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UN PREFACIO
E L  M A G O  D E  D E L F T

En el tiempo del exquisito pintor Johannes Vermeer (1632-1675) la ciudad de Delft era una de los núcleos urbanos más 
importantes de Holanda, tan influyente o más como Haarlem, Gouda, Leiden y Dordrecht. La ciudad estaba ubicada en el 
centro de la zona del pólder. Su nombre se lo debe a una delf (excavación), o más bien al canal artificial excavado por el 
hombre que sirve como drenaje de las aguas.

En el siglo XVII, llamado el Siglo de Oro Holandés por las manifestaciones pictóricas y científicas, la ciudad contaba entre 
25.000 y 30.000 habitantes. Era una villa próspera, centro del comercio y la industria. A través del Schie – un arroyo canali-
zado – la ciudad conectaba el puerto con el río Maas.

Pero el 12 de octubre de 1654 el sosiego de sus laboriosas calles se truncó poco antes del mediodía. Se registró, a una 
manzana de la casa de Vermeer, la explosión de 30 toneladas de pólvora que estaban alojadas en un antiguo convento. El 
cuidador del polvorín cometió algún tipo de imprudencia y la deflagración fue de tal magnitud que se escuchó a cien kiló-
metros de distancia. Prácticamente todo el casco urbano de Delft quedó en ruinas. Murieron centenares de personas —
nunca se precisó la cifra exacta— y hubo miles de heridos.

El suceso conmovió de tal manera a la sociedad holandesa que la Universidad de Delft empezó a impartir como materia el 
estudio de las explosiones y las técnicas para prevenir los accidentes. Uno de los vecinos que murió fue el pintor Fabritius,

Vista de Delft (1652), de Carel Fabritius. El supuesto maestro de Johannes Vermeer murió a los treinta y dos 
años en la explosión del polvorín de la ciudad holandesa el 12 de octubre de 1654. 
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Posible autorretrato de Johannes Vermeer en 
el detalle del lienzo La alcahueta (1656) 

Firma del pintor más reconocible y habitual en sus lienzos

virtudes ajenas al horror de una tragedia, En los inte-
riores de las casas, incluso en la vista de Delft, se res-
pira paz, una sensación estanca y apacible.  

Tal vez un joven país como el suyo, de cielos amplios 
y ciudades húmedas, dirige la mirada hacia el interior 
de los hogares, donde sus vecinos se dedican a tareas 
tranquilas que se realizan sin esfuerzo. Vermeer nos 
muestra una realidad atomizada en la quietud de la 
visión, tal vez la magia de lo simple y cotidiano.

supuesto maestro de Vermeer, y el también pintor Egbert 
van der Poel, que enloqueció de tal manera con la tragedia 
que durante el resto de su vida sólo pinto un mismo tema: 
las ruinas de la explosión. 

En este lugar nacieron los lienzos de Vermeer, tan escasos 
como sus años de vida, pues murió a los cuarenta y dos 
años después de dejar para la posteridad unas treinta telas. 
El padre de Vermeer era un tejedor de seda que probable-
mente diseñaba las flores y figuras para las cortinas que fa-
bricaba. Tal vez fue él quien enseñó a Vermeer a dibujar, co-
mo señaló en una ocasión el crítico John Berger. 

¿Qué ciudad pinta? ¿Qué personas calladas y hacendosas re-
trata? Decía García Márquez que la vida no es la que uno 
vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para con-
tarla. Vermeer tenía veintidós años cuando la ciudad que co-
noce, bulliciosa y diligente, quedó arruinada por la tragedia.

Johannes Vermeer nació en el año en que Galileo publicó 
sus diálogos copernicanos. Era contemporáneo de Pascal, 
que menos de diez años antes había escrito: "El mundo visi-
ble en su totalidad no es más que una marca imperceptible 
en el amplio seno de la naturaleza. Ninguna idea nuestra pue-
de empezar a abarcarla. Por mucho que extendamos nues-
tras nociones más allá de los confines del espacio imagina-
ble, no podemos producir nada excepto átomos, a costa de 
la realidad de las cosas. Es una esfera cuyo centro está en 
todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna".

No sabemos si fue el primer escéptico y no un desilusiona-
do de la visión, como fueron sus colegas de profesión tres 
siglos después, cuando descubrieron que la vista se podía 
descomponer en planos. En sus cuadros hay calma y sosiego,
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CARTAS
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Lectora en la ventana (1659)



No pierdan el tiempo en contemplar un cuadro de Jo-
hannes Vermeer en directo, se van a llevar una decepción, 
seguro. Ya lo decía Walter Benjamin, que de la reproduc-
ción de la obra de arte sabía lo suyo. Lean con atención: 
“Son las imágenes que nos seducen cotidianamente, aque-
llas que constituyen nuestra propia memoria y, más radical-
mente, nuestra propia subjetividad”. Así que en un museo, 
en una de las salas preferentes, una imagen del venerable 
pintor de Delft, no es más que un lienzo barnizado en ex-
ceso, que parece haberse arrancado de un calendario bara-
to. 

Vermeer vive ya en el imaginario sugestivo de sus millones 
de espectadores que se reparten por el mundo con acce-
so a internet. Los tapices, los mapas, las cortinas ligeramen-
te ladeadas, las ventanas que dejan pasar una luz pálida de 
marzo en estancias limpias, los geógrafos que miran ma-
pas, los músicos de espaldas al espectador... forman parte 
de la cultura popular, como el bisonte de Altamira o la ma-
no lánguida con la flor y el puñal roto en el mural gigantes-
co y totémico del Guernica. 

Y entre esos detalles sublimes de un pintor apenas conoci-
do, pero muy persuasivo con sus pinceles, destacan las car-
tas. Ese instrumento de comunicación, tan lejano a nuestra 
experiencia como un carro tirado por caballos, aparece 
en escenas cotidianas, llenas de sentido, cálidas y hogare-
ñas. A veces se leen, como en la imagen de portada de es-
te capítulo, otras se entregan veladamente, pero las pala-
bras escritas alcanzan su sentido en la intimidad del recep-
tor. ¿Palabras de amor?

Que la carta sea posiblemente de amor se puede compro-
bar en detalles muy palpables para el espectador, aunque 
hayan transcurrido muchos siglos;  como son, la fuente 
llena de manzanas y melocotones sobre la mesa, en rela-
ción a la historia bíblica de Adán y Eva. Y la cortina del pri-
mer plano puede reforzar esta idea, ya que está abierta en 
señal de declaración, pero también puede tratarse de un 
elemento de la composición, empleado a menudo por Ver-
meer en otro de sus lienzos. Sin embargo, el momento de 
la revelación quedó plasmado para siempre, en un gesto 
borroso sobre el cristal de la ventana, tan difuminado co-
mo las palabras que recibió la joven.
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Dama en 
amarillo 
escribiendo 
(1666)
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Militar y muchacha riendo (1658)



Actuemos como si fuésemos el inspector Rick Deckard en un cuadro de Johannes Vermeer. Más allá del tema 
central (bastante amable) hay un mundo por descubrir.  Ya sabemos lo que significan sus cartas, vayamos ahora a 
sus paredes. El tema de una chica alegre ante su pretendiente, que intenta seducirla con vino, ya popular en el 
arte holandés, fue utilizado por Vermeer como un estudio del espacio lleno de luz. La silueta oscura del oficial 
ayuda a la pintura, dándole una ilusión de profundidad, y contrasta con el juego de luz sobre la mujer y el mobilia-
rio de la habitación. La influencia de los interiores en cuadros del pintor Pieter de Hooch, establecido en Delft 
en 1653, es indiscutible en los interiores de cuadros de Vermeer como el que ven.

