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Como te lo cuento 

 

 

 –FUE COMO TE LO CUENTO –dijo Marta Villar, con su natural arrebato, 

nada más sentarse en el asiento del conductor.   

 El tráfico de la ciudad se había desvanecido a esas horas de la madrugada y 

pudieron salir a toda prisa en el automóvil camino del aeropuerto.  El avión despegaba 

en apenas dos horas.  

 –Así que saqué la lupa –siguió contando– para verificar el nombre del pintor.  

Y con gran reverencia comprobé que el cuadro estaba firmado y tenía la fecha que me 

esperaba, 1634, y además el símbolo de siempre y la línea de demarcación entre firma 

y marco.  Y entonces me dije… 

 –No es que quiera interrumpirte, pero ¿está muy lejos el aeropuerto? – preguntó 

su ayudante, que trataba inútilmente de ajustarse el cinturón de seguridad. 

 –Llegaremos enseguida.  

 –Pero… 

 –Y me dije a mí misma lo único que podía decirse en una situación como ésa: 

Marta Villar, mañana lo verá el mundo, pero hoy el cuadro es solamente mío…  

 Al entrar en la autopista la conductora apretó a fondo el acelerador porque esa 

noche el avión no podía ir sin ella, y menos aún sin el contenido de su maleta. 

 –¡En el museo me arrojarán pétalos de rosas, la crítica caerá a mis pies…!  

 –¡Claro! – respondió la otra. 

 Las dos miraban al frente, hablándole al parabrisas. 
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 –Tú no te haces una idea de la importancia de este hallazgo.  Estamos ante una 

obra extraordinaria.  Ni quienes me la han vendido tenían idea de su trascendental 

procedencia, pero menos aún de su glorioso destino en las paredes de nuestro Museo 

Nacional.  

 –Soy consciente de la importancia de… 

 –Voy a explicártelo en detalle para que lo entiendas, y lo haré en términos 

sencillos para que no se te escape nada.  Tú no llevas tantos años dedicada a esto, por 

eso es normal que no te parezca que hay... que hay demasiado mérito en el asunto.  

Tienes mucho que aprender aún. 

 –Es que… 

 –Lo que voy a contarte es, no sé… es más que extraordinario.  ¡Es… 

trascendental, prodigioso! 

 –Yo…  

 –Te lo cuento entonces: había una línea apenas visible en torno a la figura 

desnuda, y tras una inspección que me llevó varias horas llegué a la conclusión de que 

esa línea delimitaba una superficie mayor, rectangular, de madera finamente dibujada.  

Se trataba de un espejo en el que está mirándose la figura femenina representada en el 

cuadro.  Pero yo sabía que tenía que haber algo más que no era visible a primera vista.  

¡Algo más! grité en voz alta, me temblaba la voz, toda yo estaba temblando en aquel 

instante.  Y entonces miré con la lupa y… 

 –¿Y qué… qué viste con la lupa? 

 A aquella velocidad se disolvía ante los ojos el paisaje urbano de luces 

multicolores.  Adelantaron a todos los demás automóviles a su paso, y a veces la 

conductora tocaba el claxon al hacerlo para que se enterasen de que ella, más que nadie, 

tenía el derecho de paso. 
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 –Cada sección se magnificaba antes mis ojos como pequeños lienzos dentro un 

lienzo mayor.  Esa distorsión visual me reveló, fragmento a fragmento, la tenacidad de 

técnica que daba lugar a la ilusión de la obra de arte.  Y allí, en el cesto de fruta encontré 

finalmente lo que buscaba.  Una sola palabra definitoria.  Entre las manzanas lustrosas 

aparecen, sólo visibles con una lupa de considerable aumento, las doce letras de la 

palabra autorretrato, letras que cambian toda la historia, porque ahora tenemos por 

primera vez una imagen del pintor... 

 –¿Una imagen… femenina? 

 –Sí… una mujer, de eso podemos estar seguros.  Es un hecho no se ha sabido 

nunca, aunque yo venía sospechándolo desde hacía tiempo.  Pero naturalmente no quise 

comunicárselo a nadie, y menos aún consultar nada sobre el asunto … 

 La primera resentía el ruido del motor, y la segunda se amparaba en él. 

 –Pero...   

 –¿Pero qué? 

