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PRÓLOGO

En la sala de interrogatorios de la Brigada de Patrimonio
Histórico  de  la  Policía  Nacional,  el  inspector  jefe  Moreno,
inclinado sobre la mesa de oficina, escrutaba mis gestos tratando
de hallar en alguno de ellos el menor atisbo de duda.

-  ¿Quiere  usted  decir,  señorita  Crespo,  que  por  pura
casualidad pasaba usted por allí de camino a casa de un amigo, y
que casualmente llevaba puesta esa gabardina blanca que había
cogido en el último momento de su hotel?

- En efecto señor inspector - mi mirada seguía buscando un
aparente punto de referencia, dando a entender que no sabía por
qué  me  encontraba  allí  ni  de  qué  se  me  acusaba  -  ¿ha  dicho
contrabando de obras de arte?

El  inspector  jefe,  rondando  la  ses-entena,  seguía
peleándose con el hecho de no haber encontrado ninguna prueba
más, aparte de las circunstanciales, que me pusiera en conexión
con el caso.

Mientras  tanto  yo,  precavida  y  con  la  guardia  en  alto,
contaba los minutos para que aquello terminase. Sabía de sobra
que el inspector no iba a sacar nada en claro del interrogatorio,
pero mi mente no dejaba de pensar en la sucia jugarreta que me
había llevado hasta allí. 

Hasta ese momento, esta es la historia de cómo Salvador
Zabala, el Restaurador, se había cruzado en mi camino, o yo en el
suyo.
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A Salvador Zabala le apasionaba su oficio,  y se le daba
realmente bien. Sobre el banco de trabajo de madera tosca, la luz
de media  tarde,  que  penetraba  a  través  del  tragaluz  del  techo,
hacía relucir los filos de su juego de formones. Junto a éstos, un
cigarrillo apuraba sus últimos momentos de vida sobre un viejo
cenicero de cristal tallado. Entre su índice y su pulgar, largos y
mellados, sujetaba un pincel de pelo de marta con pulso firme,
mientras con trazos suaves acababa de perfilar el labio superior
del sereno rostro polícromo de la Virgen que tenía ante sí.

No  tenía  ninguna  prisa,  deteniéndose  a  contemplar  la
sagrada figura. No esperaba respuesta, pero la intuía, y ésta le era
completamente  satisfactoria.  Éste  era  uno  de  los  trabajos  más
fáciles de los últimos tiempos; sin embargo, quería explayarse con
la Virgen. A fin de cuentas, era un profesional y el prestigio se
ganaba en los grandes trabajos, pero también en los pequeños. Eso
es  lo  que  diferenciaba  a  los  buenos  restauradores  de  los
mediocres,  y  él  nunca  había  sido  de  los  del  segundo  grupo.
Rescató el cigarro del cenicero y exprimió la última calada hasta
el filtro.



La humedad perenne no ayudaba para  que se quitase el
catarro de encima, aunque era la última semana de Mayo y el sol
brillaba sin nubes que lo ocultasen. Reclinado sobre su silla, dio
una última calada al cigarrillo y lo apagó. El pincel seguía entre
sus dedos, y lo hacía repicar contra su barbilla, reproduciendo una
melodía  que  sólo  el  conocía,  porque  no  existía,  porque  la
improvisaba una y otra vez.  

 
El Museo Diocesano Regina Coeli  había vivido tiempos

mejores, pero aún conservaba del porte austero y sobrio que los
dominicos le confirieron cuando fue fundado, a finales del S.XVI.
Actualmente albergaba un ingente fondo de arte religioso; más de
600 piezas desde los primeros objetos e imágenes del S.VI, piezas
relacionadas con el Camino de Santiago, arte gótico, imaginería
barroca y arte colonial, con una sobresaliente colección de platería
mejicana y peruana y marfiles hispano-filipinos.

