
El Pentágono 

—Caballeros, los hemos citado aquí porque cada uno de ustedes es un 
oficial de inteligencia de carrera y poseedor de conocimientos prácticos sobre 
submarinos e idioma ruso —dijo Davenport a los cuatro oficiales sentados en 
su oficina—. Necesito oficiales que reúnan esas condiciones. Se trata de una 
designación a cumplir en forma voluntaria. Podría significar un considerable 
elemento de riesgo; no podemos estar seguros por ahora. Una sola cosa más 
puedo decirles, y es que ésta será la tarea ideal para un oficial de 
inteligencia... aunque también será de aquellas que nunca podrán revelar a 
nadie. Todos estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? —Davenport aventuró 
una rara sonrisa—. Como dicen en las películas, si quieren participar, muy 
bien; si no, pueden retirarse en este momento y nadie habrá dicho nada. Es 
mucho pedir, esperar que haya hombres que entren en una tarea en potencia 
peligrosa completamente a ciegas. 

Por supuesto, nadie se retiró; los hombres que habían sido citados allí no 
eran cobardes. Además, algo se diría, y Davenport tenía buena memoria. 
Ésos eran oficiales profesionales. Una de las compensaciones por usar un 
uniforme y ganar menos dinero que el que puede ganar en el mundo real un 
hombre del mismo talento, es la remota posibilidad de perder la vida. 

—Gracias, caballeros. Creo que van a encontrarse con algo que vale la 
pena. —Davenport se puso de pie y entregó a cada hombre un sobre de papel 
manila —. Pronto van a tener la oportunidad de examinar un submarino 
lanzamisiles soviético... por dentro. 

Cuatro pares de ojos parpadearon al unísono. 
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Habían pasado ya más de treinta horas y el USS Ethan Allen seguía en la 
posición. Estaba navegando en un círculo de ocho kilómetros y a una 
profundidad de sesenta metros. No había prisa. El submarino llevaba apenas 
la velocidad suficiente como para poder mantener el mando de dirección; su 
reactor producía sólo el diez por ciento de su potencia. Un suboficial principal 
estaba ayudando en la cocina. 

—Es la primera vez que hago esto en un submarino —dijo uno de los 
oficiales del Allen que estaba actuando como cocinero del buque, mientras 
agitaba una omelette. 

El suboficial suspiró imperceptiblemente. Tendrían que haber zarpado con 
un cocinero apropiado, pero el de ellos era un chico, y todos los hombres de 
tripulación que se encontraban en ese momento a bordo tenían más de veinte 



años de servicio. Los suboficiales eran todos técnicos, excepto el principal de 
cubierta, que podía manejar una tostadora en un día de buen tiempo. 

—¿Cocina mucho en su casa, señor? 
—Algo. Mis padres tenían un restaurante en Pass Christian. Ésta es la 

omelet Cajun especial como la hacía mi madre. Es una lástima que no 
tengamos róbalo. Puedo hacer cosas muy buenas con róbalo y un poco de 
limón. ¿Usted pesca mucho, suboficial? 

—No, señor. —El pequeño complemento de oficiales y suboficiales 
antiguos estaba trabajando en una atmósfera informal, y ese suboficial era un 
hombre acostumbrado a la disciplina y a los límites de la jerarquía—. Señor 
¿puedo preguntarle qué diablos estamos haciendo? 

—Quisiera saberlo, suboficial. En general, estamos esperando algo. —
¿Pero qué, señor? 

—Que me condene si lo sé. ¿Quiere alcanzarme esos tacos de jamón? ¿Y 
podría controlar el pan en el horno? Ya debería estar casi listo. 

 

El New Jersey 

El comodoro Eaton estaba perplejo. Su grupo de batalla se mantenía a 
veinte millas al sur de los rusos. De no haber sido de noche, podría haber 
visto en el horizonte la elevada superestructura del Kirov, desde su puesto en 
el puente de mando. Sus escoltas formaban una sola línea delante del crucero 
de batalla, con sus sonares activos en busca de submarinos. 

Desde el ataque simulado que había puesto en escena la Fuerza Aérea, 
los soviéticos habían estado actuando como ovejas. Eso no era nada 
característico, por decir lo menos. El New Jersey y sus escoltas mantenían 
bajo constante observación a la formación soviética y un par de aviones 
Sentry contribuía a la vigilancia. El cambio despliegue de los rusos había 
pasado la responsabilidad de Eaton hacia el grupo del Kirov. Eso le convenía. 
Las torres de sus principales baterías no estaban en posición, pero los 
cañones estaban cargados con proyectiles teledirigidos de ocho pulgadas y las 
estaciones de control de fuego se hallaban equipadas con su personal al 
completo. El Tarawa se encontraba treinta millas al sur, con su fuerza de 
ataque de Harrier lista para actuar con cinco minutos de aviso. Los soviéticos 
tenían que saber eso aunque sus helicópteros de guerra antisubmarina no se 
hubieran acercado a menos de cinco millas de un buque norteamericano en 
los dos últimos días. Los bombarderos Bear y Backfire que pasaban a gran 
altura en vuelos de ida y vuelta a Cuba -sólo unos pocos, que regresaban a 
Rusia tan rápido como podían- debían necesariamente informar lo que veían. 



Las naves norteamericanas estaban en formación extendida de ataque; los 
misiles del New Jersey y de sus escoltas recibían constante información desde 
los sensores de los buques. Y los rusos no les prestaban atención. Sus únicas 
emisiones electrónicas eran las de los radares de navegación de rutina. 
Extraño. 

El Nimitz estaba en ese momento dentro del alcance de los aviones, 
después de una carrera de cinco mil millas desde el Atlántico Sur. El 
portaaviones y sus escoltas de propulsión nuclear, el California, el Bainbridge 
y el Truxton, se encontraban en ese momento a sólo cuatrocientas millas 
hacia el sur, con el grupo de batalla del America medio día detrás de ellos. El 
Kennedy estaba a quinientas millas en dirección al este. Los soviéticos debían 
de haber considerado el peligro que significaban tres grupos aéreos de los 
portaaviones a sus espaldas, y cientos de aviones de la Fuerza Aérea con 
base en tierra, que gradualmente se desplazaban hacia el sur de una base a 
otra. Tal vez eso explicaba su docilidad. 

Los bombarderos Backfire iban acompañados por relevos en toda la ruta 
desde Islandia; primero por los Tomcat navales del grupo aéreo Saratoga, 
después por Phantom de la Fuerza Aérea que operaban en Maine, los cuales a 
su vez entregaban las aeronaves soviéticas a los Eagle y Fighting Falcon, 
mientras volaban a lo largo de la costa y hacia el sur, llegando casi a Cuba. 
No quedaban muchas dudas sobre la seriedad con que Estados Unidos estaba 
tomando eso, si bien las unidades norteamericanas habían dejado de 
hostilizar activamente a los rusos.  

Eaton se alegraba de que no lo hiciesen. Ya no podían ganar nada más 
con el hostigamiento y, de cualquier modo, si era necesario, ese grupo de 
batalla podía pasar de la paz al pie de guerra en aproximadamente dos 
minutos. 

 

Los apartamentos Watergate 

—Discúlpeme. Acabo de mudarme a este sector y todavía no me han 
conectado el teléfono. ¿Me permitiría hacer una llamada? 

Henderson tomó la decisión con bastante rapidez. Un metro cincuenta y 
ocho más o menos, pelo castaño rojizo, ojos grises, buena figura, una 
deslumbrante sonrisa y muy bien vestida. 

—Por supuesto, bienvenida al Watergate. Entre. 
—Gracias. Soy Hazel Loomis. Mis amigos me llaman Sissy —le tendió la 

mano. 



—Peter Henderson. El teléfono está en la cocina. Le enseñaré. —Las 
cosas se estaban presentando bien. Acababa de terminar una larga relación 
con una de las secretarias del senador. Había sido duro para ambos. 

—No estoy molestando, ¿no? No hay nadie más aquí, ¿no? 
—No, solamente yo y el televisor. ¿Es nueva en Washington? La vida 

nocturna no es demasiado activa. Por lo menos, no lo es cuando uno debe ir a 
trabajar al día siguiente. ¿Para quién trabaja usted...? Supongo que es 
soltera. 

—Así es. Trabajo para DARPA, como programadora de computadoras. Me 
temo que no puedo hablar mucho sobre ello. 

Toda clase de buenas noticias, pensó Henderson. 
—Aquí está el teléfono. 
Loomis miró rápidamente alrededor, como evaluando el trabajo hecho 

por el decorador. Metió la mano en su bolso y sacó diez centavos, que quiso 
dar a Henderson. Él rió. 

—La primera llamada es gratis, y créame, puede usar el teléfono todas 
las veces que quiera. 

—Yo sabía —dijo ella, pulsando los botones— que esto sería mejor que 
vivir en Laurel. Hola, ¿Kathy? Sissy. Acabo de mudarme, todavía no tengo 
conectado mi teléfono... Ah, un vecino fue tan amable que me ha dejado usar 
el suyo... Muy bien, te veré mañana para almorzar. Hasta luego, Kathy. 
Loomis volvió a mirar alrededor. 

—¿Quién se lo decoró? 
—Lo hice yo mismo. Estudié arte en Harvard, y conozco algunas buenas 

tiendas en Georgetown. Pueden encontrarse cosas baratas si uno sabe dónde 
buscarlas. 

—Oh, ¡me encantaría arreglar mi apartamento como éste! ¿Me puede 
mostrar el resto? 

—Claro, ¿el dormitorio primero? —Henderson rió para demostrar que no 
tenía intenciones ocultas... que, por supuesto, sí tenía, aunque en esos 
asuntos era un hombre paciente. El recorrido, que duró varios minutos, 
aseguró a Loomis que el apartamento estaba verdaderamente vacío. Un 
minuto después oyó un golpe en la puerta. Henderson gruñó suavemente 
mientras iba a contestar. 

—¿Peter Henderson? —El hombre que hacía la pregunta estaba vestido 
con traje de negocios. Henderson tenía puesto unos vaqueros y camisa sport. 

—¿Sí? —Henderson retrocedió, sabiendo qué debía ser eso. Pero lo que 
siguió le provocó una verdadera sorpresa. 



—Queda arrestado, señor Henderson —dijo Sissy Loomis, mostrando su 
tarjeta de identificación—. El cargo es espionaje. Tiene derecho a permanecer 
callado, tiene derecho a hablar con su abogado. Si renuncia al derecho a 
permanecer callado, todo lo que diga será grabado y podrá ser usado contra 
usted. Si no tiene abogado o no puede pagar uno, nosotros nos ocuparemos 
para que se nombre un abogado que lo represente. ¿Entiende estos derechos, 
señor Henderson? —Era el primer caso de espionaje de Sissy Loomis. Durante 
cinco años se había especializado en investigaciones de robos de Bancos, 
trabajando a menudo como informante, con un revólver Magnum 357 en el 
cajón de su caja—. ¿Quiere usted renunciar a esos derechos? 

—No, no renuncio. —La voz de Henderson era gangosa. 
—Oh, lo hará —observó el inspector—. Lo hará. —Se volvió hacia los tres 

agentes que lo habían acompañado—. Revisen esto a fondo, caballeros, y en 
silencio. No queremos despertar a nadie. Usted, señor Henderson, vendrá con 
nosotros. Puede cambiarse primero. Podemos hacerlo por las buenas, o de la 
otra manera. Si usted promete cooperar, no habrá esposas. Pero si trata de 
escapar... créame, usted no querrá hacerlo... —El inspector había estado en 
el FBI durante veinte años, y nunca había sacado siquiera su revólver de 
servicio en un momento de furia, mientras que Loomis ya había disparado y 
matado a dos hombres. Él era ya viejo en el FBI, y no podía dejar de 
preguntarse qué pensaría de eso el señor Hoover; y ni qué mencionar al 
nuevo director judío. 

 

El Octubre Rojo 

Ramius y Kamarov conferenciaron sobre el mapa de navegación durante 
varios minutos, trazando diferentes rutas alternativas antes de ponerse de 
acuerdo en una de ellas. Los tripulantes no prestaron atención. Nunca se los 
había alentado a saber de mapas de navegación. El comandante caminó hacia 
el mamparo posterior y levantó el teléfono. 

—Camarada Melekhin —ordenó, esperando unos segundos—. Camarada, 
habla el comandante. ¿Han surgido otras dificultades con los sistemas de 
reactor? 

—No, camarada comandante. 
—¡Excelente! Mantenga las cosas como están por otros dos días. —

Ramius colgó. Faltaban treinta minutos para el siguiente cambio de guardia. 
Melekhin y Karl Surzpoi, el oficial ayudante de máquinas, cumplían su 

turno en la sala de máquinas. Melekhin operaba las turbinas y Surzpoi estaba 
a cargo de los sistemas del reactor. Cada uno de ellos tenía un michman y 



tres marinos a sus órdenes. Los maquinistas habían tenido un crucero muy 
ocupado. Al parecer, todos los indicadores y monitores del sector de 
máquinas habían sido inspeccionados, y algunos de ellos completamente 
reconstruidos por los dos oficiales más antiguos, ayudados por Valintin 
Bugayev, el oficial de electrónica y genio de a bordo, que también se había 
hecho cargo de las clases de adoctrinamiento político para los tripulantes. Los 
hombres de la sala de máquinas eran los más nerviosos a bordo de la nave. 
La supuesta contaminación ya era conocida por todos; los secretos no tienen 
larga vida en un submarino. Para aliviarles la carga, estaban suplementando 
las guardias en máquinas con marinos comunes. El comandante consideraba 
eso como una buena oportunidad para realizar el adiestramiento cruzado, en 
el que él creía. La dotación pensaba que era una buena forma de 
envenenarse. La disciplina se mantenía, por supuesto. Eso se debía en parte a 
la confianza que los hombres tenían en su comandante, en parte a su 
entrenamiento, pero más que todo a su conocimiento de lo que iba a ocurrir 
si ellos fallaban en cumplir sus órdenes de inmediato y con entusiasmo. 

—Camarada Melekhin —llamó Surzpoi—. Hay una fluctuación de la 
presión en la serpentina principal, manómetro número seis. 

—Voy. —Melekhin se apresuró y apartó de su sitio al michman cuando 
llegó al tablero maestro de control—. ¡Más instrumentos malos! Los otros 
indican normal. Nada importante —dijo el jefe de máquinas suavemente pero 
asegurándose de que todos lo oyeran. Toda la guardia del compartimiento vio 
que el jefe de máquinas susurraba algo al oído de su ayudante. El más joven 
sacudió lentamente la cabeza mientras dos pares de manos trabajaban 
afanosamente en los controles. 

Comenzó a sonar intensamente un zumbador de dos fases, completando 
la alarma con una luz roja rotativa. 

—¡CORTE la pila! —ordenó Melekhin. 
—CORTANDO. —Surzpoi lanzó un dedo al botón maestro de cierre. 
—¡Ustedes, hombres, váyanse adelante! —ordenó luego Melekhin. No 

hubo dudas—. ¡Usted, no, conecte potencia de baterías a los motores 
caterpillar, rápido!. 

El suboficial mayor corrió hacia atrás para conectar las llaves 
correspondientes, maldiciendo el cambio de órdenes. Le llevó cuarenta 
segundos. 

—¡Listo, camarada! 
—¡Váyase! 



El suboficial mayor fue el último hombre que salió del compartimiento. Se 
aseguró de que las escotillas quedaran perfectamente cerradas y trabadas 
antes de correr a la sala de control. 

—¿Cuál es el problema? —preguntó Ramius con calma. 
—¡Alarma de radiación en la sala de intercambio de calor! 
—Muy bien, vaya a proa y dese una ducha con el resto de su guardia. 

Contrólese —Ramius dio al michman unos golpecitos en el brazo—. Hemos 
tenido antes estos problemas. Usted es un hombre adiestrado. Los tripulantes 
buscan su liderazgo. 

Ramius levantó el auricular. Pasó un momento antes de que contestaran 
desde el otro extremo. 

—¿Qué ha sucedido, camarada? —Los tripulantes que estaban en la sala 
de control observaron a su comandante mientras escuchaban la respuesta. No 
pudieron menos que admirar su calma. Las alarmas de radiación habían 
sonado en todo el casco—. Muy bien. No nos quedan muchas horas de 
energía en las baterías, camarada. Debemos subir a profundidad de 
schnorkel. Quede atento para activar el diesel. Sí. —Colgó. 

“Camaradas, escúchenme. —La voz de Ramius estaba completamente 
bajo control—. Se ha producido una falla menor en los sistemas de control del 
reactor. La alarma que ustedes oyeron no era una pérdida mayor de 
radiación, sino más bien una falla en los sistemas de control en las varillas del 
reactor. Los camaradas Melekhin y Surzpoi ejecutaron con éxito un corte de 
emergencia del reactor, pero no podemos operar apropiadamente el reactor 
sin los controles primarios. Por lo tanto, completaremos nuestra navegación 
con motores diesel. Para asegurarnos contra cualquier posible contaminación 
de radiación, los sectores del reactor han sido aislados, y todos los 
compartimentos, los de máquinas primero, serán ventilados con aire de 
superficie cuando usemos el schnorkel. Kamarov, usted irá a popa para 
operar los controles de ambiente. Yo tomaré el mando. 

—¡Comprendido, camarada comandante! —Kamarov partió hacia popa. 
Ramius conectó el micrófono para informar esas novedades al resto de la 

tripulación. Todos esperaban algo. A proa, algunos de los hombres 
murmuraron entre ellos que menor era una palabra que sufría exceso de uso, 
que los submarinos nucleares no navegaban impulsados por diesel ni 
ventilaban con aire de superficie y que maldito fuera todo eso. Terminado su 
lacónico anuncio, Ramius ordenó que aproximaran el submarino a la 
superficie. 

 



El Dallas 

—Esto puede más que yo, jefe. —Jones sacudió la cabeza—. Los ruidos 
del reactor han cesado, las bombas están cortadas, pero está navegando a la 
misma velocidad, igual que antes. Con baterías, supongo. 

—Debe de ser un sistema de baterías de todos los diablos para impulsar 
algo tan grande a esa velocidad —observó Mancuso. 

—Estuve sacando algunos cómputos sobre eso, hace unas horas —Jones 
levantó su cuaderno—. Esto está basado en el casco tipo Typhoon, con el 
coeficiente de un casco liso y pulido, de modo que probablemente es 
condensador. 

—¿Dónde aprendió a hacer esto, Jones? 
—El señor Thompson me hizo la parte hidrodinámica. El componente 

eléctrico es bastante sencillo. Podría tener algo exótico... células de 
combustible, puede ser. Si no, si está funcionando con baterías comunes, 
tiene suficiente energía eléctrica como para hacer arrancar todos los coches 
de Los Angeles. 

Mancuso sacudió la cabeza. 
—No puede durarle para siempre. 
Jones levantó un poco la mano. 
—Crujidos de casco... Suena como si estuviera subiendo un poco. 
 

El Octubre Rojo 

—Suba el schnorkel —dijo Ramius. Mirando a través del periscopio 
verificó que el schnorkel estaba arriba—. Bueno, no hay otros buques a la 
vista. Eso es una buena noticia. Creo que hemos perdido a nuestros 
cazadores imperialistas. Levante la antena de medidas de apoyo electrónico. 
Vamos a asegurarnos de que ningún avión enemigo anda rondando con sus 
radares. 

—Está claro, camarada comandante. —Bugayev estaba a cargo del panel 
de ayudas electrónicas—. Nada, ni siquiera equipos de aviones comerciales. 

—Bueno, realmente hemos perdido a nuestra jauría de ratas —Ramius 
levantó de nuevo el auricular—. Melekhin, ya puede abrir la inducción 
principal y ventilar los sectores de máquinas, luego ponga en marcha el 
diesel. —Un minuto después todos a bordo sintieron la vibración cuando el 
arrancador del enorme motor diesel del Octubre empezó a girar impulsado 
por la energía de las baterías. Instantáneamente se produjo la aspiración de 
todo el aire de los sectores de máquinas, su reemplazo por aire tomado a 
través del schnorkel, y la expulsión del aire “contaminado” al mar. 



El motor de arranque continuó girando durante dos minutos, y a lo largo 
de todo el casco los hombres esperaron el ruido sordo que habría indicado el 
acople del motor y que ya podía generar potencia para que funcionaran los 
motores eléctricos. Pero no arrancó. Después de otros treinta segundos, el 
motor de arranque se detuvo. Se oyó el timbre del teléfono de la sala de 
control. Ramius descolgó el auricular.  

—¿Qué sucede con el diesel, camarada jefe de máquinas? —preguntó 
secamente el comandante—. Comprendo. Enviaré hombres a popa... ¡Oh! 
Espere. —Ramius miró a su alrededor. El oficial ayudante de máquinas, 
Svyadov, se hallaba de pie en la parte posterior del compartimiento—. 
Necesito un hombre que conozca de motores diesel para que ayude al 
camarada Melekhin. 

—Yo crecí en una granja del Estado —dijo Bugayev—. Empecé a jugar 
con motores de tractores cuando era un chico. 

—Hay un problema adicional... 
Bugayev asintió con la cabeza, indicando conocer de qué se trataba. 
—Comprendo, camarada comandante, pero necesitamos el diesel, 

¿verdad? 
—No olvidaré esto, camarada —dijo Ramius con calma. 
—Entonces puede comprarme un poco de ron en Cuba, camarada —

sonrió animosamente Bugayev—. Quiero conocer nuevos camaradas en Cuba, 
preferiblemente una con cabello largo. 

—¿Puedo acompañarlo, camarada? —preguntó Svyadov. Había estado en 
camino para entrar de guardia, acercándose a la escotilla del compartimiento 
del reactor, cuando lo apartaron violentamente los hombres que escapaban. 

—Primero vamos a establecer la naturaleza del problema —dijo Bugayev, 
mirando a Ramius como pidiendo confirmación. 

—Sí, tenemos mucho tiempo. Bugayev, infórmeme usted personalmente 
dentro de diez minutos. 

—Comprendido, camarada comandante. 
—Svyadov, hágase cargo del puesto del teniente. —Ramius señaló el 

panel de control de ayudas electrónicas—. Aproveche para aprender cosas 
nuevas. 

El teniente hizo lo que le ordenaban. El comandante parecía muy 
preocupado. Svyadov nunca lo había visto así. 

 
 
 
 



 
 
 

EL DECIMOCUARTO DÍA 

Jueves, 16 de diciembre 

Un Super Stallion 

Estaban volando a ciento cincuenta nudos y a seiscientos metros sobre el 
mar totalmente oscurecido. El helicóptero Super Stallion era viejo. Construido 
hacia el final de la guerra del Vietnam, había entrado en servicio para limpiar 
de minas la bahía de Haiphong. Ésa había sido su tarea principal, arrastrar un 
trineo de mar y cumplir las funciones de un dragaminas. En ese momento, el 
gran Sikorski se usaba con otros propósitos, principalmente para misiones de 
largo alcance y con carga pesada. Las turbinas de los tres motores instalados 
en la parte superior del fuselaje producían una considerable potencia total y 
podía llevar a gran distancia una sección de hombres de tropa, combatientes 
y con su armamento. 

Esa noche, además de su tripulación de vuelo normal compuesta por tres 
hombres, llevaba cuatro pasajeros y una pesada carga de combustible en 
tanques exteriores. Los pasajeros iban amontonados en la parte posterior del 
sector de carga, conversando entre ellos, o tratando de hacerlo por encima de 
la baranda de los motores. La conversación era animada. Los oficiales de 
inteligencia habían descartado el peligro implícito en su misión -no tenía 
sentido seguir pensando en eso- y especulaban sobre qué podrían encontrar a 
bordo de un auténtico submarino ruso. Cada uno de los hombres consideraba 
los relatos que podían surgir y decidieron que era una lástima que jamás 
pudieran referirse a ellos. Ninguno expresó su pensamiento en voz alta, sin 
embargo. En el mejor de los casos, un puñado de personas conocería 
eventualmente la historia completa; los otros sólo verían fragmentos 
desconectados que más tarde se considerarían como partes de cualquier 
número de operaciones diversas. Cualquier agente soviético que intentara 
determinar cuál había sido su misión, se encontraría en un laberinto con 
docenas de paredes sin sentido. El perfil de la misión era ajustado. El 
helicóptero estaba volando sobre una ruta determinada hacia el HMS 
Invincible desde donde continuarían el vuelo hasta el USS Pigeon a bordo de 
un Sea King de la Marina Real. La desaparición del Stallion de la Estación 



Aeronaval de Oceanía, por unas pocas horas solamente, aparecería como un 
simple vuelo de rutina. 

Las hélices del helicóptero, funcionando a la máxima velocidad de 
crucero, estaban consumiendo mucho combustible. La aeronave se 
encontraba en ese momento a cuatrocientas millas de la costa de Estados 
Unidos y aún le faltaba cubrir otras ochocientas millas. Su vuelo al Invincible 
no era directo; lo habían hecho siguiendo segmentos quebrados, con la 
intención de despistar a quienquiera pudiese haber detectado su salida con 
radar. Los pilotos estaban cansados. Cuatro horas es mucho tiempo para 
permanecer sentado en una incómoda cabina, y las aeronaves militares no se 
distinguen por el confort que ofrecen a sus pilotos. Los instrumentos de vuelo 
se destacaban iluminados en un color rojo mate. Ambos hombres ponían 
especial cuidado en observar el horizonte artificial; una sólida capa de nubes 
les impedía tomar un punto fijo de referencia en lo alto, y el vuelo de noche y 
sobre el agua puede producir efectos hipnóticos. Sin embargo, de ninguna 
manera podía considerársela una misión fuera de lo común. Los pilotos habían 
hecho eso muchas veces, y su preocupación no era muy diferente de la que 
puede sentir un conductor experimentado en una carretera resbaladiza. Los 
peligros eran reales, pero de rutina. 

—Juliet 6, la marcación de su blanco es cero-ocho-cero; distante setenta 
y cinco millas —llamó al Sentry. 

—¿Creerá que estamos perdidos? —se preguntó el capitán de fragata 
John Marcks por el intercomunicador. 

—Fuerza Aérea —replicó su copiloto—. No sabe mucho del vuelo sobre 
agua. Creen que uno se pierde si no tiene caminos para seguir. 

—Ajá —rió Marcks—. ¿Quién te gusta en el partido de los Eagle esta 
noche? 

—Oiler por tres y medio. 
—Seis y medio. El fullback de Phillys todavía está lesionado. 
—Cinco. 
—De acuerdo, que sean cinco. No quiero apretarte mucho —sonrió 

Marcks. Le encantaba jugar. Al día siguiente de la ocupación de las Malvinas 
por la Argentina, apostó en contra de ésta por siete a uno. 

Pocos centímetros por encima de sus cabezas y hacia atrás, los motores 
funcionaban a miles de revoluciones por minuto, haciendo girar los 
engranajes para producir la rotación del principal rotor de siete palas. No 
tenían forma de saber que se había iniciado una fractura en la caja de 
transmisión, cerca de la puerta de inspección de fluidos. 



—Juliet 6, su blanco acaba de lanzar un caza para que los acompañe en 
la entrada. Se encontrará con ustedes en ocho minutos. Se aproximará desde 
las once del reloj, altura tres. 

—Muy amables —dijo Marcks. 
 

Harrier 2-0 

El teniente Parker estaba volando en el Harrier que habría de acompañar 
al Super Stallion. El asiento posterior del avión naval estaba ocupado por un 
subteniente. En realidad, su propósito no era acompañar al helicóptero hasta 
el Invincible, sino efectuar un último control en busca de algún submarino 
ruso que pudiera detectar al helicóptero en vuelo y preguntarse qué estaba 
haciendo. 

—¿Alguna actividad en el agua? —preguntó Parker. 
—Ni el menor indicio. —El subteniente estaba trabajando con el equipo 

de búsqueda infrarroja, que barría a izquierda y derecha de su ruta. Ninguno 
de los dos hombres sabía qué estaba ocurriendo, aunque ambos habían 
especulado bastante, incorrectamente, sobre lo que su portaaviones estaba 
cazando en el maldito océano. 

—Trate de encontrar al helicóptero —dijo Parker. 
—Un momento... Allí. Un poco al sur de nuestra ruta. —El subteniente 

apretó el botón y la representación apareció en la pantalla del piloto. La 
imagen térmica era principalmente de los motores montados en la parte 
superior de la aeronave, dentro de la luminosidad más débil verde mate, de 
las puntas calientes del rotor. 

—Harrier 2-0, aquí Sentry Echo. Su objetivo está a la una de su reloj, 
distancia veinte millas, cambio. 

—Comprendido, lo tenemos en nuestro infrarrojo. Gracias. Corto —
respondió Parker—. Son condenadamente útiles esas cosas..., esos Sentry. 

—El Sikorski está volando con toda su potencia. Mire la señal infrarroja 
de ese motor. 

 

El Super Stallion 

En ese momento se produjo la fractura total de la caja de transmisión. 
Instantáneamente los galones de aceite lubricante se convirtieron en una 
nube grasosa detrás del cubo del rotor, y los delicados engranajes empezaron 
a romperse unos a otros. En el panel de mando se encendió una luz 
intermitente de alarma. Marcks y el copiloto de inmediato tendieron las 



manos para cortar la potencia a los tres motores. No hubo tiempo suficiente. 
La transmisión pareció inmovilizarse, pero la potencia de los tres motores la 
destrozó. Los pedazos irregulares atravesaron sus alojamientos de seguridad 
y desgarraron la parte anterior de la aeronave. El movimiento del rotor hizo 
girar sin control el fuselaje del Stallion, mientras caía rápidamente. Dos de los 
hombres ubicados atrás, que habían soltado sus cinturones de seguridad, 
fueron desprendidos de sus asientos y rodaron hacia delante. 

—MAYDAY MAYDAY MAYDAY, aquí, Juliet 6 —llamó el copiloto. El cuerpo 
del capitán Marcks estaba caído sobre los mandos, con una mancha oscura en 
la parte posterior del cuello—. Nos caemos, nos caemos. MAYDAY MAYDAY 
MAYDAY. 

EL copiloto estaba tratando de hacer algo. El rotor principal seguía 
girando lentamente sin potencia, demasiado lentamente. El desacople 
automático, que debió haberle permitido efectuar la autodetonación y con eso 
lograr un vestigio de control, había fallado. Sus manos eran prácticamente 
inútiles, y estaba a punto de tener una abrupta caída en el océano negro. El 
impacto se produjo veinte segundos después. Luchó antes con lo poco que 
tenía de mandos en el rotor de cola para hacer girar el helicóptero. Lo 
consiguió, pero era demasiado tarde. 

 

Harrier 2-0 

No era la primera vez que Parker veía morir a hombres. Él mismo había 
quitado una vida después de lanzar un misil Sidewinder hacia un caza Dagger 
argentino. No había sido agradable. Eso fue peor. Mientras observaba, el 
grupo motor en la corcova del Super Stallion estalló en una lluvia de chispas. 
No hubo fuego como tal, lo que ciertamente no les sirvió de mucho. Parker 
miraba e intentó transmitir su voluntad para que la nariz del Stallion subiera, 
y así fue, pero no lo suficiente. La aeronave golpeó con fuerza en el agua. El 
fuselaje se quebró por la mitad. La parte frontal se hundió de inmediato, pero 
la posterior pareció flotar durante unos pocos segundos como una bañera, 
hasta que empezó a llenarse de agua. Según la imagen presentada por el 
equipo infrarrojo, nadie logró salir antes de que se hundiera.  

—Sentry, Sentry, ¿vio eso?, cambio. 
—Recibido, visto, Harrier. Estamos llamando a búsqueda y rescate en 

este momento. ¿Puede orbitar? 
—Afirmativo, podemos quedarnos aquí. —Parker controló el 

combustible—. Nueve-cero minutos. Quedo atento. —Parker bajó el morro de 



su avión y encendió las luces de aterrizaje. Se encendió también el sistema 
de TV de luz baja—. ¿Vio eso, Ian? —preguntó al subteniente. 

—Creo que se movió. 
—Sentry, Sentry, tenemos un posible sobreviviente en el agua. 

Comunique al Invincible que envíe aquí de inmediato un Sea King. Voy a 
bajar más para investigar. Le informaré. 

—Comprendido eso, Harrier 2-0. Su comandante informa que ya está 
saliendo un helicóptero. Cambio y corto. 

El Sea King de la Marina Real llegó en veinticinco minutos. Un médico, 
vestido con traje de goma, saltó al agua para poner una cuerda alrededor del 
único sobreviviente. No había otros, tampoco restos de helicóptero, sólo una 
mancha de combustible para jet, que se evaporaba lentamente en el aire frío. 
Un segundo helicóptero continuó la búsqueda mientras el primero volaba 
rápidamente hacia el portaaviones. 

 

El Invincible 

Ryan observaba desde el puente cuando los enfermeros llevaron la 
camilla al interior de la isla. Otro tripulante apareció un momento más tarde, 
con una cartera. 

—Tenía esto, señor. Es un teniente de fragata, de nombre Dwyer. Una 
pierna y varias costillas rotas. Se encuentra mal, almirante. 

—Gracias. —White tomó la cartera—. ¿Alguna posibilidad de que haya 
otros sobrevivientes? 

El marino sacudió la cabeza. 
—No hay posibilidad, señor. El Sikorski se debe de haber hundido como 

una piedra. —Miró a Ryan—. Lo siento, señor. 
—Gracias —dijo Ryan con un movimiento de cabeza. 
—Norfolk está en la radio, almirante —dijo un oficial de comunicaciones. 
—Vamos, Jack. —El almirante White le entregó la cartera e indicó el 

camino hacia la sala de comunicaciones. 
—El helicóptero cayó al mar. Tenemos un sobreviviente al que están 

atendiendo en este momento —dijo Ryan por la radio. Hubo un momento de 
silencio. 

—¿Quién es? 
—El nombre es Dwyer. Lo llevaron directamente a la enfermería, 

almirante. No podrá actuar por un tiempo. Infórmelo a Washington. 
Cualquiera que haya sido la operación planeada, tendremos que pensarla de 
nuevo.  



—Comprendido. Corto —dijo el almirante Blackburn. 
—Cualquier cosa que decidamos hacer —observó el almirante White—, 

tendrá que ser rápida. Tenemos que sacar nuestro helicóptero hacia el Pigeon 
en dos horas para que pueda regresar antes del amanecer. 

Ryan comprendió exactamente qué significaría eso. Sólo había cuatro 
hombres en el mar que cumplían los dos requisitos: saber lo que estaba 
ocurriendo y encontrarse lo suficientemente cerca como para hacer algo. 
Entre ellos, él era el único norteamericano. El Kennedy se encontraba 
demasiado lejos. El Nimitz estaba cerca, pero para usarlo deberían 
transmitirle por radio toda la información, y Washington no se mostraba muy 
entusiasta en ese sentido. Quedaba una sola alternativa: armar y despachar 
un nuevo equipo de inteligencia. No había tiempo para otra cosa. 

—Hagamos abrir este portafolio, almirante. Necesito ver cómo es el plan. 
En el camino al camarote de White llamaron a un marinero maquinista. El 

hombre demostró ser un excelente cerrajero. 
—¡Santo Dios! —exclamó Ryan sin aliento, cuando leyó el contenido del 

portafolio—. Será mejor que vea esto. 
—Bueno —dijo White unos minutos después—, es realmente astuto. 
—Sí, es muy listo —dijo Ryan—. Me pregunto quién fue el genio que lo 

planeó. Yo sé que tendré que participar en esto. Pediré permiso a Washington 
para llevar conmigo algunos oficiales. 

Diez minutos más tarde estaban de vuelta en comunicaciones. White hizo 
despejar el compartimiento. Después, Jack habló por el canal de voz 
criptográfica. Ambos confiaban en que el equipo mezclador funcionara bien. 

—Lo oigo muy bien, señor Presidente. Usted sabe lo que sucedió con el 
helicóptero. 

—Sí, Jack, una verdadera desgracia. Necesito que usted sea uno de los 
relevos. 

—Sí, señor, ya lo había previsto. 
—No se lo puedo ordenar, pero usted sabe cuáles son los intereses. ¿Lo 

hará? 
Ryan cerró los ojos. 
—Afirmativo. 
—Lo aprecio. Jack. 
  “Seguro que lo aprecia..." 
—Señor, necesito su autorización para llevar conmigo alguna ayuda, unos 

pocos oficiales británicos. 
—Uno —dijo el Presidente. 
—Señor, necesito más que eso. 



—Uno. 
—Entendido, señor. Nos pondremos en marcha dentro de una hora. 
—¿Usted sabe lo que se espera que ocurra? 
—Sí, señor. El sobreviviente tenía con él las órdenes de operaciones. Ya 

las he leído. 
—Buena suerte, Jack. 
—Gracias, señor. Corto. —Ryan desconectó el canal del satélite y se 

volvió hacia el almirante White —. Ofrézcase una vez como voluntario, sólo 
una vez y vea lo que sucede. 

—¿Asustado? —White no pareció divertido. 
—Que me condene si no lo estoy. ¿Puedo pedirle prestado un oficial? Un 

tipo que hable ruso, si es posible. Usted sabe cómo puede evolucionar esto. 
—Veremos. Venga. 
Cinco minutos más tarde estaban de vuelta en el camarote de White 

esperando la llegada de cuatro oficiales. Todos ellos resultaron ser tenientes 
de corbeta, y todos menores de treinta años. 

—Caballeros —comenzó el almirante—, les presento al capitán de fragata 
Ryan. Necesita un oficial para que lo acompañe, de forma voluntaria, en una 
misión de cierta importancia. Se trata de una misión secreta y poco común, y 
puede significar algún peligro. Se ha llamado a ustedes cuatro por su 
conocimiento del ruso. Eso es todo lo que puedo decirles. 

—¿Van a ir a hablar a un submarino soviético? —preguntó con 
entusiasmo el mayor de ellos—. Yo soy su hombre. Tengo un título en el 
idioma, y mi primer destino fue a bordo del HMS Dreadnought.  

Ryan consideró el aspecto ético de aceptar al hombre antes de decirle de 
qué se trataba. Asintió con un movimiento de cabeza, y White hizo retirar a 
los otros. 

—Me llamo Jack Ryan. —Le tendió la mano. 
—Owen Williams. Bueno, ¿qué vamos a hacer? 
—El submarino se llama Octubre Rojo... 
—Krazny Oktyabr —dijo Williams sonriendo. 
—Y está intentando desertar a Estados Unidos. 
—¿De veras? Así que era por eso que hemos estado dando vueltas. Un 

tipo decente su comandante. ¿Y qué certeza tenemos de esto? 
Ryan dedicó varios minutos a detallar la información de inteligencia. 
—Le transmitimos con destello ciertas instrucciones, y él pareció 

aceptarlas. Pero no lo sabremos con seguridad hasta que estemos a bordo. Se 
sabe de desertores que han cambiado de idea, sucede mucho más de lo que 
usted puede imaginar. ¿Todavía quiere venir? 



—¿Perder una oportunidad como ésta? Exactamente, ¿cómo llegaremos a 
bordo, capitán? 

—Mi nombre es Jack. Soy de la CIA, no marino. —Luego siguió 
explicando el plan. 

—Excelente. ¿Tengo tiempo de recoger algunas cosas? 
—Vuelva aquí en diez minutos —dijo White. 
—Comprendido, señor. —Williams saludó en posición militar y salió. 
White tomó el teléfono. 
—Envíe al teniente de corbeta Sinclair que venga a verme. —El almirante 

explicó que era el comandante del destacamento de infantes de marina del 
Invincible—. Tal vez necesite llevar con usted otro amigo. 

El otro amigo era una pistola automática FN de nueve milímetros, con un 
cargador de repuesto y una pistolera de hombro que desapareció 
completamente debajo de su chaqueta. 

Las órdenes para la misión fueron cortadas en pedazos y quemadas antes 
de que se fueran. 

El almirante White acompañó a Ryan y Williams a la cubierta de vuelo. Se 
detuvieron junto a la escotilla, observando al Sea King mientras sus motores 
chillaban cobrando vida. 

—Buena suerte, Owen. —White estrechó la mano del joven, quien saludó 
militarmente y se retiró. 

—Mis saludos a su esposa, almirante. —Ryan le dio la mano. 
—Cinco días y medio hasta Inglaterra. Usted probablemente la vea antes 

que yo. Tenga cuidado, Jack. 
Ryan sonrió con una mueca tortuosa. 
—Es mi apreciación de inteligencia, ¿no es así? Si estoy en lo cierto, sólo 

será un crucero de placer... suponiendo que el helicóptero no se me caiga 
encima. 

—Le queda bien el uniforme, Jack. 
Ryan no había esperado eso. Se puso en posición militar y saludó como le 

habían enseñado en Quantico. 
—Gracias, almirante. Hasta luego. 
White lo observó cuando entraba en el helicóptero. El jefe de la 

tripulación deslizó la puerta para cerrarla y un momento más tarde 
aumentaba la potencia de los motores del Sea King. El helicóptero se levantó 
unos pocos metros y luego su morro bajó hacia babor y comenzó un viraje en 
ascenso en dirección al sur. Sin las luces de posición la silueta oscura se 
perdió de vista en menos de un minuto. 
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El Scamp se reunió con el Ethan Allen pocos minutos después de 
medianoche. El submarino de ataque tomó posición a menos de mil metros a 
popa del viejo submarino lanzamisiles, y ambos navegaron en un amplio 
círculo mientras sus operadores de sonar escuchaban la aproximación de un 
buque impulsado a diesel, el USS Pigeon. Tres de las piezas estaban ya en su 
lugar. Tres más iban a venir. 

 

El Octubre Rojo 

—No hay alternativa —dijo Melekhin—. Debo continuar trabajando en el 
diesel. 

—Vamos a ayudarlo —dijo Svyadov. 
—¿Y qué sabe usted de bombas de combustible diesel? —preguntó 

Melekhin, con voz cansada pero amable—. No, camarada. Surzpoi, Bugayev y 
yo podemos manejarlo solos. No hay motivo para exponerlo también a usted. 
Yo informaré otra vez dentro de una hora. 

—Gracias, camarada. —Ramius cerró el altavoz—. Este viaje ha tenido un 
montón de problemas. Sabotaje. ¡Nunca me había sucedido algo así en toda 
mi carrera! Si no podemos arreglar el diesel... Tenemos solamente unas 
pocas horas más de energía en las baterías, y el reactor necesita una 
inspección general y de seguridad. Les juro, camaradas, si encontramos al 
hijo de puta que nos hizo esto... 

—¿No deberíamos llamar pidiendo ayuda? —preguntó Ivanov. 
—¿Tan cerca de la costa norteamericana, y quizá con un submarino 

imperialista todavía en nuestra cola? ¿Qué clase de “ayuda”, podríamos 
conseguir, eh? Camaradas, tal vez nuestro problema no es accidente, ¿han 
considerado eso? Tal vez nos hemos convertido en peones de un juego fatal. 
—Movió la cabeza de un lado a otro—. No, no podemos arriesgar esto. ¡Los 
norteamericanos no deben poner sus manos en este submarino! 

 

Dirección General de la CIA 

—Gracias por venir en tan corto tiempo, senador. Le pido disculpas por 
hacerlo levantar tan temprano. —El juez Moore recibió a Donaldson en la 
puerta y lo hizo entrar en su espacioso despacho—. Usted conoce al director 
Jacobs, ¿no? 

—Desde luego, ¿y qué ha juntado al alba las cabezas del FBI y de la CIA? 
—preguntó Donaldson con una sonrisa. Eso tenía que ser bueno. Ser 



presidente del Comité de Selección era más que un trabajo, era diversión, 
verdadera diversión por ser una de las pocas personas que estaban realmente 
al tanto de las cosas. 

La tercera persona que estaba en la habitación, Ritter, ayudó a una 
cuarta persona a levantarse de un sillón de respaldo alto que lo había 
ocultado a la vista. Era Peter Henderson y Donaldson quedó sorprendido al 
verlo. El traje de su ayudante estaba ajado, como si hubiese pasado la noche 
levantado. De pronto, se había acabado totalmente la diversión. 

El juez Moore dominó su furia con tono afectuoso: 
—Usted conoce al señor Henderson, por supuesto. 
—¿Qué significa esto? —preguntó Donaldson, con una voz más reprimida 

que lo esperado por todos. 
—Usted me mintió, senador —dijo Ritter—. Me prometió que no revelaría 

lo que le dije ayer, sabiendo en todo momento que se lo diría a este 
hombre... 

—Yo no hice semejante cosa. 
  — ... quien luego se lo dijo a un individuo agente de la KGB —continuó 

Ritter—. ¿Emil? 
Jacobs dejó su café. 
—Hemos andado detrás del señor Henderson desde hace algún tiempo. 

Era su contacto lo que nos tenía desconcertados. Ciertas cosas son tan sólo 
demasiado obvias. Mucha gente en Washington toma regularmente un taxi. El 
contacto de Henderson era un chofer de taxi. Finalmente lo atrapamos. 

—La forma en que pusimos en descubierto a Henderson fue a través de 
usted, senador —explicó Moore—. Hace pocos años teníamos en Moscú un 
agente muy bueno, un coronel de sus Fuerzas de Cohetes Estratégicos. 
Durante cinco años nos había estado dando buena información, y estábamos 
a punto de sacarlo junto con su familia. Intentamos hacerlo; es imposible 
tener agentes para siempre, y realmente estábamos en deuda con este 
hombre. Pero yo cometí el error de revelar su nombre a su comité. Una 
semana más tarde había desaparecido. Lo fusilaron, por supuesto. Enviaron a 
Siberia a su mujer y tres hijas. Nuestra información nos revela que están 
viviendo en un aserradero al este de los Urales. Uno de esos lugares típicos, 
sin agua corriente, comida asquerosa, sin instalaciones médicas disponibles, y 
como son las familias de un traidor condenado, no es difícil imaginar la clase 
de infierno que deben de estar soportando. Un hombre bueno, muerto, y una 
familia destruida. Trate de pensar en eso, senador. Esta historia es verídica, y 
esta gente es de la vida real. 



»Al principio no sabíamos quién había pasado la información. Tenía que 
ser usted, o alguno de los otros dos, de manera que empezamos a hacer 
correr información a miembros individuales del comité. Tardamos seis meses, 
pero su nombre surgió tres veces. Después de eso, hicimos que el director 
Jacobs controlara a todas las personas integrantes de su plana mayor. ¿Emil? 

»Cuando Henderson era editor asistente en el Crimson de Harvard, en 
1970, lo enviaron al estado de Kentucky para hacer una crónica sobre el 
tiroteo. Ustedes recuerdan aquel asunto de los “Días de Ira”, después de la 
incursión en Camboya, y el terrible enfrentamiento con la guardia nacional. 
Quiso la suerte que yo también estuviese allí. Evidentemente, Henderson 
sintió asco, lo que era comprensible. Pero no su reacción. Cuando se graduó y 
pasó a formar parte de su personal, senador, empezó a hablar sobre su 
trabajo con sus viejos amigos activistas. Esto lo llevó a un contacto con los 
rusos, y ellos pidieron cierta información. Eso fue durante el bombardeo de 
Navidad... realmente eso no le gustó a Henderson. Entregó lo que le pedían. 
Al principio eran cosas de bajo nivel, nada que no hubieran podido leer en el 
Post unos días más tarde. Así es como funciona. Ellos ofrecieron el anzuelo, y 
él lo mordió. Pocos años más tarde, naturalmente, clavaron el anzuelo con 
fuerza y él ya no pudo librarse. Todos sabemos cómo funciona este juego. 

»Ayer instalamos un grabador en su taxi. Se sorprenderían si supieran 
qué fácil fue hacerlo. Los agentes también se vuelven perezosos, como el 
resto de nosotros. Para no alargar la historia, le tenemos a usted en una cinta 
grabada prometiendo no revelar la información a nadie, y tenemos a 
Henderson volcando esa misma información, menos de tres horas después, a 
un conocido agente de la KGB, también en cinta grabada. Usted no ha violado 
ninguna ley, senador, pero el señor Henderson sí. Fue arrestado anoche a las 
nueve. El cargo es espionaje, y nosotros tenemos las pruebas para que la 
acusación tenga efecto. 

—Yo no tenía absolutamente ningún conocimiento de esto —dijo 
Donaldson. 

—No habíamos pensado en lo más mínimo que usted lo tuviera —dijo 
Ritter. 

Donaldson se enfrentó con su ayudante. 
—¿Qué tiene usted que decir en su favor? 
Henderson no dijo nada. Pensó decir cuánto lo sentía, pero ¿cómo 

explicar sus emociones? La sucia sensación de ser un agente de una potencia 
extranjera, yuxtapuesta con el excitante placer de burlar a toda una legión de 
funcionarios del gobierno. Cuando lo atraparon, esas emociones cambiaron, 



convirtiéndose en miedo por lo que habría de ocurrirle, y alivio porque todo 
había pasado. 