Pero a Vermeer le apasionaban los mapas. En más de una cuarta parte de sus cuadros hay mapas representados. 
Un estudio en los antiguos archivos de la Universidad de Cambrigde ha descubierto que sobre la segunda mitad 
del siglo XVI, aquellos que poseían libros también tenían entre sus posesiones mapas. Estos ilustres vecinos los 
exhibían en sus casas, colgados de las paredes, junto a un cuadro o un jarrón de la China. A veces dan la sensa-
ción de comerse la escena, como si los seres humanos fuesen un decorado de lujo. Como signo de la sabiduría 
humanística, los entonces costosos mapas se muestran muy del gusto del autor. 
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Otros ejemplos de cartografía en los 
lienzos del pintor de Delft, a la 
izquierda un detalle de Mujer leyendo 
una carta (1662-65) y, bajo estas 
líneas, el mapa que cuelga al fondo de 
la habitación en El arte de la pintura 
(1666)



El mapa de Holanda en la pared del fondo junto a las sillas, aparece en otros cuadros de Vermeer. Este mapa, realizado 
en 1620 por Balthasar Florisz van Berckenrode y publicado al año siguiente por Willem Jansz Blaeu, muestra la leyen-
da latina reconocible: NOVA ET ACCVRATA TOTIVS HOLLANDIAE WESTFRISIAEQ (VE) TOPOGRAPHIA. Esta ins-
cripción permite ubicar geográficamente la escena representada en las provincias de Holanda y Frisia occidental, aun-
que esté orientado con el este en el parte superior.  Esto es, tenemos que girar la cabeza a nuestra derecha para reco-
nocer la silueta de los Países Bajos. También permite situar la escena del cuadro muy cercana a la primera guerra an-
glo-holandesa, que discurrió entre 1652 y1654. 

Este es uno de los cuadros señalados por los críticos de Arte sobre el posible uso de la cámara oscura por Vermeer. 
En 1891, cuando ya la fotografía llevaba cierto camino recorrido, el litógrafo estadounidense Joseph Pennell destacó la 
perspectiva fotográfica que se percibe en esta obra. Ya puestos, ¿sería el pintor de Delft un replicante? Recuerden la 
famosa fotografía que es tomada como prueba policial en el filme Blade Runner, dirigido en por Ridley Scott en 1982. 
En un momento de la historia, una especie de escáner era capaz de ampliar la imagen y navegar en las dos dimensio-
nes de la instantánea. ¿Se imaginan algo así en un lienzo de Vermeer? ¿Qué encontraríamos en la habitación contigua?
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El mapa representado en el lienzo Militar y muchacha riendo (1658) era obra de Balthasar Florisz Berckenrode
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FOTOGRAFÍAS

Poco conocemos del ilustre Johannes Vermeer y tal vez sea ese el mayor encanto para asomarse a su obra. Porque no 
contamos con muchas referencias suyas: pintaba muy poco y cayó en el olvido después de su muerte. Se sabe que sus 
bisnietos ya no eran capaces de escribir correctamente en los documentos conservados en el registro de la propie-
dad. Sus cuadros se subastaron y así se desperdigaron. Dormitaron durante siglos.

Así que todo aquello que aspiremos a conocer se encuentra en sus cuadros, al poco que fijemos la mirada en esas pe-
queñas ventanas que nos comunican con los Países Bajos del siglo XVII. Ya se han comentado el juego con las cartas, 
casi siempre en manos de bellas mujeres —tal vez los miembros de su familia— que son desveladas en la intimidad, o 
de los mapas que cuelgan de habitaciones frías y siempre en calma. 

Vista de Delft (1660-61)



Queda un interrogante, al menos en el siglo XXI, uno más. ¿Utilizó Vermeer la cámara oscura? Se sabe que en su 
época no era un objeto extraño, que incluso los telescopios invertidos ayudaban a los artistas en la ejecución de 
la vedute. Nos resulta extraña en sus lienzos esa pulcritud de la pintura, la inexistencia de correcciones, esa cerca-
nía que se transforma en pura fotografía, de ahí que en siglo XIX resurgiera su fama, cuando la realidad se estaba 
positivando en las primeras y vetustas cámaras fotográficas. 

Los críticos han detectado la ausencia de líneas de perspectiva y de dibujos preparatorios en la mayoría de las 
obras, así como el tratamiento de la reflexión de la luz en ciertas superficies como el metal y las cerámicas, el 
tamaño de la mayoría de sus pinturas (aproximadamente de 21 por 17 centímetros), que coincide con las dimen-
siones del visor de la cámara oscura de la época y, entre otros factores más, su amistad con el comerciante y 
científico Anton van Leeunwenhoek.

Observen la vista de su ciudad natal, Delft. Hay una luz acuosa y fría que envuelve un paisaje de nubes amenazan-
tes (¿otoño, tal vez?). Las señoras que caminan en primer plano tienen la escala exacta junto a los edificios, las 
aguas calmas reflejan los barcos mercantes del canal, pero en lo más profundo de la composición, un tímido sol 
define la silueta de los edificios nobles, sin recurrir a la célebre pared amarilla que inspirara al mismísimo Bergot-
te. ¿Es realmente una fotografía? Se admiten las consecuentes apuestas.

La fotografía cambió el curso de la pintura. Las primeras instantáneas en las que se congelaba en el tiempo el ros-
tro real de un ser humano, dinamitó los principios del arte pictórico. ¿Dónde encajar ahora la paciente labor, la 
capacidad amanuense de un tímido pintor en representar la realidad en la tranquilidad de su estudio?
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Uno de los detalles más célebres del lienzo es la pared amarilla de la derecha, que inspiró a 
escritores posteriores como Marcel Proust en su obra En busca del tiempo perdido
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VENTANAS
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El geógrafo (1669)



Decía el filósofo Pascal que de la habitación en la que te recluyes, tu cuarto, no se debería salir nunca, no vaya a ser que 
nos sobrevenga una desgracia. Tener una habitación es una condición necesaria para la vida, como escribiera un experto 
en espacios cerrados como Franz Kafka. También Johannes Vermeer es un especialista en los rincones cálidos y acogedo-
res de las casas, donde sus habitantes solapan su vida burguesa leyendo una carta, recibiendo una lección de música, to-
mando una copa de vino o consultando los mapas, esos documentos tan del gusto de las personas versadas en los Paí-
ses Bajos durante el siglo XVII.

Pero al calor del hogar se le opone la fría luz de la calle, la nítida transparencia de la mañana a través de una ventana re-
cia y ornada como las vidrieras de una catedral gótica. En El geógrafo, que muchos ven autorretratado al propio pintor, la 
meditación intelectual se detiene o, más bien, se inspira en las imágenes de la calle, en el barullo de los ciudadanos de 
Delft que pasan tal vez de camino al mercado cargados de cestas llenas de hortalizas. El compás se ha detenido en sus 
manos y la mirada un tanto estrábica sigue las posturas de otros hombres ajenos al universo de la habitación del exper-
to. Casi podemos sentir el rumor de la ciudad en esa línea brillante que choca con la cortina que permanece en la oscu-
ridad.

Diego Velázquez, en cambio, con su geógrafo unos años antes, aproximadamente sobre 1628, nos muestra a un señor 
sonriente que mira al pintor con descaro, más que un experto parece un pícaro, un ladronzuelo que ha suplantado la 
personalidad del sabio. El saber se ha teñido de humor frente a la reclusión buscada o no del norte de Europa. Viste un 
jubón negro, como buen español de la época. No hay habitación acogedora que te resguarde del mundo, tan sólo una 
pared oscura y desconchada, donde sobresale en primer plano una mesa pequeña, allí se posan un globo terráqueo y 
dos libros que no se identifican. 

