
Uno

La anciana, cargada de bolsas, cruzó Stadhouderskade como
si le fuera la vida en ello, lo que obligó al conductor de una furgone-
ta a maldecir y a dar un frenazo. Bajo la borrosa cortina de nieve que
caía sobre el canal Singelgracht, mantenía la cabeza agachada como
un ariete. Parecía mentira que pudiera saber por dónde iba. La guia-
ba algún sentido más poderoso que la vista, una determinación tan
obstinada que hacía que la gente se parara y se quedara mirándola.

Al llegar a la acera de enfrente, asomó la luz del sol de pri-
meros de enero. Cayó sobre la gran fachada gótica del Rijksmu-
seum con su colección de Rembrandt, Brueghel, Vermeer y las in-
numerables obras de artistas menores. Se coló por el tragaluz de
cristal cilindrado sobre el que había muerto una paloma torcaz en
una esquina de la biblioteca de investigación, acarició los lomos de
piel de becerro y las letras grabadas en oro, se deslizó por el pasa-
manos de cobre de la escalera de caracol y ascendió como una lla-
ma desde la mesa de roble pulido, en la que había una pila de catá-
logos de subastas de posguerra, un archivador giratorio de fichas, la
agenda manchada de una empresa local de transportes y una lupa,
y en la que Ruth Braams estaba acodada peinándose con los dedos
el pelo corto y rubio como la estopa.

Al fin cruzó los brazos sobre su suéter de punto marinero
y dejó caer la cabeza a un lado hasta casi tocar el hombro. Tenía la
piel pálida y fría. El sol estaba jugando a sus viejos trucos. No era
calor sino la promesa del calor, tan pronto ofrecida como arreba-
tada. No hizo ningún esfuerzo por esconder su cansancio.

Myles Palmer, el corpulento inglés con coleta trasladado
desde las oficinas de Sotheby’s, ubicadas en un suburbio del sur de
la ciudad, estaba examinando una caja de correspondencia con
una etiqueta que rezaba JUNIO 1943 y tecleando información en
un ordenador portátil. Era un especialista en el campo de las ex-
propiaciones nazis.
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—No nos abandones —susurró en inglés—. La revolu-
ción cultural te necesita.

—¿Sabes a lo que se parece este trabajo? —dijo ella—. Me
acabo de dar cuenta.

—¿A mirar cómo se seca la pintura?
—No, demasiado pasivo. Es como ir sacando cagadas de

mosca de un montón de pimienta con unos guantes de boxeo, así es.
Bostezó, un bostezo del tamaño de un puño.
Ruth tenía treinta y dos años, y cinco años antes había

terminado su tesis doctoral sobre tipología doméstica en la obra
de Jan Steen, el pintor holandés del siglo XVII. Desde entonces
había ayudado a una amiga a llevar una peluquería que funciona-
ba también como galería de arte, se había encargado de un con-
cesionario de alquiler de bicicletas y, en verano, había trabajado
por escasas propinas como guía en el Museo Van Gogh para tu-
ristas de habla inglesa.

Un año atrás había recibido la llamada.
Era la sucursal en Ámsterdam de la Oficina de los Países

Bajos para el Proyecto de Restitución de Obras de Arte, que tra-
bajaba en colaboración con la oficina dependiente de los Archivos
Generales del Estado en La Haya. De repente los historiadores del
arte estaban de moda, sobre todo los especialistas en detectar fal-
sedades. El objetivo del proyecto era analizar las reclamaciones y
elaborar una base de datos informática y un sistema de clasifica-
ción. Todo el mundo se había puesto manos a la obra, ayudados
por la gran patada en el trasero que le había propinado la Comi-
sión para la Recuperación de Obras de Arte del Congreso Judío
Mundial y el Registro de Arte Perdido.

A principios de la Segunda Guerra Mundial una cuarta
parte de las obras de arte conservadas en Europa había cambiado de
manos. Desde entonces habían ido volviendo lentamente a su lugar
de origen desde esa dispersión masiva. Ahora se estaban derribando
las últimas trabas para el regreso del arte saqueado, las últimas cons-
piraciones de silencio. A este proceso se lo llamó «confesión», y los
historiadores del arte eran los detectives confesores. Gran parte del
arte saqueado se había repatriado en las décadas pasadas, y perma-
necía bajo la custodia del Estado holandés. Recientemente habían
comenzado a exponerlo. Cuando aparecían los demandantes, se in-
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vestigaban sus reclamaciones. Registros de venta, cartas, fotografías,
catálogos, incluso un trozo de papel con una descripción del cuadro
de una sola línea; de todo se sacaba provecho.

