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quez no es una diosa, no es voluptuosa ni aparece recargada de joyas: es sencillamente una mu-
jer desnuda, que iba a marcar una nueva iconografía de la representación femenina en las Venus 
de Goya, Ingres o Manet. Desnudos femeninos emparentados con la diosa griega que descendie-
ron al terreno mundano de la simple idealización de la imagen de la mujer.

Fruto de uno de los episodios más oscuros de la vida de Velázquez, la Venus perteneció desde 
su nacimiento a las alcobas privadas de varones, para ser gozada, visualmente, por sus sucesi-
vos propietarios. Tras un periplo viajero ligado al expolio napoleónico, sufrir la clandestinidad y 
el ostracismo, la Venus llegó hace más de un siglo a su actual ubicación, para ser mostrada con 
orgullo como una de las obras más valiosas en uno de los templos del arte, la National Gallery 
de Londres. Hoy podemos contemplarla insignemente custodiada, entre el retrato de un rey (Fe-
lipe IV) y el de un arzobispo (Fernando Valdés). Esta puede ser la paradoja de la historia: tanto 
secretismo y ocultación, tanto escándalo y persecución, para acabar con tan ilustre escolta, en-
tre los dos mayores baluartes del poder en su tiempo. Todo un símbolo de la rendición del va-
rón ante los encantos femeninos. De espaldas al mundo, La Venus del espejo no se identifica por su 
rostro, anónimo, como por sus nalgas, sus caderas onduladas y su espalda turgente, sus carnes 
acarminadas, de tela tensada y retensada cien veces por sus conservadores, como una dama que 
se somete periódicamente a un lifting para soportar el paso del tiempo. El escándalo y la admira-
ción han sido constantes en la azarosa vida de esta obra, que hoy nos puede parecer uno de los 
desnudos más castos de la historia del arte.

No es la única paradoja: un artista pinta a su amante, tal vez porque quiere retener en su me-
moria el aspecto más secreto de su vida privada, tal vez compartido con algunos varones de su 
círculo íntimo (de ahí pudo surgir el encargo de transformarla en diosa), y el destino la deja atra-
pada en el lienzo, a merced del tiempo, de todas las miradas.

Siempre me ha parecido que la intimidad es el bien más difícil de preservar en el arte. En la 
mayoría de las obras porque aquella ni siquiera existe, pues la exhibición parece inherente a la 
naturaleza del arte, creado para ser visto. Pocas pinturas han sido tan abruptamente despojadas 
de su intimidad como La Venus del espejo, un desnudo insólito en la historia del arte español y en 
la obra de un artista austero y poco dado a la frivolidad, tan aparentemente frío en la manifes-
tación de sus emociones, como fue Velázquez.

La Venus no es solo el primer desnudo femenino del arte español; es, además, el único existen-
te hasta que más de un siglo después Goya se inspirara en ella para su Maja desnuda, pareja de su 
versión «vestida», posiblemente por encargo de Manuel Godoy, en cuyas manos se hallaba en-
tonces la Venus velazqueña. Goya ya no se sirvió de ningún pretexto mitológico, tal vez porque 
captó, como su maestro, que ninguna diosa puede rivalizar en erotismo con el cuerpo desnudo 
de una mujer real, sobre todo si su identidad permanece indescifrable.

Como una gran diosa del misterio y la belleza, comparable solo a los más grandes mitos de la 
voluptuosidad y la sensualidad femeninas −desde la Venus por antonomasia, la de Milo, has-
ta las venus renacentistas, la Primavera, de Boticelli, la de Urbino, por Tiziano, u otros iconos de 
la feminidad nacidos de los pinceles de Rubens o del Giogione−, en realidad la Venus de Veláz-

La Venus del espejo
Diego Velázquez, hacia 1650

Fecha probable en la 
que pudo ser pintada 

por Velázquez en 
Roma, durante su 
segundo viaje por 

Italia.

En propiedad de 
Gaspar Méndez de 
Haro, marqués del 
Carpio y Heliche.

En la colección de la 
casa de Alba.

Entre las pertenencias 
de Manuel Godoy.

