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El ladrón de miradas

Auxi Barrios

A Salva,
a quien debo buena parte de mi felicidad,
y el empuje para que este libro
por fin salga a la luz.

Agradecimientos y
nota aclaratoria

E

sta obra es pura ficción. Casi todos sus
personajes son inventados, aunque algunos
contengan jirones de la vida real. Solo hay
un personaje cuyo reflejo en esta obra es fidedigno: se trata
de Gregorio, nombre real de la persona que lo inspiró. El
lector lo conocerá en el capítulo 10. Lo que se dice de él
(solo de él), la historia de cómo salió de la depresión, su
descripción física, su movilidad, es real. Gregorio, espero
que me perdones esta licencia que me he tomado sin tu
permiso. He querido, de algún modo, transparentar la huella
que dejaste en mí. Ojalá todo el mundo pudiera conocerte.
Ojalá todos reaccionáramos ante las adversidades de la vida
como reaccionaste tú.
En cuanto al argumento, los sucesos anecdóticos y
secundarios relacionados con robos famosos de obras de arte
y algún personaje histórico aquí mencionado son reales, y
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reflejan datos publicados en prensa. Sin embargo, y a riesgo
de que la realidad supere la ficción, todos los hechos que
aquí se narran son imaginarios.
Quiero agradecer la ayuda que me prestaron algunos
miembros de la policía nacional, concretamente una persona
especializada en delitos informáticos y otra en patrimonio
artístico. Omito sus nombres por respeto a su trabajo y por
discreción. Tampoco pondré aquí los nombres del hermano
de un amigo, que tanto me hizo conocer la vida carcelaria, y
de un psiquiatra con quien contrasté todo lo relacionado con
su profesión. Muchas gracias a los dos y a Nicolás, que nos
puso en contacto. Agradezco, así mismo, a Jesús Santos,
director de Criminología y Ciencias Forenses del Centro
Universitario Villanueva, su lectura del manuscrito y sus
indicaciones en relación con algunas cuestiones técnicas.
Agradezco a Marina Menan, mi profesora de pintura,
sus orientaciones y ayuda con la ilustración de la portada.
Mención particular merecen mi hermano Jesús y Eva,
por su preliminar lectura y sus correcciones, y Fernando,
quien me dio parte del impulso que necesitaba para luchar
por publicarla. Gracias, mamá, por tu lectura inquisidora en
busca de erratas y tus valiosas sugerencias; y a ti, papá, por
estar siempre ahí, con tanto cariño.
Finalmente, mi agradecimiento más sentido (el último
en el papel, el primero en el corazón) a Salva: tu lectura fue la
que más ilusión me hizo. Quién nos iba a decir que esta novela se fraguara los primeros días que compartimos juntos, en
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aquella ocasión con tu familia, hace más de quince años.
Gracias a ti y a tu apoyo, este libro por fin ha salido del cajón
del olvido.
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PARTE I: LA MAÑANA
DEL 11 DE JULIO
“Cada año se roban decenas de miles de obras de
arte. Este tipo de delito produce unos ingresos criminales
de entre 2.000 y 6.000 millones de euros anuales (…);
los autores de la mayoría de estos delitos han sido
organizaciones criminales internacionales”.
Noah Charney. Escritor. Director del ARCA
“Pido a Dios que siga enviándonos virtuosos del timo,
para que pongan en evidencia el esnobismo de una
sociedad cultural que confunde valor y precio”.
Juan Manuel de Prada. Escritor

Capítulo 1
Sobre la mesa de
una habitación
noble

C

uando la policía empujó la puerta, encontró
un hombre reclinado sobre la mesa de una
habitación noble. La luz se filtraba por dos
enormes vidrieras. Sus manos permanecían inmóviles, aferradas a los apoyabrazos de la silla. Estaba erguido, como
el propio respaldo, encajados ambos en la mesa como una
pieza de puzle. En la penumbra, la sombra del hombre
jugaba a desdibujar su presunta implicación en una estafa.
A la voz de “¡policía!, ¡arriba las manos!” no hubo
un solo movimiento. El hombre miraba fijamente la esquina
de la mesa. Una vieja gorra cubría su cabeza; una sábana
blanca permanecía tirada sobre el suelo, a sus pies.
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Uno de los agentes se acercó a él, pistola en mano,
cubierto por dos compañeros, mientras otro alumbraba la
estancia con un potente foco. El hombre permaneció inalterable, con la mirada clavada en la mesa. Ni un pestañeo
ante la luz artificial que había roto la magia de la habitación,
ni un movimiento en una sola fibra de su cuerpo, nada que
delatase vida. Parecía, ciertamente, el personaje de una de las
ansiadas obras maestras con las que supuestamente había
traficado. Los agentes lo rodearon y se abalanzaron sobre él
por temor a que tuviese algún arma. El hombre no opuso
resistencia, como si hubiera estado toda una eternidad en la
sombra esperando ese momento.
Sus cabellos largos se escondían a ambos lados de las
orejas, desde las que irrumpían, a trompicones, grises y rubios mechones de una rala barba. Su mirada era de acero
templado, ausente. En su pupila se reflejaba el movimiento
ajetreado de los policías mientras lo cacheaban, pero él no se
inmutaba. Como si fuera el espectador de una película y, al
mismo tiempo, actor y protagonista, adoptaba la extraña
actitud de quien contempla todo desde el otro lado de la pantalla, impasible; sus ojos fuera de escena, inertes, inactivos,
como focos apagados, como cámaras que convierten todo el
plano en un fundido en negro.
Sus manos eran grandes, de piel seca y algo encallecida, cubiertas de arrugas y de manchas de sol, manos
propias de un anciano. Una de ellas escondía con firmeza una
llave, con la misma fuerza con la que el David de Miguel
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Ángel sostiene su honda. Se diría que la inexpresividad de su
rostro se debía a que toda su tensión se acumulaba en esas
manos que, en su desnudez, mostraban como las del joven
llamado a ser rey ambición y ansia de victoria.
La policía forcejeó cuando intentó separar esos
dedos férreos para hacerse con la llave. En ese momento su
pétrea pasividad saltó por los aires y comenzó a golpearles
violentamente, como si se hubiese dado cuenta, justo entonces, de que él no era David sino Goliat, malherido en su
frente por una pequeña piedra; como si hubiese decidido, en
ese instante, defenderse de un enemigo contra el que ya
nada podía hacer.
Tras unos segundos, la policía logró esposarlo y
procedió al registro de la estancia. Mientras dos agentes lo
escoltaban, los otros, con guantes y pinzas, comenzaron a
inspeccionar palmo a palmo la habitación, y a tomar fotografías de todo tal y como se encontraba.
La sala había sido la cocina de un antiguo convento
de las mercedarias y conservaba su disposición. Junto a la
puerta había un pequeño horno de piedra, probablemente
usado antaño para hacer pan. En el interior había una caja de
caudales antigua. Probaron con la llave que tan celosamente
guardaba el detenido entre sus manos y la caja se abrió sin
dificultad. En ella solo había algunas piedras de colores
extraños.
Los ventanales, decorados con unas preciosas vidrieras blancas antiguas, dejaban pasar la luz sobre la enor-
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me mesa de madera de nogal tras la que habían encontrado
sentado al sospechoso. De frente, repisas que años atrás habrían servido para guardar cacharros, condimentos y especias
y que ahora estaban plagadas de libros antiguos, pergaminos,
lienzos enrollados y algunos objetos decorativos aparentemente valiosos. Bajo la mesa, la sábana blanca cubría una
trampilla asegurada con una cerradura. En el cajón, el punto
fijo al que miraba sin descanso el detenido, encontraron una
llave que permitía la apertura de la portezuela del suelo. Los
dos policías tiraron al mismo tiempo de ella, pero era tan
gruesa que no pudieron evitar que al abrirla cayese pesadamente. El golpe hizo que vibraran las vidrieras.
Los policías bajaron e inspeccionaron el sótano. A
la luz de las linternas descubrieron que parte del antiguo
almacén se había transformado en una moderna sala absolutamente informatizada. Las paredes estaban plagadas de
libros de arte y arqueología. En un ángulo desnudo se descubría una puerta abierta que daba a la antigua bodega. Allí
parecían haberse acumulado, con cierto desorden, tantas telarañas como cuadros y obras de arte.
La policía decomisó más de diez lienzos, todos ellos
enmarcados, tres esculturas de gran tamaño y centenares de
piezas menores. Además se incautó de tres ordenadores,
varios discos duros externos y decenas de archivadores con
documentación.
En una de las mesas de oficina se guardaban sobres
de cartas postales dirigidas al detenido, Fran Jousse, cuyos
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remites venían rubricados por nombres árabes y direcciones
de distintos países: Emiratos Árabes Unidos, Canadá,
Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Mientras los recogía,
uno de los policías movió la cabeza. Podría tratarse, una vez
más, de robo y falsificación de obras de arte o incluso ser la
tapadera de una red internacional de otro tipo de crímenes.
Unas horas más tarde, ya en la comisaría, Jousse
habló con su abogado, Martín de Villarde. Ante sus preguntas, el presunto delincuente guardó silencio. Su actitud era
absolutamente pasiva, como si su mente no albergase un solo
pensamiento, como si no circulase una gota de sangre por su
cuerpo. El abogado le pidió que reflexionase un poco y que
tratase de contarle si había desempeñado actividades por las
que presuntamente hubiese podido delinquir. Jousse solo
respondía con nuevos silencios.
Martín de Villarde apoyó los codos sobre la mesa y
sus dedos sobre las sienes. Sus uñas pequeñas y achatadas
jugaban a esconderse entre las canas con la misma intensidad
con la que su cliente jugaba a esconderse de él. Conocía bien
el estado de ánimo de los acusados momentos después de su
detención. Los que guardan silencio, callan delitos. Observó
a Jousse con detenimiento. Estaba abatido. Su cabeza gacha
parecía rumiar pensamientos nefastos.
—Está bien, Fran. No hace falta que hables ahora.
Reflexiona, tómate tu tiempo. Te traeré algo para que escri-
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bas mientras vas pensando. Y cuando tengas las ideas más o
menos ordenadas, hablamos.
Un policía esposó a Jousse y este le dirigió una mirada profunda y extrañamente larga. Martín le saludó con la
mano, mientras veía cómo era conducido por el pasillo que
llevaba al calabozo. En su expresión había interpretado un
universo de peticiones y confesiones, todo lo que Fran
quería decir sin pronunciar una sola palabra. Se tensó interiormente; intuía que iba a ser difícil.
Estiró su traje, se enfundó el abrigo y se dio media
vuelta, con la cartera llena de documentos para estudiar.
Mientras salía por la puerta saludó a Ataúlfo, un policía con
el que había coincidido en algunos casos, que también salía
de la comisaría con prisas.
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Capítulo 2
En una comisaría madrileña

C

uando Ataúlfo llegó a la sede de la Policía
Científica, encontró a sus compañeros un
poco alterados. Acababan de descubrir una
furgoneta abandonada en una calle céntrica de Madrid con
un cuadro que parecía robado. El hallazgo parecía haber sido
fruto del azar. Un grupo de policías estaba haciendo un
control rutinario cuando se encontró una furgoneta estacionada desde hacía horas en zona de carga y descarga. Al
echar un ojo al interior, encontraron una caja de medio metro
de largo por medio de ancho y unos treinta centímetros de
grosor. En la guantera estaba la documentación: se trataba de
una furgoneta de reparto de la empresa Tranprart, especializada en el transporte de obras de arte. Un albarán abandonado en el asiento delantero justificaba el traslado de un
cuadro del Museo del Prado al aeropuerto de Barajas. La
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policía avisó a los artificieros. Cuando estos comprobaron
que se trataba, en efecto, de un cuadro, se trasladó el vehículo con todo lo que contenía a la Comisaría General de la
Policía Judicial.
Ataúlfo bajó a inspeccionarlo. Un agente estaba
haciendo fotografías del interior y exterior de la furgoneta.
Otros espolvoreaban, con especial cuidado, el espejo retrovisor y el volante para rastrear posibles huellas dactilares.
Minutos después desencajaron las maderas y sacaron un
cuadro de tamaño mediano.
—Ataúlfo, vente a ver el cuadro, a ver qué te parece.
—Rogelio, yo de arte entiendo poco.
Ataúlfo vestía cazadora negra y unos vaqueros
gastados a la piedra. Su cabello rizado le daba un aire querubinesco. Pertenecía a la policía judicial desde hacía tres
años. Después de haber conseguido el título de ingeniería
informática y de haber trabajado durante dos años para una
empresa de seguridad, se presentó a unas oposiciones para la
policía y las aprobó. Era apreciado entre sus compañeros a
pesar de su juventud, pues tenía una especial intuición para
recuperar información de difícil acceso. Su investigación
había permitido desarticular una red internacional de pederastia y pornografía infantil, otra de tráfico de drogas y dos
más de venta por Internet de artículos robados. Llevaba solo
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unos meses con la brigada de patrimonio, por lo que se
consideraba un aprendiz en esa materia.
No era ni alto ni bajo, ni flaco ni gordo, ni rubio ni
moreno, ni guapo ni feo. Lo único que le caracterizaba
físicamente era una cara de niño que no sabía qué hacer para
aparentar treinta años, orejas de un tamaño nada desdeñables
y unas gafas de patas muy anchas. La montura le enganchaba
bien en la oreja y la oreja parecía más pequeña al lado de
semejante montura, así que, aunque se podría decir de él que
era orejudo y gafotas, nadie lo había apreciado.
Quizás influyera que era muy simpático, un “tío
enrollao”, como decían sus amigos. Y es que, “enrollao, enrollao” lo era para todo y, para ser policía, no andaba mal de
pequeñas trampas. A su vecino de arriba le chupaba su
conexión wifi para bajarse películas de Internet. A veces se
preguntaba si no estaría dejándolo bajo de servicio, pero las
dudas de conciencia —que ni por asomo rozaban cuestiones
de propiedad intelectual— le duraban pocos segundos. En el
fondo, pensaba, no hacía nada malo: sus conocimientos informáticos le daban un sueldo justo y su sobresueldo llegaba de
esta manera; él no tenía dinero para pagar la conexión y su
vecino sí. Para compensar, le había mejorado la velocidad de
conexión, un pequeño servicio sin importancia.
—Venga, Ataúlfo, no hace falta saber tanto para
investigar las causas del abandono de una furgoneta con un
cuadro en pleno centro de Madrid.
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—Está bien, Rogelio, vamos.
Rogelio era un policía maduro. Frisaba los sesenta y
soñaba con la jubilación, aunque bien sabían todos que,
llegado el momento, la retrasaría todo lo posible. De estatura
media y un poco rechoncho, su rostro parecía haber sido
esculpido para formar parte de otro cuerpo: era delgado y
largo, enjuto y algo huesudo. De ojos pardos un tanto
inexpresivos, todo lo que no decía con la mirada, lo comunicaba con el cuerpo: movía las manos constantemente y,
mientras hablaba, su tronco giraba de un lado a otro. La nariz,
un poco aguileña, parecía diseñada para husmear los casos
más raros y engancharse en datos inverosímiles. Sin embargo, a pesar de su tendencia a perderse en lo secundario, a
lo largo de su carrera había resuelto casos muy difíciles.
Su relación con Ataúlfo iba más allá del compañerismo. Lo había adoptado como se adopta a un pupilo, y su
labor de tutor experimentado le había llevado a cultivar, en
esos escasos meses, una amistad prometedora. Estaba seguro
de que el joven había sido un fichaje para la brigada. Aprendía rápido, no le importaba manifestar su ignorancia,
preguntaba todo lo que desconocía y absorbía las respuestas
como una esponja.
—Veamos qué puñetas significa esto…
—Sea lo que sea, esto está envuelto a conciencia.
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Cubierto con papel de burbuja, el lienzo era muy
oscuro. Estaba protegido por un cristal, embellecido con un
marco tallado y había sido embalado en una caja de madera a
medida rellena de poliespán. Los dos policías comenzaban a
inspeccionarlo cuando sonó el teléfono. Llamaban de una
comisaría de Fuenlabrada.
Dos personas, presuntamente secuestradas, habían
logrado escapar. Los dos individuos, uno transportista, el otro
experto en arte, habían denunciado el robo de un cuadro
cuando era transportado al aeropuerto para ser devuelto a
Bruselas. Ambos viajaban en una furgoneta cuando el
vehículo comenzó a hacer ruidos extraños, parecía haber
pinchado una rueda. En ese momento circulaban lentamente
por un solitario callejón de un solo sentido y decidieron parar
para comprobar si el neumático estaba bien. Repentinamente
dos hombres se acercaron y los encañonaron. No les costó
mucho reducirlos y obligarles a entrar en la parte trasera de
un furgón. Allí los amordazaron, los maniataron y cubrieron
sus ojos con vendas. Perdieron el sentido a los pocos segundos, y cuando se despertaron se encontraron atados a
unas vigas, en un almacén a oscuras y abandonado.
Forcejeando y sin parar de frotar las cuerdas que los
aprisionaban, horas más tarde consiguieron desatarse y salir
de aquella nave abandonada por su propio pie. El local
resultó ser un barracón de un polígono industrial de Fuenlabrada. Cuando llegaron a la comisaría más cercana, asustados
y medio adormilados aún por la sustancia tóxica con la que
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los habían dormido, pasaron un examen médico y prestaron
declaración.
Al parecer, los cuadros procedían de la exposición
“Viaje entre las sombras”, que acababa de ser desmontada en
el museo del Prado. Su destino era el museo d’Ixelles de
Bruselas, museo que había cedido temporalmente una de las
pinturas expuestas. El experto en arte era el correo que el
propio museo había enviado para que custodiase la obra en
su viaje de vuelta.
Aquel belga extremadamente joven, de rostro pálido
y pelo albino, llamó a Bruselas para contar lo que había ocurrido. Aunque los policías de Fuenlabrada no sabían una
palabra de francés, su gesto de enorme disgusto acompañado
de histriónicos aspavientos, resultaba suficientemente elocuente. El chico parecía profundamente alterado.
Rogelio retuvo la llamada unos instantes y se acercó
a ver el cuadro que acababan de desembalar. Era de Leon
Spilliaert, de 1908, de tinta china aguada y pastel sobre papel
vitela.
—Pues acaba de llegar a esta sede un cuadro que han
encontrado hace una hora en una furgoneta amarilla de la
empresa Tranprart, abandonada en el centro de Madrid.
¿Puedes preguntarle al correo belga el nombre de su cuadro?
Mientras esperaba la respuesta, Rogelio miró a
Ataúlfo y arqueó las cejas.
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—La nuit, ele, a, ene, u, i, té, ¿de Spilliaert? (…) De
acuerdo, cuadro recuperado, pues. Lo subimos a nuestra
compañera para su inspección.
Cuando colgaron, Ataúlfo y Rogelio se miraron unos
segundos, antes de romper el silencio.
—Joder, hacía mucho tiempo que no robaban obras
de arte.
—Pues nos ha tocado, muchacho.
—Pero, ¿qué ha pasado? ¿Unos cacos de mala muerte, que saben cómo simular el pinchazo de una rueda para
lograr que se detenga un vehículo, no saben esquivar un
control rutinario de policía?
—Eso parece. Quizás fueran extranjeros con poco
dominio del español y sin papeles, o ladrones de poco pelo.
Acuérdate del robo de Madrid, el de Esther Koplowitz. Fue
el caso más patético de la historia de los malos ladrones de
arte.
—No me acuerdo, ¿qué pasó?
Rogelio le contó cómo dos mafiosos acusados de
narcotráfico, que vivían a cuerpo de rey, aprovecharon sus
ratos de gimnasio para hacerse amigos del vigilante de la
casa de la empresaria. Su trato amable dio sus frutos, pues al
poco lograron compincharse con él para robarle algunos
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cuadros. Después de anular la cámara de vigilancia, los tres
tipos se llevaron todo cómodamente. Luego amordazaron e
inmovilizaron al empleado de seguridad, quien simuló haber
sido agredido por los ladrones.
—Un robo fácil —comentó Ataúlfo—, ¿y qué ocurrió
después?
—Pues lo de siempre, que los ladrones saben robar,
pero no saben ni comprar ni vender y eso, cuando la mercancía es arte, es un enorme problema.
—Nadie compra ese tipo de cuadros, ¿no?
—Bueno, hay quien los compra, pero no es tan fácil
encontrar compradores si no perteneces a una de las mafias
que trafica con cuadros. Con la Interpol detrás de cada una
de estas obras por todo el mundo, no hay clientes potenciales
sensatos ni entre los museos ni entre los particulares.
—¿Y qué hicieron los cacos?
—Contactaron con un marchante americano que se
interesó por sus obras y lo citaron en el Hotel Meliá Castilla.
—Y hubo un chivatazo.
—No, no exactamente. El supuesto marchante no era
sino Robert Wittman, un exagente de la FBI especializado en
arte, que actualmente trabaja por su cuenta para empresas
aseguradoras. Él nos había avisado y los pillamos en el momento en el que Robert les enseñaba un maletín con cuatro
millones de dólares. Ellos tenían uno de los cuadros allí
mismo y nueve más en el coche.
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—Unos chapuzas integrales.
—Pues sí. Yo estuve en esa operación y la verdad es
que lo celebramos a lo grande porque, además, una semana
más tarde recuperamos los otros cuatro cuadros en un pueblo
de Gerona.
—¡Cojonudo!
—Sí, lo único verdaderamente lamentable es que,
como roban sin violencia, la cárcel no existe para ellos. Estos
tíos estuvieron un año en prisión y después, de nuevo a la
calle, a delinquir otra vez.
—¿Siempre es así?
—Casi siempre. Ha habido algunas condenas algo
más duras por delitos de arte, pero no es lo normal.
—Conclusión, que lo de hoy se puede deber a mil
causas diferentes.
—Sí, no es la primera vez que aparece el cuadro a las
pocas horas. Una vez robaron veinte cuadros de Van Gogh,
incluido Los girasoles, en su museo de Amsterdam. ¿Te
suena la historia?
—Ni idea, ¿cuándo ocurrió eso?
—Debió de ser a principios de los noventa. Unas
horas después del robo encontraron todo en un coche abandonado. ¿Qué dirías que pasó?
—El despliegue policial pudo asustar a los ladrones y
hacer que salieran huyendo.
—Nunca lo supimos, pero algo similar puede haber
ocurrido hoy con el control de la policía.
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—Sea lo que sea, esta vez lo averiguaremos. ¿Nos
ponemos manos a la obra?
—Sí, vamos a ver qué canta...
Tenían que hacer algunas fotografías del cuadro y
observar cualquier posible pista. Lo examinaron desde todos
los ángulos. Estaba en un estado impecable, parecía recién
embalado. A juzgar por las apariencias, se diría que a los
ladrones no les había dado tiempo a hacer nada. Llevaba una
etiqueta en una de las esquinas inferiores traseras. Unos
códigos de catalogación precedían al título, el nombre del
autor, las dimensiones y el lugar de procedencia.
—¿Qué te parece?
—Que es bonito. Quedaría que ni pintado en el salón
de mi casa.
—Ja, ja. Y además de eso, ¿hay algo que te llame la
atención?
Ataúlfo se fijó un poco más en el cuadro, lo miró por
detrás y leyó en voz alta la signatura que figuraba en la etiqueta del dorso.
—Pues no veo nada raro. Confío en que los de Bruselas conozcan bien sus cuadros.
—Pues ya está. Subámoslo a la cuarta planta para
que lo examinen los de arte.
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—De acuerdo.
—¿Qué haces ahora, Ataúlfo?
—Me voy a poner a rastrear los ordenadores del detenido de esta mañana, un tal Jousse, a ver si encuentro algo.
¿Te vienes?
—Sí, pero antes voy a ver si llamo a su abogado, creo
que tenía algunas preguntas. Veamos si tengo aquí su tarjeta,
¿cómo se llamaba? Ah, sí, Martín de Villarde.
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Capítulo 3
Una visita a la cárcel

S

onó el móvil. Villarde conducía a toda velocidad por una carretera comarcal. No había
conectado el manos libres, así que dejó que
saltara el buzón de voz.
A unos kilómetros ya se divisaba la cárcel de Quintanilla del Este, un centro penitenciario aislado de cualquier
núcleo urbano. Rodeado de montañas, acogía a todo tipo de
delincuentes, desde terroristas y asesinos hasta vulgares
ladrones y hombres de negocios fraudulentos. Allí se alojaban, desde hacía cinco meses, a la espera de juicio, cuatro
nigerianos acusados de estafa. Martín Villarde, además de
trabajar en su despacho, era abogado de oficio y le había
tocado su causa. Apretó el acelerador. El día se le había complicado inesperadamente con la detención de Jousse y llegaba
tarde.
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Llegó a la cárcel y entró en la sala que le adjudicaron.
Durante más de una hora intentó llegar a algo en claro con
cada uno de los nigerianos, pero, tal como esperaba, tres de
los detenidos no colaboraron. No creían en la figura del
abogado, ni se les pasaba por la cabeza que pudiera estar del
lado del cliente, ni que quisiese luchar por demostrar su presunta inocencia o por reducir al máximo la condena. Solo uno
de ellos, Kalu, mostró una actitud positiva y aportó algunos
datos. Guardó su grabadora en la cartera.
El funcionario del módulo le abrió la puerta. Desde su
pecera —como llamaban al garito de vigilancia por sus
paredes de cristal—, aquel hombre podía ver todo lo que
ocurría en el patio, en la cola del economato y en las del autoservicio, en las puertas de entrada a los talleres y en la sala de
la televisión. El último negro salió de la salita del interrogatorio y se dirigió al gimnasio grande.
Era uno de los días de la semana que, de once a doce
de la mañana, había actividad de musculación. El gimnasio
grande, junto a otras salas de la zona socio-cultural, era uno
de los pocos puntos de encuentro entre presos de distintos
módulos.
Kalu era el único de los cuatro nigerianos que podía
disfrutar del deporte. El porqué de esos privilegios tenía
relación con el primer interrogatorio, en el que se había declarado culpable y se había mostrado solícito para colaborar
con las autoridades. Se había apuntado a musculación, fútbol
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y piscina, y eso le había permitido no solo conservar su buen
estado físico sino su salud mental.
Llevaba cinco meses en la cárcel y se había habituado a esa vida. Su celda era pequeña, pero tenía mucho
más de lo que disponía en Lavapiés. No añoraba su pequeño
sofá cama realquilado, entre cuyos muelles sueltos se escabullían los ciento cincuenta euros mensuales que pagaba por
él. Hasta entonces, su casa había sido ese mueble, incluido el
hueco que quedaba debajo, en el que guardaba, en bolsas de
plástico, sus escasas pertenencias: un par de mudas, dos
camisetas y un jersey.
En la cárcel poseía un chabolo de cinco metros cuadrados, todo un lujo. Lo compartía con otro de los nigerianos,
Femi, un hombre muy reservado, delincuente común en su
país, con el que, a pesar de todo, tenía que convivir. Femi
había querido dormir en la litera de abajo y Kalu lo admitió
sin discusión. Pero a partir de ese día, Femi no había vuelto a
exigirle gran cosa. Su ingrata pero afortunadamente muda
compañía era el único aspecto que él consideraba negativo
de su vida en la cárcel. Por lo demás, la celda tenía espacio
suficiente para una letrina, una ducha y una diminuta pila del
tamaño de una escupidera, todo al aire. Completaban el
mobiliario una litera, una tabla a modo de mesa, una silla y
un armario empotrado. Kalu se sentía como un rey: a sus
ojos, ese cubículo con su maloliente agujero en el suelo era
mucho mejor que su sofá cama.
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Lo que más le gustaba de la cárcel eran las actividades culturales. Se había apuntado a teatro, aunque
apenas chapurreaba el español cuando llegó, pero gracias a
sus conocimientos de francés se había soltado. Además, allí
coincidía con un par de presos que hablaban inglés perfectamente y hablar con ellos aliviaba su aislamiento.
El grupo de teatro lo constituían doce presos y ocho
presas. Le habían contado que el año anterior habían aprendido a cantar ópera y representaron una obra para el resto de
reclusos. Kalu había convencido al grupo para ensayar
Hamlet. Él lo había representado cuando era adolescente y
pensaba que sería un éxito. El grupo llevaba cuatro meses
ensayando y tenía previsto el estreno para esa misma noche.
Sin embargo, los planes habían cambiado porque la selección
española había llegado a la final de la Copa de Europa y
jugaría a última hora de la tarde, por lo que las autoridades
habían decidido que se vería el partido y dejarían la representación teatral para más adelante.
Kalu llegó al gimnasio central y saludó a un par de
presos. Uno de ellos era Daniel, compañero de teatro. Le
saludó con la mano, no tenía cara de buenos amigos.
Daniel era castaño, alto, fornido, con ojos verdes
muy claros y la tez trigueña. Tenía la nariz algo respingona y
los labios más bien gruesos. Ese día tenía más ojeras que de
costumbre. Estaba rojo y parecía sudar hasta por las pestañas. Sus movimientos eran más lentos y desganados de lo
normal. Kalu se dirigió a él.
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—¿Qué pasa, tío? Mucho esfuerzo. Muy rojo tú estás.
—Aquí, medio muerto. Llevo mucho rato.
—Llego tarde...
—¿Interrogatorio?
—Abogado, el abogado habla a mí. No sabe nada del
jefe y pregunta, pregunta. Yo no sé nada, tío, pero no creer a
mí.
Daniel no contestó. Kalu le observó. Su rostro estaba
tenso y su mirada, ausente. Estaba totalmente abstraído, no
parecía interesarle absolutamente nada de la conversación.
Kalu se despidió.
—Hala, tío, adiós.
Kalu se dio media vuelta, Daniel ni contestó. “Aquí la
gente es rara”, pensó el nigeriano. Y se dirigió a un aparato
para ejercitar los bíceps.
En el tiempo que llevaba en la cárcel, Kalu había
visto ya de todo, hasta el punto de obsesionarse con estar en
forma por si algún día necesitaba defenderse de algún
recluso. Nunca olvidaría el primer asesinato. Cuando la
sangre le salpicó en la cara pensó que al preso de delante se le
había caído el café. Hacía unos segundos se había acercado a
la cola de la cantina un yonqui que venía de chutarse y le
había pedido a un preso que le sacase un café. Costaba
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quince céntimos, un precio asequible porque todos disponían
de ochenta euros semanales para sus gastos. El de la cola se
resistió, no podía soportar que el yonqui dilapidase su fortuna
en heroína y viviese todo el día del cuento. “Otra vez no,
hombre, es la cuarta vez esta semana”. No hubo tiempo para
réplica. El yonqui le asestó un golpe mortal por la espalda
con una varilla metálica que había extraído de la estructura de
una papelera. El tipo sufrió el golpe en el omóplato. Unos
segundos más tarde cayó al suelo, el corazón había recibido
directamente una incisión fulminante.
Kalu se estremeció consternado. Nunca en su vida
había presenciado nada parecido. Pensó que le podía haber
tocado a él y se le puso la piel de gallina. Estaban rodeados
de guardia civiles, pero su protección se extendía de murallas
para afuera, los reclusos tenían que compartir lecho con el
enemigo.
Desde ese día, todo le pareció normal: sodomía, violaciones, amenazas, peleas, gente pinchándose en los baños o
esnifando en papel de plata en cualquier rincón aislado.
Aprendió que la vida en la cárcel no vale nada, su precio
puede ser tan ínfimo como una cajetilla de tabaco con tres
cigarros que te quitan sin preguntar. El día a día vivido con
constante extorsión pierde los relieves naturales y adquiere
perfiles inimaginables. Deja de tener importancia el ruido y el
olor de tu compañero de chabolo cuando hace uso de la letrina delante de tus narices, y la adquiere, simplemente, el
aprender a responder con violencia cuando alguien te llama
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“maricón”. Aprendes a gritar más fuerte, a sacar puños,
porque, si no lo haces, al poco tiempo todos te insultan como
si se tratase de un colegio. Pronto acuñó Kalu sus piropos
favoritos: “cabrón” e “hijo de puta”.
Ese sórdido ambiente hizo que el nigeriano, al mismo
tiempo, apreciase sobremanera las escasas manifestaciones
de sentimientos que presenciaba alguna vez. Una de ellas
tuvo lugar durante sus primeras semanas. Había ingresado un
hombre de negocios que empezó a acudir al gimnasio. Allí le
conoció Kalu. El domingo ese hombre recibió la visita de su
familia y cuando terminó se encaminó a la zona sociocultural,
donde estaba la capilla. Como los presos de todos los módulos podían asistir a la misa, muchos acudían solo para
encontrarse con reclusos a los que de otro modo no verían.
Durante la ceremonia, con murmullos más o menos perceptibles, tenían lugar innumerables transacciones comerciales y
trueque de bienes. Al llegar al recinto, el hombre de negocios
se había cruzado con el ordenanza de peculio y le preguntó
cuándo abría su garito. Daniel y Kalu estaban cerca y lo oyeron, pero no fueron los únicos. Un par de gitanos adictos a
esas reuniones dominicales de trapicheo también escucharon
la pregunta. Daniel percibió claramente cómo uno de ellos le
decía al otro “a la salida de misa lo volcamos”. Entonces,
Daniel, con su inglés inmaculado, le dijo a Kalu que no dejase solo al empresario, y si los gitanos se acercaban, que lo
sacara de allí. Él, mientras tanto, fue a avisar a los funcionarios. Ese día Daniel y Kalu lograron que aquel hombre
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salvase su pellejo y no perdiera la vida a manos de dos gitanos por los cien miserables euros que su familia le acababa de
dar.
Un saludo en voz baja sacó a Kalu de sus abstracciones.
—Adiós, Kalu.
—Adiós, Daniel, hasta el próximo jueves en el ensayo. Esta noche vemos partido. A ver quién gana.
—Adiós, adiós.
Daniel se dio media vuelta. Kalu lo vio marchar,
arrastrando los pies, con la cabeza gacha. Sí que eran extraños
los presos españoles, sí.
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Capítulo 4
En el interior de un chabolo