Algunas eminencias de los museos no tenían mucha
prisa. El tiempo estaba de su parte. Sacudían la cabeza con con-
miseración. Es notorio que los métodos burocráticos estableci-
dos son largos y prolijos, amigo mío. Si la investigación dura
más que la vida de los demandantes o de sus herederos, ¿qué
podemos hacer? La obra de arte queda en poder del Estado por
defecto. No tiene ningún otro sitio adonde ir. A veces se hace un
pago simbólico al fondo para los supervivientes del Holocaus-
to. Pero, sobre todo, los museos y los gobiernos tienen respon-
sabilidades. No quieren crear precedentes. No quieren entregar
cientos de pinturas sin evaluar seriamente la validez de cada re-
clamación.

No obstante, con demasiada frecuencia la investigación
sobre el derecho de propiedad llevaba a un callejón sin salida. La
guerra mata, ¿y qué es lo que queda una vez que se han disipado el
polvo y el humo? Propiedades sin dueño, bienes sin herederos... La
voz que podría haber hablado ha quedado en silencio. La docu-
mentación en la que podría haberse basado una reclamación ha de-
saparecido hace tiempo. Así que el cuadro cuelga en una célebre pi-
nacoteca para que todos lo admiren, atrapado en el rayo de luz
dorada, blanca y azul del sol de invierno que se abre paso repenti-
namente entre las nubes. Provoca sonrisas de placer en los labios
agrietados y los ojos legañosos de los visitantes. Un retrato de Ni-
colaes Maes, un paisaje con río de Salomon van Ruysdael, El sacri-
ficio de Ifigenia de Jan Steen. Miradlo bien. ¿Quién se molesta en
preguntarse por su origen? ¿Quién lo sabe, o a quién le importa? Es
sólo él mismo, una vela de lienzo sobre el río del tiempo, indife-
rente a las razones humanas y a las agitaciones de la historia. Por di-
ligencia, milagro o pura suerte, ha sobrevivido.

En algún lugar se oyó el cambio de tono del motor de un
ascensor y el roce del burlete de goma de una puerta de vaivén.

Ruth miró a su alrededor a las otras ratas de biblioteca.
Pieter Timmermans se había quedado frito frente al lector de mi-
croformas. Emitía suaves ronquidos, con la cabeza apoyada sobre
los brazos cruzados. Myles estaba intentando descifrar con una
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lupa un sello de correos borroso en un sobre. Sólo por distraerlo,
la luz del sol se convirtió en un rayo fino como un láser, blanco y
móvil, que bailó como un diablillo, amenazando con chamuscar
un sello postal del Reichsführer de camisa parda.

Arriba, en el segundo nivel de pasarelas que daban acceso
a la alta pared cubierta de libros y anales innominados, Bernard
Cabrol, el enjuto coordinador francés, con su pañuelo de seda ver-
de al cuello, apoyaba una mano y su trasero plano contra el atril de
madera situado junto a la balaustrada. Parecía, como siempre, un
hombre encajado entre la espada y la pared. Mordió fuertemente
el anillo dorado que fijaba la goma en el extremo de su lápiz, apla-
nándolo hasta convertirlo en un óvalo.

En una esquina, sentada ante un escritorio elevado, la
bibliotecaria —una joven de mal genio con un herpes en el
labio— escudriñó los píxeles de su UDV y echó una rápida mi-
rada a su alrededor como si estuviera intentando pillar despreve-
nido a un estafador potencial o a un ladrón de libros.

Se oyeron unos pasos...
La anciana que había cruzado desafiante el Stadhouders-

kade acababa de entrar en la sala de lectura. Llevaba una gorra ra-
pera de lana con un monograma bordado de NYC, gafas con
montura como las pantallas de televisión de baquelita de posgue-
rra y un abrigo negro de astracán que, en caso de haber visto días
mejores, ya no conservaba rastro alguno de ello. Tenía la gorra y
los hombros salpicados de nieve, y un paraguas mojado asomaba de
una de las bolsas de plástico de los almacenes De Bijenkorf que su-
jetaba con el brazo, mientras rebuscaba en las profundidades de un
bolso. «Es Bolsas», pensó Ruth: una mendiga de la zona este que de-
bía de haber doblado una esquina equivocada en Lafayette, deam-
bulando como Mister Magoo por la pasarela de embarque de un
crucero rumbo al océano. Pero había una nobleza desaliñada en esta
harapienta que le llamó la atención.