La adquirió la National Gallery, 
donde permanece en su 

colección permanente. En 1990 
se exhibió en préstamo en el 
Museo del Prado de Madrid, 

con motivo de una gran 
exposición sobre Velázquez.
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Aparece en Londres en 1813, 
donde la adquirió John Morritt. 
Pasó a sus herederos, luciendo 
en su colección durante casi 
un siglo. Al desmembrarse 
la colección, la obra salió a 

subasta (1906).

Paradero desconocido. Sufrió 
el expolio napoleónico. 

Probablemente fue confiscada 
por las tropas británicas. Salió 

de España en circunstancias no 
aclaradas.

Procesión en San Pedro de Roma, 
obra de J. I. van Swanenburg (1628).

Calle de Londres en 1896; 
acuarela de N. J: Harris.

Estatua de Velázquez, 
por A. Marinas, frente 

al Museo del Prado.
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Menospreciado hasta el siglo xix, hubo 
después tanto interés por Velázquez que tal 
vez se haya llegado a pensar que ya se sa-
bía todo sobre él. Sin embargo, en 1983 la his-
toriadora británica Jennifer Montagu publicó 
en The Burlington Magazine un dato hasta ese 
momento no documentado: la existencia de 
un hijo natural, de nombre Antonio, reconoci-
do por el artista y del que este reclamaba nota-
rialmente su traslado a España, en 1652.

Recordemos que con su esposa, Juana Pa-
checo, hija de su primer maestro (Francisco 
Pacheco), también pintora y modelo del artis-
ta, Velázquez tuvo dos hijas, una de las cuales 
se casaría con Juan Bautista del Mazo, discí-

pulo de Velázquez al que este protegería co-
mo a un hijo.

El niño Antonio debió nacer en torno al año 
1651, durante el segundo viaje a Italia de Ve-
lázquez. El pequeño quedó en Roma al cui-
dado de una nodriza, de nombre Marta, y es 
probable que Velázquez debiera emprender su 
viaje de regreso a España nada más nacer, o 
incluso antes del parto, sin llegar a haber co-
nocido realmente a su hijo. Montagu relacio-
nó en su artículo las sucesivas y misteriosas 
demoras de Velázquez para emprender el via-
je de regreso a España −pese a la insistencia e 
impaciencia de Felipe IV por no retardar las 
obras ornamentales del Alcázar de Madrid− 
con el episodio sentimental que debió de pro-
piciar el alumbramiento. Una noticia, en pa-
labras de la historiadora, «más propia de una 
novela romántica que de las páginas del Bur-
lington Magazine».

Velázquez tenía por entonces algo más de 
cincuenta años. Ya no era ese joven ambicioso 
de conocimientos artísticos que había viajado 
a Italia por primera vez en 1629 para comple-
tar sus estudios y conocer de primera mano la 
obra de los grandes maestros italianos. Vein-
te años después, el reputado Velázquez regre-

Autorretrato atribuido a Velázquez, en un 
dibujo al carboncillo de 1639. Por entonces, 
el artista estaba instalado en Madrid tras una 
primera estancia en Roma, a la que volvería en 
1649, con casi cincuenta años y en la cúspide 
de su carrera.

saba para ejercer como embajador real, con la 
misión de adquirir obras y concertar encargos 
con artistas italianos, con destino a la decora-
ción del remodelado Real Alcázar. Pero, sobre 
todo, este nuevo viaje representó para Veláz-
quez el reconocimiento de su arte en la cuna 
de los grandes maestros y el reencuentro con 
la etapa probablemente más emocionante y 
aventurera de su juventud, con sensaciones 
atesoradas en su memoria. El Velázquez de 
edad madura que recorría nuevamente Milán, 
Venecia, Módena, Bolonia, Roma… se reen-
contraba con su sensibilidad juvenil y se li-
beraba de muchas horas de enclaustramiento 
en los aposentos reales madrileños, trabajan-

Placeres romanos

do en exclusividad y a destajo para su mo-
narca y toda la corte. Italia era un soplo de li-
bertad.

