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La consabida duda  
sobre la autenticidad

Chiara Casarin

¿Por qué un estudio de las falsificaciones artísticas? ¿Cuál 
puede ser la finalidad de una investigación estético-filo-

sófica que pretende dedicarse exclusivamente a un problema que 
parece eludir –pues éste es el caso– toda posibilidad de solución? 
Más aún ¿de cuánto valor y de qué tipo de instrumentos ha de 
estar dotado el estudioso que quiere enfrentarse a lo que aún hoy 
es para muchos un tema tabú, delicado, que no admite que haya 
relación entre las diversas competencias de las que necesariamente 
debe pertrecharse para no quedar enredado en la maraña de las in-
terpretaciones y reinterpretaciones? ¿El concepto de autenticidad 
sigue siendo válido hoy, tras el surgimiento del arte conceptual, 
en las expresiones de la contemporaneidad? Si el objeto artístico 
ya no puede clasificarse en relación a un canon que lo sitúe clara-
mente como pintura, escultura, arquitectura, música, grabado o 
miniatura, y si nace del trabajo de alguien que no es ya un autor, 
un individuo concreto dotado de cierta competencia artística, sino 
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el resultado de una colaboración interdisciplinar y multilingüística 
en la que la pluralidad de las aportaciones pasa a ser su principal 
activo, ¿estamos hablando todavía de un producto artístico unita-
rio en el sentido clásico? Si el disfrute de semejante objeto no lo 
asegura ya un significante capaz de resistir el paso del tiempo, si 
la sustancia de la que está formado no garantiza un acceso perma-
nente, coherente, si su forma va cambiando y a veces desaparece 
con la primera ejecución, ¿el objeto artístico sigue siendo tal o se 
convierte inexorablemente en un hecho, transitorio y efímero, ca-
talogable como «acto irrepetible» pero que asume matices semán-
ticos propios de algo distinto del arte? En un momento histórico 
en el que el museo corre el peligro de convertirse únicamente en el 
lugar de conservación del arte consagrado de otras épocas, ¿dónde 
situar el arte que no puede archivarse, que no resulta clasificable 
dentro de ese cuerpo de elementos canónicos? Si el museo fue 
durante siglos el espacio de la legitimación artística, si a él se le 
atribuyó en exclusiva la capacidad de «nombrar» lo artístico, y eso 
es algo que ya no le corresponde necesariamente, ¿a quién se le 
puede confiar la función de definir la artisticidad?

El arte contemporáneo propone soluciones, tal vez irónicas, 
que exploran directamente la idea de autenticidad y que son a su 
vez teorizaciones artísticas, indagaciones filosóficas sobre su misma 
artisticidad y sobre el problema de la relación entre autores y obras, 
por lo que sería más deseable que nunca adaptar los instrumentos 
y determinar los puntos de vista que evitasen hacer más profundos 
el caos interpretativo y la imprecisa valoración subjetiva que se 
mantiene con la ilegibilidad de los contenidos, favoreciendo un ac-
ceso impresionista a la obra que se revela como un fin en sí mismo. 
Al estudioso de nuestros días no le puede bastar una teoría de las 
falsificaciones que parta de presupuestos éticos. Es fundamental 
reconocer que se necesita cambiar de estrategia: observar el arte 
contemporáneo y teorizar la autenticidad desde un ángulo total-
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mente nuevo y en absoluto nostálgico. Un enfoque exclusivamente 
histórico podría falsear la perspectiva que el arte de hoy requiere.

Digamos que adoptar un punto de vista analítico sobre las fal-
sificaciones puede ser una buen enfoque para entender mejor qué 
es el arte en general y, más aún, cuándo se trata de arte. Otros pun-
tos de vista y otras aproximaciones metodológicas podrían incor-
porarse al equipaje necesario para este viaje con el que se pretende 
descubrir la significación del arte actual, pero, entendiendo las 
falsificaciones como un filtro que separa lo que el arte es de lo que 
el arte no es, bien por ser reproducible al infinito, bien por ser sim-
ple artesanía, bien por tener una naturaleza etérea al no poderse 
transcribir o por mil otras razones de medio y de forma, creemos 
que en el pensamiento y en la realidad se pueden distinguir ciertas 
líneas rojas, algunas pocas pero justificadas coordenadas de una 
forma mentis nueva, trayectorias de un modelo capaz de satisfacer 
al menos cierta exigencia de claridad y aplicabilidad que propor-
cione al espectador una perspectiva, una competencia que resulte 
útil para enfrentarse a circunstancias que de otro modo serían in-
aprensibles, o que en caso de percibirse carecerían de significado. 
Son muchos los que, enfrentados al problema de la falsificación, 
más que lanzarse a la búsqueda de bases instrumentales, adoptan 
una visión moralizante, clarificadora para una historia del gusto y 
de la apreciación crítica, pero escasamente útil en el plano episte-
mológico. A la propuesta de una profundización teórica responden 
sugiriendo el abandono de los métodos analíticos, imparciales y 
objetivos, pero que se consideran secundarios, en beneficio del 
alegato contra el falsificador, visto siempre como un villano, un 
corruptor, un estafador.

