
GRAND^zA Y MISERIA

D^ R^ M B R A N D T

46

P o r 7 LI L I O A N G LI L O

EMBRANDT es una de las personalidades más esplén-

didas del mundo del arte. No predominó en su época

porque vivió retraído y al margen de eu tiempo; Rembrandt no

fué nunca pir^tor de moda. Entonces, Holanda y toda Europa sólo

apreciaban lo que venía de Italia y trascendía a l.a antigiiedad ; pero

Rembrahdt jamás se siutió atraído por la influencia italiana, y hasta

renunció a hacer un viaje a Roma. Sus contemporáneos le des-

conocían. Rubens, embajador; Miguel Angel, pariente del Papa;

Rafael y Van Dyck, consanguíneos de grandes príncipes, se daban

vida de potentados ; a diferencia de Rembrahdt, que vivió como

un sencillo burgués hasta el momento de su catástrofe moral y

material.

Ningún indicio hacía suponer que Rembrandt hubiese nacido

predestinado para ser pintor. Fué el quinto hijo de un molinero

de Leyde. Sus hermanos mayores siguieron el oficio del padre, y

Rembrahdt, que parecía mejor dotado, entró en una escuela la-

tina, en la que esperaban hacer de, él un jurisconeulto o un pre-

dicador. Pero tenía trato frecuente con un pintor que residía en



Leyde : Swanenbrurch. De aquellas visitas frecuentes a su eetudio

nació la vocación profunda de Rembrandt. Swahenbrurch fué un

pintor maestro ; en su barraca aprendió los rudimentos del ofieio

y por loa paisajes de aus pinceles conoció Italia, sus monumentos

y aus estatuas. En 1624 se trasladó a Amsterdam e ingresó en el

eatudio de Petro Lastmah ; allí estuvo tres años, y, por vender sue

obras, se asoció al grabador luan Jorge Van Vliet. Rembrandt tra-

bajó entonces infatigablemente; ae consagraba con entuaiasmo a

pintar paisajea bíblicos, temas familiares o retratos de sus padres,

hasta que llamó la atención de Enrique Nassau, que le protegió

en su carrera de un modo eficaz.

EI amor y la fame

En 1631, a los veinticuatro años de edad, Rembrandt conoció a

5eskia, la mujer que despuéa sería su eaposa. Era sobrina de Van

Uylembrurch, uno de los personajes más célebrea en el mercado

de curiosidades de la ciudad, traficante en cuadros y antigiiedades.

El negocio interesó mucho a Rembrandt y comenzó por preatar a

Uylembrurch mil florinea de la cantidad que había heredado de

au padre, el viejo molinero, muerto el año anterior.

A la joveh pareja Saskia-Rembrandt le sonreía el amor y la

fortuna. Era ya un retratiata de fama en 1634 y eataba rodeado

de discípulos. Trabajaba feliz, y de esta época son aus retratos ad-

mirables y los grupos que han perpetuado deapués su arte, como

el célebre cuadro «La lección de Anatomía del profesor Tielpn.

Junto a estas obras hechas por encargo, Rembrandt pintaba

para deleitarse asuntos religiosos, como «Cristo ante Pilatos», «El

juramento de 5an Juan Bautista». En ellos reproducía su propia

efigie y la de su mujer, a la que representó de Susana, de Flora

o de Dánae; unas veces al desnudo y otras luciendo lujosos ata-

víos y cubierta de joyas.

Los conaiderables ingresos que obtenía con su paleta loa emplea-

ba en adquirir ohras en las casas de los anticuarios. La pintura 47



y la agradable tarea de coleccionar coeas bellas constituían para

Rembrandt eu mayor goce. Para coleccionar sus compras adquirió

en 13.000 florines una magnífica casa de ladrillo con dos pisos ea-

pléndidos, soleadoe y amplios, y los llehó de muebles, de arma-

duras, de joyas, hasta convertir au residencia en un museo.
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^n le pendieate de les humilleciones

En 1642 murió Saskia, y su fallecimiento señala el término de

la vida venturosa de Rembrandt, cuando sólo tenía treinta y seia

años.

Saskia le dejó un hijo --Titres-, que contaba un año cuando

la madre murió. Saekia legó sus bienes a Reinbrandt e1n usufructo,

exentoa de gravamen por cuenta de tutela, con la condición de

que no se volviera a casar. Esta cláusula del testamento tuvo fata-

les consecuencias para el artista; no podía vivir solo en aquella

reaidencia enorme; necesitaba alguien que cuidase de su hijo, y

ae lo confió a Geertghe Dierae, viuda de ut► trompeta. La mujer

veatía traje de campeaina; tenía los pómulos salientea, los ojos

redondos; en auma, carecía del menor atractivo físico. Rembrandt

vió en ella, sin embargo, algo más que una sirviente.