La musa misteriosa
La Venus debió ser pintada en torno al año 
1650, tal vez 1651, esto es, poco antes del re-
greso de Velázquez a España. La identidad de 
la mujer que le sirvió como modelo ha centra-
do todo tipo de especulaciones, dándose por 
buenas las más novelescas, es decir, las que 
apuntan a que pudo ser la amante de Veláz-
quez y madre del pequeño Antonio. Y sobre 
la identidad de esta se han barajado varias hi-
pótesis.

La Venus del espejo, de Diego Velázquez, fue pintada para el disfrute íntimo. Sin embargo, su azaroso periplo la ha
acabado convirtiendo en un icono público.

La Venus del espejo, de Diego Velázquez, fue pintada para el disfrute íntimo. Sin embargo, su azaroso periplo la ha
acabado convirtiendo en un icono público.
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La más plausible es la que la identifica con 
la propia Marta, viuda de Domenico Monta-
nini, que aparece en el documento descubier-
to por Montagu como «nodriza». Su condición 
de verdadera madre −lo que no contradice su 
función de nodriza− justificaría su resisten-
cia a desprenderse del niño cuando Velázquez 
intentó infructuosamente llevárselo a España 
para educarlo junto a él. Esta «pequeña dispu-
ta» por la patria potestad del niño demuestra 
un interés justificable tal vez solo en su condi-
ción mutua de padres (¿cómo, si no, una no-
driza iba a negarse a devolver el hijo a su pa-
dre?).

Una segunda hipótesis parte de la men-
ción que hizo Antonio Palomino (considera-
do el Vasari español) de la posible amistad en-
tre Velázquez y la pintora Olimpia (o Flaminia) 
Triunfi, a la que al parecer Velázquez llegó a 
retratar. Ante el desconocimiento de una pin-
tora con tal nombre, el erudito José Camón 
Aznar sugirió que la modelo, amante y madre 
pudiera ser la pintora Flaminia Triva. En ese 

caso, destaca la diferencia de edad, pues Fla-
minia era casi treinta años más joven que Ve-
lázquez... pero el cuerpo de la Venus retratada 
es el de una mujer joven.

En cualquier caso, siempre cabe la posibili-
dad de que fuese simplemente un cuerpo idea-
lizado, aunque es muy poco probable que Ve-
lázquez siguiera los consejos de su suegro, que 
recomendaba púdicamente a los artistas pin-
tar solo la cabeza de las modelos y completar 
la obra con cuerpos observados de las esta-
tuas antiguas. La falta de correspondencia vi-
sual entre el cuerpo de la mujer y su rostro, in-
tencionadamente difuminado, que se refleja en 
el espejo, parece un añadido más para camu-
flar y mantener para siempre en el misterio la 
identidad de la musa velazqueña.

Dos versiones
La Venus que hoy conocemos, la de la Na-
tional Gallery, pudo ser realizada por Veláz-
quez a partir de un estudio previo, el original 
romano, al que hubiera añadido la figura de 
Cupido para incluir algún atributo que con-
firiera un carácter mitológico, y convertir así 
en diosa un simple desnudo de mujer, difícil 
de justificar ante los inquisidores. El presunto 
estudio previo pintado en Roma pudiera ser 
el cuadro perdido que se cita en el minucio-

so inventario de bienes de Velázquez que hi-
cieron tras su fallecimiento en 1660 Gaspar de 
Fuensalida, grefier (escribano forense) de Feli-
pe IV y el yerno del artista, Juan Bautista del 
Mazo, y en el que se cita «una benus tendida 
de Belazquez de dos baras», sin mención algu-
na al espejo ni al ángel que lo sostiene.

Las dimensiones de la Venus que conservó 
Velázquez coinciden grosso modo con las del 
cuadro de la National Gallery (una vara caste-
llana equivale a unos 83 centímetros, luego las 

Mujer de los 
alrededores de 
Roma, en una 
ilustración de 
Jacques Grasset 
de Saint-Sauveur 
(1757-1810). La 
identidad de la 
mujer que sirvió de 
modelo en Roma 
para La Venus del 
espejo constituye un 
misterio.

