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De falsificaciones y otros embelecos
La importancia del engaño en el arte

A
hora está de moda ha-
blar sobre el engaño y 
la estafa como bello 
arte. Incluso se ha es-

crito un libro sobre la historia de 
la impostura. Heinrich Heine, el 
gran poeta alemán a quien en Es-
paña nadie lee (si en lugar de 
twits leyéramos a Heine todo nos 
iría mejor), tiene sus libros pla-
gados de hallazgos soberanos. 
En uno de ellos, y para mostrar 
la capacidad de engaño de Fou-
ché, asegura que este camaleóni-
co ministro llevó tan lejos su ha-
bilidad para la mentira que, tras 
su muerte, se publicaron sus Me-
morias que en realidad estaban 
escritas por un sujeto que se ali-
mentó de los papeles suministra-
dos por un funcionario de los 
servicios secretos.  

Escribir recensiones a libros 
que nunca han sido escritos ha 
sido una de mis travesuras más 
soñadas. Nunca me he atrevido a 
hacerlas realidad pero me com-
prometo desde aquí –y no es una 
falsedad lo que digo– a cometer-
la antes de que me dejen de pu-
blicar recensiones en las revistas.  

Al parecer, Camilo José Cela 
intentó vender la falsificación de 
un cuadro de Miró al propio Mi-
ró. Quien estuvo a punto de caer 
en la trampa porque Miró siem-
pre miró con desgana sus propias 
creaciones, era como esos escri-
tores prolíficos que, si hubieran 
leído todo lo que han escrito, se-
rían hombres cultos y amenos.  

En esto del arte debemos an-
dar con cuidado. Porque, bien 
pensado, se puede acusar de en-
gañar a un político o a un profe-
sor que explica la cátedra de ana-
tomía. Pero nunca a un artista 

porque el oficio del artista, del 
creador, es ése: engañar, embau-
car, seducir al público y llevarle 
a un mundo irreal porque al real 
las pocas chispas que le sacamos 
nos llenan de indignación. ¿Qué 
es todo el Quijote sino una gi-
gantesca impostura?  Si nos mo-
lestan los cuadros abstractos es 
porque en ellos la impostura es 
demasiado evidente.  

Y si nos gustan las óperas se 
debe a que es un espectáculo de 
enredos falsificados y amañados 
con música de mucho cosquilleo, 
más voces galanas maceradas en 
milagros. Por eso deben repre-
sentarse siempre en escenarios 
esotéricos, con actores ataviados 
según la moda de la Roma anti-
gua o del siglo XVIII, y es por 
ello que nada desespera más que 
ver unas Bodas de Fígaro con 
unos cantantes vestidos de em-
pleados de una notaría o de ven-
dedores de pisos. Esas puestas en 
escena, que tanto se prodigan 
desgraciadamente, descorazonan 
al espectador pues éste demanda, 
cuando es brioso y apasionado y 
soñador, el resplandor huidizo 
del misterio y un ambiente arru-
llado por las confidencias.   

Y todo ello porque el arte es 
siempre engaño. Y, donde no hay 
engaño, hay realidad: es decir, la 
farmacia de la esquina, la notaría 
y la oficina del catastro. Ame-
mos pues la falsificación a través 
del arte porque es buen asidero 
para burlar lo cotidiano que lleva 
en su seno la más tediosa y cruel 
de las martingalas.   

Que nadie se impaciente: 
tiempo habrá de pensar en la rea-
lidad. Pero cuando ya haya pasa-
do y se haya hecho humo. Solo 
así es digerible.  

Francisco Sosa 
Wagner

Se puede acusar de 
engañar a un político  
o a un profesor de 
anatomía, pero no a un 
artista porque su oficio es 
ése: engañar, embaucar

Alta costura
Covadonga Fernández, “diseñadora” de quesos 

de Gamonéu en los Picos de Europa

C
ovadonga la de 
Umartini amajadaba 
siendo niña en Bel-
bín. Jugaba en aque-

llos años 60, en el escaso tiem-
po libre que tiene una niña 
aprendiz de pastora, haciendo 
vestidos para muñecas. Hacían 
las hojas de avellano de telas y 
las ramitas más finas de hilo, de 
hilván, que cosía entre si las 
piezas. Aquellos vestidos pri-
morosos y forestales vestían 
con elegancia los cuerpos de 
unas muñecas imaginadas, so-
ñadas  –prendidas en su cabeza 
también con alfileres como de 
avellano– desde que las había 
visto en un escaparate de una 
tienda de la mínima urbe, y má-
xima sede, de Cangas de Onís. 

Eran aquellas preciosidades 
de la tienda de juguetes las her-
manas ricas y aseñoritadas de la 
muñeca única que su madre le 
había hecho con un ovillo de la-
na, unos botones por ojos y 
unos flecos engrosados como 
cuerpo y desmadejados como 
extremidades.  

Soñaba Covadonga tanto con 
las inalcanzables, elegantes y fi-
nas muñecas de la villa como 
con su querida muñequita de 
trapo, que no la acompañaba en 
la cabaña durante los veranos 
en la majada y la esperaba pa-
ciente en casa para compartir 
con ella los juegos en la inver-
nada. 

Hacía Covadonga vestidos de 
verdad  para muñecas imagina-
das en las alturas del puertu de 

Onís. Las cabritas atentas a los 
movimientos de la niña pastora 
vigilaban la tarea y, al menor 
descuido de la aplicada diseña-
dora, se comían en un par de 
bocados sus queridos vestidos 
verdes. Covadonga se disgusta-
ba y las cabras la miraban con 
ese aire de incredulidad que so-
lo las cabras saben poner, ya 
desde muy crías. 

