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LA CRUZ AZUL

Entre la cinta plateada de la mañana y la cinta verde y resplandeciente del mar, el barco arribó a Harwich y soltó,
como si fueran moscas, a un enjambre de gente entre la que
el hombre a quien debemos seguir no destacaba lo más mínimo..., ni tampoco lo pretendía. No tenía nada de particular, salvo un leve contraste entre la alegría vacacional de su
atuendo y la seriedad oficial de su rostro. Vestía una chaqueta fina de color gris pálido, un chaleco blanco y un sombrero de paja plateado con una cinta de color azul grisáceo.
Su rostro delgado parecía moreno por contraste y terminaba en una barba negra bien recortada de aspecto español
que recordaba una gorguera isabelina. Estaba fumando un
cigarrillo con la seriedad de un ocioso. Nada hacía sospechar el hecho de que la chaqueta gris ocultase un revólver
cargado, el chaleco blanco una placa de policía o el sombrero de paja uno de los intelectos más poderosos de Europa.
Y es que se trataba del mismísimo Valentin, el jefe de la policía de París y el investigador más famoso del mundo, llegado a Londres desde Bruselas para realizar el mayor arresto
del siglo.
Flambeau estaba en Inglaterra. La policía de tres países
había seguido por fin el rastro del gran criminal desde Gante hasta Bruselas, y desde allí hasta el Hoek van Holland, y
se conjeturaba que aprovecharía el desconcierto y la confusión producidos por el Congreso Eucarístico que estaba celebrándose en Londres. Probablemente, viajaría haciéndose
pasar por algún clérigo de poca monta o por su secretario.
Pero, por supuesto, Valentin no podía estar seguro, nadie
podía estarlo tratándose de Flambeau.
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Hace ya mucho que este coloso del crimen dejó de pronto de tener al mundo pendiente de sus fechorías, y cuando lo
hizo, se produjo, como dicen que ocurrió tras la muerte de
Rolando, un gran silencio sobre la Tierra. Pero en sus mejores tiempos (y me refiero, por supuesto, a los peores) Flambeau fue una figura tan monumental e internacional como el
Káiser. Casi todas las mañanas, los diarios anunciaban que
había escapado a las consecuencias de algún crimen extraordinario tras cometer algún otro. Era un gascón de una estatura y osadía gigantescas, y se contaban las historias más
descabelladas sobre sus estallidos de humor atlético, cómo
había puesto cabeza abajo al juge d’instruction «para que se
le aclarasen las ideas», cómo había recorrido la Rue de Rivoli con un policía bajo cada brazo. Para hacerle justicia,
hay que reconocer que por lo general empleaba su fantástica fuerza física en estas escenas incruentas y humillantes, y
que sus auténticos crímenes eran sobre todo robos ingeniosos y productivos. Pero cada uno de sus robos casi era un
nuevo pecado y su historia podría contarse por separado.
Fue él quien dirigió la gran Compañía Lechera del Tirol en
Londres, sin lecherías, ni vacas, ni carretas, ni leche, aunque
con cerca de mil clientes a quienes servía mediante la sencilla operación de cambiar las botellas de leche de las puertas
de la gente a las puertas de sus propios parroquianos. Era él
quien había mantenido una inexplicable e íntima correspondencia con una joven cuyo buzón estaba vigilado, mediante
el extraordinario truco de fotografiar sus mensajes infinitesimalmente pequeños sobre el portaobjetos de un microscopio. No obstante, muchos de sus experimentos eran de una
sencillez abrumadora. Se dice que en una ocasión repintó
todos los números de una calle en plena noche sólo para tenderle una trampa a un viajero. Está demostrado que inventó un buzón de correos portátil que dejaba en las esquinas
de barrios tranquilos con la esperanza de que algún extraño
depositara en él un giro postal. Por último, era conocido por
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ser un acróbata consumado; pese a su corpulencia, era capaz
de brincar como un saltamontes y de fundirse con las copas de los árboles como un mono. Por eso el Gran Valentin,
cuando partió en busca de Flambeau, era muy consciente de
que sus aventuras no terminarían cuando lo encontrase.
Pero ¿cómo encontrarlo? Las ideas del Gran Valentin to
davía estaban en proceso de asentamiento.
Había algo que Flambeau, pese a toda su habilidad para
el disfraz, no podía ocultar, y eso era su excepcional estatura. Si el ojo inquisitivo de Valentin hubiese visto una frutera
alta, un granadero alto, o incluso una duquesa pasablemente alta, podría haberlos arrestado allí mismo. Pero entre los
que le rodeaban no había nadie que pudiese ser Flambeau
disfrazado más de lo que un gato podría ser una jirafa disfrazada. Ya se había asegurado de la gente del barco, y los que
habían subido al tren en Harwich, o durante el viaje, ascendían con total seguridad a seis. Había un empleado bajito de
ferrocarriles que se dirigía a la última estación, tres jardineros no muy altos que subieron dos estaciones más adelante,
una viuda muy bajita de una pequeña ciudad de Essex y un
cura católico y romano muy bajito de un pequeño pueblo de
Essex. Cuando llegó a este último, Valentin lo dio por imposible y casi se echó a reír. Aquel cura tan bajito era la esencia de los llanos del Este: tenía la cara tan redonda y obtusa
como un budín de Norfolk, sus ojos estaban tan vacíos como
el mar del Norte, llevaba varias bolsas de papel de estraza
que no era capaz de sujetar al mismo tiempo. Sin duda, el
Congreso Eucarístico había absorbido de su estancamiento
local a muchas criaturas semejantes, tan ciegas e indefensas como topos desenterrados. Valentin era un escéptico al
estilo severo de Francia y no tenía simpatía por los curas.
