
—Pongamos al Kennedy aquí —movió la ficha hasta una posición situada 
al oeste de las Azores—. Josh se queda con sus escuadrones de ataque. 
Movemos el Invincible hasta cerca de la costa para manejar la lucha 
antisubmarina. Para eso lo diseñaron los británicos, ¿no es cierto? Se supone 
que son buenos. El Kennedy es una arma ofensiva, su misión es amenazarlos. 
Muy bien, si nos desplegamos así, él será la amenaza. Desde aquí tiene 
alcance para atacar a la fuerza soviética de superficie manteniéndose fuera 
del perímetro de sus misiles superficie-superficie... 

—Mejor aún —interrumpió Stanford señalando algunas naves en el 
mapa—, podrá amenazar a su fuerza de servicios aquí. Si ellos pierden sus 
buques-tanque, no pueden volver a su casa. Para combatir esa amenaza 
tendrán que modificar su propio despliegue. En principio, tendrán que llevarse 
hacia afuera al Kiev, para que les proporcione cierta defensa contra el 
Kennedy. Podemos usar los S-3 de reserva desde tierra. Siempre pueden 
patrullar la misma zona. —Trazó una línea a unas quinientas millas de la 
costa. 

—Aunque deja al Invincible un poco desnudo —observó el Jefe de 
Operaciones Navales, almirante Foster. 

—Josh había pedido cierta cobertura en E-3 para los británicos. —
Blackburn miró al jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, general Claire 
Barnes. 

—Si quiere ayuda, la tendrá —dijo Barnes—. Para mañana al atardecer 
tendremos un Sentry operando sobre el Invincible, y si lo acercan a la costa, 
podemos mantenerlo las veinticuatro horas. También puedo poner un grupo 
de F-16, si usted quiere. 

—¿Y qué quiere usted a cambio, Max? —preguntó Foster. Nadie lo 
llamaba Claire. 

—Por lo que yo veo, usted tiene el grupo aéreo del Saratoga esperando 
por allí, sin hacer nada. Muy bien, para el sábado tendré quinientos aviones 
tácticos de combate desplegados desde Dover hasta Loring. Mis muchachos 
no saben mucho sobre ataque de buques. Tendrán que aprender pronto. 
Quiero que usted mande a sus chicos a trabajar con los míos, y quiero 
también sus Tomcats. Me gusta la combinación avión de combate-misil. Que 
un escuadrón trabaje desde Islandia, y el otro desde Nueva Inglaterra, para 
rastrear a los Bear que Iván está empezando a enviar hacia aquí. Voy a 
endulzar eso. Si usted quiere, enviaremos algunos aviones-tanque a Lajes, 
para que permitan seguir volando a los pájaros del Kennedy. 

—¿Blackie? — preguntó Foster. 



—Trato hecho —asintió Blackburn—. Lo único que me preocupa es que el 
Invincible no tiene toda esa capacidad antisubmarina. 

—Entonces buscaremos más —dijo Stanford—. Almirante, ¿qué le parece 
si sacamos al Tarawa de Little Creek, lo unimos al grupo del New Jersey, con 
una docena de helicópteros antisubmarinos a bordo, y siete u ocho Harrier? 

—Me gusta —dijo rápidamente Harris—. Así tendremos dos portaaviones 
chicos con una apreciable fuerza de choque para esperar de frente a sus 
grupos, el Kennedy hacia el este de ellos, haciendo de tigre al acecho, y en el 
oeste varios cientos de aviones tácticos de combate. Tienen que meterse en 
una zona encajonada por tres lados. Eso nos da mayor capacidad de 
patrullaje antisubmarino que la que tendríamos de otra manera. 

—¿El Kennedy puede cumplir bien su misión estando solo allá fuera? —
preguntó Hilton. 

—Puede estar seguro de eso —replicó Blackburn—. Podemos hundir a 
cualquiera, quizás a dos de esos cuatro grupos en una hora. Los que estén 
más cerca de la costa serán responsabilidad suya, Max. 

—¿Durante cuánto tiempo ensayaron ustedes esto, par de... artistas? —
preguntó a los oficiales de operaciones el general Maxwell, comandante del 
cuerpo de infantería de marina. Todos rieron. 

 

El Octubre Rojo 

El jefe de máquinas Melekhin despejó el compartimiento del reactor antes 
de comenzar el control para hallar la pérdida. Ramius y Petrov estaban 
también allí, además de los oficiales de guardia en máquinas y uno de los 
jóvenes tenientes, Svyadov. Tres de los oficiales tenían contadores Geiger. 

La sala del reactor era bastante grande. Tenía que serlo para disponer del 
espacio que requería el enorme contenedor de acero en forma de tonel. A 
pesar de hallarse inactivo, el objeto estaba caliente al tacto. En cada rincón 
de la sala y rodeados por círculos rojos había detectores automáticos de 
radiación. Otros colgaban de los mamparos anterior y posterior. De todos los 
compartimentos del submarino, éste era el más limpio. El piso y los 
mamparos eran de acero cubierto por una inmaculada pintura blanca. La 
razón era obvia: la más mínima pérdida del refrigerante del reactor debía ser 
instantáneamente visible, aun cuando todos los detectores fallaran. 

Svyadov trepó por una escalerilla de aluminio asegurada al costado del 
contenedor del reactor, retiró el sensor de su contador y lo hizo pasar 
repetidas veces sobre todas las juntas soldadas de las tuberías. El pequeño 
parlante de la caja detectora estaba regulado al máximo volumen, para que 



todos los que se hallaban en el compartimiento pudieran oírlo, y Svyadov 
había enchufado un auricular para lograr una mayor sensibilidad. Era un 
muchacho de veintiún años y estaba nervioso. Sólo un tonto hubiera podido 
sentirse completamente seguro mientras buscaba una pérdida de radiación. 
Hay un chiste en la Marina soviética: ¿Cómo se sabe que un marino pertenece 
a la Flota del Norte? Porque brilla en la oscuridad. Siempre se habían reído 
mucho en tierra, pero en ese momento no. Él sabía que estaba buscando la 
pérdida porque era el más joven, el de menor experiencia y más prescindible 
de los oficiales. Tenía que hacer un esfuerzo para impedir que sus rodillas se 
le aflojaran mientras se estiraba para alcanzar en todas partes y alrededor de 
las tuberías del reactor. 

El contador no estaba del todo silencioso, y el estómago de Svyadov se 
encogía a cada click producido por el pasaje de alguna partícula aislada a 
través del tubo de gas ionizado. Cada tantos segundos sus ojos volaban hacia 
el dial que medía la intensidad. Se mantenía dentro de la zona de seguridad, 
y apenas marcaba algo. La lectura más elevada se produjo junto a una 
lámpara de luz. Eso hizo sonreír al teniente. 

—Todas las lecturas están dentro de lo normal, camaradas —informó 
Svyadov. 

—Comience de nuevo —ordenó Melekhin—, desde el principio. 
Veinte minutos después Svyadov, sudando en ese momento por el aire 

caliente que se juntaba en la parte alta del compartimiento, anunció un 
idéntico informe. Descendió torpemente, con brazos y piernas  

—Fume un cigarrillo —sugirió Ramius—. Buen trabajo, Svyadov. 
—Gracias, camarada comandante. Hace calor allá arriba, por las y los 

caños de enfriamiento. —El teniente entregó el contador a Melekhin. El dial 
inferior mostraba la cuenta acumulada, dentro de la de seguridad. 

—Probablemente haya algunas plaquetas contaminadas —comentó 
agriamente el jefe de máquinas—. No sería la primera vez. Algún bromista en 
la fábrica o en la oficina de abastecimiento del astillero... algo que investiguen 
nuestros amigos de la agencia de inteligencia. ¡Infames! Deberían meterle 
una bala al que haga una broma como ésta. 

—Tal vez. —Ramius sonrió—. ¿Recuerda el incidente en el Lenin? —Se 
refería al rompehielos nuclear que pasó dos años amarrado al muelle, 
inutilizado por una falla del reactor—. Un cocinero del buque, algunas 
cacerolas con incrustaciones muy duras, y un loco de maquinista sugirió que 
usara vapor para limpiarlas. ¡Entonces, el idiota fue al generador de vapor y 
abrió una válvula de inspección para poner debajo las cacerolas! 

Melekhin puso los ojos como para mirar al cielo. 



—¡Lo recuerdo! Yo era oficial maquinista en aquella época. El 
comandante había pedido un cocinero kazakh —dijo Ramius. 

—Le gustaba la carne de caballo con kasha —dijo Ramius. 
—... y el muy imbécil no sabía lo primero que debe saberse sobre un 

buque. Murieron él y tres hombres más, y contaminó el maldito 
compartimiento por veinte meses. El comandante sólo pudo salir del gulag el 
año pasado. 

—Claro que el cocinero consiguió limpiar sus ollas, con seguridad —
observó Ramius. 

—Sin duda, Marko Aleksandrovich... y hasta pueden volver a ser seguras 
para usarlas dentro de unos cincuenta años. —Melekhin lanzó una estridente 
risotada. 

Era lo peor que podrían haber dicho delante de un oficial joven, pensó 
Petrov. Un escape en un reactor no tenía nada, nada de gracioso. Pero 
Melekhin era bien conocido por su pesado sentido del humor, y el doctor se 
imaginó que después de veinte años de trabajar con reactores, él y el 
comandante estaban autorizados para tomar con cierta filosofía los peligros 
potenciales. Además, había en la historia una lección implícita: nunca se debe 
dejar entrar en el compartimiento del reactor a nadie ajeno a él. 

—Muy bien —dijo Melekhin—, ahora controlaremos las tuberías en la sala 
del generador. Venga, Svyadov, todavía necesitamos sus piernas jóvenes. 

El compartimiento siguiente hacia popa contenía el intercambiador de 
calor, generador de vapor, turboalternadores y equipo auxiliar. Las turbinas 
principales estaban en el compartimiento siguiente, inactivas en ese momento 
mientras operaba la oruga impulsada por energía eléctrica. De cualquier 
manera, se suponía que el vapor que las hacía girar debía estar limpio. La 
única radiactividad estaba en la serpentina interior. El refrigerante del 
reactor, que llevaba una radiactividad de corta vida pero peligrosa, nunca 
afectaba al vapor. Éste se encontraba en la serpentina exterior y se originaba 
en agua no contaminada. Las dos fuentes de agua se encontraban, pero 
nunca se mezclaban, dentro del intercambiador de calor, el sitio en que 
mayor probabilidad había de una pérdida de refrigerante, debido a las 
numerosas válvulas y juntas.  

Toda esa tubería, mucho más compleja, requirió cincuenta minutos para 
su control. Las cañerías no estaban tan bien aisladas como las de más 
adelante. Svyadov estuvo a punto de quemarse dos veces, y cuando terminó 
el primer barrido tenía la cara bañada en transpiración.  

—Las lecturas son todas normales otra vez, camaradas. 



—Bien —dijo Melekhin—. Baje y descanse un momento antes de volver a 
controlar. 

Svyadov casi dio las gracias a su jefe, pero no hubiera sido prudente. 
Como joven y dedicado oficial, miembro del Komsomol, no había esfuerzo que 
fuera demasiado grande. Bajó cuidadosamente y Melekhin le dio otro 
cigarrillo. El jefe de máquinas era un canoso perfeccionista que cuidaba muy 
bien a sus hombres. 

—Bueno... gracias, camarada —dijo Svyadov. 
Petrov llevó una silla plegable. 
—Siéntese, camarada teniente, descanse las piernas. 
El teniente se sentó de inmediato y estiró las piernas casi acalambradas. 

Los oficiales de su anterior destino le habían alabado su suerte por el traslado 
que le habían dado. Ramius y Melekhin eran los dos mejores maestros de la 
flota, hombres cuyas tripulaciones apreciaban tanto su bondad como su 
competencia. 

—En realidad, deberían aislar esos caños —dijo Ramius. Melekhin sacudió 
la cabeza. 

—Entonces sería muy difícil inspeccionarlos. —Entregó el contador a su 
comandante. 

—Absolutamente seguro —leyó el comandante en el dial acumulativo—. 
Cualquiera tiene mayor exposición cuidando un jardín. 

—Cierto —dijo Melekhin—. Los mineros de carbón tienen más exposición 
que nosotros, por los desprendimientos de gases en las minas. Plaquetas 
malas, eso es lo que tiene que ser. ¿Por qué no sacamos una partida 
completa y la controlamos? 

—Yo podría hacerlo, camarada —respondió Petrov—. Pero entonces, 
como nuestra navegación es tan larga, tendríamos que estar varios días sin 
ellas. Y eso es contrario a los reglamentos, me temo. 

—Tiene razón. De todas maneras, las plaquetas son sólo un complemento 
de los instrumentos. —Ramius indicó con un gesto los detectores de los 
círculos rojos que había por todo el compartimiento. 

—¿Realmente quiere volver a controlar la tubería? —preguntó Melekhin. 
—Creo que deberíamos hacerlo —contestó Ramius. 
Svyadov lanzó un juramento para sus adentros, mientras miraba al 

suelo. 
—No hay nada de extraño en la búsqueda de seguridad. —Petrov estaba 

citando la doctrina—. Lo siento, teniente. —El doctor no lo sentía en lo más 
mínimo. Había estado sinceramente preocupado y en ese momento se sentía 
mucho mejor. 



Una hora más tarde había terminado el segundo control. Petrov llevó 
hacia proa a Svyadov para darle tabletas de sal y té, a fin de superar la 
deshidratación. Los oficiales más antiguos se retiraron y Melekhin ordenó que 
volvieran a poner en marcha la planta del reactor. 

Los miembros de la tripulación fueron regresando a sus puestos 
mirándose unos a otros. Sus oficiales acababan de controlar los 
compartimentos “calientes” con instrumentos de radiación. Un rato antes, el 
hombre del cuerpo de sanidad se había puesto pálido y rehusado a decir 
nada. Más de un auxiliar de máquinas se tocó su plaqueta de radiación y 
controló en el reloj de pulsera el tiempo que faltaba para terminar su guardia. 

 
 
 
 



 
 
 

EL OCTAVO DÍA 

Viernes, 10 de diciembre 

HMS Invincible 

Ryan se despertó en la oscuridad. En las dos pequeñas ventanas del 
camarote estaban corridas las cortinas. Sacudió varias veces la cabeza para 
despejarla y empezó a calcular qué estaría ocurriendo a su alrededor. Las olas 
mecían al Invincible, pero no tanto como antes. Se puso de pie para mirar 
hacia fuera por una de las ventanillas y pudo ver el último resplandor de la 
puesta de sol debajo de algunas nubes que corrían por el cielo. Miró su reloj e 
hizo algunos torpes cálculos aritméticos mentales, llegando a la conclusión de 
que eran las seis de la tarde, hora local. Eso significaba unas seis horas de 
sueño. Después de pensarlo se sintió bastante bien. Un ligero dolor de cabeza 
debido al coñac -lo que no ayudaba a la teoría de que la buena bebida no deja 
rastros al día siguiente- y los músculos algo rígidos. Hizo unas cuantas 
flexiones para aflojar las rodillas. 

Había un pequeño cuarto de baño contiguo a la cabina. Ryan se mojó la 
cara y enjuagó la boca, sin voluntad para mirarse en el espejo. Pero decidió 
que debía hacerlo. Falso o no, tenía puesto el uniforme de su país y eso lo 
obligaba a estar presentable. Le llevó un minuto peinarse y poner en orden su 
uniforme. La CIA había hecho un buen trabajo de sastrería, teniendo en 
cuenta el escaso tiempo. Cuando terminó, atravesó la puerta para entrar en 
la sala del almirante. 

—¿Se siente mejor, Jack? —El almirante White le señaló una bandeja 
llena de tazas. Era sólo té, pero era algo para empezar. 

—Gracias, almirante. Esas pocas horas realmente me han ayudado. 
Supongo que estoy a tiempo para la cena. 

—Desayuno —lo corrigió White riendo. 
—¿Qué? Bueno, discúlpeme, almirante. —Ryan volvió a sacudir la cabeza. 

Se sentía todavía un poco confundido. 
—Eso es una salida de sol, capitán. Hubo un cambio de órdenes y 

estamos otra vez con rumbo al oeste. El Kennedy va hacia el este a toda 
velocidad, y nosotros ocuparemos la posición cercana a la costa. 

—¿Quién lo dijo, señor? 



—El Comandante en Jefe del Atlántico. Supongo que Joshua no se sintió 
demasiado feliz. Usted deberá quedarse con nosotros por el momento y, 
dadas las circunstancias, lo más razonable me pareció que era dejarlo dormir. 
Parecía necesitarlo realmente. 

Deben de haber sido dieciocho horas, pensó Ryan. No era de extrañar 
que se sintiera entumecido. 

—Se le ve mucho mejor —opinó el almirante White desde su sillón 
tapizado en cuero. Se puso de pie, tomó a Ryan por el brazo y lo llevó hacia 
popa. 

—Ahora iremos a tomar el desayuno. Lo estaba esperando. El capitán 
Hunter le explicará las nuevas órdenes. Me han dicho que el tiempo se 
mantendrá claro por unos días. Las asignaciones de los buques de escolta 
están siendo modificadas. Nosotros vamos a operar en conjunto con el grupo 
de ustedes, del New Jersey. Nuestras operaciones antisubmarinas comienzan 
formalmente dentro de doce horas. Está bien que haya podido dormir unas 
horas más, muchacho. Le hacían mucha falta. 

Ryan se pasó la mano por la cara. 
—¿Puedo afeitarme, señor? 
—Todavía permitimos las barbas. Que espere hasta después del 

desayuno.  
La cámara del almirante en el Invincible no era exactamente tan lujosa 

como la del Kennedy... pero no estaba lejos. White disponía de un comedor 
privado. Un camarero de librea blanca los sirvió a la perfección. Había un 
tercer lugar dispuesto para Hunter, que apareció pocos minutos después. 
Cuando empezaron a hablar el camarero se retiró. 

—Dentro de dos horas vamos a encontrarnos con dos de las fragatas de 
ustedes, de la clase Knox. Ya las tenemos en el radar. Otras dos 1052, un 
buque tanque y dos Perry se reunirán con nosotros en las próximas treinta y 
seis horas. Estaban regresando a casa desde el Mediterráneo. Con nuestras 
propias escoltas, un total de nueve buques de guerra. Una colección 
respetable, me parece. Trabajaremos hasta quinientas millas de la costa, con 
la fuerza New Jersey-Tarawa a doscientas millas al oeste de nosotros. 

  —¿EL Tarawa? ¿Para qué necesitamos un regimiento de infantes de 
marina? —preguntó Ryan. 

 Hunter le explicó brevemente. 
—No es una mala idea. Lo curioso es que, al enviar al Kennedy a toda 

marcha hacia las Azores, quedamos nosotros como custodios de la costa de 
Estados Unidos —sonrió Hunter—. Ésta debe ser la primera vez que la Marina 



Real cumple esa misión..., naturalmente, desde la época en que dejó de 
pertenecernos. 

—¿Contra qué debemos actuar? 
—Los primeros Alfa llegarán a la costa de ustedes esta noche; son 

cuatro, y vienen a la cabeza de los demás. La fuerza de superficie soviética 
dejó atrás Islandia anoche. Está dividida en tres grupos. Uno está formado 
alrededor del portaaviones Kiev, dos cruceros y cuatro destructores; el 
segundo, probablemente la fuerza insignia, está integrada por el Kirov, con 
otros tres cruceros y seis destructores y, el tercero está centrado en el 
Moskva, con tres cruceros más y siete destructores. Pienso que los soviéticos 
querrán usar los grupos del Kiev y del Moskva más cerca de la costa, 
mientras el Kirov los protege desde fuera... pero el cambio de posición del 
Kennedy hará que vuelvan a considerarlo. De cualquier manera, la fuerza 
total lleva una cantidad importante de misiles superficie-superficie y, 
potencialmente, estamos muy expuestos. Para disminuir ese riesgo, su Fuerza 
Aérea nos envía un E-3 Sentry, que debe llegar dentro de una hora, para 
practicar con nuestros Harrier, y cuando estemos un poco más al oeste, 
dispondremos de apoyo aéreo adicional, de unidades con base en tierra. En 
general, nuestra posición no es nada envidiable, pero la de Iván lo es menos. 
¿Y en cuanto al problema de encontrar al Octubre Rojo? —Hunter se encogió 
de hombros—. Nuestra forma de conducir la búsqueda dependerá de cómo se 
desplieguen los rusos. Por el momento estamos haciendo algunas operaciones 
de rastreo. El primer Alfa está a ochenta millas al noroeste de nosotros, 
navegando a más de cuarenta nudos, y tenemos un helicóptero que lo 
vigila... Eso es aproximadamente todo —concluyó el oficial de operaciones de 
la flota—. ¿Quiere reunirse abajo con nosotros? 

—¿Almirante? —Ryan quería conocer el centro de informaciones de 
combate del Invincible. 

—Por supuesto. 
Treinta minutos más tarde, Ryan se encontraba en una sala silenciosa y 

oscurecida cuyas paredes estaban formadas por paneles de cristal para 
gráficos y un compacto grupo de instrumentos electrónicos. El Océano 
Atlántico estaba lleno de submarinos rusos. 

 

La Casa Blanca 

El embajador soviético entró en la Oficina Oval con un minuto de 
adelanto, a las diez y cincuenta y nueve de la mañana. Era un hombre bajo, 
gordo, de cara ancha con facciones eslavas y unos ojos que habrían sido el 



orgullo de un jugador profesional. No revelaban absolutamente nada. Era un 
diplomático de carrera, que había actuado en una cantidad de cargos en el 
mundo occidental, y pertenecía -desde hacía treinta años- al departamento de 
Relaciones Exteriores del Partido Comunista. 

—Buenos días, señor Presidente, doctor Pelt. —Alexei Arbatov saludó con 
una leve inclinación de cabeza a ambos hombres. El Presidente, él lo notó de 
inmediato, se hallaba sentado detrás de su escritorio. En todas las 
oportunidades anteriores en que había estado allí, el Presidente se había 
adelantado para estrecharle la mano, sentándose luego a su lado. 

—Sírvase un poco de café, señor embajador —ofreció Pelt. 
El asesor especial del Presidente para asuntos de seguridad nacional era 

un buen conocido de Arbatov. Jeffrey Pelt era un académico del Centro de 
Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad de Georgetown, un 
enemigo... pero un enemigo kulturny de buenas maneras. A Arbatov le 
encantaban todas las delicadezas de la conducta formal. Ese día, Pelt se 
hallaba de pie al lado de su jefe, poco dispuesto a acercarse demasiado al oso 
ruso. Arbatov no se sirvió café. 

—Señor embajador —empezó Pelt—, hemos notado un preocupante 
aumento de la actividad naval soviética en el Atlántico Norte.  

—¿Ah, sí? —Las cejas de Arbatov se dispararon hacia arriba en una 
muestra de sorpresa que no engañaba a nadie, y él lo sabía—. No tengo 
conocimiento de eso. Como ustedes saben, nunca he sido marino. 

—¿Por qué no nos dejamos de tonterías, señor embajador? —dijo el 
Presidente. Arbatov no se permitió a sí mismo que la vulgaridad lo 
sorprendiera. Hacía parecer muy ruso al Presidente norteamericano y, al igual 
que las autoridades soviéticas, parecía necesitar a su lado a un profesional 
como Pelt para suavizar las aristas —. Ustedes tienen en este momento cerca 
de cien naves de guerra operando en el Atlántico Norte o navegando hacia 
allí. El presidente Narmonov y mi predecesor acordaron hace algunos años 
que ninguna operación semejante se realizaría sin previa notificación. Como 
usted sabe, el propósito de ese acuerdo era evitar actos que pudieran parecer 
indebidamente provocativos para uno u otro lado. Ese acuerdo ha sido 
respetado... hasta ahora. 

—Y bien, mis asesores militares me dicen que lo que está ocurriendo se 
parece mucho a un ejercicio de guerra, y por cierto, podría ser precursor de 
una guerra. ¿Cómo podemos saber la diferencia? Sus buques están ahora 
pasando al este de Islandia, y pronto estarán en una posición desde la cual 
pueden amenazar nuestras rutas comerciales con Europa. Esta situación es 
por lo menos inquietante, y en otro extremo, una provocación grave y 



absolutamente injustificada. Todavía no se ha hecho público el alcance de 
este acto. Pero eso cambiará, y cuando cambie, Alex, el pueblo 
norteamericano exigirá acción por mi parte. —El Presidente hizo una pausa, 
esperando una respuesta, pero sólo obtuvo una señal de asentimiento con la 
cabeza. Pelt continuó en su nombre—. Señor embajador, a su país le ha 
parecido conveniente violar un acuerdo que durante años ha sido un modelo 
de cooperación Este Oeste. ¿Cómo puede usted esperar que no veamos en 
esto una provocación? 

—Señor Presidente, doctor Pelt, honestamente no tenía conocimiento de 
esto. —Arbatov mintió con la mayor sinceridad—. Tomaré contacto de 
inmediato con Moscú para averiguar los hechos. ¿Desea usted que transmita 
algún mensaje? 

—Sí. Como comprenderán usted y sus superiores en Moscú —dijo el 
Presidente —, vamos a desplegar nuestros buques y aviones para observar a 
los de ustedes. La prudencia lo requiere. No tenemos ningún deseo de 
interferir en ninguna operación legítima en que estén empeñadas sus fuerzas. 
No es nuestra intención incurrir a la vez nosotros en una provocación, pero 
según los términos de nuestro acuerdo tenemos derecho a saber qué está 
pasando, señor embajador. Hasta este momento, estamos imposibilitados de 
impartir órdenes adecuadas a nuestros hombres. Sería bueno que su gobierno 
considerara que la circunstancia de tener tantos buques de ustedes y tantos 
nuestros, aviones de ustedes y aviones nuestros en semejante promiscuidad 
configura una situación particularmente arriesgada. Pueden ocurrir 
accidentes. Cualquier acción de uno u otro lado, que en otro momento 
hubiera parecido inofensiva, puede resultar ahora algo completamente 
diferente. Así han comenzado algunas guerras, señor embajador. —El 
Presidente se apoyó en su respaldo para permitir que ese último pensamiento 
flotara en el aire durante un momento. Al continuar, habló con mayor 
suavidad—. Por supuesto que veo esa posibilidad como muy remota, ¿pero no 
es una irresponsabilidad correr semejante riesgo? 

—Señor Presidente, usted ha expresado muy bien su punto de vista, 
como siempre, pero como usted sabe, el mar es libre para el pasaje de todos 
y... 

—Señor embajador —interrumpió Pelt—, considere una simple analogía. 
El vecino de la casa contigua empieza a patrullar su jardín con una escopeta 
cargada, mientras los hijos de usted juegan en su propio jardín. En este país, 
esa acción sería técnicamente legal. Aun así, ¿no sería para usted un motivo 
de preocupación? 



—Sí lo sería, doctor Pelt, pero la situación que usted describe es muy 
diferente... 

En ese momento fue el Presidente quien interrumpió.  
—Por cierto que lo es. La situación que se nos ha presentado es mucho 

más peligrosa. Es la violación de un acuerdo, y eso es para mí 
extremadamente inquietante. Yo había confiado en que estaríamos entrando 
en una nueva era en las relaciones soviético-norteamericanas. Hemos 
arreglado nuestras diferencias de comercio. Acabamos de concluir un nuevo 
acuerdo sobre cereales. Usted mismo tuvo una importante participación en 
eso. Hemos estado progresando, señor embajador... ¿Significa esto el final? 
—El Presidente sacudió enfáticamente la cabeza—. Espero que no, pero la 
elección es de ustedes. Las relaciones entre nuestros dos países sólo pueden 
basarse en la confianza. Señor embajador, espero no haberlo alarmado. 
Como usted sabe, tengo la costumbre de hablar con franqueza. 
Personalmente, aborrezco el resbaladizo disimulo de la diplomacia. En 
momentos como éste, debemos comunicarnos rápida y claramente. Tenemos 
ante nosotros una situación peligrosa, y debemos trabajar juntos, sin pérdida 
de tiempo, para resolverla. Mis comandantes militares están tremendamente 
preocupados, y yo necesito saber, hoy mismo, qué están haciendo las fuerzas 
navales soviéticas. Espero una respuesta para esta tarde a las siete. De no 
ser así, me pondré en línea directa con Moscú para exigirla.  

Arbatov se puso de pie. 
—Señor Presidente, voy a transmitir su mensaje dentro de una hora. 

Pero, por favor, no olvide la diferencia horaria entre Washington y Moscú. 
—Sé que acaba de comenzar el fin de semana, y que la Unión Soviética 

es el paraíso de los trabajadores, pero confío que algunas de las autoridades 
de su país estén todavía en su puesto. De todos modos, no voy a entretenerlo 
más. Buenos días. 

Pelt acompañó afuera a Arbatov, luego volvió y se sentó. 
—Tal vez fui un poco demasiado duro con él —dijo el Presidente. 
—Sí, señor —Pelt pensaba que había sido extremadamente duro. Sentía 

muy poco afecto hacia los rusos, pero le gustaban las delicadezas de la 
diplomacia—. Creo poder decir que tuvo éxito en lograr que su mensaje 
cumpliera su objetivo. 

—Él lo sabe todo. 
—Lo sabe todo. Pero no sabe que nosotros lo sabemos. 
—Eso creemos —el Presidente hizo una mueca—. ¡Qué maldito juego de 

locos es éste! Y pensar que yo estaba haciendo una linda y segura carrera 



metiendo mafiosos en la cárcel... ¿Usted cree que morderá el anzuelo que le 
puse? 

—¿Operaciones legítimas? ¿Vio usted cómo se le crisparon las manos al 
oírlo? Se va a aferrar a eso como un pulpo a su presa. —Pelt caminó unos 
pasos para servirse media taza de café. Le encantaba que la vajilla tuviera un 
filete de oro—. Me pregunto cómo van a llamar ellos a esto. ¿Operaciones 
legítimas?... probablemente una misión de rescate. Si lo califican como 
ejercicio de la flota están admitiendo haber violado el protocolo de 
notificación. Una operación de rescate justifica el nivel de actividad, la 
velocidad con que fue ordenado todo, y la falta de publicidad. La prensa de 
ellos jamás informa de una cosa como ésta. Tengo el presentimiento de que 
van a decir que es un rescate, que ha desaparecido un submarino, hasta 
quizá lleguen al punto de llamarlo submarino lanzamisiles. 

—No, no harán eso. No llegarán tan lejos. También tenemos ese acuerdo 
para mantener a nuestros submarinos lanzamisiles a quinientas millas mar 
adentro. Es probable que Arbatov ya tenga instrucciones sobre qué deberá 
decirnos, pero se tomará todo el tiempo que pueda. También es vagamente 
posible que no sepa nada de nada. Sabemos cómo mantienen 
compartimentada la información. ¿Le parece que estamos atribuyéndole una 
capacidad de ofuscación que realmente no tiene? 

—Creo que no, señor. Uno de los principios de la diplomacia —observó 
Pelt—, es que se debe conocer algo de la verdad para poder mentir en forma 
convincente. 

El Presidente sonrió. 
—Bueno, han tenido tiempo suficiente como para realizar este juego. 

Espero que mi reacción tardía no los decepcione. 
—No, señor. Hasta cierto punto, Alex debe de haber estado esperando 

que lo sacara por la puerta de un puntapié. 
—Más de una vez me pasó la idea por la cabeza. Su encanto diplomático 

siempre ha sido inútil para mí. Ésa es una de las cosas de los rusos... Me 
recuerdan tanto a los cabecillas de la mafia a quienes yo solía acusar... El 
mismo barniz de cultura y buenos modales y la misma ausencia de moralidad. 
—El Presidente sacudió la cabeza. Estaba hablando de nuevo como un 
halcón—. Quédese cerca, Jeff. Dentro de unos minutos voy a recibir a George 
Farmer, pero quiero que usted esté conmigo cuando vuelva nuestro amigo. 

Pelt regresó a su despacho, analizando la afirmación del Presidente. 
Admitió para sí mismo que era crudamente acertada. El peor insulto para un 
ruso educado era que lo llamaran nekulturny inculto -el término carecía de 
una traducción adecuada-; sin embargo, el mismo hombre sentado en un 



palco de la ópera del Estado de Moscú, llorando al final de una representación 
de Boris Godunov, era capaz de volverse inmediatamente y ordenar el 
encarcelamiento o ejecución de cien hombres sin pestañear. Un pueblo 
extraño, hecho aún más extraño por su filosofía política. Pero el Presidente 
tenía muchas aristas, y Pelt habría deseado que aprendiera a suavizarlas. Una 
cosa era un discurso frente a la Legión Americana y otra muy diferente una 
discusión con el embajador de una potencia extranjera. 

 

Dirección General de la CIA 

—CARDINAL tiene problemas, juez. —Ritter se sentó. 
—No me sorprende. —Moore se quitó los lentes y se restregó los ojos. 

Algo que Ryan no había visto era la nota del jefe de estación en Moscú, 
diciendo que, para sacar su último mensaje, CARDINAL se había saltado la 
mitad de los eslabones de la cadena de correo que unía al Kremlin con la 
embajada de Estados Unidos. El agente se estaba haciendo demasiado osado 
con la edad—. ¿Qué dice exactamente el jefe de estación? 

—Se supone que CARDINAL está en el hospital con neumonía. Tal vez 
sea cierto, pero... 

—Se está haciendo viejo, y en Rusia es invierno, pero ¿quién cree en 
coincidencias? —Moore bajó la mirada hacia su escritorio—. ¿Qué cree que 
harán si lo han descubierto? 

—Morirá silenciosamente. Depende de quién lo haya descubierto. Si fue 
la KGB, tal vez quieran aprovecharlo, especialmente desde que nuestro amigo 
Andropov se llevó con él mucho del prestigio que tenían cuando se marchó. 
Pero no lo creo. Teniendo en cuenta quién es su protector, eso levantaría 
demasiado jaleo. Lo mismo si fue la GRU quien lo descubrió. No, lo meterán 
en la cárcel durante unas pocas semanas, y después, silenciosamente, lo 
harán desaparecer. Un juicio público sería demasiado contraproducente. 

El juez Moore frunció el entrecejo. Parecían médicos que discutían sobre 
un paciente condenado. Él ni siquiera sabía cómo era CARDINAL físicamente. 
En algún lugar del archivo existía una fotografía, pero no la había visto nunca. 
Así era más fácil. Como juez de una corte de apelaciones nunca había tenido 
que mirar a los ojos de un acusado; se limitaba a revisar la ley en forma 
independiente. Trató de mantener en su gobierno de la CIA la misma 
modalidad. Moore sabía que eso podía ser apreciado como cobardía, y no era 
exactamente lo que la gente esperaba de un director general de la Central de 
Inteligencia... pero también los espías envejecen, y los viejos desarrollan 
conciencias y dudas que difícilmente inquietan a los jóvenes. Era hora de 



dejar la “Compañía”. Casi tres años, era suficiente. Ya había cumplido con lo 
que se esperaba de él. 

—Diga al jefe de estación que se mantenga apartado. Que no haga 
ningún tipo de investigación referida a CARDINAL. Si está realmente enfermo, 
pronto volveremos a tener noticias de él. Si no, también lo sabremos, y 
mucho antes. 

—Perfecto. 
Ritter había tenido éxito en la confirmación del informe de CARDINAL. Un 

agente informó que la flota partía con oficiales políticos adicionales; otro, que 
la fuerza de superficie estaba al mando de un marino académico, amigo 
incondicional de Gorshkov, que había volado a Severomorsk y abordado el 
Kirov minutos antes de que soltara amarras. El arquitecto naval de quien se 
creía era el diseñador del Octubre Rojo parecía haberse embarcado con aquél. 
Un agente británico informaba que se había llevado a bordo en forma 
urgente, desde sus depósitos habituales en tierra, los detonadores para las 
diversas armas que equipaban a los buques de superficie. Por último, había 
un informe sin confirmar según el cual el almirante Korov, comandante de la 
Flota del Norte, no se hallaba en su puesto de mando; se desconocía su 
paradero. Toda esa información reunida era suficiente como para confirmar el 
informe WILLOW, y todavía había más en camino. 

 

La Academia Naval de Estados Unidos 

—¿Skip? 
—Ah, hola, almirante. ¿Quiere venir aquí? —Tyler indicó un sillón vacío, al 

otro lado de la mesa. 
—Recibí un mensaje del Pentágono para usted. —El director de la 

Academia Naval, ex oficial submarinista, se sentó—. Tienen una cita para esta 
noche a las siete y media. Eso es todo lo que dice. 

—¡Formidable! —Tyler estaba terminando su almuerzo. Había estado 
trabajando casi sin parar desde el lunes en el programa de simulación. La cita 
significaba que esa noche tendría acceso a la Cray-2 de la Fuerza Aérea. Su 
programa se hallaba prácticamente listo. 

—¿A qué se refiere todo esto? 
—Lo siento, señor, no puedo decirlo. Usted sabe cómo son las cosas. 
 



La Casa Blanca 

El embajador soviético regresó a las cuatro. Para evitar interferencias de 
la prensa, lo habían llevado al edificio de la Tesorería, calle por medio con la 
Casa Blanca, siguiendo luego un túnel de conexión cuya existencia pocos 
conocían. El Presidente tuvo la esperanza de que eso hubiera resultado 
inquietante para el diplomático. Pelt se apresuró para estar con él cuando 
llegara Arbatov. 

—Señor Presidente —comenzó a informar Arbatov, colocándose en 
rigurosa posición militar. El Presidente no sabía que el ruso hubiese tenido 
experiencia militar—. He recibido instrucciones para presentar a usted las 
excusas de mi gobierno por no haber tenido tiempo de informarle a usted 
sobre esto. Uno de nuestros submarinos nucleares ha desaparecido, y es 
presumible que lo hayamos perdido. Estamos realizando una operación de 
rescate de emergencia. 

El Presidente hizo un sobrio movimiento de cabeza, invitando al 
embajador a que tomara asiento. Pelt se sentó junto a él. 

—Esto es en cierta forma embarazoso, señor Presidente. En nuestra 
Marina, como en la suya, el servicio en un submarino nuclear es un destino de 
la mayor importancia y, en consecuencia, los elegidos para tripularlo están 
entre nuestros hombres mejor formados y seguros. En este caso particular, 
algunos miembros de la dotación, es decir, oficiales, son hijos de altos 
funcionarios del partido. Uno de ellos es hijo de un miembro del Comité 
Central, aunque yo no sé exactamente cuál, por supuesto. El gran esfuerzo de 
la Marina soviética para encontrar a sus hijos es comprensible aunque, debo 
admitir, un poco indisciplinado. —Arbatov fingía su turbación a las mil 
maravillas, hablando como si estuviera confiando un gran secreto de familia—
. Por lo tanto, ésto se ha convertido en lo que su gente llama una operación 
de “todo el mundo". Como indudablemente usted lo sabe, fue emprendida 
virtualmente de un día para otro. 

—Comprendo —dijo el Presidente con amabilidad—. Eso me hace sentir 
un poco mejor, Alex. Jeff, me parece que la hora ya es oportuna. 

—¿Por qué no nos prepara un trago? ¿Bourbon, Alex? 
—Sí, gracias, señor. 
Pelt se acercó hasta el gabinete de palo de rosa ubicado junto a la pared. 

El mueble de estilo contenía un pequeño bar, completo, con una cubitera para 
el hielo que se llenaba todas las tardes. Al Presidente le gustaba a veces 
tomar una o dos copas antes de cenar, otra cosa que hacía acordarse de 



Andropov y sus compatriotas. El doctor Pelt tenía amplia experiencia para 
hacer las funciones de barman del Presidente. 

En pocos minutos regresó con tres copas en sus manos. 
—Para decirle la verdad, nosotros en realidad sospechábamos que esto 

era una operación de rescate —dijo Pelt. 
—Yo no sé cómo logramos que nuestros jóvenes hagan este tipo de 

trabajo. —El Presidente bebió un trago de su copa. Arbatov no se limitó tanto 
en la suya. Con frecuencia había dicho en las reuniones sociales que prefería 
el bourbon norteamericano a su nativa vodka. Tal vez era verdad—. Nosotros 
hemos perdido un par de submarinos nucleares, creo. ¿Cuántos ustedes, con 
éste, tres, cuatro? 

—No lo sé, señor Presidente. Yo pienso que su información al respecto es 
mejor que la mía. —El Presidente notó que acababa de decir la verdad por 
primera vez en ese día—. Por cierto que coincido con usted en que ese 
trabajo es a la vez exigente y peligroso. 

—¿Cuántos hombres llevaba a bordo? —preguntó el Presidente. 
—No tengo idea. Unos cien más o menos, supongo. Jamás he estado a 

bordo de un buque de guerra. 
—En su mayoría serían chicos jóvenes, probablemente, como nuestras 

dotaciones. Es ciertamente un triste comentario en ambos países que 
nuestras mutuas sospechas deban condenar a tantos de nuestros mejores 
muchachos a semejantes riesgos, cuando sabemos que algunos no 
regresarán jamás. Pero... ¿acaso puede ser de otra manera? —El Presidente 
hizo una pausa, volviéndose para mirar hacia fuera por los ventanales. La 
nieve empezaba a derretirse en el South Lawn. Había llegado el momento 
para el próximo paso—. Quizá podamos ayudar —ofreció el Presidente con 
ánimo especulativo—. Sí, tal vez podamos usar esta tragedia como una 
oportunidad para reducir esas sospechas aunque sea en una pequeña cuota. 
Tal vez podamos hacer que de esto surja algo bueno, para demostrar que 
nuestras relaciones realmente han mejorado. 

Pelt se volvió, buscando la pipa en sus bolsillos. En sus muchos años de 
amistad nunca había podido comprender cómo el Presidente era capaz de 
llorar tanto. Pelt lo había conocido en la Universidad de Washington, donde él 
realizaba estudios avanzados de ciencias políticas, y el Presidente cursaba los 
iniciales en leyes. En esos días, el jefe del ejecutivo era presidente de la 
sociedad dramática. Ciertamente, el teatro de aficionado lo había ayudado en 
su carrera legal. Se decía que por lo menos a un amo de la mafia lo había 
mandado a la cárcel exclusivamente a base de retórica. El Presidente se 
refería al hecho como su representación sincera. 



—Señor embajador, le ofrezco la ayuda y los recursos de Estados Unidos 
en la búsqueda de sus compatriotas perdidos. 

—Eso es muy amable de su parte, señor Presidente, pero...  
El Presidente levantó su mano. 
—Ningún pero, Alex. Si no podemos cooperar en algo como esto, ¿cómo 

podemos esperar una cooperación en asuntos más serios? Si la memoria es 
útil, el año pasado, cuando uno de nuestros aviones patrulleros de la Armada 
se estrelló frente a las Aleutianas, uno de sus barcos de pesca -había sido una 
nave espía- rescató a la tripulación y les salvó la vida. Alex, estamos en 
deuda con ustedes por aquello, una deuda de honor, y no se ha de decir que 
los Estados Unidos son ingratos. —Hizo una pausa buscando efecto—. Es 
probable que ellos estén todos muertos, como usted sabe. No creo que haya 
más probabilidades de sobrevivir en un accidente de submarino que en uno 
grave de aviación. Pero al menos las familias de los tripulantes lo sabrán. Jeff, 
¿no tenemos nosotros cierto equipo especializado para rescate de 
submarinos? 

—¿Con todo el dinero que le damos a la Marina? Sería de extrañar que no 
lo tuviésemos. Llamaré a Foster para preguntarle. 

—Bien —dijo el Presidente—. Alex, es esperar demasiado que nuestras 
mutuas sospechas se despejen por algo tan minúsculo como esto. La historia 
de ustedes y la nuestra conspiran contra nosotros. Pero hagamos de esto un 
pequeño comienzo. Si podemos estrechar las manos en el espacio o sobre 
una mesa de conferencias en Viena, quizá podamos hacerlo aquí también. 
Daré a mis comandantes las instrucciones necesarias tan pronto como 
terminemos aquí. 

—Gracias, señor Presidente. —Arbatov ocultaba su inquietud. 
—Y, por favor, transmita mis respetos al presidente Narmonov y mis 

sentimientos de pesar a las familias de los desaparecidos. Aprecio el esfuerzo 
de él, y el suyo, para que esta información nos haya llegado.  

—Sí, señor Presidente. —Arbatov se puso en pie. Se retiró después de 
estrecharse las manos. ¿Qué se proponían realmente los norteamericanos? Él 
lo había advertido a Moscú: si dicen que es una operación de rescate, ellos 
exigirán que se les permita cooperar. Era la época de su estúpida Navidad, y 
a los norteamericanos les gustan los finales felices. Fue una locura no calificar 
las operaciones como cualquier otra cosa... Al diablo con el protocolo. 

Al mismo tiempo, no pudo menos que admirar al Presidente 
norteamericano. Un hombre extraño, muy abierto; sin embargo, lleno de 
astucia. Un hombre amistoso durante la mayor parte del tiempo, pero 
siempre listo para sacar ventajas. Recordó historias que le había relatado su 



abuela, sobre cómo cambiaban bebés las gitanas. El Presidente 
norteamericano era muy ruso. 

—Bueno —dijo el Presidente, una vez que las puertas se cerraron—, 
ahora podemos vigilarlos bien de cerca, y no podrán quejarse. Ellos están 
mintiendo y nosotros lo sabemos... pero no saben que lo sabemos. Y nosotros 
estamos mintiendo y ellos seguramente lo sospechan, pero no por qué 
estamos mintiendo. ¡Dios mío! ¿Y yo le dije esta mañana que no saber las 
cosas era peligroso? Jeff, he estado pensando sobre esto. No me gusta el 
hecho de que tantos efectivos de la Marina roja estén operando frente a 
nuestras costas. Ryan tenía razón. El Atlántico es nuestro océano. ¡Quiero 
que la Fuerza Aérea y la Marina los cubran como una maldita manta! Ese es 
nuestro océano, y por todos los diablos; quiero que ellos lo sepan. —El 
Presidente terminó su copa—. Sobre el asunto del submarino, quiero que 
nuestra gente le eche una buena mirada, y a cualquiera de la tripulación que 
quiera desertar, lo protegeremos. Silenciosamente, por supuesto. 

—Por supuesto. En la práctica, tener a los oficiales es un golpe tan 
grande como tener el submarino. 

—Pero aun así la Marina querrá conservarlo. 
—Yo no veo cómo podemos hacerlo, quiero decir, sin eliminar a la 

tripulación, y eso no lo podemos hacer. 
—De acuerdo. —El Presidente llamó a su secretaria—. Comuníqueme con 

el general Hilton. 
 

El Pentágono 

El centro de computación de la Fuerza Aérea estaba en el segundo 
subsuelo del Pentágono. La temperatura del salón se hallaba bastante por 
debajo de los veinte grados centígrados. Era suficiente como para que Tyler 
sintiera dolor en la parte de la pierna que estaba en contacto con la prótesis 
de metal y plástico. Ya estaba acostumbrado a eso. 

Tyler se había sentado frente a una consola de control. Acababa de 
finalizar un pase de prueba de su programa, denominado MORAY, por la cruel 
anguila que habita en los arrecifes oceánicos. Skip Tyler estaba orgulloso de 
su habilidad para programar. Había tomado de los archivos del Laboratorio 
Taylor el viejo programa dinosaurio, lo adaptó al lenguaje común de 
computación del departamento de Defensa, ADA -así llamado por Lady Ada 
Lovelace, hija de Lord Byron- y luego lo ajustó. Para la mayoría de los 
especialistas esa tarea habría significado un mes de trabajo. Él lo había hecho 
en cuatro días, dedicándole casi las veinticuatro horas del día, no sólo porque 



el dinero era un poderoso incentivo sino también porque el proyecto 
constituía un desafío profesional. Terminó la tarea con la satisfacción de que 
aún era capaz de cumplir un plazo imposible con tiempo de sobra. Eran las 
ocho de la noche. MORAY acababa de pasar la prueba de valor -una variable 
sin inconvenientes. Tyler estaba listo. 

No había visto nunca un Cray-2, excepto en fotografías, y estaba 
encantado de tener la oportunidad de usarla. La Cray-2 estaba formada por 
cinco unidades de pura potencia eléctrica, cada una de ellas de forma 
aproximadamente pentagonal, de un metro ochenta de alto y uno veinte de 
ancho. La unidad más grande era el banco principal de procesamiento; las 
otras cuatro eran bancos de memoria, dispuestos en una configuración 
cruciforme. Tyler oprimió las teclas del mando para cargar sus juegos de 
variables. Para cada una de las dimensiones del Octubre Rojo -largo, ancho, 
alto- él introdujo diez valores numéricos probables. Luego, seis valores con 
sutiles diferencias para la forma del casco y sus coeficientes. Había cinco 
juegos para las dimensiones de los túneles. Todo eso significaba más de 
treinta mil permutaciones posibles. Después, introdujo dieciocho variables de 
potencia, para cubrir todo el espectro de posibles sistemas de máquinas. La 
Cray-2 absorbió esa información y colocó cada cifra en su correspondiente 
sitio. Estaba lista para operar. 

—Muy bien —anunció Tyler al operador del sistema, un sargento mayor 
de la Fuerza Aérea. 

—Entendido. —El sargento marcó “XQT”, en su terminal. La Cray-2 
empezó a trabajar. 

Tyler se acercó a la consola del sargento. 
—Es un programa bastante largo el que usted ha metido, señor. —El 

sargento puso un billete de diez dólares sobre la parte alta de la consola—. Le 
apuesto a que mi niña puede resolverlo en diez minutos. 

—Imposible. —Tyler puso su propio billete junto al del sargento—. Quince 
minutos, fácil. 

