9 788493 992842

Completa el catálogo el documental Historias como cuerpos, cristales como cielos,
reflexión cinematográfica que reúne materiales de muy diversa procedencia, «desprovistos momentáneamente de su firma», para, desde su fragmentación y su anonimato, iluminar el concepto de autoría en el arte y en la vida.

PROYECTO FAKE!

Proyecto Fake! Elmyr de Hory reúne una selección de sus trabajos a la manera de
(Picasso, Matisse, Dufy, Vlaminck, van Dongen) junto con obra que firmó como propia y que sólo al final de su vida, cuando ya su actividad como falsificador le había
hecho célebre, pudo exponer en galerías, algunas de ellas españolas. La producción
artística de Elmyr de Hory plantea, en última instancia, cuestiones fundamentales
sobre la esencia de la obra de arte y el concepto de autoría y nos permite debatir sobre las verdades y las mentiras del arte –creación, apropiación, autenticidad–
dentro de un mundo no ajeno al negocio y el interés crematístico.

ELMYR DE HORY

Elmyr de Hory (nacido Hoffmann Elemér, Budapest, 1906-Ibiza, 1976) es uno de los
grandes falsificadores de obras de arte de la historia. Se dice de él que llegó a pintar
más de mil cuadros, que colgó en museos y colecciones de todo el mundo, atribuidos a Picasso, Modigliani, Matisse, Derain y otros pintores consagrados. Protagonista del libro Fake!, de Clifford Irving, y del célebre documental F for Fake (1973),
de Orson Welles, historia de engaños que reflexiona sobre los conceptos de autoría, realidad y falsedad en el mundo de la creación artística, de Hory fue un personaje novelesco cuyo historial de engaños sigue suscitando fascinación y controversia.
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MATERIAL AUDIOVISUAL
Elmyr. The true picture? [video]. Directores: François Reichenbach y Richard Drewett; producción: BBC y France Opéra Films, 1970.
Fraude: la gran mentira del arte = F for fake = Question mark = Vérités et mensonges [video]. Directores:
Orson Welles y François Reichenbach; productor: François Reichenbach; guión: Orson Welles
y Olga Palinkas; fotografía: Gary Graver y Christian Odasso; música: Michel Legrand, 1973.
Masterpiece or Forgery? The story of Elmyr de Hory [video]. Director: Knut W. Jorfald; producción:
Jason Associates, 1997.
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Fragmento del guión de F for Fake con anotaciones manuscritas, hacia 1970. [Facsímil]
Special Collection Library. University of Michigan
Carta manuscrita de Elmyr de Hory a Rafael Perera en la que le invita a la inauguración de su
exposición de la sala Bruagut de Madrid. Noviembre de 1976
270 x 215 mm
Colección Rafael Perera
Fichas de Hoffman, Elmer de los Tribunales de París con cinco alias diferentes: Raynal, Dory,
Cassou, Curiel y Hory
310 x 90 mm
Colección Rafael Perera
Nota manuscrita de Elmyr en papel de «La Falaise» («un abrazo. Elmyr»)
180 x 140 mm
Colección Rafael Perera
PUBLICACIONES
Libros, catálogos de exposiciones, prensa periódica
Art News Annual, XXVII, Nueva York, 1958. (Publica en la página 22 un anuncio de la galería neoyorquina Knoedler ilustrado con un cuadro de Matisse –firmado y fechado– que sería desvelado
posteriormente como de Elmyr)
Colección privada
Life Magazine, Nueva York, 7 de junio de 1967. (Contiene artículo de William A. McWhirter, «How
Art Swindlers Duped a Virtuous Millionaire», pp. 52-61)
Colección privada
Look Magazine, vol. 32, nº 25, New York,10 de diciembre de 1968. (Contiene artículo de Clifford
Irving, «Fake. The artist behind the greatest art swindle of the twentieth century, tells how he
bilked millionaires, museums and experts», pp. 46-61)
Colección privada
Irving, Clifford, Fake! The story of Elmyr de Hory, the greatest art forger of our time, Mac Graw Hill,
1969
Colección privada
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Life Magazine, Nueva York, 6 de febrero de 1970. (Contiene artículo a doble página titulado «What
next-The Mona Lisa?», pp. 34-38)
Colección privada
Life Magazine, Nueva York, 4 de febrero de 1972. (Contiene artículo de Ralph Graves –editor jefe
de Life– , «The Hughes Affair, Starring Clifford Irving», pp. 32-33)
Colección privada
Time Magazine, Nueva York, 21 de febrero de 1972. (Contiene el artículo «The fabulous hoax of
Clifford Irving», pp. 12-21)
Colección privada
Le Figaro Littéraire, París, 23 de junio de 1973. (Contiene entrevista de André Brincourt, «Elmyr,
un scandale ou un défi?», portada y p. 20)
Colección privada
Elmyr de Hory en tela de juicio [catálogo de exposición]. Galería Orfila, Madrid, del 13 al 18 de
diciembre de 1973
Colección privada
Triunfo, año XXVIII, nº 589, 12 de enero de 1974. (Contiene artículo de Fernando Lara y Mª José
Arribas, «Elmyr de Hory: El arte de falsificar», pp. 36-38)
Colección privada
Destino, nº 1893, Madrid, 12 de enero de 1974. (Con artículo de Francisco Umbral, «Elmyr de Hory
¿un papillón de la cultura? Ha creado las más prodigiosas réplicas de los grandes artistas del siglo»)
Colección privada
Catálogo subasta Galerie Motte (Ginebra), Vente de encherés publiques, tableaux modernes, 8 y 9
de junio de 1974
Colección privada
Irving, Clifford, Autobiografía de Howard Hugues, Sedmay Ediciones, Madrid, 1975
Colección privada
Irving, Clifford, ¡Fraude! La historia de Elmyr de Hory. El pintor más discutido de nuestro tiempo,
Sedmay Ediciones, Madrid, 1975
Colección privada
Catalogo exposición Homenaje a la escuela de París / Elmyr de Hory, Sala Bruagut, Madrid, 1976
Colección privada
Semana, año XXXVII, nº 1919, Madrid, 27 de noviembre de 1976. (Contiene crónica anónima de
la inauguración en la sala Bruagut de Madrid)
Colección Rafael Perera
Blanco y negro, nº 3372, Madrid, 18 de diciembre de 1976. (Contiene artículo de Natalia Figueroa,
«En Ibiza para siempre», pp. 70-71)
Colección privada
Hola, nº 1689, Madrid, 8 de enero de 1977. (Artículo de Enrique Merino, «Elmyr de Hory intentó
un falso suicidio, pero le salió auténtico», pp. 16-17)
Colección Rafael Perera
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Elmyr [catálogo de exposición y hoja de sala], Sala Coesa 38, Barcelona, mayo de 1977
Colección Rafael Perera
Talbot, Ken, ¡Enigma! The New Story of Elmyr de Hory. The Greatest Art Forger of Our Time (Retold and
presented by Ken Talbot), ONT, Londres, 1991
Colección privada
Fauvism «Wild Beasts» [cat. exposición], Tel Aviv Museum of Arts, 6 de junio al 31 de agosto de 1996
Colección privada
Irving, Clifford, ¡Fraude! La historia de Elmyr de Hory, Norma Editorial, Barcelona, 2009
Colección privada
Forgy, Mark, The Forgers Apprentice. Life with the World’s Most Notorious Artist, Amazon, 2012
Colección privada
Prensa diaria
Segura, Vicente (textos) y Montserrat, Tomás (fotos), «Elmyr Libre», Última Hora, Palma de
Mallorca, 1 de octubre de 1974
Colección Rafael Perera
Miró, Santiago, «El caso de Elmyr de Hory visto para sentencia, ‘sólo tengo un enemigo’ (afirma
el artista)», Última Hora, Palma de Mallorca, 1 de mayo de 1975
Colección Rafael Perera
Redacción, «Si me llevan a Francia ‘no duraría ni 48 horas’; ‘en una cárcel les sería muy fácil
eliminarme’, Última Hora, Palma de Mallorca, 3 de agosto de 1976
Colección Rafael Perera
Redacción, «Elmyr de Hory expone en Madrid, ‘No plagio en absoluto’», Última Hora, Palma de
Mallorca, 12 de noviembre de 1976
Colección Rafael Perera
Autor desconocido, «Otra vez en el banquillo», Última Hora, Palma de Mallorca, 7 de diciembre
de 1976 (portada)
Colección Rafael Perera
Miró, Santiago (texto), Montserrat, Tomás (fotografías), «Estas manos piden clemencia», Última
Hora, Palma de Mallorca, 8 de diciembre de 1976 (portada)
Colección Rafael Perera
Miró, Santiago (texto), Montserrat, Tomás (fotografías), «Elmyr de Hory, ayer de nuevo en el
banquillo. A la tercera…», Última Hora, Palma de Mallorca, 8 de diciembre de 1976 (interior)
Colección Rafael Perera
Pascuet, Rafael (texto), Montserrat, Tomás (fotografías), «Elmyr, para siempre en Ibiza», Última
Hora, Palma de Mallorca, 13 de diciembre de 1976
Colección Rafael Perera
Torres, Toni, «Dos genios juntos: Orson Welles y Elmyr de Hory», Última Hora, Palma de Mallorca, 27 de junio de 1978
Colección Rafael Perera
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Nota de saludo de Elmyr de Hory a su abogado Rafael Perera. Colección Rafael Perera

HISTORIAS COMO CUERPOS
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ANA USEROS
EL GESTO DE FIRMAR

En F for Fake vemos a Elmyr de Hory pintando y dibujando matisses, picassos y modiglianis, lo escuchamos presumir de que sus obras pueden competir con los originales en los
que se inspira y burlarse de los expertos que no son capaces de distinguirlas. Con total
impunidad y mucha alegría, orgulloso de la seguridad de su trazo y de la rapidez de ejecución. Sólo se tensa y se pone en guardia cuando se habla de las ﬁrmas. Él nunca ﬁrmó
nada, nadie le ha visto nunca ﬁrmar un cuadro. Pintar no es un delito, el delito es ﬁrmar.
¿Sin ﬁrma el cuadro no es nada? No es un objeto adecuado para la compraventa. Para
que sea un activo, una inversión, un valor seguro que nunca se devalúa, ha de estar ﬁrmado y, además, tener papeles en regla. Si no, será sólo un cuadro, un revoltijo de líneas
y superﬁcies pintadas, un juego que, además, no estará oﬁcialmente terminado; cualquiera le podrá meter mano, añadir, corregir, alterar, borrar.

FIRMAR

El juego se convierte en delito, el disfraz se hace impostura, la supervivencia empieza a
ser un asunto peligroso cuando entra en escena este detallito de la ﬁrma. Porque ﬁngir,
lo que se dice ﬁngir, lo hacemos todas. Fingimos que sabemos de qué nos hablan, que
estamos o no de acuerdo, que nos lo estamos pasando bien. Fingimos emoción, seriedad, exageramos nuestro cansancio, nos tragamos el miedo, bajamos la mirada. Para
sobrevivir. Y para sobrevivir, que es lograr vivir, pero a veces también es intentar vivir
mejor, mentimos en el currículum, aseguramos solvencia económica, hinchamos nues-
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tra experiencia y escondemos nuestra apariencia cotidiana añadiendo o quitando maquillajes y complementos.
Pero en este mundo raro nuestro llevamos continuamente encima un trozo de plástico
en el que hemos dejado constancia de nuestro nombre y de que a ese nombre le corresponde una ﬁrma. Todas debemos tener una ﬁrma: un trazo ensayado mil veces, que se
ejecuta automáticamente, sin reﬂexión, personal e intransferible, y que te compromete
legalmente, que puede ser analizado por expertos e incriminarte. Y nos pasamos el día
ﬁrmando: contratos, declaraciones juradas, peticiones, instancias, impresos. Nuestro
disfraz tan elaborado, tan vivido, hecho de experiencia y amor, de miedo y sabiduría, de
calcos, traducciones y reinterpretaciones, debe ser refrendado con un garabato. Aterrador, personal e intransferible. Nos condena a una cierta soledad, la ﬁrma, a quedarnos
con una cierta versión de nosotras, a seguir siendo las mismas, a responder de lo que
fuimos, a hipotecar lo que seremos.

NO FIRMAR

La batalla contra la imposición de una identidad inalterable es tan antigua como ésta. Las
estrategias de ese combate han sido múltiples y casi todas ellas hermosas. Pero quienes
lucharon y luchan, no sólo contra la identidad sino contra esa soledad que la envuelve
y nos mata, descubren continuamente que, en vez de buscar la compañía de sus otros
y enfatizar las diferencias, es más cálido buscar sencillamente la compañía y construir
juntos una vida mejor. Asentir y no aﬁrmar.
¿Podría algo tan simple como una exposición de cuadros sin ﬁrma ser una imagen de
la utopía? ¿Podríamos entonces pedirle a un reconocible «de Hory» que fuera aún más
«de Hory» y que a la vez nos sorprendiera con algo nuevo? ¿Sabríamos dónde empieza un
cuadro y dónde termina? ¿Tendría sentido que echáramos alguno de menos, que sobraran otros? Estarían completos sin estar necesariamente terminados.
En Historias como cuerpos, cristales como cielos algunos materiales se han reunido en
asamblea, desprovistos momentáneamente de su ﬁrma. Dialogan en igualdad desde su
fragmentación y su anonimato, con la esperanza de así dejar espacio a otras voces, de
completarse sin encerrarse sobre sí mismos. Saben que son reconocibles, no esconden
esa contradicción. Pero no quieren ser escuchados en virtud de su ﬁrma o, mejor dicho,
no quieren que sea la ﬁrma lo que se escuche.
Y para que quede constancia de ello, sin coacción aparente, en dudoso uso de mis
facultades mentales pero con plena conciencia de mis contradicciones, ﬁrmo este texto
en Madrid, el día 15 de enero de 2013.
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Dirección
Ana Useros
Realización
Miguel Balbuena
Sonido
Andrés Gutiérrez

Producción
Carolina del Olmo
Laura Manzano
Silvia Martínez

Materiales
• Chikamatsu monogatari (Los amantes cruciﬁcados, Kenji Mizoguchi, 1954)
• Donde habite el olvido, Poema VII, Luis Cernuda, 1934
• Variaciones sobre un tema de Haydn, Johannes Brahms. Martha Argerich y Brigitte
Meyer, dos pianos, Lausana, 1986
• Duck Soup (Sopa de ganso, Leo McCarey, 1933)
• Neighbors (Vecinos, Buster Keaton y Edward Cline, 1920)
• Song of Songs (El cantar de los cantares, Rouben Mamoulian, 1933)
• Dough & Dynamite (Charlot panadero, Charles Chaplin, 1914)
• Scarlet Street (Perversidad, Fritz Lang, 1945)
• The Man Who Made Vermeers, Jonathan Lopez, 2008
• Berchtesgaden at Liberation – 101st Airborne Division; Goering’s art collection moved, US
Army Air Force, 1945
• «Christ with the Woman Taken in Adultery», National Archives
• «Han van Meegeren», George Rodger, 1945
• «Van Meegeren pintando Cristo entre los doctores», George Rodger, 1945
• «Han van Meegeren’s Trial», 1947
• «La cena de Emaús» (falsiﬁcación de Vermeer), Han van Meegeren, 1936-1937
• De Patriot Van Zaterdag, 18 de agosto de 1945
• The Illustrated London News, 22 de diciembre de 1945
• The Train (El tren, John Frankenheimer, 1964)
• Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Erving Goffman, 1963
• Il Generale della Rovere (El general de la Rovere, Roberto Rossellini, 1959)
• Le Plaisir (Max Ophuls, 1952)
• The Woman Who Pretended To Be Who She Was: Myths of Self-Imitation, Wendy
Doniger, 2005
• Bienvenido Mr. Marshall (Luis G. Berlanga y Juan Antonio Bardem, 1953)
• Monkey Business (Me siento rejuvenecer, Howard Hawks, 1952)
• All About Eve (Eva al desnudo, Joseph L. Mankiewicz, 1950)
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Pygmalion (Anthony Asquith y Leslie Howard, 1938)
Sansho Dayu (El intendente Sansho, Kenji Mizoguchi, 1954)
Yuki Fujin Ezu (Kenji Mizoguchi, 1950)
Arrival of Emigrants, Ellis Island (Billy Bitzer, 1906)
Récits d’Ellis Island: Histoires d’errance et d’espoir, Georges Perec, 1980
«Immigrants Landing at Ellis Island», Brown Brothers, ca. 1900
«Immigrants Just Arrived from Foreign Countries – Immigrant Building, Ellis
Island, New York Harbor», Underwood & Underwood, 1904
«Immigrants with Baggage Lined Up at Teller’s Windows Marked Money
Exchange», Edwin Levick, 1902 -1913
«Von fremden Ländern und Menschen», Kinderszenen op. 15, Robert Schumann,
Benno Moiseiwitsch, piano
«Emigrants Coming to the Land of Promise», William H. Rau, ca. 1902
«Immigrant Inspection at Ellis Island», anon.
«Italian Family at Ellis Island», Lewis Hine, 1905
«Immigrants Children at Ellis Island», Brown Brothers, 1908
«Immigrants Waiting on Line at Ellis Island», Lewis W. Hine, 1908
«Ellis Island Immigrants», circa 1918
The Immigrant (Charlot emigrante, Charles Chaplin, 1917)
Dishonored (Fatalidad, Josef von Sternberg, 1931)
Qu’ils reposent en revolte (Sylvain George, 2010)
Sonata en re menor, Arcangelo Corelli
Dresscode UBS à l’attention des collaborateurs PKB, 2011.
The Magnificent Ambersons (El cuarto mandamiento, Orson Welles, 1942)
I Was a Fugitive from a Chain Gang (Soy un fugitivo, Mervyn LeRoy, 1932)
Il posto (Ermanno Olmi, 1961)
La fábrica de la infelicidad. Nuevas formas de trabajo y movimiento global, Franco
Berardi «Bifo», 2003.
Walden, Henry David Thoreau, 1854
A Star Is Born (Ha nacido una estrella, William A. Wellman, 1937)
Foucault, Gilles Deleuze, 1986
The Ballad of Genesis & Lady Jaye (Marie Loisier, 2011)
Invasion of the Body Snatchers (La invasión de los ultracuerpos, Philip Kaufman, 1978)
The Stepford Wives (Las mujeres perfectas, Bryan Forbes, 1975)
Horse Feathers (Plumas de caballo, Norman Z. McLeod, 1932)
The Naked Civil Servant (Jack Gold, 1975)
«The Girl I Left Behind Me», US Marine Fife and Drum Corps, ca. 1904.
«HMS Dreadnought», 1906
«The ‘Emperor of Abyssinia’ and his suite», Horace de Vere Cole, 1910
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The Daily Mirror, 16 de febrero de 1910
«The Dreadnought Hoax», Lafayette, 1910
«Virginia Woolf», George Charles Beresford, 1902
Orlando, Virginia Woolf, 1928
Pavane pour une infante défunte, Maurice Ravel, Eugene Ormandy
The Masquerader (Charlot artista de cine, Charles Chaplin, 1914)
Sullivan’s Travels (Los viajes de Sullivan, Preston Sturges, 1941)
Le Procès de Jeanne d’Arc (Robert Bresson, 1962)
Queen Christina (La reina Cristina de Suecia, Rouben Mamoulian, 1933)
Dark Victory (Amarga victoria, Edmund Goulding, 1939)
Anne of the Indies (La mujer pirata, Jacques Tourneur, 1951)
Johnny Guitar (Johnny Guitar, Nicholas Ray, 1953)
Sylvia Scarlett (La gran aventura de Sylvia, George Cukor, 1935)
Céline et Julie vont en bateau (Jacques Rivette, 1975)
Morocco (Marruecos, Josef von Sternberg, 1930)
I Was a Male War Bride (La novia era él, Howard Hawks, 1949)
Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dispersión, Silvia L. Gil, 2011
Moonfleet (Los contrabandistas de Moonfleet, Fritz Lang, 1955)
City Lights (Luces de la ciudad, Charles Chaplin, 1931)
Bitter Victory (Nicholas Ray, 1956)
Casque d’or (París, bajos fondos, Jacques Becker, 1952)
Pickpocket (Robert Bresson, 1959)
Wagonmaster (John Ford, 1950)
Meet John Doe (Juan Nadie, Frank Capra, 1941)
Rio Bravo (Howard Hawks, 1959)
Canyon Passage (Tierra generosa, Jacques Tourneur, 1946)
Le Trou (La evasión, Jacques Becker, 1960)
Le Caporal épinglé (Jean Renoir, 1962)
The Miracle Worker (El milagro de Anna Sullivan, Arthur Penn, 1962)
Banshun (Primavera tardía, Yasujiro Ozu, 1949)
Gloria (John Cassavetes, 1980)
Zéro de conduite (Cero en conducta, Jean Vigo, 1933)
Ball of Fire (Bola de fuego, Howard Hawks, 1941)
The Playhouse (El gran espectáculo, Buster Keaton, 1921)
Historia de un soldado, Igor Stravinski, 1932.
Prólogo a la segunda edición de Histoire de la folie a l’âge classique, Michel Foucault,
1972
• «I’ll be your mirror», The Velvet Underground & Nico, 1966
• The Pilgrim (El peregrino, Charles Chaplin, 1923)
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Para Juana, Ada y todxs lxs niñxs: Si cae, id a buscarla.