Las falsificaciones son un tema tabú, ya que el falsificador no 
quiere hablar de ellas, el coleccionista iracundo amenaza con sus 
denuncias, el perito en aprietos teme los desmentidos y hasta el 
experto más audaz cruza los dedos.
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Por nuestra parte pretendemos anteponer el juicio estético y la 
investigación de significados a cualquier juicio moral: el recono-
cimiento de lo que pertenece al campo de lo falso sólo es posible 
cuando se prescinde de lazos seudoafectivos, vinculaciones mora-
les o restricciones legales. Aquí nos ocuparemos de las falsificacio-
nes cuyo proceso de creación, de génesis (concretamente, además 
de la falsificación propiamente dicha, la imitación, la copia, la obra 
à la manière de, etcétera) tienden a añadir algo a sus referentes ori-
ginales, engañan a los sentidos y a la razón, a veces mediante es-
trategias propias del ámbito artístico del que forman parte a todos 
los efectos. Entre las prácticas artísticas y las teorías sobre ellas se 
situarían las cuestiones analizadas en este artículo.

Lo auténtico y lo falso

El arte, por definición, «congénitamente», cuenta con un alter 
ego, que es la falsificación. Alter por cuanto el arte en todas sus 
formas tiene un principio de originalidad, ésto es una relación con 
el origen, una autenticidad que encuentra su «otro» en la falsifica-
ción. Son dos aspectos distintos de la misma esfera, dos momentos 
distintos de una única obra-operación, lo legítimo y lo ilegítimo, 
el fetiche y su consagración; la moneda auténtica no sería tal si 
no existiese la falsa, el autor y su nombre no tendrían relevancia 
alguna si nadie pudiese amenazar su autonomía (autor-nombre). 
Nos ha parecido necesario incluir las reflexiones sobre el arte ori-
ginal dentro de categorías en las que lo auténtico y lo falso forman 
un «término complejo», distinguiéndose entre sí como dos mo-
mentos de un mismo recorrido, resultados de una oscilación cuyos 
polos extremos pueden ser singularizados no ya como lo auténtico 
y positivo frente a lo falso y negativo, sino como si ambos fuesen 
necesarios y participasen en un diálogo, en una relación alterna, a 
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fin de conseguir una mejor explicación del fenómeno. Así es como 
puede llegarse a entender el arte que decimos original: a través de 
sus falsificaciones.

«Auténtico» y «falso» constituyen los dos extremos de una ten-
sión permanente: se trata de fuerzas más que de formas, ya que las 
obras no son originales o falsas debido a algún factor ontológico, 
sino que es el discurso sobre ellas lo que las hace tales. El intento 
de situarlas de uno u otro lado de estos dos sistemas en continua 
y recíproca tracción, es la tarea inacabable de los atribucionistas y 
los expertos. La totalidad, el conjunto, original y falso como punto 
de partida y meta de un mismo recorrido, se convierten entonces 
en un universo semántico donde lo que emerge es lo útil, lo in-
teresante, lo significativo y lo elocuente, no el fetiche, ni el valor 
económico del autógrafo, ni la unificación en una esfera elitista 
que asigne privilegios de estatus ontológicamente infundados y 
aleatorios.

Creemos plausible, y la historia lo confirma, una narrativi-
zación de esa categoría: de falso a original, de original a falso a 
través de momentos de verificación y de reflexión que guían la 
comprensión de un mismo objeto. Por ejemplo, «¿qué significa 
reatribución?»

Este artículo es el resultado de una investigación iniciada hace 
varios años que tuvo como su primer objeto de interés la diversi-
dad y multiplicidad de tipos de falsificaciones en la obra de Gior-
gio de Chirico. El caso de este pintor se distingue de otros por las 
diversas tipologías de falsos/auténticos que se pueden encontrar 
en el corpus de obras vinculadas de un modo u otro con su nombre: 
las falsificaciones realizadas por falsarios que él ha reconoció como 
tales; las falsificaciones que, tal vez por error, autentificó como ori-
ginales; los originales que denunció como falsos, y, por último, los 
originales que, a veces intencionadamente, olvidó u omitió incluir 
en su opera omnia. Sus herederos, la actual Fundación Giorgio e 
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Isa de Chirico, están aún envueltos en una sucesión de pleitos con 
falsificadores y propietarios de originales y el catálogo general de 
su obra editado por Claudio Bruni no excluye definitivamente la 
posibilidad de futuras puestas al día obligadas por nuevos peritajes 
y nuevas incorporaciones al corpus. También la firma de Giorgio 
de Chirico ha sido en ese tiempo motivo de interés porque, a pesar 
de tratarse de un signo reconocible de su personalidad artística, en 
casi ochenta años de actividad nunca dejó de evolucionar, convir-
tiéndose así en fuente de dudas atribucionistas.