D

aniel de Miranda era dueño de una sala de
subastas y estaba a la espera de juicio
desde hacía más de un año. Se le acusaba
de estafa por venta de falsas cerámicas hispano-andalusíes y
de blanqueo de dinero. Compartía celda con Ricardo Retuerta, acusado de falsificación de ropa de marca y condenado a tres años de cárcel.
Daniel aún era joven, pero la tristeza había transformado su semblante de treinta y cuatro años en un rostro
avejentado que aparentaba quince años más. Surcaban su
frente varias arrugas horizontales, que delataban cuánto
fruncía el ceño al intentar dilucidar una y otra vez el por qué
de su encarcelamiento. Las patas de gallo acompañaban
inexorablemente la expresión caída de su mirada, y una per-
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manente mueca curva terminaba por esconder cualquier
posible atractivo físico.
Ricardo era mayor que él, pero nadie podía adivinar
esos cuarenta y cinco años disimulados por el brillo de su
mirada. Conservaba el espíritu de un joven veinteañero y el
físico de un hombre de treinta. Su filosofía de la vida —un
temperamento algo frío—, su natural tranquilidad —un
“calzonazos” decía de él su propia mujer—, y la bajeza, precisamente, de esta, su compañera, le había movido a vender
falsa ropa de marca en distintos mercadillos. Se lamentaba de
haberlo hecho, pero aquello no había dejado de ser una
anécdota que borraría totalmente de su mente cuando saliese
de la prisión. Ya solo le quedaban seis meses.
Estaba cansado de las quejas de Daniel, de su constante depresión y del obsesivo tintineo de su presunta
inocencia, por lo que tenía siempre a mano una radio que
conectaba y ponía a volumen máximo en cuanto comenzaba a
oírlo. Su táctica era sencilla: si Daniel seguía hablando, ponía
la radio; si se callaba, se ponía los cascos y le dejaba disfrutar
del silencio. Le hubiera partido la cara de ser violento, pero
no era su estilo. Prefería esa aparente frialdad con la que, de
vez en cuando, conseguía amordazarlo.
Daniel no dejaba de dar vueltas a lo que le había
pasado. A pesar de que había transcurrido ya un año, parecía
vivir su detención como si hubiese ocurrido ayer. No podía
entender cómo habían podido culparle de estafa cuando él
mismo no sabía de qué estaban hablando. No lograba ima-
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ginar cómo habían podido usar su página web para vender
platos de cerámica como si fuesen del siglo XII y se hubieran encontrado en las últimas excavaciones de Medina
Azahara.
Daniel no entendía cómo habían podido usar el
nombre de su galería de arte para vender esas piezas por
Internet, ni cómo habían enviado con su NIF facturas falsas.
Él no solo no había visto un euro sino que ni siquiera era
especialista en ese tipo de arte. Vasijas, aguamaniles, ánforas,
cuencos, monedas, hebillas, fíbulas, anillos, gargantillas,
pendientes, botones e incluso elementos arquitectónicos,
como mosaicos, lucernas, vigas, artesonados, puertas y techos de escayola; todo había sido vendido en su nombre. De
todas esas operaciones de venta había levantado la liebre una
partida de cincuenta mil platos decorados con pequeñas
filigranas de oro. Vinculada a esas ventas había una cuenta
corriente en un paraíso fiscal.
—No lo entiendo, no entiendo nada.
—Coño, Daniel, ya te vale, siempre con lo mismo.
A Ricardo le había pillado sin pilas en la radio. Las
buscó con ansiedad. Daniel encogió un poco los hombros,
estremecido, sin terminar de acostumbrarse al trato rudo de
su compañero, pero su tristeza era demasiado profunda y su
necesidad de hablar demasiado acuciante.
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—Vale, pero dime al menos: si tú fueras juez, ¿no
hubieras revisado todo más cuidadosamente cuando acusado
y abogado insisten en la inocencia?
—Joder, tío, yo también dije que era inocente, aquí
todos lo decimos, ¿qué quieres?
—¿Que qué quiero? Salir de aquí. Estoy perdiéndome los mejores años de mi hijo y mi matrimonio se está
yendo al carajo, ¿te parece poco?
—Más te valdría no haberte casado ni haber tenido
un hijo. Mírame a mí. La que tenía que estar en la cárcel es
la jodida de mi mujer que quería ganar a toda costa algo más
de dinero, y no yo, que toda la vida estuve contento con lo
que tenía.
—Tú no quieres a tu mujer, pero yo no sé cómo
podría vivir sin Débora.
Ricardo suspiró, había encontrado las pilas. Conectó
la radio y la puso a todo volumen.
—Echo de menos a Nicolás, no he visto cómo aprendía a andar y a decir sus primeras palabras...
Daniel miró a Ricardo, abstraído ya, como de costumbre. Suspiró. Miró hacia el techo, tumbado boca arriba
sobre su cama, y se quedó ensimismado. La soledad le
arañaba. Al principio pensó que sería llevadera, pero al cabo
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de las semanas ese desgaste fino, repetido, insistente, acabó
horadando las fibras de su corazón.
Su mirada se perdía en la superficie blanca que
cubría su chabolo. Las manchas de humedad eran cavidades
llenas de notas metálicas y persistentes emitidas por la radio
de Ricardo. Al cabo de un rato se hizo el silencio. Miró a
Ricardo. Por fin se había puesto los cascos.
Nunca en su vida había pensado que se pudiera sufrir
tanto. Primero fue la pérdida de la honra. La noche que
vinieron a buscarlo a casa, después de haber registrado la
sala de subastas, cuando le dijeron que quedaba detenido
porque habían encontrado pruebas de un presunto delito,
pensó que alguien le estaba gastando una broma. De hecho
no se puso nervioso, solo se metió desconcertado en el
furgón y esperó pacientemente en un calabozo a que alguien
viniera a disculparse por el error cometido. Nada de eso
pasó. Muy al contrario, poco después se presentó otro policía
a preguntarle si tenía abogado o se acogía al de oficio.
—Oiga, deben haberse equivocado, en mi negocio
todo es legal.
El policía le explicó que había correspondencia de
multitud de compradores, que habían presentado una acusación contra él por estafa.
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—Pero estafa, ¿de qué? Mis clientes jamás han tenido
una queja.
—Su abogado le explicará.
Cuando a las pocas horas llegó su abogado, Roberto
Coello de Minho, le enseñó un dossier con facturas, cartas de
reclamación y fotografías de diversas piezas árabes.
—No recuerdo haber vendido ninguna de estas
piezas. Es más, no sé quién hizo estas fotos, debe de tratarse
de alguna exposición, pero no soy consciente.
—No son las únicas.
Coello de Minho fue pasando una a una las páginas
del álbum. Las imágenes habían sido tomadas en exteriores,
en una zona de excavaciones. Todas las piezas aparecían
simultáneamente en dos fotografías: en una de ellas aparecían
sin limpiar, como recién recuperadas; y en la otra, lustrosas y
sobre un lienzo rojo. El abogado señaló los exteriores de una
de las fotos y volvió a preguntarle:
—¿Reconoces este yacimiento arqueológico? Corresponde a una calzada que une Medina Azahara con Córdoba.
La encontraron hace pocos años y la restauraron. Se trata de
un camino de unos siete kilómetros de largo que había permanecido oculto por los escombros y la maleza durante
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siglos. Al limpiar la zona, como sabrás, se encontraron multitud de piezas de alto valor arqueológico.
—Algo sé, pero no conozco esas excavaciones, jamás
he estado allí.
El abogado le miró con un gesto de contrariedad y le
mostró la lista de denuncias que habían llegado por la venta de
piezas falsas. Eran treinta y ocho.
—Pero a mí no me pueden haber denunciado. Yo no
sé de qué están hablando.
—Han denunciado una página web en la que se
subastaban estas obras. El cliente, al solicitar información
sobre una pieza, recibía por correo electrónico una ficha y un
par de fotografías como las que acabas de ver. Tras ganar la
puja y comprar la pieza, cuando ésta llegaba a su casa, algunos de los compradores, expertos en artesanía árabe, comprobaron que se trataba de una vulgar falsificación. Crearon
un foro, se corrió la voz y empezaron a llover las denuncias.
—Pero, esa página web tendrá un número de registro
mercantil, un nombre a quien poder imputar esos cargos. No
me puede acusar a mí por unas fotografías.
—La página web era la de Subastas Miranda, los
datos que figuran son los tuyos. El estafador se oculta bajo tu
nombre.
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Entonces a Daniel se le demudó la cara. Coello de
Minho le hizo una serie de preguntas acerca de la sala de
subastas. Quería saber el número exacto de clientes que
tenía, el número de subastas que había al año, le pidió datos
acerca de sus empleados, cuánto porcentaje de cada venta se
llevaba y un sinfín de cuestiones a las que Daniel respondió
como pudo, en un estado de absoluto bloqueo. Desde ese día,
después de que el abogado saliera por la puerta y durante
más de un año, Daniel había quedado sumido en un desconcierto que le asfixiaba.
Ricardo lo sacó de sus recuerdos. Daniel había
gemido levemente, y su compañero de chabolo, que en ese
momento estaba en la letrina, lo oyó y le insultó. Daniel notó
que dos lágrimas rodaban por sus mejillas. El mero hecho de
sentirlo le hizo estremecerse. “No me curo, no me curo”,
pensó angustiado. Después de un año, cada vez que recordaba el día de la detención le parecía vivirlo en presente.
La pérdida de la honra no había sido lo peor. El
sufrimiento por una acusación injusta se convertiría después
en compasión por sí mismo, y más tarde en indicio de algo
más profundo, de algo que le mordía como una alimaña.
Nunca había pensado que pudiera pasar una enfermedad psíquica, nunca había tenido nada grave. Era querido,
sociable, simpático y siempre había sido el soporte de su
familia. Se consideraba a sí mismo fuerte. Y ahora se veía
como una piltrafa, como alguien a quien tenía que sostener
su mujer, sin que ella estuviera preparada para ello.
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Cuando notó por primera vez que se sumergía en el
pozo negro de la depresión solo deseó la muerte, no se le
venía otra cosa a la cabeza. No era consciente de ser marido,
ni padre, ni hijo, ni hermano. No se sentía necesario para
nadie. Aquello no era tristeza, ni angustia, era una vuelta más
de tuerca, la oscuridad absoluta, el vacío absorbente, la nada.
Le habían sometido a varias curas de sueño en la
enfermería, pero solo había servido como alivio momentáneo, un sucedáneo de la muerte encapsulada en una tumba
de tres días tras los cuales despertaba sin que nada hubiera
cambiado. Temía no poder demostrar su inocencia, pues
estaba en boca de todo el mundo y parecía haber sido ya
juzgado: para unos era un embaucador que se había servido
de su sala de subastas para enriquecerse robando; para otros
era un enfermo con doble personalidad, que por el día respondía al perfil de padre de familia y trabajador honrado, y
por la noche se dedicaba a robar por Internet.
Esto último, sin comparación con el resto de humillaciones, fue lo que más mella le había dejado. Había
llegado a dudar de sí mismo, de su memoria, de su cordura,
de su equilibrio. Daniel sentía la inseguridad como un animal
fiero que rodeaba su garganta intentando asfixiarlo. ¿Y si
estaba loco y no recordaba nada de lo que había hecho? ¿Y si
además de la depresión tuviera cualquier otra enfermedad de
la que ni él mismo fuera consciente? De una parte le parecía
imposible, pero de otra, ya todo se le hacía probable.
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Estaba en un laberinto sin salida y aunque no quería
pensar, no podía dejar de hacerlo. Le hacía daño todo,
especialmente esa dificultad para conocer la verdad. La
sensación de impotencia se concentraba alrededor de su
tórax y le impedía respirar con normalidad. Se sentía como
un pajarillo al que hubiesen sacado del nido y lo hubieran
arrojado lejos, sin plumas que le protegiesen del frío ni alas
preparadas para volar. Se veía como un pobre engendro que
solo sabía temblar, como un escarabajo negro que solo despertara sentimientos de repulsa, como un perro pulgoso,
lleno de garrapatas, que solo recibiese patadas y que, de pura
flaqueza, ya no pudiese siquiera rebuscar en la basura algo
para comer.
No podía dormir. No podía comer. Había pasado días
en los que no podía mover siquiera los músculos de la boca
para articular palabra, y cuando alguna vez lo conseguía, no
llegaba a emitir ningún sonido. Sus cuerdas vocales estaban
paralizadas; su mirada, perdida. El llanto provocado por esa
situación se había agigantado hasta cristalizar y convertirse
en una espada que lo atravesaba. Era una espiral de sufrimiento que parecía no tener final.
Y en medio de ese torbellino apenas quedaba aliento
para Débora y para Nicolás. Quienes fueron el motor de su
vida se habían convertido en los que debían tirar de él. Verse
así, a remolque de su mujer, era superior a sus fuerzas.
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Capítulo 5
Un peculiar coleccionista

—¿

Vino?
—Sí, gracias, tomaré otro tinto.

Débora alargó la mano hacia una de las copas que
ofrecía el camarero y la chocó contra la de Roberto, mientras
le dirigía la mejor de sus sonrisas. Participaban en la inauguración de una exposición y los dos se habían enfrascado en
una conversación sobre arte abstracto que apenas les había
dejado tiempo para relacionarse con otros asistentes. Había
mucha gente y hacía demasiado calor.
Débora se atusó el cabello. Lo llevaba suelto, algo
ondulado, con mechas rubias que hacían juego con el brillo
miel de su mirada. No era guapa, su cuerpo era proporcionado
pero diminuto y no hacía juego con ese rostro demasiado
alargado. De labios finos, su nariz era prominente y algo
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curva, pero le sonreían los ojos, y una mezcla de picardía y
ternura parecían nacer en unos hoyuelos a ambos lados de la
boca.
—¿Brindamos?
—Por nosotros…
Roberto la miró sonriente mientras llevaba su copa a
los labios. El abogado frisaba la cuarentena, y a esas alturas
de la vida su mediana estatura empezaba ya a descompensarse
con la curva de la felicidad. Aún así no dejaba de ser atractivo.
Tenía una mirada viva, algo aterciopelada con un toque
seductor, y unos dientes perfectos. Solía llevar zapatos mallorquines de color cuero, siempre brillantes, y unos trajes de lana
fría que le sentaban muy bien. A pesar de que no había
logrado evitar la cárcel para Daniel, a Débora le resultaba
agradable. El abogado cambió el tema del arte por una pregunta mitad profesional, mitad personal.
—¿Cómo encontraste a Daniel el otro día?
—Muy mal, la verdad, cada vez lo veo peor.
Débora clavó la mirada en el suelo. Le incomodaba
enormemente hablar de ese tema, pero no quería dejar mal a
Roberto, así que intentó contarle algo sin decir casi nada.
—¿Sabes? Yo creo que ha perdido la esperanza.

47

—La esperanza de…
—De demostrar su inocencia. Bueno, es difícil, pero
lo conseguiremos, tiene a su favor que de verdad es inocente.
Tenemos que demostrar que las pruebas que se han presentado contra él son falsas.
Débora bajó la cabeza ruborizada, y siguió hablando.
—Supongo que lo mejor sería aceptar al menos la
realidad que le está tocando vivir ahora, sin pensar en lo que
le pueda caer, pero el caso es que él no lo acepta, y cada vez
lo encuentro más hundido. Yo no sé qué hacer. Es muy duro,
pero por otra parte pienso que, en el peor de los casos, no le
caerían muchos años de cárcel. Si no hubiera evasión de
capitales se hubiera librado. Bueno, no sé por qué digo esto,
intento consolarme como puedo, en el fondo me puede la
rabia, el odio a los culpables y la impotencia.
—Tú tampoco puedes hacer más de lo que has hecho.
—Bueno, yo tampoco lo acepto. No debería haber
pasado en el calabozo ni una noche, no debería haber sido
detenido, es absolutamente injusto todo.
En ese momento se les acercó un señor alto, con
bastantes entradas.
—Hombre, Roberto, ¿qué haces aquí?
—¿Qué tal, Tomás? ¡Cuánto tiempo!
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—Ya ves, yo creo que han pasado diez años desde la
última vez que nos vimos. ¿Qué cuentas? ¿Cómo tú por aquí?
—Pues todo sigue igual, sigo trabajando en el mismo
despacho, y como algunos de mis clientes se dedican al arte,
me han invitado a la inauguración. Y tú, ¿te dedicas a la pintura?
—Bueno, no exactamente. Me casé con una mujer que
está loca por los cuadros, y de vez en cuando le compramos
alguno a Leonardo de Victorio. Lo conoces, supongo.
—Sí, sí, el asesor de arte.
—Bueno, él se define a sí mismo como marchante.
—Oye, perdona, no os he presentado. Tomás. Débora;
es la mujer de uno de mis clientes.
—Encantada.
—Mucho gusto.
—Pues venid y os presento a mi mujer.
Se acercaron los tres al corrillo de la esquina, que
estaba en plena efervescencia de risas. Tomás hizo un gesto a
una señora pelirroja, que abandonó el grupo. En ese momento
soltaban unas enormes carcajadas. Débora se fijó en ellos y
encontró un rostro que le llamó poderosamente la atención.
Ojos azul metálico, rizos claros alrededor del cogote, un poco
de calva por delante, una mirada encendida y algo enigmática.
Roberto lo señaló con la barbilla y le susurró al oído “es
Leonardo de Victorio”. Débora lo miró con curiosidad, pero el
marchante parecía estar ajeno a lo que le rodeaba, con-
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centrado solo en su voz, ensimismado con la historia que él
mismo estaba contando.
Tras las presentaciones, Roberto recuperó el hilo de
la conversación con su antiguo compañero.
—Me decía tu marido que soléis comprar cuadros en
subastas...
—Bueno, cuadros últimamente, antes comprábamos
de todo. Pero desde que hemos conocido a Leonardo, sí,
estoy loca por los cuadros. Entre lo que tiene por patrimonio
y lo que consigue por sus contactos, nos hemos hecho con
dos Picassos increíbles.
—¡Vaya!
—Sí, sí. Deberíais ver sus cuadros. Darse un paseo
por su casa es como pasear por una sala del museo del Prado.
Por cierto, esta noche nos ha invitado a un cóctel. Seguro
que tiene algún cuadro del que quiere desprenderse.
—¿Desprenderse?
—Sí, afortunadamente para nosotros, se cansa de
algunos de sus cuadros y decide comprar otros nuevos. Así
que pone a la venta obras que no habrías soñado tener nunca.
Luego él se presenta en Londres en subastas millonarias y
puja por cuadros inalcanzables, y a veces se hace con ellos.
—Tendrá una fortuna…
—Evidentemente. Pero, bajo mi punto de vista, lo
mejor que tiene Leonardo es que entiende un montón de pintura, y no solo a nivel académico. Domina épocas y estilos,
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pero también conoce todo lo que se puede conocer sobre
tipos de lienzos, pinceles, colas, técnicas y trazos. Sabe de
todo, es increíble.
En ese momento, Leonardo de Victorio se separó del
grupo en el que se encontraba y se acercó a saludarlos. Mientras los presentaban, sin que Débora supiera por qué, ese
peculiar hombre se quedó mirándola con una sonrisa que
podría recordar a la de un visionario. Algo distraída, Débora
empezó a hacer comentarios del Twombly que tenían cerca
como si realmente estuviera interesada en él: la luz, la paleta,
el tipo de pincelada, el dinamismo, la plasticidad, y otras
muchas cuestiones. Leonardo de Victorio añadía sus propios
comentarios. Al poco se acercó alguien más a saludar y el
grupo quedó dividido. Débora y Leonardo de Victorio se
enzarzaron en cuestiones un tanto técnicas y terminaron desgajándose del resto y acercándose a un Monet que había al
fondo de la sala. A Débora le enamoraba. Miró a Leonardo y
le preguntó:
—¿Le gusta la serie del puente japonés?
—Sí, es espectacular, ¿verdad?
—¿Sabe? El que más me gusta es uno que tienen en el
museo Marmottan-Monet. Tiene la gama de rojos más bonita
que he visto nunca.
—Sí, sé cuál es, es precioso, efectivamente. Pero observe despacio este.
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Se aproximaron aún más al cuadro hasta que las
formas del puente se disgregaron en algún lugar de sus
mentes. Los tonos del puente eran verdosos; azules y malvas
los de la vegetación y el río. Leonardo de Victorio le preguntó:
—¿Nota algo en las pinceladas?
—Noto algo distinto en el fondo del cuadro. Es como
si el lienzo no fuera blanco sino esmeralda.
—Es usted muy observadora. Así es. La base del
lienzo no es blanca. Monet pintó esta serie después de haber
sido operado de cataratas, cuando había perdido el sentido del
color y tenía la mirada distorsionada. Su búsqueda de la luz la
hacía desde su propia oscuridad, por eso dio el salto definitivo
hacia la pintura abstracta. Es como si pintase en negativo.
Daba las pinceladas como por intuición, casi desprendido de
los sentidos, por eso el efecto es como de un juego de luces.
—Le confesaré que fue Monet el que me hizo reconciliarme con el arte abstracto.
—No me diga.
—Sí, sí, empecé a pensar que la pincelada de color
puro podía tener cierto mérito. De pronto me sorprendí ante
un simple corte de madera, o ante la imagen de la gravedad
vibrando en los reflejos de unas gotas de agua que caían. Esos
cuadros que antes me parecían tan simples empezaron a decirme algo.
—Me alegro. Y además veo que le gusta la poesía.
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—Me emociona la belleza, en cualquiera de sus
formas.
—Bueno, entonces es poetisa y defensora acérrima
del arte abstracto, ¿no?
—Bueno, tampoco tanto. El arte abstracto es difícil
de entender y hay gente que simplemente dice “oh, caramba,
un Picasso”. En ese tipo de pintura el nombre lo es todo.
—Eso que comenta es interesante. Yo creo que eso
va de la mano de una sociedad insegura, incapaz de formar
seres individuales, con gusto propio. Ya no queda gente
sencilla, personas que sepan encogerse de hombros y decir
“pues no sé, la verdad, no entiendo qué significa ese cuadro”.
La gente es incapaz de reconocer su falta de cultura y pretende
ganar seguridad a base de clichés. Si estás en una determinada
feria es que eres moderno y valioso, y tanto vales cuanto
cuestas, esos son los únicos criterios. Por lo tanto, si un cuadro
ha llegado hasta ahí, es valioso, no se plantean más.
En ese momento se acercaron Tomás y Roberto.
—Leonardo, no te escondas, todo el mundo te busca.
—Sí, sí, es lo malo de haber convocado a mis amigos
a un cóctel esta noche. Por cierto, señorita, usted y su acompañante están invitados a venir a mi casa. Será un placer
seguir charlando de arte.
—Muchas gracias.
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Se despidieron de él y Roberto miró a Débora con un
gesto interrogante.
—¿Señorita?
—No sabe nada de mí, habrá pensado que no estoy
casada…
—Ya, ya… ¿Te apetece ir?
—Sí, ¿por qué no? ¿A ti?
—Sí, sí. ¿Te llamo por la tarde y quedamos?
—De acuerdo. Tengo que irme, me espera Daniel.
Débora y Roberto se dirigieron hacia la salida. Al
cruzar la última sala, de nuevo vieron a Leonardo de Victorio,
que seguía contemplando y charlando con varias personas
frente al puente japonés de Monet. Cuando vio que Débora
pasaba, le preguntó con los ojos brillantes:
—¿Es el que más le gusta de toda la exposición?
—Sí, sin ninguna duda.
Y mientras le guiñaba un ojo, Leonardo de Victorio
añadió:
—Pues ya le contaré cómo conseguir una obra maestra
como esta.
Débora se rio y le preguntó:
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—¿Robándola?
—Bueno, si es necesario...
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Capítulo 6
Declaraciones en letra blanca

—¿

Y tú crees que este tío ha robado
todos esos cuadros?
—Los cuadros, las esculturas y todo
lo que guardaba en esa cobija puede ser mercancía comprada, pero no descartes posibles robos. ¿Ya has terminado
de rastrear los datos de los ordenadores, Ataúlfo?
—No, me queda para un día por lo menos.
—Pues mete caña, tío, que esto es urgente.
El enorme despacho de la policía judicial parecía un
hervidero. Llevaban una hora revisando uno a uno los materiales requisados durante la detención de Fran Jousse. El
detenido poseía las listas de todas las obras artísticas robadas
y buscadas por la policía internacional. Había estudios minuciosos de varias de esas obras, con detalles de todo tipo,
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desde pictóricos hasta técnicos, como el peso, las dimensiones, el tipo de marco o el estado del lienzo.
En una sala contigua se habían acumulado las pinturas, esculturas y piezas menores que habían encontrado en
las estancias del antiguo convento. Ataúlfo y Rogelio se acercaron a observarlas con un par de documentos en la mano.
—¿Tienes el catálogo de la Interpol?
—Sí.
—Pues veamos si hay alguna de las obras que se han
denunciado. Mira tú las cerámicas, que yo examinaré las pinturas y esculturas.
Rogelio y Ataúlfo se separaron. Al cabo de quince
minutos, Ataúlfo se acercó a su compañero.
—Esto es muy difícil, las cerámicas se parecen todas
entre sí; creo que necesito más tiempo. ¿Tú ves algo?
—Yo sí, creo que hay robos. Mira esto.
—¿Qué es?
—Este cuadro se parece al del dossier 2004/563001.39 del catálogo. Por los colores claros y esos números árabes, yo diría que es este. Veamos si coincide con las medidas
de la ficha
Rogelio sacó un metro y midió la altura y el ancho del
cuadro.

57

—Justamente, un metro veinte por un metro veinte.
Y veamos este otro, a mí me da que es el del dossier 2009
/43162-1.50.
—Sí, se parece bastante.
—Y sus medidas son… justo, cuarenta y seis por
treinta y ocho.
—Joder con el tío, lo que tenía en el convento.
—Tendrán que confirmar los de la cuarta que se trata
de esas obras, pero en cualquier caso está claro que tenía un
negocio de compra-venta. Puede que sea una red internacional que tenga algún vínculo con las mafias del este.
—¿No podría trabajar él solo?
—Sería raro, demasiadas obras acumuladas para un
hombre solo.
—Si fueran todas robadas, sí, son demasiadas para un
solo estafador, pero aún no sabemos mucho. ¿No era profesor
y marchante? Puede que trabajase como asesor e intermediario en operaciones de compra-venta y aprovechase su
tapadera para traficar con algunas obras robadas.
—Sí, por ahora no podemos descartar nada.
Los dos policías siguieron revisando las obras catálogo en mano. Pronto encontraron otras dos a las que se
seguía la pista por todo el mundo: un óleo y una escultura
abstracta de un busto. Ambas estaban registradas y detalladamente descritas en los ficheros de la policía internacional.
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—Aún no entiendo cómo un tío con semejante pinta
de ratón de biblioteca fue capaz de acumular todo esto.
—Las apariencias engañan. Oye, Ataúlfo, ya sigo yo
con esto, métete tú en sus ordenadores a ver si encuentras algo
más.
—De acuerdo. ¿Con quién vas a ver el partido de esta
noche? Voy a llamar a mi primo para verlo juntos.
—Yo lo veo en casa, ya sabes que a mi mujer le encanta, pero ya que llamas a tu primo, pregúntale por el pájaro,
a ver qué está haciendo.
—¿Por Jousse?
—Sí, ¿no iba tu primo a la comisaría de Chamberí?
—Ah, sí, claro, le preguntaré por si acaso le ha tocado.
Ataúlfo tenía una relación muy estrecha con su primo
Juan, el abogado. Iba a ir a la comisaría de Chamberí porque
allí permanecía temporalmente un chico al que acababan de
condenar a prisión preventiva. Recibió la llamada de su
primo justo cuando estaba llegando. Aunque no le había
tocado el caso de Jousse, prometió echar un ojo.
En el sótano de la comisaría había cuatro celdas. En
la celda contigua a la del estudiante se encontraba, desde
hacía unas horas, Fran Jousse. Se asomó desde un ángulo a la
ventanilla de la celda, y, unos segundos después, el policía
que vigilaba el pasillo le imitó. El acusado estaba escribiendo
algo.
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—¿Qué escribe?
—Ha pedido un cuaderno y un rotulador. Después de
la visita de su abogado ha dicho que quiere ordenar sus
ideas. Parece que está escribiendo.
—Tiene cara de intelectual.
—Yo le veo cara de loco.
—Solo Dios sabe… Bueno, vengo a visitar a otro
chico en realidad.
—De acuerdo. ¿La otra celda? La abro ahora mismo.
El policía y el abogado se dieron media vuelta.
El detenido ni se percató. Sentado en el suelo, Jousse
tenía sobre sus rodillas una libreta de tapas negras y miraba
concentrado la primera página. Sus dedos la acariciaban. El
papel, también negro, era grueso, de tacto apelmazado. Con
un rotulador blanco plateado había dibujado un horizonte
urbano. En la esquina inferior izquierda escribió F. J.
Moviendo levemente su mano derecha, cogió de
nuevo el rotulador y empezó a escribir en la segunda hoja.
Me llamo François Jousse. Soy francés y tengo cincuenta años. Mis padres son viticultores, poseen viñedos y
producen vino tinto. Mi madre es española, de Bilbao. Mi
padre es de Burdeos. Los dos tienen ochenta y cinco años.
Soy hijo único. Mi madre me habló siempre en español y
aprendí a hablar esta lengua desde pequeño.
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Cuando aún era un niño gané varios concursos de
pintura. De adolescente quería estudiar Bellas Artes, pero al
mismo tiempo me atraía la arqueología. Soñaba con descubrir huellas pictóricas y artesanales de nuestros antecesores.
Me matriculé en ambas carreras en la Sorbona, terminé con
muy buenos resultados y me ofrecieron un contrato en la
universidad. Tuve ocasión de pertenecer al equipo de excavadores del yacimiento celtibérico de Valdeherra, de la
ciudad romana de Bílbilis, en España, y del palacio mudéjar
del Alcázar de Guadalajara. El encuentro con la cultura
árabe me cautivó.
Solicité una beca para hacer la tesis en Sevilla, con
intención de estudiar la iconografía de las piezas menores
de Al-Ándalus. El contacto con Andalucía provocó un vuelco
en el tema de mi tesis, especialmente el tesoro del Carambolo,
que desplegó ante mis ojos el fascinante misterio de los
tartesios. Me quedé hechizado por este pueblo, al que
Estrabón atribuía la felicidad y la longevidad, y por su rey,
Argantonio, el “hombre de plata”. La ciudad en la que habitó
el rey, Tartesos, fue la capital de un imperio que se extendía
desde el Algarbe a las montañas alicantinas, ocupando toda
la desembocadura del Guadalquivir. Eran tierras muy
prósperas, cuya principal fuente de riqueza era la plata, el
estaño y el bronce, explotados en las minas de Río Tinto.
Estudié las piezas arqueológicas halladas: piezas de
cerámica, asadores, estelas decoradas, trituradores de mineral, mazos de minero, urnas cinerarias, y hasta la propia
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máscara de Tharsis, que podría ser un retrato de Argantonio.
Todo me hacía admirar el esplendor de una primera edad de
oro hispana, una cultura autóctona que se habría desarrollado al mismo tiempo que la cultura helénica, con
guerreros cultos, que portaban collares, pendientes y anillos
decorados con ciervos o flores, luchadores que dormían en
lechos ornamentados con altorrelieves y esculturas.
Ahora pienso que lo que me espoleó realmente fue el
hecho de que no se hubiera averiguado dónde estaba Tartesos. Su ubicación seguía siendo un misterio. Empecé a
soñar: si encontraba suficientes vestigios, podría pedir un
proyecto y dirigir una excavación. Solo la idea me hacía
estremecer. La obsesión de encontrar esa mítica ciudad se
adueñó de mí. Me adentraría en ese tramo oscuro de la
historia en el que se mezclaba lo verdadero con lo legendario.
Lo que ocurrió después fue una broma del destino.
Cuando vivía en Sevilla tuve una novia con casa en la playa,
cerca de Sanlúcar de Barrameda. Solíamos ir allí algunos
fines de semana y un día, paseando en un pinar, encontré un
brazalete. Me llamó la atención lo deteriorado que estaba y
su diseño poco común: era dorado, muy grueso y de aspecto
similar al de un collar de perlas de oro al que hubieran dado
varias vueltas para ajustarlo a la muñeca hasta adquirir
forma de pulsera.
Tuve una intuición, pero no dije nada a nadie, ni
siquiera a Lola, que así se llamaba mi novia. Cuando volví a
Sevilla me encerré entre documentos y verifiqué que el
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diseño y el material coincidían plenamente con el de las
pulseras del tesoro del Carambolo. Temblé por dentro. Me vi
encumbrado en mi profesión, tan joven y con semejante
hallazgo. Pero debía moverme con cautela. Nadie del departamento debía saberlo porque se adueñarían del descubrimiento. Lo primero que tenía que hacer era confirmar la
procedencia del brazalete, datarlo y seguir buscando otras
piezas similares por la zona. ¿Y si la antigua Tartesos se
hubiera ubicado en el actual Parque de Doñana? Ya se había
planteado esa hipótesis.
Se me ocurrió acudir a un anticuario de una de las
tiendas más conocidas de Sevilla, “De Reyes”. El local se
ubicaba en pleno barrio de Santa Cruz, en un callejón tan
estrecho que apenas podía ser recorrido por dos personas al
mismo tiempo. El edificio parecía medieval, con muros
combos, ensanchados en su planta. Una pequeña puerta de
madera daba acceso a un espacio oscuro lleno de objetos de
mil tamaños y colores diferentes. Al fondo, un arco se abría a
un patio cuyo suelo y paredes estaban cubiertos de cerámica
azul y blanca. La luz del patio se abría paso entre la penumbra, y permitía distinguir algunos de los objetos que se
almacenaban en la tienda. Piezas de plata, como teteras,
fuentes, candelabros e incensarios. Bandejas, bomboneras,
jarrones, tarros de botica, vaciabolsillos y otras piezas de
cerámica de la Cartuja. Muebles, como bargueños, vitrinas,
peinadoras y cómodas. Mantones de Manila, encajes y velos
de novia. Y, repartidos por toda la estancia, cuadros de
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todos los tamaños, con anchos y dorados marcos voluptuosos.
Unos segundos después de haber entrado, cuando mis
ojos ya se habían hecho a la media luz, una voz se alzó para
preguntarme qué deseaba. No creo que fuera el acento solo lo
que me llamó la atención. Llevaba tiempo suficiente en Sevilla
como para haberme acostumbrado a sus peculiaridades
fonéticas. El hombre preguntó por segunda vez: “En qué
puedo servirle, caballero”. Y entonces supe qué era: tenía voz
de tenor, una voz profunda, joven y morena, como su piel y
sus ojos gitanos.
Le mentí al enseñarle el brazalete, le dije que era una
herencia familiar y que me gustaría saber cuánto me darían
por él. El hombre me pidió que esperase unos minutos y
volvió con otro señor mayor que él, pero con el mismo porte
distinguido. Se presentó: Miguel Domínguez, dueño de la
tienda y padre de quien me atendía.
Observó la pulsera con una media sonrisa que no
supe interpretar.
—¿Le gusta?
—Mucho, pero no creo que pueda darle casi nada
por ella, es falsa.
—¿Qué quiere usted decir? ¿Acaso no es de oro?
—No solo no es de oro, ni siquiera es antigua.
—¿Cómo lo sabe? ¿En qué se basa?
—Tengo mis propias fuentes de información.
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Reconozco que aquellas palabras hicieron que me
enfadara, y mucho. ¿Quién se habría creído ese hombre que
era para ridiculizarme? Pero en el fondo lo que me enervaba
era constatar que mis conocimientos teóricos no me permitían
discutir con él. Me faltaba experiencia y estaba claro que él la
tenía. Salí de la tienda con la firme decisión de convertirme
en el mayor experto internacional en arte hispano.
El camino fue relativamente fácil aunque me desvié
algo de mis ideas iniciales y acabé centrándome en el arte
hispanoárabe del siglo XII. El motivo fue que durante los
ochenta proliferaron en España diversos grupos de investigación en torno a distintos yacimientos arqueológicos.
Como suele ocurrir, los grupos no tenían excesivo contacto
entre sí, y el interés con el que leían las publicaciones de unos
y otros se reducía, en ocasiones, a las meras ganas de
demostrar que lo propio era superior al resto.
En esos grupos se conformaban con tener un especialista ceramólogo al que consultasen la datación de las
obras encontradas. Hice un viaje al sur de Francia, para
participar de unas jornadas de ceramistas. Mis compatriotas
usaban hornos de barro, y hacían piezas con los métodos
artesanales usados en muchas de las piezas arqueológicas
que se estaban encontrando. Aprendí a diferenciar varios
tipos de arcilla, a añadir más o menos plomo según fuera a
tener o no uso culinario, fui capaz de distinguir a simple
vista el caolín que se usa para la porcelana, la arcilla calcárea y la no calcárea. Me enseñaron a modelar, a fabricar
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un horno y cubrirlo interiormente con barras de las que se
colgaban luego las piezas a cocer. Unas semanas fueron
suficientes.
Cuando me presenté al grupo de investigación de la
Universidad de Valladolid, me aceptaron en seguida. Luego
fue cuestión de paciencia, lecturas, congresos y observación
de las piezas que íbamos encontrando. Lo que me hizo
despuntar pronto fue el darme cuenta de que, desde el punto
de vista metodológico, se podía hacer dos tipos de investigación: una, acumulativa, en la que lo que se buscaba era
lograr el mayor número de datos posibles; otra, selectiva, en
la que se buscaba llegar solo a los datos pertinentes. La
mayoría de la gente se inclinaba por la primera opción; yo
me decanté por la segunda. Así llegué a conclusiones interesantes.
Conseguí un currículo brillante en muy pocos años y
gané una plaza en la Universidad Complutense. Tenía por
delante un porvenir maravilloso, pero mi ambición se veía ya
un poco frustrada. Los yacimientos nuevos solo ofrecían más
de lo mismo. Mis colegas se perdían en conversaciones circulares que no conducían a ninguna parte, me invitaban a dar
conferencias plenarias en las que me dormía. Me aburría
soberanamente. Necesitaba hacer algo distinto.
Y entonces me acordé de la anécdota del gitano. ¿No
me había dicho que aquella pulsera era falsa? ¿Qué sabría
ese gitano de falsificaciones?