Las cabras, pendientes de la 
formación de la niña, reclama-
ban así el destino de su cuida-
dora dirigiendo sus pasos. 
Transformaban ellas aquellos 
sabrosos vestidos de hoja de 
avellano en leche. Con el tiem-
po, y sin darse cuenta, aquella 
niña imaginadora de muñecas 
se convirtió en diseñadora de al-
ta costura. Porque Covadonga 
diseña ahora en los Picos de Eu-
ropa quesos de Gamonéu de al-
tura para mayor gusto de Reinas 
y jueces, desde Letizia a Gar-
zón, como si fuera una Carolina 
Herrera, o un Cristian Dior, de 
la leche.

Jaime 
Izquierdo

Interpretaciones de la casta
El significado de la palabra de moda para designar a los políticos

L
a expresión de moda es 
“la casta”. En cada 
tiempo surge un voca-
blo que gana populari-

dad hasta que se hace de uso co-
mún. El que toca ahora lo exhu-
mó el neopartido que nació del 
colectivo de las acampadas de la 
indignación, que se ha subsumi-
do  en la unicidad de Pablo Igle-
sias. Todo el mundo conoce la  
vida y milagros del líder, al con-
trario de lo que ocurre con Pode-
mos, del   que casi todo se igno-
ra, porque carece  de  programa. 

 Aunque a quienes se dicen sus 
votantes en las encuestas parece 
no importarles. Les basta con la 
contundencia de los comentarios 
de tertulia y el poder taumatúrgi-
co de las palabras. 

 Es el caso de “la casta”, con 
artículo. Es el peor de los insul-

tos. La gente lo utiliza con una 
acepción más psicológica y sen-
timental que gramatical. Con 
connotaciones éticas y morales, 
no semánticas. 

Una interpretación que no está 
el diccionario, que  define “cas-
ta” como ascendencia o linaje o 
como un “grupo que forma una 
clase especial y tiende a perma-
necer separado de los demás por 
su raza, religión, etc.”  Lo cierto 
es que se trata de un vocablo que 
apenas se utilizaba y ha revivido 
con carácter peyorativo, afrento-
so hacia los que son objeto de su 
dicción. 

“La casta” se pronuncia chas-
queando la lengua, casi escu-
piendo la expresión, hacia una 
clase política que se ha ganado a 
pulso el desprecio y hasta el vili-
pendio –los corruptos–, la pérdi-
da del respeto –los tolerantes con 
las malas prácticas–, la desconsi-
deración –los ineptos–, la indig-
nación –los prepotentes–,  y en 
todos los casos la pérdida de la 
estima pública. Porque, en gene-
ral, los políticos han defraudado, 

y que disculpen las excepciones, 
que las hay, pero están tan tapa-
das por la mayoría que no se de-
jan ver. 

Por eso el éxito del neonato 
partido de Pablo Iglesias, que sin 
programa ni candidatos, sin in-
tención de presentarse a las elec-
ciones locales para no mancillar-
se, con un magma de ideas con-
tradictorias, obtenga una inten-
ción de voto que asusta a los 
bien pensantes y aterra a los de 
la casta, que pueden perder la 

poltrona. Aunque se singulariza 
para zaherir a los políticos, no 
existe una casta, que podría en-
tenderse como “marcador de la 
identidad de las personas”, sino 
castas, en plural. 

El vocablo, en el sentido más 
ampliamente aceptado, es el que 
se utiliza y tiene vigencia en la 
India. En cuyo caso el dicciona-
rio lo define como “un grupo so-
cial de una unidad étnica mayor 
que se diferencia por su rango, 
que impone la endogamia y don-
de la pertenencia es un derecho 
de nacimiento”. 

Para quienes tengan interés en 
profundizar en el tema, viene 
bien la lectura del libro “La so-
ciedad de las castas” (Ed. Kai-
rós), de Agustín Paniker, hijo de 
Salvador y sobrino de Raimon. 
Son los intelectuales que, desde 
los años sesenta, pusieron de 
moda en España el hinduismo, y 
muchas de sus enseñanzas: el 
yoga, el budismo, el gandhismo 
y la doctrina de la resistencia pa-
cífica. 

Según el  reciente estudio de 

Agustín Paniker, existen multi-
tud de castas, que se clasifican 
por su nivel de pureza, desde la 
brahmánica, superior, a las infe-
riores, las más impuras. 

Nada tienen que ver las castas 
hindúes y la denunciada por Pa-
blo Iglesias. En la India ser 
miembro de una casta es un mo-
tivo de orgullo y nadie oculta la 
suya, ni los intocables o los tri-
bales, que son el nivel ínfimo.  
Pero en la política española na-
die quiere pertenecer a “la cas-
ta”. 

Son diferentes los conceptos 
hinduísta de casta y el que mane-
ja como un arma destructiva Po-
demos. No está en el diccionario 
su acepción. Pero la Real Acade-
mia de la Lengua concibe las pa-
labras como seres vivos y, en ca-
da edición, recoge las que em-
piezan a ser de uso común, por lo 
que es posible que en la próxima 
incorpore el nuevo significado de 
casta. Salvo que, por circunstan-
cias electorales imprevisibles, 
pase de moda y se vuelva un ar-
caísmo. No es el primer caso.

Ceferino  
de Blas

Todo el mundo conoce  
la vida y milagros del 
líder, Pablo Iglesias,  
al contrario de lo que 
ocurre con Podemos, del 
que casi todo se ignora

Covadonga Fernández, con el gamo-
néu ganador del último concurso. 

Soserías


