuerza una 
de las ideas centrales de este estudio y que es, al mismo tiempo, reveladora 
del pensamiento de Wölfflin en cuanto a la evolución de sus conceptos 
fundamentales: “Todo arte progresivo tiende a dificultar cada vez más el 
problema de la visión, es decir, que una vez conseguido el problema de la 
representación clara sucederá por sí mismo que se le vayan presentando en el 
camino ciertas dificultades a la interpretación, que la forma plástica se 
complique y que el espectador, a quien ya lo sencillo le resultaba demasiado 
transparente halle estímulo en la solución de un más complicado 
problema”xvi. Clement Greenberg, por ejemplo, nunca compartiría esta tesis 
del progreso artístico hacia una mayor complejidad. Pero quizá esa lectura 
progresiva no entre en contradicción absoluta con el pensamiento del crítico 
americano, pues es muy posible que las muestras del barroco más vocacional, 
tanto en la línea de la Reforma como en la de la Contrarreforma, las 
encontremos precisamente en aquellas obras que ponen de manifiesto la 
precariedad de la visualidad en la pintura, que incluso se podría identificar 
como una de sus esencias (utilizando una terminología afín a la del propio 
Greenberg). Este barroco caracterizado por la precariedad de la visualidad 
que, como he intentado demostrar, es una constante en la pintura por lo 
menos desde Zeuxis y Parrasioxvii , nos llevaría desde la insustancialidad de la 
oscuridad de Caravaggio a la tactilidad de Rembrandt, y de este, a los 
“desenfoques” de Velázquez. Posiblemente esta complejidad o preocupación 
preferencial por la precariedad de la visualidad sea más visible en el barroco, 
y esto es lo que le permite a Wölfflin oponer la linealidad a la pictorialidad, la 
planitud a la profundidad, el cerramiento a la apertura, y la claridad a la 
oscuridad. De este modo, la falta de sincronía entre forma, imagen y luz, 
permite vislumbrar una claridad de la oscuridad (así lo expresa con acierto 
el autor) que no es exclusiva del barroco; lo que ocurre es que este consigue 
llevarla mejor a su extremo. En palabras de Wölfflin: 
 

Todo arte progresivo tiende a dificultar cada vez más el problema de 
la visión, es decir, que una vez conseguido el problema de la 
representación clara sucederá por sí mismo que se le vayan 
presentando en el camino ciertas dificultades a la interpretación (…). 
Mientras que el arte clásico pone todos los medios representativos al 
servicio de la imagen formal clara, el barroco rehúye 
fundamentalmente la apariencia de que la imagen esté aderezada 
para la percepción y pueda llegar a ser enteramente percibidaxviii. 

 
Caravaggio, en efecto, hará implosionar el primado del dibujo, vinculado a la 
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claridad, a la nitidez y la evidencia del detalle, aspectos que no le interesan en 
absoluto al lombardo, cuya obra se caracteriza por la sobreexposición 
lumínica. Para ilustrar este enfrentamiento entre claridad y oscuridad, 
Wölfflin recurrirá, inevitablemente, a La Última Cena de Leonardo da Vinci 
como ejemplo de lo primero y a Los síndicos de Rembrandt como ejemplo de 
lo segundo. En la primera de las dos obras, las veintiséis manos de los trece 
personajes están a la vista, en la obra de Rembrandt solo nos muestra cinco 
manos de un total de seis figuras. Así pues, “este máximo de claridad lo evita 
el barroco. No quiere decirlo todo donde una parte puede adivinarse. Más 
aún: la belleza no se ajusta en modo alguno a la claridad totalmente 
aprehensible, sino que recae sobre aquellas otras formas que tienen en sí algo 
inaprehensible y que parecen escapar al espectador cada vez que las mira”xix. 

