
PONERLE	EL	CASCABEL	AL	GATO	II	

Todo	empezó	una	tarde	cálida	de	estío	en	la	ciudad	de	Nueva	York.	Yo	vivía	en	el	
58	de	 la	 calle	Mcmuffin.	Todo	 iba	bien,	 yo	 era	un	 importante	 agente	del	 FBI	 y	
cubría	los	casos	en	el	extranjero,	pero	un	día	algo	cambió;	de	vuelta	a	casa	tuve	la	
sensación	de	que	me	observaban.	

No	me	detuve	y	seguí	mi	camino	con	cautela	mientras	de	reojo	escudriñaba	a	un	
hombre	 con	 aspecto	 huraño	 y	 hosco	 que	 iba	 vestido	 con	 una	 gorra	 de	 los	
Yankees,	 vaqueros	 y	 deportivas.	 A	medida	 que	 avanzaba	me	 di	 cuenta	 de	 que,	
efectivamente,	me	estaba	vigilando,	así	que	decidí	entrar	en	la	cafetería	Audrey,	
me	tomé	un	café	y,	cuando	creía	que	ya	no	me	seguía,	continué	mi	camino.	Al	fin	
llegué	 a	 casa	 y	 cogí	 mi	 material	 de	 agente:	 la	 pistola,	 la	 placa,	 y	 un	 par	 de	
horquillas,	muy	útiles	para	 forzar	 cerraduras,	 y	me	 fui	 al	 aeropuerto	vestido	de	
incógnito	 a	 cubrir	 el	 caso	 de	 última	 hora:	 el	 retrato	 de	 Mona	 Lisa	 que	 había	
desaparecido.	Tras	ocho	horas	de	vuelo	aterricé	en	París	y	busqué	un	hotel.	En	la	
recepción	pedí	la	llave	de	mi	habitación,	subí	por	las	escaleras	a	la	planta	tercera	,	
dejé	mis	cosas	en	el	nº	333	y	me	fui	al	Louvre.	Efectivamente	el	cuadro	se	había	
esfumado.	Le	pregunté	al	director	del	museo	qué	había	pasado	y	me	lo	contó.	

Contacté	 inmediatamente	 con	 mis	 camaradas	 a	 quienes	 puse	 al	 corriente	 del	
caso.	Por	lo	que	se	veía	en	las	cámaras	de	seguridad,	casi	 le	habíamos	puesto	el	
cascabel	 al	 gato,	 porque	 habían	 captado	 imágenes	 de	 un	 hombre	 robando	 el	
cuadro	pero	no	se	apreciaba	bien	su	fisonomía;	sin	embargo,	yo	sabía	quién	era	el	
individuo.	Era	 el	mismo	hombre	que	no	me	había	quitado	el	ojo	de	encima	en	
Nueva	York,	y	me	acordé	de	que	ese	hombre	pertenecía	a	un	cuerpo	del	ejército	
estadounidense.	 Era	 un	 ex	 -agente	 y	 enseguida	 se	 envió	 la	 orden	 de	 busca	 y	
captura.	



Había	que	andarse	con	cien	ojos.	Al	día	siguiente	salió	el	caso	en	la	tele	y	la	foto	
de	 su	 silueta,	 para	 que	 si	 alguien	 lo	 veía	 llamara	 a	 la	 policía.	 Y,	 asimismo,	 se	
advertía	 de	 que	 ese	 hombre	 era	 un	 reo	 con	 antecedentes	 penales	 de	 desfalco,	
malversación,	homicidio	 con	 arma	de	 fuego	 y	 ex	 -francotirador	del	 ejército.	 En	
ese	mismo	 instante	 empezó	 una	 búsqueda	 frenética	 en	 la	 cual	 participaron	 las	
fuerzas	especiales	francesas	y	el	FBI	con	equipos	de	perros	policías	y	helicópteros;	
se	bloquearon	los	aeropuertos…		

Después	 de	 algunos	 días	 de	 investigación	 la	Mona	 Lisa	 fue	 descubierta	 en	 una	
antigua	fábrica	de	chocolate	abandonada	a	las	afueras	de	la	ciudad.	Sin	embargo,	
pronto	 se	confirmó	que	era	una	 falsificación.	El	 caso	 se	enmarañaba	y	 se	 temía	
por	 el	 estado	 del	 cuadro.	 Tal	 vez	 estuviera	 ya	 fuera	 del	 país	 por	 una	 trama	 de	
falsificación	de	 cuadros,	 pero,	 en	un	golpe	de	 suerte,	 el	micro-chip	que	 llevaba	
colocado	el	verdadero	cuadro	emitió	una	señal	y	fue	detectado	en	Estambul.	Nos	
trasladamos	 rápidamente	 y	 seguimos	 el	 rastro	 del	 cuadro	 que	 llevaba	 hasta	 la	
catedral	Santa	Sofía	y	allí	desaparecía.	Acordonamos	la	zona	y	nos	adentramos	en	
la	 catedral,	 bajamos	 las	 escaleras	 y	 nos	 deslizamos	 por	 lo	 que	 parecía	 ser	 un	
pasadizo	 al	 que	 se	 accedía	 por	 una	 escalera	 y	 allí,	 al	 fondo,	 se	 encontraba	 el	
verdadero	cuadro,	pero	el	ladrón	había	desaparecido.	Al	menos,	el	cuadro	había	
sido	 recuperado	y	devuelto	 sin	 ser	dañado	al	 Louvre,	donde	 la	 seguridad	había	
sido	fuertemente	reforzada	y	yo,	por	fin,	podía	volver	a	casa	después	de	una	dura	
semana.		

Tres	meses	más	 tarde,	el	hombre	que	me	seguía	 fue	detenido	en	Pekín,	en	una	
fábrica	 de	 falsificación	 de	 cuadros.	 Al	 fin	 se	 le	 puso	 el	 cascabel	 al	 gato,	 pero	
¿cuántos	 cuadros	 falsificados	más	 habían	 sido	 cambiados	 por	 los	 verdaderos	 y	
cómo	 habían	 conseguido	 neutralizar	 temporalmente	 los	 sistemas	 de	 seguridad	
del	cuadro?	
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