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Créanme, que si les digo, que no veía nada era la pura realidad de la situación, en la que
me veía inmerso, dentro de aquel ambiente un tanto confuso para mi entendimiento
obtuso, dentro de aquel caos , que me produjo aquella llamada inesperada, de tanto rango
y abolengo.
Miraba por la ventanilla, y seguía sin ver nada de nada, y aunque la vista se me fuese
hacia el interior del receptáculo; créanme, que no conseguía ver gran cosa, como no fuese
la voz agradable de la azafata, ofreciéndome un algo...?...
.- Le digo: ¿Que si quiere, usted, tomar un refrigerio ?.
.- !Ah¡; no, gracias: Se lo agradezco.

Poco a poco, se fue despejando la atmósfera para regocijo de los pasajeros, pues
conseguíamos ver, ya, algo; aunque todavía era poco, pero lo bastante, como para saber,
que nos aproximábamos a una ciudad importante, por su tamaño.

¡Y tanto que si!: Esa ciudad era, nada mas ni menos, que Washington, la Capital de los
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

¡ Pues qué bien !; había llegado a mi destino, sin apenas haberlo pensado; ya que era lo

mejor, en ciertas llamadas, tan representativas, como ésta.

.-¡ To arrive!.To be como, the boss.
.- He doesn´t want to but i do, yes.

Lo tenía claro: Sería algo fuera de lo normal, tal como pude comprender, según las
palabras de mi recepcionista.
Llegamos al final de nuestro trayecto , a la sede del PENTÁGONO, dónde nos esperaba
una pequeña comitiva, dándonos la bienvenida, y llevándome por corredores y galerías,
llegamos al despacho deseado. No era un despacho amplio, al contrario de lo que se cree,
de dichos habitáculos.
Había, en dicha habitación, una mesa en el frente, con un buen sillón, pero sin ninguna
persona sentada en él; a la derecha de la habitación, se encontraban ciertas gentes, un
Mayor, un Teniente y otras sietes seres más.
El Mayor, que se encontraba sentado en un sillón, menos confortable, que el sillón, que se
encontraba en la mesa principal , se levantó yéndose hacia mi persona, parándome en
seco; anunciándome la bienvenida.
.- ¡ Capitán : Bienvenido!.
.- Gracias, Mayor...
.-Cornwell. ¿ Y usted, Capitán, Charles?.
.- Justamente, señor. Me llamo, Charles, Capitán de marine.
.- Está bien, señor. Le voy a presentar a todos los componentes, que formará su equipo.

yéndose hacia las personas, que asistían en ése momento, en dicha sala, a tal acto;
comenzó a presentarme una a una, con gran maestría e ilusión.
.- Se llama el Teniente: Julie, y éste otro señor: Frank, siendo el Diplomático, que le
allanará el camino entre dos Estados . Carl, es el correos, que tendrá usted, señor, para
enlazar conmigo. Philipp, distinguido químico y biólogo. Michael, que es un físico
experto en cuántica. Bernard y Anna, son dos agentes infiltrados...
.- ¡Señor!. Perdón, señor : ¿Con que motivo?.
.- Comprendo su pregunta. Son dos agentes infiltrados, para el Servicio que se le va
asignar desde éstos momentos . Échelos una mirada, que será la última, hasta que los
vuelva, usted, a ver fuera de éste cuarto.
.- Tengo buena memoria, señor. Mayor.
.- Mejor sea así; pues se va a ver sólo en muchos momentos ejecutando su Servicio.
.- Mayor, señor . ¿Y mi enlace?

.- La Teniente Julie.
No comprendía nada, pero era mi signo no hacer muchas preguntas innecesarias, pues
aparte, ya tenía yo, mucha experiencia en éstos menesteres; ya que se me ha
vía encomendado otros más en mi
Escuchar y no abrir la boca para nada.

vida profesional y créanme, que lo mejor, era:

.- Mayor, señor. ¿ Y mi enlace?.
.- Ya le he dicho, que cuando sea caso Diplomático, será: Frank. Pero si es caso científico,
será el Teniente: Julie. Usted será el Jefe del grupo, pero la supervisora del trabajo hecho,
lo será el Teniente. Julie. Ella, mandará todo el trabajo hecho del día, a nuestro centro:
Usted, solamente, se dedicará a ejecutar el Servicio encomendado, junto con todo su
equipo.
.- Señor: Entiendo, que es cosa de guardar.
.- Ni ustedes mismos, sabrán lo que están haciendo.

Miraba para el sillón vacío, como queriendo ver a alguien sentado en el y suponiéndome
quién sería la persona poseedora de aquella mesa y aquel sillón: Siempre era un General.
Supuse, y supuse bien, que la cosa era más grave de lo pensado; pues hasta el mismo
General, no hacía acto de presencia, para que le conociese yo.
El Mayor se dio cuenta de mis miradas, y como queriéndome calmar los nervios, me instó
a escucharle atentamente.
.-Capitán, escúcheme atentamente: Por no tener, no tendrá ni derecho a la prestación
Sanitaria, si intenta conocerme, yo negaré toda clase de relaciones con Usted, si por
causalidad, comunica algo de su trabajo alguna persona, allí estaremos nosotros, para
dificultarlo, si no cumple las órdenes, que se le de; ya puede pedir la baja en el seno de los
Marine. En fin; que lo tiene Usted muy mal, en el terreno de que no sea, y eso sin quererlo

nosotros, un completo autómata, dentro del

orden y la disciplina, encomendada.

¿Entendido, Capitán?.
.- Señor; sí señor. Mayor entendido.
La mirada del Mayor, se me clavó en el Alma; pues sus ojos echaban fuego y su
pensamiento, parecía decirme. ¡ Cuidado, Capitán!.
Eché una última mirada, a toda la concurrencia, allí presente; ya que al parecer no
volvería ha ver algunas de aquéllas personas, durante mucho tiempo. Convenía, que
recordase aquellas caras, lo mejor que pudiese.
.-Quiero, que me escuchen todos ustedes, incluyéndole a usted, Capitán, lo más
detenidamente posible, dentro de sus capacidades mentales. Creo, se estarán
preguntando : ¿ Qué hacemos aquí ?. Pues bien: Se le están encomendando a todos
ustedes una misión sumamente delicada, pero no catalogada de alto secreto; pues, como le
he dicho al Capitán: Yo no existo, y por consiguiente; éste despacho tampoco; nunca
hemos existido para ustedes.
.- Una misión inexistente.
.- Capitán: Un Servicio, nunca apuntado en el cuadro del día.
Me corrió un escalofrío, por todo mi

cuerpo sin saber porqué, siendo mi único

pensamiento, el saberme librar por mi mismo, de todas las vicisitudes, que se me
presentase en dicha acometida.
Lo que se nos estaba encomendando, era cosa de pensarlo dos veces y ejecutarla a la
quinta vez , que se recapacitase en ello; dando pasos cortos para hacerlo, y mirando al
frente y a lo lejos, para verlas venir, todas las maldades de la vida...Si no, ya verán

ustedes, como era así.
.- Señor, Mayor: Estamos en ascuas, por saber cual es nuestra acometida.
.- Capitán; dirá Usted, su servicio. ¿Es usted, físico - químico , verdad?.
.-Señor; verdad, señor.
.- El señor Philipp es químico-Biológico, y el señor Michael, es físico en cuántica...¿Le
dice algo todo esto ?.
.- Señor, Mayor. Sabiendo lo que usted me ha dicho y que la señorita Anna y el señor
Bernard, son dos Agentes, y que por otra parte, el Teniente Julie, es físico ambiental; no
tengo duda, de nuestra acometida, o como usted dice, señor, de nuestro Servicio.
.- Eso está mejor. De aquí en adelante tendrán que guardar silencio, todos ustedes, de lo
que sepan . Si alguno no está seguro de sí mismo , que renuncie ahora del Servicio, que se
le está encomendando.
Nos miramos, unos a otros, y nadie respondía nada, a la pregunta, que hizo el Mayor; así,
que con un suspiro de toda la concurrencia, se nos calmó los nervios de todos nosotros;
abriéndose la puerta al poco tiempo, entrando uno a uno unas ciertas persona, seguida
por militares bien ataviados, para después, abriéndose una puerta al lado contrario de
donde nos encontrábamos, saliendo por ella, las personas, que habían entrado en dicho
cuarto.
Nos quedamos como cortados, los que estábamos allí, en aquel momento de ensueño y de
ilusión a la vez, al observar tales acontecimiento, tan insospechados.
No crean ustedes que duramos mucho tiempo en aquel sitio; pues nada mas, que
desaparecieron, por aquella puerta, tales fantasma, por así decir; el Mayor repuso:

.- Pueden ustedes salir. Les deseo suerte en su nuevo Servicio.
Con un saludo muy cordial, me despedí del Mayor, y me fui afuera de aquella habitación,
un tanto pequeña para mis deseos. ¡ Pero qué bien!: Nos estaban esperando a la salida de
aquel receptáculo, un buen número de militares, dirigidos por dos Sargentos de Marines,
que separándonos en número de tres, nos condujeron por sitios diferentes, hasta conseguir
salir a la calle, para llevarnos en coche hasta un lugar inhóspito y despoblado, al parecer,
haciéndonos montar en algo, que se movía, a mi parecer.
Al poco tiempo, así lo cría yo, nos encontrábamos enfrente a un mar de aguas mansas y
claras, subiendo a un sumergible, amplio y rápido, a la vez; para al cabo de muchas horas,
encontrarnos en tierra firme.
Salimos al exterior, en una especie de burbuja, que servía de ascensor, pasándose dicho
ascensor en una especie de salón, amplía y hermosa, y después de subir por una escalera,
llegamos a un corredor, que desembocaba en una amplia plataforma, donde había toda
clases de aparatos de medición, tanto física, como cuántica, así como un reactor
electrónico de fusión nuclear.
Nos dejaron ver un poco tiempo aquellos artilugios, para en seguida, dirigirnos al
comedor, para tomar en tentempié. Yo me senté al lado del Teniente Julie, emprendiendo
una severa conversación.
.- Julie.
.- ¿Señor!; soy Teniente.
.- Julie: Déjate de monsergas. Estas gentes saben bien, que estudiamos juntos y que
estamos comprometidos.

.- Por supuesto, Charles, que lo tienen que saber. Pero no les agradara vernos hablar
juntos , a los dos.
.- Ahora están distraídos y apenas se enteran de nada.
:- No creas, Charles.
.- Julie.¿ Has visto, los instrumentos de precisión, que tienen, en la plataforma, que hemos
pasado ?.
.- Si, Charles . ¡ Ya veremos, para que es !.
Y tanto, que lo vimos; pues nada mas terminamos de comer, nos dirigieron, a la misma
plataforma, y allí, nos explicaron, para qué nos servirían, dichos instrumentos.
.- Soy el Sargento, Tony. ¿ Saben ustedes, qué es esto ?.
Me levanté, y conmigo también se levantó el Teniente Julie y el señor Michael, para
observar de cerca, el objeto, que nos estaba señalando el Sargento Tony. Al parecer, era
un trozo de hielo, sacado de la nevera; pero por otra parte, a mi simple opinión, creí ver,
también, como una especie de piedra helada.
.-Sargento.
.- Señor, Capitán Charles. Me transformo en digno oyente de su noble opinión.
.- Sargento: Creo comprender, que se trate de una piedra helada.
.- Señor: Justamente, señor . Están cayendo por pares, en una cierta región española, y lo
que no queremos, es, que brote el pánico, entre la opinión de sus ciudadanos. Tienen, que
averiguar ustedes, de qué se trata. Es un completo secreto.¡ Que tengan suerte !.
Y dando media vuelta, se alejó de aquel lugar, un tanto desconocido para nosotros, pero
que para nada nos intimidaba; tanto era así, que a poco tiempo de estar allí , decidimos

ver y otear, aquellos instrumentos, por nosotros mismos . Como en aquél amplio recinto,
se encontraban ciertas puertas, cada una de ellas, con nuestros nombres puesto; yo decidí
irme hacia la puerta que ponía mi nombre, y la abrir: Era una habitación pequeña, con una
cama y un armario empotrado. Entré ella y decidí dejar mi maleta encima la cama, para
sacar todos los trajes y colgarlos en el armario; pero cuando lo estaba haciendo, llegó
Julie, para ver lo que hacía.
.-¿ Qué haces, Charles ?.
.- Espera y verás.
Abrí el fondo de la maleta y saqué una especie de gradiente, así como un medidor de
parámetros, como para medir la Latitud y la Longitud terrestre , un sextante y después de
hacer mis mediciones, me quedé asombrado por lo que descubrí.
.- Charles: Has puesto cara de asombro.
.- Y tanto Julie. Lo primero es ver dónde nos encontramos.
.- ¿ Y qué ?.
.- Este instrumento, me indica, que estamos cerca de Las Azores; más bien, sumergidos
en el fondo marino.
Miré a Julie y la vi con la vista puesta en la lejanía, de aquél lugar, y con cara de
extrañeza
al igual que yo . Este éxtasis duró unos instante, para recomponernos momentos después
de nuestra visión imparcial, en estos momentos de la vida.
Salimos al gran salón, y pudimos comprobar que estaba allí . hacía un buen rato, Michael,
andando con todos los instrumentos de precisión nuclear, que había en aquel laboratorio,

un tanto enorme, para nosotros.
Mi idea, fue preguntarle, si sabía en el medio que nos encontrábamos, según el espectro
radiactivo.
No quise interrumpirle en su buena marcha, con sumas averiguaciones, de precisión; así,
que esperé a que terminase, de toquetear todos y cada uno de aquellos artilugios; al cabo
del cual, me arriesgué a preguntar.
.-¿ Michael. Puede usted saber en qué medio nos encontramos ?.
.- Creo, que sí; siempre que no sea un medio de un mineral de elemento pesado.
.- ¿Cómo es eso ?.
.- La masa específica de los elementos, de la naturaleza.
.- ¿Como cual ?. Michael.
.- Como el Plomo.
Creí comprender, en la situación en que nos encontrábamos, pues si había una mina cerca
de nosotros, no nos sería posible saber dónde estábamos. Así, que insté a mi buen amigo
Michael a que lo verificase.
Buscó como pudo, Michael, en aquél reactor , para poder hacerle competitivo, y poder
operar con él, sin poderlo conseguir; hasta que por fin, nos fijamos, en un ordenador, que
teníamos a mano, en una mesa, muy bien preparada, para ello.
.- Charles. Se pone competitivo, el reactor, con el ordenador.
.- Buena observación: Michael.
Se dirigió hacia el ordenador, y con gran sorpresa, vio en seguida, que no podía, ni
siquiera conseguir abrirlo. Me miró con cara desencajada, por las fatigas, que le estaba

dando, al no conseguir, hacerle funcionar al ordenador.
.- Charles. No soy capaz de abrirle.
.- Déjame a mí, Michael: Veré si yo soy capaz de hacerle operativo, al ordenador.
Me fui donde estaba el ordenador, y con gran sorpresa, también, pude darme cuenta,
pronto, que tampoco , conseguía abrir, dicho ordenador.
Buscamos y buscamos, la manera de hacerle funcionar al reactor nuclear, sin conseguirlo,
por todos los medios, que nos pusiéramos. Así pasamos, como una hora, y no crean
ustedes, que no fue por falta de trabajo y de ganas; hasta que se aproximó Julie al
ordenador, consiguiendo abrirle, y poniéndonos a trabajar en lo que nos incumbía, que era
el saber qué medio nos rodeaba en aquél preciso instante.
Y así pasamos la tarde, en averiguaciones cuánticas, hasta que por fin, dimos con la
fórmula deseada; que era, nada más ni menos, que el analizar el espectro de la longitud de
onda, del elemento, en que chocaba aquellos fotones. Comprobó hacia un lado, después
hacia otro, y así sucesivamente.
.- ¿ Qué te parece, Michael ?.
.- El espectro, una vez, que lo he comparado, con unas tablas, es similar al del Plomo.
.- ¿ Cómo dices ?.
.- Nos rodea Plomo, por todas las partes; no olvidando, que hay unas resonancias , muy
fuertes, de materia.
.- ¿Cómo de fuertes, y cómo de materia ?.
.- Charles. Tal vez es roca, u otro mineral, pero en la naturaleza .
.- O sea. Que estamos dentro de una cueva.

.- Por así decir. Charles.
Vimos levantarse a Julie, e ir donde nos encontrábamos Charles y yo, para observar
detenidamente las bandas del espectro.
.- Charles.
.- Si, Julie.
.- Es tarde. Creo, que debíamos dejarlo, por hoy.
.- Estoy contigo. Lo dejaremos y descansaremos, para poder intercalar entre los dos,
opiniones, después que nos las haya dado, Michael.
.- ¡ OH !; no : Por lo que más quieran. Pueden ustedes, seguir, solos, con su práctica de
buena conversación.
Y dando las buenas noches, se retiró a su cuarto, para no volver a salir, mas , de él ;
quedándonos solos , Julie y yo, entablando una grata velada , en completa intimidad.
Estuvimos un buen tiempo hablando entre nosotros mismo, y después de un rato,
decidimos entrar en mi cuarto, poniéndonos cómodos los dos, para después de una serie
de carantoñas, seguidas de caricias más íntimas, pasar a querernos de pleno, ya que
estábamos solos en mi cuarto.
Terminamos nuestros afectos sentimentales; cuando de entre una mesa, que se encontraba
cerca de nosotros dos, se elevó su plataforma, presentando unos platos de comidas, que
ya quisiera envidiar los grandes Hoteles. Nos quedamos petrificados, como sin saber lo
que decir, de tan alta tecnología.; pues por lo que se veía: Sabían bien lo que hacían;
cuando nos tenían que dar la cena, y por supuesto, lo que estábamos haciendo.
.- ¡ Ay !, Charles; que nos hemos pasado de listos.

.- No creo, que nuestra intimidad se divulgue.
.- ¡Faltaría más! . Pero...
.- Si, ya; Julie. Te entiendo: Ha sido todo...
.- Pero..?...
.- ¿El qué?. Julie.
.- ¡ UF !.
.- te sigo entendiendo.
Aquella noche la pasamos tranquilos, debido al cansancio del viaje y a la emoción
amorosa, que momentos antes nos había sumidos . Y a la mañana siguiente, nos
despertamos sin otro paliativo, que no fuese, el no habernos llamado nadie, ni el tener
hora exacta para hacerlo.
Fuimos saliendo de nuestros cuartos poco a poco, para después de tomar un buen
desayuno, que se encontraba preparado encima de una mesa, nos pusimos a intentar
trabajar en nuestro nuevo Servicio asignado, por el momento.
Me dirigí abrir el ordenador, y como el día siguiente, no conseguí hacerlo , dándose
cuenta mi amigo Michael, para intentarlo él mismo, fallando también en la intentona; así,
que nos entró una congoja enorme, por ver nuestra incapacidad, para hacerlo.
.- Michael.
.- Si, Charles.
.- ¿ Y después dicen, que será la que transmita todas las averiguaciones
experimentativas . Julie ?.
.- No se yo cómo.

Miramos a Julie , que estaba esperando su turno, con cara de preocupación, como
queriéndola pedir, que intentase ella, abrir el ordenador dichoso. Esta no hizo por
dirigirse al ordenador, ni por apuntar en su cuaderno, las notas, que posiblemente se
hubiesen producidos, en el día anterior en nuestras averiguaciones experimentales; tan
solo intentó comprobar el estado de los instrumentos, de precisión, tanto de medida
cuántica, como de ondas de luz. Michael, por su parte, se fue al reactor, y yo, me dirigí a
la comprobación, una vez más, de dónde nos encontrábamos, exactamente.
En un momento, oímos, Julie y yo, la gran voz de Michael, llamándonos, como
desvelándonos un gran secreto.
.- Si, Michael.
.- lléguense aquí.
.- Mira Charles.
.- Que es, Julie.
.- No consigo llegar pronto a causa de éstos cables: Dímelo tú, que es lo que pasa; ya que
has consiguiendo llegar antes que yo.
.- Te esperaremos.
Y así fue; ya que en pocos segundos, conseguí ponerme a su misma altura, y sobretodo
delante de un reóstato ; acumulando, la suficiente carga eléctrica, como en mi vida he
visto.
.- Por lo menos; ya sabemos demasiado.
.- Si, Michael.
.- Y tú : ¿ Qué piensas ?. Charles.

.- Julie: Es peor de lo que pensábamos.
.- ¿ Y tú : Michael ?.
.- Julie. Estamos dentro de una gran radioactividad.
.- ¿ Sobre cuanta ?: Michael .
.- Charles: no quiero ser pájaro de mal agüero : Pero aquí se ha producido una fusión
nuclear.
Nos cogió por sorpresa, aquella confesión, que nos estaba haciendo Michael, sobre , no
una posible fusión nuclear; si no, que lo estaba afirmando de lleno.
A poco tiempo entró el Sargenteo Tony, como anunciándonos algo, que se le había
comunicado, para que nos lo dijera.
.- Señor, Capitán, Señor; con su permiso, me atrevo a decirle, de parte del Mayor
Cornwell : Que los contribuyentes, quieren beneficios.
.- Sargento. ¿ Qué quiere decir usted ?.
.- Llevan aquí dos días y solamente han averiguado, dónde se encuentran .
.- Entendido, Sargento.
.- Con permiso de usted, señor, quisiera retirarme.
.- Puede hacerlo, Sargento.
El Sargento se retiró, pero se quedó un Soldado, mirando todos los instrumentos, que se
encontraba en aquel gran salón. Yo, por mi parte, me quise hacer un poco el simpático,
preguntando algo aquél soldado.
.- ¿ Cómo se llama ?: Soldado.
.- Señor. Jom; señor.

.- Está bien, Jom; puede retirarse, soldado.
Michael, continuo con su empeño de seguir queriendo abrir aquél gran armatoste, sin
poderlo conseguir; por otra parte Julie, se dirigió al ordenador, y yo, por mi parte, quise
averiguar dónde se encontraban cada uno de aquellos instrumentos.
Una sonrisa picarona, salió de los labios de mi graciosa prometida, el Teniente Julie, y
como atraídos por aquella pequeña indisciplina de Julie, nos dirigimos hacia ella, Michael
y yo.
.- ¿ Observáis algo ?.
.- Si, Julie: Que has conseguido abrir el ordenador.
.- Y otra cosa más.
.- ¿ Hay que adivinarlo ?.
.- No, hombre; mira a tu lado, hacia el centro.
Desde luego fue hermoso, lo que se veía; pues estaba funcionando, aquel reactor, y
sobretodo, un catalizador de ondas eléctricas, en forma de rayos gamas, que se encontraba
a un lado, hacia la derecha de aquél salón enorme.
.- ¿ Qué hago ahora, Charles ?.
.- Yo lo que tú, pulsaba Intro.
Así lo hizo y moviéndose el suelo, dejó aparecer una pequeña plataforma, hasta
conseguirse elevar unos setenta centímetros de altura, dejando ver una bandeja y encima
de ella una especie de piedra helada.
Nuestros deseos se estaban cumpliendo por completo, y nuestra curiosidad estaba siendo
servida, por el manejo de aquéllas máquinas, tan sofisticadas, como peligrosas a la vez.

Comprendí, vaya que si comprendí, que el transmisor de todas aquéllas operaciones tenía
que ser Julie, y me alegré por saber, que no tenía que ir a ninguna parte para transmitirlas;
sino, que desde el ordenador, se irían pasando a su debido Departamento, con tan sólo
tocar las teclas correspondientes.
.- Michael.
.- ¿ Qué desea, Charles ?.
.- ¿ Comprende ?.
.- ¿ Qué tengo , yo , que comprender , Charles ?.
.- El Mayor Cornwell , dijo ; que quien trasmitiría las investigaciones científicas, sería el
Teniente Julie. ¿ Pues mire si es verdad ?.
.- No había, yo , caído en ello, Charles.
.- Y me alegra que no tenga que moverse , para hacerlo.
.- Le entiendo a usted, Charles.
Julie, me miró con cara de sorprendida, y como no ocultando su desilusión , al oír mis
palabras, tuvo que replicar en seguida, a ellas.
.- ¿ Qué pasa, Charles ?... Lo he hecho, ya , otras veces y nadie me ha comido.
.- Ya lo sé, Julie.
.- Sí; pero ahora, te has puesto...
.- ¿ Cómo me he puesto ?.
.- Te has puesto...¿ Cómo diría yo ?...?...
.- Un tanto celoso, Charles.
.- Es la palabra justa, Michael.

.- No lo creo yo.
.- Si, Charles; es eso.
Poco después , estábamos viendo la manera de observar el espacio sideral, que estaba
entre nosotros: Y , ¡ ay !, sorpresa , de sorpresa . Una puerta, con fuerzas diferenciales, se
abría ante la Tierra y la Ionosfera , pues ésas fuerzas de presión ; en vez de tirar hacia
arriba, tiraban hacia abajo: De tal manera, que si un cuerpo celeste, se aproximase a la
tierra, era capaz de entrar en ella, por dicha puerta.
Vimos, con gran sorpresa, de nuestros pobres entendimientos, como se bloqueaba el
ordenador, y la Teniente Julie, no era capaz de captar ningún Menú, para hallar los
secretos más recónditos del espacio sideral.
Nos entretuvimos en estudiar, parte del espectro recibido, por la pantalla del ordenador, y
por más que lo hacíamos, no conseguíamos descifrar ninguna raya del mismo; sin
ordenador, no era posible tal función.
Al cabo de un buen rato, cambió la pantalla, del ingenio, para poner, que pulsásemos,
aceptar, y así lo hicimos; ordenándonos su continuación.
.- Michael. Esto no lo podemos dominar nosotros, como queremos.
.- Charles. Mientras nos dejen, podemos descifrar nosotros lo que veamos en la realidad
de nuestras investigaciones.
Era cierto, pues mientras nos diesen permiso para continuar nuestros experimentos ; no
nos podíamos quejar : Pero...
.- Charles.
.- Si, Julie.

.- Ya ves , que cada paso nos lo tienen que aprobar.
.- ¡ Y tanto !.
.- Bueno ; sigamos.
,. Si, Michael.
Y desde luego , que seguimos con nuestras pesquisas , para conseguir descifrar lo que
veíamos en realidad; y créanme ustedes : Que no era nada de halagüeño, lo que estábamos
consiguiendo averiguar.
.- Julie.
.- Si, Michael.
.- ¿ Puedes ponernos el espectrograma, de lo que acabamos de observar, de dichas
fuerzas , en el espacio ?.
.- Si, Michael.
La pantalla del ordenador, seguía mostrando, lo que ya sabíamos; que era la visión, que
nos había dado antes, de su bloqueo : Una gran puerta abierta a todo cuerpo espacial, que
se aproximase a nuestro alrededor, de la Tierra.
.- Es lo mismo Michael.
.- ¿ Qué esperabas tú , Charles ?.
.- Distinguir algo más.
.- Ya ves; no ha variado en nada.
Estaba claro lo que se veía en dicha pantalla del ordenador, y lo suficientemente
elocuente, su lectura.
ARRIBA
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Electrón
Observamos , por otra parte ; que el posible electrolito, no debía ser, como en general lo
es, el hidrógeno, si no el oxígeno, rompiendo las leyes físicas de la función química : Es
así , que buscamos la manera de ver la realidad, y encontramos lo absurdo , dentro del
enlace químico.
.- Michael .
.- ¿ Dime , Charles.
¿ Qué elementos hay en la piedra helada ?.
.- Vamos ha verlo.
Se puso en funcionamiento, el emisor de ondas electromagnéticas, y el mismo espectro,
daba en la pantalla un impulso deseado, para posteriormente analizar dicha piedra y
encontrar en ella lo siguiente:

( 2 H 2 O ) 3 + FE 5 = 6 H + 3 O + 5 FE

Buscamos, como digo, el electrolito , no encontrándolo en el Hidrógeno, como ya he
dicho; pues el susodicho electrolito 6 H 3 , no era tal; si no el causante de aquello era el
O 3 ; o lo que es lo mismo, el Ozono.
Julie, se estaba distinguiendo, por ser una perfecta dominadora del ordenador , y daba
todos sus impulsos , a su debido tiempo ; buscando las consecuencias en su debido lugar.
.- Julie.
.- Si, Charles.
.- ¿ Puedes desarrollar la formula ?.
.- Creó que si.
Y así fue ; ya que vimos sobre impresionada, en la pantalla del ordenador, aquélla fórmula ,
tan sencilla, como a la vez, tan bonita.
( H - 1 ) - 1 - O - 1 ( - FE - 1 ) ( 1 - FE - 1 ) - 1 - O
\
H -1 - H-1 - H - 1 - H - 1 - H - 1

Vimos unas impurezas en el aire , como el CA y el NA ; observando que el Ca 2 y el Na ( O ) 2
con el Fe 2 , se habían cargado negativamente. Sabiendo que el peso de Ca 2 es de 40,08 ,
del Na es de 22,99 y que del Fe es 55,85, conseguimos ver la suma del peso de los
elementos resultantes, que era nada más ni menos, que 118,92.

El espectro nos dio , además , otros resultados de composición para el logro de tal experimento.
Era , nada más ni menos; que el Neutrón contrarrestaba la caída del Na y Ca al tener un spín
h/2ñ , formando partículas nulas ó fotones . Sabiendo que la masa del Neutrón es 1.67482
por 10 elevado a 27 Kg..
Luego 1.67482 : 118,92 = 1.408.3585 : 10 = 140 Kg., que es superior al peso de la suma, de los
elementos a tratar : Na , Fe, Ca.
Sin olvidar el spín h/2ñ = 60/ 2.3'1416 = 60/6.2832 = 9.5492742 de radiación de fotones en una
hora; siendo lo que se necesitaba para la radiación y unión de la composición en
suspensión de dichos Neutrones.
Como se mueve la capa interna de electrones del hierro -fe 8; hace falta liberar con 9.5492742
Fotones de fuerza un electrón hacía la capa externa y uno de éstos electrones, externos,
liberarlo, para que reaccione con otro de Sodio o Calcio.
El Fe 2 con Na 2 y Ca 2.
Al deshacerse la molécula del Piorrot , se congela en forma de amalgama unas veces y otras
difusas: Que era lo que daba consecuencias a veces , a las famosas piedras heladas; unas
como granizadas y otras compactas.
Se sabe

H2O
/ \
H2O
\

H2O
/

Fe 5

Como la carga del Fotón es 9.5492742 , en un total de 140 Kg. entre los 118,91 Kg, que pesa,
el peso atómico del Ca , Na , y del Fe.
Pero si por causalidad a la masa del Neutrón, se le multiplica por dos ( 10 elevado a 2 ) =
1.40835'85 sobreviniendo la escisión nuclear; cosa, que se puede producir fácilmente, si
se libera dos electrones, en vez de uno, de la penúltima capa de electrones, de la
composición molecular .
Se podrá conseguir, cuando incida un Meteorito a gran velocidad, sobre el núcleo, liberado con
exceso de carga Fotónica , siendo más bien un tanto peligroso; pues , se observaba una
variedad en cuanto a la posibilidad de que el electrolito pudiese ser, en vez del H, el O; ya
que cumple a veces con la tarea de unión electrónica.
Hubo un momento, en el que creíamos, no podíamos continuar con nuestras pesquisas, en la
investigación; debido a que el ordenador se bloqueó de nuevo, mandándonos que
probásemos bocado, de la comida que había encima de la mesa : Créanme, que por lo
menos había, así , como varias comidas a la vez ; o sea : Como de varios días.
Paramos un momento para hacer lo que nos estaban ordenando , y no es por nada; pero que casi
no tenía yo ganas de probar bocado , pese a que hiciese dos días, según vimos en la fecha
que portaba el ordenador , que no comía .
Decidí dar un paseo por aquel salón tan enorme , cuando en uno de ellos, llegué a la puerta de
entrada , parándome un rato frente a ella , y pude observar, que el Soldado Jom , se
encontraba haciendo guardia , al otro lado de dicha puerta.
Me fui adonde estaba Michael , y le vi sentado en el suelo, con los pies cruzados y los brazos
estirados , con las palmas de las manos abiertas a los lados y los dedos pulgar e índice ,

totalmente unidos.
.- Michael.
No contestó nada a mi llamada, por lo cual , me fui directo hacia Julie , pero antes de llegar a
élla , me paró la impetuosa voz de Michael , desviando mi atención hacia él.
.- Charles.
.- Creo , que se encuentra , haciendo guardia , el Soldado Jom .
.- ¿ Cómo lo sabes ?.
.- Ante todo soy militar. A dicho soldado le gustan muchos los ajos .
.- ¡ Anda ! . ¿ Por qué crees tú eso ?.
.- Mientras estuvo aquí , el otro día, le olía mucho el aliento a ajos .
.- Muy observador. ¿ Y qué quieres decir, con eso ?.
.- ¿ Has visto ésos cables ?.
.- No se me escapa nada ; los vi nada mas entrar.
.- Parece que salen al exterior del salón.
.- ¿ Y qué ?.
.- Voy ha llamar a Jom.
Me fui hacia la puerta de entrada del salón, y con voz fuerte , llamé al Soldado Jom , no
consiguiendo , que éste me contestase , a mi llamada ; por lo tanto , le hice un ruego.
.- Soldado Jom . ¿ Me puede usted abrir la puerta ?.
.- Señor , Capitán. No puedo abrir la puerta a nadie , a no ser que fuese por motivos de
investigación.
.- Pues por eso es.

El soldado Jom abrió la puerta y conseguí salir afuera del vestíbulo , viendo el enramado de
cables, que había adosados a la pared de aquel salón. No tuve duda , que aquellos cables
se dirigían directamente alguna parte , para tomar información de nuestras investigaciones
.
Comprendía, el valor de nuestro Servicio asignado , en aquella ocasión ; pues era una tarea
encomendada de titanes , debido al mucho gasto que se había producido en nuestras
investigaciones.
Una vez , que hubimos vuelto a nuestros puestos, Michael, se puso en su cuarto, como a
meditar , Julie y yo , por nuestra parte, nos entramos , los dos, en mi cuarto para tomar
impresión de lo sucedido; cosa que aparentemente estaba bastante claro.
.- Charles.
.- Si, Julie.
.- ¿ Qué posibilidades ves tú en no bombardear ningún átomo de Oxigeno o de
Hidrogeno , dentro de nuestras investigaciones ?.
.- Ninguna, Julie. ¿ Por qué dices eso ?.
.- Tendré que dar cuenta de ello de inmediato.
.- Espera unos días.
.- Imposible .
.- Espera , como te digo.
.- Me es imposible hacerlo. Tengo que dar cuenta de los resultados , lo mas pronto
posible.
.- Ya lo hace el ordenador por ti.

No me contestó; se echó sobre la cama para atrás, de modo, que dejaba ver su linda
figura , mirando hacia el techo . Yo me aproximé a ella, y acariciándola una mano, a lo
primero, para después pasar hacerla carantoñas , detrás de la oreja ; cosa , que al parecer,
la gustó mucho.
Fui pasándola la mano por el cuello, hasta llegar a sus senos, acariciándoselos , con
bastante delicadeza , allí dónde empiezan éstos , y su piel se endurece. Se volvió hacia mi,
y me dio un beso en la frente , cosa que me produjo hincapié para regalarla yo otro ósculo
de enamorado en los mismos labios; aquellos labios , tan jocosos y frescachones . No se
como no nos oyó Michael ; pues aquella noche , fue el cúmulo de mis dichas, ya que
descargué sobre Julie , todo el amor que tenía y ella misma , se quedó bastante descansada
, según me dijo después . Estábamos bien agotados por el inmenso trabajo que
desarrollamos los días anteriores, pero eso no fue impedimento alguno , para querernos
con todas las fuerzas de nuestras Almas .

Nos levantamos aquella mañana muy temprano y nos pusimos hacer nuestras
investigaciones cotidianas , pero vimos pronto , que mientras abríamos el reactor se
apagaba el ordenador y viceversa ; así que decidimos abandonarnos a nuestra suerte ,
hasta que encontramos mirando a Michael un bloque de hielo intenso , que había encima
de una bandeja , como especie de plataforma .
-. Es raro .
-. ¿ Qué es raro , Michael ?.

-. La constitución de dicho elemento físico .
-. Ya lo he observado yo .
No hubo mas dilación al tema , pues así pasamos tres días y al cabo de los cuales se abrió
aquella puerta , para presentarse en ella el Sargento Tony , seguido del soldado Jom , para
mas tarde aparecer en aquella gran habitación , Carl , con una misiva en la mano.

.- Charles . Le traigo órdenes de sus superiores.
-. Muy bien , Carl .
-. Decida usted lo que hacer .
-. ¡ Cómo se ve , que no es usted militar !.
Abrí aquel oficio , que me mandaba el Mayor Cornwell y lo primero que vi , fue la orden
de trasladarnos a la península ibérica , juntos con mis compañeros; cosa que no puse
obstáculo y de inmediato estaba subiendo a aquella nave , una

especie de sumergible ,

con todos los componentes de mi equipo personal , para en poco tiempo aparecer , casi en
medio de la provincia de Granada , a través de un brazo de mar , por uno de los pozos que
hay en su constitución rocosa de aquella cordillera .
Caso insólito en mi vida ; que apareciese saliendo a la superficie de la tierra , después de
haber estado inmerso en las profundidades del océano : Para al poco rato estar montado
en un todo terreno , dirigiéndonos por una carretera de tierra , en aquel entonces , por
montes y sierra , hasta llegar a un bar , parecido , mas bien a un chiringuito ; una especie
de venta , en donde se podía dormir y comer .
Nos fuimos aproximando al porche de aquella casa y vi allí al Mayor Cornwell , sentado

en una especie de mecedora , muy característico de aquella región .
Una vez que hube bajado del coche , del todo terreno , me dirigí al mayor para presentarle
las novedades ; pero éste me hizo una señal con la mano ; pero ya fue tarde todo aquel
empeño , que puso el mayor , para que no me dirigiese a él directamente.
-. Mayor Cornwell , Señor ...
Me volvió hacer un gesto con las manos y esta vez , hasta con la cara , para dirigirse a mi
y pararme en seco .
-. Le dije a usted , que no se dirigiera a mi directamente .
-. ¿ Pero...?.
-. No nos conocemos, para nada .
No hubo mas conversación entre el Mayor y yo , para entrar dentro de aquel local y
consumir un refresco , ya que llevaba mucha sed . Allí , se encontraba Frank , al que me
dirigí con una especie de timidez , incontrolada .... o sabía lo que hacer en ese ocasión ,
hasta que por fin , Frank , me dio confianzas de haberme conocido .
Al cabo de un tiempo , entro el mayor para entablar conversación con nosotros y tomar
confidencias.
-. ¿ Prosiguen ustedes su camino ?.
Yo no sabía lo que responder y miré para Carl , que a la vez hacia de guía en aquella
ocasión y este me indicó con los ojos que íbamos a seguir nuestro camino; así , que de
inmediato repuse al mayor , mi contestación.
-. Señor ; creo , que vamos a proseguir de inmediato nuestro camino.
-. No quisiera incomodarles a todos ustedes ; pero si me permiten hacerles un ruego ...

