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Espacio aéreo sueco, febrero de 2000

Todo empezó el día que encontró el cuadro. Al echar
la vista atrás y recordar el desastre de los tres últimos años, lo
ve claro: ése fue el momento en que ella encontró un modo de
regresar a su vida. Como si hubiera despertado a un fantasma.

Hasta entonces, todo había ido progresando según
unos criterios firmes, predecibles, convirtiéndose poco a poco
en algo sólido y tangible. Su trabajo como marchante le pro-
porcionaba buenos beneficios. Tenía una mujer joven y her-
mosa. Tenía amigos. Pero Zoia le había conducido de vuelta a
las tinieblas, paso a paso, hostigándole con preguntas que era in-
capaz de responder y cuya existencia no podía seguir ignorando.

La Princesa china en París, un cuadro que últimamente
se conocía como el autorretrato parisino. Una obra con una his-
toria dudosa. Óleo sobre roble dorado, pintado en 1929, un año
que Zoia pasó entre los artistas y los buscadores de placer de
Montparnasse, un año en el que aquel mundo frenético acabó
en una implosión, en el que la locura y la muerte descendieron
como una plaga bíblica sobre el sumo sacerdote del exceso. Era
un retrato de una joven oriental con un vestido de seda gris sen-
tada en una butaca lacada. Sólo empezó a sugerirse que pudiera
tratarse de la propia artista años más tarde, después de que al pa-
recer lo insinuara la misma Zoia. En aquella época no podía per-
mitirse pagar a una modelo, le había explicado a un visitante cu-
rioso. De modo que había posado para sí misma, experimentado
con el peinado y el maquillaje, y probablemente utilizando un es-
pejo de cuerpo entero. No se conocía ningún autorretrato suyo
que hubiera sido pintado durante los años parisinos, así que la
gente empezó a pensar que debía de referirse a la Princesa china.
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Elliot lo había encontrado escondido debajo de las es-
caleras de la casa de su padre, atrapado entre dos tumbonas roí-
das. Cuando acarició su superficie, las yemas de los dedos se le
llenaron de una capa de polvo tan densa que parecía pintura.
Lo sacó arrastrándolo al estrecho pasillo y vio cómo el pequeño
arco dorado que había dibujado con el dedo resplandecía.
Sólo entonces se dio cuenta, con un sentimiento de inquietud,
de lo que estaba contemplando.

No le sorprendían ni el polvo ni el descuido con el que
había sido tratado el cuadro. Lo que le llamaba la atención era
el mismo hecho de haberlo encontrado en la casa. Siempre
pensó que su padre lo había destruido hacía veinticinco años,
o que lo había vendido. Resultaba turbador descubrir que lo
había conservado, más aún, que había estado viviendo con él
todo este tiempo. Todas las noches, cuando subía las escaleras
camino de su cama solitaria, debía de haber pensado en el cua-
dro que reposaba allí abajo, observándoles con esos ojos oscuros
y desdeñosos, un recordatorio de todo lo que había perdido: su
mujer, su hijo, su mente. Había sido el heraldo de su ruina.

Fue la única cosa de valor que Elliot se llevó de la casa
aquel día. Estrictamente hablando, aquello era un delito fiscal,
puesto que aún le quedaban varios meses antes de poder dis-
poner de la herencia (tenían que tasarlo todo para calcular los
impuestos sucesorios, desde las cortinas hasta los muebles de la
cocina, antes de que pudiera quedarse con nada legalmente).
Envolvió el cuadro en papel de periódico y lo metió en la parte
de atrás del coche. En aquel momento no tuvo la sensación de
estar cometiendo ningún crimen, de estar dando el primer paso
en el camino de la oscuridad.

La pintura permaneció durante una semana más o me-
nos en el garaje. Luego la trasladó a su despacho y de allí al alma-
cén de su galería, en Westbourne Grove. No pensaba venderla.
Pero no le apetecía que la viera su mujer, Nadia, y tener que ex-
plicarle toda la historia. Tenía el presentimiento de que no lo iba
a entender. Ella nunca había sido de las que viven en el pasado.
«Los muertos no pueden hacernos daño», solía decir, repitiendo
un aforismo checo que se había traído con ella de su país.
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Nunca le dijo que se equivocaba.
Durante las primeras semanas no hizo nada. No sabía

qué hacer. La pintura no figuraba en los libros de registro de la
galería, así que no tenía sentido exponerla. Ni siquiera la había
asegurado. En lo tocante al negocio, el cuadro no existía.

Y entonces un día, sin ninguna razón concreta, deci-
dió mandar que lo limpiaran. Con la técnica de succión no hacía
falta utilizar agua ni disolventes. El marco se había llevado un
rudo golpe en algún momento y estaba resquebrajado por uno
de los lados. Decidió ocuparse de eso también, pero le encargó
la tarea a un restaurador distinto al que solía trabajar con él. El
día en que la pintura regresó, decidió colgarla por primera vez
sobre la chimenea de su oficina. Era el único espacio disponi-
ble, aparte del almacén. Y no podía devolverla allí.

La princesa china, de nuevo entronizada, parecía satis-
fecha con él. Había algo condescendiente y magnánimo en su
mirada. Francesca, una estudiante de Historia del Arte que es-
taba trabajando para él aquel verano, reconoció el estilo y le
preguntó qué representaba. ¿Quién era la princesa china? ¿Cuál
era su historia? Elliot no lo sabía. Nunca había trabajado la
obra de Zoia. Los artistas vivos, incluidos los de la edad de
Zoia, quedaban totalmente fuera de su campo.

