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Capítulo 1. Un investigador pintoresco
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-caso-del-cuadro-robado

Era un caluroso día de verano en Barcelona y apenas soplaba el viento. En días 
como este, Javier Cuesta prefería quedarse en casa bebiendo café frío.

Javier era un hombre de mediana edad. Ni guapo ni feo. Era muy alto, y 
cuando paseaba por la calle mucha gente se giraba para mirarlo. En los últimos
dos años había engordado un poco, seguramente porque apenas se movía. De 
hecho, dos años antes había dejado su trabajo de policía y había abierto una 
agencia de detectives privados llamado 'El zorro'.

El negocio no iba muy bien y últimamente Javier solo se ocupaba de casos 
pequeños como búsqueda de mascotas perdidas y cosas similares.

Estos casos lo aburrían, pero era la única forma de seguir pagando el alquiler.

Javier se levantó del viejo sofá y se fue a la cocina. Cuando estaba a punto de 
abrir la nevera, el teléfono sonó.

Javier se apresuró a responder. En el teléfono, una voz masculina muy 
profunda, preguntó:

"¿Hablo con el señor Cuesta?, ¿el detective privado?”

"Sí, soy yo. ¿Llama por el perro desaparecido? Le informo que estoy trabajando
en ello y que encontraré pronto a Blanquito." respondió aburrido Javier.

"En realidad le llamo por un asunto mucho más serio. Me llamo Pedro Aguilar 
de Córdoba, hijo de la condesa Eugenia Aguilar de Córdoba, ¿Ha escuchado 
hablar de ella?"

"Sí, he escuchado hablar de ella." mintió Javier que no tenía ni idea de quién 
era esa mujer ni tampoco le interesaba.

"Le llamo porque ayer por la noche volvieron a robar en casa de mi madre. Han
robado un cuadro muy valioso que llevaba en nuestra familia muchas 
generaciones. Estoy seguro que ha sido la doncella, pero no tengo pruebas."
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"Me gustaría que viniera a valorar la situación usted mismo. Vivo en el Paseo 
de Gracia, 181. Es un edificio antiguo. En la entrada hay dos estatuas de 
leones." añadió Pedro Aguilar de Córdoba "Ayúdeme a encontrar al culpable, 
por favor. Le pagaré bien."

Mientras Javier escribía la dirección en su agenda, se imaginó la casa. Conocía 
muy bien la zona: había edificios históricos como la Pedrera de Gaudí y las 
boutiques más lujosas de la ciudad. El edificio del que hablaba estaba al final 
de la calle, escondido entre dos grandes árboles. Además, las ventanas siempre
estaban cerradas.

"¿Cuándo puedo comenzar?" preguntó Javier.

"¿Podría comenzar lo antes posible?" suplicó Pedro Aguilar de Córdoba.

"No sé si podré comenzar pronto. Estoy muy ocupado con algunas cuestiones 
muy importantes" mintió Javier.

En realidad, la única cosa que tenía que hacer Javier era llevar al gato al 
veterinario.

"¿El viernes 18 le va bien?" propuso el Sr. Aguilar de Córdoba.

"Está bien" asintió Javier "Estaré allí el viernes."

Después de la llamada telefónica, Javier cogió su portátil y se volvió a sentar en
el sofá. Encendió el portátil y se conectó a internet. Pensaba ponerse a trabajar
inmediatamente en el caso, y por eso se puso a buscar información sobre la 
condesa Aguilar de Córdoba.

En internet Javier descubrió que la Condesa era una mujer muy mayor, viuda 
desde hacía varios años y que vivía sola en su enorme mansión rodeada de 
sirvientes. La condesa tenía dos hijos, Pedro, que había llamado y Victoria que 
estaba casada y vivía en Inglaterra.

Por desgracia, Javier fue incapaz de encontrar más información sobre la familia 
Aguilar de Córdoba. Mientras buscaba más información en internet, un gato 
rojizo saltó a sus rodillas maullando.
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Ese gato se lo había regalado María, su novia, por su cumpleaños. Como a 
María le gustaba el arte italiano del siglo XIV, decidieron llamarlo Giotto, como 
el artista.

"Vamos Giotto, es hora de ir al veterinario."

Después de recoger el portátil, Javier salió de casa junto a Giotto.

Vocabulario

apresurarse: to rush

maullar: to meow

mansión: mansion

portátil: laptop

sirvientes: servants

zorro: fox

Ejercicio

¿Verdadero o falso?

1. Javier es un hombre de mediana edad y policía.

2. Javier no ha escuchado jamás hablar de la Condesa Aguilar de Córdoba.

3. La familia Aguilar de Córdoba vive cerca de La Pedrera.

4. Javier queda rápidamente con Pedro Aguilar de Córdoba.

5. Giotto es el gato que María le ha regalado a Javier.
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