A partir pues de ese estudio, de sus avances, se ha podido ac-
ceder a muchos temas de interés y naturalmente se ha ampliado 
nuestras posibilidades. El presente texto sería una especie de pro-
longación natural de aquel primer intento, y también una puesta 
en valor de los resultados alcanzados entonces: tenía curiosidad 
por ver si era posible la constitución de un modelo teórico de las 
falsificaciones artísticas no contemplado en aquel contexto; se tra-
taba de estudiar otros casos para constatar la pertinencia, el valor 
y la utilidad para la formación de un «género» inteligible desde este 
punto de vista, el reconocimiento de las situaciones significantes 
que pudieran explicar los aparentemente incomprensibles modos 
en que se constituye el arte contemporáneo.

El nuestro será un viaje al interior de una problemática que 
ha excluido a priori una «historia de las falsificaciones» tout court 
que hubiera requerido una limitación temporal que contrastaría 
con el objetivo científico de la formulación teórica. Las historias 
de falsificaciones están presentes en muchos textos de literatura 
artística y a menudo narran los hechos curiosos y las aventuras 
que un autor ha conocido a lo largo de su trayectoria artística. Con 
frecuencia se trata de auténticas monografías en las que los análisis 
y procedimientos historiográficos se centran en aquellos trabajos 
de atribución que han permitido localizar obras individuales o 
producciones concretas. Una larga taxonomía de hechos, trans-
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cripciones de peritajes, presentación de hipótesis, han sido desde 
luego un punto de partida implícito del presente texto, fuente de 
inestimable valor que ha debido integrar el conocimiento de los he-
chos en las reflexiones filosóficas subyacentes. A este propósito ya 
advertía Cesare Brandi en nota al margen de su Teoría de la restau-
ración (Turín: Einaudi, 1963): «Se entienden mal las falsificaciones 
cuando creemos poder tratarlas desde un punto de vista pragmá-
tico, como historia de los falsos, en vez de partir del criterio por el 
que decidimos qué es falso». La utilidad última del estudio de las 
falsificaciones reside en la posibilidad de considerarlas un meta-
lenguaje artístico. Para saber qué es lo más apreciado del arte, qué 
constituye la artisticidad de un objeto, fijémonos en que se falsifica 
lo que es artístico, y no otra cosa. Obsérvese pues la diferencia en-
tre «historia de los falsos» y «análisis de las falsificaciones» enten-
didas como proceso creativo, modalidad de enunciación específica 
de un determinado agente dotado de ciertas competencias, acto 
que tiene algunas consecuencias hermenéuticas fundamentales y 
que va a requerir el trabajo de otro agente, el perito, el experto 
dotado de experiencias y puntos de vista distintos.

Una historia del arte inédita

Creemos que un enfoque de este tipo es capaz de acercarnos a 
una historia del arte inédita que podrá llegar a convertirse en una 
historia del gusto y de la apreciación crítica vinculada a elementos 
valorativos, una historia sociológica del arte, una reflexión sobre 
los aspectos ocultos de unos comportamientos siempre latentes y 
de gran importancia. Se ha dicho que la valoración de lo falso está 
cambiando, encaminándonos hacia una auténtica estética de la 
falsificación. Los falsos tal vez obtengan también este éxito porque 
plantean un problema sociológico de prácticas y contextos, creen-
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cias y persuasión, manipulación de los conocimientos y argumen-
tación de las hipótesis.

La autenticidad de un producto artístico, tanto más si es con-
temporáneo, atrae y al mismo tiempo repele. Dotada de un gran 
poder de atracción, reclama para sí el interés y la curiosidad del 
público pero somete a una dura prueba la constancia de quien per-
sigue filosóficamente los objetivos heurísticos y la meticulosidad 
en la construcción no contradictoria de un método epistemológi-
camente sólido. El aura, el perfume concreto de un objeto-fetiche, 
los ruinosos vestigios de un trozo de arte del pasado, atraen a los 
espíritus sensibles de los coleccionistas y los apasionados circuns-
cribiendo una pasión que no admite tomas de posición distintas, 
postmodernas, por llamarlas de alguna manera. Al mismo tiempo, 
la autenticidad de una obra de arte, casi en sincronía con los tiem-
pos del desencanto y de la búsqueda estética más dura, rechaza, 
aleja de sí esa atención que ahora se dirige a lo falso por ser más 
mágico, más elocuente, por estar dotado de facetas que nutren 
incesantemente la reflexión, provisto de energías que llevan la 
especulación al límite de lo pensable. Sin disimular, luego, la prodi-
giosa semejanza de tales operaciones filosóficas con las que llevan 
a cabo las manos del artista, en un aparente e irónico intercambio 
de papeles.