Pero le inspiraban lástima, y éste le habría inspirado lástima
a cualquiera. Llevaba un paraguas grande y raído que se le
caía al suelo constantemente. No parecía distinguir el billete
de ida del de vuelta. Explicaba con una simplicidad anormal
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a todos los ocupantes del vagón que tenía que ir con cuidado porque llevaba una cosa de plata auténtica «con piedras
azules» en una de sus bolsas de papel de estraza. Su extraña mezcla de la llaneza de Essex y una simplicidad de santo
siguió divirtiendo al francés hasta que el cura llegó (quién
sabe cómo) a Stratford con todos sus paquetes y luego volvió a buscar su paraguas. Cuando hizo esto último, Valentin incluso tuvo la amabilidad de advertirle que no cuidase
de la plata hablándole a todo el mundo de ella. Pero hablase
con quien hablase, Valentin seguía ojo avizor: observaba fijamente a cualquiera, rico o pobre, hombre o mujer, que midiera al menos un metro ochenta, pues Flambeau medía diez
centímetros más.
No obstante, se apeó en Liverpool Street bastante convencido de no haberle echado la vista encima al criminal
hasta ese momento. Se dirigió a Scotland Yard para regularizar su situación y solicitar ayuda en caso de que fuese necesaria, luego encendió otro cigarrillo y se fue a dar un largo
paseo por las calles de Londres. Al llegar a las calles y plazas
que hay detrás de la estación Victoria, se detuvo de pronto
y se quedó allí plantado. Era una plaza tranquila y pintoresca, típicamente londinense, en la que reinaba una quietud
desacostumbrada. Las casas sobrias y altas de alrededor parecían prósperas y deshabitadas al mismo tiempo, el macizo
de arbustos del centro parecía tan desierto como un islote
verde del Pacífico. Uno de los cuatro lados era mucho más
alto que el resto, como un estrado, y la línea por esa parte la
interrumpía uno de los accidentes admirables de Londres:
un restaurante que parecía haberse extraviado del Soho.
Era un objeto irrazonablemente atractivo, con plantas enanas en macetas y largas persianas pintadas a rayas de color blanco y amarillo limón. Estaba a una altura considerable sobre la calle, y, con el habitual estilo abigarrado de
Londres, un tramo de escalones subía desde la calle hasta la
puerta de entrada, casi como treparía una escalera de incen
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dios hasta la ventana del primer piso. Valentin se quedó fumando frente a las persianas blancas y amarillas, y las observó durante un buen rato.
Lo más increíble de los milagros es que ocurren. Unas
cuantas nubes en el cielo se juntan para formar un expectante ojo humano. Un árbol se perfila en el paisaje de un viaje
incierto con la forma exacta y elaborada de un signo de interrogación. Yo mismo he visto ambas cosas en estos últimos
días. Nelson muere en el preciso instante de la victoria y un
hombre llamado Williams asesina por accidente a otro llamado Williamson, de modo que parece una especie de infanticidio. En suma, la vida tiene un elemento de diabólica
coincidencia que las personas demasiado inclinadas hacia lo
prosaico no llegarán a percibir nunca. Tal como lo expresó
muy bien Poe con su paradoja, la sabiduría tendría que contar con lo imprevisto.
Aristide Valentin era insondablemente francés, y la inteligencia francesa es única y exclusivamente inteligencia. No
era una «máquina de pensar», pues ésa es una frase estúpida del fatalismo y el materialismo modernos. Una máquina
sólo es una máquina porque no es capaz de pensar. Él era un
pensador y, al mismo tiempo, era un hombre directo. Todos
sus grandes éxitos, que parecían cosa de magia, los había logrado gracias a una lógica meticulosa y al modo de pensar
claro y común de los franceses. Los franceses electrizan al
mundo no ideando una paradoja, sino poniendo en práctica una perogrullada. Llevan una perogrullada hasta las últimas consecuencias, como en el caso de la Revolución francesa. Pero precisamente porque Valentin comprendía la razón, entendía los límites de la razón. Sólo quien no tiene ni
idea de motores habla de conducir sin gasolina, sólo quien
 	Se trata de un juego de palabras intraducible: el apellido inglés
«Williamson» significa «Hijo de Williams». (Todas las notas a pie de página
son del traductor).
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