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«If you have built castles in the air, your work need not
be lost, that is where they should be. Now put the founda-
tions under them.»

Si has construido castillos en el aire, no has perdido el
tiempo, es allí donde deberían estar. Ahora coloca los ci-
mientos debajo de ellos.

George Bernard Shaw

Para mis padres, Alberto y Carmina, que apuntalaron

los cimientos de mis sueños con su apoyo incondicional,

y para Emmanuel, que creyó y confió en lo increíble...
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«¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de hacer
algo nuevo?»

Vincent van Gogh

(Zundert, Países Bajos, 1853

– Auvers-sur-Oise, Francia, 1890)
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blanco 
de plomo
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Johannes

Maria Thins se echó a un lado cuando el mozo bajó por las escale-
ras con el lienzo y se metió en el comedor para permitirle manio-

brar en el rellano. Dirigía la operación con su habitual diligencia, aun-
que sus órdenes, secas y directas, contrastaban con la tristeza de su
mirada. Apenas habían pasado unos meses desde la muerte de Johannes
y, sin embargo, solo ella parecía sentir la marcha de su yerno con la
misma fuerza. Los niños habían sido los primeros en volver a su rutina,
tan pronto como la procesión emprendió el camino de regreso del ce-
menterio. A veces se preguntaba si, con esa misma rapidez, relegarían al
olvido su propio recuerdo. Hacía semanas que casi no le nombraban y
cuando lo hacían era porque, distraídos en sus juegos, olvidaban su fal-
ta y temían que sus voces llegasen hasta el estudio.

Tampoco Catharina, su distante hija, parecía sumida en una honda
pena. Sin permitir que la marcha de su esposo nublase su mirada, conti-
nuaba dedicándose con ahínco a sus quehaceres diarios. Maria Thins
solía contemplarla cuando llegaba la noche y se recostaba en la butaca
más cercana a la vieja chimenea. Quizá esa aparente incapacidad para el
duelo se debiera a su perenne cansancio, o tal vez la preocupación por
el futuro le impidiera dejarse llevar por sus sentimientos. Nunca lo sa-
bría porque Catharina rara vez desperdiciaba su tiempo conversando. A
menudo la observaba mientras cosía o zurcía y adivinaba por su gesto
fruncido y la tensión de su boca los oscuros pensamientos que recorrían
su mente. Se la imaginaba recriminándole, como nunca se había atrevi-
do a hacer en vida. Instigándole a que pintara más rápido y no perdiera
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el tiempo ocupándose de detalles que ella consideraba inútiles y que, sin
embargo, a Johannes parecían obsesionarle. Catharina siempre había
odiado la meticulosidad con la que él pasaba horas cambiando cada
objeto de sitio, una y mil veces, en busca de la composición perfecta.
Detestaba esa ridícula obstinación que le hacía sonreír satisfecho cuan-
do, tras alejarse unos pasos, contemplaba el resultado de su insistencia,
iluminado por un haz de luz que solo él parecía capaz de apreciar.

Por eso llevaba semanas temiendo escuchar las amargas palabras
que su hija pronunciaría con un tono más cercano a la venganza que a
la desesperación. Y sabía que, cuando las oyese, volvería a desear haber-
se marchado antes que su yerno. Ella mantenía su recuerdo vivo, cada
segundo del día. Cuando se apresuraba a levantarse por la mañana,
aunque ya no fuera necesario azuzar a la criada para que arreglara el
estudio antes de que él subiera a pintar; cuando se sentaba en el come-
dor de cristales emplomados, esperando que su voz resonara al relatar
sus problemas al frente de la Cofradía de San Lucas; o cuando, tras el
almuerzo, creía escuchar sus pasos en el rellano. Volvía a imaginarle
subiendo lentamente las escaleras y encerrándose en su estudio, mien-
tras ella se quedaba adormecida en el cuarto de al lado, acunada por el
suave sonido de la moleta con la que él preparaba las pinturas hasta
convertirlas en un polvo de sutil textura y asombroso colorido.

—El panadero no nos fiará más —dijo Catharina con aplomo, sin
levantar la mirada del cuello de encaje que zurcía—. Ha accedido a lle-
varse el cuadro que queda en el estudio para terminar de saldar nuestra
cuenta. Llevamos casi dos años sin pagarle y sabe que cuanto más tiem-
po deje pasar, más difícil tendrá el cobrarlo.

—¿No podías haber buscado otra solución? —La boca de su madre
se contrajo en una mueca—. Ya le has entregado un cuadro y sabes que
ese lienzo era uno de sus favoritos. Él habría hecho cualquier cosa antes
de verlo colgado en la pared del salón de un...

—Si hubiera hecho lo suficiente —interrumpió Catharina con re-
sentimiento—, no me vería obligada a tener que hacerlo yo ahora. ¿Sabe
cuánto debemos, madre?

—No —admitió Maria Thins—, pero me parece excesivo que se te
ocurra darle un cuadro de Johannes a cambio de unas hogazas de pan...
Estoy segura de que encontraremos algo en la casa que podamos vender.
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Cualquier cosa, antes que deshacernos de ese lienzo. ¿Todavía conservas
los collares que te regaló cuando nació Ignatius?

—Claro que los tengo y no los vendería por nada del mundo. Es lo
único que conservo de él que tiene un verdadero significado para mí.

—¿Más que su propia obra? —le recriminó su madre, asegurándose
de que su tono reflejara toda su desaprobación.

—Mucho más —confesó Catharina sin dejarse abatir—. Ese collar
lo diseñó y encargó él personalmente. Me lo puso alrededor del cuello,
con una sonrisa que no se borraba de sus labios desde que supo que el
recién nacido era varón. Fue un regalo dedicado a mí, solo a mí... ¿Cree
que podría preferir un cuadro que pintó mirando a alguien que no era
yo, y que ni siquiera se molestaba en enseñarme?

—Nunca le entendiste —replicó Maria Thins con tono amargo—.
Siempre pensaste que su genio era lo que le separaba de ti, pero eso solo
lo lograba tu ignorancia. ¿A cuánto asciende la deuda?

—Olvídelo, madre. Es muchísimo dinero y no le queda nada por
vender, salvo esta casa... Y ya me dirá qué haríamos entonces. Si todavía
dispusiéramos de las rentas de las tierras heredadas en los pólders, todo
sería diferente.

—Podrías intentar retomar el negocio de Johannes. Al fin y al cabo,
a él no le iba tan mal.

—¡Madre, por Dios! Sabe muy bien que estos no son tiempos para
marchantes de arte. Además, ¿quién se ocuparía del negocio? ¿Usted, a
sus años... o quizá yo, en los ratos que logre sacar después de ocuparme
de llevar esta casa y atender a los niños? No se moleste, es inútil. De
todas formas, ya está todo decidido y arreglado. Mañana pasarán a por
él. Deje de darle vueltas y suba a descansar —sugirió Catharina advir-
tiendo el profundo abatimiento que reflejaba el rostro de la anciana—.
Le diré a alguna de las niñas que prepare un poco de vino caliente y se
lo lleve arriba.