-. ¿ Usted dirá ?.
-. No tengo medios de comunicación , hasta dentro de unas horas ; así , que si son ustedes
tan amables de llevarme a un centro urbano , se lo agradecería .
-. Con mucho gusto , señor.
-. ¿ Como se llama usted ?.
-. Me llamo : Charles.
-. Muy bien Charles . Yo me llamo , Cornwell .
Nos vimos montados otra vez en aquel coche y camino de una Ciudad o de una urbe
mayor , en donde pudiésemos averiguar nuestra situación, aunque a mi me aprecia , que
Carl , sabia muy bien , donde nos dirigíamos , ya que no dudaba para nada del camino ,
aunque iba todo el tiempo mirando a un mapa , que llevaba en las manos.
Si me quieren ustedes creer ; estábamos en Granada , al cabo de atravesar montes ,
montañas , valles y desfiladeros , sin parar y al pique de despeñarnos , por aquellos
barrancos profundos y con tanto declive.
No paramos casi nada en dicha Ciudad , pues nada mas que comimos un algo , salimos
rumbo a nuestro destino , que al parecer se encontraba a varios centenares de kilómetros
de aquel lugar.
Una vez en el coche me atreví a preguntar , a Mayor.
-. Señor...
Me hizo un gesto con las manos y comprendí pronto , que ni dentro del coche le podía
conocer ; así que seguí preguntando , cosa que yo no quería.
-. ¿ Se atreve a venir con nosotros ?.

-. ¿ Cual es su destino ?.
Carl , que había estado atento a nuestra pequeña conversación , salió al quite.
-. Nuestro destino es Badajoz.
El Mayor Cornwelll , se quedo pensando un poco y al cabo de un rato confirmó la
respuesta.
-. Desde luego , me atrevo.
No se cuantas horas estuvimos en carretera , por las rutas de la península ibérica , pero lo
que si sabia , que el Sol se estaba poniendo cuando estábamos llegando a la Ciudad de
Badajoz ; es así , que cuando llegamos a ella , ya había oscurecido.
Nos alojamos en un gran Hotel , subiendo unas escaleras , en donde había al fondo del
hall , una excelente recepción .
En una sala continua y a la derecha del hall se hallaba un gran comedor , abierto , en
donde sus dependencias se dividían en dos grandes salas : Allí deglutamos una cena
inolvidable , sobre todo , eso de Gazpacho ...No se qué sería , pero lo cierto , fue , que me
gustó mucho ; ya que estaba fresco y se podía comer bien .
Al terminar la degustación , nos dirigimos a nuestras habitaciones , siguiendo a un
botones , de aquel Hotel , el cual nos fue diciendo a cada uno , la habitación que nos
correspondía.
No fue mala la impresión , que recibí de mi cuarto , ya que había una nevera , un teléfono
y un cuarto de baño , con dimensiones bastante considerables, con varias toallas , para
sus diferentes husos y costumbres.
Fueron apareciendo , uno a uno , todos los del equipo : El Mayor Cornwell , el teniente

Julie , Frank , Michael y hasta el mismo Carl.; hasta el punto , que en poco tiempo se
lleno de personas aquella habitación .
Cada uno llevaba una maleta y empezaron a sacar sus contenidos de ellas : Un ordenador
pequeño, un reactor , aparatos de precisión , y hasta una pequeña antena , que no media
mas de sesenta centímetros.
Se puso en funcionamiento , en seguida, todo el instrumental , que se había entrado en
dicho cuarto ; pero a poco tiempo , Michael , comenzó a ponerse nervioso .
-. ¿ Qué le pasa a usted , Michael ?.
-. No es gran cosa , Cornwell ; lo único que pasa es , que vibra un poco las ondas en el
reactor .
-. ¿ No son electrones , lo que corren por él ?.
-. No se debe olvidar de los fotones, Cornwell .
Se miro para todos los sitios y al cabo de un tiempo , me di cuenta de que la disposición
de la calefacción , hacia que fuese una onda inductiva de resonancia.
-. Hay que quitar la calefacción.
-. Nos moriremos de frío.
-. Si , Carl ; pero es necesario .
-. Como quieras , Charles .
-. Así , es mejor , Carl .
-. Si , Cornwell .
Proseguimos con nuestro experimento , y a la pregunta de qué fuerza
ordenador el reactor ; me di cuenta de un fallo mío.

mandaba el

¡ Qué fuerza doy , Julie ?.
-. Lo mejor es , que lo comunique Charles con el reóstato .
-. Perdonarme ; pero se me ha quedado en el coche , el reóstato.
-. ¿ Cómo dice , capitán Charles ?.
-. Mayor Cornwell , señor . He olvidado el instrumental en el coche .
-. ¿ Que hará usted ahora ?.
Pense a la velocidad del rayo y como no había tiempo que perder , pues la nube se nos
aproximaba a una gran velocidad , indiqué el procedo ha seguir.
-. Carl .
-. Si, Charles .
-. Haz el favor ...
-. Sin favor .
-. Gracias . Ves a la cocina , cuanto antes , y que te den un baso pequeño ; lo que aquí se
llama un chato , con agua ,hasta cerca de un centímetro de su boca y que te viertan aceite
de oliva en el interior del baso , hasta que se llene la superficie de arriba , como unos
cinco milímetros.
-. Eso esta hecho , Charles .
La nube ya se encontraba casi encima de nosotros a muy pocos kilómetros , así , que no
era tiempo que perder y al llegar Carl , con el baso lleno de agua y con el aceite de oliva
vertido en él ; di órdenes a Julie que comenzase a elevar la potencia del reactor hasta que
poco a poco se fue formando una especie de circunferencia en el centro del aceite y poco a
poco , según iba elevando la potencia radioactiva , se fue haciendo mas compacto el aceite

por toda la superficie de la boca del baso .
-.¡ Creo que ya vale !.
-. No es el dialecto en el argot profesional. Capitán
-. Mayor Cornwell ; quiero decir , que es la potencia justa para dicho reactor.
-. Eso esta mejor .
Julie , dio la potencia justa y aquello comenzó a funcional de inmediato.
-. ¿ Cuantos centímetros de antena doy larga , Charles ?.
-. No mas de cuarenta y cinco .
-. ¿ No es poco ?.
-. Creo que no , Michael ; para desplegar mas centímetros tiempo tenemos.
El Mayor Cornwell , no hacia mas que sujetarme de las manos y hasta del brazo ,
consiguiendo que yo no pudiese realizar ningún esfuerzo en mis averiguaciones
experimentales , hasta que él no estaba seguro del resultado , pero en ese preciso
momento , se dirigió a Michael , para asirle de los brazos y no dejarle operativo en el
reactor nuclear .
Así , estuvo un rato , hasta que no se que vería ; lo cierto fue , que le dejó los brazos libres
y Michael , consiguió volver a operar en dicho reactor.
Yo veía que Carl se cubría con los brazos todo el cuerpo ; y en realidad , todo el calor que
habíamos pasado el día anterior , ahora lo estábamos pasando de frío ... era extraño un
poco aquel comportamiento de la atmósfera , pero no le di mas importancia a las causas y
al efecto , así , que decidí seguir con el experimento .
Poco a poco se fue oyendo un ruido ensordecedor , como si algún camión de grava ,

desocupase en el asfalto , su carga : Era una nube de granizos inmensa .
A causa de los relámpagos , se podía ver lo negra y lo compacta , que era aquella nube ;
pero que de momento y a causa de nuestros esfuerzos se fue dividendo en dos , hasta
quedar libre toda la periferia de la Ciudad de Badajoz.
Estábamos logrando nuestros objetivos y nuestros deseos ; que se dividiese en dos y no
volviese a suceder lo que hacía algunos días había pasado en dicha provincia.
Si , que lo logramos ; así , que después de felicitarnos muy efusivamente , salimos
aquella noche para visitar la Ciudad y contactar con sus costumbres.
Nos dirigimos hacia la zona donde se solían reunir la juventud , zona de copas, y allí
entramos en un bar donde había unas misivas por ejemplos , enmarcadas en cuadros con
espejos y colgadas de las paredes .
A la derecha de la barra había una habitación , a donde se fue a poner bien el Mayor
Cornwell , Julie y yo nos quedamos en la barra un poco hacia la derecha , mientras tanto
Carl se entretenía con unas damas , hacia la izquierda de la barra .No sabía a donde se
había metido Michael , pero seguro que no estaría lejos de allí . Mientras Frank se
encontraba cerca del muro , que dividía el cuarto de la derecha y debajo de una cabeza de
ciervo , que estaba colgada en dicha pared .
Estábamos tan a gusto , cuando entraron dos señores , con trajes galanos y como
distinguiéndose de los demás , sentándose en una mesa que había en el muro divisorio de
aquella habitación a la barra , debajo de la cabeza de ciervo.
No se por que , pero me dio una premonición y así se lo hice saber a Julie.
-. Julie.

-.¿ Qué quieres , Charles ?.
-. No mires para tu derecha , pero me parece que uno de los dos señores que se han
sentado en esa mesa ; uno de ellos , es el General .
-. ¿ Cómo los sabes ?. Todo siguió igual hasta media hora después ; levantándose los dos
señores y dirigiéndose a la calle seguidos por el Mayor Cornwell . Mientras que nosotros
dos ,Julie y yo , nos encontrábamos en plena conversación , sobre las costumbres y la
comida de aquella región, sobre todo , sobre su comida ; ya que a un buen vino ,
“pitarrero”, seguía una buena morcilla patatera , con unos buenos trozos de jamón , de
pata negra .
No hubo transcurrido mas de diez minutos , cuando se asomó el Mayor a la puerta del bar
, haciendo un gesto con la cara a Michael , saliendo este a las afueras

del

establecimiento .
Nos fuimos impacientando , ya que no veíamos a otro, que no fuese Carl , en franca
conversación con unas jóvenes de la tierra , bastantes guapas y bien parecidas ; ya que las
mujeres de dicha tierra , son muy atractivas , como pude ver y darme cuenta .
-. Julie.
-. ¿ Qué quieres , Charles ?.
-. Es raro todo esto .
-. ¿ El qué , Charles ?.
-. Nos hemos quedado solos con Carl . Los demás han desaparecido.
-. ¿ Pues no se , que decirte ?.
-. Es mejor , que no digas nada y llamemos a Carl , para marcharnos al Hotel .

Así lo hicimos y a la salida de aquel establecimiento no vimos a ningún componente del
equipo ; de modo , que sin pensarlo nos dirigimos , a través de calles , y a base de retorcer
esquinas, hacia el Hotel .
Al entrar en el Hotel no vimos a nadie , dirigiéndonos a recepción.
-. Buenas noches .¿ Qué desean ?.
-. Preguntamos por nuestros amigos .
-. Acaban de marcharse , pero ustedes tienen pagada la habitación hasta mañana las doce
del día.
No dijimos ni una sola palabra mas , y nos fuimos a nuestras dependencias y en realidad ,
yo dormí , aquella noche , bien poco ; no se si a Julie y a Carl los hubo pasado lo mismo :
Lo cierto es , que nos levantamos pronto aquel día , ya que Carl estaba llamándome , a mi
habitación , como a las cinco y media de la mañana .
Apenas comimos bocado , cuando cogimos el coche y nos encontramos una vez mas en
carretera.
No se desprendía del mapa , Carl , pues aunque a mi simple opinión , él sabía bien el
camino ; de vez en cuando echaba un vistazo al mapa de carreteras , que llevaba como si
fuese una joya .
No me pregunten si nos cansamos , ya que quede molido del todo , y así como a la caída
del Sol y otra vez por carreteras de tierra y casi por caminos inhóspitos , llegamos al
chiringuito de nuestra procedencia .
Ahora si , que paramos un algo , para tomarnos un bocado de lo que nos podían servir y
había en aquel establecimiento .No duramos mucho en aquel lugar , ya que reanudamos

nuestro camino , entre sierras , peñas , desfiladeros y no se que más sinfines de obstáculos
en nuestra trayectoria , para llegar , por fin, al sitio de donde habíamos salido a la
superficie terrestre . Allí se encontraba el Mayor Cornwell , con Michael , pero no así
Frank.
Volvimos a subirnos en aquel sumergible , para en poco tiempo estar , otra vez , en el
laboratorio y los tres solos ; pero esta vez si funcionaba el ordenador y el reactor , lo malo
era que nos había dado órdenes el Mayor para que le hiciésemos operativo , aquel
artilugio , solamente en plan experimental .
Si me cuentan cuantos días estuvimos en dicha situación , no lo sabría decir con
exactitud , pero creo que fueron por lo menos tres días , y al cabo de los cuales , volvió
abrirse la puerta dejando verse en ella a Carl . No le di tiempo a preguntar , ya que lo hice
yo antes .
-. Carl . ¿ Otra salida ?.
-. Y esta vez de las buenas .
Y desde luego que fue de la buenas , pues creía haberlo visto todo y todavía me quedaba
mucho por conocer ; ya que nos subimos a una especie de plataforma y a la velocidad del
rayo , como se suele decir , estábamos en tierra firme . No me podía creer aquello , así
que pregunte por aquel lugar .
-. Carl .
-. Si, Charles .
-. ¿ Donde estamos ?.
-. En la región de Thüringen Wald , en la selva negra Bohemia , en Alemania y sobre

todo en el pueblo de Suhl
-. No me lo puedo creer.
Desde luego , si que estábamos donde Carl dijo , ya que al poco tiempo apareció el Mayor
seguido por Frank , para llevarnos a una de las casas de aquel pequeño pueblo , y sorpresa
, de sorpresa : Se encontraban allí Bernard y Anna , como si fuesen dueños de aquellas
casa , y así era ; pues como pude ir comprobando , se encontraban en dicha casa hacía ya
un par de meses y además , estaban muy bien acogidos por los aborígenes del pueblo .
Eran gentes muy sociables , aquella personas de dicho lugar .
Una flora exuberante , con arbustos frondosos , circunspecta aquellos parajes de ensueños
y de quietud , existiendo un río cerca ; siendo algún afluente del Weser .
No me canso ; yo no me canso de describir la belleza de aquella naturaleza y el buen
carácter de sus gentes . Nos tenían preparados en un sótano como oculto por un armario y
una escalera , un buen laboratorio , al que tomamos el pulso en unos poco de días , y
cuando ya estábamos tan tranquilos de nuestra situación se presentó el Mayor Cornwell
bien enfadado.
-. Capitán Charles .
-. Si, señor .
-. Tiene que hacer usted un pliego de descargo por el fallo que tuvo en la península
ibérica , y espero que no se vuelva a repetir dicho fallo.
-. Mayor Cornweel , procurare que no vuelva a suceder más , dicha distracción.
-. Espero que sea así , por que el General no consiente que le quiten su segunda estrella ,
por nada del Mundo .

Me quede mirando a Julie , como diciéndola , que yo tenía razón , ha haberla hablado de
un general de dos estrellas : Aquella habitación , del cuartel general , me era totalmente
familiar .
Nos quedo solos el Mayor , se fue no se donde , y yo por la tarde y después de una
grandiosa velada de sobremesa , salí , junto a Julie , para dar un paseo por aquellos
contornos y pude darme cuenta , que mas bien era un grupo de casas como prestando
ayuda a los expedicionarios de aquellos lugares .
El Alma se recreaba en aquellos bosques y remansos de aguas , en donde de vez en
cuando se veía , algún que otro animal correr por el campo frondoso y tan verde , como
presentaba su paisaje.
Por la noche , la pasamos con Bernard y Anna , los cuatro , ya que Frank se había
marchado aquella misma tarde.
-. ¿ lleváis mucho tiempo en esta casa ?.
-. Unos tres meses y medio .
-. ¿ Luego ya se sabía nuestra llegada a estas tierras ?.
-. Nosotros recibimos órdenes , solamente , Charles .
-. Ya lo se , Bernard .
Yo veía , que Julie estaba atareada con un plato , hecho de un postre bien riquísimo y
que casi friega allí mismo , ella , tal loza con la cuchara . No pudo mas y se dirigió a
Anna , preguntándola.
-. ¿ Cómo lo has conseguido ?.
-. ¿ El que , Julie ?.

-. Que este tan bueno este postre.
-. Cuando tengamos tiempo , te daré la receta de dicho dulce.
-. En general ha estado todo buenísimo .
-. Gracias por tu amabilidad.
-. ¿ No !: Te lo digo de verdad.
-. Si , Julie ; si Anna te cree .
--. Ya lo se , Bernard.
No tuvimos prisa por levantarnos temprano aquella mañana , ya que sin el Mayor
Cornwell , no podíamos hacer nada ; de modo , que me lavé despacio y me arregle bien
para disponerme a leer algo y a preparar mis apuntes , cuando se presento el Mayor
Cornwell , seguido del inseparable , Frank .
.- A sus órdenes , Mayor Cornwell .
-. Capitán Charles , tiene usted que acompañarme . Traiga su traje de galas en una
pequeña maleta y sígame.
Así lo hice y montándome en un coche y al cabo de no se cuantas horas nos
encontrábamos a las puertas de una Base Militar , en la mismo Alemania .
El Mayor me hizo vestir en la garita de los guardias y después de ponerme mi traje de
galas de soldado , de capitán , nos montamos en un coche militar .; y : ¿ OH sorpresa de
sorpresa !. El coche lo conducía el Soldado Jom comandado por el Sargento Tony
-. Capitán , señor
-. Sargento -. Señor.
-. Soldado Jom ; me alegra verle.

Nos dirigimos , desde el cuerpo de guardia , por la calle principal , hasta Comandancia y
la cosa no fue buena ; pues otra sorpresa recibí al llegar a la misma , ya que se encontraba
allí , los dos señores que vi en el bar de Badajoz . Eran los mismo señores , no había duda.
Con un gesto de la mano , uno de ellos le hizo sentarse al Mayor y este me ordeno , que
yo lo hiciese también . Empezando la platica uno de ellos , el mas joven.
-. Capitán .
-. General....?...
-. Llámeme solamente general.
-. Señor.
-. ¿ Está bien . Se imagina su visita a este departamento ?.
-. Señor ; no señor.
-. Es fácil imaginárselo . Iré a la cuestión principal . ¿ Usted sostiene , que el puente de
enlace iónico en las circunstancias , en que se encuentran sus experimentaciones , es en
vez del Hidrógeno ....
No le dejé terminar , para abordarlo antes que no me hubiese dejado el .
-. Señor : Con el debido respeto y si usted lo permite , tengo que exponerle mis puntos de
vista .
-. Se lo ruego , capitán.
-. Gracias señor . Pues dice usted lo correcto .
-. Explíquese ; porque , aquí el Doctor Philipp , coincide , poco mas o menos , con usted .
Me dirigí

al doctor Philipp y como levantándome un poco , le hice saber mis

reconocimientos.

-. Gracias Doctor.
-. No hay de qué : Charles.
Otra indicación de manos , pero esta vez del hombre de mas edad , hizo recapacitar a
nuestro interlocutor , reponiéndonos en las formas .
-. Esta bien , capitán . ¿ Explíquese !.
Tome aire en los pulmones y después de pensar un poco en mis contestaciones y en mis
explicaciones ; comencé a decir .
-. Señor, señores . Los hechos son contundentes . Se observa una variedad en cuanto a la
posibilidad de que el electrolito pueda ser , en vez del Hidrógeno , el oxígeno ; ya que
cumple a veces con la tarea de unión electrónica.
Si fuese ....Me levanté y me dirigí a una pizarra , que se encontraba allí mismo . Con
permiso .
-.Si ; si , puede hacerlo usted .
-. Quiero decir , que si fuese ...Y cogiendo una tiza , escribí ....H2O , el ( H - O - H ) , es
el Hidrógeno el electrolito ; pero al ser ( 2H2O ) 3 + Fe 5.
Resulta que el Oxígeno comparte molécula con el Calcio y con el Hidrógeno , pero no con
el Hierro ,Fe, siendo el Hidrógeno el que le presta un electrón de su última capa al Hierro
, Fe ; permaneciendo libre el O+ con carga positiva y el H- con carga negativa.
Para ello hay que bombardear el Fe , con un electrón de O y al robarle un electrón , queda
el O, con carga negativa, pero sobrecargan al Fe , que a la vez se lo dará al H , formando
el 2H o deuterio .
Se me hizo una indicación con la mano , por parte de la persona mayor , para que esperase

en mis explicaciones y poder preguntar al Doctor Philipp.
-. Doctor .
-. ¿ Dígame ?.
-. ¿ Está totalmente de acuerdo , con lo que ha explicado , hasta ahora , el capitán, Charles
: Doctor en física y química . Y tenga en cuenta que le digo . ¡ TOTALMENTE !.
-. Si , señor .
-. Está bien . Prosiga usted , con sus explicaciones.
-. Como diga mi general .
-. Prosiga ....
-. Si , señor. Formado el Fe++2(Ho)-3 y así preparado se advierte una posibilidad de
combinarlo con el Ca o el Na , al quitar el Fe una carga positiva.
Veamos.
Fe2(o)3Ca2

CaH
/

Fe2(HO )3Na2

Fe O
/

Na H

. . . Etc.
Fe O

Al formarse el 2H se puede bombardear al H , en ese preciso momento se congela la masa
, cayendo al suelo e forma de amalgama.

Ca2H1

Ca2H1
/ Fe2 +

Na2H1

/ Fe2 + . . . Etc .
Na2H1

Se quedaron mirándome todos a la vez y sin articular ninguna palabra , ya que como dijo
el Doctor Philipp : Daba por bueno todo lo que yo estaba diciendo.
No era cosa de poner entre dicho aquellas explicaciones ; así , que se levanto el Mayor
Cornwell , a una señal hecha por el jefazo , el de mayor edad y despidiéndose , me hizo
salir de aquella habitación de inmediato .
Yo no podía disimular los deseos de enterarme del resultado , o por lo menos , el por que
de aquella reunión , y pregunté al Mayor.
-. Señor ; con permiso del señor ...
-. Si , capitán . Se esta llevando la suya .
-. ¿ Cómo dice , señor ?.
-. Que se está saliendo usted con la suya .
-. ¿ Y el motivo de esta llamada ?.
-. Se esta ultimando en preparar al Mundo , con la defensa pasiva , en un verdadero
cataclismo nuclear .
-. ¿ Es que no lo va haber !.
-. Esperemos .
No hubo mas preguntas , al saber , que el Mundo estaba salvaguardado , en toda su
integridad , por la defensa y la amplitud de despliegues humanos y contingentes de todas
clases de cosas , para en un caso determinado , salir a su encuentro

y no dejarlo

abandonado a su sola capacidad de destrucción.
Nos encontramos de ida , otra vez en casa de Bernard y Anna , en el pueblo o en los

albergues de Suhl.
-. Bien venido , Charles .
-. Gracias , Bermard .
Buscaba con la visita algo mas querido para mi , era a Julie y como no la veía , me atreví a
preguntar a Bernard .
-. ¿ Y Julie ?.
-. No está.
-. La esperaré , aquí .
-. No; si digo . Que no está , que se ha marchado .
-. ¿ Dónde ?.
-. Tiene que hace un curso de ascenso .
-. Comprendido .

-. Tengo una intuición.
-. ¡ Bobadas !.

Termine de preguntar a Bernard , por julie y me retiré al cuarto que tenia asignado , junto
con Carl , y en realidad , allí no se encontraba nadie , ya que estaban todos en el salón de
la casa , disfrutando de una pequeña sobremesa , pero a mi no me apetecía oír nada ni
hablar nada , sin la presencia de Julie ; pues , como ya sabía , debía durar bastantes días :
Tenía que estar sin Julie todo lo que durase el curso de ascenso a capitán.
Unos golpes secos en mi puerta , me hicieron reaccionar y yendo abrir , me encontré de
bruces con la figura incorrecta de Frank.
-. ¿ Qué desea , Frank ?.
-. Me han mandado para que le llame de improviso .
-. Me apetece seguir a solas , en mi cuarto .
-. No ; si no es eso : Me manda el Mayor para que baje usted lo antes posible al
laboratorio .
-. ¡ Ah ! ; si así lo desea el Mayor , iré de inmediato .
-. Está bien.
No hubo mas palabras entre nosotros y al momento baje al laboratorio , encontrándose allí
, el Mayor , Carl , Michael , Philipp y hasta el mismo Frank , pues había llegado antes que
yo .
-. Señor : A sus órdenes.
-. Capitán a parar la nube que se aproxima .
-. ¿ Nos ayudará Philipp ?.

-. Para eso está aquí .
Tenía obsesión el Mayor por sujetarme de las manos y hasta del brazo ; no hacía otra cosa
y de vez en cuando se dirigía a Michael , para asirle a él también , como perro de presa a
su víctima , paralizándole por completo al igual que a mi .
-. ¿ Presión ? .
Preguntaba Philipp siendo operativo en el ordenador y fijándose en él más que una madre
se fija en su pequeño , cuando le esta dando de comer .
-. ¿ Le ha preguntado , por la presión ?. .. Conteste , Capitán.
-. ¡ Ah ! , si . . .
-. ¿ Qué le pasa ?. Ahora tiene usted un verdadero reóstato .
Me hablaba el Mayor , pero yo estaba poniendo mis pensamientos muy lejos de allí ; así ,
que a penas le oí .
-. ¡ Le estoy hablando !. Capitán .
-. ¡ Ah ! , si ; Perdone Mayor Cornwell . ¿ Me decía ?.
-. ¡ Vaya ! : Ya veo que no me ha oído ...?... Le vuelvo a repetir la pregunta . ¿ Le han
preguntado por la presión que se debe dar al reactor para que funcione a pleno ritmo y
surta los mejores efectos ?.
-. Mayor . No conocía yo esa faceta de usted .
-. ¿ Qué quiere decir , Michael ?.
-. Se ha expresado , casi con un técnica perfecto .
-. Usted , atienda a lo suyo .
Fue suficiente , lo que dijo el Mayor , para que Michael no preguntase mas y nadie se

atreviese abrir la boca en aquel ambiente . Corría el Mayor , unas veces para Michael ,
otras para Philipp , encontrándose este casi perplejo por tales hechos y la mayoría de las
veces , se iba el Mayor a mi lado , viendo y leyendo las notas que yo estaba haciendo .
No les digo a ustedes , que casi me estaba mareando el Mayor ; pues había a veces , que
oía su respiración muy cerca de mi y casi su aliento , estorbaba al mío , para poder exhalar
aquel aire , que casi ya no existía en aquella habitación ,no muy mayor . Faltaba el aire ,
como les digo.
Terminamos antes de tiempo aquella vez , ya que la nube se hubo desviado , y menos mal
que así fue ; pues al decir verdad , no podía soportar por mas tiempo las idas y venidas
del Mayo Cornwell .
Mas tarde , aquella noche, nos pusimos hacer una velada entre todos juntos , pero a poco
tiempo fueron llamados los demás , por Frank , a petición del Mayor , saliendo a las
afueras de la casa e inclusive yéndose al bosque para medir la presión barométrica y los
efectos de aquella nube devastadora , que como digo , no rozó , pero que se vio
claramente sus consecuencias muy cerca de allí.
Llevábamos solos unos diez minutos , Anna y yo , cuando esta se acerco a mi lado como
insinuándome sus deferencias amistosas : Yo me puse en guardia y no me dejaba
embaucar en tales compromisos de relaciones sentimentales , no muy sinceras por mi
parte , ni por la suya tampoco.
Vi con gran sorpresa , por mi parte , que me iba llevando a su terreno ; ya que consiguió
sentarme en un tresillo que había en aquella habitación , y poniéndose ella cómoda ,
mostraba unos mulos señoriales , como nunca había visto yo .

No sabía si correr o estarme quieto , hasta que me cogió de la mano dejándola caer sobre
aquellos muslos de ensueños . Eran carnosos y prietos como un balón de reglamentos , a
la vez que escurridizos , debido a su piel fina . Yo me levanté de improviso y como dando
un paseo por la habitación , me hice un poco el despistado , para que no se me notase
toda mi hombría .
Y claro , que se me notaba ; así , que se levantó ella también y cogiéndome de un brazo ,
me volvió a sentar en aquel tresillo tan cómodo , dirigiéndome la palabra.
-. ¿ Qué te pasa , Charles ?.
-. ¿ Me tiene que pasar algo , Anna ?.
-. Eso tu sabrás .
Desde luego que lo sabía , y de cierto , que no lo quería saber ; pues mi intuición me
decía , que allí iba ha pasar algo si cedía a sus pretensiones .
Cometí una torpeza al levantarme e irme a mi cuarto ; pues fui seguido por ella hasta la
misma cama , ya que me senté sobre el catre y ella hizo otro tanto , dándome un empujón
y consiguiendo tirarme sobre la misma cama .
Me quedé como quien veía visiones : Ella se percato de mi vergüenza y como si hubiese
sido , todo un juego , me calmo los ánimos , con bonitas palabras .
-. ¡ Anda tonto !. No admites una broma.
-. ¿ Es que hay bromas y bromas ?.
-. Y esta . ¿ Cómo ha sido ?.
-. ¿ Lo quieres saber ?.
-. Para eso te lo pregunto .

-. Pues no sabría qué decirte.
Llegaron los demás al cabo de dos o tres horas , y aquella noche dormí pensando en
Julie , en nuestras relaciones , entre Julie y yo . Estuve haciéndome mil y una conjetura
sobre nuestras vidas ; ya que como se ve , eran un tanto convergentes por una parte , pero
que por otra distaban mucho de ser vidas gemelas.
No se que decirles sobre aquella noche en concreto ; pero lo cierto fue , que me pareció
amanecer bien temprano , o que yo no había dormido mucho.
Las órdenes del Mayor fueron tajantes y concisas : Tenía que ir a medir la radioactividad
de la zona , y sobre todo , del agua cercana en un río , hacia el norte ; pues al sur existía
otro , pero no le pareció bien a los grandes Jefes la concentración radioactiva de sus aguas
; más bien eran las aguas del afluente del Weser . Según supe mas tarde el afluente que
nos fuimos para tomar sus mediciones en iones radioactivos , era un afluente del
Rin .Anduve por aquellos bosques y por aquella selva como despistado , casi cuatro horas
y ya cuando me encontraba bastante cansado , vi una reguera de agua procedente de una
sierra , que al parecer iría a parar a un río , debido a su mucho líquido acuoso .
Me pare para contemplar aquel lugar y el correr de las aguas a no se dónde , pero lo cierto
era , que hasta peces había en su medio acuoso y unas flores como nunca he visto yo , con
un verdor por todo su entorno , debido a la mucha flora , que existía en aquel lugar , de
ensueño .
Al correr sus aguas , aquel remanso de paz y quietud , como formaba aquella hilera del
río, hacia más agradable la vida al caminante y la visión se recreaba en su belleza .
Las aves piaban cerca de allí y revoloteaban , como nunca he visto hacerlo , con un vuelo

majestuosos y señorial , como queriendo decir : Esto , como ningún sitio .
Oí un ruido , como de pisar una hojarasca , mire para atrás y vi , con gran sorpresa parte
de la figura inconfundible de Anna .
Se me fue aproximando poco a poco , medio abierta la pechera de su blusa , fina y sedosa
; para después , sentarse cerca de mi y hablarme.
-. Sabía , que estarías aquí .
-. Mal sabido .
-. ¿ Por que ?.
-. Necesito , si no sirve de molestia , recogimiento en mis pensamientos y en mi vida , en
estos momentos.
-. Muy fino por tu parte .
-. ¿ Y eso ?.
-. Vengo a indicarte .
-. ¿ El qué ?.
-. El camino .
En realidad , por muchas brújulas que llevase ; ese camino no estaba para tenerle muchas
confianzas : Deje que prosiguiera , Anna , a mi lado.
Poco a poco , se fue haciendo , el cauce de aquel arroyo , como mayor y con mas líquido
acuoso , debido a que resumía , cada vez mas la tierra , y vertía regueras mas pequeñas en
el , de trecho en trecho .
-. Agua , aquí no faltará nunca .
-. No , Charles . En realidad los meses que llevamos en estos lugares , no hemos visto

nunca una sequía .
Proseguimos , cada vez más , nuestro camino y ya en un remanso del río y sobre todo , en
una vega bien frondosa , con flores y árboles , nos pusimos a descansar .
Yo me encontraba bastante agotado por el camino y me tumbé en la hierba , haciendo
Anna otro tanto , pero esta vez se subía las faldas hacia arriba , lavándose los muslos y
dejándome ver un par de piernas muy elegantes.
Se desabrochó mas la blusa y se puso a lavarse los brazos y el cuello , mientras yo me
retiré un poco de ella ; pero no me sirvió de nada , ya que al momento la tenía a mi lado ,
como si me conociese toda la vida .
-. Anna .
-. Si, Charles .
-. debías ser un poco mas recatada .
-. ¿ Te molesto ?.
-. No es eso .
-. ¿ Creía que te servía de recreo , ver tanta belleza ?.
-. No tienes abuela .
-. Pero tengo gracia y simpatía .
-. Creo , que estás criada en este ambiente.
-. Lo has comprendido . No lo hago por maldad .
-. Ya me doy cuenta ... ¿ Pero ?...
-. ¿ No digas ?.
-. Pues , si que digo ...

-. Me pasa a mi lo mismo.
Fue una respuesta un tanto picaresca y como una indirecta , ya que al parecer , si había
entre los dos una especie de atracción física y , por lo menos , por mi parte lo estaba
disimulando muy bien , hasta entonces.
Se terminó arrimando a mi , y yo creo que hasta subió la medición del reóstato , casi hasta
marcar el rojo mas fuerte .
Hubo un momento , que si veía lo que marcaba aquel instrumento , pero poco a poco , se
me fue oscureciendo la vista y nublándose los sentidos , hasta encontrarme en una nube
Olímpica , para después ir bajando poco a poco de ella a la tierra , hasta que por fin , me
desperté casi encima de Anna .
¡ UF !: ¿ Qué había pasado ?. Me temblaban las piernas y casi todas las partes de mi
cuerpo . Salí corriendo hacia el río , para lavarme la cabeza con aquella agua fría y
despejarme un poco .
-. Anna . Vámonos .
-. ¡ Que rapidez !.
No espere mas respuesta y levantándome de aquel sitio salí camino a través , a donde me
dirigía la brújula , pero cuando mire para atrás vi a Anna , que me indicaba otro camino
más fácil y seguro ; así , que
dirigiéndonos a el , proseguimos nuestro sendero por aquella estrecha vereda de hierbas
y como de tupida pompa de boata sabiduría , como era la naturaleza , ya que su suelo
estaba suave y mullido .
-. Anna -

-. Si, Charles .
-. ¿ No habrá dunas por estos lugares .
-. ¿ No ves que es todo su contorno rocoso ?. Lo que notas , es la tupida flora que hay en
su frondoso suelo .
Así quedo todo y no la volví a preguntar nada más. Llegamos a casa , como a la caída de
la tarde , pues esta vez había habido comida de marmita y cantimplora ; un
avituallamiento bien goloso , por nuestra parte , ya que a los dos nos gustó mucho ,
aquella comida.
Al día siguiente , vi como una especie de preparativos festivos , y al parecer allí no se
observaba ningún acto , si no mas bien era una exposición de bebidas . Pregunté a
Bernard y quedó saciada mi curiosidad.
-. Bernard .
-. Si, Charles .
-. ¿ De que clase de fiesta se trata ?.
-. La fiesta de un santo : Aquí es hoy .
Comprendí , que en otra parte era otro día , pero no pregunté nada mas ; así , que me
limite a prepararme , para participa en dichas fiestas .
Se bebía cerveza por un tuvo , y como si nunca se hubiese bebido dicho refresco ; lo malo
era , que había cervezas y cervezas . Me explico : Al decir refresco , me he referido a una
clase de cerveza sin tanto alcohol , pero que por otra parte existía una cerveza negra ,
que te hacia soñar por lo menos varios minutos con Morfeo.
La velada fue estupenda ; pues duró hasta bien entrada la noche , ya que en dicho lugar

se acuestan bastante pronto , para levantarse muy temprano.
Al siguiente día vi al Mayor Cornwell , que sin perderme de ojo , venía detrás de mi ,
siguiendo el camino , que yo había tomado, para recrearme entre aquellas aguas cristalinas
y mansas : Cuando hubo llegado a mi altura , me echo el alto con ímpetu-. Capitán.
-. Señor.
-. Veo , que está usted engordando .
-. La cerveza de anoche .
-. Y el mucho descanso de todos los días .
-. Mayor , señor . ¿ Qué quiere usted decir ; señor ?.
-. Unas pequeñas maniobras no le vendría mal.
No hubo mas palabras entre el Mayor y yo , ya que se fue dando media vuelta y
desapareció por aquel frondoso bosque.
A la mañana siguiente me vi limpiando un cañón sin retroceso , que había en una nava
cerrada , cerca de allí , una ametralladora M.G. un Cetme y unas pistolas del nueve lago ;
pues : ¡ Qué bien !.
No quedó ahí todo ; ya que vi cocinar , así como una hoya de buenas viandas y a los dos
días salíamos con dos coches , camino de aquel bosque exuberante y frondoso , para no se
donde ; pero lo cierto era , que los coches arrastraban al cañón sin retroceso y a la
ametralladora , montados en sendos armatostes cerrados , y así nadie sabría lo que iba allí
metido.
Llegamos , como a una especie de sierra y vimos llegar a Carl , a nuestro encuentro , que

por otra parte era el explorador , en todo el trayecto.
-. Carl .
-. Si, Charles.
-. ¿ Que haces ?.
-. Lo de siempre . Exploro el terreno.
Se dirigió el Mayor a mi , y no me dejó hablar nada mas con Carl , pues sus órdenes me
eran familiares : Como otras veces .
-. Capitán .
-. Si señor .
-. Hay que desenganchar el cañón y la ametralladora de los coches .
-. A sus órdenes , Mayor.
Quisieron los demás ayudar

a tales tareas , pero el Mayor los paró con energía

diciéndolos.
-. Lo tenemos que hacer entre el Capitán Charles y yo .
Logramos desenganchar todo el armamento , que arrastraban los coches ;unos pesados y
otros de asaltos , ya que cargados de pistolas , cuchillos , Fusil , subfusil , marmita ,
cantimplora , anteojos de larga vista , No solamente se conformó el Mayor , conque
llevase toda clase de armamentos encima de mi ; si no , que me puso cuatro P-3 , que
pesaban como plomo , ya que cargado con la artillería de los años cincuenta , además de
las bombas de manos , antiguas y pesadas , me hizo arrastrar el cañón sin retroceso por
una ladera y como era de esperar , se me fueron las fuerzas y con ellas el cañón , ladera
abajo , hasta conseguir pararse con el tronco de un fuerte árbol .