A pesar de las profundas diferencias que existen entre el tenebrismo y el 
luminismo de Rembrandt, me atrevería a enumerar algunos puntos comunes 
entre ambos. El tenebroso y el armonioso claroscuro gradativo 
rembrandtiano son intrínsecamente diferentes en cuanto a la forma 
(emanación cortante en Caravaggio, modelación gradual en Rembrandt), 
sustancia (desconocida en Caravaggio, real en Rembrandt), naturaleza y 
origen (la luz es emanación en Caravaggio y un foco teatral en Rembrandt). 
No obstante, es posible apreciar algunos vínculos entre ellos. Más allá de las 
distinciones ya enumeradas, Caravaggio y Rembrandt, ajenos a las 
recomendaciones de Cenino Cennini, Leonardo o Poussin, distribuyen la 
iluminación de forma uniforme y homogénea en el campo del cuadro. Más 
allá de las posibilidades formales que ambos luminismos nos ofrecen, a través 
del marcado de volumetrías y relieves (Giulio Mancini), la luz insustancial 
caravaggesca y la teatral rembrandtiana, apelan a principios de dramatismo o 
pathos visiblemente reales, pues a lo largo de la historia de la pintura el 
claroscuro siempre ha tenido una naturaleza más formal que sobrenatural. El 
nexo de unión entre estos dos pintores es la constatación formal sencilla y 
preliminar de que el contraste luz-sombra, denominado claroscuro, ocurre y 
alcanza su máxima eficacia dramática cuando en una pintura 
“inexplicablemente” solo algunas zonas aparecen iluminadas. 
Hay en esta iluminación parcial e irregular (en estas arbitrarias “salpicaduras 
de luz”) un aura mística con potenciales asociaciones teológicas, si tenemos 
en cuenta la lectura que Mauricio Calvesi hace de Caravaggioxx, siguiendo a 
Félibien, que también lo defendía en el siglo XVIII. Pero Calvesi es un caso 
aislado en su defensa de una luz teológica en Caravaggio: desde Mancini 
hasta Longhi, las lecturas fueron otras, como ya hemos explicado. 
 
