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En «La colección invisible», uno de los más emocionantes relatos breves del escritor 
austríaco Stefan Zweig, publicado en 1925, se cuenta la triste historia de un anciano 
que, tras perder la vista, disfruta todavía de la contemplación de su colección de es-
tampas, aun cuando de éstas ya sólo quedan los passe-partout, pues los originales, ven-
didos a sus espaldas por su mujer y su hija para subsistir en los años de la inflación 
alemana, han sido sustituidos por reproducciones.

El coleccionista de Zweig es un modelo de aquellas personas que han destina-
do su tiempo y su fortuna a una afición, en este caso a reunir una soberbia colección 
de estampas que guarda en carpetas. El gozo de poseer se expresa perfectamente 
en una frase irónica que este anciano dirige al visitante que ha acudido a conocer la 
colección: «Ya verá, será un placer para usted... o un disgusto. Y cuanto más disgusto 
se lleve usted, más me alegraré yo. Así somos los coleccionistas: ¡todo para nosotros 
y nada para los demás!».

Poseer y mostrar son los dos extremos en torno a los cuales gira la voluntad 
del coleccionista. Elige qué comprar y dónde, cómo ordenarlo y a quién enseñarlo, y 
de esta manera configura el carácter de su colección. En gran medida, cada pequeña 
o gran obra adquirida es el producto de un momento, de una decisión tomada pun-
tualmente, una microhistoria que se inscribe en un marco mayor, en una historia que 
engloba un discurso formado al margen de la casualidad, y que determina la esencia 
de la colección como expresión de la personalidad de su propietario.

Para el viejo del cuento de Zweig, la única alegría es «mirar» todos los días la 
colección, sacar las estampas de las carpetas, siempre en el mismo orden, y sentirlas 
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física y emocionalmente con el tacto, hablándoles como a seres queridos. Mirar, tocar 
y sentir son actividades placenteras para el coleccionista, pero también es feliz mos-
trando las obras: «Y así extrajo de la carpeta con esa solicitud delicada con la que se 
manipula normalmente algo frágil, con puntas de los dedos que tocan con extremo 
cuidado, un passe-partout en el que estaba enmarcada una lámina de papel amarillento 
y vacío, y sostuvo el papelote desprovisto de valor con gran entusiasmo. Lo contem-
pló durante unos minutos sin verlo, desde luego; mantuvo extasiado con dedos sepa-
rados la lámina vacía a la altura de los ojos, su rostro expresaba mágicamente el gesto 
atento de alguien que ve. Y en sus ojos fijos, de pupilas muertas, relució de repente 
—¿era un reflejo del papel o un fulgor procedente del interior?— una claridad espe-
jeante, una luz omnisciente. “¿Qué me dice?”, exclamó orgulloso. “¿Ha visto alguna 
vez una estampa más bella? Con qué precisión, con qué claridad surge cada detalle. 
He comparado esta lámina con el ejemplar de Dresde, pero resulta, en comparación, 
difuso y pobre. ¡Y hay que ver el linaje que tiene! Mire.” Volvió la lámina y con la 
uña mostró en el reverso exactamente las posiciones en el papel vacío, de modo que 
automáticamente me fijé en si los signos estaban de verdad allí. “Aquí está el sello 
de la colección Nagler, aquí el de Remy y Esdaile; nunca imaginaron, estos ilustres 
antecesores propietarios, que su lámina llegaría un día a esta pequeña habitación”».

El visitante, que ejerce el papel de narrador, se emociona ante esta colección 
invisible que para el anciano ciego era «todavía una realidad tangible» y «la vehemen-
cia de su visión era tan poderosa que hasta yo empecé a creer en ella», aunque en 
una ocasión, cuando el viejo buscaba con la yema de los dedos la huella dejada por 
la lámina de cobre en la hoja de papel de una estampa de Rembrandt, asomase en él 
por primera vez la duda de no encontrar lo tantas veces reconocido. Para este colec-
cionista, la alegría consiste en haber pasado este rato en compañía de un entendido 
y poder enseñarle y conversar sobre las estampas que con tan apasionada dedicación 
ha reunido a lo largo de su existencia. Una alegría que lleva al visitante a citar la recu-
rrente frase atribuida a Goethe de «los coleccionistas son gente dichosa».

Estas largas referencias al cuento de Zweig, creo que expresan como pocas el 
placer de coleccionar, mostrar, admirar y conversar sobre estampas, que coincide en 
gran medida con lo que el lector tiene entre sus manos. Cuando vamos pasando las 
páginas de este libro y leemos los comentarios de Vicenç Furió sobre los grabados 
que forman su colección, somos capaces de comprender toda la pasión que hay de-
positada en estas obras delicadas, que pese a su fragilidad han llegado a nuestros días 
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gracias en parte a otros coleccionistas que, como él, ya antes se fijaron en la sutileza 
material de estas imágenes. Cada estampa es un pequeño testimonio histórico, una 
obra de arte autónoma en la que el grabador depositó una pericia que la capacidad 
de análisis y observación de Vicenç Furió es capaz de desvelar. Las estampas exigen 
ser miradas del mismo modo que el lector de un texto va poco a poco enlazando las 
palabras y dándoles sentido en su contexto. Saber mirar una estampa requiere de un 
aprendizaje, de un conocimiento de aquello que es consustancial al medio: apreciar 
la calidad de los papeles, sus cualidades, su finura y su color; la intensidad y el brillo 
de las tintas y los contrastes con el papel; la elección de una u otra técnica y su sabia 
combinación; la seguridad de los trazos, la minuciosidad del detalle, la importancia 
en la determinación de su tamaño; y la transcripción de los valores de luz, sombra y 
color. Éste es precisamente el gran valor del presente libro, ofrecernos a través de sus 
páginas, de un modo ameno, un instrumento para aprender deleitando. Mediante un 
recorrido personal y emocionado por algunas de las estampas más importantes de su 
colección, obras de los más destacados grabadores de la historia, Vicenç Furió nos 
ofrece las claves para disfrutar las peculiaridades del grabado, del mismo modo que 
lo hacían el coleccionista y el visitante de Zweig, aunque ahora, afortunadamente, a 
través de una colección bien visible.

José Manuel Matilla
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