El Mayor parecía como si fuese de hierro , ya que arrastraba aquel armatoste , con una
fuerza insuperable y consiguiendo permanecer , siempre , erguido , como si con él no
fuese nada de lo sucedido .
Desde luego , que conseguimos subir a la explanada de aquella ladera el cañón y su
carro , quedando enteramente agotado . Hice afán de descansar , pero el Mayor me quitó
las ganas con su voz potente.
-. Capitán Charles .
-. Señor . Mayor Cornwell .
-. A paso ligero por toda esta colina ; por lo menos media hora .
-. Señor .
-. Capitán . ¿ Insinúa usted alguna cosa ?.
-. Señor ; no señor .
-. Pues empiece a correr , capitán Charles .
No podía con mi cuerpo , y al pasar cerca del borde de la colina , por donde daba al
campamento , que habían formado los compañeros , veía a estos mirarme con cara de
sorpresa , al verme tan agotado y sin posibilidades de descansar .
En una de esas vueltas , el Mayor me paró para pedirme un esfuerzo más ; aunque al decir
verdad , fue un descanso para mi .
-. Capitán .
-. Señor -.
-. Extienda usted una red de alambres a través de la colina , con unos círculos no máximos
de cincuenta centímetros de diagonal.

Hice lo que el Mayor me mandaba y no podía yo sospechar para lo que me hizo formar los
círculos de cincuenta centímetros de diagonal . Lo supe en seguida que él me habló .
-. Capitán .
-. Señor .
-. Consiga penetrar por dichos círculos .
Me empecé a preparar , para lo que el Mayor me mandaba y éste me volvió a parar en
seco , con voz potente y firme .
-. ¿ Qué hace , Capitán Charles ?.
-. Quiero quitarme las cartucheras , para arrastrarme a través de las alambradas.
-. No Capitán ... ¡ Mire !.... Es así.
Y arrastrándose él mismo , consiguió ir al otro lado del círculo sin gran esfuerzos , con
cartucheras y todos ; lo cierto era , que hasta las correas de las trinchas , me venían , ya ,
grande. Y el mismo cinturón del correaje me estaba ancho .
Duró dos días , nuestra estancia , en aquella colina ; haciendo guardia hasta por la noche ,
unas veces el Mayor y otras yo .
Bajamos , al cabo de los dos días y me encontré con Carl , el primero ; y este como
asustado me paró preguntando .
-. Charles . ¿ Qué ha sido eso ?.
-. ¿ No ves que son unas completas maniobras en reglas ?.
-. Te quiere tener , el Mayor , en completa forma física .
-. ¡ Ya lo ves !.
-. ¿ Y para qué ?.

-. Posiblemente no se fía y quiere , en un caso determinado , que sea capaz de evadirme de
todos los problemas.
-. Lo tiene todo presente , el Mayor .
-. ¿ No ves , que se está fijando en todo lo que hago , y hasta en lo que engordo . No te has
dado cuenta ?.
-. Eres muy observador.
Vi aproximarse al Mayor a donde estaba yo , y con la expresión que siempre le había
caracterizado , me ordeno.
-. Capitán Charles .
-. Señor.
Dudo un poco y volviéndose hacia Carl , le pregunto .
-. Ha visto usted a alguien.
-. A quince kilómetros de aquí , hay dos turistas .
-. ¿ Dirección ?.
-. Quince grados latitud y ....
-. Bueno . Déjelo .
Volvió a fijarse en mi , y adelantándose un paso , para aproximarse a mi lado , susurró.
-. Capitán Charles .
-. Señor .
-. Quítese de inmediato el uniforme militar ; no vaya ha ser , que provoquemos un
incidente internacional.
-. Señor . A sus órdenes .

-. Capitán ; en el coche que monte que sea donde yo vaya , y procure ir despierto .
.- Señor . A sus órdenes.
Iniciamos el camino de vuelta , y yo iba al lado del Mayor sin poderme dormir un rato ;
así , que cuando llegamos a nuestro destino final , que era nuestra casa , al cabo de un día
de marcha , y sobre todo a la caída del Sol , creí que había llegado mi descanso , pero
pronto me di cuenta , que todo era un espejismo por mi parte ya que al Mayor se le
ocurrió otra cosa.
-. ¿ Donde va , Capitán Charles ?.
-. A casa , para poder descansar un poco .
-. Sino se limpia el cañón , conseguirá que se oxide su fuselaje .
-. ¿ Insinúa usted , Mayor ?.
-. No insinúo ; le mando limpiar las armas . ¡ ¡ ¡ RÁPIDO ! ! ! .
No les quiero contar a ustedes nada de lo que pase aquella tarde , mas bien noche , para
poder limpiar el armamento ; solamente les diré que me subí a la boca del cañón y cuando
estaba en su altura limpiando su arma , me quedé dormido , con una pierna para un lado y
la otra para el otro lado : Me desperté de casualidad , ya que quise caerme de bruces al
suelo , y una sacudida brusca , me hizo despertar de dicho sueño .
Cuando caí en la cama , no podía moverme y al poco tiempo de estar en mi habitación ,
unos golpes muy débiles , me interrumpieron , no en mi sueño ; porque yo no era capaz
de conciliarlo . Yendo abrir la puerta me encontré con Bernard , que me traía un baso con
agua.
-. ¿ Qué es esto , Bernard ?.

-.Agua azucarada . Haga el favor de tomárselo si no quiere tener complicaciones , mañana
con las agujetas .
Me di cuenta , que había penetrado en la alcoba , sin yo darle permiso y sobre todo , que
estaba mirando para todos los lados , como queriendo encontrar algo . No le di mucha
importancia al tema ; así , que me tomé el baso azucarado y me dispuse a volver a la cama
, pero Bernard , se encontraba tocando mi escritorio , como si quisiera encontrar algo en el
.
-. Bernard .
-. Si, Charles .
-. Me encuentro cansado .
-. ¡ Ah ! ; claro . buenas noches .
Y dando un portazo , un poco considerado , desapareció por el corredor , quedándome
yo , otra vez , solo en mi habitación y con un cansancio mayúsculo y sin poder dormir ,
por los dolores de huesos y hasta de cabeza , que tenía en aquel instante.
Cuando volvió a sanar la puerta de mi habitación , sobre las seis de la mañana , yo no me
podía levantar de dolores , pero con menos agujeta de lo que yo creía en un principio . No
obstante , haciendo un gran esfuerzo con mi voluntad ,conseguí levantarme e ir al aseo ,
para después tomar un desayuno almuerzo , bien preparado por Anna y Bernard .
Observe , como ya lo estaba haciendo otras veces , que la temperatura estaba bajando y
por momentos , apuntándolo en mi cuaderno de notas . Era cosa rara ; ya que el día
anterior habíamos tenido unos calores insoportables y de momento , se echaba aquel frío
tan nórdico. Tenía que estudiarlo ; desde luego : Tenía que estudiarlo.

Mis sospechas fueron fundadas , ya que el Mayor , nos llamó al laboratorio ,
preparándonos , una vez mas , para contener la fuerza de aquella nube , que se estaba
aproximando a nosotros.
Y : ¿ Qué les voy a contar a ustedes ?. Entre miradas , entre un sujetarme del brazo unas
veces y otras de las manos ; cuando no , de todo el cuerpo : Conseguimos a duras penas,
despejar y partir en dos aquel torrente de energía devastadora.
Al día siguiente me llamo el Mayor Cornwell , con una sola idea ; era nada mas y nada
menos , para que no me aburriese .
-. Capitán Charles .
-. Señor .
-. Tiene que andar a paso ligero , todos los días , por lo menos cinco kilómetros , con
algún peso encima.
-. Como diga usted , Mayor Cornwell .
Desde luego , que me andaba a grandes zancadas los cinco kilómetros todos los días , y
con una mochila llena de algo , que no les quiero contar a todos ustedes .
Al tercer día , me estaba esperando el

Mayor Cornwell , para indicarme algo y

haciéndome entrar en la nave , donde se guardaban las armas ; me tenía preparado un
fuerte ejercicio .
-. Capitán Charles . Quiero que pase el círculo formado por ese alambre .
Volvía a ser el círculo de cincuenta centímetro de diagonal , echo a base de doblar el
alambre al máximo .
Conseguí entrar la cabeza y por poco paso también el cuerpo si no hubiese sido , porque

no me dejó de quitarme la mochila , que llevaba encima.
-. Mayor Cornwell .
-. ¿ Se atreve a insinuar , Capitán Charles ?
-. Sin mochila ....
-. Yo no he hablado nada de mochila .
-. Señor ; sí , señor.
-. Eso está mejor .
Los ejercicios continuaron en los sucesivos días y hasta que por fin , me quede más fino
que un fideo , consiguiendo penetrar todo el cuerpo por aquel círculo : Alegrándose tanto
el Mayor Cornwell ; como si hubiese sido una gran victoria , conseguida ante el enemigo.
Fue tanto el placer conseguido por el Mayor , en aquella ocasión , que por lo menos no le
volví a ver en tres días ; no se donde estuvo en aquel tiempo.
Pero si se , lo que me sucedió a mi persona , a la deriva y a solas con Anna , pues yo creo ,
que hasta el mismo Bernard sospechaba de las intenciones de Anna , con respecto a mi
persona .
Un día , que tuvieron que marchar , sobre la caída de la tarde , para tomar unas muestras
del agua y coger algunas hierbas , que crecen en aquellos parajes , muy características , de
absorbe radiaciones de algunos iones , y algunos fotones radiactivos ; se me presentó en
mi cuarto Anna , como en camisón o en salto de cama : Muy atractiva y hermosa . No
puedo decir otra cosa . ¿ Qué voy ha decir ?.
Se sentó al borde de mi cama , y atrapándome las manos , me las hizo pasar por sus
senos , bajándolas un poco por el dorso de su cintura , hasta bajar por las piernas .

Yo me puse que no podía mas ; así , que levantándome intenté huir de aquel lugar ,
dándome un empujón Anna , sentándome de bruces en la cama , para después echarme
encima de mi , sujetándome con todo su cuerpo , el mío ,. para que no me moviese ...Y
claro ....Pasó lo que tenía , que pasar , en aquella ocasión . ¿ Que verdad es aquello de :
Quítame la ocasión ...?.
No hubo nadie que me quitase la ocasión y caí bajo sus encantos mas personales de
aquella bella mujer . Yo no quería , pero , créanme , que no hubo manera de huir de aquel
fatal destino , en el que me encontraba aquella noche .
Me era raro : Por la mañana siguiente , estaba como si me hubiesen estando apaleando , y
me encontraba , hasta con dolor de cabeza . No quiero ser mal pensado , pero tuve
sospechas de algo fundamental , en las que no tenía pruebas ningunas.
Así quedó la cosa , y para colmo de males , al día siguiente , se me ordeno ir con Anna ,
para medir la fuerza de iones radioactivo de aquel río y de todas las aguas que encontrase
a mi paso ; pero que por poco encuentro un revolcón en cada sitio que parábamos hacer
dichas mediciones.
Mi pericia , me llevó a escaparme de casi todas , menos , cuando tuve que entrar en la
nave , en la que las fuerzas me fallaron , o que me cogió descuidado ; lo cierto es , que
tirándome Anna , sobre una lona , que había en el suelo , para tapar el armamento , en
tiempos de marchar , allí consiguió lo que no había logrado en el camino , hacía el río .
Yo estaba acobardado y no sabía lo que hacer : Por otra parte , como hombre , no me
disgustaba aquello , pero tenía que ser fiel a Julie , cosa , que no lo estaba logrando.
Era una situación insostenible para mi ; de modo , que vi una puerta abierta en mi

camino , de aquellas faenas , cuando el Mayor apareció dando las órdenes oportunas , para
volver otra vez al laboratorio principal .
Mis preparativos fueron inmediatos , así que empecé hacer mis bultos y cuando los tenía
todos preparados , nos ordenó , una vez mas , que nos pusiéramos a trabajar en la nube
que se aproximaba ; así , que aquel día nos tuvimos que quedar en dicha casa .
Pero , eso sí ; al siguiente día nos montamos en sendos coches para dirigirnos a un lugar
recóndito , donde nos estaba esperando una nave , como de ensueño , a la que nadie
conseguía ver .
Una vez mas , estaba subiendo las escaleras , para ir al laboratorio , sumergido a no se que
profundidad del mar , en aquellas latitudes , de tan elevadas temperaturas , debido a la
escisión radioactiva.
Fue una sorpresa , por mi parte , cuando entré en aquel grandioso salón y se cerró la
puerta , detrás de nosotros , consiguiendo ver el baso , que emplee en la Ciudad de
Badajoz : Estaba todavía las burbujas o las bolsas de aire , en el fondo del baso ,
indicándome , sin ninguna clase de dudas , la ionización que había sufrido en aquel día .
No había dudas , de que lo que había que bombardear , era el Hidrógeno en vez del
oxígeno , para arrancar un electrón de la última capa electrónica del elemento , Hierro.
Llegó con nosotros , Philipp , pero al cabo de cinco días , y al despertarnos aquella
mañana , ya no se encontraba entre nosotros ...Sospeché ....Y mi sospecha no se hizo
esperar mucho , ya que como a media mañana , se volvió abrir la puerta del laboratorio ,
dejando ver la figura inconfundible de Julie.
Salí a su encuentro , como con cara de alegría , pero a la vez de haber hecho algo malo ,

notándolo Julie , de momento ; echándose para atrás , como repeliéndome el saludo , para
al cabo de poco tiempo , volver hacia mi , todos sus afectos y sus caricias mas personales
Llegaba ; llegaba Julie con el uniforme de Teniente , pero yo no la quise preguntar nada
de sus cursos y de sus notas obtenidas , ya que confiaba en ella y sabía que habría
conseguido el ascenso a Capitán.
-. Julie.

y un sin fin de instrumentos de precisión : Me fue costoso dicha operación , dentro de mi
tarea encomendada.

en aquel reactor y de momento , no sabíamos lo que estaba pasando afuera de aquel
búnker , en donde estaba ubicado el laboratorio ; pero pronto empezamos a recibir efectos
de aquel bombardeo atómico , por el ordenador .
Era sencillo y no tan complicado como creíamos , ya que lo observado por nosotros a
través del ordenador , fue lo siguiente .
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Deja de irradiar .

Y entonces se equilibran las fuerzas que unen los átomos de Ca y Na
con el Fe .

1H1
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Na2

Fe2

---------------------------------O2

Formándose el yeso : Que es el Sulfato de calcio . SO4Ca ( 2 H 2 O ). Precipitándose a la
tierra , dejando libre y limpio el espacio de la Ionosfera a unos 150 Kilómetros de la
Tierra .
Se producen unas fuerzas como de puerta en la Estratosfera a unos 80 Kilómetros de la
Tierra .

-----------------------------------------------------------------------

No pudimos terminar su estudio previo , debido a que recibimos órdenes , por parte del
Mayor Cornwell , de volver a salir de aquel laboratorio , en donde nos encontrábamos.
Sus órdenes fueron cumplimentadas de inmediato , ya que hicimos el petate y en poco
tiempo estábamos otra vez subidos en aquella nave tan maravillosa para mi .
¿ El destino ?. En poco tiempo supe cual era : En el sistema montañoso de los Montes
Nan ; comprendiendo los montes Oillan , y expresamente en el pueblo de Dulaan Chijd y
cerca del lago Chöch . Pues si señores , en China . Fue visto y no visto ; aunque al decir

verdad , ese día no vimos nada de sus contornos , pues nos entramos en seguida en el
laboratorio y por poco se desvía la nube antes de estar manejando el instrumento .
-. Charles .
-. ¿ Qué deseas , Michael ?.
-. Has observado el frío que hace .
-. Al decir verdad , hacía ya frío de donde hemos venido.
-. ¿ Te has dado cuenta ?.
-. Lo tengo apuntado .
-. ¿ El que ?.
-. Las variaciones del frío y del calor .
-. ¿ Pues es verdad ?. ¿ Y qué ?.
-.Que a una ola radioactiva de frío , le sigue otra ola radiactiva de calor .
-. Buen observador . ¿ Pero por que no lo has dicho ?.
-. Hasta hoy no he tenido la certezas de dichas afirmaciones .
No hubo mas que decir , pues Michael se retiró a su sitio para contactar con el reactor ,
aunque ya les he dicho a ustedes , que no hizo falta , ni tan siquiera , de abrir dicho
aparato de potencial radioactivo , para nada.
Salimos del laboratorio a las afueras , y nos volvimos a encontrar con Anna y con Bernard
. Yo hice un gesto como un poco de espanto y en seguida me lo cazo Julie , echándose
para atrás y mirando hacia Anna , fijamente a los ojos .
La suerte estuvo de mi lado , cuando salude a Bernard muy cordialmente y me dirigí a
Anna con un saludo un poco vago , por otra parte llegó el Mayor Cornwell , instándonos

para que nos pusiéramos cómodos.
Aquella noche dormí como nunca lo había hecho , y al levantarme , por la mañana
temprano , lo primero que hice , fue salir al exterior de la casa , para ver sus afueras , y
quede impresionado por su paisaje y su forma de ser , de aquellas gentes ; ya que llevaban
un gran sombrero y casi siempre portaban algún peso a sus espaldas .
Observe como trataban a los animales ; pues era digno de ver . A una especie de buey , le
hacían vivir una vida de ensueño , no cargándole ningún peso encima.
Al filo de la media mañana , recibí la orden de salir a investigar las aguas de aquel
contorno y su flora , con Anna , y dirigiéndonos por unas sendas estrechas , nos íbamos
incrustando por una especie de montaña , encontrando de trecho en trecho unas charcas ,
en donde cultivaban algo , que a mi parecer era una especie de planta ; ya que estaban
totalmente metidos en el agua , hasta casi las rodillas.
Tomé muestras de todas las aguas y cogí algunas plantas para ver el carbono catorce y
hasta el trece , cosa , que me causo bastante impresión al ver una flora , totalmente
desconocida por mi .
Como no hablaba nada Anna , creí mejor

romper aquel hielo , entre los dos ,

preguntándola algo.
-. Anna .
-. ¿ Qué quieres , Charles ?.
-. ¿ Y Carl ?. No le he visto , esta vez.
Encogiéndose de hombros me hizo un gesto vago e indeterminado , al que yo no pude
descifrar su contenido .

Quede un poco asombrado , por la manera de ser de Anna , aquel día y continúe mi senda
como si nada pasase , hasta que ya , en una especie de tierra frondosa , como
unos juntos , cogiéndome de los brazos, Anna y dándome un empujón , me tiró a tierra ,
echándose enteramente encima de mí .
Una vez mas , no sabía por donde me había llegado eso ; pues me cogió de sorpresa y
una vez revolcándose en aquel fango , conmigo , Anna , me tocaba por todo el cuerpo ,
hasta conseguir lograr su objetivo : Cosa , que yo no supe enteramente lo que era ; pues
estaba claro , que aquella vez no era yo , el gusto deseado .
Dándome un empujón , se levantó llena de cieno y barro , de aquella laguna , en donde
habíamos caído , por su poca destreza en los hechos .
Me quede un poco despistado , debido a su manera de comportarse en dicha ocasión , pero
yo no le di mas importancia al asunto , que no la tuviese . Siguiendo la senda un poco
retirado de Anna , por si acaso .
Analizamos aquel agua , no encontrando nada de anormal en ellas y tampoco en la flora ,
ya que su carbono catorce , no demostraba síntomas de ninguna clase de energía .
Por la tarde , de aquel día , se me acerco Bernard , para saludarme y yo con mucho respeto
le devolví el saludo .
-. ¿ Cómo estas , Charles ? .
-. Creo , que bien . Pero no he visto a Carl : ¿ Donde esta ?
Me hizo una señal con el dedo índice , hacia una persona , que apostada en cuclillas ,
estaba agachada , como cogiendo algo de una charca . Me fui de Bernard , dirigiéndome
de inmediato para Carl . Estaba desconocido , por completo , con aquella vestimenta :

Una túnica a la larga , desde los hombros hasta las piernas , y un poco abierta al llegar a
los muslo , con aquel sombrero , que apenas se le veían los ojos.
Me entre en casa , sabiendo hasta donde podía llegar la persona humana , en el medio de
su disfraz , en diferentes ocasiones .
No se trasladaban aquellas personas a grandes lugares de su entorno familiar , así , que a
mi simple opinión , nos sucedería lo mismo a nosotros ; pues pregunté cuando pude a
Bernard por tales circunstancias .
-. Bernard .
-. ¿ Qué quieres , Charles ?.
-. Observo , que estas gentes no viajan a grandes distancias .
-. Ni a pequeñas tan si quieras.
-. ¿ Por que ?.
-. Hay que obtener un salvoconducto para hacerlo .
No salía de mi asombro , cuando estaba entrando en otro . Veo , que cada país es diferente
a los demás : Tenía que ser así . Yo no estaba acostumbrado a pedir permiso en mis
desplazamientos , dentro de mi Nación ; pero estas gentes , lo tenían que hacer : Era un
hecho patente .
Una vez mas , nos ordenaron estar en guardia en el laboratorio y allí no sucedió nada , ya
que la nube se había desviado mas arriba de donde estábamos nosotros ; ya había pasado
otra vez , y a mi me estaba pareciendo cosa rara , tales hechos , pero que por otra parte ,
debido al sistema montañoso que había en nuestros alrededores , podía darse tales
consecuencias.

Estábamos aún en el laboratorio , cuando me dirigí a Julie , con afecto y cariño , como
siempre , ya que Michael , estaba entretenido con sus mediciones y sus potenciales
radioactivos.
Vi , como Julie me rechazaba , como llevada por una fuerza no salida de ella , pero que
siendo un acto reflejo , me causo mucho impresión ; ya , que nunca lo había hecho . Por
lo tanto me atreví a preguntarla , por tales causas .
-. ¿ Que te pasa , Julie ?.
-. A mi nada ... ¿ Qué me tiene que pasar ?.... ¿ Sabes tú algo , que me tenga que pasar ?.
-. Te veo un poco recelosa con mi persona.
-. No es la palabra esa .
-. Un poco esquiva .
-. Esa , es mas bien , la palabra .
No quise continuar , por mas tiempo , aquella conversación , hasta que no retomase , yo ,
el mando de dicha relación , momentánea de desaire , hecho a mi persona , por parte de
Julie. Tome un respiro , una bocanada de aire , en mis pulmones , para afianzarme mas en
mis dichos , y haciendo un hincapié en mis palabras , continué diciendo .
-. ¿ No entiendo bien tu postura , con respecto a mi persona , en estos momentos ?.
-. ¡ Hijo ! ; está bien claro .
-. ¿ De claro nada ?.
-. ¡ Nada !.
-. Pero : ¡ Que nada , de nada ! .
Se levantó , Julie , de donde estaba y se fue a poner bien cerca de Michael , terminando

por su parte aquella fraseología , hecha , con muy poca verborrea . yo , por mi parte ,
hice , como que estaba tomando las mediciones radioactiva de mi instrumento , en el
trabajo .
No crean ustedes , que yo estaba bien ; ya que me saltaba un gusanillo , dentro de mi , que
me corroía toda el Alma y no me dejaba vivir . Quería seguir preguntando a Julie , pero no
me atrevía , por estar , esta , cerca de Michael , y tal vez oiría nuestra conversación , entre
los dos.
No me podía estar quieto , pues hasta Michael , se dio cuenta y de vez en cuanto me
miraba con cara de extrañeza y hasta se atrevió a preguntarme .
-. Charles .
-. SÍ, Michael .
-. ¿ Qué te pasa ?.-. A mi nada ; ¿ es que me debe pasar algo ?.
-. Pues no sé : Te veo inquieto .
Así quedó todo y al siguiente día , fui requerido por el Mayor , para hacer unos estudios
previos , en el laboratorio , de lo que podía ser aquel hielo , saliendo todos ellos , por su
parte , a estudiar los fenómenos de la naturaleza , en la misma naturaleza .
He dicho antes , que salieron todos y no es totalmente cierto ; pues se quedó conmigo ,
Anna , haciéndome compañía y por lo que pude ver : De buena gana.
Pero , en sí , fue cosa rara ; ya que no hizo ni por aproximarse a mi persona , ni un solo
instante , estando alejada de mi todo el tiempo , mientras duró mi estudio , sobre aquella
roca fría. Al cabo del cual , se fue aproximando a mi y como con ganas de

hablar : Cosa que me percaté y me puse en guardia .
-. Charles .
-. Si , Ana .
-. Te veo un poco inquieto , en mi presencia .
-. No es tuya toda la culpa.
-. ¿ Entonces ?.
-. Me lo provoca Julie , con sus sospechas .
-. Lo entiendo .
No hube dejado de decir esto , cuando se abalanzó sobre mi y casi rompe el sillón donde
yo estaba sentado . Fue cosa vista y no vista ; de momento tenía todo el cuerpo de Anna ,
tumbado sobre el mío , en el mismo sillón y cómo pesaba esa mujer .
Hice por desembarazarme de ella y no lo pude lograr ; pues

tenía una fuerza

descomunal , siendo tan femenina y con gestos tan refinado . Daba bien la pega ,
pareciendo como un hombre , en fuerzas y poderío .
-. Anna .
-. No nos ven nadie.
-. No importa .
-. Si no nos ven nadie , por lo menos , no sufren .
-. Te vuelvo a decir , que no importa , que no nos vea nadie .
Casi consiguió quitarme hasta la ropa interior , si no fuese por mi repulsa al hecho y mi
voluntad por escapar de aquellos brazos tan potentes , como he dicho .
Y si que lo logre ; saliendo corriendo a la calle , para tomar una bocanada de aire en la

misma puerta de la casa . No sé que sería mejor , si haberme quedado dentro de la
habitación o el haber salido a las afuera de la casa ; ya que me miraban todas aquellas
gentes , con cara de extrañeza . Sería que no iba vestido como ellos y me veían como a
algo raro en su entorno .
Me volví para Anna , como suplicándola y al mismo tiempo con un carácter fuerte y firme
a la vez .
-. Anna .
-. Si , Charles .
-. Voy a entrar otra vez en la casa ; de modo , que estarte quieta o me veré ...
-. ¿ A qué ?.
-. Me veré obligado a emplear la fuerza .
-. ¿ Un caballero ?.
-. Si , un caballero y todo .

Sería un caballero , pero tenía que saber defender mi honor y mi honra , ante tanta
desfachatez , como la que tenía Anna en todos los momentos que se encontraba a solas
con mi persona.
Al volver el Mayor Cornwell de las mediciones exteriores , por los alrededores de aquel
pueblo , me hizo llevar la misma carga , que aquellas personas llevaban en sus espaldas ,

por lo menos a unos dos kilómetros .
En una de mis idas y venidas , con dicha carga encima , conseguí ver a Julie por el
camino y parándome un rato con ella , la pude hablar de nuestras cosas.
-. Julie.
-. Si , Charles .
-. Te veo muy afanosa .
-. Y tanto .
-. Pues a mi , hasta me ha hecho de pasar por un aro de pocos centímetros el Mayor
Cornwell .
-. Pues yo no te digo nada de lo mío .... Ídem de ídem .
-. Parece que temen algo y nos quieren tener mas finos que una aguja .
-. Lo mismo creo yo .
Me conforme un poco al hacerme cara en mi conversación , julie , y hasta parecía que la
gustaba ; pues se recreaba en sus palabras y oía las mías con mucho interés . Al llegar a
casa , pude comprobar , que seguía con la misma fuerza de voluntad para escucharme .
Días tras días , nos hacía llevar una carga , fuese mas pequeña o más fuerte , el Mayor
Cornwell a ciertos sitios , que estaban lo suficientemente alejados de nuestro lugar de
residencia , para después no dejarnos descansar : Es así , tanto , que una tarde , cuando
llegue extenuado , por los esfuerzos de aquellos pesos , me estaba esperando el Mayor con
el Teniente Julie , en un recodo del camino , a mi vuelta , como digo.
-. Capitán Charles .
-. Si , señor .

-. Hoy toca zafarrancho .
-. ¿ Dónde y cómo ?.
-. En una granja y entre usted , el Teniente Julie y yo .
-. ¿ Armas ?.
-. Si le parece , será de combate .¿ Desde luego , que con armas ?.
Todo aquello me cogía de sorpresa y estando limpiando unos armamentos , que existían
en un establo , bien guardados ; nos dio las órdenes , el Mayor de correr al laboratorio de
inmediato .
Una vez mas la nube se había desviado hacia más arriba de donde estábamos nosotros y
nos quedamos con las ganas de emplearnos a fondo en aquella investigación. Salimos
afuera del laboratorio y hacia un frío de espanto , pero se veía un paisaje asombroso en
aquel sistema montañoso , como nunca lo había apreciado yo .
Se me acercó Julie , como de costumbre , con cara de ilusionada

; dentro de su

enamoramiento particular y se puso a mi lado , mirando aquel Cielo y aquellas sierras de
verdadero ensueño , para nosotros , como he dicho.
-. Es precioso .
-. Si , Julie .
-. Pero todavía me parece más bonito ...
-. ¿ Luego se te ha pasado ya el enfado ?.
-. No he estado enfadada nunca .
-. ¡ No poco !.
-. ¿ Quién te ha dicho ha ti , que yo he estado enfadada ?.

-. Tu mismo comportamiento .
La eché el brazo por encima y en seguida nos estaban mirando todas aquellas gentes ; ya
que allí no está bien visto tales afectos delante de nadie y menos en público .De repente
me separé de Julie , e hice como que la sostenía , debido a un pequeño mareo que la había
dado en aquel momento .
Entramos , en lo que yo llamo casa , que si era bastante acogedora , y vimos llegar a Carl ,
como corriendo y nos pusimos un poco nerviosos , al presentir algo de inmediato .
Salimos todos al encuentro de Carl , como si en realidad presintiéramos algo malo en
aquella llegada y en seguida fue interrogado por el Mayor Cornwell .
-. ¿ Qué pasa , Carl ?.
-. Hay unos movimientos militares al rededor de nosotros .
-. ¿ Cómo de importantes ?.
-. Se han situado , unas avanzadillas entre nosotros y los Montes Oillan .
-. No es tan importante .
-. No , si no fuese porque un cuerpo de ejercito , avanza de inmediato hacia donde
estamos nosotros y si tampoco fuese , que varias compañías de ejército , desde más al sur
en donde estamos situados , se aproximasen en forma de cuña , a nuestra posiciones.
-. Eso son palabras mayores .
-. Mejor dicho que nunca .
El Mayor Cornwell miró a Julie y en seguida la instó a que estuviese haciendo sus
funciones de enlace , a través del ordenador .
-. Teniente Julie .

-. Señor , Mayor Cornwell .
-. Quiero saber las novedades , que nos dicta el ordenador .
Desde luego que dichas novedades no eran halagüeñas ni mucho menos , ya que nos decía
, el movimiento , que estaba habiendo en aquel instante a nuestro alrededor , y era como
unas grandes maniobras a gran escala .
-. ¡ Qué barbaridad !.
-. ¿ Cómo dice Capitán Charles ?.
-. Señor . Digo que tales maniobras son una barbaridad .
-. Cuide los términos . Esos términos no se los han enseñado en la Academia Militar .
-. Señor . Con el respeto debido al señor : No he visto nunca maniobras semejantes .
-. Es una exposición de fuerza milita , para atraer la atención del enemigo .
-. ¿ Qué enemigo ?.
Volvió a mirar el Mayor Cornwell al ordenador y poniendo cara de asombro , nos
ordenó , tajantemente , la retirada mas inmediata.
-. Capitán Charles .
-. Señor .
-. Teniente Julie.
-. Señor .
-. Recojan sus petates , que nos vamos de inmediato .
No podíamos estar allí por mas tiempo , aunque quisiéramos ; pues aquellas avanzadillas
llegarían dentro de pocos días a nuestras posiciones y seríamos detectado , esta vez ,
mejor dicho que nunca , por el enemigo.

Estábamos una vez más en el laboratorio , a no sé cuantos pies de profundidad , debajo
del

mar , y

conseguimos prepararnos

para seguir nuestras averiguaciones en las

investigaciones científicas de aquellas rocas heladas , cuando se alejó de nosotros dos , de
Julie y de mi , Michael , aproximándose Julie a mi persona tanto , que parecía tocarme
con su cuerpo . Quería hablarme , solamente .
-. Charles .
-. Si, Julie .
-. Creo , quiero pensar , que no me hayas hecho de menos , con otra mujer .
-. ¿ Por que piensas eso ?.
-. Me lo hace pensar las miradas que la echabas a Anna , cuando estábamos en los Montes
Oillan ; expresamente , en el pueblo de Dulaan Chijd .
-. ¿ Y como eran , dichas miradas ?.
-. Miradas esquivas .
-. No te preocupes ; no ha pasado nada .
-. ¿ Pero pudo ?.
-. ¿ El que ?.
-. Pasar .
No hubo contestación , ya que se aproximó a nosotros Michael , con una hoja de escala
en las manos , para considerar su baremo.
-. ¿ Que te parece , Charles ?.
-. Es todavía muy alto ? . Tiene que bajar , aún , más .
-. Igual me parece a mi .

Por la noche quede la puerta un poco abierta , esperando acontecimientos y allí no
sucedió nada ; así que me levanté y fui a la habitación de Julie , llamando con unos golpes
secos , para que no los oyera Michael . No contestaba , lo cual me dio hincapié para abrir
la puerta y ver a Julie tumbada en su cama , sin inmutarse ; mejor dicho : Si que se inmuto
y un poco mas de la cuenta .
-. Haz el favor de marcharte de aquí de inmediato . Busca , busca por ahí ...
-. No quiero a ninguna otra ; bien lo sabes tu.
-. Porque lo sé . Busca , como ya has hecho otras veces.
-. No seas esquiva conmigo, Julie .
-.Teniente Julie , señor ; soy Teniente.
-. Julie: Te digo ...
-. ¡ Que chillo !.
-. ¡¡¡ Perdóname !!! .
-. ¡ Ves ! ; luego hay culpa .
Se levantó Julie y dando un portazo , cerro la puerta con fuerza y genio , consiguiendo
que se levantara Michael , para ver lo que pasaba. Antes que él hablara , le estaba
calmando yo.
-. Michael . No pasa nada .
-. Así lo espero .
Esa respuesta , por parte de Michael , me hizo pensar en la posibilidad de que si pasase
algo y no muy bueno para mi , con respecto a la relaciones entre Julie y yo .
Esa misma mañana y estando en plenas prácticas de laboratorio , Julie se mostraba

conmigo como siempre de atenta , cosa que me dio hincapié para pensar en que tal vez ,
aquel enfado seria momentáneo.
Llego la hora de averiguar mas profundamente el contenido de aquellas rocas de hielo ;
por lo tanto se puso Julie en el ordenador y Michael y yo , conseguimos romper una de
ellas en trozos pequeños , para su estudio previo .
Empezamos en seguida a descifrar su contenido y desde luego encontramos una gama de
varios elementos en cada trozo , que se había dividido aquella roca.
Teníamos que tener mucho cuidado para no estropear su estructura y su forma molecular ,
mas bien su cristalización en la red .
Ya he dicho muchas veces , que las fuerzas de la naturaleza en la estratosfera e inclusive ,
las leyes químicas , no se ajustaban mucho a las que regían en nuestro medio ambiente ;
pues es así , que ya verán ustedes como cristaliza y se planifica , dicha roca , en el espacio
sideral.
Tuvimos que dejar la roca en una especie de bandeja varias horas para que su estructura
no sufriese ningún desperfecto . Mientras tanto , nosotros , nos pusimos a descansar un
poco , hablando de los hechos acaecidos en aquellos días de mucho ajetreo y de mucho
trabajo para nosotros .
-. No entiendo .
-. ¿ El que , Charles ?.
-. No esta en la ordenanza académica , lo que me ha hecho de hacer el Mayor Cornwell .
-. ¿ Entonces por que lo has hecho ?.
-. No lo sé .

-. A mi , también , me han manipulado , bastante , en cuanto a los ejercicios .
-. No es la normativa .
-. Desde luego , que no .
Michael , que había estado atento a nuestra conversación , quiso entrar en la misma
demostrando interés por la cuestión , y desde luego , casi lo consigue.
-. No es de mi incumbencia ; pero lo que le han hecho de verificar a Charles , no creo que
este en las ordenanzas académicas , como decís.
-. De ninguna manera , Michael .
-. Ya me parecía a mi , eso , Julie.
Hubo un descanso hasta la tarde , ya que aquella piedra no estaba lo suficientemente
preparada para su manipulación y nos volvimos a quedar solos , Julie y yo , para entablar
una conversación , sobre nuestro tema .
A lo primero , rehuía Julie el relacionarse conmigo de palabras y hasta en hechos , pues se
retiraba de mi como huyendo . Yo , por mi parte , me fui haciendo con la situación , tan
embarazosa , como era aquella postura que tomaba Julie , con respecto a mi persona .
-. Julie.
-. No te canses , Charles . No me hables mas de lo mismo.
-. Es que lo tengo , que hacer .
-. Pues yo te digo , que no lo hagas .
-. ¿ Por que ? .
-. No lograrás nada .
Me fui directamente a ella y echándola un brazo sobre lo alto , se lo quito rápidamente y

me paro en seco , con una mirada , como si me dijese con ella lo mucho que me quería ,
pero a la vez , lo mucho que me despreciaba en aquellos momentos .
No me derrumbe y tampoco no desistí en mis intenciones , con respecto a exponer mi
punto de vista , en mis relaciones , entre Julie y yo .
Deje que transcurriese un cierto tiempo , para después volver a expresarla mis
sentimientos mas íntimos , como eran mis deseos .
-. Julie.
-. Michael .
Ella llamo a Michael , para desembarazarse de mi y este salió de momento a la puerta de
su alcoba , dando excusas al respecto.
-. Perdona , Julie : No puedo oírte en esta ocasión ; estoy haciendo algo personal .
Y cerrando su puerta desapareció detrás de ella , para volvernos a quedar solos a Julie y a
mi , en pleno trance de desamor .
-. Es nuestro signo , Julie .
-. ¿ Que signo ?.
-. Son nuestra vidas paralelas .
-. De paralelas nada . ¡ Ya ves ! .
-. ¿ No sé que tengo que ver ?.
-. Se es para una persona o no se es .
-. Tu lo has dicho .
Y yéndome para ella , la agarré por la cintura y queriéndola dar un beso de amor , ella me
dio una bofetada en la cara , que me supo a escarnio y a poca dignidad por mi parte ; ya

que no supe la manera de atraerla hacia mi persona.
Se echó para atrás y dando unos pasos , como de asustada , se dispuso a encerrarse en su
cuarto , para no volver a salir mas hasta la hora de volver hacer aquellas investigaciones ,
en el laboratorio.
Salimos todos a la misma hora , en aquel recinto enorme y como si de algo nuevo se
tratase , nos dispusimos a comenzar nuestras prácticas de ensayo , sin mas dilación al
tema .
Y cosa rara ; pues lo primero que vimos , fue una cadena ramificada de carbono , sujeta a
una molécula de hierro , pero que jugaba un papel muy importante , también , el Calcio y
el Sodio .