La bibliotecaria se irguió y se quedó inmóvil. Como todos
los demás, estaba oyendo el golpeteo húmedo que acompañó la
entrada de la mujer en la sala. Al principio parecía tener que ver
con sus zapatos, ya que iba sincronizado con sus pasos; pero,
cuando la anciana se dejó caer desmañadamente en la silla frente
a Ruth, el sonido continuó con vida propia.
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Se enchufó el inhalador en la boca, cerró los ojos y apretó
el botón. Fue apenas un siseo, de presión. El golpeteo desapareció.
Su respiración se hizo más fácil.

La bibliotecaria, que había recorrido con el dedo el listín
de teléfonos del museo hasta «Urgencias médicas», ahora profirió
una maldición y, saliendo de su inmovilidad, bajó de su pedestal
y se acercó en actitud combativa.

—¿Sí?
—Me gustaría tomar un vaso de agua.
—Usted no puede entrar aquí sin más —dijo la chica con

desprecio—. Deberían haberla detenido. Ésta es una zona res-
tringida.

La anciana de las bolsas estaba desorientada.
—Por favor, tráele un vaso de agua —intervino Ruth.
La chica se marchó ofendida.
La mujer se percató de la presencia de Ruth y de Myles.

Sonrió a Ruth, sonrió ante el pelo desordenado, sonrió ante sus
modales callejeros, sonrió ante sus ojos azul claro, cejas oscuras,
tez de niña, labios bonitos y esa manera encantadora de echarse
hacia delante con los brazos cruzados y los hombros ligeramente
encogidos, lo que dejaba entrever una naturaleza simpática y algo
perezosa, un deseo de ayudar, de charlar.

—¿Dónde estoy? —murmuró la mujer—. ¿Por qué he
venido aquí? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú lo sabes?

No se molestó en esperar una respuesta.
Se encajó las gafas sobre la fina nariz azulada y volcó el

contenido de su bolso sobre la mesa de la biblioteca. Llaves.
Tarjetas de plástico con recibos de caja atados con gomas. Hor-
quillas. Un montón de cartas. Lápiz de ojos y caramelos de
menta. Un pastillero de plata. Un frasco de perfume Caron.
Entre los artículos menos habituales, una tetera de juguete di-
minuta, de porcelana, un par de dados de marfil y un saquito de
semillas de geranio. Ruth se quedó mirando aquellas cosas suel-
tas. Por un momento pensó que les estaban tomando el pelo.
Era una especie de test de rendimiento profesional ideado por el
Instituto Pelman; o eso, o una cámara indiscreta. La vieja había
copiado su numerito del teatro Felix Meritis, era una actriz dis-
frazada.

15



Los impropios pensamientos de Ruth se esfumaron por
donde habían venido.

La mujer se estaba organizando. Cogió el montón de car-
tas, echó un vistazo a un par de encabezamientos —TPG Post, el
hospital para animales Dierenopvangcentrum— y encontró la
que estaba buscando.

—Aquí está —dijo, sacándola del paquete—. Ya me
acuerdo.

Inclinó la cabeza hacia atrás para coger la distancia focal
adecuada, tensó los músculos del cuello y leyó la carta para sí. Las
gafas le daban un aspecto de estudiada respetabilidad que antes no
se había hecho evidente.

—Ustedes me escribieron esto —dijo—. Aquí dice que
tienen mi cuadro. ¡Son muy amables! Claro que lo vi en la exposi-
ción. Fue entonces cuando lo supe. Creía que se había perdido
para siempre.

Dobló la carta y sonrió a Ruth y a Myles.
Ruth echó una mirada furtiva a su espalda. Cabrol se

había dado la vuelta y observaba lo que ocurría, mientras se daba
golpecitos con la punta del lápiz en los dientes.

—¿Me deja ver eso? —Ruth agarró la carta y la leyó—.
¿Es usted Lydia van der Heyden?

—Sí.
—Usted presentó una reclamación.
—¿Ah, sí?
—Hace un año. De un cuadro de la Colección NK —miró

rápidamente el nombre del pintor y la breve descripción de la
obra—. ¿Cómo supo que nos encontraría aquí?

