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N AT U R A L E Z A  M U E RTA  C O N  B R I D A

A Józef Czapski

Je est un autre. [Yo es otro].

a. rimbaud

I

Empezó de la siguiente manera: hace años, cuando visi-
té por primera vez el Museo Real de Ámsterdam, al pasar 
por la sala donde se encontraba la excelente Pareja de es
posos de Hals y el bello El concierto de Duyster, di con un 
cuadro de un pintor que me era desconocido.

Comprendí en el acto—aunque sería difícil de expli-
car racionalmente—que algo trascendental, relevante, ha-
bía sucedido, algo significativamente más importante que 
un hallazgo fortuito entre una multitud de obras maestras. 
¿Cómo se puede definir ese estado interior? De repente, se 
despierta una aguda curiosidad, una atención tensa; sen-
tidos en estado de alerta, la esperanza de una aventura, 
el consentimiento de una revelación. Tuve un sentimiento 
casi físico, como si alguien me llamara, me hiciera señas. 
El cuadro se me grabó en la memoria durante años (clara, 
insistentemente), pero no era en absoluto la imagen de un 
rostro de mirada intensa, ni tampoco una escena dramáti-
ca, sino una tranquila y estática naturaleza muerta.

He aquí el inventario de los objetos representados en 
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la pintura: a la derecha, un jarro barrigudo, de barro, de 
un marrón intenso y cálido; en el centro una copa de vidrio 
macizo, llamada römer, llena de líquido hasta la mitad; a la 
izquierda, un jarro de estaño de un color gris plata con tapa 
y pitorro. Y en el estante donde están estos recipientes, 
dos pipas de loza y una hoja de papel con notas musicales 
y texto. Encima de todo lo anterior, objetos metálicos que 
no pude identificar.

El elemento más fascinante era el fondo. Negro, pro-
fundo como un precipicio y a la vez plano como un espejo, 
tangible y a punto de perderse en las perspectivas del infi-
nito. La tapa transparente de un abismo.

Anoté el nombre del pintor: Torrentius. Después bus-
qué información sobre él en varias historias del arte, en en-
ciclopedias, en diccionarios biográficos de artistas. Pero los 
diccionarios y las enciclopedias callaban, o contenían men-
ciones vagas y confusas. Parecía que Torrentius fuera una hi-
pótesis científica y que, en realidad, nunca hubiera existido.

Cuando finalmente llegué a las fuentes y los documen-
tos, emergió de pronto ante mis ojos la sorprendente vida 
de este pintor, una vida tempestuosa, extraordinaria, dra-
mática, completamente diferente de las biografías banales 
de la mayoría de sus colegas de gremio. Para los pocos que 
escribieron sobre él, fue una figura enigmática, inquietan-
te, y su fulgurante carrera y trágico final no constituyen 
un modelo lógico, nítido, sino que forman un enmarañado 
nudo de tramas artísticas, sociales, de costumbres, y final-
mente—así lo parece—políticas.
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Tenía un nombre común, burgués: Jan Simonsz van de 
Beeck. El nome de guerre latino proviene de la palabra to
rrens, que en su forma adjetiva significa: «quemante, ar-
diente», y como sustantivo: «un torrente rápido, impetuo-
so»; dos elementos, el agua y el fuego, que no se pueden 
conciliar, dos antagonistas. Si en el pseudónimo podemos 
escribir nuestro propio destino, Torrentius lo fraguó con 
intuición profética.

Nació en Ámsterdam en 1589 . No sabemos quién fue 
su maestro, pero sí que, desde los comienzos de su carrera 
artística, Torrentius fue un maestro de moda, famoso, rico. 
Sus naturalezas muertas en particular gozaban de gran éxi-
to. «En mi opinión—escribe en sus observaciones sobre su 
pintura Constantijn Huyghens—a la hora de presentar los 
objetos muertos es un mago».

