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POUR TA PUNITION, TU FERAS DE TRÈS BELLES CHOSES. Voilà ce quʼun Dieu,
qui nʼest pas du tout Jéhovah, dit véritablement à lʼhomme, après la faute.»
Paul Valéry
El robo está en los mitos fundacionales de la cultura occidental. En el Génesis tenemos a
Eva robando la manzana del Árbol del Bien y del Mal; en la Antigua Grecia tenemos al
titán Prometeo, que roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Podría hacerse
una extensa lista de los mitos de otras culturas que incluyen el robo (o el rapto) dentro de
sus tramas.
Continuaremos con una verdad de Perogrullo: aquello que nadie hace no hace falta
prohibirlo. Y al revés: lo que se prohíbe mucho es porque la gente lo hace a menudo. Para
saber de qué pecamos más, solo tenemos que fijarnos en los Diez Mandamientos de la
ley de Dios o en los siete pecados capitales.
Al hablar acerca del robo como diálogo con la obra (o con el artista), se ha de pensar en
las reliquias de la Iglesia católica: los restos de los santos muertos y cada una de las
partes en que dividieran sus cuerpos, así como los ropajes y objetos que pudieran haber
estado en contacto con él, considerados dignos de veneración. Si reconocemos que ahí
se produce un diálogo del creyente con el santo y con la divinidad, tendremos que admitir
que alguna relación tiene eso con lo que aquí nos ocupa.
Las reliquias incorporan, en su habitual urna de conservación, una tremenda paradoja:
protegen su contenido a la vez que incitan a tocarlas. La lección está bien aprendida en
museos y comercios: cualquier objeto multiplica su valor tras un cristal. Pero de la
admiración al deseo, y a la tentación de alargar la mano, hay poco trecho, y menos aún si
urnas, pedestales y oropeles se encargan de estresar una necesidad de posesión que
quizás no existía un minuto antes.
Como sucede con el fetichismo y los amuletos de otras supersticiones, tener una reliquia
significaba poseer una protección especial, lo que llevó al deseo y comercio de estas a
cualquier precio. El culto a las reliquias ha sido siempre un fenómeno de gran importancia
social, económica y cultural y, por lo tanto, han sido objeto de robos y falsificaciones, igual
que sucede con las obras de arte después de la conquista de su autonomía.
Lo primero que nos enseñan los museos es a admirar. Solo así se explica que gentes sin
educación alguna reconozcan como bella y valiosa una escultura griega destrozada. Es el
pedestal, las escaleras que llevan a ella y el edificio entero como marco pero también la
escenografía de la acumulación y la diversidad lo que nos hace reconocer aquello con
valor. Porque el museo, el decimonónico, nos ha sido presentado como un depósito,
nuestra cueva del tesoro con un botín de objetos desplazados, reunidos, conquistados,
robados y desenterrados aquí y allí, en los confines de cada imperio. Poco más son el
resto, incluso aquellos que ya se han desprendido de la costra ornamental, los que
muestran sobre blanco colecciones de magnates reunidas siempre en oscuras
circunstancias. En lo esencial, el espectador es tratado de igual modo: intimidado por el
aire clínico o palaciego, asediado por las cámaras y los vigilantes y mandado a callar,
mirar y no tocar. Vamos, devueltos a la infancia por un rato. ¿Cómo no vamos a pintar un

bigote a la Gioconda, arrancar a correr por el Louvre o robar un puñado de pipas de
porcelana?
Pensemos también en la cleptomanía, que, según los manuales, es un trastorno del
control de los impulsos que arrastra al sujeto al robo compulsivo. Algunos quisieran tener
a todo el mundo bien fichado, para no dejar entrar en los museos a quienes, por ejemplo,
llevaran el carné de cleptómano. Pero lo de robar algo impulsivamente en un museo es un
ataque que puede sobrevenirle a cualquiera, en el momento más inesperado, como el
amor o la muerte. La falta de profesionalidad del ladrón (o sus arranques esporádicos de
cleptomanía) es lo que lo hace incómodo, y peligroso el estar en un territorio difuso,
indeciso, sin identidad clara ni definida. No podemos poner ejemplos de esto, porque
estamos hablando de ʻdelincuentesʼ que se salieron con la suya, hablamos de quienes no
sabemos nada porque han cumplido bien su cometido. Si supiéramos de alguno, hablar
aquí sería delatarlo... y estaría feo.
Cada época define su marco de normas ético-jurídicas. Y en cada momento es la clase
dominante la que hace esa definición de lo que ha de ser considerado delito. Así, también
existe un robo o secuestro del significado de las palabras («Lo llaman democracia y no lo
es»). Conviene recordar aquella viñeta de El Roto en El País: «No dejéis que los que os
roban decidan acerca de qué es robo.» Porque quien en cada momento histórico tiene el
poder de decidir sobre el significado de las palabras, ese tiene el Poder, a secas.
Ese robo por parte del poder de lo que debería ser público ha sido algo habitual en la
historia, con todo tipo de excusas y mentiras sangrientas (monarquías, iglesias, partidos
políticos, deporte, economía, etc.). Quizá el progreso social pudiera medirse como la
paulatina y costosa recuperación por parte del pueblo y los ciudadanos de lo que el poder
le había robado o secuestrado.

