
Capítulo 8
Me la quedé mirando con su corto camisón de color blanco. Debía admitir que tenía unas
piernas preciosas. La fragancia del champú Acqua Di Parma volvió a embargarme unos
instantes.

―Buenas noches ―me dijo ella.
―Buenas noches ―zanjé yo.

Miré a Anabel, acostada a mi lado y me di cuenta que había cerrado los ojos. Yo hice lo mismo
y también los cerré. El murmullo del aparato de climatización era soporífero y escuchar la
respiración sosegada de ella me calmó. Me quedé dormido.

Algo me despertó y me sorprendí abrazado a Anabel por debajo de las sábanas. Miré su cara y
la vi en paz, no debió desagradarle, al menos mientras dormía, aunque por vergüenza rogué
para que ella no se hubiese dado cuenta. Miré las manecillas luminosas del Zenith sobre la
mesilla de noche, esperando que fuera aún de madrugada. Eran poco más de las seis, así que
decidí aprovechar para ducharme yo primero, intentando no hacer ruido y despertarla.

Salí del baño y me encontré a Anabel ya despierta, sentada en la cama, como esperándome.
Empezó a vestirse, y por primera vez me fijé que se ponía un TAG Heuer Carrera Calibre 5 Day-
Date con correa de cocodrilo de marrón. Algo me estaba ocurriendo si no había reparado en el
reloj que llevaba hasta ese momento. Me tranquilizó concluir que no sería nada grave, puesto
que aún era capaz de identificarlo como el modelo con referencia WAR-201B.

Salimos nuevamente hacia el aeropuerto de Barajas. Esta vez, olvidándonos de la fría sala 54E,
y utilizando el despacho de Alfredo de León. Una cómoda oficina con una mesa tipo escritorio,
y una pequeña zona auxiliar con un bufete circular con para cuatro personas. En la pared, un
reloj de cuarzo de marca Festina marcaba casi las nueve de la mañana.

Alfredo portaba un mazo de unas cien fotografías tomadas desde la máquina de rayos. Se lo
entregó a Anabel en vez de a mí, no me preguntéis por qué. Ella examinaba una fotografía y,
terminado con ella, me la entregaba a mí. Igual que en la carpeta del ordenador, la secuencia
empezaba con piezas de relojería, así que ella las miraba rápidamente, mientras que yo me
tomaba más tiempo en su análisis.

De León nos iba explicando que los colores sobreimpresionados representaban la densidad del
material que atravesaban los rayos. Era imposible saber de qué material concreto era cada
objeto, pero sí permitía discriminar fácilmente entre madera y metal, por ejemplo. Por lo visto,
personal debidamente entrenado y con práctica en el análisis de las imágenes, podía
determinar las diferencias cromáticas que se mostraban entre un metal ligero como el latón, y
otro denso como el plomo. Sutiles diferencias de color que para mí resultaban irreconocibles.

Le iba señalando zonas de diferentes fotografías, a lo que Alfredo me respondía:

―Debe de ser una pieza de plástico.
―Es una superficie plana, de madera o de corcho.
―Eso es metal. De bastante densidad. Acero o aluminio, probablemente.
―Se trata de un objeto poco denso, tal vez de cuero o de tela.
―…



Tras el cursillo acelerado de reconocimiento de objetos y materiales, empezaba a poder
apreciar la sucesión de planos que se representaban en las dos dimensiones de la fotografía.
Hubo algo que llamó mi atención:

―¿Eso es metálico, verdad? ―le dije, señalando a algo que había en la parte trasera de un
reloj de mesa.
―Correcto. Es un metal, un metal blando. Bronce, latón, …

Reconocí las formas como uno de los relojes de las fotografías que habíamos estado
examinando el día anterior. Un Miroy con el armazón de madera y mármol. Para asegurarme,
lo confirmé con él:

―¿Eso puede ser mármol, y el resto madera?

Alfredo lo confirmó, así que di la vuelta a la imagen, y comprobé el número de referencia que
figuraba en el reverso, cotejándolo con la hoja de cálculo Excel del inventario.

―Miroy París ―leí en voz alta.

Anabel, que había buscado en el ordenador las fotografías, me enseñó una de las imágenes del
reloj. Efectivamente, se leía claramente en su esfera la inscripción de “Miroy París”.

―¿Qué es exactamente lo que han encontrado? ―interrogó Alfredo, que no había sido capaz
de seguir los últimos acontecimientos.
―Esa placa que hay ahí, ocupando casi toda la parte trasera del reloj, en efecto, la que me has
confirmado que era de bronce o de latón, es algo que no tiene ninguna función. Sencillamente,
es una pieza que no tendría que estar ahí. ¿Estás de acuerdo, Anabel?
―Sí, coincido contigo, Paul. Esa pieza de ahí no tiene ninguna utilidad práctica. Ni en cuanto a
la maquinaria del reloj, ni en cuanto a reforzar el armazón. De hecho, si fuera de tipo
ornamental, estaría sin duda en su parte externa, no en su parte interna que nadie podrá ver.

Volvimos a repasar las fotografías de rayos X desde el principio, ahora habíamos encontrado
algo sospechoso, y sabíamos qué es lo que debíamos buscar. El resultado nos dio tres relojes
más que tenían ese mismo tipo de placa metálica en su interior. Las esculturas y las pinturas
no contenían nada extraño.

Hice una búsqueda en el teléfono con la App de “Google Images” sobre relojes “Miroy”, y
comencé a navegar por los resultados en carrusel. La mayoría de imágenes correspondían a
artículos en venta, como era lógico. Casi todas mostraban el exterior de los guardatiempos, y
algunas dejaban ver primeros planos con detalles relevantes. Sólo encontré cinco o seis
fotografías de su interior. Suficientes para confirmarme que ninguno de ellos llevaba una placa
de metal en su interior. Si los relojes no salieron de la fábrica con la placa metálica, eso
probaba que alguien la había colocado allí.

Necesitábamos tener acceso, como mínimo, a uno de esos tres relojes, aprovechar mis
conocimientos relojeros para abrirlo y la experiencia forense de Anabel para analizarlo.

los.
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