 
5. La luz como “imagen seca” 

 
Sin embargo, dos de los más destacados rembrandtianos actuales, Eikema 
Hommes y Ernst Van de Wetering (el director de Rembrandt Research 
Project, <http://www.rembrandtresearchproject.org>, proyecto de 
investigación, ya concluido, responsable del establecimiento definitivo de las 
atribuciones y conservación de las obras del pintor holandés), en un análisis 
comparativo con Caravaggio, subrayaron lo siguiente: aunque es posible 
recurrir a varios textos religiosos para sustentar el carácter místico-teológico 
del luminismo de ambos artistas, podemos asegurar que a sus 
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contemporáneos no les interesaban dichas asociaciones y preferían centrarse 
en la luz como recurso pictórico: en Caravaggio (según subrayó desde luego 
su primer biógrafo, Giulio Mancini) la luz enfatizaba y definía volúmenes y 
relieves, en Rembrandt, en cambio, modelaba los espacios ordenando la 
composición y la concentración del espectador, como argumentan Hommes y 
van de Weteringxxi. Creo que, en el caso de Caravaggio, La conversión de San 
Pablo puede servir de argumento a favor de esta tesis.  
Pablo de Tarso se convirtió, como es sabido, camino de Damasco, adonde se 
dirigía con el fin de obtener autorización de la sinagoga para apresar 
cristianos; en esa trayectoria fue cegado por una luz divina que le hizo caer de 
su caballo. Leemos en los Hechos de los Apóstoles de Lucas: “3 Iban 
caminando, y próximos ya a Damasco, de repente le circundó un resplandor 
del cielo, 4 y, cayendo a tierra, oyó una voz que decía: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué 
me persigues?’ 5 Y preguntó: ¿Quién eres, señor? Y Él: ‘Yo soy Jesús, a quien 
tú persigues. 6 Pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes 
hacer’” (IX, 3-5). Ahora bien, es cierto que en la escena propuesta por 
Caravaggio no encontramos más intensidades lumínicas que en otras obras 
donde la luz no proviene de fuente literaria o bíblica y religiosa alguna. Por lo 
tanto, la referencia teológica explícita a la luz no intensifica el luminismo de 
Caravaggio. En la obra de Rembrandt, sin embargo, todo tiende a ocurrir de 
un modo diferente. A modo de ejemplo, Hommes y van de Wetering se 
refieren a una Sagrada Familia con ángeles (1645), actualmente en el 
Hermitage de San Petersburgo, donde los ángeles y la cuna compiten entre sí 
como fuentes de luz de diversa intensidad, o mejor dicho, aparecen como 
figuras que emanan y proyectan luz, más que fuentes son mediuns de luz. 
Pero dado que el uso de la luz tiene algo de omnipresente (por lo tanto no 
exclusivamente dependiente de un origen religioso o literario, pues también 
encontramos la luz en retratos, autorretratos y en innumerables escenas 
seculares cotidianas), podemos concluir que tanto en Caravaggio como en 
Rembrandt la luz —o el luminismo— nunca es predominantemente teológico-
simbólica. Porque la luz ni siquiera es más intensa en las escenas bíblicas. Y 
además no debemos olvidar el calificativo de “realistas” que a ambos artistas 
les dedicaron sus contemporáneos y al que nos referíamos precisamente al 
comienzo de este subcapítulo dedicado a Rembrandt. Recordemos los 
escritos sobre Caravaggio de Mancini, Baglione (acerca de la oposición 
caravaggesca entre tradición y naturaleza), Francesco Scanelli, Bellori (el 
teórico de la doble dependencia caravaggesca de la naturaleza y del modelo), 
Carel Van Mander (que explica la dependencia de modelos externos como 
una consecuencia de la ausencia de dibujos preparatorios en la obra del 
lombardo, ignorando completamente la sobreexposición lumínica 
caravaggesca); o los de Joachim von Sandrart, Baldinucci o Arnold 
Houbraken sobre Rembrandt (al que considera prisionero de una naturaleza 
a la que es incapaz de idealizar). 
Para Mancinixxii, por ejemplo, lo que caracteriza a la “escuela” de Caravaggio 
es el recurso a una única fuente de luz intensificada mediante la producción 
de sombras profundas que “excavan” relieves en cuerpos y vestidos. Sandrart, 
por su parte, destaca la presencia en Rembrandt de un claroscuro muy 
diferente al de Caravaggio (como repetirá Wittkower), pues el carácter 
gradual de la pintura del holandés permite interpretar y anticipar, mediante 
el uso de gradaciones y tonalidades afines, leer y anticipar una forma de 
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entender el espacio ajena a la perspectiva. El regreso del hijo pródigo, de 
1662, del Hermitage de San Petersburgo (léase Lucas, xv, 11-32), es, en ese 
aspecto, una de sus obras más relevantes. Son las diferencias de intensidad 
lumínica de los rostros de los cinco personajes (padre y criados) —casi todos 
con el rostro vuelto hacia nosotros—, desde la máxima intensidad que 
pertenece al padre que recibe al hijo arrodillado en su regazo a la casi (!) total 
oscuridad de la mujer que se encuentra en el ángulo superior izquierdo de la 
composición, son estos cinco grados de iluminación que bañan los rostros, y 
no la perspectiva o la arquitectura (absolutamente indiscernibles), los que 
nos permiten comprender la profundidad física del espacio en el que 
transcurre la escena. Aquí la luz de las figuras es la única forma de modelado 
del espacio. Simplificando, estos cinco grados de luminosidad y/o oscuridad 
no existen en Caravaggio, donde solo encontramos dos: la luz extrema y la 
extrema oscuridad. Esto denota una total indiferencia de Caravaggio por el 
espacio, un rechazo muy significativo de este que se manifiesta, en primer 
término, mediante la demostración de un escaso interés por la perspectiva y, 
en segundo término, mediante la ausencia de valores atmosféricos (que, 
desde Rembrandt hasta los impresionistas, se han utilizado siempre para 
designar espacios) que modelen el espacio o nos informen acerca de la 
representación o percepción de la profundidad.  
Por eso la laboriosa atmósfera gradual de Rembrandt, que subraya Joachim 
von Sandrardt, lo alinea con Tiziano y no con Caravaggio. Tintoretto, Tiziano 
o Rembrandt elaboran la relación luz-sombra de manera muy similar, es 
decir, luz y sombra comparten una misma naturaleza, esto es, son 
interpretables y sirven para modelar tanto las formas y los espacios como la 
oscuridad. La sombra y la oscuridad rembrandtianas son “reales” porque 
admiten varios grados (tangibilidad) y la posibilidad de ser atravesadas por la 
luz. En Caravaggio, la sombra y la oscuridad son totalmente densas y opacas. 
Caravaggio aísla literalmente la figura del fondo, de tal manera que la propia 
luz se aísla de la oscuridad y esta última se afirma infranqueable. Así pues, la 
luz de Caravaggio no sirve para vivificar o generar una semioscuridad; está 
claro que en sus pinturas ni la luz penetra en el espacio de la oscuridad, ni 
esta en el de la luz. 
 