—¿Dónde, cariño?
—Da igual. Esta carta —Ruth la levantó con el índice y el

pulgar— tiene casi un año. Es un acuse de recibo de una carta que
nos envió usted. Le solicita pruebas que apoyen su reclamación.
¿Contestó usted a ella?

Bolsas apretó los labios. Se le nublaron los ojos mientras
reflexionaba.

—Envié una fotocopia. Una copia de la fotografía. Me la
hicieron en la oficina de correos. Esa vieja fotografía era todo lo
que tenía.
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—Bien, en ese caso, su reclamación estará en estudio.
—Lleva tiempo —dijo Myles en su vacilante holandés,

con una sonrisa triste—. Hay lista de espera, especialmente des-
pués de Navidad. Libramos durante una semana, ¿sabe?

Bolsas lo agarró de la manga de la camisa y se le acercó a
la cara. El aliento le olía a cenas antiguas.

—Yo por Navidad no hago gran cosa —le dijo—. Es así
desde que murió Sander. Ya no hay nada que celebrar. Por lo me-
nos, a mi edad no.

Lo soltó, se frotó las manos y miró en otra dirección, an-
gustiada. Luego prosiguió con más vehemencia:

—Me gustan las luces de los puentes. Me gustan las luce-
citas que brillan en la noche oscura, ¡oh, sí! Especialmente cuando
nieva. Pero no voy a la Westerkerk a oír los villancicos. Hay de-
masiada gente, cariño. Voy a De Krijtberg en el Singel. Es como
en los viejos tiempos. Los domingos por la mañana dicen la mi-
sa en latín. Sander y yo solíamos ir. Me encantan los cuadros y las
estatuas. Hay una estatua en particular, nuestra Virgen María,
madre de Jesús. Su rostro es muy puro. Su expresión cambia lige-
ramente, dependiendo de la luz. Claro que sé que no es más que
una imagen tallada, pero juro que ella me escucha. Ella me en-
tiende. Sabe por lo que he pasado.

Myles asintió, en un vano esfuerzo por mostrar compren-
sión. Ruth oyó pasos a su espalda. Cabrol, el burócrata, el ofician-
te, estaba bajando por la escalera espiral de hierro y escuchaba la
conversación mientras se acercaba. Inquieta, la mujer sintió su
aproximación como una corriente fría.

—A mi edad —siguió Bolsas con el mismo aire absorto—
ya no queda nada. Sólo los recuerdos. Y ésos también se van. Algún
día lo descubriréis por vosotros mismos, creedme. Así que yo in-
tento mantenerlos vivos. Pienso en Asha y en Elfried y en Sander.
Eso era otro mundo. Pero me acuerdo de los buenos tiempos. Veo
la tele, por los concursos. Hago crucigramas. Tengo setenta y nue-
ve años, ¿sabéis? Mi médico dice que las ha visto mucho peores.
Me pusieron una prótesis de cadera, y tengo cataratas y un poco
de reúma, pero no hay que quejarse. Sigo adelante. Me aseguro de
salir todos los días. Siempre adelante. Ése es mi lema. Es lo que
hay que hacer, ¿no?
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—Supongo que sí —dijo Myles.
La mujer se puso de pie y empezó a rebuscar en sus bolsas

de plástico.
—He traído un poco de papel de embalar, y cuerda. No es

un cuadro muy grande. Podré con él, ¿no os parece?
Ruth y Myles cruzaron una mirada.
—Eh..., escuche, creo que no ha entendido —repuso

Myles con una risita nerviosa—. Su reclamación tiene que inves-
tigarse. Se presenta ante un comité. Si no hay problemas, si se
acepta, le entregarán el cuadro. Mientras, tendrá que ser paciente.

Bolsas dejó de buscar y lo miró con indignación.
—Creo que eres tú quien no me entiende, joven. Ese cua-

dro es mío. Pertenecía a mi padre, y al padre de su padre. No me
resulta fácil caminar hoy día. La verdad es que hoy día nada me re-
sulta fácil. Sin embargo, he venido aquí expresamente, a pesar del
viento y de la nieve, a recoger mi cuadro.

Myles se ruborizó.
—Bueno, pues no puede. Lo que quiero decir es que to-

davía no se ha certificado que sea suyo. Hay que seguir el... Ruth,
¿cómo se dice en holandés procedimiento?

—Procedure —dijo Ruth, pronunciándolo con el acento
correcto—. Te presté ese libro titulado De Procedure, ¿recuerdas?
La ortografía es la misma que en inglés.