66

PARTE II: LA TARDE
DEL 11 DE JULIO
“Págueme y regrese en treinta años, tendrá el
mejor Velázquez que el ojo humano pueda ver”.
Antonio Viñuela. Falsificador

“En toda mi vida creo que solo he visto un Greco
auténtico y me han traído cientos”.
Matías Díaz Padrón.
Conservador del Museo del Prado

Capítulo 7
El falsificador

“T

oda mi vida he sido un fantasma y los
museos estarán para siempre habitados
por mis obras. F de Fake. Orson Welles”.
Así rezaba una moderna litografía sobre la única pared
desnuda de cuadros de toda la sala. En la penumbra apenas se
distinguían los cachivaches que la poblaban. El centro de la
habitación lo dominaba un lienzo grapado a un soporte de
madera que se apoyaba sobre un viejo caballete. Lo rodeaban
diversos cuadros, unos con marco, otros sin él, apoyados sin
ningún orden aparente unos sobre otros. En una larga y
estrecha mesa se apiñaban frascos de distintos tamaños con
una variada paleta de pigmentos. Pinceles, brochas, aguarrás y
otros disolventes completaban la frugal decoración de la sala.
La puerta del fondo estaba entreabierta. La luz de la
sala contigua permitía apreciar cómo un hombre, inclinado
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sobre un barreño, estrujaba unos paños. Diríase que en su
madurez aquel hombre encontraba dificultad en curvar su
columna vertebral, pero nada había mermado la fuerza de sus
manos, entre cuyos dedos la felpa grisácea parecía deshacerse.
Aquel hombre había aprendido la profesión de su padre, quien
a su vez lo aprendió de sus antepasados. “El secreto de un
buen copista está en la paciencia”, había oído decir mil veces.
Pero él había descubierto que la magia se encontraba en el
corazón.
Su experiencia le había demostrado que, como les
ocurre a los actores, la buena mímesis no solo requiere volver
una y otra vez sobre los trazos y los colores hasta dominar la
técnica, sino también acompasar los propios sentimientos a los
de los artistas a imitar; buscar en la caja de resonancia de la
propia intimidad experiencias parecidas a las de esos pintores,
vivir lo que vivieron, llegar a ver por sus ojos. Un copista, o
un falsificador, no es otra cosa que un ladrón de miradas.
Su vida había pegado un brusco cambio el día que
conoció a Elmyr de Hory, reconocido por muchos como el
mejor falsificador del siglo veinte. De hecho Elmyr fue el
culpable de que cambiase la profesión de sus ancestros,
simples copistas, por la de falsificador. Partía con ventaja,
frente a otros, porque había heredado de su familia una valiosa
experiencia acerca de cómo lograr calidad en la copia de una
obra maestra. Tras su encuentro con Hory, de mero artesano
heredero del arte de la copia, pasó a ser pícaro artista y empezó a llamarse a sí mismo F de F.
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Elmyr Hory y él habían coincidido en una fiesta en
Ibiza. Allí conversaron animadamente durante más de una
hora. Elmyr enfundaba su elegancia innata en unos pantalones
blancos y un cinturón ancho de cuero alrededor de su cintura.
Se reía todo el rato. F de F se quedó desarmado ante sus razonamientos por su simpleza. El famoso húngaro decía
haberse convertido en falsificador porque la vida le había
llevado por esos derroteros. Todo empezó el día que una
condesa acudió a su apartamento de Montparnase, vio un
dibujo suyo colgado en una pared y lo confundió con un
Picasso. La condesa se lo compró muy barato y así comenzó
una carrera en la que bastantes marchantes se hicieron de oro
con la venta de sus cuadros.
Aquel día, De Hory comprendió que la gente snob no
era capaz de apreciar la calidad de una pintura, simplemente
buscaban la firma, que fuera falsa era lo de menos. “El valor
depende de la opinión, y la opinión, de los expertos”-sentenció Elmyr. Había nacido el mercado del arte por el mismo
motivo que había nacido el de las marcas alrededor de las
cuales giraba el mundo de la moda. La pérdida de sensibilidad
había llevado a que la mayoría de las personas no supiesen
decir si algo era bueno o malo, bonito o feo, auténtico o falso.
Y esa pérdida de capacidad, como cualquier otra carencia,
suscita una inseguridad que hay que vencer como sea, frecuentemente mediante etiquetas puestas por otros. Elmyr se
había burlado de todo ese público, pero a costa de adentrarse
en un laberinto de mentiras del que nunca pudo salir.
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Durante aquella fiesta, F de F analizó a su personaje,
abierto, franco en sus mentiras, simpático. De él se había
dicho que no había triunfado como pintor porque no tenía
visión personal. Pero Elmyr se reía, no parecía darle importancia a tener o no tener mundo interior para crear y
comunicar. La vida es un juego de mentiras y él sabía ganar
en ese juego, eso era lo que le importaba. F de F lo admiró.
Movía el lápiz y el pincel como un auténtico genio. Soñó con
jugar a burlarse, también él, de los marchantes e incluso de los
propios pintores. Algunos tan afamados como Picasso no
habían sido capaces de distinguir un cuadro pintado por él
mismo de una copia. ¿Por qué no probar suerte?
A la vuelta de aquellas vacaciones decidió experimentar, y fue así como entró en contacto con varios marchantes de dudosa reputación. Estos profesionales solían
vender a grandes fortunas rusas y no despreciaban ningún tipo
de mercancía, incluida la robada. Le llovieron peticiones,
algunas muy osadas, como Goyas y Velázquez, otras más
fáciles, como Grecos. Ninguna fue tarea imposible. Lo único
que pedía a sus marchantes era tiempo.
La técnica era contraria a las prisas. Su padre le había
enseñado a recurrir siempre al óleo, porque resiste mejor el
paso de los años y adquiere más valor. Le había inculcado la
elusión de ciertas tácticas, como el recurso al barro o a las
pelusas de una aspiradora, para avejentar el lienzo. Él prefería
ir a pueblos perdidos en los que compraba lienzos antiguos,
preferentemente del XVII, sobre los que habitualmente había
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un cuadro de un mal pintor sin ningún valor. Lo reciclaba
removiendo la pintura antigua con piedra pómez y limpiando
bien los restos. Superado el engaño del lienzo, la dificultad
mayor no la ofrecían tanto los pigmentos cuanto la cola. Por
eso era importante dejar secar bien las mezclas. De ahí que sus
mejores falsificaciones le llevaran más de veinte años. Al
final, sobre la pintura esparcía tintes especiales para que,
impregnadas las grietas del lienzo, se simulase la suciedad del
paso del tiempo.
Las antiguas pinturas de los lienzos que usaba no
escapaban a los rayos X, pero esto no era impedimento, pues
en algunos casos, como en el del viejo de perfil de Rembrandt,
se habían reconocido en el original otras cabezas del anciano,
y eso solo había llevado a los expertos a deducir que era un
cuadro rectificado por el propio autor.
Cuando F de F se atrevió con el primer Rembrandt
tenía ya cuarenta años. Había alcanzado la madurez pictórica
necesaria para atreverse a falsificar al maestro de las sombras,
aquel a quien su bisabuelo había sido capaz de imitar de tal
modo que un cuadro suyo había sido atribuido a la escuela de
Rembrandt y comprado por la Nacional Gallery de Londres en
1917. El Hombre sentado leyendo en la mesa de una habitación noble había suscitado dudas acerca de su autoría,
pero las dudas, para honra de su bisabuelo, llevaban a los críticos a inclinarse incluso hacia la autoría del propio Rembrandt,
o al menos a la de alguien de su escuela.
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La obsesión de superar la maestría de su pariente se
había convertido en el motor de la vida de F de F. Esa ciencia
innata que el padre de su abuelo había adquirido de un modo
autodidacta no la poseyeron el resto de sus familiares, a los
que había llegado la sabiduría heredada y adquirida por vía de
la experiencia. Por eso él ansiaba demostrarse a sí mismo y al
mundo que era, como su antepasado, un creador. Quería
alcanzar también la gloria de ser confundido con el gran
maestro Rembrandt; y, a diferencia de sus antepasados, para
quienes la copia era un simple medio para proporcionar cuadros a burgueses acomodados a precios asequibles, para F de
F la falsificación se convirtió en un imaginario pórtico de la
gloria.
La lista de falsificadores famosos había ido engrosando durante la segunda mitad del siglo XX. Como Elmyr
de Hory, F de F pensaba que el arte del siglo XXI terminaría
purificándose de su escoria gracias, precisamente, a las falsificaciones. En cierto modo así había ocurrido ya con la
música. A F de F le consolaba pensar que en siglos pretéritos
los mejores autores habían sido apreciados por los pocos
entendidos que por entonces tenían ocasión de escucharlos,
mientras que los aplausos y vítores masivos que encumbraron
a ciertos músicos a la cima de la popularidad, habían terminado por expulsarles de la historia de la música. La única
diferencia entre la música y la pintura, pensaba, estribaba en
que el público de entonces era tan ignorante que no tenía
siquiera conciencia de su ignorancia, por lo que aplaudía a
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rabiar cualquier composición de pésimo gusto, mientras que el
de ahora, consciente de su ignorancia, pretendía disimularla
dedicando sus alabanzas solo a cuadros de pintores ya catalogados como buenos.
F de F estaba convencido de que la pintura lograría
vencer la crisis de superficialidad y desconocimiento, que se
desgajaría de la corriente general del famoseo y que recuperaría su verdadero valor, hasta el punto de que el arte de los
falsificadores sería mundialmente apreciado. Ya había pasado,
de hecho, en el Victoria and Albert Museum de Londres, con
su galería reservada únicamente a falsificaciones de calidad.
Pero F de F en su más fuero interno admitía que todos
sus razonamientos no dejaban de ser una excusa. A él le divertía falsificar, eso era todo. Y en ese arte de la falsificación,
F de F, como actor y director, no tenia precio pues su acción
pictórica se sumaba a su actuación histriónica. Antes de entrar
en su estudio para empezar su trabajo, como quien se prepara
para salir a escena, dedicaba unos minutos a reflexionar. Se
imaginaba el maestro a emular, Goya, por ejemplo, con sus
rarezas y su oído blanco. Veía su rostro, su estado de ánimo,
su mundo interior tan lleno de sombras, su alma atormentada
en la etapa negra de su vida. Asimilaba su estado anímico al
alma imaginada del pintor, y solo después pasaba por el camerino, la pequeña estancia así bautizada por él, que, a modo
de tienda de disfraces, albergaba pelucas, gabanes y medriñaques.
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Allí guardaba lienzos, vestidos y complementos con
los que vestía a sus maniquíes cuando pintaba sus cuadros,
pero también servían para que él mismo se cubriese con las
prendas que en cada momento le parecía podían ayudarle a
transformarse en el maestro a imitar. Entre ellas se encontraba
su atuendo preferido, una capa renacentista rematada con
pasamanería en el cuello y con aberturas laterales para las
manos. No dejaba de ser cómico que estuviera ataviado, en
ocasiones, con una túnica sencilla que le llegaba a las rodillas,
ceñida con cinturón de cuero, y una limosnera cruzada sobre
el pecho en la que guardaba su teléfono móvil. El día que para
imitar al maestro Durero se cubrió con una crespina soltó una
carcajada cuando, según su habitual costumbre, pasó por
delante de la cómoda con espejo que gobernaba esa pequeña
estancia y se detuvo ante su propia imagen. Una vez más, con
una rutina que nada alteraba, se dijo a sí mismo: “y ahora,
maestro, actúa”.
Su fiebre de mimesis llegaba al ápice a la hora de la
comida. En los días de máxima inspiración no era capaz de
abandonar su clímax legendario ni para comer. Por eso tenía
aderezada una alacena en la que se apilaban botellas y botes
multiformes de buena loza, en los que se podía encontrar todo
tipo de legumbres y arroz, además de pistachos, naranjas,
granadas, queso, pan de cereales, hojas de cilantro y ramas de
canela. En un tarro había salmón que el propio F de F había
ahumado; en otro asomaban un puñado de remolachas en
vinagre que también él puso a aderezar; de un gancho de la
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pared colgaban ristras de tripas y una pata de cerdo que dejaba
curar al aire; en un recipiente de madera cubierto de sal
reposaba un bacalao, y en otro similar descansaban sumergidos en azúcar una decena de higos. Completaba la lista de
platos preparados por F de F una jarra de cerámica en la que
reposaban un kilo de almendras machacadas cubiertas de
agua, mezcla que se iba transformando lentamente en leche de
almendras.
A guisa de buen caballero del último medioevo tenía a
bien aderezar una improvisada mesa que no era otra cosa que
un trípode usado en otros momentos como superficie de
trabajo. En esos instantes y según el pintor al que estuviera
emulando, cubría la vasta madera con un bellísimo mantel
bordado que caía sobre las patas o bien escogía un sayal con
apariencia de saco. Y sentado a la mesa engullía con dudosa
cortesía los manjares que había preparado con métodos tan
antiguos como artesanales.
F de F terminó de estrujar la felpa sobre el cubo metálico y se volvió sobre el lienzo que presidía la sala. Con el
paño húmedo envolvió unos segundos dos pinceles y los dejó
sobre un tarro seco y aireado. Luego se dirigió a una enorme
mesa lateral cubierta con un viejo hule, en la que se apelotonaban cientos de tarros y recipientes de toda condición.
Muchos de ellos contenían piedras o fragmentos de sustancias
sólidas. F de F abrió una lata metálica, algo oxidada por los
bordes, y extrajo una piedra de color humo cristalizada en
forma de láminas a modo de pétalos de flor. El corazón de la
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piedra estaba atravesado por una veta rojiza. De la misma lata
sacó una vieja cuchilla y un recipiente cerámico con cuatro
concavidades.
F de F comenzó a raspar. La piedra era frágil y bastante blanda, por lo que al cabo de unos segundos comenzó a
caer un pequeño polvillo. Con la paciencia de un miniaturista
F de F fue repartiendo las diminutas motas de polvo en cada
uno de los orificios del platillo de loza según su color. En uno
de los huecos acumulaba polvo negro como de hierro brillante; en otro algunas motas de color acero; y en los otros dos
repartía el resto del corazón de la piedra, ora un polvo rojo
parduzco, ora uno rojo como de sangre. Y es que F de F tenía
el hábito de fabricarse él mismo la paleta con pigmentos
naturales. Era uno de los métodos a los que recurría para
cubrir lo falso con una máscara de verdad.
Visto así, en medio de todos aquellos tarros transparentes u opacos, rodeado de cuchillas y platillos con pellizcos
de colores, más que un pintor en su taller se diría que F de F
era un alquimista en busca de una fórmula maestra.
En sus búsquedas de pigmentos no había huido de
nada, ni de prolijas investigaciones, ni de viajes, ni del recurso
al fraude. Nada era obstáculo para la obtención de sus objetivos aunque, en ocasiones, no fueran sino unas pocas piedras.
Así le había ocurrido, por ejemplo, con la bindheimita, un
mineral tóxico por su alto contenido en plomo, que sin embargo para él era más que una joya, pues había sido durante
siglos la fuente habitual del amarillo de Nápoles.
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Sabía que se encontraba en algunos yacimientos españoles y no se dio descanso hasta entrar en contacto con un
joven arqueólogo que, por su trabajo en una universidad, decía
poder tener acceso a ella.
El joven había estado trabajando en colaboración con
el equipo de arqueólogos de un pueblo llamado Águilas, en
Murcia, donde se estaba estudiando si existían asentamientos
romanos o árabes en una zona en la que iban a edificar. Los
arqueólogos descubrieron, cerca del mercado de abastos, una
mampara que pertenecía a un cementerio medieval islámico.
La zona fue acordonada y comenzaron las excavaciones.
El yacimiento fue datado como del siglo XI y XII
pero, como en tantos otros yacimientos semejantes, bajo sus
estructuras se encontraron también construcciones romanas
del siglo IV y V. Un día de mucho calor, mientras el equipo
descansaba un poco a la sombra después de comer, el joven
arqueólogo se adentró entre las paredes de las antiguas
edificaciones romanas. Había perdido el reloj y recordaba
habérselo quitado por allí. Echó un vistazo a las últimas estancias en las que había estado y se sentó de cuclillas, agotado
por la temperatura y la ineficacia de su búsqueda, apoyada su
espalda en una de las paredes. Cuando se quiso dar cuenta la
pared se vino abajo pero, afortunadamente para él, cayó en
dirección a la sala opuesta a la que se encontraba.
A sus pies rodó un montículo de piedras y tierra, entre
la que distinguió un pequeño saco de cuero muy envejecido.
El corazón empezó a palpitarle mientras lo abría. ¡Monedas!
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¡Centenares de monedas de bronce! Con la agilidad de quien
ha nacido para el hurto empezó a introducirse puñados de ellas
en los calzoncillos, al tiempo que oía cómo las voces de sus
compañeros se acercaban, alertados por el derrumbe. Introdujo
rápidamente el resto de las monedas en el saco, puso el saco
entre los escombros, y se quedó mirando los pedruscos.
Algunos formaban terrones irregulares, apenas cristalizados en
forma hexagonal en algún punto. Eran como costras de tierra
de color amarillo limón que se teñía de pardo, verde y gris por
algunas zonas. Opaca, un poco terrosa y bastante frágil, esa
piedra parecía especial por lo que, antes de que llegaran sus
compañeros, introdujo varios fragmentos en el bolsillo de su
pantalón. Luego comenzó a gritar y a hacer aspavientos para
llamar la atención de los otros.
Cuando el jefe del equipo descubrió el saco entre las
piedras empezó a gritar “¡venid!, ¡mirad esto!”. El saco, al que
bautizaron con el nombre de “tesorillo”, contenía doscientas
monedas de cobre que bien podrían ser del siglo V. Todo el
equipo se puso en acción rápidamente, escarbando entre los
escombros en busca de otro posible tesoro, todos menos el
joven venido de Madrid, que acusando cierto malestar, pidió
que le excusaran porque necesitaba ir al baño. Cuando llegó a
su cuarto y vació sus prendas interiores y sus bolsillos, tuvo
que vaciar repentinamente también su estómago, pues ese
precioso mineral que había escondido era tóxico. Se trataba de
bindheimita.
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De vuelta a Madrid, una de las tardes en que trabajaba
en la facultad, sonó el teléfono. El joven lo descolgó, y cuando
escuchó que el hombre que llamaba quería informarse de
dónde podía adquirir bindheimita no se lo pensó dos veces. Se
hizo pasar por el director de unas importantes excavaciones, le
vendió sus piedras a muy buen precio, y le sonsacó los nombres de algunos otros minerales en los que parecía interesado.
Nunca se vieron personalmente, pero esa anécdota marcó el
comienzo de una larga y extraña relación entre F de F y Fran
Jousse.
Durante años F de F lo había utilizado y el arqueólogo
francés se había dejado utilizar. Se convirtió en su proveedor
de piedras sin sospechar siquiera que su enigmático cliente
extraía de ellas pigmentos naturales, gracias a los cuales sus
cuadros parecían obras maestras renacentistas.
F de F se lavó las manos y miró su cuadro con una
media sonrisa. Sabía que su trabajo artesanal, al lado del de
otros falsificadores de poco pelo, no tenía parangón. Sin
embargo, nadie más que él lo sabía y eso le había atormentado,
especialmente cuando cumplió los cuarenta. Entrando ya en el
segundo tiempo del partido de la vida, se sentía insatisfecho al
ver que jamás iba a cruzar el umbral de la historia. ¿Cómo
darse a conocer y pasar a los libros de arte si el papel de los
falsificadores aún no era reconocido?
El tiempo quiso volver mezquino su corazón anhelante
de metas inasequibles, y un día decidió suplantar a su bisabuelo y contar al mundo que él era el verdadero autor del
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Hombre sentado leyendo en la mesa de una habitación noble.
Estaba decidido, ese sería su modo de pasar a la historia. El
problema era conseguir que se reconociese su manufactura,
pero era cuestión de maña, astucia, algo de técnica y mucho de
pericia. Sí, él sabía cómo podía conseguirlo y se había puesto
manos a la obra.
Habían pasado quince años desde aquel día y acababa
de terminar su obra maestra. Sería famoso: en poco tiempo
dejaría de vivir en el silencio.
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Capítulo 8
Una consulta desacertada

M

e siento identificada con el cuadro de
“El grito” hasta el punto de que me
planteo si no lo pintaría Munch pensando en mí. Pero en mi caso es un grito falso, porque la voz
es inaudible. Creo que, precisamente porque solo grito silencios, la angustia es aún mayor. Daría un pie por entender
lo que me pasa. Tengo la sensación de que me engaño a mí
misma pero, al mismo tiempo, no sé llegar a la verdad.
Cuando estoy a solas lloro todo el tiempo. Llevo así
un par de días. Eso no es normal, ya lo sé. Supongo que por
salud mental debo plantearme dejar a Daniel. No puedo ni
imaginármelo pero es él el que me está haciendo sufrir de
esta manera y si ya es malo que él se hunda, aún peor es que
nos hundamos los dos. No puedo ayudarle. Antes pensaba que
yo tenía cierta llave mágica de su corazón, pero el corazón
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tiene muchas puertas y creo que sólo conozco una o dos de
las suyas.
Me está haciendo polvo. Lo que más daño me hace
son los silencios que nos separan y ese malestar que parece
crecer cada vez que nos vemos, pero al mismo tiempo necesito verle. ¿Por qué será tan contradictorio el mundo de los
afectos?
El fondo de mi corazón sigue siendo romántico y
aunque el rosa ha mermado hasta quedar solo un rescoldo,
esas escasas ascuas encendidas de vez en cuando asoman
entre la masa gris de las cenizas.
Cenizas hay muchas, muchísimas, creo que tantas
como amor intenso y apasionado sentimos los dos a lo largo
de estos años. Parece que después de la combustión solo
queda materia muerta.
Pero me queda un hilo de esperanza rojiza y aún
incandescente, porque pienso que hay mucho de culpa en ese
dichoso espejo turbio y deforme de la experiencia del dolor,
ese dolor que me hace ver todo deforme y mortecino. Quiero
romper ese espejo, quiero dejar de sufrir para ver las cosas
en su justa medida, pero qué contradicción, dejar de sufrir
parece estar ligado a dejarlo a él. Y cuando llego a este punto
del razonamiento, me bloqueo. Es circular y vertiginoso.
Echo de menos todo, su risa, su compañía, el compartir lo de cada día, los muchos ratos de rutinas, los pocos
de novedades, su voz por las mañanas, distinta a la de la
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noche, sus bromas, su pena, su simplicidad, su caos, su sentimentalismo, sus secretos, su corazón, sus besos.
Pero luego me digo que el tiempo es la tumba de la
memoria porque con él mueren los recuerdos: será cuestión
de dejar de verle y de esperar a que pasen los días.
Lo malo es que me siguen doliendo sus dolores, me
queman sus heridas, me desgarran sus tristezas, me ahogan
sus asfixias. Y creo que debe ser masoquismo esa ilusión de
que se cure, aunque yo enfermara; o de que disfrute, sin
importarme qué será de mí. Sí, debe ser insano ese deseo de
su felicidad sin pararme a pensar en la mía, pero así me pasa,
y me tengo que forzar para ser fría, para pensar en lo que
conviene a lo que aún me queda de equilibrio psicológico.
Qué barullo. Me siento como en un callejón sin salida.
¿Qué estará haciendo ahora? Lo pienso tantas
veces…
Si pudiera mirar por un agujerito del túnel del tiempo,
adelantarme al futuro treinta años para ver qué va a ocurrir,
sería feliz si supiera que se ha curado y que todo esto terminó
bien. Pero no sé lo que va a pasar…
Débora terminó de escribir y cerró el ordenador. Su
mente era una auténtica vorágine de pensamientos inconexos
y de sentimientos encontrados. Tan solo media hora antes,
sentada sola en el borde de la cama, las lágrimas habían comenzado, una vez más, a escapar descontroladas. Tenían tanta
fuerza, caían tan abundantes que sus hombros se mecían casi
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rítmicamente, escondida la cara entre sus manos, encogida
sobre sí misma. No podía soportar verse así, y había decidido
dar cauce a sus sentimientos escribiendo, como cuando de
adolescente se sinceraba con su diario.
Acababa de terminar. Notó que se sentía algo mejor y
en ese momento sonó el teléfono.
—¿Débora Medina?
—Sí, soy yo.
—Le paso con el 525.
A Daniel le habían adjudicado ese número al ingresar
en prisión y era su salvoconducto para los contactos con el
exterior. Se oyó un clic del funcionario de la centralita, y
luego la voz —esa voz apenas ya reconocible— de Daniel.
—Hola, Débora. ¿Vienes?
Débora intentó disimular su tristeza.
—Sí, claro que voy, estaré allí en una hora.
—Te veo entonces. Hasta luego.
—Hasta luego, Daniel, un beso.
Débora pasó la yema de sus dedos por sus párpados,
para borrar los restos de rímel emborronados por el llanto y se
cepilló un poco el cabello. Se puso corrector de ojeras y un
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poco de carmín en los labios: quería disimular ese rictus de
incertidumbre y tensión que le estaba dominando.
En la cárcel de Quintanilla del Este estaba estipulado
que los presos podían recibir la visita de un psiquiatra si así lo
deseaban. Débora había convencido a Daniel de que lo
solicitara, y ahora se disponía a acompañarle en esa visita,
trance que a ella le producía cierto dolor de estómago. Ya
había sido sometido a algunas curas de sueño, pero con
escasos resultados. Tenía la esperanza de que un cambio de
médico sirviese para algo, quizás un tratamiento adecuado
mitigase la tristeza de Daniel y le ayudase a recuperar su buen
humor.
El psiquiatra estuvo primero a solas con él. La entrevista duró tres cuartos de hora. Cuando entró Débora en la
sala, Daniel estaba especialmente meditabundo, sus ojos
brillaban y un pesar aún mayor parecía haberse adueñado de
él.
—Buenas tardes. Usted es su mujer, ¿verdad?
—Sí, llevamos casados tres años.
Débora le miró con ansiedad. Había puesto demasiadas esperanzas y ahora intuía que se frustraban. El médico
continuó hablando con un tono de voz monótono, como el de
quien vive preso de la rutina.
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—Su marido presenta un cuadro que le expongo
porque él me ha autorizado a contárselo, en caso contrario me
obligaría el silencio profesional. Su situación es compleja.
Posiblemente sufre ahora de un modo tardío un síndrome
postraumático. Aunque lo que él ha sufrido no es ningún
accidente ni una catástrofe natural, lo vive como si hubiese
sido algo catastrófico. Recuerda con terror el día que le
despertó la policía en su propia casa. No ha asimilado que le
declararan culpable de los delitos que le han llevado a estar
preso y siente el futuro como algo absolutamente incierto, a
pesar de que en principio puede que no tenga que estar aquí
mucho tiempo. Vive el aniversario del día que lo apresaron
con muchísima ansiedad, y de modo habitual está como asustado, se sobresalta por nada, no se puede concentrar, no
duerme bien. Es muy llamativa su falta de interés, nada le
motiva, y tiene una absoluta incapacidad para expresar su
estado de ánimo. He intentado averiguar cuáles eran los
rasgos de su carácter antes de caer en la depresión pero apenas
ha podido contarme nada. ¿Podría resumirme como era su
marido antes de ingresar aquí?
—Sí, claro. Pues es una persona extremadamente
responsable, es el mayor de cuatro hermanos y su padre
falleció cuando era joven, así que fue él quien sacó adelante a
su familia. Trabaja en una sala de subastas que él mismo
montó. Tiene talento para los negocios y mucha empatía con
la gente, por lo que se gana a los clientes sin esfuerzo. Es simpático, alegre y bromista. Es muy generoso y siempre ha
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llevado él el peso de nuestra relación, supongo que por la
diferencia de edad, porque me lleva cuatro años, pero creo que
sobre todo por su madurez.
—¿A usted le importa lo que está sufriendo? Se lo
digo porque él tiene la sensación de que su sufrimiento no le
importa a nadie.
—Y me imagino que usted quiere que él lo oiga de mis
labios una vez más. Claro, claro que me importa, me importa
tanto que por eso estamos aquí, le convencí yo.
—¿Le conoció algún síntoma depresivo en los años
que llevan juntos?
—La verdad es que si a los años de matrimonio se
suman los de noviazgo llevamos juntos siete años, y en todo
este tiempo, no, nunca lo he visto deprimido. Cansado, sí, pero
nada más.
—Mire, muchos de sus síntomas son depresivos y son
relativamente normales, se pueden deber no solo al choque que
le supuso el encarcelamiento sino a la propia experiencia de la
cárcel. Vamos a ver cómo reacciona al tratamiento que le voy
a poner.
Débora buscó algún tipo de expresividad en la mirada
del médico, pero solo encontró los fríos rasgos de un rostro
extremadamente joven. Cogió con sus manos las de Daniel,
pero él la rechazó: su barbilla estaba absolutamente hundida
sobre su pecho, como si una enorme joroba le impidiese alzar
la mirada. Débora se estremeció. A su lado estaba quien había
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sido el pilar sobre el que se apoyaba antes. Y ahora estaba
absolutamente derrumbado, no tenía fuerzas ni para sostenerse
a sí mismo. Débora sintió que por dentro algo le fallaba, que
se quedaba sin asidero. Metió sus manos en los bolsillos
sintiendo aún el tacto de Daniel entre sus dedos e intentó disimular las lágrimas que afloraban a sus ojos.
El médico estaba terminando de escribir la última
receta con la posología.
—Le veré la semana que viene, el martes a las seis de
la tarde. Le espero, Daniel.
—Adiós. Buenas tardes.
—Hasta la semana que viene.
Caminaron por el pasillo uno junto al otro. Débora
tenía la sensación de que un abismo se había abierto entre
ellos. A su paso ese pasillo interminable se transformaba en
un largo cañón que recorrían cada uno por una orilla. Débora
miró de reojo a Daniel y vio su perfil como el de un anciano
que arrastra una carga que le asfixia y le quita la vida. Arrastraba los pies como los niños en las procesiones de Semana
Santa. Llegaron al final del pasillo. El funcionario se acercó.
—Se ha terminado la visita.
—Sí, ya me voy.
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Entonces quiso dar un beso en la mejilla a Daniel,
pero de nuevo fue esquivada. Lo vio alejarse esposado, tropezando los pies uno contra el otro, con la cabeza gacha.
Cuando salió del edificio, Débora rompió a llorar como solo
lloran los niños, con hipidos y lágrimas a borbotones. Se
metió en el coche y estuvo durante más de media hora sin
poder arrancar. Sentía que se desgarraba por dentro, que algo
muy suyo se estaba yendo, y que no podía hacer nada más de
lo que estaba haciendo. Se sentía culpable. Le había salido el
tiro por la culata con la entrevista con el médico, y quizás con
eso Daniel se terminara de hundir.
Después de media hora, cuando se serenó un poco y
logró razonar, se dijo a sí misma que cualquier proceso curativo tiene fases dolorosas. Se intentó convencer de que el
hecho de que la herida de Daniel se hubiera abierto de nuevo,
y su corazón estuviera en carne viva, no implicaba que el
tratamiento fracasara. Había que dar tiempo al tiempo y no
precipitar los acontecimientos. Consiguió tranquilizarse y
metió la llave para arrancar el motor. En ese momento sonó su
móvil.
—¿Dígame?
—¿Débora? No te he reconocido la voz, soy Roberto,
¿qué tal?
—Ah, hola, Roberto, ¿qué cuentas?
—Te llamo por lo del cóctel de esta noche, para ver a
qué hora querías que pasase por tu casa a buscarte.
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—Uf, se me había olvidado, es verdad. No sé, así de
pronto… Tengo que llamar a la canguro. ¿Dónde es y a qué
hora empieza?
—Es en la casa de Leonardo de Victorio, en la calle
Miguel Ángel. Yo voy a ver el partido, podemos ir después, si
quieres.
—Bueno, pues voy a intentar conseguir una canguro
para Nicolás y te digo.
—Muy bien, espero tu llamada.
—De acuerdo. Hasta luego.
—Adiós, Débora, hasta luego.
Débora colgó con la voz algo temblorosa todavía. Lo
último que le apetecía era acudir a ningún evento social, pero
Roberto se portaba bien con ella. Desde que Daniel estaba en
la cárcel, la había llamado algún día para salir al cine o para ir
a cenar con un grupo de amigos, y aunque Débora siempre
había declinado la invitación, no dejaba de halagarle que se
preocupase por ella. Era la primera vez que le decía que sí a
algo. Necesitaba que alguien le diese una palmadita en el
hombro y Roberto, que conocía bien su problema, la animaba.
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Capítulo 9
En la sede de la policía judicial