Universos dispares el de Velázquez y Vermeer, a veces enfrentados por los arietes de la religión y los extremismos políti-
cos de la Europa del siglo XVII. Otra veces, es el lento y penoso avance de la Ciencia, que va resquebrajando los límites 
entre la sabiduría y la técnica, en otras palabras, los conocimientos filosóficos frente a la tecnología, la ética versus la má-
quina.

Mundos antagónicos: templanza frente a artificio, racionalidad frente a barroquismo, seguridad hogareña frente al latroci-
nio implacable de la calle del setecientos, lujo interior frente a austeridad, ventanas frente a oscuridad. El geógrafo de 
Vermeer no es como Spinoza, un filósofo paisano del pintor, que perdió su habitación y tuvo que vagar de un país a 
otro; el de Velázquez no ha tenido nunca una habitación, se ha hecho así mismo en la calle, no le hacen falta ventanas 
que den al ruido atropellado de la vida, él es la calle misma. 

Es uno de los lienzos más inquietantes de Vermeer. Desconocemos el motivo de la escena, salvo que es una 
persona real, no una alegoría como en otras obras...
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En Velázquez el científico se ha convertido en ladronzuelo, que ha suplantado la personalidad del sabio. La 
sabiduría es humor, se echa a la calle en lugar de la reclusión hogareña del norte...
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PERSONAJES

Sorprende de Johannes Vermeer el anonimato absoluto de sus modelos, acostumbrados en otras latitudes a los cuer-
pos celestiales de santos y de ángeles o de mecenas que se inmortalizan junto a una escena de las Escrituras. Llaman la 
atención los modelos del pintor de Delft: una criada con una lechera, un geógrafo —tal vez aficionado— embelesado 
en sus divagaciones científicas, una joven que lee una carta de amor, otra dama que recibe una clase de piano y así prác-
ticamente a lo largo de su escasa, pero fecunda obra.

La joven de la perla (1665)



Los expertos se devanan los sesos intentando poner orden entre tanto desconocimiento. Unos ven a la esposa del 
pintor, otros al marchante de sus cuadros, algunos a su suegra, que achuchaba a su yerno para que fuera más producti-
vo y aliviar así la economía familiar. Nada, todo son suposiciones y el eterno vacío que produce al espectador del siglo 
XXI las escenas íntimas, casi poses, del interior de acomodadas viviendas en los Países Bajos de la segunda mitad del 
siglo XVII.

Entre esa falta de información sobresale La joven de la perla, que no sabemos si se pintó como un cuadro o un troine, 
una simple preparación o estudio de un retrato posterior. Nada hay en la mirada de esa joven que nos haga pensar en 
pasión o desenfreno, todo lo contrario, mantiene la típica cristalina tranquilidad que caracteriza a la mayor parte de 
las obras de Vermeer. Lo que sí es palpable son las dosis de tenebrismo del fondo, una tela gruesa negra que resalta el 
rostro cándido de una joven anónima que mira con ojos vidriosos al espectador.

Esa carencia de datos reales y contrastados sobre sus modelos así como sobre su vida personal o artística, que nos 
ayuda a seguir contemplando a La joven de la perla como el primer día a pesar de los siglos transcurridos, ha engendra-
do ensayos, estudios, tesis doctorales, documentales y, como no podía ser de otra forma, una novela. Tal vez por ese 
motivo Vermeer es actual, cercano, multidisciplinar, como diría un moderno gurú de la cultura. 

Ya se pueden imaginar el género: una novela histórica. Fue escrita en 1999 por Tracy Chevalier. Mediante la pura fic-
ción, la autora nacida en Estados Unidos, imagina y relata las circunstancias bajo las que el cuadro fue pintado. Su con-
secuente adaptación cinematográfica llegaría en 2003, dirigida acertadamente por Peter Webber en una coproducción 
anglo-luxemburguesa. Nunca hasta este filme se había reproducido con total exactitud los famosos interiores del pin-
tor, los de su propia casa, llena de niños y suegra incluida. 

Protagonista de teorías e investigaciones pintorescas (algo parecido ocurre con La Gioconda de Leonardo da Vinci), la 
mirada dulce, hasta profana de la joven que mira al observador, nos sigue embriagando desde el día que dio Vermeer 
dio su última pincelada. 
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Detalle de uno de los lienzos más conocidos del pintor holandés

Nada hay en la mirada de esa joven que nos haga pensar en pasión o desenfreno, 
todo lo contrario, mantiene la típica cristalina tranquilidad...
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La callejuela (1657/58)



¿Quién no guarda secretos entre cuatro paredes? Artistas 
y mendigos, reyes y plebeyos suman palabras apenas susu-
rradas, comentarios sellados por décadas de olvido o sim-
ple convivencia. A veces el secreto se agranda como una 
sombra a través de la vida de una persona, pues los secre-
tos se agigantan cuando apenas se pueden contar los sim-
ples datos de lo cotidiano. Johannes Vermeer fue un oscu-
ro pintor de provincias con éxito ciertamente moderado, 
hasta el punto de atribuirle autores de fama a muchos de 
sus escasos lienzos.

En 1866 fue rescatado por el ensayista Thoré Bürger. Se 
nos hizo habitual en las exposiciones y se convirtió en un 
pintor de referencia. Pero la vida de Vermeer fue tan gris 
como los cielos de la calle de Delft que pinta en La calle-
juela. Dejó deudas a su muerte, su viuda vendió algunos 
cuadros al ayuntamiento para salir adelante, pues tenía 
que alimentar a ocho hijos todavía menores. Luego, sus 
cuadros se diseminaron con otras firmas para darles más 
valor. Pasaron los siglos. Hasta 1935 el museo de Róter-
dam no le dedicó su primera exposición individual.

Vermeer era un nombre poco común, es una contracción 
de Van der Meer, algo así como “desde el mar o desde el 
lago”. En vida no caminó más allá de las últimas casas de 

Delft, pero en su pequeña y próspera ciudad trabó amis-
tad con Anton Leeuwenhoek, que además de perfeccionar 
el microscopio y descubrir los protozoos, administró su 
escasa herencia a su muerte. Su universo terminaba en la 
puerta de su estudio, como el de Vermeer, tal vez por eso 
trabaron una relación feraz. 

Mientras, en la calle que pinta Vermeer, sus vecinos se afa-
nan en sus quehaceres cotidianos, ensimismados en el en-
caje de bolillos o en la limpieza de una tinaja. El reciente 
descubrimiento de Daan Hartmann del taller del pintor 
en la calle Voorstraat, muy cercana al callejón, hace pensar 
que la niña arrodillada puede ser la propia hija de Vermeer, 
posiblemente Elisabeth. La paleta empleada por Vermeer 
es más clara que la que solían utilizar Jan Steen y Pieter 
de Hooch en escenas similares. Tan sólo pintó dos vistas 
de su ciudad y en tres ocasiones plasmó sus cielos.

Más allá de esa afirmación, que no pretende ser contun-
dente, anidan los secretos del pintor holandés, los miste-
rios que diluyó con los pinceles para reflejar los ladrillos 
ocres de la fachada del edificio, tan habitual a sus retinas, 
como la luz que nos despierta cada mañana en la puerta 
de nuestra casa y que, por cotidiana, no nos deja de sor-
prender. 
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El rotundo cielo de Vermeer, en el lienzo que retrata una de las calles de Delft
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Un buen día de 1660 —no sabemos con seguridad la fecha— Johannes 
Vermeer tuvo que coger sus bártulos, mujer y muchos hijos y marcharse a 
vivir a casa de su suegra...