Éste sería un primer paso hacia una esfera de pensamiento pro-
pia de la estética, de signo funcionalista, desengañada del poder 
hipnótico de lo auténtico abandonado a un coleccionismo de orien-
tación fetichista, y en la que el prejuicio ha dado paso al análisis.

Autores como Nelson Goodman y Luis Jorge Prieto son los 
representantes de un pensamiento más vanguardista que el artís-
tico de que hablamos. Sus trabajos impulsan ensayos de expertos, 
estudiosos, filósofos y críticos que, cada uno en su ámbito, produ-
cen interpretaciones y consideraciones más o menos ponderadas. 
La literatura específica sobre lo auténtico y las falsificaciones tiene 
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preferentemente unos enfoques históricos y documentales. Pocas 
son las actividades filosóficas que giran en torno a este núcleo 
especulativo y todavía menos las que han aportado un mayor co-
nocimiento teórico del problema.

Negar la necesidad de formular un juicio valorativo de las fal-
sificaciones en beneficio de un enfoque cognoscitivo estrictamente 
dedicado a la función de la obra es uno de los rasgos comunes a 
Umberto Eco, Nelson Goodman, Luis Jorge Prieto y Gérard Ge-
nette. No es que en el debate sobre lo auténtico no intervengan sis-
temas de valores complejos, sino que la estructuración de un pen-
samiento ordenado propone, en su caso, el análisis de los límites, 
de los regímenes, de los modos y de las identidades de las obras. Si 
para Goodman y Genette se trata de encontrar, en la historia y en 
el contexto de la producción artística, los quid que diferencian las 
obras falsificables de las no falsificables, en Prieto se dan además 
algunos criterios intrínsecos al objeto que permiten su ubicación 
en uno u otro campo. Simplificando en exceso, la alografia y la auto-
grafía, categorías goodmanianas, son condiciones relacionadas con 
la producción de la obra: mediante la utilización de un sistema de 
notación en el primer caso y gracias a gestos únicos e irrepetibles 
en el segundo. Los modos de existencia de las obras de que habla 
Genette agregan nuevos elementos a la teoría goodmaniana, que 
advirtió anteriormente de la necesidad de esta distinción. Modos 
de inmanencia y modos de trascendencia son, para las artes, dos for-
mas distintas de existencia artística, también predominantemente 
vinculadas a la existencia de una notación. Prieto, en fin, reflexio-
nando sobre las semejanzas entre obras, distingue identity (que 
he propuesto traducir como identicidad) de sameness (la identidad 
propiamente dicha), introduciendo así la pieza que faltaba en este 
edificio teórico.

Es necesario enfrentarse a estas mismas cuestiones desde un 
ámbito más retórico, más argumentativo, más atento a la función 
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de un juicio y de una norma. Aquí debemos centrarnos en el modo 
en que artisticidad y autenticidad son hermanas siamesas que no es-
tán dispuestas a ser separadas, lo que prueba la necesidad de una 
reflexión sobre la autenticidad para llegar a una interpretación 
válida de los fenómenos de la contemporaneidad. Hay algunos 
ejemplos concretos, distantes en el tiempo y muy heterogéneos, 
que sirven de guía para entender los significados del término 
«arte» y de las isotopías que constituyen su territorio, iluminando 
sus implicaciones institucionales y sociales y sus manifestaciones 
cada vez más variadas e imprevisibles. Las complejidades, los ca-
sos límite y los irresolubles enigmas de lo contemporáneo siguen 
siendo uno de los terrenos privilegiados de la reflexión filosófica 
sobre las falsificaciones.

La autenticidad es un campo analítico paradójicamente enga-
ñoso: plantea sus propios criterios de existencia para luego prescin-
dir de ellos sin explicaciones. El estudioso, nada más percibir sus 
estrategias, sus líneas maestras, se encuentra ya envuelto en una 
red de irregularidades y casos límite que no son fáciles de abordar. 