El taller de restauración, ubicado en el sótano del museo,
tenía unos diez metros de largo por ocho de ancho, y por todos los
rincones se amontonaban figuras  de  madera,  tocones,  restos  de
marcos viejos, lienzos e infinidad de tubos y botes de pintura. En
uno de los extremos de la pared más larga permanecía erguida,
anclada  con fuertes  escuadras,  una  gran  estantería  de  teca  con
cajas de latón llenas de pinceles y botes de mermelada etiquetados
a mano y una reseñable cantidad de carpetas de documentos de las
que asomaban cuartillas con anotaciones a mano y hojas de papel
cebolla llenas de bocetos. El suelo, de tarima antigua, se veía viejo
y desgastado por el paso de los siglos. 

No había muchos muebles en la caótica sala;  aparte del
banco de trabajo y la estantería, sólo destacaba un escritorio de
nogal de estilo castellano, complementado con un butacón y dos
sillas  con  cojines  para  los  visitantes  y  clientes,  en  una  de  las
cuales me hallaba yo sentada, observándole. 



Salvador recibía a clientes en el taller del museo ya que
también se atendían encargos privados. Estos encargos suponían
una buena ayuda para mantener el museo y siempre se atendían
como era merecido.

Pero  el  taller  de  restauración  era  sólo  su  tapadera,  su
escaparate al mundo civilizado; el verdadero prestigio de Salvador
Zabala, en el que pocos le igualaban, provenía de un mundo más
turbio, más sórdido y, por supuesto, nada legal. Por suerte para él,
paradójicamente, todo el mundo conocía su trabajo, y al mismo
tiempo  lo  ignoraba.  Solo  un  escasísimo  número  de  personas
afortunadas,  o  desgraciadas  según se  mire,  sabíamos,  como yo
supe aquél día, su oscuro secreto.

Por  aquel  entonces,  con  la  pasión  desbordante  de  una
universitaria  recién  licenciada  en  Historia,  que  empezaba  a
descubrir el fascinante mundo real más allá de las aulas, ejercía de
asistente en prácticas en el taller de restauración. Ya llevaba más
de un año allí, pues aún no había concluido mi tesis doctoral sobre
los métodos no invasivos de restauración en piezas polícromas del
románico castellano-leonés.

Puesto  que  no  tenía  muchos  encargos  últimamente,
Salvador me mantenía entretenida documentando las  piezas del
museo,  y  me  llamaba  siempre  que  tenía  algo  relevante  que
mostrarme para la tesis.

Ésta  era  una  de  esas  ocasiones,  ya  que  la  figura  de  la
Virgen con el Niño pertenecía a la iglesia de San Andrés, ubicada
en un pequeño pueblo de Palencia llamado Cabria. La talla era del
S.XIV, y aunque se enmarcaba en el románico tardío palentino, la
figura mostraba ya un claro giro al posterior naturalismo, que se
apreciaba en la humanización de sus facciones y las más realistas
proporciones del conjunto.



La talla había sido enviada al taller por la Fundación de
Santa María la Real, ya que en su sede se encontraban en obras y
Salvador ya había trabajado para la fundación con anterioridad,
por lo que no puso ninguna pega cuando le pidieron que se hiciera
cargo de la restauración. 

Cuando  la  Virgen  llegó  a  Santillana,  Salvador  y  yo
estábamos expectantes  ante el  contenido de la pequeña caja de
madera  que  la  contenía.  Salvador  retiró  mecánicamente  los
precintos, como acostumbraba, cada vez que recibía un pedido en
el  taller  de  restauración.  Al  des-embalarla,  y  tras  observar
detenidamente la figura por todos sus ángulos, Salvador mostraba
una leve traza de fastidio en su rostro. 

-  No  es  muy complejo,  pero  llevará  tiempo.  Está  muy
estropeada y la han repintado varias veces, la última durante el
Renacimiento,  según  el  informe  que  me  enviaron  desde  la
Fundación - atusándose la barba, Salvador repasaba mentalmente
los pasos a seguir con aquella figura y calculaba sobre la marcha
lo que le iba a llevar aquel trabajo en horas y, por consiguiente, en
dinero a la Fundación.

