
Capítulo 6 
Llevábamos casi ocho horas trabajando, lo que, para muchos, representa una jornada laboral 
completa… ¡Ayyy, qué dura es la vida del trabajador por cuenta propia! Eran casi las tres de la 
tarde y no habíamos comido nada todavía. En mi caso, salvo un café, no había ingerido nada 
sólido desde la cena del día anterior. 
 
Arranqué una hoja en blanco de mi bloc y le dejé una nota a Alfredo, indicándole que 
habíamos salido un rato a almorzar, que no tardaríamos en volver. Como buen entusiasta de 
los relojes que era, escribí también la hora que marcaba el Zenith, las 14:43. Era una 
costumbre que tenía con los recados y que Lidia, mi secretaria, aprendió rápidamente. Si 
Alfredo de León viniese a buscarnos a la sala, digamos a las 15:43, leería que nos acabábamos 
de marchar al almuerzo, pero no sabría con certeza a qué hora salimos. Claro que tendría 
cámaras de vigilancia y podría examinarlas para saber, pero escribir cuatro números 
representando la hora le facilitaría mucho las cosas. 
 
Anabel y yo acordamos de que, en el camino de vuelta al “cuartucho”, hablaríamos con el 
primer empleado del aeropuerto que nos encontrásemos y le instaríamos a que localizase a 
Alfredo. Así ganaríamos algo de tiempo. 
 
Un aeropuerto no es que sea el paraíso de los gourmets precisamente. Servicio desganado, 
alimentos regulares y precios abusivos. Tras dudar entre un Enrique Tomás y un Burger King -
en el que, después de todo, al menos sabes lo que vas a comer-, nos topamos con un 
restaurante de afiche en fondo negro sobre letras blancas que anunciaba: “Paul: Maison de 
qualité fondée en 1889”. No me suele gustar la comida francesa, pero me hizo gracia que 
aquel Paul se llamara como yo. La casa probablemente existía desde 1889, sin embargo, no 
resultó de tanta calidad como prometía el rótulo. Unos bocadillos con un pan tirando a bueno, 
y un relleno tirando a malo. Por supuesto, bien caros. 
 
Concluido el frugal ágape, deshicimos el camino en dirección a nuestra “sala de secuestros”. 
Frente a una tienda libre de impuestos nos encontramos con un funcionario de traje negro y 
camisa blanca con el mismo identificador de AENA que también llevaba Alfredo de León. 
 
―Buenas tardes, caballero.  Perdone las molestias ―le inquirió Anabel. Alfredo de León nos 
dio instrucciones que en caso de necesitarle, cualquier empleado del servicio de tierra del 
aeropuerto le localizaría. 
―Ahora mismo, señorita ―respondió el empleado, sin tan siquiera preguntar el motivo por el 
que le buscábamos. 
 
Se apartó unos pasos de nosotros, sacó su radio y pronunció una o dos frases que no pudimos 
escuchar. 
 
―El señor de León pasará a recogerles por la sala 54E. Los acompaño ―se ofreció. 
 
Me pareció un gesto de buena educación, pero innecesario. A esas alturas, Anabel y yo 
conocíamos perfectamente el camino hasta la denominada 54E. Tal vez formara parte del 
protocolo de seguridad. Lo cierto es que, cuando llegamos a la estancia, la puerta estaba 
cerrada con llave y nuestro guía tuvo que abrirla. Probablemente, alguien en nuestra ausencia 
se había presentado en la misma, dándose cuenta que se quedó abierta y cerrándola. 
 
Al acceder a su interior noté que todo había quedado exactamente igual como lo habíamos 
dejado al abandonarlo, con la salvedad de que mi nota dirigida a Alfredo ya no estaba allí. En el 



momento que nuestro acompañante se disponía a abandonar la dependencia, hizo acto de 
presencia Alfredo. 
 
