
Desde los tiempos más remotos de la historia del arte, la luz siempre 

ha sido el afán que ha guiado el espíritu de los artistas plásticos, so-

bre todo el de los pintores. El estudio y el manejo de la luz  dio razón 

de ser a la obra de los grandes maestros de una época y su estilo con-

figuró y definió a los movimientos estilísticos que han quedado, y 

para siempre, en  los anales de dicha historia. Con la llegada de la fo-

tografía, este elemento se convirtió en el eje fundamental del traba-

jo creativo del fotógrafo. El uso y dominio de la luz ha sido y será la 

base de todo artista de la imagen que se precie. 

Una tarde que estábamos contemplando la obra del maestro de Fuen-

te de Cantos, que se conserva en el Museo gaditano, quedamos impre-

sionados  por la capacidad de resaltar los blancos y las texturas de 

los hábitos de los monjes cartujos allí representados y, sobre todo, 

la luz reflejada que destacaba arrugas, dobleces y detalles de su in-

dumentaria sobre el resto de elementos del cuadro. Fue como un re-

to para un nuevo proyecto que surgió allí ante la prodigiosa obra: 

plasmar fotográficamente  y conseguir esos mismos efectos, al me-

nos semejantes, de la visión de Zurbarán. 

Este trabajo que hoy mostramos ha sido una empresa ardua y farra-

gosa puesto que viene precedida de muchos fracasos y errores desco-

razonadores ante la imposibilidad de conseguir un resultado que se 

asemejase mínimamente al original. Sólo conseguimos encontrar el 

camino cuando, después de muchos intentos, nos dimos cuenta de 

que la luz de esos cuadros no era real; sí, hermosa y tremenda, pero 

irreal. Imposible de reproducir si nos atenemos a las más básicas leyes 

de la física. El juego de luces y sombras de aquellos monjes venerables, 

pintados sin modelos naturales, lo máximo tomando notas de rudi-

mentarias estampas anteriores, era una quimera que nace en la mente 

de un pintor que se despreocupa de las perspectivas y los espacios y se 

concentra en la maravilla de las texturas de los materiales que 

adornan la obra .Telas y paños, metales, libros, han sido los elemen-

tos que dieron fama y prestigio a la enorme obra del pintor extreme-

ño, culmen del tenebrismo barroco. Por eso hemos querido llamar al 

resultado final de nuestro trabajo, Zurbarán, la luz imposible. 

Este porfolio sólo representa parte del trabajo que TERCERO EFE ha 

realizado , tratando de retrotraer la fotografía y hermanarla al 

mundo sorprendente del maestro de la mística y la luz. 

ZURBARÁN – La luz imposible 


