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Siempre recomiendo a mis alumnos que vayan al Museo del Prado y allí, se acerquen 
a Las Meninas de Velázquez y comprueben cómo en el centro del cuadro, a la altura de 
la rodilla del aposentador, hay un brochazo, sí, un brochazo blanco que resume y 
concentra toda la luz que hay en ese cuadro que es, todo él, un brillante ejercicio de luz.  

Si se analiza la pintura de Velázquez, se descubre cuántas veces utilizaba el blanco en 
el centro de sus composiciones. Desde el paño blanco sobre la barandilla del jardín de 
la Villa Medicis hasta el trozo de sábana blanca entre la Venus y el espejo en la 
hermosísima Venus del Espejo. 

Claro que Velázquez, con gran sabiduría, lo de poner algo blanco en el centro no lo hace 
de manera tan descarada, sino siempre con gran habilidad. En Los Borrachos el paño 
blanco de Baco se equilibra con el blanco del tazón del borracho de los dientes blancos. 
En La Adoración de los Reyes el blanco radiante del vestido del Niño Jesús lo preside 
todo. En El Aguador de Sevilla la manga blanca del aguador compite con el cuello blanco 
del niño. Siempre el blanco, siempre el blanco sabio de Velázquez. 

Pero lo que no les digo a mis alumnos es que el día en que el aposentador de las 
Meninas deje caer la cortina, todo se apagará y será el fin del mundo. 

Wislawa Szymborska, la gran poetisa polaca, premio Nobel de Literatura de 1956, decía 
que mientras la mujer de Vermeer del Rijkmuseum siga vertiendo la leche de la jarra al 
cuenco, no merecerá el mundo el fin del mundo. Y yo le respondo con que más trágico 
sería que al aposentador de Las Meninas se le ocurriera algún día dejar caer la cortina 
y cortar así el paso de la luz divina que allí llega en forma de blanco brochazo. Entonces, 
sólo entonces, sí que será de verdad el fin del mundo. 