 –Esta teoría… esta teoría ya te la había propuesto yo el año pasado.  Llevo 

estudiando el tema desde hace varios años, y tengo previsto preparar una tesina.  Y 

entretanto tú rechazaste mis ideas y me obligaste a archivarlas… 

 –Es que sólo ahora estoy totalmente segura.  Y ya sabes además que… 

 –¿Qué? 

 –… que no me gusta… 

 –¿… compartir la fama? –se atrevió a decir la otra. 

 Como joven y brillante brazo derecho de la Dra. Villar tenía el futuro de su lado.  

Y por eso, y seguramente porque aquella velocidad se llevaba también las inhibiciones, 

se atrevió a más. 

 –Esto no es más que un ensayo general en preparación para el anuncio público.  

Por eso me has traído, ¿no es cierto?   
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 –¿Qué dices? 

 –Me has traído para que te prometa que diré que el hallazgo es tuyo, y de nadie 

más. 

 La conductora sujetaba con fuerza el volante, los ojos en la carretera iluminada 

de amarillo.  A lo lejos se distinguían ya las luces del aeropuerto.   

 –¡Cómo te atreves! 

 Y viajando a aquella velocidad inaudita, fue imposible frenar a tiempo cuando 

otro automóvil entró sin señalizar en el carril interrumpiendo la vertiginosa avanzada.  

La Dra. Marta Villar mantuvo el control, como hacía siempre con todo lo que había en 

su vida; y lejos de volcarse, el auto viró en varias direcciones antes de detenerse en seco 

en mitad de la autopista.  Si no hubo colisiones fue porque en ese momento no venían 

más vehículos.   

 –¡Los cinturones nos han salvado la vida! –exclamó. 

 –Sí –respondió su ayudante, limpiándose con la mano la herida que se le había 

abierto en el cuello al darse contra el cristal de la ventanilla. 

 –¿Te has hecho daño? 

 –No es nada. 

 –¿Quieres que pare? 

 –No, no.  

 –¿Necesitas algo? 

 –Ya tengo un pañuelo. 

 –Pues entonces seguimos, porque de lo contrario vamos a perder el avión. 

 Y siguieron camino del aeropuerto a la misma velocidad. 

 –Bien podrías alegar que se trata de una falsificación, pero esta vez estamos 

ante una obra auténtica, del todo auténtica –la Dra. Villar siguió con el discurso 

esbozado en su mente, posponiendo para más tarde la sanción contra el acto de 
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rebeldía–.  Lo he cotejado con varios expertos de aquí y de fuera.  Ya sé, ya sé que hay 

métodos infalibles para falsificar un manuscrito o para reproducir la firma de algún 

ilustre pintor… yo misma he visto tanta falsificación.  Incluso a mí, que llevo más de 

treinta años de investigadora han intentado engañarme en varias ocasiones.  A veces 

comprendo el engaño al instante, pero en otras ocasiones la obra es más auténtica –

valga la impugnación– que el original.  En una ocasión, como bien sabes, me trajeron 

un grupo escultórico de Raoul Larche para que lo tasara, y estaba tan convencida de 

que era legítimo que firmé la declaración de autenticidad.  Otra vez estuve a punto de 

dar por válida una cajetilla de Fabergé con la imagen de Catalina la Grande. ¿Te 

acuerdas?  ¿O sucedió antes de que empezaras a trabajar para mí?  Lo que no ha podido 

olvidársete es el caso del estudio de manos de Degas, fechado en 1868, un estudio tan 

magnífico que tenía que ser el original; no lo era, para mi pesar… y más aún, para el 

pesar del Museo.   

–Sí, recuerdo... 

–Bien sabes que me han ofrecido de todo… la cabeza de bronce del Coloso de 

Rodas, la mano de mármol de Alejandro Magno, el sudario mismo de nuestro Salvador.  

Estoy segura de que entre tanta falsificación puede que haya habido una obra auténtica, 

la real, la que hizo con sus propias manos el artista primero. Y al contrario también: 

hasta es posible que algunas de las obras que tanto se admiran en museos de renombre 

no sean más que falsificaciones y que la veneración hacia esos becerros de oro del arte 

no sea sino un engaño colectivo.  Sin embargo, me dirás, qué más da venerar a uno o a 

otro... 

–Yo... yo no quiero decir nada más que... 

–Pues yo insisto en que venerar lo real, venerar lo engañoso es en principio 

inmaterial, sobre todo cuando lo engañoso es tantas veces obra de expertos de hábil 

competencia y lo que se necesita –lo que necesita el público, quiero decir– es venerar 
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cualquier cosa que se preste porque venerar como actividad es un imperativo humano.  