Un Orfeo de la naturaleza muerta. Lo rodeaba un aura 
de misterio, circulaban leyendas sobre él, sobre lo que ocu-
rría en su taller, historias de fuerzas sobrenaturales que ha-
bría conjurado en sus obras. Torrentius pensaba segura-
mente (y en este sentido se diferenciaba de sus modestos 
cofrades de la guilda de San Lucas) que una cierta dosis 
de charlatanería no hacía daño, sino todo lo contrario, que 
ayudaba al arte. Decía, por ejemplo, que en realidad no pin-
taba, que sólo colocaba los colores alrededor de las telas y 
que ellos solos, bajo el influjo de sonidos musicales, com-
ponían armonías de colores. Pero ¿no es el arte, cualquier 
arte, un tipo de transmutación alquímica? De los pigmentos 
diluidos en el óleo surgen flores, ciudades, golfos maríti-
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mos, visiones del paraíso más auténticas que las auténticas.
«En lo que respecta a la vida y a las costumbres de esa 

persona—añade como a desgana Huyghens—no quisiera 
aderezarme con una toga de juez romano». En realidad, se 
trata de una discreción digna de elogio, porque precisa-
mente sobre este tema se hablaba mucho, por doquier y con 
apasionada delectación. Torrentius era apuesto, se vestía 
con una elegancia distinguida, llevaba un estilo de vida os-
tentoso, tenía un lacayo y un caballo de silla. Para colmo de 
males, se rodeaba de un círculo de amigos y de admirado-
res a los que dirigía como si fuese Dioniso al frente de una 
tropa de sátiros; iba de ciudad en ciudad, organizaba ban-
quetes fastuosos y no del todo decentes en mesones, fondas 
y casas públicas. Tenía fama de libertino y de pervertidor, 
se acumulaban reproches y llantos de mujeres seducidas, 
y también cuentas sin saldar. Únicamente en la posada El 
Arco Iris de Leiden sus deudas por comida y por bebida 
ascendían a la nada menospreciable suma de 484  florines. 
Algunos lo llamaban, con indulgencia, epicúreo, otros no 
escatimaban fuertes palabras de condena: «in summa se
ductor civium, impostor populi, corruptor iuventutis, stu
prator feminarum». 

Y por si todo esto fuera poco, Torrentius poseía tam-
bién una vena socrática, en concreto una especial afición a 
mantener discusiones sobre la fe. Era inteligente, cultivado 
y brillante, y no dejaba escapar ninguna ocasión para poner 
entre la espada y la pared a un pastor o a un estudiante de 
teología. Es difícil adivinar cuáles serían sus opiniones re-
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ligiosas. Probablemente sus discusiones se reducían a una 
exhibición de dialéctica, y lo animaba el puro placer de 
conseguir que los otros se sintieran estúpidos.

Torrentius se daba cuenta perfectamente de que juga-
ba con fuego, y de que se trataba de un juego altamente 
peligroso. Sin embargo contaba con su buena estrella, su 
talento y su irresistible encanto personal. El papel que al 
principio aceptaba por frivolidad y para ganarse el aplau-
so se convirtió en parte de sí mismo y empezó a dirigir el 
curso de su destino.

Sobre la cabeza del pintor comenzaron a acumularse 
nubes oscuras que irían adoptando formas del todo ines-
peradas. Se sospechaba que era miembro, incluso líder, de 
los rosacruces holandeses, aquella asociación secreta—una 
especie de masonería avant la lettre—que tenía por objeti-
vo una renovación mística del mundo y la preparación del 
reino de Dios sobre la Tierra. Filosofía (o, como decían al-
gunos, pansofía: sabiduría universal) en la que se reunían 
elementos de la naturaleza más diversa: la cábala, el neopla-
tonismo, la gnosis, la interpretación esotérica del cristianis-
mo y, sobre todo, quizá los puntos de vista del teólogo ale-
mán Johann Valentin Andrea. A caballo de los siglos xvi  y 
xvi i , los rosacruces contaban con un número considerable 
de adeptos, principalmente en Inglaterra, Francia y Alema-
nia, entre ellos una serie de personajes eminentes de la épo-
ca: príncipes, sabios, pensadores. No hay duda de que era 
una corriente muy atractiva, si mentes tan preclaras como 
Comenius, Leibniz o Descartes sucumbían ante ella.
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Las fraternidades secretas no legan a la posteridad el 
registro de sus miembros, de modo que es difícil afirmar si 
Torrentius fue rosacruz; la cuestión es que fue precisamen-
te por esa causa que el pintor empezó a ser vigilado. Quizá 
el poder de la república temiera a esa fraternidad secreta 
con ramificaciones por todo el mundo (en 1625  descubrie-
ron en Haarlem un acuerdo de los rosacruces franceses con 
los holandeses), pero también podía tratarse de un mero 
pretexto. Holanda era famosa por una tolerancia de reli-
gión y de creencias que no se encontraba en ningún otro 
lugar. El hecho que procederemos a contar ilustra a la per-
fección la situación espiritual de la patria de Erasmo.