L

a comisaría seguía sumergida en una actividad frenética. Ataúlfo llevaba seis horas
rastreando los discos duros del detenido, pero
no encontraba nada de interés. O bien Fran Jousse tenía conocimientos informáticos o bien estaba asesorado. Rogelio se
acercó a su mesa:
—¿Encuentras algo?
—Nada, por ahora, nada… Oye, ¿por qué detuvieron a
este pájaro?
—Porque llegaron un par de denuncias de la clienta de
una agencia aseguradora de arte. Era la viuda de un pintor
croata, Edo Murtic, que había sufrido el robo de nueve pinturas de su marido en su propia casa.
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El departamento de investigación y fraudes de la
agencia de seguros ArtProc trabajaba con detectives privados.
Estos conseguían recabar información de los compradores de
arte, asesores y marchantes, tarea ardua y a menudo estéril,
pues es un círculo hermético. Sin embargo, gracias a la sugerencia de un contacto, la agencia logró ponerse tras la pista
de Fran Jousse, profesor e insigne especialista en cerámica
árabe. Uno de los detectives se hizo pasar por un potencial
cliente interesado en la compra de piezas de loza. Con mano
izquierda, fue desviando la conversación y terminaron hablando de pintura abstracta. El profesor escuchó sus preguntas
y le comentó la posibilidad de conseguirle un par de cuadros
de Edo Murtic. El detective logró averiguar que se trataba de
una composición y un cuadro sin título. Se frotó las manos,
dos de los cuadros de Murtic que habían sido robados pero no
recuperados respondían a esas características. Logró verlos,
obtuvo dos fotografías y los envió junto con la denuncia.
La policía española los envió a la Oficina Central
Nacional de la Interpol en Madrid. Allí confirmaron que podría
tratarse de las dos obras de Murtic y comenzaron a vigilar a
Jousse. Las tareas de vigilancia permitieron conocer el constante movimiento de mercancía que se daba en el antiguo
convento de las Mercedarias, donde el sospechoso parecía
tener un almacén. Se duplicaron las personas que se encargaban de observarlo y gracias a ello se supo de su actividad.
Todos los indicios apuntaban a la compra-venta ilegal de obras
de arte.
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—Los dos meses de vigilancia han merecido la pena.
—Sí, pero aún no sabemos quién le ayuda. Vente a ver
lo que tenía, ya he organizado todo.
Rogelio y Ataúlfo bajaron a la sala once. Allí estaban
amontonadas las obras que guardaba el detenido en el antiguo
convento de las Mercedarias.
—Estas de la primera mesa son todas robadas y
fichadas por la Interpol. Esas de las otras tres mesas no tienen
signatura, ni etiqueta ni nada similar. Si te fijas, en el lote robado hay un poco de todo, pintura, escultura y piezas menores,
mientras que en la segunda mesa solo hay piezas de cerámica.
—¿Y cuántas obras de las fichadas hay en total?
—Once pinturas, trece obras menores y tres esculturas.
—¿Y no fichadas por la Interpol?
—Setecientas cincuenta.
—¡Joder!, ¡qué pájaro!
Los dos policías empezaron a examinar las obras siguiendo el orden en el que las había colocado Rogelio. Se
acercaron a dos pinturas abstractas con predominio de rojos y
azules.
—¿Son las de Murtic?
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—Son iguales. Si son verdaderas o falsas, tendrán que
decirlo los expertos. Ven, echa un ojo al resto.
Se acercaron a una pintura abstracta en tonos claros y
con números árabes. Junto a ella había un segundo cuadro con
una escena de Bagdad. En un tercero había un hombre ataviado con el traje típico kurdo. Las tres pinturas habían sido
robadas en Irak en el 2004.
—Expolio de arte iraquí.
—Sí, durante la guerra desaparecieron miles de obras
de arte.
—¿Tienes idea de qué tipo de público puede estar
interesado en ese estilo de arte?
—Quizás árabes de otros países, quizás cualquier otro
coleccionista.
—¿Y estos?
Se acercaron a un cuadro titulado Amnesia. Era un
retrato de cintura para arriba de un joven que se miraba las
manos abiertas y levantadas, con cara de desconcierto. A su
lado había otro que representaba una escena peculiar de un
hombre arrinconado en una estancia ruinosa, custodiado por
dos leones.
—¿Te dicen algo?
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—No sé… El de amnesia pegaría en la consulta de un
psiquiatra y el de los leones en cualquier iglesia.
Rogelió se rio. Se acercaron al octavo cuadro, el más
grande de todos: medía más de dos metros de ancho y tres de
largo. Ataúlfo lo miró asombrado mientras contrastaba con el
catálogo. Se trataba del Descendimiento de la cruz de Rubens,
de 1620. Había sido robado en Polonia en el 2010. Había dos
cuadros más modernos: un dibujo de dos bailarinas de Degas
y una copia de un estanque helado de Monet. Ambos habían
sido robados en Francia en el 2010.
—Esto sí que es un hallazgo, tío, un Rubens.
—Se ve que es el único pintor que has estudiado en
bachillerato.
—Venga, no me vaciles, que soy de ciencias. ¿Tú
conocías alguno de esos autores?
—Hombre, Degas y Monet...
—Vale, vale, lo admito, el arte no es mi fuerte.
—Bueno, centrémonos. La hipótesis inicial es que
Jousse trabaja para coleccionistas forrados y sin miedo a la
justicia, porque estos cuadros no los compra cualquiera.
—¿Aún hay compradores que se arriesguen a tener a
toda la policía internacional detrás?
—Consiguen burlar la persecución. No me preguntes
si cada uno tiene un zulo para contemplar sus cuadros favoritos o si los guardan en una caja fuerte para que nadie los
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disfrute, pero a juzgar por el número de robos anuales, no solo
quedan tipos de estos sino que están proliferando.
—Lo mismo hasta es rentable. Tengo entendido que
en Holanda, después de treinta años, sea cual sea su procedencia, se reconoce como dueño al poseedor.
—Sí, pero en este caso no sirve porque no pueden
demostrar que los han tenido, la posesión es clandestina.
Las obras no fichadas por la Interpol eran piezas de
loza, decoradas con motivos variados y colores tenues. Estaban agrupadas por semejanza de forma y colores; había
muchas jarras y platos parecidos, pero no iguales. Rogelio
dejó de observar las piezas y comentó:
—Las cerámicas afganas también podrían interesar a
clientes árabes.
—Yo creo que este tipo de cerámica gusta a cualquier
coleccionista.
—¿Y las esculturas? Imposible limitar los posibles
compradores. En todo caso, por su tamaño, son difíciles de
ocultar después del robo.
—En resumen —dijo Ataúlfo mientras anotaba en un
cuaderno—, del análisis de las obras se deduce que el detenido tiene contactos con redes internacionales que roban y
trafican con obras de arte. Por la procedencia de las obras
estaríamos hablando de potenciales redes europeas, iraquíes y
afganas.
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—En realidad, hasta ahora no hay nada que demuestre
que se trata de una red.
—Cierto, tendríamos que encontrar indicios en los
discos duros. Lo mejor será que vuelva con los ordenadores, a
ver si conseguimos averiguar algo.
—Muy bien, yo voy a consultar mientras unos dosieres…
Rogelio miró el reloj. Las siete de la tarde. Había sido
suficientemente intenso el día.
—…y luego me voy a casa a ver el partido.
—Yo veré el partido aquí y luego seguiré trabajando, a
ver qué encuentro.
—Pues que Dios reparta suerte.
—Hasta luego.
—Adiós.
Rogelio se dirigió a su despacho y abrió un enorme
armario lleno de carpetas. Además de los archivos de los
casos que él seguía, tenía varios archivadores con notas de
prensa. Abrió una en la que acumulaba historias de las últimas
detenciones de ladrones de arte. Necesitaba leer y pensar.
Quería comprender qué había pasado y qué seguía pasando en
el mercado del arte, demasiados fraudes, demasiados robos.
Sacó una de las noticias del archivador. Era un recorte
de periódico del 22 de diciembre del año 2000. Había
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ocurrido en Estocolmo. A las 16.58, dos minutos antes de que
sonaran los timbres que avisaban el cierre del Museo
Nacional, saltaron las alarmas de dos coches. Estaban en
llamas. Rápidamente llegaron dos furgones de la policía y se
abalanzaron sobre los vehículos para averiguar si había alguna
persona en su interior. Mientras la policía se concentraba
alrededor del fuego, varios individuos vestidos de negro
subieron la escalinata de la puerta principal del museo y
entraron con metralletas, amenazando a los vigilantes de
seguridad y a los pocos visitantes rezagados que quedaban en
el museo. Dos personas que estaban contemplando los
cuadros de la sala “Francia siglo XVIII”, sacaron sendas
pistolas y pasamontañas de sus bolsillos, y echaron al suelo al
vigilante de la sala, mientras arrancaban de la pared Una joven
parisina y Conversación, de Renoir. Un tercer individuo, en el
primer piso, cortó un hilo de acero con un instrumento especial, y se llevó un autorretrato de especial valor pintado por
Rembrandt cuando tenía veinticuatro años.
Cargados con el botín en bolsas de plástico, los asaltantes salieron a las 17:03 por las escalinatas de la misma
entrada principal. Cuando la policía fue consciente de lo que
había pasado, los ocho delincuentes corrían calle abajo. Se
inició una persecución que se vio frustrada porque a los
coches policiales les estallaron las ruedas: alguien había
extendido una especie de alfombra de pinchos en las calles
que rodean el museo. Cuando el primer policía logró llegar al
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muelle pudo ver como los atracadores, todavía encapuchados,
escapaban en una lancha a toda velocidad.
Los tres cuadros fueron recuperados unos años más
tarde: en 2001 los dos de Renoir, y en diciembre de 2005 el
autorretrato de Rembrandt. La operación de rescate de este
último salió redonda. Un agente encubierto cerró la compra
por doscientos veinticinco mil dólares en un hotel de Copenhague. El vendedor y tres personas más fueron detenidos.
Rogelio se quedó pensando. Habían pasado años pero,
desde entonces, bastantes cuadros robados se habían recuperado siguiendo una táctica similar: un falso comprador se
pone en contacto con los ladrones y consigue que la policía
los detenga con la prueba del delito entre las manos. No
terminaba de comprender cómo los ladrones de arte seguían
cayendo en la misma trampa, sólo era cuestión de leer los
diarios.
Sacó otro recorte de prensa. Sao Paolo, 10 de enero de
2008. Un helicóptero y una caravana de doce coches de
policía escoltan dos cuadros, el Retrato de Suzanne Bloch, de
Picasso, y El trabajador de café, del brasileño Cándido
Portinari. Las piezas habían sido robadas del Museo de Arte
Sao Paolo tres semanas antes durante el cambio de guardia.
Los ladrones se habían servido de un gato hidráulico para
desmontarlas y de un pinganillo para ponerse en contacto con
los cómplices del exterior. Las cámaras de seguridad habían
grabado el robo, sin que nadie se hubiese percatado. El museo
admitió que no había ningún tipo de alarma, solo vigilantes, y
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reconoció avergonzado que la mayoría de sus obras estaban
sin asegurar. Sus puertas cerraron hasta que fueron recuperadas en una casa de Sao Paolo. Las dos estaban en buen
estado.
Habían sido elegidas por los ladrones entre otras
muchas de valor, como un Matisse o un Renoir. ¿Por qué esas,
precisamente, y no las otras?, pensó Rogelio. Despertó su interés que el museo confirmara que todas las obras hasta ese
momento estaban sin asegurar. ¿Estaría detrás de todo aquello
alguna compañía aseguradora?
Rogelio abrió un nuevo dossier. El 22 de agosto de
2004, a plena luz del día, dos hombres se llevaron dos obras
del Museo de Munch de Oslo. Cubiertos con pasamontañas y
cargados con cajas de madera, los dos hombres fueron fotografiados por un viandante antes de subir a un coche negro
con ranchera. La policía noruega no recuperó El grito y La
madonna hasta dos años más tarde. Durante algunos días, las
obras, que habían sido halladas con pequeños desperfectos, se
expusieron al público para que las contemplasen antes de su
restauración. Más de cinco mil personas acudieron a verlas.
En la operación de rescate la policía detuvo a seis personas,
tres fueron puestas en libertad y tres fueron condenadas a
prisión, de cuatro a ocho años de cárcel para cada uno.
No parecía que las detenciones y condenas de los
últimos años hubiesen mermado la voluntad de los ladrones
de arte. Que hubiera ladrones no chocaba a nadie, los hay de
todo tipo, pero que hubiese quien maquinase esos robos, y
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que, como en el caso de Sao Paolo, nunca se supiese su identidad, eso sí que llamaba la atención. ¿Por qué caían siempre
los ladrones y nunca el responsable último? ¿Daba dinero una
sola de estas operaciones tan complicada y con tan pocas
posibilidades de éxito? Si no había éxito, ¿quién estaba detrás
de todo ese juego, y qué ganaba? Y si había éxito, ¿quiénes
eran los compradores?
Rogelio miró el reloj. Eran las siete y media, estaba a
punto de comenzar el partido. Debía darse prisa si quería
llegar a casa.
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Capítulo 10
Un partido muy sonado

L

os futbolistas corrían de un lado al otro del
campo. Al hombre de la silla de ruedas le
brillaban los ojos tanto que se diría que el
balón volaba arrollado en el interior de su pupila. Una media
sonrisa asomaba cada poco a su rostro, absorto ante la pantalla. No parecían molestarle los gritos de los presos, ni la
algarabía de los propios comentaristas. Las venas del cuello
palpitaban aceleradas y el pulgar de su mano derecha se
agitaba constantemente, como un ala rota de algún pajarillo.
Visto así, con esa electricidad que emanaba de su cuerpo,
nadie diría que era tetrapléjico. No se notaba apenas que su
mano izquierda, como un muñón, era inútil, y que solo movía
el dedo gordo de la mano derecha, con el que podía agarrar
algunas cosas. “Soy el hombre de la pinza”, decía a veces, y
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solía añadir mientras se reía “que sí, que sí, que se me va la
pinza que da gusto”.
Al hombre de la silla de ruedas el buen humor le había
teñido los ojos de jade esperanza y la piel de un tono aceitunado. El paso del tiempo arremolinaba su cabello y le había
dejado un rastro ensortijado y níveo, pero su alegría era joven
y restaba fuerza a sus escasas canas. Sus dientes eran perfectos
y blancos, pero no era eso lo que confería a su sonrisa un
atractivo especial. Era su franqueza, la transparencia de sus
sentimientos, el modo que tenían sus emociones de traspasar el
umbral de su intimidad y de acortar distancia con el de enfrente, fuese quien fuese.
El hombre de la silla de ruedas confesaba que su vida
era su A4 con volante de cuero, como él llamaba a su silla
eléctrica, riéndose de la polipiel algo gastada sobre la que
llevaba sentado media vida. “Mira las luces de mi coche y las
marchas que tiene. Y fíjate en cómo tomo las curvas, mejor
que con dirección asistida, soy un máquina”.
Daniel no le quitaba ojo. Era la primera vez que lo
veía, y probablemente no había sido buena idea sentarse en
esa esquina desde la que podía ver simultáneamente la
pantalla y la cara de ese hombre, pero ya era demasiado tarde.
Se sentía atrapado por la imagen insólita de una persona con
una pésima calidad de vida y, sin embargo, tan alegre.
Al principio no se había dado cuenta. Había comenzado a ver el partido sin ganas, a pesar de que era un partido
histórico, o al menos así se lo vendieron.
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Había sido muy excepcional el que la dirección de la
cárcel hubiera decidido llevar a más de trescientos presos a
una sala en forma de L, habilitada con una pantalla gigante
que se dejaba ver desde todos los ángulos. “Es la primera vez
que veo algo semejante en todos los años que llevo aquí”,
decían los veteranos. Y no dejaba de ser curioso que funcionarios y presos, hermanados por un día, coreasen como un
solo hombre los mismos gritos.
Se repetía una y otra vez esa canción que, fuera de
contexto, podría parecer agresiva y que, sin embargo, había
animado a los jugadores cuando ganaron por primera vez la
Copa de Europa: “¡A por ellos, oe!, ¡a por ellos, oe!, ¡a por
ellos, oe!, ¡a por ellos, eoe!”. Se escuchaba constantemente, y
de un modo especial de labios de los inmigrantes, el grito “¡yo
soy español, español, español!”. Había gritos de júbilo para
los goleadores: “¡Iniesta!, ¡Iniesta!, ¡España está de fiesta!”,
“¡Illa, illa, illa!, ¡Villa maravilla!” y ovaciones al portero “san
Iker”.
Daniel había llegado tan falto de ganas que se colocó
en el primer sitio que encontró, un esquinazo desde el que se
veía más público presidiario que pantalla. De no haber estado
tan deprimido habría apreciado que el espectáculo más
interesante era el sociológico. Con todo, a pesar de su estado
de ánimo, rodeado de esa algarabía, logró olvidar un poco su
run run interior.
La verdad es que fiesta, lo que se dice fiesta, pensaba,
nunca habían tenido en la cárcel, pero ese día todo el país se
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había engalanado y hasta la prisión de Quintanilla del Este
parecía una caseta de feria: banderas españolas, farolillos, una
mesa con bebidas sin alcohol, bocadillos de calamares, patatas
y aceitunas, ¡todo un lujo!
Dos compañeros suyos, “el esmirriao” y “el loro”, le
habían obligado a asistir. La pareja inseparable se había
pintado la bandera española en las mejillas con carmín de labios y una gruesa capa de pomada para granos. “Anda, que no
puedes estar triste un día como hoy, que lo contagias, y como
perdamos te mato”.
Lo decían convencidos. Pensaban que, en realidad,
todo su optimismo llegaba a los jugadores y que la victoria
dependía de ellos tanto como de los futbolistas. Daniel terminó
dejándose llevar. Desde su atalaya observaba cómo todos se
agitaban, levantándose y volviéndose a sentar, gritaban,
voceaban, daban consejos al portero, a los delanteros y a los
defensas, insultaban al árbitro y soltaban tacos. Todos parecían
creerse el entrenador y lo vivían como si de sus comentarios
dependiese cada jugada.
Había muchas caras desconocidas, pues la mayoría
eran presos de otros módulos, pero a Daniel le llamó la
atención la del hombre de la silla de ruedas. Por eso, en el descanso, no se lo pensó dos veces, y mientras los demás atacaban
los bocatas y las bebidas, él se acercó al tetrapléjico que,
conduciendo él mismo su silla, se aproximaba a las viandas:
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—¡Vaya partido difícil, eh! Los nuestros hoy parece
que van a perder.
—No, hombre, no hay que ser pesimista. Aún pueden
hacer mucho.
—No te había visto por aquí. Me presento, me llamo
Daniel, ¿tú?
—Hola, yo Gregorio.
—¿Eres nuevo?
Gregorio se rio con los ojos.
—¿Crees que puedo hacer algo malo así como estoy?
Ni bueno, ni malo, tío, no puedo hacer nada. Por no poder, ni
puedo coger un bocadillo, ¿me acercas uno?
Daniel se ruborizó ligeramente.
—Perdona, claro.
Cogió un par de bocadillos y dos latas. Gregorio le
preguntó:
—¿No hay ninguna botella de esas que tienen pitorro?
—No, lo siento, solo hay latas.
—En ese caso tendré que pedirte ayuda. ¿Me la abres?
—Sí, claro. ¿Y el bocadillo?
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—Si me partes un poco el pan y me sacas los calamares, yo los iré cogiendo, tengo una pinza mejor que la de
los cangrejos.
Gregorio se rio. Daniel le preguntó:
—¿Qué haces aquí?
—Vine a visitar a mi hermano, y, como los jefes hoy
están que lo tiran, me dijeron que me quedara. En realidad
venía a la obra de teatro, pero ha habido cambio de planes con
lo del partido…
—Sí, yo iba a actuar, ya la representaremos otro día.
—Se ve que hoy hay buen rollo.
—¿Y tu hermano?
—Por ahí andará. Ya ha tenido suficiente con diez
minutos de cháchara conmigo, ¡y yo también!
Gregorio volvió a reírse mientras agachaba la cabeza
para comerse una rueda de calamar. Bajó su cabeza hasta la
altura del pecho y ahí logró arrancarla de su mano de pinza.
—¿Te ayudo?
—No, no, si yo puedo. Oye, y tú ¿qué has hecho para
estar aquí? Tienes cara de ser hombre de estudios, se te ve con
educación.
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Daniel tragó saliva y dejó de lado el bocadillo que
apenas había mordisqueado; no tenía hambre.
—Me acusan de haber estafado a más de cien compradores de arte.
—¿Y por qué hiciste eso?
Daniel agachó la cabeza. Dudaba si hablar o no. Miró
a los ojos a Gregorio. La inmovilidad física parecía haber
intensificado su agilidad psíquica, parecía inteligente, buen
conversador, probablemente supiera escuchar.
—Ya no sé ni lo que hice. Me he pasado un año
pensando en la injusticia que habían cometido conmigo al
encarcelarme, pero ahora ya dudo de mí mismo, no sé si hice
cosas que no recuerdo, puede que me esté volviendo loco.
Gregorio dejó caer su mano sobre el plato y le miró
fijamente.
—¿Loco? Tú no sabes lo que es un loco. Yo tengo un
hermano loco, dos hermanos drogadictos y otro delincuente,
el que está aquí. La casa de mis padres es un infierno, no sé
quién está más loco de todos. No, un loco no hace lo que tú
haces, no se presenta a un desconocido, ni trae la comida a un
paralítico, ni pregunta a nadie por nada. Un loco tiene un
mundo paralelo en su cabeza. Cuando entra en crisis es capaz
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de cualquier cosa, pero en sus momentos de paz no es capaz
de percibir la realidad que le rodea.
—Vaya... Siento que tengas esa experiencia.
—No te preocupes.
A Gregorio le asomó un brillo acuoso a los ojos. Bajó
la mirada en silencio. Daniel le preguntó:
—Y tú, ¿cómo es que estás en esa silla? ¿Un accidente?
—Sí, me caí por un terraplén, a dos metros de altura.
Soy…, bueno, era pastor. Me rompí las cervicales.
—¿Hace mucho tiempo de eso?
—Llevo más de la mitad de mi vida así, tenía dieciocho años entonces.
—Pues se te ve muy entero, ¿no estás nunca deprimido?
Gregorio sonrió levemente.
—Los tres primeros años solo pensaba en la muerte.
Lo pasé muy mal, pero luego se me pasó.
—¿Y cómo lo superaste?
—Pues fue muy sencillo. Estaba en una residencia y
compartía habitación con un chico que solo podía mover los
ojos y hablaba con dificultad. Un día me miró mientras yo
encendía un cigarrillo. Entonces me dijo: “¡Qué suerte, tío,
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puedes fumar! ¿Me enciendes uno?”. Fue como una bofetada.
Yo podía encendérselo, porque si agacho la cabeza, ¿ves?,
llego hasta la mano, y con este dedo maravilloso, que es el
único que se mueve, hago todo. Luego tuve que llamar a
alguien para que se lo pusiera en los labios, y mientras él
fumaba pensé ¿cómo un chico que está así de mal puede tener
tantas ganas de vivir? ¿Y yo, qué? Me cabreé conmigo mismo
y de golpe se me pasó todo. Así fue y ya no me he vuelto a
deprimir. Fue simplemente el ver que había alguien que estaba
mucho peor que yo.
—¿Y después?
—Pues ahora disfruto de esta silla que me deja moverme por donde quiero, y tengo amigos por todas partes.
Subo y bajo al autobús, salgo a tomar un café, las monjas de
mi residencia me ponen en la silla una bolsa con dinero y
hago de chico de los recados. Voy a la farmacia y a la droguería, los dependientes ponen todo en la bolsa y cogen el
dinero. También hago de vigilante de la puerta del garaje de la
residencia, la abro con un mando automático. No paro. Es
verdad que ya no puedo salir de marcha, ni bailar, pero no me
da tiempo ni a acordarme. Lo único que verdaderamente echo
de menos es abrazar a mis sobrinos. Creo que las ganas que
tengo de hacerlo me han hecho mejorar y, mira, ahora levanto
un poco los brazos, antes no podía ni moverlos. Mira, mira…
—Vaya…
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En ese momento se acercaron los amigos de Daniel.
Gregorio sonrió una vez más. Daniel se sintió confortado por
su sonrisa.
—Será mejor que recupere mi sitio antes de que se
sienten todos y ya no pueda pasar.
—Muy bien. Encantado de haberte conocido. Hasta
luego, Gregorio.
—Hasta luego.
Gregorio se dio media vuelta y se marchó con el plato
de calamares y la lata casi entera sobre las rodillas. Daniel se
quedó mirándolo hasta que vio cómo se acoplaba cerca de
unas sillas. Comenzó el segundo tiempo del partido, pero
Daniel apenas pudo meterse en él. La historia de Gregorio y
su perfil, visto desde su atalaya, se le quedaron dentro. El
pastor y su forma de abrazar con la sonrisa.
No se enteró del final del partido. Se perdió los últimos sufrimientos de los jugadores y la victoria definitiva,
oyó los gritos de alborozo pero no se inmutó. Había empezado
a soñar.
Cuando llegó a su chabolo, se sentó a escribir. Era uno
de los pocos privilegiados a los que les hacían la vista gorda y
tenía una tableta modesta pero decente. La abrió lentamente.
Estaba muy tocado. Le dominaba una mezcla de tristeza tras
la entrevista con el psiquiatra y una impresión profunda tras la
conversación con Gregorio. Le sorprendía vivamente que
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alguien pudiera salir de una depresión en un instante y sin
tratamiento, y al mismo tiempo sentía el deseo de que esa
curación de Rogelio fuera contagiosa. Se sentía golpeado,
tembloroso, como una si él fuera una ficha de dominó que
perdiese el equilibrio tras recibir una onda expansiva inesperada.
El día en que ingresó en la cárcel había tomado la
decisión de no ver a su hijo mientras no saliera de allí. Hubiera podido verle una vez al mes, habría podido jugar con él
durante seis horas en cada visita, pero no quería que viese
aquel inhóspito lugar, no quería hacerle daño. Se daba cuenta
ahora de que llevaba un año sin verlo, un año sin contarle
cuentos, un año en el que había crecido tanto que no lo iba a
reconocer, doce meses durante los cuales no había vuelto a
escribir una sola línea para él. En ese momento se sintió
inspirado. Abrió un documento nuevo. Se le amontonaban las
palabras en la punta de los dedos. Escribió un título: “El
inventor de abrazos”. Le gustaba, sonaba bien. Se inventó
después el nombre del protagonista: Timmy “el largo”. Ya
estaba. Sus manos empezaron a danzar por el teclado.
Timmy el largo había nacido en una región montañosa
de Canadá, en la que los árboles eran tan grandes que sus
puntas acariciaban el cielo y sus raíces rozaban el infierno.
Era leñador. Cortaba los troncos de esos largos árboles y los
convertía en rodajas que los adultos transformaban en ce-
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lulosa para que luego los niños les dieran forma de barquitos
y pajaritas de papel.
Mientras trabajaba, cuando veía cómo los árboles
sangraban savia mientras se resistían a morir entre sus
manos, Timmy también sangraba por dentro. Sus ojos casi
negros y esa piel blanca como de oso habían ocultado durante
años una anomalía rojiza que apareció, a modo de protuberancia, el día que se le rompió la máquina de afeitar.
Cuando comenzó a asomar su barba y fue tomando cuerpo,
Timmy el largo vio que era roja, una barba larga y rizada,
como una rebeldía de su cuerpo que desentonaba con su
cabello castaño. Entonces Timmy comprendió que la sangre
de los árboles se le había acumulado en su corazón y que éste,
al sangrar, quería servirse de esa maraña en la barbilla para
borrar su sonrisa. En vano intentaba consolar a los árboles, y
los abrazaba en sus ratos de descanso. Cuando lo hacía
comprobaba que la savia se retenía y las heridas abiertas de
las cortezas se cerraban; pero de nada servían sus abrazos,
porque al poco tenía que continuar con su hacha y veía morir
a sus amigos entre sus manos.
Un día Timmy el largo fue a la feria del pueblo, con su
barba larga y su corazón sangrante. Estaban en fiestas. Todo
el mundo estaba contento y los niños se reían felices con las
distintas atracciones: la mujer barbuda, el hombre que echaba
fuego por la boca, el mono saltimbanqui. En medio de aquella
marabunta Timmy el largo vio un hombre bajo y fuerte que
regañaba a un niño pequeño, moreno, de ojos negros. Aquel
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hombre echaba fuego por los ojos y el niño hacía pucheros
con sus labios sin atreverse a mover ni un músculo de su cara.
Entonces Timmy se acercó a unos cubos de basura
que había en un callejón y rebuscó un poco. Al cabo volvió a
la calle del hombre de los ojos de fuego. Allí seguía, con el
niño aferrado a su mano, este con la cabeza gacha, y aquel
hombre dando voces como de piedra. Timmy el largo cogió
uno de los cartones de la basura y escribió algo en él. Luego
se puso una peluca roja de pelo afro, colocó el cartón a modo
de lápida sobre una caja de fruta, su viejo gorro al otro lado,
y se subió a la caja. Desde ese podium de triunfador, miró al
niño y le guiñó un ojo. El niño le devolvió la mirada con ojos
de plato inexpresivos. Otro niño que se acercaba le señaló y
preguntó a su padre: “papá, papá, ¿qué hace?”. El padre le
susurró algo al oído y el niño dijo “súbeme”. Este niño tenía
caracoles rubios trigueños alrededor de las orejas y unos
enormes ojos azules. Cuando su padre le subió hacia esa
especie de estatua de rizos rojos, el niño se perdió en un
abrazo con Timmy el largo, hasta el punto de que los colores
azul-mirada y rojo-rizos se fundieron en un berenjena-cariño.
Timmy el largo devolvió el niño rubio a su padre,
quien, antes de irse, con su hijo aún en brazos, le echó unos
céntimos en la gorra. Entonces, el hombre de los ojos de
fuego, que había presenciado la escena aferrado al niño de
los ojos negros, se acercó al cartel y leyó en voz alta,
“Muñeco de los abrazos largos”. El hombre se dio media
vuelta y, mientras tiraba de la mano del niño, musitó:
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“siempre hay gente estúpida que no tiene nada mejor que
hacer”.
Aquella noche Timmy el largo se afeitó la barba,
decidió que nunca más volvería a cortar árboles, y se puso a
pensar y pensar qué podría hacer por el niño triste de los ojos
negros, hasta que se le ocurrió una idea que resultó ser
brillante, porque se hizo empresario y ganó muchísimo dinero.
Al niño nunca volvió a verlo, pero se consoló durante muchos
años pensando que seguro que alguno de los muñecos que
había creado le había arrancado alguna sonrisa. Porque
Timmy el largo había inventado un muñeco que daba unos
abrazos como solo los dan los padres y los abuelos, con cariño
de verdad, y eran tan reales que los compraban hasta los
adultos para consolarse de la soledad.
Con los años Timmy el largo había olvidado aquel
niño que le inspiró su nuevo trabajo y que le cambió la vida.
Pero un día su coche tuvo la ocurrencia de parársele a dos
manzanas de su casa. Timmy intentó en vano arrancarlo y
terminó llamando a la grúa. Mientras esperaba que llegase
oyó voces de niños, una algarabía que de repente le resultó
natural, “ah, claro, la casa de acogida”, pensó. Llevaba años
viviendo muy cerca de una casa que albergaba niños huérfanos, pero nunca había entrado. Como la grúa aún iba a
tardar media hora decidió entrar. Había decenas de niños de
todas las edades, y vio alguno de los más pequeños con sus
muñecos en brazos. Esto le hizo sonreír tiernamente.
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De pronto se sintió mirado profundamente, como si lo
absorbiesen. Se dio media vuelta y vio un adolescente moreno, con unos vivos ojos negros clavados en él. Reconoció
esa mirada oscura e inexpresiva al instante. Se levantaron de
golpe los recuerdos de ese día de la feria, el sentimiento tan
fuerte de compasión, aquellas enormes ganas de abrazarlo,
esa locura suya que le llevó a disfrazarse, la sensación de
frustración cuando su padre se dio media vuelta sin dejar que
lo consolara. Y ahora estaba ahí, delante de él, de nuevo con
su mirada triste.
—¿Y tu padre? —le preguntó.
—No tengo padre —contestó el chico. Viví con una
familia de acogida cuando era muy pequeño pero les quitaron
la custodia. Desde entonces estoy aquí.
Timmy el largo sintió que su corazón sangraba como
cuando era leñador. Una nube roja empezaba a querer
supurar de nuevo en su barbilla. Había creado un imperio,
una empresa multinacional que fabricaba muñecos capaces
de arrancar una sonrisa a los más tristes y lo había hecho por
un niño que, sin que él lo supiera ni hubiera hecho nada por
averiguarlo, vivía a dos manzanas de su casa. Lamentó no
haberse acercado por allí antes. Hubiera podido tener ese
niño con él desde hacía muchos años. Timmy el largo se sintió
estúpido y soñador.
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—¿Te quieres venir a vivir conmigo? —le preguntó.
—No estoy seguro —contestó el chico.
Entonces Timmy el largo se acercó despacito a él.
Primero le puso una mano en el hombro, luego le dio unos
golpecitos en la espalda y finalmente le abrazó tiernamente,
tan tiernamente como había enseñado a hacerlo a sus muñecos. El adolescente de mirada morena se fue reblandeciendo
poco a poco. Timmy le miró a los ojos, y detectó un brillo de
emoción y una sonrisa aún apenas perceptible.
—Y ahora, ¿te quieres venir a vivir conmigo? —volvió
a preguntarle.
—A lo mejor —contestó el chico.
Timmy el largo le abrazó aún más fuerte, hasta que el
chico empezó a preguntar con la voz temblorosa:
—Pero tú, ¿de verdad quieres que viva contigo?
—insistió—. ¿Por qué?
Timmy el largo no tenía respuesta, ¿cómo explicarle
que lo único que había aprendido en su época de leñador es
que los abrazos de verdad curan heridas de siempre? Entonces le dijo lo que solía decir cuando no tenía respuesta:
—¿Y por qué no?
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Y mientras lo decía, y agarraba al niño por los hombros para llevarlo a su casa, Timmy comprendió que hay
cosas que solo se entienden cuando el corazón sangra, un
fenómeno tan íntimo que suele pasar desapercibido, excepto
alguna rara vez en la que consigue expresarse en forma de
barba roja.
Y desde aquel día vivieron juntos, y cada mañana,
hasta el final de su vida, Timmy el largo inventó un abrazo
distinto para el niño triste de los ojos negros.
Daniel leyó el cuento y suspiró decidido. Volvería a
escribir cuentos para su hijo, y se los legaría como un cofre de
sueños y valores del que pudiera echar mano en los momentos
buenos y en los malos. Sí, volvería a escribir.
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PARTE III: LA NOCHE
DEL 11 DE JULIO
“Si se colgaran en un museo el tiempo suficiente
seguro que se volverían auténticos”.
Elmyr de Hory. Falsificador
“¿Cuánto pagó el marchante por él? (…) Bueno, si
han pagado tanto, debe ser auténtico”.
Pablo Picasso (antes de certificar como auténtica la
falsificación de una de sus obras).