Mientras tanto, yo observaba curiosa la figura, fijándome
en cada detalle, cada surco en la madera, cada escama de pintura
levantada, y no dejaba de pensar en la belleza de la que habría
gozado la figura cuando fue creada, allá por el siglo XIV. A pesar
de que ésta presentaba importantes pérdidas de policromía y la
superficie  estaba  oscura  debido  a  la  oxidación  del  barniz  y  la
suciedad  acumulada,  aún  conservaba  un  aspecto  vívido,  casi
humano.

Salvador seguía a su vez barruntando todas y cada una de
las  actuaciones que tendría  que llevar a cabo en la figura para
cumplir con la demanda de la Fundación, y respetando el criterio
de intervención mínima que desde allí le habían sugerido.



- ¿Cuánto tiempo cree que le llevará, Sr. Zabala? - a pesar
de que para mí  ya  es  Salvador,  a  secas,  por  aquel  entonces,  y
aunque ya llevaba un año trabajando para él, aún le profesaba ese
respeto académico existente entre profesor y alumna, que todavía
tardaría un tiempo más en romper.

- Supongo que lo normal en este tipo de trabajos, aunque
es posible que me lo tome con más calma de la habitual... - su
duda estibaba en la necesidad de mantenerse entretenido y, sobre
todo, al día; de no perder sus habilidades, ya que últimamente el
trabajo escaseaba, y él no podía permitirse el lujo de perder su
don.  Salvador  sabía  que  tarde  o  temprano  podría  llegar  otro
encargo "no oficial" y quería estar preparado y en plena forma.

Así  que,  tras  enviar  el  presupuesto  y  recibir  la
confirmación desde la Fundación para ponerse manos a la obra,
durante las siguientes semanas estuvo trabajando sin prisa, pero
sin pausa. Primero llevó a cabo un tratamiento de conservación,
para evitar el deterioro de la talla, y lograr estabilizarla de cara a
las actuaciones posteriores.  Fijó los estratos polícromos, realizó
una  desinsección  preventiva  de  la  pieza,  para  evitar  polillas  y
larvas, cohesionó la madera para evitar roturas y desperfectos y,
por último, eliminó los repintes y restos de suciedad, quedándose
en  el  repolicromado  renacentista,  ya  que  según  los  análisis
previos, éste era de gran calidad y no se habían encontrado restos
del policromado original.

En  una  segunda  fase,  en  la  mano  derecha,  que  era  un
añadido posterior, aplicó un tratamiento de reintegración distinto
para diferenciarla claramente del soporte original. Para el  resto,
dada la importante pérdida de policromía en toda la talla, optó por
intervenir  lo  mínimo  posible.  Y  en  ese  paso  se  encontraba,
recuperando  parte  del  labio  superior,  mientras  yo  le  observaba
intentando interrumpirlo lo mínimo posible.



A pesar de su ya mediada cuarentena, y por ello los más de
20 años que nos separaban, había algo irresistible en él. Algo que
me resultaba profundamente atractivo. Su cuerpo proporcional, su
precioso  pelo  negro  salpicado  por  algunas  canas,  y  su  barba
perfectamente perfilada hacían de él todo lo contrario a cualquier
estereotipo de restaurador de arte que mi mente había fabricado
durante mis años de universidad.

Sin  embargo,  yo  procuraba  disimular  esa  atracción  lo
máximo  posible,  por  no  incomodarlo  o  forzar  una  posible
situación  embarazosa.  En  cualquier  caso,  él  no  daba  ninguna
muestra de haber percibido mis deseos, y si la tenía, la disimulaba
estupendamente.

Al  cabo de  unos minutos,  decidí  ponerme a ordenar las
notas y bocetos que Salvador había tomado de todo el proceso,
para incorporarlos a la carpeta correspondiente del archivo. Si en
algo destacaba Salvador era en la minuciosa documentación que
recogía durante cada restauración; notas de trabajo, bocetos, cartas
de  color,  muestras...  Todo  para  seguir  ampliando  sus
conocimientos y para, cuando fuese preciso en un futuro, disponer
de la mayor cantidad de material de consulta posible.