Nota
El DVD « Historias como cuerpos, cristales como cielos» se ofrece en edición no venal
como parte del catálogo Proyecto Fake! Elmyr de Hory y no puede venderse de manera
independiente.
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A LA MANERA DE PICASSO ( DAME EN BLEU )
Acuarela sobre papel
Firmado y fechado «Elmyr 1971»
51 x 37 cm
Colección Branger

A LA MANERA DE PICASSO
Litografía
50 x 67 cm
Firmado «Elmyr» y dedicado «Avec toutes mes amitiés!»
Colección Mariano Llobet

A LA MANERA DE PICASSO
(MINOTAUR IN THE MANNER OF PICASSO)
Tinta sobre papel
35 x 46 cm
Firmado y fechado «Elmyr 1970 Ibiza»
Colección Branger

A LA MANERA DE DEGAS
Óleo sobre lienzo
59 x 72 cm
Firmado «Elmyr»
Colección MACE. Ajuntament d’Eivissa

A LA MANERA DE RENOIR
( JEUNE FILLE IN THE MANNER OF RENOIR)
Litografía
70 x 50 cm
Firmado y numerado «6/75 Elmyr»
Colección Branger

A LA MANERA DE LÉGER
(HOMMAGE À FERNAND LÉGER)
Litografía
56 x 77 cm
Firmado y numerado «E. A. Elmyr»
Colección Branger

A LA MANERA DE SIGNAC
Litografía
60 x 75 cm
Firmado y numerado «23/75 Elmyr»
Colección privada

A LA MANERA DE VLAMINCK
Litografía
60 x 78 cm
Firmado y numerado «23/75 Elmyr»
Colección privada

A LA MANERA DE ELMYR

Portrait de jeune
Litografía
70 x 50 cm
Firmado «Elmyr»
Colección Branger

Niña
Pastel sobre papel
30 x 40 cm
Firmado «Elmyr»
Colección Mariano Llobet

Sandy, a drawing of Elmyr / Sandy
Lápiz sobre papel
33,4 x 49,4 cm
Firmado y fechado «Elmyr 1972» y dedicado «To Sandy
amitiés!»
Colección Branger

Desnudo
Carboncillo sobre papel
24,5 x 33 cm
Firmado «Noel 1969 Elmyr» y dedicado «Amitiés!»
Colección particular

Retrato de Mariano Llobet Román
Óleo sobre lienzo
61 x 77 cm
Firmado y fechado «Elmyr Ibiza 1969» y dedicado «avec amitiés et reconnaissance»
Colección privada

Retrato de Carmen Pérez-Pedrero Tur
Óleo sobre lienzo
69 x 79 cm
Firmado y fechado «Elmyr Ibiza 1968» y dedicado «avec amitiés»
Colección privada

Retrato de la madre de Elmyr
Óleo sobre lienzo
52 x 42 cm
Firmado «Hory»
Colección privada
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La bomba estalló en 1967, cuando un buen día uno de los más importantes coleccionistas de arte de Estados Unidos, Algur Meadows, tuvo que rendirse ante la evidencia:
de los 58 cuadros que acababa de comprar por un millón de dólares, 44 eran falsos.
El nombre del falsificador pronto iba a ser conocido: alguien llamado Elmyr de Hory.
Se ha llegado a sospechar que la «contribución» de Elmyr a las colecciones privadas y a los museos era de tal categoría que incluso la idea que nos hacemos de la
pintura moderna podría resultar… falsa.
Orson Welles y François Reichenbach preparan actualmente sobre este fabuloso
personaje una película que será estrenada el próximo septiembre. En lo que a nosotros concierne, hemos querido, como «pre-estreno», conocer a este personaje y recoger sus revelaciones. Pero desde un punto de vista determinado.
Aquí no deseamos interesarnos ni en las implicaciones financieras ni en los problemas dependientes del mercado internacional de la pintura, y menos aún en todo lo
concerniente a la responsabilidad o competencia de los marchantes, de los coleccionistas y de los expertos.
Por una parte están él o los escándalos –dejémosles–, tema que ya ha sido suficientemente tratado por la prensa. Pero existe un ámbito mucho más noble y misterioso del
que nadie se preocupa demasiado; el de la parte «artística» (por precaución pongo
la palabra entre comillas) de una aventura como la de Elmyr.
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He ido a buscar las inquietantes respuestas del más vertiginoso de los prestidigitadores del caballete, de aquél que –¿por amor o por desafío?– quizás ha montado el
mayor escándalo del siglo XX.

A.B. Frente a un «producto» de esta importancia y naturaleza, lo primero que hay que
preguntarse es dónde termina y dónde empieza el arte. Todo parece estar puesto en duda.
Mi única ambición a lo largo de esta conversación consistiría en descubrir en qué se
aparta su «genio» (aunque se trate de un genio maligno) de una especie de virtuosismo
y habilidad diabólica superior.
En suma, si existe una psicología de la creación artística, desearía saber si usted se
sitúa dentro o fuera de sus leyes.
Elmyr ¡Dentro, claro está! Nunca he «copiado» ninguna obra. Lo primero, porque no
soy tan tonto, y lo segundo porque no me interesa en absoluto. Me dejo inspirar por un
pintor, le sustituyo, penetro en su espíritu, «poseo» su estilo en el sentido espiritual de
la palabra, y de ese modo pienso que de alguna forma prolongo su arte. Después de todo,
es posible que sea una forma de rendirle homenaje. ¿Quién osaría decir que la «interpretación» no forma parte del mundo del arte?
A.B. ¿Cree que la parte técnica (es decir, el conocimiento de los métodos, de los trucos,
del virtuosismo manual, etc.) es más importante que la parte que yo denominaría psicológica –en el sentido en que Malraux habla de una psicología de la creación–?
Elmyr Creo que mi problema supera el plano meramente técnico. Con talento y mucha

aplicación, indudablemente se puede imitar a un artista y adquirir su forma, pero yo
no imito a un artista, sino a diez, y nunca me he «esmerado» en ninguno de ellos. Me
encuentro de forma natural en el interior de la obra que me inspira.
Nunca he estudiado la obra de Modigliani, de Léger, de Dufy o de Matisse, y en Ibiza,
donde he pintado mucho, no tenía a mi alcance ni documentos ni museos. La técnica acude
a mí por una especie de ﬂuidez. ¿Podría hacer esto (nos enseña un dibujo estilo Picasso de
los años 20) si me pusiese a reﬂexionar en lo que estoy haciendo? Lo hago instintivamente.
Quiero decirle que hablo siete idiomas casi sin acento. Lo que me ocurre con la pintura es algo parecido. Y si «la pintura de los otros» que hago contiene un cierto acento
que sólo me pertenece a mí, es precisamente porque por coquetería conservo respecto
a ella una cierta «distancia».
A.B. Podría hacerse una distinción entre razones «altas» y razones «bajas»… ¿Por
qué se limita a la pintura moderna? ¿Porque algunos problemas «técnicos» son más

¿ESCÁNDALO O DESAFÍO?

67

fáciles de resolver, o porque este universo pictórico corresponde mejor a su temperamento, a su talento?
Elmyr Yo no elegí la escuela de París, fue la escuela de París la que me eligió. Todos eran

amigos míos, era mi mundo. He vivido la aventura de toda esa pintura. Excepto a Modigliani, que murió antes, he conocido a todos los artistas de Montparnasse: Léger, Derain,
eran grandes amigos míos. Zadkine me ayudó a vivir, pagando mi habitación, después
de la guerra.
No quiero decir con ello que fuese incapaz de hacer algo distinto a los cuadros de la
escuela de París, pero ya no obedecería a lo esencial: esa sensación de pertenecer a un
determinado mundo artístico. Tendría la impresión de traicionar algo grave al situarme
fuera de mi tiempo.
A.B. ¿Es eso lo que le distingue, por ejemplo, de Van Meegeren, al que se deben los fal-

sos Vermeer?
Elmyr Sí, quizás sea porque se situó fuera de su tiempo por lo que Van Meegeren es un

verdadero falsiﬁcador.
A.B. ¿Y usted?
Elmyr La palabra me desagrada. Y además no la encuentro justa. Soy víctima de las cos-

tumbres y las leyes del mundo de la pintura. ¿El verdadero escándalo no es acaso el propio mercado? En un mero plano artístico, desearía considerarme como un intérprete. Al
igual que se ama a Bach a través de Oistrakh, se puede amar a Modigliani a través de mí.
A.B. Pero cualquier artista nace al mundo del arte el día en que aﬁrma su propio estilo.

No existe arte sin invención. Y usted no inventa nada.
Elmyr Todos los artistas empiezan pintando los cuadros de otros. Así pues, ¿dónde empieza
lo falso? Muchos pintores han pintado a lo Rembrandt simplemente porque se sentían
atraídos por él. ¿Sabe usted que recientemente se ha encontrado la ﬁrma de Goya en un
cuadro de Rembrandt? ¿Y cuál es la parte de Rubens o de Corot en la obra de Rubens
y de Corot? Kisling hacía Modigliani, Vertés hacía Toulouse-Lautrec, y hasta Léger ha
hecho Corot, lo que resulta extraordinario. Yo le decía: es una pena que no se sepa, ya
que algún día habría llegado a valer el doble! Van Dongen ha reconocido como suyas tres
pinturas mías dando además detalles sobre el modelo, Picasso ha autentiﬁcado también
cuadros míos. Cuando preguntó en cuánto estaban valorados, le respondieron que en
150.000 dólares.
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A.B. Malraux pretende que todo estilo responde a lo que denomina un esquema –una
especie de obsesión más o menos consciente en el artista–. ¿Debe entenderse, así pues,
que el genio del «falsiﬁcador» consiste en ser consciente de dicho esquema? Podría
entonces decirse que el «falso» deja de ser una «copia» desde el momento en que, al
aprehender el alma del pintor, se posee el fermento que da nacimiento a las obras, independientemente de los «temas», y se les conﬁere una cualidad propia.
Elmyr De mí se ha dicho que robo el alma de los pintores en que me inspiro. Ese es el espí-

ritu de la pintura a que se reﬁere Malraux. Pero ese esquema llega a cada creador al cabo
de mucho tiempo, búsquedas y experiencias. Los grandes pintores han tomado muchos
caminos antes de encontrar el suyo propio.
Así pues, se nos plantea un problema: ¿antes de descubrir su esquema, Matisse no hacía
Matisse? ¿Cómo se deben llamar los verdaderos Matisse que no son todavía Matisse, y
cómo se deben llamar los falsos Matisse que expresan el verdadero esquema?
A.B. Se le atribuyen estas palabras: «Tenía que lanzar un reto a la cara del mundo. Necesi-

taba saber si tenía o no tanto talento como aquellos que copiaba». ¿Ese reto tenía algo de
juego? ¿El problema consistía en convencer a los demás de su talento o en convencerse a
sí mismo de que el mundo de la pintura (desde los pintores a los expertos, pasando por los
marchantes y los conservadores de los museos) era ya una especie de comedia del arte?
Elmyr Si existe algún desafío por mi parte, es a los expertos. Es el mercado de la pintura

lo que ha falseado la pintura. Soy a la vez instrumento y cabeza de turco de un estado
de ánimo nuevo. Sería demasiado simple no ver en ello más que un juego, incluso si el
mundo del arte puede aparecer a través de mí como un enorme escándalo.
Mi padre murió deportado por los alemanes, mi madre fue fusilada. La vida que llevé como
húngaro hasta 1945, aun admitiendo que no sirve de excusa, sí es seguramente una explicación: digamos que mi sentido de los valores morales ha sido perturbado en algo, que me concedí el derecho de mirar las cosas y las gentes de distinta manera, y que he querido quemar
las etapas, es decir, poner mis pasos sobre los pasos de aquellos que, en pintura, me habían
precedido. De ahí el verdadero secreto; bastaba con que me diese cuenta de que para realizarlo tenía ciertas predisposiciones y en principio una determinada ciencia o, mejor dicho,
una ciencia determinada del dibujo. Esto es importante. Hay muy pocos grandes dibujantes. Nos quedaba Picasso, y ahora Dalí. Pero, por ejemplo, en lo que respecta a la seguridad
del trazo, debo contener mi mano para «recuperar» perfectamente el dibujo de Matisse.
A.B. ¿Usted dice que es cabeza de turco de la pintura porque aﬁrma haber sido explo-

tado, o porque no llega a ser usted mismo como artista, a pesar de tener todos los talentos de otros?

Le Figaro Littéraire, París, 23 de junio de 1973

Carta de André Brincourt a Dolores Durán Úcar, comisaria de la exposición
1 de enero de 2013
Estimada Sra.,
Le agradezco el haberme enviado el texto de esa entrevista a Elmyr de Hory; me hace recordar
momentos divertidos con Orson Welles y François Reichenbach.
Me pide usted algunas líneas sobre este asunto, pero ¿qué añadir?
Su exposición es una idea muy buena y original. Malraux –quiero decir: el autor de La metamorfosis
de los dioses– nos ha hecho comprender que la obra de arte no se relaciona sino con una verdad puesta
en plural. ¿Debemos preguntarnos si, en segundo grado, puede remitir a la mentira? No es imposible
que ciertas falsificaciones formen parte de la historia del arte. Después de todo, ¿qué cabe pensar
de las falsas antigüedades de Miguel Ángel?
Elmyr de Hory, falsario, se definía a sí mismo, antes que nada, como aquel a quien «le gusta jugar
con la verdad». Era un jugador y debemos, por tanto, y sobre todo, antes de condenarle, reír como lo
hace Orson Welles en la foto.
Suyo cordialmente
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Elmyr Sí, explotado. No tengo nada, ni siquiera la casa de Ibiza. ¿Cómo quiere que no

considere la mayor de las injusticias el hecho de que jamás han aceptado mi pintura y de
que siempre se me ha pedido interpretar la pintura de otros?
¿Debo ser castigado porque tengo la posibilidad de montar en distintos caballos, mientras los demás sólo montan en uno?
Mi tragedia consiste en que no he podido evolucionar personalmente con mi propio
estilo porque siempre me pedían un Matisse o un Renoir, si no quería morir de hambre.
En California, después de la guerra, había decidido vivir de mi propia pintura. Nunca
pude vender uno de mis cuadros a más de cinco o diez dólares. Un día hice un autorretrato de Modigliani y fui a ver al marchante más importante; me lo compró por doscientos dólares (sabía que un dibujo de Modigliani como aquél valía cerca de mil dólares);
tres meses después, supe que fue revendido en tres mil dólares y más tarde en diez mil
en una gran colección de Minneapolis.
Nunca he ﬁrmado un cuadro con otro nombre que el mío. Pero he hecho muchos sin
ﬁrmar. En cuanto a las obras ﬁrmadas «Elmyr» y hechas «al estilo de otros», con frecuencia les ocurre que vuelven a aparecer en colecciones y museos con otra ﬁrma. ¿Qué
puedo hacer yo? Es cierto que tengo la mala costumbre de ﬁrmar a menudo el cuadro
por detrás. Sin embargo, tengo la foto de un Dufy con mi ﬁrma enorme en la tela, y lo he
encontrado en un catálogo; el Dufy se vendió en treinta mil dólares.
¿Qué puedo decir, qué puedo hacer?
A.B. ¿Qué cantidad de obras suyas están en los más importantes museos del mundo?
Elmyr No lo sé.
A.B. Dígame sólo aproximadamente. ¿Qué cantidad? ¿Cinco o cien?
Elmyr Cincuenta o sesenta, quizás.
A.B. ¿Antes del escándalo, nunca ha existido ni la menor duda por parte de los expertos consultados?
Elmyr Nunca, sin excepción ninguna.
A.B. Al punto a que ha llegado, uno se asombra sobre todo de los pintores que no le han

inspirado. ¿Por qué ni Chagall ni Van Gogh?
Elmyr Chagall no me inspira. Es muy poético, pero es una «poesía perpetua». ¡Qué
monotonía en sus telas! ¡Se repite desde hace treinta años! Van Gogh es otra cosa bien
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distinta. No podemos imaginarnos a Gauguin sin las estampas japonesas, ni a Picasso
sin el arte negro y los vasos griegos, pero Van Gogh es un genio que no tiene relación con
nada. Como Leonardo o Miguel Ángel. Lo que es sagrado no se debe tocar.
A.B. ¿Tiene la sensación, como se ha dicho, «de tener al mundo del arte en la pintura

de su pincel»?
Elmyr Podría únicamente enredar el asunto, porque ostento el poder de decir: este es un
auténtico, este es un Elmyr. Es posible que con el tiempo se lleguen a considerar falsas
únicamente las obras de calidad discutible, lo cual sería un criterio artístico bien distinto
del actual. Pero un académico que escribe en Le Figaro ha señalado que lo que cuenta en
la pintura no es reconocer al autor, sino amar la pintura.
A.B. Después de que el escándalo ha estallado y la prensa ha tomado cartas en el asunto,
que una película ha sido proyectada por la BBC, que otra realizada por Orson Welles y
François Reichenbach está a punto de estrenarse, usted se ha convertido en una vedette.
¿Esta nueva fama no va por ﬁn a valorar su propia pintura? ¿Lo que usted busca, después de todo, no es liberarse de los otros?
Elmyr Sí, pero siempre me piden los dibujos y la pintura de otros, y ahora grandes colec-

cionistas compran los Elmyr a la manera de…»
A.B. ¿Si posee el alma de los artistas, es acaso el diablo?
Elmyr Quizá soy sólo un fabricante de ilusiones, no lo sé. Yo mismo me planteo la pregunta.
André Brincourt
16 junio 1973

Entrevista publicada originalmente en Le Figaro Litteraire, e incluida en el catálogo editado
por la Galería Orﬁla con motivo de la exposición de Elmyr de Hory (13-28 diciembre de 1973).
Traducción cortesía de Galería Orﬁla.
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A LA MANERA DE VAN DONGEN
Óleo sobre lienzo
40 x 50 cm
Colección Mariano Llobet

A LA MANERA DE VAN DONGEN
Litografía
79 x 60 cm
Firmado y numerado «8/75 Elmyr»
Colección privada

A LA MANERA DE MODIGLIANI ( DONA )
Óleo sobre lienzo
55 x 38 cm
Firmado «Elmyr»
Colección Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma,
donación Fundació d’Art Serra, Mallorca

A LA MANERA DE MONET
Óleo sobre lienzo
65,5 x 85 cm
Firmado «Elmyr»
Colección privada

A LA MANERA DE DERAIN
Óleo sobre lienzo
50 x 65 cm
Firmado «Elmyr»
Colección Serra

A LA MANERA DE DUFY
Acuarela sobre papel
61 x 73 cm
Firmado «Elmyr»
Colección privada

A LA MANERA DE DUFY
Óleo sobre lienzo
38 x 55 cm
Colección Mariano Llobet

A LA MANERA DE MATISSE
Litografía
77 x 58 cm
Firmado y numerado «6/75 Elmyr»
Colección privada

A LA MANERA DE MATISSE
Lápiz sobre papel
60 x 80 cm
Firmado y fechado «Elmyr 1975» y dedicado «a Isidro Clot»
Colección privada

A LA MANERA DE MATISSE
Litografía
45,5 x 64 cm
Colección privada

A LA MANERA DE MATISSE
Óleo sobre lienzo
71 x 84 cm
Colección Rafael Pereda

A LA MANERA DE PICASSO
Óleo sobre lienzo
80 x 60 cm
Firmado «Elmyr»
Colección MACE. Ajuntament d’Eivissa
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EL FALSIFICADOR FALSIFICADO

A lo largo de su vida de Hory dejó un reguero de explicaciones públicas sobre su trabajo
que abonan nuevas teorías del sentido, la autoría y el precio del arte, poniendo en cuestión el valor comercial de una ﬁrma. En el verano de 1974, en una entrevista, negaba la
autoría de muchas falsiﬁcaciones y ﬁlosofaba sobre su trabajo: «Yo pinto con el estilo
de otros pintores, pero nunca copio de ellos. Lo que sucede es que no tengo manera de
controlar lo que se hace con mis obras una vez han salido de mis manos». E insistía:
«Lo que yo hago no son copias. Una copia es algo que pretende reproducir lo más ﬁelmente posible una obra original. Yo no copio, sino que interpreto a otros pintores, y
eso no es nada nuevo en la historia de la pintura». Por si quedaba alguna duda, aclaraba que esa interpretación consistía «en captar el alma del artista, el espíritu de su
arte. Aquí está la diferencia fundamental con la falsiﬁcación, que pretende ser la pura
reproducción técnica de una obra determinada. La interpretación va mucho más lejos».
En otra entrevista en la prestigiosa revista Triunfo, de Hory decía que «toda esta historia es un poco compleja, yo tengo el talento, quizá un poco diabólico, de poder entrar
en el alma de estos pintores. Es una cosa extraña, misteriosa, que quizá los demás no
poseen. Porque insisto en que yo no copio, sino que trato de introducirme en el espíritu de artistas que admiro y expresarme según sus propias maneras (…)».
En sus explicaciones, de Hory siempre adornaba su relación con las obras de los pintores consagrados de un halo de misterio. Más preciso al hablar de lo material, Irving
puso en su boca esta reﬂexión, que resume en parte su manera de pensar y proceder:
Es absolutamente desproporcionado el dinero que se paga en relación con el valor real de
los cuadros. Ciertos sellos viejos o desﬁgurados tienen un valor inmenso, no por su belleza
o por su valor artístico, sino por su escasez. Pero la pintura moderna, quiero decir las llamadas obras maestras del siglo xx francés, como Matisse, Dufy o los fauvistas, no escasean en
absoluto. Estos hombres eran pintores prolíﬁcos, sus obras están en todas las grandes galerías y museos del mundo. Y no alcanzan ese gran valor por ser obras maestras, en absoluto.

Con el andar de los años y su reconocimiento como artista, de Hory había abonado el
terreno para ser el protagonista pasivo de sus obras. Sólo así se entiende la existencia de
numerosos falsos Elmyr, como hemos comprobado al preparar esta exposición. Son cuadros
que fueron comprados como pintados por él y que claramente no fueron realizados por el
artista. Considerando que la falsiﬁcación se produce si el supuesto autor de la obra goza de
fama, singularidad y valoración a un tiempo, le daría ahora el doble triunfo del reconocimiento como artista y la valía comercial. El falsiﬁcador falsiﬁcado. O tal vez aquel misterio
del que hablaba de Hory cuando se refería a las relaciones de uno con la obra de otro, en ese
empeño por captar su alma y borrar el límite entre realidad y ﬁcción, lo auténtico y lo falso.
Alguien lo llamó, al deﬁnir a de Hory, el arte de falsiﬁcar. Un arte, cabría decir, sin ﬁn.