—El señor Henderson ha accedido a trabajar para nosotros —dijo Jacobs 
amablemente—. Es decir, tan pronto como usted abandone el Senado. 

—¿Qué significa eso? —preguntó Donaldson. 
—Usted ha estado en el Senado... ¿cuánto? Trece años, ¿no es así? Usted 

fue originalmente nombrado para llenar un período que no había expirado, si 
mi memoria es buena —dijo Moore. 

—Podría intentar ver cuál es mi reacción ante el chantaje —observó el 
senador. 

—¿Chantaje? —Moore levantó ambos brazos—. Por Dios, senador; el 
director Jacobs ya le ha dicho que usted no ha violado ninguna ley, y tiene mi 
palabra que de la CIA no saldrá nada de esto. Ahora bien, que el 
Departamento de Justicia decida juzgar al señor Henderson o no, es algo que 
no está en nuestras manos. “Ayudante de Senador Acusado de Traición: el 
Senador Donaldson Afirma Desconocer Actividades de Ayudante.” Jacobs 
continuó. 

—Senador, la Universidad de Connecticut le ha ofrecido el decanato en su 
escuela de gobierno, desde hace varios años. ¿Por qué no lo acepta? 

—O Henderson va a la cárcel. ¿Quiere cargar eso en mi conciencia? 
—Es obvio que no puede seguir trabajando para usted, y será igualmente 

obvio que si es despedido después de tantos años de servicios ejemplares en 
su oficina, no pasará inadvertido. Si, en cambio, usted decide abandonar la 
vida pública, no sería demasiado sorprendente que él no pudiera obtener un 
trabajo del mismo nivel con otro senador. Entonces, conseguiría un bonito 
empleo en la Oficina de la Contaduría General, donde todavía tendrá acceso a 
toda clase de secretos. Sólo que de ahora en adelante —dijo Ritter— nosotros 
decidiremos cuáles serán los secretos que pase. 

—No hay ningún estatuto de limitaciones sobre espionaje —señaló 
Jacobs. 

—Si los soviéticos lo descubren —dijo Donaldson, y se interrumpió. En 
realidad no le importaba, ¿no? No por Henderson, no por el ficticio ruso. Él 
tenía una imagen que salvar, debía cortar por lo sano. 

—Gana usted, juez. 
—Yo pensé que lo vería a nuestra manera. Lo comunicaré al Presidente. 

Gracias por venir, senador. El señor Henderson llegará esta mañana un poco 
tarde a la oficina. No sea muy severo con él, senador. Si juega a la pelota con 
nosotros, en unos pocos años quizá lo dejemos desprenderse del gancho. Ha 
sucedido antes, pero tendrá que ganárselo. Buenos días, señor. 



Henderson iba a jugar para ese mismo lado. Su alternativa era vivir en 
una penitenciaría de máxima seguridad. Después de escuchar la cinta 
grabada de su conversación en el taxi, había hecho su confesión frente a una 
dactilógrafa de la corte y una cámara de televisión. 

 

El Pigeon 

La travesía hasta el Pigeon había sido misericordiosamente tranquila. La 
nave de rescate, con su casco catamarán, tenía a popa una pequeña 
plataforma para helicópteros, y el helicóptero de la Marina Real había 
evolucionado manteniéndose inmóvil a sesenta centímetros sobre ella, 
permitiendo que Ryan y Williams saltaran. Los llevaron inmediatamente al 
puente mientras el helicóptero zumbaba hacia el nordeste de regreso a su 
base. 

—Bienvenidos a bordo, caballeros —dijo el comandante con amabilidad—. 
Comunica Washington que ustedes tienen órdenes para mí. ¿Café? 

—¿Tiene usted té? —preguntó Williams. 
—Es probable que podamos encontrar un poco. 
—Vayamos a algún lugar donde podamos hablar en privado —dijo Ryan. 
 

El Dallas 

El Dallas estaba ya al tanto del plan. Alertado por otra transmisión en 
onda de extra-baja frecuencia, Mancuso había colocado el submarino en 
profundidad de antena durante un corto tiempo por la noche. El extenso 
mensaje SECRETO fue descifrado a mano en su camarote. Esa tarea no era el 
punto fuerte de Mancuso. Le llevó una hora, mientras Chambers conducía el 
Dallas nuevamente al seguimiento de su contacto. Un tripulante que pasó 
junto al camarote del comandante pudo oír claramente un contenido ¡maldito! 
a través de la puerta. Cuando Mancuso reapareció, no podía evitar que sus 
labios dibujaran una sonrisa. Él tampoco era un buen jugador de cartas. 

 

El Pigeon 

EL Pigeon era uno de los dos modernos buques de la Marina, diseñado y 
equipado para rescate submarino, que podía localizar y alcanzar un 
submarino nuclear hundido con la suficiente rapidez como para salvar a su 
dotación. Estaba provisto de toda clase de elementos y sistemas sofisticados, 
el principal entre ellos era el Vehículo de Rescate de Sumersión Profunda. Ese 
pequeño navío estaba colgado entre los dos cascos gemelos, tipo catamarán, 



del Pigeon. Había también un sonar de tres dimensiones operando a baja 
potencia, más que todo como una baliza mientras el Pigeon describía círculos 
lentamente, pocas millas al sur del Scamp y del Ethan Allen. Dos fragatas 
clase Perry se hallaban al norte a veinte millas, operando en conjunto con tres 
Orion, para limpiar la zona. 

—Pigeon, aquí Dallas, prueba de radio, cambio. 
—Dallas, aquí Pigeon. Lo recibo fuerte y claro, cambio —contestó usando 

el canal de seguridad el comandante del buque de rescate. 
—El paquete está aquí. Cambio y corto. 
—Capitán, en el Invincible un oficial envió el mensaje con un destellador. 

¿Puede usted manejar el destellador? —preguntó Ryan. 
—¿Para ser parte de esto? ¿Está bromeando? 
El plan era bastante simple, sólo un poco demasiado audaz. Estaba claro 

que el Octubre Rojo quería desertar. Hasta era posible que todos los que 
estaban a bordo lo quisieran, pero muy poco probable. Entonces iban a sacar 
del Octubre Rojo a todos los que quisieran regresar a Rusia, y luego 
simularían que hacían volar la nave con una de las poderosas cargas que se 
sabía que llevaban los submarinos rusos para ese propósito. Los tripulantes 
evacuados serían llevados en su buque hacia el noroeste, entrando en el 
Estrecho Pamlico, donde esperarían a la flota soviética para regresar a su 
casa, seguros de que el Octubre Rojo había sido hundido y con una tripulación 
que probaría el hecho. ¿Qué era posible que saliera mal? Mil cosas. 

 

El Octubre Rojo 

Ramius miró a través de su periscopio. El único buque a la vista era el 
USS Pigeon, aunque su antena de medios electrónicos de apoyo le informaba 
que había actividad de radares de superficie hacia el norte, un par de fragatas 
haciendo guardia en el horizonte. De manera que ése era el plan. Observó la 
luz del destellador, traduciendo mentalmente el mensaje. 

 

Centro Médico Naval de Norfolk 

—Gracias por venir, doctor. —El oficial de inteligencia se había hecho 
cargo de la oficina del ayudante de administración del hospital—. Entiendo 
que nuestro paciente se ha despertado... 

—Hace una hora, más o menos —le confirmó Tait—. Estuvo consciente 
unos veinte minutos. Ahora está dormido. 

—¿Quiere decir eso que se salvará? 



—Es un signo positivo. Estuvo razonablemente coherente, de manera que 
no hay evidencias de daño cerebral. Yo estaba un poco preocupado por eso. 
Tendría que decir que las probabilidades están a su favor ahora, pero estos 
casos de hipotermia muchas veces se deterioran rápidamente. Ese chico está 
enfermo, y eso no ha cambiado. —Tait hizo una pausa—. Yo tengo que 
hacerle una pregunta a usted, capitán: ¿por qué no están contentos los 
rusos? 

—¿Qué le hace pensar eso? 
—Es difícil no darse cuenta. Además, Jamie encontró entre el personal un 

médico que entiende el ruso, y lo hemos puesto en la atención del caso. 
—¿Por qué no me lo dijeron? 
—Los rusos tampoco lo saben. Fue un juicio médico, capitán. Tener cerca 

un médico que hable el idioma del paciente es simplemente una buena 
práctica médica. —Tait sonrió, satisfecho consigo mismo por haber planeado 
su propia estratagema de inteligencia mientras que, a la vez, cumplía los 
reglamentos navales y se ajustaba a la ética médica. Sacó una tarjeta de su 
bolsillo—. De cualquier manera, el nombre del paciente es Andre Katyskin. Es 
cocinero, como pensamos, y de Leningrado. El nombre de su buque era 
Politovskiy. 

—Mis felicitaciones, doctor. —El oficial de inteligencia registró la 
maniobra de Tait, aunque se preguntó por qué sería que los aficionados 
resultaban tan condenadamente hábiles cuando se entrometían en cosas que 
no eran de su incumbencia. 

—Entonces, ¿por qué no están contentos los rusos? —Tait no obtuvo 
respuesta—. ¿Y por qué no tiene usted un tipo allá arriba? Usted ya lo sabía 
todo, ¿no es así? Usted sabía de qué buque había escapado, y usted sabía por 
qué se hundió... Entonces, si ellos más que todo querían saber de qué buque 
venía, y si no les gustaron las noticias que obtuvieron... ¿significa que tienen 
otro submarino desaparecido allá en el océano? 

 

Dirección General de la CIA 

—¡James, usted y Bob vengan de inmediato! —dijo Moore por teléfono. 
—¿Qué ocurre, Arthur? —preguntó Greer un minuto después. 
—Lo último de CARDINAL. —Moore les tendió copias xerox del mensaje a 

ambos hombres—. ¿Cuál es el tiempo mínimo para transmitirles esto? 
—¿A esa distancia? Significa en helicóptero, un par de horas por lo 

menos. Tenemos que hacer llegar esto más rápido —urgió Greer. 



—No podemos poner en peligro a CARDINAL, punto. Escriban un mensaje 
y ordenen que la Marina o la Fuerza Aérea lo entreguen en mano. —A Moore 
no le gustaba, pero no tenía otra alternativa. 

—¡Llevará demasiado tiempo! —objetó Greer subiendo la voz. 
—A mí también me gusta el muchacho, James. Pero hablar de eso no 

ayuda. Muévanse. 
Greer abandonó la habitación profiriendo insultos como el marinero de 

cincuenta años que era. 
 

El Octubre Rojo 

—Camaradas, Oficiales y tripulantes del Octubre Rojo, les habla el 
comandante. —La voz de Ramius sonaba apagada, notaron enseguida los 
hombres. El incipiente pánico que había comenzado unas pocas horas antes 
los había llevado al borde mismo del amotinamiento—. Los esfuerzos para 
reparar nuestros motores han fracasado. Nuestras baterías están casi 
exhaustas. Estamos demasiado lejos de Cuba como para recibir ayuda, y no 
podemos esperar ayuda de la Rodina. No tenemos suficiente energía eléctrica 
para operar siquiera nuestro sistema de control de ambiente por unas pocas 
horas más. No tenemos otra posibilidad, debemos abandonar la nave. 

»No es una casualidad que un buque norteamericano se encuentre ahora 
cerca de nosotros, ofreciéndonos ayuda. Voy a decirles lo que ha sucedido, 
camaradas. Un espía imperialista ha saboteado nuestra nave y, de alguna 
manera, ellos sabían cuáles eran nuestras órdenes. Estaban esperándonos, 
camaradas, esperando y deseando poner sus sucias manos en nuestro buque. 
Pero no lo harán. Sacaremos a la tripulación. ¡Ellos no se apoderarán de 
nuestro Octubre Rojo! Los oficiales antiguos y yo nos quedaremos atrás para 
disponer las cargas de autodestrucción. El agua tiene aquí una profundidad de 
cinco mil metros. No van a apropiarse de nuestra nave. Todos los tripulantes, 
excepto los que están de guardia, deberán reunirse en sus alojamientos. Eso 
es todo. —Ramius paseó su mirada por la sala de control—. Hemos perdido, 
camaradas. 

»Bugayev, transmita los mensajes necesarios a Moscú y al buque 
norteamericano. Después vamos a sumergirnos a cien metros. No correremos 
ningún riesgo de que se apoderen de nuestro buque. Yo asumo totalmente la 
responsabilidad por esta... ¡desgracia! Recuerden esto muy bien, camaradas. 
La culpa es solamente mía. 

 



El Pigeon 

—Mensaje recibido: “S.S.S.” —informó el radioperador. 
—¿Alguna vez estuvo usted en un submarino, Ryan? —preguntó Cook. 
—No. Espero que sea más seguro que volar. —Ryan trató de hacer una 

broma. Estaba profundamente asustado. 
—Bueno, vamos a mandarlo abajo, al Mystic. 
 

El Mystic 

El Vehículo de Rescate de Sumersión Profunda consistía en tres esferas 
metálicas soldadas juntas, con una hélice atrás y algún blindaje alrededor 
para proteger las partes presurizadas del casco. Ryan fue el primero que 
atravesó la escotilla, después Williams. Encontraron asientos y aguardaron. 
Una tripulación de tres estaba ya trabajando. 

El Mystic se hallaba listo para operar. Cuando se dio la orden, los 
cabrestantes del Pigeon lo hicieron descender hasta las aguas calmas de 
abajo. Se sumergió de inmediato con sus motores eléctricos, que apenas 
hacían algún ruido. Su sistema de sonar de baja potencia enseguida captó el 
submarino ruso, a media milla de distancia y a una profundidad de cien 
metros. A los tripulantes les habían dicho que ésa era una real y sencilla 
operación de rescate. Eran expertos. El Mystic no demoró más de diez 
minutos en situarse suspendido sobre el tubo de escape anterior del 
submarino lanzamisiles. Las hélices direccionales los colocaron 
cuidadosamente en la posición apropiada y un suboficial se aseguró que el 
tubo de unión se ajustara con seguridad. 

El agua que quedó en el interior del tubo, entre el Mystic y el Octubre 
Rojo fue soplada como una explosión hacia una cámara de baja presión en el 
primero. Eso estableció una firme unión hermética entre las dos naves, y el 
agua residual fue eliminada con bombas. 

—Ahora le toca a usted, supongo. —El teniente llevó a Ryan hasta la 
escotilla que había en el piso del segmento intermedio. 

—Supongo. —Ryan se arrodilló junto a la escotilla y golpeó varias veces 
con la mano. No hubo respuesta. Luego intentó con una herramienta. Un 
momento después, como un eco, se oyeron tres golpes metálicos, y Ryan hizo 
girar la rueda de cierre del centro de la escotilla. Cuando la tiró hacia arriba, 
se encontró con otra que ya había sido abierta desde abajo. Finalmente, había 
aún otra escotilla perpendicular que estaba cerrada. Ryan aspiró 
profundamente y comenzó a descender por la escalerilla del cilindro pintado 



de blanco, seguido por Williams. Cuando llegó al fondo, Ryan golpeó con la 
mano en la más baja de las escotillas. 

 

El Octubre Rojo 

Se abrió de inmediato. 
—Caballeros, soy el capitán de fragata Ryan, de la Marina de Estados 

Unidos. ¿Podemos ayudarlos de alguna forma? 
El hombre a quien habló era más bajo y corpulento que él. Llevaba tres 

estrellas en la hombrera, una amplia colección de condecoraciones en el 
pecho, y una ancha cinta dorada en la manga. De modo que ése era Marko 
Ramius... 

—¿Habla usted ruso? 
—No, señor, no lo hablo. ¿De qué naturaleza es su emergencia, señor? 
—Tenemos una fuga mayor en el sistema del reactor. La nave está 

contaminada desde la sala de control hacia popa. Debemos evacuarla. 
Ante las palabras fuga y reactor, Ryan sintió un escalofrío. Recordó qué 

seguro había estado de que su libreto era el correcto. En tierra, a novecientas 
millas de distancia, en una cálida y agradable oficina, rodeado de amigos... 
Bueno, no enemigos. Las miradas que le estaban lanzando los veinte hombres 
que se hallaban en ese compartimiento eran letales. 

—¡Santo Dios! Muy bien, entonces empecemos a movernos. Podemos 
sacar veinticinco hombres cada vez, señor. 

—No tan rápido, capitán Ryan. ¿Qué será de mis hombres? —preguntó 
Ramius en voz alta. 

—Serán tratados como nuestros huéspedes, por supuesto. Si necesitan 
atención médica la tendrán. Serán devueltos a la Unión Soviética tan pronto 
como podamos arreglarlo. ¿Creyó que íbamos a ponerlos en prisión? 

Ramius gruñó y se volvió para hablar con los otros en ruso. En el vuelo 
desde el Invincible, Ryan y Williams habían decidido mantener en secreto por 
un tiempo los conocimientos de este último sobre ruso, y Williams estaba en 
ese momento vestido con un uniforme norteamericano. Ninguno de ellos 
pensó que un ruso podría distinguir sus diferentes acentos. 

—Doctor Petrov —dijo Ramius—, usted se llevará al primer grupo de 
veinticinco. ¡Mantenga el control de los hombres, camarada doctor! No 
permita que los norteamericanos les hablen individualmente, y no deje a 
ningún hombre que se aleje del grupo. Usted se comportará con corrección, ni 
más ni menos. 

—Comprendido, camarada comandante. 



Ryan observó a Petrov mientras contaba a los hombres al pasar por la 
escotilla y subir la escala. Cuando terminaron de hacerlo, Williams cerró 
primero la escotilla del Mystic y luego la del tubo de escape del Octubre. 
Ramius ordenó a un michman que la controlara. Oyeron desconectarse al 
vehículo de rescate y luego el zumbido de su motor que se alejaba. 

El silencio que siguió fue tan largo como incómodo. Ryan y Williams se 
mantuvieron de pie en un rincón del compartimiento; Ramius y sus hombres, 
en el opuesto. Le recordó a Ryan los bailes de la escuela secundaria, cuando 
los muchachos y las chicas se agrupaban separadamente, y quedaba en el 
medio una tierra de nadie. Cuando un oficial sacó un cigarrillo, trató de 
romper el hielo. 

—¿Puede darme un cigarrillo, señor? 
Borodin hizo un rápido movimiento hacia arriba con el paquete y un 

cigarrillo surgió hasta la mitad. Ryan lo tomó, y Borodin lo encendió con una 
cerilla. 

—Gracias. Yo he dejado de fumar, pero debajo del agua, en un 
submarino con un reactor descompuesto, no creo que sea demasiado 
peligroso, ¿no le parece? —La primera experiencia de Ryan con un cigarrillo 
ruso no fue nada feliz. El fuerte tabaco negro lo hizo sentir mareado, a lo que 
había que agregar el olor acre en el aire que los rodeaba, ya espeso con el 
hedor a sudor, aceite de máquina y col. 

—¿Cómo es que estaban ustedes aquí? —preguntó Ramius. 
—Navegábamos hacia la costa de Virginia, comandante. Un submarino 

soviético se hundió allá la semana pasada. 
—¿Ah, sí? —Ramius admiró la historia supuestamente inventada—. ¿Un 

submarino soviético? 
—Sí, comandante. El submarino era de los que nosotros llamamos un 

Alfa. Eso es todo lo que sé con seguridad. Recogieron un superviviente que 
está en el Hospital Naval de Norfolk. ¿Puedo preguntarle su nombre, señor? 

—Marko Aleksandrovich Ramius. 
—Jack Ryan. 
—Owen Williams. —Todos se estrecharon las manos. 
—¿Tiene usted familia, capitán Ryan? —preguntó Ramius. 
—Sí, señor. Esposa, un hijo y una hija. ¿Usted, señor? 
—No, no tengo familia. —Se volvió para dirigirse en ruso a un joven 

oficial—. Tome usted el próximo grupo. ¿Oyó mis instrucciones al doctor? 
—¡Sí, camarada comandante! —dijo el joven. 
Oyeron sobre sus cabezas los motores eléctricos del Mystic. Un momento 

después sonó el ruido metálico del aro de contacto al unirse al tubo de 



escape. Había tardado cuarenta minutos, pero les había parecido una 
semana. “Dios, ¿qué pasaría si el reactor estuviera realmente en mal 
estado?”, pensó Ryan. 

 

El Scamp 

A dos millas de distancia, el Scamp se había detenido a unos pocos 
cientos de metros del Ethan Allen. Ambos submarinos estaban 
intercambiando mensajes con sus radioteléfonos subacuáticos. Los sonaristas 
del Scamp habían captado el pasaje de los tres submarinos una hora antes. El 
Pogy y el Dallas estaban en ese momento entre el Octubre Rojo y los otros 
dos submarinos norteamericanos, y sus operadores de sonar escuchaban 
intensamente para captar cualquier interferencia, cualquier nave que pudiera 
ponerse en su camino. La zona de transferencia estaba lo suficientemente 
alejada de la costa como para evitar el tráfico costero de los buques 
mercantes y petroleros, pero eso no impedía que encontraran algún buque 
aislado procedente de otro puerto. 

 

El Octubre Rojo 

Cuando salió el tercer grupo de hombres bajo el control del teniente 
Svyadov, un cocinero que estaba al final de la fila se apartó, explicando que 
quería recuperar su casete, para el cual había tenido que ahorrar durante 
meses. Nadie se dio cuenta cuando no regresó, ni siquiera Ramius. Sus 
tripulantes, aun los experimentados suboficiales mayores, se empujaban unos 
a otros para salir del submarino. Sólo faltaba evacuar un grupo. 

 

El Pigeon 

En el Pigeon, llevaron a los soviéticos al comedor de la tripulación. Los 
marinos norteamericanos observaban detenidamente a sus antagonistas 
soviéticos, pero no pronunciaban palabra. Los rusos encontraron las mesas 
preparadas con una merienda de café, tocino, huevos y tostadas. Petrov se 
alegró al verlo. No había ningún problema para mantener el control de los 
hombres mientras comían como lobos. Un joven oficial actuó como intérprete 
y así pudieron pedir -y obtuvieron considerables cantidades de tocino 
adicional-. Los cocineros tenían órdenes de servir a los rusos toda la comida 
que pudieran comer. Eso mantenía ocupados a todos, mientras un helicóptero 
que llegaba desde tierra aterrizó con veinte nuevos hombres, uno de los 
cuales corrió hacia el puente. 



 

El Octubre Rojo 

—El último grupo —murmuró para sí mismo Ryan. El Mystic se unió de 
nuevo. El último viaje de ida y vuelta había llevado una hora. Cuando las dos 
escotillas quedaron abiertas, bajó el teniente del vehículo de rescate. 

—El próximo viaje se va a demorar, caballeros. Nuestras baterías ya 
están casi descargadas. Nos llevará noventa minutos recargarlas. ¿Algún 
problema? 

—Será como usted diga —respondió Ramius. Tradujo lo dicho a sus 
hombres y luego ordenó a Ivanov que se hiciera cargo del grupo siguiente—. 
Los oficiales más antiguos quedarán atrás. Tenemos trabajo a realizar. —
Ramius tomó la mano del joven oficial—. Si algo sucede, dígales allá en Moscú 
que hemos cumplido nuestro deber. 

—Lo haré, camarada comandante. —Ivanov casi se ahoga al responder. 
Ryan observó a los marinos que se iban. Cerraron la escotilla del tubo de 
escape del Octubre Rojo, y luego la del Mystic. Un minuto después se oyó el 
ruido metálico cuando el mini-submarino se liberó y comenzó a ascender. Oyó 
desvanecerse el sonido de los motores eléctricos y sintió cómo se iban 
cerrando sobre él los mamparos pintados de verde. Estar en un avión le 
provocaba temor, pero al menos el aire no amenazaba triturarlo a uno. Allí 
estaba él, debajo del agua, a trescientas millas de la costa, en el submarino 
más grande del mundo, con diez hombres solamente a bordo que sabían 
cómo operarlo. 

—Capitán Ryan —dijo Ramius, tomando la posición militar—, mis oficiales 
y yo solicitamos asilo político en Estados Unidos... y les traemos este pequeño 
obsequio. —Ramius señaló con un gesto los mamparos de acero. 

Ryan había pensado ya su respuesta. 
—Comandante, en nombre del Presidente de Estados Unidos, tengo el 

honor de concederles su solicitud. Bienvenidos a la libertad, caballeros. 
Nadie sabía que el sistema de intercomunicadores del compartimiento 

había sido encendido. Horas antes habían desenchufado la luz indicadora. Dos 
compartimentos más adelante el cocinero escuchó, diciéndose a sí mismo que 
había hecho bien en quedarse atrás y deseando haber estado equivocado. 
“Ahora, ¿qué haré?”, se preguntó. Su deber. Eso sonaba bastante fácil... pero 
¿recordaría cómo llevarlo a cabo? 

—No sé qué decirles sobre ustedes mismos. —Ryan estrechó otra vez las 
manos a todos—. Lo lograron. ¡Realmente lo lograron! 

—Discúlpeme, capitán —dijo Kamarov—. ¿Habla usted ruso? 



—Lo siento, el teniente Williams lo habla, pero yo no. Esperábamos que 
un grupo de oficiales que hablaban ruso estuvieran aquí en mi lugar, pero su 
helicóptero se estrelló anoche en el mar. —Williams tradujo eso. Cuatro de los 
oficiales no tenían conocimientos de inglés. 

—¿Y qué ocurre ahora? 
—Dentro de pocos minutos, a dos millas de aquí va a explotar un 

submarino lanzamisiles. Uno de los nuestros; uno antiguo. Supongo que 
usted dijo a sus hombres que iban a hacer volar a este submarino... ¡Cristo!, 
¿espero que no les haya dicho lo que realmente estaban haciendo? 

—¿Y tener una guerra a bordo de mi buque? —Ramius rió—. No, Ryan. ¿Y 
luego qué? 

—Cuando todo el mundo piense que el Octubre Rojo se ha hundido, 
nosotros pondremos rumbo al noroeste, hacia la ensenada Ocracoke, y allí 
esperaremos. El USS Dallas y el Pogy nos escoltarán. ¿Pueden operar la nave 
estos pocos hombres? 

—¡Estos hombres pueden operar cualquier nave del mundo! —Ramius lo 
dijo en ruso primero. Sus hombres sonrieron—. ¿De modo que usted cree que 
nuestros hombres no sabrán lo que ha ocurrido con nosotros? 

—Correcto. El Pigeon verá una explosión submarina. Ellos no tienen 
forma de saber que ése no es el lugar exacto, ¿verdad? ¿Sabe usted que su 
Marina tiene en este momento muchos buques operando frente a nuestras 
costas? Cuando ellos se vayan, bueno, entonces resolveremos dónde guardar 
este obsequio en forma permanente. Yo no sé dónde será eso. Ustedes, 
señores, serán nuestros huéspedes, naturalmente. Mucha gente nuestra 
querrá hablar con ustedes. Por el momento, pueden estar seguros de que 
serán tratados muy bien... mejor de lo que pueden imaginar. —Ryan estaba 
seguro de que la CIA daría una considerable suma de dinero a cada uno. No 
se lo dijo; no quería insultar esa clase de valor. Lo había sorprendido saber 
que los desertores rara vez esperan recibir dinero y casi nunca lo piden. 

—¿Y qué hay de la educación política? —preguntó Kamarov. Ryan rió. 
—Teniente, en algún momento y lugar en el proceso, alguien lo llevará 

consigo para explicarle cómo funciona nuestro país. Eso le tomará unas dos 
horas. Después de eso, usted puede empezar de inmediato a decirnos qué 
hacemos mal... Todo el resto del mundo lo hace, ¿por qué no usted? Pero yo 
no puedo hacerlo ahora. Créame, le encantará, probablemente más que a mí. 
Yo nunca he vivido en un país que no fuera libre, y tal vez no aprecio mi 
hogar tanto como debiera. Por el momento, supongo que usted tiene que 
cumplir alguna tarea. 



—Correcto —dijo Ramius—. Vengan, mis nuevos camaradas, los 
pondremos también a ustedes a trabajar. 

Ramius condujo a Ryan hacia popa, atravesando una serie de puertas 
estancas. En pocos minutos se hallaban en la sala de misiles, un amplio 
compartimiento donde veintiséis tubos de color verde oscuro se elevaban a 
través de dos pisos. La razón de ser de un submarino lanzamisiles, con más 
de doscientas cabezas termonucleares. La amenaza existente en esa sala fue 
suficiente como para erizar el pelo en la nuca de Ryan. No se trataba de 
abstracciones académicas, ésos eran reales. El piso superior, sobre el que 
estaban caminando era de rejilla. El inferior, que Ryan podía ver, era sólido. 
Después de pasar por este y otro compartimiento, llegaron a la sala de 
control. En el interior del submarino había un silencio fantasmal; Ryan 
comprendió por qué los marinos son supersticiosos. 

—Usted se sentará aquí. —Ramius señaló el puesto del timonel, en el 
lado de babor del compartimiento. Había un volante tipo avión y una serie de 
instrumentos. 

—¿Qué hago? —preguntó Ryan, sentándose. 
—Usted dirigirá la nave, capitán. ¿Nunca lo ha hecho? 
—No, señor. Nunca había estado en un submarino. 
—Pero usted es un oficial de marina. 
Ryan sacudió la cabeza. 
—No, capitán. Trabajo para la CIA. 
—¿CIA? —Ramius silbó la sigla como si fuera venenosa. 
—Ya sé, ya sé. —Ryan apoyó la cabeza sobre el volante—. Nos llaman 

Las Fuerzas Oscuras. Capitán, ésta no es una Fuerza Oscura que 
probablemente va a mojar sus pantalones antes de que hayamos terminado 
aquí. Yo trabajo en un despacho, y créame por lo menos esto, aunque sea lo 
único, no existe nada que pueda desear más que estar en este momento en 
mi casa junto a mi mujer y mis hijos. Si tuviera cerebro, me habría quedado 
en Annapolis y seguiría escribiendo mis libros. 

—¿Libros? ¿Qué quiere decir? 
—Soy historiador, capitán. Hace algunos años me pidieron que ingresara 

en la CIA como analista. ¿Sabe usted qué es eso? Los agentes traen su 
información, y yo aprecio y evalúo qué significa. Yo me vi metido en este lío 
por error... Mierda, usted no me cree pero es verdad. De cualquier manera, 
yo solía escribir libros sobre historia naval. 

—Dígame cuáles son sus libros —ordenó Ramius. 
—Options and Decisions, Doomed Eagles, y uno nuevo que saldrá el 

próximo año, Fighting Sailor, una biografía del almirante Halsey. Mi primer 



libro se refería a la Batalla del Golfo de Leyte. Fue reproducido en Morskoi 
Sbornik, creo. Trataba sobre la naturaleza de las decisiones tácticas tomadas 
bajo condiciones de combate. Se supone que hay una docena de ejemplares 
en la biblioteca Frunze. 

Ramius guardó silencio por un momento. 
—Ah, yo conozco ese libro. Sí, he leído partes de él. Usted estaba 

equivocado, Ryan. Halsey actuó estúpidamente. 
—Usted tendrá éxito en mi país, capitán Ramius. Ya es un crítico literario. 

Capitán Borodin, ¿puedo molestarlo por un cigarrillo? 
Borodin le dio un paquete completo y cerillas. Ryan encendió uno. Era 

horrible. 
 

El Avalon 

El cuarto regreso del Mystic fue la señal para que el Ethan Allen y el 
Scamp actuaran. El Avalon salió de su inmovilidad y avanzó los pocos cientos 
de metros hasta el viejo submarino lanzamisiles. Su comandante ya estaba 
reuniendo a los hombres en la sala de torpedos. En todos los rincones del 
submarino habían abierto las escotillas, puertas y tabiques. 

Uno de los oficiales avanzaba hacia proa para reunirse con los demás. 
Detrás de él había un cable negro que llegaba hasta cada una de las bombas 
puestas a bordo. Conectó el extremo del cable a un mecanismo de regulación 
a tiempo. 

—Todo listo, señor. 
 

El Octubre Rojo 

Ryan observó a Ramius cuando ordenaba a sus hombres que ocuparan 
sus puestos. La mayor parte de ellos fue a popa, para operar los motores. 
Ramius tuvo la cortesía de hablar en inglés, repitiendo luego, él mismo, en 
ruso para aquellos que no comprendían su nuevo idioma. 

—Kamarov y Williams, ustedes irán a proa y ajustarán todas las 
escotillas. —Ramius explicó en beneficio de Ryan—: Si algo anda mal, no será 
así, pero si ocurre, no tenemos suficientes hombres como para hacer 
reparaciones. Por lo tanto, sellamos todo el buque. 

A Ryan le pareció razonable. Instaló un vaso vacío sobre el pedestal de 
control para que hiciera las veces de cenicero. Él y Ramius estaban solos en la 
sala de control. 

—¿Cuándo vamos a partir? —preguntó Ramius. 



—Cuando usted esté listo, señor. Tenemos que llegar a la Ensenada de 
Ocracoke con la marea alta, unos ocho minutos después de la medianoche. 
¿Podemos lograrlo? 

Ramius consultó su carta de navegación. 
—Fácilmente. 
Kamarov guió a Williams a través de la sala de comunicaciones, delante 

de la de control. Dejaron allí abierta la puerta estanca, siguieron luego hacia 
la sala de misiles. Descendieron por una escalerilla hasta el piso inferior y 
caminaron hacia adelante en dirección al mamparo anterior de la sala de 
misiles. Cruzaron la portezuela y entraron en el compartimiento de depósito, 
controlando cada escotilla a medida que pasaban. Cerca de la proa, subieron 
por otra escalerilla hasta la sala de torpedos, apretando la escotilla detrás de 
ellos, y continuaron, en ese momento hacia atrás, a través del depósito de 
torpedos y los sectores para tripulantes. Ambos hombres experimentaron la 
extraña sensación de encontrarse a bordo de un buque donde no había 
tripulación, y se tomaron su tiempo. Williams torcía la cabeza para mirarlo 
todo y hacía preguntas a Kamarov. El teniente se sentía feliz de poder 
contestarlas en su idioma natal. Ambos hombres eran oficiales competentes, 
y compartían una romántica vocación por la profesión que habían adoptado. 

Por su parte, Williams se sintió profundamente impresionado por el 
Octubre Rojo, y lo dijo en repetidas oportunidades. Había puesto toda su 
atención hasta en los menores detalles. La cubierta tenía baldosas. Las 
escotillas estaban revestidas con espesas juntas de goma. Apenas hacían 
ruido cuando se desplazaban de un lado a otro controlando el perfecto estado 
de la estanqueidad, y era obvio que habían pagado algo más que jarabe de 
palo para lograr que ese submarino fuera completamente silencioso. 

Williams estaba traduciendo al ruso una de sus historias navales favoritas 
cuando abrieron la escotilla que conducía al piso superior de la sala de 
misiles. Cuando pasó a través de la escotilla detrás de Kamarov, recordó que 
las brillantes luces del techo habían quedado encendidas. ¿No era así? 

Ryan estaba tratando de relajarse pero no lo conseguía. El asiento era 
incómodo, y recordó el chiste ruso sobre cómo estaban dando forma al Nuevo 
Hombre Soviético... con asientos de avión de línea aérea, que provocaban en 
un individuo contorsiones para adoptar toda clase de formas imposibles. A 
popa, la tripulación de la sala de máquinas había empezado a dar fuerza al 
reactor. Ramius estaba hablando por el teléfono intercomunicador con su jefe 
de máquinas cuando comenzó a aumentar el ruido del movimiento del 
refrigerante del reactor, para generar vapor para los turboalternadores. 



Ryan levantó la cabeza. Fue como si hubiera percibido el ruido antes de 
oírlo. Sintió un frío que le recorría la nuca mientras el cerebro le decía qué 
tenía que ser ese ruido. 

—¿Qué fue eso? —dijo automáticamente, sabiendo ya lo que era. 
—¿Qué? —Ramius se hallaba tres metros más atrás, y en ese momento 

estaban girando los motores del caterpillar. Un extraño rumor reverberaba en 
todo el casco. 

—Oí un tiro... no, varios tiros. 
Ramius parecía divertido cuando caminó unos pasos hacia delante. 
—Creo que usted oyó el ruido de los motores del caterpillar, y comprendo 

que es su primera vez en un submarino, como usted dijo. La primera vez es 
siempre difícil. También lo fue para mí. 

Ryan se puso de pie. 
—Puede ser eso, capitán, pero conozco un disparo cuando lo oigo. —

Desabrochó su chaqueta y sacó su pistola. 
—Tendrá que darme eso. —Ramius estiró la mano—. ¡Usted no puede 

tener una pistola en mi submarino! 
—¿Dónde están Williams y Kamarov? —vaciló Ryan. 
Ramius se encogió de hombros. 
—Se están demorando, sí, pero este buque es muy grande. 
—Voy a ir a proa a controlar. 
—¡Usted se quedará en su puesto! —ordenó Ramius—. ¡Hará lo que yo le 

diga! 
—Capitán, acabo de oír algo que sonaba como disparos de pistola, y voy 

a ir a proa a controlar. ¿Alguna vez ha recibido usted un tiro? Yo sí. Tengo las 
cicatrices en el hombro para probarlo. Será mejor que tome usted el volante, 
señor. 

Ramius levantó un auricular y apretó un botón. Habló en ruso durante 
unos segundos y luego cortó la comunicación. 

—Voy a ir, para demostrarle que en mi submarino no hay almas... 
fantasmas, ¿eh? Fantasmas, no hay fantasmas. —Hizo un gesto señalando la 
pistola—. Y usted no es espía, ¿eh? 

—Capitán, créame lo que quiera creer. Es una larga historia y algún día 
se la contaré —Ryan esperó el relevo que evidentemente Ramius había 
solicitado. El retumbar del empuje a través del túnel hacía que el submarino 
sonara como el interior de un tambor. 

Entró en la sala de control un oficial cuyo nombre no recordaba. Ramius 
dijo algo que provocó risa... interrumpida bruscamente cuando el oficial vio la 



pistola de Ryan. Era obvio que ninguno de los rusos se sentía feliz ante el 
hecho de que él la tuviera. 

—Con su permiso, capitán... —Ryan señaló hacia proa. 
—Adelante, Ryan. 
La puerta-estanca entre el control y el siguiente compartimiento había 

quedado abierta. Ryan entró en la sala de radio lentamente, moviendo los 
ojos a izquierda y derecha. No había nada. Avanzó hasta la puerta de la sala 
de misiles, que estaba cerrada y ajustada. La puerta -de un metro veinte más 
o menos de alto y unos sesenta centímetros de ancho- estaba calzada y 
trabada en su lugar mediante una rueda central. Ryan hizo girar la rueda con 
una mano. Estaba bien aceitada. Lo mismo las bisagras. Abrió muy despacio 
la puerta y espió desde los bordes de la escotilla. 

—Oh, mierda. —Ryan respiró hondo, indicando al capitán que avanzara. 
El compartimiento de misiles tenía sus buenos sesenta metros de largo, y 
estaba alumbrado por sólo seis u ocho pequeñas luces difusas. ¿No había 
estado antes brillantemente iluminado? En el extremo opuesto había una 
mancha de luz brillante y junto a la escotilla opuesta, sobre el enrejado del 
piso, se veían dos formas caídas. Ninguna de las dos se movía. La luz que 
Ryan vio cerca de ellos parpadeaba junto al tubo de un misil. 

—¿Fantasmas, capitán? — susurró. 
—Es Kamarov. —Ramius dijo algo más en ruso, conteniendo el aliento. 
Ryan tiró hacia atrás la corredera de su automática FN para asegurarse 

de que había un proyectil en la recámara. Luego se quitó los zapatos. 
—Será mejor que me deje manejar esto. Hace mucho tiempo fui teniente 

infante de marina. —“Y mi entrenamiento en Quantico”, pensó para sí mismo, 
“tenía un cuerno que ver con esto”. Ryan entró en el compartimiento. 

La sala de misiles era casi un tercio del largo total del submarino, y tenía 
dos cubiertas -o pisos- de altura. El piso inferior era metálico sólido. El de 
arriba estaba hecho con rejillas metálicas. En los submarinos lanzamisiles 
norteamericanos llamaban Bosque de Sherwood a ese lugar. La expresión era 
bastante exacta. Los tubos de los misiles, de unos dos metros y medio de 
diámetro y pintados con un color verde más oscuro que el resto de la sala, 
parecían los troncos de árboles enormes. Tiró de la escotilla a sus espaldas 
para cerrarla y se movió hacia la derecha. La luz parecía provenir del tubo de 
misil más lejano, del lado de estribor, en la cubierta superior de misiles. Ryan 
se detuvo para escuchar. Algo estaba sucediendo allá. Podía oír un ruido muy 
bajo, como un roce o un crujido, y la luz se movía como si surgiera de una 
lámpara manual de trabajo. El sonido parecía moverse a lo largo de los 
pulidos costados de las chapas interiores del casco. 



—¿Por qué yo? —susurró para sus adentros. Tendría que sobrepasar 
trece tubos de misiles para llegar a la fuente de esa luz, cruzar más de 
sesenta metros de cubierta abierta. 

Rodeó el primero, con la pistola en la mano derecha, a la altura de la 
cintura, y la mano izquierda siguiendo el metal frío del tubo. Ya estaba 
sudando la empuñadura, de goma dura, de la pistola. “Es por eso que las 
hacen a cuadros”, se dijo. Quedó entre el primero y el segundo tubo, mirando 
a babor para asegurarse de que no había nadie allí, y se aprestó a moverse 
hacia adelante. Faltaban doce. 

La rejilla del piso estaba formada por barras metálicas soldadas, de un 
espesor de tres milímetros y medio. Sus pies le dolían de caminar sobre ella. 
Moviéndose lenta y cuidadosamente alrededor del siguiente tubo circular, se 
sintió como un astronauta que órbita la Luna y cruza un horizonte continuo. 
Excepto que en la Luna no había nadie esperando para matarlo. 

Sintió una mano sobre el hombro. Ryan dio un salto girando en el aire. 
Ramius. Tenía algo que decirle, pero Ryan puso la punta de sus dedos sobre 
los labios del ruso y sacudió la cabeza. El corazón de Ryan estaba latiendo tan 
ruidosamente que podría haberlo usado para transmitir en código Morse, y 
podía oír su propia respiración... entonces, ¿por qué diablos no había oído a 
Ramius? 

Ryan indicó con un gesto su intención de pasar alrededor de cada misil 
por el lado de afuera. Ramius indicó que él lo haría por el lado de adentro. 
Ryan asintió. Decidió abotonarse la chaqueta y doblar el cuello hacia arriba. 
Quedaría así menos visible como blanco. Mejor una forma oscura que otra con 
un triángulo blanco. El tubo siguiente. 

Ryan vio que en los tubos había palabras pintadas, además de otras 
inscripciones grabadas en el metal. Las letras eran del alfabeto cirílico, y 
probablemente decían “No fumar”, o “Lenin vive”, o algo igualmente inútil. 
Veía y oía todo con gran agudeza, como si alguien hubiera pasado papel de 
lija por todos sus sentidos para ponerlos fantásticamente alerta. Pasó 
alrededor del tubo siguiente, flexionando con nerviosismo los dedos sobre la 
empuñadura de la pistola y sintiendo deseos de enjugar el sudor sobre los 
ojos. No había nada allí; el lado de babor estaba okay. El siguiente... 

Le llevó cinco minutos llegar hasta la mitad del compartimiento, entre el 
sexto y el séptimo tubo. El ruido proveniente del extremo anterior del 
compartimiento se había hecho más pronunciado en ese momento. 
Decididamente la luz se movía. No era mucho, pero la sombra del tubo 
número uno se bamboleaba aunque muy ligeramente. Tenía que ser una 
lámpara de trabajo, portátil, conectada a un enchufe en la pared, o como 



diablos llamaran a eso en un buque. ¿Qué estaba haciendo? ¿Trabajando en 
un misil? ¿Había más de un hombre? ¿Por qué Ramius no contó uno por uno a 
sus tripulantes cuando subieron al vehículo de rescate? 

“¿Por qué no lo hice yo?”, Ryan se insultó a sí mismo. Seis tubos más. 
Cuando iba rodeando el tubo siguiente, indicó a Ramius que en el 

extremo de la sala había probablemente un hombre. Ramius asintió 
secamente; él ya había llegado a la misma conclusión. Por primera vez se dio 
cuenta de que Ryan se había quitado los zapatos y, pensando que era una 
buena idea, levantó el pie izquierdo para sacarse el suyo. Sus dedos estaban 
entumecidos y torpes y lo dejaron caer. El zapato cayó sobre una parte suelta 
de la rejilla y produjo un ruido. En ese instante Ryan se encontraba 
descubierto. Quedó paralizado. La luz del extremo cambió de posición, 
después no se movió más. Ryan saltó hacia su izquierda y miró por el borde 
del tubo. Faltaban cinco todavía. Vio parte de una cara... y un resplandor. 

Oyó el disparo y se encogió al mismo tiempo que la bala daba en el 
mamparo posterior con un clang. Luego se echó hacia atrás buscando dónde 
cubrirse. 

—Cruzaré al otro lado —susurró Ramius. 
—Espere hasta que le diga. —Ryan apretó el antebrazo de Ramius y 

volvió al costado de estribor del tubo, con la pistola al frente. Vio la cara y esa 
vez él disparó primero, sabiendo que iba a errar. Al mismo tiempo empujó a 
Ramius hacia la izquierda. El capitán corrió al otro lado y se agachó detrás de 
uno de los tubos. 

—Ya lo tenemos —dijo Ryan en voz muy alta. 
—No tienen nada. —Era una voz joven, joven y muy asustada. 
—¿Qué está haciendo? —preguntó Ryan. 
—¿Qué cree usted, yanqui? —Esa vez el sarcasmo fue más efectivo. 

“Probablemente tratando de encontrar una forma para hacer explotar una de 
las cabezas nucleares”, decidió Ryan. Un pensamiento feliz. 

—Entonces usted morirá también —dijo Ryan. ¿Acaso la policía no 
intentaba razonar con los sospechosos que se parapetaban? ¿No dijo una vez 
en televisión un policía de Nueva York: “¿Tratamos de aburrirlos 
mortalmente?” Pero ésos eran delincuentes. ¿Con quién estaba negociando 
Ryan? ¿Un marinero que se había quedado atrás? ¿Uno de los propios 
oficiales de Ramius que se había arrepentido? ¿Un agente de la KGB? ¿Un 
agente de la GRU encubierto como tripulante? 

—Entonces moriré —aceptó la voz. La luz se movió. Estaba tratando de 
volver a su ocupación, cualquiera que fuese. 



Ryan disparó dos veces mientras rodeaba el tubo. Faltaban cuatro. Sus 
balas sonaron ineficaces contra el mamparo anterior. Había una remota 
probabilidad de que un tiro de carambola... no. Miró a la izquierda y vio que 
Ramius estaba todavía con él, ocultándose sobre el lado de babor de los 
tubos. No tenía arma. ¿Por qué no había conseguido una? 

Ryan respiró profundamente y saltó alrededor del tubo siguiente. 
El tipo esperaba eso. Ryan se arrojó al suelo y el proyectil le erró. 
—¿Quién es usted? —preguntó Ryan levantándose sobre las rodillas 

mientras se apoyaba contra el tubo para recuperar el aliento. 
—¡Un patriota soviético! ¡Usted es el enemigo de mi país, y no van a 

apoderarse de esta nave! 
Estaba hablando demasiado, pensó Ryan. Eso era bueno. Probablemente. 
—¿Tiene un nombre? 
—Mi nombre no interesa. 
—¿Y una familia? —preguntó Ryan. 
—Mis padres estarán orgullosos de mí. 
Un agente de la GRU. Ryan estaba seguro. No era el oficial político. Su 

inglés era demasiado bueno. Quizás una especie de respaldo del oficial 
político. Así que estaba frente a un oficial de campo perfectamente entrenado. 
Maravilloso. Un agente entrenado y, como él mismo lo dijo, un patriota. No 
era un fanático, sino un hombre que trataba de cumplir con su deber. Estaba 
asustado, pero lo haría. Y hará volar todo este maldito buque, conmigo 
dentro. Ryan sabía que aún contaba con una ventaja. El otro individuo tenía 
algo por hacer. Ryan sólo tenía que detenerlo o demorarlo el tiempo 
suficiente. Fue hacia el lado de estribor del tubo y miró por el borde con el ojo 
derecho solamente. No había ninguna luz al final del compartimiento... otra 
ventaja. Ryan podía verlo con mayor facilidad que él podía ver a Ryan. 

—Usted no tiene necesariamente que morir, mi amigo. Con sólo bajar el 
arma...  