Debíamos empezar el estudio previo de aquellas investigaciones en dichas rocas y para
ello comenzamos por los elementos físicos , que contenía aquella naturaleza .

Ca2 Hidruro

Ca2 ( H O ) 2 Hidruro Sádico.
Ca2 O2 Óxido
Que con el Hidrato de Hierro , Fe OO H , formando las aguas estancadas y el Ozono
( O 3 ) . Y como se vio el O2 , el Oxígeno era paramagnético con el ( O 3 ) , que es el
Ozono .
También vimos , que contenía el agua blanda , Ca 2 y de Mg 2 , en pequeñas cantidades .
Pero , por otra parte , también existía el agua dura con grandes cantidades de Ca y Mg . Y
en el agua pesada , O + 2 H , siendo el Deuterón , formando el núcleo del Deuterio o
HO2.
Pero que a la vez , el Na o Sodio , formando el Na2O2 , que es un reductor , para
encontrar en seguida el S2 o Azufre , en forma de S2H1, que es el Sulfato de Hidrógeno.
Dichos elementos , combinaban de muy diferentes maneras .

Ca ( H O 2 )

S2 ( H O 2 ) - Agua pesada
}SO4(2H2O)
Ca2 ( H O 2 )

Siendo el Sulfato de calcio , lo que predominaba al final , que es el Yeso .
Analizamos sus estructuras y quedaban así .

Fe ( HO )3Ca / Ca2H1

/ S O2 ( H O2 ) 2

Fe2(HO)3Na2 /

Na2H1 /

Ca2 ( O 2 ) 2

-------------------------------------2{Fe2(HO)3NaVa2}+Ca2{Na2H1Ca2} + 2 {SO2(HO2)Ca2}
\

/
\

\

/

/

\

/

2{Fe2(HO)3Na2HCa2 : 2¨Fe2(Ho)3Ca2(Na2-HO2-Ca2 : 2 { Na2HCa2(HO2)S2Ca2
---------------------------------------Que es igual a la formula .
Fe2 ( H O ) 3 - O 2 - Na 2 ( O H 2 ) Ca 2 - O 2 - S O 2 ( H O 2 )
Que en la fórmula desarrollada , lineal .
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Se vio , por otra parte que el H1 era Vi molecular su Neutrón y se bombardea con
partículas Gamma la molécula de ( H ) y se ioniza el ambiente haciendo que se forme una
copa impermeable dentro de la atmósfera a las partículas cuánticas del núcleo mismo del
Hidrógeno , creadas en la Ionosfera .

Se había terminado el estudio previo , pero ahora era cuando empezaba nuestro verdadero
calvario en la vida ; pues algún que otro científico había caído en desgracia , a causa de
sus investigaciones , sorprendentes.
No tenía los conocimientos muy claros , al respecto ; por lo que me atreví a preguntar a
Michael ,.
-. Michael .
-. Si , Charles .
-. ¿ Y ahora qué ?.
-. Lo que ellos quieran .
-. Igual me parece a mi .
Julie , había estado oyendo la conversación entre Michael y yo ; de modo , que cuando se
retiró Michael de mi , ella se fue acercando con mucho sigilo .
-. Charles .
-. Ya se lo que me quieres preguntar .
-. Ha habido muchos científicos , que han caído en desgracia , por sus investigaciones .
-. ¡Y estas son de cuidado !.
-. ¿ Entonces qué ?.
-. No lo sé .
Desde luego , que no lo sabía y así se lo expresé a Julie , con el sumo tacto y el mucho
cuidado , como merecía la cuestión .
No hubo dilación al tema , pues de improviso se presentó el Mayor Cornwell , dándonos
órdenes , para abandonar , una vez más , aquel recinto fortificado.

Portaba en las manos un estuche y un pliego , dirigiéndose , rápidamente , a Julie y esta al
verle ir para ella , se levantó y se puso firma.
-. Capitán Julie .
-. Señor ; con el debido respeto : Teniente Julie.
El Mayor Cornwell , sacó del estuche algo y alargándoselo , con las manos , la indicó a
Julie lo que tenia que hacer .
-. Tome , Capitán ; colóquese las barras . Ya se hará un traje a medida .
Hizo un énfasis en su conversación cogiendo aire en los pulmones , para proseguir mas
tarde , dirigiéndose , también , a Julie.
-. Tenga su credencial , Capitán Julie ; guárdela bien.
Felicitamos muy cordialmente a Julie y yo por mi parte la di un efusivo saludo , que me
supo a poco , con un fuerte abrazo.
Salimos todos para nuestro nuevo destino , no se a donde ; pero que en seguida estuvimos
en el sitio deseado por los mandos.
Esta vez era Rusia , mas arriba de donde estuvimos la otra vez en China ; mas bien en Ust`
Ordynshj , cerca de Angarsh , estando el lago Bajkal mas abajo con el Río
Angara por medio .
Era una situación formidable para captar las nubes , de aquellas zonas ; ya que como
vimos se desviaban hacia arriba , en nuestra estancia en Dulaan Chijd , en China .
Se veía un paisaje bonito y bastante confortable , siendo sus gentes oriundas de los
Mongoles y guerreras a la vez ; pues tenían una fortaleza envidiables .
De momento conseguimos parar dos veces a la nube , que se formaba en aquellas latitudes

, y por supuesto , que conseguimos unos buenos resultados .
Volvimos a saludar a Bernard y a Anna , que por supuesto estaban allí , con nosotros y
mucho antes que llegásemos a dicho lugar . Vivían como matrimonio , que busca la paz en
aquellos parajes de ensueños . En cuanto a nosotros , llegamos como turistas .
Si en otro sitio , yo tenía que llevar cargas pesadas a las espaldas , en este otro , tenía que
correr todos los días , como la friolera de diez kilómetros y sin parar . Una mañana se nos
aproximó el Mayor Cornwella con cara de amigo y como queriéndonos transmitir algo .
-. ¿ Saben ustedes ?.
-. Usted dirá , Mayor Cornwell .
-. Fueron detectadas con suma claridad , todas sus investigaciones finales .
Al oír eso , Michael no pudo callarse y con voz apresurada y como decepcionado , clamó
con sorpresa .
-. ¿ Finales ? .
-. Pues , si : Finales . Esto se ha terminado .
Algo estaba sucediendo en el Estado Mayor , con respecto a nuestros descubrimientos
científicos , sobre las rocas heladas , en la estratosfera y no dudamos en querer saber lo
que sería , por lo cual me atreví a preguntar al Mayor , por nuestra seguridad .
-. ¿ Que va ha ser de nosotros ? .
-. Esperen órdenes de los Jefes .
Las órdenes , estarían claras , en cuanto se descifrasen aquellas fórmulas , mas bien
sencillas y tan efímeras , como de tan poco esfuerzo consistente en sus enlaces
moleculares .

Nada mas , que se fue el Mayor Cornwell de entre nosotros , nos pusimos hablar en
propiedad , de nuestras vidas .
-. Michael .
-. Si , Charles . Es difícil predecir .
-. Pero lo podemos intuir .
Julie , nos hizo una señal con el dedo índice y como escuchando , por algún tiempo ,
luego repuso .
-. Hay que andar con mucha vista .
-. Y tanto , Julie .
-. No es eso lo que quiero decir . Mas bien , me refiero a que no hay que decir nada , que
nos pueda dañar . Expresamente , tú , Michael , debes preguntar , antes de responder
algo , que nos vaya a perjudicar .
-. Julie .
-. Charles , Michael , tiene que ser asesorado en cuanto a sus respuestas .
-. Julie , Michael sabe muy bien lo que tiene que decir .
-. Déjala a Julie , que en parte lleva razón .
-. Si tú lo dices , Michael , vale .
El mismo sabía que tenía que andar con pie de plomo en cuanto lo que iba a decir ; así ,
que le dejé por su cuenta y proseguí mis investigaciones en el laboratorio , hasta el tiempo
de la comida .
Estando sentado ya en la mesa , se me aproximo Anna y acercando su cuerpo al mío , me
daba con los mulos y hasta con el vientre en todo mi ser . Vi como miraba Julie , e hice

por arrimarme más a ella , y cambie de posición , poniéndome a mirar para un lado en la
misma mesa .
Aproveche una vez que se fue Anna a buscar el postre y con sigilo hable a Julie de mis
deseos , con respecto a ella .
-. Julie .
-. Si , hijo ; ya sé lo que vas a decir .
-. Pues entonces , cámbiame de lado .
-. No . Espera y verás .
No sé que tenía que esperar y ver , pero cuando Anna trajo , en un frutero las frutas ,
Julie se levantó y como acariciándome el pelo , repuso .
-. Charles ; tienes un pelo muy bonito .
-. ¿ Te gusta mi pelo , Julie ?.
-. Me encanta .
Ana , no se dio por aludida y prosiguió su combate por subsistir en aquella persecución
tan asombrosa , como me tenía asediado .
Julie , miraba de reojo a lo que , posiblemente , pudiera hacer Anna ; cosa , que por
momento no sucedió nada , pero al poco tiempo , Anna tuvo que coger una fruta del
frutero rozándome con los pechos por toda la cabeza . Julie no pudo mas y con un interés
asombroso , con respecto a mi persona , se levanto y dirigiéndose a Anna , la instó a no
molestarme mas .
-. Anna .
-. Si , Julie .

-. Veo , que te acercas mucho a Charles en la mesa .
-. ¿ Te molesta ? .
-. A mi no ; pero a Charles , posiblemente , si .
-. ¿ Porque no se lo preguntas a él ?.
-. No hace falta . No vuelvas a rozarte con mi Charles .
-. ¿ Tuyo ?.
Todo quedó ahí y no volvió a suceder nada mas ; pues terminada la comida , nos fuimos al
laboratorio para proseguir nuestras investigaciones . Cogí mi carpeta y con ella el
cuaderno de notas , viendo en seguida , que me faltaba una hoja con un baremo
importante para mi : Era , nada mas y menos , que unas mediciones , que tenía que tener a
mano siempre.
Con toda seguridad , que yo no había perdido aquellos apuntes , en un papel en el
laboratorio de procedencia ; si no , mas bien , en donde estuvimos antes : En Dulaan Chijd
. ¿ Cómo los pude perder ? : Eso no lo sabía yo ; puesto , que nunca los sacaba de la
carpeta y a mi lado no había estado nadie ...? ... ¡ Un momento ! ... Pero no .
Tuve un instinto de sospecha sobre Anna , pero en seguida

desistí de tales

pensamientos , ya que Anna estaba lo suficientemente probada , para tales menesteres ;
aunque nunca se sabe lo que una persona puede dar de si .
Me veía perdido sin esos apuntes , ya que mis mediciones las tenía que hacer , todas , a
mano y eran lo bastantes considerables , sus ecuaciones , como para terminar pronto con
sus resultados.
No quería decir nada a nadie , sobre el respecto , ni a la misma Julie , la que me podía

haber ayudado , pero como les digo , no dije ni una palabra sobre la perdida de dicho
papel.
Sudaba cada vez mas , en mis cuartillas , echando mil y un número y haciendo mil y una
ecuación , para sacar de vez en cuando , algún que otro guarismo , que pudiese llevar a
cabo dichas investigaciones científicas .
En una de tantas ocasiones , se dio cuenta Julie , de mi problema ; ya que tardaba más
tiempo que lo normal , en dar las cifras adecuadas , de dichos números .
-. Charles .
-. ¿ Qué quieres , Julie ?.
-. ¿ Te pasa algo , hoy ?.
-. A mi , no . ¿ Que me tiene que pasar ?.
-. Te veo muy lento .
-. Bobadas .
Todo quedó así y cuando nos retiramos a descansar , aquella noche y en la sobremesa
habitual , se acercó Julie a mi , quedándose a solas conmigo . Me miró fijamente a los ojos
y como queriendo descifrar algo , de mi persona , se cayó un momento , para seguirme
mirando , sin decir nada .
Me cogió las manos y acariciándomelas , me daba palmadas en ellas , como en señal de
calmarme los nervios , que posiblemente tuviese .
Al cabo de un buen rato , y sin que yo tuviese el valor para iniciar la conversación lo
hizo ella , con firmeza y decisión .
-. Cuéntame . ¿ Qué te pasa ? .

-. Ya te he dicho , que a mi , no me pasa nada .
-. ¡ No me digas ! .
-. Te digo ; que no me pasa nada .
-. Cuéntamelo .
No sabía lo que la iba a decir a Julie y en una de tantas veces , al decirme que la contase
mis dudas o mis penas , pensé en darla una buena excusa al respecto .
-. Pienso .
-. ¿ En que ?.
-. En Anna .
-. Ya sabía yo , que tu pesadilla , era por algo .
-. Pero te prometo , que no pasa nada .
-. Ya veremos .
-. Esta. visto y mas que visto .

No sé si pasaría o no pasaría nada , lo cierto era que se presentó el Mayor Cornwell
dándonos órdenes de salir corriendo a mas y mejor .
-. Capitán Charles .

-. Señor .
-. Unifórmese

, póngase los tres cuartos y sin ningún distintivo . Coja

las armas

reglamentarias y salga corriendo hacia el Lago Baijkal .
-. Señor . Me permite decirle ...
-. Creo , que no tiene usted nada que exponer : Así me gusta .
Luego miró al Capitán Julie y acercándose a ella la hizo la misma observación.
-. Capitán Julie .
-. Señor .
-. Lo mismo la digo . No use ninguna insignia en los tres cuartos .
Nos dio una brújula y un detector , para saber donde estábamos en cualquier momento .
No había tiempo que perder y me fui a mi botiquín para ver lo que me faltaba en el ,
observando que no llevaba analgésicos , cosa que me parecía lo mas normal de las cosas ,
pues no creo que lo fuese a necesitar ; no obstante , eche alguna pastilla por si acaso .
Llene la cantimplora y tupí la marmita de comida y estando en eso , oí por la radio , que
un avión , un Boeing 20707 - 200 , estaba pidiendo auxilio , por culpa de fallarle los
alerones y el tren de aterrizaje ; por tal causa había invadido el espacio ruso . El Oficial de
vuelo , se llamaba igual que yo : Capitán Charles ; cosa que no le di importancia alguna .
Cuando salí de la casa y me disponía a iniciar mi carrera , vi correr por el camino mas
meridional a Julie y por el lado más septentrional , al Mayor Cornwell , que por cierto lo
hacia con bastante agilidad .
Lo que si me llamó la atención , fue que tres individuos se acercaban a la casa a toda
velocidad en su camino : Era cosa rara , pero no sabía a qué se debía tal hecho .

El terreno a lo primero era un poco llano , con varias escarpaduras , pero se podía
sobrellevar , así que adelanté lo suficientemente para en pocas horas haber andado varios
kilómetros en aquellos parajes .
Mi camino estaba casi despoblado y los pocos habitantes que vi , no ponían interés a nada
, dejándome pasar como si no existiera .
Llegué a un terreno enfangado , una especie de tierras pantanosas y me sorprendí al ver
allí , en un lado del camino , a un coche militar .
Me tuve que entrar en aquel cenagal , que al parecer no era tan somero , como lo que yo
creía , pues me daba un poco mas arriba de la cintura .
Los soldados estaban hablando consigo mismos y no prestaban mucho interés por el
medio que los rodeaba , cosa que me favorecía ; pero de pronto oí un ruido , como que
alguien o algo , se movía dentro del agua de aquel pantano .
Mire para todos los lados y observé con mucho cuidado , para ver lo que podía ser , y no
percibí nada al respecto , hasta que por fin , en una de tantas veces , que oí aquel ruido ,
miré a mi lado , viendo una gran culebra de agua dulce a mi vera , dirigiéndose hacia mi .
Cogí el machete ; pues no podía hacer ruido y me defendí como pude de aquel animal : Lo
cierto era , que no sabía si quería aquella culebra huir de mí o atacarme , pero en mi fuerza
de deshacerme de aquella vestía , logré matarla a duras penas , haciendo un ruido enorme .
Alertado por tales salpicoteos y su ruido , se aproximaron los soldados a la zona , para
observar la causa de aquel estruendo . No vieron nada ; ya que yo sostenía entre mis
manos aquella culebra muerta , para que no saliera a la superficie flotando.
Salí a la superficie de aquel cieno totalmente mojado y con un frío de espanto , ya que

estaba bajando la temperatura bastante y no encontraba yo cobijo en aquel lugar de
ensueño para mi , pues me parecía mentira , que me estuviese pasando aquello , ya que el
Mayor Cornwell sabría bien , que se encontrarían allí tales soldados y no me lo dijo : Su
razón tendría .
Mire hacia los lados y vi una concavidad en un montículo , hecho por una roca y allí que
me fui a meter : En realidad el agujero no era muy profundo ; pero si lo bastante para
resguardarme de la lluvia que estaba cayendo , que era torrencial .
Empecé a notar un sudor frío y como que me estaba subiendo la temperatura , en general ,
tenía fiebre y me tomé un analgésico , de los que había cogido , antes de mi huida y
espere cosa de una hora , notando que me bajaba la fiebre un tanto considerable .
No se me fueron los escalofríos y las tiritonas en toda la noche ; sacando el saco de dormir
y metiéndome en el , para resguardarme de aquella humedad y de aquella baja temperatura
ambiental .
Conseguí espabilarme , por la mañana , temprano , nada mas que hubo amanecido y logre
seguir mi camino , corriendo a mas y mejor , hasta que por fin llegué a una especie de
altiplanicie , para escalar una sierra en aquel contorno , volviendo a bajar el terreno , y allí
, y solamente allí ; no conseguía dar crédito a lo que veía . Estaba el sitio totalmente
calcinado y a mi parecer , era mentira que hubiesen quemado tanto dinero , como había
costado hacer aquel avión . Si ; estaba allí el avión que el día anterior pedía su capitán
auxilio , para poder aterrizar en cualquier base aérea . Comprendí pronto , el por que se
llamaba su comandante como yo , Charles .
No buscaban a otro que no fuese mi persona y como pude darme cuenta , que cerca de el

avión había un coche militar formando guardia , me desvíe un poco de mi camino ,
para irme metiendo en una especie de pedregal y como hacia bastante ruido en mi marcha
, en seguida me fui otra vez a el terreno mas blando y no hacer ninguna clase de alarma ,
para no atraer a los soldados .
No sé cuantas horas logré andar , mejor dicho , correr por aquellos campos ; lo cierto
fue , que en uno de mis intentos por conseguir llegar lo mas pronto al lago , mire hacía
adelante y vi una gran montaña , que se me aproximaba , como amenazándome para no
dejarme pasar al otro lado .
Mis deseos se estaba viendo truncados , ya que a dicha montaña la veía como un gran
mastodonte , para mis pocas fuerzas . Había corrido todo el día y se me pedía mucho mas
potencia , que yo podía dar .
Mi desesperación fue fatal , cuando vi un coche militar y otro de policía , rondar por
aquellos alrededores de la falda de aquella montaña . Estaba perdido ; pues el detector ,
que llevaba , me delataría sin ninguna duda .
No sé de donde saque las fuerzas , pero lo cierto fue , que corría como nunca y a poco
tiempo estaba subiendo por la falda de la primera sierra para comenzar a trepar la montaña
una hora después .
Mire para atrás , y en efecto ; me seguían unos soldados , corriendo con una velocidad de
espanto , de tal manera , que no parecían personas , mas bien robot . No podía consentir ,
que me cogiesen y en vez de desistir en mi huida , logré sacar fuerzas de flaquezas y
correr como nunca lo había hecho en mi vida . Lo malo sería , que no sabría que camino
seguir por aquellas rocas y con tanto declive a la vez .

Mi ilusión no se perdía tan fácilmente ,

seguía corriendo y corriendo hasta que en un

recodo de mi camino , vi una hondonada y con ella mi salvación ; pues me dirigí a ella y
con gran destreza , conseguí llegar hasta el cauce del Río Angara .
Peor que peor , pues había a veces , que se estrangulaba el camino , no dejándome pasar
por aquel cauce , estrecho y angosto a la vez . Otras veces , los mismo cantos rodados ,
eran causa de mi retención en el paso , hasta que conseguí llegar a una especie de vega ,
con una frondosidad increíble en su contorno .
Me parecía mentira que estaba atravesando aquella cordillera montañosa con picos , por
alguna parte de 2.672 metros por su lado mas septentrional .

tanto que me parecía

increíble ; pues en uno de sus recodos , se estrechaba la cuenca del río , de tal manera ,
que no dejaba pasar mas que a este . Tenía dos opciones ; o el nadar a favor de la corriente
, cosa poco probable , ya que formaba catarata y la fuerza de sus aguas eran enormes , o
escalaba aquellas rocas , tal y como pudiese : Decidí hacer la segunda cosa y por cierto ,
que me estaba saliendo mal ; ya que mire para atrás y allí se encontraban el grupo de
soldados que me perseguían muy de cerca . No sabía como podían haber atravesado tantos
obstáculos ; cosa que al parecer , yo también lo había hecho .
El vaho del agua , tenía a las rocas bastante resbaladizas , no pudiéndome sujetarme a
ellas ni cuando amenazaba caerme de aquel precipicio en el que estaba expuesto .
Una y nunca mas , como se suele decir : Es el habla del vulgo cuando tiene miedo a algo y
lo demuestra con tal expresión ; pues yo quiero expresarlo con solo una palabra ...
¡ Ay ! ... Pero que ese , ¡ay ! , me sale del Alma .
Cuando el cuerpo no tiene apoyo , no se estabiliza en la tierra ; era lo que me pasaba a mi ,

y me parecía que me iba a caer al vacío de un momento a otro , y por supuesto el avance
era completamente nulo , pero no me preocupaba mucho , ya que lo mismo les pasaban a
los soldados : Aunque al parecer , estaban mas duchos en dichos menesteres .
No sabía bien , si era una carrera por llegar el primero o por atraparme ellos a mi , ya que
las fuerzas nos fallaban en ambos sentidos .
Me acorde una vez mas del Mayor Cornwell al ver en mi paso una especie de aro en
forma de agujero , por donde tenía que pasar todo el cuerpo para ir al otro lado , y ahora si
que me servia el haber hecho tantos esfuerzos , como para adelgazar lo bastante y
conseguir entrar por aquel aro de pocos centímetros con mochila y todo .
Me confundí y tuve que pasar primero el saco de dormir y después deshacer el petate y
meter su contenido , por aquel círculo , tan bien hecho , en la roca y conseguir entrar yo .
El paso de un lugar a otro no me fue tan fácil , ya que al no poderme sujetar a nada , tuve
que sacar una cuerda y atarla , a falta de garfios , a otra roca , para después , al otro lado ,
cortarla con el machete para que no pudiesen pasar los soldados que me perseguían .
Seguí bajando aquella montaña y cuando creí que estaba al otro lado de dicha cordillera ,
sufrí una decepción como nunca , pues vi delante de mi una verdadera sierra , de una
altura bastante considerable .
Volví a mirar para atrás y no vi a los soldados , pero si los oía en su loca carrera por
hacerme preso ; lo cual , yo , no podía dejarlos de lograr por nada del Mundo .
Dude en un momento de si conseguiría llegar al lago y si estuviesen allí , todavía , mis
compañeros esperándome . Las fuerzas me fallaban y el ánimo lo tenía

totalmente

decaído , pues eran muchas horas corriendo , o mejor dicho ; Huyendo de mis enemigos :

Para que me quedasen muchas fuerzas en mi cuerpo y mucha fuerza de voluntad , tan
siquiera .
Otra vez sierra arriba y rocas tras tocas en aquella desenfrenada carrera loca y sin saber
tan siquiera donde llegaría al final , si al lago o a otra sierra . Estaba ya en la cumbre y por
fin vi aquel agua mansa y cristalina del Lago Bahjak , o por lo menos me parecía a mi , ya
que al fijarme mejor , vi una especie de oleaje en sus aguas , con unas olas de mar
abierto . Hacía frío y mucho aire ; así , que si les digo a ustedes que no podía más , no les
confundo para nada .
La ilusión volvió otra vez a mi cuerpo , pues me parecía cosa fácil y como que lo lograría
lo mas pronto posible : Volví a confundirme de nuevo , ya que las mismas rocas tan
resbaladizas , me hacían mas difícil el camino y no podía dar un paso sin temor a caerme
desde aquella altura .
La mismas hierbas que existían entre aquellas rocas , hongos , líquenes y moho , no me
dejaban dar ni un paso en completa seguridad , y siempre dudando de sí mismo , para ir
avanzando centímetro a centímetro , en aquel descenso de no pocas fuerzas .
No obstante iba poco a poco logrando mi objetivo , hasta que me pude dar cuenta de que
los soldados estaban a mi altura . No sé como lo habían logrado ; pero lo cierto era , que
me estaban dando caza , por así decir . Habrían encontrado un paso mejor que el mío , y
más rápido en su camino .
No tenía más dilema , que el arrojarme al agua desde aquella altura o dejarme descolgar
como pudiese y llegar a la cuenca del río , lo antes posible . Así lo hice : Me dejé llevar
por el peso de mi cuerpo por aquellas rocas hacia abajo y llegué en seguida y como

molido por los golpes que recibía en todo mi Ser , con magulladuras y cardenales en todo
mi Alma a la mitad de la sierra . Fui dando tumbos de roca en roca y de trayecto en
trayecto , hasta que por fin me paré en un repecho de la sierra y mirando hacia abajo , no
lo dudé mas . Me tire a las aguas de aquel río sin saber lo que me pasaría y la primera
impresión fue como una especie de mareo , por entrar en contacto con aquel líquido tan
frío y al dar de lleno con su superficie .
Parecía que iba a perder el conocimiento y con una voluntad de hierro y un esfuerzo
enorme , conseguí sobrevivir a tal evento .
Tenía que salir pronto de aquel río , por si a caso me tuviesen alguna trampa puesta en mi
camino , y no a mucho de salir del agua , pude ver una alambrada eléctrica atravesando el
río .
Tendría mucho cuidado de no volverme a meter en sus aguas , pues no sabía lo que podía
pasar , de modo que decidí seguir por la orilla , que hacían aquellos meandros y
conformarme con seguir adelante como fuese .
Y fue , seguro que fue : Sé como fue , pero no sabía como saldría de allí , ya que se
estrangulaba la sierra en aquella parte de tal manera , que no me dejaba el paso libre ni un
sólo momento , por dicho trecho del cauce del río . ¡ Qué fatalidad ! ; saberse cogido sin
mas ni mas , por aquellos soldados de hélice rusos , en una especie de ratonera .
Y desde luego , que estaba atrapado por la naturaleza exuberante , en plantas y por el
contorno mineral de rocas , que había en dicho sitio .
Me enfundé una especie de traje aislante , que llevaba en el petate y armándome de
valor , me volví a meter en las aguas de aquel río . No sentía nada , ya que la alambrada se

había quedado a varios kilómetros de donde me encontraba esta vez .
Bien perpetrado y agachado , pasaba ramas de árboles , rocas que rozándome me hacían
perder el equilibrio dentro del agua , troncos enormes que corrían al son de la velocidad
del líquido acuoso , y un sin fin de obstáculos , los cuales me hacían aquella trayectoria ,
todavía , más difícil para cruzarla .
Quería mirar a la brújula y no lo conseguía a causa de que alrededor de mi cuerpo se
estaban aglomerando los troncos y las ramas caídas de aquellas plantas , haciendo como
de flotador para mi persona . Quede satisfecho , aunque no pudiese ver la brújula , pero lo
cierto era , que conseguí flotar en aquel medio .
Un pensamiento , me asaltó de inmediato , y no muy grato ... ?... No sé , no sé :
Algo me estaba diciendo , que me saliese del río en cuanto pudiese y así lo hice , ya que
me agarré a una rama de aquellas matas , que existían a la orilla del mismo .
¿ Y ahora qué ? . Pues no veía lo suficientemente claro aquella situación tan desesperada ,
como la que yo tenía en ese preciso momento .
La vega estaba tupida por un manto de hojas y flores verdes , pero que a mi pisada se
hundía completamente haciéndome retrasar mi marcha todo lo necesario como para
comprender que no me estarían esperando mis compañeros , sopena que se expusieran ,
ellos también , a la captura por parte de los soldados rusos.
El fango me llegaba hasta la rodilla , no dejándome dar mas de tres pasos seguidos y sin
caerme , ya que no podía alzar los pies como yo quería , pues el mismo barro , me los
atraía hacia abajo ; tenía que hacer unas fuerzas enormes , que me estaban agotando por
completo en mis deseos de fuga .

Conseguí llegar , mas bien por la parte superior de aquella orilla , a un pedregal y allí ya
era otra cosa , pues andaba más rápido y veía mas claro el camino a mi paso .
El terreno se hizo mas firme y como pude corrí otra vez por aquellos contornos de sierra
hacia mi libertad y hacia mi salvación , como yo creía . Un pensamiento oscuro me asaltó
mi cerebro : Si tal vez aquellos soldados , solamente querían ayudarme o por el contrario ,
quería hacerme preso para investigarme . Por otra parte , no sabía bien mi situación , ya
que sí comprendía la grandeza de mis investigaciones científicas , pero no las ideas de mis
Jefes en cuanto a mi persona ; pues otras veces había resultado fallidos los esfuerzos de
algunos científicos , debido a su mucho secreto en las experimentaciones .
Mi dudas se disiparon de momento , ya que mis mandos no podían hacerme daño alguno ,
debido al mucho respeto que me tendrían ; pero que debido al carácter de dichas
investigaciones , no podía estar seguro de ellos .

Estaba ya en todo lo más bajo de la sierra y vi un llano de unos setecientos metros ,
poniéndome a correr todo lo que pude hasta alcanzar unos matorrales que existían allí
mismo , para después llegar a un frondoso bosque y ya allí observe una banqueta y varios
soldados vigilando todo aquel contorno .

La hojarasca me delataban allí por donde iba , pero no me preocupaba tanto las hojas
caídas en la tierra ; si no , mas bien , el detector que llevaba consigo .
Corrí como nunca y poco a poco seguía mi camino , y sin saber por donde iba hasta que
miré a la brújula , comprendiendo que estaba en la parte mas meridional de mi trayecto ;
o sea : En la desembocadura del Río Angara .
Hubo un tiempo en que mis desconfianzas eran completas pero al cabo de un buen rato vi
una posibilidad de llegar a la orilla de aquel lago , al observar otra vez , de nuevo , sus
aguas y muy de cerca .
Los últimos metros se me hicieron como kilómetros de largos y como no podía ser de otra
manera , llegué a las aguas de aquel lago , completamente extenuado y sin ningunas
fuerzas y sin ningún coraje para poder emplearme en la supervivencia ; ya que allí no veía
a ningún compañero mío .
No perdí todavía las ilusiones y seguí corriendo casi por inercia , ya que estaba a punto de
darme una taquicardia , al hacer tales esfuerzos para escaparme de aquellos soldados , que
con tanta ahínco me perseguían .
Estaba ya , casi en la orilla del lago y seguí sin ver a nadie de los míos , hasta que por fin
conseguí observar algo , que por cierto era una mano indicándome el camino a elegir .
Así lo hice y me pude dar cuenta que se trataba de Frank ; pues me hacía señales para que
consiguiese llegar donde estaba él . Llegue a su lado y nos adentramos en el agua hasta
media rodilla , elevándose allí una plataforma .
Era una especie de submarino , que emergiendo su popa nos permitía entrar en sus
entrañas , para salir volando : Si , lo están oyendo ustedes bien . No sé qué clase de

submarino sería ; pero lo cierto fue que en un periquete estábamos a siete mil kilómetros
de allí . Se lo puedo contar , pues me senté en un sillón delante de una pantalla estando
viendo un vídeo de vuelo , en el que convergían unas fuerzas dando el valor de velocidad
: Y si les digo que estábamos a siete mil kilómetros , es porque lo estaba viendo y aún
seguíamos avanzando más .
Me estaba imaginando a donde nos dirigíamos ; pues era lo bastante claro , ya que íbamos
los tres militares , solamente en dicho artilugio : El Mayor Cornwell , Julie y yo .
Y desde luego , que tanto : Nos dirigíamos a donde yo sospechaba ; pues teníamos a la
vista , New York .
Aterrizamos en una terraza de tantas que hay en aquellos edificios tan enormes y como en
una exhalación , nos entramos en una especie de ascensor para salir por un piso de los
cientos y picos , que tenía aquel edificio : ¡ Qué barbaridad ! .
Pasamos a un despacho , en donde había tres sillas y ninguna mesa , pero si muchas
luces ; luces por todas las partes , y mas bien eléctricas , ya que no existía ninguna
ventana al exterior .
Esperamos los tres sin que nadie entrase en dicho despacho , hasta que al cabo de un
buen rato , se presento un señor bien vestido y como con ganas de preguntar algo . Se
sentó en una de las sillas , e indicando al Mayor que se pusiese cómodo él también ; me
miró muy fijamente , con mucha curiosidad para después volver la vista hacia Julie y con
un gesto de la mano , me hizo llegar a donde estaba él y una vez que me tuvo cerca , me
volvió a mirar a los ojos nuevamente y sin pestañear . me hizo sentar en la otra silla
quedando de pié Julie y miraba de vez en cuando para un papel en donde se estaba

escribiendo algo que no comprendía .
Mas tarde pasamos a otro despacho , totalmente amueblado , en donde estaba un señor
como con cara de angustia y haciéndonos señal para que nos sentásemos , nos miró a los
tres con mucho interés , para después dirigirse a mi , preguntándome .
-. ¿ Sospecha por que esta aquí ? .
-. Señor . No tengo ni idea .
Miró al Mayor Cornwell y después se observó las manos , como queriendo quitarse algo
de ellas , para terminar sacudiéndolas . Después volvió a dirigirse a mi , con muy pocos
afectos .
-. ¿ Cuénteme ?.
-. Señor .
-. No se canse ; no soy militar .
-. Señor .
-. Como quiera . . . ¿ No sabemos por que daba el valor del potencial radiactivo al
Capitán Julie , tan despacio ?.
-. Señor . No podía hacerlo de otra manera .
-. ¿ Por que lo había extraviado ?.
-. Verídico , señor .
Se volvió a mirar otra vez mas a las manos y después de pensar un poco para sus
adentros , le hizo un gesto , como de despedida al Mayor Cornwell y este me indicó , que
le siguiese no se a donde . Pronto lo supe , ya que me llevó a un Hotel en donde me quedó
para marcharse mas tarde sin decir una sola palabra al respecto . Mi asombro fue

mayúsculo , pues Julie se había quedado en aquel despacho y yo estaba allí .
No sé cuanto tiempo estuve en mi habitación , hasta que por fin considere dar una vuelta
por la ciudad y saliendo del Hotel comencé andar por las calles de New York hasta llegar
a la 5ª Avenida , viendo en sus alrededores unos grandes edificios y los mejores banco de
toda la Nación .
Me recree en las enormes construcciones que habían allí , para después proseguir mi
marcha , hasta dar con un bar no muy lejos de dicho lugar . Entré en dicho establecimiento
y me senté en una mesa pidiendo un café y como no llevaba gorro , esta vez era gorra lo
que llevaba , la dejé encima de la mesa , haciendo como de distintivo para todo el que
entraba ; cosa que no me di cuenta , ya que iba uniformado .
Y desde luego , no tardó en llamar la atención mi gorra y mi uniforme militar ; pues entró
un señor , no muy bien vestido , pero lo suficiente para dejarle sentarse en mi mesa
después de pedir permiso , para hacerlo .
-. Está libre .
-. Si , señor .
-. ¿ Puedo sentarme ?.
-. Como usted guste .
-. Siempre me siento en esta mesa .
-. Entonces : Se puede considerar como suya .
Me di cuenta , que lo que quería era conversación y nada mas , pues no creo , que hubiese
entrado en aquel establecimiento ninguna otra vez ; pero le dejé llevar .
-. Militar .

-. Ya lo esta viendo usted .
-. Yo soy militar retirado .
-. ¿ Donde sirvió , señor ?.
-. Estuve en el Mekong , entre una familia muong .
Malamente estaría entre dicha familia , ya que dichas etnias , predominan muy poco y en
general , lo que él quería decir , lo sabía yo muy bien .
-. Señor .
-. Si , dígame .
-. Soy joven para saber la historia completa de lo que pasó allí . Pero no me acuerdo muy
bien cómo se llama dicha Nación .
-. Ya le digo , que la región era el Mekong .
-. ¿ No sería tal vez : Vietnam ? .
Me miró y como avergonzado , bajo la vista y no quiso hacer mas comentarios al
respecto ; aunque en seguida se repuso .
-. Creó , que ahora que lo nombra , era dicha Nación .
-. El Mekong es un Río . ¿ Tal vez forme una región ?.
Se levantó y sacando una tarjeta del bolsillo interior de su chaqueta me la dio como si
fuese cosa importante ; explicándome quién era .
-. Tenga señor ; cójala . Si alguna vez necesita un guía , ya sabe donde me tiene .
-. ¿ Un rastreador ?.
-. Lo mismo da , señor .
Salió del establecimiento aquel personaje y yo me quedé en el , pero por poco tiempo , ya

que volví a dar vueltas y vueltas por las calles de aquella gran Ciudad , logrando llegar a
la Gran Manzana ; pues al alzar la vista observé el letrero de E 127th St . No sabía ni si
quiera cuanto tiempo estuve andando por las calles de aquella gran urbe , lo cierto era ,
que me encontraba cansado y vi un Taxi , que se quedaba libre pidiéndole , que me llevara
al Hotel .
Estuve un buen rato en la habitación sin otro pensamiento que no fuese el saber cuando
me iría de allí . Por fin sonó el teléfono siendo una voz conocida , el Mayor Cornwell ,
que me ordenaba algo .
-. Capitán Charles .
-. Señor .
-. Salga de su Hotel vestido de paisano y de un paseo por el estuario del Río Hudson .
-. Como diga ; señor .
Salí de inmediato a la calle , pidiendo un taxi y ordenándole me llevara al estuario del Río
Hudson lo antes posible . Bajé del taxi y me dispuse a dar un paseo por el entorno de la
orilla de aquel río , cuando vi una cara conocida y se me alegró todo el Alma : Era , nada
mas y menos , que el Capitán Julie .
-. Julie .
-. Charles .
Nos saludamos efusivamente y como dos buenos enamorados , nos dirigimos a una
cafetería que había en una calle cercana , para celebrar nuestro encuentro . Allí tomamos
un refresco y hablamos de nuestras cosas y de lo mucho que nos habíamos echado de
menos.