Lo que cabe deducir de estas páginas es simplemente que si 
hasta ahora se creía que para hablar de la autenticidad de un objeto 
era indispensable, como siempre lo había sido, basar la reflexión 
en el modo de relación que la obra mantiene con el lugar, el museo 
o la institución, con el tiempo, el antiguo y el arqueológico, y, en 
fin, con el autor, la firma y la fama, hoy ya no ocurre lo mismo. A lo 
largo del tiempo, unos pocos casos han desmontado con eficacia y 
literalmente la composición de la autenticidad en el arte pero tam-
bién, milagrosamente, han dado paso a la cientificidad y el rigor 
analítico que, actuando conjuntamente, desbancarán al fetichismo 
del ávido mercado y, a veces, del coleccionista.

«Art is about life, the art market is about money», dijo Damien Hirst 
antes de realizar la obra más cara de la historia en cuanto a los 
materiales utilizados: For the Love of God.
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Todo esto hace que podamos orientar nuestras reflexiones en 
torno a los siguientes principios:

Primera relación: obra/lugar. Si consideramos las manifesta-
ciones artísticas pertenecientes al Net Art, al Body Art o al Land 
Art (por citar sólo algunos casos evidentes), el lugar al que se 
les destina ya no es el museo. Éste se mantiene sólo en la medida 
necesaria para la afirmación del gesto artístico, pero ha perdido 
esencialmente toda función legitimadora e institucional, que ba-
saba la verificación de la artisticidad y de la pertenencia al Mundo 
del arte en la presencia decretada por el contexto en que la obra se 
encontraba, es decir el museo. 

Segunda relación: obra/tiempo. «Aunque sea moderno, no hay 
otro más hermoso», dijo Isabella d’Este admirando el Cupido 
esculpido y envejecido por Michelangelo Buonarroti, que quería 
vendérselo como antiguo. La relación obra/tiempo, concretada en 
la atribución de antigüedad, es también una relación sólo aparen-
temente indispensable en el edificio de lo auténtico y resulta poco 
generalizable por cuanto incluso una obra como la de Michelan-
gelo, que en su tiempo era una falsa antigüedad, conserva eviden-
tes rasgos específicos de autenticidad.

Tercera relación: obra/autor. «No la estimo menos que si hubiese 
sido hecha por Rafael». Fueron las palabras del célebre magnate 
cuando descubrió que se hallaba frente a una pintura del joven 
y entonces desconocido Andrea del Sarto. También esta última 
relación choca frontalmente con la postura de la crítica. Aunque 
ya no es necesaria ni suficiente, la firma sigue siendo un elemento 
más o menos eficaz de la obra. El juicio positivo que sanciona la 
bondad artística de un objeto y que aparta de él las prerrogativas 
de la falsedad, es propio del comportamiento crítico que opera, o 
así se presume, en lo contemporáneo.

Hay pues una relación con el tiempo que se fija en el momento 
de la creación y que tiene un innegable valor filológico, una rela-
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ción con el espacio que mantiene el valor de conservación y un 
valor del origen que preserva la identidad cultural de la obra. 
Estos tres valores no son estéticos ni artísticos, y tampoco están 
definidos de una vez por todas, sino que fluctúan a lo largo de las 
distintas épocas, según las disciplinas que se ocupan de ellos.

Si hasta aquí nos hemos enfrentado a la autenticidad desde un 
punto de vista estrictamente filosófico en el intento de dar de ella 
una definición extraída de determinaciones circunstanciales y tem-
porales, ahora veremos cómo se puede establecer un vínculo estre-
cho con el objeto de que se trata y como éste puede a su vez ofrecer 
las informaciones que el connoisseur, e incluso el teórico, busca. Se 
procederá en suma a ocuparse de casos aislados, «clasificándolos» 
de manera empírica, físicamente determinada.

Estética de la incertidumbre

El punto de partida de este enfoque más pragmático es el 
fundamento teórico de la autenticidad en calidad de «discurso 
sobre la obra». Resulta útil aproximarse a la actividad práctica del 
químico, del historiador y, en general, a todas las competencias 
que intervienen en la elaboración de un juicio sancionador man-
teniendo una actitud científica y en cierto sentido desinteresada. 
Pero también podemos acercarnos, aunque sin pretensiones de 
tipo resolutivo, al «saber hacer» propio del falsario observando 
desde muy cerca sus intenciones, sus métodos, sus estratagemas, 
su capacidad de simulación y su habilidad para reconocer lo que 
quizá la mirada más entrenada, aunque a veces ingenua, del ex-
perto no sabe advertir.

Un falsificador puede ser en ocasiones más hábil a la hora de 
desenmascarar una falsificación que el experto de reputación inta-
chable, como hay artistas que, en determinados momentos de su 
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carrera, no han sabido distinguir sus propias obras de las falsifica-
ciones realizadas a partir de ellas. Tal fue el caso de De Chirico.