—¿Y qué? ¿Terminar en una prisión federal? 
O más probablemente desaparecer. Moscú no podía saber que los 

norteamericanos tenían su submarino. 
—Y la CIA no me matará, ¿eh? —dijo la voz, temblorosa pero con 

desprecio—No soy ningún tonto. Si tengo que morir, ¡será cumpliendo mi 
propósito, mi amigo! 

Entonces se apagó la luz. Ryan se había preguntado cuánto tiempo 
llevaría hacerlo. ¿Significaba que ya había terminado, cualquier cosa que 
fuera lo que estaba haciendo? Si era así, en un instante habrían terminado 
todos. O tal vez era sólo que el tipo se daba cuenta de que la luz lo hacía muy 



vulnerable. Oficial de campo entrenado, o no, era un chico, un chico 
asustado, y probablemente tenía tanto que perder como Ryan. “Diablos”, 
pensó Ryan, “tengo una esposa y dos hijos, y si no llego pronto a él, voy a 
perderlos sin ninguna duda.” 

Feliz Navidad, chicos, vuestro papá acaba de volar. Lamento que no haya 
ningún cuerpo que enterrar, pero es que... Se le ocurrió rezar brevemente... 
pero ¿para qué? ¿Para recibir ayuda en matar a otro hombre? Señor, sucede 
que...  

—¿Todavía conmigo, capitán? —gritó Ryan. 
—Da. 
Eso daría al agente de la GRU algo en que preocuparse. Ryan esperaba 

que la presencia del capitán obligaría al hombre a protegerse más hacia el 
lado de babor de su tubo. Ryan se agachó y corrió por el lado de babor del 
suyo. Faltaban tres. Ramius lo siguió enseguida de su lado. El hombre hizo un 
disparo, pero Ryan pudo oír que había errado. Tenía que detenerse, que 
descansar. Había sido teniente de infantería de marina -durante tres meses 
completos, antes de que se estrellara el helicóptero- ¡y se suponía que él 
debía saber qué hacer! Había conducido hombres. Pero era mucho más fácil 
conducir cuarenta hombres con fusiles que pelear él solo. ¡Piensa! 

—Tal vez podamos hacer un trato —sugirió Ryan. 
—Ah, sí, podemos decidir por cuál oreja va a entrar el tiro. 
—Tal vez le guste ser norteamericano. 
—¿Y mis padres, yanqui, qué pasará con ellos? 
—Tal vez podamos sacarlos —dijo Ryan desde el lado de estribor de su 

tubo, moviéndose hacia la izquierda mientras esperaba una respuesta. Saltó 
de nuevo. Sólo quedaban dos tubos de misiles que lo separaban de su amigo 
de la GRU, quien estaría probablemente tratando de activar las cabezas de 
guerra y lograr con eso que un gigantesco espacio oceánico se convirtiera en 
plasma. 

—Venga, yanqui, moriremos juntos. Ahora solamente nos separa un 
puskatel. 

Ryan pensó rápidamente. No pudo recordar cuántas veces había 
disparado, pero la pistola cargaba trece proyectiles. Tendría suficientes. El 
cargador extra era inútil. Podría arrojarlo hacia un lado y moverse él hacia el 
otro, creando una diversión táctica. ¿Daría resultado? ¡Mierda! En las películas 
funcionaba bien. Y podía estar seguro de que si no hacía nada no iba a lograr 
ningún resultado mejor. 

Ryan tomó la pistola con la mano izquierda y buscó con la derecha el 
cargador de repuesto en el bolsillo de su chaqueta. Se puso el cargador en la 



boca mientras cambiaba de mano la pistola. Hizo el cambio como un pobre 
salteador de caminos... tomó el cargador de repuesto en la mano izquierda. 
Tenía que arrojar el cargador hacia la derecha y él moverse a la izquierda. 
¿Daría resultado? Bueno o malo, no era mucho el tiempo que le quedaba. 

En Quantico le habían enseñado a leer mapas, evaluar el terreno, pedir 
ataques de artillería y de aviación, maniobrar con sus secciones y abrir fuego 
con precisión... ¡y aquí estaba en ese momento, atrapado en un condenado 
tubo de acero, cien metros debajo del agua, tiroteándose con pistolas en una 
sala donde había doscientas bombas de hidrógeno! 

Era hora de hacer algo. Sabía qué tenía que hacer... pero Ramius se 
movió primero. Por el rabillo del ojo captó la silueta del capitán que corría 
hacia el mamparo anterior. Ramius saltó contra el mamparo y movió la llave 
de la luz logrando encenderla, al mismo tiempo que el enemigo le hacía 
fuego. Ryan arrojó el cargador a la derecha y corrió hacia adelante. El agente 
se volvió sobre su izquierda para ver qué era el ruido, seguro de que habían 
planeado un movimiento en conjunto. 

Mientras Ryan cubría la distancia entre los dos últimos tubos de misiles, 
vio caer a Ramius. Ryan se zambulló por el costado del tubo del misil número 
uno. Aterrizó sobre su lado izquierdo sin prestar atención al terrible dolor, que 
le quemó el brazo cuando rodaba en el suelo para apuntar a su blanco. El 
hombre estaba volviéndose en el momento en que Ryan disparó seis veces. 
Ryan no se oyó a sí mismo mientras gritaba. Dos balas habían dado en el 
blanco. Los impactos levantaron del suelo al agente y lo hicieron girar media 
vuelta en el aire. La pistola se desprendió de su mano y el hombre cayó 
fláccido al suelo. El temblor que sacudía a Ryan era demasiado fuerte como 
para que pudiera levantarse enseguida. La pistola, apretada todavía en la 
mano, estaba apuntada al pecho de su víctima. Respiraba con dificultad y el 
corazón le latía intensamente. Ryan cerró la boca e intentó tragar varias 
veces; tenía la boca seca como algodón. Se puso lentamente de rodillas. El 
agente estaba todavía vivo, acostado de espaldas, con los ojos abiertos y aún 
respirando. Ryan tuvo que ayudarse con la mano para ponerse de pie. 

Entonces vio las dos heridas que tenía el hombre, una en la parte 
superior del pecho, del lado izquierdo, y otra más abajo, a la altura del hígado 
y el bazo. La herida de más abajo era un círculo rojo y húmedo que las manos 
del hombre oprimían. Tenía poco más de veinte años, y sus ojos celestes 
estaban fijos y quería decir algunas palabras, pero todo lo que salía de su 
boca era un gorgoteo ininteligible. 

—Capitán —llamó Ryan—, ¿está bien? 
—Estoy herido, pero creo que viviré, Ryan. ¿Quién es? 



—¿Cómo diablos voy a saberlo? 
Los ojos celestes se fijaron en la cara de Jack. Quienquiera que fuese, 

sabía que la muerte se acercaba para él. El gesto de dolor en la cara fue 
reemplazado por otra cosa. Tristeza, una infinita tristeza... Todavía estaba 
tratando de hablar. En las comisuras de los labios se formaba espuma rosada. 
Tiro en el pulmón. Ryan se acercó más, pateó la pistola lejos y se arrodilló 
junto a él. 

—Podríamos haber hecho un trato —dijo en voz baja. 
El agente intentó decir algo, pero Ryan no pudo entenderlo. ¿Un insulto? 

¿Un mensaje para su madre? ¿Algo heroico? Jack nunca lo sabría. Los ojos se 
abrieron muy grandes una última vez por el dolor. 

El último aliento silbó a través de las burbujas, y las manos que tenía en 
el vientre cayeron sin fuerzas. Ryan quiso tomarle el pulso en el cuello. No 
había. 

—Lo siento. —Ryan bajó la mano para cerrar los ojos de su víctima. Lo 
sentía. ¿Por qué? Brotaron en su frente pequeñas gotas de sudor, y la energía 
que había tenido durante el cambio de disparos desapareció casi de golpe. Lo 
dominó una repentina sensación de náusea—. ¡Santo Dios!, voy a... —Se dejó 
caer sobre manos y rodillas y vomitó violentamente a través de la rejilla del 
piso y hasta la cubierta inferior tres metros más abajo. Durante un minuto 
siguió sintiendo arcadas aunque su estómago ya estaba vacío. Tuvo que 
escupir varias veces para quitarse de la boca el mal gusto antes de ponerse 
de pie. 

Algo mareado por la tensión y el litro de adrenalina bombeado en su 
sistema, sacudió la cabeza repetidas veces, mirando todavía al hombre que 
tenía a sus pies. Era hora de volver a la realidad. 

Ramius estaba herido en el muslo. Estaba sangrando. Había puesto 
ambas manos, cubiertas de sangre sobre la herida, pero no parecía tan grave. 
Si se hubiera cortado la femoral, el capitán ya habría muerto. 

El teniente Williams había sido herido en la cabeza y en el pecho. Todavía 
respiraba, pero estaba inconsciente. La herida de la cabeza era sólo un 
raspón. La del pecho, cerca del corazón, producía un ruido como de 
aspiración. Kamarov no había tenido tanta suerte. Un solo disparo le había 
entrado por el nacimiento de la nariz, y la parte posterior de la cabeza era 
una masa sangrienta e informe. 

—¡Dios mío, por qué no vino nadie a ayudarnos! —dijo Ryan cuando la 
idea pasó por su cabeza. 

—Las puertas de los mamparos están cerradas, Ryan. Allí está el... 
¿cómo se dice? 



Ryan miró en la dirección que señalaba Ramius. Era el sistema del 
intercomunicador. 

—¿Qué botón? 
Ramius levantó dos dedos. 
—Sala de Control, habla Ryan. Necesito ayuda aquí, su comandante está 

herido. 
La respuesta llegó en un excitado ruso, y Ramius respondió en voz muy 

alta para hacerse oír. Ryan miró el tubo del misil. El agente había estado 
usando una lámpara de trabajo, igual a las norteamericanas, una bombilla 
eléctrica en un portalámparas metálico y protegida por alambre en la parte 
anterior. En el tubo del misil había una portezuela que estaba abierta. 
Después, más adentro, una pequeña escotilla, también abierta, y que 
evidentemente llegaba al propio misil. 

—¿Qué estaba haciendo? ¿Tratando de hacer explotar las cabezas 
nucleares? 

—Imposible —dijo Ramius, con un gesto de dolor—. Las cabezas de los 
cohetes... nosotros lo llamamos seguro especial. Las cabezas no pueden... no 
pueden explotar. 

—Entonces, ¿qué estaba haciendo? —Ryan se acercó al tubo del misil. 
Sobre el suelo había una especie de vejiga de goma—. ¿Qué es esto? —
Levantó en la mano el aparato. Estaba hecho de goma, o tela engomada, con 
una armazón de metal o plástico en el interior, y una boquilla metálica en un 
extremo. 

»Estaba haciendo algo al misil, pero tenía un mecanismo de escape para 
salir del submarino” —dijo Ryan—. ¡Cristo! Un mecanismo de tiempo. —Se 
agachó para levantar la lámpara portátil y la encendió, luego se echó hacia 
atrás y miró dentro del compartimiento del misil—. Capitán, ¿qué hay aquí? 

—Eso es... el compartimiento de orientación. Tiene una computadora que 
dice al cohete cómo debe volar. La puerta... —la respiración de Ramius se 
hacía más difícil— ... es una escotilla para el oficial. 

Ryan espió dentro de la escotilla. Encontró una masa de cables 
multicolores y tableros de circuitos conectados en una forma que él no había 
visto nunca. Tanteó entre los cables, con una media esperanza de encontrar 
un reloj despertador en marcha, conectado a barras de dinamita. No encontró 
nada. ¿Y en ese momento qué debería hacer? El agente había estado tratando 
de hacer algo... ¿pero qué? ¿Había terminado? ¿Cómo podía saberlo Ryan? No 
podía. Una parte de su cerebro le gritaba que hiciera algo, la otra parte le 
advertía que sería un loco si lo intentaba. 



Ryan se puso entre los dientes el mango forrado de goma de la lámpara 
portátil y metió ambas manos dentro del compartimiento. Agarró una buena 
cantidad de cables y tiró hacia fuera. Sólo unos cuantos se desprendieron. 
Soltó un manojo de cables y se concentró en el otro. Logró soltar un conjunto 
de cables plásticos y de cobre. Hizo lo mismo con el otro manojo. 

—¡Aaah! —jadeó, al recibir un golpe eléctrico. Siguió un momento eterno 
mientras esperaba volar en pedazos. Pasó. Había más cables de donde tirar. 
En menos de un minuto había cortado y sacado todos los cables que tenía a la 
vista junto con media docena de pequeños tableros. Después golpeó el 
mango de goma contra todo lo que podía romperse, hasta que el 
compartimiento pareció la caja de juguetes de su hijo: llena de fragmentos 
inútiles. 

Oyó que entraba gente corriendo en la sala de misiles. Borodin iba al 
frente. Ramius le hizo señas para que se acercara a Ryan y al agente muerto. 

—¿Sudetes? —dijo Borodin—. ¿Sudetes? —Miró a Ryan—. Éste es el 
cocinero. 

Ryan levantó del suelo la pistola. 
—Aquí está su archivo de recetas. Yo creo que era un agente de la GRU. 

Estaba tratando de hacernos volar en pedazos. Capitán Ramius, qué le parece 
si lanzamos este misil... Solamente echar al mar la maldita cosa, ¿de 
acuerdo? 

—Una buena idea, creo. —La voz de Ramius se había convertido en un 
ronco murmullo—. Primero cierre la escotilla de inspección, después, 
podemos... disparar desde la sala de control. 

Ryan usó sus manos para barrer los fragmentos separándolos de la 
escotilla del misil, y la puerta se deslizó limpiamente otra vez a su lugar. La 
escotilla del tubo era diferente. Estaba diseñada para soportar presiones y era 
por lo tanto mucho más pesada. La mantenían en su lugar dos pestillos con 
resortes. Ryan intentó cerrarla de un golpe tres veces. Dos de las veces 
rebotó, pero la tercera quedó en su sitio. 

Borodin y otro oficial ya estaban llevando a Williams hacia popa. Alguien 
había puesto un cinturón sobre la herida de la pierna de Ramius. Ryan lo 
ayudó a levantarse y a caminar. Ramius gruñía de dolor cada vez que tenía 
que mover su pierna izquierda. 

—Se arriesgó tontamente, capitán —observó Ryan. 
—Éste es mi buque... y no me gusta la oscuridad. ¡Fue culpa mía! 

Tendríamos que haber tenido más cuidado cuando salió la tripulación. 
Llegaron a la puerta estanca. 



—Bueno, yo pasaré primero. —Ryan cruzó al otro lado, se volvió y ayudó 
a Ramius a hacerlo. El cinturón se había aflojado y la herida estaba sangrando 
otra vez. 

—Cierre la escotilla y trábela —ordenó Ramius. 
Se cerró con facilidad. Ryan hizo girar la rueda tres veces, después volvió 

a ponerse debajo del brazo de Ramius. Otros seis metros y entraron en la 
sala de control. El teniente que se hallaba al timón estaba pálido. Ryan sentó 
a Ramius en un sillón sobre el lado de babor. 

—¿Tiene un cuchillo, señor? 
Ramius metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un pequeño 

cuchillo plegable y algo más. 
—Tome esto, es la llave para las cabezas de los cohetes. No se pueden 

disparar si no se usa esto. Guárdela usted —trató de reír. Después de todo, la 
llave había sido de Putin. 

Ryan se la colgó del cuello, abrió el cuchillo y cortó hasta arriba los 
pantalones de Ramius. La bala había pasado limpia a través de la parte 
carnosa del muslo. Tomó de su bolsillo un pañuelo limpio y lo aplicó sobre la 
herida de entrada. Ramius le dio otro pañuelo. Ryan lo colocó sobre la herida 
de salida, que tenía más de un centímetro. Después puso el cinturón de 
manera que cubriera ambas heridas, y lo ajustó todo lo que pudo. 

—Mi esposa podría no aprobarlo, pero eso tendrá que servir. 
—¿Su esposa? —preguntó Ramius. 
—Es doctora, cirujana de ojos, para ser exacto. El día en que me hirieron 

ella me hizo esto a mí. —La parte inferior de la pierna de Ramius se estaba 
poniendo pálida. El cinturón estaba demasiado ajustado, pero Ryan no quería 
aflojarlo todavía—. Y bien, ¿qué hay del misil? 

Ramius dio una orden al teniente que estaba en la rueda, quien la repitió 
a través del intercomunicador. Dos minutos después entraron tres oficiales a 
la sala de control. Redujeron la velocidad del submarino a cinco nudos, lo que 
llevó varios minutos. Ryan estaba preocupado por el misil y por la duda sobre 
si habría o no destruido cualquier clase de trampa cazalobos que hubiera 
instalado el agente. Cada uno de los tres oficiales recién llegados se quitó del 
cuello una llave. Ramius hizo lo mismo, dando a Ryan su segunda llave. 
Señaló en dirección al lado de estribor del compartimiento. 

—Control de cohetes. 
Ryan pudo haberlo deducido. Dispuesto en toda la sala de control había 

cinco paneles, cada uno de ellos tenía tres filas de veintiséis luces y una 
ranura para insertar una llave debajo de cada conjunto. 



—Ponga su llave en el número uno, Ryan. —Jack lo hizo, y los otros 
también metieron sus llaves. Se encendió la luz roja y comenzó a sonar un 
zumbador. 

El panel del oficial de misiles era el más complicado. Hizo girar una llave 
de contacto para inundar el tubo del misil y abrir la escotilla número uno. Las 
luces rojas del panel empezaron a parpadear. 

—Dé vuelta a su llave, Ryan —dijo Ramius. 
—¿Eso dispara el misil? ¡Cristo!, ¿y si realmente sucede? —preguntó 

Ryan. 
—No, no. El cohete tiene que ser armado por el oficial de misiles. Esa 

llave hace explotar la carga de gas. 
¿Podría creerle Ryan? Por cierto que era un buen tipo y todo eso, pero 

¿cómo podría saber Ryan si estaba diciendo la verdad? 
—¡Ahora! —ordenó Ramius. Ryan hizo girar su llave al mismo tiempo que 

los demás. La luz ámbar ubicada sobre la luz roja, parpadeó. La que se 
hallaba debajo de la cubierta verde permaneció apagada. 

El Octubre Rojo se estremeció cuando el SS-N-20 número uno salió hacia 
arriba lanzado por la carga de gas. El ruido fue similar al del freno de un 
camión. Los tres oficiales retiraron sus llaves. El oficial de misiles cerró de 
inmediato la escotilla del tubo. 

 

El Dallas 

—¿Qué? —dijo Jones—. Sala de control, aquí sonar; el blanco acaba de 
inundar un tubo... ¿un tubo de misil? ¡Santo Dios! —Por su propia iniciativa, 
Jones conectó la energía al sonar de uso bajo hielo y comenzó a emitir 
impulsos ping en alta frecuencia. 

—¿Qué diablos está haciendo? —preguntó Thompson. Mancuso llegó un 
segundo después. 

—¿Qué pasa? —exclamó bruscamente el comandante. Jones señaló su 
pantalla indicadora. 

—El submarino acaba de lanzar un misil, señor. Mire, dos blancos. Pero 
se ha quedado allí colgado, no ha habido ignición en el misil. ¡Dios! 

 

El Octubre Rojo 

¿Flotará?, se preguntaba Ryan. 
No flotó. La carga de gas impulsó al misil Seahawk hacia arriba y a 

estribor. Se detuvo a quince metros de su cubierta mientras el Octubre 



pasaba por abajo. La escotilla de orientación que había cerrado Ryan no 
estaba herméticamente apretada. El agua llenó el compartimiento e inundó la 
cabeza del misil. De todos modos, el misil tenía una considerable flotación 
negativa, y la masa agregada en la punta lo tumbó. El reglaje resultante dio 
una trayectoria excéntrica, y comenzó a describir espirales hacia abajo como 
esas semillas que caen girando de los árboles. A tres mil metros de 
profundidad la presión del agua aplastó el sello sobre los conos de explosión 
del misil, pero el Seahawk, intacto en todo el resto, retuvo su forma mientras 
seguía cayendo hasta llegar al fondo. 

 

El Ethan Allen 

Lo único que seguía funcionando era el dispositivo de tiempo. Lo habían 
graduado en treinta minutos, dando a la tripulación tiempo suficiente como 
para abordar el Scamp, que en ese momento se alejaba de la zona a diez 
nudos. El viejo reactor había quedado completamente apagado. 
Absolutamente frío. Sólo quedaban encendidas algunas pocas luces de 
emergencia, con la energía residual de las baterías. El dispositivo de tiempo 
tenía tres circuitos de fuego de seguridad, que entraban en contacto con una 
diferencia de un milisegundo entre uno y otro, enviando una señal por los 
cables de los detonadores. 

Habían puesto cuatro bombas Pave Pat Blue en el Ethan Allen. La Pave 
Pat Blue era una bomba del tipo combustible-aire. La eficacia de su explosión 
era aproximadamente cinco veces mayor que la de un explosivo químico 
común. Cada bomba tenía un par de válvulas de escape de gas, y sólo una de 
las ocho válvulas falló. Cuando se abrieron bruscamente, el propano 
presurizado que había en el cuerpo de la bomba se expandió violentamente 
hacia afuera. En un instante, la presión atmosférica en el viejo submarino se 
triplicó y hasta el último de sus rincones quedó saturado con una mezcla 
explosiva de aire-gas. Las cuatro bombas llenaron el Ethan Allen con el 
equivalente de veinticinco toneladas de TNT, uniformemente distribuido en 
todo el casco. 

Los detonadores actuaron en forma casi simultánea, y los resultados 
fueron catastróficos: el fuerte casco de acero del Ethan Allen explotó como si 
hubiera sido un globo. La única parte que no resultó destruida totalmente fue 
el contenedor del reactor, que se desprendió libre de los restos informes y 
cayó rápidamente hasta el fondo del océano. El casco propiamente dicho fue 
separado por la explosión en una docena de partes, todas desfiguradas hasta 
tomar formas surrealistas. El equipo interior originó una nube metálica dentro 



del casco en destrucción, y todo fue formando ondas que se agitaban cayendo 
y expandiéndose en una amplia zona durante el descenso de cinco mil metros 
hasta el duro fondo de arena. 

 

El Dallas 

—¡La gran puta! —Jones se quitó los auriculares de un manotazo y 
bostezó para abrir sus oídos. Los relés automáticos del sistema de sonar 
protegieron sus oídos de la fuerza total de la explosión pero lo que se 
transmitió fue suficiente como para hacerle sentir que le habían martillado la 
cabeza hasta dejarla plana. Todos los que estaban a bordo, en cualquier lugar 
del casco, oyeron la explosión. 

—Atención a todo el mundo, les habla el comandante. Lo que ustedes 
acaban de oír no es nada que deba preocuparles. Eso es todo lo que les 
puedo decir. 

—¡Qué bárbaro, jefe! —dijo Mannion. 
—Sí, volvamos al contacto. 
—Comprendido, señor. —Mannion echó una mirada de curiosidad a su 

comandante. 
 

La Casa Blanca 

—¿Pudo avisarle a tiempo? —preguntó el Presidente. 
—No, señor. —Moore se desplomó en su sillón—. El helicóptero llegó unos 

pocos minutos tarde. Tal vez no sea nada como para alarmarse. Es de 
esperar que el comandante sepa lo suficiente como para sacar a todos del 
submarino, excepto su propia gente. Estamos preocupados, naturalmente, 
pero no hay nada que podamos hacer. 

—Yo le pedí personalmente que hiciera esto, juez. Yo.  
“Bienvenido al mundo real, señor Presidente”, pensó Moore. El jefe del 

ejecutivo había sido afortunado... nunca había tenido que enviar hombres a la 
muerte. Moore reflexionaba que era algo fácil de considerar en forma 
anticipada, pero mucho menos fácil acostumbrarse a ello. Él había declarado 
firmes sentencias de muerte desde su asiento en un tribunal de apelaciones, y 
eso no había sido fácil... ni siquiera para hombres merecedores con creces de 
sus destinos. 

—Bueno, sólo nos queda esperar y ver, señor Presidente. La fuente de 
donde viene esta información es más importante que cualquier operación. 

—Muy bien. ¿Y qué hay del senador Donaldson? 



—Accedió a nuestra sugerencia. Ese aspecto de la operación ha salido 
realmente muy bien. 

—¿Usted espera de verdad que los rusos lo crean? —preguntó Pelt. 
—Hemos dejado un hermoso anzuelo, y tiramos un poquito de la línea 

para lograr su atención. En uno o dos días veremos si lo muerden. Henderson 
es una de sus estrellas, su nombre clave es Cassius, y su reacción a esto nos 
dirá hasta qué clase de desinformación podemos pasar a través de él. Podría 
resultarnos muy útil, pero tendremos que vigilarlo. Nuestros colegas de la 
KGB tienen un método muy directo para arreglar cuentas con los “dobles”. 

—No le permitiremos salir del gancho a menos que se lo gane —dijo con 
frialdad el Presidente. 

Moore sonrió. 
—Oh, se lo ganará. El señor Henderson es nuestro. 
 
 
 
 



 
 
 

EL DECIMOQUINTO DÍA 

Viernes, 17 de diciembre 

Ensenada Ocracoke 

No había luna. La procesión de las tres naves entró en la ensenada a 
cinco nudos, pocos minutos después de medianoche para aprovechar la 
marea extra alta. El Pogy conducía la formación por ser el de menor calado, y 
el Dallas seguía al Octubre Rojo. Las estaciones de guardacostas sobre ambos 
lados de la ensenada, estaban ocupadas por oficiales navales que relevaron al 
personal de rutina. 

Ryan había obtenido permiso para navegar en la parte superior de la 
torreta, un gesto humanitario de Ramius que él supo apreciar. Después de 
dieciocho horas dentro del Octubre Rojo, Jack se había sentido confinado, y 
era bueno ver el mundo... aunque no fuera más que en un espacio oscuro y 
vacío. El Pogy sólo mostraba una tenue luz roja que desaparecía si se la 
miraba durante más de unos pocos segundos. 

Jack pudo ver los copetes de espuma en el agua, y las estrellas que 
jugaban al escondite a través de las nubes. El viento del oeste parecía salir 
del agua con sus severos veinte nudos. 

Borodin daba órdenes concisas, monosilábicas, mientras mandaba el 
submarino subiendo por un canal que tenía que ser dragado con mucha 
frecuencia a pesar de la enorme escollera construida hacia el norte. El 
recorrido era fácil, las olas de medio o un metro no afectaban en lo más 
mínimo a la enorme masa de treinta mil toneladas del submarino 
lanzamisiles. Ryan estaba agradecido por eso. Las negras aguas se calmaron, 
y cuando entraron en la rada apareció un bote de goma tipo Zodiac que 
zumbaba hacia ellos. 

—¡Ah del Octubre Rojo! —gritó una voz en la oscuridad. Ryan apenas 
podía distinguir la forma gris y romboidal del Zodiac. Estaba delante de un 
pequeño sector de espuma formada por el ruidoso motor fuera borda. 

—¿Puedo contestar, capitán Borodin? —preguntó Ryan. Borodin aprobó 
con un movimiento de cabeza—. Yo soy Ryan. Tenemos dos heridos a bordo. 
Uno de ellos está grave. ¡Necesitamos de inmediato un médico y un equipo de 
cirugía! ¿Me ha comprendido? 



—Dos heridos y necesita un médico, está bien. —Ryan creyó ver a un 
hombre que sostenía algo contra su cara y le pareció que oía el débil fondo 
quebradizo de una radio. Era difícil decirlo por el ruido del viento—. De 
acuerdo. Enseguida les mandaremos un médico en vuelo, Octubre. El Dallas y 
el Pogy tienen ambos servicios médicos a bordo. ¿Los quieren? 

—¡Más que urgente! —replicó Ryan de inmediato. 
—Muy bien. Sigan al Pogy dos millas más y esperen. —El Zodiac partió 

velozmente en el rumbo opuesto y desapareció en la oscuridad. 
—Gracias a Dios por eso —suspiró Ryan. 
—¿Usted es cre... creyente? —preguntó Borodin. 
—Sí, claro —Ryan no debió haberse sorprendido por la pregunta. 

“¡Diablos!, uno tiene que creer en algo”. 
—¿Y eso por qué, capitán Ryan? —Borodin estaba examinando al Pogy a 

través de unos anteojos para visión nocturna, de gran tamaño.  
Ryan dudaba cómo contestar. 
—Bueno, porque si uno no cree en nada, ¿qué sentido tiene la vida? Eso 

significaría que Sartre y Camus y todos esos personajes tenían razón: todo es 
caos, la vida no tiene ningún significado. Yo me niego a creer eso. Si usted 
quiere una respuesta mejor, conozco un par de sacerdotes que tendrán 
mucho gusto en conversar con usted. 

Borodin no respondió. Dio una orden por el micrófono del puente, y 
cambió el rumbo unos pocos grados hacia estribor. 

 

El Dallas 

Media milla más atrás, Mancuso sostenía cerca de los ojos un visor 
nocturno luminoso de aumento. Mannion se asomaba sobre su hombro 
esforzándose para ver. 

—Cristo Santo —murmuró Mancuso. 
—Lo entendió bien, jefe —dijo Mannion, estremeciéndose dentro de su 

chaqueta—. Yo tampoco estoy seguro de si debo creerlo. Aquí viene el Zodiac. 
—Mannion entregó a su comandante la radio portátil que se usaba para entrar 
a puerto. 

—¿Recibe bien? 
—Aquí Mancuso. 
—Cuando se detenga nuestro amigo, quiero que le transfiera diez 

hombres, incluyendo su médico. Informan que tienen dos heridos que 
necesitan atención. Elija buenos hombres, capitán, ellos van a necesitar 



ayuda para dirigir el submarino... asegúrese solamente de que sean hombres 
que no hablen. 

—Comprendido. Diez hombres incluyendo el médico. Cambio y corto. —
Mancuso observó la lancha que volvía velozmente hacia el Pogy—. ¿Quiere 
venir, Pat? 

—Puede apostar el culo, ejem..., señor; ¿usted está planeando ir? —
preguntó Mannion. 

Mancuso pensó juiciosamente. 
—Creo que Chambers está en condiciones de mandar el Dallas por uno o 

dos días, ¿no le parece? 
Sobre la costa, un oficial naval hablaba por teléfono con Norfolk. La 

estación guardacostas estaba llena de gente, casi todos oficiales. Una cabina 
de fibra de vidrio estaba junto al teléfono, de manera que pudieran 
comunicarse con el Comandante en Jefe del Atlántico en secreto. Sólo 
llevaban allí dos horas y pronto se marcharían. Nada podía parecer fuera de lo 
ordinario. En el exterior, un almirante y un par de capitanes de navío 
observaban las sombras oscuras a través de visores nocturnos. Estaban tan 
solemnes como hombres dentro de una iglesia. 

 

Cherry Point, Carolina del Norte 

El capitán de fragata Ed Noyes descansaba en el salón de estar de los 
médicos, del hospital naval de la Base Aérea de la Infantería de Marina de 
Estados Unidos, Cherry Point, en Carolina del Norte. Era un calificado cirujano 
de vuelo y estaría de guardia durante las tres noches siguientes, la manera de 
tener libres cuatro días para Navidad. Había sido una noche tranquila. Pero 
eso estaba a punto de cambiar. 

—¿Doctor? 
Noyes levantó La mirada y vio a un capitán de infantería de marina con 

uniforme de Policía Militar. El doctor lo conocía. La Policía Militar manejaba 
muchos casos de accidentes. Dejó a un lado su Diario de Medicina de Nueva 
Inglaterra. 

—Hola, Jerry. ¿Ha ocurrido algo? 
—Doctor, tengo órdenes de decirle que prepare todo lo que necesite para 

cirugía de emergencia. Tiene dos minutos, luego lo llevaré al aeropuerto. 
—¿Para qué? ¿Qué clase de cirugía? —Noyes se puso de pie. 
—No lo dijeron, doctor; solamente que usted tiene que ir en vuelo a 

alguna parte, solo. Las órdenes vienen de muy arriba, eso es todo lo que sé. 



—Maldita sea, Jerry. ¡Yo tengo que saber de qué clase de cirugía se trata 
para saber qué tengo que llevar! 

—Entonces lleve todo, señor. Yo tengo que llevarlo al helicóptero. 
Noyes juró y se dirigió a la sala de primeros auxilios. Otros dos infantes 

de marina estaban esperando allí. Él les entregó cuatro juegos esterilizados, 
en bandejas de instrumentos empaquetadas con anterioridad. Se preguntó si 
necesitaría algunas drogas y decidió llevar todo lo que podía en sus manos, 
además de dos unidades de plasma. El capitán lo ayudó a ponerse su abrigo y 
juntos caminaron hacia la puerta y salieron para subir a un jeep que 
esperaba. Cinco minutos más tarde se embarcaron en un Sea Stallion cuyos 
motores ya estaban rugiendo. 

—¿De qué se trata? —consultó Noyes en el interior a un coronel de 
inteligencia, preguntándose dónde estaba el jefe de la tripulación. 

—Vamos a salir para dirigirnos al estrecho —explicó el coronel—. 
Tenemos que bajarlo a usted sobre un submarino que tiene algunos heridos a 
bordo. Allí encontrará un par de ayudantes, y eso es todo lo que sé, ¿de 
acuerdo? —Tenía que estar de acuerdo. No había otra alternativa en el 
asunto. 

El Stallion despegó de inmediato. Noyes había volado en ellos bastante a 
menudo. Tenía doscientas horas como piloto de helicópteros, y otras 
trescientas en aviones de ala fija. Noyes era de esa clase de médicos que 
habían descubierto demasiado tarde que el vuelo era una vocación tan 
atrayente como la medicina. Volaba en cuanta oportunidad tenía, y a veces 
daba a los pilotos atención médica especial para sus empleados, para que lo 
llevaran a volar en el asiento posterior de un F-4 Phantom. El Sea Stallion –
notó- no estaba haciendo un vuelo de crucero. Los estaba llevando a la 
máxima velocidad. 

 

Estrecho de Pamlico 

El Pogy detuvo su marcha aproximadamente al mismo tiempo que el 
helicóptero abandonaba Cherry Point. El Octubre alteró otra vez su rumbo 
hacia estribor y se detuvo paralelo a él, hacia el norte. El Dallas hizo otro 
tanto. Un minuto después, el bote Zodiac reapareció junto a la banda del 
Dallas y luego se aproximó lentamente al Octubre Rojo, semihundido con su 
carga de hombres. 

—¡Ah del Octubre Rojo! 
Esa vez fue Borodin quien respondió. Tenía cierto acento, pero su inglés 

era comprensible. 



—Identifíquese. 
—Soy Bart Mancuso, comandante del USS Dallas. Tengo a bordo el 

representante médico de nuestro buque, y algunos otros hombres. Solicito 
permiso para subir a bordo, señor. 

Ryan vio el gesto en el rostro del starpom. Por primera vez Borodin tenía 
realmente que afrontar lo que estaba ocurriendo, y no habría sido humano si 
lo hubiese aceptado sin cierta clase de lucha. 

—Permiso conce... sí. 
EL Zodiac arrimó justo en la curva del casco. Un hombre saltó a bordo 

con una cuerda para asegurar el bote de goma. Diez hombres cruzaron al 
submarino, y uno de ellos se separó para subir por la torreta.  

—¿Comandante? Yo soy Bart Mancuso. Entiendo que tiene unos hombres 
heridos a bordo. 

—Sí —asintió Borodin—, el comandante y un oficial británico, ambos con 
heridas de pistola. 

—¿Heridas de pistola? —Mancuso se mostró sorprendido. 
—Preocúpese más tarde por eso —dijo Ryan, cortante—. Pongamos a 

trabajar a su médico con ellos, ¿de acuerdo? 
—Por supuesto, ¿dónde está la escotilla? 
Borodin habló por el micrófono del puente y pocos segundos después 

apareció un círculo de luz en la cubierta, al pie de la torreta. 
—Nosotros no tenemos un doctor en medicina, tenemos un hombre de 

sanidad contratado. Es muy bueno, y el hombre del Pogy estará aquí en un 
par de minutos. A propósito, ¿quién es usted? 

—Es un espía —dijo Borodin con evidente ironía. 
—Jack Ryan. 
—¿Y usted, señor? 
—Capitán de fragata Vasily Borodin. Yo soy el... primer oficial, ¿sí? 

Venga, entre en el puesto, capitán. Por favor discúlpeme, estamos todos muy 
cansados. 

—Ustedes no son los únicos. —No había tanto espacio. Mancuso tuvo que 
acomodarse sobre la brazola—. Capitán, quiero que sepa que nos hizo pasar 
un tiempo de todos los diablos para poder seguirlo. Debe ser felicitado por su 
habilidad profesional. 

El halago provocó una anticipada respuesta de Borodin. 
—¿Y qué tenemos que hacer? 
—Las órdenes de tierra consisten en esperar que llegue el médico y 

sumergirnos. Luego nos quedaremos inmóviles hasta recibir órdenes de 
movernos. Puede ser un día, pueden ser dos. Creo que todos podemos 



aprovechar el descanso. Después de eso, lo llevaremos a un bonito lugar 
seguro, y yo personalmente lo invitaré a comer la mejor comida italiana que 
haya visto en su vida. —Mancuso sonrió—. ¿Tienen comida italiana en Rusia? 

—No, y si usted está acostumbrado a la buena comida, tal vez la del 
Krazny Oktyabr no le guste mucho. 

—Tal vez pueda arreglar eso. ¿Cuántos hombres hay a bordo? 
—Doce. Diez soviéticos, el inglés, y el espía. —Borodin miró de reojo a 

Ryan con una leve sonrisa. 
—Muy bien. —Mancuso buscó en su abrigo y sacó la radio—. Aquí 

Mancuso. 
—Aquí estamos, jefe —replicó Chambers. 
—Junten un poco de comida para nuestros amigos. Seis comidas para 

veinticinco hombres. Manden un cocinero también. Wally, quiero mostrar a 
estos hombres un poco de buen chow. ¿Comprendido? 

—Entendido, jefe. Cambio y corto. 
—Tengo algunos cocineros muy buenos, capitán. Una lástima que esto no 

haya sido la semana pasada. Tuvimos lasañas, exactamente iguales a las que 
hacía mi madre. Lo único que faltaba era el Chianti. 

—Ellos tienen vodka —observó Ryan. 
—Sólo para espías —dijo Borodin. Dos horas después del tiroteo, Ryan 

había sentido temblores, y Borodin le había enviado unos tragos de los 
depósitos médicos—. Nos han dicho que sus hombres submarinistas son 
sumamente mimados. 

—Puede que sea así —asintió Mancuso—. Pero nos mantenemos 
embarcados durante sesenta o setenta días por vez. Eso es bastante duro. 
¿No le parece? 

—¿Por qué no vamos abajo? —sugirió Ryan. Todos estuvieron de 
acuerdo. Estaba empezando a hacer frío. 

Borodin, Ryan y Mancuso bajaron, y se encontraron con los 
norteamericanos sobre uno de los lados de la sala de control y los soviéticos 
en el otro, tal como había sucedido la primera vez. El capitán norteamericano 
rompió el hielo. 

—Capitán Borodin, éste es el hombre que los encontró. Acérquese, Jones. 
—No fue nada fácil, señor —dijo Jones—. ¿Puedo ponerme a trabajar? 

¿Puedo ver su sala de sonar? 
—Bugayev. —Borodin hizo una señal llamando al oficial de electrónica del 

buque. El capitán de corbeta condujo hacia popa al sonarista. 
Jones echó una ojeada al equipo y murmuró: 
—Chatarra. 



Las placas frontales tenían todas rejillas para disipar el calor. “Dios, 
¿usarían lámparas de vacío?”, se preguntó Jones. Sacó del bolsillo un 
destornillador para averiguarlo. 

—¿Habla usted inglés, señor? 
—Sí, un poco. 
—¿Puedo ver los diagramas de los circuitos de este equipo, por favor? 
Bugayev parpadeó. Ningún hombre de tripulación, y sólo uno de sus 

michman, le habían hecho nunca semejante petición. Luego tomó la carpeta 
de diseños de su estante en el mamparo anterior. 

Jones comparó el número de código del equipo que estaba controlando 
con la correspondiente sección de la carpeta. Desplegó el diagrama y notó 
con alivio que ohms eran ohms en todo el mundo. Empezó a deslizar el dedo 
a lo largo de la página y luego quitó el panel de cubierta para mirar dentro del 
equipo. 

—¡Chatarra, megachatarra al máximo! —Jones estaba tan impresionado 
como para cometer el desliz de usar la jerga naval. 

—Disculpe, ¿qué es eso de “chatarra”? 
—Oh, perdóneme, señor. Ésa es una expresión que usamos en la Marina. 

No sé cómo se dice en ruso. Lo siento. —Jones forzó una sonrisa mientras 
volvía a los esquemas—. Señor, éste es un equipo de baja potencia y alta 
frecuencia, ¿no? ¿Lo usan para minas y otros empleos diversos? 

Era el turno de Bugayev para impresionarse. 
—¿Usted ha recibido adiestramiento sobre equipos soviéticos? —

preguntó. 
—No, señor, pero con seguridad he oído hablar mucho de él —¿Acaso no 

era obvio?, se preguntó Jones—. Señor, éste es un equipo de alta frecuencia, 
pero no tiene mucha potencia. ¿Para qué otra cosa puede servir? Un equipo 
de baja potencia FM se usa para minas, para trabajos debajo del hielo y para 
entrar a puerto, ¿verdad? 

—Correcto. 
—¿Tiene un “gertruden”, señor? 
  — ¿”Gertruden”? 
—Un teléfono subacuático, señor, para hablar a otros submarinos. —Pero 

¿ese tipo no sabía nada? 
—Ah, sí, pero está instalado en control, y se halla fuera de servicio. 
—Ajá —Jones volvió a inspeccionar el diagrama—. Creo que puedo 

ponerle un modulador a este bebé, entonces, y convertirlo en un “gertruden” 
para usted. Puede ser útil. ¿No cree que su comandante puede quererlo, 
señor? 



—Lo preguntaré. —Confiaba en que Jones iba a quedarse en el lugar, 
pero el joven sonarista no se despegó de él cuando fue a la sala de control. 
Bugayev explicó la sugerencia a Borodin mientras Jones hablaba con 
Mancuso. 

—Tienen un pequeño equipo FM que se parece mucho a los viejos 
“gertruden”, de la escuela de sonar. En los depósitos tenemos un modulador 
de repuesto, y probablemente pueda conectarlo en treinta minutos, sin 
problemas —dijo el sonarista. 

—Capitán Borodin, ¿está de acuerdo? —preguntó Mancuso. 
Borodin tuvo la sensación de que lo estaban empujando demasiado 

rápido, aunque la sugerencia era perfectamente aceptable. 
—Sí, que su hombre lo haga. 
—Jefe, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? —preguntó Jones. 
—Uno o dos días, ¿por qué? 
—Señor, este buque no tiene muchas comodidades para la gente, ¿sabe? 

¿Qué le parece si me consigo un televisor y un vídeo? Que tengan algo para 
mirar, usted me comprende, ¿como para darle una rápida mirada a Estados 
Unidos? 

Mancuso rió. Querían saber todo lo que pudieran sobre ese submarino, 
pero tenían tiempo de sobra para eso, y la idea de Jones parecía una buena 
forma de aliviar las tensiones. Por otra parte, no quería incitar un 
amotinamiento en su propio submarino. 

—De acuerdo, tome el de la cámara de oficiales. 
—Comprendido, jefe. 
El Zodiac llegó unos minutos después llevando al médico del Pogy, y 

Jones aprovechó el bote para volver al Dallas. Gradualmente los oficiales 
estaban empezando a conversar entre ellos. Dos rusos intentaban hablar con 
Mannion y observaban su cabello. Nunca habían visto a un negro. 

—Capitán Borodin, tengo órdenes de sacar algo de la sala de control que 
identifique..., quiero decir, algo que sea propio de este submarino —dijo 
Mancuso—. ¿Puedo tomar ese indicador de profundidad? Puedo hacer que uno 
de mis hombres instale un sustituto. —El indicador tenía un número. 

—¿Por qué razón? 
—No lo sé, pero ésas son mis órdenes. 
—Sí — respondió Borodin. 
Mancuso ordenó a uno de los suboficiales que cumpliera la tarea. 
El suboficial tomó de su bolsillo una herramienta y retiró la tuerca que 

mantenía en su sitio el dial y la aguja. 



—Éste es un poco más grande que los nuestros, jefe, pero no mucho. 
Creo que tenemos uno de repuesto. Puedo colocar la parte de atrás para 
adelante y grabarle las marcas, ¿de acuerdo? 

Mancuso le alcanzó la radio. 
—Llame enseguida y dígale a Jones que traiga con él el repuesto. 
—Comprendido, jefe. —El suboficial puso de nuevo la aguja en su lugar 

después de apoyar el dial en el suelo. 
El Sea Stallion no intentó aterrizar, aunque el piloto estuvo tentado. La 

cubierta era casi lo suficientemente grande como para probar. Finalmente, el 
helicóptero evolucionó a muy poca altura sobre la cubierta de misiles, y el 
doctor saltó a los brazos de dos marineros. Un momento después le arrojaron 
las cosas que había llevado consigo. El coronel permaneció en la parte 
posterior del helicóptero y deslizó la puerta para cerrarla. La aeronave viró 
lentamente para volver hacia el sudoeste; su enorme rotor levantaba espuma 
de las aguas del Estrecho Pamlico. 

—¿Era eso lo que yo creo que era? —preguntó el piloto por el 
intercomunicador. 

—¿No estaba mirando hacia atrás? Yo creía que los submarinos ¿no es 
así? Quiero decir, ¿no era el timón eso que se alzaba detrás de la torreta? —
respondió el copiloto lleno de dudas. 

—¡Era un submarino ruso! —dijo el piloto. 
—¿Qué? —Era tarde para ver, ya estaban a dos millas de distancia—. 

Esos tipos que estaban en cubierta eran de los nuestros. No eran rusos. 
—¡Hijo de puta! —juró el mayor, perplejo. Y no podía decir 

absolutamente nada. El coronel de la división de inteligencia había sido 
condenadamente claro acerca de eso: “Usted no ve nada, no oye nada, no 
piensa nada, y por todos los demonios más vale que nunca diga nada.” 

—Soy el doctor Noyes —dijo el capitán de fragata a Mancuso en la sala 
de control. No había estado nunca en un submarino, y cuando miró a su 
alrededor vio un compartimiento lleno de instrumentos, todos en idioma 
extranjero—. ¿Qué buque es éste? 

—Krazny Oktyabr —dijo Borodin acercándose. En la parte central del 
frente de su gorra había una brillante estrella roja. 

—¿Qué diablos está pasando aquí? —preguntó Noyes con firmeza. 
—Doctor — Ryan lo tomó del brazo—, tiene dos pacientes a popa. ¿Por 

qué no nos preocupamos por ellos? 
Noyes lo siguió hacia popa hasta la enfermería. 
—¿Qué está pasando aquí? —insistió un poco más calmado. 



—Los rusos acaban de perder un submarino —explicó Ryan—, y ahora 
nos pertenece. Y si usted dice algo a alguien... 

—Le entiendo, pero no le creo. 
—No tiene que creerme. ¿Qué clase de cirujano es usted? 
—Torácico. 
—Magnífico —Ryan dio vuelta para entrar en la enfermería—, tiene un 

herido de bala que lo necesita con urgencia. 
Williams estaba acostado desnudo sobre la mesa. Entró un marinero con 

los brazos cargados de elementos sanitarios y los dejó sobre el escritorio de 
Petrov. El armario médico del Octubre tenía cierta cantidad de plasma, y los 
dos hombres de sanidad ya habían colocado dos unidades al teniente. Le 
habían insertado un tubo en el pecho, que drenaba hacia una botella de vacío. 

—Tenemos una herida de nueve milímetros en el pecho de este hombre 
—dijo uno de ellos presentándose y haciendo otro tanto con su compañero —. 
Me dicen que hace diez horas que tiene puesto el tubo en el pecho. La cabeza 
parece peor de lo que está. La pupila derecha está un poco dilatada, pero no 
mucho. El pecho está mal, señor. Será mejor que lo ausculte. 

—¿Vitales? —Noyes miró en su maletín buscando el estetoscopio. 
—Pulso ciento diez con arritmia. La presión sanguínea, ocho y cuatro. 
Noyes movió el estetoscopio por el pecho de Williams, frunciendo el 

entrecejo. 
—El corazón está fuera de su lugar. Tenemos un neumotórax con tensión 

de la izquierda. Debe de haber un litro de fluido allí, y suena como si 
estuviera por producirse un espasmo congestivo. —Se volvió hacia Ryan—. 
Ahora salga usted de aquí. Tengo que abrirle el pecho. 