—Sí, será mejor que me retire —susurró Maria Thins mientras se
apoyaba en sus rodillas deformes para ponerse en pie—. Mañana estaré
preparada temprano, por si me necesitas...

¡Cuántas veces había pasado por el ritual de entrega de alguno de
sus cuadros y qué sensación tan diferente le invadía ahora! Esa obra era
la última que conservaban y la única que él siempre se negó a poner a la
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venta porque nunca la consideró terminada. Además, esta vez él no es-
taría allí para agasajar a sus compradores con vino especiado; no les
propondría subir al estudio para mostrar orgulloso su obra, ni esbozaría
nuevas ideas sobre el próximo encargo. No habría más cuadros. No le
oiría trastear en la buhardilla haciendo pruebas o en el estudio abriendo
y cerrando postigos hasta dar con la luz adecuada. Ya no conversarían
hasta bien entrada la noche, ni nadie le hablaría sobre la cofradía o el
trabajo de los artesanos. Ya no se adivinaría el dulce olor del aceite de
linaza impregnando el aire o el del penetrante barniz, mientras secaba y
tensaba sus lienzos. Ahora estaba sola. Sola con su hija y su mirada y
conversación vacías. Sola con sus once nietos trajinando por la casa,
ensuciando y rompiéndolo todo. Sola con el aséptico olor a jabón que
inundaba cada estancia y con el que todos parecían empeñados en bo-
rrar cualquier recuerdo de Johannes. Estaba cansada. Cansada y sola.

i

La campana de la entrada sacudió los muros de la casa, apenas asomó
la mañana y sintió cómo su corazón se encogía en una angustiosa con-
vulsión. Todos desayunaban cuando la voz ronca y tímida del mozo
llegó hasta el comedor y Catharina se levantó con intención de mostrar-
le el camino, pero se sentó de nuevo cuando su madre le indicó, con una
fría mirada, que ella se encargaría. Se puso en pie despacio y se dirigió a
la entrada, con paso firme y aire ausente. Hizo una seña al mozo para
que la siguiera, sin molestarse en responder a su torpe saludo, y comen-
zó el ascenso hacia el estudio donde el último pedazo del alma de su
yerno se perdería, convirtiendo la habitación en una oscura estancia sin
nada que recordar ni admirar. Cogió una pesada tela y el ovillo de cor-
del que siempre guardaban en una de las cómodas y cubrió el lienzo
delicadamente, tras echarle una última mirada. Ajustó con un par de
nudos la cuerda que lo sujetaba, se separó unos pasos para asegurarse
de que todas las esquinas quedaban protegidas y solo entonces se echó
a un lado y permitió que el muchacho se hiciese cargo del cuadro. Él lo
tomó entre las manos, con gesto indeciso y ademanes torpes, y salió de
la habitación sintiendo cómo la mirada de la dama, clavada en su espal-
da, vigilaba cada uno de sus movimientos.
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Catharina esperaba en el descansillo y apretó suavemente su brazo
cuando la anciana llegó a su lado, aunque ni siquiera esa breve caricia
logró hacerle apartar la mirada de la puerta que acababa de cerrarse con
un golpe sordo. Sin inmutarse, esperó a que su hija terminara por impa-
cientarse y se precipitara a la cocina, antes de decidir subir de nuevo las
escaleras y encerrarse en el estudio. Ajustó con delicadeza todos los pos-
tigos, se aseguró de que los cajones de cada cómoda quedaran cerrados
y tapó con telas los caballetes y la ajada mesa de mezclas. Cuando estu-
vo satisfecha, cerró la puerta y buscó la llave en uno de los bolsillos de
su delantal; dio dos rápidas vueltas a la cerradura. Retuvo el llavín en
sus manos, sintiendo cómo el frío del metal traspasaba su piel e invadía
todo su cuerpo. Se sentía exhausta. Aun así, recorrió con determinación
los escasos metros que la separaban de su propio cuarto, con la única
misión de guardar la llave en el fondo del antiguo joyero que adornaba
su cómoda. Quizá así ella también sería capaz de olvidar. Sin embargo,
su mano se mantuvo inmóvil. Incapaz de desprenderse del ínfimo peso
de aquel metal, transformado de pronto en una enorme losa. Aferrada a
ella, se tendió en la cama. Distinguía con claridad las voces de los niños
que jugaban en el patio y cómo la criada renegaba en el primer piso. No
obstante, no tardó en dejarse llevar por una dulce somnolencia. Cuando
despertó, la fuerza de su pena la golpeó con más dureza. Ya no había
esperanza. No quedaba nada. Johannes Vermeer se había marchado de
su lado para siempre.
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1

El agua salía fría, como todas las mañanas, pero ya llegaba tarde y no
podía esperar a que la caldera la templase. Conteniendo la respira-

ción, se metió bajo la ducha y se enjabonó sin apenas dar tiempo a que
el escuálido hilillo que salía del grifo la salpicara. Marta Miralles era la
única inquilina del edificio que continuaba en edad de trabajar. El resto
de los pisos los ocupaban matrimonios mayores, ya retirados, para los
que esperar un buen rato hasta llenar la bañera contribuía a ocupar el
tedioso vacío de sus mañanas. Por la noche, sin embargo, mientras sus
vecinos dormitaban en un sillón frente a la tele, ella aprovechaba para
darse un baño bien caliente, con el que trataba de compensar la ducha
veloz de primera hora.

Las cortinas del dormitorio seguían corridas y el cuarto estaba oscu-
ro. Aun así, sintió cómo el rastro de pequeñas gotas que iba dejando a su
paso se estrellaban contra la moqueta. Ese era el único momento del día
en el que no renegaba de la alfombra que recubría el dormitorio. ¿Cuánto
tiempo llevaba pensando en sustituirla? ¿Cuántos presupuestos distintos
había pedido ya? Todas las tardes volvía a pensar en ello convencida de
que tan pronto como tuviera un poco de tiempo libre llamaría al contra-
tista, movería sus cosas al piso de abajo y esperaría allí a que arrancaran
la moqueta, lijaran la madera que asomaba bajo ella y la barnizaran has-
ta devolver la vida al parqué original. El antiguo suelo había aparecido
por casualidad, cuando tropezó con una esquina de la moqueta levanta-
da por la humedad. Suponía que cuando los anteriores inquilinos refor-
maron el ático, muchos años antes, la moqueta de color blanco y pelo
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largo había sido la opción más moderna para la época. Sin embargo,
ahora resultaba sucia e incómoda. Detestaba ese tacto acrílico que le lle-
gaba hasta el cerebro desde la planta de los pies y el olor a polvo y hume-
dad que llevaba décadas atrapado entre sus fibras. Una nube de silencio
que se empeñaba en envolver y amortiguar cada uno de sus pasos.

La ropa esperaba lista en la butaca del rincón desde la noche ante-
rior y se recriminó de nuevo el haberse dejado llevar por ese gesto de
anticipación. Hacía tiempo que no tenía esa sensación de angustia e
impaciencia y se sentía torpe y nerviosa, como si necesitara concentrarse
en dedicar toda su atención a cada movimiento.

