
AMOR Y ODIO

Nuestro protagonista, Rafael Santimor del Cerro, conocido artísticamente como Rafael del

Atlántico Norte, se dio a conocer por una serie de obras pictóricas en las que reflejó las

emociones  y  situaciones  vividas  por  los  viajeros  del  Titanic  durante  esos  momentos

cruciales en los que se despedían de forma abrupta de una vida, en general, placentera,

pero que estaba a punto de agotarse. Para ello se inspiró en la lectura y relectura de una

novela que fue todo un éxito en ventas desde que salió al mercado. Unos viajeros cuyos

pasos –lo sabían con toda certeza, no había equívoco posible- iban encaminados hacia la

oscuridad y la nada. Rafael estuvo especialmente interesado en adentrarse en el alma de

sus personajes, quería llegar hasta el fondo en una cuestión: ¿Qué temían más la muerte,

el  hecho  de  que  esta  fuera  inminente o  la  manera  en  que  iba  a  producirse?  Es

impresionante  mirar  las  telas  y  pararse  a  examinar  con  detalle  los  rasgos  faciales,

especialmente  los  ojos  y  la  boca  con  sus  llantos  y  sus  gritos,  así  como  las  ropas

arrugadas, los sombreros aplastados, las medias destrozadas, la rigidez de los cuerpos y

el dejarse llevar tan característico del que se siente impotente ante la fatalidad de su

destino. En fin, todo ello conforma un ambiente que va in crescendo desde el desasosiego

hasta el horror, pasando por el pavor y el pánico. 

- El montoncito de arena que se está formando a mis pies me retrotrae a los días de vino

y rosas. Mis obras se exponían en las pinacotecas más prestigiosas.

- Al grano, señor Santimor del Cerro.

- Estoy divagando, lo sé. Me centraré en los hechos.

Allí, en la playa, el acusado empieza a contar una larga historia que se remonta a unos

cuantos años atrás. Varios guardias lo custodian mientras el ayudante del fiscal graba sus

declaraciones. Dos adolescentes de familias pudientes se ponen en contacto con Rafael y

le solicitan un encuentro para concretar el coste de un cuadro a realizar en una cala de la

costa mediterránea, con el paisaje marítimo de fondo, en el que ellos sean las figuras

centrales.  Celebrada la reunión y habiendo llegado a un acuerdo,  el  pintor  realiza un

primer esbozo en el que detalla todos los elementos del encargo. 



A los jóvenes les entusiasmó la idea. Posaron durante una semana. Sedas de diferentes

colores cubrían parcialmente sus cuerpos. Ella lucía largos cabellos y pechos enhiestos.

Él mostraba ensortijados mechones y rostro casi perfecto. Se miraban tiernamente. 

Acabada la obra, el artista recibió la cantidad de dinero acordada. Nunca más supo de ella

hasta  el  día  en  que  una  galerista,  amiga  suya,  le  hizo  saber  que  un  perito  había

descubierto un plagio de un lienzo que se hacía pasar por una obra del Renacimiento.  

- ¿Sabes de qué cuadro concreto se trata?- quiso saber el del Atlántico Norte.

- Sí. Realmente, aunque no lleva firma del autor, parece una tela muy propia de Rafael

Sanzio - contestó la galerista.

- ¿Puedes describirme qué escena se desarrolla en ella?

- Hay dos jóvenes medio desnudos. Intercambian sus miradas y en ellas hay amor, un

amor que parece más divino que humano, podría decirse que se trata más bien de un

amor platónico, tierno, inocente. La escena sucede en una playa, donde la inmensidad del

mar remarca la insignificancia de los seres humanos. Pero ese sentimiento amoroso tan

puro se apodera del ambiente. Sin duda, estamos ante un pintor que domina las técnicas

y las emplea con soltura para que sobresalga lo que quiere transmitir, haciendo un uso

magistral de la disposición de la luz y del contraste de los colores.

Rafael quiso recordar que había firmado el cuadro, aunque no estaba seguro. En todo

caso, pensó que se la habían jugado. No sería difícil para los expertos determinar quién

estaba detrás de la estafa. Sus obras sobre el Titanic eran muy conocidas y habían sido

descritas y valoradas por los críticos hasta la saciedad. Por otra parte, no tenía en su

poder ningún documento que demostrará el acuerdo con los propietarios del lienzo. 

Efectivamente, fue acusado de plagio. Los adolescentes habían tapado la firma “Rafael

del Atlántico Norte” dando unas pinceladas por encima. Algo tan chusco, era evidente que

no tardaría mucho en descubrirse. A los adolescentes se les requisó la pintura; como a

pesar de todo se trataba de una obra muy singular, se llevó a cabo una subasta de la

misma. Por diez mil euros, un museo privado se quedó con la tela. Santimor pagó una

pena de cinco años de cárcel,  los dos últimos en el grado tres. Es decir,  salía por la

mañana y regresaba por la noche. 



Durante el tiempo que permaneció recluido, se aisló del resto de los presos y volcó toda

su energía  en una pintura  que años más tarde llamaría  la  atención de los  expertos,

quienes la describirían como una auténtica obra tremendista, propia de la España negra,

reflejada por los artistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En el cuadrante

derecho superior, un hombre y una mujer de edad avanzada, desnudos con los genitales

ocultos bajo hojas otoñales de roble, muestran sus carnes flácidas, arrugadas y estriadas.

Están colgados frente a frente en el  mástil  de un buque que navega a duras penas,

sometido al vaivén caprichoso de un mar embravecido. A pesar de encontrarse en una

situación tan extrema, intercambian unas miradas llenas de asco y rabia. La tempestad y

la  oscuridad  constituyen  las  dos  terceras  partes  del  cuadro,  de  forma  que  los  dos

personajes  quedan  totalmente  sometidos  al  poder  de  la  naturaleza  como  dos  seres

secundarios e insignificantes. 

Años más tarde, la pareja, ya madura, apareció muerta y en proceso de descomposición

dentro del maletero de un coche abandonado cerca de la costa. Santimor del Cerro fue

acusado de homicidio. En ningún momento pudo demostrarse algo en su contra. No había

pistas que condujeran a él. Fue absuelto. 

La policía judicial siguió investigando. Al final, los indicios llevaron hasta el experto que

había descubierto la estafa. Este, una vez declarado culpable, se expresó del siguiente

modo:

- Rafael Sanzio, el gran Rafael, se merece un respeto. Es la figura más importante que

nos ha dejado la Historia del Arte. Es sagrado. No se puede tolerar que se le tome en

vano. Desde un principio quise terminar con la vida del que había osado llevar a cabo tal

atrevimiento. Sin duda, Rafael del Atlántico Norte estaba en mi punto de mira, pero me

equivoqué. Entonces supe que solo quedaba una posibilidad: por eso asesiné a la pareja.

No había duda, ellos eran los profanos e irreverentes.

Rafael  Santimor del  Cerro reclamó el  lienzo al  museo privado.  El  caso llegó hasta el

Tribunal  Superior  de Justicia  que determinó que el  propietario  legal  era el  pintor  y  al

Estado le correspondía resarcir económicamente al museo. 



A principios del siglo XXII, estos dos cuadros, titulados: “Amor” y “Odio”, figuran entre los

más valiosos de la historia pictórica del país, ambos se encuentran en el Museo Nacional

de Arte Moderno.