—Cuídelo bien, doctor. Es un buen hombre. 
—¿Y no lo son todos? —observó Noyes, mientras se quitaba la 

chaqueta—. Vamos a lavarnos, muchachos. 
Ryan se preguntó si una operación ayudaría. Noyes parecía un cirujano y 

hablaba como tal. Ryan esperó que lo fuera. Fue hacia popa, al camarote del 
comandante, donde Ramius dormía gracias a las drogas que le habían dado. 
La pierna ya no sangraba, y era evidente que uno de los hombres de sanidad 
se había ocupado de él. Noyes podía dedicarse a él más tarde. Ryan se dirigió 
a proa. 

Borodin tenía la sensación de que había perdido el control, y no le 
gustaba, aunque era en parte un alivio. Dos semanas de tensión constante 
más el irritante cambio en los planes habían conmocionado al oficial en mayor 
grado del que él hubiera creído. En ese momento la situación no era nada 
agradable... los norteamericanos estaban tratando de ser corteses, ¡pero eran 



más dominantes que el demonio! Al menos, los oficiales del Octubre Rojo no 
estaban en peligro. 

Veinte minutos después el Zodiac estaba de regreso otra vez. Dos 
marineros se ocuparon de descargar más de cien kilos de alimentos 
congelados y luego ayudaron a Jones con sus materiales electrónicos. Les 
llevó varios minutos acomodar todo lo que habían descargado y el marinero 
que llevó hacia proa la comida volvió tembloroso después de haber 
encontrado dos cuerpos rígidos y un tercer cadáver congelado. No había 
habido tiempo para mover a los dos últimos muertos. 

—Conseguí todo, jefe —informó Jones. Entregó al suboficial el dial de 
indicación de profundidad. 

—¿Qué es todo esto? —preguntó Borodin. 
—Capitán, traje el modulador para hacer el “gertruden”. —Jones le 

mostró una pequeña caja—. Estas otras cosas son un pequeño televisor en 
color, un grabador de vídeocasete y algunas cintas grabadas con películas. El 
jefe pensó que todos ustedes podrían querer algo para relajarse y para llegar 
a conocernos un poco, ¿me comprenden? 

—¿Películas? —Borodin sacudió la cabeza—. ¿Películas de cine? 
—Desde luego. —Mancuso soltó una risita—. ¿Qué trajo, Jones? 
 —Bueno, señor, conseguí, E.T., Star Wars, Big Jake y Hondo. —Era 

evidente que Jones había querido ser cuidadoso en cuanto a qué partes de 
Estados Unidos presentaba primero a los rusos. 

—Mis disculpas, capitán. Mi sonarista tiene el gusto limitado con respecto 
a películas. 

Por el momento a Borodin le habría gustado ver El Acorazado Potemkin. 
La fatiga lo estaba atacando intensamente. 

El cocinero entró apresuradamente con las manos llenas de comestibles. 
—Traeré café en un minuto, señor —dijo a Borodin cuando ya se volvía a 

la cocina. 
—Me gustaría comer algo. Ninguno de nosotros ha comido en todo el día 

—dijo Borodin. 
—¡Comida! —gritó Mancuso hacia la cocina. 
—Comprendido, jefe. Déjeme estudiar un poco esta cocina. 
Mannion controló su reloj. 
—Veinte minutos, señor. 
—¿Tenemos a bordo todo lo que necesitamos? 
—Sí, señor. 
Jones hizo un bypass en el control de pulso del amplificador del sonar y 

empalmó allí el modulador. Fue aún más fácil de lo que había esperado. Junto 



con todo lo demás, Jones había llevado un micrófono de radio del Dallas y lo 
conectó al equipo del sonar antes de encenderlo. Tenía que esperar que el 
aparato se calentara. Jones no había vuelto a ver tantas lámparas desde que 
salía a reparar televisores con su padre, y eso hacía ya mucho tiempo. 

—Dallas, aquí Jones, ¿me recibe? 
—Afirmativo. —La respuesta se oyó chillona, como la radio de un taxi. 
—Gracias. Corto. —Apagó el equipo—. Funciona. Fue bastante fácil, ¿no 

es cierto? 
“¡Recluta, diablos! ¡Y ni siquiera adiestrado con equipo soviético!” pensó 

el oficial de electrónica del Octubre. No se le ocurrió que esa parte del equipo 
era casi una copia de un sistema norteamericano obsoleto de FM. 

—¿Cuánto tiempo hace que es sonarista? 
—Tres años y medio, señor. Desde que dejé la Universidad. 
—¿Usted aprendió todo esto en tres años? —preguntó vivamente el 

oficial. 
—¿Qué tiene de extraño, señor? —Jones se encogió de hombros—. Yo he 

jugado con radios y materiales desde que era un chico. ¿Le importa si pongo 
un poco de música, señor? 

Jones había decidido ser especialmente amable. Sólo tenía una cinta de 
un compositor ruso, la suite Cascanueces, y la había traído junto con cuatro 
Bach. A Jones le gustaba escuchar música mientras rezaba sobre los 
diagramas de los circuitos. El joven sonarista estaba a sus anchas. Hacía tres 
años que venía escuchando esos equipos rusos... y en ese momento tenía sus 
diagramas, sus aparatos, y el tiempo para conocerlos a fondo. Bugayev 
continuaba observando asombrado mientras los dedos de Jones seguían el 
ballet en las páginas del manual con la música de Tchaikovski. 

—Es hora de sumergirse, señor —dijo Mannion en control. 
—Muy bien. Con su permiso, capitán Borodin, yo voy a ayudar con los 

aireadores. Todas las escotillas y aberturas están... cerradas. —Mancuso 
observó que el tablero de inmersión usaba la misma disposición de luces que 
los submarinos norteamericanos. 

Mancuso hizo un inventario de la situación por última vez. Butler y sus 
cuatro suboficiales más antiguos estaban ya dedicados a la tetera nuclear, a 
popa. La situación parecía bastante buena, en medio de todo. Lo único que 
podía andar realmente mal sería que los oficiales del Octubre cambiaran sus 
ideas. El Dallas estaría manteniendo al submarino lanzamisiles bajo constante 
observación de sonar. Si se movía, el Dallas tenía una ventaja de diez nudos 
en la velocidad, y con eso podría bloquear el canal. 



—Por lo que yo veo, capitán, estamos en condiciones de inmersión —dijo 
Mancuso. 

Borodin asintió con un movimiento de cabeza, e hizo sonar la alarma de 
inmersión. Era un zumbido, exactamente igual al de los submarinos 
norteamericanos. Mancuso, Mannion y un oficial ruso trabajaron con los 
complejos controles de aireación. El Octubre Rojo inició su lento descenso. En 
cinco minutos estaba descansando en el fondo, con veinte metros de agua 
sobre la parte superior de su torreta. 

 

La Casa Blanca 

Eran las tres de la mañana y Pelt hablaba por teléfono a la Embajada 
Soviética. 

—Alex, habla Jeffrey Pelt. 
—¿Cómo está, doctor Pelt? Debo expresarle mi reconocimiento y el del 

pueblo soviético por su intervención para salvar a nuestro marinero. Hace 
pocos minutos he sido informado de que ahora ya está consciente, y que se 
espera su total recuperación. 

—Sí, también yo acabo de enterarme de eso. A propósito, ¿cuál es su 
nombre? —Pelt se preguntó si habría despertado a Arbatov. No parecía que 
fuera así. 

—Andre Katyskin, un suboficial cocinero, de Leningrado. 
—Qué bien, Alex, me han informado que el USS Pigeon ha rescatado a 

casi toda la tripulación del otro submarino soviético, cerca de las Carolinas. 
Su nombre, evidentemente, era Octubre Rojo. Ésa es la buena noticia, Alex. 
La mala es que la nave explotó y se hundió antes de que pudiésemos sacarlos 
a todos. Han desaparecido la mayor parte de los oficiales, y dos de nuestros 
oficiales. 

—¿Cuándo ocurrió eso? 
—Ayer por la mañana, muy temprano. Lamento la demora, pero el 

Pigeon tuvo problemas con la radio, como resultado de la explosión 
submarina, dicen. Usted sabe cómo puede ocurrir esa clase de cosas. 

—Por cierto. —Pelt tuvo que admirar la respuesta, sin el más mínimo 
matiz de ironía—. ¿Dónde están ellos ahora? 

—El Pigeon está navegando hacia Charleston, Carolina del Sur. Desde allí 
haremos que los tripulantes soviéticos sean llevados en vuelo directamente a 
Washington. 

—¿Y ese submarino explotó? ¿Está usted seguro? 



—Sí, uno de los tripulantes dijo que tuvieron un accidente mayor con el 
reactor. Fue nada más que buena suerte que el Pigeon estuviera allí. Se 
dirigía a la costa de Virginia para inspeccionar el otro submarino que 
perdieron ustedes. Creo que su Marina necesita un poco de trabajo, Alex —
observó Pelt. 

—Informaré de todo esto a Moscú, doctor —respondió secamente 
Arbatov—. ¿Puede decirnos dónde sucedió? 

—Puedo hacer algo mejor que eso. Tenemos un buque que llevará un 
sumergible de investigación en inmersión profunda para que descienda e 
inspeccione los restos. Si usted quiere, puede comunicar a su Marina que 
envíen un hombre a Norfolk, y nosotros lo llevaremos al lugar para que él 
inspeccione para ustedes. ¿Le parece bien? 

—¿Usted dijo que perdieron dos oficiales? —Arbatov buscaba ganar 
tiempo, sorprendido por el ofrecimiento. 

—Sí, ambos eran gente de rescate. Pero pudimos sacar cien hombres, 
Alex —dijo Pelt a la defensiva—. Eso es algo. 

—Por cierto que lo es. Enviaré un cable a Moscú pidiendo instrucciones. 
Yo lo llamaré después. ¿Usted está en su despacho? 

—Correcto. Hasta luego, Alex —colgó y miró al Presidente—. ¿Estoy 
aprobado, jefe? 

—Trabaje un poquito más en la sinceridad, Jeff. —El Presidente estaba 
tendido en un sillón de cuero, con una bata sobre el pijama—. ¿Morderán? 

—Morderán. Es más seguro que el diablo que quieren confirmar la 
destrucción del submarino. El asunto es: ¿podemos engañarlos? 

—Foster parece pensar que sí. Suena bastante plausible. 
—Hummm. Bueno, pero ya lo tenemos, ¿no? —observó Pelt. 
—Sí. Pienso que esa historia acerca del agente de la GRU estaba 

equivocada, de lo contrario lo habrían eliminado de un puntapié con todos los 
demás. Quiero ver a ese capitán Ramius. ¡Vaya! Lanzar una alarma en un 
reactor, ¡con razón sacó a todo el mundo del buque!  

 

El Pentágono 

Skyp Tyler estaba en el despacho del Jefe de Operaciones Navales 
tratando de relajarse en un sillón. La estación guardacostas de la ensenada 
había hecho una toma de televisión con luz baja y enviado la cinta en 
helicóptero a Cherry Point, y desde allí, en un jet Phantom a Andrews. En ese 
momento estaba en las manos de un correo cuyo automóvil se acercaba a la 
entrada principal del Pentágono. 



—Tengo un paquete para ser entregado en propias manos al almirante 
Foster —anunció un alférez pocos minutos después. La secretaria de Foster le 
señaló la puerta. 

—¡Buenos días, señor! ¡Esto es para usted, señor! —El alférez entregó a 
Foster el casete envuelto. 

—Gracias. Puede retirarse.  
Foster insertó el casete en el aparato de vídeo que tenía sobre el 

televisor de su oficina. El equipo ya estaba encendido, y la imagen apareció 
en pocos segundos. 

Tyler estaba de pie junto al Jefe de Operaciones mientras éste graduaba 
el foco. 

—Ajá. 
—Ajá —coincidió Foster. 
La imagen era asquerosa; no había otra palabra para calificarla. El 

sistema de televisión con luz baja no daba una imagen muy nítida dado que 
amplificaba igualmente toda la luz ambiental. Eso producía una tendencia a 
borrar muchos detalles. Pero lo que vieron fue suficiente: un submarino 
lanzamisiles muy grande, cuya torreta estaba mucho más hacia atrás que las 
torretas de cualquier nave construida en Occidente. El Dallas y el Pogy 
parecían muy pequeños a su lado. Contemplaron la pantalla durante los 
quince minutos siguientes sin decir una palabra. De no ser por el bamboleo de 
la cámara, la imagen era casi tan vívida como un patrón de prueba. 

—Y bien —dijo Foster cuando terminó la cinta—, conseguimos el 
lanzamisiles ruso. 

—¿Qué le parece? —sonrió Tyler. 
—Skip, usted estaba calificado para el mando de un Los Angeles, ¿no? 
—Sí, señor. 
—Estamos en deuda con usted por esto, capitán, le debemos mucho. 

Estuve averiguando algunas cosas el otro día. Un oficial afectado físicamente 
en acto de servicio no tiene necesariamente que retirarse, a menos que se 
demuestre que está incapacitado para el servicio. Un accidente cuando 
regresaba de trabajar en un submarino es un acto de servicio, me parece, y 
hemos tenido algunos comandantes de buques a quienes les faltaba una 
pierna. Iré personalmente a ver al Presidente por esto, hijo. Significará un 
año de trabajo para estar otra vez en forma, pero si todavía quiere su mando, 
por Dios, yo se lo conseguiré. 

Tyler se sentó al oírlo. Significaría que tendrían que prepararlo para una 
nueva pierna, algo que él estaba considerando desde hacía meses; y unas 
pocas semanas para acostumbrarse a ella. Después un año -un buen año- 



volviendo a aprender todo lo que necesitaba saber antes de que pudiera salir 
al mar... Sacudió la cabeza. 

—Gracias, almirante. Usted no sabe lo que eso significa para mí... pero, 
no. Ya paso de eso ahora. Tengo una vida diferente, y diferentes 
responsabilidades, y estaría ocupando un puesto que corresponde a otro. Pero 
voy a pedirle una cosa: que me permita echar una ojeada a ese lanzamisiles, 
y estamos en paz. 

—Eso puedo garantizárselo. —Foster había abrigado la esperanza de que 
respondiera de esa manera; había estado casi seguro de eso. Sin embargo, 
era una lástima. Tyler, pensó, hubiera sido un buen candidato para su propio 
mando, excepto por el problema de la pierna. Bueno, nadie dijo nunca que el 
mundo fuera justo. 

 

El Octubre Rojo 

—Ustedes parecen tener todas las cosas bajo control —observó Ryan—. 
¿Le importa a alguien si me voy a roncar a alguna parte? 

—¿Roncar? —preguntó Borodin. 
—Dormir. 
—Ah, tome el camarote del doctor Petrov, frente a la enfermería. 
Mientras caminaba hacia popa, Ryan buscó en el camarote de Borodin y 

encontró la botella de vodka que había sido liberada. No tenía mucho gusto, 
pero era bastante suave. El camastro de Petrov no era ni muy ancho ni muy 
blando. Pero a Ryan ya no le importaba. Tomó un largo trago y se acostó con 
su uniforme, tan sucio y grasiento que ya estaba más allá de toda esperanza. 
En cinco minutos estaba dormido. 

 

El Sea Cliff 

El sistema purificador de aire no estaba funcionando correctamente, 
pensó el teniente Sven Johnsen. Si su resfriado y su sinusitis hubieran durado 
unos días más, podría no haberse dado cuenta. El Sea Cliff estaba pasando 
apenas los tres mil metros, y no podían tratar de reparar los sistemas hasta 
que no volvieran a la superficie. No era nada peligroso -el sistema de control 
ambiental tenía tantas cosas superfluas incorporadas como la Lanzadera 
Espacial- sólo una molestia. 

—Nunca he estado a tanta profundidad —dijo en tono de comentario el 
capitán Igor Kaganovich. Llevarlo a él hasta allí había sido complicado. Había 
requerido un helicóptero Helix desde el Kiev hasta el Tarawa, luego un Sea 



King de la Marina de Estados Unidos hasta Norfolk. Otro helicóptero lo había 
llevado al USS Austin, que navegaba a veinte nudos en dirección al punto 33N 
75W. El Austin era un buque de desembarque y muelle flotante, una nave 
bastante grande cuya popa era un pozo cubierto. Se usaba generalmente 
para desembarque, pero ese día llevaba el Sea Cliff, un sumergible para tres 
hombres, que había sido transportado en vuelo desde Woods Hole, 
Massachussets. 

—Hace falta un poco de costumbre —estuvo de acuerdo Johnsen—, pero 
cuando se lo conoce bien, cien metros, tres mil metros, no significan ninguna 
diferencia. Una fractura en el casco lo mataría a uno con la misma rapidez, lo 
único que, aquí abajo, quedarían menos residuos para que el submarino 
siguiente tratara de recuperarlos. 

—Siga firme con esos pensamientos alegres, señor —dijo el maquinista 
de primera clase Jesse Overton—. ¿Nada todavía en el sonar? 

—Nada, Jess. —Johnsen había trabajado con el maquinista durante los 
dos últimos años. El Sea Cliff era su bebé; un pequeño y robusto submarino 
de investigación que se utilizaba para tareas oceanográficas, incluyendo el 
emplazamiento y reparación de sensores del Control de Vigilancia de Sonar. 
En el pequeño sumergible para tres personas había poco lugar para mantener 
una rígida disciplina. Overton no era muy bien educado o capaz de expresarse 
con propiedad... al menos con cierta cortesía. Pero su habilidad para 
maniobrar el mini-submarino era insuperable, y Johnsen se sentía feliz 
cuando podía dejarle a él esa tarea. El teniente tenía la responsabilidad de 
manejar la misión completa. 

—El sistema de aire necesita algo de trabajo —observó Johnsen. 
—Sí, los filtros han cumplido ya casi el tiempo para reemplazo. Iba a 

hacerlo la semana que viene. Pude haberlo hecho esta mañana pero pensé 
que el encablado de control de retroceso era más importante. 

—Creo que en eso tengo que estar de acuerdo con usted. ¿Se comporta 
bien? 

—Como una virgen. —La sonrisa de Overton se reflejó en la gruesa porta 
Lexan para visión al exterior, frente al asiento de control. El desmañado 
diseño del Sea Cliff hacía difícil las maniobras. Era como si supiera qué quería 
hacer, pero no exactamente cómo quería hacerlo—. ¿Qué tamaño tiene la 
zona del blanco? 

—Bastante amplia. El Pigeon dice que después de la explosión los 
pedazos se esparcieron desde el cielo hasta el infierno. 

—Lo creo. A casi cinco mil metros de profundidad y con una corriente que 
lo habrá arrastrado de un lado a otro. 



—¿El nombre del submarino es Octubre Rojo, capitán? ¿Un submarino de 
ataque de la clase Victor, dijo usted? 

—Ése es el nombre que ustedes dan a la clase —dijo Kaganovich. 
—¿Y cómo los llaman ustedes? —preguntó Johnsen. No obtuvo respuesta. 

¿Cuál sería el misterio?, se preguntó. ¿Qué le importaba a nadie el nombre de 
la clase? 

—Encendiendo el localizador sonar. —Johnsen activó varios sistemas, y el 
Sea Cliff partió con el sonido del sonar de alta frecuencia montado en la 
panza—. Allí está el fondo. —La pantalla amarilla mostraba los contornos del 
fondo en blanco. 

—¿No hay nada que se levante del fondo, señor? —preguntó Overton. 
—Hoy no, Jess. 
Un año antes se hallaban operando a pocas millas de ese sitio y casi 

quedaron enganchados en el mástil de un buque Liberty, hundido en 1942 por 
un submarino alemán. El viejo buque había quedado en el fondo con cierto 
ángulo, apoyado en un enorme repliegue. Esa casi colisión habría resultado 
fatal con toda seguridad, y había enseñado a ambos hombres a actuar con 
precaución. 

—Bueno, estoy empezando a captar algunos retornos. Directamente al 
frente, abierto como un abanico. Otros quince metros hasta el fondo. 

—Correcto. 
—Hummm. Allí hay algo muy grande, de unos diez metros de largo, más 

o menos tres o cuatro de ancho, a las once del reloj, a trescientos metros. 
Iremos a ver eso primero. 

—Cayendo a la izquierda, encendiendo las luces, ya.  
Se encendieron seis reflectores de alta intensidad, rodeando en el acto al 

sumergible en un globo de luz. No penetraba más de unos diez metros en el 
agua, que consumía toda la energía eléctrica. 

—Allí está el fondo, exactamente donde usted dijo, señor Johnsen —dijo 
Overton. Detuvo el descenso controlado y ajustó los comandos para flotación. 
Casi exactamente neutral, bien—. Esta corriente va a ser difícil con potencia 
de baterías. 

—¿Qué fuerza tiene? 
—Un nudo y medio, a lo mejor más, cerca de dos, dependiendo del 

relieve del suelo. Lo mismo que el año pasado. Calculo que podremos 
maniobrar una hora, o una hora y media, máximo. 

Johnsen estuvo de acuerdo. Los oceanógrafos estaban todavía intrigados 
por esa corriente de profundidad, que parecía cambiar de dirección de tanto 
en tanto, sin seguir un patrón determinado. Extraño. Había un montón de 



cosas extrañas en el océano. Fue por eso que Johnsen quiso obtener su título 
de oceanógrafo, para revelar algunos de esos misterios. Era seguramente 
mucho mejor que trabajar para vivir. Estar a cinco mil metros de profundidad 
no era trabajo, al menos no para Johnsen. 

—Veo algo, un reflejo desde el fondo, justo frente a nosotros. ¿Quiere 
que intente cogerlo? 

—Si puede... 
Todavía no podían verlo en ninguno de los tres monitores de televisión 

del Sea Cliff que miraban directamente al frente, y cuarenta y cinco grados a 
la izquierda y derecha de la proa. 

—Muy bien. —Overton metió la mano derecha en el control de los brazos 
mecánicos extensibles. Era eso lo que destacaba. 

—¿Puede ver qué es? —preguntó Johnsen, jugueteando con el televisor. 
—Alguna clase de instrumento. ¿Puede apagar el reflector número uno, 

señor? Me está deslumbrando. 
—Un segundo. —Johnsen se inclinó hacia adelante para cerrar la llave 

correspondiente. El reflector número uno proporcionaba iluminación para la 
cámara de proa, que quedó de inmediato en blanco. 

—Bueno, bebé, ahora... a quedarnos quietecitos... —La mano izquierda 
del maquinista trabajaba en los controles de la hélice direccional; su mano 
derecha estaba en el control de los brazos mecánicos extensibles. En ese 
momento, él era el único que podía ver el blanco. 

El reflejo de Overton sonreía a sí mismo. Su mano derecha se movía 
rápidamente. 

—¡Te tengo! —dijo. El brazo extensible tomó el dial indicador de 
profundidad que un hombre rana había fijado magnéticamente a la proa del 
Sea Cliff antes de la salida del dique embarcado del Austin—. Puede encender 
la luz otra vez, señor. 

Johnsen lo hizo y Overton acomodó su captura frente a la cámara de 
proa. 

—¿Puede ver qué es? 
—Parece un indicador de profundidad. Pero no es uno de los nuestros —

observó Johnsen—. ¿Puede usted reconocerlo, capitán? 
—Da —dijo de inmediato Kaganovich. Dejó escapar un largo suspiro, 

tratando de aparecer apenado—. Es uno de los nuestros. No puedo leer el 
número, pero es soviético. 

—Póngalo en la cesta, Jess —dijo Johnsen. 



—Correcto. —Maniobró el brazo mecánico, colocando el dial en un 
canasto soldado en la proa; luego movió el brazo mecánico hasta su posición 
de descanso— Estamos levantando algo de sedimento. Subamos un poco. 

Cuando el Sea Cliff se acercó demasiado al fondo, la turbulencia de sus 
hélices revolvió el sedimento aluvional fino. Overton aumentó la potencia para 
volver a una altura de seis metros. 

—Así está mejor. ¿Ve lo que nos está haciendo la corriente, señor 
Johnsen? Dos buenos nudos. Nos va a reducir el tiempo en el fondo. —La 
corriente estaba haciendo derivar la nube hacia babor, bastante 
rápidamente—. ¿Dónde está el blanco grande? 

—Exactamente al frente, a unos cien metros. Vamos a asegurarnos de 
ver qué es eso. 

—Correcto. Derecho al frente... Allí hay algo que parece un cuchillo de 
carnicero. ¿Lo queremos? 

—No, sigamos, adelante. 
—Muy bien, ¿distancia? 
—Sesenta metros. Tendríamos que verlo pronto. 
Los dos oficiales lo vieron al mismo tiempo que Overton, ellos en la 

pantalla de televisión. Al principio pareció una imagen espectral, se 
desvanecía luego por momentos y finalmente volvía. 

Overton fue el primero en reaccionar. 
—¡Maldita sea! 
Tenía más de diez metros de largo y parecía perfectamente circular. Se 

acercaron desde atrás y vieron el círculo principal y, dentro de él, cuatro 
conos menores que sobresalían unos treinta centímetros, más o menos. 

—Eso es un misil, jefe, ¡todo un maldito misil nuclear ruso! 
—Mantenga la posición, Jess. 
—Comprendido. —Llevó hacia adelante los controles de potencia. 
—Usted dijo que era un Victor —dijo Johnsen al soviético. 
—Yo estaba equivocado. —La boca de Kaganovich hizo una mueca. 
—Vamos a verlo más de cerca, Jess. 
El Sea Cliff avanzó un poco, siguiendo el costado del cuerpo del misil. Las 

letras cirílicas eran inequívocas, aunque estaban demasiado lejos como para 
distinguir los números de serie. Era un nuevo tesoro para Davey Jones, un 
SS-N-20 Seahawk, con sus ocho vehículos autónomos de reingreso, de 
quinientos kilotones. 

Kaganovich tuvo buen cuidado de registrar mentalmente las marcas que 
tenía el misil en su cuerpo. Le habían dado una apresurada explicación sobre 
el Seahawk inmediatamente antes de volar desde el Kiev. Como oficial de 



inteligencia, normalmente sabía más sobre las armas norteamericanas que 
sobre las propias. 

“Qué inconveniente”, pensó. Los norteamericanos le habían permitido 
descender en uno de sus más avanzados buques de investigación, cuyas 
características internas él ya había memorizado, y ellos habían cumplido la 
misión para él. El Octubre Rojo había muerto. Todo lo que tenía que hacer era 
llevar esa información al almirante Stralbo, en el Kirov, y la flota podría 
abandonar ya la costa norteamericana. ¡Que vinieran ellos al Mar de Noruega 
a practicar sus juegos sucios! ¡Verían quién ganaba allá arriba! 

—Control de posición, Jess. Márcalo al fulano. 
—Comprendido. —Overton apretó un botón para desplegar un 

transponedor sonar, que sólo respondería a una señal codificada 
norteamericana. Eso los llevaría de vuelta al misil. Regresarían más tarde con 
el material necesario como para amarrar el misil y llevarlo hasta la superficie. 

—Eso es propiedad de la Unión Soviética —señaló Kaganovich—. Está 
en... bajo aguas internacionales. Pertenece a mi país. 

—¡Entonces pueden venir a buscarlo y llevárselo a la misma mierda! —
estalló el marinero norteamericano. “Debe de ser un oficial disfrazado", pensó 
Kaganovich—. Lo siento, señor Johnsen. 

—Nosotros volveremos a buscarlo —dijo Johnsen. 
—Nunca podrán levantarlo. Es demasiado pesado —objetó Kaganovich. 
—Supongo que tiene razón —sonrió Johnsen. 
Kaganovich concedió a los norteamericanos su pequeña victoria. Podía 

haber sido peor. Mucho peor. 
—¿Continuaremos buscando más restos? 
—No, pienso volver atrás y a la superficie —decidió Johnsen. 
—Pero sus órdenes... 
—Mis órdenes, capitán Kaganovich, consistían en buscar los restos de un 

submarino de ataque de la clase Victor. Hemos encontrado la tumba de un 
submarino lanzamisiles. Usted nos mintió, capitán, y nuestra cortesía hacia 
usted finaliza en este punto. Usted ya tiene lo que quería, creo. Más tarde 
nosotros regresaremos para buscar lo que queremos. —Johnsen levantó el 
brazo y tiró de la manija de suelta del lastre de hierro. El bloque metálico 
cayó libre, dando al Sea Cliff quinientos kilos de flotación positiva. Ya no 
había forma de permanecer abajo, ni siquiera aunque lo hubiera querido. 

—A casa, Jess. 
—Comprendido, jefe. 
El viaje de regreso hasta la superficie fue absolutamente silencioso. 
 



El USS Austin 

Una hora después, Kaganovich subió al puente del Austin y solicitó 
permiso para enviar un mensaje al Kirov. Se había convenido 
anticipadamente sobre eso: de lo contrario, el comandante del Austin se 
habría negado. La noticia sobre la identidad del submarino hundido se había 
difundido rápido. El oficial soviético transmitió una serie de palabras en 
código, acompañadas por los números de serie del dial indicador de 
profundidad. La respuesta con el comprendido llegó de inmediato. 

Overton y Johnsen observaron al ruso cuando subía al helicóptero, 
llevándose el dial del indicador de profundidad. 

—No me gustó mucho, señor Johnsen. Pero lo embaucamos, jefe, 
¿verdad? 

—Recuérdame que nunca juegue contigo a las cartas, Jess. 
 

El Octubre Rojo 

Después de seis horas de sueño, Ryan se despertó con una música que le 
parecía vagamente familiar. Se quedó acostado en el camastro durante un 
minuto tratando de localizarla, luego se puso los zapatos y se dirigió a la 
cámara de oficiales. 

Era “E.T.” Ryan llegó justo a tiempo para ver los títulos de finalización en 
la pantalla de trece pulgadas del televisor instalado en el extremo anterior de 
la mesa de la cámara de oficiales. La mayoría de los oficiales rusos y tres 
norteamericanos habían estado viéndola. Todos los rusos se restregaban los 
ojos todavía. Jack se sirvió una taza de café y se sentó al final de la mesa. 

—¿Les gustó? 
—¡Fue magnífica! —proclamó Borodin. 
—Tuvimos que pasarla dos veces —dijo riendo el teniente Mannion. Uno 

de los rusos empezó a hablar rápidamente en su propio idioma. Borodin se 
encargó de traducir. 

—Pregunta si todos los chicos norteamericanos actúan con tanta... 
Bugayev, ¿svobodno? 

—Libre —tradujo Bugayev, incorrectamente pero bastante cerca. Ryan 
rió. 

—Yo nunca lo hice, pero esta película fue hecha en California... y la gente 
allá es un poquito chiflada. La verdad es que no, los chicos no actúan así... 
por lo menos yo nunca lo he visto, y yo tengo dos. Al mismo tiempo, nosotros 
sí criamos a nuestros hijos para que sean más independientes que lo que se 
acostumbra en la Unión Soviética. 



Borodin tradujo, y luego dio la respuesta del ruso. 
—De manera que, ¿no todos los chicos norteamericanos son tan pillos? 
—Algunos lo son. América no es perfecta, caballeros. Cometemos muchos 

errores. —Ryan había decidido decir la verdad hasta donde él pudiera hacerlo. 
Borodin tradujo otra vez. Las reacciones alrededor de la mesa fueron 

ligeramente dudosas. 
—Les he dicho que esta película es una historia para niños y no debe ser 

tomada demasiado en serio. ¿No es así? 
—Sí, señor —dijo Mancuso, que entraba en ese momento—. Es una 

historia para chicos, pero yo la he visto cinco veces. Bienvenido de vuelta, 
Ryan. 

—Gracias, capitán. Entiendo que usted tiene todo bajo control. 
—Sí, creo que todos necesitábamos la posibilidad de desconectar un rato. 

Tendré que escribir otra carta de recomendación para Jones. Ésta fue 
realmente una buena idea. —Hizo un gesto hacia el televisor—. Tenemos 
muchas oportunidades para estar serios. 

—¿Cómo está Williams? —preguntó Ryan a Noyes, que acababa de 
entrar. 

—Se salvará. —Noyes llenó su taza—. Lo tuve abierto durante tres horas 
y media. La herida de la cabeza era superficial... muy sangrienta, pero las 
heridas de la cabeza son así. Pero la del pecho era profunda. La bala no tocó 
el pericardio por un pelo. Capitán Borodin, ¿quién dio los primeros auxilios a 
ese hombre? 

EL starpom señaló al teniente. 
—No habla inglés. 
—Dígale que Williams le debe la vida. Haberle puesto ese tubo en el 

pecho hizo la diferencia. Sin él, hubiera muerto. 
—¿Está seguro de que se salvará? —insistió Ryan. 
—Por supuesto que sí, Ryan. Haciendo esto me gano la vida. Estará 

delicado por un tiempo, y yo estaría más tranquilo si estuviera en un 
verdadero hospital, pero está todo bajo control. 

—¿Y el capitán Ramius? —preguntó Borodin. 
—Ningún problema. Todavía está durmiendo. Me tomé bastante tiempo 

para coserlo. Pregúntele dónde aprendió primeros auxilios. 
Borodin lo hizo. 
—Dice que le gusta leer libros de medicina. 
—¿Qué edad tiene? 
—Veinticuatro. 



—Dígale que si alguna vez quiere estudiar medicina, yo le diré cómo 
empezar. Si sabe hacer la cosa justa en el momento justo, podría ser lo 
suficientemente bueno como para vivir de eso. 

El joven oficial se sintió complacido por los comentarios, y preguntó 
cuánto dinero podría ganar un doctor en América. 

—Yo soy militar, de manera que no gano mucho. Cuarenta y ocho mil por 
año, contando el suplemento de vuelo. Podría ganar más en la vida civil. 

—En la Unión Soviética —señaló Borodin—, los doctores cobran más o 
menos lo mismo que los obreros de las fábricas. 

—Tal vez eso explique por qué sus médicos no son buenos —observó 
Noyes. 

—¿Cuándo podrá volver a tomar el mando el capitán? —preguntó 
Borodin. 

—Hoy voy a mantenerlo en reposo todo el día —dijo Noyes—. No quiero 
que empiece a sangrar de nuevo. Puede comenzar a moverse un poco 
mañana, con cuidado. No quiero que se apoye demasiado en esa pierna. Se 
pondrá completamente bien. —Noyes expresaba sus juicios como si hubiera 
estado citando leyes físicas. 

—Se lo agradecemos, doctor —dijo Borodin. 
Noyes se encogió de hombros. 
—Para eso me pagan. Y ahora, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué 

demonios está pasando aquí? 
Borodin lanzó una carcajada y tradujo la pregunta a sus camaradas. 
—Todos nosotros nos haremos ciudadanos norteamericanos. 
—¿Y se traen con ustedes un submarino, eh? ¡Bravo! Por un momento 

creí que esto era una especie de... no sé, algo. Esto sí que es algo para 
contar. Aunque supongo que no puedo decir nada a nadie... 

—Correcto, doctor —sonrió Ryan. 
—Qué lástima —murmuró Noyes mientras se dirigía de nuevo a la 

enfermería. 
 

Moscú 

—Entonces, camarada almirante, ¿usted nos informa que ha tenido éxito? 
—preguntó Narmonov. 

—Así es, camarada secretario general —asintió Gorshkov, explorando la 
mesa de conferencias en el centro subterráneo de comando. Todos los del 
círculo interior estaban allí, junto con los jefes militares y el director de la 
KGB. 



—El oficial de inteligencia de la flota del almirante Stralbo, el capitán 
Kaganovich, gracias a los norteamericanos pudo ver los restos del submarino 
desde uno de sus vehículos de rescate de inmersión profunda. Recuperaron 
un fragmento de entre los restos, un dial de indicador de profundidad. Estos 
objetos tienen un número, que fue transmitido de inmediato a Moscú. Era 
positivamente del Octubre Rojo. 

»Kaganovich también inspeccionó un misil liberado del submarino al 
explotar. Era decididamente un Seahawk. El Octubre Rojo ha muerto. Nuestra 
misión ha sido cumplida. 

—Por casualidad, camarada almirante, no por designio —señaló Mikhail 
Alexandrov—. Su flota fracasó en su misión de localizar y destruir el 
submarino. Creo que el camarada Gerasimov tiene alguna información para 
nosotros. 

Nikolay Gerasimov era el nuevo director de la KGB. Había dado ya su 
informe a los miembros políticos de ese grupo y estaba ansioso por revelarlo 
ante esos pavos reales de uniforme. Quería ver sus reacciones. La KGB tenía 
muchas cuentas que arreglar con esos hombres. 

Gerasimov sintetizó el informe que él había recibido de su agente 
Cassius. 

—¡Imposible! —saltó Gorshkov. 
—Tal vez —concedió gentilmente Gerasimov—. Existe una fuerte 

probabilidad de que ésta sea una pieza de desinformación sumamente hábil. 
Nuestros agentes de campo la están investigando ahora. Sin embargo, hay 
algunos detalles interesantes que sostienen esta hipótesis. Permítame 
repasarlos, camarada almirante. 

»Primero, ¿por qué permitieron los norteamericanos que nuestro hombre 
subiera a bordo de uno de sus más sofisticados submarinos de investigación? 
Segundo, ¿por qué no retener a nuestro hombre, utilizarlo, y disponer de él? 
¿Sentimentalismo? No lo creo. Tercero, al mismo tiempo que recogen a este 
hombre, sus unidades aéreas y de la flota estaban hostigando a nuestra flota 
en la forma más agresiva y descarada. Eso cesó de repente, y un día después 
estaban atropellándose en sus esfuerzos para colaborar en nuestra “búsqueda 
y rescate”. 

—Porque Stralbo, sabiamente y con valor, decidió contenerse de 
reaccionar ante sus provocaciones —replicó Gorshkov. 

Gerasimov asintió de nuevo cortésmente. 
—Puede ser que sea así. Fue una decisión inteligente por parte del 

almirante. No debe de ser fácil para un oficial uniformado tragarse así su 
orgullo. Por otra parte, yo especulo con que es también posible que, 



aproximadamente en ese momento, los norteamericanos recibieron esta 
información que Cassius nos pasó. Y aún más, especulo que los 
norteamericanos temieron nuestra reacción en caso de que nosotros 
sospecháramos que ellos habían montado todo este asunto como una 
operación de la CIA. Sabemos ahora que varios servicios de inteligencia 
imperialistas están averiguando la causa de esta operación de la flota. 

»Desde hace dos días hemos estado haciendo algunos rápidos controles 
por nuestra cuenta. Encontramos —Gerasimov consultó sus notas— que hay 
veintinueve ingenieros polacos en el astillero de submarinos de Polyacnyy, 
especialmente en puestos de control de calidad y de inspección; que el correo 
y los procedimientos de entrega de mensajes son muy lentos, y que el 
capitán Ramius —a diferencia de su supuesta amenaza en su carta al 
camarada Padorin— no condujo su submarino hacia el puerto de Nueva York, 
sino que se hallaba en posición a mil kilómetros al sur cuando el submarino 
fue destruido. 

—Ésa fue una evidente pieza de desinformación por parte de Ramius —
objetó Gorshkov—. Ramius estaba a la vez mostrándonos el anzuelo y 
despistándonos deliberadamente. Por esa razón desplegamos nuestra flota 
hacia todos los puertos norteamericanos. 

—Y nunca lo encontraron —anotó en voz baja Alexandrov—. Continúe, 
camarada. 

Gerasimov continuó. 
—Cualquiera que fuese el puerto al que supuestamente se dirigía, él se 

encontraba a más de quinientos kilómetros de cualquiera de ellos, y estamos 
seguros de que pudo haber alcanzado el que quisiera, siguiendo un rumbo 
directo. En realidad, camarada almirante, como usted informó en su 
explicación inicial, él pudo haber alcanzado la costa norteamericana dentro de 
los siete días después de haber abandonado el puerto. 

—Hacer eso, como expliqué detalladamente la semana pasada, habría 
significado viajar a máxima velocidad. Los comandantes de submarinos 
lanzamisiles prefieren no hacerlo —dijo Gorshkov. 

—Lo comprendo perfectamente —observó Alexandrov—, teniendo en 
cuenta el destino del Politovskiy. Pero podía esperarse de un traidor a la 
Rodina que corriera como un ladrón. 

—Hacia la trampa que le tendimos —replicó Gorshkov. 
—Que fracasó —comentó Narmonov. 
—Yo no pretendo que esta historia sea verdadera, ni siquiera que tenga 

visos de posibilidad —dijo Gerasimov, manteniendo una voz de tono objetivo 
y profesional—, pero existen evidencias circunstanciales en su apoyo, y debo 



recomendar una investigación en profundidad por el Comité de Seguridad del 
Estado, que cubra todos los aspectos de este asunto. 

—La seguridad en mis astilleros es responsabilidad naval y de la GRU —
dijo Gorshkov. 

—Ya no lo es más —anunció Narmonov la decisión tomada dos horas 
antes—. La KGB va a investigar este vergonzoso asunto siguiendo dos líneas. 
Un grupo investigará la información de nuestro agente en Washington. El otro 
procederá sobre la suposición de que la carta de -supuestamente de- Ramius 
era genuina. Si esto fue una traicionera conspiración, sólo ha podido ser 
posible porque Ramius, de acuerdo con las actuales regulaciones y prácticas, 
pudo elegir a sus propios oficiales. El Comité de Seguridad del Estado nos 
informará sobre la conveniencia o no de continuar esta práctica, sobre el 
actual grado de control que tienen los comandantes de los buques en las 
carreras de sus oficiales, y sobre el control que ejerce el partido en relación 
con la flota. Creo que vamos a comenzar nuestras reformas permitiendo que 
los oficiales sean transferidos de un buque a otro con mayor frecuencia. Si los 
oficiales permanecen demasiado tiempo en un lugar, es obvio que puedan 
desarrollar confusiones en cuanto a sus debidas lealtades. 

—¡Lo que usted sugiere destruirá la eficacia de mi flota! —exclamó 
Gorshkov golpeando sobre la mesa. Fue un error. 

—La flota del pueblo, camarada almirante —lo corrigió Alexandrov—. La 
flota del partido. —Gorshkov sabía de dónde venía esa idea. Narmonov 
todavía tenía el apoyo de Alexandrov. Eso hacía segura la posición del 
camarada secretario general, y significaba que las de otros hombres alrededor 
de esa mesa no lo eran tanto. ¿Cuáles hombres? 

La mente de Padorin se rebeló ante la sugerencia de la KGB. ¿Qué sabían 
esos espías hijos de puta sobre la Marina? ¿O el partido? Eran todos 
oportunistas corruptos. Andropov lo había demostrado, y el Politburó estaba 
permitiendo en ese momento que ese aprendiz de brujo de Gerasimov 
atacara a las Fuerzas Armadas que salvaguardaban a la nación contra los 
imperialistas, la habían salvado de la camarilla de Andropov, y nunca habían 
sido otra cosa que los incondicionales servidores del partido. “Pero todo 
coincide, ¿no es así?" pensó. Así como Krushchev había depuesto a Zhukov. 
el hombre que hizo posible su sucesión cuando Beria fue retirado, así esos 
bastardos pondrían en ese momento la KGB contra los hombres de uniforme 
que, ante todo, habían dado seguridad a sus posiciones... 

—En cuanto a usted, camarada Padorin —continuó Alexandrov. 
—Sí, camarada académico. —No había salida aparente para Padorin. La 

Administración Política Principal había pasado la aprobación final sobre el 



nombramiento de Ramius. Si Ramius era verdaderamente un traidor, Padorin 
estaría condenado por su grave error de juicio, pero si Ramius había sido un 
peón inocente, tanto Padorin como Gorshkov habían sido engañados e 
inducidos a emprender una acción descabellada. 

Narmonov aprovechó las palabras de Alexandrov. 
—Camarada almirante, consideramos que sus previsiones secretas para 

salvaguardar la seguridad del submarino Octubre Rojo fueron llevadas a cabo 
con éxito... a menos que el capitán Ramius fuera intachable y él mismo 
hundiera el buque junto con sus oficiales y los norteamericanos que, sin duda, 
estaban tratando de robarlo. En cualquiera de los dos casos, y quedando 
pendiente la inspección de la KGB de las partes recuperadas del siniestro, 
parecería que el submarino no cayó en manos del enemigo. 

Padorin parpadeó varias veces. El corazón le latía aceleradamente y 
hasta podía sentir una ligera punzada en la zona izquierda del pecho. 
¿Estaban liberándolo de responsabilidades? ¿Por qué? Sólo le llevó un 
segundo comprenderlo. Después de todo, él era el oficial político. Si el partido 
estaba buscando restablecer el control político sobre la flota -no, reafirmar 
algo que no había sido perdido nunca- el Politburó no podía afrontar el hecho 
de destituir al representante del Partido en el alto mando. Eso lo convertiría 
en vasallo de esos hombres, Alexandrov especialmente. Padorin decidió que 
la situación lo favorecía. Y eso hizo extremadamente vulnerable la posición de 
Gorshkov. 

Aunque llevaría varios meses, Padorin estaba seguro de que la flota rusa 
iba a tener un nuevo jefe, alguien cuyo poder personal no fuera suficiente 
como para hacer política sin la aprobación del Politburó. Gorshkov había 
llegado a ser demasiado grande, demasiado poderoso, y a los caudillos del 
Partido no les gustaba que hubiera en el alto mando un hombre con tanto 
prestigio personal. 

—He conservado la cabeza, pensó Padorin, asombrado por su buena 
suerte. 

—El camarada Gerasimov —continuó Narmonov—, pasará a trabajar con 
la sección de seguridad política de su oficina, para revisar sus procedimientos 
y ofrecerle sugerencias de mejoramientos. 

“Entonces, ¿ahora él se convertía en el espía de la KGB en el alto 
mando?” Bueno, había conservado la cabeza y tenía su oficina, su dacha, y su 
pensión dentro de dos años. El precio a pagar era pequeño. Padorin estaba 
más que contento. 

 



 
 
 

EL DECIMOSEXTO DÍA 

Sábado, 17 de diciembre 

La Costa Este 

El USS Pigeon llegó al muelle en Charleston a las cuatro de la mañana. 
Los tripulantes soviéticos, alojados en el comedor de la tripulación, se habían 
convertido en motivo de preocupación para todos. Si bien los oficiales rusos 
se habían esforzado para limitar el contacto entre sus hombres y los 
rescatadores norteamericanos, en realidad no lo habían logrado en ningún 
momento. Para decirlo sencillamente, habían sido incapaces de bloquear la 
llamada de la naturaleza. El Pigeon había atiborrado a sus huéspedes con un 
buen chow al estilo naval, y el retrete más cercano se hallaba a unos metros 
de distancia hacia popa. En el camino de ida y venida a los lavabos, los 
tripulantes del Octubre Rojo se encontraban con marineros norteamericanos, 
algunos de los cuales eran oficiales que hablaban ruso, disfrazados de 
tripulantes; otros eran especialistas en idioma ruso tomados de las listas de 
revista y llevados en avión justo cuando llegaba a bordo la última tanda de 
soviéticos. El hecho de que se encontraran a bordo de un buque reputado 
como hostil y se encontraran con hombres amistosos y que hablaban en ruso 
había resultado determinante para muchos de los jóvenes marineros. 

Habían registrado sus observaciones en grabadoras ocultas para que las 
examinaran más tarde en Washington. Petrov y los tres oficiales jóvenes 
habían tardado en darse cuenta, y cuando lo hicieron adoptaron la costumbre 
de acompañar al retrete a cada hombre, turnándose entre ellos, como padres 
protectores. Pero hubo algo que no pudieron impedir: un oficial de 
inteligencia, con uniforme de contramaestre, que les hacía una oferta de 
asilo; cualquiera que deseara quedarse en Estados Unidos sería autorizado a 
hacerlo. En menos de diez minutos la información se había diseminado entre 
los tripulantes. 

Cuando llegó la hora en que debían comer los tripulantes 
norteamericanos, los oficiales rusos apenas pudieron impedir los contactos; 
los propios oficiales casi no pudieron comer, tan ocupados estaban 
patrullando las mesas de los tripulantes. Ante la incrédula sorpresa de sus 



antagonistas norteamericanos, se vieron obligados a rechazar repetidas 
invitaciones a la cámara de oficiales del Pigeon. 

El Pigeon amarró cuidadosamente. No había prisa. Cuando terminaron de 
colocar en su sitio la plancha, una banda ubicada en el muelle tocó una 
selección de aires soviéticos y norteamericanos, para marcar la naturaleza de 
cooperación de la misión de rescate. Los soviéticos habían esperado que su 
llegada fuese completamente silenciosa, dada la hora del día. Se equivocaron 
en eso. Cuando el primer oficial soviético había descendido la mitad de la 
plancha, quedó encandilado por cincuenta reflectores de televisión, de gran 
intensidad, y los gritos con preguntas que le formulaban los periodistas 
televisivos, sacados de la cama para ir a esperar al buque de rescate y 
disponer así de una interesante noticia -en esa época de Navidad- para las 
reeles de difusión de la mañana. Los rusos jamás se habían encontrado con 
algo parecido a un periodista de Occidente y la colisión cultural resultante fue 
un caos total. Los hombres de televisión identificaron a los oficiales y les 
interrumpieron el paso, ante la desesperación de los infantes de marina que 
trataban de mantener el control de las cosas. Con uno de los periodistas, los 
oficiales pretendieron no saber una palabra de inglés, y se encontraron con 
que el emprendedor muchacho había llevado con él a un profesor de ruso de 
la Universidad de Carolina del Sur en Columbia. 