—¿Partimos la diferencia? 
—Está bien. ¿Dónde hay un lavabo aquí cerca? 
—Saliendo por la puerta, señor, gira a la derecha, baja al hall y allí está a 

la izquierda. 
Tyler avanzó hacia la puerta. Lo irritaba un poco no poder caminar con 

elegancia, pero después de cuatro años el inconveniente era mínimo. Estaba 
vivo... y eso era lo que importaba. El accidente había ocurrido en una noche 
fría y clara en Groton, Connecticut, a sólo una manzana del portón principal 
del astillero. Era un viernes, a las tres de la mañana, y conducía su automóvil 



para volver a su casa después de una jornada de veinte horas, aparejando 
para salir al mar en la nueva nave bajo su mando. El obrero civil del astillero 
también había tenido un largo día, y se detuvo en su bar favorito donde bebió 
demasiado, según estableció después la policía. Se subió a su coche, lo puso 
en marcha, y partió pasando una luz roja y chocando de costado con el 
Pontiac de Tyler a ochenta kilómetros por hora. Para él, el accidente fue fatal. 
Skip tuvo más suerte. Era en una esquina y él avanzaba con luz verde; 
cuando vio el morro del Ford a treinta centímetros de su puerta izquierda, era 
demasiado tarde. No recordaba haber entrado por el escaparate de una 
tienda de empeños, y toda la semana siguiente, mientras luchaba contra la 
muerte en el hospital de Yale-New Haven, estuvo totalmente en blanco. Su 
más vívido recuerdo era el despertar, ocho días después -lo sabría luego- y 
ver a su esposa, Jean, que le sostenía la mano. Hasta ese momento su 
matrimonio había funcionado con inconvenientes, lo que no era un problema 
infrecuente para los oficiales de los submarinos nucleares. La primera visión 
que tuvo de su mujer no fue muy lisonjera para ella -tenía los ojos inyectados 
en sangre y el pelo desarreglado- pero para él nunca había sido tan bueno 
verla. Nunca había apreciado todo lo importante que era para él. Mucho más 
importante que media pierna. 

—¿Skip? ¡Skip Tyler! 
El ex submarinista se volvió torpemente y vio que corría hacia él un 

oficial naval. 
—¡Johnnie Coleman! ¿Cómo diablos te va? 
En ese momento era el capitán de navío Coleman, notó Tyler. Habían 

estado juntos, en el mismo destino dos veces, un año en el Tecumseh y otro 
en el Shark. Coleman, un experto en armas, había sido comandante en un 
par de submarinos nucleares. 

—¿Cómo está tu familia, Skip? 
—Jean está muy bien. Ya tenemos cinco chicos, y viene otro en camino. 
—¡Maldito! —Se estrecharon las manos con entusiasmo—. Tú siempre 

fuiste un enano caliente. Oí decir que estás enseñando en Annapolis. 
—Sí, y además hago algo de ingeniería. 
—¿Qué estás haciendo aquí? 
—Estoy procesando un programa en la computadora de la Fuerza Aérea. 

Controlando una configuración de un buque nuevo, para el Comando de 
Sistemas Marítimos —era una historia que encubría bastante bien la verdad—. 
¿Y qué estás haciendo tú? 

—En la oficina del OP-02. Soy jefe de Estado Mayor del almirante Dodge. 



—¿De verdad? —Tyler estaba impresionado. El vicealmirante Sam Dodge 
era el actual OP-02. El despacho del subjefe de operaciones navales para la 
guerra submarina tenía el control administrativo de todo lo relacionado con 
las operaciones submarinas—. ¿Tienes mucho trabajo? 

—¡Tú lo sabes! Hay mierda por todas partes. 
—¿Qué quieres decir? —Tyler no había visto las noticias ni leído un 

periódico desde el lunes. 
—¿Me estás tomando el pelo? 
—He estado trabajando en el programa de esta computadora veinte 

horas cada día desde el lunes, y ya no recibo mensajes de operaciones. —
Tyler arrugó el entrecejo. Algo había oído unos días antes en la Academia 
pero no le prestó atención. Era de esa clase de personas que podían dedicar 
totalmente su cerebro a una sola cosa. 

Coleman miró todo el corredor, hacia adelante y atrás. Era un viernes al 
anochecer, ya tarde, y estaban absolutamente solos. 

—Supongo que puedo decírtelo. Nuestros amigos los rusos están 
desarrollando alguna clase de ejercicio mayor. Toda su Flota del Norte está en 
el mar, o a punto de salir. Tienen submarinos por todas partes. 

—¿Haciendo qué? 
—No estamos seguros. Parece como si estuvieran realizando una 

operación importante de búsqueda y rescate. La duda es ¿de qué? Tienen en 
este momento cuatro Alfa corriendo a toda marcha hacia nuestra costa, con 
un grupo de Victor y Charlie detrás de ellos. Al principio nos preocupaban que 
quisieran bloquear las rutas comerciales, pero las pasaron a toda velocidad. 
Se dirigen decididamente hacia nuestra costa, e independientemente de lo 
que estén haciendo, nos llegan toneladas de informaciones. 

—¿Qué tienen en navegación? 
—Cincuenta y ocho submarinos nucleares y unos buques de superficie. 
—¡Dios mío! ¡El Comandante en Jefe del Atlántico debe de estar 

enloquecido! 
—Tú lo sabes, Skip. La flota está en el mar, toda. Cada submarino 

nuclear que tenemos está saliendo hacia una nueva posición. Cada P-3 
Lockheed que se haya fabricado se encuentra sobre el Atlántico, o volando 
hacia allá. —Coleman hizo una pausa—. Tú estás todavía autorizado para 
recibir información secreta, ¿no? 

—Por supuesto, por el trabajo que hago para el grupo de Crystal City. 
Tomé parte en la evaluación del nuevo Kirov. 

—Me pareció que ese trabajo era tuyo. Siempre fuiste un ingeniero muy 
bueno. ¿Sabes? EL viejo todavía sigue hablando de aquella faena que hiciste 



para él en el vetusto Tecumseh. Tal vez pueda hacerte entrar para que veas 
lo que está pasando. Sí, se lo pediré. 

La primera navegación de Tyler después de graduarse en la escuela 
nuclear en Idaho había sido con Dodge. Había logrado efectuar entonces una 
difícil reparación en un equipo auxiliar del reactor dos semanas antes de lo 
estimado, con un poquito de esfuerzo creativo y algunos repuestos 
conseguidos por vía comercial. Eso había significado para él y Dodge una nota 
de felicitación. 

—Apuesto que al viejo le encantaría verte. ¿Cuándo terminarás aquí? 
—Tal vez en una media hora. 
—¿Sabes dónde encontrarnos? 
—¿Han trasladado la OP-02? 
—Está en el mismo lugar. Llámame cuando hayas terminado. Mi número 

interno es 78730. ¿De acuerdo? Ahora tengo que volver. 
—Muy bien. —Tyler vio desaparecer a su viejo amigo por el corredor, 

luego siguió su camino hacia el aseo, preguntándose tras de qué andarían los 
rusos. Fuera lo que fuese, bastaba para mantener trabajando en una noche 
de viernes, en época de Navidad, a un almirante de tres estrellas y su capitán 
de cuatro galones. 

—Once minutos, cincuenta y tres segundos y dieciocho décimas de 
segundo, señor —informó el sargento, y se metió en el bolsillo los dos 
billetes. 

El impreso de la computadora tenía más de doscientas páginas de datos. 
La primera página tenía el gráfico de una curva de soluciones de velocidad, y 
debajo de ella estaba la curva de predicción de ruido. 

Las soluciones caso-por-caso estaban impresas individualmente en las 
páginas restantes. Las curvas, como era de esperar, eran confusas. La curva 
de velocidad mostraba la mayoría de las soluciones en la gama de los diez a 
doce nudos, y el espectro total cubría de siete a dieciocho nudos. La curva de 
ruido era sorprendentemente baja. 

—Sargento, tiene una máquina magnífica. 
—Lo creo, señor. Y de fiar. No hemos tenido un fallo electrónico desde 

hace un mes. 
—¿Puedo usar un teléfono? 
—Por supuesto, señor, elija el que usted quiera. 
—Muy bien, sargento. —Tyler tomó el teléfono más cercano—. Ah, y 

descargue el programa.  
—De acuerdo. —Escribió en el teclado ciertas instrucciones—. MORAY... 

desapareció. Espero que haya guardado una copia, señor. 



Tyler asintió y marcó un número en el teléfono. 
—OP-02, capitán Coleman. 
—Johnnie, habla Skip. 
—¡Qué bien! Oye, el viejo quiere verte. Ven enseguida.  
Tyler guardó el impreso en su cartera y la cerró. Le dio las gracias una 

vez más al sargento antes de salir cojeando por la puerta y echar una última 
mirada a la Cray-2. Tendría que volver allí otra vez. 

No pudo encontrar un ascensor que funcionara y tuvo que esforzarse 
subiendo una rampa no muy pronunciada. Cinco minutos después encontró a 
un infante de marina que hacía guardia en el corredor. 

—¿Usted es el capitán de fragata Tyler, señor? —preguntó el guardia—. 
¿Puedo ver algún documento de identificación, por favor? 

Tyler mostró al cabo su pase del Pentágono, preguntándose cuántos 
oficiales ex submarinistas y cojos podían existir. 

—Gracias, capitán. Por favor, siga por el corredor. ¿Usted conoce la 
oficina, señor? 

—Sí, gracias, cabo. 
El vicealmirante Dodge estaba sentado en una esquina del escritorio, 

leyendo algunos mensajes impresos en papel transparente. Era un hombre 
pequeño y agresivo, que se había destacado al mando de tres submarinos, 
dedicándose luego a impulsar a través de su largo y lento desarrollo a los 
submarinos de ataque clase Los Angeles.  

En ese momento era el “Grand Dolphin”, el antiguo almirante que ¡Cristo! 
libraba todas las batallas con el Congreso.  

—¡Skip Tyler! ¡Te veo muy bien, muchacho! —Dodge echó una furtiva 
mirada a la pierna de Tyler mientras se acercaba para darle la mano—. Me 
han dicho que estás haciendo un gran trabajo en la Academia. 

Tyler movió la cabeza con expresión seria. 
—Es bastante bueno, señor. A veces hasta me dejan estudiar al 

adversario en algunos juegos de pelota.  
—Huumm, qué lástima que no te dejaron estudiar el equipo del Ejército.  
Tyler movió teatralmente la cabeza.  
—Lo hice, señor. Pero ocurre simplemente que ellos jugaron demasiado 

duro este año. Usted ha oído hablar del medio apertura que juega para ellos, 
¿no?  

—No, ¿qué pasa con él? —preguntó Dodge 
—Eligió blindados como destino de servicio, y lo enviaron 

anticipadamente a Fort Knox... no para que aprendiera sobre tanques. Para 
que fuera un tanque.  



—¡Ja! ¡Ja! —rió Dodge—. Dice Johnnie que tienes una pandilla de chicos 
nuevos.  

—El número seis llegará a fines de febrero —dijo orgullosamente Tyler.  
—¿Seis? Tú no eres católico ni mormón, ¿no? ¿Y en qué quedó todo 

aquello de la incubación de pajaritos?  
Tyler echó una torcida mirada a su ex jefe. Jamás había comprendido ese 

prejuicio en la Marina Nuclear. Venía de Rickover, quien había inventado la 
despreciativa expresión de incubación de pajaritos al hecho de tener más de 
un hijo. ¿Qué diablos tenía de malo traer hijos mundo?  

—Almirante, como ya no soy un “nuclear”, tengo que hacer algo por las 
noches y en los fines de semana. —Tyler arqueó lascivamente las cejas—. He 
oído decir que los rusos están haciendo de las suyas.  

—Eso no tiene sentido —objetó Tyler—. No se puede hacer caso omiso de 
la mitad de la flota. Por supuesto, si uno va a la guerra no lo anuncia 
atacando con la máxima potencia a todos los buques. 

Dodge se puso instantáneamente serio 
—Ya lo creo. Cincuenta y ocho submarinos de ataque, todos los 

submarinos nucleares de la Flota del Norte, han puesto proa hacia aquí, con 
un grupo grande de superficie y seguidos por la mayoría de sus fuerzas de 
servicio.  

—¿Haciendo qué?  
—Tal vez tú puedas decírmelo. Ven conmigo a mi santuario interior. —

Dodge condujo a Tyler a una sala donde vio un nuevo equipo, una pantalla de 
proyección que mostraba el Atlántico Norte, desde el Trópico de Cáncer hasta 
el pack de hielo polar. Estaban representados cientos de buques. Los 
mercantes eran blancos y tenían banderas que identificaban su nacionalidad: 
las naves soviéticas eran rojas y sus formas definían el tipo de buque; los 
buques norteamericanos y aliados eran azules. El océano estaba casi 
atestado. 

—Cristo. Tienes razón, muchacho. 
Tyler movió la cabeza con expresión seria. 
—¿Cuál es tu calificación para conocer información secreta? 
—Secreto absoluto y algunas cosas especiales, señor. Veo todo lo que 

ellos tienen de material, y hago muchos trabajos en el Comando de Sistemas 
Marítimos. 

—Dice Johnnie que tú hiciste la evaluación del nuevo Kirov que acaban de 
mandar al Pacífico... no está mal, a propósito. 

—¿Esos dos Alfas se dirigen a Norfolk? 



—Así parece y están quemando un montón de neutrones mientras lo 
hacen —apuntó Dodge—. Ése lleva rumbo al estrecho de Long Island como 
para bloquear la entrada a New London, y ese otro va hacia Boston, creo. 
Estos Victor vienen detrás y no muy lejos. Ya tienen marcada la mayor parte 
de los puertos británicos. Para el lunes, tendrán uno o dos submarinos frente 
a cada uno de nuestros principales puertos.  

—No me gusta el aspecto que está tomando esto, señor. 
—Tampoco a mí. Como lo ves, nosotros tenemos casi el ciento por ciento 

de lo nuestro en el mar. Pero lo que es interesante es que no se ve con 
claridad qué están haciendo ellos. Yo... —Entró el capitán Coleman. 

—Veo que dejó entrar al hijo pródigo, señor —dijo Coleman. 
—Pórtate bien con él, Johnnie. Yo no olvido cuando era un excelente 

submarinista. De todos modos... al principio parecía que iban a bloquear las 
líneas marítimas de comunicación, pero pasaron de largo. Pero estos Alfa... 
podrían estar tratando de bloquear nuestra costa. 

—¿Y qué hay de nuestra costa oeste? 
—Nada. Nada absolutamente. Sólo la actividad de rutina. 
—Eso no tiene sentido —objetó Tyler—. No se puede ignorar la mitad de 

la flota. Por supuesto, si uno va a la guerra no lo anuncia atacando con la 
máxima potencia a todos los buques. 

—Los rusos son tipos extraños, Skip —señaló Coleman. 
—Almirante, si nosotros empezamos a abrir fuego contra ellos... 
—Les haríamos grandes daños —dijo Dodge—. Con todo el ruido que 

están haciendo los tenemos bien localizados a casi todos. Eso también tienen 
que saberlo ellos. Eso es algo que me hace pensar que no están persiguiendo 
nada realmente malo. Son lo suficientemente listos como para mostrarse de 
manera tan obvia... a no ser que quieran que nosotros pensemos eso. 

—¿Han dicho algo?. —preguntó Tyler. 
—Su embajador dice que han perdido un submarino, y como lleva a 

bordo un montón de hijos de altos cargos, han dispuesto la participación de 
todo el mundo en una misión de búsqueda y rescate. Por eso tanto esfuerzo. 

Tyler dejó su portafolio y se acercó más a la pantalla. 
—Yo puedo apreciar el dispositivo para búsqueda y rescate, pero ¿por 

qué bloquear nuestros puertos? —Hizo una pausa, pensando rápidamente 
mientras sus ojos inspeccionaban la parte superior del despliegue—. Señor, 
no veo ningún submarino lanzamisiles aquí arriba. 

—Están en puerto... todos ellos, en ambos océanos. El último Delta 
amarró hace pocas horas. Eso también es extraño —dijo Dodge, mirando otra 
vez la pantalla. 



—¿Todos ellos, señor? —preguntó Tyler tan bruscamente como pudo. Se 
le acababa de ocurrir algo. La pantalla de despliegue mostraba al Bremerton 
en el Mar de Barents, pero no a su supuesta presa. Esperó la respuesta unos 
segundos. Como no la obtuvo, se volvió para mirar fijamente a los dos 
oficiales. 

—¿Por qué lo preguntas, hijo? —dijo con calma Dodge. La amabilidad en 
Sam Dodge podía ser una bandera roja de advertencia. 

Tyler lo pensó por unos segundos. Había dado su palabra a Ryan. ¿Podía 
expresar cuidadosamente su respuesta sin comprometerla y aun así descubrir 
lo que quería? Sí, decidió. Había en el carácter de Skip Tyler una faz 
investigadora, y cuando se proponía algo, su cerebro lo compelía a seguir 
adelante. 

—Almirante, ¿tienen ellos un submarino lanzamisiles en el mar? ¿Uno 
nuevo? 

Dodge se mantuvo rígido de pie. Aun así, tuvo que mirar hacia arriba al 
hombre más joven. Cuando habló, su voz era glacial. 

—¿Dónde obtuvo usted exactamente esa información, capitán? 
—Almirante, lo siento, pero no puedo decirlo. Es secreta, señor. Creo que 

es algo que usted debería saber y trataré de hacérselo llegar.  
Dodge se echó hacia atrás para intentar una táctica diferente. 
—Tú trabajaste para mí, Skip. —El almirante no estaba feliz. Había 

quebrantado un reglamento para mostrar algo a su antiguo subordinado, 
porque lo conocía muy bien y lamentaba que no hubiera logrado el mando 
que tanto merecía. Tyler era técnicamente un civil, aunque sus ropas fueran 
todavía de color azul marino. Lo que le había caído realmente mal era que él 
mismo sabía algo. Dodge le había dado alguna información, y Tyler no le 
devolvía ninguna. 

—Señor, he dado mi palabra —se disculpó Skip—. Trataré de conseguir 
esto para usted. Es una promesa, señor. ¿Puedo usar un teléfono? 

—En la oficina de fuera —dijo fríamente Dodge. Había cuatro teléfonos 
allí a la vista. 

Tyler salió y se sentó ante el escritorio de una secretaria. Sacó de un 
bolsillo su libreta de notas y marcó el número escrito en la tarjeta que Ryan le 
había dado. 

—Acres —respondió una voz femenina. 
—¿Puedo hablar con el doctor Ryan, por favor? 
—El doctor Ryan no está aquí por el momento. 
—Entonces... comuníqueme con el almirante Greer, por favor. 
—Un momento, por favor. 



—¿James Greer? —Dodge estaba detrás de él—. ¿Estás trabajando para 
él? 

—Habla Greer. ¿Su nombre es Skip Tyler? 
—Sí, señor. 
—¿Tiene esa información para mí? 
—Sí, señor, la tengo. 
—¿Dónde está usted? 
—En el Pentágono, señor. 
—Muy bien. Quiero que venga en coche enseguida para aquí. ¿Sabe 

dónde es? Los guardias del portón principal van a estar esperándolo. Apúrese, 
hijo. —Greer colgó el teléfono. 

—¿Estás trabajando para la CIA? —preguntó Dodge. 
—Señor..., no puedo decirlo. Si usted me excusa, señor, tengo que  

entregar cierta información. 
—¿Mía? —preguntó gritando el almirante. 
—No, señor. Ya la tenía cuando entré aquí. Es verdad, almirante. Y voy a 

intentar traérsela de vuelta a usted. 
—Llámame —ordenó Dodge—. Estaremos aquí toda la noche. 
 

Dirección General de la CIA 

EL viaje en automóvil por la avenida George Washington fue más fácil de 
lo que esperaba. La decrépita autopista estaba colmada de gente que iba de 
compras, pero el conjunto se movía con continuidad. Bajó del coche frente a 
la puerta de la derecha y se encontró de golpe con el puesto de guardia sobre 
la calle principal de entrada a la CIA. La barrera estaba bajada. 

—¿Su nombre es Tyler, Oliver W.? —preguntó el guardia—. Su 
identificación, por favor. —Tyler le mostró su pase del Pentágono. 

—Muy bien, capitán. Avance con el automóvil hasta la entrada principal. 
Allí habrá alguien esperándolo. 

Fueron otros dos minutos hasta la entrada principal, a través de parques 
en su mayor parte vacíos y brillantes por el hielo de la nieve derretida del día 
anterior. El guardia armado que lo estaba esperando trató de ayudarlo a 
descender del coche. A Tyler no le gustaba que lo ayudaran. Lo rechazó con 
un gesto. Otro hombre lo estaba esperando bajo el techo de la entrada 
principal. Ambos pasaron enseguida al ascensor. 

Encontró al almirante Greer sentado frente al hogar de su oficina; al 
parecer, medio dormido. Skip no sabía que el subdirector hacía pocas horas 



que había regresado de Inglaterra. El almirante se recuperó de inmediato y 
ordenó al civil de seguridad que se retirara. 

—Usted debe de ser Skip Tyler. Venga aquí y siéntese. 
—Qué buen fuego tiene aquí, señor. 
—No debería tenerlo. Cada vez que lo miro me hace dormir. Claro que, 

en este momento, no me viene mal un poquito de sueño. Y bien, ¿qué me ha 
traído? 

—¿Puedo preguntar dónde está Jack? 
—Puede preguntar. No está aquí. 
—Ah. —Tyler abrió su portafolio y sacó de él las hojas impresas por la 

computadora—. Señor, he procesado un modelo de rendimiento de ese 
submarino ruso. ¿Puedo preguntar su nombre? 

Greer soltó una risita. 
—Está bien, eso se lo ha ganado. Su nombre es Octubre Rojo. Tendrá 

que disculparme, hijo. He tenido dos días de mucho trabajo y el cansancio me 
hace olvidar mis modales. Jack dice que usted es muy inteligente. Lo mismo 
está escrito en su legajo personal. Ahora bien, dígame. ¿Qué puede hacer esa 
nave? 

—Bueno, almirante, aquí tenemos una serie de posibilidades bastante 
amplias, y... 

—La versión abreviada, capitán. Yo no juego con computadoras, tengo 
gente que lo hace por mí. 

—De siete a dieciocho nudos, y lo más probable es diez o doce. Con ese 
margen de velocidades, se puede esperar un nivel de irradiación de ruido 
aproximadamente igual al de un Yankee que se desplaza a seis nudos, pero 
habrá que incluir el factor ruido de la planta del reactor, además. Y otra cosa. 
Las características del ruido serán diferentes de las que estamos 
acostumbrados a oír. Estos modelos de impulsión múltiple no producen los 
ruidos de una propulsión normal. Parecen generalmente una especie de 
zumbido armónico regular. ¿Le habló de esto Jack? Resulta de una onda de 
retroceso de la presión en los túneles. Esto se contrapone al flujo de agua y 
origina el zumbido. Evidentemente, no hay forma de evitarlo. Nuestra gente 
pasó dos años tratando de encontrar una solución. Lo que obtuvieron fue un 
nuevo principio de aerodinámica. El agua actúa casi como el aire en un motor 
a reacción, a velocidades bajas o a marcha lenta, excepto que el agua no se 
comprime como lo hace el aire. De manera que nuestra gente podrá detectar 
algo, pero será diferente. Tendrán que acostumbrarse a una señal acústica 
absolutamente nueva. Si se agrega a eso la baja intensidad de la señal, 



tenemos un submarino que será muy difícil de detectar; más que cualquiera 
de los que tienen en este momento. 

—De modo que eso es lo que significa todo esto. —Greer pasaba 
lentamente las páginas. 

—Sí, señor. Usted ha de querer que su propia gente lo revise. El modelo, 
es decir, el programa, puede ser todavía mejorado un poco. Yo no tuve 
mucho tiempo. Jack dijo que usted lo quería con urgencia. ¿Puedo hacer una 
pregunta, señor? 

—Puede intentarlo. —Greer se echó hacia atrás, restregándose los ojos. 
—¿Está el... ah... Octubre Rojo en el mar? ¿Es así, no? ¿Y están tratando 

en este momento de localizarlo? —preguntó inocentemente Tyler. 
—Sí, algo así. No podíamos descubrir qué significado tenían esas puertas. 

Ryan dijo que usted podría descubrirlo, y supongo que tenía razón. Se ha 
ganado su paga, capitán. Esta información podría ayudarnos a encontrarlo. 

—Almirante, yo creo que el Octubre Rojo se propone algo, quizás está 
tratando de desertar a Estados Unidos. 

La cabeza de Greer dio un pronunciado giro. 
—¿Qué le hace suponer eso? 
—Los rusos están desarrollando una operación muy importante con la 

flota. Tienen submarinos por todo el Atlántico, y da la impresión de que 
estuvieran tratando de bloquear nuestra costa. El cuento dice que se trata de 
una operación de rescate de un submarino perdido. Muy bien, pero Jack 
aparece el lunes con las fotografías de un nuevo submarino lanzamisiles... y 
hoy me entero de que todos los demás submarinos lanzamisiles rusos han 
sido llamados de regreso a sus puertos. —Tyler sonrió—. Todo eso es una 
especie de juego de extrañas coincidencias, señor. 

  Greer se volvió y miró fijamente el fuego. Hacía muy poco tiempo que 
había sido destinado a la Agencia de Inteligencia de Defensa cuando el 
Ejército y la Fuerza Aérea efectuaron la osada incursión sobre el campo de 
prisioneros de Song Tay, treinta y dos kilómetros al oeste de Hanoi. La 
incursión resultó un fracaso porque los norvietnamitas habían retirado de allí 
a todos los pilotos capturados unas pocas semanas antes, algo que las 
fotografías aéreas no pudieron determinar. Pero todo lo demás había 
funcionado perfectamente. Después de penetrar cientos de kilómetros en 
terreno enemigo, las fuerzas de incursión aparecieron completamente de 
sorpresa y capturaron a muchos de los guardias del campo, literalmente con 
los pantalones bajos. Los Green Berets cumplieron un perfecto trabajo 
doctrinario para entrar y salir. En el proceso, mataron varios cientos de 
soldados enemigos, sufriendo ellos tan sólo una baja: un tobillo fracturado. La 



parte más impresionante de la misión fue, sin embargo, el secreto que la 
rodeó. Habían ensayado durante meses la operación KINGPIN y, a pesar de 
su naturaleza y objetivo, nadie -ni amigos ni enemigos- la habían conocido 
hasta el día en que se inició la incursión. Ese día, un joven capitán de 
inteligencia, de la Fuerza Aérea, se presentó en el despacho de su general 
para preguntarle si se había dispuesto una incursión de penetración profunda 
en Vietnam del Norte, hasta el campo de prisioneros de guerra de Song Tay. 
Su atónito comandante comenzó a interrogar sin piedad y por largo tiempo al 
capitán, pero sólo pudo saber que el joven y brillante oficial había visto 
suficientes piezas sueltas como para armar un cuadro bastante claro de lo 
que estaba a punto de suceder. Eran hechos como ése los que producían 
úlceras pépticas a los oficiales de seguridad. 

—El Octubre Rojo va a desertar, ¿no es así? —insistió Tyler. 
Si el almirante hubiera dormido mejor en las horas anteriores podría 

haber dado una respuesta esquiva. Pero dado el estado en que se hallaba, su 
contestación fue un error. 

—¿Le dijo eso Ryan? 
—Señor, no he hablado con Jack desde el lunes. Ésa es la verdad, señor. 
—Entonces, ¿de dónde sacó usted toda esta otra información? —espetó 

Greer. 
—Almirante, yo he llevado el uniforme azul. La mayoría de mis amigos 

todavía lo usan. Oigo decir cosas —se evadió Tyler—. El cuadro completo 
tomó forma hace una hora. Los rusos no han llamado nunca de regreso a 
puerto a todos sus submarinos lanzamisiles al mismo tiempo. Lo sé muy bien. 
Yo solía darles caza. 

Greer suspiró. 
—Jack piensa como usted. En este momento está allá con la flota. 

Capitán, si usted habla de esto con cualquier otra persona haré que pongan 
su otra pierna como un trofeo sobre la chimenea. ¿Me entiende? 

—Comprendido, señor, ¿qué vamos a hacer con él? —Tyler sonrió para 
sus adentros, pensando que, como consultor superior del Comando de 
Sistemas Marítimos, era harto seguro que tendría oportunidad de echar una 
mirada a un genuino submarino ruso. 

—Devolverlo. Después de haberlo inspeccionado a fondo, por supuesto, 
pero puede ocurrir un montón de cosas que nos impidan que lleguemos a 
verlo en algún momento. 

Skip tardó un instante en registrar lo que acababan de decirle.  
—¿Devolverlo? ¿Por qué, por amor de Dios? 



—Capitán, ¿cuánto cree que puede tener de probable esa historia? ¿Usted 
cree que toda la tripulación de un submarino ha decidido venir a entregarse a 
nosotros al mismo tiempo? —Greer sacudió la cabeza—. Sería apostar sobre 
seguro que se trata de los oficiales solamente, y no todos ellos, y que están 
tratando de llegar aquí sin que la tripulación sepa qué se proponen. 

—¡Ah! —Tyler consideró el razonamiento—. Supongo que eso tiene 
sentido... Pero ¿por qué devolverlo? Esto no es Japón. Si alguien aterrizara 
aquí con un MIG-25 no lo devolveríamos. 

—Esto no es lo mismo que retener un avión de combate aislado. Ese 
submarino vale mil millones de dólares, y más si se cuentan los misiles y las 
cabezas de guerra. Y legalmente, dice el Presidente, es propiedad de ellos. De 
manera que, si ellos descubren que nosotros lo tenemos, pedirán que se lo 
devolvamos y tendremos que devolvérselo. Muy bien, ¿y cómo sabrán ellos 
que nosotros lo tenemos? Los miembros de la dotación que no quieran 
desertar van a pedir regresar a su país. Y a los que lo pidan, los 
devolveremos. 

—Usted sabe, señor, que los que quieran regresar se van a ver envueltos 
en más problemas que una carretada de mierda..., discúlpeme, señor. 

—Una carretada y media. —Tyler no sabía que Greer provenía de las 
jerarquías más bajas de la Marina, y podía jurar como un verdadero 
marinero—. Algunos van a querer quedarse, pero la mayoría no. Tienen 
familias. Ahora usted va a preguntarme si no podríamos hacer que la 
tripulación desapareciera. 

—Ya se me ha ocurrido, señor —dijo Tyler. 
—También se nos ocurrió a nosotros. Pero no lo haremos. ¿Asesinar a 

cien hombres? Aunque quisiésemos, no hay forma de que pudiéramos 
ocultarlo en esta época. Diablos, hasta dudo de que los rusos pudieran 
hacerlo. Además, sencillamente, esa clase de cosas no se hacen en tiempo de 
paz. Es una de las diferencias entre ellos y nosotros. Puede poner todas estas 
razones en el orden que usted quiera. 

—De modo que, si no fuera por la tripulación, nos quedaríamos el 
submarino... 

—Sí, si pudiésemos ocultarlo. Y si un cerdo tuviese alas, podría volar. 
—Hay un montón de lugares para ocultarlo, almirante. Estoy pensando 

en algunos aquí mismo, en la Bahía Chesapeake, y si fuera posible llevarlo 
alrededor del Cabo de Hornos, hay un millón de pequeños atolones que 
podríamos usar, y todos ellos nos pertenecen. 

—Pero la tripulación sabrá, y cuando los enviemos a su país lo informarán 
a sus amos —explicó pacientemente Greer—. Y Moscú pedirá que lo 



devolvamos. Claro que, por supuesto, tendremos una semana, más o menos, 
para realizar inspecciones de... eh, seguridad y cuarentena, para tener la 
certeza de que no están tratando de introducir cocaína en el país. —El 
almirante rió—. Un almirante británico sugirió que invocáramos el antiguo 
tratado de comercio de esclavos. Alguien hizo eso durante la Segunda Guerra 
Mundial para apoderarse de un buque alemán que estaba haciendo bloqueo, 
poco antes de que nosotros entráramos en ella. De manera que, sea como 
fuere, obtendremos una tonelada de información. 

—Sería mejor conservarlo, navegarlo y desarmarlo... —dijo Tyler con 
calma, mientras miraba fijamente las llamas anaranjadas y blancas de los 
leños de roble. ¿Cómo hacemos para quedarnos con él?, se preguntaba. Una 
idea empezó a dar vueltas en su cabeza—. Almirante, ¿Y si pudiésemos sacar 
a la tripulación sin que supieran que tenemos el submarino? 

—¿Su nombre completo es Oliver Wendell Tyler? Bueno, hijo, si le 
hubieran puesto un nombre en honor de Harry Houdini, en vez de hacerlo por 
un juez de la Suprema Corte, yo... —Greer miró a los ojos al ingeniero—. 
¿Qué está pensando?  

Mientras Tyler explicaba, Greer escuchó atentamente. 
—Para hacer eso, señor, tendremos que lograr que la Marina empiece de 

inmediato. En concreto, necesitaremos la cooperación del almirante Dodge, y 
si las cifras que yo he calculado para este submarino son más o menos 
exactas, tendremos que movernos muy rápido. 

Greer se levantó y caminó alrededor del sofá unas cuantas veces para 
estimular su circulación. 

—Es interesante. Aunque va a ser casi imposible hacer todo en el tiempo 
calculado. 

—Yo no dije que fuera fácil, señor, solamente que podríamos hacerlo. 
—Hable a su casa, Tyler. Diga a su esposa que no lo espere. Si yo no 

duermo nada esta noche, tampoco usted. Hay café detrás de mi escritorio. 
Primero tengo que llamar al juez, después hablaremos con Sam Dodge. 

 

El USS Pogy 

—Pogy, aquí Black Gull 4. Nos queda poco combustible. Tenemos que 
regresar para reabastecernos —informó el coordinador táctico del Orion, 
desperezándose después de diez horas frente a su consola de control—. 
¿Quieren que pidamos algo para ustedes? Cambio. 

—Sí... que nos manden un par de cajas de cerveza —contestó el capitán 
Wood. Era la broma de costumbre entre las tripulaciones de los aviones P-3C 



y las de los submarinos—. Gracias por la información. Nos haremos cargo 
desde aquí. Corto. 

En el aire, el Lockheed Orion aumentó la potencia y viró hacia el 
sudoeste. Cada uno de sus tripulantes bebería esa noche en la cena unos 
vasos de cerveza de más, diciendo que era por sus amigos del submarino. 

—Señor Dyson, llévelo a sesenta metros. Velocidad un tercio. 
El oficial de cubierta transmitió las órdenes correspondientes mientras el 

capitán Wood se situaba frente a la mesa de gráficos. 
El USS Pogy se encontraba a trescientas millas al nordeste de Norfolk, 

esperando la llegada de dos submarinos soviéticos clase Alfa que varios 
aviones de patrullaje antisubmarino venían rastreando a lo largo de toda su 
ruta desde Islandia. El Pogy tenía ese nombre por un distinguido submarino 
de flota de la Segunda Guerra Mundial, al que, a su vez, se lo habían puesto 
por un pez, parecido al sábalo, que nada tenía de distinguido. Hacía dieciocho 
horas que se encontraba en el mar, y acababa de salir de una inspección de 
mantenimiento en el astillero de Newport News. Casi todo lo que había a 
bordo procedía directamente de fábrica o había sido perfectamente reparado 
por los hábiles especialistas del río James. No quería decir eso que todo 
estuviera funcionando como correspondía. Muchas partes habían fallado de 
uno u otro modo la semana anterior durante las pruebas posteriores a la 
inspección de mantenimiento, hecho bastante frecuente, aunque lamentable, 
pensaba el capitán Wood. La dotación del Pogy también era nueva. Wood 
estaba cumpliendo su primer mando después de un año pasado detrás de un 
escritorio en Washington, y muchos de los tripulantes eran bisoños, 
recientemente salidos de la escuela de submarinos de New London, y estaban 
tratando de acostumbrarse en su primera salida en un submarino. Lleva 
tiempo a los hombres habituados al aire fresco y a los cielos azules adaptarse 
al régimen que se vive dentro de un tubo de acero de nueve metros de 
diámetro. Hasta los propios hombres experimentados estaban todavía 
haciendo ajustes para su nuevo submarino y nuevos oficiales. 

En las pruebas posteriores a la inspección general, el Pogy había 
alcanzado una velocidad máxima de treinta y tres nudos. Era bastante para 
un buque, pero resultaba más lenta que la velocidad de los Alfas a los que 
estaba escuchando. Como todos los submarinos norteamericanos, la principal 
ventaja del Pogy era su característico silencio. Los Alfas no tenían forma de 
saber que estaba allí y que ellos serían blancos fáciles para sus armas, tanto 
más cuanto que el patrullero Orion había comunicado al Pogy las coordenadas 
exactas, que normalmente lleva tiempo para deducirlas a partir de un sonar 
pasivo. 



El capitán de corbeta Tom Reynolds, oficial ejecutivo y coordinador del 
control de fuego, se instaló despreocupadamente junto a la carta de 
navegación táctica. 

—Treinta y seis millas al que está más cerca y cuarenta hasta el más 
lejano. —En el despliegue los habían identificado como Anzuelo Pogy 1 y 2. A 
todos les pareció divertida la designación. 

—¿Velocidad cuarenta y dos? —preguntó Wood. 
—Sí, señor. —Reynolds había estado operando el tráfico de radio hasta 

que Black Gull 4 anunció su intención de regresar a la base—. Están llevando 
esos submarinos a la máxima velocidad que pueden dar. Eso nos conviene. 
Tenemos las soluciones sobre los dos... ¿Qué intención le parece que tienen? 

—Según el Comando en Jefe del Atlántico, su embajador dice que están 
en una misión de búsqueda y rescate de un submarino que ha desaparecido. 
—El tono de su voz indicaba lo que él pensaba con respecto a eso. 

—Búsqueda y rescate, ¿eh? —Reynolds se encogió de hombros—. Bueno, 
tal vez piensan que perdieron un submarino frente a Point Comfort, porque si 
no reducen pronto la velocidad, van a terminar allí. Nunca supe que los Alfa 
operaran tan cerca de nuestra costa. ¿Y usted, señor? 

—No. —Wood arrugó el entrecejo. La particularidad de los Alfas era la de 
ser rápidos y ruidosos. La doctrina táctica soviética parecía destinarlos 
principalmente a tareas defensivas: como “submarinos interceptores” podían 
proteger a sus propios submarinos lanzamisiles, y gracias a su elevada 
velocidad podían acometer contra los submarinos norteamericanos de ataque 
y luego evadir el contraataque. Esa doctrina no le parecía muy acertada a 
Wood, pero a él le convenía. 

—A lo mejor quieren bloquear Norfolk —sugirió Reynolds. 
—Pudiera ser eso —dijo Wood—. Bueno, de cualquier manera, nosotros 

nos quedaremos en la posición y dejaremos que nos pasen como rayo. 
Tendrán que disminuir la velocidad cuando crucen la línea de la plataforma 
continental, y allí estaremos nosotros, detrás de ellos, siguiéndolos despacio y 
tranquilos. 

—Comprendido —dijo Reynolds. 
Si tuvieran que abrir fuego, reflexionaban ambos hombres, descubrirían 

exactamente hasta dónde llegaba la resistencia del Alfa. Se había hablado 
mucho sobre la dureza del titanio del casco, y si realmente aguantaría la 
fuerza de varios cientos de libras de alto explosivo en contacto directo. Para 
ese propósito habían diseñados una nueva forma para la cabeza de guerra del 
torpedo Mark 48, que serviría también para el casco igualmente resistente del 



Typhoon. Ambos oficiales hicieron a un lado sus pensamientos. La misión que 
tenían asignada era rastrear y seguir. 

 

El E. S. Politovskiy 

El Anzuelo-Pogy 2 era conocido en la Marina soviética como el E. S. 
Politovskiy. El nombre de ese submarino soviético de ataque clase Alfa 
recordaba a un oficial jefe de máquinas de la flota rusa, que había viajado 
alrededor de todo el mundo para encontrar su cita con el destino en el 
estrecho de Tsushima. Evgeni Sigismondavich Politovskiy había servido en la 
Marina del zar con tanta habilidad y devoción como cualquier otro oficial en la 
historia, pero en su diario -que fue descubierto años más tarde en 
Leningrado- el brillante oficial había denunciado en los más violentos términos 
la corrupción y los excesos del régimen zarista, poniendo de manifiesto una 
severa contradicción al desinteresado patriotismo demostrado al partir a 
sabiendas hacia su muerte. Eso lo convirtió en un héroe genuino a ser 
emulado por los marinos soviéticos, y el Estado, en su memoria, había puesto 
su nombre a la más extraordinaria realización lograda en materia de 
ingeniería. Desgraciadamente, el Politovskiy no había tenido mejor suerte que 
la que él corrió frente a los cañones de Togo. 

La señal acústica del Politovskiy estaba registrada por los 
norteamericanos como Alfa 3. Eso era incorrecto; en realidad, había sido el 
primero de los Alfa. El pequeño submarino de ataque, con forma de huso, 
había alcanzado cuarenta y tres nudos dentro de las tres horas de iniciadas 
las primeras pruebas de sus fabricantes. Pero esas pruebas habían quedado 
interrumpidas sólo un minuto después por un increíble accidente: una ballena 
de cincuenta toneladas se había interpuesto en su camino y el Politovskiy 
había chocado de costado. El impacto había destrozado diez metros 
cuadrados del enchapado de la proa, arrasado el domo de sonar, golpeado y 
deformado un tubo de torpedo, e inundado parte de la sala de torpedos. No 
estaba incluido en eso el daño por conmoción sufrido por casi todos los 
sistemas internos, desde el equipo electrónico hasta la cocina, y se decía que 
de haber estado al mando cualquier otro que no hubiese sido el famoso 
maestro de Vilna, el submarino se habría perdido con toda seguridad. En el 
club de oficiales de Severomorsk estaba en ese momento en exhibición un 
segmento de dos metros de una costilla de la ballena, como dramático 
testimonio de la resistencia de los submarinos soviéticos; en realidad, habían 
tardado más de un año en reparar los daños, y cuando el Politovskiy salió 
nuevamente a navegar, ya había otros dos Alfa en servicio. Dos días después 



de iniciar otra vez las pruebas, el submarino sufrió un accidente mayor, la 
falla total de su turbina de alta presión. Reemplazarla había llevado seis 
meses. Desde entonces se habían producido otros tres incidentes menores, y 
el submarino quedó marcado para siempre como una nave de mala suerte. 

El jefe de máquinas, Vladimir Petchukocov, era un leal miembro del 
partido y un ateo declarado, pero era también un marino y, por lo tanto, 
profundamente supersticioso. En las viejas épocas, su buque habría sido 
bendecido al botarlo, y luego, cada vez que partía en navegación. Habría sido 
una impactante ceremonia, con un barbado sacerdote, nubes de incienso e 
himnos evocativos. En ese momento habían salido al mar sin nada de eso y 
se encontraba con que su deseo hubiera sido otro. Necesitaba un poco de 
suerte. Petchukocov había empezado a tener algunos problemas con su 
reactor. 

La planta del reactor del Alfa era pequeña. Tenía que caber en un casco 
relativamente pequeño. Era, además, poderosa para su tamaño; y llevaba 
más de cuatro días funcionando al ciento por ciento de su potencia asignada. 
Estaban navegando a toda marcha hacia la costa norteamericana a cuarenta y 
dos nudos y un tercio, tan rápido como podía permitirlo esa planta de ocho 
años de antigüedad. El Politovskiy debía entrar para una inspección de 
mantenimiento: nuevo sonar, nuevas computadoras y una sala de control del 
reactor rediseñada; todo eso estaba planificado para los próximos meses. 
Petchukocov pensaba que era una irresponsabilidad -una imprudencia- exigir 
tanto al submarino, aun en el caso de que todo estuviera funcionando 
perfectamente. Ninguna planta de un submarino Alfa había sido exigida hasta 
ese punto, ni siquiera las de los nuevos. Y en esa planta las cosas estaban 
empezando a desarmarse. 

La bomba de alta presión del refrigerante del reactor primario estaba 
empezando a vibrar en forma amenazadora. Eso causaba preocupación al jefe 
de máquinas. Había una reserva, pero la bomba secundaria tenía una 
potencia asignada menor, y utilizarla significaba perder ocho nudos de 
velocidad. La planta del Alfa no lograba su elevada potencia con un sistema 
de enfriamiento a base de sodio -como pensaban los norteamericanos- sino 
operándola a una presión mucho más alta que cualquier otro sistema de 
reactor marino, y usando un revolucionario sistema de intercambio de calor 
que incrementaba hasta un cuarenta y uno por ciento la eficiencia térmica 
total de la planta; eso excedía por mucho la de cualquier otro submarino. 
Pero el precio de eso era un reactor que, llevado a la máxima potencia, 
marcaba sobre las líneas rojas de los indicadores de todos los monitores y... 



en ese caso, las líneas rojas no eran un mero simbolismo. Significaban 
genuino peligro. 

Esa circunstancia, agregada a la vibración de la bomba, tenía seriamente 
preocupado a Petchukocov; una hora antes había rogado al comandante que 
redujera la velocidad durante unas pocas horas, de manera que su 
competente equipo de mecánicos pudiera efectuar las reparaciones 
necesarias. Era probablemente un cojinete en mal estado y, después de todo, 
tenían repuestos. El diseño de la bomba permitía que fuera reparada 
fácilmente. El comandante había vacilado, mostrándose inclinado a aprobar la 
petición, pero había intervenido el oficial político señalando que sus órdenes 
eran a la vez explícitas y urgentes: tenían que llegar a ocupar su posición tan 
pronto como fuera posible; cualquier otro comportamiento constituiría una 
falta de “firmeza política”. Y asunto terminado. 

 Petchukocov recordaba con amargura la mirada en los ojos de su 
comandante. ¿Qué objeto tenía llevar un comandante si cada una de sus 
órdenes debía ser aprobada por un lacayo político? Petchukocov había sido un 
comunista leal desde su ingreso a los octubristas cuando era muchacho, 
pero..., ¡maldita sea!, ¿Para qué demonios tener especialistas y mecánicos? 
¿Creía realmente el partido que las leyes físicas podían ser modificadas a 
capricho por cualquier caudillo político con un gran escritorio y una dacha en 
las afueras de Moscú? El jefe de máquinas lanzó un insulto para sus adentros. 

Se hallaba solo y de pie frente al tablero principal de control ubicado en 
la sala de máquinas, detrás del compartimiento donde estaban el reactor y el 
intercambiador de calor y generador de vapor, este último colocado 
exactamente en el centro de gravedad del submarino. El reactor estaba 
presurizado a veinte kilogramos por centímetro cuadrado; sólo una fracción 
de esa presión llegaba desde la bomba. La presión más alta causaba un punto 
de ebullición más alto para el refrigerante. En ese caso, el agua se calentaba 
a más de novecientos grados Celsius, temperatura suficiente para generar 
vapor, que se acumulaba en la parte superior del contenedor del reactor: el 
borbotear del vapor aplicaba presión al agua que tenía debajo, evitando la 
generación de más vapor. El vapor y el agua se regulaban uno a otro en un 
delicado equilibrio. El agua era peligrosamente radiactiva, como resultado de 
la reacción de la fisión que tenía lugar en las barras de uranio combustible. La 
función de las barras de control era regular la reacción. Una vez más, el 
control era delicado. Como máximo, las barras podían absorber apenas un 
poco menos que el uno por ciento del flujo de neutrones, pero eso era 
suficiente, ya fuera para permitir la reacción o para evitarla. 



Petchukocov podía recitar todo ese proceso en sueños. Podía dibujar un 
diagrama esquemático perfectamente exacto de toda la planta del motor, 
haciéndolo de memoria, y captar de inmediato el significado del más pequeño 
cambio de las lecturas de los instrumentos. Estaba en pie, muy erguido, 
frente al tablero de control, sus ojos viajaban por las miríadas de diales y 
medidores siguiendo un orden establecido, con una mano en reposo sobre la 
llave de ESCAPE, y la otra sobre los controles del enfriador de emergencia. 

Pudo oír la vibración. Tenía que ser un cojinete desgastado, que 
empeoraba cada vez más a medida que el desgaste se producía de manera no 
uniforme. Si los cojinetes del cigüeñal se rompían, la bomba se iba a engranar 
y tendrían que detenerse. Eso sería una emergencia, aunque no realmente 
peligrosa. Significaría que para reparar la bomba necesitarían días -si es que 
podían repararla- en vez de horas, consumiendo valiosos repuestos y tiempo. 
Eso era ya suficientemente malo. Lo que era peor -y que Petchukocov no lo 
sabía- era que la vibración estaba generando ondas de presión en el 
refrigerante. 

Para utilizar el recientemente desarrollado intercambiador de calor, la 
planta del Alfa tenía que mover rápidamente el agua a través de muchas 
serpentinas y tabiques de amortiguación. Eso requería una bomba de alta 
presión que produjera ciento cincuenta libras del sistema de presión total, 
casi diez veces lo que se consideraba seguro en los reactores de Occidente. 
Con una bomba tan poderosa, el complejo total de la sala de máquinas, 
normalmente muy ruidoso a alta velocidad, era como una fábrica de calderas, 
y la vibración de la bomba estaba alterando el rendimiento de los 
instrumentos de los monitores. Estaba haciendo oscilar las agujas en los 
diales de los medidores. Petchukocov lo notó. Estaba en lo cierto... y también 
equivocado. Los indicadores de presión estaban realmente oscilando porque 
las ondas generaban una sobre-presión de treinta libras a través del sistema. 
El jefe de máquinas no reconoció la verdadera causa de eso. Había 
permanecido de servicio demasiadas horas. 

Dentro del contenedor del reactor, esas ondas de presión se estaban 
acercando a aquella frecuencia en que una pieza del equipo entró en 
resonancia. Aproximadamente en la mitad de la superficie interior del 
contenedor, había una junta de titanio, parte del sistema refrigerante de 
reserva. En caso de pérdida del elemento enfriador y después de un ESCAPE, 
se abrían unas válvulas dentro y fuera del contenedor enfriando el reactor, ya 
fuera con una mezcla de agua y bario, o, en último caso, con agua del mar, 
que podía ser introducida y extraída del contenedor, con el costo de arruinar 
definitivamente todo el reactor. Ya eso se había hecho una vez y, aunque 



había representado un alto costo, la acción de un joven mecánico evitó la 
pérdida de un submarino de ataque clase Victor en una catastrófica fundición. 

Ese día, la válvula interior estaba cerrada, junto con la correspondiente 
junta que atravesaba el casco. Las válvulas estaban hechas de titanio porque 
debían tener un funcionamiento seguro después de una prolongada 
exposición a altas temperaturas y, además, porque el titanio era muy 
resistente a la corrosión: el agua con altísimas temperaturas era mortalmente 
corrosiva. Lo que no había sido tenido totalmente en cuenta era que el metal 
también estaba expuesto a una intensa radiación nuclear, y esa particular 
aleación de titanio no era en absoluto estable ante la acción de un prolongado 
bombardeo de neutrones. 

Con los años, el metal se había hecho quebradizo. Las diminutas ondas 
de presión hidráulica estaban golpeando contra la charnela de la válvula. A 
medida que la frecuencia de vibración de la bomba fue cambiando, empezó a 
aproximarse a la frecuencia en que vibraba la charnela. Eso motivó que la 
charnela se moviera presionando con más y más fuerza contra el aro de 
retención. El metal de los bordes empezó a quebrarse. 