En 1596 , un artesano acusado de herejía tuvo que com-
parecer ante los tribunales. Era zapatero de profesión, pero 
un zapatero especial, puesto que aprendió por su cuenta 
latín y hebreo para poder estudiar las Sagradas Escritu-
ras. Durante aquellos estudios, dirigido por una pasión ca-
racterística de los zapateros, llegó a la conclusión de que 
Jesucristo era sólo un hombre, afirmación que comunicó 
ampliamente a sus parientes y conocidos, y lo que es peor, 
a personas ajenas. La acusación de herejía podía llevar teó-
ricamente a la hoguera, pero uno de los burgomaestres de 
Ámsterdam intervino en defensa del desdichado aficiona-
do a los estudios bíblicos argumentando que, ya que la Igle-
sia había aplicado la pena espiritual pertinente (la exclu-
sión de la comunidad de los fieles), no era absolutamente 
necesario que la falible justicia humana se pronunciara a su 
vez en aquel intricado asunto. También dijo que la vida de 
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un hombre no debería depender de las sutiles reflexiones 
de los teólogos.

De una manera completamente inesperada, el 30  de 
junio de 1627 , Torrentius fue arrestado y confinado en la 
cárcel de Haarlem.

Al principio se podía suponer que todo el asunto termi-
naría rápidamente: primo, una reprimenda paternal del tri-
bunal; secundo, la solemne promesa del pecador arrepenti-
do de enmendarse; tertio, una dolorosa multa. Pero pronto 
resultó que la cosa adoptaba un cariz fatal: el tribunal, in-
cluso antes del procedimiento de pruebas, decidió conde-
nar al artista con severidad y bajo cualquier pretexto.

Así lo indica la enorme cantidad de testigos llamados a 
declarar, entre los cuales predominaban los enemigos per-
sonales de Torrentius, que eran legión. Las declaraciones 
imputaban al pintor dos clases de delitos: atentados a las 
buenas costumbres e impiedad. En lo que se refiere a la 
primera clase de delitos, fueron los sirvientes de las casas 
en las que vivió el artista, los taberneros y otros testigos 
ocasionales, los que suministraron un rico material de acu-
saciones.

Uno de ellos vio la siguiente escena íntima: Torrentius 
con una chica joven en sus rodillas. Otro—propietario del 
mesón La Serpiente, en Delft—narró la emotiva historia 
de una chica a la que el pintor solía lanzar caramelos por la 
ventana, hasta que consiguió conquistarla; cuando ella se 
quedó embarazada, el pintor la abandonó sin más y, para 
colmo de males, se burló de ella públicamente. 
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También testificó un miembro de la conocida familia 
Van Beresteyn. Afirmó que Torrentius llevaba a la posada 
mujeres de costumbres ligeras, alegando poseer una carta 
del príncipe de Orange (salva guardia) que supuestamente 
le daba poder sobre medio mundo a lo largo y ancho de la 
república. Van Beresteyn declaró, además, que el acusado 
organizaba fiestas a las que asistían honorables concejales, 
mercaderes ricos y jóvenes damas de casas decentes. Al 
término de estos festines los invitados se abandonaban co-
lectivamente a los gozos corporales.

La lista de acusaciones—en las que la verdad segura-
mente se confunde con las habladurías, y las declaraciones 
honestas con las abyectas—podría seguir alargándose; li-
mitémonos sin embargo a los ejemplos elegidos. Lo que 
parece más interesante es intentar responder a la pregunta 
de si, en el marco de las relaciones que predominaban en 
aquel entonces, Torrentius era una figura inaceptable, una 
especie de monstruo moral. 