Elmyr de Hory en una fiesta en Ibiza. Foto de Josep Buil Mayral,
Arxiu d’imatge i so del Consell Insular d’Eivissa

FAKE

CLIFFORD IRVING

EN EL VERANO de 1961 un atildado expatriado húngaro, soltero de mediana edad,
que decía llamarse Elmyr Dory-Boutin, alquiló una cómoda casa residencial en Ibiza.
Lucía un monóculo prendido a una cadena de oro y todos sus jerseys eran de cachemira.
Hablaba cinco idiomas, todos con ﬂuidez, ninguno a la perfección. Entre los miembros
de la colonia extranjera de Ibiza empezó a correr el rumor de que se trataba de la oveja
negra de la familia real húngara en el exilio.
Elmyr no lo conﬁrmaba ni lo negaba. Era un caballero epicúreo y ocioso que, hasta
donde todo el mundo podía imaginar, no hacía absolutamente nada. Él decía que era
«coleccionista de arte». Se decía también que poseía una valiosa colección familiar,
compuesta de obras de Dufy, Vlaminck, Renoir y otros maestros franceses. Durante tres
años vivió tranquilamente en aquella casa alquilada y después construyó La Falaise, una
villa moderna de muros blancos, completamente equipada con piscina, terrazas para
tomar el sol, jardines de ﬂores y una magníﬁca vista panorámica sobre el profundo mar
azul que se desplegaba cien metros más abajo. Los que apreciaban a Elmyr lo deﬁnían
como «un hombre cálido, generoso y sentimental» y un «caballero de la vieja escuela».
Los que lo aborrecían (o no eran invitados a sus cenas) lo consideraban un snob y un
parásito, o hablaban con desprecio de «ese hombrecito cansino, que no deja de hablar
sobre la realeza de Europa Central, sobre gente de la que nadie ha oído hablar y que, en
cualquier caso, es muy dudoso que él mismo haya conocido».
Solía recibir breves visitas de dos marchantes de arte parisinos, Fernand Legros y
Réal Lessard. Legros era un americano de origen egipcio de treinta y pocos años, lige-
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ramente afeminado, nervioso, felino, hablador y de mirada penetrante. Lessard era un
canadiense francés muy atractivo y amable, ocho años menor que Legros.

EN LOS PRIMEROS meses de 1967 comenzaron a aparecer en la prensa, como el castañeteo de las tazas de té que antecede a un terremoto, las primeras señales de un escándalo que afectaba a Fernand Legros y Réal Lessard. El relato era aún vago y confuso, pero
parecía implicar la falsiﬁcación y venta de algunos cuadros extremadamente valiosos.
La víctima inocente era un millonario del petróleo tejano llamado Algur Hurtle Meadows, a quien Fernand y Réal se suponía que habrían vendido unos cuarenta cuadros
falsos de maestros franceses, entre ellos Dufy y Vlaminck: el valor de las obras, caso de
ser auténticas, se calculaba entre un millón y medio y dos millones de dólares, aunque
se rumoreaba que Meadows había pagado bastante menos por ellas.
Cuando le preguntaron sobre este asunto, Elmyr trató de tomárselo a risa. Pero sus
carcajadas sonaban algo inseguras y hubo gente en Ibiza convencida de que él estaba, de
algún modo, implicado en la estafa. La pregunta era, ¿cómo? ¿Habría ﬁnanciado a Fernand y a Réal en sus tejemanejes? ¿Estaría siendo él objeto de un chantaje? ¿Habría ﬁrmado descuidadamente algunos papeles que lo relacionarían con los timadores? ¿Acaso
alguno de los cuadros supuestamente falsos procedería de su colección familiar? ¿Existía realmente esa colección familiar?
Imperturbable en apariencia, Elmyr voló a Madrid a principios de abril. Casi de inmediato, los titulares de los periódicos franceses comenzaron a tronar con noticias frescas del escándalo. Un lote de pinturas (Dufy, Vlaminck, Derain) que salía a subasta en
la ciudad residencial de Pontoise, en las afueras de París, había sido denunciado como
falso y su propiedad atribuida a Fernand Legros.
Unas pocas semanas más tarde, el parlamento japonés se reunía en Tokio para debatir la
dudosa autenticidad de un lote de pinturas por valor de 70.252 dólares que el Museo Nacional de Arte Occidental de Japón había comprado en 1963 a Fernand Legros y Réal Lessard.
Mientras tanto, el 9 de abril de 1967, Legros, acompañado de dos jóvenes guardaespaldas, llegó a Ibiza desde Barcelona. Condujo hasta La Falaise y, en ausencia de Elmyr,
entró, cambió las cerraduras y fríamente anunció a toda la comunidad: «Esta casa es
mía, no de Elmyr. Él no tiene ningún derecho sobre ella y mi intención ahora es vivir
aquí». Curiosamente, la policía no hizo ningún gesto para echarlo de allí.
Elmyr volvió de Madrid: pálido, furioso, protestando, enarbolando su monóculo. Y
aun así la policía no movió un dedo para echar de allí a Fernand. Elmyr recorrió la ciudad reclutando el apoyo de sus amigos, contratando y despidiendo abogados. En unos
pocos días el caso llegó hasta el juez local, quien estudió todos los documentos pertinentes y emitió su veredicto: la casa sin duda ninguna había pertenecido desde siem-
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pre a Fernand aunque, mediante un contrato privado, éste había concedido a Elmyr el
derecho a vivir allí durante el resto de su vida. Por tanto, los dos caballeros deberían
compartir su vivienda.
«Imposible –fue la reacción de Elmyr–. Este hombre es un maníaco. Lo busca la policía francesa y vive aquí, en mi casa, con dos chicos que llevan navajas. ¿Cómo puede
obligarme a compartir mi casa con criminales?» El juez lo escuchó con amabilidad,
pero señaló no obstante que el objeto que se compartía no era propiedad de Elmyr.
Durante tres semanas Elmyr y Fernand vivieron juntos en La Falaise, manteniendo una
tregua incómoda. Entretanto, un rumor nuevo y peculiar empezó a ganar terreno en los
bulliciosos cafés de las aceras de Ibiza. Alguien había tenido la temeridad de sugerir
que Elmyr había pintado algunas, o la totalidad, de las obras falsas vendidas en Dallas,
Pontoise y Tokio.
Erwin Broner, el arquitecto germano-americano que había diseñado y construido
La Falaise, discutía la verosimilitud de esta historia. Él había sido un visitante habitual
de Elmyr y, de tanto en tanto, lo había sorprendido pintando un óleo o una acuarela.
«Escucha, Elmyr –le dijo Broner a Elmyr una mañana–. Dicen por ahí que tú eres el
genio que ha hecho esos cuadros falsos que Legros ha vendido en Texas. Pero yo sé que
tú nunca podrías haberlos hecho. No tienes ese tipo de talento. Todos hemos visto tus
cuadros». Broner palmeó amablemente a Elmyr en el hombro. «Y lo más gracioso es
que hay gente que me dijo el otro día que bajo La Falaise hay un estudio secreto donde tú
habrías fabricado todas esas obras maestras. Me reí de esos ignorantes y les dije: ‘Pues
resulta que yo fui quien construyó la casa y sé que ahí sólo hay rocas. Y además Elmyr
está todas las noches en vela hasta la una de la mañana bebiendo Cinzano en la Alhambra; por las tardes duerme la siesta; por la noche sale. ¿Cuándo se supone que ha tenido
tiempo de hacer esos cuarenta cuadros?’»

EN REALIDAD, a pesar de sus buenas intenciones, Broner se equivocaba. Elmyr sí había

pintado todos los cuadros falsos que había comprado Meadows, todos los cuadros falsos subastados en Pontoise y todos los cuadros falsos adquiridos por el Museo de Arte
de Tokio. De hecho, desde 1946 Elmyr había dibujado o pintado alrededor de unas mil
obras de arte que se habían atribuido a maestros franceses, se habían vendido en las
galerías de arte más prestigiosas y que ahora colgaban en museos y en las grandes colecciones privadas, desde Nueva York hasta Tokio, desde Capetown hasta Estocolmo. El falsiﬁcador artístico más prolíﬁco y de más éxito de todos los tiempos había operado sin
que prácticamente nadie lo hubiera detectado durante más de veinte años. De hecho,
su reputación ante el gobierno de los Estados Unidos era lo bastante buena como para
que, en 1966, si hubiera querido, hubiera podido alojar a la hija del presidente. Cuando
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Lynda Bird Johnson expresó el deseo de visitar Ibiza, la embajada americana en Madrid
telefoneó a la isla para investigar la posibilidad de un alojamiento privado discreto. Las
autoridades españolas locales sugirieron La Falaise. La embajada se puso entonces en
contacto con Elmyr, pero éste suspendió la estancia cuando se enteró de que el séquito
incluiría obligatoriamente a personal del servicio secreto.
Si no hubiera sido por los absurdos problemas personales de sus dos audaces vendedores, es posible que la verdad sobre las hazañas de Elmyr nunca se hubiera descubierto. Durante los primeros quince años de su carrera, por su cuenta y riesgo, Elmyr
había vendido arte bajo tantos seudónimos distintos que aquellos galeristas y marchantes que posteriormente detectaron la presencia de falsiﬁcaciones aisladas en sus colecciones no pudieron nunca relacionar al Elmyr de Hory que comerciaba con una galería
neoyorquina en 1949 con el Barón Herzog que hacía tratos con un museo del Medio
Oeste en 1962; a un tal E. Raynal que había vendido obras al Fogg Museum de Boston
en 1955 con el Joseph Boutin que negoció con una galería londinense en 1961; ni a ninguno de ellos con el artista cuyas 44 obras, hasta marzo de 1967, estuvieron expuestas
en los muros de la casa de Meadows en Dallas.
«Sí, yo conocía a de Hory –nos dice Klaus Perls, antiguo presidente de la Art Dealers Association of America–. Ya era conocido desde los años cuarenta. Era un dibujante brillante. Después, alrededor de 1950, me contaron que estaba en la cárcel en
Nueva Orleans y que se encontraba bastante enfermo. Después de eso le perdí la pista».
«¿Raynal? Era un falsiﬁcador magníﬁco, un auténtico genio –nos cuenta Stephen
Hahn, de las Galerías Stephen Hahn de Nueva York–. Oí decir que había muerto en
Francia alrededor de 1960».
«Sin duda ninguna –dice F. R. Fehse, dueño de una galería suiza–, era (o es) una
especie de genio, sólo que no sabría decirte a qué especie pertenecía. Todo lo que sé es
que nunca había existido antes alguien como él. Y rezo para que nunca vuelva a existir nadie como él».
En junio de 1967, días después de la conversación con su amigo Broner en la que éste
declaraba creer en su inocencia, Elmyr desapareció de Ibiza. Volvía a darse a la fuga. Y
así, dándose a la fuga, tenía la sensación de haber pasado toda su vida.

EL PADRE de Elmyr era diplomático y terrateniente. Su madre procedía de una familia de banqueros que poseía también tierras y viñedos en la región central de Hungría.
«Me crié en la Kinderzimmer con una ama de cría y una sucesión de institutrices
francesas, alemanas e inglesas. Comíamos con cubertería de plata y auténtica porcelana
de Meissen –dice Elmyr–. Durante la temporada viajábamos a Biarritz, Ostende, Carlsbad y París. Tuve una infancia casi demasiado segura, pero también una vida demasiado
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protegida». Cuando sus padres se divorciaron en 1923, Elmyr tenía quince años y era
un adolescente lleno de inquietudes. Ya había empezado a mostrar algún talento artístico y, como el arte sí se consideraba un pasatiempo adecuado para un joven caballero,
se le envió a las escuelas de arte de Budapest y Munich y, ﬁnalmente, a París.
A los diecinueve años expuso un paisaje en la muestra anual de uno de los salones
parisinos, junto a un retrato de Vlaminck. Me dice que conoció a Vlaminck, a André
Derain, a Kees van Dongen y a Pablo Picasso. «Me sentaba con ellos –cuenta Elmyr–
noche tras noche, en el Café du Dôme, durante años. Los conocí a todos, como los habría
conocido cualquier otro joven pintor del barrio. Los conocí muy, muy íntimamente.»
Pero, a diferencia de la mayoría de jóvenes pintores, sin embargo, Elmyr obtenía de
su familia todo el dinero que necesitaba. Era un artista playboy viviendo en dos mundos
a la vez, el mundo bohemio de la pintura y los trepidantes y despreocupados círculos de
la adinerada sociedad internacional. No tenía verdadera ambición y no le daba tampoco
demasiado valor a su obra. Era una diversión, como era una diversión la vida, y poco más.
En ese momento estalló la guerra. Elmyr regresó a Hungría tan pronto empezó y, un año
después, era un preso político. Afortunadamente, cuando el comandante del campo descubrió que Elmyr era pintor, le encargó su retrato. «Lo pinté muy, muy, muy despacio,
con el mayor detalle posible, luciendo todas y cada una de sus medallas. Aquella fue la primera vez que mis talentos artísticos me ayudaron a sobrevivir, pero no sería la última».
Lo liberaron pero, un año después, lo arrestaron de nuevo. Esta vez se le envió a otro
campo en Alemania. Cuando allí descubrieron que era medio judío, la Gestapo le dio
una paliza y le rompió una pierna. Lo trasladaron entonces a un hospital a las afueras de
Berlín. Un día se dio cuenta de que la puerta principal se había quedado abierta. Atravesó el hospital con sus muletas, salió por la puerta y no volvió la vista atrás.

CUANDO TERMINÓ la guerra los padres de Elmyr habían muerto. La fortuna familiar
había sido conﬁscada por los alemanes y ahora el ejército rojo estaba colectivizando los
viñedos de la familia. Elmyr dio la espalda a Hungría y se dirigió a Francia.
París era un lugar maravilloso, exactamente como en los viejos tiempos, pero con
una diferencia aterradora: Elmyr no tenía dinero.
En la primavera de 1946 Elmyr vivía en una habitación de la rue Jacob, en París. De
tanto en tanto vendía un cuadro a alguno de sus viejos amigos por 100 dólares pero,
cuando ofrecía sus paisajes y desnudos a las galerías de arte de la ciudad, estas rechazaban comprárselos.
Una tarde, la esposa de un rico caballero inglés le hizo una visita en su estudio. Casualmente se percató de un dibujo prendido en la pared y le dijo: «Elmyr... esto es un
Picasso, ¿verdad?»
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Era un de Hory, un pequeño dibujo a línea de la cabeza de una mujer joven, sin ﬁrma
y sin marco. Elmyr sonrió y le preguntó: «¿Cómo sabes que es un Picasso?»
«Bueno, algo conozco de Picasso –le respondió ella–. Y me acuerdo de que tú lo
conociste bastante bien, antes de la guerra. Es un dibujo muy bueno. Dime, ¿te gustaría venderlo?»
«Claro, ¿por qué no? –dijo Elmyr, con un suspiro–. ¿Cuánto me darías por él?»
El precio ﬁnalmente acordado fueron 40 libras esterlinas. Con ese dinero Elmyr
podía vivir durante tres meses. Había tardado diez minutos en hacer el dibujo, una lluviosa sobremesa de marzo.
Al cabo de unos días ella regresó a Londres. Elmyr se sentía algo culpable de haber
tangado a una amiga, incluso aunque fuera una amiga rica. Tres meses después, sin
embargo, la elegante dama volvió. En una ﬁesta arrastró a un nervioso Elmyr hasta un
rincón tranquilo. «Debo confesarte, querido, que me siento algo culpable por aquel
dibujo de Picasso que me vendiste. Estaba algo falta de efectivo en Londres, así que se
lo llevé a un marchante de arte que conozco allí. Me dio 150 libras por él.»
Después de aquello Elmyr no pudo encontrar ninguna razón especial para resistir la
tentación. Volvió a su estudio, consultó algunos catálogos viejos y después pasó una hora
haciendo dibujos a tinta en el estilo de Picasso. Hizo unas seis cabezas de mujer y después
seleccionó las dos mejores. Después de cenar se pasó a tomar algo por el estudio una chica
americana. «¿Te importaría desnudarte y sentarte en esa silla de mimbre?», le preguntó Elmyr muy educadamente. A ella no le importó y él le hizo un dibujo desnuda, un perﬁl a línea.
A la mañana siguiente llevó los tres dibujos a una galería de arte de París. Les explicó
que había conocido a Picasso en Montparnasse antes de la guerra y que los dibujos
habían sido un regalo suyo. Diez minutos después salió de allí con una cantidad en efectivo equivalente a 400 dólares.
«Fue fantástico –recordaría después–. Era más dinero del que había tenido en mi
bolsillo en los últimos siete años. Y no me sentía culpable, porque no lo había hecho por
maldad ni para hacer daño a nadie o ni siquiera con la idea de hacerme rico. Ya sabes
que el criterio de moralidad en 1946 era muy diferente que en 1920, y el mundo muy
diferente del hermoso mundo en el que vivíamos cuando éramos niños».
Para demostrarse que no lo había hecho para «hacerse rico», en el momento en que
tuvo el dinero en su bolsillo volvió a pintar sus propios paisajes y estudios de ﬁguras.
Pero no vendía nada. Y el dinero disminuía hasta que ﬁnalmente se acabó. En agosto,
las ganancias de los tres picassos ya se habían esfumado.
También ese mismo agosto admitió su falsiﬁcación a un amigo íntimo, un francés de
22 años al que Elmyr llama Jacques Chamberlin. Chamberlin era joven, audaz, guapo y
con pedigrí. Su padre, un industrial, había sido un coleccionista de arte muy conocido.
Chamberlin sugirió alegremente que él y Elmyr deberían asociarse. Elmyr suspiró de
nuevo y dijo: «Bueno, ¿por qué no?»
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Esta vez puso un poco más de cuidado en la preparación de la obra. Fue a una exposición de Picasso y analizó montones de reproducciones. Había observado cómo el marchante parisino había alzado el papel hacia la luz, buscando la marca de agua que lo
identiﬁcaba. En una tienda de suministros de arte baratos de la rive gauche Elmyr compró un viejo cuaderno de papel de antes de la guerra, que ya empezaba a amarillear ligeramente por los bordes. Después, en su estudio, hizo una docena de picassos.
En ninguna ocasión, en ninguna de las doce famosas galerías de arte europeas a las
que llevó su carpeta, fracasó Chamberlin a la hora de vender los dibujos. Pero Elmyr
empezó a sospechar que Chamberlin se estaba quedando con algo más de la mitad de los
beneﬁcios. Unos pocos días después de una venta pasó por una galería y vio uno de sus
dibujos colgado de una pared. Por mucho que la galería hubiera subido razonablemente
el precio, éste era tan abultado que la revelación puso punto y ﬁnal a su relación empresarial con Chamberlin. En febrero de 1947 Elmyr dijo adieu y voló a Copenhague, solo.
Tenía unos mil dólares en efectivo y algunos viejos amigos esparcidos por Escandinavia. Según Elmyr, una galería de Estocolmo le pagó seis mil dólares por cinco dibujos de Picasso, casi el doble de lo que había esperado obtener.

AL DÍA SIGUIENTE Elmyr cobró el cheque y desde el banco se dirigió directamente a

una agencia de viajes. Parecía un momento propicio para abandonar Estocolmo. Miró
el mapa de las líneas aéreas y le pareció también que el lugar más lejano al que se podía
viajar desde la Europa arrasada por la guerra (por no mencionar la posibilidad de enfrentarse a la justicia sueca) y permanecer aún en lo que Elmyr consideraba el mundo civilizado era Río de Janeiro. Bueno, ¿por qué no? Al ﬁn y al cabo, nunca había estado en
América del Sur. Prudente, y proféticamente, compró sólo el billete de ida.
Como llegó con la primera ola de europeos de la posguerra, Elmyr fue recibido con
los brazos abiertos por la sociedad brasileña. Allí pintó los retratos de los banqueros y
políticos brasileños. No tuvo que hacer más picassos.
«En aquellos días nunca pensaba en ello como una forma de vida, como una carrera.
Era algo que había hecho porque tenía que sobrevivir. Cuando tenía dinero ni siquiera
me gustaba pensar en ello. Yo era entonces terriblemente ingenuo. ¿Había acaso cometido un delito? Eso nunca se me pasó por la mente. Por supuesto, en el fondo de mis
pensamientos, probablemente me daba cuenta de que si en algún momento volvía a
tener problemas económicos siempre podría recurrir a ello de nuevo. Era como… como
tener una póliza de seguros».
Cobraría esa póliza antes de lo que pensaba. En agosto de 1947 Elmyr voló a Nueva
York. Escogió un apartamento dúplex en East 78th Street y la lista de invitados a su
ﬁesta de inauguración incluía a Zsa Zsa y Magda Gabor, Anita Loos, Averell Harronam,
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Lana Turner, Dan Topping y René d’Harnoncourt, del Museum of Modern Art. Elmyr
había conocido a Zsa Zsa en Budapest y dice que en Nueva York ella le encargó hacerle
un retrato de tres cuartos. Miss Gabor lo recuerda de manera diferente: «Sí, recuerdo
muy bien a Elmyr, pero nunca pintó un retrato mío. En 1949 vino a verme al Plaza y me
vendió dos Dufy por cinco mil dólares. Eran falsos. Me alegro de que lo hayas cazado.
Ahora podré recuperar mi dinero».
Había adquirido nombre como pintor y la Galería Lilienfeld de la calle 57 le ofreció
una exposición en solitario.
«Todo el haut monde de Nueva York estaba allí. La inauguración se celebró una noche
con una horrible tormenta de nieve. La gente no podía coger taxis, tenía que caminar
en medio de la galerna y aún así vino. Pero sólo vendí un retrato. No saqué ni siquiera
el dinero suﬁciente como para cubrir los gastos del catálogo».
Los críticos caliﬁcaron la obra de Elmyr como «encantadora, hábil, atractiva, romántica en su enfoque…». Decía Art News: «Su vivaz realismo, inquieta pintura y exuberantes colores pulsan los ya muy conocidos acordes de la Escuela de París, así como lo
hacen sus temas: puertos franceses, arlequines y retratos fáciles». Ante el fracaso económico de la exposición, Elmyr decidió seguir esa pista.
Ya había probado su póliza de seguros inmediatamente después de su llegada a Nueva
York. Había comprado unos enormes álbumes viejos de pintura francesa de los años
veinte en unas librerías de segunda mano: Catedrales góticas y Vistas de París. Recortó cuidadosamente las páginas blancas del ﬁnal y se puso manos a la obra para hacer un único
dibujo de Picasso. Llevó ese primer dibujo a la Galería Perls y lo vendió por 200 dólares.
Klaus Perls, el mismo que diecinueve años después, ya más sabio y más viejo, entraría
en el salón de Meadows en Dallas para decir sin asomo de duda: «¡Falso!», se convirtió así, como recuerda Elmyr con placer infantil, en «mi primera víctima americana».
«Por aquel entonces hice un gouache enorme. Una vez Picasso había hecho una escultura llamada Hombre con oveja, un gran bronce. Esa escultura me gustaba mucho y mi
gouache, por así decirlo, era como un estudio preliminar. Ni siquiera tenía dinero para
enmarcarlo adecuadamente. Fui a ver a Perls un sábado por la mañana. Me pidió que
dejara allí el gouache durante el ﬁn de semana, quería examinarlo más detalladamente
y enseñárselo a otros expertos. Volví el martes y tras el regateo habitual me ofreció 750
dólares».
Elmyr decidió ir a California a pasar el invierno. «Tenía mucha curiosidad por ver
América».