Un michman que se encontraba en el extremo anterior del 
compartimiento fue quien primero lo oyó, un zumbido sordo que llegaba a 
través del mamparo. Al principio pensó que se trataba de una armónica del 
altavoz de la radio, y esperó demasiado tiempo para controlarlo. La charnela 
se rompió quedando libre y cayendo del orificio de la válvula. No era muy 
grande, sólo diez centímetros de diámetro y cinco milímetros de espesor. Ese 
tipo de junta se denomina válvula mariposa y la charnela tiene una forma 
muy parecida a la de una mariposa, que está suspendida y gira rápidamente 
en el flujo del agua. Si hubiera estado fabricada en acero inoxidable podría 
haber tenido suficiente peso como para caer al fondo del contenedor. Pero 
estaba hecha de titanio, que era más duro que el acero pero mucho más 
liviano. La corriente del refrigerante lo arrastró hacia arriba, en dirección a la 
tubería de escape. 

El agua que salía llevó a la charnela hasta meterla en la tubería, que 
tenía un diámetro interior de quince centímetros. La tubería estaba hecha de 
acero inoxidable y construida en dos secciones de dos metros cada una, 
soldadas, para mejor y más fácil reparación en el limitado espacio del recinto. 
La charnela fue transportada rápidamente hacia el intercambiador de calor. 
Allí la tubería doblaba hacia abajo en un ángulo de cuarenta y cinco grados, y 
la charnela se atascó momentáneamente. Eso produjo un bloqueo de la mitad 
del canal de la tubería y, antes de que la presión en aumento pudiera 
desalojar a la charnela, fueron muchas las cosas que ocurrieron. El agua en 



movimiento tenía su propio ímpetu. Al llegar a la parte bloqueada se generó 
una onda de retroceso dentro de la tubería. La presión total subió 
momentáneamente a tres mil cuatrocientas libras. Eso motivó que la tubería 
se flexionara unos pocos milímetros. El aumento de presión, el 
desplazamiento lateral de una junta soldada, y el efecto acumulado de años 
de erosión del acero por la alta temperatura, dañaron la junta. Se abrió un 
orificio del tamaño de la punta de un lápiz. El agua que escapó por allí se 
convirtió instantáneamente en vapor, activando las alarmas en el 
compartimiento del reactor y espacios vecinos. Terminó de corroer los restos 
de la soldadura y la falla se expandió rápidamente, hasta que el refrigerante 
del reactor surgió como si hubiera salido de una fuente horizontal. Un fuerte 
chorro de vapor destruyó los conductos adyacentes de los cables de control 
del reactor. 

Lo que acababa de iniciarse era un catastrófico accidente de pérdida de 
refrigerante. 

En tres segundos el reactor estaba totalmente despresurizado. Todos sus 
galones de refrigerante explotaron convirtiéndose en vapor, que buscó 
liberarse en el compartimiento que lo rodeaba. Una docena de alarmas sonó 
de inmediato en el tablero principal de control, y Vladimir Petchukocov, en 
menos de lo que demora el parpadeo de un ojo, se vio enfrentado a su 
pesadilla final. La reacción automática del jefe de máquinas, producto de su 
entrenamiento, fue lanzar su dedo a la llave de ESCAPE, pero el vapor del 
contenedor del reactor había inutilizado la varilla del sistema de control, y no 
había tiempo para resolver el problema. Al instante, Petchukocov comprendió 
que su buque estaba condenado. Entonces abrió los controles del refrigerante 
de emergencia, admitiendo agua de mar al interior del contenedor del 
reactor. Eso activó automáticamente las alarmas en todo el casco. 

Hacia proa, en la sala de control, el comandante captó de inmediato la 
naturaleza de la emergencia. El Politovskiy estaba navegando a ciento 
cincuenta metros de profundidad. Tenía que llevarlo inmediatamente a la 
superficie, y gritó las órdenes para expulsar todo el lastre y colocar los planos 
de inmersión en la máxima posición hacia arriba.  

La emergencia del reactor estaba regulada por leyes físicas. No habiendo 
refrigerante en el reactor para absorber el calor de las barras de uranio, la 
reacción nuclear se detuvo prácticamente: no había agua que atenuara el 
flujo de neutrones. Sin embargo, eso no era solución, ya que el calor residual 
era suficiente como para fundir todo lo que hubiera en el compartimiento. El 
agua fría admitida en el contenedor disipó en parte el calor, pero también 
desaceleró demasiados neutrones, manteniéndolos en el alma del reactor. Eso 



causó una reacción incontrolada que generó aún más calor, mayor que el que 
podría haber controlado cualquier cantidad de refrigerante. Lo que había 
comenzado como un accidente de pérdida-de-refrigerante se transformó en 
algo peor: un accidente de agua-fría. En ese momento era sólo cuestión de 
minutos antes de que todo el núcleo del reactor se fundiera, y ése era todo el 
tiempo de que disponía el Politovskiy para llegar a la superficie. 

Petchukocov se mantenía en su puesto en la sala de máquinas, haciendo 
lo que podía. Su propia vida -él lo sabía- estaba perdida casi con certeza. 
Tenía que dar tiempo a su comandante para llevar el submarino a la 
superficie. Había una mecánica de procedimientos para esa clase de 
emergencias, y él las vociferaba para hacer cumplir las órdenes. Sólo 
conseguía empeorar las cosas. 

Su electricista de guardia se movió a lo largo de los paneles de control 
eléctrico cambiando la posición de las llaves interruptoras, de energía 
principal a emergencia, ya que la fuerza residual del vapor en los 
turboalternadores desaparecía en pocos segundos más. En un momento, la 
energía del submarino pasó a depender por completo de las baterías de 
reserva. 

En la sala de control se perdió la energía eléctrica que controlaba las 
aletas de regulación en el borde de ataque de los planos de inmersión, que 
automáticamente volvieron a tener control electro-hidráulico. Éste gobernaba 
no solamente las pequeñas aletas de regulación sino también los planos de 
inmersión. Las superficies de gobierno se colocaron instantáneamente en un 
ángulo de quince grados hacia arriba... y el submarino aún estaba 
desplazándose a treinta y nueve nudos. Como el aire comprimido había 
expulsado toda el agua de los tanques de lastre, el submarino se encontraba 
sumamente liviano, y se levantó como un avión que toma altura. En pocos 
segundos, los asombrados tripulantes de la sala de control sintieron que su 
submarino estaba subiendo inclinado en un ángulo de cuarenta y cinco grados 
que iba en aumento. Enseguida estuvieron demasiado ocupados tratando de 
permanecer de pie como para intentar comprender el problema. En ese 
momento el Alfa estaba subiendo en posición casi vertical, a cincuenta 
kilómetros por hora. Todos los hombres y todo elemento no asegurado ya 
habían caído hacia atrás. 

A popa en la sala de control del motor, un tripulante fue a golpear contra 
el tablero principal de interruptores eléctricos, produciendo en él un 
cortocircuito con su cuerpo y provocando la pérdida total de energía eléctrica 
en todo el submarino. Un cocinero, que había estado confeccionando un 
inventario de equipo de supervivencia en la sala de torpedos, hizo un esfuerzo 



para penetrar en el túnel de escape mientras luchaba para ponerse el traje de 
exposición. A pesar de que sólo tenía un año de experiencia, no tardó en 
comprender el significado de las ululantes alarmas y los movimientos sin 
precedentes de su submarino. Abrió de un tirón la escotilla y empezó a 
realizar las acciones de escape como se las habían enseñado en la escuela de 
submarinos. 

El Politovskiy se elevó sobrepasando la superficie del Atlántico como en el 
salto de una ballena y alcanzando a surgir del agua en tres cuartos de su 
longitud antes de caer otra vez al mar violentamente. 

 

El USS Pogy 

—Sala de control, sonar. 
—Aquí sala de control, adelante. Habla el comandante. 
—Señor, será mejor que escuche esto. Algo se ha vuelto loco en el 

Anzuelo-2 —informó el sonarista jefe del Pogy. Wood llegó a la sala de sonar 
en pocos segundos y se colocó los auriculares, que estaban conectados a un 
grabador de cinta magnética y llevaba dos minutos de funcionamiento. El 
capitán de fragata Wood oyó un ruido extraño, como de agua que surge a 
presión. Los ruidos de las máquinas cesaron. Pocos segundos más tarde hubo 
una explosión de aire comprimido, y un staccato de ruidos secos como los que 
produce el casco de un submarino sujeto a rápidos cambios de profundidad. 

—¿Qué está pasando? —preguntó enseguida Wood. 
 

El E. S. Politovskiy 

En el reactor del Politovskiy, la reacción de la fisión incontrolada había 
virtualmente aniquilado tanto el agua de mar que entraba como el 
combustible de barras de uranio. Sus restos se depositaron en la pared 
posterior del contenedor del reactor. En un minuto se formó un charco de un 
metro de diámetro de escoria radiactiva, lo suficiente como para integrar su 
propia masa crítica. La reacción continuó en aumento, atacando esa vez 
directamente el duro acero inoxidable del contenedor. Nada construido por el 
hombre puede resistir mucho tiempo cinco mil grados de calor directo. En 
diez segundos la pared del contenedor cedió. La masa de uranio cayó en 
libertad contra el mamparo posterior. 

Petchukocov supo que estaba muerto. Vio que la pintura del mamparo 
anterior se ponía negra, y su última impresión fue la de una masa oscura 
rodeada por un resplandor azulado. Un instante después, el cuerpo del jefe de 



máquinas se vaporizó, y la masa de escoria cayó hacia el siguiente mamparo 
en dirección a popa. 

A proa, fue disminuyendo el ángulo casi vertical del submarino en el 
agua. El aire de alta presión que había llenado los tanques de lastre había 
terminado de salir, y los tanques se llenaban en ese momento de agua, 
haciendo caer el ángulo del submarino y comenzando a sumergirlo. Cerca de 
la proa de la nave los hombres gritaban desesperadamente. El comandante 
hizo un esfuerzo para ponerse de pie, haciendo caso omiso de su pierna 
izquierda quebrada y tratando de recuperar el control para poder sacar a sus 
hombres del submarino antes de que fuera demasiado tarde, pero la mala 
suerte de Evgeni Sigismondavich Politovskiy haría honor a su nombre una vez 
más. Sólo un hombre pudo escapar. El cocinero abrió la puerta del túnel de 
escape y salió. Siguiendo lo que había aprendido durante los ensayos, 
empezó a asegurar la tapa, para que los hombres que se hallaban detrás de 
él pudieran usarla, pero una ola lo apartó violentamente del casco, a la vez 
que el submarino se deslizaba hacia atrás. 

En la sala de máquinas, el cambio de ángulo derramó el material fundido 
sobre la cubierta. La masa caliente atacó primero la cubierta de acero, la 
atravesó y luego hizo otro tanto con el casco de titanio. Cinco segundos más 
tarde, la sala de máquinas estaba abierta al mar. El más grande de los 
compartimentos del Politovskiy se llenó rápidamente de agua. Eso terminó 
con la poca flotación que conservaba el buque hasta ese momento y la nave 
volvió a adoptar un ángulo agudo hacia abajo. El Alfa iniciaba su última 
inmersión. 

Cayó la popa cuando el comandante lograba que la tripulación de la sala 
de control reaccionara otra vez a sus órdenes. Golpeó con la cabeza la 
consola de algunos instrumentos. Las débiles esperanzas que pudieron haber 
tenido sus tripulantes, murieron con él. El Politovskiy estaba cayendo hacia 
atrás y su hélice giraba en sentido contrario mientras el buque se deslizaba 
hacia el fondo del mar. 

 

El Pogy 

—Jefe, yo estaba en el Chopper, allá por el sesenta y nueve —dijo el 
sonarista jefe del Pogy, refiriéndose a un horrible accidente sufrido por el 
submarino diesel. 

—Suena como si fuera eso —dijo su comandante. En ese momento 
estaba escuchando señales que entraban directamente en el sonar. No había 
posibilidad de error. El submarino se estaba llenando de agua. Habían oído 



cómo volvían a llenarse los tanques de lastre; eso únicamente podía significar 
que el agua estaba entrando en los compartimentos interiores. Si hubieran 
estado más cerca, podrían haber oído los gritos de los hombres en ese casco 
condenado. Wood no podía sentirse feliz. El ruido continuo del agua revuelta 
era suficientemente aterrador. Estaban muriendo hombres. Rusos, sus 
enemigos, pero hombres que no eran diferentes de él mismo, y no había nada 
que se pudiera hacer. 

El Anzuelo-1, lo comprobó, continuaba su misión, despreocupado de lo 
ocurrido a su hermano rastreador. 

 

El E. S. Politovskiy 

Nueve minutos tardó el Politovskiy en descender los seiscientos metros 
hasta el fondo del océano. Golpeó violentamente en el duro suelo de arena, 
sobre el borde de la plataforma continental. Fue un tributo a sus 
constructores que los mamparos interiores resistieran. Todos los 
compartimentos, desde la sala del reactor hacia popa estaban inundados y la 
mitad de la tripulación murió en ellos, pero los compartimentos de proa 
estaban secos. Y hasta eso pareció ser una maldición. Sin poder usar los 
depósitos de aire de popa y disponiendo solamente de las baterías de 
emergencia para dar energía a los controles del sistema ambiental, los 
cuarenta hombres sólo tenían una limitada provisión de aire. Se habían 
salvado de una rápida muerte causada por el aplastante Atlántico Norte, tan 
sólo para enfrentar la lenta agonía de la asfixia. 

 
 
 
 



 
 
 

EL NOVENO DÍA 

Sábado, 11 de diciembre 

El Pentágono 

Una voluntaria de primera clase mantuvo la puerta abierta para que 
pasara Tyler. Entró y halló al general Harris solo, de pie frente a la enorme 
mesa de los mapas, estudiando la posición de los pequeños modelos de 
buques. 

—Usted debe de ser Skip Tyler. —Harris levantó la mirada. 
—Sí, señor. —Tyler se mantenía de pie, en una rígida posición militar 

hasta donde se lo permitía la prótesis de su pierna. Harris se acercó 
enseguida para estrecharle la mano. 

—Dice Greer que usted jugaba a la pelota. 
—Sí, general, jugué en Annapolis. Fueron años muy buenos. —Tyler 

sonrió, flexionando los dedos. Harris parecía un hombre duro, pero accesible. 
—Muy bien, si usted solía jugar al fútbol, puede llamarme Ed. —Harris le 

apoyó un dedo en el pecho—. Su número era setenta y ocho, y participó con 
All American, ¿no es así? 

—En segunda línea, señor. Es agradable saber que alguien se acuerda. 
—Yo estaba en servicio temporal en la Academia en aquella época, por 

algunos meses, y pude ver un par de partidos. Jamás olvido un buen jugador 
en el ataque. Yo jugué en All Conference en Montana, hace mucho tiempo. 
¿Qué le pasó en la pierna? 

—Choqué con un conductor borracho. Yo tuve suerte. El borracho no 
pudo salvarse. 

—Bien hecho, por el hijo de puta. 
Tyler asintió moviendo la cabeza, pero recordó que el armador borracho 

tenía mujer e hijos, según la policía. 
—¿Dónde están todos? 
—Los jefes están en la reunión normal de inteligencia... bueno, normal 

para un día de la semana, no para un sábado. Tendrían que bajar dentro de 
poco. Así que ahora enseña ingeniería en Annapolis, ¿no? 

—Sí, señor. Hace un tiempo obtuve un doctorado en la especialidad.  



—Mi nombre es Ed, Skip. ¿Y esta mañana usted va a decir cómo 
podemos detectar a ese submarino ruso disidente? 

—Sí, señor... Ed. 
—Hábleme de eso, pero tomemos primero un poco de café. —Los dos 

hombres se acercaron a una mesa que había en un rincón, con café y donuts. 
Harris escuchó durante cinco minutos al hombre más joven, bebiendo café y 
devorando un par de donuts con jalea. Hacía falta mucha comida para 
mantener ese físico. 

—¡Hijo de... su madre! —observó el J-3 cuando Tyler terminó. Se acercó 
caminando a la carta—. Eso es interesante. Su idea depende en gran parte de 
la destreza con que se realice. Tendremos que mantenerlos alejados del lugar 
donde se hará esto. ¿Más o menos por aquí, dijo usted? —Dio unos golpecitos 
en la carta. 

—Sí, general. El asunto es que, por la forma en que ellos están operando, 
podemos hacerlo más adentro en el mar con respecto a ellos...  

—Y confundirlos con el engaño. Me gusta. Sí... me gusta, pero a Dan 
Foster no le gustará nada perder uno de nuestros submarinos. 

—Yo diría que el trueque vale la pena. 
—Yo diría lo mismo —concedió Harris—. Pero esos submarinos no son 

míos. Después de hacer esto, ¿dónde lo escondemos... si lo obtenemos? 
—General, hay algunos lugares muy buenos aquí mismo, en la Bahía 

Chesapeake. En el río York hay un lugar profundo, y otro en el Patuxent; 
ambos pertenecen a la Marina y ambos están marcados en la carta con un 
signo que prohíbe el paso. Una cosa buena que tienen los submarinos es que 
pueden llegar a ser invisibles. Si se encuentra un lugar que tenga la suficiente 
profundidad y se inundan los tanques. Eso es temporal, por supuesto. Para 
una permanencia más prolongada, el lugar puede ser en Truk o Kwajalein, en 
el Pacífico. Es bonito y se encuentra alejado de todas partes. 

—¿Y los soviéticos no se darán cuenta de la presencia de un buque 
auxiliar para submarinos y trescientos técnicos en ese lugar y de repente? 
Además, esas islas realmente ya no nos pertenecen, ¿recuerda? 

Tyler no había esperado que ese hombre fuera un estúpido. 
—¿Y qué importa si lo descubren después de unos cuantos meses? ¿Qué 

pueden hacer? ¿Anunciarlo a todo el mundo? Yo no lo creo. Para cuando 
llegara ese momento, tendríamos toda la información que queremos, y 
además, podemos presentar cuando se nos ocurra a los oficiales desertores 
en una bonita conferencia de prensa. ¿Qué les parecería a ellos? De cualquier 
manera, se supone que, después de haberlo tenido por un tiempo, vamos a 
desarmarlo. El reactor irá a Idaho para pruebas. Se le quitarán los misiles y 



las cabezas nucleares. Se llevará a California para pruebas todo el equipo 
electrónico, y la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad se pelearán por el 
material y equipos criptográficos. El casco desnudo será llevado a un hermoso 
y profundo lugar y allí será hundido. No quedarán pruebas. No necesitamos 
mantener el secreto para siempre, solamente unos pocos meses. 

Harris bajó su taza de café. 
—Tendrá que perdonarme por hacer de abogado del diablo. Veo que lo 

tiene bien pensado. Magnífico. Creo que merece un buen estudio. Significa 
tener que coordinar una cantidad de material, pero en realidad eso no 
interfiere con lo que ya estamos haciendo. De acuerdo, puede contar con mi 
voto. 

Los Jefes del Estado Mayor Conjunto llegaron tres minutos después. Tyler 
jamás había visto tantas estrellas en una sola habitación. 

—¿Quería vernos a todos nosotros, Eddie? —preguntó Hilton. 
—Sí, general, les presento al doctor Skip Tyler. 
El almirante Foster fue el primero que se acercó para darle la mano. 
—Usted nos hizo esa información de rendimiento del Octubre Rojo que 

nos estuvieron explicando hace un momento. Buen trabajo, capitán. 
—El doctor Tyler piensa que deberíamos retenerlo si podemos cogerle —

dijo Harris sin expresión alguna—. Y cree tener un método que nos permitirá 
lograrlo. 

 —Ya pensamos en matar a la tripulación —dijo el comandante Maxwell—
. Pero el Presidente no nos deja. 

—Caballeros, ¿qué les parecería si les digo que hay una forma de enviar 
a su país a la tripulación sin que ellos sepan que tenemos el submarino? 
Porque ése es el problema, ¿correcto? Tenemos que enviar de regreso a la 
tripulación a la Madre Rusia. Yo digo que hay una forma de hacerlo, y el 
problema siguiente es dónde esconderlo. 

—Estamos escuchando —dijo Hilton con acento de sospecha. 
—Bueno, señor, tenemos que movernos rápidamente para ponerlo todo 

en su lugar. Necesitamos el Avalon que está en la Costa Oeste. El Mistic, que 
ya está a bordo del Pigeon, en Charleston. Los necesitamos a ambos, y 
necesitamos un viejo submarino lanzamisiles nuestro, del que podamos 
prescindir. Ése es el material. Pero la verdadera importancia de la maniobra 
está en el timing, en la correcta coincidencia de los tiempos... y tendremos 
que encontrar al submarino. Tal vez ésa sea la parte más difícil. 

—Tal vez no —dijo Foster—. El almirante Gallery me informó esta 
mañana que el Dallas puede estar ya detrás de él. Su informe coincide 



perfectamente con su modelo de ingeniería. En pocos días sabremos más. 
Continúe. 

Tyler lo explicó. Empleó diez minutos, porque tuvo que responder 
preguntas y usar la carta para diagramar las precisiones de tiempos y 
distancias. Cuando terminó, el general Barnes estaba ya al teléfono llamando 
al titular del Comando Militar de Transporte Aéreo. Foster abandonó el salón 
para llamar a Norfolk, y Hilton estaba en camino de la Casa Blanca. 

 

El Octubre Rojo 

A excepción de los que se encontraban de guardia, todos los oficiales 
estaban reunidos en la cámara. Sobre la mesa había varias tazas de té, todas 
sin tocar, y la puerta, una vez más, se hallaba trabada. 

—Camaradas —informó Petrov—, el segundo juego de plaquetas estaba 
contaminado, y peor que el primero. 

Ramius notó que Petrov se hallaba muy nervioso y confundido. No se 
trataba del primer juego de plaquetas ni del segundo. Eran el tercero y el 
cuarto desde la partida. Había elegido bien al médico de su buque.  

—Plaquetas defectuosas —refunfuñó Melekhin—. Algún sinvergüenza hijo 
de puta en Severomorsk... o tal vez un espía jugándonos una mala pasada 
típica del enemigo. Cuando lo agarren a ese maldito, yo mismo voy a pegarle 
un tiro, ¡sea quien fuere! ¡Esta clase de cosas es traición! 

—Los reglamentos exigen que yo informe de esto —dijo Petrov—. Aunque 
los instrumentos muestran niveles de seguridad. 

—Su respeto por los reglamentos es evidente, camarada doctor. Usted ha 
procedido correctamente —dijo Ramius—. Y los reglamentos estipulan que 
ahora efectuemos todavía otra comprobación. Melekhin, quiero que usted y 
Borodin la realicen personalmente. Primero controlen los propios instrumentos 
de radiación. Si están funcionando adecuadamente, tendremos la certeza de 
que las plaquetas son defectuosas... o las han estropeado a propósito. Si es 
así, mi informe sobre este incidente habrá de costarle la cabeza a alguien. —
No se ignoraba que algunos trabajadores de los astilleros habían sido 
enviados al gulag por encontrarlos ebrios—. Camaradas, en mi opinión no 
tenemos absolutamente nada por qué preocuparnos. Si hubiera una pérdida, 
el camarada Melekhin la habría descubierto hace ya varios días. Bueno. Todos 
tenemos que ir a trabajar. 

Media hora más tarde todos habían regresado a la cámara de oficiales. 
Los tripulantes que pasaban por allí lo notaron, y enseguida comenzaron las 
murmuraciones. 



—Camaradas —anunció Melekhin—, tenemos un problema serio.  
Los oficiales, especialmente los más jóvenes, se pusieron algo pálidos. 

Sobre la mesa había un contador Geiger desarmado en una veintena de 
pequeñas partes. A su lado, un detector de radiación retirado del mamparo de 
la sala del reactor; la cubierta de inspección había sido quitada. 

—Sabotaje —dijo Melekhin enfatizando la ese. Era una palabra lo 
suficientemente terrible como para hacer temblar a cualquier ciudadano 
soviético. El salón quedó mortalmente silencioso, y Ramius notó que Svyadov 
mantenía su cara bajo rígido control. 

—Camaradas, mecánicamente hablando, estos instrumentos son muy 
sencillos. Como ustedes saben, este contador tiene diez diferentes posiciones. 
Podemos elegir entre diez escalas de sensibilidad, usando el mismo 
instrumento para detectar una pérdida menor o cuantificar una que sea 
mayor. Eso se logra mediante el dial de este selector, que conecta alguna de 
las diez resistencias eléctricas de valores crecientes. Esto podría diseñarlo un 
niño, o mantenerlo y repararlo. —El jefe de máquinas dio unos golpecitos en 
la parte interior del dial selector—. En este caso, han desconectado las 
resistencias correspondientes y en su lugar han soldado otras. Las posiciones 
de uno a ocho tienen el mismo valor de impedancias. Todos nuestros 
contadores fueron inspeccionados tres días antes de nuestra salida por el 
mismo técnico del astillero. Aquí está su hoja de inspección. —Melekhin la 
arrojó con desprecio sobre la mesa. 

—Él y otro espía sabotearon éste y todos los demás contadores que he 
revisado. Para un hombre capacitado no habrá sido un trabajo que le ocupara 
más de una hora. En el caso de este instrumento —el ingeniero dio vuelta al 
detector fijo— ustedes ven que las partes eléctricas han sido desconectadas, 
excepto las del circuito de prueba, que fue unido con cables nuevos. Borodin 
y yo retiramos éste del mamparo anterior. Se trata de un trabajo más 
delicado; quien lo hizo no es un aficionado. Yo creo que un agente 
imperialista ha saboteado nuestra nave. Primero inutilizó nuestros 
instrumentos monitores de radiación, luego probablemente arregló una 
pérdida de bajo nivel en nuestras tuberías calientes. Al parecer, camaradas, 
el camarada Petrov estaba en lo cierto. Podemos tener una pérdida. Mis 
disculpas, doctor. 

Petrov movió nerviosamente la cabeza, asintiendo. No le resultaba difícil 
ceder a ese tipo de halagos. 

—¿Exposición total, camarada Petrov? —preguntó Ramius. 
—La más alta es para los hombres de las máquinas, naturalmente. El 

máximo es cincuenta rads, para los camaradas Melekhin y Svyadov. Los otros 



tripulantes maquinistas tienen de veinte a cuarenta y cinco rads, y la 
exposición acumulada disminuye rápidamente a medida que vamos hacia 
proa. Los torpedistas tienen sólo cinco rads, más o menos, en general menos. 
Los oficiales, excluyendo los maquinistas, van de diez a veinticuatro. —Petrov 
hizo una pausa pensando que debía ser más positivo—. Camaradas, éstas no 
son dosis letales. En realidad, puede tolerarse una dosis hasta de cien rads 
sin experimentar ningún efecto fisiológico a corto plazo, y una persona puede 
sobrevivir hasta varios cientos. Aquí estamos enfrentados a un serio 
problema, pero todavía no se trata de una emergencia que amenace nuestras 
vidas. 

—¿Melekhin? —preguntó el comandante. 
—Es mi planta de potencia, y mi responsabilidad. Todavía no sabemos 

que tenemos una pérdida. Todavía puede ser que las plaquetas sean 
defectuosas o estén saboteadas. Todo esto puede ser una treta perversa con 
fines psicológicos que nos ha provocado el enemigo principal para dañar 
nuestra moral. Borodin me ayudará. Repararemos esto personalmente y 
efectuaremos una investigación a fondo de todos los sistemas del reactor. Yo 
soy demasiado viejo como para tener hijos. Por el momento, sugiero que 
desactivemos el reactor y continuemos con las baterías. La inspección nos 
tomará como máximo cuatro horas. También recomiendo que reduzcamos a 
dos horas las guardias en el reactor. ¿De acuerdo, comandante? 

—Por cierto, camarada. Sé que no hay nada que usted no pueda reparar. 
—¿Me permite, camarada comandante? —intervino Ivanov—. 

¿Informaremos de esto al comando de la flota? 
—Tenemos órdenes de no romper el silencio de radio —respondió 

Ramius. 
—Si los imperialistas fueron capaces de sabotear nuestros 

instrumentos... ¿Qué ocurriría si conocieran de antemano nuestras órdenes y 
estuvieran intentando hacernos usar la radio para poder localizarnos? —
preguntó Borodin. 

—Es una posibilidad —replicó Ramius—. Primero determinaremos si 
tenemos o no un problema, luego su gravedad. Camaradas, tenemos una 
excelente dotación y los mejores oficiales de la flota. Nos ocuparemos de 
nuestros propios problemas, los solucionaremos, y continuaremos con nuestra 
misión. Todos tenemos una cita en Cuba y yo me propongo cumplirla... ¡Al 
diablo con las confabulaciones imperialistas! 

—Bien dicho —coincidió Melekhin. 
—Camaradas, mantendremos esto en secreto. No hay motivos para 

inquietar a la tripulación por algo que puede no ser nada, y que, en el peor de 



los casos, es algo que podemos manejarlo solos. —Ramius dio por terminada 
la reunión. 

Petrov estaba menos seguro, y Svyadov hacía enormes esfuerzos para no 
temblar. Tenía una novia en su país y quería tener hijos algún día. El joven 
teniente había tenido un entrenamiento abrumador para llegar a comprender 
todo lo que sucedía en los sistemas de los reactores y para saber qué hacer si 
las cosas andaban mal. Era un cierto consuelo saber que, en su mayoría, las 
soluciones a los problemas de los reactores que se encontraban en los libros 
estaban escritas por los hombres que se hallaban en ese lugar. Aun así, 
estaba invadiendo su cuerpo algo que no podía ver ni sentir, y ninguna 
persona normal podía sentirse feliz en esas condiciones. 

Se levantó la reunión. Melekhin y Borodin fueron hacia popa, a los 
depósitos de máquinas. Un michman electricista fue con ellos para buscar los 
repuestos necesarios. El muchacho notó que estaban leyendo el manual de 
mantenimiento de los detectores de radiación. Cuando salió de servicio, una 
hora más tarde, toda la tripulación se enteró de que el reactor había sido 
detenido otra vez. El electricista conversó con su compañero de litera vecina, 
un técnico especialista en mantenimiento de misiles. Hablaron sobre la razón 
de que estuvieran trabajando en media docena de contadores Geiger y otros 
instrumentos, y la conclusión resultó obvia. 

El contramaestre del submarino oyó involuntariamente la conversación y 
sacó sus propias conclusiones. Hacía diez años que estaba en submarinos 
nucleares. A pesar de eso, no era un hombre instruido y consideraba toda la 
actividad en los espacios del reactor como cosas de brujas. Hacía mover el 
buque... ¿cómo? Él no lo sabía, aunque estaba seguro de que en todo eso 
había algo profano. En ese momento empezó a preguntarse si los demonios 
que él nunca había visto en el interior de ese tambor de acero no se habrían 
liberado. En el término de dos horas, toda la dotación sabía que algo andaba 
mal y que sus oficiales todavía no habían hallado la forma de resolverlo. 

Pudieron apreciar que los cocineros que llevaban comida desde la cocina 
hacia proa a los sectores de la tripulación, se quedaban allí delante tanto 
tiempo como podían. Los hombres que hacían guardia en la sala de control 
cambiaban el peso del cuerpo de uno a otro pie con mayor asiduidad que 
nunca, y se apuraban hacia proa cuando llegaba el cambio de guardia. 
Ramius lo advirtió. 

 



El USS New Jersey 

Le había costado un poco acostumbrarse, reflexionaba el comodoro 
Zachary Eaton. Cuando construyeron su buque insignia, él hacía navegar 
pequeños submarinos en la bañera. En aquella época los rusos eran aliados, 
pero aliados por conveniencia, que compartían un enemigo común en vez de 
un objetivo común. Como hoy los chinos, apreció. 

El enemigo estaba representado entonces por los alemanes y los 
japoneses. En sus veintiséis años de carrera había estado muchas veces en 
ambos países, y su primer mando, un destructor, tenía su base en Yokosuka. 
Era un mundo extraño. 

Su buque insignia tenía varias cosas buenas. Grande como era, su 
movimiento en olas de tres metros apenas alcanzaba para recordarle que 
estaba en el mar, y no en un despacho. La visibilidad era de unas diez millas 
aproximadamente, y en algún lugar, allá lejos, a unas ochocientas millas de 
distancia, estaba la flota rusa. Su acorazado iba a encontrarse con ella 
exactamente como en los viejos tiempos, como si el portaaviones nunca 
hubiera nacido. Los destructores Caron y Stump estaban a la vista, con cinco 
millas de separación entre sus respectivas proas. Un poco más adelantados, 
los cruceros Biddle y Wainwright iban cumpliendo funciones de piquete de 
radar. El grupo de acción de superficie estaba haciendo tiempo, en vez de 
avanzar como él hubiera preferido. Frente a la costa de Nueva Jersey, el 
buque de helicópteros de asalto Tarawa y dos fragatas, navegaban a toda 
máquina para reunirse, llevando diez aviones de combate AV-8B Harrier, de 
ataque, y catorce helicópteros para guerra antisubmarina; unidades que 
suplementarían su poder en el aire. Eso era útil, pero no constituía una 
preocupación crítica para Eaton. El grupo aéreo del Saratoga estaba operando 
en ese momento frente a Maine, junto con una buena colección de pilotos de 
la Fuerza Aérea, trabajando duro para aprender el tema del ataque aeronaval. 
El HMS Invincible se hallaba a doscientas millas hacia el este, realizando un 
agresivo patrullaje de guerra antisubmarina, y a ochocientas millas al este de 
esa fuerza estaba el Kennedy, oculto bajo un frente meteorológico cerca de 
las Azores. El comodoro sentía cierto fastidio por el hecho de que los 
británicos estuvieran colaborando. ¿Desde cuándo necesitaba ayuda la Marina 
de Estados Unidos para defender sus propias costas? Aunque, por otra parte, 
era innegable que ellos les debían el favor... 

Los rusos se habían dividido en tres grupos, con el portaaviones Kiev en 
la posición extrema hacia el este, para enfrentar al grupo de batalla del 
Kennedy. La responsabilidad atribuida al comodoro Eaton estaba referida al 



grupo del Moskva, mientras que el Invincible se hacía cargo del tercer grupo, 
el del Kirov. Estaba recibiendo continuamente información sobre los tres, que 
era digerida por su estado mayor de operaciones, en la sala de seguimiento. 
¿Qué se proponían los soviéticos?, se preguntó. 

Conocía el cuento de que estaban buscando un submarino perdido, pero 
Eaton lo creía tanto como si hubieran explicado que tenían un puente y que 
querían venderlo. “Probablemente, pensó, quieran demostrar que son capaces 
de pasearse desafiantes frente a nuestras costas en el momento en que se les 
ocurra; mostrar que tienen una verdadera flota de altura y establecer un 
precedente para hacerlo de nuevo”. Eso no le gustó a Eaton. Tampoco le 
importaba mucho la misión que le habían asignado. Tenía dos tareas que no 
eran del todo compatibles. Vigilar la actividad de sus submarinos ya sería 
bastante difícil. A pesar de su solicitud, los Viking del Saratoga no estaban 
cubriendo su zona, y la mayor parte de los Orions estaban todavía más lejos, 
cerca del Invincible. Sus propios efectivos de guerra antisubmarina eran 
apenas adecuados para la defensa local, pero mucho menos para un ataque 
activo antisubmarino. 

El Tarawa iba a cambiar esa situación, pero cambiaría también sus 
requerimientos de cortina. Su otra misión era establecer y mantener contacto 
por sensores con el grupo del Moskva, e informar de inmediato cualquier 
actividad inesperada al comandante en Jefe de la Flota del Atlántico. Eso tenía 
un cierto sentido. Si los buques soviéticos de superficie hacían algo hostil o 
adverso, Eaton poseía los medios para vérselas con ellos. En esos momentos 
estaba decidiendo hasta qué proximidad debía vigilarlos. 

El problema consistía en establecer si debía colocarse lejos o cerca. 
Cerca, significaba veinte millas, el alcance de las baterías. El Moskva tenía 
diez buques escolta, ninguno de los cuales podría sobrevivir más de dos 
impactos de sus proyectiles de dieciséis pulgadas (cuarenta centímetros). A 
veinte millas podía elegir entre disparar salvas de calibre completo o de 
calibre reducido, estas últimas guiadas hacia el blanco por un sistema láser 
cuyo orientador se hallaba instalado en lo alto de la torre principal de 
dirección de fuego. Las pruebas realizadas el año anterior habían determinado 
que podía mantener un ritmo constante de fuego de un disparo cada veinte 
segundos, mientras el láser cambiaba de uno a otro blanco hasta que no 
hubiera más. Pero eso expondría al New Jersey y sus buques escolta a los 
lanzamientos de torpedos y de misiles desde los buques rusos. 

Si se alejaba más, aún podría efectuar disparos de gran calibre desde 
cincuenta millas, que se podían dirigir hacia el blanco por un orientador de 
láser instalado en el helicóptero especial de batalla. Pero eso significaría 



exponer al helicóptero al disparo de misiles superficie-aire y a los helicópteros 
soviéticos, de los que se sospechaba tenían misiles aire-aire. Para cooperar 
en ese caso, el Tarawa se acercaba llevando un par de helicópteros de ataque 
Apache, equipados con láser, misiles aire-aire, y sus propios misiles aire-
superficie; eran armas antitanque y se esperaba de ellos buenos resultados 
contra pequeños buques de guerra. 

Sus buques estarían expuestos al fuego de misiles, pero él no temía por 
su buque insignia. A menos que los rusos tuvieran cabezas nucleares en sus 
misiles, sus armas convencionales no podrían ocasionar daños graves al New 
Jersey, que tenía una coraza clase B, de más de treinta centímetros. Sin 
embargo, le ocasionarían terribles problemas con los equipos de 
comunicaciones y de radar y, lo que era peor, serían letales para sus buques 
escolta de cascos livianos. Sus buques llevaban sus propios misiles-cohete, 
Harpoon y Tomahawk, aunque no tantos como él hubiera deseado. 

¿Y la posibilidad de que un submarino soviético los atacara a ellos? A 
Eaton le habían dicho que no había ninguna, pero nunca se sabe dónde podía 
haber alguno escondido. Oh, bueno... no era posible que se preocupara por 
todo. Un submarino podía hundir al New Jersey, pero no le resultaría nada 
fácil. Si los rusos andaban realmente tras algo feo, ellos recibirían el primer 
disparo, pero Eaton tendría suficiente advertencia para lanzar sus propios 
misiles y efectuar unas cuantas salvas mientras solicitaba apoyo aéreo... nada 
de lo cual iba a suceder, estaba seguro. 

Decidió que los rusos estaban en alguna clase de expedición de pesca. Su 
misión consistía en mostrarles que en esas aguas los peces eran peligrosos. 

 

Estación Aeronaval, North Island, California 

 El enorme tractor con su remolque trepó a paso de hombre al interior de 
la bodega de carga del transporte C-5A Galaxy ante la atenta mirada del jefe 
de carga de la aeronave, dos oficiales aviadores y seis oficiales navales. 
Extrañamente, sólo los últimos, ninguno de los cuales tenía insignias de 
piloto, dominaban a la perfección el procedimiento. El centro de gravedad del 
vehículo estaba exactamente marcado, y los hombres observaban cómo se 
iba acercando la marca a cierto número grabado en el piso de la bodega de 
carga. El trabajo debía realizarse con rigurosa precisión. Cualquier error podía 
malograr el equilibrio de la aeronave y poner en peligro las vidas de los 
tripulantes y pasajeros. 

—Muy bien, asegúrenlo aquí exactamente —gritó el oficial más antiguo. 
El conductor se sintió feliz al terminar la tarea. Dejó en su lugar las llaves de 



contacto, puso a fondo los frenos de estacionamiento y colocó la palanca en 
velocidad antes de descender. Alguien se encargaría de manejarlo para 
bajarlo del avión en el otro extremo del país. El jefe de carga y seis auxiliares 
de pista se pusieron a trabajar enseguida, pasando cables de acero por los 
anillos de los bulones del tractor y del remolque para asegurar la pesada 
carga. Un desplazamiento de ésta en el aire era algo que un avión difícilmente 
superaba, y el C-5A no tenía asientos de expulsión. 

El jefe de carga verificó que los auxiliares de pista estuvieran efectuando 
correctamente su trabajo antes de acercarse al piloto. Era un sargento de 
veinticinco años, que amaba los C-5, a pesar de su infamante historia. 

—Capitán, ¿qué diablos es esta cosa? 
—Se llama vehículo de rescate de inmersión profunda, sargento. 
—Atrás dice Avalon, señor —señaló el sargento. 
—Sí, tiene un nombre. Es una especie de salvavidas para submarinos. 

Cuando pasa algo, esto va hasta abajo para sacar a la tripulación. 
—Ah... —El sargento se quedó pensando. Había transportado en vuelo 

tanques, helicópteros, carga general, una vez un batallón completo de 
soldados, en su (él consideraba el avión como suyo) Galaxy, hasta ese 
momento. Pero ésa era la primera vez que llevaba un buque. Porque si tenía 
nombre, razonó, era un buque. ¡Diablos, el Galaxy podía hacer cualquier 
cosa!—. ¿Adónde lo llevamos, señor? 

—A la Estación Aeronaval Norfolk, y yo tampoco he estado nunca allí. —El 
piloto observó atentamente el proceso de aseguramiento. Ya habían fijado 
una docena de cables. Cuando pusieran en su lugar otros doce, darían a todos 
la tensión necesaria para impedir que se aflojaran en lo más mínimo—. 
Hemos calculado un vuelo de cinco horas y cuarenta y cinco minutos, todo 
con combustible interior. Hoy tenemos de nuestro lado la corriente jet de 
viento en altura. Se pronostica tiempo bueno hasta que lleguemos a la costa. 
Estaremos allá un día y volveremos el lunes por la mañana. 

—Sus muchachos trabajan bastante rápido —dijo el oficial naval más 
antiguo, teniente Ames, que se acercaba. 

—Sí, teniente, otros veinte minutos —el piloto controló su reloj—. 
Tendríamos que estar despegando a la hora justa. 

—No hay apuro, capitán. Si esta cosa se suelta durante el vuelo, creo que 
nos arruinaría el día completo. ¿Adónde mando a mi gente? 

—A la cubierta superior, adelante. Hay sitio para unos quince más o 
menos, justo detrás de la cabina de mando. —El teniente Ames lo sabía, pero 
no lo dijo. Había volado con su vehículo de rescate varias veces a través del 
Atlántico y una cruzando el Pacífico, siempre en un Galaxy C-5 diferente. 



—¿Puedo preguntar de qué se trata? —preguntó el piloto. 
—No lo sé —dijo Ames—. Quieren que vaya a Norfolk con mi bebé. 
—¿Es cierto que usted se mete debajo del agua con esa cosita, señor? —

preguntó el jefe de carga. 
—Para eso me pagan. Me he sumergido con él hasta mil quinientos 

metros, un kilómetro y medio. —Ames observaba su nave con cariño. 
—¿Un kilómetro y medio debajo del agua, señor? ¡Cristo!... esteee, 

disculpe, señor, pero quiero decir ¿no es un poco peliagudo... la presión del 
agua, quiero decir? 

—No realmente. Yo me he sumergido hasta seis mil metros en el Trieste. 
Y, de verdad, es bastante interesante allá abajo. Se ven muchas clases de 
peces extraños. —Aunque Ames era un submarinista cualificado, su primer 
amor era la investigación. Tenía un título en Oceanografía y había mandado o 
participado en todos los vehículos de inmersión profunda de la Marina, 
excepto en el NR-1, de propulsión nuclear—. Por supuesto, la presión del 
agua le causaría bastantes dificultades si algo anduviera mal, pero todo sería 
tan rápido que usted jamás llegaría a enterarse. Si ustedes quieren hacer un 
viajecito de prueba, yo probablemente pueda conseguírselo. Allá abajo es un 
mundo diferente. 

—Está bien, señor. —El sargento volvió a sus tareas y a insultar a sus 
hombres. 

—No lo decía en serio —observó el piloto. 
—¿Por qué no? No es nada del otro mundo. Siempre llevamos civiles 

abajo y, créame, es mucho menos peligroso que volar en esta maldita ballena 
blanca durante un reabastecimiento de combustible en vuelo. 

—Hummm —opinó el piloto en tono de duda. Él había hecho cientos de 
reabastecimientos. Era algo absolutamente rutinario, y le sorprendía que 
alguien lo considerara peligroso. Naturalmente, hay que tener cuidado, pero, 
diablos, también hay que tener cuidado todas las mañanas conduciendo el 
coche. Estaba seguro de que un accidente en ese submarino de bolsillo no 
dejaría restos suficientes de un hombre como para dar de comer una vez a un 
langostino. Tiene que haber de todo, decidió—. Usted no se mete en eso en el 
mar por sus propios medios, ¿no? 

—No, por lo general salimos de un buque de rescate de submarinos, el 
Pigeon, o el Ortolan. También podemos operar desde un submarino normal. 
Ese aparato que usted ve allí en el remolque es nuestro collar de acople. 
Nosotros nos instalamos sobre el lomo de un submarino a la altura del túnel 
de escape posterior, y el submarino nos lleva a donde necesitamos ir. 

—¿Eso tiene algo que ver con el lío de la Costa Este? 



—Es una buena corazonada, pero nadie nos ha comunicado nada oficial. 
Los papeles dicen que los rusos han perdido un submarino. Si es así, nosotros 
podríamos bajar a inspeccionarlo, y tal vez a rescatar algunos sobrevivientes. 
Podernos sacar de veinte a veinticinco hombres por vez; y nuestro anillo de 
acople está diseñado para ajustarse tan bien a los submarinos rusos como a 
los nuestros. 

—¿Las mismas medidas? 
—Suficientemente aproximadas. —Ames levantó una ceja—. Planificamos 

para cualquier clase de contingencia. 
—Interesante. 
 

El Atlántico Norte 

EL YAK-36 Forger había dejado el Kiev media hora antes, guiado al 
principio por su girocompás y en ese momento por el equipo de ayuda 
electrónica ubicado en el timón de dirección del avión de combate. La misión 
del primer teniente Viktor Shavrov no era fácil. Debía aproximarse a los 
aviones radar norteamericanos E-3A Sentries, uno de los cuales hacía tres 
días que estaba siguiendo a su flota. Los aviones AWACS (sistemas de control 
y advertencia desde el aire) habían tenido cuidado de volar en círculo a mayor 
distancia que el alcance de los misiles superficie-aire (SAM), pero se habían 
mantenido lo suficientemente cerca como para no perder el cubrimiento 
constante de la flota soviética, informando a su base de mando de todos sus 
movimientos y transmisiones de radio. Era como tener un ladrón que 
estuviese constantemente vigilando el apartamento de uno y estar 
imposibilitado para hacer nada al respecto. 

La misión de Shavrov consistía en hacer algo al respecto. No podía abrir 
fuego, por supuesto. Sus órdenes, recibidas del almirante Stralbo a bordo del 
Kirov habían sido explícitas en ese sentido. Pero llevaba un par de misiles 
Atoll, de atracción térmica. Y se aseguraría bien de enseñarlos a los 
imperialistas. Él y su almirante esperaban que eso les daría una lección: a la 
Marina soviética no le gustaba tener fisgones imperialistas demasiado cerca, y 
se sabía de algunos accidentes que habían ocurrido. Era una misión digna del 
esfuerzo que requería. 

Ese esfuerzo era considerable. Para evitar la detección de los radares que 
operaban desde el aire, Shavrov tenía que volar a la menor altura y velocidad 
con que su avión pudiera hacerlo; apenas a veinte metros sobre el agitado 
Atlántico; de esta manera pasaría inadvertido en la respuesta al radar que 
daba el propio mar. Llevaba una velocidad de doscientos nudos. Con ella 



contribuía a lograr una excelente economía de combustible, ya que su misión 
estaba al borde mismo de su máxima carga. También contribuía a que el 
vuelo fuera muy movido, ya que su avión se sacudía y brincaba en el aire 
turbulento cercano al tope de las olas. Había una niebla baja que reducía la 
visibilidad a muy pocos kilómetros. “Mejor así”, pensó. La naturaleza de la 
misión lo había elegido a él, en vez de ser al revés, como se acostumbra. Era 
uno de los pocos pilotos soviéticos especializados en vuelo a baja altura. 

Shavrov no se había formado por sí mismo como marino-piloto. Había 
empezado pilotando helicópteros de ataque para la aviación frontal en 
Afganistán, graduándose de piloto de aviones de ala fija después de un año 
de sangriento aprendizaje. Shavrov era un experto en “peinar”, las 
irregularidades de la tierra, algo que había aprendido por necesidad cazando 
bandidos y contrarrevolucionarios que se escondían entre los picos de las 
montañas como ratas rabiosas. Esa capacidad lo había hecho atractivo para la 
flota, que lo transfirió al servicio en el mar sin darle mayor oportunidad de 
opinar. Después de unos pocos meses no tenía ya más quejas; sus privilegios 
y sus pagas extras eran mucho más atractivos que los recibidos en su 
anterior base de aviación de apoyo sobre la frontera china. El hecho de ser 
uno de los pocos cientos de pilotos capacitados para operar desde 
portaaviones amortiguó un poco el golpe de perder sus posibilidades de volar 
el nuevo MIG-27, aunque, con suerte -si el nuevo portaaviones de gran 
tamaño se terminaba alguna vez- Shavrov tendría alguna probabilidad de 
volar en la versión naval de ese maravilloso pájaro. Tenía tiempo para 
esperarlo y, si cumplía con éxito unas pocas misiones como la de ese 
momento, podría alcanzar el mando de un escuadrón. 

Dejó de soñar despierto, la misión era demasiado delicada como para 
eso. Eso era volar de verdad. Él nunca lo había hecho contra los 
norteamericanos, sólo contra las armas que aquellos les daban a los bandidos 
afganos. Había perdido amigos por acción de esas armas; algunos de ellos, 
sobrevivientes de la caída de sus aviones, habían muerto en manos de los 
afganos en formas tales que habrían dado asco hasta a un alemán. Sería 
bueno dar personalmente una lección a los imperialistas. 

La señal del radar se hacía cada vez más fuerte. Debajo de su asiento 
expulsor había un grabador que estaba registrando en forma continua las 
características de las señales de los aviones norteamericanos, de manera tal 
que los científicos pudieran idear una forma de interferir y frustrar el tal 
ensalzado ojo volador norteamericano. El avión era sólo un 707 convertido, el 
glorificado avión de pasajeros, ¡y difícilmente un digno adversario para un 
piloto de combate de primera categoría! Shavrov controló la carta de vuelo. 