 
6. Paleta y mundo abiertos (esculpiendo espacios 

bidimensionales) 
 

En la exposición conjunta de Ámsterdam Caravaggio Rembrandt, esta 
característica ya resultaba evidente en las obras que abrían la primera sala: 
Judith y Holofernes, de Caravaggio, 1599-1600 y Cegando a Sansón, de 
Rembrandt, 1635, reveladoras ambas de los principios pictóricos 
programáticos de sus respectivos autores. Entre los contemporáneos de 
Rembrandt, fue von Sandrart quien analizó más detenidamente su 
tratamiento de la luz. Cegando a Sansón es un ejemplo adecuado de la 
conclusión a la que llegó: el claroscuro rembrandtiano es siempre gradual y 
progresivo; en Rembrandt nunca se pasa abruptamente de la claridad a la 
oscuridad, como sí ocurre en Caravaggio, porque en la paleta del pintor 
holandés encontramos una amplia gama de tonos relacionados con la 
oscuridad y al mismo tiempo un abanico muy amplio de tonalidades 
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luminosas. En Cegando a Sansón, el fondo más alejado de la escena, es decir, 
el exterior de la tienda (dentro de la cual los soldados le sacan los ojos a 
Sansón) está definido por tres tonalidades de colores fríos: azul grisáceo en el 
cielo, azul verdoso en la falda de Dalila (que está ligado con el amarillo ocre 
también levemente verdoso del cuerpo derribado y transido por la lucha de 
Sansón, cuya carnación se vuelve rojiza a medida que nos aproximamos a las 
manos del soldado que lo agarra por el cuello) y azul cerúleo en dégradé 
hacia un blanco que refuerza el potente contraluz del soldado que está de pie, 
lanza en ristre, a la izquierda del lienzo, una silueta muy marcada que 
contribuye a crear espacio, pues el rojo de su vestimenta, como color cálido 
que es, tiende a avanzar en dirección al espectador; en contrapartida, el azul 
que recorta la silueta, retrocede; en la base del dégradé del azul del cielo, 
prácticamente blanca, la silueta de este soldado ve cómo el rojo que todavía 
está presente en sus hombros se transforma gradualmente en negro. Este 
claroscuro es de naturaleza totalmente espacial, y conviene además subrayar 
que la idea de siluetas en contraste es recurrente en Rembrandt: véase la 
Cena en Emaús, 1628 (Museo Jacquemart-André de París) donde Cristo es 
apenas una silueta negra completamente recortada sobre un fondo 
intensamente iluminado. En otro punto de esta pintura de la primera sala, 
vuelve Rembrandt a recurrir a este mismo efecto de contraste mediante el 
casi contraluz existente entre el pie derecho con los dedos doblados por el 
dolor del Sansón postrado y la luminosa manga derecha de Dalila. 
La contemplación del cuadro como un todo nos permite comprobar el 
cuidado que pone Rembrandt en concebir una rica sucesión de tonos 
intermedios (de luz y oscuridad, o de la luz a la oscuridad) inexistente en 
Caravaggio. En este, la máxima luminosidad se recorta siempre sobre la 
máxima oscuridad. En Judith y Holofernes, vemos claramente el efecto 
caravaggesco del recorte: la luz de las figuras (sobre todo de la “luminosa” 
Judith con camisa blanca) las aísla, las recorta y las separa del fondo 
completamente negro y plano. Como dice Wittkower, la luz no puede tener la 
misma sustancia o naturaleza que el fondo. Si en Rembrandt la oscuridad es 
la ausencia de luz, en Caravaggio es la negación de la luz. Lo que dificulta 
nuestra comprensión de esta pintura y la convierte en una obra inédita es la 
certeza de que su luz no modela gradualmente ya que parece provenir de la 
propia figura y en ningún caso de un foco o fuente exterior de la que parte un 
“trayecto” por entre zonas de penumbra, en absoluto compactas u opacas. 