Capítulo 11
Un cóctel explosivo

E

l alcohol empezaba a hacer sus efectos, la sala
en la que se encontraban estaba abarrotada de
gente y Débora salió a la terraza. Llevaban
más de una hora en el cóctel y empezaba a hacer mucho calor.
La euforia de la victoria de la final de fútbol había caldeado
los ánimos. Roberto la tomó del brazo para que saltara un
pequeño escalón y estuvo unos segundos asido a ella. Se giró
levemente mirándola. La terraza era pequeña y Débora sentía
la proximidad de su perfil junto al suyo, como si formasen
parte de dos caras de una moneda. La noche estaba estrellada
y corría una brisa muy suave. Sin saber muy bien por qué,
Débora se empezó a desahogar.
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—Hoy he acompañado a Daniel a un nuevo psiquiatra,
¿sabes? Le convencí yo para que fuera, pero creo que metí la
pata hasta el fondo.
—¿Por qué?
—No sé. Parecía como si pasase consulta por primera
vez. Desde luego tenía cara de niño, debió de terminar la
residencia anteayer, y todo lo que le dijo a Daniel parecía
sacado del manual de un curso intensivo. En lugar de ayudarlo, lo dejó aún más hundido.
—¿Y cuál fue el diagnóstico?
—Bueno, eso es lo de menos. Le ha mandado unas
pastillas y ya veremos si le hacen o no efecto. Me da miedo
que se ponga aún peor de lo que está.
—No tiene por qué pasar eso.
—No sé. Estas cosas nunca sabes cómo pueden salir.
Si acierta con el tratamiento, genial. Pero si no acierta, puede
ponerle cada vez peor.
—Tampoco te pongas dramática, ¡cómo sois las
mujeres! Anda, te traigo otra copa. ¿Vino blanco?
—Mejor champán, gracias.
Roberto salió despacio del balcón. Se sentía frustrado.
No había sido capaz de evitar la prisión preventiva para
Daniel por culpa de la dichosa cuenta corriente en Filipinas.
El blanqueo de dinero estaba a la orden del día y en cuanto
existían indicios los jueces cortaban por lo sano. Tampoco
había visto aún cómo demostrar la falsedad de las pruebas.
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A la luz de la luna y de las escasas farolas de la calle,
Débora no podía dejar de pensar en el hilillo de luz que
entraba por la ventana de la celda de Daniel. “La luna adelgaza y entra por las lamas de mi persiana para que tú y yo
sigamos compartiendo al menos la luz de la noche”, le dijo un
día. Fue durante su primer mes en la cárcel, cuando todavía
tenía humor y ganas de seguir luchando. A Débora se le llenaron los ojos de lágrimas. Qué duro es ver la transformación
de una persona, ser testigo de cómo pierde el control y
comprender que se sienta humillado porque tú, además, lo
estás presenciando todo. Qué difícil querer ayudar y no ser
capaz. Qué amargo es necesitar ayuda para ti misma, y no
encontrarla. Qué desazón no entender nada y vivir en un puro
desconcierto.
—Toma, Débora, champán del más chispeante.
—Gracias.
—Oye, estás llorando. Vamos, no llores.
Débora no le había sentido llegar y no le había dado
tiempo a secarse las lágrimas. El comentario de Roberto le
hizo conmoverse aún más. Sin saber muy bien cómo, se encontró abrazada a él sollozando como un niño. Roberto le
empezó a acariciar la cabeza.
—No te preocupes, ahora solo pásalo bien un rato. No
puedes hundirte tú también.
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Sus manos eran finas. Hacía mucho tiempo que Daniel
no la acariciaba. Sentía vergüenza, pero al mismo tiempo no
era capaz de zafarse. Sus dedos empezaron a recorrer la solapa
de la chaqueta de Roberto de arriba abajo al hilo de esa lana
suave. Sus uñas se engancharon en los ojales, después en las
costuras, pero ahí seguían, buscando la suavidad de ese tacto
que cubría un pecho que latía cada vez más fuerte. Perdió por
un instante la noción del tiempo y del espacio, aunque no
debía de haber pasado más de un minuto cuando sonó su
móvil. Se apartó sonrojada de Roberto y contestó a la llamada.
—Hola, Alicia, cuéntame, ¿está bien Nicolás? Sí...,
pues dale mejor un vaso de leche, eso lo toma bien, y no te
preocupes… De acuerdo, y tú duérmete cuando te apetezca,
llegaré tarde… Muy bien. Hasta luego.
—¿Todo bien?
—Sí, era la canguro. Nicolás no se duerme, no está
acostumbrado a que yo salga, es tan pequeño...
—Sí, claro.
Roberto la miraba con un rubor subido en las mejillas
y un brillo especial en la mirada. Débora se miró las uñas y le
habló sin ser capaz de mirarle a los ojos.
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—Perdona, Roberto, creo que me has pillado un poco
floja. No debía haberte contado lo de Daniel, es totalmente
confidencial.
—No te preocupes, no diré nada a nadie.
—Empieza a refrescar un poco, ¿verdad? ¿Te importa
si entramos otra vez?
—No, no, claro.
Roberto había contestado con una mueca de contrariedad no disimulada. Estiró su chaqueta y entró en la sala
detrás de Débora. Un corrillo de personas estaba riendo alegremente en la esquina más próxima. Alguien levantó la mano
para saludar a Roberto y se acercó a él. Débora aprovechó
para quedarse un instante algo apartada. Necesitaba estar sola.
Sobre el murmullo del corrillo destacaba una voz que decía:
—Mire, ese de la pared es un retrato de Velázquez de
su etapa sevillana; el de la esquina es un Goya de su época de
la Quinta del Sordo; en la sala de al lado hay tres Picassos y
un Sorolla; en el vestíbulo, un Cezane…
En ese momento se le acercó Leonardo de Victorio.
—Buenas noches, Débora. Así que finalmente ha
decidido venir a mi casa, ¡cuánto me alegro!
—Sí, sí, muchas gracias por su invitación. Es una casa
soberbia. Y el cóctel es estupendo.
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—La casa era de mi abuela. La tenía decorada a su
gusto. Era la persona más original que he conocido en mi
vida, qué mujer, aquí se podía encontrar cualquier cosa.
Débora le sonrió y comentó:
—Me gusta mucho cómo combina el mobiliario con
los cuadros.
—Bueno, estas salas las he decorado yo, las de mi
abuela están arriba, pero muchas gracias. ¿Le importa si le
tuteo?
—No, claro.
—Pues si te interesa el estilo decorativo de mi abuela
puedo mostrarte alguna parte de la casa que conservamos tal y
como la tenía ella. ¿Te apetece verlo?
—Pues, sí, claro, me encantaría, si tiene tiempo.
—Por supuesto, hagamos un pequeño tour ahora,
antes de que el resto de los invitados se nos quiera unir.
Débora y Leonardo de Victorio se dirigieron a la
puerta del salón. El anfitrión saludó a un par de invitados y
salieron a un vestíbulo en el que dominaban unas escaleras de
mármol blanco con un pasamanos dorado. Comenzaron a
subirlas.
—Mi abuela vivió en Cuba. Allí sus padres hicieron
una gran fortuna. Cuando estalló la guerra civil volvieron a
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España. A esas alturas habían hecho dinero más que suficiente
para el resto de sus vidas.
La amplitud del hueco de la escalera hacía vibrar las
palabras del coleccionista. Tenía voz de barítono y, mientras
se apoyaba en la barandilla, Débora pudo ver unas manos que
no le pegaban nada, eran como de campesino, con dedos
gordos como zanahorias y uñas un poco sucias. Las notas de
barítono sonaban al tiempo que sus toscos dedos parecían
tamborilear el pasamanos.
Su voz dio ritmo a algunas historias de los años cuarenta, en plena posguerra, cuando todas las jóvenes veinteañeras vestían largos faldones y camisas de manga larga y
su abuela era la única que llevaba pantalones estrechos y
camisas sin mangas. Si las demás chicas de su clase llevaban
moño o recogidos detrás de la nuca, ella llevaba el pelo siempre largo y suelto. Era escandalosamente original y dicharachera. Le gustaba fumar y beber. Tenía un coche descapotable
que solía llevar lleno de cachivaches; entre otros, lienzos,
caballetes, óleos, paletas y pinceles.
—Pintaba a todas horas, sobre todo en exteriores. Así
conoció a mi abuelo.
Habían llegado a la segunda planta, de techos tan altos
como la primera. Abrió una señorial puerta y entraron en un
vestíbulo presidido por dos enormes cuadros de una pareja
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vestida elegantemente. Ella tenía un porte distinguido.
Llevaba el cabello recogido bajo un pequeño sombrero que, a
modo de tocado, dejaba caer tirabuzones castaños. El vestido
era claro, muy ceñido a la cintura, con una enorme lazada
detrás, a la altura de las caderas, y un poco de cola a un lado.
A la derecha, algo inclinado, se apreciaba el destello marfileño del mango de una sombrilla de encaje. El caballero
llevaba bombín, bigote oscuro, camisa blanca con pajarita,
chaqué y un elegante bastón de madera con mango de plata.
—Mis abuelos, César Victorio Ladrón de Guevara y
Natalia Silva Benjumea.
—Nunca hubiera imaginado que ella era medio hippie.
—Sí, bueno, aquí mi abuela ya tenía cuarenta años,
había sentado la cabeza. De haberse retratado antes, se hubiera
empeñado en posar con pantalones y pinceles en las manos.
—¿Tanto le gustaba la pintura?
—Sí, pintaban los dos. Mi bisabuelo fue el que enseñó
a mi abuela cuando era niña. Sígueme, te mostraré alguna de
las obras que salieron de sus manos.
Leonardo de Victorio abrió una de las tres puertas que
había en la sala. Un enorme salón decorado en estilo victoriano se extendía ante ellos. Tres amplias estancias contiguas
se ofrecían caprichosas, entre cortinas de terciopelo algo
recargadas. Un diván rococó, un enorme aguamanil de porcelana china, un bargueño renacentista español, una colección
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de fraileros de cuero repujado, y un sinfín de piezas decorativas que despertaron la admiración de Débora.
Leonardo le fue contando la historia de cada mueble,
pues la había oído contar a su abuela, y le mostró algunos
cuadros pintados por ella y por su abuelo, cuatro paisajes y un
par de bodegones. Cuando llegaron al final del último salón,
Leonardo se dirigió a Débora:
—El recorrido por los salones de mi abuela ha
terminado. Espero que te haya gustado.
—Me ha encantado, y yo espero que no me vea como
potencial cliente, mi presupuesto está lejos de poder permitirse nada de esto.
—Descuida, habitualmente no vendo nada de esta
planta, son recuerdos de familia.
Cuando salía de la sala, Débora se detuvo unos minutos delante de un desnudo especialmente bello. La piel
satinada de la modelo de espaldas descansaba sobre un satén
rosa que parecía trasladar su brillo de perla a las curvas de ese
cuerpo perfecto. Lo reconoció al instante: ese Sorolla maduro
capaz de emular la inocencia y la serenidad de la desnudez
joven.
—¿Tiene usted este Sorolla? No lo sabía, lo vi hace
poco en una exposición y sabía que pertenecía a una colección
privada. Así que es suyo…

129

—Sí, lo adquirí hace poco. No me canso de mirarlo. A
veces me vengo aquí, me siento en ese sillón y me quedo contemplándolo, sin tiempo, sin reloj, admirado ante tal belleza.
Débora sonrió y le agradeció de nuevo la invitación.
Mientras bajaban se dio cuenta de que se había hecho un poco
tarde y se despidió de él. Roberto se acercó a ella.
—¿Dónde estabas? Te he buscado por todas partes.
—Estaba con Leonardo, me ha enseñado los salones
de arriba. Los conserva tal como los tenía su abuela. Muy
bonito todo, la verdad.
—Oye, esto ya va terminando, ¿qué te apetece hacer
ahora? ¿Quieres que vayamos a cenar? Yo no he comido
mucho, la verdad. Podríamos ir a un restaurante que está aquí
al lado y luego tomar una copa.
—De acuerdo, vamos.
Débora quiso despedirse de Leonardo de Victorio. Le
había sorprendido muy positivamente su amabilidad y su
simpatía. Como solía ocurrir, Leonardo estaba rodeado de
gente, pero cuando la vio acercarse se escabulló un minuto.
—Bueno, Débora, ha sido un placer conocerte. Espero
volver a verte pronto.
—Sí, yo también lo espero, y muchas gracias por el
paseo turístico.
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—Hasta pronto.
—Adiós. Hasta la próxima.
Ya en la calle, Débora respiró profundamente. Las
burbujas del champán le estaban empezando a hacer efecto y
sentía un leve mareo.
—Creo que se me ha subido el champán.
—¡Vaya! Pero si no hemos hecho más que empezar.
—Bueno, debe de ser que tampoco yo he cenado
mucho.
—Mira, este es el restaurante que te decía. ¿Te gusta?
—No tiene mala pinta.
El restaurante era pequeño pero sofisticado. Las mesas
estaban decorada con dos velas diminutas; el ambiente, íntimo
y cálido. Durante la cena, Débora pudo apreciar como Roberto se fue animando con el vino. Terminaron a carcajadas.
Hacía mucho que Débora no salía por la noche y más tiempo
aún que no se reía tanto. Al salir del restaurante, Roberto le
habló de un local de copas.
—¿Órdago a lo Grande?
—Sí, sí, lo conozco.
—¿Vamos? La música es buena, y siempre hay ambiente.
—Vamos.
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El local estaba abarrotado, como siempre. Pidieron un
par de gin-tonics y se acomodaron en un hueco con una
pequeña repisa. Roberto estaba un poco ebrio. Seguía con la
misma risa floja con la que había abandonado el restaurante y
su voz subía de volumen por minutos. Débora sentía su
aliento en la oreja, imposible hablar de otro modo. Sonaba una
salsa. Roberto rodeó su cintura y empezó a bailar. Débora se
rio. No era una experta, pero sabía dejarse llevar. Roberto
dominaba el baile. Su mano derecha sujetaba en alto la de
Débora, la izquierda a ratos descansaba sobre su cadera. Cada
vez se estrechaba más el limitado espacio que los separaba.
La salsa terminó y empezó una canción lenta. Roberto
rodeó con sus brazos las caderas de Débora y ella apoyó su
cabeza sobre su hombro izquierdo. Débora sintió sus labios
rozándole el cuello y sus dos manos descendiendo por su
espalda. No solo no lo evitó sino que se encontró a ella misma
acariciando su cabello. Cuando se quiso dar cuenta, Roberto la
estaba besando violentamente, con prisas, como si temiera que
Débora fuera a escaparse. Ella reaccionó lentamente. Había
perdido los reflejos. Se separó de él poco a poco.
—Tengo que irme, se ha hecho muy tarde, perdóname.
—Espera… La copa…
—Acábatela tú. Hasta luego.
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Se marchó sin despedirse y sin mirar atrás. Eran las
dos de la madrugada. Al salir tropezó con un pequeño desnivel del suelo. Estaba visiblemente mareada.

133

Capítulo 12
Los gritos del silencio

D

ébora metió la llave en la cerradura e
intentó darle la vuelta muy despacio, con
cuidado para no despertar a Nicolás, pero
no acertaba a abrir. Eran las dos y media de la mañana, estaba
mucho más ensimismada de lo normal, pero su rostro no
reflejaba cansancio sino una mezcla de desconcierto y tristeza.
Cuando al fin acertó a entrar y cerrar de nuevo la puerta,
apoyó su espalda sobre ella y estiró su cuello hacia atrás,
como si necesitase respirar profundo. Se sentía ridícula y al
mismo tiempo desconcertada. Ahora se daba cuenta. Los
últimos días, sin quererlo admitir, en el umbral de la consciencia había llegado a pensar: “Daniel y yo somos tal para
cual, vivimos en la luna, él soñando que alguien hizo lo que
otros dicen que él cometió, y yo sin querer admitir que me
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casé con un hombre del que no queda ni la sombra de lo que
era”.
Despidió a la canguro después de pagarle. Se dirigió a
la habitación de Nicolás y allí se quedó mirándolo, apoyada en
los barrotes de la cuna, durante más de diez minutos. Motas
oscuras, huellas de gotas calientes y redondas, fueron salpicando el edredón. Susurró a su hijo, que dormía plácidamente,
como si pudiese escuchar y comprender su desahogo.
—Nicolás, tesoro, ¡cuánto te pareces a tu padre!
La visión de su hijo le destrozaba porque le parecía
ver a Daniel tal como debía de ser en su infancia. De golpe, su
pasado entero se puso de pie, como se levantan, sin misericordia, los muñecos de la risa. Su pasado, las tristezas que
había vivido día a día se le presentaron en grupo como algo
mortal. Ya no estaba dosificado por el acontecer diario. Era un
continuo, y su efecto resultaba devastador. Sintió su memoria
herida y su corazón abandonado.
Llevaba un día alternando lágrimas y silencios con
sonrisas y disimulos, ocultando su verdadero sentimiento de
absoluta impotencia, esa sensación de estar tocando fondo, de
llegar al límite de lo soportable. Y ahora, a solas con ella
misma, las lágrimas empezaron a brotar de nuevo. No era otra
cosa que esa soledad dichosa que se empeñaba en descubrir
todos sus agujeros negros para impregnarlos de tristeza, horadarlos y agigantarlos, hasta convertir su tejido interior en una
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especie de red, una malla ajada e inservible, digna solo de
desprecio.
“El problema lo tengo yo, el problema lo he arrastrado siempre conmigo…”, se decía a sí misma una y otra vez,
mientras se aferraba a los barrotes de la cuna de Nicolás. Y
así, en esa postura de presidiario doméstico, comenzó a hablar
interiormente con Daniel, como si él la estuviese escuchando.
Lo había hecho algunas veces antes, cuando estaban separados por los viajes de trabajo de Daniel y no se podían llamar
por teléfono más que a horas extrañas, por las diferencias
horarias. Y mientras lo hacía siempre pensaba que a él le
llegaría algo de ese discurso interior, de ese diálogo un poco
cojo en el que se escuchaba una voz y la otra solo se podía
intuir. Sin poder ni querer controlarlo, se encontró sentada
frente al ordenador tecleando frenéticamente.
Daniel, tengo algo que decirte y no sé por dónde
empezar. Te lo voy a contar así, sin que me oigas físicamente.
Si más adelante estamos los dos preparados para hablar, lo
haré de viva voz. Pero ahora escúchame, sé que siempre
notas cuando me dirijo a ti, y quiero que te llegue el rumor de
esta historia.
Los dos estamos mal, no hace falta que te lo diga. Lo
tuyo es muy duro; lo mío, también. No sé si fue por la tensión
acumulada pero el caso es que la imagen de tu abogado, sí,
de Roberto, comenzó a quedarse en mi interior. Cuando me
dejaba notas o mensajes en el buzón de voz me descubría
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recordando mi última conversación con él, y el motivo de
nuestras risas. Al principio no le di más importancia. Poco a
poco su imagen, su voz, empezaron a abordarme sin un
motivo aparente, parecían dormir en mi almohada, pero yo
estaba como inconsciente, no me daba cuenta de nada.
Esta mañana coincidimos en una exposición y nos
invitaron a un cóctel. Acabo de llegar. Sí, ya me imagino que
no te estará haciendo gracia, perdóname. Supongo que una
mujer casada en mi situación hubiera encendido la luz de
alarma, pero yo no la encendí. Muchas veces me habías
hablado de mi exceso de ingenuidad, de esa confianza en los
demás casi infantil, atractiva para ti, peligrosa para mí. A
pesar de tus advertencias no he cambiado. No me di cuenta
del empeño que puse esta mañana en que me diera tiempo a ir
a la peluquería. Tampoco fui consciente de que me puse el
traje más escotado que tenía y los tacones más altos.
Mientras me arreglaba Nicolás dormía sobre mi
cama, podía verle a mis espaldas, reflejado en el espejo de la
habitación. Su rostro limpio y natural contrastaba con mi
artificio. Ajena a la voz de mi corazón, me puse los pendientes
largos y me perfumé en exceso. Mientras me arreglaba mis
mejillas estaban encendidas, ardían todavía los dos besos que
me había dado por la mañana al despedirse, porque aunque
lo de besarse así sea una convención, esta vez noté que fue
distinto, me besó de otra manera. Ese beso y tu rechazo del
mío, después de la visita al psiquiatra de esta mañana, todo
estaba ahí, borroso, en la esfera de mi consciencia.
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Lo pasamos bien en el cóctel. Leonardo de Victorio,
ya te hablaré de él, me enseñó su casa. Luego cenamos y,
supongo que por el alcohol, me relajé y empezamos a reírnos.
Yo no oía la voz del corazón, solo veía en él a un gigante
muñeco de la risa al que bastaba con darle un pequeño toque
para que te contagiase su alegría. Después fuimos a tomar
una copa, y me sacó a bailar, primero salsa, luego sonó una
canción lenta.
Verdaderamente no sé lo que pasó. En medio de esas
risas, en un segundo se dibujó el deseo en su rostro. Perdóname, Daniel, creo que yo no hice nada, o quizás sí, no lo
sé, pero me besó y me sentí mal, muy mal. Esa sensibilidad,
que casi siempre es el motor de mi pensamiento, fue la que me
hizo despertar poco a poco. Me sentí ridícula, despreciada.
Como si un telón se levantase, leí su corazón en su mirada.
Sentí náuseas de su aliento y asco, humillación y orgullo. En
un instante se esfumó el encanto. Me di media vuelta precipitadamente y me excusé: “Me tengo que ir”.
No sé cómo fui capaz de ser tan incorrecta, pero fue
como si me hubiesen activado con un resorte. No pude
mirarle a la cara, ni escrutar sus ojos, aunque imagino su
expresión, demasiadas veces ya había contemplado esa
sonrisa burlona en su cara de desconcierto.
No te sorprendas de lo que te voy a decir ahora, pero,
mientras subía al taxi, me di cuenta de que el rechazo no
había sido físico, había sido repulsa a su rancia visión machista de la vida. Sí, fue eso. Te parecerá una tontería, pero,
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poco antes de besarme, mientras bailábamos, me había hecho
un comentario negativo de mi amiga Bárbara. La desprecia
vilmente por estar demasiado enamorada, cuando Gabriel, su
amigo del alma, a mí me parece dominador e inmaduro. Era
como si me estuviese humillando con sus comentarios.
Cuando me besó sentí que, para él, yo podría ser otra Bárbara.
En el instante en que salí del local, esa rápida sensación que me había atravesado solo unos segundos se
cristalizó en una frase que me pareció oír en mi interior:
“Era mentira”. Esas dos palabras se me han quedado dentro
y se han ido multiplicando. Ahora, apenas una hora después,
tengo la sensación de que se han levantado un muro. Mentira,
todo mentira, un simple apaño. Posible, atractivo, fácil, pero
mentira, un usarnos mutuamente para sentirnos mejor a
ratos, un forzar las cosas para que surgiera algo no verdadero.
Débora suspiró. Se sentía mejor, como siempre le
ocurría después de verbalizar sus sentimientos, aunque fuese
así, ahogada su voz en el teclado. Miró el reloj. Eran las tres
de la madrugada. Nicolás seguía profundamente dormido.
Débora se estiró. Estaba más serena y ajena al desconcierto
que presumiblemente tendría Roberto. Contenta y sorprendida
a un tiempo. Era como si hubiera tirado de una pequeña planta
y la hubiese logrado arrancar con raíces y todo.
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Se asomó a la terraza de su casa. La luna parecía un
retal lleno de jirones. ¿Podría verla Daniel desde su cama?
¡Cómo me gustaría poder hablar con él de estas
cosas, como antes hablábamos! A lo mejor, si cierro los ojos,
mañana amanece tal como él era antes de pasar por la
cárcel…
Uf, me debo de estar volviendo loca yo también…
En cualquier caso, creo que ya es tiempo de desechar
esa compasión hacia mí misma que me ha acompañado estos
meses. Él me ha dicho muchas veces que no quiere ser objeto
de compasión, pero ¿acaso no se ha compadecido de mis
complejidades tantas veces? ¿Acaso no me ha ayudado a comprenderlas? ¿Tengo yo derecho a no hacer lo mismo ahora
con él?
Débora se sentó de nuevo frente al ordenador.
Sí, Daniel, quizás todo haya ido evolucionando así
porque siempre habías sido tú el rey, el héroe, el líder, y
ahora ya no eres tú. Aún no asimilamos ni tú ni yo que la enfermedad puede herir con su zarpazo hasta el ánimo de los
más fuertes. Quiero buscar en mi memoria, y en ella encontrarte de nuevo, tal como eras cuando nos enamoramos, pero
no sé si debo.
Quizás la memoria sea guardián del amor. Quizás no
sea malo recordarte como eras, porque debajo de tu enfer-
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medad tu auténtica personalidad podría seguir latente. Tú me
enseñaste a soñar, ¿no podría soñarte? Verte como eras
entonces y mantenerte vivo en mi corazón. Tú eres tal como
eras, lo demás es sólo un accidente, un disfraz más o menos
duradero pero ficticio al fin y al cabo. Quizás yo pueda ser tu
espejo, para que cuando me mires te veas así de bien.
Ay… sí, debo estar ya completamente loca, solo pienso insensateces. Pero aunque no sepa si se salvará nuestro
matrimonio, al menos estoy decidida a no aumentar el daño
que te han hecho.
Débora se levantó, se dirigió al armario de Daniel,
buscó su albornoz, olió la colonia que lo impregnaba y lo besó
lentamente, como si con ese gesto sintiese su abrazo. Buscó
los álbumes de fotos, formó una pila en el sofá y empezó a
pasar las páginas. Las lágrimas caían de nuevo sobre sus
mejillas, al tiempo que sonreía y se reía a ratos.
Cuando terminó de ver el último álbum, cogió una
foto enmarcada del día de la boda. Le encantaba porque no era
de los fotógrafos, la había hecho uno de los hermanos de
Daniel, en la puerta de la iglesia, y en ella se veía a Daniel
aplaudiendo a Débora, ambos muertos de risa, porque Débora
había resbalado con los pétalos de las flores y había estado a
punto de caerse. Así era el hombre del que me enamoré, y así
sigue siendo. Yo confío en que algún día se despojará de las
máscaras que ahora le cubren.
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Débora miró por la ventana. ¿Y si no lo hace? Sabía
perfectamente qué quería decir eso. Se sentó de nuevo a
escribir.
Daniel, si tú nunca sales de ese estado mental, si me
tengo que pasar la vida inventándote, si desaparece totalmente
esa proyección al futuro que he empezado a albergar como
una esperanza luminosa, entonces, seguramente, trataré de
vivir ese presente y ya veré lo que hago. Es mucho peor imaginarse el futuro desde un presente poco esperanzado que
vivir ese presente cuando llegue. Creo que las cosas más
negras, hasta las más áridas, tienen un punto de esperanza y
otro de culminación, porque después de sufrir mucho siempre
hay momentos de calma, y en esos momentos se aprende a
disfrutar de cualquier pequeña cosa. No lo voy a pensar
ahora, disfrutemos del presente, Daniel. Debe ser un regalo
que el dolor aún no nos haya llevado a la completa amargura.
Débora se dirigió al escritorio de Daniel, buscó un
papel y una pluma, y se puso a escribir unos versos.
¿Dónde estás, amor que eras?
Estás,
eres eterno, eres.
Yemas quemadas sobre la arena,
enrojecidas por la blancura de la nieve,
amoratadas, rodeadas de niebla,
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yemas que acarician
el aire de tu ausencia y sienten frío.
Eres.
Cuerpo roto, cosido de sueños,
desnudo, vacío.
Eres.
¿Dónde te escondes, amor?
Me anidaste para siempre
y no te encuentro.
El frío de la noche, de la mañana.
Eres ahora, eres.
Te recuerdo...
Y entonces eres
Te sueño...
Y entonces eres.
No hace falta que me digas si te gusta, Daniel, solo si
lo entiendes…
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Capítulo 13
La sombra de Rembrandt

—J

oder…

Ataúlfo llevaba horas trabajando. Excepto el rato del partido, no se había movido de la silla. A su
frustración por no encontrar nada en sus rastreos de los
ordenadores de Jousse se sumaba un cansancio que iba en
aumento. Se había levantado para hacerse un café y, cuando
volvió a sentarse, se encontró con un nuevo correo. Este venía
de los compañeros de la Interpol. El mensaje era importante:
los expertos habían comprobado que un cuadro devuelto a la
National Gallery ese mismo día, procedente de la exposición
del Museo del Prado, era una falsificación.
Las sospechas se levantaron por culpa de la etiqueta.
El museo londinense había puesto en marcha, desde hacía
varios años, algunas medidas especiales de seguridad. Una de
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ellas era un tipo de etiquetas que contenían el nombre, la
signatura y los datos más relevantes. Conservaban la apariencia de las antiguas, pero llevaban un código de barras
invisible. Aunque aparentemente estaban adheridas, en
realidad se habían incrustado discretamente en la madera, de
modo que no era posible despegarlas de los marcos sin romperlas. No había manera de remplazarlas ni de reutilizarlas.
Habían comprobado que la etiqueta de la pintura devuelta no
era la original. Después miraron el canto de la tabla y lo
compararon con las fotografías que le hicieron antes de irse:
había variaciones respecto a la madera original. Por último recurrieron a las pruebas de examen radiológico y confirmaron
las sospechas, el cuadro había sido sustituido por una copia.
Ataúlfo descolgó el teléfono. Por la voz supo que
sacaba a Rogelio del más profundo de los sueños.
—Siento despertarte, tío, pero han dado el cambiazo a
uno de los cuadros de la exposición de la que robaron el
cuadro esta mañana.
—¿Qué?
—Sí, este no lo han robado abiertamente, ha sido todo
más sutil, devolvieron una copia.
—¡Qué hijos de puta! ¿También de Bruselas?
—No, no, es de la National Gallery. Nos lo acaban de
comunicar los compañeros de la Interpol. Es una falsificación
de un cuadro atribuido a Rembrandt.
—¡Cabrones! ¿Qué hora es?
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—Las tres de la madrugada.
—¿Y tú has encontrado algo de lo que buscabas?
—Nada.
—Espera, en media hora estoy allí.
Rogelio colgó y empezó a cambiarse con cierta lentitud. Su mujer lo miró con una somnolienta cara de desconcierto.
—¿Qué ha pasado cariño?
—Que lo del cuadro que robaron esta mañana tiene
coletilla. Acaban de darse cuenta de que otro procedente de la
misma exposición, que se había devuelto hoy mismo a Londres, es falso. A saber cuánto nos falta por descubrir aún. Me
tengo que ir a la oficina.
—Cariño, no ganas para sustos. Te tratan como si
fueras un chaval, ¿qué necesidad tienen de que vayas ahora?
Que ya no tienes treinta años. ¿Cambia mucho si vas dentro
de tres horas?
—Sí cambia, sí. Tenemos que activar todo el protocolo de actuación para aplicarlo desde primera hora. No es un
cuadro cualquiera, ¿sabes?
—¿Cuál era?
—Un Rembrandt.
—¿Y cómo lo han hecho?
—No tengo ni idea. Llevaba aquí tres meses en una
exposición. Quién y cómo lo ha hecho es justo lo que debemos averiguar.
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Sofía, la mujer de Rogelio, suspiró hondamente mientras se tapaba la cabeza con la almohada. El embozo florado
subía y bajaba rítmicamente sobre su voluminoso pecho. Por
encima del cabecero de la cama, un enorme óleo representaba
una escena callejera. Era una copia de un Turner, Sunset over
Petworth Park. Los rizos de rubio teñido se agitaron un poco.
La cabeza de Sofía terminó asomando de nuevo entre las
sábanas.
—Cariño, ¿tú crees que yo podría dar el cambiazo de
nuestro cuadro por el auténtico Turner?
Rogelio se rio. Su mujer era aficionada a la pintura.
Había seguido diversos cursos en la “Casa de la Cultura” de
su barrio, e incluso se había atrevido con la acuarela. Todos
los cuadros de su casa eran de ella, y, aunque nadie le había
propuesto llevarlos a una exposición, se sentía orgullosa de
sus obras. Lo que más le gustaba de sus clases era que al
terminar quedaba con unas amigas que salían de gimnasia de
adelgazamiento y se pimplaban unos chatitos con sus buenas
raciones de chocolate con churros mientras pelaban a las vecinas. Rogelio murmuró sonriendo.
—La nueva falsificadora, Sofía de Lavapiés.
—Pues no sé por qué no. A ver, ¿qué hacéis vosotros
contra los falsificadores? Nada. Cogéis a los que trafican, a los
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que roban e intentan vender, pero al final, a los artistas, carta
blanca. Pues yo a eso me apunto. No lo hago tan mal, cari, el
pincel y yo somos buenos amigos.
—Lo sé, lo sé, de hecho estaba pensando si podríamos
montar tú y yo algún negocio chulo de falsificaciones cuando
me jubile. Sería como jugar a polis y cacos, pero al revés.
—Anda, vete ya y vuelve pronto a echarte una siesta,
que no va a haber quien te aguante mañana.
Rogelio salió por la puerta, pero al llegar al ascensor
se miró los pies y volvió a su casa. Había olvidado quitarse las
zapatillas.
En la comisaría Ataúlfo buscaba entre los ficheros
algún caso similar al que se encontraban ahora. Rogelio llegó
con cara de pocos amigos y saludó taciturno.
—Buenas noches, Ataúlfo.
—¡Feliz madrugada!… vaya marronazo.
—¿Marronazo dices? Somos unos pringados. Nos han
dado gato por liebre, delante de nuestras narices, sin que nos
hayamos dado cuenta de nada.
—Sí, a primera hora roban descaradamente un cuadro
que se guarda en los depósitos de un encantador museo de
barrio belga, y lo devuelven a las pocas horas. Y unas horas
después logran meter en la National una falsificación de un
Rembrandt.
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—¡Qué hijos de puta! Si no llega a ser por los propios
sistemas de seguridad de la National, nos la dan con queso.
—Bueno, tío, tampoco hay que ponerse así.
—Es que me cabrea, me cabrea un montón todo este
jodido mundo del arte en el que no hay manera de saber quién
roba qué ni para qué.
—Pues para hacerse ricos, ya ves, qué pregunta.
—Ricos se hacen solo algunos… Detrás de todo esto
hay algo, te lo digo yo, que llevo años en este oficio. Y lo
malo es que ni tú ni yo sabemos qué es.
—¿A qué te refieres?
—Mira los cálculos que estuve haciendo ayer. Dime si
no es para desesperarse. La Interpol ha recuperado y devuelto
doscientas sesenta y una obras a lo largo de estos años, y tiene
además en su poder ciento ochenta y una obras recuperadas en
distintas operaciones policiales, cuyos dueños no se han
identificado. Son buenas cifras, ¿no te parece?
—A mí me parecen significativas.
—Pues no, porque aún hay otras cuatro mil obras
catalogadas sin recuperar. ¿Qué me dices? ¿De qué tipo de
mercado estamos hablando? ¿Por qué no se dedican más
brigadas especiales a estos crímenes? ¿Simplemente porque
no muere nadie?
—Hombre, no en todos los países es así. Los italianos
lo hacen bien.
—Claro, son los que más robos sufren al año, encabezan la lista de ladrones de arte del mundo entero, por
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delante de los rusos. Son duchos en estas lides, pero por
necesidad.
—Al menos ven el fruto de su trabajo.
—Cierto, pero no es suficiente. Mira lo que tengo.
Rogelio, entonces, mostró a Ataúlfo una carpeta que
había recogido de su despacho. Llevaba documentos que
había bajado de la red, entre ellos una noticia de diciembre de
2002 de un museo de Caracas. La Odalisca con pantalón rojo,
de Matisse, había sido sustituida por una copia por los mismos
ladrones. Nunca se encontró a los responsables. Ataúlfo preguntó:
—¿Y la pusieron ellos mismos en la pared?
—Así fue.
—Pues lo mismo han podido hacer con el Rembrandt.
Total, el correo de la National viaja con él a la ida y a la
vuelta, pero no está aquí durante toda la exposición.
—Sí, pero te olvidas que el comisario que viene a la
vuelta es tan experto o más que el que viene a la ida, y se
cerciora muy mucho de que el cuadro que se lleva está en las
mismas condiciones que lo trajo. Hipótesis poco plausible la
del cambiazo en la pared.
—Quizás la cambiase alguien que trabajaba en el
museo.
—Podría ser, de hecho eso ya ha pasado; mira, mira
estas otras noticias.
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Rogelio volvió a enseñarle el dossier. Había varios
casos de robos con recuperaciones, como el del 27 de agosto
de 2003 en el castillo escocés de Drumlanrig: La Madonna del
huso, de Leonardo da Vinci, desapareció y fue recuperada
cuatro años después. Unos meses más tarde, en el Centro
Pompidou desapareció la obra de Picasso Nature Morte à la
Charlotte. Curiosamente apareció un año después, entre cartones, en un local perdido de la periferia de París. El 14 de
noviembre de 2006 robaron el cuadro de Goya “Los niños del
carretón” cuando era trasladado de Ohio a Nueva York para
una exposición. Seis días más tarde la policía logró recuperarlo
en Nueva Jersey. Rogelio siguió pensando en voz alta.
—¿No te llama la atención que todas sean obras
maestras de grandes genios de la pintura? Leonardo da Vinci,
Picasso, Goya. Y mira esto, los robos de Munch, uno de Rembrandt y dos de Renoir, este del retrato de Suzanne Bloch,
también de Picasso, y estos dos más de Picasso robados en
Brasil en junio de 2008 y recuperados dos meses después.
—Hombre, roban los cuadros de más valor.
—Sí, sí, ¿pero por qué casi todas las que se recuperan
aparecen al poco tiempo? ¿Piensas que es solo por la actuación
policial?
—¿Y por qué iba a ser si no?
—Pues no lo sé, pero me mosquea, hay algo que no
cuadra.
—Lo que yo no entiendo es, ¿por qué tanto Picasso?
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—Bueno, eso tiene su lógica. Fue muy prolífico y es
de quién más falsificaciones hay. Resulta difícil distinguir los
originales. Supongo que en esa marabunta de obras debe ser
más fácil colar una obra robada.
—¿Y de qué sirve introducir una obra verdadera en un
mercado que está lleno de dudas acerca de la autenticidad de
un Picasso? ¿Quién compra ese cuadro?
—Hay miles de compradores. No todos dudan. La
expertización se ha convertido en un negocio. No faltan expertos que presumen de reconocer un Picasso auténtico, y te
convencen de la facilidad con que puede aparecer, de repente,
una obra de esas en tu vida. Por ejemplo, en el lote de la
herencia de un pariente, puedes encontrar un supuesto cuadro
del malagueño. En el follón del reparto de la herencia no ha
aparecido el certificado de origen. ¿Qué puedes hacer? Es el
momento de acudir a un experto. Te dirán, con toda certeza, si
se trata de una copia o una falsificación.
—Entonces todo depende de lo que diga el experto.
¿Y quién responde por él? ¿Quién dice que ese tipo sabe de
qué habla? ¿Quién confirma que no es un corrupto?
—Puedes pedir una doble expertización, como quien
pide un doble diagnóstico.
—Pero eso cuesta dinero.
—Mucho más cuestan esos cuadros. Pero eso no es lo
peor, lo peor es que, como en medicina, los expertos pueden
llevarse la contraria.
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—Tío, todo esto es una puta mierda porque se manejan
millones. Detrás de todos estos tíos hay redes internacionales
de prostitución o de droga.
—Por eso desde hace años se ha reforzado la búsqueda
de los ladrones de arte. Se creó la sección especial de la Interpol con la que trabajamos. Además, no sé si sabes que en los
años 60 surgió la IFAR, una fundación para la investigación
del arte que desde los años 90 publica catálogos de obras
robadas. En 1991 se creó la ALR, una base de datos que
recoge colecciones, antigüedades y obras de arte perdidas y
robadas. Y desde hace unos años existe el ARCA, una asociación que aúna investigadores de todo el mundo y que
organiza másteres universitarios y congresos.
—Pero todas estas iniciativas no han influido en lo
penal, y esta gente pasa por la cárcel como quien va a unos
diítas a “Gran Hermano”.
—No siempre, hay casos de condenas por cinco y seis
años.
—Pero no es lo habitual.
—Cierto, pero eso sí que no depende de nosotros. En
fin. Habrá que ponerse a trabajar. Voy a buscar los documentos para activar el protocolo.
—Oye, yo no encuentro nada en el ordenador de este
tío, y estoy hasta la coronilla.
—¿Pero has terminado?
—No, aún no.
—Pues termina mientras yo hago esto.