Tendría que encontrarlo pronto. Después controló el combustible. Minutos 
antes había expulsado el último de sus tanques exteriores, y todo lo que le 
quedaba en ese momento era el que contenían sus tanques internos. El 
turbofan estaba tragando el combustible y eso era algo que debía vigilar 
continuamente. Había calculado que tendría solamente cinco o diez minutos 
de combustible en sus depósitos cuando regresara a su buque. Eso no le 
preocupaba. Ya había hecho más de cien aterrizajes en portaaviones. 

—¡Allá!  
Sus ojos de halcón captaron el brillo del sol sobre el metal en dirección a 

la una del reloj y arriba. Shavrov llevó un poco hacia atrás la palanca y 
aumentó ligeramente la potencia, poniendo a su Forger en actitud de trepada. 
Un minuto después estaba a dos mil metros. En ese momento podía ver bien 
el Sentry, con su pintura azul que resaltaba claramente contra el fondo más 
oscuro del cielo. Se estaba aproximando desde abajo y atrás y, con suerte, el 
empenaje lo ocultaría para la antena rotativa del radar. ¡Perfecto! Le haría 
unas cuantas pasadas cerca, dejando que la tripulación viera sus misiles 
Atolls, y... 

Shavrov demoró unos instantes en comprender que tenía otro avión 
volando en formación con el suyo. Dos aviones formados. A cincuenta metros 
de distancia hacia la izquierda y la derecha, volaban dos aviones de combate 
norteamericanos F-15 Eagle. La cara de uno de los pilotos, semioculta por el 
visor, lo estaba mirando. 

—YAK-106, YAK-106, conteste por favor. —La voz que surgía de su radio 
de banda lateral única hablaba un impecable ruso. Shavrov no contestó. 
Habían leído el número pintado en la toma de aire de su motor antes que él 
supiera que estaban allí. 

—106, 106, aquí el avión Sentry al que usted se está aproximando. Por 
favor, identifíquese e informe sus intenciones. Nos ponemos un poquito 
nerviosos cuando aparece en nuestro camino un avión de combate aislado, 
por eso hay tres que lo han venido siguiendo en los últimos cien kilómetros. 

—¿Tres?  
Shavrov volvió la cabeza hacia todos lados. Un tercer Eagle -con cuatro 

misiles Sparrow- estaba “colgado”, de su cola a unos cincuenta metros, su 
“seis”. 

“Nuestros hombres lo felicitan por su habilidad para volar bajo y a poca 
velocidad, 106.” 

El teniente Shavrov temblaba de ira mientras cruzaba el nivel de los 
cuatro mil metros, todavía a ocho mil del avión-radar norteamericano. Había 
controlado su “seis” (la posición seis del cuadrante del reloj) cada treinta 



segundos cuando venía acercándose. Debían de haber estado allí atrás, 
ocultos en la niebla y siguiéndolo por un vector hacia él, informados por el 
Sentry. Profirió un juramento para sí mismo y mantuvo el rumbo. ¡Daría una 
lección a ese imperialista! 

—Retírese, 106. —La voz era fría, sin emoción, excepto quizá por un dejo 
de ironía—.106, si usted no se retira, consideraremos que su misión es hostil. 
Piénselo, 106. Está más allá del cubrimiento de radar de sus propios buques, 
y todavía no está dentro del alcance de nuestros misiles. 

Shavrov miró hacia su derecha. El Eagle estaba alejándose, y otro tanto 
hacía el de la izquierda. ¿Era eso un gesto de buena voluntad para aflojar la 
presión sobre él, y esperando alguna cortesía como respuesta? ¿No estaban 
despejando el espacio aéreo para que el que venía de atrás pudiera tirar? 
Shavrov lo controló: aún estaba allí. No hacía falta decir lo que eran capaces 
de hacer esos imperialistas criminales; él se hallaba por lo menos a un minuto 
del borde del alcance de sus misiles. Shavrov no tenía nada de cobarde. 
Tampoco era un tonto. Movió la palanca virando con su avión unos pocos 
grados hacia la derecha. 

—Gracias, 106 —dijo la voz en respuesta—. Usted debe saber que 
tenemos algunos operadores alumnos a bordo. Dos de ellos son mujeres, y no 
queremos que se pongan nerviosas en su primera salida. 

De pronto... ya fue demasiado. Shavrov apretó con el pulgar el 
interruptor de la radio en la palanca. 

—¿Quieres que te diga qué puedes hacer con tus mujeres, yanqui? 
—Tú eres nekulturny, 106 —contestó suavemente la voz—. Tal vez el 

largo vuelo sobre el agua te ha puesto nervioso. Debes de estar casi en el 
límite de tu combustible interno. Es un día maldito para volar, con todos estos 
cambios locos en la dirección del viento. ¿Necesitas que te demos un control 
de posición? Cambio. 

—¡Negativo, yanqui! 
—El rumbo de regreso al Kiev es uno-ocho-cinco, verdadero. Tienes que 

tener cuidado si estás usando un compás magnético aquí tan lejos hacia el 
norte, tú lo sabes. La distancia al Kiev es de trescientos dieciocho kilómetros 
y seiscientos metros. Cuidado, hay un frente frío que se desplaza desde el 
sudoeste y se mueve con mucha rapidez. Por este motivo el vuelo va a ser un 
poco movido dentro de pocas horas. ¿Quieres que te acompañen de regreso 
al Kiev? 

—¡Cerdo! —Shavrov volvió a jurar para sus adentros. Cerró el interruptor 
de su radio, insultándose a sí mismo por su falta de disciplina. Había 



permitido a los norteamericanos que hirieran su orgullo. Como la mayor parte 
de los pilotos de combate, sentía que aquello había sido una afrenta. 

—106, no recibimos tu última transmisión. Dos de mis Eagles van en esa 
dirección. Volarán en formación contigo para asegurarse de que llegues a 
salvo. Que tengas un día feliz, camarada. Sentry-November, cambio y corto. 

El teniente norteamericano se volvió hacia su coronel. No pudo mantener 
la seriedad por más tiempo. 

—¡Dios mío!, ¡creí que me iba a ahogar si seguía hablando así! —Bebió 
unos tragos de Coca de una taza plástica—. Realmente creía que nos había 
sorprendido en la aproximación. 

—Por si no se dio cuenta, teniente, él logró acercarse a menos de mil 
seiscientos metros dentro del alcance del Atoll, y nosotros no tenemos 
autorización para dispararle hasta que él lo haga primero... Podría habernos 
arruinado el día —gruñó el coronel—. Fue un buen trabajo para ponerlo 
nervioso, teniente. 

—Lo hice con gusto, coronel. —El operador miró la pantalla—. Bueno, ya 
está regresando a mamá, con los Cobras 3 y 4 detrás de él. ¡Qué mal va a 
sentirse el ruso cuando llegue a casa! Si es que llega a casa. Aunque haya 
tenido tanques expulsores, debe de estar cerca del límite de su alcance. —
Pensó un momento—. Coronel, si vuelven a hacer esto, ¿qué le parece si nos 
ofrecemos para llevar al tipo a casa con nosotros? 

—¿Llevarnos un Forger? ¿Para qué? Supongo que a la Marina podría 
gustarle tener uno para jugar; no han recibido muchas cosas de la ferretería 
de Iván, pero el Forger es una pieza de chatarra.  

Shavrov estaba tentado de acelerar a fondo su motor, pero se contuvo. 
Ya había mostrado bastante debilidad personal por ese día. Además, su YAK 
sólo podía quebrar Mach 1 en picada. Esos Eagle podían hacerlo en ascenso 
vertical, y tenían combustible de sobra. Había visto que ambos llevaban 
células de combustible Fast pack. Con ellas podían cruzar cualquier océano de 
costa a costa. ¡Malditos norteamericanos y su arrogancia! ¡Maldito su propio 
oficial de inteligencia por informarle que podía sorprender en aproximación al 
Sentry! Que fueran tras ellos los Backfires con su armamento aire-aire. Ellos 
podían hacerse cargo de ese condenado autobús de pasajeros, y podían llegar 
a él más rápido que la reacción de sus cazas guardianes. 

Los norteamericanos no le habían mentido -pudo verlo- acerca del frente 
meteorológico. Cuando se aproximaba al Kiev había sobre el horizonte una 
línea de frente frío que avanzaba con rapidez hacia el nordeste. Los Eagle 
viraron para retirarse cuando avistaron la formación naval. Uno de los pilotos 
norteamericanos se le puso fugazmente a la par para decirle adiós con la 



mano. Sacudió la cabeza al ver el gesto con que le respondió Shavrov. Los 
Eagle se juntaron e iniciaron su vuelo de regreso hacia el norte. 

Cinco minutos más tarde estaba a bordo del Kiev, todavía pálido de ira. 
Tan pronto como colocaron las calzas en las ruedas de su avión, saltó a la 
cubierta del portaaviones y caminó airadamente para ver a su comandante de 
escuadrón. 

 

El Kremlin 

La ciudad de Moscú era famosa con justicia por la red del Metro. Por una 
miseria, la gente podía viajar casi a donde quisiera en un sistema de trenes 
eléctricos modernos, seguros, y llamativamente decorados. En caso de 
guerra, los túneles subterráneos podían servir como refugio para las bombas 
a los ciudadanos de Moscú. Ese uso secundario era el resultado de los 
esfuerzos de Nikita Khruschev, quien al iniciarse la construcción en la mitad 
de la década de los años treinta, sugirió a Stalin que el sistema se 
construyera a gran profundidad. Stalin lo aprobó. El aprovechamiento como 
refugio había sido una apreciación adelantada en décadas a su tiempo; la 
fisión nuclear era entonces sólo una teoría, y en la fusión apenas sí se 
pensaba. 

En un ramal de la línea que corría de la plaza Sverdlov hasta el antiguo 
aeropuerto, que pasaba cerca del Kremlin, los obreros habían perforado un 
túnel que posteriormente fue cerrado con un muro de cemento y acero de 
diez metros de espesor. El recinto de cien metros de largo se conectó al 
Kremlin mediante un par de pozos para ascensores y, con el tiempo, había 
quedado convertido en un centro de comando de emergencia, desde el cual el 
Politburó podía controlar íntegramente el imperio soviético. El túnel era 
también un medio conveniente para desplazarse sin ser visto desde la ciudad 
hasta un pequeño aeropuerto; desde allí, los miembros del Politburó podían 
ser transportados en vuelo hasta su último reducto, debajo del monolito de 
granito de Zhiguli. Ninguno de esos puestos de mando era un secreto para 
Occidente -ambos habían existido durante demasiado tiempo como para eso-, 
pero la KGB informó confidencialmente que, de los arsenales de Occidente, no 
había nada que pudiera atravesar los metros de roca que en ambos sitios 
separaba al Politburó de la superficie. 

Este hecho no servía de mayor consuelo al almirante Yuri Ilych Padorin. 
Se hallaba sentado en el extremo más lejano de una mesa de conferencias de 
diez metros de largo, mirando las ceñudas caras de los diez miembros del 
Politburó, el círculo interno que por sí mismo tomaba las decisiones 



estratégicas que afectaban el destino de su país. Ninguno de ellos era oficial. 
Los que se hallaban de uniforme dependían de esos hombres. A su izquierda 
en la mesa estaba el almirante Sergey Gorshkov, quien se había exculpado a 
sí mismo de ese asunto con habilidad consumada llegando a presentar una 
carta en la que se oponía al nombramiento de Ramius como comandante del 
Octubre Rojo. Padorin, como Jefe de la Administración Política General, había 
tenido éxito en impedir la transferencia de Ramius, señalando que el 
candidato de Gorshkov para ese comando estaba atrasado en el pago de sus 
obligaciones con el partido y no hablaba con la asiduidad conveniente para un 
oficial de su jerarquía en las reuniones políticas. La verdad era que el 
candidato de Gorshkov no era un oficial tan eficiente como Ramius, a quien 
Gorshkov quería para su propio estado mayor de operaciones, cargo que 
Ramius había esquivado con éxito desde hacía años. 

El secretario general del partido y presidente de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Andrei Narmonov, dirigió su mirada a Padorin. La 
expresión de su rostro no decía nada. Siempre era así, a menos que él lo 
quisiera, lo que era muy poco frecuente. Narmonov había sucedido a 
Andropov cuando este último sufrió un ataque al corazón. Había rumores 
sobre eso, pero en la Unión Soviética siempre había rumores. Desde la época 
de Lavrenti Beria, el jefe máximo de seguridad nunca había llegado tan cerca 
del poder, y los funcionarios más antiguos del partido se habían permitido 
olvidarlo. Pero no volverían a olvidarlo. Llevar a la KGB otra vez al lugar que 
le correspondía había costado un año, pero fue una medida necesaria para 
asegurar los privilegios de la élite del partido frente a las supuestas reformas 
de la camarilla de Andropov. 

Narmonov era el apparatchik por excelencia. Primero había ganado 
prominencia como gerente de una fábrica, un ingeniero que gozaba de la 
reputación de cumplir a tiempo sus cuotas, un hombre que producía 
resultados. Había ido subiendo constantemente, utilizando su propio talento y 
el de los otros, recompensando a quienes debía hacerlo e ignorando a los que 
podía. Su posición como secretario general del Partido Comunista no estaba 
del todo firme. No había pasado aún mucho tiempo en su administración del 
partido, y dependía de una no muy firme coalición de colegas, no amigos, 
pues estos hombres no hacían amigos. Su acceso a ese sillón era más el 
resultado de ataduras dentro de la estructura del partido que de su habilidad 
personal, y su posición dependería por años de un gobierno de consenso, 
hasta el día en que su propia voluntad pudiera dictar la política.  

Los oscuros ojos de Narmonov -según podía verlo Padorin- estaban rojos 
por el humo del tabaco. Allí abajo, el sistema de ventilación nunca había 



trabajado bien. El secretario general miró de soslayo a Padorin desde el otro 
extremo de la mesa, mientras decidía qué decir, qué sería agradable a los 
oídos de los miembros de ese cabildo, esos diez hombres viejos y 
desapasionados. 

—Camarada almirante —empezó con frialdad—, el camarada Gorshkov 
nos ha informado sobre las probabilidades que existen de encontrar y destruir 
este submarino en rebelión antes de que pueda completar su inimaginable 
crimen. Esto no nos gusta. Ni nos gusta el fantástico error de juicio que 
entregó el mando de nuestro más valioso buque a ese gusano. Lo que quiero 
saber de usted, camarada, es qué pasó con el zampolit que viajaba a bordo, 
¡y qué medidas de seguridad tomó su oficina para impedir que tuviera lugar 
esa infamia!. 

No había miedo en la voz de Narmonov, pero Padorin sabía que debía de 
estar allí. Este "fantástico error" podía en última instancia ser cargado a las 
espaldas del Presidente por ciertos miembros que querían a otro en ese 
sillón... a menos que, de alguna manera, fuera capaz de desvincularse a sí 
mismo de aquél. Si esto significaba la piel de Padorin, era problema del 
almirante. Narmonov había hecho desollar a otros hombres antes que él. 

Hacía varios días que Padorin venía preparándose para eso. Era un 
hombre que había vivido meses de operaciones intensivas de combate y tenía 
varios submarinos hundidos bajo sus pies. Si bien su cuerpo era en ese 
momento más blando, no ocurría lo mismo con su mente. Cualquiera fuese su 
destino, Padorin estaba decidido a afrontarlo con dignidad. “Si me han de 
recordar como un tonto... que sea como un tonto valiente”. En último caso, 
ya le quedaba poco por vivir. 

—Camarada secretario general —comenzó—, el oficial político embarcado 
en el Octubre Rojo era el capitán Iván Yurievich Putin, un leal e incondicional 
miembro del partido. No puedo imaginar... 

—Camarada Padorin —interrumpió el ministro de Defensa Ustinov—, 
presumimos que usted tampoco pudo imaginar la increíble traición de este 
Ramius. ¿Usted espera ahora que confiemos también en su juicio sobre ese 
hombre? 

—Lo más alarmante de todo —agregó Mikhail Alexandrov, el teórico del 
partido, reemplazante del fallecido Mikhail Suslov, y hombre más decidido aún 
que el desaparecido ideólogo a ser auténtico en la doctrina del partido—, es el 
grado de tolerancia que ha tenido la Administración Política General hacia 
este renegado. Es asombroso, especialmente en vista de sus esfuerzos obvios 
para construir el culto a su propia personalidad a través del servicio de 
submarinos, inclusive en el brazo político, al parecer. Su criminal 



predisposición para pasar por alto esta... esta obvia aberración de la política 
partidaria, no permite apreciar como muy acertada su capacidad de juicio. 

—Camaradas, ustedes están en lo correcto al juzgar que yo me 
equivoqué cuando aprobé a Ramius para el mando, y también en haberle 
permitido que eligiera la mayor parte de los oficiales antiguos del Octubre 
Rojo. Por otro lado, nosotros resolvimos hace algunos años que las cosas se 
hicieran así; mantener a los oficiales asignados al mismo buque por muchos 
años, y dar al comandante amplias atribuciones sobre sus carreras. Éste es 
un tema operativo y no político. 

—Ya hemos considerado eso —replicó Narmonov—. Es cierto que, en este 
caso, hay suficientes culpas para más de un hombre. —Gorshkov no se 
movió, pero el mensaje era explícito: su esfuerzo para aislarse a sí mismo de 
ese escándalo había fallado. A Narmonov no le importaba cuántas cabezas 
debían rodar para afirmarse él en su sillón. 

—Camarada Presidente —objetó Gorshkov—, la eficiencia de la flota... 
—¿Eficiencia? —dijo Alexandrov—. Eficiencia. Este medio lituano está 

dejando eficientemente como imbéciles a los de nuestra flota, con sus 
oficiales elegidos mientras el resto de nuestros buques anda a tontas y a 
locas como ganado recién castrado —Alexandrov aludía a su primer trabajo 
en una granja del Estado. Un adecuado comienzo, se pensaba generalmente, 
porque el hombre que ostentaba la posición de ideólogo jefe era tan popular 
en Moscú como la plaga, pero el Politburó tenía que tenerlo, a él o a alguien 
como él. El cabecilla ideólogo era siempre el que ponía a los reyes. ¿Del lado 
de quién estaba él en ese momento... además del suyo propio? 

—La explicación más probable es que Putin fue asesinado —continuó 
Padorin—. Era el único de los oficiales que dejó atrás una esposa y familia. 

—Ése es otro asunto, camarada almirante. —Narmonov captó el tema —. 
¿Cómo es que ninguno de estos hombres está casado? ¿Eso no lo hizo pensar 
en nada? ¿Debemos ser nosotros, los del Politburó, los que supervisemos 
todo? ¿Acaso son incapaces ustedes de pensar por ustedes mismos? “Como si 
quisiera que lo hiciésemos”, pensó Padorin. 

—Camarada secretario general, la mayor parte de los comandantes de 
nuestros submarinos prefieren tener hombres jóvenes y solteros en sus 
cuadros. El servicio en el mar es muy exigente, y los hombres solteros tienen 
menos distracciones. Además, cada uno de los oficiales antiguos que está a 
bordo es miembro del partido, en buena situación y con un expediente 
admirable. Ramius ha cometido una traición, eso es innegable, y con gusto 
mataría a ese hijo de puta con mis propias manos... pero ha engañado a más 
hombres buenos que los que se hallan en esta sala. 



—Es cierto —observó Alexandrov—. Y ahora que estamos metidos en este 
lío, ¿cómo salimos de él? 

Padorin suspiró profundamente. Había estado esperando eso. 
—Camaradas, tenemos otro hombre a bordo del Octubre Rojo, 

desconocido tanto para Putin como para el capitán Ramius, un agente de la 
Administración Política General. 

—¿Qué? —dijo Gorshkov—. ¿Y cómo yo no estoy enterado de eso? 
Alexandrov sonrió. 
—Ésa es la primera cosa inteligente que hemos oído hoy. Continúe. 
—Este individuo se oculta como hombre de tropa. Depende directamente 

de nuestra oficina y nos informa a nosotros omitiendo todos los canales 
operacionales y políticos. Se llama Igor Loginov. Tiene veinticuatro años y... 

—¡Veinticuatro! —gritó Narmonov—. ¿Usted ha confiado esa 
responsabilidad a un muchacho? 

—Camarada, la misión de Loginov es mezclarse con los tripulantes que 
hacen el servicio militar, escuchar conversaciones, identificar probables 
traidores, espías y saboteadores. En verdad, parece aún más joven. Trabaja 
junto con hombres jóvenes, y él también debe ser joven. En realidad, es un 
graduado de la escuela naval superior para oficiales políticos, de Kiev, y de la 
academia de inteligencia de la GRU. Es hijo de Arkady Ivanovich Loginov, jefe 
de la planta de acero de Kazán. Muchos de ustedes conocen a su padre. —
Narmonov se encontraba entre aquellos que lo confirmaron con un 
movimiento de cabeza y dejó ver una chispa de interés en sus ojos—. 
Solamente unos pocos escogidos dentro de una élite desempeñan esta tarea. 
Yo mismo he conocido y entrevistado a este chico. Sus antecedentes están 
muy limpios, es un patriota soviético sin duda. 

—Conozco a su padre —dijo Narmonov—. Arkady Ivanovich es un 
hombre honorable que ha criado varios hijos buenos. ¿Cuáles son las órdenes 
que tiene este chico? 

—Como dije, camarada secretario general, sus tareas normales consisten 
en observar a los tripulantes e informar lo que ve. Ha estado haciéndolo 
desde hace dos años, y es bueno para eso. No presenta sus informes al 
zampolit de a bordo, sino solamente en Moscú o a uno de mis representantes. 
En caso de ocurrir una verdadera emergencia, tiene orden de presentarse al 
zampolit. Si Putin está vivo -y yo no lo creo, camaradas- seria parte de la 
conspiración, y Loginov sabría que no debe presentarse. De manera que, en 
una emergencia insalvable, tiene orden de destruir el buque y hacer su 
maniobra de escape. 

—¿Es posible eso? —preguntó Narmonov—. ¿Gorshkov? 



—Camaradas, todas nuestras naves llevan poderosas cargas para 
provocar su hundimiento, especialmente los submarinos. 

—Desgraciadamente —dijo Padorin—, por lo general no están armadas, y 
solamente puede activarlas el comandante. Después del incidente con el 
Storozhevoy, en la Administración Política General tuvimos que aceptar que 
un accidente como ése era realmente posible, y que su manifestación más 
perjudicial iba a afectar a un submarino lanzamisiles. 

—Ah —observó Narmonov—, el chico es mecánico de misiles. 
—No, camarada, es cocinero en la nave —replicó Padorin. 
—¡Magnífico! ¡Se pasa todo el día pelando patatas! —Las manos de 

Narmonov volaron al aire; su actitud esperanzada desapareció 
instantáneamente y quedó reemplazada por una visible cólera—. ¿Está 
dispuesto a renunciar ya, Padorin? 

—Camarada Presidente, la tarea encubierta que tiene es mejor de lo que 
usted puede imaginar. —Padorin no se amedrentó, deseando mostrar a esos 
hombres de qué estaba hecho—. En el Octubre Rojo, los sectores de los 
oficiales y la cocina se encuentran a popa. El alojamiento de los tripulantes 
está a proa, ellos comen allí pues no tienen un comedor separado, y la sala 
de misiles está entre ambos sectores. Siendo cocinero, el muchacho debe 
viajar hacia atrás y adelante muchas veces por día y su presencia en ningún 
sitio en particular puede llamar la atención. La congeladora de alimentos está 
ubicada junto a la cubierta inferior de misiles, adelante. No hemos planeado 
que deba activar las cargas para hundir la nave. Hemos pensado en la 
posibilidad de que el comandante las desarme. Camaradas, hemos analizado 
cuidadosamente estas medidas. 

—Continúe —gruñó Narmonov. 
—Como explicó antes el camarada Gorshkov, el Octubre Rojo lleva 

veintiséis misiles Seahawk. Son cohetes de combustible sólido, y uno de ellos 
tienen instalado un paquete-seguro de alcance. 

—¿Seguro de alcance? —Narmonov se mostró curioso.  
Hasta ese momento, los otros oficiales militares que participaban de la 

reunión -ninguno de ellos miembro del Politburó- se habían mantenido en 
silencio. Padorin quedó sorprendido cuando se oyó la voz del general V. M. 
Vishenkov, comandante de las Fuerzas Estratégicas de Proyectiles Balísticos. 

—Camaradas, ese mecanismo fue ideado en mi división hace algunos 
años. Como ustedes saben, cuando efectuamos pruebas con nuestros misiles, 
les instalamos paquetes de seguridad para hacerlos explotar si se apartan de 
su curso. De lo contrario, podrían caer en una de nuestras propias ciudades. 



Pero nuestros misiles operativos no los llevan... por la sencilla razón de que 
los imperialistas podrían hallar la forma de hacerlos explotar en vuelo. 

—Ya veo, nuestro joven camarada hará volar el misil. ¿Y qué ocurrirá con 
las cabezas nucleares? —preguntó Narmonov. Entrenado en ingeniería, 
siempre se sentía atraído por una explicación técnica, y siempre lo 
impresionaba cuando era clara e inteligente. 

—Camarada —continuó Vishenkov—, las cabezas nucleares de los misiles 
son armadas por acelerómetros. Por lo tanto, no pueden armarse hasta que el 
misil no alcanza la velocidad total programada. Los norteamericanos usan el 
mismo sistema, y por la misma razón, para impedir el sabotaje. Estos 
sistemas de seguridad son absolutamente fiables. Se podría lanzar uno de los 
vehículos de reingreso desde lo alto de la torre de transmisión de televisión 
de Moscú sobre una plataforma de acero, y no explotaría. —El general se 
refería a la imponente torre de televisión cuya construcción había supervisado 
personalmente Narmonov cuando era titular del Directorio Central de 
Comunicaciones. Vishenkov era un hábil operador político.  

—En el caso de un cohete de combustible sólido —continuó Padorin, 
reconociendo su deuda con Vishenkov, preguntándose qué le pediría a cambio 
y abrigando la esperanza de vivir lo suficiente como para dárselo -el paquete-
seguro enciende simultáneamente las tres etapas del misil. 

—¿De modo que el misil solamente despega? —preguntó Alexandrov. 
—No, camarada académico. Podría hacerlo la etapa superior, si pudiera 

irrumpir a través de la tapa del tubo del misil, y esto inundaría la sala de 
misiles causando el hundimiento del submarino. Pero aunque eso no 
sucediera, en cualquiera de las dos primeras etapas hay suficiente energía 
térmica como para reducir a todo el submarino a una masa de hierro fundido, 
veinte veces lo necesario para hundirlo. Hemos entrenado a Loginov para que 
anule el sistema de alarma de la tapa del tubo del misil, active el paquete-
seguro, ponga en marcha un medidor de tiempo, y efectúe el escape. 

—¿No sólo para destruir la nave? —preguntó Narmonov. 
—Camarada secretario general —dijo Padorin—, es demasiado pedir a un 

hombre joven que cumpla con su deber sabiendo que eso significa para él una 
muerte segura. No seríamos realistas si esperáramos eso. Debe tener por lo 
menos la posibilidad de escapar; de lo contrario, la debilidad humana podría 
llevar todo al fracaso.  

—Es razonable —dijo Alexandrov—. Los hombres jóvenes están 
motivados por la esperanza, no por el miedo. En este caso, el joven Lonnov 
esperará una considerable recompensa. 



—Y la tendrá —dijo Narmonov—. Haremos todos los esfuerzos para 
salvar a ese muchacho, Gorshkov. 

—Si es verdaderamente fiable —hizo notar Alexandrov. 
—Yo sé que mi vida depende de esto, camarada académico —dijo 

Padorin, con su espalda todavía erguida. No obtuvo una respuesta verbal, 
sólo cabeceos de asentimiento de la mitad de los presentes. Había afrontado 
antes la muerte, y estaba en la edad en que sigue siendo lo último que un 
hombre necesita afrontar. 

 

La Casa Blanca 

Arbatov entró en la Oficina Oval a las cinco menos diez. Encontró al 
Presidente y al doctor Pelt sentados en cómodos sillones frente al escritorio 
del jefe del ejecutivo. 

—Acérquese, Alex. ¿Café? —El Presidente señaló una bandeja apoyada en 
la esquina de su escritorio. Ese día había resuelto no beber, y Arbatov lo notó. 

—No, gracias, señor Presidente. Puedo preguntar... 
—Creo que hemos encontrado su submarino, Alex —respondió Pelt—. 

Acaban de traer estos despachos y en estos momentos estamos 
controlándolos. —El consejero levantó una carpeta de anillos para formularios 
de mensajes. 

—¿Dónde está?, ¿puedo preguntarlo? —La cara del embajador se 
mantenía inmutable. 

—Aproximadamente a unas trescientas millas al nordeste de Norfolk. No 
lo hemos localizado con exactitud. Uno de nuestros buques registró una 
explosión submarina en la zona... no, no es así. Había sido grabado de un 
buque, y cuando controlaron las cintas pocas horas después, creyeron oír a 
un submarino que explotaba y se hundía. Lo lamento, Alex —dijo Pelt—. No 
debía haber leído todo esto sin un intérprete. ¿La Marina de ustedes también 
habla en su propia jerga? 

—A los oficiales no les gusta que los civiles los comprendan —sonrió 
Arbatov—. Sin duda esto ha sido así desde que el primer hombre levantó una 
piedra. 

—De todos modos, en este momento ya tenemos buques y aviones 
rastreando en la zona. 

El Presidente levantó la mirada. 
—Alex, hablé con el jefe de operaciones navales, Dan Foster, hace unos 

minutos. Dijo que no había que esperar sobrevivientes. Allí el mar tiene más 



de trescientos metros de profundidad, y usted sabe cómo es el tiempo. Dicen 
que está exactamente en el borde de la plataforma continental. 

—El Cañón Norfolk, señor —agregó Pelt. 
—Estamos realizando una búsqueda minuciosa —continuó el Presidente 

—. La Marina va a llevar allí cierto equipo especializado en rescate, materiales 
y toda esa clase de cosas. Si localizan el submarino, haremos bajar a alguien 
hasta ellos, por la posibilidad de que pudiera haber sobrevivientes. Por lo que 
me dijo el comandante de operaciones navales, la habría en caso de que las 
separaciones interiores -mamparos, creo que los llamó- estén intactos. El otro 
interrogante es su disponibilidad de aire, dijo. Me temo que las horas que 
pasan empeoran cada vez más su situación. Todo este equipo 
fantásticamente costoso que les compramos... y ellos no son capaces de 
localizar un maldito objeto prácticamente frente a nuestra costa. 

Arbatov hizo un registro mental de esas palabras. Constituirían un valioso 
informe de inteligencia. A veces, el Presidente dejaba... 

—A propósito, señor embajador, ¿qué estaba haciendo exactamente su 
submarino en ese lugar? 

—No tengo idea, doctor Pelt. 
—Espero que no haya sido un submarino lanzamisiles —comentó Pelt—. 

Tenemos un acuerdo para mantenerlos alejados quinientas millas de las 
costas. Naturalmente, los restos van a ser inspeccionados por nuestra nave 
de rescate. Entonces sabremos si es realmente un submarino lanzamisiles, y 
en ese caso...  

—He tomado nota de su observación. Aun así, ésas son aguas 
internacionales. 

El Presidente se volvió y habló con suavidad. 
—También lo son las del Golfo de Finlandia, Alex, y, si no me equivoco, 

las del Mar Negro. —Dejó pendiente en el aire su advertencia por un 
momento—. Sinceramente espero que no estemos volviendo otra vez a esa 
clase de situaciones. ¿Se trata de un submarino lanzamisiles, Alex? 

—Con toda honestidad, señor Presidente, no tengo idea. Por cierto, 
preferiría saber que no lo es. 

El Presidente se dio cuenta de todo el cuidado que había puesto para 
expresar la mentira. Se preguntaba si los rusos admitirían que había allí un 
comandante insubordinado al cumplimiento de sus órdenes. No, 
probablemente dirían que había sido un error de navegación. 

—Muy bien. De cualquier manera, nosotros realizaremos nuestras 
operaciones de búsqueda y rescate. Y sabremos muy pronto de qué clase de 
nave estamos hablando. —El Presidente pareció repentinamente inquieto—. 



Otra de las cosas de que habló Foster. Si encontramos cadáveres, perdón por 
la tosquedad en un sábado por la tarde, supongo que usted deseará que se 
los lleve de vuelta a su país. 

—No he recibido ninguna instrucción en ese sentido —contestó el 
embajador, esta vez con la verdad, tomado fuera de guardia. 

—Me han explicado con lujo de detalles los efectos que causa en los 
hombres una muerte como ésa. En términos simples, son aplastados por la 
presión del agua, algo nada agradable de ver, según me dicen. Pero eran 
hombres, y merecen cierta dignidad aun en la muerte. 

Arbatov aceptó la opinión. 
—Entonces, si eso es posible, creo que el pueblo soviético va a apreciar 

ese gesto humanitario. 
—Haremos todo lo que podamos. 
Y lo mejor que podían los norteamericanos, recordó Arbatov, incluía una 

nave llamada el Glomar Explorer. Ese famoso buque de exploración había sido 
construido por la CIA para cumplir el propósito específico de recuperar un 
submarino soviético lanzamisiles clase Golf desde el fondo del Océano 
Pacífico. Después, había quedado en depósito, esperando sin duda la próxima 
oportunidad similar. La Unión Soviética no podría hacer nada para impedir la 
operación, a pocos centenares de millas de la costa norteamericana, y a 
trescientas millas de la base naval más importante de Estados Unidos. 

—Confío en que serán observados los preceptos de las leyes 
internacionales, caballeros. Es decir, con respecto a los restos de la nave y los 
cadáveres de los tripulantes. 

—Por supuesto, Alex. —El Presidente sonrió, señalando con un gesto un 
memorándum que estaba sobre su escritorio. Arbatov luchó para no perder el 
control. Lo habían llevado por ese camino como a un colegial, olvidando que 
el Presidente norteamericano había sido un consumado táctico en las cortes, 
algo para lo que la vida no prepara a los hombres en la Unión Soviética, y 
conocía todas las triquiñuelas legales. ¿Por qué era tan fácil subestimar a ese 
bastardo? 

También el Presidente estaba luchando para autocontrolarse. No era 
frecuente que pudiera ver a Arbatov nervioso y confundido. Era un adversario 
astuto, y no resultaba fácil tomarlo desprevenido. Si reía, podría echarlo a 
perder todo.  

El memorándum del fiscal general había llegado esa mañana. Decía: 
Señor Presidente, 

De acuerdo con su requerimiento, he solicitado al jefe de nuestro 

departamento de leyes marítimas que revise el problema de las leyes 



internacionales referidas a la propiedad de las naves hundidas o 

abandonadas, y la ley de salvamento referida a esas naves. Existe 

abundante jurisprudencia sobre el tema. Un simple ejemplo es Dalmas y 

Stathos (84FSuff.828,1949 A.M.C.770 S.D.N.Y.1949): 

No surge aquí ningún problema de ley extranjera, ya que está 

perfectamente establecido que “ el salvamento es un hecho que se 

desprende del jus gentium, y no depende ordinariamente de la ley interna 

de países en particular”. 

La base internacional que lo sustenta es la Convención de Salvamento de 

1910 (Bruselas), que codificó la naturaleza transnacional de las leyes 

marítimas y de salvamento. Esto fue ratificado por Estados Unidos en el 

Acta de Salvamento de 1912,37 Stat. 242, (1912), 46U, S.C.A. – 727-731; 

y también en 37 Stat.1658 (1913). 

—Las leyes internacionales van a ser observadas, Alex —prometió el 
Presidente—. En todos sus puntos. —“Y cualquier cosa que obtengamos", 
pensó, “será llevada al puerto más próximo, Norfolk, donde será entregada al 
receptor de restos de naufragios, un funcionario federal saturado de trabajo. 
Si los soviéticos quieren que se les devuelva algo, tendrán que iniciar acción 
en una corte marítima, lo que significa la corte del distrito federal con asiento 
en Norfolk, donde, si el juicio tuviera éxito (después de determinar el valor de 
la propiedad salvada, y después que la Marina de Estados Unidos recibiera 
adecuados honorarios por su esfuerzo de salvataje, también determinados 
por la corte) los restos serían entregados a sus dueños legítimos. Claro que, 
la corte del distrito federal en cuestión tenía, en el último control, once meses 
de atraso en el tratamiento de casos pendientes.” 

Arbatov enviaría un cable a Moscú sobre todo eso. De poco serviría. 
Estaba seguro de que el Presidente disfrutaría de un perverso placer en 
manipular el grotesco sistema legal norteamericano en su propia ventaja, 
señalando durante todo el tiempo que, como presidente, él estaba 
constitucionalmente impedido de interferir en el trabajo de los tribunales. 

Pelt miró su reloj. Había llegado casi la hora de la siguiente sorpresa. No 
podía menos que admirar al Presidente. Un hombre que pocos años antes 
sólo tenía limitados conocimientos de asuntos internacionales, había 
aprendido rápido. Ese hombre aparentemente sencillo, que hablaba con calma 
y en voz baja, tenía sus mejores momentos en las situaciones cara a cara y, 
después de una experiencia de una vida como fiscal, todavía amaba el juego 
de la negociación y el intercambio táctico. Parecía capaz de manipular a la 
gente con una habilidad terriblemente natural. Sonó el teléfono y Pelt lo 
atendió, exactamente en su momento. 



—Habla el doctor Pelt. Sí, almirante... ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Solamente 
uno? Comprendo... ¿Norfolk? Gracias, almirante, son muy buenas noticias. 
Informaré de inmediato al Presidente. Por favor, manténganos informados. —
Pelt se volvió—. ¡Tenemos uno vivo, Santo Dios! 

—¿Un sobreviviente que salió del submarino perdido? —El Presidente se 
puso de pie. 

—Bueno, es un marinero ruso. Lo recogió un helicóptero hace una hora, y 
ahora lo están llevando al hospital de la base de Norfolk. Lo recogieron a 
doscientas noventa millas al nordeste de Norfolk, de modo que, al parecer, 
todo coincide. Los hombres del buque dicen que está muy mal, pero el 
hospital ya lo está esperando. 

El Presidente caminó hacia su escritorio y levantó el teléfono. 
—Grace, comuníqueme con Dan Foster de inmediato... Almirante, habla 

el Presidente. Ese hombre que recogieron, ¿cuánto tardará en llegar a 
Norfolk? ¿Otras dos horas? —Hizo una mueca—. Almirante, llame por teléfono 
al hospital naval y dígales que yo digo que deben hacer todo lo que puedan 
por ese hombre. Quiero que lo traten como si fuera mi hijo ¿está claro? Muy 
bien. Quiero informes horarios sobre su condición. Quiero en esto la mejor 
gente que tenemos, la mejor. Gracias, almirante. —Colgó el aparato—. ¡Muy 
bien! 

—Quizás hemos sido demasiado pesimistas, Alex —dijo Pelt en tono más 
confiado. 

—¿Nos permitirán ver a nuestro hombre? —preguntó de inmediato 
Arbatov. 

—Por supuesto —respondió el Presidente—. Usted tiene un médico en la 
embajada, ¿no es así?  

—Sí, señor Presidente, tenemos uno. 
—Llévelo también a él. Tendrá las mismas facilidades que usted. Yo me 

ocuparé de eso. Jeff, ¿están buscando otros sobrevivientes? 
—Sí, señor Presidente. Hay una docena de aviones en la zona en este 

mismo momento, y otros dos buques en camino.  
—¡Bien! —El Presidente juntó las manos, entusiasmado como un chico en 

una juguetería—. Bueno, si podemos encontrar algunos otros sobrevivientes 
tal vez podamos dar a su país un significativo regalo de Navidad, Alex. 
Haremos todo lo que podamos, tiene mi palabra en ese sentido. 

—Es muy amable de su parte señor Presidente. Comunicaré de inmediato 
a mi país estas felices noticias. 

—No tan pronto, Alex. —El jefe del ejecutivo levantó una mano—. Yo 
diría que esto bien vale un trago. 



 
 
 
 



 
 
 

EL DÉCIMO DÍA  

Domingo, 12 de diciembre 

En el Control del SOSUS, en Norfolk, el cuadro se estaba poniendo cada 
vez más difícil. Sencillamente, Estados Unidos no tenía la tecnología necesaria 
como para rastrear submarinos en las profundas cuencas oceánicas. Los 
receptores del SOSUS estaban principalmente desplegados en puntos de 
estrechamiento de aguas poco profundas, en el fondo de cordilleras 
submarinas y en las mesetas. La estrategia de los países de la OTAN era 
consecuencia directa de su limitación tecnológica. En una guerra importante 
con los soviéticos, la OTAN utilizaría la barrera SOSUS de Groenlandia-
Islandia-Reino Unido como un gigantesco cable, un sistema de alarma para 
ladrones. Los submarinos aliados y los aviones de patrullaje antisubmarino 
tratarían de descubrir, atacar y destruir a los submarinos soviéticos cuando se 
aproximaran a la barrera y antes de que pudieran cruzar las líneas. 

Sin embargo, nadie había esperado que la barrera pudiera detener más 
de la mitad de los submarinos atacantes, y los que lograran deslizarse a 
través de ella tendrían que ser tratados de otra manera. Las profundas 
cuencas oceánicas eran sencillamente demasiado grandes y demasiado 
profundas -la profundidad promedio era de más de tres mil metros- como 
para poder cubrirlas con sensores, como lo estaban los estrechamientos en 
aguas de poca profundidad. Ese hecho producía un doble efecto. La misión de 
la OTAN sería mantener el Puente Atlántico y continuar el comercio 
transoceánico; y la misión soviética obvia sería interferir ese tráfico. Los 
submarinos tendrían que distribuirse en el enorme océano para cubrir las 
muchas rutas posibles de los convoyes. De manera que, la estrategia de la 
OTAN detrás de las barreras del SOSUS, era reunir grandes convoyes, cada 
uno de ellos rodeado por destructores, helicópteros y aviones de ala fija. Los 
elementos de escolta intentarían establecer una burbuja de protección, de 
unas cien millas de ancho. Los submarinos enemigos no podrían sobrevivir 
dentro de esa burbuja; en caso de que hubieran entrado les darían caza y los 
destruirían. De lo contrario serían ahuyentados a bastante distancia como 
para que el convoy pudiera pasar rápidamente. De manera que, mientras el 
SOSUS estaba diseñado para neutralizar una enorme y determinada 



extensión de mar, la estrategia para la cuenca profunda se basaba en la 
movilidad de una zona de protección móvil para la vital navegación del 
Atlántico Norte. 

En conjunto era una estrategia sensata, pero que no podía probarse bajo 
condiciones de cierto realismo y, desgraciadamente, inútil por completo en 
ese momento. Con todos los Alfa y Víctor soviéticos ya cerca de la costa, y los 
últimos Charlie, Echoe y November apenas llegando a sus posiciones, la 
pantalla maestra que miraba atentamente el capitán de fragata Quentin ya no 
estaba llena de discretos puntitos rojos sino que en ese momento había 
grandes círculos. Cada punto o círculo señalaba la posición de un submarino 
soviético. Un círculo representaba una posición estimada, calculada según la 
velocidad con que el submarino podía moverse sin producir ruido como para 
que fuera localizado por alguno de los muchos sensores desplegados. Algunos 
círculos tenían diez millas de ancho, otros llegaban a cincuenta; si se quería 
volver a localizar el submarino era necesario registrar una zona que podía 
tener desde setenta y ocho hasta dos mil millas cuadradas. Pero los 
condenados submarinos eran ya demasiados. 

Dar caza a los submarinos era el principal trabajo del P-3C Orion. Cada 
Orion llevaba sonoboyas, equipos de sonar pasivo y activo que podían 
desplegarse desde el aire dejándolos caer desde la panza del avión. Al 
detectar algo, la sonoboya pasaba la información a su avión madre y luego se 
hundía automáticamente, para evitar caer en manos enemigas. Las 
sonoboyas tenían limitada energía eléctrica y, por lo tanto, limitado alcance. Y 
lo peor: su cantidad era limitada. El inventario de sonoboyas estaba ya 
reduciéndose en forma alarmante, y pronto habría que prescindir de su uso. 
Además, cada P-3C llevaba un equipo llamado FLIR, exploradores infrarrojos 
orientados al frente, que podían identificar la señal térmica de un submarino 
nuclear; y otro denominado MAD, detector de anomalías magnéticas, capaz 
de localizar las perturbaciones causadas en el campo magnético de la tierra 
por una gran masa de metal ferroso como unos seiscientos metros hacia la 
derecha e izquierda del curso del avión y, para eso, el avión debía volar a 
baja altura, consumiendo más combustible y limitando el alcance visual de 
exploración de los tripulantes. El FLIR tenía aproximadamente las mismas 
limitaciones. 

De manera que, la tecnología utilizada para localizar un blanco detectado 
anteriormente por el SOSUS, o para “peinar”, un discreto sector de océano 
preparando el pasaje de un convoy, no estaba sencillamente a la altura de lo 
que se hubiera necesitado para efectuar al azar una búsqueda en el océano 
profundo. 



Quentin se inclinó hacia adelante. Un círculo acababa de convertirse en 
un punto. Un P-3C había lanzado una carga explosiva de sondeo y localizado 
un submarino de ataque, clase Echo, quinientas millas al sur de Grand Banks. 
Durante una hora tenían una solución de tiro casi exacta sobre ese Echo; 
escribieron su nombre en los torpedos Mark 46 de guerra antisubmarina del 
Orion. 

 Quentin bebió un trago de café. Su estómago se rebeló ante la cafeína 
adicional, recordando el abuso de cuatro meses de espantosa quimioterapia. 
Si hubiera de producirse una guerra, ésa era una de las formas en que podría 
iniciarse. Sus submarinos se detendrían, todos al mismo tiempo, quizás 
exactamente como en ese momento. No andarían rondando para destruir 
convoyes en medio del océano, sino que los atacarían más cerca de la costa, 
como lo habían hecho los alemanes... y todos los sensores norteamericanos 
estarían colocados donde no prestaban ninguna utilidad. Una vez que se 
detenían, los puntos crecían a círculos, cada vez más amplios, haciendo más 
difícil la tarea de hallar a los submarinos. Con sus máquinas en silencio, los 
submarinos serían trampas invisibles para las naves mercantes que pasaban y 
los buques de guerra que navegaban a toda máquina para llevar 
abastecimientos vitales a los hombres que estaban en Europa. Los 
submarinos eran como el cáncer. Exactamente iguales a la enfermedad que él 
apenas había derrotado en parte. Navíos invisibles y malignos que hallaban 
un lugar, se detenían allí para infectarlo y, en su pantalla, las malignidades 
crecían hasta que eran atacadas por los aviones que él controlaba desde esa 
sala. Pero no podía atacarlos en ese momento. Solamente vigilar. 

—PK EST 1 IORA - ADELANTE —escribió en la consola de su 
computadora. 

—23 —contestó de inmediato la computadora. 
Quentin gruñó. Veinticuatro horas antes, PK, probabilidad de una 

destrucción, había sido de cuarenta... cuarenta destrucciones probables en la 
primera hora después de obtener una autorización para abrir fuego. En ese 
momento era apenas la mitad de eso, y esa cifra había que tomarla con 
pinzas, porque suponía que todo iba a funcionar, feliz estado de cosas que 
únicamente existe en la ficción. Pronto, apreció, la cifra estaría debajo de 
diez. Eso no incluía las destrucciones de submarinos amigos que estaban 
rastreando a los rusos bajo órdenes estrictas de no revelar sus posiciones. 
Sus ocasionales aliados en los Sturgeon, Permit y Los Angeles, estaban 
practicando su propio juego de guerra antisubmarina, según sus propias 
reglas. Una raza diferente. Trató de pensar en ellos como amigos, pero nunca 
funcionó del todo. En sus veinte años de servicio naval, los submarinos 



habían sido siempre los enemigos. En la guerra serían enemigos útiles, pero 
en una guerra, estaba ampliamente reconocido que no existía nada 
semejante a un submarino amistoso. 

 

Un B-52 

La tripulación del bombardero sabía exactamente dónde se encontraban 
los rusos. Desde hacía varios días habían estado vigilándolos los Orion de la 
Marina y los Sentry de la Fuerza Aérea y, el día anterior, se había dicho que 
los soviéticos habían enviado un caza armado desde el Kiev hasta el Sentry 
más cercano. Posiblemente una misión de ataque, probablemente no, pero en 
cualquiera de los casos había sido una provocación. 

Cuatro horas antes, el escuadrón de catorce aviones había salido en 
vuelo desde Plattsburg, Nueva York a las tres y media de la madrugada, 
dejando atrás las negras estelas del humo de escape, ocultas en la oscuridad 
previa al amanecer. Cada aeronave llevaba su carga completa de combustible 
y doce misiles cuyo peso total era mucho menor que el calculado para la 
carga completa de bombas del B-52. Esa circunstancia proporcionaba largo 
alcance a los aviones. 

Que era exactamente lo que necesitaban. Saber dónde estaban los rusos 
era sólo la mitad de la batalla. Dar con ellos era la otra. El perfil de la misión 
era simple en concepto, aunque bastante más difícil en su ejecución. Como 
habían aprendido en algunas misiones sobre Hanoi -en las cuales habían 
participado los B-52 y recibido daño de misiles SAM superficie-aire- el mejor 
método para atacar un blanco bien defendido era converger de todos los 
puntos del compás al mismo tiempo “como los brazos envolventes de un oso 
enfurecido”, el comandante del escuadrón lo había explicado en la reunión 
previa al vuelo, dando rienda suelta a su naturaleza poética. La mitad del 
escuadrón tuvo entonces rumbos directos a su blanco; la otra mitad tenía que 
efectuar un rodeo, teniendo cuidado de mantenerse alejados del cubrimiento 
efectivo del radar, todos debían virar exactamente a la hora prevista. 

Los B-52 habían virado diez minutos antes, por orden del Sentry que 
apoyaba la misión. El piloto había agregado un desvío. Su rumbo hacia la 
formación soviética llevó su bombardero al espacio aéreo de una ruta 
comercial. Al hacer su viraje, cambió la posición del transponder IFF, 
identificación de amigo o enemigo de su punto normal a internacional. Estaba 
cincuenta millas detrás de un 747 comercial, treinta millas delante de otro y 
en los radares soviéticos, los tres productos Boeing aparecerían exactamente 
iguales..., inofensivos. 