La escalera de caracol que comunicaba con el piso inferior tembló
bajo su trote. El olor a barniz y disolvente la asaltó como un puñetazo y
arrugó la nariz mientras se acercaba a la ventana y abría sus dos hojas de
par en par. Hacía mucho frío. Llevaba lloviendo varios días y una nube
de humedad ascendió desde la calle inundando toda la sala. Ese era uno de
los muchos inconvenientes de tener el taller en casa. Por mucho que inten-
tara separar el trabajo de su vida diaria, los dos acababan por fundirse.
Los pinceles se secaban al lado de la vajilla; sus cuadernos de apuntes se
mezclaban con los libros de la mesilla de noche y, cada vez más a menudo,
aprovechaba sus frecuentes insomnios y su escasa vida social para adelan-
tar trabajos, preparar presupuestos o actualizar sus libros de cuentas.

El taller había tardado muy poco en despegar. Ahora, poco más de
medio año después, su agenda se cerraba con un par de meses de ante-
lación y muchos museos y casas de subastas contaban con ella como
consultora externa. Su maestro, Ruud Smits, era el culpable de ese éxito.
Él había insistido para que no aceptara ninguna de las ofertas que los
museos se apresuraron a hacerle nada más regresar a España. «El único
modo de asegurar tu talento es mantener tu independencia —solía repe-
tir el viejo con su voz áspera y profunda—. No se puede llegar a ser
brillante siguiendo la estela de otros. Nunca aceptes presiones de nadie,
ni sugerencias», insistía mientras se negaba a aconsejarle, una vez más,
sobre cómo orientar algún trabajo. «Sigue tus instintos y arriésgate. Sa-
bes que con la experiencia con la que cuentas, esos errores apenas serán
perceptibles y el resultado seguirá siendo aceptable. Pero si te mantienes
verdaderamente fiel a tus criterios, estarás mucho más cerca de conse-
guir que tu trabajo roce la perfección.»
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Preparó café y se dirigió hacia el taller, abrazando con sus manos la
taza humeante. Sin embargo, no hizo ademán de entrar y se quedó apo-
yada en el quicio de la puerta. Solo quería echarle un rápido vistazo al
lienzo en el que había estado trabajando hasta bien entrada la madruga-
da. La última capa de pintura debía de estar casi seca y ya revelaría su
color definitivo. Su curiosidad hizo que se aproximara unos pasos y vol-
viera a estudiarlo con más detenimiento, ahora algo más inquieta. «No
tienes tiempo para esto», murmuró obligándose a apartar la mirada. Le
encantaba ese cuadro, pero no lograba sacudirse el miedo que la invadía
cada vez que se acercaba a él. Ese miedo que conseguía secarle la gargan-
ta y la obligaba a contener la respiración. Siempre sentía inquietud cuan-
do empezaba a estudiar una obra, pero sus temores solían desvanecerse
cuando se enfundaba los guantes y comenzaba a trabajar. Sin embargo,
el Van Eyck se le había atravesado desde el principio y ella parecía trans-
mitir ese recelo en cada pincelada. Bebió el resto de café de un solo trago
y terminó de meter algunos papeles en la cartera de mano. Por el ruido
que llegaba de la calle imaginó que el tráfico se estaba haciendo cada vez
más denso y corrió para terminar de arreglarse y salir de casa.

Sentía una mezcla de ansiedad y miedo por saber cómo se desarro-
llaría la reunión que había concertado a primera hora de la mañana.
Quizá fuera esa sensación de sorpresa e incertidumbre lo que la había
empujado a romper su propia regla de no «colar» nunca a ningún cliente
en su estudiado calendario. Esta vez, incluso había accedido a posponer
el viaje que tenía previsto para esa misma mañana. La secretaria de la
sala de subastas que había contactado con ella había sido tan insistente
que Marta había acabado por rendirse. Desde entonces, no había dejado
de hacer conjeturas. Sabía que la casa de subastas de Miguel Medraño
tenía su propio taller de restauración y que nunca solicitaban los servi-
cios de un externo, ni siquiera para consultas puntuales. ¿Por qué ella?
¿Por qué ahora? ¿Por qué Emilia Medraño iba a rebajarse a pedir la opi-
nión de una antigua aprendiz? Llevaba días sin parar de darle vueltas y
cada vez se le hacía más difícil intuir el motivo de su llamada.

Marta conocía personalmente a Emilia Medraño, aunque hacía mu-
cho tiempo que había perdido todo contacto con ella o con su familia.
Tanto que ni siquiera sabía si seguiría en activo. Unos diez años atrás,
cuando fue admitida como aprendiz en su taller, la directora ya se ocu-
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paba personalmente de escasos trabajos. Sin embargo, le costaba imagi-
narla jubilada y ociosa. Ese tipo de personas, autoritarias y enérgicas,
no solían resignarse a pasar sus días sin hacer nada y, sobre todo, no
solían renunciar a manejar con hilos de acero la vida de todos los que
las rodeaban, ya fueran familiares, amigos o empleados.

El oscuro garaje de su edificio estaba desierto a esa hora y Marta
esperó unos minutos a que el motor de su coche se calentara. El aire se
congelaba en su garganta y giró la rueda para conectar la calefacción,
que rechinó sin llegar a ponerse en movimiento. Rara vez funcionaba y,
sin embargo, todos los días se empeñaba en probarla. Esa era una de sus
muchas contradicciones. Contaba con ingresos suficientes para permitir-
se un buen coche y, aun así, seguía conduciendo la ranchera de tercera o
cuarta mano que había comprado nada más regresar a Madrid. No le
gustaban los coches nuevos. Habría odiado tener que estar pendiente de
cada pequeño golpe en la carrocería. Además, nunca se había sentido
atraída por las cosas que «olían a nuevo». Quizá por ello se dedicaba a
la restauración. Ese era, probablemente, otro de los motivos por los que
su padre, fundador de un prestigioso bufete de abogados y obsesionado
por tener el último modelo de coche, de reloj o de novia, la observaba
siempre con ese matiz de recelo y total incomprensión. No entendía su
falta de ambición, de ansia de poseer o de mostrar el más mínimo apego
por las cosas y las personas..., incluyéndole a él. Uno de los múltiples
psicólogos a los que había consultado durante la infancia de su hija había
diagnosticado que ese desapego afectivo, camuflado bajo un velo de des-
interés, se debía al miedo patológico que sentía Marta a verse sujeta a
ningún vínculo del que más tarde le costara trabajo desprenderse. «¡Mie-
do patológico...!», había pensado mientras abandonaba airado la con-
sulta. ¡Qué estupidez! El único problema que tenía esa niña era su intros-
pección. Miedo, ¿qué miedo? Para tener miedo uno debe ser capaz de
sentir algo y su hija no parecía tener ni corazón, ni sangre en las venas.

