
Capítulo 5 
Los documentos contenían las fichas policiales de los custodios de la mercancía en los 
diferentes viajes. En el primero, procedente de Beijing (o Pekín), dos hombres. En el segundo, 
procedente de San Francisco, una mujer. El tercero venía de Melbourne, otros dos hombres. Y 
en el cuarto, con origen Abu Dabi, dos hombres, uno de los que vino desde Pekín y otro más  
del que no quedaba constancia. Que hubiera un hombre que se repitiese incitaba a pensar que 
se trataba de una banda organizada. 
 
El equipo del aeropuerto no había hecho un gran trabajo habilitando salas, pero sí 
seleccionando el material que nosotros estábamos examinando. Accedimos a los detalles de 
aquel hombre, el principal sospechoso, pues era el único al que se le había “descubierto” en 
dos de los viajes, Beijing y Abu Dabi. Era un tipo de nacionalidad estadounidense de 
nacimiento, nativo de San Antonio, en el estado de Texas. No constaba que tuviera 
antecedentes penales, al menos ni en EE.UU ni en España. 
 
Tomé mi nueva cartera portadocumentos Porsche Design (antes Studio F.A. Porsche) que, 
cuidadosamente, había depositado sobre una de las sillas libres que quedaban frente a mí y 
extraje mi libreta de notas y mi estilográfica. Sé que estaréis pensando que la fama me está 
convirtiendo en un “pijo”. Empiezo contándoos lo de mi nuevo Zenith y ahora descubrís mi 
nueva adquisición. O quizás os estéis riendo de lo fino que me he vuelto cuidando mi nueva 
bolsa. Estoy seguro que vosotros haríais lo mismo, porque, lo cierto es que no es una cartera, 
es “La Cartera”, con mayúsculas. La nueva “Carbon Brief Bag SHZ” construida a base de fibra 
de carbono. Un capricho en forma de genialidad que sólo podríais esperar de alguien que dijo: 
"Reflexionando sobre la función de un objeto, el diseño aparece en ocasiones por sí solo", o 
sea, del Profesor Ferdinand Alexander Porsche. ¿A que ahora sí os da envidia? 
 
Anoté con mi pésima caligrafía las ciudades de origen y los nombres. Era una costumbre 
adquirida hacía años, algo que realizaba de manera automática. Inmortalizaba aquello que me 
parecía relevante, tal vez por miedo a que se me olvidara o no le atribuyera la importancia que 
tenía. Después me di cuenta de lo innecesario que era anotarlo. Tenía esos nombres y esas 
fichas en el ordenador, bastaba con solicitarle a Alfredo de León una copia de los ficheros. Así 
que anoté debajo: “Pedir a Alfredo una copia de los documentos” y entonces taché la lista de 
nombres y ciudades. 
 
Anabel miró lo que había escrito, continuaba a escasos centímetros de mí, y pese a mi mala 
letra, digna de uno de los facultativos médicos que peor escribiera, su expresión ligeramente 
complaciente me dio a entender que había sido capaz de leer mi última anotación. Entonces 
me vino otro pensamiento, y lo apunté justo debajo del anterior “Necesitamos saber el resto 
de destinos de aquellas personas”. 
 
Continué el examen del resto de contenidos en la carpeta del ordenador. Había un libro de 
cálculo, una hoja electrónica que básicamente era un inventario de todas piezas de las que se 
había tomado las fotografías. En diferentes columnas se indicaban las características de cada 
una: 
 
- Fecha: 2 de abril 
- Tipo: Reloj de sobremesa de madera 
- Marca: Hermle 
- Modelo: Desconocido 
- Dimensiones: 31cm X 23cm X 15cm 
- Peso: 1,8 Kg. 



- Descripción: Esfera en color plateado, parte central dorada, tres cuerdas (a las 9, las 3 y las 6), 
indicador de fases lunares. Asa superior y refuerzos de bronce 
- Referencias: Ver fotografías DCF_0019.JPG a DCF_0048.JPG 
 
Procedimos a repasar los videos, no tenían nada interesante, era lo mismo que ya habíamos 
visto en las fotografías. Planos de la mercancía vista en conjunto, y grabaciones de cada una de 
las piezas en diferentes ángulos y niveles de aumento. También grabaciones de cómo se abrían 
los maletines o las bolsas, para así dejar constancia de que nada en ellas había sido 
manipulado durante el proceso. 
 
Mi cerebro se puso a barajar posibilidades, las ideas fluían y, sin meditarlo, me puse de nuevo 
a escribir: 
 
“Si Madrid fue el destino, ¿cuánto tiempo estuvieron aquí? ¿Dónde se alojaron?” 
“¿A dónde viajaron después? “¿Hay copias de las tarjetas de embarque?” 
 
Y la más importante de todas: 
 
“¿Hay controles fronterizos de otras ciudades que también los hayan visto?” 
 
Esta vez, “mi compañera” me confirmó que era capaz de leer mis ininteligibles grafías: 
 
―¿Por qué no hacemos venir a Alfredo ahora? Que nos haga una copia de todo en un pendrive 
y que nos traiga los archivos que tenga sobre el resto de itinerarios que siguieron los relojes. 

 