Si en la contemporaneidad la obra de arte se ha convertido en 
una «operación artística», ¿es posible que haya finalizado la era de 
las falsificaciones? Si durante la modernidad el experto contaba 
con apoyos concretos en los que basar análisis y articular explora-
ciones químicas y físicas, ¿cuál será el soporte físico de este tipo de 
análisis científico en el período postmoderno?

El arte conceptual ha transformado indudablemente el papel, 
los métodos, las competencias y los instrumentos del connoisseur, 
han modificado su autoridad en el ámbito artístico, así como su 
peso en el ámbito legislativo y quizás han decretado su declive 
asignándole un papel «de investigación» más marginal y nove-
lesco.

La razón de ello es que la autografía es una condición, no una 
propiedad. Actuar de forma que esta condición se cumpla para un 
objeto más que para otro se convierte en un proceso difícil, que 
presupone el uso de instrumentos muy precisos, capacitados para 
enfrentarse a momentos de crisis, de ruptura, a lo imprevisto. El 
proceso de autentificación se encuentra metafóricamente en un 
«lugar» incómodo: se ve obligado a reexaminarse y redefinirse 
constantemente en relación al objeto al que se refiere. Es necesario 
«plantearle problemas» a esa práctica en cuanto nunca está defi-
nida, cuestionarla sin descanso para poder ver sus repliegues, los 
cambiantes horizontes en que se mueve. Hemos visto que el tra-
bajo del connoisseur no se aleja mucho del del artista y el comisario, 
sobre todo en nuestros días y en las manifestaciones más concep-
tuales del arte. Estética de la incertidumbre: la contemporaneidad 
asiste al éxito de los falsificadores y sus biografías, contempla lo 
falso como un triunfo estético filosóficamente justificado. 

La producción de un discurso sobre la obra coincide exac-
tamente con la construcción del significado mismo de la obra, 
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porque las estrategias discursivas, las persuasivas armas de la 
retórica parecen ser los imprescindibles centros de gravedad 
de cualquier análisis de la autenticidad. El resultado de esa 
negociación es precisamente eso que llamamos prótesis de la 
obra, el paratexto, surgido de una serie de steps más o menos 
definidos por las competencias de los agentes en escena. Si el 
autor de una falsificación conoce las estrategias empleadas en 
disimular su actuación, es evidente que conocerá también las 
técnicas de análisis que lograrían desenmascarar esos trucos, 
engaños visuales o disfraces y que las tendrá en cuenta. El dis-
curso de la autenticación no es otra cosa que un acto de lenguaje, 
sustancialmente afín a aquel con que se actualiza el trabajo del 
falsificador. La performance se antepone a la sanción, la práctica 
prevalece sobre el conocimiento, la creación, sobre el juicio. Por 
esa razón es preferible distinguir en el campo de actuación de un 
juicio aquellas zonas de sombra situadas entre los dos extremos 
de la certeza donde la atribución es un juego de equilibrios, un 
instante de inmovilidad en esa asignación que siempre está car-
gada de tensión. La ambigüedad se difunde más acá del juicio, 
en la práctica de las figuras intervinientes: los roles se hacen 
móviles, las competencias se entremezclan convirtiendo a jueces 
y falsificadores, autores y comisarios en una compleja red de in-
terrelaciones de las que las querelles d’attribution constituyen sólo 
un momento marginal. Pero el trabajo del experto parte de la 
atribución como vía para alcanzar terrenos filológicos, no estéti-
cos, al menos no del todo. Cuando lleva a cabo su tarea de poner 
en relación «obra» con «autor», el experto atribuye, retira la atri-
bución, vuelve a atribuir artefactos a un corpus y utiliza su «ojo» 
como un conjunto de competencias encaminadas a conseguir un 
único objetivo. Algunos, como Federico Zeri en 1983, se sirven 
incluso de su lengua para «probar» la superficie de una escultura 
y desenmascararla así como falsa. 
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El «ojo» no es sólo la capacidad de discernir, de reconocer, de 
singularizar y conectar, sino también todas las capacidades necesa-
rias volcadas en la observación de la obra, el «ojo» es el resultado 
de una formación, es un bagaje de información. 

Si nos detenemos en los elementos endógenos, las que podría-
mos denominar identidades específicas de la obra, es decir sus 
características, sus detalles, encontramos distintas formas de or-
ganización del «ojo»: el que comparten Giulio Mancini y Giovanni 
Morelli, una especie de Sherlock Holmes dedicado a la búsqueda, 
en el detalle insignificante desde el punto de vista de la dispositio, 
en la falange en un dedo, en el lóbulo de una oreja, el indicio de la 
traición, el paso en falso del falsificador.

Se siguen aquí las instrucciones propuestas por Eco, que ve 
cuatro «pruebas» sucesivas en la senda que conduce a la atribu-
ción, y en la que el «ojo» conserva un papel fundamental. 