La lección de música (1662-65)



... María Thins, en el oude Langendijk, el barrio de Delft 
donde había mayoría de católicos. Era una señora culta, 
con una fortuna nada despreciable y una buena casa, am-
plia y con macizos muebles de roble. Vermeer instaló su 
estudio en la planta alta y allí se encerraba a pintar, unos 
dos lienzos por año, un ritmo de trabajo ciertamente de-
sesperante.

La guerra entre las Provincias Unidas e Inglaterra paralizó 
el mercado del Arte, pocos mecenas comprarían cuadros 
con las rutas de los marchantes bloqueadas. El pintor de 
Delft apenas llegaba a alimentar a su familia, así que su sue-
gra se convirtió en la benefactora de la joven pareja. En 
ese ambiente un tanto opresivo terminó La lección de músi-
ca, un cuadro en apariencia banal por el motivo que repre-
senta: una joven señorita acaba su lección con el virginal, o 
la comienza, y su profesor, severo y recto, mira ensimisma-
do las manos de su bella alumna.

Comentaba Alan Deyermond que una vez abierta la veda 
de la insinuación y los dobles sentidos, cualquier objeto 
puede entenderse como la sugerencia de otro, que perma-
nece oculto. Ahí van unas pocas. Las escenas de música o 
con instrumentos de música en el siglo XVII poseen un 

trasfondo erótico nada despreciable. La viola de gamba 
que está en el suelo representa las curvas femeninas, la 
jarra de porcelana de un blanco cegador, que apenas se 
mantiene en un equilibrio precario sobre el suntuoso tape-
te, la invitación a los placeres sensuales, es decir, contiene 
el licor que desata la pasión.

Sin duda, la habitación, con la sempiterna entrada de luz a 
la izquierda, espaciosa y con el suelo ajedrezado, es la mis-
ma de otros lienzos, presumiblemente el salón de la casa 
de su suegra. Somos espectadores, en una perspectiva im-
posible, en cuclillas, de un momento íntimo y muy bur-
gués. El gusto de Vermeer se ha impuesto, la representa-
ción del movimiento detenido, vamos, el oxímoron de su 
pintura, y de paso, la esencia de su corta pero intensa 
obra. 

Por cierto, la firma del pintor aparece en el cuadro repre-
sentado a la derecha, sobre el profesor de música, con to-
da seguridad un lienzo de la colección de su suegra, y en 
el frontal del virginal una inscripción nos recuerda: "La mú-
sica es compañera de la alegría y bálsamo contra el do-
lor". ¿O es el deseo sexual la partitura que guía nuestros 
sentidos?

17

Detalle de la tela y de la viola de gamba en el lienzo de Vermeer
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VECINOS

Johannes Vermeer no vivía aislado del mundo entre aromas de trementina y polvos de azul cobalto en su estudio. Todo 
lo contrario, fue un pintor consciente de su oficio, que intentaba vender sus cuadros a los burgueses locales. En Delft 
había más pintores, más artistas que se abrían paso entre los marchantes de Arte con sus propuestas cómodas en la 
mayoría de las ocasiones o arriesgadas, las menos. Así ha sido siempre la pintura, créanme. 

Autorretrato, 
de Carel 
Frabitius, 
sobre 1654



Uno de ellos fue su maestro: Carel Fabritius. Nació en Midden-Beemster en 1622 y pronto se convirtió en alumno de 
Rembrandt. Un buen día se instaló en Delft y allí le impartió clases a un joven Vermeer. La relación (pictórica) no duró 
mucho, pues un lunes doce de octubre de 1654 estalló de forma accidental el polvorín de la ciudad. La explosión fue de-
vastadora. A Frabitius le encontraron entre los cascotes de lo que unos minutos antes había sido su vivienda. Muchas de 
sus obras se perdieron, hasta nosotros han llegado tan sólo unas doce. Y no murió solo, sino en compañía de dos de sus 
alumnos en esos momentos, Simon Deker y Mattias Spoors.

Dos años antes Fabritius había pintado Vista de Delft (1652), donde un luthier expone su mercancía junto a la Nieuwe 
Kerk, pero la perspectiva juega con nuestros ojos, pues el artista ha utilizado un distanciómetro para representar la pers-
pectiva oblonga de la calle. Es un lienzo muy pequeño, pero en él cabe un mundo, como el de la experimentación con 
lentes y microscopios, tan del gusto en los Países Bajos. Sus escasas obras no tienen el sosiego de los interiores de Ver-
meer, pero también aparecen haces de luz suaves, nada incisivos. 

Como también ocurre con El jilguero (1654), uno de los lienzos más conocidos del pintor. Nos muestra una naturaleza 
sencilla, como su alumno interpretó a la perfección, tan real —tal vez sea un trampantojo que se colgaba de una pared 
con los mismos tonos— que nos invita a alargar las manos para coger el pájaro y acariciarlo. Es decir, una obra absoluta-
mente maravillosa.

En ambos pintores, Fabritius y Vermeer, la luminosidad es proporción y geometría, un juego de piezas que encajan a la 
perfección, como los suelos ajedrezados con el blanco y negro que utilizan constantemente. Pero Fabritius murió prema-
turamente. Su cuerpo era un guiñapo entre escombros, sin apenas tiempo para desarrollar sus inquietudes, con treinta y 
dos años recién cumplidos. Sin embargo, como nuestro amigo Johannes Vermeer, plasmó retazos de realidad que hoy se 
han enquistado en el tiempo. 

19

Dos obras maestras de Carel Fabritius, supuesto mentor 
de Johannes Vermeer en la ciudad de Delft. A la izquierda, 
El jilguero, fechado en torno a 1654, y a la derecha, El 
guarda de la puerta, sobre la misma fecha
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PERLAS
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La muchacha del collar de perlas (1662-1665)



Muchos son los poetas que se asoman a las telas de Jo-
hannes Vermeer como si fueran astrónomos con un teles-
copio, pues encierran un universo tan delicado y cerrado 
como el que se agita en una anónima gota de agua. Decía 
el poeta y premio Nobel Derek Walcott que sobre cada 
interior holandés se cierne la alucinación de una narra-
ción, pues el arte de aquellos pintores tan lejanos a nues-
tros intereses no es más que la simple pintura del silencio, 
de la posibilidad y la evasión. 

Como un poema concluso, que es un universo cerrado, 
posible y, a la vez, eterno, los lienzos de los pintores holan-
deses de aquel siglo prodigioso en lo pictórico cincelaron 
con sus pinceles poemarios robustos, densos, en interio-
res en los que la luz es muchas veces una metáfora suge-

rente. Como en este caso, las perlas, que insinúan intimi-
dad, lujo que se esconde a otras miradas.

Vermeer es rico en motivos pictóricos, como en los sintag-
mas perfectos que representa su juego simbólico de la rea-
lidad, ese lenguaje que en nuestro presente no entende-
mos del todo. En La muchacha del collar de perlas, por ejem-
plo, la escena es íntima, pero a la vez abierta a la mirada 
del observador, que no ve otra cosa que vanidad y lujuria, 
por aquello de la carta sobre la mesa, la brocha con la que 
se acaba de maquillar, el abrigo con paños de armiño, la 
ventana abierta... Y, sobre todo, por el espléndido collar de 
perlas que se está poniendo justo en este momento. 

Las perlas se pusieron de moda en las cortes europeas en 
la década de 1660 y también en la siguiente. No son pro-
piamente perlas auténticas sino abalorios de cristal relle-
nos de un preparado a base de cera y escamas de pesca-
do, que poseían sin embargo el aspecto visual y las propie-
dades simbólicas de las perlas originales, pues no consti-
tuían un elemento ni mucho menos novedoso en el arte 
holandés. Las perlas eran muy caras en la época, como los 
suelos de mármol en las casas, un lujo que ni los más pu-
dientes podían costear. 