-. Temí por ti .
-. ¿ Por que ?.
-. A mi , no se me dijo nada .
-. Julie ; no hace falta , muchas veces preguntar para saber la verdad .
-. Pero si no se pregunta , nunca se sabrá todo el contenido .
-. El contenido que quieren saber es mas bien poco .
Se quedó pensativa y sin saber lo que decir , pues su mirada estaba como extraviada ,
y sin ningún pensamiento y una palabra que hilar , en su boca ; la vi como agotada y nada
mas que tomamos aquella consumición , volvimos a salir a la calle para dar nuestro
paseo ordenado .
íbamos por aquella acera , cuando vimos a dos soldados , que portaban sendos petates y
dos carteras , que al parecer , una de ellas , la conocía yo muy bien . Me dirigí a Julie y
como con cara de sorpresa la hice parar en seco .
-. Julie .
-. Dime , Charles .
-. Es mi cartera y hasta me atrevo a decir , que es mi petate .
Miró Julie para donde la estaba indicando y ella misma se sorprendió de algo , que veía
con asombro y mirándome a los ojos , con cara de extrañeza , repuso al momento .
-. Y la otra cartera , creo que es la mía .
Seguimos a los dos soldados y se metieron en un Paquebote , que había en un muelle , en
la orilla de aquel río , para trasladar a las personas y nosotros nos entramos también ,
para no perder de vista a nuestros petates .

Sorpresa de sorpresa ; pues nada mas montar en aquel barco , se cerró la entrada
poniéndose en movimiento como si no esperase a nadie mas y en general así era , ya que
de un rincón de la cubierta , salió el Mayor Cornwell , seguido del Sargento Tony y el
soldado Jom .
Saludándonos y a pocas millas de allí nos subimos al submarino fantástico y en un
zipizape , estábamos en el laboratorio principal . Tuvimos que esperar un cierto tiempo
hasta que se abrió la puerta para dejarnos de entrar en aquella sala .
Estaba allí Michael como abrumado y como cansado a la vez , cosa que no me gustó a mí
nada , pues la puerta se volvió a cerrar , una vez que entramos , con un ruido
bastante característico , ya que al parecer se echaron varios cerrojos a la vez ; cosa que
nunca había pasado en dicho laboratorio .
Nos miramos unos a otros , como con gesto de extrañeza y sin saber lo que quería decir
muy bien aquello . Salude a Michael y le expresé mis dudas , con respecto a dicha
situación .
-. Michael : Me alegra volverte a ver .
-. Lo mismo digo , Charle .
-. Veo , que nos encontramos en una hora muy mala para nosotros .
-. Debe ser momentáneo .
-. No lo creas . Otros científicos han caído en desgracia por menos .
Me fui a mi habitación y comencé a preparar mis cosas lo mejor que sabía , pues estiré el
traje de granito , para que no se arrugase el uniforme de gala y me tumbé un poco encima
de la cama , llegando en seguida Julie , para ver si se me había pasado el enfado , que cogí

momentos antes .
-. Charles .
-. Ya sé lo que me quieres decir . Es el pago , por haber librado al Mundo de un gran
desastre .
-. Ante todo debemos obediencia .
-. Siempre que se cumpla la normativa .
-. ¿ Y qué normativa crees tú que hay ?.
-. Pues eso . La obligación no existe .
-. Siempre .
No estaba yo seguro , que pudiese practicar dicha obligación , cuando no había una pizca
de orden en su contenido .
Salimos afuera de mi cuarto Julie y yo , para ponernos delante de aquellos artilugios , que
tantos insomnios nos habían causado en el trayecto de aquellas investigaciones . No
sabíamos lo que teníamos que hacer de aquí en adelante ; así , que miré a Michael , pues
él también se puso al frente del reactor y como queriendo saber algo , le pregunté .
-. Michael .
-. Si , Charles ; lo descubriremos
-. ¿ El qué ?.
-. Lo que tenemos que hacer .
-. ¡ Ah ! . Creía .
-. Ya veo tu sorpresa .
No era por menos ; pues al parecer , para algo nos habían metido otra vez allí , en el

laboratorio y lo peor sería , que siguiésemos con dichas experimentaciones científicas ,
que tanto daño nos estaban causando a los tres .
El ordenador estaba como incontrolado y el mismo reactor , no cazaba ninguna onda para
nada ; era como si quisieran que funcionásemos con el , como con un tiovivo : Subir y
bajar .
Michael lanzaba las ondas al aire en todas las direcciones , unas veces hacia arriba y otras
hacia abajo , o para los lados , sin tener respuesta alguna de lo que estábamos haciendo ;
hasta que se me ocurrió algo contundente .
-. Julie .
-. Si , Charles .
-. ¿ Puedes manejar el ordenador a tu modo ?.
-. Perfectamente .
-.- ¿ Por que no lo estas haciendo ?.

-. Porque no había pulsado Intro hasta ahora .
Como por encanto el reactor comenzó a tener fuerza expansiva y se le fue presentando
como una luz muy brillante en su interior . Ni el mismo Michael , se explicaba lo que era
eso .
Se comenzó a lanzar unas ondas al espacio y vimos que algunas volvían y otras se
quedaban sideralmente , como perdidas en las grandes dimensiones del Universo .

Al mandar emisiones de ondas , se observaba que había vuelto una , con un sonido flojo
en el espectrograma y se veía claramente que era una onda de nuestras emisiones .
Chocando con un cuerpo no visible y había vuelto , creyéndose que exista un Astro no
opaco .
Había que ver las dimensiones y dónde estaban . Dependía de si mismo debido a la
posición que se encontraba, lo peor fue ver qué dimensiones tenía : Para ello se lanzó una
sonda en forma de onda eléctrica al espacio para que chocase con otro Astro y ver que
pasaba . Si volvía a la Tierra , era porque se encontraba con un cuerpo o una superficie
sólida y por el contrario , si no chocaba con nada , se perdía en el espacio , dicha onda .
Se esperó en vano ; hasta que por fin brotó lo increíble : En un punto de Asia , Ningbo
primero y luego Wuxi , se escucharon sendas emisiones por partes de nuestras personas ,
allí destacadas y al poco tiempo un científico de la U. R . S . en Tobo’ak , captó una onda
casi perceptible , poniendo en guardia a toda la Unión de República Socialista Soviética .
Las ondas se habían desviado al chocar con algo o con una especie de magnetismo o
imantación .
El cuerpo que se estudiaba tenía fuerzas magnéticas y había que ver si eran fuerzas :
Magnéticas , paramagnéticas , diamagnéticas o ferromagnética ; cosa , esta última
descartada .
El reactor se apagó de repente y nos quedamos sin investigación , momentáneamente . Yo
no me conformaba con eso y logré preguntar a Michael por su opinión .
-. Michael : ¿ Qué te parece todo esto ?.
-. Creo que el tema , ya ha sido tocado otras veces .

-. ¿ Pero con tanta profundidad como nosotros ?.
-. Y tal vez más . Lo que si te diré , Charles ; es que nunca ha sido tratado de esta manera :
Ya que si nos dejan , sabremos dónde está ubicado en el espacio sideral , el Astro que
estamos estudiando .
-. Será lo mejor para nosotros .
-. ¡ Eso !.
-. Es nuestra salvación : Saber donde está .
Julie , no había entrado en la conversación hasta ahora y de momento repuso algo , que
los dos nos quedamos pensando .
-. Si no lo decimos , pero se dan cuenta de que lo sabemos : Estamos salvados .
Nos quedamos mirando , Michael y yo , para después y al cabo de un rato , responder a
Julie , en toda su extensión .
-. Creo que tienes razón .
-. Desde luego que sí la tiene , Michael . Y es más , que si no nos arredramos y seguimos
estudiando por nuestra cuenta , conseguiremos llegar antes a desarrollar el verdadero
problema .
-. Charles tiene razón , Michael .
-. Yo no lo pongo en duda . ¿ Y qué hacemos ? .
-. Saber .
-. ¿ El qué ? .
-. Saber que las fuerzas paramagnéticas , imanan algunas sustancias en el mismo sentido
del campo aplicado .

-. Bien dicho , Julie . Y que las fuerzas Diamagnéticas , son sustancias con propiedad
magnética negativa .
-. Michael : Me toca a mi .
-. Si , Charles ; eso parece .
-. Pues os diré : Que las fuerzas Ferromagnéticas , son sustancias con valor elevado de
permeabilidad magnética ; pero que se ha sometido a la imantación permanente y tienen
hierro , cobalto y níquel y determinadas sustancias no ferromagnéticas .
Estando en dichas observaciones , vimos , como se volvía a poner el reactor en marcha ;
nos dejaban , una vez mas , seguir con nuestras investigaciones y al parecer ,
completamente : Ya que dominábamos a nuestras anchas todos aquellos artilugios .
Al cabo de mucho tiempo , vimos que unas ondas volvían y otras , con una micra de grado
desviado , no volvían .
Por fin sabíamos el final y el comienzo del cuerpo extraño ; no había mas que ir
barriendo hacía la derecha , izquierda , arriba y abajo con el espectro en la zona que
deseáramos y dar con las verdaderas dimensiones .
Teníamos el lugar de emisión en la Tierra y las coordenadas de la primera onda que chocó
con el cuerpo extraño .
Se recibió órdenes de dar emisiones de ondas a la derecha , mientras nuestra opinión era a
la izquierda ; luego hacia arriba y mas tarde hacia abajo , para ordenarnos parar dicha
investigación , en su totalidad .
Todo esto me era bastante sospechoso y no las tenia yo consigo , ni la ropa se me ajustaba
al cuerpo ; ya que nos habían estado llevando de la mano .

-. Nuestras ilusiones están desechadas .
Miré a los dos con el sentido decaído y sin ganas de nada ; ya que nos habían estado
cazando toda la investigación hecha .
A Julie la vi cabizbaja y a Michael , como si pensase en algo distante a nosotros ; Así
que me dirigí a Julie , preguntándola por su pensamiento .
-. Julie .
-. Si , Charles .
-. ¿ En qué piensas ? .
-. En lo que has dicho antes .
-. ¿ Dentro de mi explicación ?.
-. Exactamente .
-. ¿ Tú dirás ?.
-. Has nombrado el hierro , el cobalto y el níquel .
-. Lo he hecho .
-. ¿ Sabes lo que forman el cobalto con el hierro y el níquel .
--. Está claro ; que forman una tríada de hierro .
-. ¿ Con qué peso ?.
-. El peso del cobalto es de 58,94 y CO2 , es ferromagnético : Es catalítico .
-. ¿ El cobalto ?.
-. Claro : el Co .
-. ¿ Y el níquel ?.
-. En el espacio , forma las rocas ígneas y abunda con el hierro y el cobalto en un 0,01% ;

por lo tanto es abundante . Se encuentra en algunos tipos de meteoritos , en cantidades
apreciables . Es reactivo a demás de catalítico . Libera hidrógeno y es bivalente ( NI 2 ) .
Nos pusimos a descansar aquella tarde y tuvimos una conversación muy amena , los unos
con los otros , hasta la hora de cenar ; pues lo hacíamos bastante temprano , que era
nuestra costumbre .
La comida no fue , en esta ocasión , muy abundante , pues parecía que adolecía de algo el
avituallamiento , en aquellos días . Para calmar el hambre , pues al final de la cena me
quedé con más ganas que cuando me puse a la mesa , me fui a mi cuarto , para descansar .
No hacía mucho que estaba echado sobre mi cama , cuando llegó Julie a mi lado ; ablando
sobre nuestros problemas .
-. ¿ Cuando nos dejarán salir ? .
-. No lo sé . Lo primero que tenemos que saber , es qué voluntad tienen en retenernos aquí
y por cuanto tiempo .
-. Es imprevisible .
Desde luego , que no podíamos saber el tiempo que estuviésemos retenidos en dicho lugar
y las verdaderas causas , que motivó tal hecho . Para calmar mi ansiedad , en dicho
claustro , comencé acariciar a Julie , como nunca lo había hecho y esta se echó para atrás ,
tumbándose en la cama y no les cuento a ustedes , la noche tan deliciosa que pasamos los
dos , por ser motivo de callarse y no hablarlo : Eran cosas de la intimidad .
Nos levantamos muy temprano , pues ya me había quedado yo solo , y nos dispusimos a
desayunar : Como comprenderán ustedes , aquí los desayunos son copiosos ; es la mejor
comida que hacemos al día y en esta ocasión no pudimos ni saciar el hambre que nos

había deparado la noche y la poca cena que habíamos tomado .
Vuelvo a decir una vez más : Que allí estaba pasando algo y no muy bueno para nosotros ,
pues esas comidas tan cortas , eran causa de no poder pensar bien de ninguna manera ; ya
que al parecer pasaba algo y por supuesto con grandes consecuencias .
No hicimos mucho caso a tales adversidades , pues creíamos que serían pasajeras y nos
dispusimos a seguir nuestras investigaciones como si nada estuviese pasando ; pero
pronto vimos que hasta el mismo reactor estaba intervenido . Julie no conseguía abrir el
ordenador y Michael se estaba poniendo nervioso y hasta yo no sabía lo que hacer : Si
aquella situación se prolongaba por mas tiempo , debíamos tomar una resolución .
- . Michael .
-. Te entiendo , Charles .
-. No , Michael ; ahora eres tú el que no entiendes a Charles .
Replicó Julie con gran esfuerzo por su parte y como queriendo decir , que si lográsemos
llegar a una solución activa , seria mejor para todos nosotros .
-. ¿ Qué quieres decir , Charles ? .
-. Es muy sencillo .
-. Pues yo no lo comprendo , Julie .
No le di tiempo a reaccionar a Michael y en seguida salí al quite de lo que quería decir
Julie , en su conversación con Michael .
-. ¿ Tal vez algún acto por parte de nosotros ? .
-. Tal vez .
-. Como una queja .

-. Una subversión .
-. ¡ Una fuga ! .
Estaba claro , que era lo único que podíamos emprender en aquellas circunstancias , tan
adversas para nosotros : Sería mejor intentar un hecho contundente para nuestras vidas ,
pues estaba siendo claro , que nos habían dejado , totalmente , de la mano y como no
fuese , que nosotros pusiéramos remedios a nuestros males , no los pondría nadie .
-. Pensándolo bien , para vosotros dos es una subversión , pero para mi es un fuga .
-. Si , Michael . Tú mismo lo has dicho .
Si no había una normativa , no estábamos obligados a obedecer , por mas ordenanzas que
nos quisieran imponer ; aunque al decir verdad , siempre se debe uno a unas normas
estrictas y justas , sobretodo eso : Justas .
A mi simple parecer , dichas normas rompían el molde por esta vez , ya que estábamos
muy poco asistidos , pero lo suficiente como para sabernos dentro de un orden y de una
disciplina militar . No sabía decir , si mis dudas me llevarían a lo más fuerte en mi
ejecución : Llegar a la misma subversión .
Tenía metido una idea en la cabeza y no me la podía sacar nadie ; así , que me llegué a
donde estaban los cables que hacían moverse al ordenador y al reactor , para ver alguna
posibilidad de emplearlos como medio de salir de aquel gran laboratorio , pero que a la
vez estaba sirviendo de retención para nosotros .
Vi lo de siempre : Que unos salían por un sitio y otros cerca de ellos , salían por otra parte
, pero sin conseguir descifrar el enigma , que hiciese patente , el poder abrir aquella puerta
, herméticamente cerrada .

Volví , casi desesperado al lado de Julie y de Michael , pues se encontraban en sus
puestos de científicos y al verme tan decaído , no pudieron por menos preguntarme .
-. ¿ Qué te pasa Charles ? .
-. No veo la manera , Michael .
-. ¿ Qué meneara , Charles ? .
-. Si , Julie . La manera de salir de aquí .
-. Esperemos acontecimientos .
-. si : Lo haremos , Julie .
Consideré la manera de esperar como la mejor medida en cuanto fuese el sentido mejor
tomado en aquella ocasión . ¿ Esperar ? , y , ¿ Cuanto ? : Ese era el problema que me
obsesionaba y me perdía a la vez .
Yo estaba seguro , que nuestros mandos , no nos habían dejado ; eso no había sucedido
ninguna vez , aunque fuese un grupo tan siquiera

y estuviesen en el escalafón que

estuviesen . ¿ Pero , qué estaría pasando allí fuera ? : La respuesta no era sencilla y mi
pensamiento no daba para tanto .
Llegó la tarde y a la caída de esta , según , siempre , nuestros relojes , se alzó una vez mas
la plataforma dejándose ver tres platos , con sendos huevos , uvas pasas y un chusco de
pan.
Cogí mi plato y me quedé mirándole como con cara de asombro e indignación , por tan
corta comida y sin poder mas , me dirigí a mis compañeros , como esperando alguna
respuesta afirmativa a dicho problema .
-. ¿ No sé hasta donde vamos a llegar ? .

-. Sacrificios no nos van a faltar .
-. ¿ Y para qué , Michael ? .
-. Sigo diciendo , que esperemos acontecimientos .
-. Julie : ¿ Es que quieres más acontecimientos , que estos ?.
-. Espero , todavía más .
-. ¡ Pues si te parecen pocos ! .
-. Bien dicho , Michael .
Yo ya no sabía lo que decir , ni lo que hacer en dichas circunstancias , pero esperaba
como una luz , que nos indicase la manera de salir de tal atolladero , en el que estábamos
metidos los tres .
-. ¿ Qué encontraste antes en la salida de los cables ? .
-. Nada , Michael .
Se me quedó mirando y como con el pensamiento puesto en otra parte , sin saber lo que
volver a preguntar ; por eso yo me adelanté a su incomodidad , de aquel rato , como
estaba pasando Michael .
-. Michael . Estoy que nos pueden servir para algo , dichos cables .
-. Si ; si funciona el ordenador , para comunicarnos con alguien .
No era eso lo que yo le quería transmitir a Michael con mis palabras y él lo sabía ; tal vez
se salió por la tangente al no querer comprender nada de mis ideas en cuanto a la manera
de salir de dicho claustro , para nosotros ; ya que no quería emplear otra frase como
apelativo a dicha sujeción personal .
Me callé por educación y esperé acontecimientos como dijo Julie en una ocasión , pero

esta tardaba en llegar ; de modo , que todavía me puse más nervioso , hasta que vi
ponerse en funcionamiento al reactor y siendo funcional el mismo ordenador .
-. ¿ Qué raro ? .
-. ¿ El que , Julie ? .
-. Unas veces nos cortan toda la transmisión y otras nos las dejan libre para que podamos
operar con los aparatos a nuestro alcance .
-. No es tan raro . Tienen que estudiar toda la información que les damos y cuando están
seguros del éxito y solamente en esa ocasión , nos dejan funcionar en nuestro medio .
-. ¿ Entonces , no es tan malo , Charles ? .
-. Por eso digo yo : Que algo pasa , Julie .
Volvió , otra vez , la alegría a mi cuerpo y a todo mi Ser en general , consiguiendo ver esa
luz que me faltaba por adivinar .

Los otros dos se dieron cuenta de mi gran ilusión y como no podía ser mas , me intentaron
dar la enhorabuena .
-. ¿ Conque subversión ? . ¡ Eh ! .
-. Esperaremos unos días .
-. No emplearía yo esa palabra .
-. Estamos intentando romper una disposición dada por nuestros mandos .
-. ¿ Y qué ? .
-. No siempre hay subversión cuando se revelan las fuerzas armadas con sus mismas

armas ; pues ahora nuestras armas es el ordenador y lo queremos emplear en una completa
fuga , cuando lo dispuesto es que permanezcamos en este lugar .
-. ¿ Hay algo escrito sobre eso ? .
-. No he leído yo nada sobre Jurisprudencia al respecto . Puede ser que la haya .
-. En esta vida hay ya de todo .
Y qué verdad tenía Michael en cuanto decía que eran tiempos de que hubiese de todo en
todas las ramas del saber : Verídico lo que él estaba diciendo .
Por otra parte no sabía lo que hacer , ya que nuestras investigaciones no llegarían a
ninguna parte en general ; pues no eran disposición de los mandos , que lo hiciésemos :
Solamente estábamos pasando el tiempo ; por no decir , perdiéndolo .
Nos fuimos los tres para nuestra mesa de operaciones y conseguimos poner en marcha el
ordenador y el reactor , de inmediato , no encontrando obstáculo ninguno para hacerlo .
-. Charles .
-. Si , Michael .
-. ¿ Qué hacemos ? .
-. Julie . ¿ Qué campo de operación tienes en el ordenador ? .
-. Está siendo operativo , el ordenador , en todos los sentidos .
-. Intentaremos tocar lo ya sabido .
-. ¿ qué es , Charles ? .
-. En cuanto al hierro en su estado nativo . Es muy importante el hidróxido de hierro
FeOOH1 , cristalizando en el sistema rómbico . Los minerales mas importantes son :
Oligisto , Magnetita , Limonita y Pirita .

-. Charles .
-. Si , Julie .
-. Es un metal muy maleable y en sus formas alotrópicas ; son Ferrita 2 , Ferrita b ,
Ferrita 4 ; pero que la b es según su temperatura . Fe 2.
-. Os olvidáis de algo .
-. ¿ De qué , Michael ? .
-. Que en la ionosfera y en la estratosfera , no se cumplen las normas físicas .
-. Pero poco mas o menos , se dan en la proporción deseada , al igual que en la Tierra .
-. Eso , no lo sabemos bien , Charles .
Nos quedamos pensando , al decir Michael que no lo podíamos saber y qué razón tenía ,
ya que en el espacio , como hemos visto , no se cumplen a rajatabla las leyes de la Física y
de la Química al igual en nuestro medio ambiente .
¿ Estaríamos en lo cierto o por el contrario ; no sabríamos descifrar aquel enigma de
ecuaciones , hechas en nuestro laboratorio ? . Por otra parte , pensaba yo , que todo fuese
por igual , y que poco debería cambiar , al no ser que hubiese algún obstáculo en el
espacio , que lo dificultase , para que aquellas leyes , se cumpliesen , con tanta perfección
como en nuestro espacio interior . Mi idea primera fue , que debíamos entrar en los
ordenadores de la NASA .
Como me quedé con la vista un poco extraviada y mirando al infinito , ellos se dieron
cuenta y me preguntaron al momento por mis pensamientos .
-. Charles .
-. Si , Julie .

-. ¿ En que piensas ? .
-. En un contacto .
-. Imposible .
-. Julie : Déjale explicarse .
-. No hay nada que explicar , Michael . El contacto al que se refiere Charles : Es la
NASA .
-. Mejor es seguir con lo nuestro .
-. También lo creo yo ,. Michael . Pues el Fe2 se une en cadena lateral formando .
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-. Si , Julie : Y desde luego ; bombardeando el Oxígeno ( O ) , la cadena lateral que se
forma es : fe - OH - C - O - H3 - H , y con la fórmula desarrollada tenemos , que es igual
a , Fe { 2 ( O H ) } 2 { CO NI } 2 , que con ácido de polvo estelar se desprende
H2O y se queda , Fe ( OH ) 2 CO + Fe ( OH ) 2 NI .
-. Si , Charles . Pero si acaso se consiguiese arrancar un electrón del oxigene , quedando
también otro de Cobalto biatómico , que reaccionaría con el hierro y el níquel ,
precipitándose en el espacio y en este caso al suelo .
Michel , nos miraba con cara de asombro y como queriendo entrar él también en el tema ,
ya que no le dejábamos opción para ello .
-. Creo que esto está mas que sabido .
-. ya lo sé , Michael .

Nos decayó toda la ilusión Michael , al decirnos eso ; ya que estábamos recordando algo ,
para animarnos en esa hora de decaimiento para nosotros y en realidad , si lo logramos
pasar un rato agradable en dichas investigaciones .
Nuestra realidad era otra y teníamos que buscar la verdad de aquella situación , para saber
el verdadero problema a escoger y no molestar a nadie , ni incumplir en la ley ; sobre todo
la voluntad de que permaneciésemos allí .
La decisión de hacer tal o cual cosa , no era fácil , pues no sabíamos el por qué de dicha
situación : Tal vez estaría pasando algo , que se nos estaba escapando de las manos .
-. Charles .
-. Michael . Quiere saber si estos cables entran , totalmente , justos en el reactor .
-. Totalmente , Charles .
-. Julie .
-. Si , Charles . Lo mismo te digo : Los cables entran con su envoltura de protección ,
totalmente , justos en el ordenador .
-. A eso me refiero yo .
Me aproximé a los cables ; primero al reactor y después al ordenador , observando con
gran sorpresa , que estaban bien protegidos , como para que nadie los pudiese pelar y ver
sus fibras metálicas .
No era posible hacer nada con dichos cables de frente de ellos ... Pero ...? ... ¡ Claro qué si
! ... Eso es . No haría falta mas fuerzas , que las que tuviese un destornillador y todo
quedaría a favor nuestro : El problema era , que no poseíamos dicho destornillador y sería
difícil abrir ningún instrumento de los que teníamos allí .

Julie , era estupenda ; pues me había comprendido , con solo mi pensamiento y
enseñándome un cuchillo , me lo mostraba por completo por su hoja .
-. Si , Julie ; me has comprendido .
-. Estaba claro , lo que querías hacer , Charles .
Aquel cuchillo tenía la punta de su hoja cuadrada y no cogía en ningún tornillo del
ordenador , por lo tanto había que ponerle en condiciones de que pudiese destornillar , a la
suma perfección .
Tomó en sus manos Michael el cuchillo y comenzó a machacar su punta con una pieza
pesada , de las que teníamos en dicho laboratorio , pues al parecer yo no me di cuenta de
lo que era , ya que estaba mirando hacia la puerta de entrada y en seguida observé algo ,
no muy agradable para nosotros .
Me fui para dicha puerta y en efecto ... Me tuve que agachar , con todo y eso , para ver
con detenimiento , que en la otra parte no había la luz ; pues siempre la percibía , al
aproximarme a su alrededor .
-. Charles . ¿ Pasa algo ? .
-. Si , Michael .
-. Estoy impaciente por saber lo que es .
-. Siempre ha habido luz en la otra parte y ahora no distingo nada de ella .
-. ¿ Pero tú haz visto luz ?.
-. Si , por esta rendija .
Se aproximó Michael y como no se veía nada , se encogió de hombros , haciendo como
que tendría yo la razón , pero él no conseguía ver nada ; de modo , que tuve que hacer

hincapié para que me creyera de una vez .
-. Si , Charles ; cuando hay luz al otro lado , se ve por esta rendija de la puerta .
Así pasamos todo el día ; intentando sacar provecho en nuestras investigaciones , en aquel
laboratorio y con aquellos instrumentos de precisión y medidas .
Se volvió alzar la plataforma , presentándonos un plato con pasas y medio chusco de
pan : yo me fui corriendo hacia la puerta y después de observar algo , llamé a Michael con
gran apremio .
-. Michael .
-. Si , Charles .
-. Has el favor de venir aquí .
Se acercó donde estaba yo Michael y señalándole con el dedo índice para la rendija , le
invitaba a que mirase por ella ; ya que se veía la luz , que yo observaba a través de dicha
apertura .
Después de mirar por donde yo le señalaba a Michael y quedar convencido de que se
podía percibir un destello de irradiación , detrás de la puerta , se me vino más cerca y
como para que no nos oyera nadie , me habló muy pegado al oído .
-. Charles . Aquí pasa algo ; pues si no , nos hubiesen dado algo más de cenar .
-. Michael . Como no te lo tomes pronto , lo haré yo por ti .
Era horas altas de la tarde y nos fuimos a descansar todos y como algunos días , Julie se
vino a mi cuarto para poder hablar conmigo . Mas bien que hablar , era para podernos
amar a la suma perfección .
-. ¿ No sé , como no se entera Michael de nada ? .

-. Creo , que se entera : Que haga oídos sordos , es otra cosa .
-. Que vergüenza me da .
-. No ; para nada . Es lo mas normal del Mundo .
-. ¿ Que los novios ...? .
No terminó Julie su frase por miedo a que se despertase Michael y nos pudiese oír , a los
dos juntos en aquella habitación.
Desde luego , que no se despertó y por la mañana temprano , nos levantamos para
proseguir nuestra vida cotidiana , dentro de aquellas cuatro paredes ; pues a mi , así me
parecía ya : En vez de un laboratorio , Para mi persona , no era mas que una gran sala de
espera hacia la libertad .
Me fui para donde estaba el cuchillo y vi con asombro , que Michael lo tenía casi
completamente preparado para que sirviese como destornillador ; pues su punta estaba
casi completamente , tan fina , que se podía meter en la cabeza de un tornillo .
-. Michael ; muy buen trabajo .
-. Gracias Charles .
-. Déjamelo a mi .
La ilusión por terminar aquel trabajo , me hizo pedirle a Michael el mismo cuchillo y
poderle poner yo , como operativo para destornillar .
Comencé a rozar el cuchillo por la pared y por todo lo que encontrase , que sirviese para
aguzar su punta y al cabo de algún tiempo de hacer dicha operación , vi que lo había
terminado , por completo .
-. Michael .

-. Ya veo , Charles .
Se lo alargué a Michael y él tomando el cuchillo se fue para donde se encontraba Julie y
entregándoselo , la señalaba para el ordenador . Julie lo cogió entre sus manos y después
de observar , por un cierto tiempo la hoja tan afilada del cuchillo , se lo devolvió a
Michael sin decir una sola palabra . Michael lo volvió a recuperar entre sus manos y
como comprendiendo a Julie , me miró a mi y se fue directamente para el ordenador .
-. Os comprendo a los dos . Lo haré yo y en tal caso será una fuga .
-. Pero de cualquier modo , nos veremos involucrados .
Tenía yo razón , pues al permitir a Michael , que comenzase a desarmar el ordenador y no
mostrarle nada de obstáculo para ello ; sería lo mismo , que si lo hubiésemos hecho , Julie
y yo .
Sentí vergüenza por vez primera , pero nuestras vidas estaban en peligro ; pues por otra
parte , mientras estuviesen dándonos algo de comer : Allí no nos había abandonada nadie
, por así decir .
Michael , me observaba mientras conseguía quitar los primeros tornillos al ordenador y
como con gran curiosidad por su parte y sin quererme dañar en lo mas profundo de mi Ser
, me preguntó algo voluntarioso .
-. Charles . ¿ Si lo deseas , dejo de abrir el ordenador ?
No hubo respuesta por mi parte , ya que yo me veía en la necesidad de librar , también , a
Michael de tal disposición mal encaminada , para su subsistencia . La supervivencia de
los tres , como yo comprendía , estaba fuera de dicho laboratorio .
-. Veo , que no dices nada . Voy a seguir con mi trabajo : Quitaré los tornillos y abriré el

ordenador , por completo .
Sería lo mejor para los tres y le dejé de hacer , involucrándome yo también en dicha
operación de subversión ante las ordenanzas de mis superiores ; pero como mi
conciencia , me dictaba , no podía dejar morirnos por inanición , ya que tal culpa sería
todavía mayor para mi conciencia . Era totalmente un problema de conciencia Moral .
-. Charles ; te veo un poco pensativo .¿ No sé lo que hacer ? .
Le hice un gesto con la mano para que siguiese haciendo el trabajo , que también lo estaba
desarrollando ; pues tenía casi por completo el ordenador abierto .
En realidad yo prefería llevar en las espaldas los sacos pesados , que un día cargué en
otro tiempo , para ponerme en forma ; pues ya tenía los musculos debilitados y sin fuerzas
ninguna .
Aquella agonía , era para mi insuperable por completo , pues mi cerebro pensaba una y
mil cosas , contrarias a nuestra supervivencia y tenía como una especie de Psicosis , que
no podía superar , ni con la mayor alegría del Mundo .
Vi a Michael como unía los cables interiores del ordenador y me quedé asombrado , pues
no sabía tal faceta suya ; preguntándole de inmediato por su currículo .
-. Michael .
-. Si , Charles .
-. Nos enseñan informática ; pero de eso a manejar el interior de un ordenador , ya hay un
largo trecho .
-. Soy , también , informático . Y me han enseñado a operara dentro de las tripas de un
ordenador .

-. Me alegra escuchártelo .
Tenía los cables unidos , unos a otros , de tal manera , que para mi no era mas que un
enramado de nudos , sin confín , en mis medidas , en mis sapiencias , para comprender lo
que estaba haciendo Michael .
Le tenía confianzas a Michael y le dejaba de hacer , hasta cierta medida ; pues en un
momento determinado le pregunté por su trabajo hecho en el ordenador .
-. Michael . Me doy cuenta , que sabes lo que haces : ¿ Pero no vas demasiado lento ,
como para que nos cojan en plena faena ? .
-. Charles ; tiene que ser así .
Sería de la manera que Michael decía , pero yo me estaba impacientando . Se tardaba

mucho en llevar a cabo lo que queríamos conseguir : Abrir aquella puerta .
Michael , comprobó otra vez más los cables y haciendo un gesto , como que ya estaba
preparado , se fue directamente al ordenador , haciendo un señal a Julie , como para que
pulsara ella misma la tecla ; haber si se abría la puerta de entrada del laboratorio .
Michael : Tú mismo .
-. Lo entiendo .
Michael se acercó todavía mas al ordenador y como soplándose el dedo índice de la mano
derecha , lo arrimó a la tecla donde ponía , Intro . Pulsó dicha tecla y allí no pasó nada ;

pues no se vio ningún movimiento en la entrada .
-. Michael hemos fallado .
-. Es raro , Julie
Fue la conversación entre los dos ; corta pero desesperante y al decir verdad , aunque yo
me esperaba otra cosa : Sería que se nos había olvidado algo .
Mis dos compañeros no se dieron por vencidos y volvieron otra vez hacer lo que ellos dos
, mas bien , sabían : Pulsar aquella tecla , con sumo cuidado y otra vez habían fallado en
lo mas íntimo de su Ser .
Michael comenzó a revisar los cables , uno por uno y cuando hubo acabado , como no
comprendiendo nada , se dirigió a Julie .
-. Julie ; esto no me gusta : Los cables están bien y no surte efecto .
Yo por mi parte miré a la puerta y como con un instinto no habitual en mi , creí que podía
ser alguna causa fuera de lo normal y que todavía no dependiese , dichos efectos ,
completamente del ordenador . Pensé , y yo creo que lo pensé bien , que aquella puerta
era demasiado pesada , como para que se abriera por su cuenta ; pues además de tener
varios centímetros de grosor , era consistente y voluminosa .
Me dirigí , directamente , a la puerta y dando un gran empujón se abrió por completo ,
quedándose mis dos compañeros , como quien ve llover .
-. ¿ No oímos como unos cerrojos ? .
-. Si , Charles .
-. Pues al abrirse no hacen ruido ; no son como las llaves . Se retraen y nada mas .
Salimos al exterior del laboratorio , a las escaleras que daban directamente al agua ; pero

antes de comenzar a bajar dichas graderías , observamos como unas luces al otro lado de
la pared , donde estábamos nosotros y picándonos la curiosidad , nos asomamos a una
especie de ventana , que había en dicho muro . Eran un grupo de expedicionarios
submarinistas , que habían dado con dicha cueva , por llamarla de alguna manera , aquella
concavidad debajo del mar .
Comprendí en seguida , el por que de la ausencia del Sargento Tony y del Soldado Jom ;
tal vez habían recibido órdenes para alejarse de aquel lugar : No sabía lo que hacer .
-. Julie . ¿ Qué hacemos ? .
-. Y si tardan nuestros compañeros en volver varios días ?.
-. Aquí no hay Hospital .
-. No importa , pues nos llevarían en seguida algún Hospital Militar .
-. ¿ Olvidas que estamos de incógnito ?.
Michael , que estaba atento a nuestra conversación , con un gesto de quietud , con la mano
, nos alertó para que nos calláramos .
-. Os llevarían en seguida , al Harlem Hospital Center .
-. ¡ Está bien !.
Lo dije con un tono despectivo y yo creo que se molestó Michael ; pues su voluntad era
buena . El quería poner coto y paz en nuestras dudas y yo le quite su idea .
Comenzamos a bajar aquellas gradas y al llegar abajo , a donde estaba el agua del mar ,
vimos con sorpresa , que estaba allí el artilugio , que nos transportaba en unos segundos a
donde quisiéramos . Nos miramos , pues no sabíamos como abrir la escotilla para entrar
en su interior y en seguida vimos a pocos metros de allí una cabina , con un ordenador .

-. Julie . ¿ Puedes intentarlo ? .
-. No sé , si voy a poder abrir la escotilla de este submarino .
-. Inténtalo por lo menos .
Se subió a la cabina y al cabo de poco tiempo estaba abierta la escotilla del sumergible ,
con nosotros adentro . Nos miramos unos a los otros ; pues no comprendíamos nada de su
cuadro de dirección y como a unísono , nos pusimos a emitir palabras de desesperación .
-. ¡ Ah ! .
-. Julie . ¡ Uh ! .
-. Quietos los dos , que aquí he estado yo antes y me acuerdo de algo .
-. Es verdad , Charles : Estuviste en una trayectoria , que no me acuerdo yo muy bien cual
fue ; pero que te sentaste en el sillón de dirección .
-. Julie , me acuerdo de las coordenadas , muy bien .
-. Dámelas .
-. Tu , pon en marcha su maquinaria .
Con gran esfuerzos por parte de Julie , pues la costó mucho en dar con la clave , o por
mejor decir , con la llave para que funcionara los motores del submarino ; pero al cabo del
tiempo , si funcionaron . Comenzó a moverse para los lados el sumergible , debido a las
fuerzas de los motores y no había mas que poner la palanca en condiciones de marcha y
avanzar con el .
-. Debíamos dejar las coordenadas que tiene .
-. No sabemos donde iremos a recalar .
-. Lo mejor será que sepamos antes donde estamos y las coordenadas de dicha posición .