—¿Crees que podría ser un autorretrato? —preguntó
la chica—. El nombre podría ser una broma, ¿seguro que los
chinos tienen princesas?

Se rió al escucharla. No le veía ninguna lógica a su co-
mentario sobre la posibilidad de que fuera una broma ni un
autorretrato. No estaban contemplando un dibujo a plumilla,
ni un estudio sobre papel. Era una tabla de roble macizo, cui-
dadosamente preparado y recubierto con láminas de oro de
veinticuatro quilates. Y además, ¿por qué iba nadie a disfrazarse
para pintarse un autorretrato y rematar el engaño con un nom-
bre falso? Los pintores aspiraban a captar la verdad, como
todos los artistas: la verdad interna. ¿Qué otra razón podía
existir para pintarse a uno mismo?

Más tarde, sin embargo, descubrió que quizá Frances-
ca tuviera razón. En la prensa y en los círculos académicos se

29



había empezado a hablar de la existencia de un único autorre-
trato de Zoia como de un hecho probado. Si eso era verdad,
una de las primeras incursiones de Zoia en el medio que la de-
finía, puede que incluso la primera de todas, constituía una es-
pecie de broma privada.

Se preguntó si su madre había sido consciente de ello
cuando compró el cuadro, en el otoño de 1970, diez días antes
de morir. Se preguntó si sabía que era a Zoia a quien se estaba
llevando a casa.

El Airbus se escora para atravesar una montaña de cú-
mulos y luego aparece la costa bajo él. No se trata sin embargo de
una costa que tenga una forma clara, con una línea nítida que di-
vida tierra y mar, sino de una masa fragmentada de rocas, hielo y
agua gris azulada que se extiende hasta la línea del horizonte
y que no permite adivinar quién le está cediendo terreno a quién.
Elliot vislumbra la sombra del avión que salta entre la nieve y los
parches de oscuro bosque y siente la velocidad del vuelo.

El hogar de Zoia. Se imagina su cuerpo enterrado en
la tierra helada. ¿Por qué no vino mucho antes, se pregunta?
Y luego mira a su alrededor, pensando que a lo mejor ha ha-
blado en voz alta.

La rubia azafata de la SAS está inclinada sobre él con
una cafetera en la mano y una sonrisa de fundas dentales.

—¿Señor Elliot? ¿Otra taza?
Debe de haber leído su nombre en la tarjeta de embar-

que. Un toque de servicio personal.
—No, gracias.
La señal para que se abrochen los cinturones se encien-

de con un sonido metálico sordo. Las turbulencias sacuden las
alas. Nunca le ha gustado mucho volar. A diferencia de otras
personas, le cuesta confiar en que todas las interminables com-
probaciones y operaciones de mantenimiento hayan sido lleva-
das a cabo con la debida diligencia.

Abre la carpeta de cartón que tiene sobre las rodillas.
Se la ha mandado Cornelius Wallander, el director del depar-
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tamento de Bukowskis, una casa de subastas de Estocolmo.
Contiene recortes de prensa, necrológicas, catálogos fotoco-
piados de antiguas exposiciones, un ensayo del crítico de arte
ruso Savva Leskov escrito para una agencia y publicado por
primera vez por Le Figaro en 1989. Es el punto de partida de
un grueso catálogo a todo color que la casa de subastas está
preparando para la venta Korvin-Krukovsky, un catálogo que
le han encargado elaborar y embellecer hasta darle forma pu-
blicable. Cornelius tiene muchas esperanzas en este falso mo-
nográfico. No se ha escrito nada de peso sobre el trabajo de
Zoia en años y nada sobre su vida que él recuerde. Con toda la
publicidad que está generando la venta, calcula que tendrán
unas cien mil peticiones del catálogo, quizá incluso más. A cua-
renta dólares cada una, el resultado es una nada despreciable
fuente extra de ingresos para los responsables. Cornelius pien-
sa que será más fácil conseguir opiniones y detalles de la vida
de la artista ahora que está muerta y sus efectos personales
están en manos de abogados y amigos.

Elliot recorre con los dedos las letras impresas.
Después de todo lo ocurrido, la llamada de Cornelius

fue una auténtica sorpresa. La mayor parte de sus viejos contac-
tos de negocios se mantenían a distancia como si tuviesen miedo
al contagio. Elliot recuerda perfectamente la llamada: un Corne-
lius lleno de bonhomía navideña, como si aquel año no fuese
distinto, rezongando sobre los costes del efecto 2000 y la histeria
del milenio, mientras él fingía entusiasmo ante los diez días va-
cíos que le aguardaban. Luego empezaron a hablar de la muerte
de Zoia, de la venta de su colección privada y de la retrospectiva
que Bukowskis estaba planeando. De algún modo, Cornelius se
había enterado del interés de Elliot por la artista, sabía que había
estado negociando un poco con obras de Zoia. Fue lo bastante
amable como para decir que lo consideraría un favor personal si
Elliot escribiera el catálogo, como si no tuviera suficientes jóve-
nes empleados en Bukowskis capaces de hacerlo sin problemas.
Fue la única sorpresa agradable de todas las Navidades, un gesto
de amistad con un origen inesperado, quizá incluso el primer
paso de vuelta a la vida que una vez había tenido.
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