La casa de subastas de la familia Medraño ocupaba la totalidad de
un edificio de cinco plantas. Sus muros, anchos y señoriales, habían
visto pasar más de un siglo y contemplado el crecimiento y desarrollo de
todas las calles adyacentes. Dos gruesas columnas de mármol, con capi-
teles tallados, sostenían el porche bajo el que, los días de subasta, se
cobijaban enormes coches con chóferes. El portero, uniformado según
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la tradición de principios de siglo, soportaba gorra, librea y cordones
con la misma desenvoltura con la que había aprendido a calibrar, de un
rápido vistazo, la fortuna o estirpe de quien entraba o salía. Esa era su
única concesión al pasado: el resto del edificio resultaba moderno y
vanguardista y había sido totalmente restaurado apenas un par de años
atrás. La fachada principal estaba dominada por unas inmensas puertas
giratorias de un grueso cristal azulado que parecían tratadas para reac-
cionar ante la luz del sol, mostrando el interior de día para transformar-
se en espejo apenas llegaba la noche.

Marta Miralles saludó al portero con una leve inclinación de cabeza
y empujó la pesada hoja de la puerta giratoria. Se adentró en el edificio y
echó un rápido vistazo al interior, mientras se dirigía al mostrador de
recepción con paso decidido. Habían pasado muchos años desde la últi-
ma vez que estuvo allí y por entonces nunca prestaba atención a detalles
como la decoración o los muebles. Aun así, todo había cambiado mucho
y de alguna manera parecía más grande e imponente. Siempre que tenía
algún recuerdo relacionado con esa época, era tan oscuro y frío que le
sorprendió encontrarse ahora con una sucesión de salas elegantes y aco-
gedoras. Las paredes cubiertas de laca beis, con un leve matiz amarillo,
parecían capaces de captar la escasa luz de ese día de invierno y el centro
de la estancia principal, iluminada por una inmensa pirámide de cristal
traslúcido, ofrecía al visitante una opulenta sucesión de mullidos sofás y
butacas de cuero en los que a nadie se le haría pesado el rato de espera.

Fingió no dejarse intimidar por la inquisidora mirada de un guardia
de seguridad y repitió con voz firme su nombre y la hora de su cita a la
estirada recepcionista que, teatralmente absorta en la pantalla de su or-
denador, había tardado unos segundos en levantar la mirada y dignarse
dirigirse a ella. Su voz resonó seca y severa, casi antipática. Como siem-
pre que se enfrentaba a algo o a alguien por primera vez. Tampoco
ayudaba que frunciera el ceño de manera inconsciente y levantara la
barbilla en un gesto que le hacía parecer altiva y arrogante.

—El señor Medraño la espera en su oficina. Tome el ascensor hasta
el último piso. Su secretaria estará pendiente de su llegada.

i
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Las oficinas de dirección eran un lugar sorprendentemente ruidoso y
bullicioso, lo que acentuaba aún más el contraste con la inquietante
calma de la sala de recepción. Aun así, una secretaria reparó en ella al
segundo y salió a su encuentro con una sonrisa tan abierta como impos-
tada.

—¿Le apetecería tomar un café? —dijo mientras se ofrecía a coger
su abrigo—. El señor Medraño es siempre muy puntual, pero se ha visto
obligado a atender una llamada urgente.

—No, gracias —contestó Marta en un murmullo—. No se preocu-
pe, no tengo prisa.

Ella asintió levemente mientras señalaba uno de los sillones de la
sala de espera. Aguardó a que sus pisadas se alejaran y en lugar de sen-
tarse se dirigió a la ventana. Después de tantos días conviviendo con la
incertidumbre de aquella llamada, de pronto se hacía difícil contener la
angustia ni un segundo más. Unos minutos más tarde, la secretaria
irrumpió de nuevo para mostrarle el camino hacia el despacho. Era
grande, compuesto por una sala de reuniones y una zona de trabajo que
se adivinaba a través de una puerta corredera entreabierta. Al otro lado,
alguien hablaba por teléfono y, aunque no acertaba a distinguir su silue-
ta, podía escuchar su voz con total claridad.

—El señor Medraño estará con usted en un momento —indicó la
secretaria mientras salía de la habitación dejando la puerta abierta.

Marta se dedicó a echar un rápido vistazo a su alrededor. Levantó
la vista y se detuvo en una de las paredes, donde un cuadro atrajo toda
su atención. No tardó en reconocer la autoría. Se acercó al lienzo mor-
diéndose el labio inferior y se quedó observando cada detalle, hasta que
sintió cómo alguien se movía a su espalda. Optó por permanecer inmó-
vil y esperar a que fuera su anfitrión quien se dirigiera primero a ella.

—¿Qué le parece? —preguntó una voz tan agradable como autori-
taria.

—Extraño... —admitió ella, apartando solo por un instante la mira-
da del cuadro, para fijarla en su interlocutor—. No lo recordaba exac-
tamente así.

—¿Lo conocía?
—Solo a través de reproducciones. Lo estudié cuando todavía esta-

ba en la escuela de restauración: se suele utilizar como ejemplo, es muy
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representativo del propio proceso de confección de un cuadro. Sin em-
bargo, así, visto al natural, parece muy diferente...

—Quizá sean los colores. Al ser tonalidades más bien severas, siem-
pre pierden intensidad en una reproducción —contestó él, mientras ob-
servaba atentamente sus reacciones.

—No, creo que no es eso —se atrevió a contradecirle ella. Sin darse
cuenta, había vuelto a fruncir el ceño—. ¡Claro! —exclamó al fin, ele-
vando un tanto la voz—. Es la composición. ¡No es exactamente la
misma! Este cuadro no es La italiana, ¿verdad?

—No, no lo es... O al menos no La italiana que todo el mundo co-
noce. Esta es casi un apunte de esa obra. Es anterior y ya aparece retra-
tada en algunas fotografías tomadas en el estudio de Matisse. Es otro
retrato de Laurette, algo más realista que el que se exhibe en el Guggen-
heim de Nueva York. Después de realizar este cuadro, el artista decidió
rehacer el lienzo e introducir algunos cambios, sobre todo en el hombro,
el rostro y el pelo de la modelo.

—Una obra extraordinaria.
—Sin ninguna duda... —admitió él suavizando su gesto, tras hacer

una breve pausa para mirarla con aprobación—. Pero tampoco es co-
rriente su sentido de la percepción. Recibo cientos de visitas en este
despacho y hasta ahora nadie había advertido diferencia alguna, y me-
nos tras solo un vistazo.

—Supongo que ser observadora es una parte esencial de mi trabajo
—respondió ella restándole importancia.

—Si es así, debe de ser incluso mejor de lo que me habían dicho. Soy
Miguel Medraño —le tendió la mano— y, si quiere acompañarme, creo
que estaremos más cómodos en el despacho.