Poco  después,  alguien  llamó  a  la  puerta  y  Salvador
respondió con un simple "adelante" sin dejar de prestar atención a
la figura que tenía ante si. Acto seguido, entró en la estancia un
hombre con semblante serio, de la edad de Salvador, de piel clara
y pelo rubio, que llevaba rapado al estilo militar. 

Sin  decir  una  palabra,  me  miró,  miró  a  Salvador  y  de
nuevo  a  mi.  Al  momento,  Salvador  advirtió  su  gesto,  y  de
inmediato se dirigió hacia mi en un tono neutro pero intencionado:

- Alicia, puedes ir a tomar un descanso; tómate un café y



vuelve en media hora.

- Buenos días señor Zabala, ¿qué tal marcha el negocio? -
preguntó en un tono cordial pero sin verdadero interés.

-  Señor  Broskov,  dichosos  los  ojos...  ¿A qué  debo  este
inesperado honor? - la ironía de Salvador, junto con su desdén, no
hacían  mella  en  el  otro  hombre,  que  observaba  alrededor  sin
prestar mucha atención.

Dirigiéndose al  escritorio de  nogal,  el  hombre sacó una
cajetilla de tabaco e hizo el ademán de ofrecer uno a Salvador, que
lo rechazó cortésmente.

- Acabo de terminar uno, gracias.

Mientras tanto, el otro hombre tomó asiento en el butacón
y, echando una mirada de soslayo al montón de papeles que había
sobre  el  escritorio,  encendió  un  cigarrillo  con  un  viejo  Zippo
plateado.

-  Sabe  usted,  señor  Zabala,  que  yo  no  hago  visitas  de
cortesía...  -  Vitaliy  Broskov,  nacido  en  Rusia,  manejaba  un
perfecto  castellano,  salvo  por  un  ligero  seseo  que  apenas  lo
diferenciaba de un andaluz de no ser por la patente falta de color
en la piel y sus ojos azules, casi transparentes, que evidenciaban
su origen caucásico - y esta vez no es una excepción. Tengo un
trabajo para usted, siempre y cuando no esté demasiado ocupado
en otras tareas...

-  Algo  tengo  entre  manos,  señor  Broskov,  pero  puedo
apurar  los  tiempos  si  su  oferta  me  resulta  lo  suficientemente
interesante - Salvador nunca mostraba excesivo interés desde un
principio,  ya  que  ello  podía  influir  negativamente  en  sus
aspiraciones económicas, pero sabía mantener el nivel adecuado
de  interés  en  su  interlocutor  para  que  éste  no  descartase  su



participación de inmediato - ¿De qué se trata esta vez, Vitaliy?
El  protocolo  inicial  ya  había  dado  paso  a  la  confianza

existente entre ambos, que llevaban más de diez años trabajando
juntos.  A pesar  de  ello,  Vitaliy  Broskov  seguía  empleando  el
formalismo, fruto de su estricta educación soviética.

-  Esta  vez,  si  acepta,  tendrá  que  salir  del  país,  señor
Zabala, aunque no demasiado lejos, y hasta es posible que pueda
aprovechar a hacer una bonita excursión de placer.

-  ¿No  demasiado  lejos?  ¿Es  en  Europa?  -  Salvador
mostraba cierto interés,  ya  que hacía  bastante tiempo desde su
último trabajo fuera de España.

- Veo que he captado su atención, señor Zabala, ¿conoce
Andorra? - Vitaliy Broskov dibujó una leve sonrisa en un cara.

- Andorra... He estado allí varias veces, pero casi siempre a
esquiar o de senderismo. 