Todavía estaba oscuro en la superficie. No había indicación alguna de que 
los rusos se hubieran alertado ya. Sus aviones de combate sólo estaban 
capacitados para vuelo VFR, según los reglamentos para vuelo con visibilidad, 
y el piloto imaginó que despegar y aterrizar en un portaaviones en la 
oscuridad era algo sumamente arriesgado, doblemente con mal tiempo. 

—Jefe —llamó por el intercomunicador el oficial de guerra electrónica—, 
estamos recibiendo emisiones de bandas L y S. Están justo donde se suponía 
que debían estar. 

—Entendido. ¿Suficiente para un retorno nuestro? 
—Afirmativo, pero ellos probablemente creen que estamos volando en 

PanAm. Nada de control de fuego todavía, solamente exploración aérea de 
rutina. 

—¿Distancia al blanco? 
—Uno-tres-cero millas. 
Ya era casi la hora. El perfil de vuelo era tal que todos iban a alcanzar el 

círculo de las ciento veinticinco millas en el mismo momento. 
—¿Todo listo? 
—Seguro, jefe... 
El piloto aflojó su tensión un minuto más, esperando la señal del avión de 

apoyo. 
—FLASHLIGHT, FLASHLIGHT, FLASHLIGHT. —La señal de urgencia llegó a 

través del canal digital de la radio. 
—¡Ahí está! Vamos a hacerles saber que estamos aquí —ordenó el 

comandante de la aeronave. 
—Muy bien. —El oficial de guerra electrónica levantó la cubierta de 

plástico transparente que protegía el conjunto de interruptores y diales que 
controlaban los sistemas de contramedidas del avión. Primero conectó la llave 
que daba energía a los sistemas. Eso llevó unos pocos segundos. Los equipos 
electrónicos del B-52 eran todos relativamente antiguos, producto de la 
excelente generación técnica de la década de los setenta, de lo contrario el 
escuadrón no sería parte de la universidad de los jóvenes. Pero eran buenas 
herramientas de enseñanza, y el teniente esperaba con ansias el traslado a 
los nuevos B-1B, que ya empezaban a salir de la línea de montaje de 
Rockwell, en California. Desde hacía diez minutos, los equipos electrónicos de 
apoyo contenidos en dispositivos externos agregados al morro del 
bombardero y a las puntas de las alas, habían estado grabando las señales de 
los radares soviéticos, clasificando sus frecuencias exactas, ritmos de 
repetición de los pulsos, potencias y las características particulares 
individuales de cada transmisor. El teniente era nuevo en este trabajo. Era un 



graduado reciente de la escuela de guerra electrónica, primero en su clase. 
Ante todo consideró qué debía hacer, después eligió un método de 
contramedida, no el mejor para él, de una variedad de opciones 
memorizadas. 

 

El Nikolayev 

A ciento veinticinco millas de distancia, en el crucero de la clase Kara 
Nikolayev un michman encargado de radar estaba examinando algunos 
“blips” que parecían hallarse en círculo alrededor de su formación naval. En 
un instante su pantalla estaba cubierta por veinte manchas fantasmales que 
trazaban locas trayectorias en diversas direcciones. Dio un grito de alarma, 
repetido un segundo más tarde, como un eco, por otro camarada operador. El 
oficial de guardia se acercó rápidamente para controlar la pantalla.  

Para cuando él llegó allí, el método de contramedida había cambiado y en 
ese momento había seis líneas dispuestas como los rayos de una rueda que 
rotaban lentamente alrededor de un eje central. 

—Registre las señales —ordenó el oficial. 
En ese momento eran borrones, líneas y chispas. 
—Más de un avión, camarada. —El michman trataba febrilmente de 

buscar las frecuencias adecuadas. 
—¡Alarma de ataque! —gritó otro michman. Su receptor de emisiones 

especiales acababa de captar las señales de equipos aéreos de radares de 
búsqueda, del tipo usado para adquirir blancos para los misiles aire-
superficie. 

 

El B-52 

—Tenemos blancos enormes —informó el oficial de armamento del B-
52—. Tengo cerrado el cálculo de tiro sobre los tres primeros pájaros. 

—Entendido —dijo el piloto—. Mantenga por diez segundos más. 
—Diez segundos —contestó a su vez el oficial—. Cerrando interruptores 

ya. 
—Muy bien, corte las contramedidas. 
—Contramedidas cortadas. 
 

El Nikolayev 

—Los radares de búsqueda de misiles se han interrumpido —informó el 
oficial del centro de informaciones de combate al comandante del crucero que 



acababa de llegar desde el puente. Alrededor de ellos, la dotación del 
Nikolayev corría para ocupar sus puestos de combate —. Las contramedidas 
también han cesado. 

—¿Qué está pasando aquí? —preguntó el comandante. Su hermoso y 
elegante crucero había sido amenazado desde un cielo limpio y claro... ¿y de 
pronto estaba todo bien? 

—Por lo menos ocho aviones enemigos estaban en círculo alrededor de 
nosotros. 

El comandante examinó la pantalla de búsqueda aérea de banda S, ahora 
normal. Había numerosos "blips", señales luminosas, en su mayor parte de 
aeronaves civiles. Sin embargo, el medio círculo de los otros tenía que ser 
hostil. 

—¿Podrían haber disparado misiles? 
—No, camarada comandante, los habríamos detectado. Ellos interfirieron 

nuestros radares de búsqueda durante treinta segundos, y nos iluminaron con 
sus propios sistemas de búsqueda durante veinte. Después de eso, todo 
terminó. 

—¡Vaya! ¿Nos provocan y ahora pretenden que no ha pasado nada? —
gruñó el comandante—. ¿Cuándo estarán dentro del alcance de nuestros 
SAM? 

—Estos dos y este otro entrarán en la zona de alcance dentro de cuatro 
minutos, si no cambian de rumbo. 

—Ilumínelos con nuestro sistema de control de misiles. Vamos a darles 
una lección a esos bastardos. 

El oficial dio las instrucciones necesarias, preguntándose quién estaba 
enseñando qué a quién. Seiscientos metros más arriba que uno de los B-52 
volaba un EC-135, cuyos sensores electrónicos computarizados estaban 
grabando todas las señales del crucero soviético y separándolas para estudiar 
la mejor forma de interferirlas. Era la primera observación buena al nuevo 
sistema de misiles SA-N-8. 

 

Dos F 14 Tomcats 

El número de código doble cero pintado en el fuselaje distinguía al 
Tomcat como el avión personal del comandante del escuadrón; el as de 
espadas negro en la cola de doble timón de dirección indicaba su escuadrón, 
Combate 41, “Los Ases Negros”. El piloto era el capitán de fragata Robby 
Jackson, y su indicativo de llamada por radio era Espada 1. 



Jackson volaba al mando de una sección de dos aviones, bajo la dirección 
de uno de los E-2C Hawkeye del Kennedy. El E-2C era una diminuta versión 
de la Marina correspondiente a los grandes aviones provistos de radares de 
advertencia temprana, los AWACS, que usaba la Fuerza Aérea. Era un avión 
biturbohélice, hermano cercano del COD y cuya protuberancia de radome lo 
hacía aparecer como un avión aterrorizado por un OVNI. El tiempo era malo -
con una de esas depresiones normales para el Atlántico Norte en diciembre- 
pero esperaban una mejora al volar hacia el oeste. Jackson y su numeral, el 
teniente de corbeta Bud Sánchez, iban cruzando nubes que parecían casi 
sólidas y, en cierta forma, habían abierto un poco la formación. La visibilidad 
era muy reducida, y ambos recordaban que cada Tomcat llevaba una 
tripulación de dos hombres y tenía un precio de más de treinta millones de 
dólares. 

Estaban haciendo lo que mejor hace el Tomcat. Interceptor de todo 
tiempo, el F-14 tiene alcance transoceánico, velocidad Mach 2, y un sistema 
de control de fuego operado por radar y computadora que puede detectar y 
atacar seis blancos por separado con misiles aire-aire de largo alcance 
Phoenix. Cada avión llevaba en ese momento dos de ellos y un par de AIM-9M 
Sidewinder buscadores de calor. Su presa era una escuadrilla de YAK-36 
Forger, los malditos caza V/STOL, de despegue y aterrizaje corto, que 
operaban desde el portaaviones Kiev. Después de hostilizar al Sentry el día 
anterior, Iván había resuelto acercarse a la fuerza del Kennedy, guiado, sin 
duda, por informadores de un satélite de reconocimiento. Los aviones 
soviéticos se habían quedado cortos, ya que su radio de acción era cincuenta 
millas menor que lo necesario para avistar al Kennedy. Washington decidió 
que Iván se estaba poniendo demasiado atrevido sobre ese lado del océano. 
El almirante Painter había recibido permiso para retribuir el favor, en forma 
hasta cierto punto amistosa. 

Jackson se imaginaba que él y Sánchez podían dominar la situación, 
aunque los sobrepasaran en número. Ningún avión soviético, y menos que 
todos el Forger, era equivalente al Tomcat... y con seguridad que no, si estoy 
yo en los mandos, pensó Jackson.  

—Espada Uno, su blanco está a las doce del reloj para usted y a su 
mismo nivel; distancia veinte millas —informó la voz de Hummer Uno, el 
Hawkeye que se encontraba cien millas atrás. Jackson no respondió el 
habitual comprendido. 

—¿Tiene algo, Chris? —preguntó a su oficial interceptor de radar, 
teniente de fragata Christiansen. 



—Algún flash ocasional, pero nada importante. —Ellos buscaban a los 
Forger con sistemas pasivos solamente, en ese caso un sensor infrarrojo. 

Jackson confiaba en que detectaría a sus blancos con su poderoso radar 
de control de fuego. Los radares pasivos de los Forger lo captarían de 
inmediato, informando a sus pilotos que su sentencia de muerte estaba 
escrita... sólo faltaba firmarla. 

—¿Y qué hay del Kiev? 
—Nada. El grupo del Kiev se halla bajo total control de emisión. 
—Precioso —comentó Jackson. Estimó que la incursión del Comando 

Aéreo Estratégico sobre el grupo Kirov-Nikolayev les habría enseñado a ser 
más cuidadosos. Por lo general no se conocía que los buques de guerra se 
privaran de utilizar sus sistemas de radares, con esa medida de protección 
llamada EMCON, control de emisión. La razón era que una onda de radar 
podía ser detectada a varias veces la distancia en que era capaz de generar 
una señal de retorno a su transmisor, y de esa manera podía decir a un 
enemigo más de lo que decía a sus propios operadores—. ¿Tú crees que estos 
tipos pueden encontrar su rumbo de vuelta sin ayuda? 

—Si no pueden, tú sabes a quién van a echarle la culpa —dijo 
Christiansen bromeando. 

—Seguro —coincidió Jackson. 
—Bueno, tengo imagen infrarroja. Las nubes deben de estar 

estrechándose un poco. —Christiansen estaba concentrado en sus 
instrumentos, ajeno a la vista exterior desde su cabina. 

—Espada Uno, aquí Hummer Uno, su blanco está a las doce, a su nivel, 
alcance ahora diez millas. —El informe llegó a través del circuito seguro de 
radio. 

“No está mal, captar la señal de calor de los Forger a través de esta 
"sopa", pensó Jackson usando la jerga con que se referían a las nubes 
espesas, "especialmente si se tiene en cuenta que los motores son pequeños 
e ineficientes.” 

—Han encendido los radares, jefe —avisó Christiansen—. El Kiev está 
usando una Banda-S de búsqueda aérea. Seguro que nos tienen a nosotros. 

—Correcto —Jackson apretó la llave de su micrófono—. Espada 2, ilumine 
los blancos... ya. 

—Entendido, jefe —respondió Sánchez. Ya no tenía sentido seguir 
escondiéndose. 

Ambos aviones activaron sus poderosos radares AN/AWG-9. Sólo faltaban 
dos minutos para interceptar. 



Las señales de radar, recibidas por los detectores de cola de los Forger, 
emitieron un tono musical en los auriculares de los pilotos, que debía 
apagarse manualmente, y se encendía una luz roja de advertencia en los 
paneles de control. 

 

La Escuadrilla Kingfisher 

—Escuadrilla Kingfisher, aquí Kiev —llamó el oficial de operaciones aéreas 
del portaaviones—. Tenemos dos cazas norteamericanos que se les acercan 
por atrás a gran velocidad. 

—Entendido. —El jefe de escuadrilla ruso miró en su espejo. Había tenido 
la esperanza de evitar eso, aunque en realidad no lo esperaba. Sus órdenes 
eran no iniciar ninguna acción a menos que les dispararan a ellos. En ese 
momento salían de las nubes al cielo claro. Qué lástima, él se habría sentido 
más seguro entre las nubes. 

El piloto del Kingfisher 3, teniente Shavrov, estiró el brazo para armar 
sus cuatro Atoll. “Esta vez no, yanqui”, pensó. 

 

Los Tomcats 

—Un minuto, Espada Uno, en cualquier momento tendría que tener 
contacto visual —llamó Hummer Uno. 

—Entendido... ¡Ahí vamos! —Jackson y Sánchez salieron al cielo claro. 
Los Forger estaban delante, a unas pocas millas, y los doscientos cincuenta 
nudos de ventaja en la velocidad hacían que la distancia fuera disminuyendo 
rápidamente. 

“Los pilotos rusos están manteniendo una bonita formación cerrada", 
pensó Jackson. 

—Espada 2, vamos a encender los posquemadores cuando le diga. Tres, 
dos, uno, ¡ya! 

Ambos pilotos adelantaron los aceleradores y conectaron los 
posquemadores, que enviaron combustible crudo a los tubos de cola de los 
nuevos motores F-110. Los aviones dieron un salto hacia adelante impulsados 
por el repentino doble empuje y pasaron rápidamente por Mach 1. 

 

La Escuadrilla Kingfisher 

—Kingfisher, alerta, alerta, los Amerikantsi han aumentado la velocidad 
—les avisó el Kiev. 



El Kingfisher 4 se volvió en su asiento. Vio a los Tomcat atrás, a una milla 
aproximadamente, con sus formas de flechas dobles avanzando delante de 
estelas de humo negro. La luz del sol provocó un brillante reflejo sobre una 
de las cabinas, y produjo un efecto parecido al relámpago de un... 

—¡Están atacando! 
—¿Qué? —El jefe de la escuadrilla miró otra vez su espejo—. Negativo, 

negativo... ¡Mantengan la formación! 
Los Tomcat rugieron quince metros más arriba, y las explosiones sónicas 

que venían arrastrando sonaron violentamente. Shavrov actuó obedeciendo 
exclusivamente al instinto resultante de su entrenamiento de combate. Dio un 
tirón a la palanca y disparó los cuatro misiles a los aviones norteamericanos 
que se alejaban. 

—Tres, ¿qué hizo? —inquirió el jefe de la escuadrilla rusa. 
—Ellos nos atacaron, ¿no lo oyó? —protestó Shavrov. 
 

Los Tomcat 

—¡Oh, mierda! ¡Escuadrilla Espada, tiene cuatro Atolls detrás de usted! —
dijo la voz del controlador del Hawkeye. 

—Dos, ¡rompa a la derecha! —ordenó Jackson—. Chris, activa las 
contramedidas. —Jackson lanzó su avión en un violento viraje evasivo hacia 
la izquierda. Sánchez rompió hacia el otro lado. 

En el asiento posterior al de Jackson, el oficial de intercepción de radar 
movía llaves interruptoras para activar los sistemas de defensa del avión. En 
el mismo momento en que el Tomcat se inclinaba en el viraje, se eyectaban 
de la sección de cola una serie de bengalas y globos, cada uno de ellos era un 
señuelo infrarrojo o de radar para los misiles que lo perseguían. Los cuatro 
estaban regulados para dar en el avión de Jackson. 

—Espada 2 está libre, Espada 2 está libre. Espada 1, todavía tiene cuatro 
pájaros que lo persiguen —dijo la voz del Hawkeye. 

—Entendido. —El mismo Jackson se sintió sorprendido ante la calma con 
que lo tomó. El Tomcat estaba volando a más de ochocientas millas por hora, 
y en aceleración. Se preguntó qué margen le quedaría al Atoll. La luz de 
advertencia de su radar de cola se encendió.  

—¡Dos, persígalos! —ordenó Jackson. 
—Entendido, jefe. —Sánchez trepó bruscamente virando, cayó luego en 

una media vuelta y se lanzó detrás de los cazas soviéticos que se retiraban. 
Cuando Jackson viró, dos de los misiles perdieron el cálculo efectuado 

anteriormente y mantuvieron un rumbo recto hasta perderse en el aire. Un 



tercero fue atraído por una de las bengalas de señuelo hasta dar contra ella y 
explotar sin producir daños. El cuarto mantuvo su cabeza buscadora infrarroja 
apuntada a los brillantes tubos de cola de Espada 1 hasta alcanzarlos. El misil 
impactó contra el avión en la base de la deriva de su timón de dirección del 
lado de estribor. El caza se sacudió quedando completamente fuera de 
control. La mayor parte de la fuerza explosiva se expandió cuando el misil 
atravesó la superficie de boro y salió nuevamente al aire libre. La aleta del 
timón de dirección fue arrancada totalmente, junto con el estabilizador del 
lado derecho. El timón de dirección izquierdo tenía muchas perforaciones 
causadas por fragmentos, que alcanzaron y agujerearon la parte posterior del 
techo de la cabina y golpearon el casco de Christiansen. Todas las luces de 
alarma de incendio del motor derecho se encendieron al mismo tiempo. 

Jackson oyó una especie de quejido por el intercomunicador. Cerró todas 
las llaves interruptoras del motor derecho y activó el extintor interno. 
Después cortó la potencia al motor de babor, que todavía tenía aplicado el 
posquemador. En ese momento, el Tomcat estaba en tirabuzón invertido. Las 
alas de geometría variable modificaron el ángulo para adoptar la 
configuración de baja velocidad. Eso dio a Jackson control de alerones, y se 
empeñó en volver el avión rápidamente a su posición normal. La altura era de 
mil doscientos metros. No había mucho tiempo. 

—Muy bien, baby —dijo a su avión como queriendo calmarlo. Un rápido 
chorro de motor le devolvió el control aerodinámico, y el ex piloto de pruebas 
quiso enderezar su avión... con demasiada brusquedad. La máquina efectuó 
dos vueltas completas antes de que él pudiera detener la rotación y ponerla 
en vuelo nivelador. 

—¡Te agarré! ¿Estás conmigo, Chris? 
Nada. No había forma de que pudiera mirar hacia atrás, y todavía tenía 

cuatro cazas hostiles detrás de él. 
—Espada 2, aquí el jefe.  
—Entendido, jefe. —Sánchez tenía en su puntería a los cuatro Forgers. 

Ellos acababan de disparar a su comandante. 
 

Hummer I 

En el Hummer l, el controlador estaba pensando rápido. Los Forger 
mantenían la formación, y había un desmesurado parloteo en ruso en el 
circuito de la radio. 

—Espada 2, aquí Hummer 1, retírese, repito, retírese. No haga fuego 
repito, no debe hacer fuego. Deme su comprendido, Espada 2, Espada 1 está 



a sus nueve del reloj, seiscientos metros debajo de usted. —El oficial lanzó un 
juramento y miró a uno de los suboficiales que trabajaban con él. 

—Eso fue demasiado rápido, señor; una lástima... demasiado rápido. 
Tenemos cintas grabadas de los rusos. Yo no las comprendo, pero suena 
como que los del Kiev están bastante indignados. 

—No son los únicos —dijo el controlador, preguntándose si habría hecho 
lo correcto al ordenar a Espada 2 que se retirara. Ésas no habían sido 
justamente las malditas ganas que tenía. 

 

Los Tomcats 

La cabeza de Sánchez se levantó en gesto de sorpresa. 
—Comprendido, estoy abriéndome. —Su dedo pulgar se apartó del 

interruptor—. ¡Mierda! —Tiró hacia atrás la palanca, metiendo el Tomcat en 
un violento rizo—. ¿Dónde está, jefe? 

Sánchez llevó su avión hasta ponerlo debajo del de Jackson e hizo un 
lento viraje en círculo para inspeccionar los daños visibles. 

—El fuego está apagado, jefe. El timón de dirección y el estabilizador de 
la derecha desaparecieron. La aleta de dirección de la izquierda... ¡mierda! 
puedo ver a través de ella, pero por ahora parece que no se va a desarmar. 
Espere un momento, Chris está caído hacia adelante, jefe, ¿puede hablar con 
él? 

—Negativo. Ya lo intenté. Volvamos a casa. 
Nada habría complacido más a Sánchez que desintegrar en el aire a los 

Forger, y con sus cuatro misiles podría haberlo hecho con toda facilidad. Pero, 
como la mayoría de los pilotos, era altamente disciplinado. 

—Comprendido, jefe. 
—Espada 1, aquí Hummer l; informe su condición, cambio. 
—Hummer 1, llegaremos de vuelta, a menos que se caiga algo más. 

Dígales que tengan a los médicos en espera. Chris está herido. No sé si será 
grave. 

Les tomó una hora regresar al Kennedy. El avión de Jackson volaba muy 
mal y no podía mantener el rumbo en ninguna posición en que lo colocara. 
Tenía que ajustar los compensadores constantemente. Sánchez informó que 
había visto algún movimiento en el asiento posterior. Tal vez sólo fuera que el 
intercomunicador se había desconectado, pensó Jackson esperanzado. 

Ordenaron a Sánchez que aterrizara primero, de manera que la cubierta 
estuviese despejada para el capitán Jackson. En la aproximación final el 
Tomcat fue perdiendo cada vez más los mandos. El piloto luchó con su avión 



hasta lanzarlo con violencia sobre la cubierta y enganchar el cable número 
uno. De inmediato se metió la pata del lado derecho del tren de aterrizaje, y 
el magnífico avión de treinta millones de dólares se deslizó de costado hasta 
que lo contuvo la barrera que habían levantado. Cien hombres corrieron hacia 
él desde todas direcciones, llevando equipos extintores de fuego. 

El techo de la cabina se levantó con el sistema hidráulico de emergencia. 
Después de quitarse el correaje, Jackson se movió tan rápido como pudo para 
alcanzar el asiento posterior. Hacía muchos años que eran amigos. 

Chris estaba con vida. La parte anterior de su ropa de vuelo estaba 
embebida en lo que parecía un litro de sangre, y cuando el primer enfermero 
le quitó el casco pudo ver que todavía brotaba como accionada por una 
bomba. El segundo enfermero hizo a un lado a Jackson y colocó un collar 
cervical al herido. Luego lo levantaron suavemente y lo bajaron para 
depositarlo en una camilla. Los hombres que la llevaban corrieron hacia la 
isla. Jackson vaciló un momento y luego los siguió. 

 

Centro Médico Naval de Norfolk 

El capitán Randall Tait, del Cuerpo Médico Naval, avanzó por el corredor 
para encontrarse con los rusos. Parecía más joven que los cuarenta y cinco 
años que tenía porque en toda su cabeza cubierta de pelo negro no había el 
menor signo de canas. Tait era mormón, educado en la Universidad Brigham 
Young y en la Escuela de Medicina de Stanford, y había ingresado en la 
Marina porque quería ver el mundo mejor de lo que se podía desde una 
oficina al pie de las Montañas Wasatch. Su deseo se había cumplido y, hasta 
ese día, había podido evitar todo aquello que tuviera algún parecido con el 
servicio diplomático. Como nuevo jefe del Departamento de Medicina en el 
Centro Médico Naval de Bethesda, él sabía que aquello no podía durar. Pocas 
horas antes había volado a Norfolk para hacerse cargo del caso. Los rusos 
habían viajado en automóvil y se habían tomado su tiempo para llegar. 

—Buenos días, caballeros. Yo soy el doctor Tait. —Todos se dieron las 
manos y el teniente que los había acompañado se volvió hacia el ascensor. 

—Doctor Ivanov —dijo el más bajo—. Soy el médico de la embajada. 
—Capitán Smirnov. —Tait sabía que era el agregado naval ayudante, un 

oficial de carrera especialista en inteligencia. En el viaje de regreso del 
helicóptero, un oficial de inteligencia del Pentágono, que estaba en ese 
momento bebiendo café en la dirección del hospital, se había encargado de 
dar las explicaciones al doctor. 



—Vasily Petchkin, doctor. Yo soy segundo secretario de la embajada. —
Este hombre era un oficial de cierta jerarquía de la KGB, un espía “legal”, 
encubierto con un rol de diplomático—. ¿Podemos ver a nuestro hombre? 

—Desde luego. ¿Quieren seguirme, por favor? —Tait los condujo a lo 
largo del corredor. Llevaba veinte horas seguidas de actividad. Ésa era parte 
de su jurisdicción como jefe de servicio en Bethesda. Todos los casos difíciles 
le llegaban a él. Una de las primeras cosas que aprende un médico es cómo 
no dormir. 

Todo el piso estaba dedicado a terapia intensiva, ya que el Centro Médico 
Naval de Norfolk se había construido pensando en los heridos de guerra. La 
Unidad de Terapia Intensiva Número Tres era una sala rectangular, de unos 
siete u ocho metros. Las únicas ventanas sobre la pared del corredor y las 
cortinas se hallaban abiertas. Había cuatro camas, sólo una ocupada, por un 
hombre joven que se encontraba casi totalmente tapado. Lo único no oculto 
por la máscara de oxígeno que le tapaba todo el rostro era una revuelta mata 
de pelo color trigo. El resto del cuerpo estaba completamente envuelto en 
mantas. Junto a la cama había un soporte para recipientes de vía intravenosa 
con dos botellas cuyos fluidos se unían mezclándose en una sola línea que 
desaparecía debajo de las mantas. Al pie de la cama estaba una enfermera 
vestida como Tait, con ropas color verde quirúrgico; sus ojos, también 
verdes, parecían clavados en la pantalla del electrocardiógrafo instalado sobre 
la cabecera del paciente, y sólo bajaban momentáneamente para hacer 
alguna anotación en su historial. Al otro lado de la cama había una máquina 
cuya función no resultaba inmediatamente obvia. El hombre estaba 
inconsciente. 

—¿Su condición? —preguntó Ivanov. 
—Crítica —replicó Tait—. Ya es un verdadero milagro que haya llegado 

aquí con vida. Estuvo por lo menos doce horas en el agua, probablemente 
casi veinte. Aun teniendo en cuenta que tenía puesto un traje de goma para 
exposición, con esa temperatura del agua y ese ambiente parecería imposible 
que estuviera vivo. Cuando llegó, su temperatura era de 23,8º C —Tait 
sacudió la cabeza—. He leído sobre graves casos de hipotermia, pero éste es 
el peor que he visto. 

—¿Pronóstico? —Ivanov miró hacia el interior de la sala. 
Tait se encogió de hombros. 
—Es difícil decirlo. Tal vez tenga un cincuenta por ciento de 

probabilidades, tal vez no. Está extremadamente conmocionado. En lo 
fundamental es una persona de muy buena salud. Ustedes no pueden verlo 
desde aquí, pero está en un soberbio estado físico, como un atleta. Tiene un 



corazón muy fuerte; eso es con probabilidad lo que lo mantuvo con vida el 
tiempo suficiente como para llegar aquí. Ahora ya tenemos la hipotermia bajo 
control. El problema es que con la hipotermia se descomponen muchas cosas 
al mismo tiempo. Tenemos que luchar en una cantidad de batallas separadas 
pero relacionadas entre sí, contra diferentes enemigos sistemáticos para 
evitar que destruyan sus defensas naturales. Si algo ha de matarlo, será la 
conmoción. Para eso lo estamos tratando con electrolitos, como es de rutina, 
pero va a estar al borde de la muerte durante varios días por lo menos, yo... 

Tait levantó la mirada. Otro hombre venía por el hall. Más joven y alto 
que Tait, tenía puesta una chaqueta blanca de laboratorio sobre sus 
pantalones verdes. Llevaba un gráfico metálico. 

—Caballeros, el doctor-teniente Jameson. Él es el médico que lleva el 
historial de este caso. Él fue quien recibió al paciente. ¿Qué traes, Jamie? 

—La prueba de esputo dio neumonía. Malas noticias. Peor, el análisis de 
sangre no mejora nada y la cuenta blanca está cayendo. 

—Vaya. —Tait se apoyó contra el marco de la ventana y dejó escapar un 
insulto para sus adentros. 

—Aquí está la copia impresa del analizador de sangre. —Jameson alcanzó 
la gráfica. 

—¿Puedo ver eso, por favor? —intervino Ivanov. 
—Por supuesto. —Tait mantuvo abierta la gráfica de manera que todos 

pudieran verla. Ivanov nunca había trabajado con un analizador de sangre 
por computadora, y demoró unos segundos en orientarse. 

—Esto no es bueno. 
—De ninguna manera —coincidió Tait. 
—Vamos a tener que atacar fuerte esa neumonía —dijo Jameson—. Este 

chico tiene problemas con demasiadas cosas. Si esa neumonía realmente se 
agrava... — Sacudió la cabeza. 

—¿Keflin? —preguntó Tait. 
—Sí. —Jameson sacó del bolsillo una ampolla—. Tanto como pueda 

tolerar. Me parece que él ya tenía síntomas antes de caer al agua, y he oído 
que en Rusia se han estado produciendo algunas situaciones de resistencia a 
la penicilina. Ustedes usan mucho la penicilina allá, ¿no es así? —Jameson 
miró a Ivanov. 

—Correcto. ¿Qué es ese keflin? 
—Es algo extraordinario, un antibiótico sintético, que da muy buenos 

resultados en agotamientos resistentes. 
—Ahora mismo, Jamie —ordenó Tait. 



Jameson dio la vuelta para entrar en la sala. Inyectó el antibiótico en una 
botella de 100 cc y la colgó en el soporte. 

—Es tan joven... —observó Ivanov—. ¿Trató él a nuestro hombre 
inicialmente? 

—Se llama Albert Jameson. Le decimos Jamie. Tiene veintinueve años, se 
graduó en Harvard tercero en su clase, y desde entonces ha estado con 
nosotros. Tiene certificados de especialización en medicina interna y virología. 
No podría ser mejor. —Tait se dio cuenta de golpe de lo incómodo que se 
encontraba tratando con los rusos. Su educación y años de servicio naval le 
habían enseñado que esos hombres eran el enemigo. Eso no importaba. Años 
atrás había hecho un juramento prometiendo tratar a sus pacientes sin tener 
en cuenta ninguna otra consideración exterior. ¿Lo creerían ellos? ¿O 
pensarían que iba a dejar morir al hombre porque era ruso?—. Caballeros, 
quiero que comprendan una cosa: estamos dando a este hombre el mejor 
tratamiento que podemos. No nos quedamos con nada. Si hay una manera de 
devolvérselo con vida, la encontraremos. Pero no puedo hacer ninguna 
promesa. 

Los soviéticos podían verlo. Mientras esperaban instrucciones de Moscú, 
Petchkin había estado haciendo averiguaciones sobre Tait, y así pudo saber 
que, a pesar de ser un fanático religioso, era un médico honorable y eficiente, 
uno de los mejores al servicio del gobierno. 

—¿Ha hablado algo? —preguntó Petchkin despreocupadamente. 
—No desde que yo estoy aquí. Jamie dice que en cuanto empezaron a 

hacerlo entrar en calor recobró en parte el sentido y balbuceó durante unos 
minutos. Nosotros lo grabamos, por supuesto, e hicimos que lo escuchara un 
oficial que habla ruso. Algo acerca de una muchacha de ojos marrones, pero 
no tenía ningún sentido. Probablemente su novia... él es un chico bien 
parecido y seguramente tiene una chica en su país. Pero era todo 
completamente incoherente. Un paciente en sus condiciones no tiene idea de 
lo que está ocurriendo. 

—¿Podemos escuchar la grabación? —dijo Petchkin. 
—Desde luego. Haré que se la envíen.  
Jameson salió de la sala. 
—Listo. Un gramo de keflin cada seis horas. Espero que dé resultado. 
—¿Cómo están sus manos y pies? —preguntó Smirnov. El capitán sabía 

algo acerca de congelamiento. 
—No nos preocupa en lo más mínimo —respondió Jameson—. Le hemos 

puesto algodón alrededor de los dedos para impedir la maceración. Si 
sobrevive, en los próximos días se le formarán ampollas y tal vez haya alguna 



pérdida de tejido, pero ése es el menor de nuestros problemas ¿Ustedes 
saben cómo se llama? —La cabeza de Petchkin giró bruscamente—. No 
llevaba ninguna tarjeta de identificación cuando llegó. Sus ropas no tenían el 
nombre del buque. No tenía billetera ni documentos ni siquiera monedas en 
los bolsillos. No tiene mayor importancia para su tratamiento inicial pero yo 
me sentiría mejor si ustedes pudieran conseguir sus antecedentes médicos. 
Seria bueno saber si tiene alguna clase de alergia o secuelas de 
enfermedades. No queremos que sufra una conmoción por una reacción 
alérgica al tratamiento.  

—¿Qué ropa tenía puesta? —preguntó Smirnov. 
—Un traje de goma para exposición —contestó Jameson—. Los tipos que 

lo encontraron se lo dejaron puesto, gracias a Dios. Yo se lo quité cortándolo 
cuando llegó. Debajo de eso, camisa, pantalones, pañuelo. ¿Su gente no usa 
placas de identificación? 

—Sí —respondió Smirnov—. ¿Cómo lo encontraron? 
—Por lo que yo he oído, fue pura suerte. Un helicóptero de una fragata 

que estaba patrullando lo vio en el agua. No tenían equipo de rescate a 
bordo, de manera que marcaron el sitio con tintura y volvieron a su buque. 
Un contramaestre se ofreció como voluntario para ir a buscarlo. Cargaron en 
el helicóptero un bote de goma y volaron de regreso hasta el lugar mientras 
la fragata acortaba distancias. El contramaestre echó al agua el bote de un 
puntapié y luego saltó él... cayendo encima del bote. Mala suerte. Se rompió 
ambas piernas, pero pudo meter en el bote al marinero. Una hora después la 
fragata lo recogió y los trajeron aquí directamente en el helicóptero. 

—¿Cómo está el hombre de ustedes? 
—Se pondrá bien. La pierna izquierda no estaba tan mal, pero la tibia 

derecha estaba completamente astillada. —Jameson continuó hablando—. Va 
a recuperarse en unos pocos meses. Aunque no podrá bailar mucho por algún 
tiempo. 

Los rusos pensaban que los norteamericanos habían quitado 
deliberadamente la identificación del hombre. Jameson y Tait sospechaban 
que él mismo se la había quitado, posiblemente esperando desertar. Tenía en 
el cuello una marca roja, como si la placa hubiera sido arrancada con fuerza. 

—Si está permitido, me gustaría ver al hombre de ustedes —dijo 
Smirnov—, para darle las gracias. 

—El permiso está concedido, capitán. —Tait asintió con la cabeza—. Eso 
sería muy amable de su parte. 

—Es un hombre muy valiente. 



—Un marino cumpliendo con su obligación. Su gente haría lo mismo. —
Tait se preguntó si eso sería realmente verdad—. Tenemos nuestras 
diferencias, caballeros, pero al mar esas cosas no le interesan. El mar... 
bueno, trata de matarnos a todos, cualquiera sea la bandera que 
enarbolemos. 

Petchkin estaba un poco más atrás, mirando por la ventana y tratando de 
descubrir la cara del paciente. 

—¿Podemos ver sus ropas y efectos personales? —preguntó. 
—Por supuesto, pero no les dirá mucho. Es cocinero. Eso es todo lo que 

sabemos —dijo Jameson. 
—¿Cocinero? —Petchkin se volvió. 
—El oficial que escuchó la cinta grabada... obviamente era un oficial de 

inteligencia, ¿verdad? Él miró el número que tenía en la camisa y dijo que 
según eso era un cocinero. —Los números de tres dígitos indicaban que el 
paciente había sido miembro de la guardia de babor, y que su puesto de 
combate estaba en control de averías. Jameson se preguntaba por qué los 
rusos numeraban a todos sus hombres de tropa. ¿Para estar seguros de que 
no se pasaran? La cabeza de Petchkin, notó, estaba casi tocando el panel de 
vidrio. 

—Doctor Ivanov, ¿desea usted atender el caso? —preguntó Tait. 
—¿Está permitido? 
—Así es. 
—¿Cuándo lo dejarán en libertad? —inquirió Petchkin—. ¿Cuándo 

podremos hablar con él? 
—¿En libertad? —Jameson preguntó con brusquedad—. Señor, la única 

forma en que podría salir de aquí antes de un mes sería en un cajón. En 
cuanto a la recuperación de su conocimiento, nadie puede saberlo con 
seguridad. Este chico está muy enfermo. 

—¡Pero nosotros tenemos que hablar con él! —protestó Petchkin. 
Tait tuvo que levantar la mirada hacia el hombre. 
—Señor Petchkin, comprendo su deseo de comunicarse con este 

hombre... pero por ahora él es mi paciente. No haremos nada, le repito nada, 
que pueda interferir con su tratamiento y recuperación. Yo he recibido 
órdenes de venir aquí en avión para hacerme cargo de esto. Me han dicho 
que esas órdenes vinieron de la Casa Blanca. Magnífico. Los doctores 
Jameson e Ivanov serán mis ayudantes, pero ese paciente es ahora de mi 
responsabilidad, y mi deber es preocuparme para que pueda salir vivo de este 
hospital, caminando y bien. Todo lo demás es secundario ante ese objetivo. 
Ustedes serán tratados con toda cortesía. Pero yo soy quien da las órdenes 



aquí. —Tait hizo una pausa. La diplomacia no era algo en que se considerara 
bueno—. Les diré una cosa, si ustedes quieren sentarse aquí en turnos, no 
tengo objeción. Pero tienen que cumplir los reglamentos. Eso quiere decir que 
tendrán que lavarse y restregarse, cambiarse poniéndose ropa esterilizada, y 
seguir las instrucciones de las enfermeras de turno. ¿Están conformes? 

Petchkin asintió con un movimiento de cabeza. “Los doctores 
norteamericanos se creen que son dioses”, se dijo para sí mismo. 

Jameson, ocupado en un nuevo examen del impreso del analizador de 
sangre, había pasado por alto el sermón. 

—Caballeros, ¿pueden ustedes decirnos en qué clase de submarino 
estaba este hombre? 

—No —dijo Petchkin de inmediato. 
—¿Qué está pensando, Jamie? 
—La caída en la cuenta blanca y algunas de estas otras indicaciones 

coinciden con una exposición a la radiación. Los síntomas gruesos habrían 
estado ocultos por la predominante hipotermia. —De pronto Jameson miró a 
los soviéticos—. Caballeros, tenemos que saber esto: ¿se hallaba este hombre 
en un submarino nuclear? 

—Sí —respondió Smirnov—, se hallaba en un submarino impulsado por 
energía nuclear. 

—Jamie, lleva esta ropa a radiología. Diles que controlen los botones, 
cierre automático y todo lo que tenga metálico, buscando signos de 
contaminación. 

—Muy bien. —Jameson fue a buscar los efectos del paciente. 
—¿Puede esto comprometernos a nosotros? —preguntó Smirnov. 
—Sí, señor —respondió Tait, sin comprender qué clase de personas eran 

ésas. El tipo había salido de un submarino nuclear, ¿no era así? ¿Por qué no 
se lo habían dicho ellos de inmediato? ¿No querían que se recuperara? 

Petchkin reflexionaba sobre el significado de eso. ¿Acaso no sabían ellos 
que había salido de un submarino de propulsión nuclear? Por supuesto... el 
médico estaba tratando de que Smirnov revelara sin querer que el hombre 
pertenecía a un submarino lanzamisiles. Estaban tratando de enmascarar el 
tema con ese asunto de la contaminación. Nada que pudiera hacer daño al 
paciente, pero algo para confundir a sus enemigos de clase. Astuto. Él había 
pensado que los norteamericanos eran astutos. Y él debería informar a la 
embajada antes de una hora... ¿Informar qué? ¿Cómo esperaban que él 
supiera quién era ese marinero? 

 



Astilleros Navales de Norfolk 

El USS Ethan Allen estaba muy próximo al fin de su vida útil. En servicio 
desde 1961, había cumplido con sus tripulaciones y su país durante más de 
veinte años, llevando los misiles balísticos Polaris -de lanzamiento desde el 
mar- en interminables patrullajes por mares sombríos. En ese momento había 
alcanzado ya la edad de votar, y eso era ser muy viejo para un submarino. 
Hacía ya meses que habían llenado con lastre y sellado los tubos de sus 
misiles. Conservaba solamente una tripulación simbólica, para 
mantenimiento, mientras los burócratas del Pentágono discutían su futuro. Se 
había hablado de un complicado sistema de misiles cruceros donde cumpliría 
funciones similares a los Oscar rusos. Pero se consideró demasiado costoso. 
El Ethan Allen pertenecía a una tecnología de antigua generación. Su reactor 
S5W era demasiado viejo como para que pudiese tener mucho más uso. La 
radiación nuclear había bombardeado el contenedor metálico y sus juntas 
interiores con muchos billones de neutrones. Un reciente examen de las zonas 
de inspección reveló el cambio del carácter del metal con el tiempo, que se 
había tornado en ese momento peligrosamente quebradizo. El sistema tenía 
como máximo otros tres años de vida útil. Un nuevo reactor sería demasiado 
costoso. El Ethan Allen estaba condenado por su senectud. 

La dotación de mantenimiento estaba formada por miembros de su 
última tripulación operativa, en su mayor parte hombres maduros a la espera 
de sus retiros, y una mezcla de chicos que necesitaban instrucción en 
especialidades de reparación. El Ethan Allen podía servir todavía como 
escuela, especialmente como una escuela de reparaciones, dado que era tan 
alta la proporción de su propio equipo que necesitaba repararse. 

El almirante Gallery subió a bordo temprano esa mañana. Los suboficiales 
más antiguos consideraron eso como particularmente amenazador. Había sido 
su primer comandante muchos años atrás, y, al parecer, los almirantes 
siempre visitaban los buques de sus primeros mandos... muy poco tiempo 
antes de que fueran a desguace. Había reconocido a algunos de los 
suboficiales más antiguos y les preguntó si quedaba todavía algo de vida en el 
viejo submarino. La contestación unánime fue que sí. Para su dotación un 
buque es mucho más que una máquina. De cien naves construidas por los 
mismos hombres en los mismos astilleros y según los mismos planos, cada 
uno tendrá sus propias características especiales... en su mayoría malas, en 
realidad, pero una vez que su tripulación se acostumbra a ellas, se las 
menciona con afecto, especialmente en forma retrospectiva. El almirante 
había recorrido todo el largo del casco del Ethan Allen, deteniéndose para 



pasar sus manos artríticas sobre el periscopio que él había usado para 
asegurarse de que existía realmente un mundo fuera de ese casco de acero, 
para planear el poco frecuente “ataque”, contra el buque que estaba tratando 
de dar caza a su submarino, o un buque tanque que pasaba, nada más que 
por práctica. Había sido comandante del Ethan Allen durante tres años, con 
distintas tripulaciones alternadas. Aquellos fueron años buenos, se dijo a sí 
mismo, mucho mejores que estar sentado frente a un escritorio, rodeado de 
insípidos ayudantes. Era el juego de la vieja Marina, arriba o fuera: justo 
cuando alguien tenía una cosa en la que llegaba a ser bueno, una cosa que 
realmente le gustaba, la perdía. Desde el punto de vista orgánico tenía 
sentido. Había que hacer lugar para los jóvenes que venían empujando desde 
abajo... pero, ¡Dios Santo!, ser joven otra vez, tener el mando de uno de esos 
nuevos, en los que en ese momento apenas tenía oportunidad de dar una 
vueltecita de tanto en tanto: cortesía de ese bastardo viejo flaco de Norfolk. 

“Servirá”, Gallery lo supo. “Y lo hará bien.” No era el fin que él hubiese 
preferido para su buque de guerra, pero analizándolo bien, era muy poco 
frecuente que algún buque de guerra tuviera un final decente. El Victory de 
Nelson, el Constitution en el puerto de Boston, el singular acorazado que el 
Estado de su mismo nombre mantenía como momificado; ellos habían tenido 
un honorable tratamiento. Pero, en su mayoría, los buques de guerra 
resultaban hundidos al ser usados como blancos, o los deshacían para hojas 
de afeitar. El Ethan Allen iba a morir por un objetivo. Un loco propósito, quizá 
tan loco como para que funcionara, se dijo el almirante mientras regresaba a 
la jefatura del Comandante de Submarinos en el Atlántico. 

Dos horas después llegó un camión al muelle donde el Ethan Allen 
reposaba adormecido. El suboficial de guardia en cubierta observó que el 
camión procedía de la Estación Aeronaval Ocean. Curioso, pensó.  

Más curioso todavía, el oficial que bajó del camión no tenía el distintivo 
de submarinista ni el de aviador. Hizo primero el saludo de práctica y luego 
saludó al suboficial que estaba a cargo de la cubierta, mientras los dos 
oficiales que quedaban en el Ethan Allen supervisaban un trabajo de 
reparación en la sala de máquinas. El oficial de la estación aeronaval ordenó 
que un grupo de hombres cargara en el submarino cuatro objetos en forma 
de bala, que entraron por las escotillas de cubierta. Eran grandes, pasaban 
con dificultad por las escotillas de carga de los torpedos y cápsulas, y los 
hombres debieron esforzarse en manipularlos hasta que estuvieron 
emplazados. Después cargaron unos colchones plásticos para ponerlos encima 
y unas abrazaderas metálicas para asegurarlos. “Parecen bombas”, pensó el 
electricista jefe mientras los hombres más jóvenes realizaban el trabajo duro. 



Pero no podían ser eso; eran demasiado livianos, fabricados obviamente con 
chapa metálica ordinaria. Una hora más tarde llegó un camión con un tanque 
presurizado sobre su cama de carga. Hicieron bajar del submarino a todo el 
personal y lo ventilaron cuidadosamente. Luego, tres hombres enchufaron 
una manguera a cada uno de los cuatro objetos. Cuando terminaron, 
ventilaron otra vez el casco y dejaron detectores de gas cerca de cada uno de 
los objetos. Para entonces -la dotación lo advirtió- su muelle y el próximo 
estaban custodiados por infantes de marina armados, para impedir que 
alguien se acercara y pudiera ver lo que estaba ocurriendo en el Ethan Allen. 

Cuando la carga, o el llenado, o lo que fuera, terminó, uno de los 
suboficiales bajó para examinar las cápsulas metálicas más cuidadosamente. 
Escribió en una libreta un conjunto de letras y números marcados en los 
objetos: PPB76A/J6713. Un suboficial de administración buceó en un catálogo 
la misma designación, y no le gustó lo que encontró: Pave Pat Blue 76. Pave 
Pat Blue 76 era una bomba, y el Ethan Allen tenía cuatro de ellas a bordo. 
Eran mucho menos poderosas que las cabezas de guerra de misiles que 
alguna vez había llevado el submarino, pero mucho más siniestras, según 
opinión de los tripulantes. 

La lámpara de Eumar quedó anulada por acuerdo mutuo, antes de que 
nadie necesitara dar la orden para ello. 

Gallery volvió poco después y habló individualmente con todos los 
hombres más antiguos. Los más jóvenes fueron enviados a tierra con sus 
equipos personales y la advertencia de que no habían visto, oído ni sentido, ni 
nada parecido, nada que no fuera lo común y corriente en el Ethan Allen. El 
submarino sería hundido en el mar. Eso era todo. 

Cierta decisión política de Washington... y si ustedes dicen eso a 
cualquiera, empiecen a pensar en una gira de unos veinte años en el Estrecho 
de McMurdo, según lo interpretó uno de los hombres. 

Fue un tributo para Vincent Gallery que todos los viejos suboficiales 
permanecieran a bordo. En parte porque era una oportunidad para realizar un 
último viaje en el viejo buque, una posibilidad de decir adiós a un amigo. Pero 
en su mayor parte porque Gallery dijo que era importante, y todos los 
hombres de aquellos tiempos recordaron que su palabra siempre había tenido 
valor. 

Los oficiales se presentaron a la puesta del sol. El de menor jerarquía 
entre ellos era un teniente de corbeta. Dos capitanes de cuatro galones 
trabajarían en el reactor, junto con tres suboficiales antiguos. Otros dos, de 
cuatro galones, se harían cargo de la navegación, y un par de capitanes de 
fragata de la electrónica. El resto estaría distribuido en diversos puestos para 



hacerse cargo de la enormidad de tareas especializadas requeridas en la 
operación de un complejo buque de guerra. 

El complemento total, ni siquiera la cuarta parte de una tripulación 
normal, podría haber causado adversos comentarios por parte de los 
suboficiales antiguos, quienes no habían tenido en cuenta toda la experiencia 
que tenían los oficiales. 

Uno de los suboficiales quedó escandalizado al saber que los planos de 
inmersión serían comandados por un oficial. Lo comentó con el electricista 
jefe y éste no le dio la menor importancia. Después de todo, observó, lo más 
divertido era conducir el submarino, y los oficiales sólo podían hacerlo en New 
London. Luego, todo lo que hacían era caminar de uno a otro lado y 
mostrarse importantes. “Es verdad”, aceptó el suboficial, ¿pero serán capaces 
de manejarlo? Si no lo eran, decidió el electricista, ellos se harían cargo de las 
cosas... ¿para qué estaban los suboficiales si no para proteger a los oficiales 
de sus errores? Después de eso, ambos discutieron amistosamente sobre 
quién sería el suboficial mayor del submarino. Ambos hombres tenían casi la 
misma experiencia y antigüedad. 

El USS Ethan Allen zarpó por última vez a las doce menos cuarto de la 
noche. No hubo remolcador en la maniobra de alejamiento del muelle. El 
comandante lo separó con habilidad, valiéndose de suaves variaciones en el 
régimen de potencia y órdenes al timonel, y suscitando la admiración del 
suboficial. Él había servido antes con ese comandante, en el Skipjack y en el 
Will Rogers. 

—Ni remolcadores ni nada —informó más tarde a su compañero—. El 
viejo conoce bien su paño. 

En una hora habían pasado Virginia Capes y estaban listos para 
sumergirse. Diez minutos después habían desaparecido de la vista. Abajo, con 
un rumbo de uno-uno-cero, la reducida dotación de oficiales y suboficiales 
estaba ya dedicada a la exigente rutina de conducir con tan escaso personal 
el viejo submarino lanzamisiles. El Ethan Allen respondía como un campeón, 
navegando a doce nudos con su vieja maquinaria que apenas hacía ruido. 