Marta le siguió hasta la estancia que había vislumbrado a través de
la puerta corredera. Era un poco más pequeña que la antesala en la que
había estado esperando, pero decorada con la misma atención. El escri-
torio, de madera oscura y con robustas patas talladas, brillaba bajo los
pequeños focos halógenos incrustados en el techo, y su superficie, con-
servada bajo innumerables capas de abrillantador, no revelaba ni una
sola mota de polvo. La joven buscó algún indicio de desorden, pero
hasta el juego de bolígrafo y estilográfica parecía alineado con los pape-
les dispuestos en un único montón, al lado del teléfono. Miguel Medra-
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ño señaló una de las butacas colocadas al otro lado de su escritorio y
Marta le siguió con la mirada mientras rodeaba la mesa y tiraba ligera-
mente de la tela de su pantalón antes de sentarse en un mullido sillón de
cuero. Se reclinó hacia atrás, sin llegar a resultar descortés, y esbozó una
sonrisa que cortó antes de que alcanzara sus ojos.

—Señorita Miralles..., supongo que se estará preguntando la razón
de esta entrevista.

—Mentiría si se lo negase.
—Entonces, no debería tenerla en ascuas mucho más. —La miraba

fijamente a los ojos—. Quiero que me dé su opinión sobre una obra que,
o mucho me equivoco, o estoy seguro de que despertará su interés.

i

Una corriente de aire helado azotó su cara cuando salió del edificio y
Marta se subió el cuello del abrigo mientras hacía un gesto de despedida
al portero. La casa de su padre estaba a solo unas manzanas y, aunque
no era un lugar donde le resultara fácil sentirse relajada, se reconfortó
con la idea de tomarse un café, sentada en una de las banquetas de la
cocina.

El barrio había cambiado poco desde que ella recorriera sus calles
para ir al colegio todas las mañanas. Las tiendas seguían abiertas en los
mismos locales que ocupaban entonces, pero los años y el paso de barrio
residencial a exclusivo distrito engullido por la ciudad habían transfor-
mado pequeños negocios familiares en tiendas llenas de productos ca-
ros, más acordes con el poder adquisitivo de los vecinos. Dio un par de
timbrazos al telefonillo para avisar de su llegada y se dirigió a las esca-
leras, desoyendo con una sonrisa los gestos del portero. El hombre debía
de llevar en ese edificio más de treinta años y, aunque sabía que Marta
nunca tomaba el ascensor, seguía proponiéndoselo cada vez que la veía.

El aroma a café recién hecho la asaltó en cuanto llegó al último
descansillo y la vieja Cecilia abrió la puerta con una sonrisa. Todo en la
casa permanecía igual que siempre. Cada cosa en su lugar, la misma at-
mósfera inalterable a modas o al propio paso del tiempo. Cecilia ya se
había puesto a trajinar en la cocina. Pese a que se estaba haciendo ma-
yor, sus movimientos continuaban siendo rápidos y precisos. Llevaba
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una gruesa falda de lana negra hasta media pierna y una rebeca gris,
bien abrochada: siempre el mismo atuendo, tan formal y aburrido como
pulcro y cuidado. La falda, gastada pero bien planchada, y la chaqueta,
algo rozada aunque con tacto suave y esponjoso.

—He puesto la cafetera en el fuego en cuanto has tocado el telefo-
nillo, estará listo en un momento. ¿Qué tal tu reunión? ¿Se trataba de
algo interesante?

—La verdad es que sí. Me han llamado para la restauración de una
obra.

—¿De quién?
—El cuadro está sin firmar, pero parece de algún maestro holandés

del xvii.
—¡Caray! —exclamó Cecilia, inmóvil en mitad de la cocina con la

cafetera en la mano—. ¿Y es de verdad?
—¡Pues eso espero! —respondió sonriendo—. Solo he podido echar-

le un vistazo rápido esta mañana y todavía tengo que hacerle todas las
pruebas, pero es una maravilla. ¡Me gustaría mucho encargarme de él!

—¿Y eso de qué depende?
—Tengo que presentarles un plan de trabajo y un presupuesto.
—¡No sabes lo orgullosa que estoy de ti! Cuando pienso que mi

niña se ocupa de esas obras tan importantes, es que me entran ganas de
ponerme a llorar...

—¡Ay, Cecilia, qué cosas dices!
—Sí, hija, perdóname, cada día que pasa estoy más tonta... ¿Te re-

comendó alguno de tus clientes?
—No sé cómo dieron conmigo —mintió Marta, sin querer entrar en

detalles—. Bueno —prosiguió en un tono demasiado suave que encendió
la alarma en el rostro de la criada—, en realidad no se trataba de un
cliente particular. La reunión era en la casa de subastas de Miguel Me-
draño.

—¿Miguel Medraño? Miguel Medraño... ¿Te refieres a...? —Cecilia
no terminó la frase, pero torció el gesto—. ¿Y has ido?

—Es una oportunidad increíble y trabajando en esto, no es raro que
acabara topándome con ellos...

Marta observó cómo Cecilia se levantaba y simulaba afanarse en
arreglar la cocina, aun cuando se limitara a mover algunas cosas de si-
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tio. Bajó la mirada y sonrió al ver cómo empezaba a levantar los talones
del suelo como hacía siempre que algo la incomodaba. Su manera de
crecerse ante los problemas, solía bromear Marta. Colocándose tras
ella, se apoyó en sus hombros para obligarla a fijar los talones en el
suelo de nuevo.

—No te preocupes —le susurró al oído—, sé lo que hago, y real-
mente es un trabajo difícil de rechazar.

—Pues yo hubiese preferido que no lo aceptases, pero ya de nada
vale lamentarse. Si no queda más remedio que volver a tener contacto
con esa gente, por lo menos encárgate de sacarles unas buenas perras
—ironizó al tiempo que se volvía hacia Marta y relajaba la tensión de su
rostro—. Esos estaban forrados, ¿no?

—¡Cecilia! —le recriminó Marta con una sonrisa.
—¿Ya has visto al hijo?
—No, no le he visto. La entrevista ha sido con su padre —explicó

mientras sentía que la vivaz mirada de la criada calibraba su respues-
ta—, y ni siquiera sé si sigue trabajando allí...

—¿Estás segura de que estás preparada para esto?
—Bueno, ya han pasado un montón de años y solo hay una manera

de averiguarlo, ¿no? —respondió antes de regresar a la mesa y terminar-
se la taza de café de un trago—. Me voy, a esta hora suele haber un
tráfico horrible y no quiero perder el vuelo.

—¿Ya has terminado el «Vanic»?
—¿El Van Eyck? —corrigió Marta sonriendo—. ¡Qué va, pero mi

cliente quiere que vaya a la finca donde van a colocarlo! También ha
citado al arquitecto que está llevando a cabo la reforma de la casa.

—Ve con cuidado, hija —se despidió la mujer mientras aprovecha-
ba para cerrarle las solapas del abrigo y besaba su mejilla—. Le diré a tu
padre que has pasado por aquí.

—Cecilia... —titubeó Marta, en la puerta—, con respecto a lo del
nuevo trabajo y mi padre...