Pero una vez reconocido el autor (finjamos por un momento 
saber a qué nos referimos cuando usamos esta palabra) ¿qué sig-
nifica reconstruir su «obra», formar su corpus? Michel Foucault se 
plantea la duda y nos deja en el enigma: ¿qué habría que incluir 
en la actividad poética de un autor y qué quedaría fuera? ¿Cómo 
decidir qué tipo de apuntes para las novelas de un escritor forma-
rían parte de su «obra» y cuáles no tendrían derecho a ello? ¿Y por 
cuánto tiempo?

Una vez más, saber qué significa «obra de» equivale a sa-
ber qué significa auténtico. Se comprueban las posibilidades de 
transformación de un artefacto, de que se produzca un cambio de 
condición a partir de sus mismas propiedades y de que la interven-
ción restauradora, en las diversas acepciones del término, pueda 
modificar la situación teórica de partida. 

Como se ha adelantado, dos son los términos que reclaman 
nuestra atención: «identidad» e «identicidad» (identity y sameness), 
propuestos por Luis Jorge Prieto y recuperados por Nelson 
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 Goodman. Al enfrentarse a los problemas que plantea la restau-
ración y conservación de una obra concreta, en el platillo teórico 
de la balanza habría que poner un conjunto de elementos que per-
miten una necesaria coherencia y un enfoque analítico en cuanto 
los problemas de la restauración invaden sin duda el dominio de la 
autenticidad. Si un concepto como el de «transformación» implica 
la persistencia de cierta identidad bajo la cual las cualidades van 
cambiando poco a poco (por la acción del tiempo o por la inter-
vención humana), el de sustitución reclamará un umbral mínimo, 
y sin embargo muy elevado, de identicidad entre lo «nuevo» y lo 
«sustituido».

La restauración fue definida por Cesare Brandi como una 
«intervención capaz de volver a hacer funcionar el objeto», y 
esa intervención no siempre es del mismo tipo. ¿La obra es el 
original que no ha llegado a completarse, el objeto mutilado, o 
bien la nueva «versión» realizada en ocasiones de un modo ar-
bitrario? Las esferas histórica y estética de que trata su célebre 
ensayo llegan frecuentemente a un equilibrio que afecta a todos 
los ámbitos artísticos. Como sugiriese Gombrich, también nos 
enfrentamos a una restauración cuando es necesario modificar 
un dístico shakesperiano que ha dejado de rimar debido a los 
cambios de la lengua y cuando en la orquesta los clavicordios 
originales no logran armonizar con los violines que se tocan con 
arcos modernos.

La revancha del facsímil

Aparentemente antagonistas, falsarios y restauradores com-
parten bastante más que una cierta preparación técnica previa; 
unos y otros adoptan estrategias e instrumentos de actuación co-
munes. Falsificación y restauración se funden casi epistemológica-
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mente en el concepto de «sustitución», que, en este sentido, puede 
situarse con justicia en una zona fronteriza, que hace compatible 
el disfrute más exquisito con una finalidad divulgativa. Hace casi 
un siglo, los pensadores que marcarían nuestro siglo –y en lugar 
destacado Walter Benjamin– supieron anticipar filosóficamente 
las consecuencias de la tecnología y sus conquistas augurando una 
revancha del facsímil, obtenida gracias a la mecanización absoluta 
de sus procesos, sobre la reputación de elemento contaminante 
que hasta entonces lo había lastrado. En su ensayo, Bruno Latour 
habla precisamente de «robo de autenticidad» al referirse al fac-
símil de las Bodas de Caná del Veronés creado por Adam Lowe en 
Venecia. 

Ahora, la hipótesis de restauración «Como era, donde estaba» 
no interpela sólo a la tropa de técnicos dispuestos a reconstruir 
una joya arquitectónica desaparecida, o al equipo de geólogos que 
pretenden hacer de nuevo accesible un ejemplar único de pintura 
rupestre, sino también a pensadores de cualquier procedencia que 
se plantearon qué tomas de postura teóricas daban por buenas y 
cuáles al contrario les provocaban dudas. 