 
 

7. Naturaleza y contrasustancialidad 
 

Por eso, llamaré al claroscuro de Rembrandt claroscuro natural y al de 
Caravaggio, tenebrismo contrasustancial. En este último, la característica 
fundamental reside en el hecho de que las zonas iluminadas y las zonas de 
oscuridad, o las sombras proyectadas, mantienen siempre valores idénticos; 
esto es, la sombra proyectada de una figura existente en un segundo o tercer 
plano es tan negra y “profunda” como la sombra de una figura situada en 
primer plano: en Caravaggio no encontraremos gradaciones de sombra o de 
luz, sino una luz intensa que equivale a una igualmente intensa sugestión de 
tridimensionalidad, en cada cuerpo, sin que eso afecte al espacio envolvente. 
En Rembrandt, sin embargo, el espacio, a pesar de que no depende de la 
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perspectiva, existe en las gradaciones tonales: una misma tonalidad es lo 
suficientemente elástica como para evolucionar en dirección a la oscuridad, o 
en dirección a la luz. También es propio de esta técnica de transiciones 
graduales ubicar el punto máximo de luminosidad en una zona donde ya 
existen tonalidades o zonas y ambientes iluminados (véase, una vez más, 
Cristo y la mujer adúltera). 
Por otro lado, la turbulencia compositiva de los grupos rembrandtianos, 
como este de Cegando a Sansón, contrasta extraordinariamente con la 
estaticidad de los conjuntos caravaggescos, como se puede apreciar en Judith 
y Holofernes. La estructura de esta obra es simple: tenemos dos líneas 
implícitas verticales a la derecha (los ejes donde están colocadas de pie Judith 
y la anciana que la acompaña) y una horizontal formada por la parte superior 
del cuerpo de Holofernes. Otro aspecto que hay que subrayar es el hecho de 
que las gradaciones rembrandtianas, cuya moderación (un término utilizado 
por Francisco Junius, según el discípulo de Rembrandt, Samuel von 
Hoogstraeten)xxiii no existe en Caravaggio, se obtienen a veces mediante la 
adición de materia y pintura. También en este aspecto, la textura de los 
cuadros de Rembrandt contrasta con la fina/delgada película pictórica de 
Caravaggio, y esto nos lleva a otra cuestión decisiva, tanto como la del 
claroscuro: el impasto (o empaste y materismo, término que también 
utilizo)xxiv. 
 