—No te inquietes, no le diré nada.
—Gracias.
—No tienes por qué dármelas. Lo hago por puro egoísmo. No me

atrevería a recibir al señor con una noticia como esa.
Asintió con una sonrisa y esperó a que se cerrara la puerta para
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bajar al trote las escaleras, mientras apretaba los labios con fuerza en
un gesto de recriminación. ¿Qué se le había pasado por la cabeza
para contarle a Cecilia su reunión con el señor Medraño? Su estóma-
go se había contraído al reconocer la familiar mueca de preocupa-
ción en el rostro de su niñera. ¿Volvería a recurrir a las interminables
horas de conversación, con las que pretendía abrumarla y no dejar
que pensara demasiado, o se encerraría en un hermético y frío silen-
cio, como también hacía cuando sentía que su intento de ayudar no
era bien recibido?

—A veces eres completamente idiota, Marta Miralles... —susurró
en cuanto se hubo cerrado el pesado portón y se encontró en la calle—.
¡Idiota de remate! —repitió con una mueca de rabia, mientras echaba a
andar en busca de su coche.

i

La finca de Lucio Ballesteros ocupaba hectáreas enteras dentro del par-
que natural de los Alcornocales, aunque, cuando su abuelo la había
adquirido, eran tan solo kilómetros y kilómetros de tierras sin apenas
valor en la comarca del Campo de Gibraltar. La principal actividad de
la finca era agrícola, pero, últimamente, se había comenzado a invertir
parte de los beneficios en la cría de ganadería brava. El actual propieta-
rio había tardado mucho en descubrir su pasión por los toros, pero, en
la mayoría de los casos, las aficiones que nacen tardías golpean el espí-
ritu con más ímpetu que aquellas que se disfrutan en la juventud. Ahora
pasaba la mayor parte de su tiempo libre asistiendo a ferias de ganado
en busca de nuevos ejemplares con los que mejorar la raza. Había des-
cubierto la profunda satisfacción que sentía al recorrer el campo a caba-
llo recién entrada la mañana y podía adivinar las siluetas de los impo-
nentes animales revelándose entre la bruma que se alzaba conforme se
evaporaba el rocío. Era como si por un momento recobrara toda su ju-
ventud y esa inmensa sensación de fuerza y libertad. Cuando tenía cerca
un animal como ese y su mirada le atravesaba más allá de la médula,
intentando adivinar sus próximos movimientos, parecía como si el resto
del mundo desapareciera y lo único que quedase fuera su verdadera
esencia y la figura de su oponente. Un animal brusco y temperamental,
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que sin embargo exhibía más dignidad y nobleza que los hombres con
los que acostumbraba a hacer negocios.

Lucio Ballesteros pertenecía a una familia antigua y adinerada, de
esas que, a través de las generaciones, no solo ven incrementado su abo-
lengo, sino también su inmenso patrimonio. Sin embargo, fue probable-
mente su padre, don Pablo Ballesteros del Monte y Andrade, conde de
las Vecinillas, un hombre hosco y poco carismático, quien logró que la
fortuna familiar se colocara entre las primeras del viejo continente con
la ayuda de los conflictos bélicos que se sucedieron en Europa en poco
tiempo: siguiendo su olfato mercantil, dirigió su dinero hacia las inver-
siones en acero, que resultaron un filón durante la segunda guerra mun-
dial. Cuando el conflicto hubo terminado, sus fábricas de ladrillos y
hormigón estaban ya preparadas para abastecer con rapidez los ávidos
pedidos de materiales con los que comenzar la inmensa tarea de recons-
trucción de toda Europa.

Fue ese imperio su legado, y no el cariño. El trabajo y los desplantes
habían llevado a la madre de Lucio a abandonar a su esposo y aun a su
propio hijo: aceptó vivir el resto de su vida en la finca de Andalucía
donde solían organizar cacerías, a condición de que el padre de Lucio no
la pisara nunca más. Solo se llevó consigo el cuadro que decoraba el
oratorio instalado en su recámara, una obra que representaba a la Vir-
gen con el Niño, firmada por Van Eyck. Él aceptó todas sus condiciones,
probablemente aturdido por la sorpresa, pero tuvo los suficientes refle-
jos para exigirle algo en contrapartida: nadie sabría la verdad. Ni el
servicio, ni sus amigas..., ni siquiera su hijo. Esa sería su venganza. Ale-
jarla. Mandarla lejos hasta que los años y la distancia lograran que su
recuerdo se desvaneciera. Un solo requisito y a cambio la libertad. Para
su madre, soledad; para su padre, angustia y resentimiento. ¿Y para el
hijo?

Lucio Ballesteros recibió como una bendición la noticia de la muer-
te de su padre, aunque, con el paso de los años, había terminado por
aprender a relacionarse con él. No llegó a quererle nunca, pero el odio
que le profesaba se había ido mitigando con el tiempo. A veces ni él
mismo entendía cómo ese anciano consumido y debilitado por un frágil
corazón, que se pasaba sus días acomodado en el sillón de la biblioteca
mirando por la ventana, era el mismo hombre altivo y déspota que le
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había alejado de su madre. Cada vez que le miraba, no podía evitar pen-
sar que hubiera vendido su alma al diablo por evitar que la enfermedad
o la muerte hiciesen mella en él y así poder seguir detestándole.

Como único heredero de la inmensa fortuna de su padre y pese a su
juventud, Lucio Ballesteros mantuvo una política de expansión menos
especulativa pero igualmente efectiva. Crecieron sus posesiones, aumen-
taron sus riquezas, pero entre una generación y otra mediaba un abis-
mo: a diferencia de su padre, Lucio sí sabía disfrutar de la vida, del sa-
bor de un café recocido en puchero y paladeado junto al mismo fuego
de sus jornaleros, de la compañía de su familia, de las ventajas que le
otorgaba su posición de privilegio.

La idea de reformar el cortijo fue de su esposa. Su hija pequeña ya
había puesto fecha a su boda y esa parecía la excusa perfecta para darle
un nuevo aire a la casona. Podían instalar un sistema de calefacción más
moderno, que relegara los braseros y las antiguas estufas al sótano y que
hiciera más confortable la estancia en la casa durante los periodos más
fríos y húmedos del año. Cambiarían la instalación eléctrica, obsoleta y
peligrosa, que hacía saltar los plomos demasiado a menudo, y aprove-
charían para construir más habitaciones en el ala de invitados, con lo
que poder simultanear varias visitas y prepararse para la llegada de los
nietos.

La idea de restaurar el Van Eyck fue, sin embargo, suya. Seguía
colgado en la misma estancia en la que lo colocó su madre, aunque ella
hacía años que había muerto. Pese a que retirarlo de allí le hacía sentir-
se incómodo, desleal con su recuerdo, la pintura se estaba deteriorando
a ojos vistas. Nadie había vuelto a utilizar ese dormitorio desde su muer-
te y aunque el servicio se ocupaba de airearlo y limpiarlo con asiduidad,
unas manchas de moho blanquecinas habían comenzado a tejer un velo
a su alrededor. Su esposa fue quien le habló de la restauradora: una jo-
ven que se había encargado de rehabilitar algunas obras de dos buenas
amigas. Seria y profesional, decían. Además, era especialista en pintura
flamenca y se necesitaba mucha experiencia para poner las manos sobre
un Van Eyck.