Siete años permaneció la viuda en la casa, al cabo de loa cualea

l.a abandonó, después de un escándalo, porque se había hecho la

ilusión de que el pihtor la convertiría en su eapoea. Reemplazó

a esta mujer la joven Hendrikeje Stoffel, que luego nos la dejó

Rembrandt inmortalizada en sus cuadros. A los dos años de vivir

en casa del artiata, la Stoffel tuvo un hijo, y el Tribunal del Con-

sistorio de la Igleaia Reformada la excomulgó. El pintor reconoció

al niño, pero las autoridades ecleaiásticae le privaron del derecho

a los honorea que le correspondían entre los hoblea de la ciudad.

A1 mismo tiempo la situación del artista empeoró considerable-

mente, debido a la crisia que sufría Holanda, ocaeionada por la

guerra y la peate. EI dinero escaseaba y disminuía la venta de cua-

dros; la firma de Rembrandt caía en descrédito.
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Acosado por los acreedores, el pintor se vió obligado a buscar

dinero a todo trance, lanzándose a la especulacióh y a realizar

operaciones aventureras, que le hicieron caer en el campo de la

lusticia. El final fué la subasta de su casa-museo en circunstancias

desastrosae. Aun cuando Rembrandt se deshizo de todo, quedó como

un deudor insolvente.

Pese a las calamidades, su eapíritu no se abatió; por el coh-

trario, continuaba pintando obras admirablee, aunque no lograba

venderlas. Durante este forzado retraimiento eu genio llegó al apo-

geo. lamás se había sentido más vigoroso, a la vez que nunca ha-

bía sido más miserable. Probó todas las humillaciones de que es

víctima el artista que sobrevive a su gloria, y llegaron haeta a re-

chazar sus obras para preferir las de sus discípulos.

El 8 de octubre de 1669 murió Rembrandt. Sus restos fueron

acompañados al cementerio úhicamente por tres personas. Y fué

neceeario que tranecurriera un siglo para que fuese proclamado

pintor genial.

Anecdoterro

Rembrandt era hombre en extremo avariento; sus raejores co-

midas se componían de arenques secos y de queso, y se daba ver-

daderos banquetes con tan sencillas viandas, que cualquier artista

hubiera despreciado.

La más fantástica de sue estratagemas crematísticas fué la de

hacer correr el rumor de que se habí,a muerto. Inmediatamehte

comenzó a subir el valor de sus obras; llegó un día en que alcan-

zaron un precio cinco veces mayor que el originalmente asignado.

Loe coleccionistas invadían su estudio, y la aparente viuda embol-

saba florines a manos llenas.

A1 lado de estos rasgos, que demuestran uba codicia y un,a se-

quedad grande de corazón, vemos acciones que denotan todo lo

contrario. Una vez estaba pintando un retrato de familia que ha-

bía ajustado en una cantidad elevada. Los retratados eran ricos

.
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y Rembrandt quería complacerles. Ya había agrupado las princi-

pales parejas, cuando le anuhciaron la muerte de un mono al que

quería mucho. El gran pintor exhaló un suspiro y, sin proferir

palabra, contínuó pintando, pero no las líneas fisonómicas de la

familia burguesa, sino las del mono fallecido. Naturalmente, la fa-

milia aquella se indigncí al ver incluído eh el grupo al simieseo

personaje, y exigió del pintor que borrase aquella mancha; pero

Rembrandt no quiso, y se Ilevó a casa el lienzo.

Una de las cosas que más molestaban a los contemporáneos del

artista holandés era la aplicación que daba a las grandes cantida-

des de dinero ganadas eh el ejercicio de sus pinceles. Pronto se

convencieron de la verdad, al ver que todos los florines ganados

los había invertido el maestro en crear para su deleite artístico una

magnífica galería ; pero eus riquezas fueron pronto diapersadas por

Ls subasta judicial a que le Ilevaron sus deudas.

Una de las características de Rembrandt era su enorme voca-

ción, su entusias3no por el arte que practicaba ; por eso toda su

obra represehta un trabajo inmenso. A tal punto llegaba su afán

de pintar, que cu,ando no tenía encargos se dedicaba a retratar a

sus familiares, o incluso se retrataba a sí mismo. Solamente de

autorretratos suyos es eonocen cuarenta.

La vejez de tan inmenso artista fué en extremo dolorosa, hasta

darse el caso de tener que salir a la c.alle, ya sexagenario y enfer-

mo, a hacer retratos al carbón sobre las losas de la vía pública

para no morirse de hambre.

LTna noche Rembrandt volvió a su bohardilla sin haber recauda-

do lo preciso para la cena y un leño para calehtarse. La noche

era horriblemente fría; Rembrandt se quedó dormido tal como

había llegado de 1a calle, y despertó en la inmortalidad. A1 día

siguiente unos vecinos reunieron un puñado de florines indispen-

sables para dar tierra al cadáver, y sus restos fueron a descansar

para siempre en la oecura parroquia de Westerkerk. "

Hoy su patria le ha rendido muchos homenajes; es una repa-

ración de la cruel injusticia cometida por la Holanda del siglo xvi^

r.on su genial artista.