La costurera, óleo de Velázquez fechado en la década de 
1640. Igual que en la Venus, el artista retrató aquí a un 

personaje anónimo.

Vista de la Piazza Navona, hacia 1730, en un 
óleo de Hendrik Frans van Lint, y una posada 

camino de Roma con restos de la antigüedad, en 
la primera mitad del siglo xvii, en una pintura 

realizada por Viviano Codazzi en colaboración 
con Micco Spadaro para las figuras. En su 

segunda visita a Italia, Velázquez reencontró la 
sensación de libertad que había experimentado 

allí también veinte años atrás.

Placeres romanos
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El retrato de Juan de 
Pareja, se expuso por 
primera vez el 19 de 
marzo en el Panteón, 

tras su donación 
por Velázquez a la 

Congregación de los 
Virtuosos.

Aparece inventariado 
en los bienes del 

cardenal Tommaso 
Ruffo, maestro de 
cámara del papa 
Clemente IX, en 

Roma.

El cuadro está 
en Nápoles, en 

propiedad de los 
duques de Baranello, 
descendientes de la 

familia Ruffo.

Adquirido en 
Nápoles por el 
diplomático y 

coleccionista inglés 
sir William Hamilton, 

para su mansión 
napolitana, el Palazzo 

Sessa.

A su regreso a Inglaterra, 
poco antes de su muerte, 
Hamilton llevó el cuadro a 

Londres, donde fue subastado 
en Christie’s el 27 de marzo 
de 1801 y adquirido por el 
coleccionista Thomas Lister 

Parker.

El cuadro pertenece a Jacob 
Pleydell-Bouverie, segundo 

conde de Radnor, en el castillo 
de Longford (Salisbury), donde 
sus herederos lo mantuvieron 

durante seis generaciones. 
En 1970, el octavo conde de 

Radnor lo puso en venta.

El retrato es subastado en 
Christie’s el 27 de noviembre, 
donde es adquirido para el 

Metropolitan de Nueva York.

1650 1704 1753-1776 1776-1801 1801-1808 1808-1970 1970-

Juan de Pareja, compañero de viaje
En el mismo artículo citado, Jennifer Montagu 
se refirió a las relaciones de servidumbre, lite-
ralmente esclavitud, que unían a Velázquez con 
su sirviente morisco y mulato, Juan de Pare-
ja, que le acompañó durante el viaje por Ita-
lia, diríamos, como un fiel escudero. Célebre 
por el retrato que le hizo Velázquez (adquiri-
do en Christie’s en 1972 para el Metropolitan 
de Nueva York), sobre Pareja se forjó el mito de 
que aprendió a pintar observando el buen ha-
cer de su maestro, al cual servía para preparar 
las mezclas y otros trabajos del taller, y, como se 
ve, también como modelo, pero a quien no le 
habría permitido ejercer el noble arte de la pin-
tura por resultar inadecuado para un esclavo. 
Esta leyenda quedó desmontada por Mariano 

Rodríguez de Rivas, quien en 1932 descubrió 
en Sevilla un documento fechado en 1632 en el 
que el alcalde de la ciudad autorizaba al joven 
Juan de Pareja a desplazarse a Madrid para se-
guir estudios de pintura junto a su hermano Ju-
seppe. Por tanto, pintor aprendiz ya debía serlo 
al entrar al servicio de Velázquez, pero esclavo 
también lo fue hasta 1652, cuando Velázquez 
firmó un documento notarial concediéndole la 
carta de libertad, para cuatro años después. Pa-
reja nunca llegó a disfrutarla, pues transcurrido 
el plazo continuó al lado de su maestro, incluso 
con posterioridad a la muerte de este, al quedar 
al servicio de su yerno, Juan Bautista del Mazo, 
hasta la muerte misma del fiel Pareja.

Del extraordinario retrato psicológico que 
hizo de él Velázquez se deduce la gran estima 

Juan de Pareja, por Velázquez, obra maestra del retrato 
psicológico en la que destaca la penetrante mirada del 
fiel sirviente del artista.