El paraguas de Bolsas cayó al suelo con estrépito. Ella se
agachó y lo recogió, y en la operación se le cayeron las bolsas.

—Hay un procedimiento —dijo Ruth, dirigiéndose tan-
to a Cabrol como a la anciana— del que se ocupa nuestra oficina
de recepción. Nosotros sólo somos investigadores. No tomamos
las decisiones finales. De hecho, estrictamente hablando, no
deberíamos tener contacto alguno con los reclamantes.

—Estrictamente hablando tiene toda la razón —interpu-
so Cabrol acercándose desde atrás.

La bibliotecaria regresó con un vaso de agua y acompaña-
da por un guardia de seguridad. Depositó bruscamente el vaso so-
bre la mesa.

—Seguirá queriendo esto, ¿no?
—Es verdad que esta parte de la biblioteca es de acceso res-

tringido, no se puede pasar si no se tiene un carné —dijo Myles—.
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Le daré el número de la oficina para que pueda ponerse en con-
tacto con ella. Le informarán de cómo están las cosas.

Bolsas se levantó con esfuerzo.
—Oh, ya sé cómo están las cosas. Ustedes han estado

guardando algo de mi propiedad y ahora quiero que me lo de-
vuelvan. Así que sean tan amables de ir a buscarlo ahora mismo.

Había pasado a ese tono duro y exaltado de viuda noble
que las mujeres mayores de cierta clase adoptan a la hora de insis-
tir sobre sus derechos. Timmermans se había despertado y estaba
disfrutando del espectáculo. Ruth tuvo que esforzarse para repri-
mir una sonrisa. Era como una escena sacada de una vieja película.
Ámsterdam era una ciudad de jóvenes. Los matusalenes constituían
una minoría, bastante más alejados del límite de lo aceptable que
el boyante teatrillo de putas y porreros.

Bolsas la emprendió nuevamente con su historia familiar.
El guardia tenía una mano en la cadera y tamborileaba

suavemente sobre la funda de su pistola automática, como un pia-
nista que soñara despierto. Cabrol le llamó la atención con un ges-
to para llevarlo aparte.

—¿Cómo consiguió entrar?
—Me llamaron y tuve que ausentarme treinta segundos.

Tenía que ayudar a una señora a doblar un carrito en el guarda-
rropa. Se debe de haber colado. Ni siquiera la vi —añadió, mor-
diéndose el labio.

Myles le dio a Bolsas una tarjeta con el número de teléfono
de la oficina de recepción, pero ella la tiró al suelo. Iba a seguir ha-
blando de sus derechos cuando el asma la venció. Se dobló en dos, con
un ruido sordo en la garganta y sujetándose las costillas con una
mano. Ruth le pasó el inhalador y ella volvió a aclararse los conductos.

Cabrol hizo un ademán a la bibliotecaria, indicando la su-
perficie de la mesa, y ésta empezó a recoger las pertenencias de la
anciana.

—¡Quita tus manos de esas cosas! —gritó Bolsas.
Al volverse, el mango de su paraguas derribó el bote de per-

fume, que se abrió. Una repentina fragancia a viejas rosas de Da-
masco —marchitos capullos victorianos, pétalos de terciopelo,
habitaciones sin ventilar y fantasmas de antaño— invadió el rin-
cón de la biblioteca.
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—¡Estupendo! —dijo la bibliotecaria, enjugando el verti-
do con un pañuelo de papel—. Es justamente lo que nos faltaba.
Ahora tendremos que vivir con esta peste el resto de la semana
—protestó, mientras seguía metiendo de mala manera los cachi-
vaches en el bolso.

Cabrol hizo otra señal y el guardia cogió las bolsas de plás-
tico y, agarrando a Bolsas por el codo, la llevó hacia la puerta em-
pujándola con la otra mano. Tenía demasiada fuerza, y estaba de-
masiado decidido para que ella pudiera con él. La mujer giró la
cabeza con indignación.

—¡A mí no se me trata así! ¡De ninguna manera! ¡Si San-
der estuviera vivo no lo permitiría! Él me defendería. ¡Quiero ver
a las autoridades! ¿Quién manda aquí?

Mutis por el foro.
Se oyó el lejano golpe sordo de la puerta y el roce del bur-

lete anticorrientes. Por un segundo las quejas de la mujer conti-
nuaron antes de que las puertas del ascensor se cerrasen con un su-
surro y ella desapareciera.
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