153

Capítulo 14
Declaraciones en letra azul

D

ébora tenía la cabeza hundida entre las
manos y un pico de la sábana estrujado sobre las mejillas. Llevaba más de una hora
sin poder dormir. Tenía la sensación de pisar blando sobre el
escaso equilibro emocional que le quedaba. Nunca había
sufrido tantos altibajos. A pesar de todo se daba cuenta de que
necesitaba a Daniel. Qué sensación tan extraña. Un pensamiento tan manido que en ningún otro momento lo hubiese
reconocido como una novedad. Sí, necesitaba a Daniel del
mismo modo que Nicolás la necesitaba a ella. Tenía bastante
dependencia. Se vio frágil, vulnerable, y entendió que lo que
le horadaba no era la tristeza sino la ausencia; lo que le dolía
no eran sus agujeros negros de siempre sino la falta de aquel
que podría llenarlos; lo que amenazaba con minar su equi-
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librio era que ya no estaba acompañada física, psíquica,
afectivamente por quien fue su amigo, amante y marido.
Se levantó, abrió de nuevo el ordenador y le escribió
una carta, esta vez decidida a hacérsela llegar.
Mi querido Daniel:
Quiero que sepas que nunca dudé de ti. El que nos
hayamos distanciado a lo largo de este año, no ha sido culpa
nuestra, o fue culpa de los dos, es lo de menos. Lo cierto es
que la mañana de aquel mes de julio, cuando llamaron tan
temprano a la puerta de casa y te vi saltar de la cama precipitadamente, ni por un momento, escúchame bien, ni por un
segundo, dudé de ti. Tampoco cuando instantes después, ya en
la puerta, vimos esos hombres uniformados, con las mandíbulas tensas y los músculos de la cara brillantes, en los que
destacaba el blanco de sus ojos como grietas nevadas entre
las rocas. No sentía más que tu temblor en el brazo, y me
hubiera gustado entonces tener tu fuerza para sostenerte.
Ganas tuve de romper la orden de detención del juez, pero ahí
estaba el inspector, bajito, algo encogido, con esa piel tan
transparente. Dijeron cosas, y yo los oía pero no entendía
más que el lenguaje de tu respiración, las palpitaciones de tu
pulso y tu sudor. Les miraba a los labios y veía como se
deformaban todas las palabras mientras expiraban entre sus
dientes de piedra. Les veía gesticular pero sólo conseguía escuchar la voz de Nicolás que, desde la cuna, lloraba. Sólo
después, cuando te esposaron y te arrastraron hacia el fur-
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gón, algo se me clavó por dentro, supe que estaba viva e
intenté gritar, pero nada salió de mi garganta, y mientras
arrancaba la furgoneta, oí de nuevo el balbuceo del niño,
cada vez más tenue, congelado entre los barrotes.
El Escorial se convirtió desde ese día en una sepultura blanca. Cuando en enero nevó tres días seguidos, la
nieve sumió al pueblo en un silencio que me resultaba familiar: no oía voces en las calles, echaba de menos el claxon
de algún conductor enfadado, me arrullaba el leve sonido de
los coches al deslizarse sobre el pavimento nevado, tan parecido al de los aviones al despegar. El silencio de fuera
acentuaba el de dentro. No lo aceptaba, tú en la cárcel cuando disfrutábamos de nuestra mejor juventud, los años en los
que estrenábamos la vida juntos.
Con lo acostumbrada que estoy a analizar, sopesar y
buscar remedio a los problemas, qué difícil se me hacía ese
sentimiento de impotencia. Ante lo irresoluble, solías decir,
hagamos lo menos malo. Pero ya no teníamos ni ese consuelo, ya no sabía qué era bueno ni qué era malo. No sabía
qué hacer.
Confieso que al principio sufrí por ti, por la injusticia,
por la humillación a la que te estaban sometiendo. Llegaba la
hora de cenar, después de haber acostado a Nicolás, ponía la
tele, y echaba de menos tu perfil en el sofá. A veces pensaba si
me estaría volviendo loca porque miraba hacia tu mesa y me
parecía verte inclinado sobre tus folios, como siempre trabajabas, llenando de monigotes las páginas de tus informes
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mientras pensabas. Me encontraba sonriendo al encontrar tus
papeles de trabajo amontonados para reciclar y mezclados
con las facturas antiguas, y terminaba suspirando desesperada porque se acumulaban en una enorme montaña los
sobres que llegaban mes a mes.
Por entonces, cuando llegaba a tu celda para verte,
no disimulaba, te sonreía con toda la ilusión de darte esperanzas, de contarte algún avance nuevo en mis intentos de
sacarte de ahí. Sin embargo, a medida que fueron pasando los
días el sentimiento fue cambiando. Empecé a sufrir los arañazos de la soledad. Me dejaba herida, sin fuerzas para
ayudarte ni espacio interior para la añoranza. Y después de
unos meses de ser bombardeada día tras día por ese dolor
que crece, maldito y salvaje, como una enredadera que todo
lo ahoga, mis resortes psíquicos empezaron a agotarse.
Qué mala es la soledad, se filtra por todos los resquicios del corazón y lo oxida. Lo deja teñido con un poso de
tristeza que paraliza. Saca lo peor de nosotros mismos y nos
lo pone por delante, a modo de máscara. Cuando nos miramos en el espejo no nos vemos a nosotros mismos, solo vemos
esa marioneta cuyos hilos mueve la tristeza. Cuando los
demás nos miran no ven la alegría de antaño y muchos se
apartan justo cuando más los necesitas.
Creo que lo más duro ha sido vivir tu ausencia como
si te hubieras muerto sabiéndote tan cerca. Los ratos que
podía pasar una vez a la semana a tu lado solo me sirvieron
para ver cómo, poco a poco, dejaste de ser tú. Me bloqueaba,
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no lograba superar ese verte morir vivo, contemplar cómo un
ser extraño suplantaba tu personalidad, de modo que mes a
mes iba carcomiendo tu alegría y tus ganas de vivir, y dejaba
tus ojos vacíos, inertes e indolentes.
No sabía qué hacer para conseguir que volvieras a ser
el de siempre. El tiempo me había ido ganando también a mí
la batalla, y perdí las ganas de luchar. Empecé a convencerme de que bastante tenía con intentar salir a flote yo
misma. Me contagié de tu mutismo. La impotencia ganó
terreno y el silencio empezó a anidar en la sala en la que nos
veíamos durante las escasas horas que nos dejaban estar allí,
con las cabezas gachas y ese silencio de luz de neón que olía
a paredes húmedas.
Quedan unas horas para que amanezca, pero no
puedo dormir. La noche trae consigo la luz de la luna, que
penetra en el corazón con mucha más fuerza que la del sol,
quizás sea eso. Cuántas veces en tu ausencia me he asomado
a la ventana a estas horas, hasta sentir que el viento me quemaba.
Ahora miro hacia atrás y me parece que el tiempo se
detuvo hace un año, en aquella noche fatídica de la que nunca
quisiste hablar. Es como si durante este año los dos hubiéramos sido esculturas de hielo, espectadores de transeúntes
curiosos, estancados y sin posibilidad de actuar, de decidir,
de comprender. El único que ha escapado a este efecto de la
hibernación ha sido Nicolás. Si él no hubiera seguido cre-

158

ciendo, pensaría que todo ha ocurrido en una única noche,
larga y llena de pesadillas.
Aun no entiendo lo que ha pasado. En mi interior
resuenan dos palabras, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué? Se
han convertido en un martilleo, en un ritmo que me acompaña
siempre que estoy sola, en una música con la que danzan mis
temores. Y aunque parezca contradictorio, esa tonadilla
ilógica me ha hecho flexible, abierta al incomprensible vaivén
de la vida y capaz de aceptar que lo absurdo busca compulsivamente su hueco en el mundo y lo encuentra en lo más
íntimo de nuestras experiencias.
Y ahora incurro yo misma en contradicción, porque, a
pesar de lo que te he dicho, me conformaría con lo único que
tengo al alcance de mi mano, velar tu sueño como velo el de
Nicolás. Sí, te imagino durmiendo y me veo sentada al borde
de tu cama. Me parece lo más bonito del mundo, aunque al
mismo tiempo me habita una angustia que no entiendo, y
siento impotencia. Me parece verte agitado y te arropo los
pies. Quizás luego me descubra sorprendida de que no te
despiertes cuando te cojo la mano. No son fantasmas, no, es
el corazón. No sé si será por haber dormido tantas veces con
el niño, pero me consuela acompañarte imaginariamente esta
noche, aunque confunda el borde de la cama con el del brocal
de un pozo muy negro, ignoto, ilógico, un pozo vacío y seco
del que sólo parece emanar el absurdo.
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Y volvemos al principio. Lo incomprensible del amor,
capaz de darlo todo a cambio de nada, y de necesitarlo todo
en cualquier circunstancia.
Débora se frotó los ojos. Se levantó y se fue a la nevera ensimismada. Cuando volvió al ordenador, le pareció que
una ventana se había cerrado. Qué raro, el cursor se había
movido solo, sin que ella lo hubiera tocado. Miró el correo
electrónico, no le había llegado nada nuevo. Se quedó
mirando la webcam y se sintió observada. Le dio la vuelta
pensando “qué cosas tan raras se me ocurren”.
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Capítulo 15
En busca de un
historial perdido

A

pesar de la pésima calidad de la imagen,
por la webcam había podido ver en el rostro
de Débora un gran cambio. La tristeza curva
de su mirada parecía haberse escapado en alguna de las
lágrimas de alegría que habían dejado sus pupilas vivas y
encendidas. La rigidez que fruncía su ceño había perdido
fuerza y una nueva tersura había teñido sus mejillas. Sus
labios, apagados y finos al final de la madrugada, se habían
ido relajando, y vestían ya una bonita sonrisa. En todos esos
meses, nunca le había parecido guapa, y sin embargo ahora lo
estaba.
Desconectó el control remoto. Llevaba un año espiando los movimientos de ese ordenador y lo último que se había
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imaginado es que iba a conocer, con un detalle que le avergonzaba, problemas de pareja.
Ahora estaba decidido. Sin querer del todo había sido
testigo del sufrimiento de una mujer cuyo marido, en la cárcel,
decía ser inocente. No sabía si era verdadero o falso, pero no
era quién para juzgarlo, otros debían hacerlo. El rostro de esa
mujer toda la noche delante del ordenador y su confesión
íntima le animaron a actuar. Tardó cinco minutos en buscar
entre los correos espiados la dirección del abogado que les
llevaba el caso y en abrirse él mismo una cuenta de correo
falsa. Un minuto después activó un programa que hacía cambiar constantemente su dirección de IP y treinta segundos más
tarde envió un correo anónimo.
—Mmm, ¿quién escribirá a estas horas?
Roberto estiró los brazos por encima de los hombros y
giró la silla de la oficina hasta dar una vuelta completa sobre
sí mismo. Volvió a mirar la pantalla del ordenador. No podía
más. Eran las cinco de la mañana. Había dado vueltas en la
cama durante dos horas, pero no se había podido dormir. La
reacción de Débora le había confundido enormemente. Tenía
un enfado que le superaba, y había decidido levantarse para
hacer solitarios en el ordenador.
Le acababa de entrar un correo electrónico. Venía sin
asunto. Se trataba de una carta muy breve y enigmática: el
remitente se ocultaba bajo el pseudónimo 3877rbr y escribía
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desde una cuenta de correo gratuita. El mensaje sólo contenía
el mismo texto del asunto: “Fran Jousse”. A continuación
había un vínculo a un repositorio externo de documentos
electrónicos y, por último, una contraseña: 03032010-mrccll.
Estuvo a punto de tirarlo pensando que era un spam, pero una
pequeña intuición y algo de curiosidad le hicieron cambiar de
idea.
Roberto pinchó en el enlace, introdujo la contraseña y
se encontró con un enorme dossier lleno de carpetas con
nombres extraños. Las abrió y encontró documentos de operaciones de venta: un total de seis operaciones con listas de
objetos, precios de salida de subasta, precios de puja y de
adquisición, fechas y datos del comprador. En cada una de las
carpetas figuraban algunos nombres de galerías de subastas
on-line con pantallazo de las páginas webs correspondientes.
Tecleó los nombres de cada una de ellas e hizo una búsqueda
en Internet.
De repente el corazón se le aceleró. Ahí estaba la documentación de la “Sala de Subastas Miranda”, ventas online. Roberto descolgó el teléfono, marcó un número y esperó
un minuto.
—Ataúlfo, he llamado por si de casualidad tenías
guardia. ¿Trabajando a estas horas?
—Sí, llevo toda la noche en blanco. ¿Qué pasa?
—Alguien acaba de enviarme por correo electrónico
un enlace a un repositorio en el que se guarda toda la docu-
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mentación de las ventas on-line que se hicieron en nombre de
la sala de subastas de mi cliente Daniel Miranda. En la documentación se puede ver que usó el nombre de su galería
para vender obras falsas.
—¿Hay algún nombre de persona física o jurídica, o
alguna cuenta corriente a nombre de alguien?
—Por ahora no he visto nada, pero terminaré de
estudiarlo y te digo. No entiendo quién y por qué me ha mandado esto.
—Podría haber un motivo, venganza por ejemplo.
—No lo sé, el correo es anónimo y el nombre de la
cuenta de correo es una amalgama extraña de números y letras. Si el tío que se esconde bajo el anonimato era su socio
está claro que quiere meterlo en chirona. Y si era su enemigo,
no sé cómo habrá tenido acceso a esta información, ni por qué
me la ha enviado a mí.
—Podría ser un hacker estafado.
—No conozco ningún hacker coleccionista de obras
de arte. Tú, que eres informático, ¿conoces alguno?
—No, no, el arte está en la red, ¿para qué sacarlo de
ella? A los informáticos solo les pone la acumulación de bits.
—Ja, ja.
—Podría ser que alguien estafado por el vendedor de
arte haya contratado un hacker.
—Piensas en alguien que tenga líos y no quiera verse
investigado, por lo que evita poner una denuncia. Esto se pone
interesante. Tengo que estudiar todos estos documentos. Vais
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a tener que volver al caso Miranda, vaya día me espera. ¡Voy
a sacar a mi cliente de la cárcel!
—Bueno, vamos hablando. Te dejo que estoy muy
liado.
—De acuerdo. Tendréis noticias.
Roberto leyó detenidamente todos los documentos,
imprimió algunos de ellos y subrayó ciertos datos. El estafador había hecho una fortuna. Una de las ventas correspondía
a miniaturas de espadas de plata de Toledo; otra, a juegos de
vinagreras y bandejas de plata repujada; las tres restantes eran
de loza árabe. En los cinco casos figuraban los vendedores:
unos artesanos de Toledo, unos orfebres de Sevilla y un ceramista de Talavera. En ninguna de las listas de los proveedores
constaba que se tratase de ninguna antigüedad. Sin embargo,
las listas correspondían a las de venta de subastas on-line, y en
ellas todas las obras estaban catalogadas como del siglo XII.
La documentación se completaba con el precio de
salida, el precio de venta, la lista de los que habían pujado,
casi todos bajo pseudónimos, y los datos del comprador final.
Había además un documento que servía como plantilla para
los certificados de autentificación, firmado por un tal Fran
Jousse.
Roberto descolgó de nuevo el teléfono:
—Ataúlfo, perdona, tengo una nueva consulta informática. Parece que el estafador tomó prestado el nombre de
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Sala de Subastas Miranda solo una vez. En ese caso probablemente tuviera controlado el ordenador de la sala Miranda
durante los días que duró su falsa subasta. ¿Podía hacer que
los clientes que entrasen en la auténtica página web de las
Subastas Miranda terminasen en la página falsa creada por él?
—Sí, podría haber recurrido a un sistema de pharming
para redirigir a otro dominio y que terminasen comprando en
su propia página.
—Vale, pues tendré que buscarme un experto para que
actúe como perito.
—Si necesitas algún contacto, dime. ¿Has hecho copia
de seguridad de lo del repositorio?
—Sí, sí, claro. Y otra cosa, en los documentos de expertización aparece la firma de un tal Fran Jousse. ¿Lo conoces?
—¿Fran Jousse?
—Sí, además hay una cuenta corriente a su nombre.
—No me jodas…
—¿Qué pasa?
—Que lo acabamos de detener.
—Cojonudo.
—Te llamo en cinco minutos.
—De acuerdo, hasta luego.
Roberto colgó asombrado. En unos minutos, todo un
panorama puede cambiar completamente, era increíble.
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¿Quién sería ese intruso que les había dado el chivatazo? Continuó examinando los documentos durante un rato
y los clasificó. Nada indicaba que se tratase de una red.
Parecía que el tal Fran Jousse no tenía demasiada experiencia
porque había guardado constancia de todas sus operaciones
fraudulentas. Un estafador chapuzas, pensó.
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Capítulo 16
Dos celdas a la luz de la luna

L

a vieja máquina de café a monedas parecía
haber escapado de una película en blanco y
negro. El café salía a borbotones hasta rebosar
un vaso blanco de plástico. El funcionario del módulo de
ingresos de la cárcel de Quintanilla del Este se estaba cayendo
de sueño. Tras tomarse ese amago de café instantáneo, subió
las escaleras que conducían a la zona de las celdas y comenzó
a pasear. Todo estaba en orden. Maldita guardia nocturna, me
duelen el cuello y las rodillas, y mañana guardia otra vez, todo
el día hecho unos zorros, que ni duermo durante el día ni durante la noche.
Cuando regresó de nuevo a las escaleras se dio media
vuelta y echó un último ojo al pasillo. Parecía que habían encendido la luz en la última celda, la que ocupaba el profesor
ese que había ingresado por la noche. El muy cabrón seguro
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que me oyó venir y la ha apagado. Se creerá que me he ido ya,
eso nos pasa por dejarlo solo. Si hubiera compartido celda con
cualquier matón de estos, no hubiera encendido la luz a estas
horas porque el otro le habría sacado un ojo. Pero paso de
volver a recorrer el pasillo, que le den.
El funcionario bajó las escaleras gruñendo por el dolor
de rodillas. Desde su garito echó un ojo al patio y vio que la
luz del francés seguía encendida. Estará escribiendo, seguro.
Ya le habían dicho los policías cuando lo trajeron que estaba
tomando notas para hablar con su abogado. Como si quiere
escribir su autobiografía, a mí me la repampinfla. A ver si
echo una cabezada de una vez.
La última celda del pabellón de ingresos era diminuta,
como el resto. Pero al menos Fran Jousse había tenido suerte
de estar solo. Se suponía que estaría allí uno o dos días a lo
sumo, mientras le sometían a todas las entrevistas previas al
ingreso definitivo en el módulo que le adjudicasen. Ya le
habían hecho el carné de presidiario. Fran le echó un ojo con
una mueca torcida, vaya foto fea, desfigurada además con esa
huella que más parecía el estampado de una camisa de presidiario que una pieza clave en la identificación de un ciudadano. El número de presidiario ocupaba un lugar distinguido
en el carné, parecía más valioso que el del DNI.
Fran acarició el carné mientras repasaba mentalmente
la agenda del día. Al día siguiente le esperaba la entrevista con
el psicólogo, lo haría bien y no le pondrían protocolo de suicidio, sólo le faltaba estar acompañado las veinticuatro horas
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del día por un interno de apoyo. Después vendría la entrevista
con el médico, y la apertura de su historial médico: poco que
contar, salud a prueba de bomba. A continuación el educador:
ya se encargaría de que ese entrevistador no pudiera ni hablar.
¿Qué le podría enseñar a él? ¿Quiere usted que le de alguna
clasecita sobre las técnicas arqueométricas en la investigación
de la cerámica vidriada o prefiere una conferencia plenaria
sobre la composición del vidrio según los últimos espectros de
dispersión de rayos X? ¿Y qué hacer con la trabajadora social?
Lo mejor sería intentar ligársela. Ya está, primeras citas concluidas, ¿resultado? Una celda nueva y peor que la actual
porque la compartiré con alguien. Lo mejor será que termine
de escribir esto cuanto antes.
Fran tomó de nuevo el cuaderno negro y lo abrió por la
última de las páginas que había escrito. Sumido en la negrura
del espacio que le rodeaba, tenía sin embargo la sensación de
vivir algo importante. No estaba escribiendo unas notas para su
abogado, no, estaba escribiendo las memorias de un estafador.
Leyó las últimas líneas, ¿dónde se había quedado? Ah, claro,
el momento en el que consiguió la plaza de titular de universidad y empezó a aburrirse. Tomó el rotulador blanco plata
y siguió escribiendo.
El recuerdo de aquella pulsera falsa que debieron
poner en circulación los mismos gitanos que constataron su
escaso valor me dio que pensar. La vida universitaria me
estaba comiendo la moral. Un día vino a consultarme el
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dueño de una sala de subastas y me enseñó un aguamanil en
loza dorada. Los reflejos metálicos del oro laminado le daban
una belleza particular. La cerámica se había pintado con la
técnica del cordón y se había vidriado. Dudé mucho antes de
datarlo. En ese momento yo ganaba un cinco por ciento del
precio final de venta. Me di cuenta de que por la mezcla de
técnicas, y a la luz de la documentación de Ibn Said alMagribi, lo menos arriesgado sería señalar el siglo XIII o XIV.
Sin embargo, si fuera capaz de demostrar que podría pertenecer al siglo X ganaría muchísimo en la puja y mi porcentaje sería más alto. Fue la primera tentación de estafa en la
que caí sin pensarlo.
Después de aquello no fue demasiado difícil justificar
lo que más me convenía en cada momento. La datación se
realizaba por termoluminiscencia y, en el mundo universitario
y de investigación, la solía realizar un investigador. Yo mismo
empecé a firmar mis dataciones falsas, no podía ser más fácil:
falsifiqué a mi favor algunos informes de piezas especialmente
valiosas. No hacía daño a nadie, me decía yo a mí mismo,
simplemente alegraba la vida del dueño, que pensaba que
tenía algo aún más antiguo de lo que ya era, y yo ganaba más
dinero.
La intensa actividad con las salas de subastas me
llevó a tener contacto con compradores árabes. Muchos de
ellos poseían grandes fortunas y pasaban largas temporadas
en Marbella. Solían ir a Madrid y más de una vez me llamaban para invitarme a cenar o a comer. Mi trato con ellos
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empezaba a ser más que cordial. Al poco tiempo me di cuenta
de que la amistad de uno de ellos tenía una finalidad muy
práctica: estaba convencido de que, por mi situación, podría
hacerme con alguna pieza valiosa de la época de Al-Ándalus.
Él quería conseguir algo verdaderamente genuino, algo protegido por las leyes de Patrimonio, algo que estuviera prohibido
sacar de España.
Rachid, que así se llamaba, me ofreció una cantidad
desmesurada de dinero. Para entonces yo ya me había acostumbrado a vivir con bastante más de lo que ofrecía el bajo
sueldo de profesor universitario. La oferta era tentadora. En
realidad solo implicaba encontrar una de esas piezas y redactar un permiso de exportación. No sería difícil conseguir un
documento oficial emitido por el Ministerio de Cultura y falsificarlo. Yo sabía que cuando llegaban esas piezas a la
aduana, la guardia civil examinaba el documento pero no
llamaba al Ministerio para verificar su autenticidad. Creo que
lo vi como un reto y acepté. Solo faltaba encontrar la pieza.
No tardé mucho en vislumbrar dónde y cómo conseguir una.
El yacimiento de Medina Azahara era una fuente de
restos de alto valor. Viajé a Córdoba para hacer contactos y
ver cómo estaban las cosas. El viaje fue tan intenso como
fructífero porque, en una galería de arte, tuve la suerte de
conocer a una familia con mucho patrimonio que quería
deshacerse de piezas andalusíes menores. Todas las que me
enseñaron provenían del yacimiento cordobés. Antes de que
el gobierno español hubiese protegido y acordonado la zona,
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durante los años cuarenta, se dieron múltiples casos de robo y
expolio de piezas arquitectónicas y escultóricas. Lo cierto es
que muchas familias cordobesas poseen piezas decorativas en
sus casas procedentes de ese yacimiento, sin que se haga
nada por intentar recuperarlas o por evitar su venta. Para
agravar más la situación, o para favorecer más mis intereses,
según como se quiera ver, después del escándalo de la venta
por parte de Christie’s de un par de vigas de la mezquita de
Córdoba, todo parecía permitido, pues aquello no había sido
frenado por el gobierno español. Así que me aventuré a
conseguir sacar de las fronteras un exquisito cofre de marfil
tallado. La operación fue todo un éxito y me dio alas para
sacar de España, en menos de un año, todas las piezas de
aquella familia.
En el primer viaje había contactado con unos colegas
de la Universidad de Córdoba que andaban buscando un par
de grupos de investigación con los que firmar un proyecto
muy interesante. Se trataba de participar en unas excavaciones de una calzada de nueve metros de ancho, que conectaba
Medina Azahara con las vías que llevaban a Córdoba, situada a siete kilómetros. Lo mejor era que se pretendía que
fuera una primera fase de un proyecto mayor en el que se iría
excavando todo lo que quedaba de aquella inmensa ciudad.
Por supuesto acepté y aproveché mi paso por distintas fases
del proyecto para hacerme con treinta exquisitas piezas de las
que mis compañeros de excavaciones nunca supieron nada.
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La verdad es que aquello se estaba convirtiendo en
una adicción. Ya no sabía qué me gustaba más, si la fortuna
que estaba amasando o la sensación de placer que me invadía
cada vez que superaba el reto de que burlasen las fronteras
alguna de esas piezas. Podía convertir mi negocio en una red
de ventas. Solo necesitaba recurrir a una sala de subastas,
sería mi complemento perfecto. Esta parte fue un poco más
difícil, pero con ayuda de uno de mis estudiantes de doctorado, un friki de la informática, logré montar una sala de
subastas virtual perfecta que logró escapar a todas las investigaciones policiales. Bueno, a todas excepto una, aunque,
afortunadamente, yo salí ileso pues fue imputado el dueño de
la sala de subastas al que yo estaba suplantando.
Fran interrumpió su escritura. Pensó en su estudiante,
a quien había pedido que vigilase todos los ordenadores de
Daniel Miranda, incluido el de su casa. Había sido su más
estrecho colaborador pero había evitado darle excesiva información. A pesar de su juventud, temía que se diese cuenta de
que lo había manipulado. Pensó después en el hombre al que
encarcelaron por su culpa, y cayó en la cuenta de que, por lo
poco que sabía de él, también se encontraba en Quintanilla del
Este. Quizás estuviera en alguna de las celdas que le rodeaba;
podría tocarle compartir módulo con él, o incluso celda. Sintió
cierta repulsa.
Se asomó a la ventana. Podía ver las ventanas de las
celdas del módulo de enfrente. Esos cristales herméticos y en
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fila india, reflejaban el pálido tono de la luna, todos excepto
uno, a través del cual pudo apreciar la luminosidad de una
pantalla encendida. Una silueta oscura se adivinaba por detrás
de la cortina. Otro tío con ciertos privilegios, como yo, pensó
Fran. Y se sentó de nuevo para seguir escribiendo.
Daniel estaba asomado a la ventana. A sus espaldas la
tableta seguía iluminando tenuemente su estancia. Su compañero Ricardo roncaba a pierna suelta pero él no podía
dormir. Después de meses de absoluto bloqueo le habían
entrado unas inmensas ganas de vivir. Había sonreído por
primera vez, tras escribir un cuento para su hijo Nicolás, y no
paraba de pensar en Débora.
Débora. Su memoria llenaba su estancia de luz y de
vida. Sentía que algo quería estallar por dentro. El aguijón de
la creatividad le acuciaba, esa necesidad de expresar de un
modo simbólico lo que era incapaz de decir de un modo
directo. La costumbre de inventar cuentos, con la excusa de
contárselos a Nicolás, se daba cuenta ahora, no era sino pura
necesidad de comunicarse.
Se sentó de nuevo. Tenía ante sí la pantalla en blanco.
De nuevo las palabras se escaparon a vuelapluma bullendo en
el teclado. Pensó primero en el título, La mujer no soñada.
Después escribió de corrido.
En el país de las prisas vivía una familia feliz que
había conseguido sobrevivir sola en una isla a la que no llegaban ni el estrés ni la angustia. Florián, el mayor de los
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cuatro hijos, aprendió de su padre el oficio de pescador, en el
que se iniciaron también los hermanos más pequeños. Las
horas de trabajo habían curtido su piel y su alma antes de
tiempo, y desde su adolescencia el joven soñaba con la mujer
de su vida. Florián sabía que cuando la encontrase, vivir con
ella sería vivir en paz, como vivían sus padres. Y también
sabía que, como él, ella habría de vivir la fantasía con mucha
más intensidad que la vida real. Por eso no le importaba que
fuese un ser fantástico, una sirena o quizás una libélula de las
que se apostaban a la orilla del mar. De día viviría la vida
que le correspondía en esa isla de ensueño, y de noche se
transformaría en la mujer más bella del mundo.
Los habitantes del país de las prisas solían atracar en
esa isla cercana para huir de la agitación de sus vidas. Pero
como las prisas las llevaban dentro, muchos de ellos seguían
corriendo incluso en ese territorio diminuto: unos para llegar
antes que los demás a una de las calas de aguas verdes; otros
para que nadie ocupara la cinta que más le gustaba del
gimnasio, la mejor, sin duda, de las veinticinco idénticas que
albergaba la sala; otros para llegar al bufé del desayuno
antes de que se terminara el yogur con frutas del bosque; y
otros, simplemente, porque pensaban que el sol favorecía a
los madrugadores, y querían volver con la mirada arrugada y
la piel dolorida.
El contacto de Florián con los habitantes del país de
las prisas se reducía a unos escasos minutos a media mañana,
hora a la que se acercaba diariamente para llevar el pescado
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que su padre y él acababan de pescar. En esos escasos ratos,
sus diálogos con el cocinero del hotel se ajustaban a los intercambios propios de los comerciantes: “sí, hoy había buenos
lenguados y hemos conseguido además un par de peces
espada espectacularmente grandes”. El cocinero, hombre de
pocas palabras que solía llevar el largo sombrero siempre
caído y un generoso flotador de grasas saturadas a la altura
del ombligo, jadeaba un poco mientras inspeccionaba los
pescados. Luego preguntaba el precio, regateaba alguna
moneda que otra y terminaba comprando siempre absolutamente todo.
Un día Florián vio a una niña sentada en un poyete.
Tenía el pelo rubio, ondulado y despeinado, ojos verdes y tez
rosada. La niña jugaba con una cebolla, a la que había cortado la base y quitado el corazón. Con un palillo de dientes
había pinchado ese corazón blanco y carnoso sobre el cuerpo
de la cebolla, que aún conservaba su capa dorada, y había
pintado una cara. Era una reina, o al menos eso decía ella.
Florián le preguntó dónde estaban sus súbditos, a lo que la
niña respondió que esa reina solo la tenía a ella. Al día siguiente Florián le llevó un caballito de mar disecado que
conservaba en su habitación. A la niña se le iluminó la
sonrisa y su tez se tiñó de coral. “Será el primer miembro de
su corte”—le dijo Florián.
La corte fue aumentando día a día, pues cada madrugada, cuando Florián salía a pescar con su padre, conseguía
algo, una estrella de mar, una caracola gigante, un erizo, una
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ostra y siempre uno o dos caballitos de mar. Al cabo de un
mes la reina cebolla tenía treinta súbditos, de los que más de
la mitad constituían el cuerpo de caballería marina disecada
más grande del país de las prisas.
Un día Florián pidió permiso a su padre para volver
más tarde a casa e invitó a la niña a ver el mar por dentro. La
dama de honor de la reina, como ella misma se llamaba,
apenas tuvo que pedir permiso. Su padre siempre andaba
bufando por la cocina y ella le solía estorbar. Tenía llaves del
apartamento para subir cuando quisiera y podía pasarse el
día entero en la piscina, si era su deseo, con tal de que no
molestara. Nadie la echaba de menos. Por eso le dijo a su
padre que se iba a dar un paseo y en dos minutos se subió a
su barca.
Florián y ella pasearon durante media hora por las
orillas de la isla de la paz. A la niña, que se llamaba Margarita, se le escapaba la alegría por las comisuras de los
labios y se reía a carcajadas. Un viaje en barca descubriendo
a todos sus futuros súbditos brillando bajo las aguas transparentes, era lo más divertido que podía haber imaginado
nunca. Hasta que en un segundo una sombra cruzó por sus
ojos y se le demudó la voz.
—Florián, todos estos amigos tuyos ahora son de
colores verdes, amarillos, azules, pero cuando llegan a mi
casa tienen todos el mismo color.
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Florián se calló. Para él era natural el color sepia de
la muerte, pero Margarita no lo había reconocido hasta ese
momento. La niña empezó a llorar y Florián tuvo que dejar de
remar para consolarla. Supo entonces que cuando volviera a
su casa Margarita arrojaría toda su corte al mar, y soñaría
con que recuperasen de ese modo sus colores. Adivinó que la
reina cebolla iba a volver a su reino de siempre, en el que
solo tenía a Margarita y una serie de súbditos imaginarios
que, como pompas de jabón, flotaban solo unos segundos ante
los ojos soñadores de la niña. Y también supo Florián que
había encontrado una persona fantástica en cuyo mundo
cabía un pescador como él, una niña que no necesitaría
transformarse en mujer por la noche ni en libélula por la mañana, porque las alas las llevaba dentro.
Daniel leyó el cuento y cerró los ojos. Si pudiera
llamar a Débora se lo leería en ese mismo instante.
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Capítulo 17
La silueta de Nicolás

D

ébora estiró la espalda y se sentó de nuevo
frente al ordenador. Se sentía inspirada.