 
 
 
 



 
 
 

EL UNDÉCIMO DÍA 

Lunes, 13 de diciembre 

Un A-10 Thunderbolt 

Era mucho más divertido que volar en un DC-9. El mayor Andy 
Richardson tenía más de diez mil horas de éstos y solamente seiscientas 
aproximadamente en su avión de combate de ataque A-10 Thunderbolt II, 
pero prefería decididamente al más pequeño de los dos bimotores. Richardson 
pertenecía al Grupo 175 de Combate Táctico, de la Guardia Aérea Nacional de 
Maryland. Por lo general su escuadrón volaba desde un pequeño aeródromo 
militar situado al este de Baltimore. Pero dos días antes, cuando activaron su 
organización, el 175 y otros seis grupos aéreos de la guardia nacional y de la 
reserva se habían amontonado en la ya activa base de Comando Aéreo 
Estratégico, la Base Loring de la Fuerza Aérea, en Maine. Habían despegado a 
medianoche y ya hacía media hora que se habían reabastecido de 
combustible en vuelo, a mil millas de la costa sobre el Atlántico Norte. En ese 
momento, Richardson y su escuadrilla de cuatro iban volando a treinta metros 
sobre las negras aguas y a cuatrocientos nudos. 

Cien millas detrás de los cuatro aviones de combate los seguían otros 
noventa aviones que volaban a nueve mil metros de altura en lo que podía 
parecer a los soviéticos algo muy semejante a un golpe alfa, una medida 
misión de ataque de aviones de combate tácticos armados. Era exactamente 
eso... y también una estratagema. La verdadera misión era la que estaban 
cumpliendo los cuatro que volaban abajo. 

Richardson amaba el A-10. Los hombres que lo pilotaban lo llamaban con 
cariño el Warthog, o simplemente el Hog. Casi todos los aviones tácticos 
tenían agradables líneas, que contribuían a mejorar en combate las 
necesidades de velocidad y maniobrabilidad. Pero no el Hog, que era 
posiblemente el avión más feo de los que había tenido la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos. Sus dos motores turbofan colgaban -como idea de último 
momento- de una cola de dos timones de dirección que parecía un retorno a 
los modelos de la década de los treinta. Sus alas -que parecían tablas- no 
tenían el más mínimo ángulo de flecha, y estaban deformadas en el medio 
para alojar el tosco tren de aterrizaje. Las superficies inferiores de ambas alas 



tenían varios dispositivos transversales para colgar las cargas externas de 
armamento. El fuselaje estaba construido alrededor de la que era el arma 
principal del avión, el GAU-8, un cañón rotativo de treinta milímetros 
diseñado especialmente para destruir los tanques soviéticos. 

Para la misión de esa noche, la escuadrilla de Richardson tenía una carga 
completa de slugs de uranio reducido para sus cañones Avenger y un par de 
canastas de bombas-racimo Rockeye, armas antitanque adicionales. 
Directamente debajo del fuselaje estaba el contenedor que alojaba el 
LANTIRN (sistema infrarrojo para navegación y detección de blancos de noche 
y a baja altura); de todas las otras estaciones externas para armamento 
colgaban tanques de combustible. 

EL 175 había sido el primero de los escuadrones de la guardia nacional 
que recibió el equipo LANTIRN. Era una pequeña colección de sistemas 
electrónicos y ópticos que capacitaban al Hog para ver de noche mientras 
volaba a mínima altura buscando blancos. El sistema proyectaba una imagen 
(HUD: heads-up display) en el parabrisas del avión, logrando el efecto de 
convertir la noche en día y tornando mucho menos peligrosa la misión. Junto 
a cada LANTIRN había un objeto más pequeño que, a diferencia de los 
proyectiles explosivos de los cañones y los Rockeyes, iba a ser usado esa 
noche. 

A Richardson no le importaban -en realidad le gustaban- los peligros de 
la misión. Dos de sus tres camaradas eran, como él, pilotos de líneas aéreas, 
el tercero, un fumigador, todos hombres experimentados con mucha práctica 
de tácticas y de vuelo a baja altura. Y la misión que tenían era muy buena. 

La reunión y explicación previa al vuelo, conducida por un oficial de 
marina, les había llevado más de una hora. Se proponían hacer una visita a la 
Marina soviética. Richardson había leído en los diarios que los rusos estaban 
tramando algo, y cuando escuchó en la reunión que habían enviado su flota 
para pasearse desafiantes frente a la costa norteamericana y tan cerca, lo 
había conmocionado semejante atrevimiento. Se había enfurecido al saber 
que uno de sus mediocres cazas diurnos había abierto fuego sobre un Tomcat 
naval el día anterior, matando casi a uno de sus oficiales. Se preguntó por 
qué se impedía a la Marina una justa respuesta. La mayor parte del grupo 
aéreo del Saratoga estaba a la vista en las calles de cemento en Loring, junto 
a los B-52, A-6 Intruder y F-18 Hornet, con los carros de armamento a pocos 
metros de distancia. Supuso que su misión era sólo el primer acto, la parte 
delicada. Mientras los ojos soviéticos estuvieran aferrados al golpe alfa, que 
se mantenía en el límite del alcance de sus misiles SAM, su escuadrilla de 
cuatro se metería velozmente por debajo de la cobertura de radar hasta llegar 



al buque insignia de la flota, el crucero nuclear Kirov. Para entregar un 
mensaje. 

Era sorprendente que hubieran seleccionado hombres de la guardia para 
esa misión. Sobre la Costa Este estaban en ese momento movilizados casi mil 
aviones tácticos, y aproximadamente un tercio de ellos eran reservistas de 
una u otra clase; Richardson pensó que eso era parte del mensaje. Una 
operación táctica muy difícil era cumplida por aviadores de segunda línea, 
mientras los escuadrones regulares permanecían en espera y listos, en las 
pistas de Loring, McGuire, Dover, Pease, y varias otras bases desde Virginia 
hasta Maine, abastecidos de combustible, cumplidas las explicaciones previas 
y completamente listos. ¡Cerca de mil aviones! Richardson sonrió. No habría 
blancos suficientes para todos. 

—Jefe escuadrilla Linebacker, aquí Sentry-Delta. Rumbo al blanco cero-
cuatro-ocho, distancia cincuenta millas. Llevan rumbo uno-ocho-cinco, 
velocidad veinte. 

Richardson no contestó la transmisión por el enlace radial codificado. La 
escuadrilla debía cumplir silencio de radio. Cualquier sonido electrónico podría 
alertar a los soviéticos. Hasta su radar de búsqueda de blancos estaba 
apagado, y solamente operaban los equipos pasivos infrarrojos y sensores de 
televisión. Miró rápidamente a izquierda y derecha. “¡Pilotos de segunda línea, 
diablos!”, se dijo. Cada uno de los hombres de esa escuadrilla tenía por lo 
menos cuatro mil horas, más de lo que muchos de los pilotos regulares 
llegarían a tener alguna vez, más que la mayoría de los astronautas, y sus 
aviones estaban mantenidos por gente que jugaba con ellos porque les 
gustaba. El hecho era que su escuadrón tenía mejores promedios de 
disponibilidad de aviones que cualquier escuadrón regular, y había tenido 
menos accidentes que esos jovencitos que pilotaron los Warthog en Inglaterra 
y en Corea. Les demostrarían eso a los rusos. Sonrió para sí mismo. ¡Sin 
duda eso era mejor que pilotar su DC-9, de Washington a Providence y 
Hartford y regresar, todos los días para la línea aérea! Richardson, que había 
sido piloto de caza de la Fuerza Aérea, había dejado el servicio hacía muchos 
años porque deseaba el sueldo mucho mayor y el llamativo estilo de vida de 
los pilotos de líneas aerocomerciales. No había estado en Vietnam, y el vuelo 
comercial no requería nada parecido a ese grado de habilidad; le faltaba la 
emoción de pasar zumbando a la altura de las copas de los árboles. Hasta 
donde él sabía, nunca se había usado el Hog para misiones de ataque 
marítimo... otra parte del mensaje. Su munición antitanque iba a ser efectiva 
contra buques. Los slugs de sus cañones y sus bombas racimo Rockeye 
estaban diseñados para destrozar el blindaje de los tanques de batalla, y él 



no dudaba sobre lo que harían a los delgados cascos de los buques de guerra. 
Lástima que eso no fuera real. Ya era tiempo de que alguien le diera una 
lección a Iván. 

Una luz del sensor del radar parpadeó en su receptor de alerta; un radar 
banda-S, probablemente diseñado para búsqueda en superficie y no era lo 
suficientemente poderoso como para obtener ya un retorno. Los soviéticos no 
tenían ninguna plataforma aérea de radar, y los equipos que llevaban en los 
buques estaban limitados a la curvatura de la tierra. La onda pasaba justo 
sobre el avión de Richardson; se hallaba en el borde borroso de ella. Podrían 
haber evitado mejor la detección volando a quince metros en vez de hacerlo a 
treinta, pero las órdenes no lo permitían.  

—Escuadrilla Linebacker, aquí Sentry-Delta. Dispersarse y entrar. —fue la 
orden del AWACS.  

Los A-10 comenzaron a separarse desde un intervalo de sólo unos pocos 
metros hasta una formación extendida de ataque que dejaba millas entre los 
aviones. Las órdenes establecían que debían dispersarse hasta treinta millas 
de distancia. Unos cuatro minutos. Richardson controló su reloj digital; la 
escuadrilla Linebacker estaba exactamente en horario. Detrás de ellos, los 
Phantom y Corsair que participaban en el ataque alfa estarían virando hacia 
los soviéticos, como para atraer su atención. Pronto tendría que tenerlos a la 
vista.  

El HUD mostraba pequeñas protuberancias en el horizonte proyectado, la 
cortina exterior de los destructores, los Udaloys y Sovremennys. El oficial a 
cargo de la reunión previa al vuelo les había mostrado fotografías y siluetas 
de los buques de guerra. ¡Bip! Chilló su receptor de emisiones que 
significaban amenaza. Un radar guía de misiles, de banda X, acababa de 
barrer sobre su avión para perderlo enseguida, y en ese momento estaba 
tratando de recuperar el contacto. Richardson encendió su equipo ECM 
(contramedidas electrónicas) para interferir las ondas del enemigo. En ese 
momento los destructores estaban a cinco millas de distancia solamente. 
Cuarenta segundos. “Manténganse estúpidos, camaradas”, pensó. 

Empezó a maniobrar bruscamente con su avión, saltando hacia arriba, 
abajo, izquierda, derecha, sin seguir un orden particular. Era sólo un juego, 
pero no tenía sentido hacerles las cosas más fáciles a los soviéticos. De haber 
sido real, sus Hogs estarían resplandecientes detrás de un enjambre de 
misiles antirradar, y acompañados por aviones Wild Weasel que estarían 
tratando de desorganizar y destruir el sistema soviético de control de misiles. 
En ese momento las cosas estaban moviéndose bastante rápido. Uno de los 
destructores de la cortina se alzó amenazante en su ruta, y él tuvo que patear 



ligeramente el timón de dirección para pasar por el costado del buque, a unos 
cuatrocientos metros. Poco más de tres mil metros hasta el Kirov... dieciocho 
segundos. 

El sistema HUD mostraba una imagen intensificada. La estructura 
piramidal de la torre de radares y mástil del Kirov estaba llenando su 
parabrisa. Alcanzó a ver las luces parpadeantes de señales por todas partes 
en el crucero de batalla. Richardson aplicó más timón de dirección a la 
derecha. Debían pasar dentro de los trescientos metros del buque, ni más ni 
menos. Su Hog pasaría como un rayo por la proa, los otros lo harían por la 
popa y uno a cada lado. No quería cortar distancias. El mayor controló que los 
comandos de sus bombas y su cañón estuvieran en la posición de seguridad. 
No tenía sentido dejarse llevar más allá de lo debido. Aproximadamente en 
ese momento -en un ataque real- él dispararía su cañón, y un chorro de 
proyectiles perforaría el liviano blindaje del depósito de misiles de proa del 
Kirov haciendo explotar los misiles SAM y crucero en una inmensa bola de 
fuego, y cortando trozos de la superestructura como si fuera papel de diario. 

A unos quinientos metros de distancia, el jefe de la escuadrilla estiró el 
brazo para armar el dispositivo de lanzamiento de las bengalas, instalado 
junto al LANTIRN. 

¡Ya! Movió la llave interruptora y se desprendieron seis bengalas de 
magnesio de alta intensidad colgando de sus paracaídas. Los cuatro aviones 
de la escuadrilla Linebacker actuaron con diferencias de pocos segundos. De 
pronto el Kirov se encontró dentro de una caja de luz de magnesio blanco-
azulada. Richardson llevó hacia atrás la palanca e inclinó su avión en un viraje 
ascendente hasta sobrepasar el crucero de batalla. La brillante luz lo 
deslumbró, pero pudo ver las elegantes líneas del buque de guerra soviético 
en momentos en que realizaba un cerrado viraje en un mar de enfurecidas 
olas, mientras sus hombres corrían por cubierta como hormigas. 

Si esto hubiera sido en serio, todos ustedes estarían muertos ahora... 
¿comprenden el mensaje? 

Richardson apretó el interruptor de su transmisor. 
—Jefe Linebacker a Sentry-Delta —llamó abiertamente—. Robin Hood, 

repito Robin Hood. Escuadrilla Linebacker, aquí el jefe, cierren sobre mí la 
formación. Volvemos a casa. 

—Escuadrilla Linebacker, aquí Sentry-Delta. ¡Sobresaliente! —respondió 
el controlador—. Les informo que el Kiev tiene un par de Forgers en el aire, 
treinta millas al este y se dirigen hacia ustedes. Tendrán que apurarse para 
agarrarlos. Les informaremos. Corto. 



Richardson hizo rápida y mentalmente algunos cálculos aritméticos. 
Probablemente no iban a poder alcanzarlos, pero si lo hacían, doce Phantom 
del Grupo Interceptor de Combate 107, estaban listos para el caso. 

—¡Diablos, jefe! —Linebacker 4, el fumigador ocupó rápidamente su 
posición—. ¿Vio cómo nos apuntaban esos pavos? Malditos sean, ¡como les 
movimos la jaula! 

—Atentos con los Forgers —los previno Richardson, sonriendo de oreja a 
oreja dentro de la máscara de oxígeno. ¡Pilotos de segunda línea, al demonio! 

—Déjelos que vengan —replicó Linebacker 4—. Si alguno de esos hijos de 
puta se me acerca... a mí y a mi treinta, ¡será el último error que cometa en 
su vida! —El Cuatro era demasiado agresivo para el gusto de Richardson, 
pero el hombre sabía volar muy bien su Hog. 

—Escuadrilla Linebacker, aquí Sentry-Delta. Los Forger han virado y se 
vuelven. Ya no tienen problemas. Corto. 

—Comprendido y corto. Muy bien, escuadrilla, ahora tranquilos rumbo a 
casa. Creo que nos hemos ganado la paga del mes —Richardson miró bien 
para asegurarse de que estaba en una frecuencia abierta—. Señoras y 
señores, les habla el comandante José Amistoso —dijo, haciendo la broma 
que utilizaban en relaciones públicas de su línea aérea, y que se había 
convertido en tradición en el 175 —. Espero que hayan disfrutado de su 
vuelo, y muchas gracias por haber volado en Warthog Air. 

 

El Kirov 

En el Kirov, el almirante Stralbo corrió desde el centro de informaciones 
de combate hasta el puente de mando, demasiado tarde. Habían detectado a 
los aviones que incursionaban en vuelo bajo a sólo un minuto de la cortina 
exterior. La caja de luz de las bengalas ya había quedado detrás del crucero 
de batalla, algunas de ellas aún ardían en el agua. Los tripulantes del puente, 
pudo verlo, estaban desconcertados. 

—Camarada almirante, sesenta o setenta segundos antes de que 
estuvieran sobre nosotros —informó el comandante del buque—, estábamos 
siguiendo en los radares a la fuerza de ataque que orbitaba, y estos cuatro 
(creemos, cuatro) entraron a gran velocidad por debajo de nuestra cobertura 
de radar. A pesar de las contramedidas electrónicas que utilizaron teníamos a 
dos de ellos en las computadoras de nuestros misiles. 

Stralbo arrugó el entrecejo. Ese logro no era suficientemente bueno, ni 
estaba cerca de serlo. Si el ataque hubiera sido real, el Kirov habría resultado 
severamente averiado, como mínimo. Los norteamericanos cambiarían muy 



contentos un par de aviones de combate por un crucero nuclear. Si todos los 
aviones norteamericanos atacaban así... 

—¡Es fantástica la arrogancia de los norteamericanos! —exclamó 
indignado el zampolit de la flota. 

—Fue una estupidez provocarlos —observó Stralbo con amargura—. Yo 
sabía que iba a ocurrir algo como esto, pero yo lo esperaba del Kennedy. 

—Aquello fue una equivocación, un error del piloto —replicó el oficial 
político. 

—Ciertamente, Vasily. ¡Pero esto no fue una equivocación! Ellos sólo nos 
enviaron un mensaje, diciéndonos que estábamos a mil quinientos kilómetros 
de sus costas sin una adecuada cobertura aérea, y que ellos tienen más de 
quinientos aviones de combate esperando para saltar sobre nosotros desde el 
oeste. Mientras tanto, el Kennedy está en el este acechándonos como un 
zorro rabioso. Nuestra posición no es nada atractiva. 

—Los norteamericanos no serían tan impetuosos. 
—¿Está seguro de eso, camarada oficial político? ¿Seguro? ¿Y qué si 

alguno de sus aviones comete un “error del piloto”? ¿Y si hunde uno de 
nuestros destructores? ¿Y qué si el Presidente norteamericano llama a Moscú 
por línea directa para disculparse, antes de que nosotros podamos siquiera 
informar del incidente? Ellos juran que fue un accidente y prometen castigar 
al estúpido piloto... ¿y después qué? ¿Usted cree que es tan fácil saber lo que 
piensan los imperialistas estando nosotros tan cerca de sus costas? Yo no. Yo 
creo que están rezando para tener la más mínima excusa para saltar sobre 
nosotros. Venga a mi camarote. Debemos considerar esto. 

Los dos hombres caminaron hacia popa. El camarote de Stralbo era 
espartano. La única decoración que había sobre la pared era un grabado de 
Lenin hablando a los Guardias Rojos. 

—¿Cuál es nuestra misión, Vasily? —preguntó Stralbo. 
—Dar apoyo a nuestros submarinos, ayudarlos a realizar la búsqueda... 
—Exactamente. Nuestra misión es de apoyo, no de conducir operaciones 

ofensivas. Los norteamericanos no nos quieren aquí. Objetivamente, puedo 
comprenderlo perfectamente. Con todos nuestros misiles somos una amenaza 
para ellos. 

—Pero nuestras órdenes no son de amenazarlos —protestó el zampolit—. 
¿Por qué habríamos de querer atacar su país? 

—Y, por supuesto, ¡los imperialistas reconocen que nosotros somos 
pacíficos socialistas! ¡Vamos, Vasily, éstos son nuestros enemigos! Es natural 
que no confíen en nosotros. Y es natural que ellos quieran atacarnos, cuando 
tengan la menor excusa. Están ya interfiriendo en nuestra búsqueda, 



simulando que nos ayudan. No nos quieren aquí... y si damos ocasión para 
que nos provoquen con sus actos agresivos, caemos en su trampa. —El 
almirante bajó la mirada fijando los ojos en su escritorio—. Y bien, vamos a 
cambiar eso. Ordenaré a la flota paralizar cualquier acción que pueda parecer 
agresiva en lo más mínimo. Finalizaremos todas las operaciones aéreas que 
vayan más allá de los patrullajes locales. No acosaremos a las unidades de su 
flota que estén cerca. Utilizaremos solamente los radares normales de 
navegación.  

—¿Y? 
—Y nos tragaremos nuestro orgullo y seremos tan sumisos como los 

ratones. Y cualquiera sea la provocación que nos hagan, no reaccionaremos 
ante ella. 

—Camarada almirante, algunos llamarán a eso cobardía —advirtió el 
zampolit. 

Stralbo lo estaba esperando. 
—Vasily, ¿es que no comprende? Simulando que nos atacan, ya nos han 

convertido en víctimas. Nos obligan a activar nuestros sistemas de defensa 
más modernos y secretos, de manera que ellos puedan reunir inteligencia 
sobre nuestros radares y sistemas de control de fuego. Examinan las 
performances de nuestros aviones de combate y helicópteros, la 
maniobrabilidad de nuestros buques y, lo principal, nuestro mando y control. 
Pondremos fin a eso. Nuestra misión primaria es demasiado importante. Si 
continúan provocándonos, actuaremos como si nuestra misión fuera 
verdaderamente pacífica, como que lo es en cuanto a ellos interesa, y 
declararemos enérgicamente nuestra inocencia. Y los hacemos aparecer a 
ellos como agresores. Si continúan provocándonos, observaremos para ver 
cómo son sus tácticas, y no les daremos nada en retribución. ¿O preferiría 
usted que ellos nos impidieran llevar a buen término nuestra misión? 

EL zampolit dio su consentimiento hablando entre dientes. Si fracasaban 
en su misión, la acusación de cobardía pasaría a ser un asunto de poca 
importancia. Si encontraban el submarino renegado, serían héroes sin 
importar cualquier otra cosa que hubiera pasado. 

 

El Dallas 

¿Cuánto tiempo hacía que estaba de servicio? Jones se lo preguntaba. 
Podría haberlo comprobado bastante fácilmente apretando el botón de su 
reloj digital, pero el sonarista no quería hacerlo. Sería demasiado deprimente. 
“Yo y mi bocaza... Puede estar seguro, jefe, ¡mierda!”, juró para sí mismo. 



Había detectado el submarino a una distancia de unas veinte millas, tal vez, y 
apenas le había parecido tenerlo... y el maldito Océano Atlántico tenía tres mil 
millas de ancho, por lo menos sesenta diámetros de huella. En ese momento 
iba a necesitar más que suerte. Bueno, por lo menos había conseguido con 
ello una ducha estilo Hollywood. Ordinariamente, una ducha en un buque 
pobre en agua potable significaba unos pocos segundos para mojarse y un 
minuto, más o menos, para enjabonarse; después seguían unos pocos 
segundos más para quitarse el jabón. Los hombres quedaban limpios, pero no 
era muy satisfactorio. A los más viejos les gustaba decir que era todo un 
adelanto con respecto a otras épocas. Pero en esas épocas, les contaba 
Jones, los marinos tenían que tirar de los remos... o correr con diesel y 
baterías, que era más o menos lo mismo. Una ducha Hollywood es algo en lo 
que un marino empieza a pensar después de unos cuantos días de 
navegación. Se deja correr el agua, una larga y continua corriente de agua 
maravillosamente caliente. El capitán de fragata Mancuso acostumbraba 
otorgar esa sensual recompensa a quienes cumplían alguna actuación que 
superaba el nivel normal. Hacía que la gente tuviera algo concreto por qué 
trabajar. En su submarino era imposible gastar dinero extra, y no había 
cerveza ni mujeres. Viejas películas; estaban haciendo un esfuerzo en ese 
sentido. La biblioteca de la nave no era mala, cuando había tiempo para elegir 
entre el revoltijo. Y el Dallas tenía un par de computadoras Apple y unas 
docenas de programas de juegos para diversión. Jones era el campeón del 
submarino en el “Choplifter”, y el “Zork". Las computadoras también se 
usaban con fines de entrenamiento, naturalmente, para práctica de exámenes 
y aprendizaje programado de textos, lo que consumía la mayor parte del 
tiempo en uso. 

El Dallas estaba patrullando en una zona situada al este de los Grand 
Banks. Cualquier buque que transitara la Ruta Uno tendía a pasar por allí. 
Estaba navegando a cinco nudos, arrastrando el sonar de remolque BQR-15. 
Habían tenido toda clase de contactos. Primero, la mitad de los submarinos 
de la Marina rusa habían pasado velozmente, algunos de ellos rastreados por 
submarinos norteamericanos. Un Alfa los pasó rozando a más de cuarenta 
nudos y a unos tres mil metros de distancia. Habría sido muy fácil, pensó 
Jones en ese momento. El Alfa hacía tanto cuido que cualquiera podría 
haberlo oído poniendo un vaso contra el casco, y él había tenido que bajar al 
mínimo los amplificadores para evitar que el ruido le destrozara los oídos. Una 
lástima que no hubieran podido disparar. El cálculo había sido tan simple, la 
solución de fuego tan fácil que podría haberlo resuelto un chico con una 
antigua regla de cálculos. Ese Alfa había sido un plato servido. Después 



llegaron corriendo los Víctor, luego los Charlie y finalmente los November. 
Jones había estado escuchando buques de superficie con rumbo hacia el 
oeste, muchos de ellos navegando a veinte nudos aproximadamente, 
produciendo toda clase de ruidos mientras luchaban con las olas. Estaban 
muy lejos y no le interesaban. 

Hacía más de dos días que trataban de detectar ese blanco en particular, 
y Jones sólo había dormido a intervalos menos de una hora. “Bueno, para eso 
me pagan”, reflexionaba sencillamente. No era la primera vez que hacía algo 
como eso, pero se había sentido feliz al terminarlo. 

El dispositivo de remolque de gran abertura estaba en el extremo de un 
cable de trescientos metros. Jones lo llamaba pesca de ballenas. Además de 
ser el dispositivo de sonar más sensible con que contaban, protegía al Dallas 
de los incursores que lo siguieran. Ordinariamente, el sonar de un submarino 
trabaja en cualquier dirección excepto hacia atrás, una zona llamada cono de 
silencio, o los deflectores. El BQR-15 cambiaba esa situación. Jones había 
oído con él toda clase de cosas, submarinos y buques de superficie 
continuamente, aviones en vuelo bajo en alguna ocasión. Cierta vez, durante 
un ejercicio frente a Florida, oyó un ruido que no pudo identificar y el 
comandante levantó el periscopio para ver de qué se trataba: eran pelícanos 
que se zambullían. Otra vez, cerca de las Bermudas, habían encontrado 
ballenas copulando, que hacían un ruido impresionante. Jones tenía una cinta 
grabada de ese ruido para uso personal en tierra: algunas mujeres lo 
encontraban muy interesante, desde cierto y pervertido punto de vista. 
Sonrió para sí mismo. 

Había una considerable cantidad de ruidos de superficie. Los 
procesadores de señales filtraban la mayor parte de ellos, y cada tantos 
minutos Jones los eliminaba de su canal, para asegurarse de que no estaban 
filtrando demasiado. Las máquinas eran tontas; Jones se preguntó si el SAPS 
estaría dejando que algo de esa anómala señal se perdiera dentro de los chips 
de la computadora. Ése era el problema con las computadoras; en realidad, 
un problema con la programación: uno le decía a la máquina que hiciera algo, 
y ella se pondría a hacerlo para algo equivocado. Jones se divertía a veces 
trabajando en programas. Conocía algunas personas de la Universidad que 
diseñaban programas de juegos para computadoras personales; uno de ellos 
estaba ganando mucho dinero con Sierra OnLine Systems... 

“Soñando despierto otra vez”, se reprendió a sí mismo. No era fácil estar 
horas esperando oír algo que no llegaba. Habría sido una buena idea, pensó, 
dejar que los sonaristas leyeran mientras estaban de servicio. Su sentido 
común le decía que no debía siquiera sugerirlo. El señor Thompson podría 



aceptarlo, pero el comandante y todos los oficiales más antiguos eran tipos 
estrictos, con la acostumbrada regla de hierro: Vigilarás en todo momento y 
con absoluta concentración todos los instrumentos. Jones no creía que eso 
fuera muy inteligente. Era muy distinto con los sonaristas. Se consumían 
demasiado fácilmente. Para combatirlo, Jones tenía sus cintas de música y 
sus juegos. Era capaz de dejarse llevar hasta perderse con cualquier clase de 
diversión, especialmente el “Choplifter”. El hombre debe tener algo donde 
dejar que su mente se pierda, por lo menos una vez al día. Y en algunos 
casos en servicio. Hasta los conductores de camiones -personas difícilmente 
intelectuales- tenían radiocasete para evitar los efectos hipnóticos. Pero los 
marinos de un submarino nuclear, que costaba casi mil millones... 

Jones se inclinó hacia adelante, apretando con fuerza los auriculares 
contra sus orejas. Arrancó de su cuaderno una página de garabatos y apuntó 
la hora en una nueva página. Después hizo algunos ajustes en sus controles 
de ganancia -que estaban ya cerca del máximo de la escala- y desconectó 
otra vez los procesadores. La cacofonía del ruido de superficie le rompió casi 
la cabeza. Jones lo toleró durante un minuto, trabajando con los controles 
manuales de enmudecimiento para filtrar lo peor del ruido de alta frecuencia 
“¡Ajá!”, se dijo Jones. “Tal vez el SAPS me está confundiendo un poco..., es 
demasiado pronto para decirlo con seguridad.” 

Cuando en la escuela de sonar examinaron por primera vez a Jones con 
ese equipo, sintió un ardiente deseo de enseñárselo a su hermano, que tenía 
una licenciatura en ingeniería eléctrica y trabajaba como consultor en la 
industria de grabación. Tenía once patentes a su nombre. Los equipos del 
Dallas le habrían hecho saltar los ojos de sus órbitas. Los sistemas de la 
Marina para digitalizar el sonido estaban años delante de cualquier técnica 
comercial. Una lástima que fuera todo secreto junto con el equipo nuclear... 

—Señor Thompson —dijo Jones con calma, sin mirar a su alrededor—, 
¿puede pedirle al comandante si es posible que viremos un poquito más hacia 
el este y reduzcamos la velocidad uno o dos nudos? 

—Jefe. —Thompson salió al corredor para transmitir la petición. En 
quince segundos se habían impartido las órdenes sobre nuevo rumbo y 
reducción de velocidad. Y diez segundos después, Mancuso estaba en el 
sonar. 

El comandante había estado ansiando eso. Fue evidente dos días antes 
que su antiguo contacto no había actuado como se esperaba, no había 
recorrido la ruta o no había reducido en ningún momento la velocidad. El 
capitán de fragata Mancuso se equivocó en algo al hacer su apreciación... ¿se 
había equivocado también al estimar el rumbo del visitante? ¿Y qué 



significaba si su amigo no había recorrido la ruta? Jones lo estuvo pensando 
desde mucho antes. Era un submarino lanzamisiles. Los comandantes de los 
submarinos lanzamisiles nunca viajan muy rápido. 

Jones estaba sentado como de costumbre, encorvado sobre su mesa, con 
la mano izquierda levantada pidiendo silencio mientras el equipo de remolque 
alcanzaba exactamente un azimut este-oeste en el extremo de su cable. Su 
cigarrillo se quemaba en el cenicero. Un grabador de carrete abierto estaba 
operando continuamente en la sala del sonar; sus cintas se cambiaban cada 
hora y se guardaban para un posterior análisis en tierra. Junto a él había otro, 
cuyas grabaciones se usaban a bordo del Dallas para reexaminar los 
contactos. Jones estiró el brazo y lo puso en marcha, después se volvió para 
ver a su comandante que lo estaba mirando. La cara de Jones se iluminó con 
una débil y cansada sonrisa. 

—Sí — susurró. 
Mancuso le señaló el altavoz. Jones sacudió la cabeza. 
—Es muy débil, señor. Yo apenas pude captarlo. Hacia el norte, en 

general, según creo, pero necesito un poco más de tiempo para eso. —
Mancuso miró la aguja de intensidad, que Jones tocaba con unos golpecitos. 
Estaban en cero... casi. Cada cincuenta segundos aproximadamente la aguja 
saltaba, un poquito. Jones tomaba notas furiosamente—. ¡Los malditos filtros 
del SAPS están borrando parte de esto! ¡Necesitamos amplificadores más 
suaves y mejores controles de filtros manuales! —escribió. 

Mancuso pensó que todo eso era casi ridículo. Estaba observando a Jones 
como había observado a su mujer cuando tuvo a Dominic, y tomando el 
tiempo entre los saltos de aguja como había tomado el tiempo entre las 
contracciones de su mujer. Pero esa comparación no era emocionante. La 
comparación que él usaba para explicar eso a su padre se refería a la emoción 
que uno siente el primer día de la temporada de caza, cuando se oye el 
susurro de las hojas y uno sabe que no es un hombre el que está haciendo el 
ruido. Pero esto era mejor que aquello. Estaba cazando hombres, hombres 
como él, en una nave como la suya... 

—Se hace más fuerte, jefe —Jones se echó hacia atrás y encendió un 
cigarrillo—. Viene hacia aquí. Le calculo un rumbo de tres-cinco-cero, tal vez 
un poco más, como tres-cinco-tres. Todavía débil, pero es nuestro muchacho. 
Lo agarramos —Jones decidió arriesgarse con una impertinencia. Se había 
ganado cierta tolerancia—. ¿Lo esperamos, o lo cazamos, señor? 

—Lo esperamos. No tiene sentido aparecérsele como un fantasma. Lo 
dejamos que entre despacito y bien cerca, mientras nosotros hacemos 
nuestra famosa imitación de un agujero en el agua, después lo seguimos 



pisándole los talones durante un tiempo. Quiero otra cinta con este 
dispositivo, y quiero que la BC-10 procese un registro del SAPS. Use la 
instrucción para evitar los algoritmos del procedimiento. Quiero que este 
contacto se analice, no que se interprete. Procéselo cada dos minutos. Quiero 
que su marca quede grabada, digitalizada, doblada, afinada y mutilada. 
Quiero saber todo lo que haya sobre él, sus ruidos de propulsión, la señal que 
produce su planta, las obras; quiero saber exactamente quién es.  

—Es un ruso, señor —observó Jones. 
—Pero ¿qué ruso? —sonrió Mancuso. 
—Comprendido, jefe —respondió Jones. Estaría de servicio otras dos 

horas, pero el final estaba a la vista. Casi. Mancuso se sentó y tomó unos 
auriculares de reserva, luego robó un cigarrillo a Jones. Hacía un mes que 
estaba tratando de dejar de fumar. Tendría más suerte en tierra. 

 

HMS Invincible 

Ryan tenía puesto en ese momento un uniforme de la Marina Real. Eso 
era temporal. Otra muestra de la rapidez con que había sido dispuesto ese 
trabajo era que tenía solamente un uniforme y dos camisas. En ese momento 
estaban limpiando toda su ropa y, entretanto, estaba usando unos pantalones 
ingleses y un suéter. Típico, pensó; nadie sabe siquiera que estoy aquí. Lo 
habían olvidado. No había mensajes del Presidente -aunque nunca había 
esperado recibirlos- y Painter y Davenport se sentirían felices de olvidar que 
él había estado alguna vez en el Kennedy. Greer y el juez estarían 
probablemente dedicados a una y otra maldita tontería, quizá bromeando 
entre ellos sobre Jack Ryan porque estaba realizando un crucero de placer a 
expensas del gobierno. 

No era un crucero de placer. Jack había vuelto a descubrir su 
vulnerabilidad para el mareo. El Invincible estaba frente a Massachussets, 
esperando a la fuerza rusa de superficie y cazando vigorosamente los 
submarinos rojos en la zona. Navegaban en círculos, en un mar que no se 
apaciguaba. Todo el mundo estaba ocupado... excepto él. Los pilotos volaban 
dos veces por día o más, adiestrándose con sus compañeros de la Marina y la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos que trabajaban desde bases en la costa. Los 
buques practicaban tácticas de combate de superficie. Como había dicho el 
almirante White durante el desayuno, las acciones se habían desarrollado 
hasta convertirse en una buenísima ampliación del NIFTHY DOLPHIN. A Ryan 
no le gustaba ser un supernumerario. Todos eran muy amables, 
naturalmente. En realidad, la hospitalidad era casi abrumadora. Tenía acceso 



al centro de mando, y cuando observaba cómo cazaban submarinos los 
británicos, le explicaban todo con tanto detalle que finalmente comprendía la 
mitad de las cosas. 

Por el momento se encontraba solo y leyendo en el camarote de White, 
que se había convertido en su hogar permanente a bordo. Con previsión, 
Ritter había puesto en su maletín un estudio de Estado Mayor de la CIA. El 
título era: “Niños extraviados: un perfil psicológico de los desertores del 
bloque oriental", y consistía en un documento de trescientas páginas 
redactado por un comité de psicólogos y psiquiatras que trabajaban con la 
CIA y otras agencias de inteligencia para ayudar a los desertores a 
establecerse en medio del estilo de vida norteamericano y, Ryan estaba 
seguro, ayudándoles en la CIA a detectar puntos de riesgo. No porque 
hubiera muchos de éstos, sino que siempre existían dos lados en todo lo que 
hacía la Compañía. 

Ryan tuvo que admitir para sus adentros que el tema era muy 
interesante. Él no había pensado nunca en las circunstancias que hacen un 
desertor, suponiendo que sucedían suficientes cosas del otro lado de la 
cortina de hierro como para que cualquier persona racional quisiera 
aprovechar cualquier clase de oportunidad que tuviera para correr al oeste. 
Pero no era tan simple, leyó, absolutamente nada simple. Cada uno de los 
que venían era un individuo perfectamente único. Mientras que alguno podía 
reconocer las iniquidades de la vida bajo el comunismo y anhelar justicia, 
libertad religiosa, una oportunidad para desarrollarse como persona, otro 
podía querer simplemente hacerse rico; habiendo leído cómo los codiciosos 
capitalistas explotan a las masas, decidía que ser un explotador tenía sus 
ventajas. Ryan encontró eso interesante aunque cínico. 

Otro tipo de desertor era el falso, el impostor, alguien implantado en la 
CIA como una pieza viviente de desinformación. Pero esa clase de individuo 
podía resultar un arma de doble filo. Finalmente podía ocurrir que se 
convirtieran en genuinos desertores. También era posible que Estados Unidos, 
sonrió Ryan, fuera bastante seductor para alguien acostumbrado a la vida gris 
de la Unión Soviética. Pero los “implantados" eran en su mayoría peligrosos 
enemigos. Por esa razón, jamás se confiaba en un desertor. Jamás. Un 
hombre que había cambiado de país una vez podría hacerlo otra vez. Hasta 
los idealistas tenían dudas y grandes remordimientos de conciencia por haber 
desertado de su madre patria. En una nota a pie de página, un médico 
comentaba que el castigo más doloroso para Alexandr Solzhenitsyn era el 
exilio. Como patriota estar con vida lejos de su hogar era un tormento mayor 



que vivir en un gulag. A Ryan eso le pareció curioso, pero suficiente como 
para ser verdad.  

El resto del documento se refería al problema de lograr su definitivo 
compuesto asentamiento. No eran pocos los desertores soviéticos que se 
habían suicidado después de unos años. Algunos, simplemente porque no 
habían sido capaces de enfrentarse a la libertad, como el caso de los 
internados en prisiones por largos períodos, que a menudo fracasan por no 
tener un cerrado control sobre sus vidas y cometen nuevos delitos con la 
esperanza de volver a la seguridad de aquel ambiente. Con los años, la CIA 
había desarrollado un protocolo para tratar ese problema y un gráfico en uno 
de los apéndices mostraba que los casos graves de inadaptación iban 
disminuyendo marcadamente. Ryan se tomó su tiempo para leer. Mientras 
cursaba su doctorado en historia, en la Universidad de Georgetown, había 
aprovechado parte de su tiempo libre para asistir a algunas clases de 
psicología. Salió de allí con la visceral sospecha de que los especialistas no 
sabían en realidad mucho de nada, que se reunían y coincidían en algunas 
ideas al azar que luego todos usarían... Su mujer también decía eso 
ocasionalmente. Caroline Ryan, instructora clínica en cirugía oftálmica en un 
programa de intercambio en el Hospital St. Guy's, en Londres, opinaba que 
todo estaba convenido de antemano. Si alguien tenía un ojo enfermo, ella lo 
arreglaría o no lo arreglaría. Un cerebro era diferente, decidió Jack después 
de leer por segunda vez el documento, y cada desertor debía ser tratado 
como un individuo y manejado con cuidado por un comprensivo experto 
designado en exclusiva para el caso y que tuviera tanto el tiempo como la 
inclinación para dedicarse a él adecuadamente. Se preguntó si él sería bueno 
para eso. 

—¿Aburrido, Jack? —preguntó el almirante White entrando en el 
camarote. 

—No exactamente, almirante. ¿Cuándo estableceremos contacto con los 
soviéticos? 

—Esta noche. Sus muchachos, Jack, les han hecho pasar algo más que 
un mal rato por aquel incidente del Tomcat 

—Bravo. Tal vez la gente se despierte antes de que ocurra algo 
realmente malo. 

—¿Usted cree que se despertarán? —White se sentó. 
—Bueno, almirante, si ellos están buscando verdaderamente un 

submarino perdido, sí. Si no significa que están aquí con otros propósito, y yo 
me he equivocado. Y lo que es peor, creo que tendré que vivir con ese error... 
o morir con él. 



 

Centro Médico Naval de Norfolk 

Tait ya se sentía mejor. El doctor Jameson se había hecho cargo durante 
varias horas y eso le había permitido encogerse en un sofá en la sala de 
médicos por cinco horas. Ésa parecía ser la mayor cuota de sueño que podía 
disfrutar de costumbre de un solo tirón, pero era suficiente como para que su 
aspecto fuera indecentemente más compuesto y jovial que el del resto del 
personal del piso. Hizo una rápida llamada telefónica y le enviaron desde 
abajo un poco de leche. Siendo mormón, Tait evitaba todo lo que tuviera 
cafeína -café, té, hasta bebidas colas- y aunque ese tipo de autodisciplina era 
poco frecuente en un médico, y menos en un oficial uniformado, él apenas 
pensaba en ello, excepto en raras ocasiones, cuando señalaba los beneficios 
en materia de longevidad que eso significaba para sus hermanos de práctica. 
Tait bebió su leche y se afeitó en el cuarto de baño, saliendo de allí listo para 
afrontar otro día. 

—¿Alguna novedad sobre la exposición de radiación, Jamie? 
El laboratorio radiológico había informado. 
—Trajeron un oficial especialista en técnicas nucleares y él inspeccionó 

las ropas. Había una posible contaminación de veinte rads, no suficiente como 
para producir efectos fisiológicos evidentes. Pienso que puede haber ocurrido 
que la enfermera tomó la muestra de sangre de la parte posterior de la mano. 
Las extremidades todavía podrían haber estado sufriendo la contracción 
vascular. Eso podría explicar la cuenta blanca reducida. Puede ser. 

—¿Cómo está él, además de eso? 
—Mejor. No mucho, pero mejor. Creo que tal vez el Keflin está actuando. 

—El doctor abrió la cartilla del paciente—. La cuenta blanca se está 
recuperando. Hace dos horas le inyecté una unidad de sangre pura. El análisis 
de sangre está aproximándose a los límites normales. La presión sanguínea 
es de cien y sesenta y cinco, pulso noventa y la temperatura hace diez 
minutos era de 38,2° C; ha estado fluctuando durante varias horas. El 
corazón está muy bien. En realidad, creo que va a salvarse, a menos que 
surja algo inesperado. —Jameson recordó que en los casos de hipotermia 
extrema, lo inesperado puede demorar un mes o más en aparecer. 

Tait examinó la cartilla, y recordó cómo había sido él años atrás. Un 
joven y brillante médico igual que Jamie, convencido de que quería curar al 
mundo. Era un buen sentimiento, y resultaba lamentable que la experiencia -
en su caso de dos años en Danang- lo hiciera desaparecer. Sin embargo, 



Jamie tenía razón; allí había suficientes adelantos como para que las 
posibilidades del paciente se presentaran considerablemente mejor. 

—¿Qué están haciendo los rusos? —preguntó Tait. 
—Por el momento, Petchkin tiene la guardia. Cuando llegó su turno y 

tuvo que ponerse la ropa esterilizada... ¿sabe que puso al capitán Smirnov a 
vigilar sus ropas, como si esperara que le robáramos algo? 

Tait explicó que Petchkin era un agente de la KGB. 
—¿En serio? A lo mejor tiene un arma escondida —bromeó Jameson—. Si 

la tiene será mejor que tenga cuidado. Tenemos tres infantes de marina aquí 
con nosotros. 

—¿Infantes de marina? ¿Para qué? 
—Olvidé decírselo. Un periodista descubrió que teníamos aquí un ruso y 

trató de escabullirse hasta la planta. Lo detuvo una enfermera. El almirante 
Blackburn se enteró y enloqueció. Toda la planta bloqueada. ¿Cuál es el 
secreto tan importante? 

—No lo sé, pero deberá ser así. ¿Qué piensa de este tipo, Petchkin? 
—No sé. Nunca había conocido a un ruso. No sonríen demasiado. Por la 

forma en que están haciendo turnos para vigilar al paciente, cualquiera 
pensaría que esperan que lo matemos. 

—¿O tal vez que él diga algo que ellos no quieren que oigamos? —se 
preguntó Tait—. ¿Usted no tuvo la sensación de que ellos podrían tener 
interés en que no viva? ¿Recuerda cuando no querían decirnos qué submarino 
era el suyo?  

Jameson lo pensó. 
—No. Se supone que los rusos hacen de todo un secreto, ¿no es así? De 

cualquier manera, Smirnov lo dijo. 
—Vaya a dormir un poco, Jamie. 
—Comprendido, jefe. —Jameson se alejó hacia la sala de estar. 
“Les preguntamos qué clase de submarino era”, pensó Tait, “queriendo 

decir si se trataba de uno nuclear o no”. ¿No habrán pensado que les 
preguntábamos si era un submarino lanzamisiles? Eso tiene sentido, ¿no? Sí. 
Un submarino lanzamisiles frente a nuestra costa, y toda esta actividad en el 
Atlántico Norte. Tiempo de Navidad. ¡Santo Dios! Si tuvieran intención de 
hacerlo, lo harían justo ahora, ¿no es cierto?, Caminó por el hall. Una 
enfermera salió de la habitación con una muestra de sangre para llevar al 
laboratorio. Lo hacían cada hora, y daba oportunidad a Petchkin para quedar 
a solas con el paciente por unos minutos. 

Tait dio la vuelta en la esquina del corredor y vio a Petchkin a través de 
la ventana, sentado en una silla junto al ángulo de la cama y observando a su 



compatriota, que estaba todavía inconsciente. Tenía puestas las ropas 
esterilizadas. Diseñadas para que las vistieran con urgencia, eran reversibles 
con un bolsillo en cada lado de modo que el cirujano no tuviera que perder 
tiempo para ver si estaban al derecho o al revés. Mientras Tait lo estaba 
observando, Petchkin buscó algo metiendo la mano por el borde del cuello 
que era bajo. 

—¡Oh, Dios! —Tait corrió dando vuelta a la esquina y pasó como una bala 
por la puerta de vaivén. La mirada de sorpresa de Petchkin cambió a una 
expresión de asombro cuando el doctor le dio un golpe en la mano quitándole 
un cigarrillo y el encendedor; después volvió a cambiar a un gesto de 
indignación cuando se sintió levantado de la silla y arrojado hacia la puerta. 
Tait era el más pequeño de los dos, pero su violenta explosión de energía fue 
suficiente como para lanzar al hombre fuera de la habitación—. ¡Seguridad! —
gritó Tait. 

—¿Qué significa esto? —preguntó, furioso, Petchkin. Tait lo mantenía 
aferrado con un abrazo. Enseguida oyó los pasos que corrían hacia el hall. 

—¿Qué pasa, señor? —Un cabo infante de marina, sin aliento y con una 
Colt 45 en la mano derecha patinó sobre el piso de baldosas hasta detenerse. 

—¡Este hombre acaba de intentar matar a mi paciente! 
—¡Qué! —La cara de Petchkin estaba de color carmesí. 
—Cabo, ahora su puesto es junto a esa puerta. Si este hombre intenta 

entrar en esa habitación, usted se lo impedirá a toda costa. ¿Comprendido? 
—¡Comprendido, señor! —El cabo miró al ruso—. Señor, ¿quiere 

separarse por favor de la puerta? 
—¿Qué significa este atropello? 
—Señor, sepárese de la puerta, ahora mismo. —El infante de marina 

guardó la pistola en la pistolera. 
—¿Qué está ocurriendo aquí? —Era Ivanov, que había captado lo 

suficiente como para formular la pregunta en voz baja y desde tres metros de 
distancia. 

—Doctor, ¿usted quiere que su marinero viva, o no? —preguntó Tait, 
tratando de dominarse. 

—Qué... por supuesto, queremos que sobreviva. ¿Cómo puede preguntar 
eso? 

—Entonces, ¿por qué el camarada Petchkin intentó matarlo hace un 
momento? 

—¡Yo no hice semejante cosa! —gritó Petchkin. 
—¿Qué fue lo que hizo exactamente? —preguntó Ivanov. 



Antes de que Tait pudiera responder, Petchkin habló rápidamente en 
ruso, luego cambió al inglés. 

—Yo había metido la mano porque tenía deseos de fumar, eso es todo. 
No tengo ninguna arma. No quiero matar a nadie. Solamente quería sacar un 
cigarrillo. 

—Tenemos avisos de No Fumar en toda la planta, excepto en el hall de 
entrada... ¿usted no los vio? Usted estaba en una habitación de terapia 
intensiva, con un paciente que está recibiendo oxígeno al ciento por ciento, el 
aire y las ropas de cama están saturados de oxígeno, ¡y usted estaba a punto 
de encender su maldito encendedor! —El doctor difícilmente juraba—. Oh, 
seguro, usted se habría quemado un poco, y todo habría parecido un 
accidente... ¡y ese chico estaría muerto! Yo sé quién es usted, Petchkin, y no 
creo que sea tan estúpido. ¡Váyase de mi planta! 

La enfermera, que había estado observando todo, entró en la habitación 
del paciente. Salió con un paquete de cigarrillos, dos de éstos sueltos, un 
encendedor plástico de gas, y una mirada de curiosidad en la cara. 

Petchkin estaba pálido. 
—Doctor Tait, le aseguro que yo no tenía semejante intención. ¿Qué dice 

usted que hubiera ocurrido? 
—Camarada Petchkin —dijo Ivanov lentamente en inglés—, se habría 

provocado una explosión y un incendio. No se puede poner una llama cerca 
del oxígeno. 