- Además de pistas de esquí y tiendas, señor Zabala, como
usted  ya  sabrá,  el  Principado  de  Andorra  es  un  maravilloso
catálogo  del  Románico,  con  sus  diminutas  iglesias,  frescos  y
tallas...  Pero  en  este  caso,  el  trabajo  puede  ser  un  poco  más
"pesado"...  -  Vitaliy Broskov dejó arrastrar  la frase,  misterioso,
para ver si Salvador daba con la solución al acertijo.

- Todos los trabajos son pesados, Vitaliy, cuando los haces
con las autoridades agarradas a tus talones... Pero supongo que no
va por ahí el tema. ¿Se trata de alguna escultura?

- Le voy a contar una historia, señor Zabala - Broskov se
acomodaba  mientras  en  el  butacón,  con  el  cigarrillo
consumiéndose  entre  sus  dedos  sin  haberle  dado  apenas  una
calada 



-  Había  una  vez  un  chico  de  una  diminuta  aldea  del
pequeño principado; que era un pusilánime, tenía miedo de que un
día el demonio viniera a llevárselo. Por ello, un día, siete amigos
suyos decidieron gastarle una broma, enviándolo al pueblo vecino
a  comprar  vino  a  cambio  de  invitarlo  a  merendar.  Ya  que  el
primero se mostraba reticente, le dieron una escopeta mal cargada
para que se sintiese más seguro.  Así que el  muchacho llegó al
pueblo vecino al  atardecer,  y como vio que en el  mesón había
mucha gente, dejó allí la bota de vino y la escopeta y se fue a dar
una vuelta por el pueblo. Cuando el mesonero terminó de atender
a todos los clientes, cogió la bota del chico y la llenó, y echó un
vistazo curioso a la escopeta, ya que estaba mal cargada. Pensando
que había sido un descuido,  y por si  acaso el  dueño tenía que
enfrentarse a algún animal, cargó bien la escopeta y cuando volvió
el chico, se la entregó junto con la bota. Ya de vuelta a casa, sus
amigos le tenían preparada una desagradable sorpresa... - Broskov
hizo una pausa para dar una calada al cigarrillo, casi consumido -
Llegando al pueblo, una figura blanca se apareció en mitad del
camino gesticulando siniestramente. El chico, aterrado pensando
que el demonio venía a por él, no se lo pensó dos veces: disparó y
salió huyendo hacia  su casa.  Cuando llegó allí  fue corriendo a
buscar  a  sus  amigos  para  contarles  lo  sucedido  quienes,
burlándose  de  él,  lo  animaron  a  volver  al  lugar  para  ver  al
demonio  muerto.  Así  que  allí  que  fueron  todos  y,  al  llegar  al
fatídico punto del camino, todos los chicos vieron aterrados que el
chico había desaparecido porque se lo había llevado el demonio.
Por ello, se mandó construir junto al camino un crucero con siete
brazos,  uno por  cada amigo,  para  recordar  que no  estaba  bien
llevar a cabo actos tan feos. La leyenda dice que, misteriosamente,
la cruz perdió un brazo, igual que el chico desaparecido.

Salvador había dejado de prestar atención hacía un tiempo,
y se limitó a asentir,  pensativo. Sin embargo,  no había querido
interrumpir  a  Broskov  por  deferencia  a  los  años  que  llevaban



trabajando juntos.

- Así que quieres que falsifique y robe uno de los iconos
nacionales de Andorra -  Salvador parecía conocer ya el  objeto,
puesto que lo había estado visitado una de las veces en las que
estuvo en el principado haciendo senderismo - supongo que como
habrás hecho tus deberes, Vitaliy, sabrás que hicirron una réplica
en el año 91 y el original se encuentra en el Comú de Canillo.

- Lo sé, señor Zabala - Broskov jugueteaba con el filtro del
cigarrillo, que ya se había consumido del todo - pero un cliente
muy importante  vio  la cruz  en  sus últimas  vacaciones  y  se  ha
encaprichado de ella. Y ya sabe usted que nosotros hacemos lo
que sea por nuestros clientes...