Si ahora pudieras escucharme te llamaría, porque
ahora miro para atrás y veo las cosas de otro modo. Durante
estos últimos meses algunos compañeros de trabajo que no
llegan a ser amigos, se permitieron darme consejos. Sus voces
cayeron sobre mi corazón como lluvia fina. Había un único
mensaje explícito: aún estás a tiempo de rehacer tu vida.
No sé si fue esa la causa, pero muchos días llegaba a
casa con una completa sensación de vacío. Me decía que era
el cansancio, que el sueño me vencía, y en esa absurda lucha
contra ese sueño se me iba el resto del día. Ahora un café
para despertarme; luego un chocolate para entonarme; después un cigarrillo para relajarme, seguidamente otro café
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para despertarme de nuevo. Me preguntaba si alguna vez
lograría salir de ese círculo vicioso en el que me iba hundiendo, y no encontraba respuesta.
Mi mente parecía un tiovivo, dando vueltas a lo
mismo una y otra vez, con la particularidad de que las imágenes que desfilaban ante mis neuronas fluctuaban y no
parecían las mismas. Es como si dentro del tiovivo no hubiera
estado sentada sobre un caballo ni sobre una carroza, sino
sobre una diminuta noria que combinase dos tipos de giros y
me provocase ver todo al mismo tiempo boca abajo y dando
vueltas en torno a mí misma. No estaba segura de acertar en
mis razonamientos. Para consolarme me decía: “si supiese
qué es lo mejor que puedo hacer, lo haría”. No sabía que la
incertidumbre y falta de claridad mental pudieran doler tanto.
Hace un rato he tenido un instante de lucidez mirando
a Nicolás. Se acababa de despertar sonriendo. Tenía sus
enormes ojos azules fijos en mí, me sonrió y tendió su bracito
hasta mi cara. Me acarició. Se me saltaron las lágrimas. Entendí que me había comportado como una completa egoísta
con tanto compadecerme a mí misma. Me veía como una
mujer sola, llena de problemas y encima con la carga de un
niño que es aún casi un bebé. Pero no es verdad, no estoy
sola, tengo un hijo adorable que me necesita y que requiere
que yo esté bien. Lo volví a dejar en la cuna y se quedó frito.
Qué paz da mirarlo.
Algo ha cambiado en mi interior, y creo que es sincero y profundo. He aceptado las cosas tal y como son, y he
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decidido luchar con todas mis fuerzas para que Nicolás no
tenga un padre en la cárcel y una madre deprimida, desequilibrada o egoísta. ¿Se puede salir por puños de una
situación de ese tipo? No creo, pero es posible que Nicolás
me salve de morir ahogada en la tristeza.
En realidad creo que este proceso de cambio se ha ido
gestando poco a poco. Desde que te fuiste, la hora del baño se
me había hecho muy difícil porque echaba de menos tu voz,
tus juegos y tus risas con el niño. Me costaba horrores empezar a llenar la bañera. Pero hace un mes le puse la música
que tú le ponías y empecé a cantar y jugar con él. Al poco me
encontré riendo como tú hacías cada vez que te encharcaba la
camisa a base de patadas. Pensé: “¡qué triunfo!”. ¡No veía
como una desgracia el haberme puesto perdida! Era el primer día que el baño se convertía en un juego compartido, el
primer día que veía esas cosas como tú, como un niño grande
juguetón, con tu sentido del humor.
No fue esa la única señal de cambio. Una mañana,
mientras llevaba a Nicolás a la guardería —lo llevaba de la
mano, como siempre—, iba tirando de él, sin darme cuenta,
casi con cierta violencia. Caminaba deprisa, llegaba tarde al
trabajo, y Nicolás hacía lo que podía, con sus veinte meses
bajo los pañales. De pronto vislumbré nuestra imagen reflejada en el cristal del edificio de enfrente y me asusté. Me vi
en versión “mujer histérica” con cara de enfado, y a Nicolás
tropezando un pie contra el otro, arrastrado por mi mano,
mirándome divertido, convencido de que yo estaba jugando.
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Se reía, y yo no me había dado ni cuenta. Me conmovió. Me
agaché y lo tomé en brazos para besarlo, seguía riéndose. Me
dio envidia su inocencia y su alegría, su incapacidad para
apreciar el hecho de que su madre estaba totalmente estresada y en su mundo. Me emocionó su simpatía a prueba de
bomba. Y entonces deseé para mí saber ver el lado lúdico de
la vida en los momentos en los que lo esperable es enfadarse.
Me juré a mí misma nunca más tomarme en serio las tonterías
de esa loca que nos ha tocado a todos por madre, la vida, que
también parece abstraída, estresante y absurda.
Desde ese día, cuando oigo la voz de Nicolás, es como
si palpase de nuevo la realidad y las cosas se pusieran un
poco más en orden. Empiezo a verte en su sombra. Oigo su
risa, y resuenan tus carcajadas en mi interior. Veo su forma
de andar y te veo a ti, con las piernas un poco zambas y los
pies un poco hacia fuera. Escucho sus primeras frases completas, y pienso que tiene derecho a crecer junto a su padre.
Si me hubiera dado cuenta antes hubiera disfrutado mucho
más: estreno la vida con él, lo tengo que gozar por los dos.
Creo que debo empezar a aceptar la soledad para
tener cierta paz interior. Curiosa soledad, que anida en el
alma con capacidad de arrasarla, pero que tiene al mismo
tiempo un lado plácido, sereno, que puede llegar a ser incluso
agradable. Mi querida amiga Soledad, debería llamarla. La
imagino como un pájaro exótico que inspira miedo por sus
garras y su pico corvo, pero que bien mirado tiene su belleza
particular. Si consigues que no te aprese ni te desgarre, si
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logras extasiarte ante su plumaje silencioso y destilar el sabor
melancólico de las notas que canta, entonces puedes llegar a
amarla, y a echarla de menos cuando no te dejan disfrutar de
su compañía. Soledad, mi compañera de paseos por el campo
y por la playa, de trayectos en coche y trajines en casa.
Soledad, que me acompañas los días y las noches, cuando
Nicolás, tan pequeño, duerme, o cuando con él presente me
siento madre abandonada. Soledad. Ojala nunca desgarres,
ojala no abras tu pico para devorarme.
Dentro de poco amanecerá. Quisiera poder decir
mañana que ha terminado una larga noche llena de pesadillas. En realidad, todo, desde el insomnio hasta el hecho de
escribirte ahora, incluso este rodeo al empezar, todo está
motivado por el miedo. Temo que cuando nos veamos mañana nos quedemos los dos callados una vez más, vencidos por
el silencio, como en las últimas ocasiones en las que nos hemos visto cuando sólo podíamos compartir unos minutos a la
semana y me llevaba tu voz entre mis dedos, escondida en un
cartapacio, porque éramos incapaces de hablar. Entonces
pensaba que era el arañazo de la soledad a la que te habían
condenado, pero ahora me doy cuenta de que el silencio se
había convertido en el nido en el que también yo me refugiaba.
¿Cómo romper los muros de la incomunicación
cuando han crecido en el espacio de la intimidad con piedra y
musgo?
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Débora releyó la carta y guardó una copia de seguridad. No sabía cuándo se la mandaría. De repente, para su
sorpresa, su servicio de Messenger le avisó que Daniel se
había conectado. Debían haber hecho la vista gorda con él y
estaba usando a esas horas su tableta. Hizo clic sobre la
pestaña del Chat y le mandó unas letras:
—¿Despierto a estas horas?
Pasó más de un minuto. Le dio tiempo a pensar que se
habría quedado dormido con el ordenador conectado, o que
seguía tan mal o peor de lo que lo dejó, sin humor para escribir nada, o que la rechazaba, o que simplemente estaba
chateando con otra persona. De pronto le entró la respuesta.

Bronceándome a la luz de la luna, que se
—
resbala por el filo de la ventana.
Sonrió. Era lo último que se imaginaba, que Daniel
recuperase su sentido del humor a esas horas, después de lo
mal que estaba la víspera.
—Habrá que verte con ese colorcete de flúor nocturno.
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Débora siguió sonriendo, recordaba sus primeros meses de tonteo con Daniel, cuando todo era enviarse mensajes
como en un juego.
—Bueno, sí que es cierto que algo estoy cambiando,
.

—Yo también he cambiado,
—

.

Siempre me han gustado los pelos rojos y las

pelirrojas,
.
—Eh, no te burles, son mechas, y además hace tiempo
que no me tiño, están descoloridas…
—

.

¿Te has convertido en la mujer canuda?

.
—Más respeto a mis canas…
—Me están entrando unas enormes ganas de aca-

riciar ese cabello del color de la luna

.

Débora se sorprendió, hacía mucho que Daniel no
flirteaba con ella.
—Qué careto de congestión, igualito que tu hijo
cuando sea capaz de sentarse en la tacita…
—Eres mala…

186

—Como un
.
—Y a mí me tienes…
—

¿Cómo?

—...

...

—

...

Daniel tardó más de lo normal en contestar. Hasta ese
momento el juego había sido divertido, pero ahora Débora
notó como le crecía cierta ansiedad. No aguardó a que llegara
nada de él y volvió a teclear de nuevo.
—

… ¿Te has dormido?

—No,

, espera, espera…

Volvían a ser los de siempre, Daniel con ese punto de
timidez y pudor para expresar sus propios sentimientos,
Débora impaciente y algo ansiosa. Volvió a teclear ella.

—Te estoy

, tengo cámara oculta en tu celda.

—¿Y te gusto en versión nocturna?
—

.
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.

De nuevo pasaron un par de minutos sin respuesta por
parte de Daniel, pero esta vez Débora esperó. Finalmente
Daniel mandó su respuesta.

—

.

Débora se estremeció. Parecía mentira que unos emoticonos inocentes les hubieran devuelto el aspecto más lúdico
del amor y que le hubieran ayudado a expresarse. Sonrió
conmovida. En otras circunstancias tanto a él como a ella ese
emoticono les hubiera hecho reír, pero estaban pasando un
momento tan difícil que se le saltaron las lágrimas. Su
respuesta fue algo más lenta de lo habitual en ella. Buscó el
icono del beso.

—

.

—
.
Débora se sonrojó. Daniel, como había hecho tantas
veces, le mandaba una flor. Débora le respondió.

—

.

Estaba todo dicho, no podía haber sido más fácil. Los
sentimientos se habían escapado por las rendijas de la ventana
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de la celda, a la escasa luz de la luna. Disfrazados de inocentes
símbolos, habían conseguido poner en paz una marea de
meses de amargos pensamientos.
—Me tengo que ir, se acerca el vigilante para una de
sus rondas rutinarias. Es mejor que me desconecte para
evitar problemas.
—Ciao, Daniel, mañana nos vemos.
—Te quiero.
—Yo también.
Débora sonrió. No daba crédito. Era como si se hubiese desatascado un preciado conducto obstruido, como si
hubiesen superado en unas horas el amargo sufrimiento acumulado durante más de un año. Esperó hasta comprobar que
Daniel había apagado la conexión. Eran las cinco y media de
la madrugada, y no había pegado ojo.
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PARTE IV. LA
MAÑANA DEL 12 DE
JULIO
“No existen dibujos o pinturas falsos: son solo
dibujos o pinturas. Los expertos que las atribuyen
erróneamente son quienes crean la falsificación”.
Eric Hebborn. Falsificador

Capítulo 18
Molinos de viento

D

ébora, iba camino de la cárcel de Quintanilla. Un coche le pitó. Miró el cuentakilómetros, iba a sesenta kilómetros por
hora, lo normal sería ir a noventa. Estaba ida, no podía dejar
de pensar. Recordaba todos los vis-à-vis anteriores, cuando
Daniel y ella permanecían sentados al borde del diván,
ausentes. Aún le parecía ver por el rabillo del ojo los dedos de
Daniel tamborileando, como solía hacer cuando se enfrentaba
a sus silencios sin saber qué hacer. Siempre que había acudido
pensaba muy bien qué iba a decirle y cómo se lo iba a decir.
Pero cuando llegaba y veía, una vez más, ese perfil curvo de
hombre roto a su lado, notaba como los largos dedos del
silencio rodeaban su garganta y caía en el más férreo de los
mutismos.
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En esos encuentros fallidos, su dolor transpiraba.
Sabía que era el dolor, porque nunca antes había olido así de
amarillo. Hubiera dado cualquier cosa por ser capaz de romper el cerco que les separaba, pero no era capaz de hablar.
¿Qué pasaría ese día?
Puso la música a tope e intentó relajarse antes de llegar
a la cita. Los quince minutos que le faltaban se le hicieron
eternos.
Cuando llegó a la sala Débora no se atrevía a mirarle.
Recordaba aún esa silueta de hombre avejentado de la víspera,
esa sombra de rastrojo humano machacado por la conversación con el psiquiatra. Daniel se acercó a ella y entonces sí
le miró a los ojos. En las vetas verdes que rasgaban los ojos de
su marido no podía reconocer nada del brillo que antaño
inundaba su mirada. Bajó la cabeza asustada. Había oído decir
muchas veces, a tantos amigos, ese tópico de que en todo
matrimonio llega un día en el que te levantas y no reconoces a
la persona con la que te has casado, pero nunca había pensado
que pudiera tocarle a ella. Había sido capaz de comunicarse
con emoticonos apenas hacía unas horas, pero había olvidado
que esos muñecos de tez tersa y simpática pueden ser máscaras de rostros agotados. Volvió a mirarle y se sumergió en
su mirada de preso ausente. Verlos así, como si fuesen los
ojos de otro, le superaba.
Daniel le tomó de la mano y le habló en un susurro,
como si temiese despertarle de ese letargo anímico en el que
se encontraba.
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—¿Qué te pasa, Débora?
—No lo sé.
Mentía. El silencio se interpuso de nuevo entre los
dos. Le hubiera gustado contarle que le sorprendía la enorme
facilidad de la memoria para olvidar los momentos felices
vividos junto a la persona que quieres, que le desconcertaba
esa sensación de estar con un extraño. Querría explicarle que
no lograba entender por qué, cuando el corazón se encoje y se
arruga, pierde espacio interior, y lo primero que hace es desprenderse de los recuerdos bonitos. ¿Cómo se puede olvidar
tanto cariño recibido? Las primeras veces que le había besado
pensaba que le había hecho tan feliz, que si alguna vez le
perdía, nunca podría olvidar esos momentos. Pero no era
verdad, los recuerdos se gastan y hay que alimentarlos.
Daniel la abrazó. Débora sentía impotencia. Sabía que
él no entendía y que ella no podía hacerse entender. Se encontró llorando. Había soñado con volver a empezar y, sin
embargo, parecía que no lo iba a conseguir.
Entonces Daniel se inclinó hacia ella y le sacó de su
bolso un par de fotos: una era de la boda y la otra del viaje de
novios. Los ojos de Débora se llenaron de nuevo de lágrimas.
Daniel le había pedido, al poco de ser encarcelado, que las
llevase siempre que fuera a verle. Sin embargo, durante todo
ese año, no las había querido ver. Las dos horas del vis-à-vis
se les iban casi siempre en largos silencios y algún que otro
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intercambio de miradas. No se habían llegado a abrazar más
que al principio. Daniel levantó la vista.
—Me encantan estas fotos.
—¿Sí?
—No me había dado cuenta de cuánto me gustan. Me
ayudan a recordar tu risa, los buenos ratos que hemos pasado
juntos. Quizás pronto volvamos a pasarlo así de bien.
Débora desvió su mirada y la clavó en el suelo. No
estaba nada segura de eso.
—¿Por qué me sonríes sólo con los labios? Antes
sonreías toda tú, con los ojos y con la boca. Sabes que lo que
me enamoró de ti fue precisamente tu sonrisa. En estas fotos
la busco y la encuentro de nuevo.
Débora volvió a bajar la mirada, se le nublaba. Se le
iba la situación de las manos, empezaba a perder el control.
Tenía necesidad de contarle la historia del abogado, pero le
daba miedo hacerle daño. Daniel podría pensar que había
pasado algo más.
Daniel le agarró suavemente el mentón, como hacía
ella a Nicolás después de alguna de sus trastadas.
—Débora, ¿qué te pasa?
—No lo sé.
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Daniel se puso a tamborilear con los dedos sobre la
mesa. Débora temía ese gesto porque era propio de un Daniel
reflexivo, meditabundo pero notó un ritmo nuevo en su
tamborileo, le vio seguro de sí mismo, era un Daniel al que
nunca había visto así en la cárcel. De pronto frenó los dedos
de golpe y espetó:
—¿Una copa?
Débora arqueó las cejas y sonrió. Miró las paredes
desnudas de la sala de visitas de la cárcel salpicadas de desconchones oscuros y manchas de humedad. Daniel se levantó
y se dirigió a la esquina. Señaló los dos desconchones más
gordos y preguntó:
—¿Brugal o Beefeater?
Débora se rio y señaló una lluvia como de gotas finas
que había en la otra esquina.
—Prefiero cava, gracias.
Daniel gesticuló como si comenzase a abrir una
botella, la agitó brevemente, siguió el imaginario rastro del
tapón sobre sus cabezas y sirvió dos supuestas copas a re-
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bosar. Después ofreció una de las invisibles copas a Débora,
enlazó su brazo con el ella e improvisó un brindis:
—Por nosotros, por Nicolás, por nuestros futuros
hijos.
Y luego, como si el alcohol se le hubiese subido antes
de tiempo a la cabeza, aproximó sus labios a los de Débora y
la besó. Débora notó como las burbujas chispeaban en su
paladar, era un cava seco, profundo, un poco amargo, un cava
nuevo para ella. Daniel seguía, como si su copa fuese profunda y la apurase con ansia. Cuando separó sus labios de los
de ella, la miró a los ojos con su ternura de antaño y le preguntó:
—¿Qué tal?
—Amargo y dulce a un tiempo.
Era cierto. Se había estremecido como cuando la besaba las primeras veces. Había sentido la suavidad de su piel y
la fuerza de su pasión. Era un beso que sabía a tristeza acumulada y a ternura, como si ambos sentimientos hubieran
estado retenidos por un dique absurdo que hubiera abierto las
compuertas de golpe. No se había imaginado que eso pudiera
volver a pasar. Fue ella entonces la que acercó sus labios a él
para que la besara de nuevo. Cuando se separaron, Daniel
añadió:
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—Amargo y dulce como la vida.
—Como la mejor de las bebidas.
Entonces, de golpe, mientras él la acariciaba, notó
como se le humedecían los ojos y sin querer sollozó. Daniel la
abrazó muy fuerte. No le preguntó nada. Seguramente sabía
mejor que ella que eran lágrimas curativas. Débora sollozó
más fuerte, era como si en ese momento se sumase al dolor de
Daniel, de ese Daniel envejecido. Parecía que el mero hecho
de existir, en ese instante, significaba sufrir con él, pero era un
sufrimiento que hería de gozo. Nunca se había sentido tan
unida a él como entonces. Nunca antes había experimentado
de un modo tan fuerte dejar de ser dos para ser uno. Nunca se
había imaginado que lo que podía sellar su unión era precisamente un dolor que no sabían cómo mitigar. Y mientras
notaba sus propias lágrimas rodando por las mejillas se sintió
más querida que nunca, qué experiencia tan difícil de transmitir, un llanto que daba alas.
—¿Qué vamos a hacer, Débora?
—Salir de aquí tan pronto como podamos.
—¿Estás soñando?
—Sí, pero no lo dudes, saldrás pronto de aquí.
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Se volvieron a besar con la pasión de sus primeros
besos, con el afán de quien saborea la cáscara amarga de la
naranja hasta encontrar amable ese gusto que genera adición.
—Te juro, Daniel, que te sacaré de aquí.
—Hazlo, Débora, hazlo ya, te necesito.
—Yo también.
Se miraron de nuevo buceando en los últimos reflejos
del iris. Sentían como si hubiese pasado un tornado, un
incendio arrollador, como si una masa de lenguas de fuego
hubiesen quemado el miedo a sentirse extraños el uno para el
otro. La mirada vacía de Daniel se había esfumado, había
huido el pesimismo que había hecho jirones las comisuras de
sus labios y el contorno de su mirada. Su piel estremecida escondía ahora un corazón que de nuevo era joven.
Entonces Daniel sacó un papel amarillento del bolsillo
con unas notas. Lo había escrito por la noche, de un tirón,
soñando con que esas ideas le hicieran fuerte y lo había tenido
todo el rato en el bolsillo. Lo había estado acariciando, como
si fuese un talismán, mientras se apoyaba en el poder de esas
palabras. Les había puesto incluso música, y la había llegado a
tararear y bailotear al subir las escaleras. Era una canción que
dedicaba a Débora, a su amiga frágil anegada en un mar de
dudas, a esa amante que había pensado que iba a perder, ahogada en un frío mutismo. Desplegó la nota y se la leyó, esta
vez inundado de alegría:
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Ante la inseguridad, confío.
Contra toda esperanza, espero.
Frente al silencio, amo.
Débora le sonrió. ¿Qué hace que en un instante, de
repente, el ánimo vuelva a volar? ¿Qué es lo que derriba los
muros de la tristeza? ¿Qué fuerza extraña barre las lágrimas
que nunca quisiéramos que hubieran brotado? Daniel vio
interiormente la silueta de Gregorio, en su silla de ruedas.
Había dejado germinar ese pensamiento, “aún puedo contribuir a la felicidad de los míos”, y sin darse mucha cuenta, en
las escasas horas que había durado esa corta noche, había
diseñado una estrategia para reconquistar a su mujer: creer
que volverían a enamorarse.
Por eso ahora, mientras la tenía apoyada sobre su
hombro, abrazada por la cintura por primera vez desde hacía
casi un año, mientras sus dedos desabrochaban los botones de
su camisa y le acariciaba los senos, y volvía a besarla, pensaba: “Solo eran molinos de viento. Perdido el miedo a la realidad, hemos dejado de ver gigantes y hemos recuperado la
esperanza. Soy libre porque me estoy curando por amor, para
no robaros más felicidad de la que la vida ya nos ha robado”.
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PARTE V. LA MAÑANA
DEL 22 DE MAYO
“In any one case (…) a legitimate dealer may have
sold an illicit object unknowingly”
(En cualquier caso… un marchante legítimo podría
haber vendido un objeto ilícito sin saberlo)
Noah Charney, Bilbao, 09-05-2008
“La naturaleza ha puesto en nuestras mentes un
insaciable deseo de ver la verdad”.
Cicerón

Capítulo 19
El esperado juicio

E

l juicio estaba a punto de comenzar y la sala
se había ido llenando. Entre las personas que
se agolpaban en el pasillo, Débora distinguió
a Leonardo de Victorio. Le extrañó verlo allí. Él le saludó con
la cabeza. Parecía algo más serio de lo normal, pero amable,
como siempre. Se acercaron. Débora le presentó a Daniel, y le
comentó brevemente que había pasado un año en la cárcel,
acusado de una estafa que no había cometido. Débora añadió:
—Afortunadamente, se ha archivado su caso. Parece
que el culpable es, precisamente, el profesor al que van a juzgar ahora.
—Pues me alegro mucho.
—Y a usted, ¿qué le trae por aquí, Leonardo?
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—He sido estafado por este señor, me vendió un
Sorolla falso.
—¿En serio?
—Sí, se cayó la firma durante la restauración, ya me
contará qué significa eso.
—Vaya.
—¿Y él conocía al vendedor?
—Dice que, como cualquier intermediario, él no es el
responsable. Se fio del certificado de autenticidad porque
estaba firmado por el experto de más prestigio.
—¿Y no sospechaba que podía ser una obra falsa?
—Lo niega rotundamente. Es más, dice que no solo no
lo sospechaba entonces, es que tampoco lo sospecha ahora. Lo
que hay que oír. Me estoy planteando si llevarlo a juicio yo
también. Lo decidiré, según lo que pase hoy.
—Vaya… Bueno, Leonardo, parece que esto empieza.
Habrá que entrar en la sala.
—Entremos. Encantado de conocerte, Daniel.
—Lo mismo digo.
Débora y Daniel tomaron asiento. Estaban dando ya la
voz de audiencia pública. Frente al juez, se encontraba el
acusado, Fran Jousse. Débora lo observó con curiosidad.
Desde donde se encontraba ella se apreciaba una enorme espalda, pelo muy corto, entrecano. El acusado miró para atrás.
Débora observó que llevaba barba rubia de tres días, entreverada de blanco. Tenía mirada inteligente y gesto desafiante.
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El juez ordenó ponerse en pie a Jousse. Cuando el
acusado se sentó, comenzó el turno de las acusaciones. Habló
primero el fiscal.
—Con la venia de la sala. Usted es profesor universitario y ha participado en varias excavaciones en diversos
lugares, la última en Córdoba, financiada por el Ministerio de
Educación y Cultura.
—Sí, así es.
—¿Podría hablarnos del tipo de excavaciones en las
que ha participado y de cuáles son las materias en las que se
considera experto?
Ante la pregunta del fiscal, Jousse, acostumbrado a ser
escuchado por sus alumnos, se regodeó cantando sus loas
como experto en cerámica hispano-andalusí del siglo XII, y
luego dio algunos detalles de las excavaciones en las que
había sido miembro integrante. Ninguna le había resultado tan
interesante como la de Medina Azahara.
—¿Es cierto que en esas últimas excavaciones se hizo
con algo más de un centenar de piezas de loza de cerámica del
siglo XII?
—No es exacto. El grupo de investigación logró una
cifra record de piezas, más de setecientas, pero fue un logro
del grupo, no hay hallazgos personales en trabajos de este
tipo.
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—¿Por qué entonces usted vendió ciento veinte platos
de cerámica, manufacturados en Toledo hace escasamente dos
años, miniados con detalles en oro, como si fuesen del siglo
XII?
—Desconozco el proceso por el que los clientes identificaron esas piezas como del siglo XII. Tampoco sé por qué
se han asociado a las excavaciones de Córdoba. Obviamente
las piezas que encontrábamos en el yacimiento de Medina
Azahara están protegidas por las leyes de Patrimonio, y
ninguno de nosotros podíamos hacer otra cosa que identificarlas y custodiarlas. Las piezas que yo ofrecía en Internet
eran actuales, y las vendía como imitación de piezas antiguas.
—¿Podría entonces decir por qué están firmados por
usted estos certificados de autenticidad? Con la venia de su
señoría, ¿se le podría exhibir la prueba número 4, en el folio
36, para que reconozca su firma?
—¿Podrían acercarle por favor el folio 36?
Tras la petición del juez, le acercaron el documento a
Jousse. Él lo miró con una sonrisa.
—Yo no firmé estos certificados, no sé quién lo hizo.
Yo elaboro muy frecuentemente documentos de este tipo
porque soy la máxima autoridad en cerámica hispanoárabe del
siglo XII, pero yo no firmé estos certificados.
—¿Y cómo explica usted que llegasen al domicilio de
los clientes junto a la mercancía?
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—Yo no envié esos platos, los enviaron mis proveedores de Toledo, así que tendrá que preguntarles a ellos.
—Pero usted era el responsable.
—Le repito, no sé nada de esto.
—Díganos, señor Jousse, ¿es cierto que en la página
web en la que se subastaban se decía “Plato de estilo hispano
andalusí del siglo XII”?
—Sí, eso era lo que decía.
—¿Y no cree usted que mueve a engaño ese pie de
foto?
—Sinceramente pienso que no. Es fácil comprender
que se habla del “estilo hispano andalusí del siglo XII”, no de
un plato del siglo XII.
—Sí, pero reconozca que la expresión es ambigua,
muchos de sus compradores no hablan español, y el precio era
desorbitado para tratarse de una imitación.
—Precisamente el precio, a mi juicio, debía haber
llevado a descartar la posibilidad de que se tratase de una
pieza real, era ridículo para tratarse de algo de hace casi diez
siglos. Por otra parte, como usted sabrá, esos platos se hacen a
mano y llevan muchas horas de trabajo. El que actualmente se
vendan en Toledo platos de ese tipo diez veces por debajo de
su precio no quiere decir que yo no pudiera venderlos al
precio real.
El fiscal recordó entonces que el acusado era un prestigioso experto en cerámica árabe, y le abordó con una ronda
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de preguntas en torno al caso de Daniel. Le acusaban de haber
suplantado la personalidad jurídica de la Sala de Subastas
Miranda, y de haberse servido de la fama y la clientela de ese
negocio al crear una página web con el mismo nombre. El
fiscal solicitó al juez si se podían mostrar las imágenes que
constaban en autos y las facturas emitidas a nombre de Subastas Miranda. Le enseñaron los documentos en los que se
podía ver un pantallazo de dicha página y una serie de facturas. Jousse no reconoció ni las imágenes ni las facturas.
Admitió haber creado una página web para la venta de cerámicas de imitación, pero dijo que desconocía la existencia
de la sala de subastas, e insistió de nuevo en que no sabía nada
acerca de ventas fraudulentas de cerámica hispano-andalusí
del XII.
El fiscal cerró ese interrogatorio y comenzó con las
preguntas relacionadas con otras dos acusaciones: la venta de
unos capiteles de Medina Azahara y la de unos cuadros robados a Edo Murtic. El acusado negó cualquier responsabilidad
en ninguno de esos casos, con lo que se dio por concluida su
intervención:
—No hay más preguntas, señoría.
El juez abrió el turno de las acusaciones. La primera
intervención fue la de Roberto, el abogado de Daniel, quien
rogó que mostrasen de nuevo el documento en el que se podía
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ver la página web de subastas on-line. Jousse negó haber
conocido la Sala de Subastas Miranda antes de realizar la
operación, y alegó que había recurrido a ese nombre por pura
casualidad.
—Pero usted puede ver que en la página web diseñada
por usted figura como nombre “Sala de Subastas Miranda.
Subastas on-line”.
—Bueno, como usted mismo dice figura como parte
del nombre “subastas on-line”. Usted sabe mejor que yo que
el añadido “on-line” no forma parte del nombre de la sala de
su cliente. Si usted introduce ahora las palabras subastas y
Miranda en cualquier buscador en Internet, verá cuántas
apariciones conjuntas de estas dos palabras se dan en la red.
No es tan difícil escoger un nombre que ya existe, es el pan
nuestro de cada día. Mi fallo fue no registrar el nombre, pero
como era una página efímera que solo duraba el mes de la
subasta, no me pareció necesario.
—Pues el problema, precisamente, señor Jousse, es
que no se entiende por qué esa búsqueda que usted nos invita
a hacer ahora, no la hizo antes, por qué no comprobó si existía
ya alguna otra empresa similar.
—La hice. Es posible que en ese momento no figurase
en el buscador que utilicé o que apareciese en medio de miles
de páginas con la palabra Miranda. No la encontré, eso fue
todo.
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—¿Podría decirme, señor Jousse, si en el documento
figura el número de registro mercantil M-2556638?
—Ese es el número que figura en este documento.
—Con la venia de su señoría, si pudieran acercarle la
prueba catorce, en la página ciento cincuenta.
—¿Pueden acercarle el documento, por favor?
—Señor Jousse, tiene usted en sus manos la última
página del catálogo de Subastas Miranda. ¿Podría decirme si
el número de registro mercantil es el M-2556638?
—Así es.
—¿Piensa que también esto es casualidad?
—Yo no puse número de registro en la página web
que creé.
Algún murmullo contenido se oyó en la sala en ese
momento. Jousse arqueó las cejas, como extrañado.
—No sé de qué me está hablando, insisto en que yo
nunca puse el número de registro en mi página web.
—¿Sabía usted que de las ciento veinte personas que
compraron un plato de cerámica, sesenta y tres eran clientes
habituales de la Sala de Subastas Miranda, que compraron online por la confianza que les daba esta sala de subastas?
—Lo desconocía.
Entonces Roberto pidió que se mostrasen las impresiones de los documentos que él había encontrado en el
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repositorio. Uno detrás de otro, fueron enseñándole a Jousse
las listas de compradores y sus direcciones postales, listas de
precios de salida y precios de la puja. Roberto le preguntó si
reconocía esos documentos, a lo que contestó negativamente.
Después le mostraron las fotografías encontradas en el
repositorio, una de una pieza de loza aparentemente recién
excavada, y otra de la misma pieza perfectamente limpia y
sobre un lienzo rojo. Eran idénticas a las que habían recibido
los clientes estafados en su casa. Jousse negó, de nuevo, saber
nada.
El abogado dio por concluida su intervención y el juez
cerró el turno de las acusaciones y abrió el de la defensa.
Tomó la palabra entonces el abogado de Jousse,
Martín de Villarde. Comenzó con una ronda de preguntas,
muchas de ellas sobre aspectos que ya habían salido a relucir.
Varias de sus cuestiones se centraban en el control que tenía él
de las distintas fases del envío de mercancía después de la
subasta. Parecía evidente que su control no llegaba al transporte de las mismas. Pidió que le acercasen de nuevo la
prueba de los certificados de autenticidad de los platos de
cerámica.
—¿Firmó usted esos documentos?
—Como ya he dicho antes, yo no firmé estos certificados.
—¿Ha firmado algún documento de este tipo alguna
vez?
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—Sí, muchas veces, por mi trabajo de investigación; y
otras muchas, cuando así me lo ha pedido algún galerista.
—¿Redacta usted los certificados siguiendo un
modelo similar al que tiene en sus manos?
—El texto de este certificado es más o menos convencional, similar a los que suelo hacer yo mismo, pero yo no
lo firmé.
Entonces, Villarde pidió que se le acercase las pruebas
número catorce y quince, aportadas por la defensa para el
juicio oral.
—¿Reconoce usted la firma del estudio grafológico
como propia?
—Sí, esto lo he firmado yo.
El abogado leyó entonces el documento en el que se
encontraba dicha firma. Se trataba de un estudio grafológico
en el que se contrastaba la firma del acusado con las de los
certificados de autentificación de los platos de cerámica. La
conclusión es que estas últimas, atribuidas a Jousse, eran
falsas.
La defensa concluyó su intervención y el juez procedió a llamar a los testigos.
En primer lugar entraron en la sala dos artesanos
ceramistas de Toledo. En sus declaraciones juraron no saber
absolutamente nada de ningún certificado de autenticidad.