—¿Nichevo? —Petchkin por fin tomó conciencia de lo que había hecho. 
Había esperado que la enfermera se marchara. La gente de medicina nunca 
deja fumar si uno pregunta. Él ignoraba lo primero sobre hospitales, y como 
agente de la KGB estaba acostumbrado a hacer lo que quería. Empezó a 
hablar con Ivanov en ruso. El médico soviético parecía un padre escuchando 
al hijo en su explicación sobre un vidrio roto. Su respuesta fue enérgica. 

Por su parte, Tait empezó a preguntarse si no habría tenido una reacción 
exagerada... Para empezar, cualquiera que fumara era un idiota. 

—Doctor Tait —dijo Petchkin finalmente—. Le juro que yo no tenía idea 
sobre este asunto del oxígeno. Quizá sea un tonto. 

—Enfermera —Tait se volvió—, no dejaremos a este paciente sin atención 
de nuestro personal en ningún momento, nunca. Haga venir a un enfermero a 
buscar las muestras de sangre y cualquier otra cosa. Si usted tiene que ir al 
lavabo, consiga primero un sustituto. 

—Sí, doctor. 



—No haga más tonterías por aquí, señor Petchkin. Si usted vuelve a 
vulnerar el reglamento, señor, lo haré retirar de la planta definitivamente. 
¿Me comprende? 

—Será como usted dice, doctor, y permítame, por favor, que me 
disculpe. 

—Usted no se mueve de aquí —dijo Tait al infante de marina. Se alejó 
caminando y moviendo la cabeza con enojo; furioso con los rusos, 
avergonzado consigo mismo, deseando estar de vuelta en el Bethesda, 
adonde pertenecía, y lamentando no saber jurar e insultar de forma 
coherente. Bajó a la primera planta en el ascensor de servicio y pasó cinco 
minutos buscando al oficial de inteligencia que había volado hasta allí con él. 
Por último lo encontró en una sala de entretenimientos, jugando al Pac Man. 
Se reunieron en la oficina vacía del administrador del hospital. 

—¿Usted realmente creyó que estaba tratando de matar al tipo? —
preguntó incrédulo el capitán de fragata. 

—¿Qué otra cosa podría haber pensado? —preguntó Tait—. ¿Qué piensa 
usted? 

—Yo creo que sólo cometió una estupidez. Ellos quieren vivo a ese 
chico... no, primero quieren que hable, más de lo que le interesa a usted. 

—¿Cómo lo sabe? 
—Petchkin llama a su embajada a cada hora. Tenemos intervenidos los 

teléfonos, naturalmente. ¿Qué le parece? 
—¿Y si es un truco? 
—Si es tan buen actor debería estar en el cine. Usted mantenga vivo a 

ese chico, doctor, y déjenos el resto. Pero es una buena idea tener cerca al 
infante. Eso los pondrá un poco nerviosos. Bueno... ¿cuándo estará 
consciente? 

—Imposible decirlo. Todavía está con un poco de fiebre, y muy débil. 
¿Por qué quieren que hable? —preguntó Tait. 

—Para saber en qué submarino estaba. El contacto de Petchkin en la KGB 
lo largó por teléfono... ¡descuidado! ¡Muy descuidado! Deben de estar 
realmente preocupados por esto. 

—¿Sabemos nosotros qué submarino era? 
—Por supuesto —dijo con picardía el oficial de inteligencia. 
—Entonces, ¿qué está sucediendo, por amor de Dios? 
—No puedo decirlo, doctor. —El capitán de fragata sonrió como si 

supiera, aunque estaba tanto en la oscuridad como todos los demás. 
 



Astilleros Navales de Norfolk 

El USS Scamp se hallaba en el muelle. Una elevada grúa depositó el 
Avalon en su armazón de apoyo. El comandante observaba con impaciencia 
desde lo alto de la torreta. Lo habían llamado, con su submarino, cuando 
estaba cazando un par de Víctor, y eso no le gustaba en lo más mínimo. El 
comandante del submarino de ataque sólo había cumplido un ejercicio con el 
vehículo de rescate de inmersión profunda pocas semanas antes, y justo en 
ese momento tenía mejores cosas que hacer que jugar a la mamá ballena con 
ese maldito juguete inútil. Además, el hecho de tener el mini-submarino 
asentado sobre el pozo de escape de popa le iba a quitar diez nudos de su 
velocidad máxima. Y habría que alojar y dar de comer a cuatro hombres más. 
El Scamp no era grande como para eso. Por lo menos, eso le iba a servir para 
conseguir buena comida. El Scamp llevaba fuera cinco semanas cuando llegó 
la orden de llamada. 

Las existencias de hortalizas frescas estaban agotadas, y aprovecharon la 
oportunidad para que les enviaran alimentos frescos al muelle. La gente se 
cansa rápido de la ensalada de judías. Esa noche tendrían verdadera lechuga, 
tomates, maíz fresco en vez del de lata. Pero todo eso no compensaba el 
hecho de que estaban los rusos por allí para preocuparse. 

—¿Todo asegurado? —gritó el comandante en la cubierta de popa. 
—Sí, señor, estamos listos cuando usted lo esté —respondió el teniente 

Ames. 
—Sala de máquinas —llamó el comandante por el intercomunicador— 

quiero que estén atentos al telégrafo en diez minutos. 
—Estamos listos ya, jefe. 
Un remolcador de puerto esperaba para ayudarlos en la maniobra de 

separación del muelle. Ames llevaba las órdenes para ellos, otra cosa que 
disgustaba al comandante. Seguramente no iban a seguir cazando, menos 
con ese condenado Avalon atado allá en la popa. 

 

El Octubre Rojo 

—Mire esto, Svyadov —señaló Melekhin—, voy a enseñarle cómo piensa 
un saboteador. 

El teniente se acercó y miró. El jefe de máquinas estaba señalando una 
válvula de inspección en el intercambiador de calor. Antes de dar cualquier 
explicación, Melekhin se dirigió al teléfono del mamparo. 



—Camarada comandante, habla Melekhin. Lo encontré. Necesito que se 
detenga el reactor durante una hora. Podemos operar el caterpillar con 
baterías, ¿no? 

—Por supuesto, camarada jefe de máquinas —dijo Ramius—. Proceda 
inmediatamente. 

Melekhin se volvió hacia el oficial ayudante de máquinas. 
—Detenga el reactor y conecte las baterías a los motores del caterpillar. 
—De inmediato, camarada. —El oficial empezó a operar los controles. 
El tiempo transcurrido hasta hallar la pérdida había sido una carga para 

todos. Una vez hecho el descubrimiento de que los contadores Geiger estaban 
saboteados y Melekhin y Borodin los habían reparado, comenzó una completa 
revisión de todos los sectores del reactor, una tarea diabólicamente difícil. 
Nunca habían tenido ningún problema de una pérdida mayor de vapor, de lo 
contrario Svyadov habría empezado a buscarla con un palo de escoba; hasta 
una diminuta pérdida podía con toda facilidad afeitar un brazo. Razonaron que 
tenía que ser una pequeña pérdida en la parte de baja presión del sistema. 
¿O no? Era el no saberlo lo que preocupó a todos. 

La inspección hecha por el jefe de máquinas y el oficial ejecutivo duró no 
menos de ocho horas, durante las cuales habían vuelto a detener el reactor. 
Eso cortaba la energía eléctrica en todo el buque, excepto las luces de 
emergencia y los motores del caterpillar. Hasta los sistemas de aire habían 
dejado de funcionar. Y eso provocaba las murmuraciones de la tripulación, 
aun para sus adentros. 

El problema era que Melekhin aún podía encontrar la pérdida, y cuando el 
día anterior revelaron las plaquetas, ¡no había nada en ellas! ¿Cómo era 
posible eso? 

—Venga. Svyadov, dígame lo que ve. —Melekhin volvió al lugar y señaló. 
—La válvula de prueba de agua. —Se abría solamente en puerto, cuando 

el reactor estaba frío, y se usaba para limpiar con chorros el sistema de 
enfriamiento y para controlar buscando contaminaciones de agua nada 
frecuentes. La cosa era tosca y nada notable, una válvula resistente con una 
rueda grande. El conducto debajo de ella, y debajo de la parte presurizada de 
la tubería, estaba atornillado, en vez de estar soldado. 

—Una llave grande, por favor, teniente. —Melekhin ya está montando la 
lección, pensó Svyadov. Era el más lento de los maestros cuando trataba de 
comunicar algo importante. Svyadov regresó con una llave de un metro de 
largo. El jefe de máquinas esperó hasta que la planta estuviera 
completamente cerrada, luego controló dos veces un manómetro para 



asegurarse de que las tuberías estaban despresurizadas. Era un hombre 
cuidadoso. Colocó la llave en la junta y la hizo girar. Salió fácilmente. 

—Como usted ve, camarada teniente, los hilos de rosca del caño siguen 
hacia arriba hasta entrar realmente en la cubierta de la válvula. ¿Por qué se 
permite esto? 

—Los hilos de rosca están en la parte de afuera de la tubería, camarada. 
La válvula soporta por sí misma la presión. La junta que está atornillada es 
simplemente una espita direccional. La naturaleza de la unión no compromete 
el circuito de presión. 

—Correcto, una junta de rosca no es suficientemente fuerte para la 
presión total de la planta. —Melekhin desenroscó la junta con la mano hasta 
sacarla. Estaba perfectamente torneada, los hilos de la rosca todavía 
brillantes desde el trabajo original de la máquina—. Y ahí está el sabotaje. 

—No comprendo. 
—Alguien pensó esto con mucho cuidado, camarada teniente. —La voz de 

Melekhin mostraba en parte admiración, en parte ira—. Con la presión normal 
de operación, es decir, a velocidad de crucero, el sistema está presurizado a 
ocho kilogramos por centímetro cuadrado, ¿correcto? 

—Sí, camarada, y a toda potencia la presión es un noventa por ciento 
mayor. —Svyadov sabía eso de memoria.  

—Pero raramente llegamos a la potencia máxima. Lo que tenemos aquí 
es una sección final de la serpentina de vapor. Pues bien, aquí han perforado 
un pequeño agujero, menor que un milímetro. Mire. —Melekhin se inclinó 
para examinarlo él mismo. Svyadov se alegró de mantenerse a distancia—. Ni 
siquiera un milímetro. El saboteador sacó la junta, perforó el agujero y la 
puso de nuevo. Ese diminuto agujerito permite escapar una minúscula 
cantidad de vapor, pero sólo en forma muy lenta. El vapor no puede subir, 
porque la junta apoya contra el reborde. ¡Mire este trabajo de máquinas! ¡Es 
perfecto, lo ve, perfecto! Por lo tanto, el vapor no puede escapar hacia arriba. 
Solamente puede forzar su salida a lo largo de los hilos de la rosca, dando 
una y otra vuelta, para escapar finalmente por el interior de la tubería. Justo 
lo suficiente. Lo suficiente como para contaminar este compartimiento en 
mínima escala. —Melekhin levantó la mirada—. Alguien actuó con mucha 
inteligencia. La suficiente como para saber exactamente cómo funciona este 
sistema. Cuando tuvimos que reducir la potencia antes para buscar la 
pérdida, no había presión suficiente en la serpentina como para forzar a lo 
largo de los hilos de la rosca, y no podíamos encontrar la pérdida. Solamente 
hay presión suficiente a los niveles de potencia normal, pero si se sospecha 
que hay una pérdida se aumenta la potencia del sistema. Y si nosotros 



hubiéramos dado potencia máxima, ¿quién puede saber lo que hubiera 
pasado? —Melekhin sacudió con admiración la cabeza—. Alguien fue muy, 
muy astuto. Espero encontrarlo. Ah, cómo espero conocer a este astuto 
individuo. Porque cuando lo conozca, agarraré un buen par de pinzas grandes 
de acero... —la voz de Melekhin bajó hasta en un susurro— ... ¡y le arrancaré 
las pelotas! Alcánceme el equipo pequeño de soldadura eléctrica, camarada. 
Esto puedo arreglarlo yo mismo en pocos minutos.  

El capitán de navío Melekhin era tan bueno como su palabra. No dejó a 
nadie que se acercara a su trabajo. Era su planta, y su responsabilidad. 
Svyadov, una vez más, se alegraba de eso. Puso un pequeñísimo trozo de 
acero inoxidable sobre la falla y lo limó con herramientas de joyero, para 
proteger la rosca. Luego aplicó un sellador a base de goma en los hilos de la 
rosca y atornilló la junta en su lugar. Todo el procedimiento le llevó veintiocho 
minutos según el reloj de Svyadov. Como le habían dicho en Leningrado, 
Melekhin era el mejor ingeniero en submarinos. 

—Una prueba de presión estática, ocho kilogramos —ordenó al oficial 
ayudante de máquinas. 

El reactor fue reactivado. Cinco minutos después la presión se había 
elevado hasta la potencia normal. Melekhin sostuvo un contador debajo de la 
tubería durante diez minutos... y no hubo ninguna indicación, ni siquiera en la 
posición número dos. Se dirigió al teléfono para informar al comandante que 
la pérdida estaba arreglada. 

Melekhin hizo volver al compartimiento a los hombres de tropa para 
colocar las herramientas en sus lugares. 

—¿Vio cómo se hace, teniente? 
—Sí, camarada. ¿Era suficiente esa pérdida como para causar nuestra 

contaminación? 
—Obviamente. 
Svyadov tuvo sus dudas acerca de eso. Los sectores del reactor no eran 

otra cosa que una colección de tuberías y uniones, y un sabotaje tan pequeño 
como ése no pudo haber tomado mucho tiempo. ¿Qué pasaría si otras 
bombas de tiempo como ésa estaban escondidas en el sistema? 

—Quizás usted se preocupa demasiado, camarada —dijo Melekhin—. Sí, 
yo lo he considerado. Cuando lleguemos a Cuba haré una prueba estática a 
toda potencia para controlar el sistema completo, pero por el momento no 
creo que sea una buena idea. Continuaremos el ciclo de guardias de dos 
horas. Existe la posibilidad de que uno de nuestros propios hombres sea el 
saboteador. Si así fuera no dejaré gente en estos sectores el tiempo suficiente 
como para cometer más daños. Vigile de cerca a la tripulación. 



 
 
 
 



 
 
 

EL DUODÉCIMO DÍA 

Martes, 14 de diciembre 

El Dallas 

—¡Crazy Ivan! —gritó Jones con la suficiente fuerza como para que lo 
oyeran en el centro de ataque—. ¡Virando a estribor!  

—¡Jefe! —Thompson repitió la alarma. 
—¡Paren máquinas! —ordenó rápidamente Mancuso—. ¡Preparen la nave 

para ultra-silencio! 
Mil metros delante del Dallas, su contacto acababa de iniciar un marcado 

viraje hacia la derecha. Había estado haciendo lo mismo cada dos horas 
aproximadamente desde que lograron hacer contacto de nuevo, aunque los 
giros no eran con intervalos lo suficientemente regulares como para que el 
Dallas pudiera afirmarse siguiendo un cómodo patrón. Quien sea el que está 
comandando ese submarino lanzamisiles conoce bien su negocio, pensó 
Mancuso. El submarino lanzamisiles soviético estaba describiendo un círculo 
completo, de modo que su sonar -montado a proa- pudiera detectar a 
cualquiera que se escondiera en los ángulos muertos de su popa. 

Contrarrestar esa maniobra no era sólo simplemente difícil: era peligroso, 
especialmente en la forma en que lo hacía Mancuso. Cuando el Octubre Rojo 
cambió de rumbo, su popa, como la de todos los buques, se movió en 
dirección opuesta a la del giro. Quedó así como una barrera de acero 
directamente en el camino del Dallas, durante todo el tiempo que le llevó 
moverse en la iniciación del giro; y el submarino de ataque, de siete mil 
toneladas, empleaba considerable espacio para detenerse. 

El número exacto de colisiones ocurridas entre submarinos 
norteamericanos y soviéticos era un secreto muy bien guardado; pero no en 
cambio que tales colisiones se habían producido. Una característica rusa para 
obligar a los norteamericanos a mantener las distancias era un estilizado giro 
llamado Crazy Ivan en la Marina de los Estados Unidos. 

Durante las primeras horas en que siguieron a ese contacto, Mancuso 
había tenido cuidado de mantener la distancia. Se había dado cuenta de que 
el submarino no viraba con rapidez. Estaba más bien maniobrando en forma 
perezosa, y parecía subir de quince a veinticinco metros cuando viraba, 



inclinándose casi como un avión. Sospechó que el comandante soviético no 
estaba usando toda su capacidad de maniobra: un recurso inteligente para 
ser practicado por cualquier comandante, mantener parte de su capacidad en 
reserva para utilizarla como sorpresa. Esos hechos permitieron que el Dallas 
se acercara mucho en el seguimiento, y dio a Mancuso una oportunidad para 
disminuir su velocidad y derivar al frente, de manera que apenas esquivaba la 
popa del ruso. Estaba haciéndolo cada vez mejor... demasiado bien, 
murmuraban sus oficiales. La última vez habían logrado evitar las hélices del 
ruso por no más de ciento cincuenta metros. El amplio círculo de giro del 
contacto lo llevaba completamente alrededor del Dallas, mientras éste 
husmeaba el recorrido de su presa. 

Evitar la colisión era la parte más peligrosa de la maniobra, pero no la 
única. Además, el Dallas tenía que permanecer invisible para los sistemas 
pasivos de sonar de su víctima. Para poder lograrlo, los maquinistas debían 
cortar potencia en su reactor S6G hasta una minúscula fracción de su 
rendimiento total. Afortunadamente, el reactor podía funcionar con tan baja 
potencia sin necesidad de usar una bomba de enfriamiento, ya que el 
refrigerante podía transferirse por circulación de convección normal. Cuando 
las turbinas de vapor se detenían, todos los ruidos de propulsión cesaban por 
completo. Además, se acentuaban los procedimientos de estricto silencio en 
la nave. No se permitía en el Dallas ninguna actividad que pudiera generar 
ruido, y la dotación lo tomaba con tanta seriedad que hasta enmudecían las 
conversaciones ordinarias en la mesa. 

—Velocidad en descenso —informó el teniente de corbeta Goodman. 
Mancuso decidió que el Dallas no sería esa vez parte de una encerrona y se 
dirigió a popa, hacia el sonar. 

—El blanco todavía está virando a la derecha —informó Jones con 
calma—. Ya debería estar despejado. Distancia a la popa, tal vez doscientos 
metros, tal vez un poquito menos... Sí, ya está despejado ahora, la marcación 
cambia más rápidamente. Velocidad y ruido de máquinas son constantes. Un 
lento giro a la derecha. —Jones captó al comandante por el rabillo del ojo y se 
volvió para arriesgar una observación —. Jefe, este tipo realmente tiene 
confianza en sí mismo. Realmente confiado. 

—Explique —dijo Mancuso, imaginando que sabía la respuesta. 
—Señor, él no está reduciendo la velocidad como lo hacemos nosotros, y 

nosotros viramos mucho más cerrado que esto. Es casi como si... como si 
estuviera haciendo esto fuera de lo que acostumbra, ¿sabe? Como si tuviera 
prisa por llegar a alguna parte, y realmente no creyera que nadie pueda 
seguirlo... espere... Sí, muy bien, acaba de invertir el rumbo ahora marcación 



a estribor, a unos ochocientos metros... Todavía girando muy lentamente. 
Otra vez volverá a pasar alrededor de nosotros. Señor, si él sabe que aquí 
atrás hay alguien, lo está haciendo con mucha sangre fría. ¿Qué te parece, 
Frenchie? 

El suboficial de sonar Laval sacudió la cabeza. 
—Ese tipo no sabe que estamos aquí. 
El suboficial no quiso decir nada más. Pensaba que el seguimiento tan 

cercano de Mancuso era imprudente. El hombre tenía pelotas, jugando de esa 
manera con un 688, pero cualquier pequeño problema y se iba a encontrar en 
tierra con un balde y una pala. 

—Pasando por el lado de estribor. No hace emisiones de sonar. —Jones 
sacó su calculadora y apretó varios números—. Señor, este régimen angular 
de giro, a esta velocidad, da una distancia aproximada de mil metros. ¿A 
usted le parece que este sistema raro de impulsión puede quitar algo de 
efectividad a sus timones? 

—Puede ser. —Mancuso tomó unos auriculares de reserva y los conectó 
para escuchar. 

El ruido era el mismo. Una especie de silbido y cada cuarenta o cincuenta 
segundos un zumbido extraño, de baja frecuencia. A tan poca distancia, 
podían oír también las pulsaciones y el gorgoteo de la bomba del reactor. 
Hubo un ruido agudo, tal vez producido por un cocinero que movía una olla 
sobre una parrilla metálica. No se había dado la orden de silencio completo en 
ese submarino. Mancuso sonrió para sí mismo. Era como ser un ladrón de 
balcones, acechando desde tan cerca a un submarino enemigo... no, no 
enemigo, no exactamente, oyendo todo. En mejores condiciones acústicas 
hasta podrían haber oído conversaciones. No lo suficientemente bien como 
para comprenderlas, por supuesto, sino como ocurre en una reunión social, 
cuando se oye parlotear a una docena de parejas al mismo tiempo. 

—Pasando a popa y todavía en viraje. Su radio de giro debe de ser de 
unos buenos mil metros —observó Mancuso. 

—Sí, jefe, más o menos eso —coincidió Jones. 
—No puede estar usando el timón y usted tiene razón, Jones y está 

actuando con una maldita naturalidad. Hummm, se supone que los rusos son 
paranoicos... pero este chico no.  

—“Tanto mejor”, pensó Mancuso. 
Si en algún momento iba a detectar al Dallas sería en ese mismo 

instante, con el sonar montado en la proa apuntado casi directamente a ellos. 
Mancuso se quitó los auriculares para escuchar su propio submarino. El Dallas 
era una tumba. Las palabras Crazy Ivan habían pasado de unos a otros, y en 



contados segundos su tripulación había respondido. “¿Cómo se puede 
recompensar a una tripulación completa?”, se preguntó Mancuso. Sabía que a 
veces les exigía mucho, pero ¡Santo Dios! ;¡Cómo respondían! 

—Marcación a babor —dijo Jones—. Exactamente por el través ahora; la 
velocidad sin cambios, parece navegar un poco más recto quizá; distancia, 
unos mil cien, creo. —El sonarista sacó un pañuelo del bolsillo trasero y lo usó 
para secarse las manos. 

Había tensión, sin duda, pero era imposible saberlo al escuchar al 
muchacho, pensó el comandante. Todo el mundo en su tripulación estaba 
actuando como un profesional. 

—Ya nos pasó. Por el ángulo de proa a babor, y creo que el giro ha 
cesado. Apostaría a que vuelve a ponerse como estaba, con rumbo uno-
nueve-cero. —Jones levantó la mirada con una sonrisa—. Lo hicimos de 
nuevo, jefe. 

—Buen trabajo, muchachos. —Mancuso volvió al centro de ataque. Todos 
esperaban expectantes. El Dallas estaba inmóvil en el agua, derivando 
lentamente hacia abajo, con un reglaje ligeramente negativo. 

—Vamos a poner en marcha las máquinas otra vez. Aceleren lentamente 
hasta trece nudos. —Pocos segundos después comenzó un ruido casi 
imperceptible cuando la planta del reactor aumentó de potencia. Y un 
momento más tarde, el indicador de velocidad mostró el incremento. El Dallas 
se estaba moviendo de nuevo. 

—Atención, les habla el comandante —dijo Mancuso por el sistema de 
intercomunicación. Los altavoces eléctricos estaban apagados, y sus palabras 
tendrían que ser retransmitidas de compartimiento a compartimiento—. Otra 
vez describieron un círculo alrededor de nosotros sin detectarnos. Muy bien la 
actuación de todos. Ya podemos respirar de nuevo. —Apoyó la bocina en su 
lugar—. Señor Goodman, volvamos a ponernos en la cola. 

—Comprendido, jefe. Timonel, timón izquierda cinco grados. 
—Timón izquierda cinco grados, comprendido. —El timonel repitió la 

orden, girando su rueda mientras lo hacía. Diez minutos después, el Dallas 
había vuelto a situarse a popa de su contacto. 

En el director de ataque fijaron una solución constante de control de 
fuego. Los torpedos Mark 48 apenas tendrían distancia suficiente como para 
auto-armarse antes de dar contra el blanco, en veintinueve segundos. 

 

Ministerio de Defensa, Moscú 

—¿Cómo te sientes, Misha? 



Mikhail Semyonovich Filitov levantó la mirada de una gran pila de 
documentos. Aún se le veía con el rostro encendido y aspecto febril. Dmitri 
Ustinov, el ministro de Defensa, estaba preocupado por su viejo amigo. Debió 
haberse quedado en el hospital unos días más, como recomendó el doctor. 
Pero Misha nunca había sido hombre de recibir consejos, sólo órdenes. 

—Me siento bien, Dmitri. Siempre que uno sale de un hospital se siente 
bien... aunque esté muerto. —Filitov sonrió. 

—Todavía tienes aspecto de enfermo —observó Ustinov. 
—¡Ah! A nuestra edad uno siempre parece enfermo. ¿Una copa, 

camarada ministro de Defensa? —Filitov sacó una botella de vodka 
Stolychnaya del cajón de su escritorio. 

—Bebes demasiado, amigo mío —bromeó Ustinov. 
—No bebo lo suficiente. Un poquito más de anticongelante y no me 

hubiera pescado ese resfriado la semana pasada. —Llenó dos vasos hasta la 
mitad y tendió uno de ellos a su visitante—. Aquí tienes, Dmitri, hace frío 
fuera.  

Ambos hombres alzaron sus vasos, bebieron un trago del líquido 
transparente y expelieron el aliento con un explosivo pah. 

—Ya me siento mejor. —La risa de Filitov surgió ronca—. Dime, ¿qué fue 
de aquel lituano renegado? 

—No estamos seguros —dijo Ustinov. 
—¿Todavía no? ¿Puedes decirme ahora qué decía su carta? 
Ustinov bebió otro trago antes de explicar. Cuando terminó la historia, 

Filitov estaba encorvado sobre su escritorio, con una verdadera conmoción. 
—¡Madre de Dios! ¿Y todavía no lo han encontrado? ¿Cuántas cabezas? 
—El almirante Korov ha muerto. Lo arrestó la KGB, por supuesto, y poco 

después murió de una hemorragia cerebral. 
—Una hemorragia de nueve milímetros, estoy seguro —observó Filitov 

con frialdad—. ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Para qué nos sirve una maldita 
Marina? ¿Podemos usarla contra los chinos? ¿O los ejércitos de la OTAN que 
nos amenazan?... ¡No! Cuántos rublos cuesta construir y abastecer de 
combustible esos bonitos barcos para Gorshkov, y qué sacamos de ellos... 
¡nada! Ahora pierde un submarino y toda la condenada flota no puede 
encontrarlo. Es una gran cosa que Stalin no esté vivo. 

Ustinov estuvo de acuerdo. Era lo suficientemente viejo como para 
recordar lo que sucedía en aquella época a cualquiera que presentara 
resultados inferiores al éxito total. 

—En todo caso Padorin puede haber salvado el pellejo. Hay un elemento 
de control extra en el submarino. 



—¡Padorin! —Filitov bebió otro trago de su vaso—. ¡Ese eunuco! Yo me 
he encontrado con él solamente... tres veces. Un pobre diablo, hasta para 
comisario. Nunca se ríe, ni siquiera cuando bebe. ¡Vaya ruso que es! ¿A qué 
se debe, Dmitri, que Gorshkov mantenga alrededor tantos viejos como ése? 

Ustinov sonrió con el vaso cerca de sus labios. 
—Por la misma razón que lo hago yo, Misha. —Ambos hombres rieron. 
—Y bien, ¿qué hará el camarada Padorin para salvar nuestros secretos y 

conservar el pellejo? ¿Inventará una máquina del tiempo? 
Ustinov explicó a su viejo amigo. No había muchos hombres a quienes el 

ministro de Defensa pudiera hablar y sentirse cómodo. Filitov estaba retirado 
como coronel de tanques y todavía usaba el uniforme con orgullo. Había 
afrontado por primera vez el combate el cuarto día de la Gran Guerra 
Patriótica, cuando los invasores fascistas avanzaban hacia el este. El teniente 
Filitov los había encontrado al sudeste de Brest Litovsk con un grupo de 
tanques T-34/76. Era un buen oficial, que había sobrevivido a su primer 
encuentro con los panzers de Guderian retirándose en orden y peleando en 
una constante acción de movilidad durante varios días, antes de que lo 
atraparan en la gran trampa de Minsk. Había logrado escapar luchando contra 
esa trampa, y más tarde contra otra en Vyasma. Luego mandó un batallón 
que hizo de punta de lanza en el contragolpe de Zhukov desde los suburbios 
de Moscú. En 1942, Filitov había tomado parte de la desastrosa 
contraofensiva hacia Kharkov, pero de nuevo pudo escapar, esa vez a pie, 
conduciendo a los maltrechos restos del regimiento desde aquel espantoso 
hervidero sobre el río Dnieper. Más tarde, ese mismo año y con otro 
regimiento, condujo el avance que destrozó al Ejército italiano sobre el flanco 
de Stalingrado y rodeó a los alemanes. 

Herido dos veces en esa campaña, Filitov adquirió la reputación de ser un 
comandante a la vez bueno y afortunado. Pero la suerte había desaparecido 
en Kursk, donde luchó contra las tropas de la división de las SS, Das Reich. 
Mientras conducía a sus hombres en un furioso combate de tanques, Filitov y 
su vehículo habían avanzado directamente hacia una emboscada de cañones 
de ochenta y ocho milímetros. Fue un milagro que sobreviviera. Aún tenía en 
el pecho las cicatrices del incendio de su tanque, y el brazo derecho le quedó 
casi inutilizado. Eso fue lo suficiente para retirar a un agresivo comandante 
táctico que había ganado no menos de tres veces la estrella de oro del Héroe 
de la Unión Soviética, y una docena de otras condecoraciones. 

Después de pasar varios meses cambiando de un hospital a otro, fue 
nombrado representante del Ejército Rojo ante las fábricas de armamentos 
trasladadas a los Urales, al este de Moscú. Ese empuje que había hecho de él 



un soldado combatiente de primera iba a servir aun mejor al Estado detrás de 
las líneas. Organizador nato, Filitov pronto aprendió a dirigir sin miramientos 
a los jefes de fábricas para perfeccionar la producción, y logró mediante 
halagos que los ingenieros de diseño realizaran los pequeños pero a veces 
cruciales cambios en los productos que eventualmente salvarían tripulaciones 
y ganarían batallas. 

Fue en esas fábricas donde se conocieron Filitov y Ustinov, el aguerrido 
combatiente veterano y el tosco hombre de empuje destacado por Stalin para 
producir las herramientas suficientes como para hacer retroceder a los 
odiados invasores. Después de unos cuantos choques, el joven Ustinov tuvo 
que reconocer que Filitov era un hombre que nada temía y que no se dejaría 
intimidar en asuntos referidos a control de calidad o eficiencia para el 
combate. En medio de uno de aquellos desacuerdos, Filitov había arrastrado 
prácticamente a Ustinov al interior de la torreta de un tanque para llevarlo a 
realizar un recorrido de entrenamiento de combate, a fin de demostrarle su 
punto de vista. 

Ustinov era de aquellos que sólo necesitan aprender algo una sola vez, y 
pronto se hicieron grandes amigos. No podía dejar de admirar el coraje de un 
soldado capaz de decir que no al comisario de armamentos del pueblo. Hacia 
mediados de 1944, Filitov formaba parte de su plana mayor en forma 
permanente, un inspector especial... En pocas palabras, un hombre de peso. 
Cuando había un problema en una fábrica, Filitov se ocupaba de arreglarlo, 
rápidamente. Las tres estrellas de oro y la muestra de sus heridas eran por lo 
general suficientes como para persuadir a los jefes de fábricas para que 
corrigieran sus decisiones... de lo contrario, Misha tenía la voz tronante y el 
vocabulario necesario como para asustar a un sargento. 

Sin haber sido nunca un alto oficial del partido, Filitov proporcionaba a su 
jefe un valioso empuje de la gente del llano. Seguía trabajando con los 
equipos de diseño y producción de tanques; tomaba a menudo un modelo de 
prototipo, o de la línea de producción elegido al azar, y lo llevaba en un 
recorrido de prueba acompañado por un equipo de veteranos, para 
comprobar por sí mismo cómo funcionaban las cosas. Con su brazo inválido o 
no, se decía que Filitov estaba entre los mejores artilleros de la Unión 
Soviética. Y era un hombre humilde. En 1965, Ustinov pensó en sorprender a 
su amigo con las estrellas de general y, hasta cierto punto, llegó a enfadarse 
por la reacción de Filitov: no las había ganado en el campo de batalla, y ésa 
era la única forma en que un hombre podía ganar estrellas. Una observación 
nada política, ya que Ustinov usaba el uniforme de mariscal de la Unión 
Soviética, ganado por el trabajo para su partido y la producción industrial; sin 



embargo, el concepto demostraba que Filitov era un verdadero Nuevo 
Hombre Soviético, orgulloso de lo que era y consciente de sus limitaciones. 

Era una desgracia, pensaba Ustinov, que Misha hubiera sido tan 
desafortunado en otros aspectos. Se había casado con una mujer 
encantadora, Elena Filitova, que era bailarina de número en el Kirov cuando el 
joven oficial la conoció. Ustinov la recordaba con cierto deje de envidia; había 
sido la perfecta esposa de un soldado. Había dado al Estado dos magníficos 
hijos. Ambos estaban muertos en ese momento. El mayor había muerto en 
1956, todavía muchacho, cadete de oficial enviado a Hungría por su fiabilidad 
política. Lo mataron los contrarrevolucionarios antes de su decimoséptimo 
cumpleaños. Era un soldado y había aceptado la suerte de un soldado. Pero el 
menor se había matado en un accidente de entrenamiento, destrozado en una 
explosión del mecanismo defectuoso de una recámara en un tanque T-55 
absolutamente nuevo, en 1959. Eso había sido una desgracia. Y Elena había 
muerto poco después, de pena más que de cualquier otra cosa. Muy triste. 

Filitov no había cambiado mucho. Bebía demasiado, como muchos 
soldados, pero era un bebedor tranquilo. En 1961, más o menos, según 
recordaba Ustinov, se había dedicado a practicar cross country en esquíes. 
Mejoraba su salud y lo dejaba agotado, que era probablemente lo que él 
quería realmente, junto con la soledad. Todavía era un buen oyente. Cuando 
Ustinov tenía una nueva idea para exponer ante el Politburó, generalmente la 
comentaba antes con Filitov para ver su reacción. No era un hombre 
sofisticado, y sí en cambio de una agudeza mental poco frecuente, que tenía 
además el instinto del soldado para descubrir las debilidades y explotar las 
fortalezas. Su valor como oficial de enlace era insuperable. Pocos hombres 
con vida tenían tres estrellas de oro ganadas en el campo de batalla. Eso le 
valía la atención de los demás, y todavía motivaba que oficiales mucho más 
antiguos que él lo escucharan. 

—Y bien, Dmitri Fedorovich, ¿tú crees que esto dará resultado? ¿Puede 
un solo hombre destruir un submarino? —preguntó Filitov—. Tú entiendes de 
cohetes, yo no. 

—Ciertamente. Es sólo una cuestión de matemáticas. Hay suficiente 
energía en un cohete como para fundir el submarino. 

—¿Y qué pasará con nuestro hombre? —preguntó Filitov. Soldado 
combatiente, como siempre, era de los que se preocuparían por un hombre 
valiente aislado en territorio enemigo. 

—Haremos lo mejor que podamos, por supuesto, pero no hay mucha 
esperanza. 



—¡Debe ser rescatado, Dmitri! ¡Debe ser! No olvides, jóvenes como ése 
tienen un valor que va más allá de sus hechos, no son simples máquinas que 
cumplen con sus deberes. Son símbolos para nuestros jóvenes oficiales, y con 
vida valen más que cien nuevos tanques o buques. El combate es así, 
camarada. Hemos olvidado eso... ¡y mira lo que ha ocurrido en Afganistán! 

—Tienes razón, mi amigo, pero... ¿sólo unos pocos cientos de kilómetros 
de la costa norteamericana, si es que llega a eso? 

—Gorshkov habla tanto sobre lo que su Marina es capaz de hacer, ¡que 
sea él quien haga esto! —Filitov se sirvió otro vaso—. Uno más, creo. 

—No vas a ir a esquiar otra vez, Misha. —Ustinov había notado que a 
menudo se fortificaba antes de viajar conduciendo su automóvil hacia los 
bosques, al este de Moscú—. No lo permitiré. 

—Hoy no, Dmitri, lo prometo... aunque pienso que me haría bien. Hoy 
voy a ir al banya a tomar vapor y sudar el resto de los venenos de este viejo 
cuerpo. ¿Quieres venir conmigo? 

—Tengo que trabajar hasta tarde. 
—El banya te hace bien —insistió Filitov. Pero era perder el tiempo y 

ambos lo sabían. Ustinov era miembro de la “nobleza”, y no estaba dispuesto 
a mezclarse en los baños públicos de vapor. Misha no tenía semejantes 
pretensiones. 

 

El Dallas 

Exactamente veinticuatro horas después de haber vuelto a detectar al 
Octubre Rojo, Mancuso convocó a sus oficiales más antiguos a una reunión en 
la cámara de oficiales. De alguna manera las cosas se habían estabilizado. 
Mancuso hasta había podido escurrirse un par de veces para dormir durante 
cuatro horas, y se sentía de nuevo vagamente humano. En ese momento 
tenían tiempo para construir una imagen exacta de sonar de la presa, y la 
computadora estaba afinando una clasificación de las características propias 
de la señal, que podría distribuirse a los otros submarinos de ataque de la 
flota en pocas semanas. Gracias al seguimiento, tenían un modelo bastante 
exacto del ruido particular del sistema de propulsión, y gracias a los círculos 
que describía cada dos horas habían podido formarse el cuadro del tamaño 
del buque y de las especificaciones de la planta de propulsión. 

El segundo comandante, Wally Chambers, hacía girar un lápiz entre los 
dedos como si hubiera sido una batuta. 

—Jones tiene razón. Es la misma planta de propulsión que tienen los 
Oscar y los Typhoon. Han logrado hacerla un poco menos ruidosa, pero las 



características propias son virtualmente idénticas. El problema es ¿qué hace 
girar a las hélices? Suena como si hubieran canalizado de alguna manera las 
hélices, o las hubieran cubierto. Una hélice direccional rodeada por un collar, 
podría ser, o una especie de empuje por un túnel. ¿No lo intentamos 
nosotros, una vez? 

—Hace mucho tiempo —dijo el teniente de corbeta Butler, el oficial de 
máquinas—. Oí hablar de eso cuando yo estaba en Arco. No dio buen 
resultado, pero no recuerdo por qué. Sea lo que fuera, realmente ha matado 
los ruidos de propulsión. Aunque ese zumbido... Es alguna clase de armónica, 
sí... pero ¿una armónica de qué? Usted sabe, de no haber sido por eso nunca 
hubiéramos podido detectarlo. 

—Puede ser —dijo Mancuso—. Jones afirma que los procesadores de 
señales han mostrado tendencia a filtrar ese ruido y eliminarlo, como si los 
soviéticos hubieran sabido lo que hace el SAPS, diseñando entonces un 
sistema a medida para vencerlo. Pero eso es difícil de creer. —Hubo acuerdo 
general sobre ese punto. Todos conocían los principios sobre los cuales 
operaba el SAPS, pero probablemente no eran más de cincuenta los hombres 
del país capaces de explicar todos sus detalles. 

—¿Estamos todos de acuerdo en que es un lanzamisiles? —preguntó 
Mancuso. Butler movió la cabeza asintiendo. 

—No habría forma de acomodar esa planta de propulsión a un casco de 
ataque. Y lo que es más importante: actúa como un submarino lanzamisiles. 

—Podría ser un Oscar —sugirió Chambers. 
—No. ¿Por qué enviar un Oscar a tanta distancia hacia el sur? El Oscar es 

una plataforma anti-buque. No, no; este tipo está tripulando un lanzamisiles. 
Él ha recorrido la ruta a la misma velocidad en que lo está haciendo ahora... y 
eso es actuar como un submarino lanzamisiles —observó el teniente de 
corbeta Mannion—. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué se proponen con 
toda esa otra actividad? A lo mejor están tratando de llegar furtivamente 
hasta nuestra costa... solamente para ver si pueden hacerlo. Ya lo han hecho 
antes, y esa otra actividad bien puede ser una diversión táctica de todos los 
demonios. 

Todos consideraron la idea. Era una estratagema que había sido 
intentada anteriormente por ambos lados. En el hecho más reciente, en 1978, 
un submarino lanzamisiles soviético de la clase Yankee se había acercado 
hasta el borde de la plataforma continental, frente a la costa de Nueva 
Inglaterra. El objetivo evidente había sido comprobar si Estados Unidos podía 
o no detectarlo. La Marina norteamericana lo había logrado, y entonces el 



problema consistió en si debían o no reaccionar y hacérselo saber a los 
soviéticos. 

—Bueno, yo creo que podemos dejar la gran estrategia a los tipos que 
están en tierra. Vamos a transmitirles esto. Teniente Mannion, comunique al 
oficial de cubierta que nos lleve a profundidad de periscopio dentro de veinte 
minutos. Vamos a intentar alejarnos un poco y volver sin que se dé cuenta. —
Mancuso frunció el entrecejo. Eso nunca era fácil. 

Media hora más tarde, el Dallas transmitía su mensaje. 
 
Z140925ZDIC 
ULTRA SECRETO THEO 
DE: USS DALLAS 
A: COMSUBLANT (Comando Fuerza de Submarinos del Atlántico) 
INFO: CINCLANTFLT (Comando en Jefe Flota del Atlántico) 
A. USS DALLAS Z090414ZDIC 
1. CONTACTO ANÓMALO DETECTADO NUEVAMENTE 
0538Z 13 DIC POSICIÓN ACTUAL LAT 42º 35'. LONG 49º 12'. 
RUMBO 194 VELOCIDAD 13 PROFUNDIDAD 600. HEMOS RASTREADO 24 

HORAS SIN CONTRADETECCIÓN. CONTACTO EVALUADO COMO SUBMARINO 
FLOTA ROJA GRAN PORTE, CARACTERÍSTICAS MÁQUINAS INDICATIVAS 
CLASE TYPHOON. SIN EMBARGO CONTACTO USA NUEVO SISTEMA 
PROPULSIÓN SIN REPITO SIN HÉLICES. HEMOS ESTABLECIDO PERFIL 
DETALLADO CARACTERÍSTICAS PROPIAS. 

2. VOLVEMOS A OPERACIONES RASTREO. SOLICITO ASIGNACIÓN ZONA 
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Operaciones, Comando Submarinos del Atlántico 

—¡Bingo! —exclamó para sí mismo Gallery. Volvió caminando a su 
oficina, cuidando de cerrar la puerta antes de usar la línea codificadora 
automática con Washington. 

—Sam, habla Vince. Escucha. El Dallas informa que está rastreando un 
lanzamisiles ruso que tiene un nuevo sistema silencioso de propulsión, a unas 
seiscientas millas al sudoeste de los Grand Banks, rumbo uno-nueve-cuatro, 
velocidad trece nudos. 

—¡Muy bien! ¿Ése es Mancuso? —dijo Dodge. 
—Bartolomeo Vito Mancuso, mi apuesta favorita —confirmó Gallery. No 

había sido fácil darle ese mando debido a su edad. Gallery había intercedido 
en favor de él—. Te dije que el muchacho era bueno, Sam. 



—Cristo, ¿ves qué cerca están del grupo del Kiev? —Dodge estaba 
mirando el despliegue táctico. 

—Se están acercando —coincidió Gallery—. Pero el Invincible no está 
demasiado lejos, y yo tengo también allí al Pogy. Lo desplazamos de la 
plataforma cuando llamamos de regreso al Scamp. Supongo que el Dallas va 
a necesitar ayuda. El problema es determinar hasta cuánto queremos que sea 
evidente. 

—No mucho. Mira, Vince, tengo que hablar con Dan Foster sobre esto. 
—De acuerdo. Yo tengo que contestar al Dallas dentro de... diablos, 

cincuenta y cinco minutos. Tú sabes cómo es eso. Tiene que romper el 
contacto para dirigirse a nosotros, y luego escurrirse de nuevo sin que lo 
detecten. Apresúrate, Sam. 

—Correcto, Vince. —Dodge apretó algunos botones en su teléfono—. 
Habla el almirante Dodge. Necesito comunicarme con el almirante Foster de 
inmediato. 

 

El Pentágono 

—Entre el Kiev y el Kirov. Qué bien. —El teniente general Harris sacó de 
su bolsillo una maqueta para representar al Octubre Rojo. Era un pequeño 
submarino tallado en madera con un Jolly Roger agregado. Harris tenía un 
particular sentido del humor—. ¿Dice el Presidente que podemos intentar 
conservarlo? —preguntó. 

—Si podemos llevarlo al lugar que queremos en el momento en que 
queramos —respondió el general Hilton—. ¿Puede comunicarse con él el 
Dallas? 

—Sería bueno, general. —Foster sacudió la cabeza—. Primero lo primero. 
Vamos a mandar allí al Pogy y al Invincible para empezar, después veremos 
cómo podemos alertarlo. Por la ruta que lleva con este rumbo... Cristo, va 
directamente hacia Norfolk. ¿Se dan cuenta las pelotas que tiene este tipo? Si 
las cosas empeoran, podemos intentar escoltarlo para que entre. 

—Entonces tendremos que devolver el submarino —objetó el almirante 
Dodge. 

—Tenemos que tener una posición de retirada, Sam. Si no podemos 
alertarlo, podemos mandarle un montón de buques que naveguen con él para 
impedir que Iván le tire. 

—La ley del mar es de su jurisdicción, no de la mía —comentó el general 
Barnes, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea—, pero desde mi punto de 



vista, hacer eso podría considerarse cualquier cosa, desde piratería hasta un 
abierto acto de guerra. ¿No está ya bastante complicado este ejercicio? 

—Buena observación, general —dijo Foster. 
—Caballeros, creo que necesitamos tiempo para considerar esto. 
—Muy bien, todavía tenemos tiempo, pero por ahora digamos al Dallas 

que se mantenga cerca y rastree al tipo —sugirió Harris—. Y que informe 
cualquier cambio de rumbo o velocidad. Creo que tenemos unos quince 
minutos para hacer esto. Después podemos situar al Pogy y al Invincible 
sobre la ruta que van a recorrer. 

—De acuerdo, Eddie. —Hilton se volvió en dirección al almirante Foster—. 
Si usted lo aprueba, hagamos eso ahora mismo. 

—Envíen el mensaje, Sam —ordenó Foster. 
—Comprendido. —Dodge se acercó al teléfono y ordenó al almirante 

Gallery que enviara la respuesta. 
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— Bueno, veamos esto —dijo Harris—. Todavía no está resuelto qué se 

proponen los rusos, ¿verdad? 
—¿Qué quieres decir, Eddie? —preguntó Hilton. 
—La composición de su fuerza, por un lado. La mitad de estas 

plataformas de superficie son antiaéreas o antisuperficie, y no 
primordialmente efectivos antisubmarinos. ¿Y para qué traer el Kirov? Acepto 
que es un magnífico buque insignia, pero podrían hacer la misma cosa con el 
Kiev. 

—Ya hemos hablado de eso —observó Foster—. Ellos reconocieron la lista 
de lo que tenían en condiciones de viajar a esta distancia y a alta velocidad de 
avance, y tomaron todo lo que pudiera navegar. Lo mismo con los 



submarinos que enviaron, la mitad de ellos son aptos para atacar buques de 
superficie, pero tienen limitada utilidad contra submarinos. El motivo, Eddie, 
es que Gorshkov quiere aquí todas las plataformas de que pueda disponer. Un 
buque de mediana capacidad es mejor que nada. Hasta uno de los viejos 
Echo podría tener suerte, y es probable que Sergey esté doblando las rodillas 
todas las noches y rezando para tener suerte. 

—Aun así, han dividido sus grupos de superficie en tres fuerzas, cada una 
con elementos antiaéreos y antisuperficie, y en cambio no tienen mucho en 
materia de cascos antisubmarinos. Ni han enviado sus aviones 
antisubmarinos para que operen desde Cuba. Eso es curioso —señaló Harris. 

—Pero les haría pedazos su historia de encubrimiento. No se buscan 
submarinos accidentados con aviones... bueno, podrían, pero si empezaran a 
usar grupos de Bears desde Cuba, el Presidente se volvería loco —dijo 
Foster—. Los acosaríamos de tal forma que jamás lograrían nada. Para 
nosotros, sería una operación técnica, pero ellos meten el factor político en 
todo lo que hacen. 

—Muy bien, pero eso todavía no explica nada. Todos los buques 
antisubmarinos y helicópteros que tienen están usando sus sonares activos 
como locos. Se puede buscar un submarino muerto de esa manera, pero el 
Octubre no está muerto, ¿no es así? 

—No comprendo, Eddie —dijo Hilton. 
—¿Cómo debe buscarse un submarino aislado, dadas estas 

circunstancias? —preguntó Harris a Foster. 
—No de esa manera —contestó enseguida Foster—. Si usaran sonares 

activos de superficie alertarían al submarino y escaparía mucho antes de que 
pudieran lograr un buen contacto. Los submarinos lanzamisiles tienen buenos 
sonares pasivos. Los escucharían acercarse y se marcharían lejos de la ruta. 
Tiene razón, Eddie, es un engaño. 

—Entonces, ¿qué demonios es lo que buscan sus buques de superficie? —
preguntó Barnes, intrigado. 

—La doctrina naval soviética establece que deben usarse buques de 
superficie para apoyar las operaciones submarinas —explicó Harris—. 
Gorshkov es un táctico teórico decente y, en ocasiones, un caballero afecto a 
las innovaciones. Hace muchos años dijo que para que los submarinos 
operaran con eficacia debían tener ayuda del exterior, efectivos aéreos o de 
superficie, en apoyo directo o cercano. No pueden usar aviones a esta 
distancia de su país, excepto que utilicen Cuba y, en el mejor de los casos, 
encontrar un submarino en mar abierto -que no quiere ser encontrado- sería 
una tarea sumamente difícil. 