EN LUGARES COMO Hollywood o San Francisco o Seattle, Elmyr se convirtió en el

Barón de Hory. Usaba diversos títulos según su capricho. Zsa Zsa le había dicho: «En
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América, a la gente le gusta este tipo de cosas. Un barón se convierte en conde, un conde
se vuelve duque. Hay que adornarse un poco, y eso es justamente lo que la gente espera».
Ahora, además de Picasso («Había empezado a aburrirme. Además Sabartés también había empezado a catalogar sus obras»), Elmyr comenzó a tantear su habilidad con
Matisse y Renoir. En cuanto llegó a Los Ángeles empezó a trabajar y, tres días después,
entró en una galería de Beverly Hills. «Me presenté con los dibujos de Renoir y Matisse.
Tenía mucha curiosidad por ver cómo se recibirían. Estaba seguro de mi talento para
hacer picassos, pero en realidad no tenía ninguna experiencia en Matisse y Renoir. Es
posible que estuviera un poco nervioso, pero obviamente eso no les importó mucho.
Vendí sobre la marcha tres desnudos a tinta de Matisse».
Las cosas iban tan bien que unos meses más tarde decidió ampliar sus sedes. Tenía
muchas ganas de visitar Texas, una elección astuta y premonitoria, considerando que
estábamos en 1949 y que aún no se había publicitado mucho la existencia de esos millonarios petroleros tejanos con necesidad urgente de una cultura instantánea.
La víspera de su viaje, Elmyr pasó por la Galería de Arte Stendahl para deshacerse de
su último Matisse y Earl Stendahl le preguntó despreocupadamente si no tendría, por
casualidad, «algo cubista de Picasso». Elmyr frunció el ceño y rebuscó en su memoria.
Ah, sí, espere, tenía uno, aunque no una obra muy importante, sólo un pequeño gouache.
«¿Podría traerlo por la mañana, antes de salir de viaje hacia Texas?».
«Bueno –dijo Elmyr–, intentaré pasarme, pero no se lo prometo».
Regresó a su habitación de hotel y pintó allí un pequeño dibujo cubista, de diez centímetros por ocho, empleando pluma, tinta china y un poco de tempera roja y negra. Lo
secó colocándolo junto a la bombilla encendida de su lámpara de mesa. Por la mañana,
pulcramente montado y sin marco, se lo llevó al marchante, quien, encogiéndose de
hombros y arrugando la nariz, le dijo: «Sí, efectivamente no vale mucho, no tiene especial importancia. ¿Le parece bien 200 dólares?».

ELMYR TUVO un éxito instantáneo en Dallas. Un viejo amigo de París le presentó a los
Marcus, los Hunt y los Murchison. «¿Meadows? No andaba por allí –recordaba Elmyr–.
Creo que aún estaba escarbando en busca de petróleo». Unas semanas más tarde Elmyr ya
se encontraba ofreciendo cócteles para los millonarios de Dallas. Una viuda de Lubbock,
en el oeste de Texas, le mandaba regularmente su avión privado a Dallas para invitarle a
almorzar, compró varios de sus Matisse a un marchante de Dallas y lo invitó a Colorado
Springs para las vacaciones de verano. «Yo estaba sorprendido de lo generosos y sencillos que eran todos. Abrían sus casas y sus brazos a cualquiera que pasara por allí».
Cuenta que conoció a Huntington Hartford y que el heredero de A&P lo invitó a su
casa de Hollywood. «Yo no tenía ni idea de lo rico que era –admite Elmyr–. Pensaba que

44

CLIFFORD IRVING

tenía algunas tiendas, eso es todo. En Budapest, eso signiﬁcaba un hombre detrás de un
mostrador cortando salami. No exactamente el tipo de hombre al que invitas a cenar a
tu casa. Y en lo que respecta al arte, al menos en aquel tiempo, no sabía distinguir un
óleo de una acuarela. Pero me gustaba Hunt. Daba unas maravillosas ﬁestas brunch los
domingos, al lado de la piscina».
Elmyr entraba en una galería, establecía sus credenciales, primero como connoisseur y después como refugiado, y luego preguntaba de manera imprecisa si el marchante estaría interesado en un dibujo determinado que casualmente poseía. Nunca
lo llevaba consigo en su primera visita. Si era un Modigliani, por ejemplo, decía que
había formado parte de su pequeña colección durante muchos años y que se lo había
dado la mujer de Moïse Kisling. Kisling era un joven pintor que había compartido estudio con Modigliani en Montparnasse. Como había vivido en París y conocido a aquella
gente íntimamente, Elmyr sabía con precisión quién podría o no podría haber estado
en posición de adquirir un Modigliani, un Picasso, un Braque, un Léger. Conocía los
nombres de los coleccionistas y de los marchantes europeos que compraban y vendían
barato en los años treinta. Para los marchantes americanos se hacía evidente que Elmyr
conocía de verdad ese mundo y esto, a su vez, los inﬂuía para asumir que lo que vendía
era igualmente auténtico.
Cuando llevaba el dibujo al día siguiente y el marchante comprobaba no sólo que era
un Modigliani sino que era un buen Modigliani, no se requería más documentación. Si
el marchante así lo pedía, Elmyr le dejaba allí la pieza unos cuantos días para «consultarlo y considerarlo». «Nunca forzaba una venta. Regresaba el día acordado y, a partir
de entonces, era cuestión de regatear el precio con el marchante. En ese momento todo
el barniz cultural se les caía y se convertían en lo que realmente son: mercaderes en un
bazar, luchando con uñas y dientes para comprar barato y vender caro. ¡Como los vendedores de coches usados! Pero ni siquiera tienen los conocimientos de un vendedor
de coches usados. Un marchante de coches usados puede intentar engañarte, pero al
menos también sabe explicarte las diferencias entre un Ford y un Cadillac».
Como recuerda Klaus Perls: «Aparecía repentinamente contando que acababa de volver de un viaje relámpago a París, donde había ‘encontrado’ un viejo dibujo o un óleo
de su ‘colección’. ¿Puedes creer que justo el verano pasado, mi mujer y yo visitamos el
apartamento de un marchante de arte en París y en la pared del fondo veo un Picasso,
otro gouache de Hombre con oveja? Le dije inmediatamente, ‘¿de dónde has sacado ese
de Hory?’ El marchante, del que me temo que no puedo revelar su nombre, dijo ‘¿cómo
lo sabes?’ Y señaló la inscripción que llevaba la obra, para que todo el mundo lo viera:
A mon ami Elmyr D’Hory, Picasso».
A ﬁnales de los años cuarenta, dos o tres amigos íntimos de Elmyr sabían algo de
su secreto y uno de ellos nos cuenta ahora que, entre estudios y apartamentos, Elmyr
vivía y trabajaba en Sloane House, un YMCA de Nueva York. «Una noche llegaba tarde

FAKE

45

a una ﬁesta y, cuando el anﬁtrión preguntó por él, alguien dijo: ‘No tardará mucho. Lo
he dejado hace una hora en el YMCA acabando un Modigliani’».
Tras pasar unas cuantas semanas en Nueva York, Elmyr visitó Florida y después se
quedó un tiempo en Nueva Orleans, donde conoció a Tennessee Williams, pintó el retrato
de Robert Ruark y ﬁnalmente trabó amistad con el alcalde de la ciudad, deLesseps Morrison. El antiguo Ayuntamiento de Nueva Orleans poseía una buena cantidad de cuadros
americanos antiguos. Estaban en muy mal estado y el alcalde le pidió a Elmyr que se
encargara de su restauración. Elmyr aceptó. Trabajó durante tres meses en el Ayuntamiento, le pagaron una tarifa de cinco mil dólares y se convirtió en ciudadano honoríﬁco
de Nueva Orleans, con un pergamino que así lo decía y la llave de oro de la ciudad. Pero
cuando intentó renovar en el consulado su pasaporte francés, caducado hacía tiempo,
la petición fue rechazada. Le daba miedo rellenar cualquier tipo de formulario oﬁcial
para el gobierno de los Estados Unidos, no fuera que en el pasado, en alguna parte, algún
marchante de arte hubiera puesto una denuncia contra él.
Por esa misma razón, tan pronto había vendido unas cuantas obras importantes a
una galería la tachaba de su lista. Estaba en la curiosa posición de un hombre que ha
cometido un crimen que se le puede imputar fácilmente y que, aún así, no tiene forma
de saber si el crimen ha sido descubierto siquiera.
Viajó sin rumbo ﬁjo a través de Kansas City y San Louis hasta Chicago, donde se ejercitó
en falsiﬁcar acuarelas de Vlaminck y Derain. Durante esa fase adoptó el primero de sus
diversos nom de vendeur. Vendió como Elmyr Hoffman, como L. E. Raynal y como Barón
Herzog. Los marchantes de arte empezaban a hacerse ricos con lo que le compraban y él
seguía siendo un pintor desconocido. Los años iban pasando. Decidió repentinamente que
su verdadero delito era contra sí mismo: no había creado aún una obra que fuera realmente
suya y había fracasado a la hora de aprovechar su talento de la forma que debía hacerlo.
En Los Ángeles, en 1952, Elmyr tomó la que sin duda merece ser llamada una decisión valiente y honesta. Eligió abandonar por completo las falsiﬁcaciones y convertirse
en lo que siempre había querido ser, un verdadero pintor.
Alquiló una habitación con cocina americana por 11 dólares semanales. Trabajó durante
seis meses hasta que se le acabó el dinero y los cuadros se amontonaban de tal manera
en el pequeño apartamento que prácticamente no había espacio para desplegar la cama.
Las galerías contemplaron los lienzos, asintieron mostrando su aprobación y declinaron amablemente comprar ninguno. Elmyr seleccionó entonces lo que consideraba
su obra más comercial, algunos bodegones y paisajes, y la paseó por las tiendas de decoración interior. «Me pagaron entre 10 y 15 dólares por cada una. Compraban ese tipo
de cuadros como quien compra ceniceros y ﬂoreros. Un hombre me preguntó ‘¿Puede
pintarme una serie de caniches rosas?’»
«Fue una época rara de mi vida –recordaba Elmyr después, con cierta nostalgia–. Pero
no fue realmente una mala época. No tenía coche ni dinero, cocinaba en casa. Incluso

46

CLIFFORD IRVING

compraba pan de ayer. Apenas me podía permitir una cerveza. Pero aún así no era infeliz. La vida de barrio de Los Ángeles me atraía, era algo fascinante y a la vez peligroso».
«Era exactamente igual que un libro que leí mucho después, City By Night, de John
Rechy. Ese libro me despertó extraños recuerdos. Yo me pasaba las noches en los bares
y los días pintando. Ni siquiera quería volver a hacer ningún Picasso más».
Y entonces una semana ocurrió lo inevitable. No vendió nada. Se había retrasado en
el pago del alquiler. Con un suspiro resignado abrió su equipaje y sacó la póliza de seguros. Trabajó rápidamente (a partir de una fotografía de una antigua revista de arte) y,
una hora después, ataviado con su mejor traje Knize y una camisa de Brooks Brothers,
L. E. Raynal se presentó en la Galería Dalzell Hartﬁeld del Hotel Ambassador para vender un pequeño autorretrato de Modigliani.
«No compro dibujos –dijo Hartﬁeld–. Únicamente óleos y obras mayores. Pero mi
mujer tiene una pequeña colección y es muy aﬁcionada a los autorretratos. Voy a llamarla y a describírselo».
Después de que su mujer hubo escuchado su descripción, Hartﬁeld le preguntó a
Elmyr:
«¿Cuánto?»
«¿250?»
«Le daré 200 en efectivo».
Más tarde James W. Alsdorf de Chicago, que por aquel entonces tenía una de las mayores colecciones mundiales de dibujos de Modigliani, compró el dibujo.
«Llamé a un marchante que conocía en Chicago para averiguar cuánto había pagado
Alsford –recuerda Elmyr–. Él me dijo que calculaba que entre cuatro y seis mil dólares. Me puso enfermo».

ELMYR DECIDIÓ concentrarse de nuevo en las falsiﬁcaciones. Estaba agotado, no sólo

de vivir de un día para otro, sino también de correr de una ciudad a otra, de arrastrarse
de galería en galería con sus posesiones empaquetadas bajo el brazo. Con un joven
amigo, que le servía de compañero de viaje, secretario y chofer, condujo hasta Miami y
alquiló un apartamento junto a la bahía en Miami Beach. Elmyr empezó a escribir cartas. Rezaban algo así:
«Estimado señor: soy poseedor de dos dibujos de Matisse, tinta china, del período
1920-1925, que representan un desnudo sentado en una mesa y una mujer con un ramo
de ﬂores y me gustaría deshacerme de ellos. Si estuviera interesado en su adquisición
con gusto le enviaría fotografías…».
En el curso de los dos años siguientes se enviaron cartas similares a grandes galerías y museos a lo largo y ancho de los Estados Unidos. A veces los museos retenían una
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obra durante tres, cuatro, cinco o seis semanas, para meditar el precio o para buscar el
consejo de otros expertos antes de tomar la decisión ﬁnal de comprar. Elmyr se mostraba cauteloso a la hora de desvelar el origen de los cuadros. Si el dueño de una galería
o el comisario de un museo le telefoneaban para preguntar cómo había ocurrido para
que el señor Raynal o el barón Herzog tuviera tal o cual Braque o Degas, era deliberadamente vago. «Fueron adquiridos en Francia hace muchos años por alguien de mi
familia…» Pero para el comprador resuelto la vaguedad, obviamente, no era un freno.
Elmyr quedó muy complacido y halagado por la venta de un Matisse, Señora con ﬂores
y granadas, al Fogg Art Museum, asociado con la Universidad de Harvard. Para Elmyr
como artista este fue el culmen de su carrera.
El instalarse en Florida también le posibilitó el prestar la debida (y provechosa) atención al formato de óleo sobre lienzo. Los problemas del falsiﬁcador errante eran enormes. Una acuarela o un gouache se secan con rapidez bajo una lámpara encendida; un
dibujo a línea no necesita secarse en absoluto. Pero una pintura al óleo, aunque parezca
estar seca en unos pocos días, puede de hecho seguir técnicamente húmeda durante años:
la punta de una aguja que roce ligeramente sobre la superﬁcie puede cortarla o hundirse en lugar de resbalar con libertad, y un poco de algodón humedecido en trementina puede quitar algo de color. Por suerte, en los años en los que Elmyr se mudaba con
tanta frecuencia, durante la primera década de su carrera, eligió trabajar sobre la obra
de pintores como Modigliani o Matisse, artistas que, por lo común, dibujaban directamente sobre el lienzo, diluían generosamente su pintura con trementinas y a menudo
se limitaban a extenderla por el lienzo con los pinceles. Los tratamientos más rotundos y cargados de un Braque o de un Picasso tuvieron que esperar hasta Miami, y el rico
empaste de un óleo de Vlaminck o de Derain algunos años más, cuando Elmyr se estableció de manera aún más permanente en Europa.
Los dibujos eran también más fáciles de hacer que los óleos porque, en América, el
papel antiguo se podía fabricar de forma más privada y discreta que los lienzos viejos.
En Nueva Orleans Elmyr se las había apañado para encontrar una tienda de suministros de arte en la que había comprado varios cuadernos de papier d’arche, un producto
francés predilecto de Picasso y de Dufy. Para envejecerlo probó varios métodos y después recordó haber leído en alguna parte que los chinos envejecían artiﬁcialmente el
marﬁl cociéndolo en té. Empapó entonces ligeramente el papel con un algodón mojado
en té y descubrió que así amarilleaba estupendamente.
Los lienzos viejos franceses sin pintar, sencillamente, no existían. Los bastidores
de madera que se empleaban en Francia, con sus junturas y sus cuñas características,
eran igualmente una rareza en Hollywood y Dallas. Antes de 1954 Elmyr había resuelto
ese problema mediante un empleo muy ingenioso de los lienzos y los bastidores americanos. Cuando su pintura estaba seca la cortaba cuidadosamente con una navaja aﬁlada para separarla del bastidor. Después la encolaba sobre un segundo lienzo y bastidor
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exactamente del mismo tamaño. No era un recurso desconocido entre los restauradores profesionales (y hay que recordar que Elmyr había ejercido ese oﬁcio con eﬁcacia
para el ayuntamiento de Nueva Orleans), que lo empleaban cuando un cuadro antiguo
y valioso tiene que despegarse de su bastidor original porque está combado, rajado o
porque ha sufrido los estragos naturales del paso del tiempo.
Más tarde, cuando se instaló en Florida y comenzó su lucrativo negocio de encargos
por correo, Elmyr importó un genuino bastidor francés y encargó a un sorprendido carpintero de Miami que le hiciera varias docenas de copias exactas. Envejeció él mismo
la madera mediante una mezcla de trementina, aceite de linaza sucio y un tinte amarronado, montó varios lienzos franceses nuevos y repitió el procedimiento en la parte
posterior de estos empleando una pistola de agua. «La verdad es que me lo pasaba muy
bien», comentó alguna vez.
En 1967 leyó un artículo en el que David Stein, el joven falsiﬁcador inglés que había
pintado varios Chagall y Picasso, contaba cómo prefería el té Lipton para envejecer su
papel y cómo usaba una lámpara para secar sus acuarelas. «Me molestó un poco –admitió Elmyr–. Pensé que era muy indiscreto al revelar tantos secretos del oﬁcio. Ahora
todo el mundo se iba a apuntar al carro».
En Miami Beach llevaba una buena vida, demasiado buena como para que durara.
En 1955 Elmyr vendió varios cuadros a un destacado marchante de arte de Chicago llamado Joseph W. Faulkner, dueño de las Galerías Main Street de la avenida North Michigan. Tras adquirir varios «modiglianis», «matisses» y «renoirs» de un hombre al
que llamaba E. Raynal, Faulkner cuenta que envió seis o siete de las obras adquiridas a
Elmyr, junto con otros cuadros, a la Galería Delius de Nueva York para una exposición.
Dos semanas más tarde, Faulkner recibió una carta de Delius informándole de que
la exposición había sido cancelada «porque los dos dibujos de Renoir eran reproducciones, no originales».
Delius también desconﬁaba de la autenticidad de alguno de los dibujos de Modigliani que Faulkner les había proporcionado y había mandado una fotografía de un óleo
de Matisse a la antigua secretaria de Matisse, que telegraﬁó respondiendo que la pintura era una falsiﬁcación.

ALGO ANONADADO, Faulkner empezó a revisar porfolios de reproducciones facsímiles de dibujos de Renoir en el Chicago Art Institute. Delius tenía razón. Los dos
dibujos estaban allí. «Los que Raynal me vendió –explica Faulkner– habían sido hábilmente recortados por el margen derecho para quitar el sello del impresor.» Faulkner
telefoneó a Elmyr para solicitarle la autentiﬁcación de los cuadros y los dibujos que
Delius cuestionaba.
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«Deﬁnitivamente no tengo ningún papel de autentiﬁcación –replicó Elmyr–. Pero
no le quepa duda de que buscaré y, si encuentro alguno, se lo enviaré por correo».
Miró pero, por prudencia, decidió no encontrar ninguno. En lugar de ello mandó un
telegrama a Faulkner que decía: «Si lo considera necesario iré a Chicago pero, por favor,
recuerde que siempre le he permitido tomarse el tiempo que ha solicitado y que nunca
le he presionado o metido prisa para tomar una decisión. Tengo que pasar los próximos
dos o tres días con un amigo que acaba de llegar de Europa. Raynal».
Al día siguiente, Elmyr abandonó Florida.
Faulkner, mientras tanto, informó a los clientes que habían comprado las falsiﬁcaciones y les devolvió la totalidad de cada compra. Sus pérdidas personales en las diversas transacciones sumaron 18.500 dólares.
Poco después obtuvo una orden judicial contra Elmyr en Dade County, Florida, que le
permitía el acceso a su cuenta bancaria y a su caja fuerte del banco. La cuenta bancaria
contenía únicamente unos pocos cientos de dólares y la caja fuerte estaba vacía con la
excepción de las cintas de envolver billetes, en las que ﬁguraba impreso «1.000 dólares». Faulkner siempre consideró ese gesto como prueba de un cierto «humor malicioso». Aunque otros marchantes de arte le suplicaron que no lo hiciera, temiendo
que la publicidad no les viniera bien, ni a él ni al mundo del arte en general, en Chicago Faulkner recurrió a la justicia federal, basándose en que, para perpetrar el fraude,
se habían usado el correo, el teléfono y el telégrafo. «Como yo sí había reembolsado el
dinero a mis clientes no tenía nada que temer. Seguí adelante».
Pero era demasiado tarde. Después de su precipitada salida, Elmyr había telefoneado a su joven amigo para enterarse de cómo soplaba el viento. Su amigo le informó
de que dos hombres del FBI ya se habían pasado por el apartamento que compartían.
No lo registraron, pero echaron un buen vistazo y querían saber cuándo volvía Elmyr.
Elmyr suspiró.
«Sumé dos y dos –diría después– y daban cinco. Era un fugitivo».
Volvía a estar en la carretera, ya no como desplazado sino como buscado por la justicia. Tras medio año vagando y pendiente del FBI decidió alejarse de todo durante un
tiempo y tomarse unas vacaciones. Como los ciudadanos estadounidenses podían cruzar la frontera sur sin llevar pasaporte, eligió México DF.