210

Ellos manufacturaron un pedido de ciento veinte platos con
unos diseños específicos, enviados por Jousse en una colección de ciento veinte fotografías. Cada uno de los platos
llevaba un diseño propio. El embalaje y envío lo realizó una
empresa de transportes. Les hicieron un par de preguntas que
solo sirvieron para subrayar lo que ya habían declarado.
El juez llamó entonces al responsable de la empresa de
transportes que declaró desconocer los detalles de aquel envío.
No sabía más que lo que ponían los documentos encontrados
en su ordenador, pues se había llevado a cabo una semana en
la que él estaba de vacaciones. El encargado fue un rumano
que estuvo solo dos meses en su empresa y que desapareció,
de la noche a la mañana, sin dejar rastro.
A continuación el juez llamó al matrimonio cordobés
dueño de los capiteles de Medina Azahara, y por último al
detective que trabajaba para la compañía aseguradora de los
cuadros de Edo Murtic.
Sus voces fueron convirtiéndose en murmullo imperceptible para Débora, que se dejó caer sobre el respaldo de su
silla. Estaba tan sorprendida que no daba crédito a lo que
presenciaba. Tenía la sensación de estar acudiendo a una
representación callejera, un teatrillo de títeres en el que los
protagonistas son manejados por una única persona, que
modula y cambia su voz, al tiempo que cambia de muñeco.
No veía el momento en el que se pusiera fin a ese juego.
Miró detenidamente a su marido. Sus hombros tensos,
el rostro algo hundido, cercano a su pecho, los rizos ensor-
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tijados, y esas pestañas largas que acariciaban su mirada. Él la
miró, le cogió la mano, le sonrió, y volvió a concentrarse en el
último testigo. Sí, el perfil de Daniel era regio, digno de una
moneda de oro de muchos quilates, pero tenía un lado oscuro
del que ya había caído la moneda una vez, aunque ya no le
daba tanto miedo que ocurriera de nuevo. Sólo temía mirar
una única cara de la moneda, cualquiera que fuese, pues le
parecía tan negativo ver solo lo malo como solo lo bueno.
El último testigo se estaba levantando.
Practicada toda la prueba, el juez dio paso al fiscal,
que elevó las conclusiones a definitivas y apeló al juez a dictar
sentencia condenatoria. Roberto tomó la palabra entonces para
exponer sus conclusiones.
—La defensa ha alegado que el señor Jousse no firmó
los certificados de autenticidad de los ciento veinte platos
hispano-andalusíes. La prueba grafológica indica que esos
certificados eran falsos y en ellos se imitó su firma. La defensa presenta a su favor el testimonio del encargado de la
empresa de transportes que dice haber contratado a un rumano
durante los dos meses de verano para realizar dicha venta.
Todo señala que fue dicho individuo el que, falsificó los
documentos, o al menos consiguió que alguien los falsificara,
para introducirlos él en las cajas. El ciudadano rumano no ha
podido ser identificado ni localizado. De los hechos tal como
han sido presentados ¿se ha de inferir que el rumano falsificó
los documentos en beneficio propio? ¿Cómo podría ganar
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dinero al falsificar unos certificados e introducirlos en unas
cajas, cuando el importe de la venta ya se había alcanzado
previamente en la subasta y no era él mismo el receptor de la
transferencia? ¿No sería más lógico que el beneficio económico llegase a quien hacía la venta, persona que se vería
beneficiada por la presencia de dichos certificados? El
beneficio de la falsificación no solo era económico, sino que
se anulaba así una posible prueba que jugase en su contra si un
día se descubría la estafa. Tampoco es difícil pagar para que
alguien imite su firma y le cubra las espaldas. El que las
pruebas no sean concluyentes no quiere decir que no hayan
podido ser manipuladas por el acusado.
Roberto concluyó su intervención ratificando la
indemnización solicitada para su cliente, Daniel de Miranda.
El juez dio paso, finalmente, al abogado de Jousse,
quien inició su alegato solicitando la absolución de su cliente,
al que, según él, al imitar su firma, habían utilizado para vender unas imitaciones como si se tratase de obras antiguas.
—Nos encontramos pues ante una situación compleja.
Tal como consta en la prueba número doce del pedido a
“Artesanías José” y en la número trece, el albarán de envío a
la empresa de transporte, Fran Jousse envió unas fotografías
de platos antiguos para que los imitaran estos orfebres de
Toledo, y encargó ciento veinte platos de cerámica. Si, tal
como ha indicado el responsable de la empresa de transportes,

213

la mercancía fue de manos de los orfebres directamente a su
empresa, y no se ha podido interrogar a la persona que manipuló dichas cajas, ¿por qué ha de presumirse su responsabilidad al emitir certificados falsos cuando mi cliente no tuvo
contacto físico con la mercancía? En las cuarenta y tres
facturas presentadas por la fiscalía como prueba de acusación
consta el precio de venta de cada pieza, y aunque este oscila,
el precio de partida es aproximadamente el del coste de venta
de cada uno de esos platos. Si ustedes se pasean por Toledo y
entran a pedir presupuesto en alguna de esas tiendas, verá que
los precios varían mucho, especialmente en los damasquinados, desde más de mil euros hasta cincuenta. La oscilación se debe a que hay platos que se hacen en fábrica y otros
que se confeccionan manualmente. Estos últimos no pueden
competir con los industriales y terminan vendiéndose a un
precio diez veces inferior al del coste. Pues bien, aunque los
platos de mi cliente presentaban escasas líneas de oro, fueron
hechos a mano, por lo que su precio de salida a subasta era
ajustado al precio de mercado.
El abogado bebió un poco de agua y continuó con las
otras dos acusaciones. Su argumentación fue en la misma
línea: alegó de nuevo su buena fe.
—En resumen, señoría, mi cliente es un experto en
cerámica hispano-árabe, sensible a los cambios mercantiles
que afectan especialmente a los artesanos de Toledo. Ha visto
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como allí, muchos orfebres han tenido que cerrar sus negocios, y como buen amante del arte, no ha querido que esa
ciencia del damasquinado, heredada de padres a hijos, se
pierda. ¿Es un delito que haya favorecido la supervivencia de
estos artesanos gracias a los encargos de imitaciones de platos
antiguos? ¿Es un delito que por hacerlo esporádicamente, y no
como negocio habitual, abra eventualmente páginas web y
realice la venta como subastas on-line? ¿Es un delito que haya
sido intermediario, de buena fe, en la compra-venta de cuadros falsos? Señoría, considero, que no hay pruebas que
demuestren la culpabilidad de mi cliente en los delitos de los
que se le acusa y que, sin embargo, estas acusaciones pueden
resultar muy nocivas para su fama y para el futuro trabajo de
alguien que lucha por la defensa del arte antiguo.
Débora no pudo dejar de estremecerse. El fiscal había
pedido para Jousse un año de cárcel por suplantación de
personalidad jurídica y una fuerte indemnización para Daniel,
por daños y perjuicios por el uso del nombre de Subastas Miranda; un año por expolio de obras protegidas por Patrimonio;
y un año y seis meses por venta de obras falsas. Y aún tenía
pendiente otro juicio por la cuenta abierta en el paraíso fiscal.
Las pruebas parecían irrefutables, los documentos aportados
por Roberto con todos los movimientos realizados en Internet
eran de suficiente peso, pero ese abogado parecía capaz de dar
la vuelta a cualquier argumentación.
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La defensa había terminado. El acusado renunció al
derecho a la última palabra. Permaneció en silencio, como las
primeras veces que se había entrevistado con su abogado
Martín de Villarde, como cuando lo había encontrado la
policía la madrugada que lo detuvo.
El juez ordenó despejar la sala. Débora tomó del brazo
a Daniel y salieron lentamente, mientras buscaban a Roberto
con la mirada.
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Capítulo 20
Un falso epílogo

F

de F miró el cuadro que tenía delante de sí.
El orgullo se traslucía en sus pupilas. Su
copia era soberbia, más que el original diría
él. Pero no era eso lo que más le enorgullecía. Lo que realmente le llenaba de satisfacción era pensar que en ese cuadro
se había plasmado muchos años atrás una escena que acababa
de convertirse en un fotograma de la historia de las estafas del
mundo del arte.
Cuando su bisabuelo lo pintó no pudo ni sospechar
que, años después, sería atribuido erróneamente a la escuela
de Rembrandt. Esa pintura titulada Hombre sentado a la mesa
de una habitación noble reflejaba una de las salas más particulares de un antiguo convento de las Mercedarias, un edificio
que pertenecía a su familia desde hacía más de un siglo. A su
abuelo siempre le había fascinado esa luz tamizada por las
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vidrieras, el fundido de los claroscuros de la sala, la amplitud
del techo y los escasos muebles que se vislumbraban como
sombras. Él mismo le había contado que ese rincón del
convento le inspiraba tanta desconfianza como admiración,
sentía como si allí los minutos se detuviesen y acelerasen al
mismo tiempo.
F de F intentó visualizar la escena de la detención de
Fran Jousse en esa misma habitación del convento. Sonrió por
dentro. Cuando aquel profesor le había comentado que
buscaba un local para alquilar y se lo había ofrecido, no podía
imaginar que, en cierto modo, su abuelo se había anticipado a
la historia. Había plasmado, en ese cuadro, el gesto estático y
la vibración del estupor del hombre que, un siglo más tarde,
estaría sentado ante esa mesa para pasar a la historia como el
estafador Fran Jousse.
Se lo había advertido. Cuando le habló de los dos
cuadros de Edo Murtic le aconsejó que se olvidara. Llevaba
tiempo suficiente en el mercado negro del arte para saber con
quién convenía hacer negocios y con quién no, y tenía claro
que precisamente ese mercado estaba plagado de hurtos de
pacotilla. En cuanto leyó la noticia supo que la policía tardaría
muy poco en encontrar al ladrón de esos cuadros. Pero no le
hizo caso. Como tantos, había empañado la historia de las
mejores estafas por su falta de profesionalidad.
Con su error Jousse había arrastrado a F de F quien,
por primera vez en su vida, había tenido que abortar una operación de sustracción de una obra de arte, La nuit. Temía que
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por ser el arrendatario del local en el que trabajaba Jousse, lo
interrogasen a él también. Afortunadamente, momentos antes
de que eso ocurriera, él ya había cumplido su objetivo con el
cuadro de Rembrandt. No había sido difícil untar a uno de los
trabajadores que se encargaban de embalar los cuadros en el
Prado. Una vez examinado y metido en su correspondiente
caja, en presencia del correo, los expertos solían salir de la
sala charlando. Las cajas no se volvían a abrir hasta llegar a su
museo de procedencia. En la marabunta de cajas, una idéntica
a la auténtica había sido introducida y la había remplazado. El
cuadro de su abuelo ahora estaba en sus manos y el suyo en
manos de la National Gallery.
F de F llevaba años sirviéndose de ladrones expertos
en el arte del hurto pero no en el hurto del arte. Le interesaba
que fuese así, pues los usaba para su propio beneficio. A él le
bastaba con que supiesen robar bien. El resto, la venta de las
obras robadas, corría de su cuenta. Cuando decidía abortar una
operación, aprovechaba el desconocimiento del mundo del
arte de sus ladrones y los dejaba caer, como cabezas de turcos,
en las redes de la policía.
En esta tarea, en la que llevaba años, había encontrado
un perfecto aliado, Fran Jousse, ese profesor universitario que
había empezado siendo su suministrador de piedras y al que la
ambición había ido cegando hasta perder los pocos escrúpulos
que tenía. Nunca se habían encontrado personalmente, bien se
había cuidado F de F que jamás viera su rostro, y sin embargo,
se conocían bastante bien. Sus conversaciones telefónicas eran
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breves, el falsificador siempre llamaba desde una cabina y
deformaba su voz. En esos minutos de intercambio hablaban
medio en clave, y sin embargo se entendían a las mil maravillas. F de F le suministraba cuadros raros cuando los clientes
de Jousse así se lo pedían. Por su parte, Jousse proporcionaba
no solo las piedras de las que extraía sus pigmentos F de F,
sino algunos nombres de sujetos dispuestos a hacer trabajos
sucios.
F de F había tenido el arte de negociar con esos ladrones un pago fraccionado: les daba un veinticinco por ciento
de lo acordado después del hurto, cuando le hacían llegar la
mercancía. Él comprobaba su autenticidad y, tras la operación
de venta, los ladrones recibían el setenta y cinco por ciento
restante. La entrega de la mercancía robada y el cierre del
negocio de venta al comprador que encontrase F de F también
corría por parte de los ladrones. De este modo el falsificador
se guardaba bien las espaldas, pues ni Jousse ni ninguno de
esos profesionales del robo le habían llegado a conocer personalmente.
El falsificador sonrió. Estrujaba las manos con la
misma fuerza con la que estrujaba los paños teñidos. Reconocía su propia maestría. Sus cuadros estarían a la altura de
los grandes de la pintura. A sus ojos su mérito era aún mayor
que el de algunos de esos maestros, pues él lograba imitar no
sólo la genialidad de la forma sino la del color. El maestro
emulado gozaba de libertad de trazo y de mezcla, se dejaba
llevar sólo de la intuición y el gusto para dar algo por ter-
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minado, pero F de F tenía que someterse al dictado de los
otros y lograr idéntico resultado. Eso era una proeza.
Tomó un pincel en sus manos y se miró en el espejo
mientras los deslizaba por el lienzo. Volvió a sonreír. Ese
pincel se asemejaba a una pluma con la que un escribano
tomase al dictado un texto, o a una batuta en manos de un
buen director, o a la brocha más fina en manos de la más
delicada maquilladora. Volvió a sonreír. En toda su vida sólo
había obedecido a un rey, su propio narcisismo. Soltó una
carcajada pensando que quizás hubiese logrado crear obras
maestras originales si hubiese seguido la luz de su propia
mirada.
F de F abrió la puerta del fondo de su sala de pinturas
y recorrió un breve pasillo. Al final una segunda puerta le
permitió el acceso a una enorme buhardilla de decoración
minimalista. En el centro, una cama de dos metros cuadrados,
sin cabecero, presidía la estancia de techos bajos y vigas de
madera. F de F se tumbó en la cama y cogió un mando a distancia que se escondía bajo la misma. Lo dirigió hacia el techo
y, como si esas láminas de madera configurasen la más moderna pantalla de cine, comenzaron a plegarse lentamente,
hasta quedar reducidas a un lateral. F de F suspiró y contempló, una vez más, aquella maravilla. Protegidos por ese
falso techo se escondían treinta y cinco cuadros dispuestos a
modo de baldosas, mirando hacia el suelo. Eran treinta y cinco
obras maestras.
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F de F los llamó por sus nombres, una vez más, uno
por uno. Se dirigió a la joven parisina de Renoir, y saludó a
Suzanne Bloch. Echó un piropo a la madonna de Munch y
alargó su mano para tapar el espeluznante sonido del grito.
Guiñó un ojo a la Madonna del huso y sonrió a los niños del
carretón. Los trataba como se trata a los pupilos, los miraba
con la ternura con que se mira a los hijos.
Recordaba exactamente el día en el que se robaron, el
museo de procedencia y quién se encargó de la operación. De
cada uno conocía al dedillo su historia y sobre algunos de
ellos aún tenía planes, pues solo había logrado que la policía
picase el anzuelo en la mitad de los casos y que creyesen
pescar a los ladrones con las manos en la masa en plena operación de venta del cuadro robado. Se enorgullecía al pensar
que las copias que esos ladrones pretendían vender, a las que
la policía había echado mano, no habían sido reconocidas ni
por los propios museos, quienes las habían dado por buenas y
las habían vuelto a exhibir.
Sí, se llenaba de satisfacción con el resultado de tantos
años de trabajo. Pero lo que más le enorgullecía era ser
consciente de que iba a ser el encargado de que la palabra arte
recuperase su verdadero sentido y de que el mercado del arte
dejase de estar en manos de personas que entendían más de
dinero que de paletas. ¿Acaso no estaba haciendo un favor a la
historia? ¿Acaso no estaba llamando a la sociedad a recuperar
la sensibilidad estética? ¿Por qué no iban a ser tan valiosas o
más aún sus copias que los originales? ¿Quién determina qué
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vale más, un original de Tolouse-Lautrec o una copia suya?
Muchos artistas estaban ya cansados de ese círculo viciado de
algunas salas de subastas y galerías de arte. ¿Por qué no unirse
a su causa? La legislación de cada país acomete el mercado
del arte de distinta manera y en más de uno, lo que determina
que una obra sea reproducción mecánica, copia o falsificación
es la intención del autor ¿Quién puede probar cuál es la
intención al falsificar?
F de F cerró de nuevo el falso techo y se miró en el
espejo de la buhardilla. Admiró su mirada erguida y brillante,
y se saludó a sí mismo con una inclinación de caballero
medieval. Entró de nuevo en su sala de pintura, se dirigió a su
camerino, se cubrió con su capa renacentista y tomó algunos
de sus pinceles en las manos. Nunca podrían meterle en la
cárcel. No solo eso, sabía que reconocerían su maestría en los
mejores museos del mundo, y que dentro de poco sus cuadros
se pagarían a precio de oro en las mejores pinacotecas internacionales. Ese pobre desgraciado de Fran Jousse había picado el anzuelo y le había abierto el camino a la fama. Se
colgó su cámara de fotos, cogió el trípode y se miró al espejo.
Sí, llegaba el momento de contar al mundo la verdad.
Se acercó al trípode. Serenamente comenzó a despegar, una a una, las grapas que cosían el lienzo al bastidor de
madera. Cuando el canto quedó al descubierto lo acarició.
Olió la madera. Le gustaba especialmente la de roble, le
conmovía su textura. En el lado derecho se apreciaba una veta
de color claro, era el sámago, esa madera joven y tierna,
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próxima a la médula, que conduce el agua de las raíces a las
hojas.
Pasó de nuevo sus yemas por ese borde y apreció una
fina hendidura. Sonrió. Sabía que los de la National Gallery
habrían fotografiado esos cantos del cuadro de su abuelo, y ya
habrían detectado que ese Hombre sentado a la mesa de una
habitación noble no era la pintura original. Quizás no dijesen
nada por evitar el escándalo, pero se volverían locos buscando
la hendidura del sámago. Aún no sabían que ahora él era el
dueño de ese cuadro herido en la intimidad de su costado. Sí,
era suyo, como también lo eran todas las miradas robadas a
los cuadros que reposaban en su alcoba, obras de arte que
dispersaban sus añicos de colores entre las rendijas de abedul
que celaban su falso techo.
Entonces, por primera vez en su vida, ataviado a guisa
de caballero, decidió salir de su escondite y se dirigió a la
puerta que lo aislaba del mundo. Metió la llave en la cerradura
y la abrió. Un salón enorme, decorado al estilo rococó, se encontraba al otro lado de su escondrijo. Dio unos cuantos pasos
por la sala, solemnemente, como un torero en el paseíllo
triunfal, saludando con los pinceles, a guisa de oreja cortada, a
todos los retratados que ornamentaban las paredes. Esos
rostros planos parecían adquirir relieve a su paso. Al fin se
detuvo frente a dos enormes cuadros verticales, un caballero y
una dama vestidos con la moda de principios de siglo veinte,
él con un bombín, ella con una sombrilla rosa palo. Y ahí,
frente al retrato de su bisabuelo el copista y su bisabuela la
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pintora, soñó con los titulares, “Leonardo de Victorio, el
famoso marchante, ha resultado ser el mejor falsificador del
siglo XXI”. Y le pareció ver ya el cuerpo de la noticia: “El
conocido asesor de arte no era sino un magnífico pintor que
logró mejorar la técnica de sus antepasados. Su triple
personalidad, falsificador, marchante y dueño de una de las
mayores pinacotecas heredadas de su familia, le permitió
introducir en el mercado más de seiscientas falsificaciones
realizadas por él mismo. Él era el comprador legal de obras
que él mismo creaba de modo ilegal. Para ello se servía de
intermediarios, como el conocido profesor Jousse, acusado de
vender dos obras robadas a Edo Murtic. Según han podido
confirmar los expertos, El hombre sentado a la mesa de una
habitación noble, atribuido a la escuela de Rembrandt, fue
pintado por su bisabuelo en 1903 y comprado por la National
Gallery en 1920. El cuadro fue sustituido por una copia
realizada por el propio Leonardo de Victorio, y aún se conserva en el famoso museo londinense. Es solo uno de las
treinta y cuatro falsificaciones que ha logrado colgar en algunos de los mejores museos del mundo”.
Leonardo de Victorio apoyó el cuadro sobre una mesa,
puso la cámara sobre el trípode y enfocó bien. Sí, así saldría
él, junto al cuadro robado y al fondo, los retratos de sus bisabuelos. Perfecto. Se dio media vuelta con el tiempo justo para
posar y recibir el flash. Sonrió para sus adentros. La fotografía
era perfecta. Ya solo faltaba unirla a la nota que había escrito
para la prensa y decidir cuándo iba a enviarla a los diarios.
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Segundos antes de meterla en el sobre, en el reverso de la
fotografía, Leonardo de Victorio escribió “F de F, el ladrón de
miradas ajenas”.
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Anecdotario y Recetas
Cómo se hizo

E

sta historia no es un bucle cerrado, quedan
mil flecos sueltos aún flotando en el aire.
Algunos de ellos se han enganchado a estas
últimas páginas a modo de making-off. Parece que ciertos
personajes se han sentido algo ignorados, quizás sientan que
su riqueza no ha podido aflorar suficientemente en las páginas
precedentes, o que queda tanto por decir, que no se entiende
bien su intervención en esta historia si no se conocen otras
cuestiones que quedan entre bambalinas.
Esto podría explicar que las líneas que siguen se hayan
colado en la impresión final de la obra sin que la autora haya
podido hacer nada por evitarlo. Pido consideración hacia estos
personajes rebeldes, aunque reconozco que nada aporta ya a la
historia narrada. Si usted ha llegado hasta aquí es porque ya ha
terminado de leer esta novela.
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Historia de Kalu: de cómo un nigeriano acaba en una
cárcel madrileña.
Kalu, el nigeriano encarcelado que colaboró con la
policía, había estudiado artes en la Universidad de Nigeria
Nsukka. Su amor a la música comenzó en su infancia, cuando,
como otros niños de su comunidad, aprendió percusión tocando sobre el vientre inflado de un pez globo vivo. De adolescente aprendió a tocar el djembé y el dundun, y en la
universidad se especializó en el sangban, un tipo de dundun de
tamaño medio.
Como otros muchos jóvenes de su facultad, aspiraba a
formar parte de un grupo de éxito y tocar afrobeat por todo el
mundo, pero no había logrado salir de las fronteras de un
pequeño local en Lagos. Por eso, cuando le ofrecieron venir a
España, donde podría trabajar como músico, no se lo pensó
dos veces. Viajó hasta Argelia, se embarcó en la primera
patera que pudo y logró pisar tierra junto a casi un centenar de
ilegales. La decepción le había invadido ya durante el viaje
pero tomó cuerpo especialmente al llegar a Madrid. La capital,
aparentemente alegre y bulliciosa, con marcha nocturna y
diurna, le resultaba inhóspita e inhumana. Del trabajo ofrecido
nadie sabía nada. Había pagado dos mil euros por el viaje y a
su llegada no había encontrado al tal Marcial que le iba a
informar de todo. Su número de móvil estaba permanentemente apagado o fuera de cobertura, y a la llamada del fijo,
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la voz automática de una señorita respondía: “el número
marcado no existe”.
La casa de un amigo de su primo, que generosamente
le hospedó durante dos semanas, estaba en el barrio de
Lavapiés, una zona llena de inmigrantes. Allí encontró un restaurante senegalés en el que empezó a trabajar fregando
platos. En esos días conoció a Femi, otro nigeriano que llevaba cuatro años en Madrid y que había creado su propia
escuela de djambe. Aunque no tenía muchos alumnos —eran
alrededor de diez—, le ofreció que trabajase con él. Las clases
las impartía en un bar de Carabanchel alto durante el invierno
y en el parque del Retiro durante el verano.
Parecía que la suerte iba a empezar a sonreírle pero
después de un mes se dio cuenta de que sus ingresos no permitían que pagase siquiera el pequeño sofá que había conseguido alquilar tras dos semanas de búsqueda. Apenas
lograba comer un plato al día. No tenía dinero ni posibilidades
de volver, pues era un ilegal, un vulgar “sin papeles”, y cada
vez que veía un policía por la calle se refugiaba en el primer
portal que encontraba.
Había intentado ganar algo de dinero como gorrilla, y
de hecho se había pateado buena parte de la ciudad, buscando
zonas de aparcamiento de mucho movimiento, en las que
pudiera avisar de qué plazas quedaban libres a los conductores
que buscasen sitio. Pero se encontró con que en algunas zonas
había colegas suyos que tenían papeles y que habían pertenecido a cuerpos de la seguridad de su país. Por su experiencia
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en tareas de vigilancia, la policía española les permitía ese
trabajo sencillo en los barrios en los que vivían cargos públicos importantes, y ellos contribuían con puntuales tareas
informativas. Se habían convertido en una especie de espías
urbanos, y en esas zonas Kalu no tenía nada que hacer.
Pensó que podía ser más fácil intentarlo en otras calles
en las que no hubiera colegas de este tipo, y llegó a debutar en
la cuesta de la Vega, pero los otros africanos que estaban por
allí llevaban años y le echaron pronto: demasiados hombres
para los pocos euros que soltaba uno de cada diez conductores. Andaba sumido en la desesperación, trabajando horas
sueltas en el restaurante senegalés por cuatro perras, cuando le
ofrecieron un trabajo sencillo con el que podría hacerse rico
en poco tiempo. Kalu no aspiraba a tanto, quería simplemente
poder comer cada día, comprarse ropa algo decente, e intentar
trabajar como músico creando su propia escuela de percusión.
Por eso prestó atención a lo que le explicaron. “Hemos pensado en ti porque hablas francés y porque tu inglés es mejor
que el de otros nigerianos”. Kalu asintió.
En su facultad de artes, no solo había estudiado
música, sino también francés, teatro y canto. Había aprendido
a declamar, su acento inglés mejoró considerablemente y su
vocabulario se duplicó. Su trabajo consistiría en hacer de
intérprete de una operación comercial que tendría lugar en un
hotel de las afueras de Madrid. Su comisión sería de mil quinientos euros. Si lo hacía bien le ofrecerían otro trabajo similar más adelante. Le explicaron que él debía ponerse a las
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órdenes de Nwankwo Kaolak, un senegalés experto en este
tipo de trabajos, que hablaba francés, wolof y español. Él
tendría que traducir sus palabras del francés al inglés, para
cerrar el trato con un americano con el que iban a negociar.
Kalu no preguntó de qué tipo de negocio se trataba,
sospechaba que podría ser algo un poco turbio pero no le
importaba, para él era una cuestión de supervivencia. Por eso,
el día convenido, cuando vio que Nwankwo Kaolak llegaba
escoltado de tres nigerianos como armarios, tampoco preguntó
a qué se debía esa cantidad de guardaespaldas. Ejecutó su
trabajo con neutralidad y, cuando se presentó la policía,
intentó escapar sin éxito. Kaolak, el experto, el que sabía algo
acerca de la organización, fue el único que logró huir. Contrariamente a lo que nunca hubiera imaginado, Kalu se encontró pensando con alivio que, al menos, el tiempo que
estuviera en la cárcel lo mantendrían alimentado, y que luego
lo devolverían a su país sin que él tuviera que pagar un euro.
El cielo le asistía.
Recetas para pintores: de cómo el falsificador se
fabricaba sus propios pigmentos gracias a las piedras que le
conseguía Jousse
F de F necesitaba hematite para lograr pigmentos de
color rojo sangre, negro ferruginoso, gris acero y rojo pardo.
Fran se las arregló para visitar el yacimiento de Olvega, en
Soria, y hacerse con varias de esas piedras insólitas. Después
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viajó hasta las antiguas minas del río Tinto. El cobre con el
óxido de cobalto que consiguió permitió al falsificador obtener diversas gamas del cerúleo, como azul celeste, azul
cobalto, cobalto turquesa y ultramarino.
El entusiasmo del artesano iba en aumento. Gracias a
la ayuda del joven arqueólogo había obtenido colores muy
básicos en su estado más genuino y pretérito. Le había conseguido piedras de minio, de Pineda de la Sierra, en Burgos, de
la que extraía polvo naranja del óxido de plomo, que había
sido la sustancia básica de las miniaturas medievales. Con el
ocre de la arcilla rojiza, lograba bellas mezclas. También consiguió piedras de albayalde, con las que F de F obtenía un
blanco que, con el tiempo, adquiría un tono oscuro por la
actuación del sulfuro de hidrógeno del aire, lo que daba aún
más autenticidad a sus cuadros. También le trajo lapislázuli de
Afganistán, que guardaba para contadas ocasiones.
En el alféizar de un ventanuco F de F apilaba diversos
objetos de metal. Los frascos de cobre, bronce y latón estaban
expuestos a la luz y al aire, por lo que se oxidaban fácilmente.
Frente a los de cobre, un platillo contenía un polvo marrón;
junto a los de bronce y latón, en otro pequeño plato había
pigmento verdigris del cardenillo. Completaba la gama de
recursos naturales algunos trozos de madera quemada, de los
que F de F extraía pigmentos de negro de humo.
El pigmento que más había costado a F de F había
sido la preciada púrpura de los fenicios. De hecho, durante
una semana, se había dedicado a recorrer todas las pescaderías
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de San Fernando, en las que había comprado decenas de kilos
de cañadillas. Ese precioso molusco similar a un violonchelo
de marfil, gira seis veces sobre sí mismo y posee unas glándulas branquiales de ese color típico de reyes y cardenales. F
de F, con infinita paciencia, había ido arañando una a una
cada cañadilla hasta sumar un escaso gramo de ese singular
color.
Al fondo de la mesa, y sobre una cómoda cubierta con
un centro de mesa burdeos, se encontraban cinco grandes
tarros de vidrio. A su través se podían apreciar figuras que
parecían haberse escapado de una película de terror más que
de la zona de trabajo de un artista. En uno de ellos destacaba
una calavera y diversos huesos. La calavera era de un animal,
una mandíbula semejante a la de un buey. Los huesos parecían de fémur, varios de ellos quemados parcialmente. Delante de ellos una pequeña tarrina contenía polvo negro marfil,
que al mezclarse con el aceite adquiría un brillo especial. En
otro de los tarros había parras de vides secas, algunas de ellas
también quemadas. El correspondiente platito que se encontraba delante contenía el llamado polvo vid, un negro precioso
para F de F porque escondía tonos verdes y ocres. El tercer
tarro, bien tapado por su toxicidad y valor, guardaba varias
piedras de cinabrio, un mineral que obtuvo Fran en un pueblecito de Palencia, llamado Osorno. De esa piedra extraía un
precioso pigmento bermellón.
En el un último bote había dos piedras. Se diría que se
trataba de piedras preciosas, tal era su belleza. De corte asi-
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métrico y cristalino como un diamante en bruto, una de ellas
albergaba en su interior un rojo intenso, como de sangre
joven; la otra un oro brillante, como de joyería. Este frasco
permanecía cerrado y el pequeño cuenco de porcelana que
había frente a ella estaba vacío. Eran piedras de arsénico,
preciado veneno del medioevo y fuentes de rojo y amarillo.
Esas dos piedras, el rejalgar y el oropimente, las guardaba
como oro en paño, y así, depositadas junto a la calavera, no
parecían sino la bisutería macabra del difunto animal. Terminaba de completar la escena, un frasco heredado de su
familia algo repugnante, en el que, como si de tuercas se tratase, se amontonaban cochinillas disecadas de las que extraía
carmín.
Informe para juristas: de cómo se presentaron las
otras acusaciones en el juicio de Jousse
Tras las preguntas por el caso de subastas Miranda, el
fiscal recordó algunas de las intervenciones más conocidas de
Jousse en los congresos internacionales de cerámica árabe y
añadió que era el autor más citado de todas las universidades
españolas en esa materia. Jousse asintió sin disimular un gesto
de suficiencia.
—¿Podría decirnos, señor Jousse, si cuando usted acude a exposiciones de arte o museos, es reconocido por los
asistentes? ¿Le saludan o le paran por la calle?
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—Sí, sí, me pasa de vez en cuando, especialmente en
Córdoba.
—¿Es usted un profesor mediático?
—No especialmente, pero sí es verdad que he salido
en periódicos locales andaluces, y me invitan a dar conferencias en casi todas las universidades de esa comunidad.
—Señor Jousse, usted asistió en enero de hace dos
años a la inauguración de una exposición temporal de vasijas
egipcias en el Museo Torre de la Calahorra de Córdoba.
—Sí, es cierto.
—¿Es verdad que durante esa visita le presentaron a
los señores de Pozas de Villareal?
—Sí, nos conocimos allí.
—¿Sabía usted que poseían un gran patrimonio en
obras de arte?
—No, en ese momento lo desconocía.
—¿Les ofreció usted ser intermediario en la venta de
unos capiteles procedentes de Medina Azahara?
—Sí.
El fiscal recordó como dichos capiteles habían llegado
a la casa Sotheby’s. Se trataba de un caso de expolio. Cuando
salieron a la venta, el gobierno español las reclamó, y consiguió que la casa de subastas retirara inicialmente el producto
del lote, pero sirvió de poco porque se vendieron públicamente en otra subasta más adelante.
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—¿Sabía usted que la venta de dichos capiteles estaba
protegida por la ley de patrimonio histórico español de 1985?
—Sí, lo sabía, pero los señores Pozas de Villareal obtuvieron un permiso de exportación.
—¿Quién tramitó dicho permiso?
—Lo desconozco.
—¿Sabía que dicho permiso era falso?
—No, no lo sabía.
—¿Y no piensa que debería haberse asegurado de la
autenticidad de dicho documento?
—Ni se me pasó por la cabeza que pudiera ser falso.
El fiscal desvió entonces su interrogatorio hacia la faceta de Jousse como asesor e intermediario en la venta de
cuadros. Fran Jousse admitió que sus contactos le habían
permitido ampliar el abanico de clientes, de modo que cuando
le llegaba alguien interesado en comprar o vender algún
cuadro, muchas veces hacía de intermediario. El fiscal le preguntó si era cierto que había intentado vender dos cuadros de
Edo Murtic, robados en la casa de su viuda, a un empleado
encubierto de la agencia aseguradora. Jousse alegó buena fe
en la compra de esos cuadros y desconocimiento de su procedencia exacta. Añadió que a él se los había vendido Marc
Znivov, un empresario croata, como procedentes de una herencia. Dicho empresario falleció dos meses después de la
venta.
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El juez llamó por separado al matrimonio cordobés
dueño de los capiteles de Medina Azahara. El testimonio de
cada uno de ellos sirvió para ratificar que Jousse se ofreció
como intermediario en su venta. Un delegado de la casa de
subastas había examinado las piezas antes de ofrecerlas en
subasta. Después vinieron a buscarlas y se las llevaron a Inglaterra. El abogado de Jousse les preguntó cuándo las habían
heredado y de quién. Las respuestas coincidieron: las heredaron tras la muerte de una tía materna de la mujer, en 1972.
El abogado les preguntó también a cada uno de ellos si estaban presentes en su casa el día en que llegaron los transportistas a buscarlas. También coincidieron al responder afirmativamente. No hubo más pregunta para ellos.
El último testigo fue el detective que trabajaba para la
compañía aseguradora de los cuadros de Edo Murtic, custodiados por su viuda. Declaró que había concertado una
entrevista con él, a propósito de una posible compra de cerámica, tras conocer que había acudido a la vivienda del
individuo que los había robado, durante el mes en el que la
policía lo había estado vigilando, antes de su detención. A lo
largo de la conversación supo dar un giro, y consiguió que le
hiciera una oferta de venta de los cuadros de Murtic por un
precio, dicho sea de paso, bastante elevado. Ante su gesto de
sorpresa, el profesor había añadido que, como Murtic había
sido robado en más de una ocasión, sus cuadros habían subido
de precio. El efecto de los robos es la subida del precio de
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mercado de los autores robados, añadió el testigo reproduciendo las palabras de Jousse.
Llegado su turno, en su alegato, el abogado de Jousse
presentó su argumentación con respecto al caso de las vigas
de Sotheby’s. A su juicio, la acusación carecía de fundamento,
pues era bien sabido que resultaba imposible rastrear el origen
de cada pieza de Medina Azahara. Martín de Villarde presentó
más de diez recortes de prensa en los que se reproducía textualmente unas declaraciones de la delegada provincial de
cultura manifestando cómo Medina Azahara había sufrido el
expolio desde el siglo XI, algo que no se había frenado hasta
que en los años ochenta la Junta de Andalucía se hizo con las
competencias del ayuntamiento. Y leyó varios recortes más
con declaraciones de un paleontólogo que aseguraba que en
muchos chalés de Córdoba hay restos de capiteles andalusíes.
Su cliente no era culpable de la venta de unas piezas para las
que aparentemente el Ministerio de Cultura había autorizado
su salida. Su argumentación siguió el mismo curso con las acusaciones de los cuadros de Murtic: su cliente actuó de buena fe
y dentro de la legalidad.
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Esta edición electrónica la puse a disposición de
quien quiera leerla en mi página web el 20 de abril
de 2020, donde se puede descargar gratuitamente:
https://auxibarrios.com/

SINOPSIS
La mañana del 11 de julio suceden simultáneamente varios
hechos que ponen en jaque a la brigada de patrimonio histórico de la policía nacional española: el robo de un cuadro durante el traslado a su museo de origen y la detención de un profesor experto en autentificación de obras de arte. Durante todo
ese día se solapan vertiginosamente acontecimientos en los
que se ven implicados un galerista encarcelado y su mujer, un
marchante y un falsificador de obras de arte. La madrugada
del 11 de julio llega una noticia inesperada que da un giro a
toda la investigación policial. La historia se cierra, aparentemente, unos meses más tarde durante un juicio en el que se
tratará de demostrar quién es el verdadero culpable.
Novela de suspense que vela preguntas sin respuesta acerca
del mercado del arte y los delitos multimillonarios relacionados con él. Novela breve, ágil, dinámica, en la que no se escatima, por otra parte, en la descripción de los personajes y sus
mundos internos. Entre ellos destaca una pareja que intenta
escapar a los efectos de ese inesperado tsunami. Derrota, depresión, desamor, punto de inflexión, maduración, búsqueda
de la verdad, liberación, amor, etapas en la evolución de unos
personajes que terminan por atrapar al lector.