Placeres romanos

dos varas se corresponderían con los 177 cen-
tímetros de ancho del cuadro que hoy conoce-
mos), pero aun así no puede tratarse de la mis-
ma obra, pues en fechas solapadas se recoge 
en dos inventarios distintos: en el citado, a la 
muerte de Velázquez, de 1660, y en el del mar-
qués del Carpio, de 1651.

Cabe concluir, con toda probabilidad, que 
existieron al menos dos versiones de la Venus: 
una se conserva en la National Gallery y es el 
mito erótico universal que conocemos; de la 
otra, tal vez la original o un trabajo preparatorio, 
Velázquez no habría querido desprenderse nun-
ca. ¿Pudo ser destruido por su propia esposa, 
doña Juana Pacheco, o por su hija, Francisca Ve-
lázquez, o por su yerno, para «limpiar» la memo-
ria del artista? Jamás se volvió a tener noticia…

que debió de existir entre ambos, pese a su di-
ferente condición. Ilustre esclavo y testigo pri-
vilegiado, hoy «ciudadano» neoyorkino por la 
gracia del destino, la mirada noble de Juan de 
Pareja, que se clava en los ojos del espectador, 
encierra muchos de los misterios que rodean 
la vida y la obra de Velázquez.

Interior del Panteón, h. 1734; lienzo 
de Giovanni Paolo Panini.

La bahía de Nápoles; grabado de la 
primera mitad del siglo xix.
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En la España inquisitorial del siglo xvii, la 
desnudez de La Venus del espejo limitaba su con-
templación a los espacios privados y mascu-
linos. Así lo hizo su primer propietario, don 
Gaspar Méndez de Haro, marques del Carpio, 
noble, mecenas y coleccionista, quien poseía 
una privilegiada posición en la corte, como lo 
demuestra el hecho de que acabara por con-
vertirse años después en embajador en Roma 
y virrey de Nápoles. Desde tal posición pudo 
atreverse a desafiar al poder religioso y ateso-
rar obras que a otros no les eran permitidas. El 
marqués poseía fama y relevancia social, presu-
miendo de mujeriego entre su círculo de amis-
tades, ante quienes debió de mostrar a la Venus 
como se muestran las conquistas, o los trofeos 
de caza. No estaba mal visto que los grandes 
hombres coleccionaran amantes, y mucho me-
nos arte de contenido erótico, sino todo lo con-
trario: podía ser considerado como un símbolo 
de virilidad, del que se vanagloriaban.

Muerto don Gaspar, en 1688, la colección fue 
heredada por su hija Catalina, quien contra-
jo matrimonio con Francisco Álvarez de Tole-
do, décimo duque de Alba, integrándose con el 
tiempo la Venus en la fabulosa colección que 
la casa de Alba reunió en el palacio de Liria. La 
hija de ambos, María Teresa, primera duquesa 
de Alba, sería considerada en su tiempo la du-
quesa más rica de Europa y mantuvo el colec-
cionismo en las siguientes generaciones como 
una seña de identidad de la familia. La Venus 

estuvo en la colección durante más de un si-
glo, exactamente hasta 1802, cuando apareció 
en escena Manuel Godoy.

En ese año fue el propio rey, Carlos IV, quien 
ordenó a los Alba la venta de la Venus, y de 
otras obras, a su favorito y primer ministro Ma-
nuel Godoy. También es cierto que, muerta la 
XIII duquesa (María del Pilar Teresa Cayetana, 
inmortalizada por Goya), una parte de su for-
tuna pasó a su sobrino (Carlos Miguel Fitz-Ja-
mes), pero otra tuvo que ser cedida al ayunta-
miento, y de ahí a manos de Godoy. Sea como 
fuere, la Venus fue para Godoy, que consiguió al 
fin un trofeo ambicionado, para mostrarla con 
orgullo en su entorno palaciego, situándola jun-
to a las dos majas encargadas a Goya, a imagen 
y semejanza de la venus velazqueña, en la que 
pudo considerar como cima del erotismo de su 
tiempo, a la vez que de su poder sobre la aris-
tocracia y el clero. Poco tiempo tuvo Godoy de 
disfrutar de su gloria, pues fue derrocado jun-

De la alcoba al museo to al rey en el Motín de Aranjuez (18 de marzo 
de 1808) y debió emprender el camino del exilio.