Petrov se encontró balbuceando inseguro algunos lugares comunes 
políticamente aceptables frente a media docena de cámaras, y deseando que 
todo el maldito asunto, en su integridad, no fuera otra cosa que la pesadilla 
que parecía ser. Pasó una hora antes de que todos los marinos rusos 
estuvieran sobre los tres autobuses fletados ex profeso y pudieran partir 
hacia el aeropuerto. A lo largo del camino siguieron junto a los autobuses, 
automóviles y furgones llenos de periodistas que continuaron molestando a 
los soviéticos con las luces de las cámaras y los gritos de preguntas que nadie 
podía comprender. En el aeropuerto la escena no fue diferente. La Fuerza 
Aérea había enviado un transporte VC-135, pero antes de que los rusos 
pudieran abordarlo tuvieron que abrirse camino otra vez en medio de un mar 
de periodistas. Ivanov se encontró frente a un experto en lenguas eslavas, 
cuyo ruso estaba desfigurado por un acento horrible. Para subir al avión 
tardaron otra media hora. 

Una docena de oficiales de la Fuerza Aérea hizo que todos se sentaran y 
los invitó a cigarrillos y botellitas de licores. Para cuando el transporte VIP 
alcanzó los seis mil metros de altura, todos sus pasajeros estaban disfrutando 
de un vuelo feliz. Un oficial les habló por el intercomunicador para explicarles 
qué iba a suceder. Se les iba a efectuar a todos un control médico. La Unión 



Soviética iba a mandar un avión al día siguiente para buscarlos, pero todos 
esperaban que pudieran quedarse uno o dos días más, de manera que 
pudieran vivir a fondo la hospitalidad norteamericana. La tripulación del avión 
se excedió, informando a sus pasajeros la historia de cuanta cosa se veía en 
la ruta: ciudades, aldeas, cruces de rutas, autopistas interestatales y hasta 
paradas de autobuses y camiones, proclamando a través del intérprete el 
deseo de todos los norteamericanos de unas pacíficas y amistosas relaciones 
con la Unión Soviética, expresando la admiración profesional de la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos por el coraje de los marinos soviéticos, y 
lamentando la muerte de los oficiales que valientemente se habían quedado 
atrás, permitiendo que sus hombres salieran primero. Todo el asunto fue una 
obra maestra de doble intención, apuntada a abrumarlos, y empezó a surtir 
efecto.  

La aeronave voló a baja altura sobre los suburbios de Washington 
mientras se aproximaba a la Base Aérea de Andrews. El intérprete les explicó 
que estaban volando sobre hogares de clase media que pertenecían a 
trabajadores del gobierno y la industria local. En tierra los esperaban otros 
tres autobuses y, en vez de tomar el camino de cintura que rodea Washington 
D.C., los autobuses cruzaron directamente la ciudad. Los oficiales 
norteamericanos que viajaban en cada autobús se disculparon por los 
embotellamientos de tránsito, informando a los pasajeros que casi todas las 
familias norteamericanas tenían un automóvil, muchas de ellas dos o más, y 
que la gente sólo usaba el transporte público para evitar la molestia de 
conducir. La molestia de conducir su propio automóvil, pensaron asombrados 
los marinos soviéticos. Sus oficiales políticos podrían más tarde decirles que 
todo eso era una absoluta mentira, pero ¿quién podía negar los miles de 
automóviles que había en las calles y avenidas? ¿Acaso podía todo eso ser un 
fraude montado en pocos minutos para beneficio de unos pocos marineros?. 

Cuando atravesaron el sudeste de la ciudad notaron que los negros 
tenían sus coches propios... ¡y que apenas había lugar para estacionarlos 
todos! Los autobuses continuaron por el Mall, mientras los intérpretes seguían 
expresando la esperanza de que pudieran ver todos los museos que se abrían 
al público en general. Mencionaron que el Museo del Aire y del Espacio tenía 
una roca de la Luna, traída por los astronautas del Apolo... Los soviéticos 
vieron a la gente haciendo jogging en el Mall, y miles de personas que 
caminaban paseando. Hablaron atropelladamente entre ellos mientras los 
autobuses doblaban ya hacia el norte, en dirección a Bethesda, cruzando las 
más bonitas secciones del noroeste de Washington. 



En Bethesda los recibieron los equipos de televisión que transmitían en 
directo a través de las tres redes, y los sonrientes y amistosos médicos y 
enfermeros de la Marina de Estados Unidos que los invitaron a entrar en el 
hospital para los controles médicos. 

Se encontraban allí diez funcionarios de la embajada, preguntándose 
cómo controlar el grupo, pero políticamente impedidos de protestar por las 
atenciones dadas a sus hombres dentro del espíritu de la détente. 

Habían llevado médicos desde Walter Reed y otros hospitales del 
gobierno para efectuar a cada hombre un rápido y completo examen médico, 
especialmente para controlar posibles envenenamientos por radiación. A lo 
largo del procedimiento, cada hombre se encontró solo con un oficial de la 
Marina de Estados Unidos quien le preguntaba amablemente si podría desear 
quedarse en Estados Unidos, señalándole que cada hombre que tomara esa 
decisión sería requerido de informar su intención personalmente a un 
representante de la embajada soviética... pero que si estaba dispuesto a 
hacerlo, se le permitiría permanecer. Ante la furia de los funcionarios de la 
embajada, cuatro hombres tomaron la decisión, uno de ellos se retractó 
después de una confrontación con el agregado naval. Los norteamericanos 
habían tenido la precaución de registrar cada entrevista en videotape, de 
modo que cualquier eventual acusación de intimidación pudiera ser refutada 
de inmediato. Cuando se completaron los exámenes médicos -
afortunadamente los niveles de exposición a la radiación habían sido muy 
bajos- todos los hombres comieron otra vez y los llevaron a dormir. 

 

Washington D. C. 

—Buenos días, señor embajador —dijo el Presidente. Arbatov notó que el 
doctor Pelt estaba otra vez de pie junto a su jefe, detrás del enorme escritorio 
antiguo. No había esperado que esa entrevista fuera agradable. 

—Señor Presidente, estoy aquí para protestar por el intento de secuestro 
de nuestros marinos por parte del gobierno de Estados Unidos. 

—Señor embajador —respondió vivamente el Presidente—, ante los ojos 
de un ex fiscal del distrito, el secuestro es un delito vil y repugnante, y no se 
puede acusar al gobierno de Estados Unidos de América de semejante cosa... 
¡y menos aún en esta oficina! ¡No hemos secuestrado a nadie, ni 
acostumbramos hacerlo ni jamás lo haremos! ¿Está eso claro para usted, 
señor? 

—Además de lo cual, Alex —dijo Pelt con menos énfasis—, los hombres a 
quienes usted se refiere no estarían con vida si no hubiera sido por nosotros. 



Y perdimos dos buenos hombres en el rescate de sus marinos. Usted podría al 
menos expresar cierto reconocimiento por nuestros esfuerzos para salvar esa 
tripulación, y tal vez tener un gesto de condolencia para los norteamericanos 
que perdieron sus vidas en el proceso. 

—Mi gobierno aprecia el heroico esfuerzo de sus dos oficiales, y desea 
expresarle su agradecimiento y el del pueblo soviético por el rescate. Aun así, 
caballeros, se han hecho deliberados esfuerzos para tentar a algunos de esos 
hombres para que traicionaran a su país. 

—Señor embajador, cuando el año pasado su buque pesquero rescató la 
tripulación de nuestro avión patrullero, algunos oficiales de las Fuerzas 
Armadas soviéticas ofrecieron a nuestros hombres dinero, mujeres y otras 
tentaciones para que dieran información o aceptaran quedarse en 
Vladivostok, ¿correcto? No me diga que usted no sabe nada de eso. Usted 
sabe muy bien que ésas son las reglas del juego. En aquel momento, 
nosotros no presentamos ninguna objeción por eso, ¿verdad? No, estábamos 
lo suficientemente agradecidos por el hecho de que esos seis hombres 
estuvieran todavía con vida, y ahora, por supuesto, todos ellos han vuelto a 
su trabajo. Hemos quedado muy reconocidos por la humanitaria preocupación 
de su gobierno con respecto a las vidas de ciudadanos norteamericanos 
comunes. En este caso, a cada oficial y tripulante se le dijo que podía 
permanecer aquí si lo deseaba. No se usó ninguna fuerza de ninguna clase. 
Cada hombre que deseara quedarse aquí debía encontrarse, a nuestro 
requerimiento, con un funcionario de su embajada, como para darles a 
ustedes una justa oportunidad de explicarle el error que estaba cometiendo. 
No hay duda de que esto ha sido justo, señor embajador. No hicimos ningún 
ofrecimiento de dinero ni mujeres. Nosotros no compramos gente, y maldita 
sea si alguna vez hemos secuestrado gente. A los secuestradores los pongo 
en la cárcel. Y hasta logré que ejecutaran a uno. No vuelva usted a acusarme 
jamás de eso —concluyó indignado el Presidente. 

—Mi gobierno insiste en que todos nuestros hombres sean devueltos a su 
país — insistió Arbatov. 

—Señor embajador, todas las personas que se encuentran en Estados 
Unidos, sin importar su nacionalidad ni la forma de su llegada, tienen derecho 
a la total protección de nuestra ley. Nuestro parlamento se ha pronunciado 
sobre esto en muchas oportunidades, y bajo nuestra ley ningún hombre o 
mujer puede ser obligado a hacer algo contra su voluntad sin proceso debido. 
El tema queda terminado. Ahora, tengo que hacerle una pregunta. ¿Qué 
estaba haciendo un submarino de misiles balísticos a trescientas millas de la 
costa norteamericana? 



—¿Un submarino lanzamisiles, señor Presidente? 
Pelt levantó una fotografía del escritorio del Presidente y la entregó a 

Arbatov. Tomada del grabador de cinta del Sea Cliff mostraba el misil balístico 
de lanzamiento desde el mar SS-N-20. 

—El nombre del submarino es, era, Octubre Rojo —dijo Pelt—. Explotó y 
se hundió a trescientas millas de la costa de Carolina del Sur. Alex, tenemos 
un acuerdo entre nuestros dos países para que ningún navío de esas 
características se aproxime a menos de quinientas millas (ochocientos 
kilómetros) de distancia de sus respectivas costas. Queremos saber qué 
estaba haciendo allí ese submarino. No intente decirnos que ese misil es 
alguna clase de fraude... aunque hubiésemos querido hacer semejante 
tontería, no hubiéramos tenido tiempo. Ése es uno de sus misiles, señor 
embajador, y el submarino llevaba diecinueve más iguales a ése —Pelt citó 
deliberadamente un número falso—. Y el gobierno de Estados Unidos 
pregunta al gobierno de la Unión Soviética cómo fue que estaba allí, en 
violación de nuestro acuerdo, mientras otros de sus buques se encuentran tan 
cerca de nuestra costa atlántica. 

—Ése tiene que ser el submarino perdido —arriesgó Arbatov. 
—Señor embajador —dijo suavemente el Presidente—, el submarino no 

estuvo perdido hasta el jueves, siete días después de que usted nos informó 
sobre él. En síntesis, señor embajador, su explicación del último viernes no 
coincide con los hechos que hemos comprobado físicamente. 

—¿Qué acusación está haciendo usted? —saltó, erizado, Arbatov. 
—Ninguna, Alex —dijo el Presidente—. Si ese acuerdo ya no está en 

vigencia... pues no está más en vigencia. Creo que hablamos de esa 
posibilidad la semana pasada. El pueblo norteamericano conocerá hoy, un 
poco más tarde, cuáles son los hechos. Usted está familiarizado con nuestro 
país lo suficiente como para imaginar su reacción. Yo tendré una explicación. 
Por el momento, no veo otras razones para que su flota permanezca frente a 
nuestra costa. El “rescate” ha finalizado con éxito, y la presencia ulterior de la 
flota soviética sólo puede ser una provocación. Quiero que usted y su 
gobierno consideren lo que me están diciendo en este momento mis 
comandantes militares... o, si lo prefiere, lo que sus comandantes estarían 
diciendo al Secretario General Narmonov si la situación fuera a la inversa. Yo 
tendré una explicación. Sin ella, sólo puedo llegar a una de otras pocas 
conclusiones... y son otras conclusiones de las que preferiría no tener que 
elegir. Envíe ese mensaje y dígale a su gobierno, que, como algunos de sus 
hombres han optado por quedarse aquí, probablemente descubriremos a muy 
corto plazo lo que realmente ha estado ocurriendo. Buenos días. 



Arbatov dejó la oficina doblando a la izquierda para salir por la entrada 
oeste. Un infante de marina, de guardia, mantuvo la puerta abierta en un 
gesto de amabilidad. El chofer del embajador, que esperaba afuera en una 
limosina Cadillac, era el jefe de la sección de inteligencia política de la KGB, 
en la estación de Washington de la organización. 

—Y bien —dijo, controlando el tránsito en la avenida Pennsylvania antes 
de doblar a la izquierda. 

—Y bien, la entrevista resultó exactamente de acuerdo con lo que yo 
había previsto, y ahora podemos estar absolutamente seguros de que 
sabemos por qué están secuestrando a nuestros hombres —respondió 
Arbatov. 

—¿Y por qué es, camarada embajador? —lo invitó a continuar el 
conductor. No dejó que se notara su irritación. Muy pocos años antes, ese 
esclavo del partido ni se hubiera atrevido a contemporizar con un oficial de 
alta jerarquía de la KGB. Era una desgracia lo que había sucedido en el 
Comité para la Seguridad del Estado después de la muerte del camarada 
Andropov. Pero las cosas volverían a ponerse en su lugar. Él estaba seguro de 
eso. 

—El Presidente prácticamente nos acusó de enviar de forma deliberada el 
submarino hacia sus costas en violación a nuestro protocolo secreto del 1979. 
Están reteniendo a nuestros hombres para interrogarlos, para trabajarles la 
cabeza hasta que puedan averiguar qué órdenes tenía el submarino. ¿Cuánto 
tiempo puede llevarle eso a la CIA? ¿Un día? ¿Dos? —Arbatov sacudió la 
cabeza, enojado— Tal vez lo sepan ya... unas pocas drogas, una mujer quizá, 
para aflojarles la lengua. ¿El Presidente también invitó a Moscú que imaginara 
lo que lo están incitando a pensar esos exaltados del Pentágono? Y lo que le 
están proponiendo que haga. En eso no hay ningún misterio, ¿no? ¡Dirán que 
estábamos ensayando un ataque nuclear sorpresivo... o quizás ejecutándolo! 
¡Como si nosotros no estuviéramos trabajando más que ellos para lograr la 
coexistencia pacífica! Imbéciles desconfiados, están con miedo por lo que ha 
sucedido, y aún más furiosos. 

—¿Acaso puede culparlos, camarada? —preguntó el chofer, mientras 
asimilaba todo, lo registraba y analizaba para componer su informe 
independiente al Centro de Moscú. 

—Y dijo que ya no había motivo para que nuestra flota permaneciera 
frente a sus costas. 

—¿Cómo dijo eso? ¿Fue una exigencia? 
—Sus palabras fueron suaves. Más suaves de lo que yo esperaba. Eso me 

preocupa. Están planeando algo, creo. Agitar un sable hace ruido, 



desenvainarlo no. Exige una explicación completa por todo el asunto. ¿Qué le 
digo? ¿Qué estaba sucediendo? 

—Sospecho que nunca lo sabremos. —El importante agente sí lo sabía... 
conocía la historia original, tan increíble como lo era. Le había causado 
asombro que la Marina y la GRU pudieran permitir que tuviera lugar 
semejante error fantástico. La historia del agente Cassius era apenas un poco 
menos loca. El chofer la había pasado personalmente a Moscú. ¿Era posible 
que Estados Unidos y la Unión Soviética fueran ambos a la vez víctimas de un 
tercero? ¿Una operación que fracasa, los norteamericanos tratando de saber 
quién fue el responsable y cómo lo hicieron, de manera que pudieran intentar 
hacerla ellos mismos? Esa parte de la historia tenía sentido, pero ¿y el resto? 
Frunció el entrecejo por el tránsito. Tenía órdenes del Centro de Moscú: si se 
trataba de una operación de la CIA él debería descubrirlo de inmediato. No 
creía que lo fuera. De lo contrario, la CIA había logrado una poco habitual 
eficacia para cubrirla. ¿Era posible cubrir esa operación tan compleja? No lo 
creía. Sin embargo, él y sus colegas tendrían que trabajar durante varias 
semanas para penetrar cualquier cubierta existente, para averiguar qué se 
decía en Langley y en el campo, mientras otras secciones de la KGB hacían lo 
mismo en todo el mundo. Si la CIA había penetrado el alto comando de la 
Flota del Norte, él lo descubriría. De eso estaba seguro. Hasta casi deseaba 
que lo hubieran hecho. La GRU sería responsable del desastre, y entraría en 
desgracia después de haberse beneficiado de la pérdida de prestigio de la 
KGB en los últimos años. Si él estaba analizando correctamente la situación, 
el Politburó estaba soltando a la KGB sobre la GRU y los militares, 
permitiendo que el Centro de Moscú iniciara su investigación propia e 
independiente del asunto. Sin perjuicio de lo que se descubriera, la KGB 
saldría al frente y desacreditaría a las Fuerzas Armadas. De una u otra forma, 
su organización descubriría qué había ocurrido, y si eso causaba daño a sus 
rivales, tanto mejor... 

Cuando la puerta se cerró a espaldas del embajador soviético, el doctor 
Pelt abrió una puerta lateral de la Oficina Oval. Entró el juez Moore. 

—Señor Presidente, hacía mucho tiempo que no me veía obligado a hacer 
cosas como ésta de esconderme en un armario. 

—¿Realmente espera que esto funcione? —preguntó Pelt. 
—Sí, ahora sí. —Moore se instaló confortablemente en un sillón de cuero. 
—¿No es un tanto alarmante todo esto, juez? —preguntó Pelt—. Me 

refiero al hecho de dirigir una operación tan compleja. 
—En eso reside su belleza, doctor, nosotros no estamos dirigiendo nada. 

Los soviéticos lo harán por nosotros. Bueno, claro, tendremos un montón de 



gente nuestra dando vueltas por Europa Oriental y haciendo muchas 
preguntas. Otro tanto harán los hombres de Sir Basil. Los franceses y los 
israelíes ya están haciéndolo, porque nosotros les hemos preguntado si saben 
lo que está ocurriendo con el submarino lanzamisiles aislado. La KGB va a 
enterarse enseguida y se preguntará por qué las cuatro principales agencias 
de inteligencia de Occidente están todas haciendo las mismas preguntas... en 
vez de encerrarse en sí mismas como sería de esperar si esta operación fuera 
nuestra. 

»Ustedes tienen que apreciar el dilema que afrontan los soviéticos: una 
elección entre dos libretos a cada cual menos atractivo. Por una parte, 
pueden elegir el de creer que uno de sus más fieles oficiales profesionales 
cometió alta traición en una escala sin precedentes. Ustedes han visto 
nuestro legajo sobre el capitán Ramius. Es la versión comunista de un águila 
exploradora, un genuino Nuevo Hombre Soviético. Agreguemos a eso el 
hecho de que una conspiración de deserción compromete necesariamente a 
cierto número de oficiales igualmente fieles. Los soviéticos tienen un bloqueo 
mental que les impide creer que individuos de este tipo puedan abandonar 
alguna vez el Paraíso de los Trabajadores. Eso parece paradójico, debo 
admitirlo, teniendo en cuenta los extenuantes esfuerzos que hacen para 
evitar que la gente se vaya de su país, pero es verdad. Perder un bailarín de 
ballet o un agente de la KGB es una cosa... perder al hijo de un miembro del 
Politburó, un oficial con casi treinta años de servicio impecables, es otra 
completamente distinta. Más aún, un capitán naval tiene un montón de 
privilegios; su deserción podría considerarse como el equivalente a la decisión 
de un self made millonario de dejar Nueva York para irse a vivir a Moscú. 
Ellos simplemente no lo creerán. Por otra parte, pueden creer la historia que 
les planteamos a través de Henderson, que tampoco tiene nada de atractiva, 
pero está sostenida por una buena cantidad de evidencias circunstanciales, 
especialmente nuestros esfuerzos para tentar a sus tripulantes para que 
desertaran. 

»Usted vio cómo se enfurecieron a raíz de eso. Con su forma de pensar, 
esto es una grave violación de las reglas de conducta civilizada. La fuerte 
reacción del Presidente ante nuestro descubrimiento de que se trataba de un 
submarino lanzamisiles es otra evidencia que favorece la historia de 
Henderson. 

—Entonces, ¿hacia qué lado se inclinarán? —preguntó el Presidente. 
—Eso, señor, es una cuestión de psicología más que de cualquier otra 

cosa, y la psicología soviética es bastante difícil de comprender para nosotros. 
Si tienen que elegir entre la traición colectiva de diez hombres y una 



conspiración exterior, mi opinión es que preferirán la última. Si ellos creyeran 
que esto fue realmente una deserción... bueno, los obligaría a reexaminar sus 
propias creencias. ¿A quién le gusta hacer eso? —Moore hizo un gesto 
grandilocuente—. La última alternativa significa que su seguridad ha sido 
violada por alguien de fuera, pero ser víctima es más aceptable que tener que 
reconocer las contradicciones intrínsecas de su propia filosofía de gobierno. 
Por encima de todo, tenemos el hecho de que la KGB será quien dirija la 
investigación. 

—¿Por qué? —preguntó Pelt, atrapado por los argumentos del juez. 
—En cualquiera de los casos, una deserción o una penetración de la 

seguridad naval operacional, la GRU sería la responsable. La seguridad de las 
fuerzas navales y militares es su jurisdicción, más aún con el daño hecho a la 
KGB después de la partida de nuestro amigo Andropov. Los soviéticos no 
pueden tener una organización que se investiga a sí misma... ¡no en su 
comunidad de inteligencia! Por lo tanto la KGB estará buscando apartar a su 
servicio rival. Desde la perspectiva de la KGB, la instigación desde el exterior 
es una alternativa mucho más atrayente; significa una operación mucho más 
grande. Si confirman la historia de Fienderson y convencen a todos de que es 
verdad, y lo harán, por supuesto, los hace aparecer a ellos en una posición 
mucho mejor, por haberla descubierto. 

—¿Ellos confirmarán la historia? 
—¡Desde luego que lo harán! En el negocio de la inteligencia si uno busca 

algo con ansias suficientes, lo encuentra, sea que esté realmente allí o no. 
Santo Dios, debemos a este personaje Ramius mucho más de lo que él sabrá 
alguna vez. Una oportunidad como ésta solamente se presenta una vez en 
una generación. Simplemente no podemos perder.  

—Pero la KGB saldrá de esto fortalecida —observó Pelt—. ¿Es bueno eso? 
Moore se encogió de hombros. 
—Es inevitable que ocurra eventualmente. Derribar y posiblemente matar 

a Andropov dio demasiado prestigio a las Fuerzas Armadas, tal como ocurrió 
con Beria en la década de los cincuenta. Los soviéticos dependen del control 
político de sus Fuerzas Armadas tanto como nosotros... más. Haciendo que la 
KGB se encargue de apartar a los altos mandos se quitan de encima el 
trabajo sucio. De todos modos tenía que suceder, así que viene bien que 
nosotros nos beneficiemos con ellos. Quedan sólo unas pocas cosas más que 
tenemos que hacer. 

—¿Como qué? —preguntó el Presidente. 



—Dentro de aproximadamente un mes, nuestro amigo Henderson hará 
trascender información diciendo que nosotros teníamos un submarino que 
siguió al Octubre Rojo en toda su ruta desde Islandia. 

—Pero ¿por qué? —objetó Pelt—. Entonces sabrán que estábamos 
mintiendo, que todo el escándalo sobre el submarino lanzamisiles era 
mentira. 

—No exactamente, doctor —dijo Moore—. Tener un submarino 
lanzamisiles tan cerca de nuestra costa sigue siendo una violación del 
acuerdo, y desde el punto de vista de ellos, nosotros no tenemos forma de 
saber por qué estaba allí... hasta que interroguemos a los tripulantes que 
quedaron atrás, quienes probablemente no nos dirán nada de valor. Los 
soviéticos esperarán que no hayamos sido absolutamente sinceros con ellos 
en este asunto. El hecho de que estuviéramos siguiendo su submarino y de 
que nos halláramos listos para destruirlo en cualquier momento les da la 
evidencia de nuestra duplicidad que estarán buscando. Diremos también que 
el Dallas registró en el sonar el incidente del reactor, y eso explicará la 
proximidad de nuestro buque de rescate. Ellos saben..., bueno, ciertamente 
sospechan, que hemos ocultado algo. Esto los inducirá a error sobre qué era 
lo que realmente ocultábamos. Los rusos tienen un dicho para esto. Lo llaman 
carne de lobo. Y lanzarán una amplia operación para penetrar nuestra 
operación, sea lo que fuere. Pero no encontrarán nada. La única gente de la 
CIA que sabe lo que realmente está sucediendo somos Greer, Ritter y yo. 
Nuestra gente de operaciones tiene órdenes de descubrir qué estaba 
ocurriendo, y eso es todo lo que podría trascender. 

—¿Qué hay con respecto a Henderson, y cuánta gente nuestra sabe algo 
acerca del submarino? —preguntó el Presidente. 

—Si Henderson vuelca algo hacia ellos, estará firmando su propia 
sentencia de muerte. La KGB es sumamente severa con los agentes dobles, y 
no creerá que nosotros lo tendremos estrictamente vigilado de cualquier 
manera. ¿Cuánta de nuestra gente sabe algo sobre el submarino? Unos cien, 
quizás, y el número va a aumentar en cierta forma... pero recuerden que 
ellos creen que ahora tenemos dos submarinos hundidos frente a nuestras 
costas, y pueden creer razonablemente que cualquier equipo de submarino 
soviético que aparezca en nuestros laboratorios ha sido recuperado del fondo 
del océano. Nosotros vamos a reactivar al Glomar Explorer con ese exclusivo 
propósito, naturalmente. Tendrían sospechas si no lo hiciésemos. ¿Por qué 
decepcionarlos? Tarde o temprano podrían llegar a reconstruir toda la 
verdadera historia, pero para entonces, el casco desnudo estará ya en el 
fondo del mar. 



—Entonces, ¿no podemos mantener el secreto para siempre? —preguntó 
Pelt. 

—Para siempre es un largo tiempo. Tenemos que planificar la posibilidad. 
En un futuro inmediato, el secreto estará bastante bien guardado, con unas 
cien personas al tanto. En un mínimo de un año, más probablemente dos o 
tres, ellos pueden haber acumulado suficiente información como para 
sospechar lo que ha sucedido, pero para esa época no habrá mucha evidencia 
física que puedan señalar. Más aún, si la KGB descubre la verdad, ¿estarán 
dispuestos a informarla? Si fuera la GRU quien la descubriera, ellos sí que lo 
harían, y el caos resultante en la comunidad de inteligencia soviética 
redundaría también en nuestro beneficio. —Moore sacó un cigarro de un 
estuche de cuero—. Como dije antes, Ramius nos ha dado una fantástica 
oportunidad en varios niveles. Y lo bueno de todo esto es que nosotros no 
tenemos que hacer mucho en ningún aspecto. Los rusos serán quienes se 
tomen todo el trabajo, buscando algo que no está allí. 

—¿Y con respecto a los desertores, juez? —preguntó el Presidente. 
—De ellos nos ocuparemos, señor Presidente. Sabemos cómo hacerlo, y 

es muy difícil que tengamos alguna queja sobre la hospitalidad de la CIA. Nos 
tomaremos algunos meses para interrogarlos y, al mismo tiempo, estaremos 
preparándolos para la vida en este país. Tendrán nuevas identidades, 
reeducación, cirugía estética si es necesario, y nunca tendrán que trabajar ni 
un día más mientras vivan... pero ellos querrán trabajar. Casi todos ellos lo 
quieren. Espero que la Marina encuentre puestos para ellos, consultores 
pagados para su departamento de guerra submarina, esa clase de cosas. 

—Yo quiero conocerlos —dijo impulsivamente el Presidente. 
—Eso puede arreglarse, señor, pero tendrá que ser discreto —advirtió 

Moore. 
—Camp David; eso debe de ser suficientemente seguro. Y sobre Ryan, 

juez, quiero que lo cuiden. 
—Comprendido, señor. Tiene un gran futuro con nosotros. 
 

Tyuratam, USSR 

La causa por la cual se había ordenado al Octubre Rojo que se 
sumergiera mucho antes del amanecer estaba orbitando la tierra a una altura 
de ochocientos kilómetros. El Albatross 8, del tamaño de un autobús 
Greyhound, había sido lanzado al espacio hacía once meses, desde el 
cosmodromo de Tyuratam, impulsado por un poderoso cohete secundario. El 
enorme satélite, designado como un RORSAT, satélite radar de 



reconocimiento oceánico, estaba específicamente diseñado para la 
exploración marítima. 

El Albatross 8 pasó sobre el estrecho de Pamlico a las 11.31, hora local. 
Su programación de a bordo estaba preparada para rastrear emisiones 
térmicas sobre el horizonte visible, interrogando todo lo que estuviera a la 
vista y ajustándose a cualquier emisión calórica que estuviera dentro de los 
parámetros de adquisición programados. Cuando en la continuación de su 
órbita pasó sobre elementos de la flota de Estados Unidos, los equipos de 
interferencia del New Jersey estaban apuntando hacia arriba para confundir 
su señal. Los sistemas grabadores de cintas del satélite registraron eso 
debidamente. La interferencia diría algo a los operadores sobre los sistemas 
de guerra electrónica de Estados Unidos. Cuando el Albatross 8 cruzó el polo, 
el plato parabólico que llevaba al frente enganchó la onda portadora de otro 
pájaro, el Iskra, satélite de comunicaciones. 

Cuando el satélite de reconocimiento localizó a su primo -que volaba a 
mayor altura- un emisor lateral láser transmitió el contenido del banco de 
cintas del Albatross. El Iskra lo retransmitió de inmediato a la estación 
terrestre de Tyuratam. También recibió la misma señal la antena-plato de 
quince metros ubicada en China occidental y operada por la Agencia Nacional 
de Seguridad en Fort Meade, Maryland. Casi al mismo tiempo, la señal digital 
era examinada por dos equipos de expertos separados entre sí por más de 
ocho mil kilómetros de distancia. 

—Tiempo claro —protestó un técnico—. ¡Ahora tenemos tiempo claro! 
—Disfrútalo mientras puedas, camarada. —Su vecino, en la consola 

siguiente, estaba observando la información de un satélite meteorológico 
geosincrónico que vigilaba el hemisferio occidental. Conocer el estado del 
tiempo sobre una nación hostil puede tener gran valor estratégico—. Hay otro 
frente frío que se aproxima a su costa. El invierno que han tenido ellos ha 
sido como el nuestro. Espero que lo estén disfrutando. 

—No será nada bueno para nuestros hombres en el mar. —El técnico se 
estremeció mentalmente ante la idea de estar embarcado en una tormenta 
severa. Había efectuado un crucero por el Mar Negro el verano anterior, 
sufriendo un terrible mareo—. ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡Coronel! 

—¿Sí, camarada? —El coronel que supervisaba la guardia se acercó 
rápidamente. 

—Mire aquí, camarada coronel. —El técnico pasó un dedo sobre la 
pantalla de televisión—. Esto es el estrecho de Pamlico, en la costa central de 
Estados Unidos. Fíjese aquí, coronel. —La imagen térmica del agua en la 
pantalla era negra, pero cuando el técnico ajustó los controles, cambió a 



verde con dos manchas blancas, una más grande que la otra. Dos veces, la 
mayor se dividió en dos segmentos. La imagen era de la superficie del agua, 
y parte de ésta se hallaba medio grado más caliente de lo que debía haber 
estado. La diferencia no era constante, pero se repetía lo suficiente como 
para demostrar que algo estaba agregando calor al agua. 

—¿Luz de sol, quizá? —preguntó el coronel. 
—No, camarada, el cielo claro da luz pareja a toda la zona —dijo el 

técnico con tono tranquilo. Siempre se mostraba calmo cuando pensaba que 
tenía algo entre manos—. Dos submarinos, tal vez tres, a treinta metros 
debajo del agua. 

—¿Está seguro? 
El técnico movió una llave para ampliar la imagen del radar, y se vio 

solamente la textura aterciopelada de las pequeñas olas. 
—No hay nada sobre el agua que genere ese calor, camarada coronel. 

Por lo tanto, debe de ser algo debajo del agua. Ésta no es época de 
reproducción de ballenas. Sólo puede tratarse de submarinos nucleares, 
probablemente dos, quizá tres. Yo supongo, coronel, que los norteamericanos 
se han asustado lo suficiente, por el despliegue de nuestra flota, como para 
buscar refugio para sus submarinos lanzamisiles. Su base de submarinos 
lanzamisiles está solamente a unos pocos kilómetros hacia el sur. A lo mejor 
uno de sus submarinos clase Ohio se ha refugiado aquí y lo está protegiendo 
un submarino de ataque, como hacemos con los nuestros. 

—Entonces va a salir pronto. Ya han llamado de regreso a nuestra flota. 
—Qué lástima; sería bueno seguirlo. Es una oportunidad poco frecuente, 

camarada coronel. 
—Ya lo creo. Bien hecho, camarada académico. —Diez minutos después, 

la información había sido transmitida a Moscú. 
 

Alto Comando Naval Soviético, Moscú 

—Vamos a aprovechar esta oportunidad, camarada —dijo Gorshkov—. 
Hemos ordenado el regreso de nuestra flota, pero dejaremos que algunos 
submarinos se queden atrás para reunir información sobre nuevos 
dispositivos electrónicos de guerra. Los norteamericanos probablemente 
perderán algo durante los cambios de posición. 

—Es muy probable —dijo el jefe de operaciones de la flota. 
—EL Ohio viajará hacia el sur, probablemente hacia su base de 

submarinos en Charleston o Kings Bay. O hacia el norte, a Norfolk. En Norfolk 
tenemos al Konovalov, y frente a Charleston está el Shabilikov. Ambos 



permanecerán en posición durante varios días, creo. Debemos hacer algo 
bueno para demostrar a los políticos que tenemos una verdadera Marina. Si 
fuésemos capaces de seguir al Ohio sería un buen comienzo. 

—Haré que las órdenes salgan en quince minutos, camarada. —El jefe de 
operaciones pensó que era una buena idea. No le había gustado el informe 
sobre la reunión del Politburó, que recibió a través de Gorshkov... aunque si 
Sergey estuviera por abandonar el cargo, él estaría en buena posición para 
asumirlo... 

 

El New Jersey 

El mensaje RED ROCKET había llegado a las manos de Eaton hacía pocos 
minutos: Moscú acababa de transmitir una larga orden operacional, vía 
satélite, a la flota soviética. Los rusos estaban en ese momento 
verdaderamente encerrados, pensó el comodoro. Alrededor de ellos había tres 
grupos de batalla: los portaaviones Kennedy, America y Nimitz, todos ellos 
bajo el comando de Josh Painter. Eaton los tenía a la vista, y tenía además 
control operacional sobre el Tarawa, para aumentar su propio grupo de acción 
de superficie. El comodoro apuntó los binóculos al Kirov. 

—Capitán, coloque el grupo en sus puestos de combate. 
—Comprendido. —El oficial de operaciones del grupo levantó el micrófono 

de la radio táctica.— Muchachos Azules, aquí Rey Azul. Luz Ámbar, ejecuten. 
Cambio y corto. 

Eaton esperó cuatro segundos hasta que empezó a sonar la alarma 
general del New Jersey. La dotación corrió a sus cañones. 

—¿Distancia del Kirov? 
—Treinta y siete mil seiscientas yardas, señor. Lo hemos estado 

comprobando con un telémetro láser a cada momento. Los ajustes están 
hechos, señor —informó el oficial de operaciones del grupo—. Las torres de 
las baterías principales todavía están cargadas con sabots, y los artilleros han 
estado actualizando el cálculo de tiro cada treinta segundos. 

Sonó un teléfono junto al sillón de mando de Eaton, en el puente de 
mando. 

—Eaton. 
—Todas las posiciones ocupadas y listas, comodoro —informó el 

comandante del acorazado. Eaton miró su cronómetro. 
—Bien hecho, comandante. Realmente, tenemos a los hombres bien 

entrenados. 



En el centro de informaciones de combate del New Jersey, las 
presentaciones numéricas mostraban la distancia exacta al mástil principal del 
Kirov. El primer blanco lógico es siempre el buque insignia enemigo. La única 
duda era cuánto castigo podía absorber el Kirov... y qué lo destruiría primero: 
los proyectiles de los cañones o los misiles Tomahawk. Lo más importante -
había estado diciendo desde hacía días el oficial de artillería- era destruir al 
Kirov antes de que pudiera interferir ningún avión. El New Jersey nunca había 
hundido un buque exclusivamente por sus propios medios. Cuarenta años era 
un tiempo muy largo para esperar. 

—Están virando —dijo el oficial de operaciones del grupo. 
—Sí, veamos cuánto. 
La formación del Kirov había estado llevando un rumbo general oeste 

cuando llegó el mensaje. Todos los buques del dispositivo circular cayeron a 
estribor, al mismo tiempo. Sus giros se detuvieron cuando alcanzaron el 
rumbo cero-cuatro-cero. 

Eaton guardó los binóculos en su estuche. 
—Se vuelven a casa. Vamos a informarlo a Washington, y mantenga a los 

hombres por un rato en los puestos de combate. 
 

Aeropuerto Internacional Dulles 

Los soviéticos se excedieron en su empeño por sacar a sus hombres de 
Estados Unidos. Retiraron del servicio internacional regular un Aeroflot 
Illyushin IL-62 y lo enviaron directamente de Moscú a Dulles. Aterrizó a la 
puesta del sol. La aeronave de cuatro motores, casi una copia del británico 
VC-10, carreteó para cargar combustible hasta la zona de 
reaprovisionamiento más retirada. Junto con algunos otros pasajeros -que no 
descendieron del avión si siquiera para estirar las piernas-, habían llevado 
una tripulación completa de reemplazo, de manera que la máquina pudiera 
volver inmediatamente a su país. Dos clásicos autobuses de aeropuerto se 
trasladaron desde la estación terminal, a tres mil metros de distancia, hasta 
la aeronave que aguardaba. 

Desde su interior, los tripulantes del Octubre Rojo miraron el paisaje 
nevado, sabiendo que ésa era su última mirada a Estados Unidos. Iban en 
silencio; los habían levantado apresuradamente de la cama en Bethesda y 
llevado en autobús a Foster Dulles sólo una hora antes. Esa vez no sufrieron 
ataques de los periodistas. 

Los cuatro oficiales, nueve michman y el resto de los tripulantes fueron 
separados en grupos definidos cuando subieron a bordo. Llevaron cada grupo 



a un sitio distinto del avión. Cada oficial y michman tenía su propio 
interrogador de la KGB, y las preguntas comenzaron en cuanto la aeronave 
inició la carrera de despegue. Para el momento en que el Illyushin alcanzaba 
la altura de crucero, la mayoría de los tripulantes se estaban preguntando a sí 
mismos por qué no habrían optado por quedarse atrás junto con sus traidores 
compatriotas. Las entrevistas eran decididamente desagradables. 

—¿Actuó extrañamente el capitán Ramius? —preguntó un mayor de la 
KGB a Petrov. 

—¡Desde luego que no! —respondió con rapidez Petrov, a la defensiva—. 
¿Usted no sabía que sabotearon nuestro submarino? ¡Tuvimos suerte de 
escapar con vida! 

—¿Saboteado? ¿Cómo? 
—Los sistemas del reactor. No debería preguntarme a mí sobre eso, yo 

no soy ingeniero, pero fui yo quien detectó las fugas. Como usted sabe, las 
plaquetas de película para radiación mostraron contaminación, pero los 
instrumentos de la sala de máquinas no. No solamente estropearon el 
reactor, sino que arruinaron todos los instrumentos medidores de radiación. 
Yo lo vi personalmente. El jefe de máquinas Melekhin tuvo que reconstruir 
varios de ellos para localizar la tubería del reactor donde estaba la fuga. 
Svyadov puede informarle esto mejor. Él mismo lo vio. 

El oficial de la KGB garabateaba notas continuamente. 
—¿Y qué estaba haciendo su submarino tan cerca de la costa de Estados 

Unidos? 
—¿Qué quiere decir? ¿No sabe usted cuáles eran nuestras órdenes? 
—¿Cuáles eran sus órdenes, camarada doctor? —El oficial de la KGB 

clavó la vista en los ojos de Petrov. 
El doctor lo explicó, concluyendo: 
—Yo vi las órdenes. Las colocaron para que todos las vieran, como es lo 

normal. 
—¿Firmadas por quién? 
—El almirante Korov. ¿Qué otro podía ser? 
—¿No le parecieron un poco extrañas esas órdenes? —preguntó 

fastidiado el mayor. 
—¿Usted cuestiona sus órdenes, camarada mayor? —le espetó Petrov—. 

Yo no. 
—¿Qué le pasó a su oficial político? 
En otro lugar, Ivanov estaba explicando cómo habían detectado al 

Octubre Rojo los buques norteamericanos y británicos. 



—¡Pero al capitán Ramius los evadió brillantemente! Lo habríamos 
logrado de no haber sido por ese maldito accidente del reactor. Ustedes 
deben descubrir quién nos hizo eso, camarada capitán. ¡Yo quisiera verlo 
muerto! 

El oficial de la KGB no se mostró impresionado. 
—¿Y qué fue lo último que le dijo a usted el comandante? 
—Me ordenó que mantuviera el control de mis hombres, que no los 

dejara hablar con los norteamericanos más de lo imprescindible, y dijo que 
los norteamericanos jamás pondrían sus manos sobre nuestra nave. —Los 
ojos de Ivanov soltaron lágrimas al pensar en su comandante y su buque, 
ambos perdidos. Era un orgulloso y privilegiado joven soviético, hijo de un 
académico del partido—. Camarada, usted y su gente deben encontrar al 
bastardo que nos hizo esto. 

—Fue muy astuto —relataba Svyadov a pocos pasos de distancia—. El 
propio camarada Melekhin sólo pudo encontrar el daño en el tercer intento, y 
juró vengarse de los hombres que lo provocaron. Yo mismo lo vi —dijo el 
teniente, olvidando que, en realidad, nunca lo había visto. Dio una explicación 
en detalle, hasta el punto de dibujar un diagrama de cómo lo habían hecho—. 
No sé nada sobre el accidente final. En ese momento estaba entrando de 
guardia. Melekhin, Surzpoi y Bugayev trabajaron durante horas tratando de 
conectar los sistemas de energía auxiliares —sacudió la cabeza—. Yo quise 
unirme a ellos, pero el capitán Ramius lo prohibió. Intenté de nuevo, contra 
las órdenes, pero el camarada Petrov me lo impidió. 

Cuando llevaban dos horas de vuelo sobre el Atlántico, los interrogadores 
de mayor jerarquía de la KGB se reunieron en la parte posterior del avión 
para comparar sus notas. 

—Pues bien, si este capitán estaba actuando, fue diabólicamente bueno 
—sintetizó el coronel a cargo de los interrogatorios iniciales—. Sus órdenes a 
los hombres fueron impecables. Las órdenes de la misión se anunciaron y 
exhibieron como es lo normal... 

—Pero entre todos esos hombres, ¿quién conoce la firma de Korov? Y no 
podemos ahora ir a preguntarle a Korov, ¿verdad? —dijo un mayor. El 
comandante de la Flota del Norte había muerto de una hemorragia cerebral a 
las dos horas de iniciado su primer interrogatorio en Lubyanka ante la 
decepción de todos—. En último caso, pudo haber sido falsificada. ¿Tenemos 
una base secreta de submarinos en Cuba? ¿Y qué decir de la muerte del 
zampolit? 

—El doctor está seguro de que fue un accidente —contestó otro mayor—. 
El capitán creyó que se había golpeado la cabeza, pero en realidad se había 



quebrado el cuello. Pero pienso que hubieran debido informarlo por radio 
pidiendo instrucciones. 

—Una orden de silencio de radio —dijo el coronel—. Yo lo comprobé. Eso 
es completamente normal para los submarinos lanzamisiles. ¿Tenía 
conocimiento de artes marciales ese capitán Ramius? ¿Pudo él haber 
asesinado al zampolit? 

—Es una posibilidad —murmuró el mayor que había interrogado a 
Petrov—. No estaba entrenado en esas cosas pero no es difícil hacerlo.  

El coronel no supo si estar o no de acuerdo. 
—¿Tenemos alguna evidencia de que la tripulación pensara que se estaba 

intentando una deserción? —Todas las cabezas se movieron en gesto de 
negación—. En todos los demás aspectos, ¿fue normal el comportamiento 
operativo de la nave? 

—Sí, camarada coronel —dijo un joven capitán—. El oficial de navegación 
sobreviviente, Ivanov, dice que la evasión de las fuerzas submarinas y de 
superficie imperialistas se efectuó perfectamente... tal como lo establecen los 
procedimientos doctrinarios, pero ajustados en forma brillante por este 
individuo Ramius durante un período de doce horas. Yo no he sugerido 
siquiera que pueda haber estado presente la traición. Todavía. —Todos sabían 
que esos marinos tendrían que cumplir un tiempo en Lubyanka hasta que 
cada una de sus cabezas hubiera quedado absolutamente limpia. 

—Muy bien —dijo el coronel—, ¿hasta este punto no tenemos indicación 
alguna de traición por parte de los oficiales del submarino? Yo creo que no. 
Camaradas, van a continuar los interrogatorios en forma suave hasta que 
lleguemos a Moscú. Permitan un cierto aflojamiento.  

Gradualmente, la atmósfera en el avión fue haciéndose más agradable. 
Se sirvieron emparedados y vodka, para soltar las lenguas y alentar un 
mejoramiento amistoso con los oficiales de la KGB, que estaban tomando 
agua. Todos los hombres sabían que irían a prisión por cierto tiempo, y 
aceptaban ese destino con lo que en Occidente sería considerado como un 
sorprendente fatalismo. La KGB seguiría trabajando durante varias semanas 
para reconstruir todo lo ocurrido en el submarino, desde el momento en que 
soltó su última amarra en Polyarnyy hasta el momento en que el último 
hombre entró en el Mystic. Otros grupos de agentes estaban ya trabajando en 
todo el mundo para averiguar si lo ocurrido con el Octubre Rojo era el 
resultado de un plan de la CIA o de algún otro servicio de inteligencia. La KGB 
encontraría su respuesta, pero el coronel a cargo del caso estaba empezando 
a pensar que la respuesta no estaba en esos marinos. 

 



El Octubre Rojo 

Noyes autorizó a Ramius a caminar bajo supervisión los cinco metros que 
separaban la enfermería de la cámara de oficiales. El aspecto del paciente no 
era muy bueno, aunque eso se debía mayormente a que necesitaba lavarse y 
afeitarse, como todos los demás que estaban a bordo. Borodin y Mancuso lo 
ayudaron a sentarse a la cabecera de la mesa. 

—¿Y bien, Ryan, cómo está usted hoy? 
—Bien, gracias, capitán Ramius. —Ryan sonrió por encima de su café. La 

verdad era que se sentía enormemente aliviado desde que, varias horas 
antes, había podido delegar el asunto de dirigir el submarino en manos de los 
hombres que sabían realmente cómo hacerlo. Aunque no dejaba de contar las 
horas hasta que pudiera salir del Octubre Rojo, por primera vez en dos 
semanas no estaba mareado ni aterrorizado—. ¿Cómo está su pierna, señor? 

—Dolida. Debe servirme de lección para no dejarme herir otra vez. No 
recuerdo si le dije que le debo mi vida, como todos nosotros. 

—Se trataba de mi vida también —respondió Ryan, algo turbado. 
—Buenos días, señor. —Era el cocinero—. ¿Puedo prepararle el desayuno, 

capitán Ramius? 
—Sí, tengo mucha hambre. 
—¡Mejor! Un desayuno estilo Marina de Estados Unidos. Voy a traerle un 

poco de café también. —Desapareció por el corredor. Treinta segundos 
después volvía con café recién hecho y un juego de cubiertos para Ramius—. 
Diez minutos más y le traeré el desayuno, señor. 

