
En una tienda de Londres, Fernando compra un maletín que perteneció a un ar-
queólogo español. Pero este maletín no es uno de los trastos  viejos que  Fernan-
do acostumbra a acumular, sino que, entre otros souvenirs, contiene el diario del 
propio arqueólogo, donde se cuentan los detalles de una expedición a Egipto rea-
lizada en 1935. De vuelta en Madrid, Fernando y sus amigos comienzan a investi-
gar qué le ocurrió al dueño del maletín, encontrándose casi sin querer con aristó-
cratas, anticuarios y algún que otro trepa. 
El maletín del arqueólogo es una novela 
 de humor, misterio y aventura, donde  
los protagonistas descubren oscuros  
secretos imposibles de guardar.  
Y es que, a veces,  
la historia no ocurre  
como nos la cuentan. 

Partiendo del viejo maletín habíamos llevado nuestra investigación hasta un extremo real-

mente interesante. Por nuestra imaginaria oficina de detectives revoloteaban dos sospechas, 

para nosotros muy bien fundadas: la primera era que Méndez de Úbeda había asesinado a 

Orellana. La segunda, que había perpetrado su crimen inducido por algún secreto que se nos 

escondía en los manuscritos medievales.  



Se sentó a nuestro lado y se encaró conmigo, no sin antes dedicar una sonrisa de varias centé-

simas de segundo a Carlos. Se ve que no había pasado por alto su gesto de leerse la poesía an-

dalusí esa. 

 -¿Os importaría explicarme qué asunto os traéis entre manos? 

 -¿Nosotros? — le pregunté. 

 -No, el sha de Persia. 

 -Margarita, deberías actualizar tus conocimientos, en Persia ya no hay sha, ni siquiera se 

llama ya Persia. 

 -Muy gracioso, pero en Marruecos tampoco hay ningún Mohamed Alí con un mapa del te-

soro. 

 -Tampoco es ningún mapa del tesoro —intervino Carlos, sin que nadie le hubiese dado ve-

la en aquel entierro-. Sólo son los documentos de un egiptólogo. 

 Las frases siguientes se mezclaron todas en un terrible barullo. Yo le dije a Carlos que se 

callase, que sería un Sherlock Holmes estupendo, pero que como James Bond era un desastre, 

y Margarita le preguntaba que si se creía que era estúpida, que de qué egiptólogo marroquí del 

siglo XIII le estaba hablando. 

 -Verás —dijo Carlos-, el egiptólogo no era marroquí, sino español y del siglo XX. 

 Evidentemente, en la confusión de frases, consejos, recomendaciones, ruegos y pregun-

tas, la mente de Carlos sólo había prestado atención a las palabras de Margarita. 

 -¿Te quieres callar?- le grité.  

Celia nos pidió que la siguiéramos, y así lo hicimos entre mesas estilo Luis XVI (por decir un 

Luis) y vitrinas estilo Imperio (por darles un nombre con poderío), hasta que llegamos a un 

pequeño despacho, que se encontraba al fondo de la tienda.  



Aún lo estuvimos pensando diez minutos más, y al final nos decidimos a hacerle un leve 

gesto a la condesa, que se había sentado cómodamente en un sofá. La miré, le dediqué 

una sonrisa estúpida y agité levemente mi mano derecha para decirle adiós. En ese mo-

mento, ella interrumpió su conversación, diciéndole a su interlocutora: 

 -Perdona un momento, Cayetana, que tengo a unos historiadores en casa, y me pa-

rece que se van ya. 

 Y lo dijo así, como quien tiene un fontanero haciendo una chapuza en el retrete.  

 -¿Tú has traído maletín? 

 Afirmé con la cabeza. 

 -Enséñamilo. 

 -Está dentro de esta bolsa, ¿dónde está Marga? 

 -¿La chica? —preguntó- Ahí dentro, en la fregoneta. Dami la bolsa. 

 -Primero la chica dije yo, más que por valentía, por la costumbre de oírlo en todas 

las películas de este género. 

 Entonces el hombre de la chaqueta de cuero dijo algo en árabe a su compañero, y 

éste abrió la puerta trasera de la furgoneta, encendió la linterna y enfocó al interior del 

vehículo. Allí estaba Marga, sentada en el suelo de chapa, atada y amordazada.  