Es bien conocido lo que sucedió después, 
el vacío de poder y la invasión francesa. La 
Venus pasó entonces de musa a botín de gue-
rra. Durante la Guerra de la Independencia go-
zaron de ella un buen número de generales 
franceses y, al cambiar las tornas, incluso el 
mismísimo Wellington, aunque, a diferencia de 
otras obras que caerían entonces en sus ma-
nos, no la retendría para su colección.

Hacia 1813, la moza velazqueña llegó a Lon-
dres, donde poco a poco se le irían abrien-
do las puertas. La obra pasó por marchantes 
y coleccionistas británicos, como Buchanan y 
John Bacon Sawrey Morritt. Los descendientes 
de este finalmente la sacarían de la clandesti-
nidad y la mostrarían en veladas y tertulias, a 
los ojos de ilustres hombres de su tiempo, co-
mo el escritor romántico Walter Scott, los retra-
tistas Joshua Reynolds o Thomas Lawrence, o 
el científico Humphry Davy. En una carta a su 
amigo Walter Scott, Morritt se refería a la obra 
como «mi precioso trasero de Venus por Veláz-
quez», ya famoso por su carácter impúdico, que 
exigía ser colgado en lo alto de los salones pa-
ra no perturbar ni ofender la vista de las damas.

¡No es una venus!
Pero una crisis en la hacienda de los Morritt 
obligó a la venta del cuadro, que fue adquirido 
en 1906 por la National Gallery, con el expreso 
apoyo económico del rey Eduardo VII.No so-
lo por su erotismo, sino también por el descon-
cierto que suponía reconocer este desnudo co-
mo una obra de Velázquez, el cuadro suscitó 

una discusión de artistas y doctos. Polémica en-
cendida, alentada por el crítico James Grieg, en-
tre quienes veían en esta Venus la vulgaridad de 
una mujer cualquiera, una mujer de vida ale-
gre o una campesina, más propia de un artista 
de segunda fila, que incluso ofende al mundo 
mostrándole groseramente su trasero, y quienes 
veían a una diosa mitológica nacida del refina-
miento de los pinceles del gran maestro Veláz-
quez, ya admirado en toda Europa; autoría que, 
por otro lado, algunos negaban, desconcerta-
dos, escandalizados por el alto precio pagado, 
cuarenta y cinco mil libras.

Gracias al peritaje de los más ilustres profe-
sores de bellas artes del país, finalmente el cua-
dro fue reconocido como un auténtico Veláz-
quez, y la dama custodiada por Cupido, como 
una diosa del misterio. Le proporcionaron pa-
ra siempre una carta de identidad británica y 
un nuevo título, The Rokeby Venus, además de 
un lugar de privilegio entre sus más preciados 
tesoros… aunque algunas damas la siguieran 
mirando con recelo.

Retrato fotocromo 
de sir Walter Scott, 
ilustre admirador 
de la Venus de 
Velázquez en sus 
visitas a la 
mansión de 
su amigo el 
coleccionista John 
Bacon Sawrey 
Morritt.

La Venus del espejo en las salas de la National Gallery. El 
museo adquirió el desnudo de Velázquez en medio de 
una polémica sobre la idoneidad de la compra, el precio 
pagado e incluso la propia autoría del cuadro.
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National Gallery, Londres, 10 de marzo de 
1914. Poco antes de las once de la mañana de 
ese martes, Mary Richardson atravesó con pa-
so decidido el vestíbulo que conducía hasta la 
sala de Crivelli. Allí se exhibía, con gran expec-
tación del público londinense, la Venus de Ro-
keby, obra del pintor español Diego Velázquez. 
Una impúdica mujer en cueros, que enseñaba 
el culo sin recato. La señorita Richardson era 
una mujer muy menuda; caminaba tan lige-
ra que parecía deslizarse por las baldosas, más 
por la inercia de la voluntad −el puro nervio− 

