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EL SECRETO DEL ESMALTE AMARILLO

Antonio Vivas

David y Rebecca Stern eran un matrimonio en plena armonía desde que David conoció a Rebecca al apuntarse a 

una de sus clases de cerámica en la Universidad.

Complementaban sus mutuas habilidades y capacidades cerámicas, mientras Rebecca era muy metódica, gran 

pintora y decoradora de cerámica, además tenía una especial intuición para los esmaltes que funcionaban, David 

tenía el torno como activo más destacado, dominaba los esmaltes y cualquier tipo de maquinaria cerámica, inclui-

dos los numerosos hornos con que contaban en su rancho. Muchas veces David torneaba esplendidas piezas al 

torno y ella las decoraba con esmero.

Digamos que habían encontrado en América la paz y el sosiego que habían perdido en la Europa más convulsa. 

Rebecca Stern era muy ahorradora, siempre pensando en el futuro, desgraciadamente murió antes que David, 

todos sus amigos pensaron que David tendría problemas para sobrevivir sin su mujer, pero él lo vio claro, con-

centrarse en la cerámica y mantener la ilusión por los nuevos retos. 

Los largos años investigando esmaltes empezaban a dar resultados, consiguiendo temmokus espectaculares, 

craquelados de concha de tortuga y sobre todo un amarillo de alta sobre porcelana que recordaba los mejores 

esmaltes amarillos de las míticas dinastías chinas, especialmente los vibrantes esmaltes amarillos de la Dinas-

tía Qing y sus mejores cerámicas, parecía que el secreto estaba en superar los 1.300 ºC y bajar la temperatura 

lentamente. 

Pronto se corrió la voz entre los coleccionistas coreanos, japoneses y principalmente los chinos y se organizaron 

para comprar las ya famosas cerámicas amarillas.

Contando con que no habían tenido hijos y David empezaba a ser mas mayor, decidió darse algún capricho, 

empezando por comprarse un Rolls-Royce, amaba los coches y él mismo los arreglaba, después compro un 

Bentley, una vez superada la preocupación inicial del qué dirán de los ceramistas. 

Los coleccionistas hacían cola en el taller, pagaban en efectivo y en ocasiones se acumulaba una cierta cantidad 

de dinero que había que ingresar en el banco, precisamente, en una ocasión ingresó medio millón de dólares en 

efectivo. Los del banco no tardaron mucho en hablar con las autoridades ante lo que parecía dinero sospechoso. 

Pronto llamaron a la puerta los de Internal Revenue, que no son otros que los de Hacienda en Estados Unidos, 

preguntando por el famoso medio millón  en efectivo, los inspectores sospecharon de inmediato de tanta bolsa 

de polvos blancos  y llamaron al FBI y que con su aparatosa llegada provocaron todo tipo de rumores, David 

Stern sonreía para sí, ya que pagaba los impuestos religiosamente y además todavía no era ilegal tener polvos 

blancos como caolín, sílice, creta o magnesia, lógicamente las pruebas de drogas, que hicieron varias veces, 

dieron negativo y los inspectores hicieron el ridículo más espantoso y  !nalmente se fueron por donde habían 

venido, siendo el hazmerreir de toda la zona residencial, ya que David se lo contaba a todo el mundo que quería 

escuchar, además teniendo en cuenta la escasa popularidad de que disfrutan los inspectores de Hacienda en 

Estados Unidos. 