Vermeer las pinta como si las fabricara él mismo, tienen 
un aspecto terroso y hasta escamoso en los primeros pla-
nos que la representación digital de sus obras nos permi-
te vislumbrar hoy. En sus perlas hay reflejos plateados tan 

prudentes como etéreos. Poseen un aire imperecedero, 
un brillo inmortal, que produce hasta timidez en el rostro 
de la joven, que se diría hasta de veneración. La belleza es 
multiplicada por dos, ya que también hay un espejo, peque-
ño, donde se mira la dama con delicadeza.

Cuando el cuadro se redescubrió, como toda la obra de 
Vermeer, a finales del siglo XIX, un crítico de arte escri-
bió: "Podría decirse que la pintura ha sido elaborada con 
polvos de perlas trituradas". Pero es la misma pared con 
el yeso resquebrajado la que lleva usando el pintor duran-
te veinte años y donde coloca sus motivos tan variados 
como enigmáticos para asombrarnos después de siglos.

21

Detalle de La tasadora de perlas

Mujer con balanza (1662-65), detalle
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JARRAS
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¿Qué nos impulsa una y otra vez a asomarnos a los cuadros de Johannes Vermeer? 
Comentan algunos críticos de Arte que se debe a la timidez palmaria del pintor, pues 
nos muestra un mundo tranquilo, a veces inocente...

Muchacha dormida (1656-1657)



... a veces hermético, donde sorprendemos a sus protago-
nistas en actitudes y comportamientos propios de la inti-
midad del hogar. Muchacha dormida es un buen ejemplo, 
en verdad, un epítome de su obra, un acercamiento fértil 
a su imaginario pictórico. 

Acerquémonos un poco más. Una joven se ha quedado 
dormida en un rincón de la casa, una vez más, del pintor, 
pues son tan nuestras sus paredes y mantas como las que 
nos acompañan en nuestro día a día. Pero su sueño se de-
be a la ingesta excesiva de alcohol, que tal vez contenía 
esa jarra que juega a los equilibrios en el extremo izquier-
do de la mesa. Es nacarada y con tapón de hojalata que 
brilla como la plata mejor pulida, como si se tratase de 
una perla engastada. 

Y ya estamos con los símbolos, tan propios de la pintura 
holandesa de aquel siglo. ¿Qué significa la jarra que se repi-
te en otras composiciones del maestro de Delft? Unos 
dirán que se muestra el deseo sexual que se despierta 
con el alcohol, el juego enrevesado de la seducción, las tra-
zas de la pasión que dormita bajo las normas sociales. Los 
símbolos, pactos sociales, pierden su vigencia o se cargan 
de significados que acaban por representar cualquier cosa. 
La pintura de Vermeer no es ajena al proceso. 

Pero la anónima muchacha puede que no esté durmiendo, 
sino agotada por la fiesta, pues la puerta entreabierta del 
fondo y las mantas revueltas sobre la mesa nos hablan de 
un ágape que ha degenerado en un encuentro amoroso 
fortuito y con final desgarrador ¿Y si está pesarosa, arre-
pentida por el posible pecado que un momento de debili-
dad venció las barreras incómodas de la moralidad? Cual-
quiera sabe.

La jarra, en cambio, sigue en el mismo lugar y tal vez maña-
na habrá que volver a llenarla con el veneno del amor, con 
la ambrosía que hace pelear por agotamiento la pasión 
frente a la racionalidad del espíritu.  Además, si se observa 
detenidamente, la atmósfera está cargada de sensaciones 
sensuales, por los tonos rojizos que nos hablan de arreba-
to y frenesí. Tal vez ocurrió el encuentro amoroso duran-
te las últimas horas de la tarde. Pero mañana, sin duda, se-
rá otro día para la joven: un empezar de nuevo, como ca-
da amanecer.

Nos cuesta hoy, con la sensibilidad cambiante del siglo 
XXI, reconocernos en el gusto de los compradores de 
sus cuadros, hombres burgueses y activos, que esperan 
con paciencia a que el pintor de Delft acabe uno de sus 
encargos. Pero después del pago, el lienzo se colgaba a la 
vista de sus visitas, donde esa muchacha se adormecía jun-
to a una jarra esmaltada.

23

Detalle de Muchacha dormida, donde se observa el detalle de la jarra en primer plano  
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MUJERES
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Mujer tocando una guitarra (1671-72)



Desconocemos los nombres de las mujeres que pueblan los pequeños lienzos de Johannes Vermeer. ¿Son familiares iden-
tificables? ¿Acaso posan su mujer, sus hijas, su abnegada criada? ¿Nos dejamos llevar entonces por la fantasía literaria de 
la novelista norteamericana Tracy Chevalier que planteó en La joven de la perla? Entonces, la joven criada, que entra a for-
mar parte del servicio de los Vermeer, es la mujer que presta su rostro a uno de sus lienzos más afortunados. 

Como pueden ver —más que leer— el mundo del pintor de Delft es un cúmulo de incógnitas, de misterios no revela-
dos por la experiencia, por eso su pintura es ensimismada, estática en un tiempo compartimentado con claves y precep-
tos propios. Lo que se podría definir como un enigma certero, pero limitado a la experiencia de la percepción sin com-
plejos.

Ellas, discretas y amables, tocan instrumentos, como en el cuadro que ilustra este capítulo. Realizan tareas propias de las 
criadas algunas veces, leen una carta frente a un ventanal para aprovechar la luz, se ajustan collares de perlas, pesan mo-
nedas, reciben clases de música, coquetean con algunos caballeros y, las menos, miran al espectador sin la más mínima 
tensión sexual. Porque la pintura de aquella centuria es una velada invitación a mirar, una tarjeta de visita a un mundo 
contenido y decoroso. 

Tal vez la invitación al amor está en los objetos que sirven de atrezo, como una carta arrugada, una copa llena de un vi-
no oscuro, que seguro se importaría de la soleada España, un instrumento musical como la viola de gamba o la guitarra 
española, cuyas curvas inspiran la sensibilidad del espectador; o la mirada contenida, apenas divisada entre cortinas, man-
teles y ventanas que testifican a la vez las grietas y esconchones de las paredes, que ya han servido de fondo a otros lien-
zos o, dicho con otras palabras, un hogar.

Comentaba Chevalier cómo se las apañaría Vermeer para pintar entre tantas mujeres o, dicho de otra forma, cómo pin-
tar a tantas mujeres. El pintor se casó con Catharina Bolnes, a la que tuvo que sumar su suegra viuda, María Thins. Tuvo 
quince hijos, de los que cuatro murieron siendo niños. De los que sobrevivieron al menos diez eran niñas, a las que hay 
que añadir una criada. En sus cuadros se repiten algunas prendas y se indentifican por lo menos dos rostros que se reite-
ran, acaso sea su esposa y una de sus hijas más crecidas. 

Ahora, unos siglos después, nos gusta observar los momentos de placidez en los que parece que está detenido el tiem-
po y disfrutar así con la aparente importancia de las vidas cotidianas de los otros. Procuran estos lienzos en el fondo 
que nuestras propias vidas vulgares parezcan, en cierto modo, más importantes. Pero esas mujeres, en el fondo, semejan 
mariposas encerradas en jaulas, que apenas posan sus pies silenciosos en las estancias de una casa colmada por los soni-
dos delicados y comprometidos de ellas mismas, las mujeres.

Tal vez la invitación al amor está en los objetos que sirven de atrezo, como una carta arrugada, una copa llena 
de un vino oscuro que seguro se importaría de España, un instrumento como la viola de gamba o la guitarra...
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Comentaba Chevalier cómo se las apañaría Vermeer para pintar entre tantas mujeres o, dicho de otra forma, 
cómo pintar a tantas mujeres. El pintor se casó con Catharina Bolnes, a la que tuvo que sumar su suegra...
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PROUST

26

Johannes Vermeer es Marcel Proust y Marcel Proust es Johannes Vermeer. 
Les separan unos siglos, pero en sus obras fueron capaces de construir 
órdenes cerrados, catedrales rotundas donde el universo conocido...