Ramius se sirvió una taza de café. Había un pequeño sobre en el platillo. 
—¿Qué es esto? 
—Coffee Mate —dijo Mancuso sonriendo—. Es crema para el café, 

capitán. 
Ramius abrió el pequeño sobre, y miró con aire de desconfianza en su 

interior antes de verter el contenido en la taza y removerlo. 
—¿Cuándo nos vamos? 
—Mañana, en algún momento —contestó Mancuso. El Dallas se situaba 

periódicamente a profundidad de periscopio para recibir órdenes operativas y 
retransmitirlas al Octubre mediante el teléfono submarino—. Hace pocas 
horas supimos que la flota soviética ha puesto rumbo al nordeste. Lo 
sabremos con seguridad hacia la puesta del sol. Nuestra gente está 
vigilándolos atentamente. 

—¿Adónde vamos? —preguntó Ramius. 



—¿Adónde les dijo usted que se proponía ir? —quiso saber Ryan—. ¿Qué 
decía exactamente su carta? 

—Usted sabe lo de la carta... ¿cómo? 
—Sabemos... Es decir, yo sé que existió una carta, pero eso es todo lo 

que puedo decir, señor. 
—Le dije al Tío Yuri que íbamos a navegar a Nueva York para obsequiar 

este buque al Presidente de Estados Unidos. 
—Pero usted no se dirigió a Nueva York —objetó Mancuso. 
—Por supuesto que no. Yo quería entrar en Norfolk. ¿Por qué ir a un 

puerto civil cuando hay una base naval tan cerca? ¿Usted dice que debí haber 
escrito la verdad a Padorin? —Ramius sacudió la cabeza—. ¿Por qué? La costa 
de ustedes es tan grande... 

“Querido almirante Padorin, me voy a Nueva York... No es de extrañar 
que se hayan vuelto locos”, pensó Ryan. 

—¿Vamos a Norfolk o a Charleston? —preguntó Ramius. 
—Norfolk, creo —dijo Mancuso. 
—¿No sabía que enviarían toda la flota detrás de usted? —preguntó 

Ryan—. ¿Para qué enviar la carta, después de todo? 
—Para que supieran —respondió Ramius—. Para que supieran. Yo 

pensaba que nadie iba a localizarnos. En eso ustedes nos sorprendieron.  
El comandante norteamericano trató de no sonreír. 
—Lo detectamos frente a la costa de Islandia. Fue más afortunado de lo 

que se imagina. Si hubiéramos partido de Inglaterra en el momento previsto 
habríamos estado quince millas más cerca de la costa y lo habríamos 
detectado antes. Lo siento, capitán, pero nuestros sonares y operadores de 
sonar son muy buenos. Más tarde podrá conocer al hombre que lo localizó 
primero. En este momento está trabajando con su hombre, Bugayev. 

—Starsina —dijo Borodin. 
—¿No es oficial? —preguntó Ramius. 
—No, sólo un muy buen operador —dijo Mancuso sorprendido. ¿Por qué 

habría de querer alguien un oficial para hacer guardia en un equipo de sonar? 
Volvió a entrar el cocinero. Su idea de desayuno estándar de la Marina de 

Estados Unidos consistía en un enorme plato con una gruesa tajada de 
jamón, un par de huevos fritos, una porción de carne picada y verduras, 
cuatro tostadas y jalea de manzana. 

—Dígame si quiere más, señor —dijo el cocinero. 
—¿Éste es un desayuno normal? —preguntó Ramius a Mancuso. 
—Perfectamente normal. Yo prefiero waffles. Los norteamericanos toman 

abundantes desayunos. —Ramius ya estaba atacando el suyo. 



Después de dos días sin una comida normal y con toda la pérdida de 
sangre de su herida en la pierna, el cuerpo le pedía comida a gritos. 

—Dígame, Ryan —Borodin estaba encendiendo un cigarrillo—. ¿Qué es lo 
que más nos asombrará en Estados Unidos? 

Jack señaló el plato del capitán. 
—Los supermercados. 
—¿Supermercados? —preguntó Borodin. 
—Mientras esperaba en el Invincible, leí un informe de la CIA sobre 

personas que se habían pasado a nuestro lado. —Ryan no quiso decir 
desertores. En cierta forma, la palabra sonaba degradante—. Aparentemente, 
lo primero que sorprende a la gente, gente de su parte del mundo, es entrar 
y atravesar un supermercado. 

—Hábleme de ellos —ordenó Borodin. 
—Un edificio del tamaño de un campo de fútbol... Bueno, tal vez un poco 

más pequeño que eso. Usted entra por la puerta del frente y toma un carrito 
para sus compras. A la derecha están las frutas y verduras frescas, y así, 
poco a poco, va recorriendo el camino por la izquierda a través de los otros 
departamentos. Yo vengo haciéndolo desde que era un chico. 

—¿Dijo frutas y verduras frescas? ¿Y cómo lo hacen ahora, en el 
invierno? 

—¿Qué problema hay con el invierno? —dijo Mancuso—. Tal vez cuesten 
un poquito más, pero siempre se pueden conseguir productos frescos. Ésa es 
una de las cosas que echamos de menos en los submarinos. Nuestra 
disponibilidad de productos frescos y leche sólo nos dura una semana más o 
menos. 

—¿Y la carne? —preguntó Ramius. 
—La que usted quiera —respondió Ryan—. De vaca, de cerdo, cordero, 

pavo, pollo. Los granjeros norteamericanos son muy eficientes. Estados 
Unidos se abastece de alimentos a sí mismo y tiene un importante excedente. 
Usted lo sabe, la Unión Soviética nos compra grano a nosotros. ¿Diablos?, 
pagamos a los granjeros para que no cultiven, para poder mantener los 
excedentes bajo control. —Los cuatro rusos parecían dudar. 

—¿Qué otra cosa? —preguntó Borodin. 
—¿Qué otra cosa los sorprenderá? Casi todo el mundo tiene un 

automóvil. La mayor parte de la gente es dueña de su casa. Si usted tiene 
dinero, puede comprar prácticamente cualquier cosa que desee. En Estados 
Unidos, la familia promedio gana algo así como veinte mil dólares por año, 
creo. Todos estos oficiales ganan más que eso. Lo cierto es que en nuestro 
país si usted tiene algo de cerebro (y todos ustedes lo tienen) y si está 



dispuesto a trabajar (y todos ustedes lo están) podrá llevar una vida 
confortable, aun sin ayuda. Además, pueden estar seguros de que la CIA se 
ocupará muy bien de ustedes. No quisiéramos que nadie se quejara de 
nuestra hospitalidad. 

—¿Y qué será de mis hombres? —preguntó Ramius. 
—No puedo decírselo con exactitud, señor, dado que nunca he 

intervenido antes en esta clase de cosas. Yo supongo que a usted lo llevarán 
a un lugar seguro para reponerse. La gente de la CIA y de la Marina querrá 
conversar largamente con usted. Eso no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Se lo 
dije antes. Dentro de un año estará haciendo cualquier cosa que usted mismo 
elija hacer. 

—Y cualquiera que desee realizar un crucero con nosotros será muy bien 
recibido —agregó Mancuso. 

Ryan se preguntó hasta dónde sería cierto eso. La Marina no estaría 
dispuesta a permitir que algunos de esos hombres subieran a bordo de un 
submarino clase 688. Podría darle a alguno de ellos información lo 
suficientemente valiosa como para posibilitarle el regreso a casa y conservar 
la cabeza. 

—¿Cómo se convierte en espía de la CIA un hombre simpático y amable? 
—preguntó Borodin. 

—Yo no soy espía, señor —dijo otra vez Ryan. No podía culparlos por no 
creerle—. Cuando cursaba la escuela de graduados conocí a un tipo que 
mencionó mi nombre a un amigo suyo de la CIA, el almirante James Greer. 
Hace unos pocos años me pidieron que integrara un equipo de académicos 
que había sido convocado para controlar ciertas apreciaciones de inteligencia 
de la CIA. En ese momento yo estaba muy feliz dedicándome a escribir libros 
sobre historia naval. En Langley, estuve allí dos meses durante el verano, 
escribí un documento sobre terrorismo internacional. A Greer le gustó, y hace 
dos años me pidió que fuera a trabajar allí con horario completo. Yo acepté. 
Fue un error —dijo Ryan, sin pensarlo realmente. ¿O sí lo hizo?—. El año 
pasado me transfirieron a Londres para trabajar en un equipo conjunto de 
evaluación de información con el Servicio Secreto Británico. Mi trabajo normal 
es sentarme frente a un escritorio y analizar el material que envían los 
agentes de campo. Me vi envuelto en esto porque aprecié qué era lo que 
usted se proponía, capitán Ramius. 

—¿Su padre fue espía? —preguntó Borodin. 
—No, mi padre era oficial de policía de Baltimore. Él y mi madre murieron 

en un accidente de aviación hace diez años. 
Borodin le expresó sus sentimientos. 



—¿Y usted, capitán Mancuso, por qué se hizo marino? 
—Yo quise ser marino desde niño. Mi padre es peluquero. Y decidí elegir 

submarinos en Annapolis porque me pareció interesante. 
Ryan estaba contemplando algo que no había visto nunca: hombres de 

diferentes lugares y diferentes culturas tratando de encontrar puntos 
comunes. Ambas partes estaban ofreciendo lo suyo, buscando similitudes de 
carácter y experiencia, construyendo los cimientos para una mejor 
comprensión. Era más que interesante, era conmovedor. Ryan se preguntaba 
cómo sería de difícil para los soviéticos. Probablemente más duro que nada de 
lo hecho por él hasta ese momento... habían quemado sus naves. Se habían 
lanzado lejos de todo lo conocido, confiando en que habrían de hallar algo 
mejor. Ryan tenía esperanzas de que triunfaran y realizaran su transición del 
comunismo a la libertad. 

En los dos últimos días había podido darse cuenta del enorme coraje que 
necesitaban los hombres para desertar. Afrontar una pistola en una sala de 
misiles no era nada comparado con la decisión de dejar atrás toda su vida. 
Era extraño ver con cuánta facilidad los norteamericanos daban por sentada 
su libertad. ¿Cómo sería de difícil para esos hombres que habían arriesgado 
sus vidas adaptarse a algo que hombres como Ryan tan raramente 
apreciaban? Era gente como ésa la que había construido el Sueño Americano, 
y gente como ésa la que se necesitaba para mantenerlo. Era extraño que esos 
hombres vinieran de la Unión Soviética. O tal vez no tan extraño, pensó Ryan, 
oyendo la conversación que se desarrollaba frente a él. 

 
 
 
 



 
 
 

EL DECIMOSÉPTIMO DÍA 

Domingo, 19 de diciembre 

El Octubre Rojo 

—Ocho horas más —susurró Ryan para sí mismo. Eso era lo que le 
habían dicho. Una carrera de ocho horas a Norfolk. Había vuelto a los 
controles del timón y los planos de inmersión a petición suya. Operarlos era lo 
único que sabía hacer, y tenía que hacer algo. Todavía era muy poca la gente 
que estaba en el Octubre. Casi todos los norteamericanos se hallaban 
colaborando en el reactor y los sectores de máquinas, a popa. Solamente 
Mancuso, Ramius y él estaban en la sala de control. Bugayev, con la ayuda de 
Jones, controlaba el equipo de sonar a pocos metros de distancia, y la gente 
de sanidad aún estaba ocupándose de Williams en la enfermería. El cocinero 
iba y venía con emparedados y café, que Ryan encontró decepcionantes, 
probablemente mal acostumbrado por los de Greer. Ramius estaba medio 
sentado en el riel que rodeaba el pedestal del periscopio. La herida de la 
pierna no sangraba, pero debía de estar doliéndole más de lo que él admitía, 
dado que dejaba a Mancuso controlar los instrumentos y dirigir la navegación. 

—Timón al través —ordenó Mancuso. 
—Través. —Ryan giró la rueda hacia la derecha hasta centrarla, 

controlando el indicador del ángulo del timón —. Timón al través, rumbo uno-
dos-cero. 

Mancuso frunció el entrecejo mientras consultaba la carta, nervioso por 
tener que pilotar el enorme submarino en forma tan poco ortodoxa. 

—Hay que tener cuidado por aquí. La barra de arena crece 
continuamente por el arrastre del litoral sur, y tienen que dragarla con mucha 
frecuencia. Las tormentas que han estado produciéndose en esta zona no 
pueden haber ayudado mucho. —Mancuso volvió a mirar por el periscopio. 

—Me han dicho que ésta es una zona peligrosa —dijo Ramius. 
—El cementerio del Atlántico —confirmó Mancuso—. Muchos barcos han 

terminado su vida en los Bancos Exteriores. El tiempo y las corrientes son 
bastante malos. Parece ser que los alemanes lo pasaron muy mal aquí 
durante la guerra. Las cartas no lo muestran, pero hay cientos de restos de 
buques en el fondo. —Volvió a la mesa de la carta de navegación—. De todos 



modos, evitamos el lugar con un amplio rodeo, y no viramos al norte hasta no 
llegar aquí. —Trazó una línea en la carta. 

—Éstas son sus aguas —accedió Ramius. 
Se hallaban en una formación suelta para los tres submarinos. El Dallas 

iba delante, hacia mar abierto; el Pogy cerraba la formación. Los tres 
submarinos navegaban semi-sumergidos, con las cubiertas casi a flor de agua 
y sin que nadie ocupara las posiciones del puente. Toda la navegación visual 
se hacía por periscopio. No operaba ningún equipo de radar. Ninguno de los 
tres submarinos producía ruido electrónico alguno. Ryan miró distraídamente 
la mesa de la carta. Habían salido ya de la ensenada, pero la carta estaba 
marcada con barras de arena durante varias millas más. 

Tampoco estaban usando el sistema de impulsión caterpillar del Octubre 
Rojo. Había resultado ser casi exactamente lo que había predicho Skip Tyler. 
Había dos juegos de impulsores en los túneles: un par, a un tercio 
aproximadamente de la proa hacia atrás, y tres más, cerca de la mitad de la 
nave, ligeramente hacia popa. Mancuso y sus ingenieros habían examinado 
los planos y comentaron luego largamente las características del diseño del 
caterpillar. 

Por su parte, Ramius no había querido creer que lo hubieran detectado 
tan pronto. Finalmente, Mancuso tuvo que llamar a Jones, quien se presentó 
con su mapa personal para mostrar el curso estimado del Octubre frente a 
Islandia. Aunque no coincidía exactamente con el libro de navegación del 
buque, las millas de diferencia eran tan pocas que no podía haber sido una 
coincidencia. 

—El sonar que ustedes tienen debe de ser mejor de lo que esperábamos 
—gruñó Ramius, muy cerca de la posición de Ryan. 

—Es bastante bueno —concedió Mancuso—. Pero mejor aún es Jones..., 
es el mejor sonarista que he tenido. 

—Tan joven y tan eficiente. 
—Recibimos muchos jóvenes así —sonrió Mancuso—. Nunca tantos como 

nos gustaría, por supuesto, pero nuestros muchachos son todos voluntarios. 
Saben bien en qué se están metiendo. Somos cuidadosos para elegirlos y 
después los adiestramos hasta lo imposible. 

—Control, aquí sonar. —Era la voz de Jones—. El Dallas se está 
sumergiendo, señor. 

—Muy bien. —Mancuso encendió un cigarrillo mientras caminaba hacia el 
teléfono intercomunicador. Apretó el botón de la sala de máquinas—. Digan a 
Mannion que lo necesitamos delante. Vamos a sumergirnos dentro de pocos 
minutos. Sí. —Colgó el auricular y volvió a la carta. 



—¿Y luego los tienen por más de tres años? —preguntó Ramius. 
—Ah, sí. ¡Diablos!, de lo contrario estaríamos dejándolos que se fueran 

cuando están completamente entrenados, ¿no? 
¿Por qué la Marina soviética no podía obtener y retener gente en esa 

forma?, pensó Ramius. Él sabía muy bien la respuesta. Los norteamericanos 
alimentaban decentemente a sus hombres, les daban comedores e 
instalaciones apropiadas, les pagaban lo que correspondía, y confiaban en 
ellos... todas las cosas por las cuales él había luchado veinte años. 

—¿Me necesita para operar las válvulas? —preguntó Mannion, entrando. 
—Sí, Pat, nos sumergimos dentro de uno o dos minutos. Mannion echó 

una rápida mirada a la carta cuando se dirigía a la consola de aireación. 
Ramius cojeó hacia la cama. 
—Nos dicen que ustedes eligen a sus oficiales en las clases burguesas 

para controlar a los marineros rasos de las clases trabajadoras. 
Mannion deslizó sus manos sobre los controles de aireación. Eran 

realmente muchos. El día anterior había pasado dos horas para comprender el 
complejo sistema. 

—Es verdad, señor. Nuestros oficiales proceden sin duda de las clases 
dirigentes. Fíjese en mí —dijo Mannion, imperturbable. Su piel era del color 
de los granos de café; su acento, puro de Bronx Sur.  

—Pero usted es negro —objetó Ramius, sin darse cuenta de la ironía. 
—Por supuesto; el nuestro es un submarino verdaderamente étnico. —

Mancuso volvió a mirar por el periscopio—. Un comandante de Guinea, un 
navegador negro y un sonarista loco. 

—¡Eso lo oí, señor! —gritó Jones a través del intercomunicador—. 
Mensaje del Dallas por el radioteléfono submarino. Todo parece ir bien. Están 
esperándonos. Último mensaje del “gertruden”, por un rato. 

—Control, comprendido. Por fin estamos en mar abierto. Podemos 
sumergirnos cuando usted quiera, capitán Ramius —dijo Mancuso. 

—Camarada Mannion, abra los tanques de lastre —ordenó Ramius. El 
Octubre no había emergido a la superficie por completo en ningún momento y 
estaba todavía con los mandos regulados para inmersión. 

—Comprendido, señor. —El teniente hizo girar la fila superior de llaves 
maestras en los controles hidráulicos. 

Ryan se estremeció. El ruido le hizo pensar en la descarga de un millón 
de inodoros al mismo tiempo. 

—Cinco grados abajo en los planos, Ryan —dijo Ramius. 
—Cinco grados abajo, comprendido. —Ryan empujó el volante—. Planos 

cinco grados abajo. 



—Es lento para sumergirse —comentó Mannion, observando el indicador 
de profundidad pintado a mano con que habían reemplazado el original—. Tan 
condenadamente grande. 

—Sí —dijo Mancuso. La aguja pasaba por los veinte metros. 
—Planos a ángulo cero, comprendido. —Ryan tiró del volante. Pasaron 

treinta segundos antes de que el submarino se estabilizara. Parecía muy lento 
para responder a los controles. Ryan había creído que los submarinos 
respondían igual que los aviones. 

—Póngalo un poco más liviano, Pat. Lo suficiente como para que necesite 
un grado abajo para mantenerlo a nivel —dijo Mancuso. 

—Ajá. —Mannion frunció el entrecejo, controlando el indicador de 
profundidad. Los tanques de lastre estaban en ese momento completamente 
inundados, y la maniobra de equilibrado debió haber sido efectuada con los 
tanques de compensación, mucho más pequeños. Necesitó cinco minutos 
para obtener el nivelado correcto. 

—Lo siento, caballeros. Me temo que es demasiado grande para hacerlo 
más rápido —dijo, turbado. 

Ramius estaba impresionado, pero demasiado incómodo como para 
demostrarlo. Había esperado que el capitán norteamericano se demorara 
mucho más tiempo que ése para actuar solo. Compensar y nivelar un 
submarino extraño en forma tan eficiente en su primer intento... 

—Muy bien, ahora ya podemos caer al norte —dijo Mancuso. Habían 
sobrepasado dos millas la última barra registrada en la carta—. Recomiendo 
que el nuevo rumbo sea de cero-cero-ocho, capitán. 

—Ryan, timón a la izquierda diez grados —ordenó Ramius—. Hasta cero-
cero-ocho. 

—Comprendido, timón diez grados izquierda —respondió Ryan, 
manteniendo un ojo en el indicador del timón y el otro en el repetidor del 
giroscopio—. Llegando a cero-cero-ocho. 

—Cuidado, Ryan. Vira lentamente, pero cuando esté virando debe usar 
mucho timón atrás... 

—Opuesto —corrigió amablemente Mancuso. 
—Sí, timón opuesto para detenerlo en el rumbo deseado. 
—Correcto. 
—Capitán. ¿tiene problemas de timón? —preguntó Mancuso—. Cuando 

íbamos siguiéndolo nos pareció que su círculo de viraje era muy amplio. 
—Con el caterpillar lo es. El flujo de los túneles incide muy fuerte sobre el 

timón, y trepida si se usa demasiado timón. En nuestras primeras pruebas de 



mar sufrimos daños a causa de esto. Se produce por, ¿cómo se dice?, la 
concurrencia de los dos túneles del caterpillar. 

—¿Afecta eso las operaciones con las hélices? —preguntó Mannion. 
—No, sólo con el caterpillar. 
A Mancuso no le gustaba eso. En realidad no importaba. El plan era 

simple y directo. Los tres submarinos harían un viaje recto hacia Norfolk. Los 
dos submarinos norteamericanos de ataque se adelantarían alternativamente 
a treinta nudos para que olfatearan las aguas al frente, mientras el Octubre 
avanzaba a una velocidad constante de veinte nudos. 

Ryan empezó a quitar timón cuando la proa estaba por llegar. Esperó 
demasiado. A pesar de los cinco grados de timón a la derecha, la proa se 
pasó del rumbo deseado, y el repetidor del giroscopio fue marcando acusador 
cada tres grados hasta que se detuvo en cero-cero-uno. Pasaron otros dos 
minutos para volver al rumbo exacto. 

—Lo siento. Ahora estamos en cero-cero-ocho —informó finalmente. 
Ramius se mostró tolerante. 
—Aprende pronto, Ryan. Tal vez algún día llegará a ser un verdadero 

marino. 
—¡No, gracias! Si hay una cosa que he aprendido en este viaje es que 

ustedes se ganan hasta el último centavo que les dan. 
—¿No le gustan los submarinos? —rió Mannion. 
—No hay lugar para trotar. 
—Es cierto. Señor, si usted no me necesita voy a volver a popa. En la 

sala de máquinas el personal es muy escaso —dijo Mannion. 
Ramius asintió. ¿Era él de la clase dirigente?, se preguntó el capitán. 
 

El V.K. Konovalov 

Tupolev había puesto rumbo al oeste de nuevo. La orden de la flota dio 
instrucciones a todo el mundo excepto a su Alfa y otro más, para que 
regresaran a su país a veinte nudos. Tupolev debía moverse hacia el oeste 
durante dos horas y media. En ese momento se encontraba siguiendo el 
rumbo recíproco a cinco nudos, aproximadamente la máxima velocidad en la 
cual el Alfa podía desplazarse sin emitir mucho ruido. La idea era que su 
submarino se perdiera en medio del intenso movimiento. Y bien, había un 
Ohio que se dirigía a Norfolk, o a Charleston más probablemente. En 
cualquiera de los dos casos Tupolev iba a describir círculos silenciosamente y 
a observar. El Octubre Rojo estaba destruido. Hasta allí él lo sabía por la 
orden de operaciones. Tupolev sacudió la cabeza. ¿Cómo pudo haber hecho 



semejante cosa Marko? Cualquiera que fuese la respuesta, había pagado su 
traición con la vida. 

 

El Pentágono 

—Me sentiría mejor si tuviéramos un poco más de cobertura aérea —dijo 
el almirante Foster, apoyándose contra la pared. 

—De acuerdo, señor, pero no podemos ponernos tan en evidencia, ¿no es 
cierto? —preguntó el general Harris. 

Dos P-3B estaban barriendo en ese momento la ruta entre Hatteras y 
Virginia Capes, como si se hallasen en una misión rutinaria de entrenamiento. 
La mayor parte de los otros Orion se encontraba mucho más lejos dentro del 
mar. La flota soviética ya estaba a cuatrocientas millas de la costa. Los tres 
grupos de superficie habían vuelto a reunirse y se hallaban en ese momento 
rodeados por sus submarinos. El Kennedy, el America y el Nimitz estaban a 
quinientas millas de ellas hacia el este; el New Jersey había iniciado el 
regreso. Los rusos quedarían bajo vigilancia durante todo el viaje de vuelta a 
su país. Los grupos de batalla de los portaaviones los seguirían todo el 
camino hasta Islandia conservando una discreta distancia y manteniendo 
grupos aéreos en el borde de la cobertura de los radares soviéticos, tan sólo 
para que supieran que Estados Unidos todavía estaba alerta. El resto del viaje 
navegarían seguidos por aviones con base en Islandia. 

El HMS Invincible estaba en ese momento fuera de la operación y 
aproximadamente a mitad de camino hacia su país. Los submarinos 
norteamericanos de ataque habían vuelto a sus operaciones normales de 
patrullaje, y se informaba que todos los submarinos soviéticos se encontraban 
lejos de la costa, aunque esa información era superficial. Estaban navegando 
en grupos aislados y el ruido que generaban hacía difícil el seguimiento de los 
patrulleros Orion, que tenían cantidades limitadas de sonoboyas. Con todo, la 
operación estaba prácticamente finalizada, a juicio del J-3.  

—¿Usted va a viajar a Norfolk, almirante? —preguntó Harris. 
—Pensé que podría reunirme con el Comandante en Jefe del Atlántico 

para una conferencia postoperaciones, usted comprende. 
—Entendido, señor —dijo Harris. 
 

El New Jersey 

Navegaba a doce nudos, con un destructor a cada lado. El comodoro 
Eaton estaba en el cuarto de navegación. Había terminado todo y no había 



pasado nada, gracias a Dios. Los soviéticos se hallaban ya cien millas 
adelante, dentro del alcance de los Tomahawk, pero bastante más allá del de 
todas las demás cosas. En general, estaba satisfecho. Su fuerza había 
operado con éxito con el Tarawa, que navegaba en ese momento hacia el sur, 
con destino a Mayport, Florida. Esperaba que pudieran volver a hacer esto 
pronto. Hacía mucho tiempo que un comandante de fuerza, a bordo de un 
acorazado, no tenía un portaaviones a sus órdenes. Habían mantenido bajo 
continua vigilancia a la fuerza del Kirov. De haberse producido una batalla, 
Eaton estaba convencido de que se habrían impuesto a Iván. Y lo más 
importante, estaba convencido de que Iván lo sabía. Todo lo que esperaban 
en ese momento era la orden para regresar a Norfolk. Sería bueno estar de 
vuelta en casa para Navidad. Consideraba que sus hombres se lo habían 
ganado. Muchos de los tripulantes del acorazado eran hombres de los viejos 
tiempos, y casi todos tenían familia. 

 

El Octubre Rojo 

Ping... 
Jones anotó la hora en su libro y gritó: 
—Señor, acabo de recibir un ping del Pogy. 
El Pogy estaba en ese momento diez millas delante del Octubre y el 

Dallas. La idea era que, después de situarse al frente y escuchar durante diez 
minutos, transmitiría un simple ping con su sonar activo, para significar que 
las diez millas hasta el Pogy, y las veinte o más a su frente se encontraban 
despejadas. El Pogy se desplazaría lentamente para confirmar eso y, a una 
milla al este del Octubre, el Dallas avanzaría a toda velocidad para 
adelantarse diez millas al otro submarino de ataque. 

Jones estaba experimentando con el sonar ruso. El equipo activo, 
acababa de descubrirlo, no era tan malo. Pero con respecto a los sistemas 
pasivos... prefería no pensar. Mientras el Octubre Rojo esperaba inmóvil en el 
estrecho de Pamlico, le había resultado imposible detectar a los submarinos 
norteamericanos. También ellos estaban inmóviles -sus reactores sólo hacían 
girar a los generadores- pero no se hallaban a más de una milla de distancia. 
Jones estaba decepcionado. Pues no había podido localizarlos. 

El oficial que estaba con él, Bugayev, era un tipo bastante simpático y 
amistoso. Al principio se había mostrado un poco frío como con aires de 
superioridad -“como si él fuera un lord y yo un siervo", pensaba Jones- hasta 
que vio cómo lo trataba el comandante. Eso sorprendió a Jones. Por lo poco 
que él sabía del comunismo, había esperado que todos fueran absolutamente 



iguales. “Bueno”, decidió, “eso es lo que saco con leer Das Kapital en un 
primer curso de la universidad”. Tenía mucho más sentido mirar lo que 
construían los comunistas. Basuras, en su mayor parte. Los tripulantes 
reclutados ni siquiera tenían su propio comedor. ¿No era eso una mierda? 
¡Tener que comer en la propia litera! 

Jones se había tomado una hora -en que se suponía que estaba 
durmiendo- para explorar el submarino. Mannion se había unido a él. 

Comenzaron en el dormitorio. Los armarios bajos individuales no 
cerraban con llave, probablemente para que los oficiales pudieran revisarlos. 
Eso fue justamente lo que hicieron Jones y Mannion. No había nada de 
interés. Hasta el material pornográfico de los marineros era pésimo. Las 
poses eran estúpidas, y las mujeres... bueno, Jones se había criado en 
California. Basura. No le resultaba nada difícil comprender por qué los rusos 
querían desertar. 

Los misiles habían sido interesantes. Mannion y él habían abierto la 
escotilla de inspección de uno de ellos para examinar el interior del misil. No 
tenía tan mal aspecto, pensaron. Tal vez un ligero exceso de cables sueltos, 
pero eso probablemente facilitaba las inspecciones: Esos misiles parecían 
terriblemente grandes. “De modo”, pensó, “que esto es con lo que los muy 
bastardos nos han estado apuntando”. Se preguntó si la Marina se quedaría 
con unos cuantos de ésos. Si alguna vez era necesario mandarle algunos al 
viejo Iván, podrían muy bien incluir un par de los suyos. ¡Qué idea tonta, 
Jones!, se dijo a sí mismo. No quería que esas malditas cosas explotaran 
alguna vez. Pero una cosa era segura: todo lo que había dentro de ese balde 
sería retirado, probado, separado, probado de nuevo... y él era el experto 
número uno de la Marina en materia de sonares rusos. Tal vez él estuviera 
presente durante el análisis... Podría valer la pena quedarse unos pocos 
meses más en la Marina. Jones encendió un cigarrillo. 

—¿Quiere uno de los míos, señor Bugayev? —Tendió su paquete al oficial 
de electrónica. 

—Gracias, Jones. ¿Usted estuvo en la universidad? —El capitán tomó el 
cigarrillo americano que había estado deseando pero no había querido pedir 
por orgullo. Comenzaba a comprender, aunque muy lentamente, que ese 
tripulante reclutado era su equivalente técnico. Aunque no estaba calificado 
como oficial de guardia en sonar Jones podía operar y mantener los equipos 
tan bien como cualquiera de los que él conocía. 

—Sí, señor. —Nunca estaba de más llamar “señor” a los oficiales, Jones 
lo sabía. Especialmente a los más estúpidos—. En el Instituto de Tecnología 



de California. Cinco semestres completos, calificación promedio A. Pero no 
terminé. 

—¿Por qué abandonó? 
Jones sonrió. 
—Bueno, señor, usted tendría que comprender que el Técnico de 

California es... bueno... una especie de lugar divertido. Yo le hice una 
pequeña broma a uno de mis profesores. Estaba trabajando con luz 
estroboscópica para fotografía de alta velocidad y preparé una pequeña llave 
para conectar el estroboscopio con las luces de la habitación. 
Desgraciadamente se produjo un cortocircuito en la llave y se inició un 
incendio eléctrico. -Que había quemado íntegro un laboratorio, destruyendo la 
información de tres meses y quince mil dólares en equipos-. Éso violó los 
reglamentos. 

—¿Qué estudiaba, Jones? 
—Estaba encaminado para obtener el título en ingeniería electrónica, con 

algunas asignaturas secundarias en cibernética. Me faltaban tres semestres. 
Pero lo obtendré, y luego el de master; después el doctorado y finalmente 
volveré a trabajar en la Marina como civil. 

—¿Por qué es operador de sonar? —Bugayev se sentó. Nunca había 
hablado en esa forma con un recluta. 

—¡Dios, señor, es divertido! Cuando se está produciendo algo, usted 
sabe: un juego de guerra, el seguimiento de otro submarino, cosas como 
ésas, yo soy el comandante. Todo lo que hace él es responder a la 
información que le doy yo. 

—¿Y a usted le gusta su comandante? 
—¡Naturalmente! Es el mejor que he tenido... y he tenido tres. Mi jefe es 

un buen tipo. Si usted hace bien su trabajo, él no lo molesta. Si usted tiene 
algo que decirle, él sabe escucharlo. 

—Usted dice que volverá a la universidad. ¿Cómo la paga? Nos han dicho 
que sólo los hijos de las clases dirigentes van a la universidad. 

—Eso es mentira, señor. En California, si usted tiene la inteligencia 
suficiente como para ir, usted va. En mi caso, he estado ahorrando dinero..., 
no se gasta mucho en un submarino, ¿verdad? y la Marina también 
contribuye. Ya tengo lo suficiente como para hacer toda mi carrera hasta el 
master. ¿Qué título tiene usted? 

—Yo concurrí a una escuela naval superior. Como la de Annapolis de 
ustedes. Me gustaría obtener un título verdadero en electrónica —dijo 
Bugayev, confesando su sueño. 



—No hay ningún problema. Yo puedo ayudarlo. Si usted es lo 
suficientemente bueno para el Técnico de California, yo puedo decirle con 
quién tiene que hablar. Le gustará California. Es el mejor lugar para vivir. 

—Y quiero trabajar con una verdadera computadora —continuó Bugayev, 
pensativo. 

Jones se rió suavemente. 
—Entonces, cómprese una. 
—¿Comprar una computadora? 
—Por supuesto, en el Dallas tenemos un par de las más pequeñas, 

Apples. Le cuestan más o menos... unos dos mil dólares los buenos sistemas. 
Eso es mucho menos que lo que cuesta un coche. 

—¿Una computadora por dos mil dólares? —Bugayev pasando de 
pensativo a desconfiado, seguro de que Jones estaba engañándolo. 

—O menos. Por tres mil se puede conseguir un equipo realmente bueno. 
¡Diablos!, si usted les dice a los de Apple quién es, probablemente le 
regalarían una, o tal vez lo hiciera la Marina. Si no le gustan las Apple, están 
las Commodore, las TRS-811, Atari. Hay de todo. Depende de cuál es el uso 
que usted quiere darle. Fíjese, solamente una compañía, la Apple, ha vendido 
más de un millón de máquinas. Son pequeñas, es cierto, pero son verdaderas 
computadoras. 

—Nunca había oído hablar de esa... ¿Apple? 
—Sí, Apple. Dos tipos fundaron la compañía cuando yo estaba en la 

escuela secundaria. Desde entonces han vendido más o menos un millón, 
como le dije... ¡y ahora vaya si son ricos! Yo no tengo una propia, no hay 
lugar en un submarino, pero mi hermano tiene la suya, una IBM-PC. Usted 
todavía no me cree, ¿no es cierto? 

—¿Un trabajador con su computadora propia? Es difícil de creer. —
Aplastó el cigarrillo. El tabaco americano era demasiado suave, pensó. 

—Bueno, señor, entonces puede preguntarle a cualquier otra persona. 
Como le dije, en el Dallas hay un par de Apple, para que las use la tripulación. 
Hay otro material para control de fuego, navegación y sonar, por supuesto. 
Pero usamos las Apple para los juegos... a usted van a encantarle los juegos 
de computadora con toda seguridad. Usted no sabrá lo que es divertirse hasta 
que haya probado el “Choplifter",... y otras cosas, programas educativos, 
cosas como ésas. En serio, señor Bugayev, puede entrar en casi cualquiera de 
los centros comerciales y encontrará un lugar donde comprar una 
computadora. Lo verá. 

—¿Cómo usa una computadora con el sonar? 



—Eso llevaría un tiempo para explicarlo, señor, y probablemente tendría 
que pedir autorización al comandante. —Jones se recordó a sí mismo que ese 
tipo todavía era el enemigo, o algo así. 

 

El V. K. Konovalov 

El Alfa navegaba lentamente sobre el borde de la plataforma continental, 
a unas cincuenta millas al sur de Norfolk. Tupolev ordenó reducir la planta del 
reactor a aproximadamente un cinco por ciento de su potencia total; lo 
suficiente como para operar los sistemas eléctricos y poco más. Eso también 
permitía que su submarino fuera casi totalmente silencioso. Las órdenes se 
transmitían verbalmente, de boca en boca. 

El Konovalov estaba cumpliendo estrictamente un ejercicio de buque 
silencioso. Hasta el uso normal de la cocina había sido prohibido. Cocinar 
significaba mover ollas metálicas sobre hornillos y rejillas metálicas. Hasta 
nueva orden, la dotación estaba a dieta de emparedados de queso. Hablaban 
susurrando, cuando era imprescindible hacerlo. Cualquiera que hiciese ruido 
atraería la atención del comandante, y todos a bordo sabían lo que eso 
significaba. 

 

Control del SOSUS (Control de Vigilancia de Sonar) 

Quentin estaba revisando información enviada por enlace digital desde 
los Orion. Un submarino lanzamisiles con averías, el USS Georgia, navegaba 
rumbo a Norfolk después de una falla parcial de turbinas, escoltado por un 
par de submarinos de ataque. Habían estado manteniéndolo apartado, dijo el 
almirante, debido a toda la actividad de los rusos en la costa, y había llegado 
el momento de hacerlo entrar, repararlo y sacarlo nuevamente tan pronto 
como fuera posible. El Georgia llevaba veinticuatro misiles Trident, una 
considerable fracción de la fuerza disuasiva total del país. Repararlo era un 
trabajo de alta prioridad, ahora que los rusos se habían ido. Hacerlo entrar 
era seguro, pero querían que primero controlaran los Orion y vieran si algún 
submarino soviético se había quedado atrás aprovechando la confusión 
general. 

Un P-3B estaba volando a doscientos sesenta metros de altura, a unas 
cincuenta millas al sudeste de Norfolk. El sensor infrarrojo de búsqueda 
frontal no mostraba nada, no había señales de temperatura en la superficie, y 
el detector magnético de anomalías tampoco comprobaba alteraciones 
considerables en el campo magnético de la Tierra, aunque el recorrido de 



vuelo de uno de los aviones lo llevó a menos de cien metros de la posición del 
Alfa. El casco del Konovalov estaba construido con titanio antimagnético. Una 
sonoboya que cayó a siete millas al sur de su posición también falló en la 
captación del sonido de la planta de su reactor. Continuamente estaban 
transmitiendo la información a Norfolk, donde el estado mayor de operaciones 
de Quentin la recibía y alimentaba con ella la computadora. El problema era 
que no todos los submarinos soviéticos habían podido ser comprobados. 

“Bueno”, pensó el capitán de Fragata, “eso lo tenemos en cuenta”. 
Algunos de los submarinos habían aprovechado la oportunidad para 
escabullirse de sus posiciones registradas. Existía una lejana probabilidad -él 
lo había informado- de que uno o dos submarinos aislados estuvieran todavía 
allí, pero no había evidencias de eso. Se preguntaba qué tenía entre manos el 
Comandante en Jefe del Atlántico. Ciertamente se había mostrado muy 
complacido por algo, casi eufórico. La operación contra la flota soviética se 
había manejado bastante bien, lo que él había visto de ella, y allá afuera 
había quedado ese Alfa hundido. ¿Cuánto faltaría para que el Glomar Explorer 
saliera de la naftalina y fuera a recuperarlo? Se preguntó si él tendría la 
posibilidad de inspeccionar los restos. ¡Qué oportunidad! 

Nadie estaba tomando demasiado en serio la operación actual. Era lógico. 
Si el Georgia estaba realmente entrando con fallos en la máquina, estaría 
navegando lentamente, y un Ohio lento hacía tanto ruido como una ballena 
virgen resuelta a conservar su estado. Y si el Comando en Jefe de la Flota del 
Atlántico estuviera tan preocupado por él, no habría encomendado la 
operación de limpieza a un par de P-3 piloteados por reservistas. Quentin 
levantó el auricular del teléfono y marcó en el dial Operaciones del Comando, 
para informarles una vez más que no había indicaciones de actividad hostil. 

 

El Octubre Rojo 

Ryan controló el reloj. Ya habían pasado cinco horas. Un tiempo largo 
para estar sentado en un sillón, y de acuerdo con la mirada que echó de reojo 
a la carta parecía que la estimación de ocho horas había sido bastante 
optimista... o él no les había entendido bien. El Octubre Rojo iba recorriendo 
la línea de la plataforma continental, y pronto comenzaría a modificar su 
rumbo hacia el oeste, en busca de Virginia Capes. Tal vez tardaría otras 
cuatro horas. No podía ser demasiado rápido. Ramius y Mancuso parecían 
bastante cansados. Todos estaban cansados. Probablemente los hombres de 
la sala de máquinas más que el resto... no, el cocinero. Llevaba y traía 



emparedados y café para todo el mundo. Los rusos parecían especialmente 
hambrientos.  

 

El Dallas / El Pogy 

El Dallas pasó al Pogy a treinta y dos nudos, para ocupar de nuevo la 
posición de frente, dejando al Octubre unas millas atrás. Al capitán de corbeta 
Wally Chambers, que se encontraba al mando, no le gustaba avanzar a ciegas 
durante el recorrido de treinta y cinco minutos, a pesar de la palabra del Pogy 
de que todo estaba despejado. 

El Pogy captó su pasaje y viró para que su dispositivo lateral pudiera 
controlar al Octubre Rojo. 

—Bastante ruidoso a veinte nudos —dijo el suboficial de sonar del Pogy a 
sus compañeros—. El Dallas hace menos ruido a treinta. 

 

El V. K. Konovalov 

—Oigo un ruido hacia el sur —dijo el michman. 
—¿Qué ruido, exactamente? —Tupolev había estado rondando la puerta 

durante horas, amargando la vida del sonarista. 
—Es demasiado pronto como para decirlo, camarada comandante. Pero la 

marcación no cambia. Viene hacia aquí. 
Tupolev volvió a la sala de control. Ordenó reducir más aún la potencia 

del sistema del reactor. Pensó en detener por completo la planta, pero los 
reactores llevan tiempo para volver a arrancar. Y hasta ese momento no 
había indicación sobre la distancia en la que podía estar el contacto. El 
comandante fumó tres cigarrillos antes de ir nuevamente a la sala del sonar. 
No hubiera sido bueno poner nervioso al michman. Ese hombre era su mejor 
operador. 

—Una hélice, camarada comandante, un norteamericano, probablemente 
un Los Angeles, navegando a treinta y cinco nudos. La marcación sólo ha 
cambiado dos grados en quince minutos. Va a pasar cerca de aquí, y... 
espere... ha detenido los motores. —El sonarista, un hombre de cuarenta y 
cinco años, apretó los auriculares contra las orejas. Podía oír cómo disminuía 
la cavitación, y luego se detuvo completamente, con lo que el contacto se 
desvaneció hasta desaparecer del todo—. Se ha detenido para escuchar, 
camarada comandante. 

Tupolev sonrió. 



—No nos oirá, camarada. Corre y se detiene. ¿No puede oír nada más? 
¿Podría estar escoltando algo? 

El michman escuchó de nuevo en sus auriculares e hizo ciertos ajustes en 
el panel. 

—Quizás... hay mucho ruido de superficie, camarada, y yo... espere. 
Parece que hay algún ruido. La última marcación de nuestro blanco era uno-
siete-uno, y este ruido nuevo está a... uno-siete-cinco. Muy débil, camarada 
comandante; un ping, un solo ping de sonar activo. 

—Bien. —Tupolev se apoyó contra el mamparo—. Buen trabajo, 
camarada. Ahora debemos tener paciencia. 

 

El Dallas 

El suboficial Laval declaró despejada la zona. Los sensibles receptores del 
BQQ-5 no revelaron nada, ni siquiera después de haber usado el sistema de 
procesamiento algorítmico de la señal. Chambers maniobró la proa para que 
el ping único saliera hacia el Pogy, quien a su vez disparaba su propio ping 
hacia el Octubre Rojo para asegurarse de que recibía la señal. Todo estaba 
despejado en las próximas diez millas. El Pogy se adelantó a treinta nudos, 
seguido por el más nuevo de los submarinos lanzamisiles de la Marina de 
Estados Unidos. 

 

El V. K. Konovalov 

—Dos submarinos más. Uno de una sola hélice, el otro de doble hélice, 
creo. Todavía débil. El submarino de la hélice única se mueve más rápido. 
Camarada comandante, ¿los norteamericanos tienen submarinos de dos 
hélices? 

—Sí, creo que sí. —Tupolev se preguntó si era realmente así. La 
diferencia en las características de la señal no era tan pronunciada. En todo 
caso, ya lo verían. El Konovalov apenas se movía a dos nudos y a ciento 
cincuenta metros de profundidad. Cualquier cosa que fuera lo que venía, 
parecía estar dirigiéndose exactamente hacia ellos. Bueno, él enseñaría algo a 
los imperialistas después de todo. 

 

El Octubre Rojo 

—¿Puede reemplazarme alguien en la rueda? —preguntó Ryan. 
—¿Necesita estirarse un poco? —preguntó Mancuso. 



—Sí. Y podría hacer un viaje al lavabo también. El café está por 
destrozarme los riñones. 

—Yo lo relevaré, señor. —El capitán norteamericano se instaló en el 
asiento de Ryan. Jack se fue hacia popa, hasta el lavabo más cercano. Dos 
minutos después se sentía mucho mejor. De vuelta a la sala de control hizo 
algunas flexiones de rodillas para normalizar la circulación de la sangre en sus 
piernas y luego miró brevemente la carta. Parecía extraño, casi siniestro ver 
la costa de Estados Unidos marcada en ruso. 

—Gracias, capitán. 
—De nada. —Mancuso se puso en pie. 
—Se ve que usted no es marino, Ryan. —Ramius había estado 

observándolo sin decir una palabra. 
—Nunca pretendí serlo, capitán —dijo Ryan amablemente—. ¿Cuánto 

falta para Norfolk? 
—Bueno... otras cuatro horas, máximo —dijo Mancuso—. La idea es 

llegar cuando esté oscuro. Tienen algo para hacernos entrar sin ser vistos 
pero yo no sé qué. 

—Dejamos el estrecho con luz de día. ¿No podría habernos visto alguien? 
— preguntó Ryan. 

—Yo no vi nada, pero si allí había alguien, todo lo que pudo haber visto 
fue tres torretas de submarinos sin ningún número en ellas. —Habían salido 
con luz de día para aprovechar un claro en la cobertura del satélite soviético. 

Ryan encendió otro cigarrillo. Su mujer le habría organizado un escándalo 
por ello, pero estaba tenso todavía dentro de ese submarino. Sentado allí en 
el puesto del timonel no le quedaba otra cosa que hacer que vigilar 
continuamente ese puñado de instrumentos. Mantener el submarino a nivel 
era más fácil de lo que había esperado, y el único giro pronunciado que debió 
realizar mostró la fuerte tendencia del submarino para apartarse del rumbo 
hacia cualquier otra dirección. Más de treinta mil toneladas de acero, pensó, 
no es extraño. 

 

El Pogy / El Octubre Rojo 

El Pogy pasó como tromba al Dallas a treinta nudos y continuó así 
durante veinte minutos, deteniéndose once millas más allá de él... y a tres 
millas del Kononalov, cuyos tripulantes apenas sí respiraban en ese momento. 
El sonar del Pogy, aunque carecía del nuevo sistema de procesamiento de la 
señal BC-III/SAPS, era sin embargo sumamente eficiente, pero resultaba 



imposible oír algo que no hacía en absoluto ningún ruido, y el Konovalov 
estaba silencioso. 

El Octubre Rojo pasó al Dallas a las tres de la tarde, después de recibir la 
última señal de zona despejada. Su tripulación se hallaba muy cansada y 
deseando llegar a Norfolk, dos horas después de la puesta del sol. Ryan 
preguntaba con cuánta rapidez podría volar de regreso a Londres. Temía que 
la CIA quisiera interrogarlo por un tiempo prolongado. Mancuso y los 
tripulantes del Dallas se preguntaban si llegarían para ver a sus familias. 
Contaban con ello. 

 

El V. K. Kononalov 

—Sea lo que fuere, es grande, muy grande, creo. Si sigue su rumbo 
pasará a menos de cinco kilómetros de nosotros. 

—Un Ohio, como dijo Moscú —comentó Tupolev. 
—Suena como un submarino de dos hélices, camarada comandante —dijo 

el michman. 
—El Ohio tiene una sola hélice. Usted lo sabe. 
—Sí, camarada. De cualquier manera estará con nosotros dentro de 

veinte minutos. El otro submarino de ataque se está moviendo a más de 
treinta nudos. Si mantienen el procedimiento, se adelantará unos quince 
kilómetros más allá de nosotros. 