El embajador inglés William Temple, agudo observa-
dor de la vida de los holandeses, creía que la constitución 
física determinaba su temperamento y su carácter. Pruden-
tes y razonables por naturaleza, no cedían a las grandes pa-
siones (evidentemente, con alguna excepción). En la repú-
blica, un espíritu general de tolerancia reblandeció el rigor 
calvinista. Al lado de la moral burguesa, ejemplar y filistea, 
existía un amplio margen de libertad. Alguien observó con 
acierto que la libertad tan amada por los holandeses tenía 
sus fuentes más en el odio a la opresión que en la fascina-
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ción por los eslóganes abstractos que emitían y siguen emi-
tiendo revolucionarios de todo tipo. La costumbre custo-
diaba en gran parte sus imponentes logros en el campo de 
la democracia, no las instituciones. Era por eso, probable-
mente, que la tolerancia solía terminar allí donde topaba 
con los extremos, por ejemplo las claras manifestaciones 
de incredulidad. En 1642 , se encontraba en la cárcel de 
Ámsterdam un tal Franc van den Meurs, que no creía en la 
divinidad de Cristo ni en la inmortalidad del alma. Estuvo 
allí siete meses y luego fue puesto en libertad.

Las costumbres, principalmente en las aldeas, eran rí-
gidas, y la elección de una futura esposa y el noviazgo, por 
ejemplo, se acogían a reglas de tradición secular además 
de, por si acaso, tener lugar bajo la mirada vigilante de los 
adultos. Los jóvenes, claro está, preferían una manera más 
informal de establecer contactos: mientras patinaban, en 
lugares apartados del bosque, a la orilla del mar e incluso 
en las iglesias, y contra esto tronaban desde sus púlpitos 
los pastores, mezclándose en todos los asuntos posibles e 
imposibles de la vida cotidiana: luchando contra el teatro, 
contra el consumo de tabaco, contra la costumbre de beber 
café, contra las bodas y funerales suntuosos; condenando 
los cabellos largos entre los hombres, las fuentes de plata, 
e incluso las excursiones dominicales fuera de la ciudad. 
Los fieles los escuchaban con semblante devoto y luego ac-
tuaban según su propio parecer.

El matrimonio era, por regla general, una institución 
sólida. El padre o el marido tenían el derecho de imponer 
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un castigo a la adúltera sorprendida infraganti; en tales si-
tuaciones incluso el asesinato quedaba impune. Hacían la 
vista gorda cuando un hombre libre mantenía relaciones 
íntimas con una mujer soltera (a condición de que mantu-
vieran las apariencias) pero si él era casado y lo sorprendían 
en un inmoral arrullo amoroso, entonces tenía que pagar 
una severa multa.

En comparación con las cortes reales y señoriales euro-
peas de la época, la corte de los virreyes de Holanda era un 
oasis de moderación. Tan sólo Guillermo II estropeó esta 
virtuosa imagen digna de ser imitada, y su temperamento 
exuberante fue el blanco favorito de sátiras mordaces y de 
libelos de ocasión; incluso en los escenarios se censuraron 
sus amoríos, en realidad demasiado numerosos.

Existía una costumbre medio pagana ampliamente ex-
tendida y profundamente enraizada en la tradición: las ker
messes, mercado, indulgencia y explosión de desenfrenada 
libertad popular a la vez. Cientos de cuadros representan es-
tas bacanales holandesas (sin ellas es imposible entender la 
vida de los habitantes de aquel país). Una multitud de cam-
pesinos y de artesanos trabajadores y austeros sufría una 
repentina metamorfosis; relajaban sus inflexibles virtudes 
y se abandonaban de buena gana a los siete pecados capita-
les. Secuela de las kermesses era una gran cantidad de hijos 
ilegítimos y de expósitos. La paciente beneficencia pública 
construía incesantemente nuevas casas y centros para ellos.

En las grandes ciudades, especialmente las portuarias, 
se multiplicaba la prostitución, contra la que ni siquiera se 
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