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Antes de que lo cuente Bob…. 

Mª Carmen Díez Hoyo (carmen.diez-hoyo@aecid.es) 

 

Durante una cena con Marga, Virginia, Isabel y Bob, conté esta anécdota. A él le gustó 

tanto que va a incluirla (“novelándola” ) en un posible- libro-novela. Por eso me he 

decidido y, antes  de que él lo haga,  voy a contarlo yo. 

Iba “de correo” acompañando un códice Importante de la Biblioteca. En Montreal, en el 

Musée des Beaux Arts  de la ciudad, se inauguraba una gran exposición con 

manuscritos de Leonardo atesorados  en varias bibliotecas, palacios y archivos del 

mundo.  

De la Biblioteca en Madrid habían solicitado uno de los dos códices de su colección.  

Conmigo llevaba todos los documentos pertinentes para la salida temporal del códice 

que iba bien envuelto en mi bolso. 

La casa aseguradora, con mucha experiencia en estas “expediciones” internacionales, 

pensó que era la mejor manera para que pasara desapercibido. Yo me sentía poco 

menos que Indiana Jones con mi bolso en bandolera, pero sin látigo. 

Salimos de la Biblioteca en un taxi con dos policías (hombre y mujer) de paisano y un 

coche de la policía (sin señales) detrás nuestro. Camino a Barajas, por hacer 

conversación, pregunté: 

-¿Qué puede pasar si alguien se da cuenta o sabía de antemano lo que llevo? 

-Pues…. pueden intentar secuestrarte… 

Yo pensé: el látigo, me falta el látigo.. 

En el aeropuerto entramos por la aduana especial que existe para las salidas 

temporales de obras de arte y el primer funcionario que me vio, tan descuidada y como 

que no llevaba nada, me preguntó asombrado qué era lo que llevaba que valía tanto 

(40 millones de pesetas de seguro). Señalé mi bolso, abrí un poquito la solapa y le 

enseñé el paquete en el interior.  

- ¡Es un libro!, ¿y de dónde es este libro” 

- Es un manuscrito de la Biblioteca 

- ¿Y en la Biblioteca hay cosas que valen tanto?... 

Desconsuelo, estupefacción, indignación…sentí de todo y todo mezclado. 

Timidamente (y discretamente, por eso de los secuestros) dije que si.   

Alguien, sensible a mis sentimientos,  me explicó que en esa oficina estaban 

acostumbrados a ver salir grandes cuadros y otras obras de arte. Claro, el libro 

empaquetado en mi bolso…no parecía gran cosa… 
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A partir de ese momento los policías me dejaron sola. Aparentemente, pensaba yo, 

porque me tranquilizaba la idea de que desde algún rincón me miraban y velaban por 

los dos (el códice y yo) 

Menos mal que lo podía llevar en el bolso porque, en las casi dos horas en la sala de 

salidas internacionales,  yo sola con mi bolso y su contenido, algo tenía que hacer. El 

bolso y yo tomamos café, fuimos  a los aseos, paseamos por las tiendas, leímos el 

periódico y parte de una novela, hicimos crucigrama… 

Más o menos respiré tranquila cuando me pude sentar en mi asiento de grand class 

Iberia. El asiento era digno de…del códice. 

 A mi lado, un señor que quería hablar.  

En los aviones siempre se me ocurre la idea de que quizás uno muera en un accidente 

de avión al lado de una persona que no querrías tener a tu lado ni en vida…Pero en 

esta ocasión además estaba el códice. Mi primera decisión fue que de ninguna 

manera el bolso se iba a separar de mí.  

Y así comenzó un largo viaje en el que me venían a la cabeza esas imágenes de 

aviones sumergidos y todos los pasajeros amarrados a sus asientos.. Ah¡¡¡, había que 

“amarrar” al códice. Con gran disimulo y aprovechando una distracción de mi 

compañero de viaje, enrollé la correa del bolso a mi pierna. Ahora las imágenes eran 

de mí misma hundida con el avión y submarinistas tratando de quitar la bandolera a mi 

pierna cadáver… 

El vecino se sintió a sus anchas. Me hablaba de restaurants en Montreal, de 

enseñarme la ciudad, insistía en saber cuál era mi hotel para “situarme”….Era otra 

ocasión en la que mi apariencia “monjil” despertaba instintos protectores en mis 

casuales acompañantes. Incluso puede ser que mi extrema mudez y discreción me 

hicieran aún más “atractiva”. 

Desplegó todos sus conocimientos de la vida empresarial y de negocios, la pólitica, el 

mundo…todo argumentable para mi vecino. Apenas monosílabos por mi parte. 

Después de su cena y sus copas…se durmió. Y yo quedé a solas con mis fantas ías de 

titulares en la prensa: “Bibliotecaria ahogada en el avión hundido frente a las costas…. 

Con muchas dificultades se rescata un valioso manuscrito que llevaba a una 

exposición…fue necesario romper la correa del bolso extrañamente enrollada a una 

pierna de su portadora” 

Amanece en la costa canadiense y parece que el viaje va a terminar sin más.  

El avión aterriza. De pronto se para antes de llegar a la zona de “fingers”. Estamos en 

el aeropuerto pero no en donde deberíamos desembarcar. Se abre la puerta delantera 

de la cabina y aparece un señor que dice: 

- “Madame Diez Hoyo” 

Contesto: 

- “Ici, c’est moi”, levantando una mano. 
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No me atreví ni a mirar a mi alrededor.  

Recogí mi bolso, me puse de pie y pasé por delante del asombrado vecino de 

asiento…no pude reprimirme: 

-Cuente a sus nietos que ha viajado de Madrid a Montreal al lado de unos manuscritos 

de Leonardo 

Y toda tiesa salí del avión. 

Al pie de la escalera, la puerta de un coche que nos llevó (al códice y a mí) escoltados 

con las sirenas puestas, directamente desde la pista del aeropuerto hasta la entrada 

especial de la cámara acorazada del Musée para depositar el códice. Mi equipaje 

también me esperaba en el coche. 

El protocolo establecía que había que esperar a la mañana siguiente para abrir todas 

las cajas y embalajes con todos los demás manuscritos y objetos traídos para la 

exposición. Ante los ojos vigilantes de todos los correos. 

La policía que nos acompañó hasta depositarnos en el Musée había sido la Policía 

Montada del Canadá….pero con coches. 

Aquella noche en el hotel en el que me alojaba por cuenta del Musée (igual que había 

sido de su cuenta el viaje de avión) había un piano-bar que yo hasta entonces sólo 

había visto en las películas.  

Como era mi primera noche en la ciudad y para desmentir opiniones sobre mi 

apariencia, bajé al piano-bar a tomarme una copa y pedirle una canción de Cole Porter 

al pianista.  

 