DURANTE SU ESTANCIA en México Elmyr conoció a un hombre llamado Oscar Her-

ner, un refugiado austriaco con una galería de arte en México DF. «Era un hombre de
negocios muy astuto y creo que sospechaba un poco de mí. Unas pocas observaciones
que hizo aquí y allá me dieron la impresión de que no estaba del todo convencido de que
todos los cuadros fueran auténticos. No porque fuera un connoisseur o porque supiera
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algo de arte, mi carnicero en Ibiza sabe más de arte que Oscar Herner, sino porque,
como era un refugiado austriaco, había algo en mi historia que no le encajaba. Se dio
cuenta del enorme trabajo que me hubiera supuesto el sacar todas esas obras de arte de
la Hungría comunista. Sumó dos y dos y, como a mí, le dieron cinco».
Cuando Elmyr se marchó de México, dejó en la galería de Oscar media docena de cuadros en depósito, incluyendo un óleo de Matisse –una chica sentada en una mesa en la
que había un jarrón con mimosas– por el que Elmyr pedía doce mil dólares. Lo que consiguiera por encima de esa cifra serían los beneﬁcios para Oscar, que estaba tan seguro
de que podría venderlo que expresó su optimismo con un adelanto de dos mil dólares.
Seis meses más tarde, Elmyr abrió el número de 1958 de Art News Annual y allí, ocupando
toda la página 22, estaba una reproducción de un óleo de Matisse, ahora titulado Figura con
ﬂores. Sobre la reproducción decía «Knoedler, establecido en 1846». Elmyr corrió de vuelta
a su hotel y llamó a Knoedler a Nueva York. Se presentó como un coleccionista que había
visto el Matisse anunciado en Art News. ¿Podría la galería adelantarle un precio? Le dijeron que lo sentían mucho pero que el cuadro se había vendido ya. Pero al mes siguiente, sin
embargo, pudiera ser que consiguieran otro óleo de Matisse, algo más pequeño y quizás no
de tanta calidad. Elmyr preguntó por el precio y le dijeron «sobre unos 60.000 dólares».
La sorpresa le hizo levantar la voz a Elmyr, que preguntó: «¿Figura con ﬂores se ha
vendido por más de eso?»
«Era un cuadro poco habitual –explicó pacientemente el representante de Knoedler–.
Un Matisse de esa calidad, ya sabe usted, pocas veces sale al mercado».
Elmyr llamó entonces a Oscar Herner a México DF. «Buenos días. Le habla Elmyr
D’Hory –anunció–, que acaba de hojear Art News y le gustaría tímidamente preguntarle,
señor, ¿dónde está mi dinero?»
Oscar respondió que no sabía nada de ello. Que le había dado el Matisse y dos de los
Modigliani a un «agente en Suiza», dijo. Elmyr se enfureció. Oscar lo tranquilizó, voló
a Los Ángeles dos días después, escupió tres mil dólares más y prometió citarse con él
en Nueva York al cabo de dos semanas, antes de marcharse a Ginebra.
Desgraciadamente, como resultado de algunos tratos previos con Knoedler, Elmyr
no podía hablar personalmente con el director de la galería para descubrir quién le
había vendido el Matisse. En vez de ello, esperó en Nueva York el regreso de Oscar. Por
increíble que parezca, cuando los dos se reunieron de nuevo, Oscar convenció a Elmyr
para que le diera un gran retrato de Modigliani al óleo, dos pasteles más de Renoir y
algunos dibujos y otro pequeño óleo de Matisse. El valor potencial de mercado del lote,
incluso en aquellos tiempos, rozaba los 300.000 dólares. Oscar recogió los cuadros en
la habitación de Elmyr en el Waldorf Astoria, los empaquetó y los mandó al aeropuerto.
Pero antes examinó durante un tiempo el Matisse y después dijo, con cierto desdén,
como si Elmyr hubiera intentado entramparlo de una forma especialmente desagradable: «¿No crees que deberías poner la e en la ﬁrma de Matisse?»
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«Y entonces –me dijo Elmyr con resignación– estuve seguro de que sabía que algo
no era kosher. Ese pequeño desliz me colocó en una situación muy desventajosa. No sé
cómo pudo haber ocurrido, quizás el teléfono sonó justo cuando estaba terminando el
cuadro. Lo arreglé mientras él me esperaba y después Oscar se fue a Suiza».
El acuerdo era que Oscar telegraﬁaría a Elmyr si algo se vendía, pero que, en cualquier caso, él estaría de vuelta en Nueva York al cabo de dos semanas. Elmyr no volvió
nunca a saber nada de él. Un mes más tarde localizó ﬁnalmente al escurridizo austriaco
en México DF. Oscar, según cuenta Elmyr, le dijo: «No tengo nada que informar. No he
vendido nada. Si quieres hablar conmigo, ven a verme». Y después colgó.
Cuando Elmyr, frenético, lo volvió a llamar, Oscar ya había cambiado de opinión:
«Ya sabes que no es saludable para los extranjeros indeseables el venir a México. Los
pistoleros se contratan barato».
Figura con ﬂores fue vendida por Knoedler pero, más tarde, E. Coe Kerr Jr, de Knoedler,
devolvió el dinero y envió de vuelta el cuadro al marchante suizo que se lo había comprado a Oscar Herner. Probablemente fue conﬁscado por la policía parisina. Kerr dice:
«Era un gran cuadro». Y añade: «Sencillamente genial. Nunca podrías ni soñar que era
una falsiﬁcación».
El precio de todas las obras de Elmyr alcanzaba cotas estratosféricas, ayudado por
el boom del impresionismo francés. A medida que las pinturas viajaban de las galerías
a los coleccionistas privados y a los museos, su dispersión se acentuaba y su autenticidad seguía sin cuestionarse. Un día, en la librería Brentano de Nueva York, Elmyr
tomó por casualidad un libro de dibujos de Modigliani editado por Arthur Pfannstiel,
lo hojeó descuidadamente y se topó con varios de sus dibujos. Bajo uno de los dibujos
había un comentario que lo caliﬁcaba de «la primera obra maestra» de un determinado periodo de la vida del artista.
Al mismo tiempo, empezaron a circular rumores a lo largo del mundo artístico americano después de que el marchante de Chicago pusiera la denuncia al FBI. El mercado
para la obra nueva de Elmyr se volvió más estrecho y difícil. En un viaje a California llevó
varios dibujos a una galería de Beverly Hills y se los mostró a Frank Perls, el hermano de
Klaus. Perls, cuyo interés por las falsiﬁcaciones artísticas le granjearía un día el apodo
de «el cazador de brujas del Oeste», recordaba el nombre de Elmyr. No podía demostrar que lo que ahora ofertaba Elmyr fueran falsiﬁcaciones, pero sí le sugirió a Elmyr, con
bastante convicción, que el clima de California del Sur no era tan saludable como anunciaban los folletos turísticos. Elmyr captó la indirecta y abandonó la ciudad.
Empezó entonces a hacer «litografías», que podía vender con facilidad a los pequeños galeristas que habitualmente no podían manejar cuadros caros. Las «litografías»
eran en realidad dibujos hechos sobre papel con lápiz litográﬁco y después rociados con
ﬁjativo para que no olieran. Las favoritas de Elmyr eran dibujos de cabezas y cuerpos
de Braque, Picasso y Matisse, por las que obtenía entre 200 y 300 dólares por cada una.
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Dentro del mundo de las falsiﬁcaciones era un concepto original y modesto y, hasta la
fecha, sólo han sido refutadas un porcentaje sorprendentemente pequeño. Pero en el
verano de 1958 Elmyr decidió volver a probar suerte en cosas más grandes.

EN WASHINGTON DC Elmyr conoció a un marchante llamado Charles Ouriel, que no

tenía galería sino que vendía directamente en su apartamento de Georgetown. Aunque
su reputación ya estaba bastante mancillada en el mundo de los marchantes reconocidos, Ouriel tenía excelentes clientes tanto en el Congreso como en el cuerpo diplomático. Se llevó en depósito un paquete de litografías y unas cuantas acuarelas de Braque y
Cézanne, que vendió a sus clientes y a algunas galerías de Nueva York. Pero la asociación
duraría poco tiempo. Peter Deitsch, un marchante de Nueva York especializado en dibujos y grabados, acababa de descubrir que algunos dibujos de Matisse que había comprado
a otro marchante de Nueva York eran, como les gusta decir en el oﬁcio, «erróneos». Al
trazar la historia de los dibujos descubrió que todos habían sido comprados originalmente a Ouriel y creyó detectar en la obra la buena mano de E. Raynal, quien había perpetrado las falsiﬁcaciones de Chicago. Deitsch llamó a Joseph Faulkner, el dueño de la
Galería Main Street de Chicago.
No mucho después de esa conversación, Ouriel, que había llegado desde Washington,
abordó a Deitsch para venderle algunas litografías más de Matisse. Deitsch reconoció
al instante que eran falsiﬁcaciones hechas con lápiz. Le pidió a Ouriel que saliera de su
galería y después hizo correr la voz rápidamente entre los marchantes de Nueva York.
Otro gran mercado se agostaba de la noche a la mañana y Elmyr, de pronto, se había
convertido en un elemento incriminatorio para el marchante de Washington, que le dio
a entender que quizá debería mencionar su existencia al FBI. Elmyr estaba, en sus propias palabras, «arruinado, cansado, deprimido, harto de esconderme y de estar siempre haciendo algo que debía esconderse. Era demasiado para mí: primero aquel hombre
en Chicago que me daba caza, después mis problemas en México con Oscar Herner y
ahora esto. Cuando volví a Washington aparqué el coche frente a mi apartamento, subí
y me tomé unos cincuenta somníferos».
Lo encontraron 36 horas después y se lo llevaron al hospital, donde pasó cuatro días
en la unidad de cuidados intensivos y luego cuatro semanas recuperándose de una pulmonía doble. Después de eso se quedó al amparo de sus viejos amigos de Nueva York,
que decidieron trasladarlo a Florida, donde había un apartamento disponible en Miami
Beach. Uno de los amigos lanzó una búsqueda para encontrar candidatos al puerto de
chófer y apareció con Fernand Legros.
«¿Ese horror?», protestó Elmyr, débilmente. Había conocido a Legros en una ocasión hacía tiempo y lo recordaba como un jovenzuelo medio griego medio francés, sin
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afeitar, malvestido, con la nariz larga y ojos almendrados, que se había colado en una
de sus ﬁestas.
«Es inteligente –le dijo el amigo a Elmyr–. Y te hará compañía. Es un chico desgraciado que…»
«Ya, ya he oído esa historia antes», suspiró Elmyr. Pero accedió.
Fernand Legros había nacido en Egipto y empezó su carrera a la edad de 18 años como
bailarín en el coro masculino de un teatro de París. En algún momento del trayecto, Fernand se había agenciado una tarjeta que acreditaba que había estudiado historia del arte
en la École du Louvre de París. «Ya fuera durante una semana o durante un año –dice
Elmyr–. Nadie lo diría, porque en la época en la que yo lo conocí no podía distinguir
una acuarela de un gouache, no distinguía un Cézanne de un Matisse o un Rafael de un
Tiziano. Y perseveró en la más completa ignorancia hasta el último día de nuestra relación. Siempre tenía que mirar la ﬁrma para saber quién había pintado el cuadro. Era un
bufón con talento para vender y para seducir a la gente». Nadie podría dar testimonio
de ello mejor que el propio Elmyr D’Hory.

FERNAND PRONTO demostró su utilidad vendiendo media docena de litografías. Fue

el principio de una relación empresarial a tres bandas que iba a durar, con un largo
intermedio, más de nueve años.
El tercer miembro del trío fue un muchacho pecoso y con el pelo rizado, muy guapo,
llamado Réal Lessard. «Cuando lo conocí –recuerda Elmyr– era un chaval sencillo que
había acabado la secundaria y, la verdad, una persona muy dulce. Le gustaba pasarse el
día sentado en la playa y broncearse. Un chico normal. No especialmente brillante ni
especialmente estúpido. Pero creció muy rápido. Tres años después se hacía los trajes
a medida en París, en mi sastre».
Llevaban siendo socios cuatro meses cuando, en Hollywood, Elmyr presenció un ensayo
general de la rabia celosa que más tarde conduciría, no sólo a la ruptura de la amistad
triangular, sino también a la destrucción de la estafa más rentable de la historia del arte.
Fernand estaba en la cama con un ataque agudo de hepatitis infecciosa. Réal, que se había
apuntado alegremente al viaje en calidad de chófer y de manitas para todo, ahora hacía
de enfermero y se pasaba el día y la noche junto a la cama del enfermo. Pero una tarde,
cuando la ﬁebre de Fernand había remitido, Réal salió antes de cenar a dar una vuelta y
no volvió hasta casi las diez de la noche. Elmyr cuenta la historia: «Cuando ﬁnalmente
regresó el chico, Fernand había llegado a un punto de furia en el que había roto prácticamente todos los platos y todas las ventanas del apartamentos. Aullaba como un animal
herido; estaba medio muerto por la hepatitis, pero aún así intentó atizar a Réal con una
botella de leche, rasgó la ropa de la cama, se cayó al suelo como un epiléptico. El pobre
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Réal lloraba de miedo. Era sólo un chaval de dieciocho años que se había metido a ver
una película en el camino de vuelta a casa.
»Ahí tomé la decisión de que no podía seguir más con ese hombre. Después de todo,
yo no había ﬁrmado ningún contrato, nunca pretendí que aquello fuera una asociación
para toda la vida. Cada vez me volvía más y más nostálgico de Europa y a menudo hablábamos, los tres, de ir allí juntos. Réal creía que por unos dos mil dólares, y a través de
un abogado para el que había trabajado en una ocasión, podría conseguirme un pasaporte canadiense. Volvimos juntos a Nueva York y ellos dos se fueron a Ottawa a arreglar esas cosas. Todo lo que yo tenía que hacer era reunir los dos mil dólares que, como
es natural, no tenía en ese momento.
»Me registré en el Hotel Winslow, en 55th East Street, me instalé en una pequeña
habitación y rápidamente apañé una pequeña colección: algunos pasteles de Degas, una
acuarela de Renoir, un paquete de dibujos variados y una hermosa acuarela de Cézanne.
Tenía una idea. Acababa de enterarme de que una buena amiga mía, la Princesa de Prusia, estaba de visita ese verano en casa de unos amigos ricos en San Antonio, Texas. Yo
sabía que esa gente de Texas estaba cada vez más interesada en las bellas artes, así que
me lo jugué todo y volé hasta San Antonio. Pero, justo antes de llegar allí, por una razón
u otra, la princesa tuvo que partir repentinamente a Londres. Así que me quedé en San
Antonio sin conocer allí a nadie. Tenía un disgusto tremendo.
»Pero tenía que hacer algo, y rápido. Conocí a un marchante allí que tenía una galería
de arte, vio mi colección y me dijo: ‘¿Por qué no montamos una exposición y yo invitó
a gente rica?’ Vendió una o dos cosas y después un ganadero muy rico y su esposa me
dijeron: ‘¿Podría llevarnos los pasteles de Degas y el Renoir a nuestra casa? Queremos
ver cómo lucen en nuestro nuevo salón’. Y hasta allí me fui con cierta aprensión. Me
sentía como un vendedor de muebles. Pero tenían un rancho magníﬁco y contemplaron el efecto de los cuadros, ﬁnamente enmarcados, sobre las paredes de su salón y su
cuarto de estar, y yo me fui de San Antonio dos días después con un cheque de treinta
mil dólares».
Fue una buena racha totalmente inesperada. De camino al este se detuvo en Chicago,
compró un coche deportivo Corvette y encargó que se lo enviaran directamente a París.
Y dejó un baúl en la consigna del Hotel Winslow en Nueva York que contenía, como una
especie de póliza de seguros americana para el futuro, la acuarela de Cézanne que no
había vendido y unos cuantos dibujos.
«Después me fui a Ottawa. No tenía papeles. Me paseé por las cataratas del Niágara
sin equipaje, sin ni siquiera un maletín, como un visitante. Fernand y Réal me esperaban allí, me dieron el pasaporte, que estaba a nombre de alguien llamado Joseph Boutin,
y yo les di los dos mil dólares y sus pasajes de avión a París, que eran mi parte del trato.
Ellos tomarían el avión una semana más tarde. Mi idea era, si os he visto no me acuerdo.
No quería volver a Fernand Legros en mi vida».
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A FINALES de agosto de 1959 Elmyr volvió a Europa. En febrero de 1960 la galería Monte
Napoleone de Milán le ofreció una exposición individual. Fue un éxito modesto. Los críticos se mostraron amables con «un nuevo pintor que exhibe una paleta de brillantes
colores y un buen sentido de la composición», y Elmyr vendió cuatro paisajes.
Al verano siguiente, Elmyr tuvo la suerte, o la desgracia, de «toparse» con Fernand
Legros de nuevo.
«Fue muy malvado por tu parte el escaparte de París el año pasado sin esperarnos –le
dijo Fernand–. Sin embargo, estoy dispuesto a perdonarte si renovamos nuestra relación de negocios, ¿de acuerdo?»
«No», dijo Elmyr.
Pero se tomaron un café, sin embargo, y recordaron los viejos tiempos en los Estados
Unidos. Fernand le preguntó qué había sido de «aquella deliciosa acuarela de Cézanne»
que había pintado en el Hotel Winslow antes de marcharse a San Antonio. Elmyr, descuidadamente, le respondió que seguía aún en el Winslow, guardada en su baúl.
«Dale recuerdos a Réal», dijo Elmyr. Pagó los cafés y se despidió.
Cuarenta y ocho horas más tarde, con un billete sólo de ida y cien dólares en dinero
prestado, Fernand Legros estaba a bordo de un jet de Air France con destino a Nueva
York. Se alojó en el Winslow Hotel y sacó un papel que llevaba lo que parecía ser la auténtica ﬁrma del señor Elmyr D’Hory. Llevaron el baúl a la habitación de Fernand. El contenido, un modesto tesoro de dibujos y acuarelas de pintores franceses del siglo xx, quedó
esparcido sobre la cama. Fernand Legros se embarcó en la que quizá haya sido la carrera
más alocada y sin duda la estafa más rentable de la historia del arte.

EN OCTUBRE de 1961 Elmyr estaba de vuelta en París y de nuevo se encontró con Fer-

nand Legros y Réal Lessard.
«Es muy peligroso para ti el que tú mismo vendas tu obra, mon cher –le explicó
seriamente Legros–. Ahora eres un maître. Un maestro. No deberías arriesgarte de
ese modo. Réal y yo asumiremos todo el riesgo. Tú puedes vivir con tranquilidad en
el lugar que elijas».
«Tendrás seguridad. Te mandaremos unos cientos de dólares cada mes. Y, por
supuesto, cada vez que hagamos una venta importante tendrás una parte de ella descontados los gastos. Creo que podríamos comenzar con una serie de acuarelas de Dufy
y después quizás unos pocos óleos de Matisse y Derain…»
Elmyr aceptó la oferta, pero previno a Fernand de que los óleos que pintaba deberían
secar durante al menos dos años antes de que pudieran venderse. Mientras las pinturas seguían técnicamente húmedas, Fernand dijo que podrían colgarlas en las paredes
de su apartamento de París.
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Quería en especial que Elmyr pintara obras de Matisse. Esto hizo palidecer ligeramente a Elmyr; advirtió a Fernand que los Matisse no podrían venderse mientras la
señora de Georges Duthuit, la hija del pintor, estuviera viva, puesto que su certiﬁcación
sería necesaria y ella era más que consciente de la existencia de Elmyr y de su estilo.
Fernand hizo una promesa solemne. Le dio a Elmyr un anticipo de quinientos dólares
y lo metió en un avión a Madrid. «Todo ocurrió tan deprisa –recuerda Elmyr–. Me sentía como se debía de haber sentido Fausto después de haber vendido su alma al diablo.
Algo excitado, algo asustado…»
Elmyr se instaló en Ibiza en enero de 1962. Durante el primer año, más o menos, el
dinero llegó de manera regular cada mes. A cambio Elmyr hizo los Dufy y algunas acuarelas de Derain, las enrolló en un tubo y las mandó a París por correo certiﬁcado. «Me
preocupaba en especial no ejecutar ningún trabajo en Ibiza, o en España para el caso,
así que solía hacer viajes breves a Tánger, o a Estoril, en Portugal…»
Fernand y Réal compraban viejos lienzos de la década correcta, poco pintados y aún
montados en su bastidor original. Elmyr empapaba el lienzo con una solución alcalina,
lo dejaba reposar medio día y después rascaba suavemente la pintura con un cuchillo de
hoja ancha, cuidando mucho no destrozar la imprimación original o de hacer un corte
al lienzo. Réal también le mostró a Elmyr un barniz especial de restauración que los
copistas suelen usar para lograr una superﬁcie con un brillo dorado peculiar, lo que se
llama una pátina rembrandt. El barniz producía un craquelado natural, esas diminutas
líneas en forma de venas que aparecen en los óleos con el paso del tiempo.
Desde el primero momento, la técnica de ventas de Fernand se basó en el concepto
de autentiﬁcación, una prueba, de un tipo u otro, de que lo que se ofrece a la venta es un
artículo genuino. El gobierno francés, por ejemplo, reconoce como expertos a determinados individuos y les otorga el derecho, adquirido a través de años de estudio y de un
conocimiento superior, o por su relación con el artista fallecido, a proporcionar un certiﬁcado de autenticidad para una obra determinada. Como compensación por esto, reciben una pequeña cantidad. Fernand, que parecía estar dotado con un olfato especial para
detectar las debilidades de los sistemas así como de la gente, entró en este hasta la cocina.
Simplemente elevó la tarifa. Más tarde le diría a un amigo. «Yo no intentaba sobornar a
nadie. Sencillamente, dejaba mil dólares sobre la mesa. Si el tipo no los cogía, dejaba mil
dólares más. Ya me había dado cuenta de que a la gente le gustan los números redondos».
Más tarde, cuando necesitaba efectivo con urgencia o se podía discutir mucho la autenticidad del cuadro que intentaba vender, Fernand se ahorraba las molestias de buscar una
certiﬁcación genuina. Era igual de sencillo falsiﬁcar o fabricar una propia. Había un experto
francés, sin embargo, que proporcionaba su ﬁrma una y otra vez para las acuarelas de Dufy,
aparentemente convencido de que eran auténticas. Dice la historia que después de un tiempo
se negó a certiﬁcar dos cuadros auténticos de Dufy; se había acostumbrado de tal manera
a ver la «mano» de Elmyr que ahora era la única «correcta» para él.
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Animado por su éxito, Fernand exigía más y más obras a Elmyr.
«Me estás presionando mucho –se quejó Elmyr un día–. Vienes aquí un lunes, me
dices que te vas el jueves por la noche y que necesitas cinco Vlaminck, tres Van Dongen, dos Bonnard y que deben estar a punto. Estás como una cabra».
Con los bolsillos atiborrados de papeles y con maletines de cuero repletos de documentos, Fernand y Réal no tenían ningún problema para vender sus existencias. Pero
para proporcionar un testimonio inatacable se les ocurrió una argucia ingeniosa. En
la mayoría de los libros de arte caros y en los porfolios, las grandes reproducciones en
color están sólo ligeramente encoladas, para que así puedan separarse si el comprador
desea enmarcarlas individualmente.
Fernand y Réal buscaron por las librerías de París libros antiguos y descatalogados con
este tipo de reproducciones. Bajo una de esas reproducciones podía aparecer una leyenda
como: «Modigliani, desnudo reclinado, 1918, óleo sobre lienzo, 92 x 118, ﬁrmado en la esquina inferior izquierda, colección privada, París». Fernand entonces encargaba a Elmyr
un desnudo reclinado de Modigliani de 1918, un óleo sobre lienzo de 92 x 118 ﬁrmado en la
esquina inferior izquierda. Cuando le entregaban el cuadro nuevo, Fernand sacaba una fotografía, la ampliaba e imprimía una transparencia en color en el mismo papel de la separata del auténtico porfolio. Después, sencillamente, reemplazaba el auténtico por el falso.
¿Qué comprador podía resistirse? No sólo el cuadro tenía su pedigrí, sino también
un certiﬁcado de su fama que podía dejarse sobre la mesa del salón a la vista de todos.