Furor sufragista

que por el impulso físico de sus imperceptibles 
pasos. Vestía con gran recato, un amplio tra-
je de chaqueta dos tallas grande, de color par-
do, abotonado hasta el cuello, y falda de inter-
minable botonadura hasta el suelo, donde se 
adivinaban sus bordes sucios de tanto arras-
trarse y que la cubría hasta los pies, calzados 
con botines de cuero negro. Un foulard de lana 
colgando a ambos costados hasta las rodillas 
y un sombrero de fieltro con cinta marrón y 
un floripondio en tonos rosados completaban 
el atuendo, se diría que de uniforme de sufra-

gista. Debajo de tanta ropa resultaba imposible 
intuir ninguna forma femenina, ni tampoco el 
gran cuchillo de carnicero que llevaba ocul-
to en un corpiño sin corchetes, bajo un blu-
són de una gasa muy poco blanca que podía 
vislumbrarse bajo su cuello de garganta fina y 
nuez prominente, casi como la de un varón, 
aun cuando su aspecto general emulara, más 
bien, el de un pajarillo 
emplumado.

Con la resolución de 
quien está muy seguro 
de lo que ha de hacer, 
en este caso un acto 
vandálico que escan-
dalizara a la sociedad 
hipócrita, masculina y 
prepotente, Mary Ri-
chardson se plantó en 
un pispás delante de 
la Venus y se sonro-
jó levemente al ver tan 
al descubierto sus ro-
sadas posaderas, más 
propias de una cria-
da que de una diosa, 
de una ramera que de 
una dama. Identificó en ella las curvas de la 
espalda y las caderas redondeadas que ya co-
nocía por la reproducción de The Times, pero 
contemplada in situ le pareció que, no obs-
tante la obscenidad, era indudable que este 
cuadro era en algo diferente, tenía un halo de 
belleza mediterránea, que emanaba de la ino-
cencia de una pobre mujer sometida y tal vez 
ultrajada por un millón de ojos. No por ello, 

sin embargo, habría de temblarle el pulso y 
dejar de infligir un escarmiento público, como 
estaba planeado, pues no se trataba de castigar 
a la mujer sometida, sino al macho dominan-
te que la usaba como un objeto.

Mientras se ponía lentamente los guantes, 
observó que no estaba sola en la sala, aun-
que tampoco había el numeroso público que 

la pieza solía congre-
gar. Al entrar se había 
cruzado con un guar-
da torpe y grande co-
mo un armario y dos 
caballeros más salían, 
regodeándose aún de 
la visión pecaminosa 
del cuadro, que segu-
ramente comentaban a 
juzgar por sus estúpi-
das sonrisas bobalico-
nas. Una mujer regor-
deta, al fondo, vigilaba 
la sala sentada en una 
silla, entre bostezos, se-
guramente adormeci-
da por el aburrimien-
to, inanimada como 

una estatua que ha perdido la mirada, que se 
le ha caído al suelo. No había impedimento 
alguno, pues. Mary Richardson dispuso de la 
calma necesaria para introducir su mano en-
tre los botones, subir la blusa, ganar el corpi-
ño, incluso rascarse un poco las carnes entre 
las costillas y extraer el cuchillo de hoja fina, 
que sostuvo un instante bajo el foulard. La se-
ñora de vigilancia seguía in albis, en su mu-

Protesta de sufragistas ante la Casa Blanca de Washington, durante la I Guerra Mundial. Poco antes de que el conflicto 
estallara, su correligionaria Mary Richardson atacó el cuadro de Velázquez en las salas de la londinense National Gallery.

Caricatura de 1914 sobre el «asedio» al que 
sometían entonces las sufragistas británicas al rey 
Jorge V para que atendiera sus reivindicaciones.
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saraña. Mary Richardson tomó aire y se dijo: 
«Vamos a ello».