Marta Miralles no le gustó cuando habló con ella por teléfono. Le
desagradó que su voz sonara débil, y sus contestaciones, un tanto vaci-
lantes. Aun así, quedaron en que ella pasaría por su casa para echarle un
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vistazo a la obra que él mismo se había encargado de trasladar desde el
campo. La chica entró con su mujer en el salón y le ofreció una mano
pálida, sin fuerza. Aunque no era excesivamente alta, su delgadez pare-
cía contribuir a elevar su estatura. Llevaba el pelo recogido en una cole-
ta suelta, y algunos mechones rizados se escapaban a ambos lados de su
frente dándole un aspecto un poco descuidado. Lucio se fijó en sus ojos
oscuros, demasiado grandes para resultar proporcionados en ese rostro
corriente; demasiado tristes para revelar la historia de alguien tan joven.
Le pareció torpe e inexpresiva, tímida para la conversación.

Aun así, supo que la contrataría en cuanto ella elevó la vista y co-
menzó a estudiar el cuadro.

i

Marta bajó las escaleras con sigilo para reunirse con la esposa de Lu-
cio Ballesteros en el patio. Todavía no había amanecido y la casa esta-
ba en silencio. Había llegado a la finca muy tarde la noche anterior,
apenas con tiempo para una cena rápida y algo de charla, pero no se
había atrevido a declinar la propuesta de Mercedes, la esposa del in-
dustrial, para salir a dar un paseo a primera hora —«Suelo salir a an-
dar todos los días, antes del desayuno, a eso de las ocho», le había
dicho. «¿Es muy temprano para ti?»—. Abrió la puerta de entrada y la
vio rodeada de una jauría de perros a los que acariciaba y hablaba con
tono zalamero.

—Buenos días —le saludó la mujer mientras frotaba con vigor la
cabeza de un viejo labrador—. ¿Has dormido bien?

—La verdad es que regular —admitió Marta sin pensar—. No caí
en traerme un despertador y me he pasado toda la noche despertándome
cada media hora porque tenía miedo de quedarme dormida.

—¿Ves? —replicó ella entre carcajadas—. Por eso quería que me
acompañaras esta mañana. Creo que eres la única persona que conozco,
excluyendo a mi más querida hermana, que optaría por ser sincera en
lugar de responder con un «Muy bien, gracias». Me recuerdas mucho a
ella... No la veo tanto como quisiera porque vive en Asia desde hace
años. ¿Cómo vas de calzado? —prosiguió al darse cuenta de que su co-
mentario había hecho que Marta se sonrojara—. Creo que será mejor
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que pasemos primero por el cobertizo para coger unas botas de goma
altas. A estas horas todo está enfangado. ¿Llevas un buen par de calce-
tines? —se interesó, sonriendo con satisfacción al ver cómo Marta afir-
maba con la cabeza—. Ahí fuera, los pies se te quedan helados... Dirás
que, con el panorama que te estoy pintando, habría sido mejor idea
quedarte dormida, pero ya verás como en cuanto llevemos un rato an-
dando te olvidas de la humedad o del frío. No hay una sensación igual
a ver despertar el campo en Andalucía.

—¿Se crio usted en el campo?
—¿No quedamos ayer en que ibas a tutearme? —dijo antes de echar

a andar, luego prosiguió con una sonrisa—. No, no crecí en el campo,
exactamente, me crie en Mallorca, de donde viene mi familia. Aunque
vivíamos en la ciudad, solíamos pasar todos los fines de semana y los
veranos en la sierra de Tramontana. No recuerdo haber sido tan feliz en
ningún otro sitio, hasta que Lucio me trajo aquí por primera vez. De
hecho, creo que fue por esta casa por la que me decidí a aceptar su pro-
puesta de matrimonio. Hay algo en esta comarca... No sé si es la luz, el
color especial de sus montes, el reflejo del sol o qué sé yo..., pero tiene
algo que hipnotiza, que engancha.

—Yo soy de ciudad —se atrevió a intervenir Marta, sintiéndose ex-
trañamente relajada en su presencia—, aunque pasé cuatro veranos se-
guidos en un internado en Inglaterra. Estaba en plena campiña, así que
no sé si eso cuenta. La verdad es que me dan bastante miedo los bichos...

—A nadie le gustan, querida... Pero uno se termina por acostum-
brar a ellos, como a casi todo en la vida. ¿Te gustó el internado? —se
interesó su cliente, que andaba ya con paso enérgico.

—Ese no estuvo muy mal —reconoció ella con la voz entrecortada
por el esfuerzo—. Hubo otros que me gustaron menos...

—¿Otros? —repitió Mercedes, sin poder contener su curiosidad.
—Supongo que mi padre consideró que un verano sin internado no

eran vacaciones. Solía mandarme fuera nada más terminar el colegio, y
no volvía a Madrid hasta bien empezado septiembre. Por lo menos,
aprendí idiomas...

—Mi marido también pasó muchos años en Inglaterra. Lo interna-
ron cuando cumplió los diez. Para él fue muy duro, aunque no le gusta
hablar mucho de esa época. No merece la pena entrar en detalles, pero
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desde entonces solo pudo mantener contacto con su madre por carta. El
Van Eyck era su posesión más preciada. De hecho, parece ser que murió
cuando rezaba junto a un pequeño altar que presidía el cuadro. Te digo
esto porque me gustaría que comprendieras que ese cuadro es muy espe-
cial para él. Estoy segura de que tratas cada uno de tus encargos con la
misma dedicación y cuidado, pero me gustaría pedirte que este trabajo lo
consideraras un poco más especial, que lo trataras con un mimo diferen-
te. Si crees que para ello necesitas emplear en él más tiempo, yo... —hizo
una pausa para buscar la expresión más adecuada— estaría encantada
de hacerme cargo de cualquier desembolso extra que esa molestia pueda
conllevar.

—No, no... No me suelo salir nunca de mis presupuestos —comen-
zó a decir Marta entre balbuceos— y, si lo hago, es un importe que
asumo como propio, porque considero que es mi problema no haber
efectuado bien el estudio. De todas formas, le agradezco mucho su ofre-
cimiento y, sobre todo, que me hayan confiado una obra que significa
tanto para ustedes.

—Ya me estabas tuteando, ¿recuerdas?
—Sí, claro, perdone..., perdona. Estoy convencida de que la obra

quedará muy bien —prosiguió con una tranquilizadora mirada— y de
que el señor Ballesteros estará muy contento con el resultado. Gracias
por haberme hecho partícipe de esa historia. Para mí es siempre una
motivación muy grande saber que la obra en la que trabajo realmente
significa algo importante para alguien. Es como si..., no sé cómo expli-
carlo, como si... tuviera un trocito de la historia de esa persona en mis
manos. Como si el cuadro cobrara vida y fuera capaz de transmitirme
un breve momento de felicidad, de tristeza, de amor, de soledad.