ENTRE 1962 y ﬁnales de 1965 Legros depositó docenas de cuadros falsos en las Gale-

rías Parke-Bernet de Nueva York. Si una obra particular no se vendía en subasta por el
precio deseado, Fernand o Réal la compraban de nuevo y asumían la comisión del diez
por ciento, un precio barato que pagar a cambio de entrar en el catálogo Parke-Bernet
y en el consiguiente registro oﬁcial de ventas.
En el otoño de 1963 Fernand y Réal organizaron una muestra en la Galerie PontRoyal Hotel de París. Titulada Homenaje a Raoul Dufy, comprendía 33 acuarelas y óleos
de Dufy, la mayor parte ejecutadas por Elmyr. Las ventas fueron excelentes.
La primavera siguiente, de vuelta en Ibiza, le dijeron a Elmyr. «Tú quieres vivir aquí
y deberías tener un lugar propio con un estudio decente. ¿Por qué no te compras un
terreno y construyes una casa?»
«¿Con qué?», replicó Elmyr sardónicamente.
«Yo te adelanto el dinero –dijo Fernand–. Considéralo un regalo. La casa es para ti,
mon cher. Queremos que estés cómodo».
Encontraron un terreno junto a un acantilado, tras los muros de la ciudad antigua,
con una vista impresionante del Mediterráneo. El contrato se hizo a nombre de Fer-
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nand. Éste le explicó a Elmyr: «Tú eres un refugiado. ¿Quién sabe qué podría ocurrirte?
Es mejor que no poseas nada».
Por aquel entonces Elmyr ya sospechaba que sus socios se estaban haciendo ricos.
«¿Estás seguro de que aún no has vendido ninguno de los grandes óleos?», preguntó
con suspicacia.
«Te lo juro sobre la cabeza de mi madre», dijo Fernand, un poco ofendido.
Los óleos, por supuesto, estaban saliendo tan rápido como Elmyr podía pintarlos, y
a precios que empezaban en veinte mil dólares y alcanzaban incluso los 115.000 por un
enorme Derain que se vendió a través de una galería de Nueva York.
Fernand ya había olfateado el oro de los ricos campos de petróleo texanos. Más o menos
por abril de 1964 le presentaron, a través de un amigo de Dallas, a un jovial multimillonario, petrolero y coleccionista de arte llamado Algur Hurtle Meadows. Meadows ya había
comprado en Madrid, por valor de un millón de dólares, unos cuantos cuadros de Goya y
El Greco bastante dudosos, procedentes de fuentes como «la colección de la infanta Isabel de Borbón», y había dotado a la Southern Methodist University de un museo de arte y
un patio de esculturas. Para gente como Fernand y Réal era sin duda caza mayor. Durante
los siguientes dos años y medio le encajaron nada menos que quince Dufy, siete Modigliani, cinco Vlaminck, ocho Derain, dos Bonnard, un Chagall, un Degas, un Marquet,
un Cassatt, un Laurencin, un Gauguin y un Picasso, todos pintados por Elmyr. Meadows
se convirtió así, en palabras de un reportero, en «el poseedor de la que probablemente
sea la mayor colección privada del mundo de cuadros falsos».
Para entonces Elmyr había desarrollado una visión muy cínica del mundo artístico. «Es
fácil que cualquier estudiante universitario de arte sepa mucho más sobre arte moderno
que los mejores marchantes de las mejores galerías . Los marchantes saben hacer sólo
una cosa bien: comprar barato y vender caro. Hasta ahí llega su conocimiento. Yo no
podía vender mi mejor obra a las galerías a ningún precio. Pero si les llevaba el mismo
dibujo con la ﬁrma de Picasso estaban dispuestos a soltar cualquier cantidad de dinero».
Fernand tenía las ideas muy claras sobre lo que Elmyr debía y no debía pintar. El
periodo fauvista, especialmente los Matisse, Derain, Vlaminck, Braque y Van Dongen
de los años 1904 a 1908, tenía mucha demanda. Un buen Dufy de cualquier período
obtenía unos precios muy altos. «Es luminoso y alegre –decía Fernand–. A la gente le
gusta eso». Los bodegones no estaban bien vistos («Son muy difíciles de vender en
Nueva York y Texas»), pero sí las composiciones atestadas de ﬁguras («A la gente le da
la impresión de que obtienen más por su dinero»).

MIENTRAS FERNAND hacía planes para el futuro, una serie de incidentes empezaron
a poner en peligro toda la operación. La primera señal de peligro grave llegó cuando
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Fred Schoneman, de las Galerías Schoneman de Nueva York, examinó un Dufy y dijo
que le parecía que era falso.
El coleccionista, Adolf Juviler, que ya había adquirido la pintura, amenazó con demandar a Fernand.
Fernand no admitió nada. En sus propias palabras: «En vez de avergonzar a la reputada autoridad francesa que había certiﬁcado la autenticidad de la pintura que ahora se
discute», ofreció audazmente a Juviler un auténtico Roualt a cambio del Dufy «erróneo». Fernand no era un tacaño. En medio de la crisis se movió rápido y pagó treinta
mil dólares por el Roualt. El agraviado coleccionista de Nueva York aceptó el trueque.
Fernand tampoco era un derrotista: dos semanas más tarde voló desde Nueva York hasta
Palm Beach y le vendió el Dufy a Algur Hurtle Meadows. Sin embargo el rumor se había
ﬁltrado hasta París. Había que zanjar esa controversia, que creaba un peligro considerable: si la falsa certiﬁcación salía a la luz, se había acabado el juego.

NO SE HABÍA escrito una biografía importante de Van Dongen desde 1927. Réal se ofreció a la viuda de Van Dongen, que llevaba el negocio familiar, como la persona ideal para
editarla y escribirla. «Una biografía muy cara, impresa en Suiza, con muchas reproducciones a todo color». Acto seguido Réal se fue corriendo a Ibiza y suplicó a Elmyr que
produjera cinco o seis grandes óleos de Van Dongen para incluirlos en el libro. Después
de la publicación se venderían sin duda por una fortuna. Réal y Fernand estaban peleados, así que Fernand no debía enterarse. «Esto irá para tu nido», le dijo Réal. Elmyr
accedió. Réal le dio cuatro mil dólares en efectivo y una nota prometiéndole sesenta mil,
que se harían efectivos el 30 de mayo de 1967 o, en caso de que Réal falleciera antes,
legándole un 50% de participación de una empresa fantasma radicada en Liechtenstein.
Réal previamente le había exigido a Fernand que o bien se presentara con efectivo
suﬁciente para cubrir 92.000 dólares en pagarés o que le vendiera su apartamento de
la Avenue Henri Martin. Fernand se había limitado a soltar una carcajada.
Entonces, a principios de septiembre, Réal volvió a París, presentó unos pagarés
ﬁrmados por Fernand a las autoridades francesas y les solicitó que incautaran el apartamento. Después le propuso un trato a Fernand. Durante un tiempo a Elmyr le había
inquietado especialmente que Fernand fuera el dueño legal de La Falaise. Réal dijo que
si Fernand le entregaba a él la casa de Ibiza él rompería los pagarés por valor de 92.000
dólares y renunciaría al apartamento de París. Fernand accedió. Tres días después, ante
un notario validado por el consulado español de Nueva York los documentos se ejecutaron debidamente.
Temporalmente reconciliados, los dos hombres llegaron a Dallas en noviembre para
trabajar de nuevo con Algur Hurtle Meadows. Una noche, al volver al hotel, Réal descu-
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brió que su maletín había desaparecido. Era un maletín abultado y pesado, repleto de
libretas de banco, certiﬁcaciones, fotografías, papeles personales –entre ellos su pasaporte– y todos los documentos concernientes a la empresa en Liechtenstein.
Fernand había estado en todo momento con Réal. Para mayor prueba de su inocencia, Fernand llamó a la policía, acusó del robo a la criada del hotel y ofreció una recompensa de mil dólares para recuperar el maletín. Réal, desquiciado, llamó a Elmyr a
Londres. Elmyr le dijo: «No seas memo. Fernand habrá pagado a alguien para que lo
robe en su lugar».
«No, no –dijo Réal–. Me ha jurado sobre la cabeza de su madre que no ha tenido
nada que ver en ello».
Una semana más tarde Réal cogió un avión a Inglaterra para recoger unos Van Dongen y Marquet. Esa misma noche, a las tres de la madrugada, sonó el teléfono de Elmyr.
Era Fernand, llamando desde Nueva York. Sin percatarse de que Réal estaba en Londres y mucho menos de que le estaba escuchando por el teléfono auxiliar, peroró con
Elmyr durante casi una hora sobre lo que ahora era su tema favorito: «Ese chantajista,
ese ladrón, ese paleto… Tiene una empresa en Liechtenstein que vale doscientos mil
dólares y una galería en París y miles de dólares invertidos en bonos del gobierno canadiense. Mon cher, todo ese dinero es tuyo». Rogó entonces a Elmyr que dejara plantado
a Réal y que volviera con él. Cuando Elmyr dijo que no, Fernand colgó.
«¿Cómo es que Fernand conoce mi número de teléfono aquí en Londres», se preguntó Elmyr en voz alta.
Réal, con las mejillas pálidas por el asombro y la ira, salió disparado del dormitorio. «¡Porque está en el maletín! –rugió.– Por eso se sabe los detalles de Liechtenstein.
Y de la galería y de todo lo demás. Esta vez –juró y perjuró– ha llegado demasiado lejos.
Esta vez me lo cargo».
Despreciando el sueño, se montó en un avión a primera hora de la mañana, llegó a
Nueva York y esa misma tarde, en Dallas, puso una denuncia ante la policía. A la hora
de cenar Fernand Legros estaba en la cárcel. A medianoche, inexplicablemente, confesó que había contratado a alguien para robar el maletín. Cuando éste fue devuelto,
Réal retiró los cargos.
Una semana después, alimentando cada vez más dudas al respecto de Fernand después del incidente del maletín robado, Meadows buscó el consejo de Donald S. Vogel, un
respetado marchante de Dallas. Vogel le sugirió que invitara a su casa a un quinteto de
expertos y dueños de galerías, Klaus Perls, Frank Perls, Daniel Saidenberg y su esposa
y Stephen Hahn, para que examinaran cuidadosamente su colección de post-impresionistas franceses. Meadows estuvo de acuerdo.
Daniel Saidenberg recuerda: «Justo tras la puerta de entrada de la casa de Meadows estaba su Picasso, un retrato de Jacqueline en traje argelino. No era un mal cuadro, pero era erróneo, totalmente erróneo. Yo conocía el año, conocía la paleta que
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Picasso empleaba por entonces y reconocía todos los elementos de cuadros diversos
que habían sido ensamblados aquí y allá para componer éste. Dije inmediatamente:
‘es falso’». Stephen Hanh y los hermanos Perls dieron el mismo veredicto implacable
a otros 43 cuadros más.
Fernand volvió a París. Un día llamó a la policía parisina y le sugirió que no perdería su tiempo si registraba el apartamento y el equipaje de un tal Réal Lessard. En un
cajón de embalaje la policía descubrió cuatro Van Dongen, un Bonnard, un Marquet,
una colección de certiﬁcaciones y algunos sellos de aduanas franceses fabricados en
Tokio por encargo. A primera hora de la tarde Réal estaba en la cárcel. Se le procesó y,
un mes después, se le dejó en libertad bajo ﬁanza.
Pero ese único mes era todo lo que necesitaba Fernand. Le encargó a Elmyr algunas acuarelas de Dufy, un Vlaminck fauvista, probablemente un Derain y un Marquet.
Había planeado que un lote de seis cuadros saliera a subasta en una galería de la ciudad de Pontoise. Richard Urbach, un joven americano huésped suyo, ﬁguraba (sin su
conocimiento) como el dueño de las pinturas.
A ﬁnales de febrero Fernand se reunió con Elmyr en el aeropuerto de Lisboa. Todas
las obras estaban listas excepto el paisaje de Vlaminck. Fernand le contó a Elmyr lo que
había ocurrido en casa de Meadows y le mostró una carta y algunos telegramas en los que
el petrolero le decía que le gustaría quedar con Fernand con vistas a cerrar la disputa.
Elmyr aconsejó a Fernand que llegara a algún tipo de arreglo ﬁnanciero, pero Fernand
desdeñó la idea. Insistía en que sus abogados ﬁscales aconsejarían sin duda a Meadows que no removiera el asunto. Después Fernand se llevó los cuadros, le dio a Elmyr
un cheque de dos mil dólares de su cuenta suiza y voló de vuelta a París. Elmyr volvió
a Ibiza inquieto y deprimido. Se deprimiría aún más una semana más tarde, cuando el
banco local le dijo que el cheque de dos mil dólares de Fernand había sido rechazado.
Histérico, llamó a Fernand a París.
«Vosotros dos habéis hecho millones a mi costa, me ordeñáis como a una vaca vieja.
Pues ahora se me han secado las ubres. Estoy harto y cansado de vosotros. No tengo
dinero. Sólo me queda decir au revoir, hijo de puta.» Y colgó.
Pero ahora a Fernand le faltaba un paisaje de Vlaminck que estaba ya registrado en
el catálogo de Pontoise. Examinó dos o tres almacenes de París donde podrían estar los
cuadros de Réal y sí encontró un paisaje de Vlaminck, un óleo que él calculó que sería de
hacía un año. Pero parecía más viejo de lo que era porque Réal lo había «envejecido»
con un barniz a manchas amarronadas.
Sus certiﬁcaciones estaban listas y Fernand lo metió en la subasta de Pontoise. Hay
diferentes relatos de cómo se descubrió esta falsiﬁcación en concreto. Según Elmyr, uno
de los empleados de la casa de subastas decidió que el cuadro estaba un poco demasiado
sucio. Con gesto suave y experto empezó a quitar la película marrón clara que punteaba
partes del lienzo. Cuando miró el trapo vio para su sorpresa que éste se había teñido con
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el tenue azul de un cielo que Vlaminck había pintado en 1906. La pintura que supuestamente tenía sesenta años se borraba junto con la suciedad.
La policía de París se puso en contacto con Urbach. Éste telefoneó a Fernand. Fernand
empaquetó quince maletas de cuero y esa noche, junto con Richard Urbach, se dirigió
a Ibiza. En febrero de 1968 Réal fue arrestado en Suiza por intentar colar cheques falsos. Fernand se apresuró a llegar a Ginebra para pagar su ﬁanza y allí fue encarcelado
el 28 de marzo por el uso de una identidad falsa. Siete meses más tarde lo encontraron
inconsciente en su celda tras haber ingerido una sobredosis de barbitúricos.

A FINALES de junio de 1968 Madrid comenzó una investigación rutinaria sobre el hom-

bre que ellos conocían como Elmyr Dory-Boutin, pero que había entrado en España bajo
el nombre de Joseph Boutin. Lo primero que hizo el juzgado fue ordenar una comprobación de rutina de la historia de Joseph Boutin, que muy pronto condujo a la ironía
ﬁnal de la ya larga y accidentada vida de Elmyr. Aparentemente el gobierno canadiense
respondió con celeridad a la petición de los juzgados madrileños. Sí, de hecho tenían
una ﬁcha abierta sobre Joseph Boutin. Había un tal Joseph Boutin que estaba en busca
y captura por la policía en Canadá. Para contrarrestar el golpe, el abogado de Elmyr
en Madrid tuvo que admitir, discretamente, que Elmyr no era Joseph Boutin, que era
Elmyr de Hory y que había entrado en España en 1961 con documentación falsa. En la
víspera del último juicio, Elmyr se mostraba extrañamente conﬁado. De algún modo
las cosas saldrían bien. Él era un refugiado y había convenciones de derechos internacionales que lo protegían, no podían dejarlo tirado. ¿Dónde iba a ir? Más exactamente,
¿quién lo querría?
La primera semana de agosto llegaron los cargos. Contenían un revoltijo de acusaciones, desde falsedad documental hasta homosexualidad pasando por asociación con criminales reconocidos. La sentencia dictaba cárcel por un período entre dos meses y dos
años, dependiendo de futuras pruebas. Esa noche la policía llegó a La Falaise y acompañó a Elmyr a la cárcel de Ibiza.
La cárcel no se regía exactamente por las mismas normas que la de Alcatraz. Elmyr
hizo una lista de cosas, que incluía paquetes de comida, su cama de La Falaise, una tumbona, libros, fotografías, artículos de higiene personal, pastillas para dormir, tranquilizantes, algo de ropa y dinero. Todo llegó con puntualidad. Montaron la cama en
su celda y la tumbona en el patio de la prisión. En una semana Elmyr había contratado
a otro preso como su ayudante personal. El hombre limpiaba la celda de Elmyr, lavaba
sus platos y los útiles de cocina y montaba la tumbona en el patio al sol o a la sombra
según el deseo del momento. Incluso se rumoreaba que Elmyr guardaba sus bebidas en
el ediﬁcio vecino, en el Ayuntamiento, en la nevera del alcalde.
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Un visitante inglés acudió un día a ver a Elmyr. Mientras esperaba a que el guarda
informara al artista, echó un vistazo por una estrecha ventana al patio de la cárcel. La
mayoría de los internos estaban sentados o tumbados a la sombra. En el centro del
patio, bajo el sol, se encontraba Elmyr. Vestía gafas de sol, una camisa de sport naranja
y unos pantalones bermuda blancos y estaba echado en su tumbona leyendo Le Monde.
Al ﬁnalizar sus dos meses de condena, en octubre de 1968, Elmyr fue liberado. «Necesito unas vacaciones», dijo. Y abandonó la isla rumbo al sur de España.
Hay que señalar para la posteridad que, mientras estuvo en la cárcel de Ibiza, las dos
cosas que nunca solicitó a sus amigos que le trajeran fueron libros sobre arte y material para pintar. Elmyr lo había dejado por ﬁn.
A no ser, por supuesto…
Traducción de Ana Useros
Este artículo apareció en Look Magazine el 10 de octubre de 1968
y es un avance de su libro Fake!, que publicó McGraw Hill en 1969.
Actualmente existe edición inglesa en Kindle and Nook,
y española en Norma Editorial
http://cliffordirving.com/

Orson Welles y Elmyr de Hory, La Falaise, villa de Elmyr en Ibiza, 1972. Foto de Richard Brewett,
productor del documental de la BBC, Elmyr: the True Picture? Cortesía Mark Forgy
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El itinerario vital y creador de Elmyr de Hory (1906-1976), nacido Hoffmann Elemér
en Hungría, sigue fascinando y suscitando polémica – treinta y cinco años después de su
muerte en Ibiza, donde se instaló en 1960– por su carácter novelesco y la forma en que
puso patas arriba muchas de nuestras convicciones sobre la ﬁgura del autor y la originalidad artística. A lo largo de tres décadas de Hory produjo más de mil obras –lienzos,
acuarelas y dibujos– atribuidas a los grandes maestros del fauvismo y la Escuela de
París como Picasso, Modigliani, Matisse, Vlaminck o van Dongen. Estas falsiﬁcaciones,
realizadas bajo multitud de seudónimos (Dory Boutin, Elmyr von Houry, Herzog, L. E.
Raynal, Louis Nassau…), fueron adquiridas por galerías, museos y particulares respondiendo a la demanda del mercado y al éxito comercial y crítico del postimpresionismo,
y algunas de ellas no han sido nunca desenmascaradas.
El historial de engaños de Elmyr de Hory sólo salió a la luz a ﬁnales de la década de los
sesenta debido a las disputas entre sus marchantes, Fernand Legros y Réal Lessard, y
al instante se convirtió en materia de escándalo y reﬂexión. El escritor Clifford Irving
le dedicó un largo artículo en la revista Look (incluido en este catálogo) que sería la
base de un famoso libro publicado en 1969, ¡Fraude!, y Orson Welles lo convirtió en el
personaje central de su último largometraje, el documental F for Fake (1973), ensayo
cinematográﬁco sobre las relaciones entre realidad y simulacro, autoría y autenticidad,
así como sobre el valor de la obra de arte, que ha adquirido rango de clásico con los años.
Proyecto Fake! Elmyr de Hory reúne una selección de sus trabajos (óleos, acuarelas y dibujos) a la manera de junto con obra que ﬁrmó como propia y que sólo al ﬁnal de su
vida, cuando ya su actividad como falsiﬁcador le había hecho célebre, pudo exponer
en galerías, algunas de ellas españolas. En última instancia, la producción artística de
Elmyr de Hory plantea cuestiones fundamentales sobre la esencia de la obra de arte y,
como aﬁrma la comisaria de la exposición, Dolores Durán Úcar, nos permite debatir
sobre las verdades y las mentiras del arte «dentro de un mundo no ajeno al negocio y
el interés crematístico».
Completa el catálogo el documental Historias como cuerpos, cristales como cielos, reﬂexión
cinematográﬁca que reúne materiales de muy diversa procedencia, «desprovistos momentáneamente de su ﬁrma», para, desde su fragmentación y su anonimato, iluminar
el concepto de autoría en el arte y en la vida.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Círculo de Bellas Artes de Madrid

Elmyr de Hory tal como aparece en el reportaje de Life Magazine del 6 de febrero de 1970
Fotógrafo Pierre Boulat, 1970. Cortesía Association Pierre & Alexandra Boulat, París
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Elmyr de Hory (Raynal, Dory, Cassou, Curiel, Hory, Herzog, Boutin y hasta sesenta alias
que utilizó para no dejar huellas) es uno de los grandes falsificadores de obras de arte
de la historia. Se dice de él que llegó a pintar más de mil cuadros, que colgó en museos
y colecciones de todo el mundo, atribuidos a Picasso, Modigliani, Derain y otros pintores
consagrados. Representa, según algunas definiciones, el arte de falsificar. Fue, según
uno de sus biógrafos, el mayor falsificador1 de nuestro tiempo. En las discusiones filosóficas sobre la realidad y la falsedad en el mundo del arte su figura es cita obligada. Sus
amigos y conocidos extienden la controversia a su propia figura humana. Nada común
y nada vulgar, Elmyr de Hory es, por extensión y reducción, un personaje peculiar.
Nacido en Hungría, de Hory residió dieciséis años en Ibiza, donde acabó sus
días tras una vida llena de engaños, lujos y experiencias insólitas. Presentamos ahora
una exposición sobre su obra y su figura que plantea una reflexión sobre el significado del arte, su magia y sus contradicciones, sus miserias y su grandeza. La muestra es, también, una invitación a debatir cuestiones fundamentales sobre la esencia
de la obra de arte y el concepto de autoría. Pensamientos que han atormentado al
hombre desde tiempos casi borrados. Fue Horacio quien dijo, allá por el siglo I a.
C., que quien conoce mil obras de arte conoce mil fraudes. Y fue Rimbaud, muchos
siglos después, quien resumió magistralmente este laberinto: Yo es otro.
La trayectoria vital y artística de de Hory fue glosada en el libro Fake! The Story
of Elmyr de Hory: the Greatest Art Forger of Our Time, escrito por Clifford Irving,
1

Clifford Irving, Fake! The Story of Elmyr de Hory the Greatest Art Forger of Our Time, McGraw and Hill, 1969.
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amigo suyo y también célebre estafador, autor a su vez de una falsa autobiografía
de Howard Hughes que le llevó a prisión por un delito de fraude.
Las andanzas de ambos personajes atrajeron la atención de Orson Welles, quien
les dedicó el documental F for Fake2, una historia sobre engaños en la que el mismo
director, dentro del filme, como hizo en la vida real, les acompaña en la reflexión
sobre la realidad y la falsedad en el mundo de la creación artística.
La producción artística de Elmyr de Hory, su biografía escrita por Irving y el documental de Orson Welles son tres piezas que, juntas y por separado, plantean cuestiones fundamentales sobre la esencia de la obra de arte y el concepto de autoría.
El plagio se ha considerado, desde hace mucho tiempo, una forma de cultura y ha
dado lugar a amplios y complejos debates sobre la inspiración, la creación, la apropiación o la autenticidad. Planteamos ahora una reflexión sobre las verdades y las
mentiras del arte, dentro de un mundo mágico y mítico no ajeno al negocio y el interés crematístico.