—¿Y el otro norteamericano? 
—Unos pocos kilómetros en dirección a mar abierto, moviéndose muy 

lentamente, como nosotros. No tengo la medición de distancia exacta. Podría 
medirla con sonar activo, pero eso... 

—Conozco las consecuencias —le espetó Tupolev. Volvió a la sala de 
control. 

—Informe a los maquinistas que estén listos para responder al telégrafo. 
¿Todos los hombres están en los puestos de combate? 

—Sí, camarada comandante —replicó el starpom—. Tenemos una 
excelente solución de fuego sobre el submarino de ataque norteamericano... 
es decir, el que se mueve. La manera en que se desplaza, a toda velocidad, 
nos lo hace más fácil. Al otro podemos localizarlo en pocos segundos. 

—Bien, para variar —sonrió Tupolev—. ¿Ve lo que podemos hacer cuando 
las circunstancias nos favorecen? 

—¿Y qué vamos a hacer? 
—Cuando el más grande nos pase, vamos a acercarnos y vamos a 

agrandarle el agujero del culo. Ellos han hecho sus juegos. Ahora nosotros 



vamos a hacer los nuestros. Ordene a los maquinistas que aumenten la 
potencia. Pronto vamos a necesitar toda la potencia. 

—Eso hará ruido, camarada —previno el starpom. 
—Es cierto, pero no tenemos otra salida. Diez por ciento de potencia. Es 

imposible que el Ohio oiga eso y tal vez el submarino de ataque más cercano 
tampoco lo oiga. 

 

El Pogy 

—¿De dónde vino eso? —El jefe de sonar hizo algunos ajustes en su 
tablero—. Control, aquí sonar, tengo un contacto, marcación dos-tres-cero. 

—Control, recibido —contestó de inmediato el capitán de fragata Wood—. 
¿Puede clasificarlo? 

—No, señor. Apareció de repente. Una planta de reactor y ruidos de 
vapor, muy débil, señor. No puedo identificar realmente la señal característica 
de la planta... —Deslizó al máximo los controles de ganancia—. No es uno de 
los nuestros, jefe, creo que a lo mejor tenemos un Alfa aquí. 

—¡Ahh, fantástico! ¡Haga un mensaje al Dallas ya mismo!  
El suboficial lo intentó, pero el Dallas, corriendo a treinta y dos nudos, no 

captó los cinco rápidos pings. El Octubre rojo se hallaba en ese momento a 
ocho millas de distancia. 

 

El Octubre Rojo 

Los ojos de Jones se abrieron de pronto muy grandes. 
—Señor Bugayev, diga al comandante que acabo de oír un par de pings. 
—¿Un par? 
—Más de uno, pero no pude contarlos. 
 

El Pogy 

EL capitán de fragata Wood tomó la decisión. La idea había consistido en 
enviar las señales de sonar en forma altamente direccional y con muy baja 
potencia, como para minimizar las posibilidades de revelar la propia posición. 
Pero el Dallas no las había captado.  

—Máxima potencia, suboficial. Golpee al Dallas con todo. 
—Comprendido. —El suboficial movió los controles de potencia al tope. 

Pasaron algunos segundos hasta que el sistema estuvo en condiciones de 
emitir una explosión de energía de cien kilovatios. ¡Ping ping ping ping ping! 

 



El Dallas 

—¡Uyyy! —exclamó el suboficial Laval—. ¡Control, sonar, señal de peligro 
del Pogy! 

—¡Paren máquinas! —ordenó Chambers—. Silencio en el buque. 
—Paren máquinas. —El teniente Goodman retransmitió las órdenes un 

segundo después. En popa, la guardia del reactor redujo la entrada de vapor, 
aumentando la temperatura en el reactor. Eso permitió que los neutrones 
escaparan de la pila, retardando rápidamente la reacción de la fisión. 

—Cuando la velocidad llegue a cuatro nudos, pasen a una velocidad de 
un tercio —dijo Chambers al oficial de cubierta mientras él iba hacia popa, a 
la sala de sonar—. Frenchie, necesito información urgente. 

—Todavía vamos demasiado rápido, señor —dijo Laval. 
 

El Octubre Rojo 

—Capitán Ramius, creo que deberíamos reducir la velocidad —dijo 
prudentemente Mancuso. 

—La señal no se repitió —contestó Ramius en desacuerdo. La segunda 
señal direccional no había sido captada por ellos, y el Dallas no había 
retransmitido todavía el mensaje de peligro porque estaba navegando 
demasiado rápido como para localizar al Octubre y pasarlo. 

 

El Pogy 

—Señor, el Dallas ha disminuido la potencia. 
Wood se mordió el labio inferior. 
—Muy bien, vamos a encontrar a ese bastardo. A buscar con todo, 

suboficial, máxima potencia en el sonar. —Volvió a la sala de control—. A 
ocupar los puestos de combate. —Dos segundos más tarde comenzó a sonar 
la alarma. El Pogy ya estaba en alerta desde antes y, en menos de cuarenta 
segundos, todos los puestos de combate estaban ocupados. El segundo 
comandante, capitán de corbeta, Tom Reynolds, actuaba como coordinador 
de control de fuego. Su equipo de oficiales y técnicos estaba esperando los 
datos para alimentar la computadora de control de fuego Mark 117. 

El domo del sonar, en la proa del Pogy, lanzaba verdaderas explosiones 
de energía sónica en el agua. Quince segundos después de haber comenzado, 
las primeras señales de retorno aparecieron en la pantalla del suboficial 
Palmer. 



—Control, sonar, tenemos un contacto positivo, marcación dos-tres-
cuatro, distancia seis mil metros. Clasificación probable clase Alfa, por la 
señal característica de su planta —dijo Palmer. 

—¡Deme una solución! —dijo Wood con tono de urgencia. 
—Comprendido. —Reynolds observó cómo introducían los datos mientras 

otro equipo de oficiales hacía un gráfico con papel y lápiz sobre la mesa de la 
carta. Computadora o no, tenía que haber un respaldo. Los datos desfilaron 
por la pantalla. Los cuatro tubos de torpedos del Pogy contenían un par de 
misiles cohete Harpoon, y dos torpedos Mark 48. Solamente los torpedos eran 
útiles en el momento. 

El Mark 48 era el torpedo más poderoso en existencia: guiado por cable y 
capaz de llegar a su blanco gracias a su propio sonar activo, corría a más de 
cincuenta nudos y llevaba una cabeza de guerra de media tonelada. 

—Jefe, tenemos una solución para los dos pescados. Tiempo de recorrido 
cuatro minutos, treinta y cinco segundos. 

—Sonar, cierre el pinging —dijo Wood. 
—Comprendido. Pinging cerrado, señor —Palmer cortó la energía a los 

sistemas activos—. Ángulo de elevación-depresión del blanco es casi cero, 
señor. Está a nuestra misma profundidad, más o menos. 

—Muy bien, sonar. Manténgase sobre él. —Wood tenía en ese momento 
la posición de su blanco. Seguir enviando pings sólo habría servido para 
indicar mejor al otro su propia posición.  

 

El Dallas 

—El Pogy estaba enviando señales ping a algo. Tuvieron un retorno, con 
una marcación uno-nueve-uno, aproximadamente —dijo el suboficial Laval—. 
Hay otro submarino allí. No sé bien cuál. Puedo captar cierta planta y ruidos 
de vapor, pero no lo suficiente como para identificarlo. 

 

El Pogy 

—El lanzamisiles todavía se está moviendo, señor —informó el suboficial 
Palmer. 

—Jefe —Reynolds levantó la mirada desde los ploteos de ruta—, el rumbo 
que tiene lo va atraer entre nosotros y el blanco. 

—Bárbaro. Todo adelante un tercio, timón veinte grados izquierda. —
Wood fue a la sala de sonar mientras se cumplían sus órdenes—. Suboficial, 
aumente la potencia y esté listo para enviar fuertes pings al lanzamisiles. 



—Entendido, señor. —Palmer trabajó en sus controles—. Listo, señor. 
—Envíele las señales directas y con fuerza. No quiero que deje de 

captarlas esta vez. 
Wood observó el indicador de dirección del equipo de sonar y vio que se 

estaba produciendo un giro. El Pogy viraba rápidamente, pero no tan 
rápidamente como él quería. El Octubre Rojo -sólo él y Reynolds sabían que 
era ruso, aunque los tripulantes estaban especulando como locos- se 
acercaba demasiado rápido. 

—Listo, señor. 
—Envíele. 
Palmer operó el control de impulso. 
¡Ping ping ping ping ping! 
 

El Octubre Rojo 

—Jefe —gritó Jones—. ¡Señal de peligro! 
Mancuso saltó hacia el anunciador sin esperar a que Ramius reaccionara. 

Hizo girar el dial hasta la posición “Paren Máquinas”. Después miró a Ramius. 
—Lo siento, señor. 
—Está bien. —Ramius miró la carta, frunciendo el entrecejo. Un momento 

después se oyó el timbre del teléfono. Lo tomó y habló en ruso durante varios 
segundos antes de volver a colgar—. Les dije que teníamos un problema pero 
no sabemos cuál es. 

—Absolutamente cierto. —Mancuso se unió a Ramius frente a la carta. 
Los ruidos de máquinas iban disminuyendo, aunque no con la rapidez que 
hubiera deseado el norteamericano. El Octubre era silencioso para ser un 
submarino ruso, pero eso era todavía demasiado ruidoso para él. 

—Vea si su sonarista puede localizar algo —sugirió Ramius. 
—Bien. —Mancuso dio unos pasos atrás—. Jones, averigüe qué hay allí. 
—Comprendo, jefe, pero no va a ser fácil con este equipo. —Él ya tenía 

los dispositivos sensores trabajando en dirección a los dos submarinos de 
ataque que los escoltaban. Jones ajustó la regulación de sus auriculares y 
empezó a trabajar con los controles de amplificación. ¡No tenía procesadores 
de señales ni sistema de procesamiento algorítmico, y los transductores no 
servían para nada! Pero ése no era momento para enfurecerse. Los sistemas 
soviéticos tenían que operarse electromecánicamente a diferencia de los 
controlados por computadoras a los que él estaba acostumbrado. Lenta y 
cuidadosamente alteró los dispositivos direccionales del receptor, en el domo 
del sonar, a proa, con la mano derecha retorciendo un paquete de cigarrillos y 



los ojos cerrados y apretados. No se dio cuenta de que Bugayev estaba junto 
a él, escuchando el mismo impulso. 

 

El Dallas 

—¿Qué sabemos, suboficial? —preguntó Chambers. 
—Tengo una marcación y nada más. El Pogy lo tiene perfectamente 

situado, pero nuestro amigo paró completamente su máquina después que lo 
detectaron, y a mí se me desvaneció. El Pogy tuvo un fuerte retorno de él. 
Probablemente está bastante cerca, señor. 

Chambers había sido promovido a su puesto de segundo comandante 
hacía sólo cuatro meses. Era un brillante y experimentado oficial, y candidato 
seguro para tener mando, pero tenía solamente treinta y tres años y no había 
estado en submarinos más que esos cuatro meses. 

Antes de eso, durante un año y medio, había sido instructor de reactores, 
en Idaho. El rigor que mostraba como parte de su trabajo -era el principal 
encargado de la disciplina a órdenes de Mancuso- ocultaba más inseguridad 
que la que le hubiera gustado admitir. En ese momento, su carrera estaba en 
un punto crucial. Sabía exactamente cómo era de importante esa misión. Su 
futuro dependería de las decisiones que adoptara. 

—¿Puede localizar con un solo ping? 
El suboficial del sonar lo pensó durante un segundo. 
—No es suficiente como para una solución de tiro, pero nos daría algo. 
—Un ping, hágalo. 
—Comprendido. —Laval trabajó brevemente en su tablero, poniendo en 

funcionamiento los elementos activos. 
 

El V. K. Konovalov 

Tupolev hizo una mueca. Había actuado demasiado rápido. Debió haber 
esperado hasta que hubiera pasado... aunque entonces, si él hubiese 
esperado tanto, habría tenido que moverse, y en ese momento tenía a los 
tres rondando muy cerca, casi inmóviles. 

Los cuatro submarinos sólo se desplazaban a la velocidad mínima para 
mantener el control de profundidad. El Alfa ruso estaba orientado hacia el 
sudeste, y los cuatro se hallaban formando casi una figura aproximadamente 
trapezoidal, con el extremo abierto en dirección al mar. 

El Pogy y el Dallas se encontraban hacia el norte del Konovalov; el 
Octubre Rojo estaba al sudeste de él. 



 

El Octubre Rojo 

—Alguien acaba de enviarle una señal ping —dijo Jones con calma—. La 
marcación es más o menos noroeste, pero no está haciendo ruido suficiente 
como para que podamos captarlo. Señor, si tuviera que apostar, yo diría que 
está bastante cerca. 

—¿Cómo sabe eso? —preguntó Mancuso. 
—Oí el pulso directo... sólo un ping para obtener una medición de 

distancia, creo. Fue hecho por un BQQ-5. Después oímos salir el eco desde el 
blanco. Las matemáticas darían un par de posibilidades diferentes, pero le 
robaría la apuesta si le dijera que está entre nosotros y nuestra gente, y un 
poco hacia el oeste. Comprendo que esto no es muy exacto, señor, pero es lo 
mejor que tenemos. 

—Distancia diez kilómetros, tal vez menos —comentó Bugayev. 
—Eso tampoco es muy sólido, pero no es mal comienzo. No son muchos 

los datos, jefe. Lo siento. Es lo mejor que podemos hacer —dijo Jones. 
Mancuso asintió con la cabeza y volvió a la sala de control. 
—¿Qué pasa? —preguntó Ryan. Los controles de los planos debían 

mantenerse a fondo hacia adelante para conservar la profundidad.  
Ryan no había captado el significado de lo que estaba ocurriendo. 
—Hay un submarino hostil por aquí cerca. 
—¿Qué información tenemos? —preguntó Ramius. 
—No mucha. Hay un contacto al noroeste, distancia desconocida, pero 

probablemente no muy lejos. Sé con seguridad que no es uno de los 
nuestros. Norfolk dijo que esta zona estaba despejada. Eso deja una sola 
posibilidad. ¿Derivamos? 

—Derivamos —dijo Ramius como un eco, levantando el teléfono. Impartió 
unas pocas órdenes. 

Las máquinas del Octubre estaban dando potencia como para mover el 
submarino a poco más de dos nudos, apenas lo suficiente como para 
mantener la dirección, pero no lo bastante como para mantener la 
profundidad. Con una flotación ligeramente positiva, el Octubre estaba 
derivando hacia arriba a razón de unos pocos metros por minuto, a pesar de 
la colocación de los planos. 

 



El Dallas 

—Volvamos otra vez hacia el sur. No me gusta la idea de que ese Alfa 
esté más cerca de nuestro amigo que nosotros. Caiga a la derecha a uno-
ocho-cinco, a dos tercios —dijo finalmente Chambers. 

—Comprendido —dijo Goodman—. Timonel, quince grados a la derecha, 
nuevo rumbo uno-ocho-cinco. Todo adelante dos tercios. 

—Timón a la derecha quince grados, comprendido. —El timonel hizo girar 
la rueda—. Señor, mi timón está quince grados a la derecha, para nuevo 
rumbo de uno-ocho-cinco. 

Los cuatro tubos de torpedos del Dallas estaban cargados con tres Mark 
48 y un señuelo, un costoso simulador submarino móvil. Uno de sus torpedos 
se hallaba dirigido al Alfa, pero la solución de fuego era algo vaga. El 
“pescado” tendría que efectuar parte del seguimiento por sí mismo. Los dos 
torpedos del Pogy estaban orientados en una puntería casi perfecta. 

El problema era que ninguno de los dos submarinos tenía autorización 
para disparar. Ambos submarinos de ataque se hallaban operando con las 
instrucciones de rutina. Podían disparar sólo en defensa propia, y defender al 
Octubre Rojo mediante la astucia y el engaño únicamente. La duda era si el 
Alfa sabía lo que era el Octubre Rojo. 

 

El V. K. Konovalov 

—Ponga rumbo al Ohio —ordenó Tupolev—. Lleve la velocidad a tres 
nudos. Debemos ser pacientes, camaradas. Ahora que los norteamericanos 
saben dónde estamos no nos enviarán más pings. Nos apartaremos 
lentamente de nuestra posición.  

La hélice de bronce del Konovalov giró más rápidamente. Cerrando 
algunos sistemas eléctricos no esenciales, los maquinistas pudieron aumentar 
la velocidad sin necesidad de aumentar la potencia que entregaba el reactor. 

 

El Pogy 

En el Pogy, el más próximo de los submarinos de ataque, el contacto se 
desvanecía, desviando un poco la marcación direccional. El capitán de fragata 
Wood dudó si debía obtener otra marcación con el sonar activo, pero decidió 
no hacerlo. Si utilizaba el sonar activo, su situación sería como la de un 
policía que busca un ladrón en un edificio oscuro con una linterna encendida. 
Los ping del sonar seguramente iban a informar a su blanco más de lo que le 
informaban a él. El suboficial Palmer informó el paso del Dallas por el lado de 



babor: Tanto Wood como Chambers decidieron no usar el teléfono 
subacuático para comunicarse. No podían arriesgarse a producir ningún ruido 
en ese momento. 

 

El Octubre Rojo 

Ya llevaban derivando una media hora. Ryan fumaba un cigarrillo tras 
otro en su puesto; tenía sudadas las palmas de las manos y luchaba por 
mantener la compostura. Ésa no era la clase de combate para la cual había 
sido adiestrado: estar allí encercado en un tubo de acero, incapacitado para 
ver ni oír nada. Sabía que por allí afuera andaba un submarino soviético, y 
sabía también qué órdenes tenía. Si su comandante se daba cuenta de 
quiénes eran ellos... ¿qué pasaría? Los dos comandantes, pensó, estaban 
asombrosamente tranquilos. 

—¿Pueden protegernos sus submarinos? —preguntó Ramius. 
—¿Disparar contra un submarino ruso? —Mancuso sacudió la cabeza—. 

Solamente si él dispara primero... contra ellos. De acuerdo con las reglas 
normales, nosotros no contamos. 

—¿Qué? —Ryan estaba pasmado. 
—¿Quiere iniciar una guerra? —Mancuso sonrió, como si le pareciera 

divertida la situación—. Eso es lo que sucede cuando los buques de guerra de 
dos naciones empiezan a intercambiar disparos. Tenemos que ingeniárnoslas 
para salir de esto. 

—Quédese tranquilo, Ryan —dijo Ramius—. Éste es nuestro juego 
habitual. El submarino cazador trata de encontrarnos, y nosotros tratamos de 
que no nos encuentre. Dígame, capitán Mancuso, ¿a qué distancia nos 
escucharon frente a Islandia? 

—No he revisado detenidamente su carta, capitán —murmuró Mancuso—. 
Tal vez a veinte millas, unos cuarenta kilómetros más o menos. 

—Y entonces nosotros navegábamos a trece nudos... el ruido aumenta 
más rápido que la velocidad. Creo que podemos movernos hacia el este, 
lentamente, sin ser detectados. Usamos el caterpillar y nos movemos a seis 
nudos. Como usted sabe, el sonar soviético no es tan eficaz como el 
norteamericano. ¿Está de acuerdo, capitán? 

Mancuso movió la cabeza asintiendo. 
—El submarino es suyo, señor. ¿Puedo sugerirle nordeste? Eso tendría 

que situarnos detrás de nuestros submarinos de ataque dentro de una hora, 
tal vez menos. 



—Sí. —Ramius cojeó hasta el tablero de control para abrir las escotillas 
de los túneles, después volvió al teléfono. Dio las órdenes necesarias. En un 
minuto los motores del caterpillar quedaron conectados y la velocidad fue 
creciendo lentamente. 

—Timón a la derecha, diez, Ryan —dijo Ramius—. Y afloje los controles 
de los planos. 

—Timón a la derecha diez, señor, aflojando los planos, señor. —Ryan 
cumplió las órdenes, alegrándose de estar haciendo algo. 

—Su rumbo es cero-cuatro-cero, cayendo a la derecha por tres-cinco-
cero.  —Desde el asiento del timonel podía oír el agua que circulaba por el 
túnel de babor. Cada minuto aproximadamente se oía un extraño e intenso 
rumor que duraba tres o cuatro segundos. El indicador de velocidad, que 
tenía frente a él, pasó por los cuatro nudos. 

—¿Tiene miedo, Ryan? —bromeó Ramius. 
Jack juró para sus adentros. Le había vacilado la voz. 
—Estoy un poco cansado, también. 
—Sé que es difícil para usted. Lo está haciendo muy bien, para ser un 

hombre nuevo, sin ningún entrenamiento. Llegaremos tarde a Norfolk, pero 
llegaremos, ya lo verá. ¿Usted ha estado en un submarino lanzamisiles, 
Mancuso? 

—Oh, seguro. Quédese tranquilo, Ryan. Esto es lo que hacen los 
lanzamisiles. Alguien viene a buscarnos, y nosotros desaparecemos. —El 
capitán de fragata norteamericano levantó la mirada de la carta. Había 
colocado monedas en las posiciones estimadas de los otros tres submarinos. 
Pensó marcarlos mejor, pero decidió no hacerlo. Había algunas anotaciones 
muy interesantes en esa carta costera... por ejemplo, posiciones 
programadas de disparo de misiles. El Servicio de Inteligencia de la flota se 
enloquecería con esa clase de información. 

El Octubre Rojo estaba navegando en aquel momento hacia el noroeste, 
a seis nudos. El Konovalov se desplazaba hacia el sudeste a tres nudos. El 
Pogy se dirigía hacia el sur, a dos; y el Dallas, hacia el sur, a quince. Los 
cuatro submarinos se encontraban en ese instante dentro de un círculo de 
seis millas de diámetro, y todos convergían aproximadamente hacia el mismo 
punto. 

 

El V. K. Konovalov 

Tupolev estaba divertido. Por alguna razón los norteamericanos habían 
preferido asumir una táctica conservadora que él no esperaba. La actitud 



inteligente, pensó, habría sido que uno de los submarinos de ataque se le 
aproximara y lo hostilizara, permitiendo que el submarino lanzamisiles pasara 
tranquilo con la otra escolta. Bueno, en el mar nada era dos veces 
exactamente igual. Bebió de su taza de té y eligió un emparedado. 

El michman de su sonar notó un extraño sonido en su equipo. Sólo duró 
unos pocos segundos, luego desapareció. Algún rumor sísmico lejano, pensó 
al principio. 

 

El Octubre Rojo 

Habían ascendido un poco, debido a la compensación positiva del Octubre 
Rojo, y en ese momento Ryan había puesto cinco grados de ángulo hacia 
abajo en los planos de inmersión, para recuperar la profundidad de cien 
metros. Oyó que los capitanes comentaban la ausencia de gradiente térmico. 
Mancuso explicó que no era extraño en la zona, particularmente después de 
tormentas violentas. Convinieron en que era mala suerte. Una capa térmica 
hubiera facilitado la evasión. 

Jones estaba en la entrada posterior de la sala de control, frotándose las 
orejas. Los auriculares rusos no eran muy cómodos. 

—Jefe, estoy recibiendo algo hacia el norte, viene y se va. No he podido 
hacer una marcación sobre él. 

—¿De quién? —preguntó Mancuso. 
—No puedo decirlo, señor. El sonar activo no es tan malo, pero el 

material pasivo no está a la altura de las circunstancias, jefe. No estamos 
ciegos, pero no falta mucho. 

—De acuerdo, si oye algo, grite. 
—Comprendido, señor. ¿Tiene un poco de café aquí? El señor Bugayev 

me envió a buscarlo. 
—Haré que les lleven una cafetera. 
—Bien. —Jones volvió a su trabajo. 
 

El V. K. Konovalov 

—Camarada comandante, tengo un contacto, pero no sé qué es —dijo el 
michman a través del teléfono. 

Tupolev volvió a la sala de sonar masticando su emparedado. Los rusos 
habían detectado tan pocas veces a los Ohio -tres veces para ser exactos, y 
en cada caso habían perdido la presa antes de pocos minutos- que nadie tenía 
mayor experiencia para captar sus características. 



El michman entregó al comandante unos auriculares de repuesto. 
—Puede demorar unos minutos, camarada. Viene y se va. 
Las aguas frente a la costa norteamericana, aunque casi isotérmicas, no 

eran del todo perfectas para los sistemas de sonar. Muchas corrientes 
menores y remolinos establecían paredes móviles que reflejaban y 
canalizaban la energía sónica en forma aleatoria. Tupolev se sentó y escuchó 
pacientemente. Pasaron cinco minutos antes de que volviera la señal. La 
mano del michman se agitó. 

—Ahora, camarada comandante. 
—¿Marcación? 
—Demasiado débil, y muy corta la señal para atraparla... pero tres 

grados en cada proa, uno-tres-seis a uno-cuatro-dos. 
Tupolev arrojó sobre la mesa los auriculares y se marchó hacia proa. 

Agarró del brazo al oficial político y lo llevó rápidamente a la cámara de 
oficiales. 

—¡Es el Octubre Rojo! 
—Imposible. El mando de la Flota dice que su destrucción quedó 

confirmada por inspección visual de los restos. —El zampolit agitó la cabeza 
con énfasis. 

—Nos han engañado. La señal acústica del caterpillar es única, camarada. 
Lo tienen los norteamericanos, y está allí afuera. ¡Debemos destruirlo! 

—No. Debemos tomar contacto con Moscú y pedir instrucciones. 
El zampolit era un buen comunista, pero por ser un oficial de buques de 

superficie no estaba acostumbrado a los submarinos, pensó Tupolev. 
—Camarada zampolit, tardaríamos varios minutos en acercarnos a la 

superficie, quizá diez o quince para enviar un mensaje a Moscú, treinta más 
para que Moscú nos respondiera... ¡y luego pedirían confirmación! ¿Una hora 
en total, o dos, o tres? Para ese momento, el Octubre Rojo ya se habría ido. 
Nuestras órdenes originales son operativas todavía, y no hay tiempo para 
tomar contacto con Moscú. 

—Pero ¿qué ocurrirá si usted está equivocado? 
—¡No estoy equivocado, camarada! —exclamó el comandante—. Voy a 

anotar mi informe de contacto en el libro de navegación, y mis 
recomendaciones. Si usted lo prohíbe, ¡anotaré también eso! Yo estoy en lo 
cierto, camarada. Será su cabeza, no la mía. ¡Decida! 

—¿Está completamente seguro? 
—¡Absolutamente! 
—Muy bien. —El zampolit pareció desinflarse—. ¿Cómo lo hará? 



—Tan pronto como sea posible, antes de que los norteamericanos tengan 
la posibilidad de destruirnos a nosotros. Vaya a su puesto, camarada. —Los 
dos hombres volvieron a la sala de control. Los seis tubos de torpedos de 
proa del Konovalov estaban cargados con torpedos guiados por cable Mark C 
533. Todo lo que necesitaban era que se les dijese adónde debían dirigirse. 

—Sonar, ¡busque adelante con todos los sistemas activos! —ordenó el 
comandante. 

El michman apretó el botón. 
 

El Octubre Rojo 

—Ouch. —La cabeza de Jones se volvió bruscamente—. Jefe, nos están 
enviando pings. Lado de babor, mitad del buque, tal vez un poco hacia 
adelante. No es uno de los nuestros, señor. 

 

El Pogy 

—Control, sonar, ¡el Alfa detectó al lanzamisiles! La marcación del Alfa es 
uno-nueve-dos. 

—Todo adelante dos tercios —ordenó Wood inmediatamente, 
—Todo adelante dos tercios, comprendido. 
Las máquinas del Pogy explotaron a la vida, y pronto su hélice estaba 

sacudiendo las negras aguas. 
 

El V. K. Konovalov 

—Distancia siete mil seiscientos metros. Ángulo de elevación cero —
informó el michman. “Así que éste es el submarino que los habían enviado a 
cazar“, pensó. Acababa de ponerse unos auriculares que le permitían informar 
directamente al comandante y al oficial de control de fuego. 

El starpom era el supervisor de control de fuego. Rápidamente alimentó 
la computadora con los datos. Era un sencillo problema de geometría de 
blancos. 

—Tenemos la solución para los torpedos uno y dos. 
—Prepárese para abrir fuego. 
—Inundar los tubos. —El starpom movió personalmente las llaves, 

estirando el brazo por encima del suboficial—. Puertas exteriores de los tubos 
abiertas. 

—¡Vuelvan a comprobar la solución de tiro! —dijo Tupolev. 
 



El Pogy 

El suboficial encargado de sonar del Pogy fue el único hombre que oyó el 
fugaz ruido. 

—Control, sonar, el contacto Alfa... ¡acaba de inundar tubos, señor! 
Marcación del blanco es uno-siete-nueve. 

 

El V. K. Konovalov 

—Solución confirmada, camarada comandante —dijo el starpom. 
—Disparen uno y dos —ordenó Tupolev. 
—Fuego el uno... fuego el dos. —El Konovalov se estremeció dos veces 

cuando las cargas de aire comprimido eyectaron los torpedos de propulsión 
eléctrica. 

 

El Octubre Rojo 

Jones lo oyó primero. 
—¡Hélices de alta velocidad a babor! —dijo con voz muy alta y clara—. 

¡Torpedos en el agua a babor! 
—¡Ryl nalyeva! —ordenó automáticamente Ramius. 
—¿Qué? — preguntó Ryan. 
—¡Izquierda, timón a la izquierda! —Ramius golpeó con el puño en el 

pasamanos. 
—¡Todo a la izquierda, rápido! —dijo Mancuso. 
—Timón todo a la izquierda, comprendido. —Ryan hizo girar la rueda 

hasta el tope y la mantuvo allí. Ramius estaba girando el anunciador a 
velocidad de flanco. 

 

El Pogy 

—Dos torpedos corriendo —dijo Palmer—. La marcación cambia de 
derecha a izquierda. Repito, marcación de los torpedos cambiando 
rápidamente de derecha a izquierda en ambos torpedos. Están apuntados al 
submarino lanzamisiles. 

 

El Dallas 

El Dallas también los oyó. Chambers ordenó velocidad de flanco y giró a 
babor. Con los torpedos en carrera sus opciones estaban limitadas, y hacía en 



ese momento lo que enseñaba la práctica norteamericana: poner rumbo a 
otra parte... y muy rápido. 

 

El Octubre Rojo 

—¡Necesito un rumbo! —dijo Ryan. 
—¡Jones, deme una marcación! —grito Mancuso. 
—Tres-dos-cero, señor. Dos torpedos vienen hacia aquí —respondió 

Jones de inmediato, trabajando en sus controladores para fijar la marcación. 
No era momento para confusiones. 

—Rumbo tres-dos-cero, Ryan —ordenó Ramius—, si es que podemos 
virar tan rápido. 

“Muchas gracias”, pensó fastidiado Ryan, observando el girocompás que 
pasaba en ese momento por tres-cinco-siete. El timón estaba aplicado al 
máximo y con el repentino aumento de potencia de los motores del 
caterpillar, pudo sentir en la rueda la agitación producida por el retroceso del 
empuje. 

—Dos torpedos en esta dirección, marcación tres-dos-cero, repito, la 
marcación es constante —informó Jones, con mayor frialdad que la que 
realmente sentía—. Allá vamos, muchachos... 

 

El Pogy 

Su mapa táctico mostraba al Octubre, al Alfa y a los dos torpedos. El 
Pogy estaba cuatro millas al norte de donde se desarrollaba la acción. 

—¿Podemos abrir fuego? —preguntó el segundo comandante. 
—¿Al Alfa? —Wood sacudió enfáticamente la cabeza—. No, maldita sea. 

De todos modos no habría ninguna diferencia. 
 

El V. K. Konovalov 

Los dos torpedos Mark C avanzaban a cuarenta y un nudos, una 
velocidad baja para esa distancia, a fin de que pudieran ser guiados más 
fácilmente por los sistemas de sonar del Konovalov. Tenían un recorrido 
proyectado de seis minutos, y ya habían completado un minuto. 

 

El Octubre Rojo 

—De acuerdo, pasando por tres-cuatro-cinco, aflojando el timón —dijo 
Ryan. 



Mancuso se mantuvo en silencio. Ramius estaba usando una táctica que a 
él particularmente no le gustaba: virar para hacer frente al torpedo. 
Presentaba el mínimo perfil del blanco, pero les daba a los atacantes una 
solución de intercepción geométrica más simple. Presumiblemente, Ramius 
sabía lo que podían hacer los torpedos rusos. Así lo esperaba Mancuso. 

—Firme en tres-dos-cero, comandante —dijo Ryan, con los ojos clavados 
en el repetidor del girocompás, como si eso importara. Una vocecita en el 
cerebro lo estaba felicitando por haber ido al lavabo una hora antes. 

—Ryan, abajo, abajo al máximo en los planos de inmersión. 
—Abajo al tope. —Ryan empujó la rueda a fondo. Estaba aterrorizado, 

pero más temeroso aún de ensuciarse encima. Tenía que suponer que ambos 
comandantes sabían lo que estaban haciendo. Nada podía decidir él. Bueno, 
pensó, sí sabía una cosa. A los torpedos guiados se los puede engañar. Como 
las señales de radar que se apuntan a la tierra, los pulsos del sonar se 
pueden interferir, especialmente cuando el submarino que ellos están 
tratando de localizar se encuentra cerca del fondo o de la superficie, zonas 
donde los pulsos tienden a reflejarse. Si el Octubre se sumergía más, podía 
perderse en un campo de opacidad... suponiendo que llegara allí con la 
suficiente rapidez. 

 

El V. K. Konovalov 

—El aspecto del blanco ha cambiado, camarada comandante. Ahora el 
blanco es más pequeño —dijo el michman. 

Tupolev consideró la información. Sabía todo lo que había sobre doctrina 
soviética de combate... y sabía que Ramius había escrito gran parte de ella. 
Marko iba a hacer lo que nos enseñó a todos que debía hacerse, pensó 
Tupolev. Virar para hacer frente a los proyectiles que se acercaban, a fin de 
minimizar la sección transversal del blanco, y hundirse hasta el fondo para 
perderse en la confusión de sonidos reflejados. 

—El blanco intentará sumergirse hasta el campo de captura del fondo. 
Estén alertas. 

—Comprendido, camarada. ¿Puede alcanzar el fondo lo suficientemente 
rápido? —preguntó el starpom. 

Tupolev atormentó su cerebro para recordar las características de 
maniobra del Octubre. 

—No, no puede sumergirse a esa profundidad en tan poco tiempo. Lo 
tenemos. —“Lo siento, viejo amigo, pero no tengo alternativa”, pensó. 

 



El Octubre Rojo 

Ryan se encogía cada vez que el impacto del sonar atravesaba el doble 
casco. 

—¿No pueden interferir eso... o algo parecido? —preguntó. 
—Paciencia, Ryan —dijo Ramius. Nunca se había visto enfrentado a ojivas 

de guerra verdaderas, pero había practicado ese problema cientos de veces 
en su carrera—. Primero lo dejaremos creer que ya nos tiene. 

—¿No lleva aquí señuelos? —preguntó Mancuso. 
—Cuatro, en la sala de torpedos, a proa; pero no tenemos torpedistas.  
Ambos comandantes estaban rivalizando en frialdad, notó Ryan 

amargamente desde el interior de su aterrorizado pequeño mundo. Ninguno 
de los dos quería mostrar miedo ante su par. Pero ambos estaban entrenados 
para eso. 

—Jefe —llamó Jones—, dos torpedos, marcación constante a tres-dos-
cero... acaban de entrar en actividad. Repito, los torpedos ahora están 
activados... ¡Mierda!, suenan como los 48. Jefe, suenan como los torpedos 
Mark 48. 

Ramius había estado esperando eso. 
—Sí, nosotros les robamos el sonar del torpedo hace cinco años, pero no 

los motores de sus torpedos. ¡Bugayev! 
En la sala de sonar, Bugayev había conectado energía al equipo de 

interferencia acústica tan pronto como supo que había lanzado los torpedos. 
En ese momento, reguló cuidadosamente el intervalo de sus pulsos de 
interferencia para que coincidieran con los de los torpedos que se acercaban. 
La regulación del tiempo tenía que ser exacta. Enviando ecos de retorno 
ligeramente distorsionados, podían crear blancos fantasmas. Ni demasiados, 
ni demasiado apartados. Apenas unos pocos, bastante cercanos, y podría 
confundir a los operadores de control de fuego del Alfa atacante. Movió 
cuidadosamente con el pulgar la llave de disparo, mientras mordía un 
cigarrillo americano. 

 

El V. K. Konovalov 

—¡Maldito! Nos están interfiriendo. —El michman, al notar un par de 
nuevos pips, mostró sus primeras señales de emoción. El pip del verdadero 
contacto se iba desvaneciendo y quedaba en ese momento acompañado por 
otros dos nuevos, uno al norte y muy cerca, el otro al sur y un poco más 
lejos—. Comandante, el blanco está usando equipo soviético de interferencia. 



—¿Ha visto? —dijo Tupolev al zampolit—. Con cuidado ahora —ordenó a 
su starpom. 

 

El Octubre Rojo 

—Ryan, ¡todo arriba con los planos! —gritó Ramius. 
—Todo arriba —repitió Ryan, tirando con fuerza la rueda contra el 

estómago y esperando que Ramius supiera qué diablos estaba haciendo. 
—Jones, denos tiempo y distancia. 
—Comprendido. —La interferencia les daba una imagen de sonar 

dibujada en las pantallas principales—. Dos torpedos, marcación tres-dos-
cero. Distancia al número uno es dos mil metros; al número dos, dos mil 
trescientos... ¡Tengo un ángulo de depresión en el número uno! El torpedo 
número uno se está yendo un poco abajo, señor. —Tal vez Bugayev no era 
tan tonto después de todo, pensó Jones. Pero tenían que aguantarse dos 
pescados... 

 

El Pogy 

El comandante del Pogy estaba enfurecido. Las condenadas reglas de 
empeño le impedían hacer una condenada cosa... excepto, quizás... 

—¡Sonar, envíele pings a ese hijo de puta! ¡Máxima potencia! ¡Hágalo 
reventar al maldito! 

El BQQ-5 del Pogy comenzó a lanzar frentes de ondas de energía 
reguladas en tiempo, que castigaron al Alfa. El Pogy no podía abrir fuego, 
pero a lo mejor el ruso no lo sabía, y tal vez ese castigo podría interferir el 
sonar de búsqueda de blancos. 

 

El Octubre Rojo 

—Ahora en cualquier momento... uno de los pescados tiene captura, 
señor. No sé cuál de ellos. —Jones se quitó los auriculares de un oído y 
levantó la mano, lista para quitarse los del otro con un golpe. El sonar de 
orientación de uno de los torpedos lo estaba dirigiendo en ese momento hacia 
ellos. Malas noticias. Si ésos eran como los Mark 48... Jones sabía demasiado 
bien que esas cosas no erraban mucho. Oyó funcionar los mecanismos de 
cambio de las hélices cuando pasaron debajo del Octubre Rojo—. Uno erró, 
señor. El número uno pasó por debajo de nosotros. El número dos viene hacia 
aquí; los intervalos entre los pings se hacen cada vez menores. —Estiró el 



brazo y dio unos golpecitos en el hombro de Bugayev. A lo mejor era 
realmente el genio de a bordo que los rusos decían que era. 

 

El V. K. Konovalov 

El segundo torpedo Mark C se abría paso en el agua a cuarenta y un 
nudos. Eso componía una velocidad de acercamiento del torpedo al blanco de 
cincuenta y cinco nudos aproximadamente. El circuito de guía y definición era 
sumamente complejo. Incapaces de imitar el sistema de orientación por 
computadora del Mark 48, los soviéticos hacían que el sonar de orientación al 
blanco que llevaba el torpedo informara a la nave que lo había lanzado, a 
través de un cable aislado. El starpom podía elegir la información de sonar 
que deseara para dirigir los torpedos: la del sonar montado en el submarino o 
la de los propios torpedos. En el caso del primer torpedo, la interferencia lo 
había burlado al crear imágenes fantasmas que habían duplicado las recibidas 
por el sonar del torpedo en esa frecuencia. Para el segundo, el starpom 
estaba usando el sonar de proa, de más baja frecuencia. El primer torpedo 
había errado al pasar muy bajo, él lo sabía en ese momento. Eso significaba 
que el blanco era el pip del medio. El michman hizo un rápido cambio de 
frecuencia que despejó la imagen del sonar por unos pocos segundos antes 
de que la interferencia pudiera actuar. Fríamente y con destreza, el starpom 
dirigió el segundo torpedo para que eligiera el blanco central. Hacia allí fue, 
directo y exacto. 

La cabeza nuclear de doscientos cincuenta kilos dio en el blanco con un 
golpe oblicuo, poco más atrás de la mitad del buque, inmediatamente delante 
de la sala de control. Explotó una milésima de segundo después. 

 

El Octubre Rojo 

La fuerza de la explosión arrojó de su asiento a Ryan, que golpeó con la 
cabeza en la cubierta. Después de un momento de inconsciencia volvió en sí 
en la oscuridad y con fuertes zumbidos en los oídos. La conmoción producida 
por la explosión había causado cortocircuitos en varios tableros de llaves 
eléctricas, y pasaron algunos segundos antes de que se encendieran las luces 
rojas de combate. Atrás, Jones se había quitado de un golpe los auriculares 
justo a tiempo, pero Bugayev, intentando engañar al torpedo hasta el último 
segundo, no lo había hecho. Estaba en el suelo, revolcándose de dolor, 
totalmente sordo, con un tímpano destrozado. 



En la sala de máquinas los hombres se esforzaban para ponerse de pie. 
Allí las luces habían permanecido encendidas, y el primer acto de Melekhin 
fue mirar el tablero de situación de control de averías. La explosión había 
tenido lugar en el casco exterior, un recubrimiento de acero liviano. Dentro de 
él había un tanque de lastre lleno de agua, un panel de deflectores celulares 
de dos metros de espesor. Ubicados después del tanque había botellones de 
aire comprimido de alta presión. Después venía el banco de baterías del 
Octubre y el casco interior presurizado. El torpedo había golpeado en el 
centro de una chapa de acero del casco exterior, a varios metros de 
cualquiera de las uniones soldadas. La fuerza de la explosión había hecho un 
agujero de tres metros y medio de diámetro; destrozó los deflectores 
interiores del tanque de lastre, y despedazó media docena de botellones de 
aire, pero mucha de su fuerza ya se había disipado. El daño final fue 
soportado por treinta de las enormes baterías de níquel-cadmio. Los 
ingenieros soviéticos las habían ubicado allí deliberadamente. Sabían que esa 
posición dificultaría el mantenimiento y la recarga y, lo peor, las expondría a 
la contaminación del agua de mar. Habían aceptado todo eso en beneficio del 
segundo propósito, que era el de servir de blindaje adicional para el casco. 
Las baterías del Octubre lo salvaron. De no haber sido por ellas, la fuerza de 
la explosión habría actuado sobre el casco presurizado. En cambio, quedó en 
gran parte reducida por el sistema defensivo de varias capas que no tenía 
ningún submarino de Occidente. 

Se había producido una fisura en una junta soldada del casco interior, y 
una lluvia de agua penetraba en la sala de radio, cómo si proviniese de una 
manguera de alta presión, pero no alcanzaba a afectar la seguridad del casco. 

En la sala de control, Ryan volvió enseguida a su puesto y trató de 
determinar si sus instrumentos todavía funcionaban. Alcanzaba a oír el ruido 
del agua que penetraba en el compartimiento anterior. No sabía qué hacer. 
Sabía que no era el momento para dejarse llevar por el pánico, aunque su 
cerebro le pedía a gritos que dejara de contenerse. 

—¿Qué debo hacer? 
—¿Todavía con nosotros? —La cara de Mancuso tenía un aspecto satánico 

con las luces rojas. 
—No, maldita sea, estoy muerto... ¿qué debo hacer? 
—¿Ramius? —Mancuso vio que el comandante sostenía una linterna que 

había retirado de un soporte en el mamparo posterior. 
—Abajo, sumérjase hasta el fondo. —Ramius tomó el teléfono y llamó a 

la sala de máquinas para ordenar que detuvieran los motores. Melekhin ya 
había dado la orden. 



Ryan empujó hacia adelante los controles. “En un maldito submarino que 
tiene una maldita pinchadura, le dicen a uno que tiene que ir al fondo”, 
pensó. 

 

El V. K. Konovalov 

—Un impacto sólido, camarada comandante —informó el michman—. 
Detuvo los motores. Oigo ruidos de crujidos en el casco y está cambiando la 
profundidad. —Intentó algunos pings adicionales, pero no logró nada. La 
explosión había causado grandes perturbaciones en el agua. Había ecos que 
retumbaban de la explosión inicial y continuaban reverberando en el mar. Se 
habían formado trillones de burbujas, creando alrededor del blanco una “zona 
insonorizada” que lo oscureció rápidamente. Los pings activos se reflejaban 
en las nubes de burbujas y la capacidad de escucha pasiva se reducía por los 
rumores recurrentes. Todo lo que él sabía con seguridad era que uno de los 
torpedos había hecho impacto, probablemente el segundo. Era un hombre 
experimentado que trataba de diferenciar cuáles eran ruidos y cuáles señales, 
pero que había reconstruido correctamente la mayor parte de los hechos. 

 

El Dallas 

—Anoten un tanto a favor de los bandidos —dijo el suboficial de sonar. El 
Dallas estaba navegando demasiado rápido como para poder utilizar con 
propiedad su sonar, pero era imposible dejar de oír la explosión. Toda la 
tripulación la oyó a través del casco. 

En el centro de ataque, Chambers estimó su posición a dos millas de 
donde había estado el Octubre. El resto de los hombres que se hallaban en el 
compartimiento miró el instrumental sin mostrar emociones. Diez de sus 
camaradas del buque acababan de sufrir un ataque con éxito, y el enemigo 
estaba del otro lado de la pared de ruido. 

—Reduzca a un tercio —ordenó Chambers. 
—Todo adelante un tercio —repitió el oficial de cubierta. 
—Sonar, consígame alguna información —dijo Chambers. 
—Estoy trabajando en eso, señor. —El suboficial Laval se esforzaba por 

dar algún sentido a lo que oía. Pasaron algunos minutos hasta que el Dallas 
redujo su velocidad a menos de diez nudos. 

—Control, sonar, el lanzamisiles recibió un impacto. No oigo sus 
motores... pero no hay ruidos de desintegración. Repito, señor, no hay ruidos 
de desintegración. 



—¿Puede oír al Alfa? 
—No, señor, el agua está demasiado enrarecida. 
La cara de Chambers se arrugó en una mueca. “Eres un oficial” se dijo, 

“te pagan para pensar. Primero, ¿qué está pasando? Segundo, ¿qué haces al 
respecto? Piénsalo bien, después actúa.” 

—¿Distancia estimada del blanco? 
—Algo así como nueve mil metros, señor —dijo el teniente Goodman, 

leyendo la última solución de la computadora de control de fuego—. Estará en 
la parte más alejada de la zona insonorizada. 

—Vamos a tomar ciento ochenta metros de profundidad. —El oficial de 
inmersión retransmitió la orden al timonel. Chambers consideró la situación y 
decidió cuál sería su curso de acción. Deseaba que Mancuso y Mannion 
hubieran estado allí. El comandante y el navegador eran los otros dos 
miembros de lo que pasaba por ser el comité de conducción táctica del Dallas. 
Necesitaba intercambiar ideas con otros oficiales de experiencia... pero no 
había ninguno. 

—Escuchen. Vamos a descender. Las perturbaciones de la explosión van 
a mantenerse bastante estacionarias. Si se mueven algo irán hacia arriba. 
Muy bien, nosotros iremos debajo de ellas. Primero, queremos localizar el 
lanzamisiles. Si no está allí quiere decir que se ha ido al fondo. Aquí hay 
solamente trescientos metros, de manera que puede estar en el fondo con su 
tripulación con vida. Esté o no en el fondo, tenemos que situarnos entre él y 
el Alfa. —“Además”, continuó pensando, “si el Alfa dispara en ese momento, 
voy a hacer pedazos a ese canalla, y que las reglas de rutina se vayan a la 
mierda” Tenían que burlar a ese tipo. ¿Pero cómo? ¿Y dónde estaba el 
Octubre Rojo? 

 

El Octubre Rojo 

Se sumergía más rápido de lo esperado. La explosión había dañado 
también un tanque de compensación y eso causaba una flotación negativa 
mayor que la original. 

La entrada de agua en la sala de radio era bastante seria, pero Melekhin 
había advertido la inundación en su tablero de control de daños y reaccionó 
de inmediato. Cada compartimiento tenía su propia bomba eléctrica. La 
bomba de la sala de radio, completada con otra bomba del sector que 
también había sido activada por Melekhin, estaba logrando, a duras penas, 
impedir que la inundación se agravara. Las radios ya estaban destruidas, pero 
nadie pensaba enviar ningún mensaje. 