Mujer joven con una sirvienta que entrega una carta (1667-68)



... se puede comprimir sin que sobre ni falte un elemento. El escritor francés dijo en una ocasión que "su obra era un 
cuadro", y en otro momento, en un instante de lucidez que algunas veces detentan los grandes creadores, que "mi nove-
la es una pintura". Tal para cual. 

No sabemos si dijo algo parecido Vermeer encerrado en su estudio mientras componía cuadros minúsculos que apenas 
sostenían a su numerosa familia. Allí, en la soledad de su estancia, respirando los aromas del verde cadmio y los vapores 
de los esmaltes y barnices, tal vez entendió su obra como una gran novela, un ensayo gigantesco donde pasar revista a 
las más variadas pasiones del hombre: celos, lujuria, deber, urbanidad, política, necesidad, familia... Y todo ello con asom-
brosa facilidad, con unas composiciones estancas donde la aparente frialdad se contrarresta con el calor más intenso de 
lo cotidiano.

Pero Vermeer no lo hace en espacios abiertos, ni en los paisajes tumultuosos de otros pintores, sino en el ámbito do-
méstico, el del hogar, como en Mujer con una sirvienta que entrega una carta. Una joven es interrumpida mientras escribe 
una carta, pues su criada le trae otra. La carta, como en otras obras del pintor holandés, es el símbolo del amor sellado, 
el que se alimenta en la distancia física. Se trata de la pasión oculta y, como en su obra, el cuadro en sí mismo es un trata-
do filosófico sobre la pasión secreta. Hay una verdadera coreografía corporal entre ama y criada. Otra vez el amarillo 
del abrigo de la protagonista —¿su mujer tal vez?—, elegante y seductor, en contraste con el fondo, donde se difuminan 
las modestas prendas de su criada.

El escritor Bergotte, uno de los personajes de Proust de En busca del tiempo perdido, se levanta de la cama una buena 
mañana porque ha leído un artículo donde se habla del amarillo empleado por Vermeer en su Vista de Delft. Da un brin-
co y marcha al museo para fijarse en los detalles de esa pared, y de paso en los personajes, en los que antes no había 
reparado: "Así es como debería haber escrito. [...] Mis últimos libros son demasiados áridos. Debería haberles añadido 
unas cuantas capas de color, convertir mi lenguaje en algo parecido en sí, como esta pequeña pared amarilla".

Proust era en cierta forma Bergotte y Vermeer, en los fríos y humedades del norte de Europa, es un Proust preocupado 
por la armonía de los colores y la simpleza de las composiciones. Pintura y literatura, unos siglos acercan más que unos 
años. Las obras de Vermeer y Proust muestran un camino sin retorno: el de las emociones. Porque como dijo un buen 
escritor sobre el pintor de Delft, "mientras una imagen suya me siga emocionando sabré que sigo vivo y con ganas de 
lucha".

Una joven es interrumpida mientras escribe una carta, pues su criada le trae otra. La carta, como en otras 
obras del pintor holandés, es el símbolo del amor sellado, el que se alimenta en la distancia física. Se trata de la 
pasión oculta y, como en su obra, el cuadro en sí mismo...

27

Allí, en la soledad de su estancia, respirando los aromas del verde cadmio y los vapores de los esmaltes y 
barnices, tal vez entendió su obra como una gran novela, un ensayo gigantesco donde pasar revista a las más 
variadas pasiones del hombre...
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MIRADAS
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La lechera (1660-61)



Es tan grande el desconocimiento que tenemos de la vida 
y la obra de Johannes Vermeer que, casi todos los argu-
mentos que usemos, se transforman en suposiciones tan 
fabulosas como su propia pintura. Con el paso de los dece-
nios su interés aumenta, como la forma de concebir sus 
cuadros, sus motivos elegidos o los tiempos de realiza-
ción.

Sabemos que muy cerca de su casa en la industriosa ciu-
dad de Delft vivía Anton van Leeuwenhoek, un fabricante 
de lentes, microscopios y tal vez de cámaras oscuras. Pero 
no llegamos a acertar el tipo de relación: simples vecinos, 
amigos, colegas de trabajo. Vermeer murió a los cuarenta y 
tres años lleno de deudas y Leeuwenhoek figura como 
albacea de su testamento. Y no sabemos nada más.

Lo más habitual en esos casos es una relación de amistad 
entre dos sabios, pues en los decenios centrales del siglo 
XVII todavía no hay una separación visceral entre el pin-
tor y el tecnólogo, entre el artista y el hombre de ciencia. 
Si me lo permiten, ambos comparten la categoría de sa-
bios, a su manera y con reservas evidentes. La ciencia es 
un camino posible donde se plasma el Arte y el Arte no 
es más que la plasmación de la técnica.

Uno mira las criaturas fantásticas que viven en una gota 
de agua, otro afina la mirada para ver a través de una len-
te una sirvienta y retratarla en un cuadro minúsculo de 
apenas cuarenta centímetros. El primero observa a través 
de la técnica un mundo desconocido para la ciencia, el se-
gundo se sirve de las lentes para pintar al detalle los refle-
jos de una luz mortecina sobre una estancia. 

Vermeer trabajaba con una lentitud pasmosa en un hogar 
con esposa, suegra y once niños. Y pinta habitaciones en 

las que a veces hay dos personas a lo sumo, donde se pal-
pa la tranquilidad de una criada vertiendo leche, como en 
este cuadro, para tal vez elaborar un pudin o una señora 
leyendo una carta. 

No nos ha llegado ningún documento que lo certifique, 
pero el pintor holandés bien pudo trabajar con un artefac-
to parecido a una cámara oscura que, con un mecanismo 
de espejos, le sirviera para copiar directamente la realidad 
en el lienzo. Una forma de pintar donde lo más importan-
te es la paciencia. Les recomiendo el documental Tim´s Ver-
meer, de Tim Jenison.

Así se explica la parsimonia de su trabajo, las dimensiones 
de las telas, la inexistencia de pinceladas que se rectifi-

quen unas a otras, la falta de un boceto previo, la mancha 
nítida de los tonos de un mismo color, los azules y carmi-
nes exactos o el borde diluido de la ropa de la lechera, un 
efecto producido sin duda por el uso de una lente. 

Anton van Leeuwenhoek sobrevivió a Johannes Vermeer, 
tuvo una vida próspera y sin enfermedades, rara avis en la 
época. A los noventa y un años todavía estudiaba los esper-
matozoides a través de la lente de un microscopio. Entre 
el científico y el óptico se instaló el vacío, el olvido y la 
herrumbre del paso del tiempo. 

Ahora viven en comunidad, la misma que les vio nacer en 
una ciudad de provincias de los Países Bajos, donde se pu-
sieron en juego valores como la tolerancia religiosa, el plu-
ralismo político, los principios civiles, la higiene pública… 
un conglomerado de ideas que todavía provocan una lu-
cha en sociedades tan modernas y progresistas (en teoría) 
como la nuestra.

29

Detalle del lienzo La lechera
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AZUL

Muy cerca de la ruidosa y pequeña casa de Johannes Vermeer vivía un lutier. Tal vez alguna mañana soleada se saluda-
ron en el mercado o en una taberna saboreando una tibia cerveza. Tal vez, pues hablar de Vermeer es hacerlo sobre 
conjeturas y a base de suposiciones. Nuestro pintor echaría un vistazo al negocio de su vecino, una tienda donde colga-
ban violines, laudes o violas de gamba. 

