
Capítulo 9
Nos interrumpió en el despacho un hombre. Tenía expresión excitada, y hablaba un poco
entrecortadamente.

―¡Señor! ―exclamó él. Han aparecido, están retenidos en París.
―Gracias, Zurriaga. Puede irse ―corroboró Alfredo.

Era la ocasión que estábamos esperando, poder examinar esos relojes en persona, ver si tal y
como pensábamos contenían algo de valor en su interior. Anabel se quedó mirándome, como
haciendo cálculos:

―Alfredo, ¿cuánto hay hasta Charles de Gaulle? ¿Mil cien kilómetros? ―interrogó Anabel.
―Dependiendo de la ruta, puede que incluso algo menos, mil veinte quizás.
―¡Vamos, Paul! ―me dijo ella, entusiasmada. ¡El Cessna ya debe estar repostado!

Volamos hacia París-Charles de Gaulle, me había acostumbrado a la avioneta y, aunque el viaje
nos llevó casi el doble que el primero que hicimos desde Barcelona, fue más agradable.
Supongo que mi cuerpo ya estaba acostumbrado al traqueteo y al rumor de fondo del motor.
También había tomado más confianza con Anabel y eso nos permitió charlar informalmente
durante el vuelo, como si fuéramos un par de buenos amigos.

Ella me explicó que, desde niña, le gustaron las artes y que cursó estudios, primero de Bellas
Artes, y después, al descubrir que comprender el arte no es lo mismo que crearla, se pasó a
Historia del Arte. Tenía veintinueve años recién cumplidos, aquello me impactó un poco, era
mucho más joven que yo. De pronto me quedé estupefacto, de mi boca surgieron las palabras:

―¿Tienes novio?

Me sentía como si fuera otra persona distinta a mí la que las pronunció. Como si me viera a mí
mismo desde cierta distancia diciéndolas.

―Tengo varios novios ―respondió ella.

Noté la garganta seca, sin saber que responder. Anabel no me parecía el tipo de chica que
creyese en el amor libre y tuviera un amante en cada puerto, o mejor dicho, aeropuerto.
Entonces ella continuó.

―Mis novios son la pintura, los grabados, la literatura y, en menor medida, la escultura y los
relojes ―me aclaró entre carcajadas.

Descubrí que, además de complementarnos profesionalmente de un modo muy acorde, a nivel
personal éramos bastante parecidos. Los dos éramos espíritus libres que creíamos, ante todo,
en la individualidad de las personas. Seres que no necesitábamos una vida en pareja para
llegar a sentirnos completos. Claro que el amor era un buen extra, algo que, si viene, se debe
agradecer, pero no era una cosa que ninguno de los dos buscase.

La aproximación fue mucho más tranquila que en el anterior vuelo, aunque no puedo
asegurarlo, quizás era que estaba habituado a ello. Minutos después, tomábamos tierra en
suelo francés sin ninguna novedad que reportar.



Nos dirigimos hacia el “Bureau de douane” donde monsieur Jouvet nos estaba aguardando.
Era un hombre alto y delgado, más bien feo, pero con un cierto atractivo causado por la
elegancia de sus ademanes y de su indiscutible acento francés.

Jouvet nos acompañó a una sala similar a la 54E de Barajas. Por dentro, parecía su hermana
gemela, igual de fría, igual de incómoda. Salvo que esta era parisina, y que se etiquetaba como
“Cabinet 33”, nada las diferenciaba.

En el centro de la previsible mesa circular de color gris estaba depositado un maletín
recubierto de piel vacuna de color marrón.

―Creo que ahora ya saben lo que tienen que hacer ―puntualizó Jouvet. Tengo muchas cosas
que hacer. Si me necesitan, no duden en buscar a cualquier empleado del aeropuerto y
pregunten por mí. Él o ella sabrá localizarme.

Parecía que aquella era la norma básica que seguían todos los aeropuertos, fueran del país que
fueran. Era curioso que todos recurrieran a buscar un empleado para ser encontrados. De “El
Maletín”, saqué unos destornilladores de precisión Wiha que intentaba que siempre viajaran
conmigo.

Abrí la portezuela del Miroy y, entonces, presté atención nuevamente a la inscripción en la
esfera. “Miroy Paris”. París, me repetí, la ciudad donde precisamente me encontraba ahora
mismo. Si no fuera porque yo no creía en ese tipo de casualidades habría pensado que era una
señal.

Nos colocamos unos guantes de látex y, con sumo cuidado, fui desenroscando los cuatro
tornillos que sujetaban la madera trasera. Anabel la aguantó para que no cayera de sopetón
sobre la mesa y, haciendo palanca con mi navaja Victorinox, retiramos la tapa. Efectivamente,
apareció ante nosotros una fina placa de latón, delgada y que ocupaba casi toda la parte
trasera del Miroy.

―Aquí está ―dije yo. Esta es la pieza que no debería estar aquí.

Anabel ocupó mi lugar y, cuidadosamente, fue palpando la lámina metálica con los dedos
enguantados. Tenía un color dorado bruñido, síntoma de que, como pensábamos, era mucho
más reciente que el resto del reloj. Había sido añadida a posteriori, muy a posteriori.

Ante la presión de los dedos de ella, el metal flexaba ligeramente, estaba colocado a presión,
sin anclarlo de ningún modo sobre el armazón. Cogió la navaja de encima de la mesa, y
apuntaló con cuidado la placa. Ésta se desprendió con suavidad, y fue a caer en la palma de su
mano.
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