 
8. Las arrugas del mundo 

 
Este impasto alcanza su grado sumo en Autorretrato como Zeuxis, de 1663, y 
prácticamente en todos los autorretratos que vendrían a continuación, como 
uno de los últimos, de 1669, actualmente en la Galeria Uffizi, o en obras como 
Simón y Cristo niño en el templo, de 1669 (Nationalmuseum de Estocolmo), 
y en otra obra más conocida, La novia judía, de 1663, en la colección del 
Rijksmuseum. Este uso recurrente del impasto, o materismo, tiende a desviar 
la atención del espectador del tema o asunto de la obra hacia la fisicalidad 
pictórica. Diremos que la tactilidad de esta pintura se impone a su 
representacionalidad, o que la representación, precisamente en cuanto tal, se 
evidencia como trabajo físico, intención que se traduce en una acentuación de 
la manualidad. 
Como dice Svetlana Alpers, la pintura de Rembrandt, debido a su densidad, 
nos muestra un oficio puro y duro de atelier; este impasto es un velo y no una 
“ventana” como en la pintura italiana, es un velo entre el espectador y el 
mundo que lo rodea. El materismo refuerza el clima emocional de la obra y 
tiene connotaciones en el plano del significado: en Autorretrato como Zeuxis, 
el rostro casi desaparece, reducido a materia pictórica, mostrándose diluido 
en la pintura. En otras obras, el impasto se vincula a la definición de objetos 
decorativos y de uso personal (las joyas, las perlas, son reforzadas mediante 
aplicaciones matéricas). La intensidad de este materismo supone recurrir a 
“nuevas” materias actuantes y la pintura se aplica a veces mediante espátulas 
o incluso con la mano y los dedos (Svetlana Alpers).  
Extrañamente, Vasari, ante el escaso materismo que puede ver en su tiempo, 
lo apreciaba como un signo de virtuosismo, pues lo consideraba pintura para 
entendidos, que eran aquellos observadores dispuestos a contemplar la 
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pintura a una determinada distancia, argumento que conocemos a partir de 
la defensa de obras de Rubens por Roger de Piles contra las ideas de Poussin 
y Félibien.  
El materismo de Rembrandt se transforma gradualmente en una laboriosa 
superposición de capas de pintura, o intensificación de layers que 
contribuyen al oscurecimiento de las cosas en las escenas representadas, 
subrayando así la distinción entre la pintura del norte de Europa y la pintura 
veneciana, donde la veladura (exceptuando ciertamente al Tiziano tardío)xxv 
era la norma. Rembrandt también contribuyó, en el contexto de la pintura 
holandesa, a establecer la distinción entre impasto y gestualidad, siendo 
Rembrandt, con una manera de trabajar más lenta, representante del 
primero, y Franz Hal, más rápido, un ejemplo de la segunda (y este es uno de 
los factores a considerar —véase Ernst van de Wetering— a propósito de las 
atribuciones: comparemos el número de obras que Jakob Rosenberg atribuía 
al pintor holandés con la precaución, mucho más prudente en cuanto al modo 
de trabajo de Rembrandt, del Rembrandt Research Project: ¡pasamos de las 
617 de Rosenberg a las 250 del RRP!). 
Además, la materia inscribe el trabajo del pintor en un proceso inédito de 
modelado. La dimensión táctil se convierte en la prioridad de la pintura y, al 
mismo tiempo, de la representación: véase el lienzo Mujer anciana 
(Rijksmuseum) donde se pone en evidencia que la modelo lee tanto con la 
mano como con la mirada. Rembrandt podría incluso llevarnos a concluir 
que la visión es un tipo o una forma de tacto, porque la visión solo puede 
“percibir” una pintura si se comporta ante ella como el ciego que examina a 
tientas el mundo a su alrededor, esto es, la pintura y la visión son tareas y no 
registros o reflejos. La mano es la metonimia de la visión, de ahí sus 
proporciones agigantadas en la Betsabé en el baño (la mano izquierda), y de 
ahí también que el movimiento de la mano sea el tema principal de la célebre 
Lección de anatomía del Dr. Tulp: en su aula el médico señala los músculos y 
tendones del brazo y de la mano mostrando su funcionamiento; apunta con 
unas pinzas a estas partes del cadáver mientras este es examinado por los 
anatomistas; sujeta las pinzas con su mano derecha y, con la izquierda, 
esboza el gesto para el cual se requiere la acción los tendones y músculos 
señaladosxxvi. Se podría concluir que en el mundo de Rembrandt la mano es 
responsable o, por lo menos, corresponsable de la visión. 
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