Mujer leyendo una carta (1662-65)



Primera de las concomitancias. En los cuadros del pintor 
holandés hay instrumentos, que aparecen recostados, deja-
dos a un lado mientras se desarrolla una clase o son testi-
gos otras veces de la lectura de una carta. Sus formas ele-
gantes y barnizadas se cuelan en el ojo del espectador 
que se asoma al mundo estanco de Vermeer.

Podemos ir más allá. Al menos sabemos que Carel Frabi-
tius pintó en 1652 una vista de Delft desde la tienda de un 
lutier, por eso ahora, con la serenidad que da el paso de 
los siglos, relacionamos a los dos artistas, pues la Historia 
del Arte los cataloga en compartimentos separa-
dos, como si viviesen en Delft aislados, en 
burbujas de principios artísticos inviola-
bles. 

Dos pintores y un fabricante de 
instrumentos musicales trabajan 
a la par en sus viviendas particu-
lares, donde viven alejados de la 
música de la vida cotidiana, del 
ruido de las gentes. Ellos, lutier 
y pintores, trajinaban en sus es-
tudios, con la parsimonia de los 
artesanos, con la aplicación de un 
bermellón o el tensado de una cuer-
da.

Segunda de las concomitancias. En los mis-
mos años en los que Johannes Vermeer estaba tra-
zando sobre la tela Mujer leyendo una carta, una de sus 
obras cumbres, Gerard Houckgeest y Pieter Saenredam 
pintaban el interior de las iglesias y catedrales de los Paí-
ses Bajos. Eran telas iluminadas, de un blanco marmóreo, 
distantes a los haces de luz de los templos del sur de Eu-
ropa, en pleno auge de los mandamientos barrocos.

Interior de Santa Catalina de Utrecht es, por ejemplo, un sí-
mil perfecto del interior de un violoncelo. La caja de reso-
nancia del instrumento se asemeja a las naves de un tem-
plo, con sus pilares y bóvedas, donde también se afinan las 
voces de un coro, el alma de la fe, que se denomina no 
por casualidad ánima. 

Vermeer también pinta interiores, a excepción de dos te-
las en las que se ve una calle y una vista de su ciudad natal. 
El resto son espacios de interior, como los templos o las 
cajas de resonancia de los instrumentos, compartimentos 

de la vida privada, aislados por ventanales adornados 
con vidrieras que dejan pasar la tenue luz del 

norte de Europa. Y es ahí donde el genio del 
pintor de Delft rompe los esquemas de 

la pintura moderna. 

En Mujer leyendo una carta no se 
muestra la ventana, pero otra vez 
está ahí el mapa colgado, la mesa 
que sirve de apoyo a unas joyas 
(perlas), las sillas tapizadas y el sosie-
go de leer una carta en la intimidad. 

Hay una mujer de pie, con el rostro 
difuminado —a lo mejor es una vez 

más su esposa, Catherina Bolnes —, 
que lee atenta tal vez unas palabras de 

amor.

Pero este cuadro es especial (considerado por la críti-
ca una de las obras centrales de su escasa producción y el 
primero en ser adquirido por el Rijksmuseum) por el uso 
y degradado del color azul. El autor nos invita a recorrer 
sus tonalidades en una habitación apacible y serena. No es 
extraño que muchos consideran simplemente ese azul co-
mo azul de Vermeer.
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En los mismos años en los que Johannes Vermeer estaba trazando sobre la tela Mujer 
leyendo una carta, una de sus obras cumbres, Gerard Houckgeest y Pieter Saenredam pintaban 

el interior de las iglesias y catedrales de los Países Bajos...
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El arte de la pintura (hacia 1666)



En vida, Johannes Vermeer nunca se deshizo de El arte de la pintura, uno de sus lienzos de mayores dimensiones y que 
sitúa, en un juego sin precedentes, la alegoría frente a la pintura. Con este membrete aparecía recogido el cuadro en el 
inventario de las obras que confeccionó su mujer después del fallecimiento del pintor, ocurrido un miércoles 15 de 
diciembre de 1675.

Tal vez nos encontramos ante obra maestra, y por varios motivos de peso, como son la simple composición, el uso 
del color, la perspectiva, el motivo elegido, el papel del espectador, cambiante en los nuevos gustos barrocos, en defini-
tiva, la culminación pictórica del holandés.

Cuando se habla de símbolos, metáforas y comparaciones para comentar un cuadro, se adentra el que escribe en un 
terreno pantanoso, pues es muy poco lo que sabemos del pintor de Delft. Adivinamos como chamanes sus anhelos 
como artista, sus largas horas de trabajo en las humedades de un caserón del norte de Europa sin más luz que la ofre-
cida por unas velas, los sinsabores de su profesión, los caprichos de los compradores e intermediarios o sus apuros 
económicos.

En El arte de la pintura se muestra un mapa de los Países Bajos de Cleas Jansz Visscher orientado al oeste (motivo recu-
rrente), la mujer (plena alegoría no sólo de la pintura sino también de la sensualidad, ¿Clío tal vez?), el cortinaje de la 
izquierda es el preludio de la escena, la lámpara de latón, el libro (¿tal vez un ejemplar de Tucídides?) y la trompeta que 
convierte a la modelo en una Fama o musa de la Historia, que anuncia el derrumbe de cualquier muralla.

El embrujo de esta tela llegó a robar el sueño a uno de los pintores frustrados más conocidos de la Historia. Adolf 
Hitler lo compró en 1940, cuando Europa estaba rendida a sus pies, al conde Jaromir Czernin de Chudenitz y Morzin. 
Pagó 1,65 millones de marcos alemanes, cifra inferior al precio que hubiera alcanzado en el mercado y a los dos millo-
nes de marcos que quería el conde. Su sangre judía infravaloró la compra, pues de por medio se negociaba unos visa-
dos para abandonar Alemania y no acabar sus días con el uniforme de rayas de un campo de exterminio.

Ahora, el cuadro es objeto de una demanda de restitución de sus ex propietarios, la antigua familia aristócrata de la 
Bohemia austríaca de los Czernin, contra el museo de Historia del Arte, en Viena, su dueño desde 1946. Pero hasta la 
fecha permanece colgado en una de sus galerías para goce y disfrute de los admiradores de Vermeer.

Pero El arte de la pintura es tal vez un título erróneo, también puede ser un homenaje al mundo clásico o un mero jue-
go del pintor, que ha indagado con este motivo su propia condición artística, una vuelta de tuerca a su quehacer diario, 
es un verse a sí mismo desde fuera, otro tema muy del gusto barroco. Esboza el rostro de la modelo sobre el lienzo, 
apenas la guirnalda de laureles, viste y calza alegremente el pintor, hasta abre las piernas en señal de comodidad. En el 
ambiente, como en otras obras de Vermeer, hay suficiente luz natural, que rebosa en los objetos y en los personajes.

Prosperan las alegorías donde queremos verlas, cualquier sentido es doble, la insinuación es más fértil que la certeza. 
Alan Deyermond habló así de la poesía cortesana del siglo XV, donde cualquier verso sugería un universo de placeres 
prohibidos y deseos inconfesables.

Un cuadro de Vermeer también funciona como un verso cerrado, propicio, redondo en su sentido, pero abierto a las 
interpretaciones del espectador. Un señor que pinta en su casa y nosotros asistimos como testigos. Tal vez no sea una 
alegoría sino la parábola austera de su sana intimidad, simple y llanamente. 
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La bebida no es más que una tarjeta de visita con derecho a entrada en el 
mundo sensitivo que siembra el corazón de poesía, como dejó apuntado en 
algún sitio un poeta insigne...