Si es por tanto cierto que a las Bodas de Caná del Museo del 
Louvre le ha robado su originalidad lo que unánimemente se ha 
definido como una auténtica «restauración a distancia», porque 
su eficacia (estética y pasional) es el resultado de un amplio 
consenso social; si alguien ha sugerido que el original puede 
haber perdido su valor, no aquello que se mantiene en él como 
criterio de valoración de un facsímil, tal vez ello se deba a esa 
emancipación tecnológica en la que el sistema notacional, con 
el paso del tiempo, se ha convertido en sistema digital, condu-
ciendo a nuevos recorridos que todavía están por explorar. Si la 
reivindicación de la figura del autor, como discurso en la obra, 
como indicio de un momento enunciativo, sabe hacer valer sus 
razones, todo depende de lo que signifique «autor» y de cuál sea 
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su posición dentro de ese enorme engranaje de la artisticidad de 
nuestros días que poco a poco va definiéndose no ya sólo como 
autográfica o alográfica sino también como «poligráfica». El au-
tor: de origen de un pensamiento a resultado de una elaboración 
social de la obra entendida en el sentido más amplio del término: 
la autorialidad sabe preservar algo, tal vez un tiempo, tal vez un 
espacio, y desde luego un gesto. 

El arte contemporáneo, multiforme, indefinible, imposible de 
deslindar, parecía el «lugar» en que se liquidaban las certezas, el 
espacio de la crisis entendida en su acepción originaria de «cam-
bio». Este giro, debido a la fundamental transformación tanto de 
los cánones artísticos como de los cánones críticos adscribibles a 
aquellos, ha conducido la reflexión por caminos extremadamente 
tortuosos y ricos en imprevistos. Los presupuestos teóricos de 
fondo, sometidos a un proceso de abstracción que les permitía 
adaptarse a las circunstancias histórico-artísticas investigadas, 
presuponían y contenían in nuce los resultados nada predecibles del 
pensamiento filosófico sobre la autenticidad.

Literalmente desmontadas las relaciones que se suponían ne-
cesarias para la instauración de un régimen de autenticidad y di-
sueltos por tanto los vínculos entre el autor y la obra, liberada esta 
última de una pretendida antigüedad y eximida por consiguiente 
de la necesidad de una legitimación contextual como la que pro-
porcionaba el museo, se ha procedido a darle la vuelta a la cuestión 
en el convencimiento de que, parafraseando a Goodman, si no 
resulta posible hallar la respuesta a una pregunta, no es porque 
esta sea especialmente difícil o inabordable sino simplemente por-
que está mal planteada, porque es equivocada. Hemos empezado 
preguntándonos: ¿tiene sentido hablar hoy de autenticidad? Y si 
lo tiene ¿cómo?

Todo parecía inclinarnos a dar una respuesta negativa si nos 
instalábamos en la idea de que la autoría se ha convertido en un 
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concepto lábil y a veces en un estorbo para la producción artística 
misma y si nos rendíamos ante la imposibilidad de establecer unas 
fronteras espaciales en las que delegar la designación de lo artís-
tico, que ahora se ha vuelto algo inmaterial, difuso y no siempre 
archivable. 

Desde las primeras apariciones del ready-made hasta hoy mismo 
el desarrollo de la investigación en el terreno artístico ha preten-
dido adaptar sus instrumentos críticos, «adecuación» que parte de 
la constatación de que ciertas consideraciones no son ya válidas si 
no se refieren exclusivamente a las modalidades expresivas de épo-
cas anteriores: inútil tratar de aplicar estructuras críticas del pa-
sado siglo a las «prácticas performativas» de Yoko Ono o de Ma-
rina Abramovic, del mismo modo que carece de sentido heurístico 
intentar adaptar los viejos conceptos de autenticidad y falsedad a 
esos momentos de la contemporaneidad que han indagado e inter-
pretado con sus mismos medios.

Ejemplos como los ofrecidos por Ontani, Orlan, Sophie Calle, 
Maurizio Cattelan, el grupo Fluxus o los experimentos musicales 
de John Cage, por citar sólo algunos casos ni siquiera demasiado 
recientes, han subvertido con todo derecho las bases de tales con-
ceptos, han impulsado a la crítica a servirse de categorías nuevas y 
más adecuadas a las operaciones sometidas a análisis, han obligado 
a redefinir los valores basados en preconceptos o en afectos en 
beneficio de una ampliación de la estética orientada a una «clínica» 
artística. 

Lo que se propone, pues, es adoptar el concepto de «régimen 
poligráfico» para la descripción de los fenómenos de la contem-
poraneidad, aprovechar lo que hemos definido como un «híbrido 
fecundo» de los dos regímenes goodmanianos no para explicar 
la muerte del autor, ni la mortalidad del arte, ni la muerte de la 
 autenticidad sino para reafirmar esa gran vitalidad que se mani-
fiesta en nuevas formas y sustancias expresivas, en nuevos media, 
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con nuevos proyectos teóricos de fondo que suponen y exigen una 
cierta atención, un conocimiento y una valoración retórica, pero 
que rechazan visiones nostálgicas e impresionistas. 

Ch. C.
Traducción: Alfredo Taberna *

* Este artículo forma parte del libro de inminente publicación La autenticidad del 
arte contemporáneo, de Chiara Casarin que será publicado por la editorial. 