-. Está bien , Charles .
-. Me has entendido , Julie .
Michael , no hablaba nada , pues temía fallar y se dejaba llevar por nosotros dos , de modo
, que en un instante , echamos la palanca para adelante , comenzando a hundiese el
submarino y a tomar , cada vez mas velocidad , hasta que llegamos a un punto , que
solamente veíamos una luz muy blanca en su trayectoria y a penas observábamos pasar las
rocas y todo lo que a nuestro lado se aproximase . Yo , al igual que mis compañeros ,
miraba para el panel de mando , ya que había unas líneas , que unas veces convergían y
otras divergían sin gran apelativo , que no fuese el miedo , que nos estaba dando a todos
en dicha hora .
-. Julie .
-. Ya te entiendo , Charles . El ordenador está bien . Veo en la pantalla las coordenadas a
seguir perfectamente .
No sabíamos en qué dirección íbamos , pues no lo descifrábamos leer hasta que en un
momento determinado , exclamó Julie .
-. Charles . Estamos en el paralelo .
-. Te has expresado , un poco subgéneris ; pero te he entendido .
Si lo que yo pensaba era verdad , en pocos segundos llegarías a tierras conocidas para
nosotros tres .
Y efectivamente , en poco tiempo estábamos recalando en el estuario del Río Hudson , en
una orilla bastante conocida .
Esperamos a que oscureciera del todo y entonces salí yo para poder ver

bien , la

verdadero posición donde estábamos . y en seguida di con la calle E 126t St. y comprendí
donde estaba ; tranquilizándome un poco al saberme dirigir por aquellas avenidas , la
Madis on ave . Cerca de allí , entré en un café , que estaba abierto , pidiéndome un
torrefacto muy caliente y muy cargado , para no dormirme ; pues tenía que hacer guardia y
con todos mis sentidos , muy despiertos .
Cuando fui a pagar , y al entrarme la mano en el bolsillo , saqué la dirección que me había
dado aquel excombatiente del Vietnam , muy cerca de allí , en un día que anduve por la
misma manzana .
Mire una y otra vez al teléfono y después de pensarlo muy bien , me fui a la barra del bar ,
pidiendo el teléfono y llamando a dicho personaje , sin saber quién era ; pero que
posiblemente , fuese nuestra salvación .
Me indicó dicho señor una dirección y me dio un poco de reparo , ya que eran horas altas
de la noche y lo que me sugirió , fue ir a Bruckner Blud , cerca de E 132rd St , en pleno
Bronx New York .
Ni corto , ni perezoso allí que me fui , y cuando iba pasando el puente de Willis Ave Brg
y ya en Willis Ave , cuando iba llegando a la E 132Rd St , tuve mi primer asalto .
Eran un grupo de jóvenes , que me instigaron para pararme allí mismo , y yo como
pensando a la velocidad del rayo ; saqué la dirección del señor que iba a ver y se la mostré
al que parecía el cabecilla de aquella banda .
-. ¿ Quien eres ? .
-. Un amigo .
-. Este no tiene amigos .

Menos mal , que iba vestido de paisano , pues al salir del laboratorio principal , nos dio la
idea de no llevar el traje de uniforme .
Al que enseñé la dirección de mi amigo , se las dio a leer a otro y este con un gesto como
de mando con la cabeza , hizo que me condujeran a donde se encontraba el señor de la
señas . Un edificio de tres plantas , en donde se dividían en corredores sus diferentes
puertas de los pisos y al cabo de subir los dos primeros , nos dirigimos hacia el corredor
de la derecha y en la cuarta puerta y como bien defendida , se encontraba aquella persona ,
que yo quería ver .
-. ¿ Por qué me ha llamado ? .
No era de color , aquella persona , pero parecía ser alguien en aquel barrio y sobretodo se
daba a respetar ; por lo cual me atreví a responder de inmediato .
-. Necesito su ayuda .
-. ¿ Qué clase de ayuda ? .
-. Nueva identificación personal .
-. Eso es fácil , pero cuesta .
-. ¿ Y si es con su nueva nacionalidad ? .
-. Cuesta , aún más .
La había fastidiado , pues todavía no le había dicho , cuantos carné necesitaba y él me
estaba dando un susto de muerte ; aunque no me había dicho todavía la cantidad exacta de
lo que me costaría un sólo carné .
-. ¿ Y si son tres , identificaciones nuevas ? .
-. Son tres veces más .

-. ¿ Cuanto ? .
Me atreví a preguntar , para saber ya la cantidad , que me cobraría aquel individuo y
quedarme tranquilo , aunque no la pudiese pagar .
-. Serán unos tres mil dólares .
Casi me caigo de espaldas , pero accedí a sus pretensiones y como si yo contase con el
beneplácito de mis compañeros ; pues otra salida no teníamos en realidad .
-. ¿Puedo hacer una llamada ? .
-. Solamente una .
Estaba siendo un caso desesperado , pues el tiempo estaba en contra de nosotros , ya que
se nos detectaría , nuestra presencia , no la del submarino ; ya que a este le habían
detectado la noche anterior .
Al preguntarme por cual de las nacionalidades estábamos interesados , no dude en
responder , que por la española , sin ninguna traba , pues habíamos estado en dicha
Nación y conocíamos regiones en ella muy confortables , para nuestro resguardo personal
, al ser

algunos lugares de dicha región pocos transitados , aunque otros lo eran

bastantes , pero mi pensamiento estaba en uno sólo de aquellos sitios tan recónditos .
Accedió a nuestra petición y en espera del dinero , se comenzó a la elaboración de dichos
carné , sin ninguna demora , y así , como antes del amanecer los tenía yo en mis manos .
-. Una cosa .
-. No pulsen Intro para comenzar la singladura .
-. ¿ Usted me dirá ? .
-. Pulsen la flecha , y antes cinco dígitos con este número .

Por razones de alto secreto , no digo los números que componía dicho dígito , pero me
quedé asombrado por su saber , ya que nadie tenía que averiguar nunca aquel secreto tan
bien guardado por el Estado Mayor .
-. ¿ Sabe donde estamos ? .
-. Si .
-. Es propiedad privada .
-. Pero no de bajo del agua . Tengan cuidado , pues hay una maya , formando red metálica
. Los dígitos , es para retirar dicha red metálica y poder sumergirse al submarino
Me quedaba mas atónito cada vez que hablaba aquella persona y como si estuviera bien
enterado de todos los secretos : Con una propiedad de espanto y sin titubear para nada .
Llegué antes de amanecer a donde estaban mis amigos y a penas sin ningún dinero en mi
cuenta corriente , ni en la de los otros dos compañeros , que me estaban esperando con
gran apremio .
Entré en el submarino y dando el papel que me escribió aquel misterioso señor , a Julie :
Esta lo miró y no creía nada de lo que ponía allí ; pero al final , hizo lo acordado con
aquel personaje , de encuentro .
Vimos a través de la escotilla del submarino , como una tela metálica rodeando a toda su
estructura ; de modo que Julie , comenzó a pulsar aquellos dígitos y cuando fue a
confirmarlos , la vi que su dedo iba directo a Intro : Sujetándola su mano de inmediato ,
para después volver a leer el papel Julie y echándome una mirada , afirmó con la cabeza ,
su gran torpeza .
Pulso la flecha y la barrera artificial de enramados metálicos se comenzó a retirar , para

más tarde poner en marcha los motores y mover la palanca hacia adelante , poniéndose en
movimiento aquel artefacto , que nosotros , no comprendíamos bien .
Dejamos de nuevo las coordenadas que tenía el submarino y en un periquete , estábamos
recabando en los bajos del laboratorio central .Mire a través de la escotilla y vi al
Sargento Tony y al Soldado Jom , como nos hacían señales con las manos .
Estaba claro , que querían que nos bajásemos de aquella máquina , para transmitirnos algo
, que nosotros no sabíamos . Pero y si era para apresarnos : No podíamos saber la realidad
de los hechos ; así que busque en el panel , que tenía en frente las coordenadas , que un
día vi en el , para poner rumbo a nuestro nuevo destino .
No conseguía dar con aquellas coordenadas , y yo me estaba poniendo nervioso , por
completo ; pues los dos militares , cada vez más , nos hacían señas , para que bajásemos
del submarino , sin ninguna clase de remilgos .
Al cabo de un buen rato , di con una de las coordenadas y esta me llevaría a la siguiente ,
pues no había que hacer otra cosa , que pulsar el signo siguiente y saber bien el coseno de
dicho parámetro .
No tenia ni calculadora ni nada , fui poco a poco hallando ángulos de intersección , entre
el seno de una y la tangente de la otra , hasta que me fui acercando a la fórmula deseada .
Mi sorpresa fue descomunal , al ver la dirección que marcaba en una especie de mapa ,
pues parecía su curva a un pentagrama , mal hecho .
Había que librar rocas y no solamente en lo llano de las profundidades del Océano , si no
entre las cuevas que encontraríamos , antes de salir a la superficie .
Se fue hundiendo aquel submarino , y poco a poco fueron desapareciendo el Sargento

Tony y el Soldado Jom , debido al agua que iba cubriendo la escotilla de abordo . A
través de su cristal bien blindado , comenzamos a ver la velocidad que iba adquiriendo
aquel artefacto , y sobretodo a través de su panel , que había delante de nosotros , cerca de
los mandos .
Horroroso ; era horroroso todo lo que estábamos viendo a través de aquella claraboya ; ya
que su velocidad estaba siendo de espanto y en unos segundos , se convirtió en otra
velocidad , menos lenta , cuando entramos en aquellas grutas .

Al principio , la luz se veía con menos intensidad , debido a la sal del Océano ; pero poco
a poco se fue distinguiendo , cada vez mas , las rocas que pasábamos y la fauna , para
convertirse al final en otra fauna muy diferente a la que vimos a lo primero .
Se fue distinguiendo una pequeña claridad , como que salíamos a la superficie y
efectivamente , recalamos en la cueva , bien conocida por los tres : Era la boa de la cueva
, por donde emergimos hacía ya algún tiempo pasado .
Salimos al exterior de aquella gruta y sin decirnos nada , tomamos una bocanada de aire ,
cada uno , para disfrutar del ambiente de aquella sierra , que por otra parte , como
estábamos en la estación de invierno en dicha latitud , estaba nevando ; aunque al decir
verdad , se podía soportar .
La situación no era complicada , al revés ; nos estaba siendo beneficiosa , pues no existía
nadie a cien leguas al rededor de nosotros , por lo que parecía , pero yo no teniéndomelas
todas consigo , me dirigí a mis compañeros para alertarlos .

-. Es conveniente que nos dispersemos : No sigamos el mismo camino .
-. Me parece bien , Charles .
-. Me agrada , que me hayas comprendido , Julie . ¿ Espero que tú , también me hayas
comprendido , Michael ? .
-. Será lo mejor .
-. Así , no nos atraparán a todos .
A mi parecer , Michael salió corriendo hacia el sur y Julie , hacia el oeste ; así , que a
mi , no me quedaba mas opción , que correr hacia el este , que era por donde más nieve
existía , según estaba viendo yo .
Las pisadas , se marcaban bastante bien , pero como comenzó a nevar , copiosamente , a
mi parecer , se borrarían las huellas los antes posible .
Por momentos , el camino , se me estaba haciendo cada vez más pesados , ya que la nieve
no me dejaba de avanzar todo lo rápido que yo quería ; pero poco a poco me estaba
alejando de aquel lugar , para desaparecer , sin otra premisa , que no fuera el buscar un
cobijo , para aquella noche .
No estaba bien situado , yo , en el tiempo ; pues creía que sería ya por la tarde y en
realidad , tardó como unas nueve horas en llegar la caída del Sol , para bien decir , en
aquella ocasión : La caída de la luz diurna .
Debido a la ventolera , que formaba la nieve al caer al suelo , ya que era en forma de
copos suaves y flojos , que se los llevaba el viento , no veía bien mi camino , pero
comencé a distinguir una choza a unos metros de allí , aproximándome a ella , para
resguardarme en una especie de establo , en donde había una mula y un perro , el cual no

hizo ni por ladrar . Estaría acostumbrado a ver personas extrañas , en aquel lugar .
Observé una taza , que estaba puesta a pocos pasos de mí y acercándome , vi que era la
comida del perro : Una especie de salvados , con mendrugos de pan , rebozados en una
especie de fruta , que no percibí bien lo que era . En seguida supe de qué se trataba , pues
me llevé a la boca dicha comida , sin ninguna clase de reparos . Tenia un hambre voraz .
Quedé bien satisfecho y como si se tratase de un sitio conocido para mi , le tomé
confianzas ; no solamente al perro a la mula , si no aquel lugar y me quedé dormido
profundamente , recostado a un aparejo , que existía cerca de la pared .
Me tienen ustedes que creer , pues estuve durmiendo toda la noche de un tirón , como se
suele decir , por estos contornos . Al amanecer , un ser un tanto peculiar ; ya que tenía por
pantalones una especie de piel que le caía desde la cintura hasta media pierna , que
después supe como se denominaba aquella prenda , “ Zahones “ , dio conmigo y en vez
de extrañarse , ni si quiera se inmutó .
-. ¿ Tiene usted frío ?.
-. Si le digo la verdad : Si no llega a ser por el perro y la mula , me hielo por completo .
-. Los animales dan mucha calor .
-. Es verdad .
Me quedé mirando aquel ser , todo perplejo y como sin saber le pregunté por aquellas
tierras y por su condición .
-. ¿ Vienen muchos forasteros aquí ? .
-. De vez en cuando , se extravían algunos de ustedes y los tengo que llevar al pueblo .
-. ¿ Y va hoy al pueblo ? .

-. Me disponía ir ahora mismo .
-. Pues yo se lo agradecería , que me indicase al pueblo ....? ...
-. Si , hombre ; ya verá de qué pueblo se trata .
No hice mas preguntas , pues lo importante , era que me llevara algún pueblo , donde
cobijarme y poder llegar alguna parte , para tomar el pulso a las personas de aquella
comarca o situarme , permanentemente en sus tierras .
Le seguí durante bastantes horas aquel señor y a su mula , ya que el perro se quedó en la
cabaña ; fue lo mejor , pues la nieve nos llegaba hasta los tobillos y de trecho en trecho ,
nos hundíamos en ella , hasta media pierna .
Me parecía , que sabía aquel hombre por donde iba , pero había a veces , que se quedaba
mirando como a lo lejos y sobretodo a las rocas , para después iniciar el camino ; por eso
me atreví a preguntarle .
-. ¿ No se confundirá usted : Sabrá por donde va ? .
-. Tengo mis referencias .
-. ¿ Cuales ? .
-. Ve aquella roca al frente .
-. Si .
-. ¿ Y la otra de la izquierda ? .
-. También .
-. Pues dentro de poco , tiene que aparecer por el lado derecho un pico elevado en
lontananza .
Y efectivamente : En poco rato , apareció a los lejos un pico , que al parecer era de una

cordillera , pero cuando fue presentando , cada vez más su cara , observé que era de un
risco alto y nada más .
La nieve se fue haciendo menos copiosa en aquel camino , que por fin daba la cara en ese
momento . Era un camino , una senda , por donde íbamos andando hacia bien sabe quién y
a dónde . Me estaba cansando y me hizo montarme en la mula , que por otra parte era una
vestía mansa .
¡ Por fin ! ; por fin se comenzó a ver un pueblo y poco a poco estábamos entrando en el y
al parecer era Beznar . El pueblo de Beznar , según ponía su letrero , para en unos
segundos estar llamando en una puerta .
-. Espere aquí .
Fue lo único que me dijo aquel hombre , con su zahón corroído por el paso del tiempo ,
con mugre , grasa de todas la maneras y como roído por la ratas .
No esperé mucho tiempo , pues salió nuestro protagonista , seguido de otro señor , ya
mejor vestido y con cara de simpático .
-. ¿ Qué : Otro perdido ? .
-. Si señor .
Fue mi contestación , pues no quería hablar mas , para no herrar en mis palabras , ya
que no conocía a dichas gentes , y como dije antes no quería decir mucho , para no
disgustarlos a esas personas , con alguna mala contestación por mi parte .
-. No se preocupe , que ahora le llevo yo a un pueblo donde le podrán indicar el mejor
camino a seguir .
-. Está muy bien . señor .

Se me montó en un carro y esta vez , por lo menos iba subido a algo y no andando ; como
hasta ahora he llegado aquí : Cansando y extenuado , por la marcha del camino .
No sé cuanto tiempo estuvimos siguiendo un camino vecinal , pero lo cierto fue , que al
final de la jornada , estábamos en otro pueblo llamado , Talará ; en plena serranía
granadina .
Sus montañas , sus risco , sus cordilleras y todo su entorno , que formaba dicho
compendio montañosos , era cosa deliciosa , para comentar en esta ocasión , por mi
parte ; ya que la naturaleza que contemplaba desde aquellos lugares , era un alboreo de
maravillas y de ensueño .
Entramos en una casa de labriegos , en las afueras de Talará y allí me dispuse a pernoctar
y a tomar fuerzas de flaqueza en mis andanzas por aquella región andaluza .
Amaneció y con el alba , me montaron en un coche y me llevaron a Durcal : Bonito
pueblo en la sierra , y buenas gentes , con buen carácter . No crean ustedes que allí tuve
yo que pagar nada ; se me pagó hasta la comida y se me dio de todo , para más tarde y al
cabo de un buen recorrido en horas y en kilómetros llegar a Guadix , para proseguir
nuestro camino , por Andalucía , hasta entrar en la región de Murcia , en Totona , Alhama
de Murcia , Alcantarilla , la misma capital murciana , para mas tarde , entrar en la región
valenciana , por Orihuela y llegar al mismo Alicante y recabar , por así decir en La Playa
de San Juan .
Me despedí de aquel señor , sin saber bien el por que me había traído hasta aquí ; pues al
suponer de ellos , yo era un turista más y convenía que viese la costa , fuese como fuese .
Estuve dando vueltas y vueltas durante tres días y al cabo de los cuales , me emplee en

una especie de bar , que ellos llaman : “ Chiringuito “ . Cerca de la playa y en la calle Niza
en un establecimiento de comidas , bebidas y al parecer de nocturnidad , mucha
nocturnidad ; pues no daban las tres y las cuatro , todavía abierto . Estaba siendo mucho
trabajo para mí ; pues como me había dejado barba y me había puesto unas gafas
ahumadas , ni yo mismo me reconocía ; ya que me di un toque de color un tanto
ceniciento .
Fui conociendo a personas de las clases mas variadas y de caracteres , todavía , mas
increíbles para mi ; pero sobretodo hubo uno que me llamó , íntimamente , la atención ,
debido a su voluntariosidad y predisposición para todo ; aunque nada terminaba en lo que
emprendía .
Se llamaba Juan y era del interior de la península ; aunque al decir verdad , no parecía de
algunas regiones cercanas , ya que era muy campechano y a la vez con el carácter regio
de la estirpe castellana , pero con tintes andaluces . ¡ madre mía ! : No sé de donde sería y
por mas que le preguntaba por su tierra , él me respondía que era de un “lerele” muy
especial .
Pues el señor , con tanto boato y alegría por su parte , poseía un coche de no sé cuantos
metros de longitud y de cuantos caballos de fuerza ; pero lo cierto era , que fuimos
cogiendo , cada vez mas amistad , hasta llegar a dar vueltas , después de mi trabajo , por
los club nocturnos de aquella ciudad , y llegamos a ir , mas de una ocasión Alicante y
hasta Valencia , con su coche .
Una madrugada , me miré al espejo y me vi totalmente cambiado ; ya que se me había
desfigurado hasta de fisonomía , estaba más gordo y por el tinte , hasta más canoso : Pero

lo sorprendente no fue eso ; sino , que se me descubría una melena , que me la tuve que
recoger con una goma y ahora si , que parecía otra persona , muy distinta a la que era ,
hasta entonces .
Se me presentó aquella persona por la mañana temprano , despertándome , para decirme
algo , que a lo primero no le comprendí nada ; pero , que luego llegué a saber , lo que
me quería decir .
-. ¿ Me has comprendido ? .
-. De todas por todas .
-. Prepárate , que nos vamos a Madrid , de inmediato .
Me vi en la carretera y corriendo , con aquel coche a más de doscientos kilómetros por
hora ; pues en seguida llegamos a la capital de la península española : Madrid .
Empezamos a pasar calles y calles , sin saber yo a donde íbamos , hasta que en un
momento determinado , se paró en frente de un bar e invitándome a bajar del coche , me
invitó un refresco .
-. ¿ No tiene sed ? .
-. Pues si le digo la verdad : Si tengo sed .
Nos volvimos a montar otra vez en el coche y yo le hice saber mi voluntad , para que me
dejarse ir , y al son de mi soniquete , parece que se enfadó un poco ; ya que no quería
dejarme marchar .
-. ¿ No digas , que quieres marcharte : Me porto tan mal ? .
-. No es eso .
-. Está bien .

No se si estaría tan bien , lo cierto era que yo me quería marchar sólo y sin saber a donde ,
pero tenía que continuar mi camino sin ninguna persona ; aunque si ya no me habían
echado el alto , no creo que lo hiciesen en el resto de las jornadas venideras .
Se paró en la puerta de un Banco , para sacar dinero y vi la posibilidad de bajarme de
aquel coche y salir andando a mi pleno aire .
-. Quédate aquí : Voy a sacar dinero de este Banco .
No le dije nada , para no serle infiel en mis palabras ; de modo , que se bajó del coche y
entrando en el Banco , me dio la espalda , mientras estaba hablando con el cajero y yo me
bajé , con mucho sigilo del coche , para penetrar por la boca de un metro que estaba a
pocos pasos de allí , y desaparecer , de aquel hombre , debajo de tierra . Llegaba una de
las muchas estaciones , que pasé montado en el metro madrileño , y al llegar a una que
ponía Pacífico , me bajé , para comenzar a dar vueltas y vueltas , hasta que llegué , como
sin darme cuenta a la estación de ferrocarril .
Entré en dicha estación y mirando al panel de rutas , vi que salían varios trenes de
cercanías y algunos de gran recorrido ; pero sobretodo , me atrajo uno la atención , ya que
vi , que un tren iba a salir en breves momentos hacia tierras extremeñas , comprendiendo ,
que era ese mi destino preferido , ya que había conocido algunas regiones suyas y me
habían gustado mucho , su entorno y su capacidad hospitalaria de sus gentes .
Compré un billete para un pueblo de aquella ruta y no le digo a ustedes , que si tardamos
unas nueve horas en llegar , es porque tardamos más y no distaba de la capital española ,
mas que unos doscientos kilómetros escasos .
Las paradas eran interminables y el water no cerraba bien , pero todo era comprensibles ;

ya que montaban en dicho tren , personas muy ancianas , para hacerlo de prisa y por otra
parte , aquellos vagones , parecían los del viejo TALGO de antaño , y se encontraban ya
bastante cascados , por el paso del tiempo y por sus muchos recorridos , a través de la
historia de dicho tren .
Por fin llegué a la estación deseada y me bajé del vagón para salir afuera de la estación y
preguntando a una persona por algún trabajo me indicó por las faenas del campo .
-. Señor . ¿ Sabe usted donde contratan al personal obrero ? .
-. Como no sea de bracero ; no sé en este tiempo a dónde puede ir usted .
-. Haga el favor de indicarme .
-. Para la recolección de la pera y los melocotones : En un pueblo cerca de aquí .
Me quedé pensativo , un instante , y como con cara de sorpresa ; ya que no había hecho
nunca tales trabajos , comprendiéndome aquel hombre , de inmediato .
-. Ya sé , que tal vez no haya hecho dichas tareas , nunca ; pero alguna vez tenía que ser .
-. Lo mismo le digo , señor .
-. Móntese en esa viajera y marche al pueblo.
Después de decirme el pueblo que era , me monté en un coche de línea y llegué en seguida
a dicho pueblo , preguntando allí por dichas contrataciones . Casi no me dio tiempo abrir
la boca ; ya que vi en una especie de planicie , a unos camiones ,

donde estaban

subiendo cajas y cajas de frutas frescas , y allí que me dirigí para pedir trabajo a su
encargado .
Toda la tarde la pasé cargando cajas de frutas en aquellos camiones y después de pagarme
bien poco , para el trabajo que desarrollé , me fui a un bar de la plaza , tomándome una

cerveza , bastante fría .
-. ¿ Está trabajando aquí ? .
-. Ha sido esta tarde por vez primera : He estado cargando frutas en los camiones .
-. Un trabajo pesado .

Se me indicó un lugar donde podía pasar la noche e inclusive , varias noches , por si me
apetecía quedarme en dicho pueblo . Era un lugar inhóspito ; como una especie de
zahurda , un poco mayor , y desde luego tenía que habilitarla yo , en su totalidad , debido
a que solamente tenía cuatro paredes y poco mas , y hasta su tejado se estaba cayendo ;
amenazaba derrumbamiento .
No lo dudé ni un sólo instante ;

pues formaría parte de mi plan estratégico de

encubrimiento , ya que allí , no se me buscaría por mucho instinto que pusieran en su
empeño .
Los días sucesivos los emplee , no solamente en trabajar ; si no en quedar aquella choza
como para que formase parte una vivienda adecuada . Rehabilité el tejado, y casi lo puse
totalmente nuevo , con palos y madera que cogí de allí cerca , en una parcela ; pues
habían podado unos eucaliptos y poniendo dichos palos en el agua de una pedrera con
mucha sal , los hice pasar temperaturas superiores , de las que hacen por aquellas latitudes
. Las tejas , me aconsejaron que fuesen las mismas ; ya que son más coexistentes .
Encontré un recipiente de cerámica , bastante enorme , así como unos doscientos litros y

lo subí en lo alto del caballete del tejado , llenándolo de agua , para que me sirviera de
ducha .
Lucí las paredes y hasta las chapé e hice solar el suelo , con unos azulejos y unos
baldosenes , que encontré , tirados , de otra vivienda , a la que habían rehabilitado .
Hice llegar la luz y merqué un ventilador y un televisor , con un transistor : Por aquello ,
que el hombre no es bueno , que viva sólo . Yo quería vivir acompañado de noticias y
mientras más , mejor .

Tenía , por fin , una casa de colono , de lo mas originar , del todo ; así , que me fui , una
vez , que terminé de retocarla , lo último , otra vez al bar . para celebrarlo . Estaba allí , el
señor , con el que entablé conversación la primera vez

, que entré en dicho

establecimiento .
-. ¿ Qué : Cómo le va ? .
-. Pues si le digo la verdad : No me va mal .
¡ Peor me podía ir ! : Pero estaba obligado a dar dicha contestación en las circunstancias
actuales . Le miré a los ojos y vi en él , deseos de ayudarme , lo cual me tranquilizó un
algo .
-. Yo puedo contratarle .
-. Soy todo oídos . Señor .
Me volvió a mirar , aquel individuo , una vez más ; pero ahora extrañado por la
contestación que le di . Eso de . ¡ Señor ! ; le sonaba como algo lejano .
-. Déjate de señor , que estamos entre colegas .

Se quedó un rato mirándome y sin decir una sola palabra , para después , con una gran
curiosidad , preguntarme por mi pueblo .
-. ¿ Cual es tu pueblo ? .
No sabía que decirle ; pues yo creía que no podíamos tener pueblo en propiedad y
haciendo alarde de un buen instinto , respondí pronto .
-. Soy de la provincia de Alicante .
Era el único terreno , en el que podía decir algo , quedándose enteramente complacido
por mi respuesta , aquel individuo .
-. ¿ Me decía ? .

-. ¡ Ah ! , si . Le puedo contratar en unas rehalas .
Me quedé pensando en qué podía ser las rehalas que me decía mi interlocutor ; pues era
evidente que yo no sabía que era eso .
-. ¿ Me puede decir de qué se trata ? .
-. Tienes que andar mucho camino y a demás llevar el agua , por ser el último en entrar en
ellas y contar las piezas , así como tener cuidado de los perros , con otros deberes ....
-. ¿ Pero , concretamente : Dónde se dan ? .
-. En el campo . Se trata de caza .
-. ¿ Caza mayor ? .
-. Por supuesto .
Acepté sin compromiso , ya que no me quedaba mas remedio , que hacerlo , y como no
había tiempo que perder por estar en la época de ello , al siguiente día salí para no sé

donde , con un grupo de apoyo a los señores , que iban a cazar .
Llegamos a un campo totalmente llano y sin árboles , pero con una buena casa , a la que
no tuvimos derecho a entrar para poder refrescarnos un poco y tomar un refrigerio . El
refresco , nos lo dieron en seguida , al decirnos que teníamos que tomar posiciones en los
puestos , cada uno , con un señor : A mí me tocó con un hombre un poco mayor y obeso ,
pero muy simpático , en carácter y en hechos .
Llevaba , lo que él llamaba la bota de vino , colgada de bandolera , al igual que la
escopeta , que por cierto , era un rifle bastante bueno , con un buen calibre : Sabía lo que
se hacía aquel hombre .
Si , que tuvimos que andar bastante , pues después de estar cazando un par de horas en el
mismo puesto ; mas bien diría yo , tirando tiros : Nos movimos de aquel lugar a la
velocidad adecuada , como para llegar , a través de montes , a otro llano y barrer la zona a
base de escopetazos .
De vez en cuando me hacía echar un trago de aquel vino , con la bota y poco a poco me
fue cogiendo el tanino de aquella bebida espiritosa , como él decía ; tan espiritosa era ,
que por poco no veo ni la escopeta al cabo de tres horas , probando poco a poco , dicho
líquido .
El también iba cogido por dicha bebida , pues hubo un rato que en vez de dar a una perdiz
a cinco metros , falló el tiro y como era hombre de carácter sacó una automática modelo
Colt 45 , cosa que me extrañó mucho en un buen cazador ; pero que por otra parte , debía
conservar la serenidad y no hacérselo saber , pues su amistad desde ese preciso momento ,
me interesaba . Desde luego , no dio con dicha pistola a la pieza , ni por asombro .

Llegamos a donde estaban los demás del grupo y vi como sacaba uno tras de otros varios
rifles y municiones para guardarlos . ¡ Si , que me convenía dicha amistad ! . pero cuando
más ilusionado estaba viendo aquel armamento , se me llamó , por parte de mi amigo , el
del bar , y se me indicó que tuviera cuidado con aquella jauría de perros ; cosa que se me
dio bastante mal , ya que a pesar de ser dóciles aquellos animales , había algunos , que
todavía tiraban para donde no debían . Tardé un poco en conseguir , que la manada de
perros , entrasen en la furgoneta , que los debían llevar , otra vez al pueblo de destino .
Se me arrimó mi amigo y con un gesto demostrando tranquilidad , me hizo comprender ,
que no había sido el primero , en dárseme mal la recogida de dichos animales .
-. No te preocupes . Se ha visto , que lo has hecho por vez primera .
-. No te confundes .
-. No tienes por qué repetírmelo : Llevo tiempo , en dichos menesteres .
Yo no dejaba mirar al coche donde había entrado , aquel señor , dicho armamento y en
una ocasión vi la culata de la escopeta de repetición que había guardado , una Browning .
Se notaba , claramente lo que me atraía el armamento , ya que yo sabía bastante de dichos
menesteres , como se suele decir por aquel terreno .
Llegué cansado a casa de tal manera que me eché sobre la cama , sin desnudarme , y no
desperté hasta la hora de ir a recolectar tomates , en dicha parcela .
Si les cuento a ustedes , no se creerán las agujetas que cogí sin poderme mover tan si
quiera ; pues para agacharme para cortar el tomate , se me producía un dolor intenso en
ciertos músculos de mi cuerpo y hasta , creo , sin mas no recuerdo , que me dolían los
huesos .

Lo malo fue cuando tuve que ir a una especie de plaza , en donde había una planicie , a la
salida del pueblo , para cargar las cajas de tomates en los camiones . Se veía que no podía
hacer ni un sólo movimiento , pues tenía todos los musculos oxidados , por el gran
esfuerzo que hice en la rehala : Ya no estaba en forma y eso me dio qué pensar ; así , que
decidí ponerme en forma yo mismo .
Me arreglé un poco y me fui al bar para tomarme una cerveza o una copa , del famoso
líquido espirituoso , como llamaba aquel señor cazador al vino de su bota .
Se encontraba allí mi amigo y un compañero de fatiga , un colega , como se llama allí a
los compañeros de trabajo .
-. Me alegra verte .
-. Igual te digo .
-. ¿ Y tú cómo te llamas ? .
-. Se llama Carlos .
Se había aproximado a nosotros dos el amigo del bar , al que todavía no sé su nombre y
prosiguiendo la conversación , nos interrumpió la nuestra .
-. ¿ Vais a la feria de Santiaguito esta noche ? .
-. ¿ Dónde es ? .
-. Si Carlos . Es buen pueblo y hay muchas gentes .... Ya sabes .... ¿ Comprendes ? .
Creí comprender , pero de nada me valía ; ya que me acordaba mucho de Julie y no podía
apartar el pensamiento de su persona , pues a penas me acordaba ya de su fisonomía , y
en realidad era una pena .
-. Querido amigo ...

Me paré un poco para que me dijese su nombre y ellos siguieron mirándome , como
esperando que yo prosiguiera mi conversación , cosa que comprendí en seguida y seguí
hablándolos .
-. Te digo , que es mi intención de ir con vosotros a dicha feria .
-. ¡ Bien dicho ! .
Reclamó el del bar . No les puedo decir por ahora sus nombres , por no saberlos yo mismo
y hasta el pueblo que íbamos a ir , entendí una cosa así , como de Serena . Bien sereno
estaba yo en mis pensamientos y en mis hechos ; pues no movía ni un sólo músculo de mi
cuerpo : No sabía como iba a resultar dicha fiesta , pero me veía obligado a demostrarlos
amistad y como que me asociaba con ellos .
Nos despedimos hasta bien entrada la noche y en uno de sus coches , nos fuimos como a
unos veinte kilómetros , a otro pueblo , en donde todo el mundo se encontraba en
fiestas ... ¡ Y ay qué fiestas ! .
Me llevaron a una piscina , en donde cantaba un afamado de sus televisores y al parecer
también de América . En realidad era verdad ; ya que a lo primero , yo era remiso en
creérmelo . Su primer cantar fue la canción de Wendolin . En ese lugar , donde llamaban
la piscina , había multitud de personas , estaba totalmente abarrotado .
Mi primer amigo , el que conocí en el bar , estaba casado y fue con su mujer , sentándose
en una mesa , después de buscarla horas y horas ; mientras que el segundo amigo , estaba
soltero y con ganas de tener algún que otro compromiso , de momento , pues como se veía
, no era del parecer , del todo , de atarse a nadie como él decía .
Me instó , este segundo amigo , a que saliera a la pista para sacar a bailar alguna chica y

no aburrirme , inmerso , en dichas fiestas .
Yo no era del parecer de mi amigo ; pero para que no se sintiese sólo y abandonado , le
seguí la corriente y allá que me lancé , en medio de la pista como si tuviese experiencia en
ello . Mi amigo se dio cuenta de mi vergüenza y mi carácter retraído hacia las chicas y él
mismo buscó dos chicas acondicionadas a nuestra edad y estatura .
No dije ni una sola palabra , pues él lo dijo todo y al parecer se me dio bien , pues la chica
se quedó sin saber lo que hacer ni lo que decir .... mejor dicho : Si , que me dijo .
-. ¿ No sé ? . Tiene que ser él mismo el que me lo pida .
Me armé de valor y con todas las fuerzas de mi corazón y sin saber como me salió , la
pedí aquella chica que bailara conmigo .
-. Señorita . ¿ Tiene usted la amabilidad de bailar conmigo ? .
-. Nunca me lo han pedido así . ¡ Acepto ! .
Se me quedaron mirando las otras dos personas : El chico y la chica . Yo no comprendía
muy bien dichas miradas , pero algo raro había dicho , que chocaba en su media
ambiente . Yo veía que al acercase el chico a la chica , la cogía del brazo y la obligaba ,
por así decir , a salir a la pista de baile .
Me cazó el pensamiento mi amigo y con alarde de buena voluntad me dijo .
-. No es de aquí .
-. ¿ Quien ? .
-. Ese chico . No es nuestro carácter ; no nos portamos así .
Menos mal , que me sacó de dudas mi amigo , pues al parecer ya me estaba haciendo yo
de una opinión bastante negativa de aquellas gentes . No me lo tomen a mal , pero tal vez

era el carácter de alguna comarca o lugar cerca de allí , en donde lo toman tan normal , el
sacar así a las chicas .
Estuve bailando con aquella chica casi dos horas y al cabo de las cuales , me llegó mi
amigo para instarme a que sacase a otra chica : Y les digo , que mi amigo no paraba en
rama verde .
-. Oye , macho . ¿ Como no cambies de pareja , no podré hacerlo yo : Entiendes ? .
-. No es mi costumbre .
-. ¡ Déjate de monserga ! .
Se me enfadó y todo mi amigo , porque no le dejaba cambiar de pareja al no hacerlo yo ;
ya que la chica con la que bailaba , formaba equipo con la chica que bailaba el . habían
llegado juntas a dicho local de baile .
No se como me enrollé , pero creo que lo hice más que una persiana , pues estuve yendo a
dicho lugar todas las noches que duraron las fiestas y al cabo de las cuales , en un
descuido ; no sé yo si por mi parte o por la parte de la chica , me tenía apoyado un codo
del brazo en mi muslo , hasta que por fin se dio cuenta y lo retiró en seguida .
-. ¿ Estas cansada ? .
-. No . ¿ Por qué ? .
-. Como te apoyas .
-. No me daba cuenta .
La chica me estaba tomando cariño de momento y yo no la quería engañar , pero por otra
parte comprendí , que nunca mas volvería a ver a Julie.
Mientras descansaba apoyada el hombro en mi , se la veía elevarse sus pechos cuando

hablaba : Comprendí que estaba lo suficientemente conforme con mi persona y el daño
que la podía causar si a caso seguía dicha amistad .
Había cambiado en los cinco días de ferias , que la estuve viendo , pues hasta el pelo se
había arreglado y parecía más blanca y con gestos más femeninos , se había refinado en
unos cuantos días , que la estuve tratando . La miraba todo el publico que la conocía ,
pues estaba guapísima : Esa chica , una vez que se casase , sería una mujer de bandera ,
como se suele decir . Si hasta parecía mayor y todo .
Me fui bastante tarde aquella noche a mi casa y los días sucesivos , decidí pasarlos
recogido en mi apartamento sin otro compromiso , que no fuera oír la Televisión y
escuchar las noticias de la radio .
Un día me vio mi amigo , ya que él se quedó recolectando peras y yo me fui al trabajo de
carga de los camiones y de vez en cuando alguna que otra rehala , de la que sacaba
bastante dinero .
Una noche estaba llenando el depósito de cerámica de agua cuando vi llegar una figura
conocida por mi : Era el señor que acompañaba en las rehalas .
-. Me lo había imaginado .
-. ¿ Dígame , señor ? .
-. La manera de vivir de usted .
-. ¿ Cómo es ? .
-. Un tanto oculta .
-. ¿ qué me quiere usted decir con eso ? .