Y la emprendió a cuchilladas con el lien-
zo. Al primer golpe, que apuntó al cuello de 
la Venus, se rompió el cristal que protegía la 
pintura y se produjo un estrépito. Al instante 
precipitó los siguientes cuchillazos furibundos, 
que hicieron diana indiscriminadamente en la 
espalda y en las nalgas, con cristales rotos sal-
picando a cada envite. Incluso le habrían pro-
ducido cortes a la agresora de no ir enguanta-
da y tan bien parapetada en su armadura de 
ropajes gruesos y lanas escocesas. Se oyeron 
gritos. Hasta siete cuchilladas descargó, y aún 

hubieran sido más si en la escena no hubiesen 
reaparecido los dos hombres que acababan de 
salir, además de un policía que la sujetaba ya 
del brazo, sin que ella opusiera resistencia al-
guna. El atentado había sido perpetrado. La 
Venus había quedado como un Cristo. Aho-
ra quedaba solo entregarse y soltar la soflama.

Mary Richardson era de sobra conocida por 
sus acciones militantes a favor de la causa su-
fragista, que ya en alguna ocasión habían da-
do con sus huesos en la cárcel; parecía or-
gullosa de lo hecho, como quien ha llevado 
a cabo un acto heroico; por eso se mostraba 
dócil pero altiva mientras todos la señalaban. 
Cuando los policías la sacaron a la calle por 
la puerta principal de la National Gallery pa-
ra conducirla a comisaría, la noticia ya había 
corrido por los mentideros y no faltaron los 
fotógrafos al pie de la escalinata, que dejaron 
testimonio de lo sucedido en Londres aquella 
mañana débilmente soleada.

Conducida a la oficina de inspectores, la se-
ñorita Richardson dijo al oficial que la inte-
rrogaba, un tal Mr. Hopkins: «Sí, soy una su-
fragista. He tratado de destruir la imagen de 
una mujer hermosa. Usted puede obtener otra 
imagen, pero no se puede conseguir otra vi-
da, y este gobierno está matando a la señora 
Pankhurst, que es el ser humano más bello de 
la historia moderna».

La paciencia de Mr. Hopkins estaba sien-
do nuevamente puesta a prueba, otra vez es-
tas malditas sufragistas que últimamente le es-
taban complicando la vida. No era la primera 
vez que escuchaba este discurso, ni la primera 
sufragista que se sentaba en la silla de acusa-

dos, pero la señorita Richardson se crecía allí 
donde veía a un hombre irritado: «La justicia 
es un elemento de belleza tanto como el co-
lor y el contorno sobre el lienzo, y la señora 
Pankhurst busca procurar justicia para la con-
dición de la mujer, luchando contra los farsan-
tes y la hipocresía moral y política».

Se refería a Emmeline Pankhurst, activista po-
lítica que lideraba el movimiento sufragista y 
que pocos años después, gracias al revuelo en 
la opinión pública de sus actos beligerantes y 
reivindicativos, conseguiría que el Parlamento 
británico reconociera el derecho al voto a todas 
las mujeres mayores de 21 años. Un logro his-
tórico, que hoy nos parece de elemental justicia.

Hecho, pues, al que de alguna manera con-
tribuyó el acuchillamiento de la Venus de Ve-
lázquez, cuyos daños fueron tasados por Ha-

wes Turner, secretario de la National Gallery, 
en unas cien libras, si bien la depreciación del 
cuadro, en función del daño sufrido y su repa-
ración, se podría ver afectada en una cantidad 
que rondaría las diez o quince mil libras, a de-
ducir de las cuarenta y cinco mil pagadas por 
el estado para su adquisición, ocho años antes. 
Opinión sin duda mal orientada, pues hoy las 
cicatrices del cuadro son parte de su historia… 
Se diría que hacen más interesante y, por ello, 
más perfecta a la Venus.

El jefe de restauración de la National Gallery, 
Helmut Ruherman, emprendió la restauración 
del cuadro, que realizaría con éxito gracias a la 
precisión de los cortes hechos «por un cuchillo 
muy bien afilado», que produjo cortes limpios 
y no desgarros. Mary Richardson fue conde-
nada a seis meses de prisión.

Emmeline Pankhurst en 1912. La encarcelación 
de la líder sufragista motivó la acción de Mary 
Richardson.

El puente de Westminster y el Parlamento británico, a principios del siglo xx. El sufragio femenino empezó a ejercerse 
en el Reino Unido a partir de 1918.

Furor sufragista
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