PASADO OCULTO

La vida de Elmyr de Hory arranca en 1906 en Budapest. El relato posterior está compuesto de verdades y fantasías propagadas por él mismo y potenciadas por su biógrafo
y amigo Clifford Irving en su libro, que en España fue publicado por Sedmay Ediciones en 1975 con el título de Fraude, y el subtítulo de La historia de Elmyr de Hory, el pintor
más discutido de nuestro tiempo; el libro se ha reeditado recientemente3 con un capítulo
adicional del autor. En la introducción ya se menciona una conversación entre de Hory
y la pintora Edith Sommer en la que hablan de su vida y él declara: «Si alguna vez me
sintiera tan deprimido como para contarle mi secreto, usted se asustaría tanto como si
le dijera que soy Martin Bormann»4.
Sea cual fuere la verdad, el pintor pasa por ser hijo de dos ricos aristócratas judíos
–los cuales habrían perdido la vida en un campo de concentración durante la Segunda
Guerra Mundial– que lo envían a formarse a París, donde ya triunfan Picasso, Derain,
Matisse y otros artistas. Si bien esta es la historia que contaba Elmyr, investigaciones
posteriores llevadas a cabo por Mark Forgy, su último compañero y heredero, le llevan a la conclusión de que era hijo de un comerciante de clase media y que su familia,
al menos en parte, sobrevivió a los campos de extermino nazis. Forgy, en su libro The
2 OrsonWelles, Fraude: la gran mentira del arte = F for fake = Question mark = Vérités et mensonges / directores, Orson
Welles y François Reichenbach; productor, François Reichenbach; guión, Orson Welles y Olga Palinkas; fotografía,
Gary Graver y Christian Odasso; música, Michel Legrand (1973).
3 Norma Editorial, Barcelona, 2009.
4 Clifford Irving, ¡Fraude!, La historia de Elmyr de Hory, el pintor más discutido de nuestro tiempo, Sedmay Editorial, 1975,
p. 21.
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Forger’s Apprentice: Life with the World’s Most Notorious Artist5, relata sus siete años de vida
junto a Elmyr e intenta aclarar su verdadera historia revisando cartas y documentación
del artista, así como rastreando en diversos archivos.
Lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial cambiará el rumbo de su vida, como la
de muchos otros europeos del momento. En Alemania la Gestapo le sometió a un duro
interrogatorio, del que salió hacia un hospital para sanar una pierna rota. De allí, siempre según la leyenda, se escapará hasta recalar en París, donde se iba ganando la vida
como pintor de paisajes y retratista hasta que, como a otros pintores con talento, desvió
el camino. El mismo Orson Wellles recuerda este rechazo inicial y dice de él que «es la
historia de un talento que se ríe de los que le rechazaron y que convierte su decepción
en un enorme chiste»6.
La capital francesa es escenario de una célebre conversación en la que una amiga de
de Hory, noble y multimillonaria, atribuye un dibujo suyo realizado en diez minutos a
Pablo Picasso. Él se lo vende, comprueba la facilidad del engaño y la rentabilidad de la
estafa, y ahí comienza todo:
Elmyr era un hombre arruinado aquella tarde de abril de 1946 en la que lady Malcom
Campbell, una amiga que vivía en el suntuoso hotel Jorge V, visitó su estudio de la calle
Jacob y por casualidad se ﬁjó en uno de los dibujos que colgaban en la pared, diciendo:
«Elmyr… eso es un Picasso, ¿no?»
No era un Picasso, era un de Hory, una línea de cabeza de muchacha sin ﬁrma y sin
marco. Elmyr sonrió (la sonrisa de duendecillo) a su buena amiga lady Campbell.
–¿Cómo sabe que es un Picasso?– preguntó.
–Entiendo algo de Picasso –dijo con cierto aire de autoridad, en tono indiferente– y
recuerdo que usted me dijo que le conocía bastante bien antes de la guerra. Hay un montón de esos dibujos de su periodo griego que no ﬁrmó. Es muy bueno. Dígame, ¿le gustaría venderlo?
–Bueno, ¿Por qué no? –dijo Elmyr suspirando levemente después de un rato–. ¿Cuánto
me da por él?
Así es como se inició una carrera que duraría más de veinte años, que tuvo en tensión
a cinco continentes y ocupó un lugar importante en la historia del arte.7

De Hory visitó muchos países de Europa con su producción artística. En 1947 viajó a
Nueva York y se cuenta que a la inauguración de su nueva casa asistieron varias celebridades, entre ellas las actrices Zsa Zsa Gabor y Lana Turner o el director del Museo de

5 Mark Forgy, The Forger’s Apprentice: Life with the World’s Most Notorious Artist, Amazon, 2012.
6 Orson Welles, op. cit.
7 Clifford Irving, op. cit., p. 39.

Elmyr en su estudio de París, 1945. Cortesía Mark Forgy

Elmyr en Montecarlo, 1946. Cortesía Mark Forgy
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Arte Moderno, René d’Harnoncourt. En Norteamérica recorrió San Francisco, Portland, Seattle y San Diego, triunfando especialmente en Texas, entre los nuevos ricos del
negocio petrolífero. No siempre tuvo una vida fácil, pero continuó su ascenso social gracias a la ampliación de su producción artística, con dibujos, acuarelas, gouaches y algún
óleo de Braque, Matisse, Bonnard, Vlaminck, Degas o Renoir, además de otras ﬁrmas.

PRIMERAS SOSPECHAS

Distintos museos de arte moderno y galerías adquirieron las obras de Elmyr. En pocas
ocasiones sospecharon de la autenticidad de las mismas, pese a ser sometidas a estudio.
En 1955, siendo Agnes Mongan conservadora de dibujos en el Fogg Art Museum de
Harvard, recibió una oferta de un tal Sr. Raynal (uno de los falsos nombres de Elmyr
de Hory), quien desde Miami le proponía la adquisición de un dibujo de Matisse titulado A Lady with Flowers and Pomegranates. La obra fue comprada por el Museo y Mr.
Raynal, en agradecimiento, se ofrece a prestar unos cuantos dibujos de su colección
para una exposición en el Museo Fogg ese mismo verano, en concreto un Matisse, dos
Modiglianis y un Renoir.
Cuando las obras llegan al Museo, Agnes Mongan y su assistant curator Emily Rauh sospechan de la autenticidad de las mismas. Según cuenta en una carta dirigida por Mongan a Clifford Irving en 1968, «supimos inmediatamente que el Renoir no era bueno.
Estudiamos los Modigliani y los rechazamos»8. Los dibujos permanecieron custodiados en el Museo durante el verano aunque no se expusieron, y posteriormente fueron
devueltos a su propietario sin advertirle de las serias dudas que albergaban sobre su
autenticidad. Pese a todo, mantenían la certeza de que el Matisse que habían comprado
era auténtico, aunque la sombra de la duda se extendió sobre Raynal.
Es entonces cuando, según su propio testimonio, Emily Rauh (hoy Rauh Pulitzer),
que trabajaba en un proyecto sobre grandes maestros del dibujo del siglo xx, se puso
en contacto con un marchante para que le prestase un Picasso de su propia colección;
éste, al tiempo que le ofrecía un Matisse que caliﬁcó como auténtico, le advierte del gran
número de dibujos falsos que circulaban de este artista, y de que el nombre de Raynal
asociado a estas obras era sinónimo de falso. No obstante, Rauh no desconfía del dibujo
que pertenece al Museo, ya que el propio hijo de Matisse, el conocido marchante Pierre
Matisse, había visto una foto de la obra y la había aceptado como realizada por su padre.
La sospecha constante impulsa a la conservadora adjunta, mujer tenaz, a una compleja investigación, durante la cual reúne cientos de fotografías de dibujos de Matisse
para ver qué características distinguían a aquellos Matisse relacionados con Raynal de
8 Christopher Reed, «Wrong», Harvard Magazine (septiembre-octubre 2004). Carta dirigida por Agnes Mongan a
Clifford Irving en 1968, conservada en los archivos del Harvard Fogg Museum.

Lady with Flowers and Pomegranates, 1944. 39,7 x 51,9 cm
Harvard Art Museums/Fogg Museum, Francis H. Burr Memorial Fund, 1955
Imaging Department © President and Fellows of Harvard College
En la ficha técnica del Fogg Museum esta obra de Elmyr de Hory aparece simplemente como «Imitador
de Henry Matisse»

Elmyr de Hory y Edith Sommer en Ibiza.
Cortesía Edith Sommer
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otros de los que se tenía constancia fehaciente de que eran obras auténticas del artista
francés. Lo que descubrió es que Raynal había continuado la estela de Matisse inspirándose en las obras de un periodo que el mismo artista fauvista denominaba de ﬂoración
del dibujo y que tuvo lugar entre 1941 y 1942.9 Cuando Raynal, en los años cincuenta,
hacía sus dibujos a la manera de Matisse, solía fecharlos en 1944. Elmyr lo explicaba de
un modo peculiar: «Una explicación podría ser la que dio un escritor húngaro quien,
en un largo artículo, dijo que quizá en una sesión de espiritismo me había sido trasplantada el alma de ciertos pintores y que –como ellos no podían seguir al estar muertos– yo proporcionaba mucha alegría y placer al mundo continuando su obra…»10.
Finalmente, la conclusión fue que el Matisse comprado por el Fogg Museum, A Lady
with Flowers and Pomegranates, era falso, lo que –una vez superado el impacto– fue aprovechado por Mongan para poner en marcha un programa formativo en el que se utilizaron las obras falsas como instrumento educativo para formar a los especialistas en el
reconocimiento de las verdaderas11.
Fuera fácil o difícil, la vida de Elmyr en aquellos años de despegue no está carente de
vértigo y sensaciones. Consta una ocasión en la que tuvo que huir de Florida a México
perseguido por el FBI. De vuelta a Estados Unidos, vivió una etapa de esplendor por los
elevados precios de la pintura moderna, hasta que empezó a propagarse la sospecha de
falsedad de los dibujos. Durante estos trece años de Hory realizó principalmente dibujos
y acuarelas por la relativa facilidad para encontrar papel francés antiguo; en ocasiones
compraba antiguas publicaciones en librerías de lance y utilizaba para dibujar las primeras y últimas páginas, las que estaban en blanco. Al mismo tiempo, había ampliado
su negocio a las litografías. Se convirtió en el falsiﬁcador más prolíﬁco y exitoso de la
historia del arte.

RUMBO A ESPAÑA

Víctima de sus propias contradicciones, intentó suicidarse en 1959, pero recuperó el
ánimo y puso rumbo a España. Todo lo que rodea a de Hory está cubierto por un velo de
ﬁcción; la frontera entre la realidad y la invención es a veces excesivamente delgada y
difusa, lo que incita al despiste pero, a la vez, acrecienta la fascinación por el personaje
y el entorno en el que vivió y creó.
9 Estas obras, según relata Emily Rauh Pulitzer, habían sido publicadas por Alfred Hamilton Barr en su libro Matisse,
His Art and His Public, editado en Nueva York en 1951, poco antes de que Elmyr iniciara estas falsiﬁcaciones.
10 «Elmyr de Hory, el arte de falsiﬁcar» (entrevista de Fernando Lara y Mª José Arribas), Triunfo, año XXVIII, nº 598
(12 de enero de 1974), p. 38.
11 Según información facilitada por el Harvard Art Museum, Fogg Museum actualmente cuentan en su colección con seis
falsos Matisse, tres de ellos de Elmyr de Hory, el mencionado A Lady with Flowers and Pomegranates, Woman Reclining
on a Sofa y Reclining Woman, ambos recibidos por el Museo como regalo anónimo para su colección de falsos en 1969
y 1973 respectivamente.
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Dentro de este contexto, tampoco es casual que el artista presumiera de ser apátrida y
que lograra cuajar un nutrido grupo de conocidos y admiradores. La pintora suiza Edith
Sommer recuerda que hasta que estalló el escándalo de Meadows nadie en Ibiza conocía la auténtica actividad de Elmyr. Era simplemente un hombre sin problemas económicos que, como tantos extranjeros, se había instalado en Ibiza seducido por los aires
de libertad de la isla. Posteriormente, descubierta su faceta de falsiﬁcador, «Elmyr se
sentía orgulloso de ser reconocido, de ser una celebridad», según recuerda su amiga.
Los testimonios de amigos y conocidos de Elmyr con los que hemos hablado no diﬁeren mucho de este retrato y esta versión. Así lo corrobora Mariano Llobet, abogado y
amigo del artista, quien declara que a pesar de su amistad y de haber estado en su casa
en numerosas ocasiones, no supo que era pintor, e incluso no aparentaba que tuviera
ningún interés por el arte, ya que en ese momento «en su casa no había cuadros, sólo
alguna vieja litografía». Llobet lo describe como un ser histriónico: «Era un histrión perfecto. El mundo era su teatro». Lo ve, además, como un hombre de educación exquisita
y gran cultura; un gran conversador, con lengua viperina pero con gracia y generosidad.
Con otras palabras, pero viniendo a decir lo mismo, Abel Matutes Juan lo deﬁne como
un gran artista y un gran comediante; una persona elegante y desprendida. En parecidos términos se expresa el abogado Andrés Tuells Juan para hablar de él como «gran
señor y anﬁtrión, amigo de sus amigos, elegante y desprendido y nada dado a la crítica».
En este mismo perﬁl de de Hory abunda Josep Roselló, hostelero y empresario ibicenco, quien le recuerda «como un lord inglés, fascinante, misterioso, intrigante y con
cierto aire vulnerable al mismo tiempo». Otro de sus amigos, Luis Llobet, que le conoció en la Galería Ivan Spence, recuerda el paso de Elmyr por la cárcel de Ibiza y la cantidad de visitas que recibía: «parecía un desﬁle de película italiana». Fue este amigo
el que, pasado el tiempo, acogió los restos del artista en su panteón familiar en el viejo
cementerio de Ibiza, para evitar que fuesen trasladados a una fosa común.
En Ibiza, pues, pasó página a la historia de su vida por otros países europeos e imprimió a su labor profesional una velocidad y un rumbo inusitados. Fue con la ayuda de
otros dos grandes estafadores a los que había conocido a mediados de los años cincuenta, Fernand Legros y Réal Lessard, con los que vendió obras por los cinco continentes. Legros era parte fundamental en estas operaciones. En palabras de su abogado
ibicenco Andrés Tuells, antes citado, era «un hombre con mucha energía y un gran vendedor. Había nacido para vender cuadros falsos, tenía ese tipo de gancho». Legros vivía
como gran marchante en su apartamento parisino de la Rue Henry Martin. Gozaba del
lujo y el dinero que, en otra suerte de engaños y falsiﬁcaciones, hacían llegar a Elmyr
con cuentagotas, con la clara intención de tenerlo más controlado.
Muchas peripecias de este controvertido trío han quedado olvidadas, otras han resistido
el paso del tiempo para arrojar luz sobre sus protagonistas. De nuevo Irving pone en boca
del pintor una anécdota que revela una profunda reﬂexión sobre la autoría llevada al timo:

Elmyr con Ursula Andrews y Mark Forgy en su casa de La Falaise, Ibiza, hacia 1970.
Cortesía Mark Forgy

Elmyr de Hory y Ursula Andrews
en el Corvette deportivo rojo de Elmyr
en Roma, 1960. Foto de John Derek.
Cortesia Mark Forgy
Elmyr de Hory y Ursula Andrews fueron
grandes amigos. Tras su muerte escribe: «No
puedo pensar en ir a Ibiza y que no esté
Elmyr. ¡Todavía no me lo creo!
Tengo su fotografía en mi habitación, la miro
cada día y siempre estará conmigo»
(carta a Mark Forgy fechada en Roma
el 19 de enero de 1977. Archivo Mark Forgy)

Obras realizadas por Elmyr de Hory y vendidas por el marchante Fernand Legros como verdaderos
Derain y Dufy al magnate del petróleo Algur H. Meadows. Life Magazine, 7 de julio de 1967

El marchante Fernand Legros tal como aparece en Life Magazine, 7 de julio de 1967
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–He oído una historia de Fernand Legros –pone Irving en boca de de Hory– que había
enviado uno de mis Picassos a Picasso para que certiﬁcara su autenticidad, y Picasso, que
no estaba totalmente seguro, preguntó al que se lo llevó:
–¿Cuánto pagó el marchante por él?
–Le dieron una cifra fabulosa, unos cien mil dólares.
–Y Picasso dijo:
–Bueno, si han pagado tanto, debe de ser auténtico.12

Las disputas públicas de Legros y Lessard acabaron por destapar la farsa y ahí empezó
el declinar del negocio y del mismo de Hory. La denuncia del multimillonario Algur
Hurtle Meadows, poseedor de una gran colección de obras falsas, fue el principio del
ﬁn. «La falsiﬁcación ha terminado. Yo ya he sufrido bastante», dijo entonces de Hory.
Dejaba para la historia del arte un capítulo jugoso, con mucho dinero invertido.

EL CASO MEADOWS

El multimillonario Meadows, fascinado por el Museo del Prado, que había tenido ocasión de conocer lo largo de sus sucesivos viajes a Madrid en los años cincuenta, había
reunido una colección de arte español con algunas obras de dudosa autoría, principalmente de artistas de los siglos xvii y xviii. Con estas piezas funda el Virginia Meadows
Museum en Dallas. Posteriormente, tras quedarse viudo y casarse de nuevo, se modiﬁcan sus gustos sobre arte al tiempo que cambia su vida; junto a su segunda esposa,
Elizabeth, a mediados de los años sesenta ya había reunido una importante colección
de arte impresionista y post impresionista francés; la mayor parte de los cuadros los
adquirió a través de Fernand Legros y Réal Lessard.
Según se detalla en el artículo aparecido en Life Magazine13 en 1967, el primer encuentro entre los marchantes y el millonario tuvo lugar en abril de 1964 cuando estos entran
en contacto con Betty Meadows, esposa del coleccionista, a la que se presentan «por
indicación de un amigo» con varias piezas para vender, todas ellas acompañadas de
abundante documentación: certiﬁcados de autenticidad ﬁrmados por los herederos
de los artistas, registros de venta o facturas de alguna prestigiosa galería; y con frecuencia una declaración de un experto reconocido por el gobierno francés como expert
au prix du tribunal. El propio Meadows explicó que pensaba que eran bastante entendidos: «Siempre te presentaban las obras con sus certiﬁcados. No estábamos comerciando con dos estúpidos inocentes jovencitos, te lo aseguro»14.
12 Clifford Irving, op. cit.
13 William A. McWhirter, «How Art Swindlers Duped a Virtuous Millionaire», Life, Nueva York (7 de junio de 1967),
pp. 52-61.
14 William A. McWhirter, op. cit., p. 57
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La estrategia del millonario, según relata en la misma publicación, consistía en que
cuando los marchantes se presentaban en Dallas para venderle algunas obras, dejaba
pasar ocho o diez días antes de darles respuesta, a sabiendas de que en la espera estaban
gastando una gran cantidad de dinero diario. Cuando los marchantes, cansados ante la
falta de noticias del coleccionista, le comunicaban que debían dejar la ciudad, éste les
hacía una oferta por una cantidad que rondaba la mitad de lo que le habían pedido, y
normalmente aceptaban. Así compró más de cuarenta obras atribuidas a Dufy, Modigliani, Vlaminck, Chagall, Derain o Picasso, entre muchos otros.
Los Meadows no dudaban de la autoría de las obras que habían incorporado a su colección. Por otro lado, corrían rumores entre los círculos artísticos de Dallas de que entre
ellas había piezas falsas. Aunque nadie quería ofender al gran mecenas, debieron llegar rumores a sus oídos; no ajeno a las sospechas, el millonario pide consejo a Donald
S. Vogel, único marchante tejano perteneciente a la Art Dealers Association of America
(ADAA); ﬁnalmente será un comité de expertos de la ADAA, capitaneado por su presidente Klaus Perls15, quien aclara la situación al desplazarse a Dallas coincidiendo con
la exposición de Picasso en esta ciudad en el mes de febrero. La conclusión a la que llegaron fue que 41 de las obras eran falsas, otras cuatro falsas o mal atribuidas, y trece no
ofrecían dudas. Meadows, herido y airado, solicita un nuevo estudio por parte de Frank
Lloyd, director de la Galería Marlborough-Gerson de Nueva York, quien llega a parecidas conclusiones que los anteriores expertos que habían examinado las obras. Finalmente, Meadows puso el asunto en manos de los tribunales. El escándalo fue de enormes
proporciones, aunque la prematura muerte del millonario dejó el asunto en suspenso.