―Espero que hayan almorzado razonablemente bien ―dijo él, confirmando que había leído la 
nota que dejé escrita. 
―Todo depende de lo que uno entienda por razonablemente bien ―repliqué yo. 
―Tiene razón, no hay muchos buenos sitios aquí dentro. Pero si vuelven en otra ocasión con 
algo más de tiempo, les llevaré al Asador Nuevo Porche, en la población de Barajas, pero fuera 
de estas instalaciones. Se llevarán una grata impresión. Estoy seguro. 
―Muchas gracias, Alfredo ―le tuteó Anabel. Hemos terminado de revisar todo el material en 
el disco duro de los portátiles. ¿Podría hacernos llegar una copia de todo ello? ―solicitó. 
―Por supuesto, no hay ningún problema ―confirmó amablemente. 
―Tenemos algunas dudas más, espero que pueda aclarárnoslas ―continuó ella. 
―Naturalmente, todo lo que esté en mi mano. 
―¿Hay constancia de cuánto tiempo pasan en España esos pasajeros? ―preguntó Anabel. 
―Sí, no mucho tiempo. Pernoctaron en España uno o dos días de media y después tomaron un 
vuelo de vuelta a su ciudad de origen. Algunos incluso regresaron en el mismo día, y otros 
alargaron la estancia tres o cuatro días en total. 
 
Me empezaba a dar cuenta de que trabajaba a gusto con Anabel. Ella había evaluado las 
cuestiones que anoté en mi libreta, le parecieron interesantes y, simplemente, se encargaba 
de que fueran resolviéndose. Tenía que admitir que ella tenía mucho más tacto en el trato con 
la gente que yo. 
 
―¿Se sabe si los artículos han pasado por algún otro aeropuerto además de éste? ―continuó 
ella. 
―Desgraciadamente, aún no se sabe. Notificamos nuestras sospechas a la Interpol el día antes 
de ponernos en contacto con “Franz LZ Insurances”. Desde entonces, no han pasado por 
ningún otro aeropuerto, o, si lo han hecho, han pasado desapercibidos. Si os interesa mi 
opinión -y es sólo una corazonada basada en los sellos de los pasaportes de los consignatarios-, 
estoy convencido de que han viajado por medio mundo. Claro que no tenemos pruebas de 
eso, cualquiera de los hombres y mujeres pudieron realizar sus viajes acompañados de la 
mercancía, como parte de este misterio. Pero también pudieron hacerlo por otras causas y sin 
ella. 
 
Se terminaba la lista de preguntas y nos quedábamos sin ideas de las que tirar. Entonces me 
surgió una nueva posibilidad. Una chispa: 
 
―Alfredo, esos relojes y esas obras de arte no son particularmente valiosas. En todo caso, no 
lo suficiente como para justificar cuatro viajes transoceánicos con destino a Madrid. La 
conclusión que se desprende de ello es evidente. Esas piezas son valiosas no por su precio en 
el mercado, sino por otro motivo. 
―Ese mismo es mi parecer ―asintió él. 
 
Entonces proseguí, como reflexionando en voz alta: 
 
―¿Se registraron los maletines? 
―Por supuesto, es el procedimiento habitual. Todos los bultos fletados en la bodega pasan por 
la máquina de Rayos X. 
―E intuyo que no apareció nada sospechoso o, de otro modo, no estaríamos manteniendo 
esta conversación. 



―En efecto. Nada fuera de lo normal en el interior de los maletines de transporte, y tampoco 
nada sospechoso dentro de los relojes y las esculturas. Ni armas, ni drogas, ni explosivos, ni 
materia orgánica. 
―¿Abrieron los inspectores alguno de los relojes? ―Inquirí. 
―No, en absoluto. No había motivos para hacerlo. Quiero decir, las inspecciones más a fondo 
requieren de una autorización. Se efectúan solamente tras una sospecha previa, bien sea por 
parte de sus propietarios, o como resultado de la inspección por rayos. En ninguno de los casos 
hubo sospecha, por lo que no hubo lugar a una inspección. 
―Me gustaría que pudiéramos ver las fotografías de Rayos X. Doy por sentado que las 
conservan… 
―Claro, claro. Las conservamos al menos durante noventa días, por si detectáramos que son 
necesarias. La única molestia es que los escáneres no guardan imágenes en formato digital, no 
son de última generación, de forma que todas las instantáneas se revelan y luego se archivan. 
Si quieren analizarlas, tendría que solicitarlas. 
―Excelente. Haga todos los trámites. Nos veremos de nuevo aquí a primera hora de la 
mañana. 
―Todo estará preparado. Me encargaré de ello. 

 