Frente a ellas, el sol iba poco a poco tiñendo los campos de tonos
anaranjados. Cuando retomó la palabra, Mercedes no habría sabido
decir si aquella joven hablaba consigo misma o con ella:

—Quizá suene ridículo —decía sin apartar la mirada del horizon-
te—, pero, aunque sean objetos inanimados, hay obras que consiguen
atrapar la esencia de sus dueños y, cuando eso sucede, es como si yo
también pudiera comunicarme con ellas. Como si tendiera un puente
con otra alma. O con otra época.

—Siento haberte dicho lo del dinero... antes —dijo la mujer de Lu-
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cio Ballesteros, rozando por un momento su brazo—. Ahora entiendo
que ha sido una falta de tacto imperdonable.

—No, por favor...
—La madre de Lucio abandonó a su marido cuando su padre le

mandó al internado —comenzó a explicar, tras haber estado un rato en
completo silencio—. Él le prohibió volver a ver a su hijo nunca. Ni tan
siquiera le permitió escribirle... Sin embargo, ella se las apañó para man-
darle correspondencia a través de alguien que trabajaba en la casa, aun-
que no se volvieron a ver hasta que su padre murió. Habían pasado casi
quince años desde la última vez. ¿Te imaginas la inmensa soledad con la
que debió de criarse mi marido? Yo vengo de una familia de ocho her-
manos y no puedo concebir una infancia más desgraciada...

—Sí, imagino que debió de ser horrible. Sin embargo —dijo en ape-
nas un susurro—, no siempre crecer con ambos padres es sinónimo de
felicidad.

Pronto el terreno ganó pendiente y los pensamientos tomaron el
lugar de las palabras. Marta centró su mirada en el horizonte mientras
Mercedes no ocultaba un gesto de satisfacción en su rostro. Esa chica le
gustaba. Tenía ese tipo de carisma y personalidad que solo poseen las
personas que no han tenido una infancia feliz.

i

La capilla donde Lucio Ballesteros quería exhibir el Van Eyck había sido
construida para oficiar su propio bautismo en la cima de una de las co-
linas que rodeaban la finca y a la que se accedía por un serpenteante
camino de tierra, con una interminable hilera de cipreses a cada uno de
sus lados. El dueño de la finca condujo por el sendero de tierra rojiza,
con la tranquilidad y el aplomo de quien conoce cada piedra y curva del
camino. El motor resopló al tomar la última cuesta y paró en seco ante
el patio que daba acceso a la fachada principal. Marta abrió la puerta y
tuvo el reflejo de agarrarla con fuerza, justo antes de que el viento casi
consiguiera arrancarla de sus goznes.

—Ese es uno de los problemas a los que tendremos que hacer frente
—dijo el hombre—. El aire sopla aquí con tanta dureza que a veces se
hace imposible entender lo que dice el cura. Además, tiene una orienta-
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ción pésima. Está completamente desprotegida de los vientos, y en esta
zona raro es un día de calma. Pero estarás conmigo en que la vista es
excepcional...

—¡Asombrosa! —ratificó Marta, abrumada por la fuerza de aquel
paisaje.

La puerta de la ermita, hinchada por el desuso y la humedad, crujió
cuando Lucio Ballesteros la empujó con determinación. El interior esta-
ba casi en penumbra y el olor a moho les azotó la cara. Lucio se ayudó
de un mechero para llegar al cuadro de luces y encender, pero aquello
apenas produjo un cambio. Las ventanas estaban abiertas a contraluz y
el mortecino resplandor de unas cuantas bombillas no lograba crear
ningún contraste. Sin embargo, resultaba hermosa. El altar de piedra se
hallaba ubicado delante de un pequeño retablo tallado en madera poli-
cromada y las paredes, apenas encaladas y sin otro adorno que robustos
candelabros de hierro de un solo brazo, transmitían una simplicidad
que, lejos de resultar fría, daba un aire sobrecogedor de ingenuidad y
pureza.

—¿Y bien? —preguntó Lucio, tratando de descifrar la expresión de
Marta—. ¿Qué te parece?

—Es preciosa. Estos azulejos deben de datar de principios de siglo
—susurró dirigiendo la mirada hacia el suelo.

—Me alegra que te hayas fijado en ellos —respondió él con una
gran sonrisa—. Mi madre los encargó a la fábrica de azulejos más famo-
sa de Sevilla. La misma que diseñó los que engalanan el parque de María
Luisa. Todos están pintados a mano.

—Creo que realmente es el lugar perfecto para exhibir el Van Eyck
—asintió Marta—, aunque podría resultar complicado que alguna com-
pañía de seguros accediera a extenderle una póliza en un sitio tan aisla-
do y con tan pocas medidas de seguridad.

—Nos ocuparemos de eso también en la reforma. Estamos sopesan-
do añadirle la pequeña edificación contigua, que siempre se ha usado
como sacristía, y el patio delantero.

—Desde luego, triplicaría la capacidad actual, pero se rompería la
proporción de la planta —continuó Marta, tras dudar unos instantes—.
La sacristía ensancharía solo uno de los lados y dudo que alguien senta-
do en esa zona pudiera ver al sacerdote a través de las columnas. Sin
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embargo, si se pudiera abrir la sacristía hacia la planta central, forman-
do una pequeña capilla adyacente abierta..., sería perfecto para exponer
ahí el Van Eyck.

—Una idea fantástica —exclamó él tras meditar unos segundos.
—Si no fuera muy complicado —prosiguió la restauradora animada

por el entusiasmo de su cliente—, incluso se podría abrir en el techo un
pequeño lucernario que permitiese la entrada de luz natural. Creo que
en los días claros, el cuadro quedaría iluminado sin necesidad de focos
directos y además, podría contemplarse desde cualquier sitio.

—¡Realmente quedaría magnífico! —Lucio asentía con satisfac-
ción—. Es imprescindible que vuelvas cuando las obras estén termina-
das y seas tú quien supervise su colocación.

—¿Yo? La verdad es que no creo que sea necesaria mi presencia...
—Entonces, todo arreglado —interrumpió él, haciendo oídos sor-

dos a sus reticencias—. Te avisaré con tiempo para que puedas arreglar
tu agenda. Organizaremos una fiesta para la inauguración y tú estarás
aquí para llevarte todos los honores.

No hubo más que hablar.

i

Era de noche cuando Marta llegó a casa y abrió la doble cerradura de su
puerta blindada antes de desconectar la alarma. La casa la recibió con la
atmósfera fría y húmeda con la que parecía recriminarle que pasara
fuera alguna noche. Tiró la gabardina en la butaca de la entrada y se fue
acercando al estudio. El Van Eyck descansaba en el caballete y se detuvo
a admirarlo. Ya no era solo un cuadro, magnífico pero distante. Todos
sus recelos parecían haberse disipado y de pronto se sentía ansiosa por
ponerse a trabajar en él. Sus dedos pacientes ya no se conformarían con
reparar grietas, ni devolver la vida a los desgastados colores. Ahora te-
nía frente a ella una obra viva. Un lienzo que esperaba despertar de un
largo letargo y ansiaba hablar con ella. Ahora tenía en sus manos el
alma de Lucio Ballesteros.
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