Se me quedó mirando aquel señor y después de pensarlo muy bien , se fue a dar
una vuelta al rededor de la casa para ver cómo estaba construida la misma y al
percatarse del depósito del agua y como buen observador , me preguntó .
-. ¿ Que es eso ? .
_. Un depósito de agua .
-. Me refiero a ese nudo que hay al terminar el depósito .
-. Un tamiz . Tomo agua directamente de la parcela y como están tratadas con
sulfato , que posiblemente se filtre algo de azufre y potasio a través de ella .
-. Muy ingenioso .
Todavía no sabía para qué había llegado aquel señor a mi casa y lo que en sí quería
de mi ; así que me atreví a preguntar por las causas de su visita .
-. ¿ Qué desea usted ? .
-. Que me guardes unas cajas .
-. No quiero enfadar al señor , Pero sino se lo que contienen dichas cajas , me será
difícil complacerle .
-. Armamento .
-. ¿ De qué clase ? .
Se me quedó mirando a los ojos , como comprendiendo algo , que yo no debía
haber preguntado : El saber que las armas , se componen de varios tipos .

-. Balística , sobretodo .
Lo pensé un poco y al cabo de un tiempo me decidí a responder por las causas
económicas , en vez de por mi seguridad .
-. ¿ Qué gano yo en ello ?.
-. Dinero .

¿ Pero cuanto ? .
-. Así como doscientas por todo el tiempo que las tenga guardadas .
-. ¿ Doscientas mil por dos semanas ? .
-. Por cuatro semanas .
No sabía qué responderle , ya que era mucho tiempo el permitirle guardar dichas
armas en mi casa , poniéndome en peligro de que se pudiese saber , por parte de
algunos colonos cercanos a mi . No obstante le respondí afirmativamente .
-. Vale .
Comenzamos a descargar las cajas , siendo ya de noche y bastante tarde ; pues él
sabía bien lo que hacía y al terminar de meterlas todas debajo de mi cama , se
despidió aquel señor y se marchó como había llegado .
Mi curiosidad no me dejaba tranquilo y tan pronto como pude a la siguiente noche ,
abrí una caja y me quedé asombrado , ya que era un arma de las más modernas que
existen entre las fuerzas armadas .
El alma de aquél fusil se debía limpiar con frecuencia , pero era tanta la dificultad
para hacerlo , que sólo un experto lo debía ejecutar : No sabía si verificar dicha

limpieza en el armamento .
Con todo y eso , me puse a limpiar aquel arma , tan complicada y al cabo de un
buen tiempo , había limpiado algunas de ellas , viendo que eran del todo
variadas .Cuando tenía todas las armas limpias , llegó el día de la feria de aquel
pueblo al que no nombro por motivos de supervivencia y para que no molesten a
ninguno de sus habitantes , ya que se portaron dignamente conmigo y desde aquí
los hago un cante de homenaje .

Estaba la plaza lo mas de limpia y con su pequeño jardín en el medio , con sus bares
abarrotados y un buen baile cerca de allí en otro salón .
Vi a mi amigo , el que estaba soltero y me llamó de inmediato la atención para que
me fuese con él : Yo hice como que no le había visto y en seguida se aproximó a mi
como si me conociera de toda la vida .
-. Espera . ¿ Dónde vas ? .
-. Voy a tomar algún refresco en el bar .
-. Hoy toca en aquel otro ; pues hay baile en el .
No sabía qué responderle aquel hombre que tanto me pedía estar conmigo , que me
daba no se qué el hacerme pesar , así que demostrando sumo agrado , decidí irme
con él a dicho local .
-. ¡ Vamos cuando quieras ! .
-. ¡ Eso está bien ! .
No sé si estaría bien o mal , lo cierto fue que llegamos en un santiamén a dicho

local , encontrando allí a la chica del pueblo cercano , de pié y mirando para todas
las partes .
Yo me quise ocultar entre las personas de la barra de donde nos encontrábamos ,
pero no lo pude hacer , ya que mi amigo me insistió en ir hablar con la amiga de
aquella chica y con ella misma .
Yo me encontraba remiso para presentarme a dicha chica , que todavía no me había
visto , hasta que por fin clavó la vista en mi persona al mirar para donde nos
encontrábamos mi amigo y yo y no quiero contarles a ustedes lo colorada que se
puso toda ella .

Mi amigo se fue para su conocida y yo tuve que hacer otro tanto , con pasos menos
cortos que los suyos ; así que se me adelantó mi amiga y salió a mi encuentro sin
otro protocolo , que no fuese las ganas de verme cerca de ella . Cuando estuvo a mi
lado , se paró y no sabía lo que decir , pero es que yo tampoco podía articular
palabra alguna , que no fuese algún que otro suspiro acompañados de los suspiros
de mi amiga .
Poco a poco se la fue quitando el color Rosado de la cara , para volver a su estado
normal y para poder decir alguna que otra frase mal articulada , por sus labios
carnosos y su boca delicada ; con el timbre tan delicioso y armonioso , que nunca
había oído yo .
-. Por fin nos vemos .
-. Si .

Fue toda mi respuesta ; un si seco y absurdo , que hasta la misma chica se dio
cuenta de mi poca cortesía al no presentarme completamente a ella : Por lo tanto
decidí enmendar la plana y corregir mi poco interés , que demostré con dicho si ,
tan poco amable .
Después de hacer un inciso en mi corta respuesta , tragué un poco de saliva y
armándome de valor , repuse al cabo de un tiempo .
-. No he sabido , qué contestar . Me ha cogido tan de improviso tu visita , que me
he quedado totalmente mudo .
-. ¡ Hombre ! : No es para tanto .
-. Perdón por mi descortesía .
-. Estas perdonado .

Seguí mi indecisiones con aquella chica y ella misma lo veía con desagrado por su
parte , pues hubo un momento , que no sabía lo que decir y hacer , hasta que ella
misma me lo indicó .
-. ¿Bailamos ? .
Hice un gesto un poco vago y con un desaliento fatal , por mi parte ; ya que no
quería herir sus sentimientos ni hacerla daño alguno .
-. ¿ Nos sentamos ? .
Seguí sin saber qué contestarla , por lo cual ella misma siguió hablándome como si
nada pasase entre nosotros de desaire .
-. Ni quieres bailar ni sentarte . ¿ Qué quieres ?.

Esta vez , si que respondí a sus deseos de petición entre bailar o sentarme , pues
decidí lo último .
-. Nos sentaremos de momento , y así hablaremos .
Se dirigió para donde estaba sentada antes y sin esperarme se acomodó en su lugar
y me miraba como llamándome con la mirada . Me senté cerca de ella y mirándola
fijamente a los ojos , no podía apartar la mirada para otro lado ni sostener ninguna
conversación recta o quebrada por mi parte .
-. ¿ Qué te pasa ? .
No sabía qué contestarla , pero con un suspiro por mi parte y un gesto de la
cabeza , como si no supiese qué decir , la indiqué .
-. A mi : Nada .
-. No has vuelto por mi pueblo y creía que te pasaba algo .
-. ¿ Qué me iba pasar ? .

-. Por ejemplo : Estar malo .
Me quedé pensando un poco y de momento se me iluminó el celebro , para poderla
decir algo .
-. No se que me pasa .
-. ¿ No te apetece verme ? .
-. No es eso .
-. ¿ Entonces ? .
No sabía si decírselo o callarme la verdad , pues la respuesta no era fácil por mi

parte , ya que era bastante dolorosa para dicha chica .
--. Me apetece estar contigo .
-. ¿ Pero pasa algo ?.
-. Si .
-. ¿ Que tienes compromiso con otra chica ? .
-. No .
-. ¿ Que estás casado ? .
-. No es lo que piensas .
-. ¿ Entonces ? : ¡ Carey ! .
-. Que no se si voy a portarme bien contigo .
-. ¡ Ah ! : ¿ Es eso ? .
Se la vio suspirar un poco y con mucho agrado volvió a proseguir la conversación
con más ahínco todavía .
-. Todos los hombres se portan bien con las chicas . ¿ No se tú como no lo vas a
conseguir ? .

Fue una respuesta justa a mi simple indecisión de creerme , que no podía llevar a
una chica como se merecía y de hacerla feliz .
Pasó un tiempo prudente , antes de pedirla que bailase conmigo , ya que mi amigo ,
hacía un buen rato lo estaba haciendo con su amiga .
-. ¿ Bailamos ? .
-. No lo se .

-. ¿ Y eso ? .
-. Porque no sé si me voy a portar bien contigo .
Salió una carcajada de nuestras bocas a la vez que ella se lanzó hacia la pista y yo
me quedé sentado esperando otra respuesta . Se volvió y me miró con cara de
extrañeza .
-. ¿ A que esperas ? .
-. ¿ Tú dónde vas ? .
-. ¿ No me has pedido bailar ? .
-. Como has dicho que no lo sabias .
-. ¡ Anda , tonto ! .
Estuvimos todo la noche bailando y , poco a poco , mientras pasaban las horas , ella
se fue arrimando cada vez más a mi hombro , hasta conseguir inclinar la cabeza en
el y rozarme con su pelo por toda la cara y algunas veces darme con su piel en mi
boca , hasta que por fin consiguió que en una de esas veces la diera un pequeño
beso , tímido . Ella aprovechó dicha ocasión para darme otro a mi , pero con
bastante pasión : Llevaba en ello , todo el amor del Mundo y todo el cariño del que
podía disponer una persona , en su afán febril , como logra poner a las gentes el
cariño humano .
Me cogía de la mano de una forma diferente a partir de aquel beso y me miraba a
los ojos como si me quisiera decir algo , que yo no comprendía : Era otra forma de
pensar , diferente a la mía , pero yo no debía hacérselo ver .
Llegó la hora de la despedida y cuando lo estaba haciendo , me dio un beso en las

mejillas , sin esperarlo yo .
-. Bueno : ¿ Entonces hasta mañana ? .
Se quedó esperando mi respuesta , hasta que por fin me la arrancó de mis labios , y
con una pequeña sonrisa por parte de los dos , la contesté .
-. Hasta mañana .
Esa sonrisa se trasformó en risa verdadera , ya que no pudo ocultarlo por más
tiempo y como si la hubiese dicho algo , que la valiese un éxito , se fue alejando a
base de carcajadas .
-. ¿ Qué la has dicho ? .
Mi amigo , quería saber la pura realidad de nuestra conversación y era todo lo
normal de las cosas .
-. Solamente hasta mañana .
-. ¿ Eso la has dicho sólo ? .
-. Eso solo .
-. ¿ pues sabes lo que te digo ? : Esa chica te quiere .
No era cosa nueva para mi , ya que lo estaba viendo yo con mis propios ojos y
comprobando por mí mismo .No sabía cómo saldría de dicho atolladero y por otra
parte no me iba a quedar sólo toda la vida .

Trabajé fuerte aquel día , como si fuese obligado por mi parte hacer aquel esfuerzo
sobrehumano , pues mis mismos compañeros me miraban con cara de asustados y
hasta uno de ellos me instó a que no prosiguiera con tanto empeño , en mis

decisiones .
-. Ten cuidado , que nos estás haciendo un mal .
-. ¿ Qué mal ? .
-. No corras tanto en tu trabajo , más despacio ; hazlo más despacio .
Me di cuenta de que estaba un poco exaltado ; pues se aproximaba la noche y no
sabía lo que decir aquella chica , tan ilusionada conmigo , que no conseguía
pensar , ni por un momento , en mis palabras y en mis respuestas , con las que
agradar aquella dama y no molestarla .
Cuando llegué a casa , me lavé bien y me afeite a pura conciencia , sin saber lo que
estaba haciendo : Todos mis movimientos eran automáticos como un verdadero
robot .
Llegó la hora de vestirme y lo hice con apuros y sobretodo con mucha prisa , por mi
parte ; hasta que por fin conseguí ponerme bien mi atuendo .
Abrí la puerta para salir y créanme que no podía dar un paso , ni para adelante ni
para atrás .
No se como llegué a la puerta del establecimiento , en donde se podía bailar a pura
discreción con la pareja de uno , pero llegué a dicho local , sin saber si esa chica iba
a estar allí o no se encontraría en aquella sala .
Entré tímidamente y miré para todas las partes no consiguiendo ver ni a mi amigo ,
ni a las chicas ; de modo , que me fui a la barra , pidiendo una copa .

No se cuanto tiempo estuve en la barra sólo , pero lo que sí me acuerdo , es que me
estaba pesando el haber ido a dicha sala de fiesta y el haberme ataviado tan bien , para
luego , que me diesen calabazas .
La bebida que pedí fue una combinación de coñac , con un anís y al paco rato de estarme
tomando aquella mezcla , me encontraba un tanto mareado : No estaba acostumbrado a
beber alcohol .
Por fin aparecieron , por la puerta , mi amigo seguido de las dos chicas y como
buscándome por todo el establecimiento de aquel local , con la vista .
La sala se encontraba en penumbra , debido a la poca luz , tan mortecina y rosada , que
había en el , que se veía muy poco ; de modo , que no daban conmigo , hasta que se
fueron aproximando a mi y por fin me distinguieron perfectamente .
-. ¿ Qué estas tomando ? .
-. Una bebida explosiva .
-. Es lo que parece .
No se si mi amigo decía la verdad , pero como la barra , en aquel lugar tenía como una
especie de espejo , me mire en el , viéndome completamente trasformado en otra persona ;

pues hasta el peinado se me había quitado .
¿ Tu ves como estas ?.
Y refiriéndose a las chicas , con cara de pocos amigos , y para que no me lo tomasen
aquellas amigas a mal , siguió apuntalando mi desventura .
-. Es muy tímido y ha tenido que tomar alcohol para veros .

Me llevo al lavabo y allí me hizo arrogar todo lo que había comido aquel día , haciéndome
que me entrase los dedos en la boca hasta llegar a la campanilla de mi garganta .
Salí nuevo del lavabo y conseguí saludar a las chicas , sin mas preámbulos , que fuese un
vocablo mal pronunciado .
-. ¡ Hola ! .
Mi amigo , no se quedo conforme con aquel saludo y me instó a que diese otro saludo mas
cordial .
-. ¿ Así saludas tu ? . Saluda bien : ¿ Anda ! .
No me hice rogar y en seguida se me ocurrió un saludo , mas familiar , que ese hola mal
dado .
-. Me alegra volveros a ver .
Se adelanto mi amiga y me dio un beso en el carrillo , como saludando a mi bienvenida .
-. También me alegra , a mi , verte .
Parecía que nos alegrábamos los dos el estar en la presencia el uno del otro , lo cual me
tranquilizó un poco .

-. Nos sentemos , antes que no haya más asientos .
Fue lo que insinúo mi amigo y así lo hicimos ; siguiendo a este hasta una mesa un poco
retirada del centro , para poder hablar mejor , ya que en dicho bar , estaba la música bien
elevada .
-. ¿ Qué queréis tomar ? ... Por supuesto tu , tomarás un refresco .
-. Como quieras .

Fue la respuesta , mas adecuada , que di a mi amigo ; yéndose este a la barra para pedir
las consumiciones .
Aquella noche terminamos en mi casa , para que vieran las chicas donde vivía yo , y por
supuesto cometí una torpeza haberlas enseñado el lugar de mis descansos .
Creí que no iban a saber nunca mas donde vivía y por consiguiente , no sabrían llegar a
dicho lugar .
Aunque era feria , yo tuve que trabajar para ganarme mi dinero para mi sustento cotidiano
y a la caída del Sol , me retiré a mi casa , para prepararme y estar guapo , para la noche .
No había oscurecido muy bien , todavía , cuando oí unos golpes secos , dados en la puerta
, desviando mi interés hacia ella . Me dirigí abrir aquella puerta ; pues creía que era mi
amigo y lo único que encontré en ella , fue a mi amiga , queriendo entrar en casa .
-. ¡ Qué ! : ¿ Entro ? .
-. Como quieras .

-. ¿ Uf ! . ¿ Qué es eso , de : Como quieras ? .
-. Quiero decir , que si haces el favor de pasar , quedaría totalmente complacido .
-. Ya esta mejor .
No podía fallar con ella ni un solo momento , pues era muy sentida y en seguida lo
acusaba , y sobretodo , mi amiga , era muy celosa en sus intenciones ; pues como quisieras
algo , lo conseguía .

Paso a casa mi amiga y la enseñé toda ella , quedándose un poco extrañada , ya que ella
creía , que era una casa de colonos , en vez de un alojamiento hecho por mi .
No salió muy contenta de aquel alojamiento , en el que yo vivía y en seguida me lo hizo
saber , camino del local de juntas .
-. ¿ En que piensas ? .
-. En la casa que te has fabricado tu .
-. ¿ No te ha gustado .
-. Te confieso que no mucho ; pero si es donde vives tu , me alegra haberla visto .
No quise preguntarla , si ella se haría a vivir allí , por si la respuesta que me diese era
afirmativa .
Pasamos aquella noche un poco más serios que otra noches y al parecer , menos cariñosa
que lo ordinario .
Se habían terminado las fiestas y como el Sábado llegó en seguida , yo no hice por ir al

pueblo de la chica , por estar un poco decaído , al verla con aquella cara , cuando estaba
dentro de mi casa . Se veía , que no la había gustado mucho aquellas condiciones de vida ,
y que mi amistad con ella se perdería por momento . Cosa un tanto equívoca ; pues
cuando llego el Domingo por la tarde , ya la tenía golpeando la puerta , para que la oyera
bien y fuese , tan rápido que pudiese abrirla .
-. ¿ Sorpresa , de sorpresa ! .
-. Me alegra volverte a ver .

-. ¿ Vuélvemelo a decir ?.
-. Que me alegro verte .
Se abalanzó sobre mi y me dio un beso en la mejilla y un buen abrazo de los que hacen
época . Entro , después , en casa como si la hubiese invitado hacerlo . Recorrió toda ella y
después de haberla vista bien , exclamo .
-. ¿ Sabes que no está mal ? .
-. ¿ La casa , te refieres ? .
-. Por supuesto .
-. ¿ Con qué ojos la has visto ?.
No contestó y se paró mirándome a los ojos , para después bajar la vista hacia el suelo y
exclamar .
-. Con los tuyos ... Que son los míos .

Eso de los míos , lo dijo muy flojo y muy despacio , como si lo estuviese pensando bien .
Lo pasamos bastante agradable , pero cuando llegó la hora de volver , aquella chica a su
pueblo , no encontrábamos el modo de hacerlo , ya que mi amigo no estaba y yo no tenía
medios de locomoción para hacerla llegar a su lugar de destino . Entonces pensé en
mercarme un coche , aunque fuese de segunda mano , cerca de allí .
Esperamos en la calle , pues dicho local , ya se había cerrado , a que llegase mi amigo de
haber estado con su amiga .
-. ¿ Que hacéis aquí ? .
-. Esperándote , para que la lleves , a mi amiga , a su pueblo .
-. Muy bonito : Mi amiga . ¿ Te parece bien ? .

-. Mujer , yo no ...
-. Me llamo ...
La puse un dedo en la boca , para que no pronunciase su nombre y ella lo comprendió de
momento , aunque no la gustó mucho , mi decisión .
Al día siguiente , por la tarde , me encontraba cerca de un canal elevado de agua , donde
había un local con ventas de coches usados , y como yo sabía de mecánica , no me la
pudieron pegar ; ya que me presentaba un vehículo , con la carrocería bastante bien, pero
con el motor un tanto agotado , el freno casi suelto , por no tener líquido ajustado a dicha
máquina ; el que tenía no se ajustaba mucho a sus condiciones . El embrague había que
tensarlo un poco , aunque en general estaba bastante bien . seguí viendo coches y di con
uno , que no tenía la carrocería muy conservada , pero que estaba perfecto , en motor y en

frenos , embrague y puesta en punto .
-. Quiero este .
-. ¿ Parece que sabe de coches ? .
-. He dado unos cursillos de ello .
Lo dije sin pensar y de momento recapacite , ya que se me había escapado un secreto de
mi vida , de mi boca .
Se me quedo mirando aquel individuo , un tanto sincero y de cara noble a la vista y como
haciendo hincapié en sus palabras , siguió hablándome de sus proyectos .
-. Necesito una persona entendida en mi establecimiento .
-. Trabajo en las parcelas del pueblo de al lado .
-. ¿ Ah ! . ¿ Pero no tiene parcelas ? .
-. No señor .
-. Todavía mejor . Como ve usted ; tengo la venta de coches usados , pero mi lema es
vender buen producto .
-. Ya me he dado cuenta . Solamente les hacen faltas algunos retoques y no a todos .
-. Justamente .
Hice la transferencia del coche y me lance con el por aquella carretera hasta llegar al
pueblo de la chica , con la que salía yo . Iba nervioso por llegar pronto y ver la cara que
pondría : No fue muy grata su respuesta .
-. ¿ Te has comprado ahora esto ? .
-. ¿ Como que esto ? . ¿ No te ha gustado ?.
-. Si ; pues así se ve , que estas ganando dinero . Todos ahorran para cuando se casen .

-. No me ha costado mucho y está en perfectas condiciones su motor .
-. ¿ Y lo demás ? .
-. Se nota que no es nueva su carrocería , pero su motor es lo mas fundamental , como te
he dicho .
Nos fuimos a un bar para tomarnos un café y poderlo celebrar , la puesta en punto de
aquel coche , en mis manos .
Yo veía que a ella la había gustado un poco aquella adquisición que hice del coche , pero
bajo cuerda ; ya que ponía un interés por hablar conmigo aquella tarde muy grande .
-. “ Ser , o no ser “ .
-. ¿ Como dices ? .

-. No . Nada .
No sabía explicarla lo que significaba , ser o no ser , tan bien como lo haría el mismo
Shakespeare ; por lo tanto la di una contestación un tanto ambigua .
Los días sucesivos los pase en la parcela trabajando doble , pues por la mañana
recolectaba frutas y por la tarde seguía cargando camiones de ellas .
Un día me llegó la comunicación de que iba haber una rehala y por supuesto me apunte a
ella , para ganar mas dinero .
La cacería de aquel día , no era muy buena , que digamos , pero se ganaba uno un dinero ,
que me venía a las mil maravillas . Había pocas gentes , pero muy bien elegidas ,

consiguiendo ver al señor que me tenía guardada las armas en mi casa . Yo observaba que
aquel señor no quería nada conmigo , pues hasta me rehuía y se quería esconder de mi .
Yo por mi parte hice que lo tomé desapercibido y que no me daba cuenta de su desaire
hacia mi persona , por lo tanto yo me limitaba hacer mi trabajo y nada mas .
No perdí el tiempo yendo a dicha rehala con la manada de perros , ya que estando todos
aquellos señores juntos , una vez que había terminada la cacería , oí hablar a dos de ellos
sobre mi amigo y no de muy buenas maneras .
-. Mas seguro que haya sido este .
-. Está en Intendencia , pero tiene mano libre en todo .

-. Sin que lo sepa le haremos un seguimiento .
Uno de ellos me miro de reojo y el otro tomó buena cuenta de ello haciéndolo también ;
sin saber yo el motivo de tales miradas , echadas a mi persona de tales maneras .
-. Pues , anda con ese . Se encuentra siempre donde está el de clase .
-. Hoy no han formado mucha miga , que digamos .
-. No lo creas . Puede ser por algo . Tenemos que saber lo que guarda en su casa .
-. ¿ No me digas ? .
-. Pueden ser fundadas mis sospechas .
-. Es que sospechas de todo .
-. Piensa mal ...

Lo tenía muy arduo en aquella ocasión , pues mis enseñanzas me decían que no había que
abandonar nunca las armas , pero no me decían nada de que no pudiese huir del enemigo ;
así , que cuando llegué a mi lugar destino , que era mi casa , cogí la ropa que creí
necesaria y me marché sin rumbo fijo . Estuve toda la noche en la carretera , hasta que di
con una población donde había tren y montándome en el , conseguí llegar a un nudo
ferroviario para tomar otro tren de bajada a la Capital de España . No sabía que me iba a
encontrar allí , pero lo cierto era que en una urbe tan enorme , todas las personas , pasaban
desapercibidas en sus calle y en sus medios de transportes .

Estaba en la gran urbe y todavía no sabía donde iba ir para resguardarme , ya que en
todos los sitios en que acudiese , se me pediría el Carné de Identidad ; cosa que yo rehuía
de ello , debido a que se me conocería una vez que pasase la información a Comisaría .
No se como di en un barrio de la periferia de Madrid , en donde había unas casas de una
sola planta y un poco mas separada existía unas ruinas de una de ellas , pero con una
habitación un poco adecuada , para que fuese habitada , de momento . Allí me resguarde
aquella noche y las noches sucesivas , para ocultar mi identidad y no infundir sospecha
alguna ; cosa , que estaba haciendo al vivir de esa manera entre la población de aquel
barrio periférico , de la ciudad .
había una chatarrería en las proximidades de mi vivienda y allí que me dirigí sin ningún
recelo a pedir trabajo a su propietario y este me recibió con cara de pocos amigos .
-. Buenos días .
-. ¿ Dígame qué desea ? .

-. Vengo pidiendo trabajo .
Me miro de arriba a bajo el buen señor y después de pensarlo un buen rato , me contesto a
mi ruego y pregunta .
-. No le veo yo muy capacitado para hacer dicho trabajo .
-. ¿ Dígame de que se trata y yo le diré ? .
-. Tiene que recoger muebles que desechen los vecinos de los inmuebles por donde pase
usted .
-. Es cosa fácil .

Se me quedo mirando otro buen rato y después hizo un gesto con la cabeza de que estaba
totalmente confundido , como si no supiese lo que decía .
Yo le hice hincapié de que si era capaz de llevar aquel trabajo a cabo y por supuesto se lo
dije de palabras .
-. Le digo a usted , que soy capaz de hacer dicho trabajo .
-. Y yo le digo , que es muy difícil por no decirle que es completamente difícil .
-. Póngame a prueba .
-. ¡ Hecho ! . Empiece usted cuando le plazca .
-. Me parece ahora mismo .
-. ¡ Muchas necesidades tiene usted ! .
-. Usted lo ha dicho .
Salí por las calles con un carrillo de mano , que me había dejado aquel señor y cuando

comprendí que estaba en lugar idóneo , me puse a preguntar a las gentes por algo que se
pudiese desechar y algunas me daban sus direcciones , unas veces equivocadas y otras un
poco increíble , debido a lo lejos que se encontraba dicho lugar .
Me hallaba en un sitio , un tanto extraño y pregunte a un individuo que se encontraba allí
por si tenía algo que ofrecer y desde luego , si , que tenía una razón muy convincente que
ofrecerme .
-. Lo único que te puedo ofrecer es esta estaca en las costillas .
-. ¿ Que le pasa a usted ? . ¿ Le he ofendido ? .
-. ¡ Hombre ! : Tanto como ofenderme , como ofenderme no ; pero me quiere quitar el pan
de mis chicos .

No hice por enfrentarme a ese hombre y me fui para otra parte , pasando unas cuantas
calles y cuando yo creí que allí estaba seguro , comencé a preguntar por algún que otro
mueble de chapa , de hierro o de acero , que pudiesen desechar aquellas personas , hasta
que di con una señora , que me llamaba desde su balcón para ofrecerme una cama antigua
y muy destartalada , tanto que estaba atada con cuerda y como apuntalada con tacos de
madera .
-. Señora , he subido a su piso creyendo otra cosa .
-. ¿ No busca usted chatarra ? .
-. Si señora .
-. Pues esto es chatarra .
Tenía razón la señora que la cama era una pura chatarra , pues me costo quitarla de como

estaba por lo menos dos horas y media , al cabo de las cuales sonó el teléfono y oí
claramente , que si tenía quitada la cama para traerla la nueva .
-. Señora .
-. ¿ Dígame , joven ? .
-. No he podido por menos oír lo que la decían por teléfono y veo , que he sido yo quien
la está haciendo todo el trabajo .
-. ¿ Y que ? .
-. Tenía que haber una remuneración extra .
-. Y la habrá : Le cobrare por la cama solamente tres mil pesetas .
-. ¡ Ah ! . No señora , la cama me la llevo de balde . Es usted la que tiene que dar las tres
mil pesetas por habérsela quitado del medio .
-. Mil pesetas .

No hice por regatearla ni una sola peseta de la que ella había dicho , no fuese que no me
llevase ningún dinero , y hasta me tuviese que quedar allí , también , la cama .
Me costo mucho bajarla por las escaleras , pues aunque lo hice en parte , primero el
cabezal y después los pies , para bajar por fin el somier y los soportes del mismo , ya que
como digo , era antigua y tenía unas varas , que hacían de tensores .
Una vez que estuve abajo , y cuando salí del portal a la calle , ya me estaba esperando un
hombre un tanto mal vestido y con cara de pocos amigos , el cual me miraba de arriba
abajo y sacando una manzana , creí que la amenazaba con una navaja para quitarla la piel ;
pero pronto me di cuenta , que al que amenazaba era a mi , con una indiferencia hacia mi

persona , que rallaba el misterio .
-. ¡ Anda ! . Dame la pasta que te ha metido en el bolsillo la vieja .
-. No me ha dado dinero , solamente me ha dejado llevarme la cama .
-. La cama te la llevas tu . No lo vuelvo a repetir : Este es mi terreno ; aquí mando yo , de
modo que darme el dinero y no lo sentirás .
-. Saqué de la faldriquera del pantalón doscientas pesetas que llevaba para si a caso tenía
que coger el Metro y se las di . Miro para arriba , como para el balcón de aquella señora ,
aquel individuo y haciendo un gesto con la cabeza indefinido , balbuceo .
-. Tacaña .
Por lo menos había salvado las mil pesetas que me había dado aquella buena mujer y me
dirigí con la cama a la chatarrería .

Al verme llegar el amo de la chatarrería con el mueble , se extraño y con los brazos en
jarras y haciendo gestos con la cabeza de que no se lo creía , me dijo , cuando estuve cerca
de el .
-. ¿ Es verdad lo que veo ? .
-. Si señor ; que lo es .
Desde entonces me ofreció un sueldo y una habitación para que pudiese descansar allí
mismo . Yo lo acepté , aunque tenía mi propia vivienda ; pero nadie sabía lo que podía
pasar y por si a caso , como les digo , acepté su propuesta .
Los días sucesivos los pase , trayendo chatarra y cambiando cuadros y platos de poco
valor a las gentes , que deseaban deshacerse de sus muebles viejos , hasta que un día , di

con un señor , que me ofrecía un sable cogido en la guerra mundial a un samurai , de
incalculable valor .
-. ¡ Ah ! . No señor .
-. ¿ Que dice usted ? .
-. Este sable tiene un valor incalculable .
-. Me sorprende usted . ¿ por que lo sabe ?
Eso : ¿ Por que lo sabía yo ? . Una vez mas había cometido un fallo , que tal vez no me lo
perdonaría en la vida ; el haber conocido el valor de aquel sable y su procedencia .
-. Se lo ruego : lléveselo .
-. No puedo .
-. Se lo ruego . Me tengo que deshacer de el .

-. Si es así : Envuélvamelo en un paño y me lo llevare .
Salí como quien porta un tesoro hacia mi casa con el sable y lo guarde en ella , como oro
en paño . Pensé quedarlo en mi casa , en un principio , pero después decidí , que estaría
mejor en la chatarrería y allí me dirigí con el sable .
Entré en mi habitación sin que me viese nadie y lo guardé debajo la cama para llevármelo
al día siguiente y dirigirme a un lugar de compras antiguas . Llague a dicho lugar muy
tarde , pues estaba bastante alejado y quede el carrillo en una esquina cercana , lleno de
chatarra , cogida en mi camino , dejando el sable debajo de toda esa chatarra .
Entre en dicho establecimiento y después de bajar unas escaleras , me salió un señor
bastante arreglado , preguntándome por el motivo de mi visita .

-. ¿ Que quiere usted ? .
-. Vendo algo .
-. Tiene que ser cuadros .
-. ¿ No compran objetos antiguos ? .
-. Cuadros .
-. Un sable samurai .
-. ¿ Que le he dicho yo ? .
-. Hasta luego .
-. ¡ Oiga ! . No le he dicho que no . Yo he dicho que compro toda clase de objetos
antiguos.
Se fue para adentro y después de abrir una puerta , un tanto oculta , apareció una
habitación larga y a todo esplendor en cosas antiguas .

Llamó a otro señor , viniendo en seguida para ver que se le requería y mirándome hizo un
gesto un tanto vago , ya que yo tenía una melena , cogida con una goma y una barba , que
a penas se me reconocía .
-. ¿ Que hay de nuevo ?.
-. Un sable .
Fue la respuesta del primer señor a este segundo , el cual me volvió a echar otra mirada y
como si hiciese , que no le interesaba , y yéndose hacia atrás con pasos suaves , respondió
en seguida .
-. No me interesa .

-. Samurai .
-. No me interesa que se quede en la calle .
-. Irme . ¿ No me has dicho que me vaya ? .
-. ¡ Anda ! . Quédate y cuéntame , que has hecho .
Vi el interés que tenía aquel señor por dicho sable y por consiguiente me atreví a
preguntarle por el precio .
-. ¿ Cuanto es ? .
-. Si se refiere al precio , se lo comprare por un buen dinero para usted .
-. ¿ Cuanto ? .
-. Tengo que verle . Si es legítimo , vale algo . Comprendo que usted sabe lo que vende ;
no se si me comprende a mi . Tengo que ganar un dinero y no puedo perderlo .
-. Le comprendo totalmente .
El se gano un dinero y yo me gane el mío , pues me llego el sable de balde y yo se lo
vendí por una buena cantidad de dinero , que me venía a las mil maravillas . Salí de allí
mas contento que nunca lo hubiera estado .
.
No solamente di con una joya de arte sin darme cuenta , ya que un día estando buscando
chatarra en un barrio bien parecido , me llamo una señora y me subió a su piso
diciéndome algo extraño para mi .
-. Joven . Quiero deshacerme de ese jarrón : No quiero que sea para mis sobrinos.
-. ¿ No tiene usted hijos , señora ? .
-. Soy soltera .

Me acerque al jarrón y recibí una sorpresa y de las mayúscula , ya que mis conocimientos
me decían que allí había una gran obra , hecha en los siglos noveno al décimo , pues como
pude contaste ; que el jarrón tenía la pintura en la línea deseada de los años 1.100 al 1.200
y por lo menos valía su peso en oro .
Mis escrúpulos no me permitían llevarme esa pieza de arte a mi casa y volví a recabar la
atención de aquella señora que no sabía lo que hacía .
-. ¡ Ah ! . No señora
-. ¿ Como dice , joven ? .
-. Que no me puedo llevar dicho jarrón .
-. ¿ Dígame las causas ? .
-. -. Vale su peso en oro .
-. Por eso mismo se lo quiero vender yo ; que digo vender . se lo regalo , con tal que se lo
lleve .
-. ¿ Y sus sobrinos ? .
-. No se lo merecen . Lléveselo ; porque si no , se lo daré a otro y me parece bien , que se
lo lleve usted .
Me lo pidió de esa manera , que no era capaz de decir que no .

Me dirigí rápidamente , otra vez , al lugar de encuentro donde había vendido el sable y
como llegaba un poco fatigado , en seguida , me lo noto aquel señor , que estaba
encargado del establecimiento de compras antiguas .
-. ¿ Que le pasa ? .

-. Esta vez , si que le traigo una obra bien hecha ? .
-. ¿ Que es ? .
La llevaba envuelta en una manta , para que no le pasase nada al jarrón , por eso no sabía
aquel señor de que se trataba y pregunto por sus cualidades .
-. Un jarrón de la dinastía Song .
-. No hay mas que uno en todo el Mundo . Sobretodo , del año mil al mil y pico , no se
tiene ninguna obra completa .
-. Pues aquí le traigo yo una .
Le mostré aquel jarrón y se quedo un tanto confuso , yéndose a llamar a otro señor y este a
la vez , llamó a un tercero por teléfono , no haciéndose esperar mucho . Yo me quise ir de
aquel lugar al sospechar algo , pero en seguida me invitaron a seguir en el , sin otra
contemplación , que no fuese dicho jarrón .
Llego el tercer señor y sin decir una sola palabra se fue hacia el jarrón y contemplándole ,
se retiró de el para exclamar .
-. Año mil setecientos . Está retocado y sus figuras parecen de los años mil cien , pero en
general es de época posterior a esta . Es un Luis XV .
-. ¿ Eso significa ? .
-. Querido amigo . ¿ Que nos conocemos desde hace muchos años ? .Significa : Que vale
un dinero ; pero no tanto como si fuese de la dinastía Song .

Tasaron el jarrón y cobre un buen dinero el cual me dio la idea de volver otra vez al
pueblo de la chica , con la que yo estaba saliendo ; pues la vida seguía en toda su
esplendor y yo estaba perdiendo el paso .
No sabía si coger el tren o irme con un camionero conocido , pero al final decidí que sería
mejor irme en el tren .
El camino , no que fuese muy agradable ; pero lo cierto era que me iba enterando de lo
que me convenía . Una conversación entre dos señoras y un señor , que se encontraban en
los asientos delanteros al que yo iba .
-. Sabe varios idiomas y tiene varias carreras .
-. Y a demás es Capitán del Ejército Americano .
-. Pues le cazaron al decir al que vende los coches usados , que había dado unos cursillos
de mecánica ...
-. Solamente se puede dar marcando el paso .
-. Lo mismo digo yo . Solamente los dan en el servicio militar .
-. ¿ Y la chica : Qué dice ? .
-. Mi sobrina está totalmente deprimida .
Llegamos , no sin muchas vicisitudes al pueblo de la chica y baje del tren lo mas rápido
que pude , para perderme en sus calles , llegando a la puerta de la chica y esperándola
cerca de su casa , en la cera de enfrente .
Vi llegar a dicha chica , pues yo la creía en casa , por la cera de arriba y como una centella
me dirigí a ella , parándola en seco .

-. Soy yo .
-. ¿ Que dice usted ?

Se paro en seco y como queriendo ver una premonición , se me quedo mirando a los ojos
y después de ver la realidad en ellos , exclamó .
-. ¿ Tu ? .
-. Si ; soy yo .
Se echo para atrás y como asustada , no sabía lo que hacer , pues la veía yo muy nerviosa
y con ganas de estallar esos nervios y así fue .
-. ¡ Vete ! . No te quiero ver .
-. Te vengo a buscar .
-. ¿ Por qué ? .
-. Siento algo por ti .
-. No es suficiente . ¡ Vente ! .
-. Te digo ...
-. ¡ vete ! .
Me di media vuelta y cuando estaba iniciando el primer paso se volvió hacia mi , la chica
y con voz suave , pero contundente en su señal de voluntad , me dijo .
-. ¿ Que haces ? .
Se me abrió una luz en mi mente y no pude por menos , que volver sobre mis pasos y
pensé decirla toda la verdad y no mentirla , por si a caso me equivocaba yo en mis
decisiones .

La cogí del brazo y llevándomela hacia la siguiente manzana de la calle , nos paramos
para poder hablar mejor de nuestras cosas .