Dama bebiendo con un caballero (hacia 1666)



En un momento de lucidez, de los que tuvo unos pocos a 
lo largo de su fructuosa vida, Séneca afirmó que el vino 
lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y 
asegura la curación de la tristeza. En los lienzos del pintor 
Johannes Vermeer hay copas de vino, jarras de porcelana 
blanca, personas bebiendo y, lo más importante, sus efec-
tos etílicos sobre los hombres y mujeres que posan. 

El vino es, siempre ha sido, un pasaporte, una tarjeta de 
visita con derecho a entrada en el mundo sensitivo que 
siembra al corazón de poesía, como dejó apuntado en al-
gún sitio un poeta insigne. No es más que un salvoconduc-
to de los sentidos, una forma de asegurar el paso apacible 
por las aduanas que rompen las esclusas de la realidad co-
tidiana.

A veces es una taberna, o una estancia donde se han relaja-
do sus parroquianos por culpa de la bebida; otras, el inte-
rior de una casa e incluso la soledad del bebedor que se 
ha embriagado con sus efluvios... así se representa el vino 
en los lienzos de Johannes Vermeer. Recuerden que su pro-
genitor fue propietario de una fonda, atribulado negocio 
en el siglo XVII.

Su progenitor, Reynier Jansz, procedía de Amberes, y se 
trasladó en 1611 a Ámsterdam, trabajando como tejedor 
de seda, oficio entonces propio de la clase media. En 1615 
se casó con Digna, trasladándose con el nombre de Vos a 
Delft, donde abrió en 1641 una fonda llamada la Mechelen, 
que se encontraba en las proximidades de la plaza del mer-
cado.

Allí el pintor realizó siendo un niño los menesteres del 
oficio de tendero. Tras la muerte de su padre, en 1652, Joa-
nnes heredó el local con los asuntos comerciales de su 

padre. Además, Reynier Jansz pertenecía oficialmente al 
gremio de San Lucas, como marchante de Arte. Allí cono-
ció a pintores como Pieter van Steenwyck, Balthasar van 
der Ast y Pieter Groenewegen. 

Pero el vino, no lo olvidemos al hablar de la escasa obra 
de Vermeer, es también, como no podía ser de otra forma, 
un símbolo o, al menos, así lo ven nuestros ojos posmo-
dernos. El vino es el afrodisíaco más barato y accesible de 
la época, la lujuria doméstica, el lado oscuro del universo 
que se alcanza con el simple gesto de alargar la mano y 
beber de una copa. 

En Dama bebiendo con un caballero no hay relajación, está 
la ventana abierta —alegoría recurrente del deseo se-
xual— que contrasta con la serenidad de los personajes, 
pero hay un hálito de inocencia en la mujer y, por el con-
trario, una altivez en el hombre, que justo es el que empu-
ña la jarra. En la escena media el vino en la copa, lo que 
muchos de los críticos de Arte, afanados en descubrir los 
misterios de Vermeer, identifican con el afrodisiaco por 
excelencia.

El blasón en la vidriera, que también se encuentra en Da-
ma con dos caballeros, se ha interpretado como pertene-
ciente a la familia Jannetje Jacobdr. Vogel, uno de sus miem-
bros, pudiera haber vivido en la casa ocupada posterior-
mente por Vermeer según algunos estudios.

Como un fotógrafo que de propio intento suaviza los con-
trastes demasiado fuertes de su fotografía sin deshacer las 
formas, Vermeer dulcifica los contornos y, no obstante, 
conserva la impresión de solidez y firmeza. Esta rara y ex-
cepcional combinación de precisión y suavidad es la que 
hace inolvidables sus mejores cuadros.
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Detalle del lienzo titulado  Dama con dos caballeros (1659-62)
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Tal vez la más famosa de las atribuciones de Johannes Vermeer es el lienzo 
registrado con el título tan descriptivo de Joven con sombrero rojo...

Joven con sombrero rojo (1664-67)



El catálogo de las obras de Johannes Vermeer está forma-
do por apenas treinta y uno cuadros de autografía indiscu-
tible a los que cabría agregar un pequeño número de 
otras obras de autoría cuestionada, muy lejos en cualquier 
caso de los algo más de setenta óleos que llegó a catalo-
gar Théophile Thoré, descubridor del pintor en el siglo 
XIX y primer estudioso de su obra.

Sin llegar a distinguirlo del paisajista contemporáneo Jan 
Vermeer van Haarlem y del pintor de vistas urbanas Jacob 
Vrel. En la documentación conservada de inventa-
rios y ventas de los siglos XVII y XVIII se 
encuentran además menciones a 
aproximadamente una decena de 
obras atribuidas a Vermeer per-
didas o no localizadas.

Tal vez la más famosa de 
las atribuciones de Jo-
hannes Vermeer es el lien-
zo registrado con el título 
tan descriptivo de Joven 
con sombrero rojo, que es 
fechado en torno a 1664-
67. Muy reproducido en li-
bros y monografías que tratan 
sobre el pintor holandés —inclu-
so en estudios muy recientes—, se 
trata de una obra atribuida sobre la que 
hay más dudas que certezas.

Firmado con monograma IVM sobre la cabeza de la mu-
chacha, fue pintado sobre un retrato hecho a la manera 
de Rembrandt, es decir, invertido. Incorporado al catálogo 
del pintor de Delft a comienzos del siglo XX, y general-
mente es admitido como original, incluso con entusiasmo. 
Pero la atribución, como tantas otras, ha sido rechazada 
por expertos de la talla de Swillens y Blankert.

Advierten ambos críticos falta de claridad en la creación 
del espacio, frente a la habitual precisión del artista, e inde-
finición en las transiciones de luz a la sombra. Tal vez sea 
cierto, sólo unos ojos expertos pueden ver esos matices, 
pues la ambientación, la representación del espacio o la 

calidad de las perlas que luce nos recuerda vívamente al 
pintor de Delft. 

Reseñemos más atribuciones destacadas. Mujer joven senta-
da al virginal (1670), que es representada en este artículo 
en un detalle del personaje femenino, se presentó en so-
ciedad en 1904 e inicialmente fue aceptado como original 
de Vermeer. Una vez más son recurrentes los detalles que 
se repiten con afán en sus pequeñas telas. 

Sin embargo, en 1993, cuando se encontraba en poder del 
barón Rolin, se sometió a estudios que determi-

naron que no se trataba de una falsifica-
ción. Aceptado con reservas por Wal-

ter Liedtke, conservador de pintura 
flamenca y holandesa del MET, no 

es tomado en consideración 
por Blankert, Bozal y otros, así 
que no puede engrosar la lista 
de los treinta y uno indiscuti-
bles.

Existen hasta diez lienzos más, 
que son atribuciones de Blan-

kert y que en su día fueron men-
cionados en documentos de mar-

chantes de Arte, anticuarios y galeris-
tas. Por ejemplo, Visita de las tres Marías 

al sepulcro, entre los bienes dejados a su 
muerte por el marchante de Arte Johannes de Re-

nialme. O un tronie (cabeza) en el inventario de los bienes 
de Jean Larson, escultor, fechado en 1664. Aunque también 
apuntan algunos críticos a que se trata en muchos casos 
de obras perdidas para siempre.

Vermeer incluso encumbra a sus falsificadores, como es el 
caso de Han van Meegeren (1889-1947). Sintió que su ge-
nio había sido despreciado y se puso a trabajar para pro-
bar a la crítica que no sólo podía copiar el estilo de los 
maestros, sino que podía realizar una obras de arte tan 
magníficas que rivalizaría con ellos. El pintor de Delft fue 
el más falsificado. Esas obras también son hoy escasas y 
muy cotizadas entre los coleccionistas. Pero eso, me temo, 
ya es otra historia. 
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