Salvador Zabala seguía sentado en su taburete de trabajo, y
miraba ahora a través del tragaluz, estudiando detenidamente la
oferta que Vitaliy Broskov acababa de proponerle. 

La Cruz de los Siete Brazos, uno de los iconos religiosos
más  importantes  de  Andorra,  suponía  un  gran  reto,  por  la
particularidad de la pieza, pero a la vez un gran riesgo. Andorra no
era una república bananera, o post-comunista, en la que se pudiese
comprar a cualquiera por un buen fajo de billetes.

- Quiero más detalles, Vitaliy - Salvador miraba ahora al
ruso, que seguía entretenido con el filtro - Para cuándo lo quiere y,
sobre todo, por cuánto.

- Como siempre en este negocio,  señor Zabala,  hay una
parte mala y una buena, sobre todo tratándose de clientes rusos,
como es el  caso; la parte mala es  que lo quieren cuanto antes,
mejor. La buena, es que el dinero no es problema: cinco millones
de euros con un pago adelantado del sesenta por ciento, para que
pueda usted adquirir todo lo necesario.



Salvador se levantó de su taburete, y empezó a recorrer el
taller,  mirada en alto, como si estuviese haciendo cuentas en el
techo.

- Cinco millones no son pocos, Vitaliy, pero el riesgo es
muy grande y se trata de una pieza bastante especial... - Salvador
llevaba mucho tiempo en el negocio, y sabía como hacer subir la
bolsa sin que lo pareciese - La réplica se encuentra en buen estado
y no requiere restauración por el momento, y el original está en el
comú, por lo que está bien custodiada.

-  Vamos,  señor  Zabala,  usted  sabe  que  si  no  quiere  el
trabajo, encontraré a otro que lo pueda hacer por esa cantidad.
¿Cuál  es  su cifra  señor Zabala?  -  Broskov sabía  que el  precio
subía  siempre,  pero  jugaba  a  la  baza  del  mínimo  incremento
posible. Él y Salvador Zabala ya se conocían desde hacía tiempo,
y ya sabía que aunque Salvador fuese más caro que el resto, la
diferencia quedaba sobradamente compensada con su calidad.

-  No te  voy a  decir  una cifra  hoy,  Vitaliy;  lo  analizaré
detenidamente con la almohada y mañana tendrás mi respuesta,
por el canal habitual.

- Está bien, señor Zabala, tiene 12 horas para pasarme su
presupuesto. Si no tengo noticias, entenderé que no le interesa el
trabajo, y se lo ofreceré a otros.

Salvador  seguía  de  pie,  frente  al  escritorio,  colocando
distraído los porta-documentos extendidos por toda su extensión.

- Está bien, Vitaliy. Ambos sabemos como funciona esto.
Mañana tendrás mi respuesta. - mostrando la puerta a Broskov,
Salvador mostró la mejor de sus sonrisas - Ahora, si me disculpas,
Vitaliy, voy a seguir con lo que tengo entre manos.



- Por supuesto, señor Zabala, no quisiera entretenerle más
de  lo  necesario  -  Broskov  se  incorporaba  ya  del  butacón,
dirigiendo una última mirada a su alrededor - espero que podamos
volver a trabajar juntos de nuevo.

- Gracias Vitaliy, seguro que llegamos a un acuerdo. 

Salvador acompañó a Broskov a la puerta, y nos cruzamos,
cuando yo regresaba de mi descanso, en el  pasillo que lleva al
taller.

-  Señorita...  -  Broskov  me  dirigió  un  cortés  saludo,
asintiendo  con  la  cabeza,  a  lo  que  yo  respondí  con un tímido
"buenas tardes" y un sonrojo estúpido típico de una colegiala.

Me dirigí al taller, y me encontré a Salvador de pie frente a
la Virgen, pero mirando a través de ella, como buscando más allá
para tratar  de encontrar  una respuesta,  o  una frase adecuada,  a
algún pensamiento que pasaba por su cabeza en aquel momento. 

• • •