MODUS OPERANDI

Una aportación que habían hecho los marchantes era aumentar el volumen de venta de
cuadros en detrimento de los dibujos, dada su mayor rentabilidad. Irving detalla en su
libro cómo conseguían lienzos antiguos o cómo utilizaban los de reciente factura, pegando
sobre ellos la tela pintada de Elmyr al modo en que lo hacían los restauradores. Además
hacían acompañar las obras de numerosa documentación, con todo tipo de sellos y timbres. El escritor menciona en su libro al grabador japonés que hacía tanto las planchas
de los grabados de Elmyr como los sellos falsos de los certiﬁcados. Irving me condujo a
él con esta indicación: «Puede contarte muchas cosas que ninguna otra persona sabe».
15 El galerista neoyorquino Klaus Perls había sido víctima de Elmyr de Hory a comienzos de los años cincuenta. Poco tiempo
después del episodio con Klaus su hermano Frank, que también formaba parte del comité de especialistas, recibió en su
galería de Los Ángeles una visita de Elmyr con unos dibujos supuestamente de Picasso, Renoir, Matisse y Modigliani, pero
creyó reconocer un aire común en todos ellos, lo que le hizo suponer que habían sido realizados por la misma mano; además, alertado por la experiencia de su hermano, reconoció el intento de engaño y echó a Elmyr de su galería con una amenaza de denuncia si no dejaba la ciudad inmediatamente. Irving, en su libro sobre Fraude, trata con detalle esta anécdota.
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El grabador japonés y Elmyr –junto a sus marchantes– se habían conocido en Ibiza,
donde el primero era contrabandista de mercancías con Gibraltar. En conversación
mantenida con él, recuerda a Elmyr como una persona que conocía el arte, lo amaba y
lo estudiaba, y sostiene que alguna vez, en algún importante museo de Inglaterra o de
Francia, se ha sorprendido al descubrir un Elmyr. Destaca de Lessard y Legros que le
encargaron todo tipo de sellos, incluso uno con la esvástica y el águila para hacer pasar
alguna obra como incautada por los nazis o registrada por éstos como «pintura degenerada», lo que no deja de ser una ironía si tenemos en cuenta el origen judío de Elmyr.
Sabían que en la documentación conservada sobre obras desaparecidas en la Segunda
Guerra Mundial, la información que ﬁguraba sobre cada pieza era muy vaga, lo que
permitía hacer «renacer» estas obras con poca diﬁcultad. El grabador conﬁrma también que visitaba mercadillos, principalmente de París y Londres, buscando para Elmyr
cuadros o lienzos de principios de siglo que luego servían de coartada para conﬁrmar
la antigüedad de las obras. Y constata la maestría de Elmyr para envejecer las pátinas.
Los trucos y las estrategias no paraban ahí. Según el testimonio del abogado Andrés
Tuells, otro de los trucos de venta de los marchantes consistía en que Elmyr pintaba
una obra a la manera de y Fernand Legros la llevaba a una galería de arte con cierto
prestigio; allí la dejaba en depósito para que, una vez examinada, la comercializaran,
poniéndole un precio por debajo del mercado. Un par de días después mandaba a un
«cliente con aspecto de millonario», normalmente Lessard, que se interesaba por la
obra y su adquisición; el galerista en cuestión, que todavía no había examinado el cuadro, al ver el negocio fácil la vendía. Mediante este sistema, los marchantes obtenían
una factura de un establecimiento con prestigio. De este modo creaban un currículo
para el cuadro, cuya autenticidad quedaba avalada por el buen nombre de la galería por
la que había pasado. Con esta documentación, vendían la obra a un alto precio en otra
parte del mundo.

ESCÁNDALO, LIBRO Y PELÍCULA

El 10 de diciembre de 1968 Clifford Irving publica en la revista americana Look el artículo «Fake. The Artist Behind the Greatest Art Swindle of the Twentieth Century, Tells
How He Bilked Millionaires, Museums and Experts»16, que revela al público la trayectoria como pintor y falsiﬁcador de Elmyr de Hory. Sus amigos ibicencos, queda dicho,
conﬁrman que hasta el momento del escándalo de Legros y Lessard y de la aparición
de esta publicación todos, incluso los más íntimos, desconocían la actividad de Elmyr
como pintor.
16 Clifford Irving, «Fake. The Artist Behind the Greatest Art Swindle of the Twentieth Century, Tells How He Bilked
Millionaires, Museums and Experts», Look, vol. 32, nº 25, (Nueva York, 10 de diciembre 1968), pp. 46-61.
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Clifford Irving había conocido a de Hory en Ibiza en los años sesenta a través de la
pintora suiza Edith Sommer, ya citada. La isla de Ibiza fue durante años el escenario
de proyectos e inﬂuencias comunes; incluso Irving y Sommer se casarán posteriormente17. Pudo ser el pintor el que animara al escritor a redactar una falsa autobiografía del multimillonario Howard Hughes, que escandalizó a propios y extraños cuando
la revista Life descubrió el engaño18.
De esta amistad y colaboración surgió Fake! The Story of Elmyr de Hory: the Greatest Art
Forger of Our Time, que pone en solfa el mundo del arte y las paradojas entre el valor artístico y el económico. Clifford hace un retrato amable de de Hory y lo acompaña de numerosas anécdotas no siempre verosímiles, componiendo un relato cargado de humor y de
ingenio. En el libro Irving adula a su amigo al recordar el primer encuentro de ambos
en 1961, en el que de Hory se presenta como un coleccionista de obras de arte. «Sus
cabellos estaban teñidos de un negro por el que aparentemente no habían pasado los
años. Llevaba un monóculo pendiente de una cadena de oro, sus jerséis siempre eran
de cachemira, lucía reloj de pulsera de Cartier y se sentaba al volante de una descapotable Corvette Sting Ray de color rojo», escribió en ¡Fraude!. Lo presentaba como un
caballero húngaro, soltero, expatriado, apuesto y de mediana edad, que hablaba cinco
idiomas con soltura aunque no perfectamente, un ser encantador, epicúreo y ocioso19.
La relación entre ambos quedó resumida magistralmente por Orson Welles cuando
declara en Fake! que «se hicieron famosos el uno al otro. Tienen algo en común: el
talento». Con base en este libro y en el documental que François Reichembach había
realizado sobre Elmyr para la BBC, Welles inicia el rodaje de F for Fake, también titulada en la documentación consultada como Questionmark y Hoax, ﬁlm del que Welles
será, de acuerdo con lo reﬂejado en el contrato con Les Films du Prisme, director, actor
principal y narrador20.
Ibiza había propiciado el encuentro entre Welles y de Hory e Irving. Con ellos compartió ﬁestas y largas conversaciones sobre la realidad y la ﬁcción en la representación
artística, o sobre el origen y el destino de la creatividad. Es un tema que Welles abordó
en muchas de sus películas y que iba a incorporar al documental sobre de Hory, en el
que insiste en su gusto por personajes enigmáticos, rodeados de misterio y dotados de
un carácter infranqueable.
17 En reciente entrevista personal Edith recordaba cómo Elmyr, una persona vitalista, detallista, observador y alegre, le
recomendaba que no se casara con Irving porque no sería bueno como marido.
18 «The Hughes Affair. Clifford Irving Says Howard Hughes Looks Like This – But, Did He Never Seen Him?», Life
Magazine (7 de febrero de 1972).
19 Clifford Irving, op. cit., p. 17
20 Se ha consultado el material de producción y postproducción así como los documentos que hacen referencia a las relaciones de Clifford Irving y Elmyr de Hory con el cineasta francés François Reichembach para preparar el documental
inicial que rodó para la BBC y que posteriormente serviría como base para la película F for Fake; también las relaciones de los tres con Orson Welles. Esta documentación, donada por la actriz y compañera de Welles, Oja Kodar, que
también aparece en la película, se conserva dentro de la Special Collection Library de la Universidad de Michigan.

Página del artículo de la revista Look, avance de la historia de Elmyr de Hory que será publicada
posteriormente en el libro Fake!. Se reproducen tres obras firmadas como Raoul Dufy, Promenade des
Anglais Nice; Vlamnick, La Seine aux Environs de Chatou y Henry Matisse, Femme aux Fleurs.

F for Fake. Guión (fragmento), 1970. Special Collection Library, University of Michigan

Orson Welles (fotografía conservada entre la
documentación del rodaje de la película F for Fake).
Special Collection Library, University of Michigan

Clifford Irving con su mona Eugen
(con la que aparece en F For Fake) hacia
1968-1969. Cortesía Clifford Irving

Elmyr de Hory en su casa de Ibiza hacia 1974. Archivo Diario Última Hora, Palma de Mallorca

Elmyr de Hory con Jean-Pierre Aumont,
actor francés con el que comparte reparto,
entrando en el Palacio del Festival
para el pase de la película F For Fake.
Archivo Donostia Zinemaldia,
Festival de San Sebastián

Orson Welles con Fernando Rey,
entrando en el Palacio del Festival
para el pase de la película F for Fake.
Archivo Donostia Zinemaldia,
Festival de San Sebastián
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Según algunos analistas, se trata en el fondo de una reﬂexión sobre la esencia del ser
humano y sus múltiples contradicciones. También es una deliberación sobre la realidad
o la ﬁcción de las obras cinematográﬁcas. Con F for Fake lo que hace Welles es recrearse
en el juego de apariencias que ya había utilizado en La guerra de los mundos, cuando miles
de oyentes del programa radiofónico de Welles de la CBS escucharon paralizados cómo
se interrumpía la emisión para dar la noticia de un ataque extraterrestre en Nueva York
y Nueva Jersey, con el caos ciudadano subsiguiente21.
F for Fake fue una coproducción franco-alemana de 1973. Las estafas de Irving y de
Hory le sirven a Orson Welles para desarrollar su tesis sobre la maravillosa mentira del
mundo del arte en cualquiera de sus variantes y la necesidad de creer en ella. El propio
director participa en el ﬁlme disfrazado de mago y reﬂexionando acerca de lo real y lo
imaginado, de la desigualdad entre pintores anónimos y célebres.
La estructura de Fake, con una superposición de planos y recursos narrativos donde se
mezclan entrevistas a los dos personajes (Elmyr y Clifford) con recortes de periódico y
materiales audiovisuales, evoca también la falsiﬁcación de la realidad y la delgada frontera entre verdad y mentira. La presentación de Welles ya induce a confusión y resulta
preocupante: «Damas y caballeros, como introducción les diré que esta película trata
sobre la trampa, el fraude, sobre las mentiras; las contadas en el hogar, en el mercado o
en el cine. Casi todas las historias poseen algo de mentira, pero esta vez no. Se lo prometo, durante la próxima hora todo lo que oirán será verdad y basado en hechos reales».
El documental plantea el interrogante de qué es realmente el arte y qué es lo original en el arte. Según Elmyr de Hory:
En el arte no existe nada aislado, nadie ha inventado por completo nada, todo posee
una conexión. A mí me gustan mucho Modigliani y Picasso, sobre todo sus dibujos del
periodo clásico, pero este periodo picassiano no se puede explicar sin la existencia previa de los vasos griegos, ni a Modigliani sin los prerrenacentistas, sin Mimmo de Fiésole, o Fra Angélico, ¿entiende? Cuando Cezanne murió, toda la Escuela de París pintó
a lo Cezanne. Y lo mismo pasó con Rembrandt, y con Rafael y con Caravaggio, que quizá
sea el pintor que más ha inﬂuido en sus colegas a lo largo de toda la historia del arte…
Hoy no sabemos cuáles son los verdaderos Caravaggio y cuáles no, qué cuadros pintaron
realmente Rafael o Rembrandt… Lo que importa es que sean buenos, que respondan al
prestigio de su autor, y no el que sean auténticos.22

21 Orson Welles trabajó durante un largo periodo en la emisora radiofónica CBS. En uno de los programas que dirigía,
The Mercury Theatre, se hacían adaptaciones de obras literarias clásicas; el elegido para el 30 de octubre de 1938 fue
La guerra de los mundos de H. G. Wells. A pesar de advertir al principio de la emisión que se trataba de la adaptación
radiofónica de una obra literaria, la emisión tuvo tal realismo que creó una situación de pánico entre los ciudadanos,
con consecuencias trágicas en algunos casos.
22 «Elmyr de Hory, el arte de falsiﬁcar», entrevista cit., p. 38.
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Ese mismo mensaje lanza Clifford Irving en la película Fake: «Lo primero que se
debe distinguir para hablar de la calidad de un cuadro no es si este cuadro es auténtico
o falso, sino… si es una buena o mala falsiﬁcación».
Reﬂexiona también sobre quién tiene el poder para decidir qué es artístico y qué no
lo es, y cuestiona duramente el papel de los expertos. Lo deja muy claro en otros testimonios recogidos en Fake, cuando al hablar de la crítica dice sin tapujos que «pretenden conocer algo que sólo conocen superﬁcialmente». Elmyr llega a la duda de quién es
el experto y quién el falsiﬁcador. Y añade otra frase lapidaria sobre sus ideas acerca del
valor de la ﬁrma del artista y la valía del arte: «Si se colgaran mis cuadros en un museo
de pintura el tiempo suﬁciente, se volverían auténticos». En esta peculiar visión de
la creación artística le acompaña de nuevo Welles cuando aﬁrma que «los mentirosos
profesionales esperamos ofrecer la verdad: su nombre es el arte».
Especialmente interesante es un fragmento que se conserva del guión, que resume
esta exposición:
¿HAY –O HA HABIDO– UN VÍNCULO SECRETO ENTRE EL PINTOR MÁS RICO DEL
MUNDO Y EL HOMBRE MÁS RICO DEL MUNDO?
ESTE CABALLERO ES UN EXPERTO EN EL ASUNTO. HA PINTADO CIENTOS DE PICASSOS, SU NOMBRE ES ELMYR Y, SI NO HA SIDO EL MEJOR PINTOR DE FALSIFICACIONES (DE ESTE SIGLO), HA SIDO SIN DUDA EL MÁS FAMOSO.
Y AQUÍ ESTÁ EL HOMBRE QUE LE HA HECHO FAMOSO, CLIFFORD IRVING. ÉL ESCRIBIÓ UN LIBRO SOBRE ÉL, SOBRE FALSIFICACIONES. DESPUÉS ESCRIBIÓ UN LIBRO
QUE RESULTÓ UN FALSO. ESTE LE LLEVÓ A PRISIÓN23

La película concurrió al festival de Cine de San Sebastián en 1973. En carta fechada el
25 de septiembre, Orson Welles se dirige a Claude Fielding en los siguientes términos:
Te escribo desde San Sebastián, donde nuestra película, tengo el placer de comunicarte,
ha tenido un gran éxito. Hay dos pases de cada película en el Festival; el primero, que
está dedicado a los críticos, tiene lugar por la mañana y asisten normalmente unas doscientas personas. En nuestro pase matinal había más de dos mil, con gente sentada en
los pasillos y de pie en el fondo. Lo mejor de todo es que Oja ha hecho un impacto sorprendente en la prensa popular y empieza a hacerse famosa en España, lo que resulta útil
y gratiﬁcante para todos nosotros.24
23 Orson Welles, op. cit., Script fragment (c. 1970). Oja Kodar Papers. Special Library Collection. University of Michigan.
24 Oja Kodar Papers. Special Library Collection. University of Michigan.
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CALMA AL FINAL DEL CAMINO

Los últimos años de Elmyr de Hory fueron de cierta calma y trabajo relajado, pese a las
disputas con sus antiguos socios y marchantes y algún que otro sobresalto personal que
acabará marcando su camino vital.
Antes de recordar algunos episodios personales, merece la pena situarse en otro
interesante acontecimiento. Era 1974, año en el que la pintura Woman with Pearl and
Necklace, ﬁrmada Van Dongen, aparece en una subasta de la Galerie Motte de Ginebra25.
Esta misma obra había sido reproducida en Fake!, de Clifford Irving, publicado en 1969,
como obra pintada por Elmyr. Según se narra en esta publicación, el lienzo contaba con
un certiﬁcado de autenticidad que Lessard había obtenido de un Van Dongen nonagenario, quien había ﬁrmado sobre una fotografía del cuadro –obnubilado por los recuerdos que tenía de la modelo–. La anécdota aparece también en F for Fake.
De Hory recibe la visita de un redactor del Tribune Geneve que le muestra el catálogo
de la subasta, a lo que Elmyr responde enviando este telegrama al director de la sala:
«Particípole que el cuadro atribuido a Van Dongen reproducido en página 49 del catálogo que mañana subasta fue pintado por mí y me fue robado sin ﬁrmar hace unos años.
Elmyr de Hory». Finalmente, la obra fue retirada de la subasta.
Curiosamente, veinte años más tarde volvemos a encontrar este mismo cuadro como
un auténtico Van Dongen y formando parte de la exposición Fauvism, Wild Beasts que se
presenta en el Tel Aviv Museum of Art en 199626.
Entre triunfos y fama, de Hory vivió a ﬁnales de los años sesenta y principios de los
setenta momentos cruciales en el plano personal. A mediados de 1968 la policía española, en combinación con la canadiense, inicia una investigación que lleva a de Hory
a someterse al Tribunal de Vagos y Maleantes: termina cumpliendo una pena de dos
meses de cárcel por homosexual, convivencia con delincuentes y por carecer de medios
demostrables de subsistencia. Y allá que fue, pero con su cama, una hamaca, libros y los
enseres que consideró. Según el testimonio de sus amigos, cada día recibía la comida
en una cesta que le bajaban con una cuerda al patio, así como numerosas visitas. Fue el
primer episodio grave que vivió con la justicia en España y le supuso un trance doloroso del que no pudo escapar ni recuperarse.
En 1974 la inquietud de Elmyr fue creciendo al ser reclamado por la justicia francesa, lo que le hace visitar en distintos momentos los tribunales de Palma. Son acontecimientos que conocemos bien a través de la prensa balear, especialmente el diario
Última Hora, y por su abogado en estas lides, Rafael Perera.
La primera detención se inicia con un telex de la Interpol que solicita su extradición
para ser juzgado en Francia por un delito relacionado con la falsiﬁcación de cuadros y
25 Galerie Motte, Geneve, Vente aux enchères publiques «Tableaux Modernes», 6 de junio de 1974.
26 Fauvism, Wild Beasts, Tel Aviv Museum of Art, 6 de junio-31 de agosto de 1996. En la publicación editada aparece con
nº de catálogo 26, reproducida en la p. 71 y comentada en la p. 72.
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sellos, tras haber sido implicado por sus ex socios (y ahora acusados) Legros y Lessard.
Elmyr es trasladado a la cárcel de Palma, donde permanece por un periodo cercano a
los cuatro meses. El incidente se salda con una querella criminal de su abogado contra el Director General de Seguridad por detención ilegal al no cumplir los plazos pertinentes. El diario balear Última Hora publica un artículo a doble página denunciando
los hechos, y cuatro días después Elmyr es puesto en libertad27.
Un año después el artista-falsiﬁcador se enfrenta de nuevo a los tribunales en los que
se juzga su extradición. Curiosamente volvemos al principio, ¿quién es Elmyr de Hory?
Este será uno de los argumentos de la defensa: la extradición va dirigida a Elmer Hoffman, pero la identidad de la persona en el banquillo es Joseph Clementer Dory Boutin
–nombre con el que había ingresado anteriormente en la cárcel–, conocido artísticamente
como Elmyr de Hory. Nada indica, según su defensa, que ambos sean el mismo, más aún
cuando no se presentan pruebas tales como fotografías o huellas. Por otro lado, no quedaba
claro que los delitos por los que Francia solicitaba la extradición de Dory Boutin hubiesen
tenido lugar en su territorio, lo que imposibilitaba su extradición; estos y otros argumentos destacados por la defensa llevaron al tribunal a denegar la extradición por segunda vez.
Sus sinsabores con la justicia no le impiden seguir trabajando, aunque conﬁesa que
le están haciendo perder la inspiración. En noviembre de 1976 Elmyr inaugura una
importante exposición en la sala Bruagut de Madrid, en la que exhibe sus obras con su
propia ﬁrma. Sería la segunda exposición del artista en la capital, donde tres años antes
sus obras se habían visto en la Galería Orﬁla.
En esta ocasión Elmyr había llegado a un acuerdo de exclusividad con Isidro Clot,
propietario de la sala, por el que este le vendía toda su producción artística a cambio
de una renta mensual, lo que permitió al artista gozar de cierta tranquilidad económica
al ﬁnal de sus días. A la inauguración, a la que asistió su buena amiga Ursula Andress,
acudió una variada representación de la alta sociedad de Madrid, empresarios, embajadores, aristócratas… Fue un acontecimiento que saltó también a la prensa rosa, apareciendo reportajes en las revistas Hola o Semana.
Al mes siguiente de este celebrado acontecimiento, de Hory se sienta de nuevo en el
banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma para someterse a un tercer juicio,
promovido por el Tribunal de Gran Instancia de París. De Hory había dicho en varias ocasiones, públicamente, que no soportaría una nueva estancia en la cárcel, dada su edad, y
menos en una prisión francesa. Temía que sus antiguos colaboradores, Legros y Lessard,
pudieran matarle. «En una cárcel francesa no duraría ni 48 horas», llegó a advertir, sin
mucho éxito. Cuando, por su abogado, supo que esta vez no se iba a poder evitar la extradición, recurrió a una toma exagerada de barbitúricos y un error de cálculo resultó letal.
27 «Elmyr de Hory, el fabuloso imitador de genios, esta en la carcel de Palma desde hace cuatro meses», Última Hora
(28 de septiembre de 1974), pp. 12-14; «Elmyr libre», Última Hora (1 de octubre de 1974), pp 10-12.

«Elmyr de Hory expone en Madrid, ‘No plagio en absoluto’»,
Última Hora, Palma de Mallorca, 12 de noviembre de 1976

Fichas de los Tribunales de París de «Hoffman,
Elmer» (Elmyr de Hory). Aparece con cinco alias
diferentes: Raynal, Dory, Cassou, Curiel y Hory.
Archivo Rafael Perera

«Otra vez en el banquillo»,
Última Hora, Palma de Mallorca,
7 de diciembre de 1976 (portada)

Woman with Pearl Necklace.
Obra pintada por Elmyr al estilo
de Van Dongen y que fue certificada
por el artista holandés.

Elmyr en su casa de Ibiza hacia 1974

Elmyr de Hory y Mark Forgy
en el puerto de Ibiza, hacia 1971