Ella se recostó sobre la pared para oírme mejor y hacer hincapié en sus decisiones ,
cuando me contestase . Estaba como admitiéndome y con cara de que me quería , con
todas sus fuerzas . Yo en ningún momento la dije que la quería ; solamente la hable de que
la apreciaba , por si a caso , ese cariño se malograba y no deseaba hacerla daño alguno .
No se cuanto tiempo estuvimos hablando a solas en aquella calle , pero lo cierto fue que
nos despedimos hasta la tarde y yo me dirigí a la periferia del pueblo , para no ser visto
por gentes conocidas .
Tome un bocadillo en un bar y después de estar seguro de que nadie me había
reconocido , me dirigí , cuando llego la hora , a la casa de la chica ...Pero : ¡ Sorpresa de
sorpresa ! . Cuando estaba llegando a dicha casa , vi el coche de la policía local con otro
de la Guardia Civil . Mire a la puerta de la casa y vi dentro a todo el contingente de
policías dentro de ella , haciendo la familia de aquella chica toda clase de aspavientos con
las manos y hablando con gran desatino , como pude ver .
Todavía estaba a tiempo , de modo que di media vuelta , no queriendo correr para no
levantar sospecha , pero cuando había doblado la siguiente manzana , comencé a correr
con todas mis fuerzas hacia no se donde .
Estaba claro , que se me había denunciado por parte de la familia de aquella chica y mi
situación en dicha localidad , estaba ya de menos .
Sin saber como , me encontraba a las afueras del pueblo , camino de ninguna parte y en

medio de una senda agrícola , que poco a poco se fue haciendo mas ancha y mas parecida
a una carretera .

Seguí andando por aquel camino y poco a poco se me fue echando la noche encima ,
como se suele decir vulgarmente , y aun , después de hacerse de noche , seguía andando
por aquella carretera de tierra , pues había una luna estupenda .
Comenzaba a clarear el día y yo seguía andando y andando , no se si era debido al miedo
que tenía de ser reconocido o a las ansias , que me daba el saberme libre del todo .
Pasaba por llanuras , montes , colinas y no cesaba de andar , hasta que en una ocasión me
senté en una piedra de sílice , para poder descansar un rato . y en esos momentos , que
estaba en mi quietud de cuerpo , se me estaba recopilando los pensamientos en un sin fin
de ideas y de cosas no muy claras para mi ; ya que no sabía para donde ir , ni donde estaba
; ya que dichas tierras , eran desconocidas para mi, y sobretodo , me estaba metiendo en
una sierra , exuberantes en encinas y pastos de todas las clases .
Las mismas cañadas de la sierra y las mismas encinas , me cubrían , haciendo como cobijo
de mi cuerpo , para que no me viese nadie en aquella situación tan extrema , para mi
persona .
Vi un regazo de agua , correr cerca de mi , por aquella cañada , y para abajo de la sierra ,
agachándome a beber su líquido , sedientamente , calmándome la sed y el cansancio del
camino . No se lo que me paso al probar aquel agua fresca y cristalina , que me quede
dormido en una alfombra de flores pequeñas y al pie de dicho regazo de agua , que
formaba como una poza , viéndose un agua mansa y cristalina como nunca había visto yo .

Tal vez aquel hecho , logro que yo me adormeciera y me recostase en una roca para
despertar horas después .

Me levante sobrecogido , ya que me creía apresado por todas la fuerzas policiales del país
, cosa que pronto vi , que no era así , pues la realidad era favorable a mi voluntad de
verme libre y seguir mi camino .
Piaban los pájaros y sin conocer sus silbidos , los oía con una fuerza increíble , que me
salía de lo mas dentro de mi Corazón . Creí saber que el piar de algunos pájaros eran
gorriones y otros verderón , habiendo entre ellos algunos silbidos de alondras y
pintarrojos , pero había uno que no conseguí saber de que pájaro se trataba , hasta que
andando unos metros vi en lo alto de una roca un mochuelo , mirándome fijamente y
como si no tuviese ganas de levantar el vuelo , cosa que lo hizo , cuando me encontraba
muy cerca de el ; mientras tanto , permanecía en lo alto de aquella roca , como he dicho .
El paso se me hacía cada vez más difícil , pues había un matorral enorme y me dificultaba
el camino por completo ; con todo y ello , llegue a lo alto de una cima en donde se
elevaban unas rocas , por encima del matorral y las encinas , viendo una concavidad en
dichas rocas , que me serviría de guarida , como sirven a las fieras , dichos huecos en las
rocas .
Intente entrar en dicha concavidad , cuando por causalidad , miré para abajo de la cima ,
viendo agua y a un águila abatir un conejo . Vi una posibilidad de saciar mi hambre ; pues
dejé que cazase el águila al conejo , yéndome corriendo , cima abajo , hacia donde se
encontraba el halado , y esta al verme llegar con un palo en la mano , y haciendo gestos de

no quererse ir de allí , se la ponían los ojos muy colorados y como echando chispas de
rabia al ver que la quería quitar la presa , haciendo aspavientos con las alas : Abriéndolas
por completo y cerrándolas .

No crean ustedes , que fue cosa fácil quitar al águila la presa , pues estaba como
encabritada y rabiosa al verse desprendida de su comida , pero al fin logré que volase
unos metros para atrás y cogiendo el conejo , corrí cima arriba y me sitúe cerca de las
rocas , sirviéndome de refugio .
Miré a mi lado y vi varias piedras enormes , cerca de mi y otras más pequeñas ; no
pensándolo un momento mas , pues el hambre que tenía era feroz y no podía esperar por
mas tiempo aquella ocasión ; así , que tomando una piedra pequeña , conseguí partir el
conejo , que por supuesto estaba ya muerto .
No podía comerme aquello , debido a la sangre y a la grasa que echaba de su cuerpo , de
modo , que con la misma piedra , fui dando en un muslo del conejo , sobre la otra mayor ,
hasta que le quedé sin sangre ni grasa alguna . Lo tenía a punto , para comérmelo , pero
cuando me lo acerqué a la boca , vi la degradación mas completa de la persona humana en
mí mismo .
Por vez primera , sentí pena de mi mismo y no quiero decirles a ustedes lo que se me paso
por la imaginación : Me veía con barba de muchos meses y pelo tupido por la caspa y la
suciedad , que a penas me podía arrisca la cabeza . También me vi , como Robinson
Crusoe : Sólo y sin medios en la vida .
En la ficción , se las ideó el protagonista para sobrevivir ; yo me las tendría que ver a

solas e idearme los mismos trucos , para la supervivencia en aquel lugar . Tenía agua y
animales cerca ; aunque yo no era del parecer de cazar a ningún animal : Lo tendría que
hacer , para seguir viviendo .
Desperté a la mañana siguiente y vi , con gran sorpresa de mi mismo , que me faltaba
medio conejo , de la porción que me había sobrado el día anterior .

Sospeché que podía ser cualquier alimaña que anduviese por aquellos parajes y lo dejé
pasar . Continuó mi vida transcurriendo por entre aquellos matorrales , entre jaras y
chaparros ; de modo , que me quedé hasta sin pantalones y sin camisas , al pillármelos con
aquellos matorrales tan arbustos y exuberantes .
Los jirones de la camisa me sirvieron para remendar los pantalones y con la barba y el
pelo , me cubría el pecho y las espaldas .
Estaba , que parecía un eccehomo , de lo desfigurado que me encontraba y lo sucio de mi
aspecto , pese a que había agua en aquellos parajes , pues a pocos pasos de allí , se
encontraba la prolongación de un pantano , en cualquier sitio de aquella comarca .
Di cursos de supervivencias y me acordé de unas trampas , que se hacían para los pájaros
y otras para animales de cuatro patas , y así lo hice . Me arriesgue ha construir dichas
trampas , ya que seguro

no se conocerían por aquellos parajes la manera de su

construcción . Así conseguí comer casi todos los días , aunque ayunase algunos.
Una mañana vi un madroño , con sus madroñal y me atraque de comer de dichas ericáceas
. El fruto de la madroñera es muy bueno , y me sentó estupendamente .
Por lo menos , en aquella época metería para el cuerpo alguna , que otra , fruta madura , la

que me sentaría a las mil maravillas ; ya que lo estaba esperando mi régimen estomacal ,
para hacer sus labores perfectamente .
Una tarde vi , andando como podía , una trampa para pájaros idénticamente a las mías y
por supuesto yo no la había puesto en aquel sitio , ya que tenía el terreno , donde ponía las
trampas , completamente señalado .

Aquello me dio que pensar y por consiguiente , me puse en guardia , por si a caso estaba
allí el Mayor Cornwell : Aunque no era su manera de pensar ; él iba recto en sus ideas y a
cara descubierta . El “ Major “ , no era hombre que se escondiese en sus decisiones , por
lo tanto me calmó tal pensamiento que tuve de él . Por lo tanto decidí seguir mi vida como
si nada hubiera pasado , pero puesto en guardia totalmente .
Como comprenderán ustedes , al “Major “ , le estoy llamando Mayor en todo el términos
mas amplio de la palabra , para que me entiendan todos los lectores .
Estaba poniendo unas estacas ; construyendo una trampa para conejos , cuando vi
moverse unos matorrales y lo único que pensé fue en un jabalí , ya que había visto otro
un día , bebiendo a la orilla de aquel pantano . Se me alegro el Espíritu pensando que
pudiese tener carne para unos meses y allí que me dirigí , sin pensarlo una vez mas .
Cuando me estaba aproximando a dicho lugar observe algo que me llamó la atención , y
era un objeto hecho en la cultura Magdaleniense del paleolítico en Europa : Estaba
hecho con una especie de hueso y más para el otro extremo de donde me encontraba yo
existía otro objeto hecho de asta . Me choco dicho descubrimiento ; pues tenía que haber
sido desenterrado por completo y no podía estar en la superficie de la tierra , sin que

ninguna mano humana , lo hubiese sacado de debajo de la superficie terrestre .
Mis sospechas se fundamentaron al ver bañarse una criatura , al parecer mujer , en las
aguas de aquel pantano en dicho momento de desequilibrio para mi mente y
desesperación para mi Espíritu al no sentirme sólo en aquel paraje .

Me acerqué un poco mas a donde se estaba bañando aquella señora , con una melena , que
le llegaba hasta donde las espaldas pierden su honrado nombre , dándola en los glúteos
intermedios y su figura un tanto ambigua , ya que me era un tanto conocida , algunas
veces , y otras no sabía si se trataba de un espejismos , debido a mi soledad en aquellos
parajes inhóspitos .
Como pude comprobar , no era producto de mi imaginación , pues tenía a una dama
bañándose en frente de donde yo me encontraba , no queriendo salir de mi escondite , por
si la dañaba su subjetividad , en lo mas profundo de su ser .
No se como logro esconderse , una vez que se hubo bañado , pero lo cierto que en un abrir
y cerrar de ojos , había desaparecido de entre las aguas y ni si quiera se la veía entre los
matorrales .
No quise alertarla de mi presencia , aunque por otra parte empecé a sospechar de que
fuese ella la causante de las desapariciones sucesivas de parte de mi comida y de aquellas
trampas ... ¿ Quien sería ? . Pues no hay persona que consiguiera construir aquellos
huecos y aquellos lazos para cazar toda clase de animales , como no fuera que hubiese
aprendido hacerlo .
Pasé toda la noche pensando en ella y en quién pudiese ser , ya que a penas la había

conseguido divisar toda su figura rectamente , pues como les he dicho , entre la mata de
pelo y el negro de su piel , era difícil que se la pudiese ver bien y menos que se supiese de
quien se trataba .
No caía ; no caía de quien se pudiese tratar esta vez , por lo tanto deseaba que amaneciera
pronto y poder formar guardia en uno de mis puestos para cazar animales , ya que allí
estaría seguro de que no me vería .

Claro que me amaneció y por consiguiente me puse a vigilar en unos de los puestos que
tenía yo para cazar los animales sin que me viera y no tarde en observar algo , ya que
había caído un gorrión en unas de mis trampas , saliendo corriendo para retenerle y poder
desayunar aquel día , cuando vi que aquella criatura , lo hacía también y con las mismas
fuerzas que yo lo pudiese hacer .
Llegamos los dos , a la vez , a donde se encontraba el pájaro atrapado , y mirándonos a los
ojos vimos algo , que nunca olvidare yo en mi vida por mas que viva .
Aquellos ojos creí conocerlos al igual que ellas a los míos : Eran unos ojos que trasmitían
una firmeza y una confianza como nunca había observad yo en otra persona ; por lo tanto ,
no podía ser otra mujer , que ...
-. ¿ Julie ? .
-. ¡ Charles ! .

Era increíble que se encontrase allí Julie ; así que me pare en seco un poco y como
queriendo confirmar bien mis sospechas , la volví a mirar por segunda vez y
efectivamente era Julie .
Con todo y eso que estábamos cerca el uno del otro , salimos corriendo los dos hacia sí
para fundirnos en un abrazo interminable ,llevándomela en voladas hacia mi guarida .
-. ¡ No puede ser ! .¡ No puede ser ! ...
Repetía , una y otra vez , Julie como asustada por aquel descubrimiento , hecho en esos
momentos de indecisiones en su vida ; ya que como les vuelvo a repetir , nuestras vidas ,
eran un desecho de inmundicias .

Una vez que la deposite en el suelo y en mi guarida la mire para asegurarme que no
estaba viendo visiones y abrazándola después con todas mis fuerzas y ella a mi , nos
besábamos como locos por el efecto que nos producía el habernos visto , sin otro
preámbulo que no fuese la casualidad del fatuo ; por no saber si aquello estaba pasando o
era producto de nuestra imaginación : La razón , no nos regía en aquella ocasión .
Cuando estuvimos seguros de que no nos había visto nadie , nos acoplamos en el suelo y
nos acariciábamos sin tino en todas nuestras partes de nuestro cuerpo , fundiéndonos , uno
en el otro , como se funden los metales en la forja .
Fue maravilloso lo que nos paso aquel día y el cariño que derrochamos , el uno con el otro
, sin más preámbulo , que no fuese el querernos , con sinceridad y con todas nuestras
fuerzas . Pese a que los pelos , nos dificultaban los esfuerzas para conseguir el amor y la
suciedad de nuestros cuerpos se fundían , también , en una sola , no olvidare nunca aquel

par de horas que pasamos juntos , Julie y yo .
Nos miramos el uno al otro , después que hubimos terminado nuestro amor , y como con
un sólo pensamiento , nos dirigimos a la orilla del pantano para lavarnos nuestra suciedad
y podernos ver bien : No crean que lo habíamos hecho mal ; pues la grasa da calor al
cuerpo y nos resguarda del frío . Julie sabía eso y pese a ser mujer , no se lavaba con suma
precisión en las aguas de aquel pantano y sí se daba de grasa de los animales cazados por
todo su cuerpo , para conseguir una mejor climatización de temperatura en la piel . Yo por
mi parte , hacia otro tanto y al encontrarnos , estábamos hechos unos completos desechos
de personas , sin poderlo remediar .

Llegó primero Julie a la orilla de aquel pantano y no había hecho mas que agachase para
poderse lavar , oímos un avión que pasaba cerca de allí y a pocos metros de nuestras
cabezas . Era enorme y pesado .
Vi como se tiró al suelo Julie ocultándose entre la maleza y yo hice otro tanto , pues se
trataba de un avión nodriza , a baja altura y nuestras sospecha serían mas tardes
fundamentadas .
Dichos aviones , los emplean también para revisar el terreno palmo a palmo de vez en
cuando ; no solamente los tienen para llenar el depósito de los más pequeños en el aire ;
llevan también , algunos un dispositivo de cámaras ocultas , que permiten saber si es un
conejo o una liebre la que corre por el campo a gran altura .
Julie se me vino a mi lado y como asustada , una vez que elevo altura el avión y se alejó
de nosotros , para asegurarse de nuestra posición en aquel terreno , quebrado y con

exuberante flora y un buen matorral ,
-. No temas .
-. Si lo dices tú ...¡ Ya vale ! .
-. No es eso . Puede haber sido una maniobra la que ha hecho dicho avión o un efecto de
revisión al pantano ; ya que no se encuentra nadie a gran distancia . Ha subido en altura en
pocos metros .
-. Cuando ha estado seguro de habernos visto .
-. ¡ Que no ! : Mujer .
No la quería asustar , pero lo cierto era , que dichos reconocimientos los hacen esos
aviones con grandes esfuerzas para que fuese revisión del pantano .

Sin que ella se diese mucha cuenta , en vez de llevarla a mi guarida la conduje para un
lugar que descubrí un día en el que el paso era totalmente dificultoso ; pues había un
agujero , por donde meterse y después tapándolo con una piedra enorme , que había cerca
de el , desaparecía su entrada y sorteando un extenso matorral , nos incrustábamos en un
frondoso bosque no conocido por mano alguna , hasta llegar a un hueco en la concavidad
de las rocas y allí nos dispusimos a pasar la noche .
-. Mañana debíamos coger las herramientas de la época rupestre europea , que tú habías
encontrado .
-. ¿ Con qué motivo ? .
-. Una es un hueso , que parece como un cuchillo y a demás está hueco y la otra es un asta
, que serviría para llenarlo de algún líquido : Aceite , vino o cualquier otro continente

acuoso .
-. ¿ Y para qué te sirve ?.
-. El hueso le empleare como cerbatana , para cazar ...
-. ¿ A quien ? .
No la quise contestar y seguí poniendo bien la paja que había cogido en las cercanías de
aquella concavidad . Una vez que había preparado una buena cama , nos acoplamos en
ella y llamamos a la Divinidad Diana , para que protegiera bien aquella naturaleza salvaje
, en cuyo medio nos encontrábamos , para abandonarnos después en un amor entrañable ,
con un cariño sin igual , siguiendo mas tarde , después de dicho acto con la mitología y
entregarnos a Morfeo , en cuyo sueño nos abandonamos .

No se quedó muy satisfecha por la respuesta dada la noche anterior , Julie ; por lo tanto ,
nada mas que despertó me abordo con preguntas .
-. Me dijiste , que el hueso te serviría como cerbatana . ¿ Dime para quien ? .
No tenía mas remedio que contestarla a su pregunta , ya que volvía a insistir una vez mas
en querer saber , a quien iba yo a cazar .
-. La caza del hombre .
-. Estábamos en mayor peligro que tu me dijiste . ¿ Verdad ? .
-. Verdad .
Aquella contestación calmó el flujo que contenía sus nervios y como moviéndose de un
lado a otro en la cama , respiraba con más dificultad .
¿ Que emplearías ? .

-. No olvides que soy químico , también . He descubierto en este lugar unas plantas , que
son adormecedoras y mezcladas con otras sustancias , paralizan el cuerpo de un animal .
Espero que consigan paralizar al cuerpo de un hombre .
Salí de aquel lugar para cazar algo y Julie hizo otro tanto , yéndose para otra parte de
aquel terreno , viniendo más tarde con unos vómitos increíbles . No parecía ella y
trayendo una cara totalmente blanca .
-. ¿ Que te pasa , Julie ? .
-. Me encuentro malísima .
-. Di rápido los efectos .
-. Mareos , muy pocas fuerzas , vómitos y escalofríos ...
-. ¿ Has comido algo ? .
-. Unas bayas que he encontrado a mi paso , muy pequeñas .

-. ¿ De que color ? .
-. Negras .
-. Las has machado .
-. No : Solamente las he masticado .
Eso la salvaba ; pues dichas bayas se trataba de un fruto , pequeño y carnoso muy
venenoso , que machacado y mezclado con tres partes de agua y una de alcohol de
noventa y seis grados , era mortal por necesidad .
La recosté sobre el cabezal de aquella cama hecha de modo esporádico y tan rupestre , que
con todo y eso se alivió un poco y entrándola los dedos en la boca , conseguí que

devolviese todo lo que tenía en su estómago , para después darla un salitre cogido en la
pared de una roca , produciéndola unas arcadas y expulsando hasta la última gota del flujo
colorante de aquella baya .
No se como lo vería ella en aquella ocasión , pero si se como lo vi yo y créanme , que no
lo pase con gran entereza , como estarán ustedes sospechando , ya que me faltaban las
fuerzas y se me desataron los nervios , sin querer .
No sabía yo quien tendría peor color de cara , si ella o yo , pues hasta temblores de piernas
me estaba dando .
Salí de aquel escondite para ir a buscar las herramientas , que un día había encontrado ,
Julie . Llene el asta de agua y llevándoselo a Julie la hice beber de aquel cuerno , que tan
buen líquido portaba . Todavía daba arcadas y por consiguiente , la hice salir de allí para
conducirla al lago y hacerla beber , bastante agua , de su embalse . La hice ponerse boca
abajo , para que expulsara todo el líquido que la sobraba en su estomago .

De repente comenzaron a salir personas corriendo por el monte abajo y nosotros nos
fuimos a esconder a nuestro lugar de refugio ; pero antes de darnos tiempo de llegar a
dicho lugar , echamos el alto más de tres veces aquellas personas , todas ellas hombres ,
no logrando contestación alguna .
-. ¿ Quien va ? .
Lo volvió a repetir Julie dos veces mas y recibimos por respuesta el silencio ; así que se
me ocurrió darles el salto .
¿ Salto y seña ? .

Ni se paraban , ni comunicaban ninguna contraseña por toda respuesta , como no fuese el
correr cada vez más y más , por aquel matorral de chaparros , jaras , abrojos , matas secas
e hierba escurridiza unas veces y otras , ya mas tupida y frondosa , no dejándonos dar un
paso , como no fuese con suma dificultad .
Nos metimos en el agujero , tapándole con una piedra mayor y poco tiempo después
oímos pasar por dicho lado , aquellos hombres buscando algo con todo el interés del
Mundo .
Llegamos a nuestra nueva guarida y conseguí preparar el brebaje ; aquella mezcla , hecha
de hierbas adormecedoras y otras sustancias y después de asegurarnos , de que estaba bien
hecho , fuimos al encuentro de dichos personajes .
-. ¡ Cuidado ! : Julie . por aquí viene uno de ellos ; haber que tal nos portamos con la
cerbatana . Entre la pequeña flecha , impregnada de dicho elemento , en el hueco del
hueso y sople con todas mis fuerzas , saliendo disparada a gran velocidad , el dardo hacia
la nalga de aquella persona . Aquel hombre se la intento quitar dando vueltas y vueltas
alrededor suyo , hasta que cayo al suelo .

Nos pusimos , Julie y yo , de espaldas , mirando uno para un lado y otro para el otro lado ,
de modo que cubríamos todos los flancos de nuestras posiciones , avisándome Julie de la
presencia de otro hombre mas , a mi retaguardia , así que me gire y le aseste , con la
cerbatana , en la mano , cayendo de inmediato al suelo .Ya teníamos dos personas
paralizadas , pero nos faltaban quince .
Bajábamos nuestra colina , cuando encontramos a uno de ellos en el suelo , totalmente

descalabrado . Nos acercamos a el y pudimos observa , que no se había caído y se había
dado contra una roca ; sino , que le habían asestado una pedrada , certera , en la frente ,
quedándole completamente sin sentidos .
-. el que sea , se ha pasado .
-. Ten cuidado tú ; pues con la cerbatana caen fulminados en segundos .
-.¿ Que quieres decir ? .
-. Has hecho muy concentrada la sustancia .
-. Pues sigo diciendo : Que este la ha concentrado más todavía .
Era cosa rara , pues sabíamos que entre ellos no iba a estar el agresor de aquel otro
hombre , que se encontraba en los suelos , echando sangre por la frente y privado de sus
conocimientos .
-. Este otro , esta fuera de combate , por lo menos , tres días .
-. Charles . ¿ Y los otros dos ? .
-. Cuenta con otros tres días más ; pues la sustancia empleada , tiene la fuerza de quedar a
una persona , como inmovilizada esos días , que te digo.
El cuarto hombre no nos dio opción a sacar la cerbatana , pues se nos

echo en cima , sin esperarle ; dándole Julie con una piedra en la cabeza cayendo a tierra .
Al quinto , ya tenía yo cargada la cerbatana y le aseste en todo el cuello con el dardo , no
dándole tiempo a decir nada .
-. Julie .

-. Ya se lo que me quieres decir . Vienen de dos en dos .
Creía que no volveríamos ver a ninguno de esos hombres , pero me confundí de par en
par , ya que al volver la cabeza observe que venía uno con todo el sigilo , arrastrándose
por el suelo , como si fuese una culebra para no ser visto por nosotros , pero eso le
perdió , ya que cuando se quiso levantar estaba yo encima de el , sujetándole las manos
sobre las espaldas y mientras tanto , Julie , le asestó una pedrada en la cabeza , que por
poco le queda invalido para siempre .
Comenzamos a subir

colina

arriba y vimos como se llevaban sus heridos a su

campamento . No se habían dispersado ellos , con toda su prepotencia ; formaron un
fortín , que se veía a lo lejos : Cosa que nos daba , una vez más , la ventaja de ver y no ser
visto .
Estaba un día de los de tantos , resistiendo el acoso que nos habían impuesto aquellas
gentes , cuando cogí un palo hueco y con un dispositivo de agua y un prisma de una roca
de silicato , quería formar algo .
-. ¿ Que haces ? .
-. Un anteojo de larga vista .
-. ¡ No me digas ! .
-. Así es .

A lo primero no se veía bien con el anteojos de larga vista , pero cuando lo acople ,
comencé a ver y distinguir los movimientos que estaban haciendo en el campamento
aquellas personas y créanme , que no me gusto nada .
-. Toma : Mira .
-. Algo malo me quieres enseñar .
Después que hubo mirado Julie , por aquel instrumento artesanal y comprobando las
intenciones que tenían aquellos señores , con respecto a nosotros dos ; se volvió hacia mi ,
mirándome con cara desencajada .
-. Nos van a freír vivos .
-. Totalmente .
Estaban haciendo como unas especies de antorchas , para lanzarlas sobre la maleza y
conseguir que saliéramos de nuestro escondite . Al ver las intenciones de aquellos
señores , salimos corriendo sin otro previo aviso , que no fuera nuestro afán de
supervivencia , y sin hablarnos una palabra nos encontrábamos fuera de su objetivo en un
solo instante , como se suele decir ; porque nuestros esfuerzos nos costo en llegar al sitio
que estábamos esta vez .
Mire a Julie y se había quedado casi sin faldas y estaba completamente sudando , por lo
tanto cogió un jirón de su falda y se la anudo en la frene , al rededor de la cabeza : Yo
hice otro tanto , con otro cacho de pantalón y conseguimos parar el sudor que nos corría
desde la frente , por todo el cuerpo .
Esta vez si que parecíamos un grupo de asalto bien camuflado ... Y tanto ; ya que ni

nosotros mismos nos conocíamos . Pero estando en dicha zozobra de inquietudes, por la
lucha de nuestra supervivencia , nos llamo la atención algo .

Era un ser pequeño , que corría como un gamo por aquel bosque de dificultades como si
siempre lo hubiese hecho , llevando una honda en la mano y portando en su centro una
buena piedra .
-. Va a matar a alguien .
-. Hay que pararle .
Era imposible que le cogiésemos ninguno de los dos por mas que corríamos , ya que el
corría mucho más . Se trataba de un pequeño pastor , que llevando la honda en la mano ,
quería ayudarnos a escapar de aquel peligro .
Nos había divisado hacía ya mucho tiempo y en una ocasión , se volvió para nosotros ,
haciéndonos un gesto con la mano de que le siguiéramos . No sabíamos a donde íbamos ,
pero lo cierto era , que íbamos detrás de el y a su misma velocidad , para no perderle de
vista .
Nuestro asombro fue , cuando vimos aparecer el pantano , en medio de un precipicio de
acantiladas piedras : Por lo menos tenía dicho barranco , unos veinte metros . Y no paro
ahí nuestra sorpresa : Cuando vimos lanzarse al agua , a dicho pastor ,y desaparecer en
sus profundidades , tan pronto como lo hubiese hecho un pez de aguas dulces .
Me pare en seco y otro tanto hizo mi compañera , para observar aquel acantilado de
rocas , agudas y sobresalientes ; pues como no nos tirásemos con fuerzas , nos
quedaríamos clavados en una de ellas .

-. Charles . ¿ Que hacemos ? .
-. Yo te lo diré .

Me fui hacia atrás y tomando carrera , me lance al vacío , llegando al agua con los brazos
extendidos hacia adelante para formar paso en ella . Me sumergí en sus profundidades y
no veía al pastor ; pero cosa , rara : No veía , tampoco , a Julie .
Me comencé a poner nervioso y al cabo de un rato , vi que algo se aproximaba a mi , con
una velocidad increíble : Era Julie , que se había lanzado al agua , sin otro impedimento ,
que no fuese el salvarse ella también .
Me tranquilice por un momento al ver a Julie cerca de mi , pero me volví a poner nervioso
, al mirar para los lados y no observar al pastor , pero si comprobé que había una especie
de corriente interna , que iba para una roca . Sus aguas no eran muy claras ; debía de
llevar una velocidad considerable , pero me asalto la idea , de que el pastor se había
dejado llevar por dicha corriente y así la indique a Julie , para acto seguido dejarnos llevar
por dicha corriente de agua subterránea .
Me recordaban algo dichas aguas : Al Lago Bajkal , en la entrada del Río Angara ; en el
que lo pase bastante mal . Esta vez no lo estaba pasando mejor ; ya que no podía respirar y
comenzaba abrir la boca , debido a la fuerza de la corriente de agua , hasta que por fin
dimos con una salida al exterior , en medio de una gran roca , que formaba una isla , en
medio del embalse de agua del aquel pantano .
Julie salía como extenuada de dichas profundidades y yo no salía por menos , que sin

fuerzas y sin poder respirar bien .
La sorpresa fue mayúscula , cuando vimos un rebaño de ovejas en aquella concavidad ,
que formaba dicha roca , una casa y algo de siembra.

Estaba circulado , aquella concavidad , por robles no dejando ver el espacio exterior ; así
que el avión de reconocimiento , no debía haber visto nada de lo que había en su interior .
Vuelvo a repetir , que era un hueco dentro de aquella roca inmensa , cargada de
exuberante vegetación de todas las clases .
Tenía que saber donde nos encontrábamos y lo que nos rodeaba , por lo tanto subí a uno
de sus extremos mas elevados y ...¡ Oh ! , sorpresa de sorpresa ... El muro del pantano se
encontraba a dos pasos de nosotros ; por eso se respetaba aquel lugar y no había mano
humana , que no fuese la de aquel pastor , con figura pequeña y cara de niño .
Por lo menos sabíamos donde estábamos , y después que hubimos descansado un poco
tomamos leche de aquellas ovejas y nos dio a comer una especie de líquido lácteo
espesado , que el lo llamaba queso . Estaba muy bueno aquel queso , pero si se le
enseñaba el dedo , por encima , se hundía sin remisión .
Intentó guardar la torta de queso , como el la llamaba , indicándole yo otra cosa .
-. Por favor . ¿ Puedo tomar algo más de dicho queso ? .
Claro que tome algo más ; ya que por poco nos lo comemos de una sentada , entre Julie y
yo .
Los días sucesivos , los pasamos pastoreando aquel rebaño de ovejas , que no era muy
enorme , por así decir , pero que no se dejaban llevar por seres desconocidos , por lo que

pude ver : Aunque poco a poco , nos fuimos haciendo con la domesticación de todas
ellas . Y hasta el perro que tenía aquel pastor , al vernos hablar con el amo, nos hacía
carantoñas .

Pocos nos duro la tranquilidad en medio de aquella roca , ya que un día se aproximo a ella
un helicóptero y sin esperarlo el pastor se lanzo al agua , haciéndonos un gesto con la
mano de que le siguiésemos .
Nos dio reparos a Julie y a mi , meternos en dichas aguas y desaparecer en ellas , ya que la
misma corriente tan intensa , nos resultaría perjudicial y máxime si llegábamos a donde
nosotros esperábamos dar con nuestros huesos si nos lanzábamos al agua en aquel lugar .
-. Charles .
-. Si , Julie . Este hombre , o está loco , o es un estratega insuperable .
No creíamos lo último ; así que haciendo gestos con la cabeza , Julie me quito las
intenciones de lanzarme yo también .
-. ¿ Has visto lo cerca que está el muro de la presa ?.
-. Por consiguientes , sus turbinas estarán lo mismo de cerca .
-. Moriremos hechos papillas .
Buscamos unos trozos de corcho y nos lo atamos a las espaldas , para que nos dejase
flotar al terminar la roca . Nada mas que penetramos en sus aguas , empezamos a oír un
ruido enorme : Era producto de las turbinas de aquel salto de agua , que solamente valía
para conseguir electricidad , como pudimos ver al divisar su forma arquitectónica .
Lo pase bastante mal , en aquel túnel , dentro de la roca y lleno de agua , que por poco no

lo cuento ; ya que la fuerza de su corriente , me hacía chocar con las paredes de la roca y
por poco salgo al exterior sin sentido alguno . La trayectoria de aquel túnel no era muy
larga , pero lo bastante como para que me

quedase sordo , debido al ruido de sus aguas .
Salimos por el mismo sitio que entramos a la superficie de aquella roca , no estábamos
frente al muro de la presa , sino al lado contrario de este . La corriente hacía una especie
de sifón en espiral , que nos permitió salir por el lado que menos daños nos causaría .
Julie intentó hablar y yo de repente la paré poniéndola una mano en la boca , ya que se
encontraba esta , cerca de mi . Seguimos al pastor y con brazadas suaves y sin hacer ruido
llegamos a la orilla contraria de donde nos habíamos refugiado esos días de tranquilidad .
Su vegetación era de chaparros pequeños y matorral ; por lo tanto andando casi agachados
, conseguimos doblar el monte y después de un buen rato bajar una pendiente , para
encontrarnos en un camino , que llevaba alguna parte desconocida por nosotros dos ; Julie
y yo .
Y desde luego que era desconocido aquel sitio por nosotros dos ; ya que dimos con una
especie de cabaña , allí llamado chozo , en donde estaba sentada en su interior , en una
especie de plataforma , una anciana . Dicha anciana al ver aquel hombre se levanto y le
indico , con el dedo índice una especie de fuego , que existía dentro del chozo . Nos
quedamos asombrados , pese a que era verano y aunque no hacía mucha calor , aquella
abuela tenía una lumbre cerca de ella .
-. ¿ Y que tengamos que llegar a esto ? .

Se lo dije a Julie muy cerca del oído y completamente despacio ; pero con todo y eso nos
oyó la anciana , volviendo la cabeza hacia nosotros , indicándonos paciencia .

Salimos Julie y yo fuera de aquel chozo para ver en que posición se encontraba dicha
edificación de palos y cañas , y vimos un monte enorme a nuestros pies ; estábamos
encima de una colina bien perpetrada guardada por las sierras cercanas .
Julie , después de tomar aire , me miro y con mucho sigilo , me empezó hablar , en voz
baja para que no lo oyera la abuela .
-. Charles .
-. ¿ Que quieres , Julie ?.
-. ¿ Por que me mandaste callar en el embalse ? .
-. En el agua la voz se triplica .
De repente oímos a unos perros ladrar y a poco que fuésemos sordos , comprendimos en
seguida , que se trataba de perros de busca ; eran igual que los animales que teníamos en
las prácticas .
No sabíamos bien por donde venían , pero nuestro pastor salió al exterior , para mas tarde
ponerse nervioso los perros de presa de este y comenzar a ladrar ellos también , corriendo
hacia un lado de la colina .
Ya sabíamos por donde se aproximaban los perros de busca , de modo , que comenzamos
a correr con nuestro hombre , colina abajo y a gran velocidad . Así como a media colina ,
comenzamos oler a un aceite quemado de motor , procedente de un coche , en el que se
mezclaba la gasolina con el aceite .

-. Julie .
-. Si , Charles : Ya se lo que me vas a decir .
-. No corras mas ; que están abajo , en el llano , esperándonos .

Miramos para atrás y vimos aproximarse a nosotros dos terries ; perros que por el olfato
llegaron a nosotros , sin grandes esfuerzos .
Vimos , que nuestro pastor había desaparecido por otra parte diferente a la nuestra y
comprendimos en seguida , que estábamos perdido . Tres hombres seguían a los perros y
nos estaban dando caza ; de modo , que corrimos hasta la orilla del pantano , para
volvernos a meter en sus aguas y llegar pronto a la isleta ; cosa que no nos dio tiempo ,
pues llegando a dicha orilla , nos estaban esperando cinco señores , con dos coches .
Quisimos volver sobre nuestros pasos , pero salieron otros sietes , de entre las rocas que
hacia un momento habíamos pasado , llegando justamente a nosotros en un abrir y cerrar
de ojos .
Portaban fusiles de asaltos y nos estaban apuntando con ellos , no se si con buenas
intenciones , o con males ; pero lo cierto era que los hicimos caso en seguida ,
entrándonos en los coches y conduciéndonos , por un camino , a la presa del pantano , en
donde estaba el muro de este .
En uno de sus aparcamiento , nos hicieron de cambiar de coche a Julie y a mi , para
después llevarse al Capitán Julie a gran velocidad , no se a donde .
Yo si supe en seguida donde iba a ir , pues detrás del coche salió el Mayor Cornwell ,
mejor dicho : El Coronel Cornwell , con gran distintivos del mismo .

-. ¿ Coronel Cornwell ? .
-. Si , Mayor Charles .
-. Señor : Soy Capitán .
-. No . Desde hace ocho meses , es usted Mayor .

Seguimos una carretera , que al principio no me fue familiar , para hacerse poco a poco
conocida por mi . Pasamos por el pueblo donde había estado trabajando yo y en seguida
llegamos al pueblo donde vivía la chica , que estuve saliendo con ella .
-. ¿ Me permite señor ? .
-. Si . ¿ Diga : Mayor ? .
-. ¿ Que hacemos aquí ? .
-. Pedir disculpa a su chica . Un buen soldado , nunca deja esto para otro , o para otra
ocasión .
No sabía lo que hacer , lo cierto fue , que vi a la chica y me excuse delante de ella ,
quedándose enteramente apenada por mi marcha y por no volverme a ver más en la vida .
No les puedo contar a ustedes nada mas , ya que me es enteramente doloroso , solamente
el detallar dicha escena .
En el camino me hablo el coronel Cornwell de la conveniencia de haberme escusado y de
seguir al lado del Capitán Julie .
-. Señor . ¿ Donde nos dirigimos ? .
-. Al laboratorio principal .
-. ¿ No se nos consideran desertores del ejército ? .

-. No comprendo su pregunta . Han estado trabajando los dos en servicios secretos todos
estos años .
En el laboratorio principal se encontraban Michael , Philipp , Frank , Carl , y Anna , con
el Capitán Julie , llevándonos a los dos días delante del General , omitiendo el acto de la
condecoración , que nos pusieron a Julie y a mi , y estando en estos momentos escribiendo
yo , sentado en una mesa de General .

FIN
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