En algunos casos, la calidad de original e imitación son comparables, si es que el 

término calidad es un baremo válido para medir lo sublime de las creaciones.  Por eso 

en términos de, digamos, calidad no puede medirse el engaño, sino sólo en términos de 

la intención.  Efectivamente, lo que importa es la intención:  la intención del artista 

primero no corresponde a la del falsificador, y de alguna manera eso puede apreciarse 

en la obra. 

–Entonces –dijo la otra muy lentamente, pero el ruido del motor devoraba sus 

palabras– ¿lo más importante… es la intención? 

–Efectivamente, la intención es lo único que cuenta para dar por válida una obra: 

si fueron la piedad o el amor las razones que le movieron al artista, si le impulsaron el 

deseo o el delirio, para qué se pintó o esculpió la obra, en honor de quién compuso la 

melodía o escribió la oda.  En algunos casos, la intención no puede explicarse, y 

precisamente en lo impenetrable de la obra está su grandeza.  Sin embargo, cuando algo 

se copia o imita, generalmente se persigue la ganancia material, y el móvil es de índole 

mercantil únicamente, aunque ha habido falsificadores que querían burlarse de críticos 

y expertos, y también están los que han pretendido demostrar sin más propósito su 

capacidad de imitación de los grandes maestros… 

Y ya llegaron al aeropuerto.  La Dra. Villar llevó el vehículo hasta el 

aparcamiento, y encontró un sitio libre en el tercer nivel, junto a los ascensores.  Salió 

del auto y sacó la maleta en la que llevaba el cuadro extraordinario y otras muchas 

adquisiciones con destino al Museo.  Como nadie sabía de sus hallazgos, nada se había 

asegurado – el valor de lo que llevaba en la maleta bien justificaba el riesgo.   Y durante 

todo ese rato hizo un recuento mental del contenido. 

 –... porcelana de Ludwigsburg, modelada por Weinmüller, mujer con traje 

oriental, abrazada por un hombre de túnica amarilla, apoyada contra un árbol, mientras 



 7 

otro hombre toca la lira, de 1770… figurín de hombre chino barbado, modelado por 

Georg Fritzsche, en la mano una granada, túnica turquesa, con ave fénix en rojo de 

óxido de hierro, gorra de color pardo y forrada de amarillo, de 1725… dos estatuillas a 

la imitación de Sèvres, siglo XVIII en grande toilette… estatua Fulda, de 1775, mujer 

que representa el otoño… porcelana para ilustrar la primavera, de 1780 y de la firma 

Derby, con la joven del cesto de frutas y flores...  

 –¡Venga... que llegamos tarde! –gritó a su ayudante. 

 Pero en su mente seguía enumerando objetos y más objetos. 

–... Mangeuse des Raisins, Baigneuse avec urne, Paysanne de Sagran en Tirol, 

Femme de l'Andalousie... y los figurines de la serie Cris de Paris y de la serie 

Commedia dell'Arte... 

 Marta Villar esperó a que la otra saliera del coche, pero no salía.  Finalmente, 

abrió la puerta del auto con impaciencia.  Allí estaba su subordinada, mirando al frente 

al igual que había estado haciendo durante todo el trayecto, sin moverse y sin decir una 

palabra.   

 –¡Que perdemos el avión! 

 Como su ayudante no respondía, la Dra. Villar se dispuso a sacar primero el 

maletín que tenía a sus pies para facilitarle la salida, pero con la mano tocó algo fluido 

y suave, como si se hubiera disuelto la materia.  Y al levantar la mano vio que un líquido 

espeso se le resbalaba por la muñeca y la manga del abrigo.  En el suelo del automóvil, 

no había un maletín sino un charco. 

–¡Sangre! –gritó. 

Era el charco de toda la sangre que había fluido de una herida mortal.  La Dra. 

Marta Villar creyó oír que su ayudante repetía la palabra intención, pero fue imposible 

saberlo porque en ese momento despegaba un aerobús, y aquel ruido desconcertante 

apagaba todos los demás ruidos y le ensordecía a uno hasta el punto de que no podía 
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oírse nada más que la propia voz retumbar en la cabeza, y cualquier otro murmullo, 

propuesta o petición quedaban para siempre cancelados.  

 

 

________ 
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