—Por otra parte, ellos saben adónde se dirige, un número limitado de 
zonas discretas, y las llenan con cincuenta y ocho submarinos. Por lo tanto, el 
propósito de las fuerzas de superficie no es participar en la caza propiamente 
dicha, aunque si tienen suerte no dudarán en hacerlo. El propósito de las 
fuerzas de superficie es impedir que nosotros causemos interferencias a sus 
submarinos. Pueden hacerlo situando las fuerzas de superficie en las zonas 
donde probablemente estemos nosotros, y observando qué hacemos —Harris 
hizo una pausa— Eso es muy hábil. Nosotros tenemos que cubrirlos, 
¿correcto? Y como ellos están en una misión de “rescate”, tenemos que hacer 
más o menos lo mismo que están haciendo ellos; entonces usamos también 
nuestros sonares activos, y ellos pueden utilizar nuestra propia pericia 
antisubmarina contra nosotros y para sus propios propósitos. Les hacemos su 
juego. 

—¿Por qué? —preguntó Barnes otra vez. 
—Estamos obligados a ayudar en la búsqueda. Si nosotros encontramos 

su submarino, ellos estarán lo suficientemente cerca como para descubrirlo, 
detectarlo, localizarlo y abrirle fuego... ¿y qué podemos hacer nosotros? 
Absolutamente nada. 

—Como dije, ellos esperan localizarlo y hacer fuego con sus submarinos. 
Una detección desde superficie sería pura suerte, y no se hacen planes para 
la suerte. De modo que el objetivo primario de la flota de superficie es vigilar 
y atraer a nuestras fuerzas lejos de sus submarinos. En segundo lugar, 
pueden actuar como batidores, que empujan la caza hacia los tiradores y... 
de nuevo, como nosotros estamos usando el sonar activo, los estamos 
ayudando. Les estamos proveyendo un pretexto adicional —Harris sacudió la 
cabeza con gesto de admiración pese a sí mismo—. No está mal, ¿verdad? Si 
el Octubre Rojo los oye venir, corre un poco más rápido a cualquiera de los 
puertos que elija el comandante, para entrar justo en una estrecha y bonita 
trampa. Dan, ¿qué probabilidades hay de que puedan atraparlo entrando en 
Norfolk, digamos? 

Foster bajó la mirada hacia la carta. Los submarinos rusos estaban 
ocupando posiciones frente a todos los puertos, desde Maine hasta Florida. 

—Tienen más submarinos que puertos nosotros. Ahora sabemos que 
pueden agarrar a este tipo, y que hay solamente una zona limitada para 
cubrir frente a cada puerto, y hasta fuera de los límites territoriales... Tiene 
razón, Eddie. Las probabilidades de destruirlo son más que grandes. Nuestros 
grupos de superficie están demasiado lejos como para hacer nada al respecto. 
Nuestros submarinos no saben qué está ocurriendo, tenemos órdenes de no 
decírselo, y aunque pudiésemos, ¿cómo podrían interferir ellos? ¿Disparar 



contra los submarinos rusos antes de que puedan hacerlo ellos... y comenzar 
una guerra? —Foster dejó escapar un largo suspiro—. Tenemos que 
advertirle. 

—¿Cómo? — preguntó Hilton. 
—Sonar, un mensaje por teléfono subacuático tal vez —fue lo que sugirió 

Harris. 
El almirante Dodge sacudió la cabeza. 
—Eso puede oírse a través del casco. Si seguimos suponiendo que 

solamente los oficiales están en esto... Bueno, la tripulación podría deducir lo 
que está sucediendo, y es imposible predecir las consecuencias. ¿Creen que 
podemos usar el Nimitz y el America para obligarlos a retirarse de las costas? 
Pronto van a estar cerca como para participar en la operación. ¡Maldición! Yo 
no quiero que este tipo se acerque tanto, y que luego lo hagan volar en 
pedazos justo frente a nuestra costa. 

—No hay ninguna probabilidad —dijo Harris—. Desde que se hizo la 
incursión sobre el Kirov han estado actuando muy dócilmente. Eso también es 
muy astuto. Apostaría a que lo han calculado. Saben que el hecho de tener 
tantos buques de ellos operando frente a nuestra costa tiene forzosamente 
que provocarnos, entonces hacen la primera jugada, nosotros ponemos 
nuestra cuota, y ellos simplemente se pliegan... de manera que, si ahora 
nosotros seguimos presionando sobre ellos, somos los villanos. Ellos sólo 
están cumpliendo una operación de rescate, sin amenazar a nadie. Esta 
mañana, el Post informó que tenemos un superviviente ruso en el hospital 
naval de Norfolk. De cualquier manera, la noticia buena es que ellos han 
calculado mal la velocidad del Octubre. Estos dos grupos van a pasarlo por la 
derecha y la izquierda, y con su ventaja de siete nudos van a dejarlo atrás. 

—¿Desatender por completo los grupos de superficie? —preguntó 
Maxwell. 

—No —dijo Hilton—, eso les estaría diciendo que ya no creemos en la 
historia de encubrimiento. Se preguntarán por qué... pero todavía tenemos 
que cubrir sus grupos de superficie. Son una amenaza, ya sea que estén 
actuando como honestos mercantes o no. 

—Lo que podemos hacer es fingir que prescindimos del Invincible. Con el 
Nimitz y el America listos para entrar en el juego, podemos mandarlo a su 
casa. Después de que pasen al Octubre podemos usar eso como ventaja para 
nosotros. Ponemos el Invincible fuera de sus grupos de superficie como si 
estuviera navegando hacia su país y lo interponemos en la ruta del Octubre. 
Pero todavía tenemos que encontrar una forma de comunicarnos con él. 
Sabemos cómo colocar los efectivos en su lugar, pero queda ese obstáculo. 



Por ahora, ¿estamos de acuerdo en situar al Invincible y al Pogy para la 
interceptación? 

 

El Invincible 

—¿A qué distancia está de nosotros? —preguntó Ryan. 
—Doscientas millas. Podemos estar allá en diez horas. —El capitán de 

navío Hunter marcó la posición en la carta—. El USS Pogy viene desde el este 
y tendría que estar en posición de encontrarse con el Dallas 
aproximadamente una hora después que nosotros. Eso nos colocará a unas 
cien millas al este del grupo de superficie cuando llegue el Octubre. Maldita 
sea, el Kiev y el Kirov están a cien millas al este y al oeste de él. 

—¿Usted supone que su comandante lo sabe? —Ryan miró la carta, 
midiendo las distancias con los ojos. 

—Es poco probable. Él está a mucha profundidad, y los sonares pasivos 
de ellos no son tan buenos como los nuestros. Además, las condiciones del 
mar no le son favorables. Un viento de superficie de veinte nudos puede 
hacer estragos con el sonar, aun a esa profundidad. 

—Tenemos que advertirle —el almirante White miraba el despacho de 
operaciones—, sin usar medios acústicos. 

—¿Cómo diablos se hace eso? No se puede alcanzar esa profundidad con 
una radio —observó Ryan—. Hasta yo sé eso. ¡Santo Dios!, este tipo ha 
venido desde cuatro mil millas, y van a matarlo a la vista de su objetivo. 

—¿Cómo comunicarse con un submarino? 
El capitán de fragata Barclay se incorporó. 
—Caballeros, no estamos tratando de comunicarnos con un submarino, 

estamos tratando de comunicarnos con un hombre. 
—¿Qué está pensando? —preguntó Hunter. 
—¿Qué sabemos sobre Marko Ramius? —Los ojos de Barclay se 

entrecerraron. 
—Es un cowboy, típico comandante de submarino, cree que puede 

caminar sobre el agua —dijo el capitán Carstairs. 
—Que pasó la mayor parte de su carrera en submarinos de ataque —

agregó Barclay—. Marko ha apostado su vida a que podría entrar 
furtivamente en un puerto norteamericano sin ser detectado por nadie. 
Tenemos que sacudirle esa confianza para prevenirlo. 

—Antes tendremos que hablar con él —dijo Ryan vivamente. 
—Y así lo haremos —sonrió Barclay; la idea ya había tomado forma en su 

cabeza—. Él es un ex comandante de submarinos de ataque. Todavía estará 



pensando cómo atacar a sus enemigos, ¿y cómo hace eso un comandante de 
submarino? 

—¿Y bien? —preguntó Ryan. 
La respuesta de Barclay fue obvia. Discutieron la idea durante una hora 

más, luego Ryan la transmitió a Washington solicitando su aprobación. Siguió 
después un rápido intercambio de información técnica. El Invincible tendría 
que hacer la reunión a la luz del día, y no había tiempo para eso. La 
operación fue postergada doce horas. El Pogy se reunió en formación con el 
Invincible, actuando como vigilancia de sonar veinte millas hacia el este. Una 
hora antes de medianoche, el transmisor de frecuencia extra-baja, del norte 
de Michigan, transmitió un mensaje: “G”. Veinte minutos después, el Dallas 
se acercó a la superficie para recibir sus órdenes. 

 
 
 
 



 
 
 

EL DECIMOTERCER DÍA 

Miércoles, 15 de diciembre 

El Dallas 

—¡Crazy Ivan! —gritó Jones otra vez—, virando a babor. 
—Muy bien, paren máquinas —ordenó Mancuso; aún tenía en la mano el 

mensaje que había estado releyendo desde hacía horas. No estaba contento 
con él. 

—Máquinas detenidas, señor —respondió el timonel. 
—Atrás a toda máquina. 
—Atrás a toda máquina, señor. —El timonel marcó las órdenes en el 

mando y se volvió: en su cara se reflejaba la pregunta. 
En todo el Dallas la tripulación oyó el ruido, demasiado ruido cuando 

abrieron las válvulas que enviaban el vapor sobre las palas de la turbina, 
tratando de hacer girar la hélice en sentido contrario. Instantáneamente se 
produjeron a popa ruidos de vibraciones y cavitación. 

—Timón todo a la derecha. 
—Timón todo a la derecha, comprendido. 
—Control, aquí sonar, estamos cavitando —dijo Jones por el 

intercomunicador. 
—¡Muy bien, sonar! —contestó Mancuso bruscamente. No comprendía 

sus nuevas órdenes, y las cosas que no comprendía le causaban enojo. 
—Velocidad reducida a cuatro nudos —informó el teniente Goodman. 
—Timón a la vía, detengan las máquinas. 
—Timón a la vía, señor, máquinas detenidas, comprendido —respondió el 

timonel de inmediato. No quería que el comandante le gritara—. Señor, el 
timón está a la vía. 

—¡Cristo! —dijo Jones en la sala de sonar—. ¿Qué está haciendo el jefe? 
Un segundo después Mancuso estaba en el sonar. 
—Todavía virando a babor, señor. Está a popa de nosotros, por ese giro 

que hicimos —observó Jones con tanta neutralidad como pudo. Se acercaba 
mucho a una acusación, advirtió Mancuso. 

—Nivelando el juego, Jones —dijo fríamente Mancuso. 



“Usted es el que manda”, pensó Jones, con suficiente inteligencia como 
para no decir nada más. El comandante parecía dispuesto a arrancarle a 
alguien la cabeza, y Jones acababa de gastar su tolerancia por el valor de un 
mes. Conectó los auriculares al enchufe del sonar de remolque. 

—El ruido de máquinas disminuye, señor. Está reduciendo la velocidad. —
Jones hizo una pausa. Tenía que informar la parte siguiente—: Señor, tengo 
la impresión de que nos ha oído. 

—Eso era lo que estábamos buscando —dijo Mancuso. 
 

El Octubre Rojo 

—Comandante, un submarino enemigo —dijo con urgencia el michman. 
—¿Enemigo? — preguntó Ramius. 
—Norteamericano. Debe de haber estado siguiéndonos y tuvo que dar 

hacia atrás cuando nosotros viramos, para evitar una colisión. Es 
decididamente un norteamericano, por el través de proa, a babor, distancia: 
menos de un kilómetro, creo. —Entregó sus auriculares a Ramius. 

—688 —dijo Ramius a Borodin—. ¡Maldición! Tiene que habernos 
encontrado de casualidad en las últimas dos horas. Mala suerte. 

 

El Dallas 

—Bueno, Jones, búsqueda activa ahora —Mancuso dio la orden para que 
se utilizara el sonar activo. El Dallas se había torcido un poco más sobre su 
curso antes de detenerse por completo. 

Jones dudó un momento, mientras captaba aún el ruido de la planta del 
reactor con sus sistemas de sonar pasivo. Estirando el brazo, conectó energía 
a los transductores activos de la esfera principal del BQQ-5, en la proa. 

¡Ping! Una onda frontal de energía sónica partió dirigida al blanco. 
¡Pong! La onda fue reflejada por el casco de acero y volvió al Dallas. 
—Distancia al blanco novecientos cincuenta y cinco metros —dijo Jones. 

Procesaron el pulso de retorno en la computadora BC-10 y pudieron 
comprobar algunos de los detalles más gruesos. 

—La configuración del blanco coincide con la de un submarino 
lanzamisiles de la clase Typhoon. Ángulo en la proa, setenta, más o menos. 
No hay doppler. Se ha detenido. —Seis impulsos ping más lo confirmaron. 

—Cierre el sonar activo —dijo Mancuso. Tenía cierta pequeña satisfacción 
al saber que había evaluado correctamente el contacto. Aunque no mucha. 



Jones cortó la energía al sistema. “¿Para qué diablos tuve que hacer 
eso?", se preguntó. Ya había hecho todo, excepto leer el número pintado en 
la popa. 

 

El Octubre Rojo 

Todos los hombres del Octubre sabían en ese momento que los habían 
encontrado. El chasquido de las ondas del sonar había resonado a través del 
casco. Era un ruido que a ningún submarinista le gustaba oír. Y menos aún, 
por cierto, con un reactor que parecía tener problemas, pensó Ramius. Tal 
vez pudiera hacer uso de eso... 

 

El Dallas 

—Hay alguien en la superficie —dijo de pronto Jones—. ¿De dónde 
diablos salieron? Jefe, hace un minuto no había nada, nada, y ahora estoy 
recibiendo ruido de máquinas. Dos, quizá más... parecen dos fragatas... y 
algo más grande. Como si estuvieran quietos allí esperándonos a nosotros. 
Hace un minuto estaban allí inmóviles. ¡Maldición! No oí nada. 

 

El Invincible 

—Calculamos el tiempo casi a la perfección —dijo el almirante White. 
—Afortunadamente —observó Ryan. 
—La suerte es parte del juego, Jack. 
El HMS Bristol fue el primero en recoger el sonido de los dos submarinos 

y del giro que había hecho el Octubre Rojo. Hasta unas cinco millas era 
posible oír a los submarinos. La maniobra Crazy Ivan había terminado a tres 
millas de distancia, y los buques de superficie habían podido obtener buenas 
marcaciones sobre sus posiciones al recibir las emisiones del sonar activo del 
Dallas. 

—Dos helicópteros en ruta, señor —informó el capitán Hunter—. Estarán 
en su puesto en un minuto más. 

—Comunique al Bristol y al Fife que se mantengan a barlovento de 
nosotros. Quiero al Invincible entre ellos y el contacto. 

—Comprendido, señor. —Hunter retransmitió la orden a la sala de 
comunicaciones. Las dotaciones de los destructores de escolta pensarían que 
era una orden muy extraña: usar un portaaviones para hacer cortina a los 
destructores. 



Pocos segundos después se detuvieron dos helicópteros Sea King y 
evolucionaron sobre la superficie a quince metros de altura, bajaron con 
cables sonares de inmersión mientras se esforzaban por mantenerse en el 
sitio. Esos sonares eran mucho menos poderosos que los que equipaban los 
buques y tenían características diferentes. La información que ellos obtenían 
se transmitía por enlace digital al centro de mando del Invincible. 

 

El Dallas 

—Limeys —dijo Jones de inmediato—. Es un equipo de helicóptero, el 
195, creo. Eso significa que el buque grande que está hacia el sur es uno de 
sus portaaviones bebé, señor, con una escolta de dos latas. 

Mancuso asintió. 
—El HMS Invincible. Estuvo de nuestro lado del lago cuando hicimos el 

NIFTY DOLPHIN. Eso es la universidad británica, sus mejores operadores en 
guerra antisubmarina. 

—El más grande se está moviendo en esta dirección, señor. Las vueltas 
de las hélices indican diez nudos. Los helicópteros, son dos, nos tienen a 
ambos. No hay otros submarinos cerca, que yo oiga. 

 

El Invincible 

—Contacto de sonar positivo —dijo el parlante metálico—. Dos 
submarinos, distancia dos millas del Invincible, marcación cero-dos-cero. 

—Ahora viene la parte difícil —dijo el almirante White. 
Ryan y los cuatro oficiales de la Marina Real que conocían el tema 

estaban en el puente de mando, con el oficial de guerra antisubmarina de la 
flota abajo, en el centro de mando, mientras el Invincible navegaba 
lentamente hacia el norte, ligeramente a la izquierda del rumbo directo a los 
contactos. Los cinco barrían la zona de contacto con poderosos binóculos. 

—Vamos, capitán Ramius —dijo Ryan en voz baja—. Se supone que eres 
un tipo hábil. Pruébalo. 

 

El Octubre Rojo 

Ramius había vuelto a la sala de control y estaba examinando la carta. 
Un Los Angeles norteamericano aislado que se encontrara casualmente con él 
era una cosa, pero en ese momento se había metido dentro de una pequeña 
fuerza de tareas. Con buques ingleses, además. ¿Por qué? Probablemente un 
ejercicio. Los norteamericanos y los ingleses trabajaban juntos a menudo, y 



por accidente y nada más, el Octubre había caído justo donde estaban ellos. 
Bueno. Tendría que evadirse antes de poder seguir adelante con lo que se 
había propuesto. Era así de simple. ¿O no? Un submarino de caza, un 
portaaviones y dos destructores detrás de él. ¿Qué más? Tendría que 
averiguar si iba a perderlos a todos. Eso le llevaría casi todo un día. Pero en 
ese momento tendría que ver contra qué estaba. Además, les demostraría 
que tenía confianza, que él podía cazarlos a ellos si quería. 

—Borodin, lleve el buque a profundidad de periscopio. Puestos de 
combate. 

 

El Invincible 

—Vamos, Marko, sube —urgió Barclay—. Tenemos un mensaje para ti, 
viejo. 

—Helicóptero tres informa que el contacto está subiendo —dijo el 
parlante. 

—¡Muy bien! —Ryan dejó caer la mano pesadamente sobre la barandilla. 
White descolgó un teléfono. 

—Vuelva a llamar a uno de los helicópteros. 
La distancia con el Octubre Rojo era en ese momento de una milla y 

media. Uno de los Sea King se elevó y describió un círculo, recogiendo el 
mecanismo de su sonar. 

—La profundidad del contacto es de ciento cincuenta metros, 
ascendiendo lentamente. 

 

El Octubre Rojo 

Borodin estaba bombeando agua lentamente de los tanques de 
compensación del Octubre. El submarino aumentó la velocidad a cuatro 
nudos; la mayor parte de la fuerza requerida para cambiar de profundidad era 
proporcionada por los planos de inmersión. El starpom actuaba con cuidado 
para llevar con lentitud la nave hacia arriba, y Ramius había hecho poner proa 
directamente al Invincible. 

 

El Invincible 

—Hunter, ¿se acuerda del Morse? —preguntó el almirante White. 
—Creo que sí, almirante —contestó Hunter. Todo el mundo empezaba a 

entusiasmarse. ¡Qué oportunidad era ésa! 



Ryan tragó con dificultad. En las pocas horas pasadas, mientras el 
Invincible se había mantenido sin cambiar de posición en un mar bastante 
movido, se había sentido realmente mal del estómago. Las píldoras que le dio 
el médico de a bordo algo habían ayudado, pero en ese momento, la emoción 
estaba empeorando las cosas. Había una altura de veinticinco metros desde el 
puente de mando hasta la superficie del mar. Bueno, pensó, si tengo que 
vomitar, no hay nada en el camino. 

 

El Dallas 

—EL casco está haciendo ruidos, señor —dijo Jones—. Creo que está 
subiendo. 

—¿Subiendo? —Mancuso dudó por un segundo—. Sí, eso encaja 
perfectamente. El tipo es un cowboy. Quiere ver qué hay allá arriba en su 
contra, antes de intentar evadirse. Encaja perfectamente. Apuesto que no 
sabe dónde hemos estado estos dos últimos días. —El comandante marchó 
hacia proa, al centro de ataque. 

—Parece que está subiendo, jefe —dijo Mannion, observando al director 
de ataque—. Estúpido. —Mannion tenía su propio concepto sobre los 
comandantes de submarinos que dependían de los periscopios. Eran muchos 
los que se pasaban demasiado tiempo mirando al mundo hacia fuera. Se 
preguntaba cuánto había en eso de reacción implícita al obligado 
confinamiento del submarinista, algo como para asegurarse al menos de que 
allá arriba realmente había un mundo, para asegurarse de que los 
instrumentos marcaban correctamente. Absolutamente humano, pensó 
Mannion, pero puede hacerlo a uno vulnerable... 

—¿Nosotros también subimos, jefe? 
—Sí, lento y suave. 
 

El Invincible 

El cielo estaba semi-cubierto de nubes blancas como vellones de lana, 
aunque grises por debajo como amenazando lluvia. Soplaba desde el 
sudoeste un viento de veinte nudos, y el mar tenía olas de dos metros, 
oscuras y con blancos copetes. Ryan vio que el Bristol y el Fife mantenían sus 
posiciones a barlovento. Sus comandantes, sin duda, estarían murmurando 
algunas palabras elegidas, contra esa disposición. 

Los escoltas norteamericanos, que se habían separado el día anterior, 
estaban en ese momento navegando para reunirse con el New Jersey. 



White estaba hablando de nuevo por teléfono. 
—Capitán, quiero que me informen al instante cuando tengamos un 

retorno de radar desde la zona del blanco. Dirijan todos los equipos que 
tenemos a bordo hacia ese sector de océano. También quiero saber sobre 
cualquier, repito, cualquier señal de sonar procedente de esa zona... 
Correcto. ¿Profundidad del blanco? Muy bien. Llame al segundo helicóptero, 
quiero que ambos estén en posición hacia barlovento. 

Habían acordado todos que el mejor método para pasar el mensaje sería 
mediante el uso de un destellador de señales luminosas. Solamente quien 
estuviese situado sobre la línea de mira directa podría ver la señal. Hunter se 
acercó al destellador, llevando en la mano una hoja de papel que Ryan le 
había dado. Los tripulantes que normalmente estaban en esos puestos no se 
hallaban allí en aquel momento. 

 

El Octubre Rojo 

—Treinta metros, camarada comandante —informó Borodin. Se instaló la 
guardia de combate en el centro de control. 

—Periscopio —dijo Ramius con calma. El aceitado tubo de metal se 
deslizó hacia arriba impulsado por la presión hidráulica. El comandante 
entregó su gorra al joven oficial de guardia cuando se inclinó para mirar por 
el ocular—. Bueno, aquí tenemos tres buques imperialistas. HMS Invincible. 
¡Qué nombre para un buque! —dijo, mofándose, a quienes lo escuchaban—. 
Dos escoltas, el Bristol y un crucero de la clase County. 

 

El Invincible 

—¡Periscopio por la proa a estribor! —anunció el parlante. 
—¡Lo veo! —la mano de Barclay salió disparada para señalar—. ¡Allá 

está! 
Ryan se esforzó para encontrarlo. 
—Lo tengo. —Era como un palo de escoba detenido verticalmente en el 

agua, a una milla aproximadamente de distancia. A medida que pasaban las 
olas, la parte inferior visible del periscopio brillaba fugazmente. 

—Hunter —dijo White en voz baja. Hacia la izquierda de Ryan, el capitán 
comenzó a mover con la mano la palanca que controlaba las persianas de 
cierre del destellador. 

 



El Octubre Rojo 

Al principio Ramius no lo vio. Estaba describiendo un círculo completo 
sobre el horizonte, controlando si había otros buques o aviones. Cuando 
terminó el circuito, la luz intermitente captó su atención. Rápidamente trató 
de interpretar el mensaje. Le llevó un momento darse cuenta que estaba 
apuntando exactamente a él. 

 
AAA AAA AAA OCTUBRE ROJO OCTUBRE ROJO PUEDE RECIBIR ESTO 

PUEDE RECIBIR ESTO POR FAVOR USE SONAR ACTIVO LANCE UNA SOLA 
SEÑAL PING SI RECIBE ESTO POR FAVOR USE SONAR ACTIVO LANCE UNA 
SOLA SEÑAL PING SI RECIBE ESTO  

AAA AAA AAA OCTUBRE ROJO OCTUBRE ROJO PUEDE RECIBIR ESTO 
PUEDE RECIBIR ESTO. 

 
El mensaje seguía repitiéndose. La señal era torpe y nerviosa pero 

Ramius no se dio cuenta de eso. Tradujo el mensaje en inglés en su cabeza, 
pensando al principio que era una señal para el submarino norteamericano. 
Los nudillos de sus dedos se pusieron blancos sobre la empuñadura del 
periscopio cuando terminó de traducir mentalmente el mensaje. 

—Borodin —dijo por último, después de interpretar por cuarta vez el 
mensaje—, vamos a hacer una práctica de solución de tiro sobre el Invincible. 
Maldita sea, el telémetro del periscopio se traba. Envíe un solo ping, 
camarada. Sólo uno, para distancia. 

¡Ping! 
 

El Invincible 

—Un ping de la zona de contacto, señor, suena soviético —informó el 
parlante. 

White levantó su teléfono. 
—Gracias. Manténganos informados. —Volvió el teléfono a su lugar—. 

Bueno, caballeros... 
—¡Lo hizo! —cantó Ryan—. ¡Manden el resto, por amor de Dios!  
—De inmediato. —Hunter sonreía como un loco. 
 
OCTUBRE ROJO OCTUBRE ROJO TODA SU FLOTA LO PERSIGUE PARA 

DARLE CAZA TODA SU FLOTA LO PERSIGUE PARA DARLE CAZA SU RUTA 
ESTÁ BLOQUEADA POR NUMEROSAS NAVES NUMEROSOS SUBMARINOS DE 
ATAQUE LO ESPERAN PARA ATACARLO REPITO NUMEROSOS SUBMARINOS 



DE ATAQUE LO ESPERAN PARA ATACARLO DIRÍJASE A PUNTO DE 
ENCUENTRO 33N 75W TENEMOS ALLÍ BUQUES QUE LO ESPERAN REPITO 
DIRÍJASE A PUNTO DE ENCUENTRO 33N 75W TENEMOS ALLÍ BUQUES QUE 
LO ESPERAN SI COMPRENDIÓ Y ESTÁ DE ACUERDO POR FAVOR ENVÍENOS 
OTRA VEZ UNA SOLA SEÑAL PING. 

 

El Octubre Rojo 

—¿Distancia al blanco, Borodin? —preguntó Ramius, deseando haber 
tenido más tiempo, mientras el mensaje se repetía una y otra vez. 

—Dos mil metros, camarada comandante. Un hermoso y gordo blanco 
para nosotros si... —La voz del starpom se fue perdiendo cuando vio la 
mirada de su comandante. 

Conocen nuestro nombre, estaba pensando Ramius, ¡conocen nuestro 
nombre! ¿Cómo puede ser eso? Sabían dónde encontrarnos... ¡exactamente! 
¿Cómo? ¿Qué pueden tener los norteamericanos? ¿Cuánto tiempo hace que 
nos viene siguiendo el Los Angeles? ¡Decide!... ¡debes decidir! 

—Camarada, un ping más hacia el blanco, sólo uno. 
 

El Invincible 

—Un ping más, almirante. 
—Gracias. —White miró a Ryan—. Bueno, Jack, parecería que su 

estimación de inteligencia era realmente correcta. Bravo. 
—¡Bravo un cuerno, mi lord conde! ¡Yo tenía razón! ¡Hijo de puta! —las 

manos de Ryan volaban por el aire, completamente olvidado su mareo. Se 
calmó. La ocasión requería más decoro—. Discúlpeme, almirante. Tenemos 
varias cosas que hacer. 

 

El Dallas 

Toda la flota lo persigue para darle caza... Diríjanse a 33N 75W. ¿Qué 
diablos estaba ocurriendo?, se preguntó Mancuso, que había captado el final 
del segundo mensaje. 

—Control, sonar. Recibo ruidos de casco del blanco. Está cambiando su 
profundidad. Ruido de máquinas en aumento. 

—Abajo el periscopio —Mancuso levantó el auricular—. Muy bien, sonar. 
¿Algo más, Jones? 

—No, señor. Los helicópteros se han ido, y no hay ninguna emisión de los 
buques de superficie. ¿Qué pasa, señor? 



—No lo sé. —Mancuso sacudió la cabeza mientras Mannion volvía a poner 
el Dallas en persecución del Octubre Rojo. ¿Qué demonios estaba 
sucediendo?, se preguntó el comandante. ¿Por qué estaba enviando mensajes 
un portaaviones británico a un submarino soviético, y por qué lo estaba 
enviando a un punto de encuentro frente a las Carolinas? ¿De quién eran los 
submarinos que estaban bloqueando su ruta? No podía ser. No había forma. 
No podía ser... 

 

El Invincible 

Ryan estaba en la sala de comunicaciones del Invincible. “MAGIA 
OLYMPUS”, escribió en el apartado especial de codificación, que le había dado 
la CIA, “HOY TOQUÉ MI MANDOLINA. SONÓ BASTANTE BIEN. ESTOY 
PLANEANDO UN PEQUEÑO CONCIERTO, EN EL SITIO ACOSTUMBRADO. 
ESPERO BUENAS CRÍTICAS. AGUARDANDO INSTRUCCIONES”.  

Ryan se había reído antes por las palabras del código que debía usar. 
Estaba riendo en ese momento, por un motivo diferente. 

 

La Casa Blanca 

—Bueno —observó Pelt—, Ryan espera que la misión tendrá éxito. “Todo 
está saliendo de acuerdo con el plan”, pero no usó el grupo del código para 
indicar éxito seguro. 

El Presidente se echó hacia atrás poniéndose cómodo. 
—Es honesto. Las cosas siempre pueden salir mal. Pero debe admitir sin 

embargo que realmente parecen andar bien. 
—Este plan con que salieron los jefes militares es una locura, señor. 
—Tal vez, pero ya hace varios días que usted está tratando de hacerle un 

agujero, y no lo ha logrado. Todas las piezas caerán muy pronto en su lugar. 
Pelt comprendió que el Presidente era astuto. Le gustaba ser astuto. 
 

El Invincible 

“OLYMPUS A MAGI. ME GUSTA LA MÚSICA ANTIGUA DE MANDOLINA. 
CONCIERTO APROBADO”, decía el mensaje. 

Ryan se arrellanó en el sillón, bebiendo un trago de coñac. 
—Bueno, todo está bien. Me pregunto ¿cuál será el próximo paso del 

plan? 



—Espero que Washington nos lo hará saber. Por el momento —dijo el 
almirante White—, tendremos que movernos otra vez hacia el oeste para 
interponernos entre el Octubre y la flota roja. 

 

El Avalon 

El teniente Ames observó la escena a través de la minúscula ventanilla en 
la proa del Avalon. El Alfa se hallaba en el lado de babor. Era evidente que 
había chocado primero de popa y con violencia. Una de las palas estaba 
desprendida de la hélice, y la parte inferior de la aleta del timón estaba 
destrozada. Quizá toda la popa se había partido y desprendido con el golpe; 
era difícil saberlo, por la baja visibilidad. 

—Adelante lentamente —dijo, ajustando los controles. Detrás de él, un 
alférez y un suboficial mayor controlaban el instrumental y preparaban la 
operación para desplegar el brazo manipulador conectado antes de la partida 
y equipado con una cámara de televisión y poderosos reflectores. Eso le 
proporcionaba un campo visual ligeramente mayor que el que permitían las 
ventanillas de navegación. El vehículo de rescate avanzó a un nudo. La 
visibilidad era inferior a veinte metros, a pesar de los millones de bujías de 
los reflectores de proa. 

En ese lugar, el fondo del mar estaba formado por una traicionera 
pendiente de sedimentos aluvionales tachonada de fragmentos rocosos. Al 
parecer, lo único que había impedido que el Alfa siguiera deslizándose hacia 
abajo era su torreta, calzada como una cuña en el fondo. 

—¡Santo Dios! —El suboficial fue el primero que lo vio. Había una grieta 
en el casco del Alfa... ¿podía ser? 

—Accidente del reactor —dijo Ames, con voz firme y tono de 
diagnóstico—. Algo quemó el casco hasta atravesarlo. ¡Mi Dios, y eso es 
titanio! Quemado de lado a lado, desde adentro hacia afuera. Hay otra allá; 
dos quemaduras. Ésta es más grande; parece de un metro, más o menos, de 
ancho. No hay ningún misterio sobre cuál fue la causa del hundimiento, 
muchachos. Esos dos compartimentos quedaron abiertos al mar. —Ames echó 
un vistazo al indicador de profundidad: quinientos sesenta y cuatro metros—. 
¿Están grabando todo esto? 

—Afirmativo, jefe —respondió el electricista de primera clase—. Qué 
horrible manera de morir. Pobres tipos. 

—Sí, dependiendo de qué era lo que se proponían. —Ames maniobró con 
el Avalon alrededor de la proa del Alfa, trabajando cuidadosamente con la 
hélice direccional y ajustando los compensadores para bajar por el otro lado 



después de cruzar la parte más alta del submarino accidentado—. ¿Ven 
alguna evidencia de fractura en el casco? 

—No —contestó el alférez—, solamente las dos quemaduras. Me pregunto 
qué fue lo que falló. 

—Un Síndrome de China real. Finalmente le sucedió a alguien. —Ames 
sacudió la cabeza. Si había algo que la Marina predicaba sobre reactores, era 
la seguridad—. Pongan el transductor contra el casco. Veremos si hay alguien 
con vida allí dentro. 

—Comprendido. —El electricista manipuló los controles del brazo 
mecánico mientras Ames trataba de mantener el Avalon absolutamente 
inmóvil. Ninguna de las dos tareas era fácil. El vehículo de rescate estaba 
suspendido, casi apoyado sobre la torreta. Si había sobrevivientes, tenían que 
estar en la sala de control o más adelante. No podía haber vida hacia popa. 

—Ya he hecho contacto. 
Los tres hombres escuchaban ansiosamente, esperando algo. Su misión 

era búsqueda y salvamento y -como submarinistas que eran ellos mismos- lo 
tomaban muy en serio. 

—Puede ser que estén dormidos. —El alférez conectó el sonar localizado. 
Las ondas de alta frecuencia resonaron en ambas naves. Era un ruido como 
para despertar a los muertos, pero no hubo respuesta. La provisión de aire en 
el Politovskiy se había terminado el día anterior. 

—No hay nada que hacer —dijo en voz baja Ames. Maniobró hacia arriba 
mientras el electricista operaba con el brazo manipulador buscando sitio para 
colocar un transponedor de sonar. Volverían allí otra vez cuando el tiempo 
fuera mejor arriba. La Marina no dejaría pasar esa oportunidad de 
inspeccionar un Alfa, y el Glomar Explorer estaba inmovilizado sin uso en 
algún lugar de la Costa Oeste. ¿Irían a activarlo? Ames no se opondría a que 
lo hicieran. 

—Avalon, Avalon, aquí Scamp... —la voz en el radioteléfono subacuático 
sonó distorsionada pero entendible— ... regrese de inmediato. Deme su 
comprendido. 

—Scamp, aquí Avalon. Estoy en camino. 
El Scamp acababa de recibir un mensaje por extra-baja frecuencia, 

subiendo brevemente a profundidad de periscopio donde pudo captar una 
orden operativa FLASH: “DIRÍJASE A MENOR VELOCIDAD A 33N 75W”. El 
mensaje no decía por qué. 

 



Dirección General de la CIA 

—CARDINAL está todavía con nosotros —le dijo Moore a Ritter. 
—Gracias a Dios por eso. —Ritter se sentó. 
—Hay un mensaje en ruta. Esta vez no trató de suicidarse para 

hacérnoslo llegar. Tal vez el hecho de estar en el hospital lo asustó un poco. 
Voy a formularle otro ofrecimiento para sacarlo. 

—¿Otra vez? 
—Bob, tenemos que hacer el ofrecimiento. 
—Lo sé. Yo mismo le hice llegar uno hace unos pocos años, usted lo 

sabe. Es que ese viejo maldito simplemente no quiere renunciar. Usted sabe 
cómo es, hay personas que se sienten mejor en la acción. O tal vez todavía 
no ha descargado toda su rabia... Acabo de recibir una llamada del senador 
Donaldson. —Donaldson era el presidente del Comité de Selección de 
Inteligencia. 

—¿Y? 
—Quiere saber qué sabemos nosotros sobre lo que está sucediendo. No 

cree en la historia de la misión de rescate, y piensa que nosotros sabemos 
algo diferente. 

El juez Moore se echó hacia atrás. 
—Me gustaría saber quién le metió esa idea en la cabeza. 
—Sí. Yo tengo una pequeña idea que podríamos intentar. Creo que ya es 

tiempo, y ésta es una hermosa oportunidad. 
Los dos altos ejecutivos discutieron el tema durante una hora. Antes de 

que Ritter saliera hacia el Congreso, habían logrado la autorización del 
Presidente. 

 

Washington, DC 

Donaldson hizo esperar a Ritter durante quince minutos en la oficina 
exterior mientras él leía el diario. Quería que Ritter supiera cuál era su lugar. 
Algunas de las observaciones del subdirector de Inteligencia referidas a 
filtraciones originadas en el Congreso habían producido cierta tirantez con el 
senador por Connecticut, y era importante que los funcionarios nombrados en 
el servicio civil comprendieran la diferencia entre ellos y los representantes 
elegidos por el pueblo. 

—Lamento haberlo hecho esperar, señor Ritter. —Donaldson no se puso 
de pie ni le tendió la mano. 



—Está muy bien, señor. Tuve oportunidad de leer una revista. 
Generalmente no puedo hacerlo, por todas las tareas que tengo. —El duelo 
entre ambos comenzó desde el primer momento. 

—Bueno, ¿qué se proponen los soviéticos? 
—Senador, antes de referirme a ese tema debo decirle lo siguiente: tuve 

que pedir autorización al Presidente para efectuar esta reunión. Esta 
información es exclusivamente para usted, nadie más puede oírla, señor. 
Nadie. Eso viene de la Casa Blanca. 

—Hay otros hombres en mi comité, señor Ritter. 
—Señor, si no cuento con su palabra, como caballero —agregó Ritter con 

una sonrisa—, no revelaré esta información. Ésas son mis órdenes. Yo trabajo 
para la rama ejecutiva, senador. Recibo órdenes del Presidente. 

Ritter confiaba en que su pequeño grabador estuviera registrando todo 
eso. 

—De acuerdo —dijo Donaldson de mala gana. Estaba enojado por esas 
tontas restricciones, pero complacido porque iba a enterarse del tema—. 
Continúe. 

—Con toda franqueza, señor, no estamos seguros sobre qué está 
ocurriendo exactamente —dijo Ritter. 

—Oh, ¿de modo que me ha hecho jurar mantener el secreto para que no 
pueda decir a nadie que, una vez más, la CIA no sabe qué diablos está 
pasando? 

—Dije que no sabemos exactamente qué está ocurriendo. Pero sí 
sabemos unas pocas cosas. Nuestra información proviene principalmente de 
los israelíes, y parte, de los franceses. Por ambos canales nos hemos 
enterado que algo muy malo le ha ocurrido a la Marina soviética. 

—Eso ya lo sabía. Han perdido un submarino. 
—Por lo menos uno, pero no es eso lo que está ocurriendo. Alguien, 

creemos, ha jugado una mala pasada a la dirección de operaciones de la Flota 
del Norte Soviética. Yo no puedo afirmarlo, pero creo que han sido los 
polacos. 

—¿Y por qué los polacos? 
—No estoy seguro de que sea así, pero tanto los franceses como los 

israelíes están bien conectados con los polacos, y los polacos hace tiempo que 
sostienen quejas contra los soviéticos. Yo sí sé, por lo menos creo que lo sé, 
que cualquier cosa que sea esto, no ha venido de una agencia de inteligencia 
de Occidente. 

—Bueno, ¿y qué está sucediendo? —preguntó Donaldson. 



—Nuestra mejor estimación es que alguien ha elaborado por lo menos 
una falsificación, y posiblemente lleguen a tres, todas ellas apuntadas a 
desatar un infierno en la Marina soviética... pero cualquier cosa que haya 
sido, está ahora fuera de todo control. Un montón de gente tiene que hacer 
grandes esfuerzos para cubrirse el trasero, según dicen los israelíes. Dentro 
de las suposiciones, creo que lograron cambiar las órdenes operativas de un 
submarino; luego falsificaron una carta de su comandante en la que 
amenazaba con disparar sus misiles. Lo más asombroso es que los soviéticos 
fueron a buscarlo. —Ritter arrugó el entrecejo—. Aunque puede ser que 
tengamos todo al revés. Lo único que sabemos realmente con seguridad es 
que alguien, probablemente los polacos, ha jugado una fantástica mala 
pasada a los rusos. 

—¿No nosotros? —preguntó Donaldson con marcada intención. 
—¡No, señor, absolutamente no! Si nosotros intentáramos algo como eso, 

aun cuando tuviésemos éxito, lo que es poco probable, ellos podrían intentar 
lo mismo con nosotros. Podría iniciarse una guerra de esa manera, y usted 
sabe que el Presidente jamás lo autorizaría. 

—Pero a alguien de la CIA podría no importarle lo que piense el 
Presidente. 

—¡No en mi departamento! Podría costarme la cabeza. ¿Usted cree 
realmente que podríamos montar una operación como ésta y luego ocultarla 
con éxito? Diablos, senador. ¡Ojalá pudiésemos! 

—¿Por qué los polacos, y por qué son ellos capaces de hacerlo? 
—Hace tiempo que venimos oyendo sobre una facción disidente dentro de 

su comunidad de inteligencia, facción que no ama especialmente a los 
soviéticos. Hay una cantidad de razones sobre el porqué. Una de ellas es la 
enemistad histórica fundamental, y los rusos parecen olvidar que los polacos 
primero son polacos, y después comunistas. Mi apreciación personal es que se 
trata de este asunto con el Papa, aún más que el tema de la ley marcial. 
Nosotros sabemos que nuestro viejo amigo Andropov inició una nueva puesta 
en escena de aquello de Enrique II/Beckett. El Papa ha dado gran prestigio a 
Polonia, y ha hecho cosas por el país que satisfacen hasta a los propios 
miembros del partido. Iván fue y escupió en todo el país cuando él hizo eso... 
¿y usted se pregunta por qué están enojados? Y en cuanto a su eficacia, la 
gente parece subestimar la capacidad que siempre ha tenido su servicio de 
inteligencia. Ellos fueron los que hicieron la ruptura Enigma en 1939, no los 
británicos. Son condenadamente efectivos, y por la misma razón que los 
israelíes. Tienen enemigos hacia el este y hacia el oeste. Esa clase de cosas 
desarrolla buenos agentes. Sabemos con seguridad que tienen un montón de 



gente en Rusia, trabajadores visitantes que pagan a Narmonov el apoyo 
económico que da a su país. También sabemos que muchos ingenieros 
polacos están trabajando en los astilleros soviéticos. Admito que es curioso, 
ninguno de los dos países tiene tradición marítima, pero los polacos 
construyen muchos de los buques mercantes soviéticos. Sus astilleros son 
más eficientes que los rusos, y últimamente han estado proporcionándoles 
ayuda técnica, en especial en control de calidad, a los astilleros navales. 

—Así que... el servicio de inteligencia polaco ha jugado una mala pasada 
a los soviéticos —sintetizó Donaldson—. Gorshkov es uno de los tipos más 
duros en la policía de intervención ¿no es así?  

—Es cierto, pero probablemente sólo es un blanco de oportunidad. El 
verdadero objetivo de esto tiene que ser crear una situación embarazosa a 
Moscú. El hecho de que esta operación ataque a la Marina soviética no tiene 
ningún significado en sí mismo. El propósito es provocar un alboroto en los 
altos canales militares, y todos se juntan en Moscú. Dios, ¡cómo me gustaría 
saber qué está sucediendo realmente! Por el cinco por ciento que sabemos, 
esta operación tiene que ser una verdadera obra maestra, la clase de cosas 
que dan origen a las leyendas. Estamos trabajando en esto, tratando de 
descubrirlo. Otro tanto están haciendo los británicos, y los franceses, y los 
israelíes; Benny Herzog, del Mossad se está volviendo loco. Los israelíes sí 
practican esta clase de estratagemas con sus vecinos regularmente. En forma 
oficial, dicen que no saben nada más que lo que nos han informado. Puede 
ser. O puede ser que hayan dado alguna ayuda técnica a los polacos..., es 
difícil decirlo. Por cierto, la Marina soviética es una amenaza estratégica para 
Israel. Pero necesitamos más tiempo para eso. La conexión israelí parece 
demasiado convincente en este punto. 

—Pero usted no sabe qué está ocurriendo, sólo el cómo y el porqué. 
—Senador, no es tan fácil. Denos un poco de tiempo. Por el momento tal 

vez ni siquiera queramos saber. Para sintetizar, alguien ha montado un 
elemento colosal de desinformación en la Marina soviética. Probablemente 
sólo fue apuntado para producirles una sacudida, pero resulta claro que se les 
fue de las manos. Cómo y por qué ocurrió, no lo sabemos. Sin embargo, 
puede estar seguro de que quien haya iniciado esta operación está trabajando 
mucho para cubrir sus rastros. —Ritter quería que el senador comprendiera 
eso perfectamente—. Si los soviéticos descubren quién lo hizo, su reacción va 
a ser terrible; cuente con ello. Dentro de pocas semanas tal vez sepamos 
más. Los israelíes nos deben favores, y eventualmente nos darán 
información. 



—Por un par más de F-15 y una compañía de tanques —observó 
Donaldson. 

—El precio sería barato. 
—Pero si nosotros no estamos comprometidos en esto, ¿por qué el 

secreto? 
—Usted me dio su palabra, senador —le recordó Ritter—. Por una cosa: si 

la información se filtrara, ¿creerían los soviéticos que nosotros no estábamos 
comprometidos? ¡Es muy improbable! Nosotros estamos tratando de civilizar 
el juego de la inteligencia. Quiero decir... todavía somos enemigos, pero tener 
en conflicto los distintos servicios de inteligencia requiere demasiados 
efectivos, y es peligroso para ambos lados. Por otra: bien, si descubrimos 
alguna vez cómo ocurrió todo esto, podríamos querer usarlo nosotros. 

—Esas razones son contradictorias. 
Ritter sonrió. 
—Así es el juego de la inteligencia. Si descubrimos quién hizo esto, 

podemos usar esa información para ventaja nuestra. De todos modos, 
senador, usted me dio su palabra, y yo informaré eso al Presidente cuando 
regrese a Langley. 

—Muy bien. —Donaldson se levantó. La entrevista había terminado—. 
Confío en que nos mantendrá informados sobre los hechos futuros. 

—Eso es lo que debemos hacer, señor. —Ritter se puso de pie. 
—Ciertamente. Gracias por venir. —Tampoco esa vez se dieron la mano. 

Ritter salió al hall sin pasar por la oficina contigua. Se detuvo para observar el 
atrio del edificio Hart. Le recordó al Haytt local. Contra su costumbre, bajó a 
la planta baja por la escalera en vez del ascensor. Con suerte, acababa de 
marcar un buen tanto. Fuera lo esperaba el automóvil, e indicó al conductor 
que se dirigiera al edificio del FBI. 

—¿No es una operación de la CIA? —preguntó Peter Henderson, el 
ayudante principal del senador. 

—No. Le creo —dijo Donaldson—. No es lo suficientemente inteligente 
como para hacer una jugada así. 

—No sé por qué el Presidente no se deshace de él —comentó 
Henderson—. Por supuesto, por la clase de persona que es, tal vez sea mejor 
que sea incompetente. —El senador estuvo de acuerdo. 

Cuando volvió a su oficina, Henderson graduó la persiana de su ventana, 
aunque el sol estaba del otro lado del edificio. Una hora más tarde, el 
conductor de un taxi Black & White que paseaba, miró la ventana y tomó nota 
mentalmente. 



Henderson trabajó hasta tarde esa noche. El edificio Hart estaba casi 
vacío; la mayor parte de los senadores se hallaba fuera de la ciudad. 
Donaldson estaba allí solamente por razones personales y para mantener un 
ojo vigilante sobre las cosas. Como presidente del Comité de Selección de 
Inteligencia, tenía más trabajo que el que hubiera deseado a esa altura del 
año. Henderson tomó el ascensor para bajar al hall principal de entrada, con 
todo el aspecto -hasta el último centímetro- del alto funcionario del Congreso: 
traje gris con chaleco, un costoso attaché de cuero, el pelo cuidadosamente 
cortado, y el paso airoso cuando salía del edificio. Un taxi Black & White dio 
vuelta en la esquina y se detuvo para que bajara un pasajero. Luego subió 
Henderson. 

—Watergate —dijo. Y hasta que el taxi no hubo recorrido varias 
manzanas no volvió a hablar. 

Henderson tenía un modesto apartamento de un dormitorio en el 
complejo Watergate, una ironía que él mismo había considerado muchas 
veces. Cuando llegó a destino, no dio propina al taxista. Mientras él caminaba 
hacia la entrada principal, una mujer ocupó el mismo automóvil. En 
Washington los taxis trabajan mucho en las primeras horas de la noche. 

—Universidad de Georgetown, por favor —dijo la muchacha, una bonita 
joven de pelo castaño rojizo y una carga de libros en el brazo. 

—¿Escuela Nocturna? —preguntó el chofer, mirando por el espejo. 
—Exámenes —respondió la muchacha, con cierta inquietud en su voz—. 

Psicología. 
—Lo mejor que puede hacer con los exámenes es tranquilizarse —

aconsejó el taxista. 
La agente especial Hazel Loomis quiso acomodar torpemente sus libros. 

La cartera cayó al piso del coche. 
—¡Oh, diablos! —Se inclinó para recogerla, y mientras lo hacía retiró un 

grabador miniatura que otro agente había colocado debajo del asiento del 
conductor. 

Tardaron quince minutos en llegar a la Universidad. El precio del viaje fue 
de tres dólares con ochenta y cinco. Loomis dio al hombre un billete de cinco 
dólares y le dijo que guardara la vuelta. Caminó atravesando el campus y 
subió a un Ford que la llevó directamente al Edificio J. Edgar Hoover. Era 
mucho el trabajo que había costado eso... ¡y había sido tan fácil! 

—Siempre lo es, cuando el oso se pone en la mira. —El inspector que 
había estado llevando el caso dobló a la izquierda entrando en la avenida 
Pennsylvania—. El problema es, ante todo, encontrar el maldito oso. 

 