—Ryan, todo arriba y timón a fondo a la derecha —ordenó Ramius. 
—Timón a fondo a la derecha, todo arriba en los planos —respondió 

Ryan—. ¿Vamos a golpear el fondo? 
—Trate de que no ocurra —dijo Mancuso—. Podría abrir más la fisura. 
—Magnífico —contestó Ryan con un gruñido. 
EL Octubre comenzó a descender más lentamente, virando hacia el este, 

debajo de la zona insonorizada. Ramius quería mantenerla entre él y el Alfa. 
Mancuso pensó que -después de todo- tal vez lograran sobrevivir. En ese caso 
tendría que inspeccionar mejor los planos de ese submarino. 

 

El Dallas 

—Sonar, envíe dos pings de baja potencia al lanzamisiles. No quiero que 
los oiga nadie más, suboficial. 

—Comprendido. —El suboficial naval efectuó los ajustes apropiados y 
envió las señales—. ¡Ya está! ¡Control, sonar, lo tengo! Marcación dos-cero-
tres, distancia dos mil metros. No está, repito, no está en el fondo, señor. 

—Timón izquierda quince grados, rumbo a dos-cero-tres —ordenó 
Chambers. 

—¡Timón izquierda quince grados, comprendido! —cantó el timonel—. 
Nuevo rumbo dos-cero-tres. Señor, mi timón está a la izquierda quince 
grados. 

—¡Suboficial, infórmeme sobre el lanzamisiles! 
—Señor, tengo... ruido de bombas, creo... y se está moviendo un poco, 

la marcación es ahora dos-cero-uno. Puedo seguirlo con el pasivo, señor. 
—Thompson, trace el curso del lanzamisiles. Señor Goodman, ¿todavía 

tenemos el señuelo listo para el lanzamiento? 
—Así es, señor —respondió el oficial torpedista. 
 

El V. K. Konovalov 

—¿Lo destruimos? —preguntó el zampolit. 
—Probablemente —contestó Tupolev, dudando si sería o no así. Debemos 

acercarnos para estar seguros. Adelante lento. 
—Adelante lento. 
 

El Pogy 

El Pogy estaba en ese momento a menos de dos mil metros del 
Konovalov y seguía aún enviándole fuertes pings despiadadamente. 



—Se está moviendo, señor. Ahora ya puedo recibirlo con el pasivo —dijo 
el suboficial sonarista Palmer. 

—Muy bien, termine señales ping —dijo Wood. 
—Comprendido, señales ping terminado. 
—¿Tenemos una solución de tiro? 
—Asegurada en firme —respondió Reynolds—. Tiempo de recorrido es de 

un minuto dieciocho segundos. Ambos torpedos listos. 
—Todo adelante un tercio. 
—Todo adelante un tercio, comprendido. —El Pogy disminuyó la 

velocidad. Su comandante se preguntaba qué excusa podría encontrar para 
abrir fuego. 

 

El Octubre Rojo 

—Jefe, ese sonar que nos envió pings es de los nuestros, hacia el 
noroeste. Ping de baja potencia, señor, debe de estar cerca. 

—¿Cree que puede alcanzarlo con el teléfono subacuático? 
—¡Sí, señor! 
—¿Comandante? —preguntó Mancuso—. Permiso para comunicarme con 

mi buque. 
—Sí. 
—Jones, llámelo ahora mismo. 
—Comprendido. Aquí Jones llamando a Frenchie, ¿me recibe? —El 

sonarista frunció el entrecejo ante el altavoz—. Frenchie, contésteme. 
 

El Dallas 

—Control, sonar, tengo a Jones en el teléfono subacuático.  
Chambers levantó el auricular "gertruden" de la sala de control. 
—Jones, aquí Chambers. ¿Cuál es su estado? 
Mancuso tomó el micrófono que tenía su sonarista. 
—Wally, aquí Bart —dijo—. Recibimos uno a mitad del buque pero se 

mantiene bien. ¿Puedes enviar interferencias para nosotros? 
—¡Comprendido! Comienzo en este instante, cambio y corto. —Chambers 

volvió a poner el auricular en su soporte—. Goodman, inunde el tubo del 
señuelo. Vamos a entrar detrás del señuelo. Si el Alfa le dispara, lo sacamos. 
Regúlenlo para que corra en línea recta en dos mil metros; después, que vire 
al sur. 

—Listo. Puerta exterior abierta, señor. 



—Disparen. 
—Señuelo disparado, señor. 
El simulador de torpedo corrió hacia adelante a veinte nudos durante dos 

minutos para alejarse del Dallas, después disminuyó la velocidad. Tenía un 
cuerpo de torpedo; su porción anterior llevaba un poderoso transductor de 
sonar que activaba un grabador de cinta y emitía el sonido grabado de un 
submarino clase 688. Cada cuatro minutos cambiaba de operación normal a 
silenciosa. El Dallas siguió al señuelo unos mil metros, situándose algunas 
decenas de metros debajo de su trayectoria. 

El Konovalov se acercó a la pared de burbujas con precaución, mientras 
el Pogy se desplazaba hacia el norte. 

—Dispárale al señuelo, hijo de puta —dijo Chambers en voz baja. 
Los tripulantes que ocupaban el centro de ataque lo oyeron, y asintieron 

con gesto severo. 
 

El Octubre Rojo 

Ramius apreció que la zona insonorizada estaba en ese momento entre él 
y el Alfa. Ordenó que volvieran a poner en marcha los motores, y el Octubre 
Rojo continuó avanzando con rumbo hacia el noroeste. 

 

El V. K. Konovalov 

—Timón a la izquierda diez grados —ordenó Tupolev con tranquilidad—. 
Vamos a rodear por el norte la zona muerta y veremos si está todavía con 
vida cuando viremos para volver. Primero debemos despejar el ruido. 

—Nada todavía —informó el michman—. No hay impacto contra el fondo 
ni ruidos de colapso... Nuevo contacto, marcación uno-siete-cero... Sonido 
diferente, camarada comandante, una hélice... suena como norteamericano. 

—¿Qué rumbo? 
—Sur, me parece. Sí, sur..., el sonido está cambiando. Es 

norteamericano. 
—Un submarino norteamericano que ha lanzado un señuelo. Vamos a 

ignorarlo. 
—¿Ignorarlo? —dijo el zampolit. 
—Camarada, si usted estuviera navegando con rumbo norte y resultara 

torpedeado, ¿viraría entonces al sur? Sí, usted lo haría... pero no Marko. Es 
demasiado evidente. Este norteamericano ha lanzado un señuelo para tratar 
de alejarnos de él. No ha sido demasiado astuto. Marko lo habría hecho 



mejor. Y él continuará hacia el norte. Yo lo conozco, sé cómo piensa. Ahora 
está navegando hacia el norte, tal vez al nordeste. Ellos no lanzarían un 
señuelo si estuviera destruido. Ahora sabemos que está todavía con vida, 
aunque lisiado. Lo encontraremos y acabaremos con él —dijo tranquilamente 
Tupolev, atrapado en todos sus sentidos por la caza del Octubre Rojo, 
recordando todo lo que le habían enseñado. En ese momento probaría que él 
era el nuevo maestro. Su conciencia estaba en paz. Tupolev estaba 
cumpliendo su destino. 

—Pero los norteamericanos... 
—No abrirán fuego, camarada —dijo el comandante con una fina 

sonrisa—. Si ellos pudieran disparar, ya habría acabado con nosotros el que 
está al norte. No pueden disparar sin permiso. Tienen que pedir permiso, 
igual que nosotros... pero nosotros ya tenemos el permiso, y la ventaja. 
Ahora estamos en el lugar donde recibió el torpedo, y cuando salgamos de la 
perturbación lo encontraremos de nuevo. Entonces lo tendremos. 

 

El Octubre Rojo 

No podían usar el caterpillar. Uno de los lados estaba deshecho por el 
impacto del torpedo. El Octubre se estaba moviendo a seis nudos, impulsado 
por sus hélices, que hacían más ruido que el otro sistema. Eso era muy 
parecido al empleo de la táctica normal para proteger un submarino 
lanzamisiles. Pero el ejercicio presuponía siempre que los submarinos de 
ataque que hacían de escoltas podían disparar para ahuyentar a los 
bandidos... 

—Timón a la izquierda, rumbo recíproco —ordenó Ramius. 
—¿Qué? —Mancuso estaba pasmado. 
—Piense, Mancuso —dijo Ramius, mirando para asegurarse de que Ryan 

materializaba la orden. 
Ryan lo hizo, sin saber por qué. 
—Piense, capitán Mancuso —repitió Ramius—. ¿Qué ha sucedido? Moscú 

ordenó que un submarino de ataque se quedara atrás, probablemente un 
submarino de la clase Politovskiy... ustedes lo llaman Alfa. Yo conozco a todos 
sus comandantes. Son todos jóvenes y todos... ejem... ¿agresivos? Sí, 
agresivos. Él debe de saber que no estamos destruidos. Si lo sabe, nos 
perseguirá. Entonces, nos volveremos atrás como un zorro y lo dejaremos 
pasar. 

A Mancuso no le gustó. Ryan hubiera podido decirlo sin necesidad de 
mirarlo. 



—Nosotros no podemos disparar. Sus hombres no pueden disparar. No 
podemos escapar de él... él tiene más velocidad. No podemos escondernos... 
su sonar es mejor. Él se desplazará hacia el este, usará su velocidad para 
atajarnos y su sonar para localizarnos. Si nosotros nos vamos al oeste, 
tenemos la mejor probabilidad de escapar. Él no esperará eso. 

A Mancuso todavía no le gustaba, pero debió admitir que era astuto. 
Condenadamente astuto. Volvió a bajar la mirada hacia la carta. No era su 
submarino. 

 

El Dallas 

—Ese bastardo pasó de largo. O ignoró el señuelo o simplemente no lo 
oyó. Está por el través de nosotros, pronto estaremos en el sector de sus 
ángulos muertos —informó el suboficial naval. 

Chambers juró silenciosamente. 
—Vaya con la idea. Timón quince grados a la derecha. —Por lo menos no 

había oído al Dallas. El submarino respondió rápidamente a los controles—. 
Vamos a ponernos detrás de él. 

 

El Pogy 

El Pogy estaba en ese momento a una milla de distancia del Alfa, en su 
cuarto de babor. Tenía al Dallas en su sonar y notó el cambio de rumbo. El 
capitán de fragata Wood no sabía sencillamente qué hacer en ese momento. 
La solución más fácil era disparar, pero no podía. Consideró la posibilidad de 
abrir fuego sin autorización. Todo su instinto le decía que lo hiciera. El Alfa 
estaba dando caza a norteamericanos... Pero no podía ceder a su instinto. El 
deber estaba primero. 

No había nada peor que el exceso de confianza, reflexionó amargamente. 
La suposición asumida para la operación era que no iba a haber nadie en la 
zona, y que, en caso de haberlo, los submarinos de ataque podrían alertar al 
lanzamisiles con bastante anticipación como para que pudiera escapar. Había 
una lección en eso, pero Wood no quiso ponerse a pensar en ella justo en ese 
momento. 

 

El V. K. Konovalov 

—Contacto —dijo el michman por el micrófono—. Al frente, casi 
exactamente al frente. Usando hélices y viajando a baja velocidad. Marcación 
cero-cuatro-cuatro, distancia desconocida. 



—¿Es el Octubre Rojo? —preguntó Tupolev. 
—No puedo decirlo, camarada comandante. Podría ser un 

norteamericano. Viene en esta dirección, creo. 
—¡Maldición! —Tupolev paseó la vista por la sala de control. ¿Sería 

posible que hubieran pasado al Octubre Rojo? ¿Podrían haberlo destruido ya? 
 

El Dallas 

—¿Sabe que estamos aquí, Frenchie? —preguntó Chambers al suboficial 
naval cuando regresó a la sala de sonar. 

—No tiene forma de saberlo, señor. —Laval sacudió la cabeza—. Estamos 
directamente detrás de él. Espere un momento... —el suboficial frunció el 
entrecejo—. Otro contacto, del otro lado del Alfa. Ese tiene que ser nuestro 
amigo, señor. ¡Cristo! Creo que viene hacia aquí. Y está usando las ruedas, 
no esa cosa rara. 

—¿Distancia del Alfa? 
—Menos de tres mil metros, señor. 
—¡Todo adelante dos tercios! ¡Caiga a la izquierda diez grados! —ordenó 

Chambers—. Frenchie, envíele pings, pero use el sonar para debajo de hielo. 
Puede que no sepa qué es eso. Hagámosle pensar que somos el lanzamisiles. 

—¡Comprendido, señor! 
 

El V. K. Konovalov 

—¡Señales ping de alta frecuencia a popa! —gritó el michman—. No 
suena como un sonar norteamericano, camarada. 

Tupolev quedó de pronto desconcertado. ¿Era un norteamericano hacia el 
lado de mar abierto? El otro, en su cuarto de babor, era ciertamente un 
norteamericano. Tenía que ser el Octubre. Marko seguía siendo un zorro. ¡Se 
había quedado inmóvil, dejándolos pasar, de manera que pudiera abrir fuego 
contra ellos! 

—¡Todo adelante, máxima velocidad; timón todo a la izquierda! 
 

El Octubre Rojo 

—¡Contacto! —cantó fuerte Jones—. Directo al frente. Espere... ¡Es un 
Alfa! ¡Está cerca! Parece que está virando. Alguien le está mandando pings 
desde el otro lado. ¡Cristo!, está realmente cerca. Jefe, el Alfa ya no es fuente 
puntual. Estoy recibiendo señales separadas entre el motor y la hélice. 



—Capitán —dijo Mancuso. Los dos comandantes se miraron y 
comunicaron uno a otro el mismo pensamiento, como por telepatía. Ramius 
asintió. 

—Deme la distancia. 
—Jones, mándele pings al sinvergüenza. —Mancuso corrió atrás. 
—Comprendido. —Dio la máxima potencia a los sistemas. Luego disparó 

un solo ping para medir la distancia—. Distancia mil quinientos metros. 
Ángulo de elevación cero, señor. Estamos al mismo nivel que él. 

—Mancuso, ¡haga que su hombre nos siga dando distancia y marcación! 
—Ramius retorció el mango del telégrafo salvajemente. 

—Muy bien, Jones, usted es nuestro control de fuego. Siga a mamá. 
 

El V. K. Konovalov 

—Un ping de sonar activo a estribor, distancia desconocida, marcación 
cero-cuatro-cero. El blanco del lado de mar abierto acaba de tomar distancia 
de nosotros —dijo el michman. 

—Deme una distancia —ordenó Tupolev. 
—Está demasiado atrás del través, camarada. Lo estoy perdiendo hacia 

atrás. 
Uno de ellos era el Octubre... pero ¿cuál? ¿Podía él arriesgarse a abrir 

fuego contra un submarino norteamericano? ¡No! 
—¿Solución para el blanco del frente? 
—No es buena —replicó el starpom —. Está maniobrando y aumentando 

la velocidad. 
El michman se concentró en el blanco del oeste. 
—Comandante, el contacto al frente no es, repito, no es soviético. El 

contacto al frente es norteamericano. 
—¿Cuál? —chilló Tupolev. 
—El del oeste y el del noroeste son ambos norteamericanos. El blanco del 

este desconocido. 
—Mantenga timón a fondo. 
—Timón está a fondo —respondió el timonel. 
—El blanco está detrás de nosotros. Debemos fijar el cálculo de tiro y 

abrir fuego cuando viremos. Maldición, vamos demasiado rápido. Disminuya 
la velocidad a un tercio. 

El Konovalov viraba normalmente con gran rapidez, pero la reducción de 
potencia hizo que la hélice actuara como un freno, retardando la maniobra. 
Con todo, Tupolev estaba haciendo lo correcto. Tenía que apuntar los tubos 



de sus torpedos cerca de la marcación del blanco, y tenía que desacelerar lo 
suficientemente rápido como para que su sonar pudiera darle una exacta 
información de tiro. 

 

El Octubre Rojo 

—El Alfa continúa su giro, ahora está yendo de derecha a izquierda... los 
ruidos de propulsión han bajado un poco. Acaba de reducir la potencia —dijo 
Jones, observando la pantalla. Su cerebro trabajaba furiosamente para 
computar rumbo, velocidad y distancia—. Ahora la distancia es de mil 
doscientos metros. Todavía está virando. ¿Hacemos lo que estoy pensando? 

—Parece que sí. 
Jones colocó el sonar activo en la posición de envío automático de 

señales ping. 
—Tenemos que ver para qué hace ese giro, señor. Si es astuto se irá 

hacia el sur para escaparse primero. 
—Entonces recemos para que no sea astuto —dijo Mancuso desde el 

pasillo—. ¡Mantenga el rumbo! 
—Mantengo el rumbo —dijo Ryan, preguntándose si el próximo torpedo 

los mataría a todos. 
—Continúa el giro. Ahora nosotros estamos por su través de babor, tal 

vez a babor de su proa. —Jones levantó la mirada—. Va a dar la vuelta 
primero. Aquí vienen los pings. 

El Octubre Rojo aceleró a dieciocho nudos. 
 

El V. K. Konovalov 

—Lo tengo —dijo el michman—. Distancia mil metros, marcación cero-
cuatro-cinco. Ángulo cero. 

—Preparen —ordenó Tupolev. 
—Tendrá que ser un tiro de ángulo cero. Estamos virando demasiado 

rápido —dijo el starpom. Preparó el tiro tan rápido como pudo. Los 
submarinos estaban acercándose en ese momento a más de cuarenta nudos—
. ¡Listo para el tubo cinco solamente! Tubo inundado, puerta... abierta. ¡Listo! 

—¡Fuego! 
—¡Fuego al cinco! —El starpom apoyó su dedo en el botón de disparo. 
 



El Octubre Rojo 

—Distancia disminuye a novecientos metros... ¡hélices de alta velocidad 
directamente al frente! Tenemos un torpedo en el agua directamente al 
frente. ¡Un torpedo, viene justo hacia aquí! 

—¡Olvídelo, siga al Alfa! 
—Comprendido, marcación al Alfa dos-dos-cinco, manteniéndose. 

Tenemos que caer un poco a la izquierda, señor. 
—Ryan, caiga a la izquierda cinco grados; su rumbo es ahora dos-dos-

cinco. 
—Timón cinco izquierda, cayendo a dos-dos-cinco. 
—El torpedo se acerca rápidamente, señor —dijo Jones. 
—¡Déjelo! ¡Siga al Alfa! 
—Comprendido. La marcación sigue siendo dos-dos-cinco. La misma que 

para el torpedo. 
La suma de velocidades devoró rápidamente la distancia entre los 

submarinos. El torpedo se acercaba al Octubre con mayor velocidad aún, pero 
tenía un dispositivo de seguridad. Para impedir que pudieran volar sus propias 
plataformas de lanzamiento, los torpedos no podían armarse hasta no haber 
alcanzado de quinientos a mil metros de distancia del submarino que les 
había disparado. Si el Octubre se acercaba al Alfa con la suficiente rapidez, no 
podía sufrir ningún daño. 

El Octubre estaba en ese momento pasando los veinte nudos. 
—Distancia al Alfa de setecientos metros, marcación dos-dos-cinco. El 

torpedo está cerca, señor, unos pocos segundos más. —Jones se encogió 
mirando la pantalla con los ojos muy abiertos. 

¡Klonk! 
El torpedo hizo impacto en el Octubre Rojo exactamente en el centro de 

su proa hemisférica. El cierre de seguridad necesitaba todavía unos cien 
metros de recorrido para activarse. El impacto lo partió en tres pedazos, que 
rebotaron hacia un costado del submarino lanzamisiles lanzado en plena 
aceleración. 

—¡No explotó! —rió Jones—. ¡Gracias, Dios! La marcación al blanco sigue 
siendo dos-dos-cinco, distancia seiscientos cincuenta metros. 

 

El V. K. Konovalov 

—¿No hubo explosión? —se preguntó Tupolev. 
—¡Los cierres de seguridad! —renegó el starpom. Había tenido que 

efectuar la preparación demasiado rápido. 



—¿Dónde está el blanco? 
—Marcación cero-cuatro-cinco, camarada. La marcación es constante —

respondió el michman—, acercándose rápidamente. 
Tupolev palideció. 
—¡Timón todo izquierda; flanco todo adelante! 
 

El Octubre Rojo 

—Virando, ¡virando de izquierda a derecha! —dijo Jones—. La marcación 
es ahora dos-tres-cero, abriéndose un poco. Necesitamos un poquito de timón 
a la derecha, señor. 

—Ryan, caiga a la derecha cinco grados. 
—Timón está cinco a la derecha —respondió Jack. 
—No. Timón diez a la derecha —rectificó Ramius la orden. Había estado 

siguiendo una trayectoria con papel y lápiz. Y él conocía el Alfa. 
—A la derecha diez grados —dijo Ryan. 
—Efecto de campo cercano, distancia disminuye a cuatrocientos metros; 

marcación en dos-dos-cinco al centro del blanco. El blanco se reparte ahora a 
izquierda y derecha, la mayor parte a la izquierda —dijo Jones rápidamente—. 
Distancia... trescientos metros. Angulo de elevación es cero; estamos al 
mismo nivel con el blanco. Distancia doscientos cincuenta, marcación dos-
dos-cinco al centro del blanco. No podemos errar, jefe. 

—¡Vamos a chocar! —gritó Mancuso. 
Tupolev debió haber cambiado la profundidad. Como estaba la situación, 

él dependía de la maniobrabilidad y aceleración del Alfa, olvidando que 
Ramius sabía exactamente cuáles eran. 

—El contacto se agranda como todos los diablos... ¡retorno instantáneo, 
señor! 

—¡Prepárense para impacto! 
Ramius había olvidado la alarma de colisión. Tiró de ella sólo unos 

segundos antes del impacto. 
El Octubre Rojo chocó con el Konovalov un poco más atrás de la mitad de 

la nave, en un ángulo de treinta grados. La fuerza de la colisión partió el 
casco presurizado de titanio del Konovalov y arrugó la proa del Octubre como 
si hubiera sido una lata de cereza. 

Ryan no se había afirmado lo suficiente. Se sintió lanzado hacia delante 
y dio con la cara en el panel de instrucciones. A popa, Williams fue 
catapultado de su cama y recogido por Noyes antes de que su cabeza 
golpeara contra el piso. Los sistemas de sonar de Jones quedaron inutilizados. 



El submarino lanzamisiles se encaramó sobre la parte superior del Alfa, 
arrasando con la quilla la cubierta superior de la nave más pequeña, mientras 
la inercia lo impulsaba hacia arriba y adelante. 

 

El V. K. Konovalov 

El Konovalov había estado en condiciones de estanqueidad absoluta. Pero 
eso no significó diferencia alguna. Dos compartimientos quedaron 
instantáneamente abiertos al mar, y el mamparo que separaba la sala de 
control del resto de los compartimentos de popa se destrozó un momento 
más tarde por deformación del casco. Lo último que pudo ver Tupolev fue una 
cortina de espuma blanca que llegaba desde el lado de estribor. El Alfa se 
volcó hacia babor arrastrado por la fricción de la quilla del Octubre. En pocos 
segundos el submarino estaba cabeza abajo. A lo largo de todo su casco los 
hombres y los equipos caían y rodaban como dados. La mitad de la dotación 
ya se estaba ahogando. 

En ese momento terminó el contacto con el Octubre, mientras los 
compartimentos inundados del Konovalov lo hacían caer de popa hacia el 
fondo. El último acto consciente del oficial político fue tirar de la manija de la 
radiobaliza de auxilio para desastres, pero no sirvió de nada: el submarino 
estaba invertido, y el cable se enredó en la torreta. Lo único que quedó 
marcando la tumba del Konovalov fue un conglomerado de burbujas. 

 

El Octubre Rojo 

—¿Estamos vivos todavía? —La cara de Ryan sangraba profusamente. 
—¡Arriba, arriba con los planos! —gritó Ramius. 
—¡Arriba hasta el tope! —Ryan tiró el mando con la mano izquierda, 

aplicando la derecha sobre las heridas. 
—Informe de daños —dijo Ramius en ruso. 
—El sistema del reactor está intacto —contestó enseguida Melekhin —. El 

tablero de control de daños muestra una inundación en la sala de torpedos... 
creo. Yo he enviado aire a alta presión hacia allí, y la bomba está activada. 
Recomiendo que salgamos a la superficie para comprobar los daños. 

—¡Da! —Ramius cojeó hasta el múltiple de aire y sopló todos los tanques. 
 

El Dallas 

—¿Santo Dios? —dijo el suboficial del sonar—, ha debido de haber un 
choque. Tengo ruidos de rupturas que se van hacia abajo y ruidos de crujidos 



de casco que van subiendo. No puedo decir cuál es cuál, señor. Ambos 
motores están detenidos. 

—¡Vamos a profundidad de periscopio, rápido! —ordenó Chambers. 
 

El Octubre Rojo 

Eran las dieciséis y cincuenta y cuatro -hora local- cuando el Octubre 
Rojo rompió la superficie del Océano Atlántico por primera vez, cuarenta y 
siete millas al sudeste de Norfolk. No había ningún otro buque a la vista. 

—El sonar está inutilizado, jefe. —Jones estaba cortando la energía de 
sus cajas—. No servirá más. Tenemos unos hidrófonos laterales que no sirven 
de mucho. Nada de material activo, ni siquiera el “gertruden”. 

—Vaya hacia popa, Jones. Buen trabajo. 
Jones sacó el último cigarrillo del paquete. 
—En cualquier momento, señor..., pero pienso irme el próximo verano, 

puede estar seguro. 
Bugayev lo siguió hacia proa, todavía ensordecido y aturdido por la 

explosión del torpedo. 
El Octubre estaba inmóvil sobre la superficie, algo hundido de proa y 

escorado veinte grados a babor, por los tanques de lastre inundados. 
 

El Dallas 

—¡Qué le parece! —dijo Chambers. Levantó el micrófono—. Habla el 
capitán Chambers. ¡Destruyeron el Alfa! Nuestros hombres están a salvo. 
Vamos a subir ahora a la superficie. ¡Prepárese el equipo de incendio y 
salvamento! 

 

El Octubre Rojo 

—¿Usted está bien, capitán Ryan? —Jones le torció cuidadosamente la 
cabeza—. Parece que rompió algún vidrio de un golpe, señor. 

—No se preocupe hasta que deje de sangrar —dijo Ryan algo mareado. 
—Supongo que sí. —Jones puso un pañuelo sobre las heridas—. Pero 

realmente me imagino que no conducirá siempre tan mal, señor. 
—Capitán Ramius, ¿permiso para subir al puente a comunicarme con mi 

buque? —solicitó Mancuso. 
—Vaya, podemos necesitar ayuda por los daños. 
Mancuso se puso su chaqueta, cerciorándose de que su pequeña radio de 

entrada a puerto estuviera todavía en el bolsillo en que la había dejado. 



Treinta segundos más tarde se encontraba en lo alto de la torreta. Cuando 
recorrió con la vista el horizonte, el Dallas estaba emergiendo a la superficie. 
El cielo nunca le había parecido tan hermoso. 

No pudo reconocer la cara, a casi cuatrocientos metros de distancia, pero 
tenía que ser Chambers. 

—Dallas, aquí Mancuso. 
—Jefe, aquí Chambers. ¿Están todos bien? 
—¡Sí! Pero podemos necesitar algo de ayuda. La proa está dañada y 

recibimos un torpedo en medio del buque. 
—Lo veo muy bien, Bart. Mire hacia abajo. 
¡Cristo! El agujero, de bordes dentados irregulares, estaba a flor de agua, 

y el submarino tenía bastante hundida la proa. Mancuso se preguntó cómo 
podía estar todavía a flote, pero no era el momento de averiguar por qué. 

—Acérquese, Wally, y saquen el bote. 
—Vamos para allá. Incendio y salvamento está alistado, yo... ahí está el 

otro amigo nuestro —dijo Chambers. 
El Pogy salió a la superficie a trescientos metros, directamente detrás del 

Octubre. 
—El Pogy dice que la zona está despejada. Aquí no hay nadie más que 

nosotros. ¿Oyó decir eso antes? —Chambers lanzó una risita con cierto deje 
de tristeza—. ¿Qué le parece si llamamos a tierra? 

—No, primero veamos si podemos manejarnos bien. —El Dallas se 
aproximaba al Octubre. En pocos minutos el submarino habitualmente 
mandado por Mancuso se hallaba a setenta metros a babor, y diez hombres 
en un bote luchaban contra el oleaje. Hasta ese instante, sólo un puñado de 
los hombres del Dallas sabía lo que estaba ocurriendo. 

En ese momento todos lo sabían. Mancuso podía ver a sus hombres que 
señalaban y conversaban. ¡Qué historia tenían! 

Los daños no eran tan graves como habían temido. La sala de torpedos 
no se había inundado... un sensor, dañado por el impacto, había dado una 
falsa lectura. Los tanques de lastre delanteros estaban abiertos al mar, pero 
el submarino era tan grande y sus tanques de lastre estaban tan divididos 
que la nave sólo se hallaba hundida unos dos metros y medio a proa. La 
escora a babor no era más que una molestia. En dos horas lograron cerrar la 
fisura que permitía entrar agua a la sala de radio, y después de una larga 
conversación entre Ramius, Melekhin y Mancuso, decidieron que podían 
sumergirse otra vez si mantenían baja la velocidad y no sobrepasaban los 
treinta metros de profundidad. 

Iban a llegar a Norfolk más tarde de lo previsto. 



 
 
 
 



 
 
 

EL DECIMOCTAVO DÍA 

Lunes, 20 de diciembre 

El Octubre Rojo 

Ryan se encontró de nuevo en lo alto de la torreta gracias a Ramius, 
quien opinaba que se lo había ganado. Como cambio por el favor, Jack había 
ayudado al capitán a subir por la escalerilla hasta el puente. Mancuso estaba 
con ellos. En ese momento había una tripulación norteamericana abajo en la 
sala de control, y el complemento de la sala de máquinas estaba ya 
reforzado, de modo que contaban con algo parecido a una normal guardia de 
navegación. La filtración en la sala de radio no había sido totalmente 
contenida, pero se hallaba por encima de la línea de flotación. Mediante el uso 
de bombas pudieron achicar el compartimiento, y la escora del Octubre había 
disminuido a quince grados. Aún se hallaba un poco hundido de proa, lo que 
fue parcialmente compensado cuando soplaron y secaron los tanques 
intactos. La proa desfigurada daba al submarino una estela decididamente 
asimétrica, apenas visible bajo un cielo plomizo y sin luna. El Dallas y el Pogy 
estaban todavía sumergidos, a cierta distancia a popa, husmeando por si 
había nuevas interferencias, a medida que se acercaban a los cabos Henry y 
Charles. 

Un poco más lejos, a popa, un barco de transporte de gas licuado se 
aproximaba al pasaje, que la guardia costera había cerrado a todo tráfico 
normal a fin de que esa bomba flotante pudiera viajar sin interferencias basta 
la terminal de carga de gas licuado en Cove Point, Maryland... al menos eso 
era lo que se decía. Ryan se preguntaba cómo habría persuadido la Marina al 
patrón del barco para que simulara problemas de máquinas o demorara de 
cualquier forma su llegada. Ellos llevaban un retraso de seis horas. La Marina 
debía de haber estado con los nervios a flor de piel, hasta que finalmente 
emergieron a la superficie hacía cuarenta minutos y fueron avistados 
inmediatamente por un patrullero Orion. 

Las luces rojas y verdes de las boyas parpadeaban bailando entre las 
olas. Al frente, Ryan alcanzó a ver las luces del Puente-Túnel sobre la Bahía 
Chesapeake, pero no había faros de automóviles en marcha. 



Probablemente la CIA había puesto en escena algún tremendo accidente 
para cerrar la ruta. Tal vez un trailer de tractores o un camión lleno de 
huevos o de gasolina. Algo creativo. 

—Usted no había venido antes a América —dijo Ryan, como para 
conversar algo. 

—No, nunca a un país occidental. Fui a Cuba una sola vez, hace muchos 
años. 

Ryan miró hacia el norte y el sur. Descubrió que ya estaban dentro de los 
cabos. 

—Bueno, bienvenido a casa, capitán Ramius. Hablando por lo que a mí 
respecta, señor, estoy más contento que el diablo de que usted esté aquí. 

—Y más contento aún por estar usted aquí —observó Ramius. 
Ryan lanzó una carcajada. 
—Puedo apostar hasta el trasero sobre eso. Muchas gracias otra vez por 

permitirme subir aquí. 
—Usted se lo ha ganado, Ryan. 
—Mi nombre es Jack, señor. 
—Diminutivo de John, ¿no es así? —preguntó Ramius—. John es lo mismo 

que Iván, ¿no? 
—Sí, señor, creo que es así. —Ryan no comprendió por qué la cara de 

Ramius rompió en una sonrisa. 
—Se acerca el remolcador —señaló Mancuso. 
El capitán norteamericano tenía una vista extraordinaria. Ryan no vio la 

embarcación con sus binóculos hasta un minuto después. Era una sombra, 
más oscura que la noche, a una milla quizá de distancia.  

—Sceptre, aquí remolcador Puduach. ¿Me recibe? Cambio. 
Mancuso tomó su radio portátil del bolsillo. 
—Paduach, aquí Sceptre. Buenos días, señor. —Hablaba con acento 

británico. 
—Por favor, sitúese detrás de mí, comandante, y síganos para entrar. 
—Magnífico, Paduach. Así lo haremos. Cambio y corto. 
HMS Sceptre era el nombre de un submarino de ataque inglés. “Debe de 

estar en algún lejano lugar”, pensó Ryan, patrullando las Falklands (Malvinas) 
o en alguna otra posición igualmente remota, de modo que su llegada a 
Norfolk sería simplemente otro hecho de rutina, nada extraño y difícil de 
refutar. Evidentemente, pensaban en la posibilidad de que algún agente 
sospechara por la llegada de un submarino extraño. 



El remolcador se acercó hasta unos cien metros y luego viró para 
hacerlos entrar dirigiéndolos a cinco nudos. Sólo se veía una luz roja en la 
popa. 

—Espero que no demos con algún tráfico civil —dijo Mancuso. 
—Pero usted dijo que la entrada al puerto estaba cerrada —objetó 

Ramius. 
—Podría haber por allí algún tipo en un pequeño velero. El público tiene 

paso libre a través del astillero hasta el Canal Dismal Swamp, y son 
prácticamente invisibles por el radar. Se meten muchas veces. 

—Están locos. 
—Es un país libre, capitán —dijo suavemente Ryan—. Le llevará algún 

tiempo comprender lo que significa realmente libre. A menudo se usa mal la 
palabra, pero en poco tiempo verá que su decisión fue muy sabia. 

—¿Usted vive aquí, capitán Mancuso? —preguntó Ramius. 
—Si, mi escuadrón tiene su base en Norfolk. Mi casa está en Virginia 

Beach, en aquella dirección. Probablemente no llegaré a tiempo. Enseguida 
van a mandarnos fuera otra vez. Es lo único que pueden hacer. Así que... me 
pierdo otra Navidad en casa. Es parte del trabajo. 

—¿Tiene familia? 
—Sí, capitán. Esposa y dos hijos. Michael, de ocho, y Dominic, de cuatro. 

Están acostumbrados a que su papá esté lejos. 
—¿Y usted, Ryan? 
—Un varón y una niña. Creo que estaré en casa para Navidad. Lo siento, 

capitán. ¿Sabe?, por un momento, cuando estábamos allá tuve mis dudas. 
Después de que las cosas se estabilicen un poco, me gustaría reunir a todo 
este grupo para hacer algo especial. 

—Una cuenta para un gran banquete —bromeó Mancuso. 
—Lo cargaré a la CIA. 
—¿Y qué hará la CIA con nosotros? —preguntó Ramius. 
—Como le dije, capitán, dentro de un año ustedes estarán viviendo sus 

propias vidas, dondequiera que deseen vivir, haciendo lo que quieran hacer. 
—¿Sin más? 
—Sin más. Nos enorgullecemos de nuestra hospitalidad, señor, y si 

alguna vez vuelven a trasladarme desde Londres, usted y sus hombres serán 
bienvenidos a mi casa en cualquier momento. 

—El remolcador está virando a babor —indicó Mancuso. La conversación 
estaba tomando un giro demasiado sensiblero para él. 

—Dé usted la orden, capitán —dijo Ramius. Después de todo, era el 
puerto de Mancuso. 



—Timón cinco grados a la izquierda —dijo Mancuso por el micrófono. 
—Timón cinco grados a la izquierda, comprendido —respondió el 

timonel—. Señor, mi timón está cinco grados a la izquierda. 
—Muy bien. 
El Paduach viró entrando en el canal principal, pasó cerca del Saratoga, 

amarrado debajo de una inmensa grúa, y puso proa hacia la línea de muelles 
de una milla de largo del Astillero Naval de Norfolk. 

El canal estaba completamente vacío, sólo el Octubre y el remolcador. 
Ryan se preguntaba si el Paduach tendría su normal dotación de personal 

reclutado o una tripulación totalmente formada por almirantes. No habría 
sabido por cuál posibilidad apostar. 

 

Norfolk, Virginia 

Veinte minutos después estaban en su destino. El Dique Ocho-Diez era 
un nuevo dique seco construido para proporcionar servicios a los submarinos 
de misiles balísticos de la flota, clase Ohio, una inmensa caja de cemento 
armado, de más de doscientos cincuenta metros de largo, más grande de lo 
que realmente se necesitaba, cubierto por un techo de acero para que los 
satélites espías no pudieran ver si estaba o no ocupado. Se hallaba en la 
sección de máxima seguridad de la base, y había que pasar varias barreras de 
seguridad, con guardias armados -infantes de marina, no la usual guardia de 
empleados civiles- para llegar cerca del dique; no hace falta decir todo lo que 
se necesitaba para entrar. 

—Paren máquinas —ordenó Mancuso 
—Parar máquinas, comprendido. 
El Octubre Rojo había ido disminuyendo su velocidad desde hacía varios 

minutos, pero pasaron otros doscientos metros hasta que se detuvo 
totalmente. El Paduach dio una vuelta hacia estribor para empujarlo de proa. 
Ambos comandantes hubieran preferido gobernar el buque con su propia 
potencia para hacerlo entrar, pero la proa dañada dificultaba las maniobras. 
El remolcador, con sus máquinas diesel, demoró cinco minutos para situar 
adecuadamente la proa, enfilada hacia el interior de la caja llena de agua. 
Ramius dio personalmente la orden a la sala de máquinas, la última en su 
submarino. El Octubre se adelantó sobre las negras aguas y pasó lentamente 
debajo del amplio techo. 

Mancuso ordenó a sus hombres situados en cubierta que tomaran los 
cabos lanzados por un puñado de marineros que estaban en el borde del 
dique, y el submarino se detuvo exactamente en el centro. El gran portón que 



acababa de pasar ya se estaba cerrando, y a lo ancho de él corrían una 
cubierta de lona del tamaño de la vela principal de un clipper. Sólo cuando 
terminaron de asegurar en su sitio la lona se encendieron las luces del techo. 
Y de repente, un grupo de unos treinta o más oficiales empezó a gritar como 
hinchas de fútbol. Lo único que faltaba era la banda. 

—Terminado con los motores —dijo Ramius en ruso a la tripulación del 
cuarto de maniobras, después pasó al inglés y dijo con una sombra de 
tristeza en su voz—: Bueno, aquí estamos. 

La grúa que se desplazaba sobre sus cabezas se acercó y se detuvo para 
levantar la plancha, que apoyó cuidadosamente en la cubierta de misiles, 
delante de la torreta. La plancha estaba apenas en su lugar cuando dos 
oficiales que tenían cintas doradas hasta casi los codos, caminaron -corrieron- 
subiendo por ella. Ryan reconoció al que caminaba delante. Era Dan Foster. 

El jefe de operaciones navales saludó reglamentariamente al llegar al 
extremo de la plancha, luego miró hacia la torreta. 

—Solicito permiso para subir a bordo, señor. 
—Permiso... 
—Concedido —apuntó Mancuso. 
—Permiso concedido —dijo Ramius en voz alta. 
Foster saltó a bordo y se apresuró para llegar a la escalerilla exterior de 

la torreta. No era fácil, porque la nave aún tenía evidente escora a babor. 
Foster resoplaba cuando llegó a la estación de control. 

—Capitán Ramius, soy Dan Foster. —Mancuso ayudó al comandante para 
pasar sobre la brazola del puente. La estación de control quedó de pronto 
llena de gente. El almirante norteamericano y el capitán de navío ruso se 
estrecharon las manos, luego Foster saludó igualmente a Mancuso y por 
último a Jack. 

—Parece que el uniforme necesita un poco de cuidado, Ryan. Y lo mismo 
ocurre con su cara. 

—Sí, bueno, tuvimos algunos problemas. 
—Ya lo veo. ¿Qué sucedió? 
Ryan no esperó la explicación. Se fue hacia abajo sin excusarse. No 

pertenecía a esa fraternidad. En la sala de control, los hombres permanecían 
de pie intercambiando sonrisas, pero guardaban silencio, como si temiesen 
que la magia del momento desapareciera demasiado rápido. Para Ryan eso ya 
había ocurrido. Miró buscando la escotilla de la cubierta y subió a través de 
ella, llevando consigo todo lo que había traído a bordo. Caminó por la plancha 
en sentido contrario al tránsito. 



Nadie pareció fijarse en él. Pasaron dos enfermeros del hospital llevando 
una camilla y Ryan resolvió esperar en el muelle hasta que sacaran a 
Williams. El oficial británico había estado ajeno a todo lo que sucedía; sólo 
había recobrado el conocimiento hacía tres horas. Mientras aguardaba, Ryan 
fumó su último cigarrillo ruso. Apareció la camilla con Williams atado a ella. 
Noyes y el personal de sanidad de los submarinos lo acompañaban. 

—¿Cómo se siente? —Ryan caminó junto a la camilla en dirección a la 
ambulancia. 

—Vivo —dijo Williams, pálido y delgado—. ¿Y usted? 
—Siento bajo mis pies cemento sólido. ¡Gracias a Dios por eso! 
—Y lo que va a sentir él es una cama de hospital. Encantado de verle, 

Ryan —dijo secamente el médico—. Vamos, muchachos. —Los enfermeros 
cargaron la camilla en la ambulancia estacionada junto al lado interior de los 
enormes portones. Un minuto después había desaparecido.  

—¿Usted es el capitán Ryan, señor? —preguntó un sargento infante de 
marina después de saludar. Ryan devolvió el saludo. 

—Tengo un automóvil que lo está esperando, señor. ¿Quiere seguirme, 
por favor? 

—Adelante, sargento. 
El coche era un Chevy color gris de la Marina, que lo llevó directamente a 

la Base Aeronaval de Norfolk. Allí Ryan abordó un helicóptero. Para ese 
entonces, estaba tan cansado que le hubiera dado lo mismo un trineo tirado 
por renos. Durante los treinta y cinco minutos de vuelo hasta la Base Andrews 
de la Fuerza Aérea, Ryan viajó sentado solo en la parte posterior, con la 
mirada fija en el espacio. En la base lo esperaba otro automóvil que lo 
condujo directamente a Langley. 

 

Dirección General de la CIA 

Eran las cuatro de la mañana cuando Ryan entró finalmente en la oficina 
de Greer. Allí estaba el almirante, junto con Moore y Ritter. El almirante le 
sirvió algo de beber. No era café, sino whisky bourbon Wild Turkey. Los tres 
oficiales superiores le dieron la mano. 

—Siéntate, muchacho —dijo Moore. 
—Muy bien hecho todo —sonrió Greer. 
—Gracias. —Ryan bebió un largo trago de whisky—. ¿Y ahora qué? 
—Ahora lo interrogaremos —respondió Greer. 
—No, señor. Ahora volaré a casa lo antes que pueda. 



Los ojos de Greer centellearon mientras sacaba un sobre del bolsillo de 
su abrigo y lo arrojaba sobre las rodillas de Ryan. 

—Tiene una reserva para salir de Dulles a las siete y cinco de la mañana. 
Es el primer vuelo a Londres. Y en realidad debería lavarse, cambiarse de 
ropa y recoger la Barbie con esquíes. 

Ryan bebió de un trago el resto del whisky. Sintió los ojos acuosos, pero 
pudo contener el deseo de toser. 

—Parece que ese uniforme recibió bastante mal trato —observó Ritter. 
—Y lo mismo ocurrió con el resto de mi persona. —Jack buscó en el 

interior de la chaqueta y sacó la pistola automática—. Esto también tuvo 
cierto uso. 

—¿El agente de la GRU? ¿No lo sacaron con el resto de la tripulación? 
—¿Ustedes sabían sobre él? ¡Ustedes sabían y no me avisaron nada, por 

amor de Dios! 
—Tranquilícese, hijo —dijo Moore—. Por media hora no pudimos 

conectarnos. Fue mala suerte, pero usted lo logró. Eso es lo que cuenta. 
Ryan estaba demasiado cansado como para gritar, como para hacer nada 

de nada. Greer tomó una grabadora y un cuaderno amarillo lleno de 
preguntas. 

—Williams, el oficial británico, no está nada bien —dijo Ryan, dos horas 
más tarde—. Pero el médico dice que se salvará. El submarino no irá a 
ninguna parte. La proa está toda aplastada, y tiene un bonito agujero donde 
nos alcanzó el torpedo. Tenían razón sobre el Typhoon, almirante, los rusos 
construyeron muy fuerte a ese bebé, a Dios gracias. ¿Sabe usted?, puede 
haber todavía gente con vida en ese Alfa... 

—Es una pena —dijo Moore. 
Ryan movió lentamente la cabeza asintiendo. 
—Lo ignoraba. Es algo que no me gusta, señor, dejar que mueran así. 
—Tampoco a nosotros —dijo el juez Moore—. Tampoco a nosotros, pero 

si rescatáramos a alguien de allí, bueno, todo lo que hemos... todo lo que 
ustedes han pasado no tendría ninguna utilidad. ¿Usted querría eso? 

—De cualquier manera, es una probabilidad entre mil —dijo Greer. 
—No sé —repuso Ryan, terminando su tercer trago, y sintiéndolo. 

Esperaba que a Moore no le interesara inspeccionar el Alfa para buscar signos 
de vida, pero Greer lo había sorprendido. De modo que el viejo marino había 
sido corrompido por ese asunto, o simplemente por estar en la CIA, como 
para olvidar el código del marino. ¿Y qué decía eso con respecto a Ryan? —. 
Realmente no lo sé. 



—Es una guerra, Jack —dijo Ritter, con más amabilidad que la habitual—, 
una verdadera guerra. Usted lo hizo muy bien, muchacho. 

—En una guerra las cosas se hacen bien cuando uno vuelve a casa con 
vida —Ryan se puso de pie—, y eso, caballeros, es lo que me propongo hacer 
en este mismo momento. 

—Sus cosas están en el lavabo. —Greer controló el reloj—. Tiene tiempo 
para afeitarse, si quiere. 

—Oh, casi lo olvido. —Ryan metió la mano en el cuello para sacar la 
llave. La entregó a Greer—. No parece gran cosa, ¿verdad? Pero usted puede 
matar cincuenta millones de personas con eso. “Mi nombre es Ozymandias, 
¡rey de reyes! ¡Mirad mis obras, poderosos, y desesperad!” —Ryan se dirigió 
al cuarto de baño, sabiendo que debía de estar borracho para citar a Shelley. 

Lo miraron hasta que desapareció. Greer detuvo la grabadora y miró la 
llave que tenía en la mano. 

—¿Todavía quieres llevarlo a ver al Presidente? 
—No, no es una buena idea —dijo Moore—. Ese muchacho está medio 

deshecho, y no lo culpo en lo más mínimo. Póngalo en el avión, James. 
Mañana o pasado enviaremos un equipo a Londres para que terminen el 
interrogatorio. 

—Muy bien. —Greer miró su vaso vacío—. Es un poco temprano todavía 
para esto, ¿no? 

Moore terminó el tercero. 
—Supongo que sí. Pero es que ha sido un día bastante bueno, y ni 

siquiera ha salido el sol todavía. Vamos, Bob. Tenemos una operación 
pendiente. 

 

Astillero Naval de Norfolk 

Mancuso y sus hombres abordaron el Paduach antes de amanecer y los 
trasladaron de vuelta al Dallas. El submarino de ataque, clase 688 partió de 
inmediato y ya estaba otra vez sumergido antes de que saliera el sol. El Pogy, 
que en ningún momento había entrado en el puerto, se aprestaba a completar 
su despliegue, sin el hombre de sanidad que debía llevar a bordo. Ambos 
submarinos tenían órdenes de permanecer fuera otros treinta días, durante 
los cuales sus tripulantes serían alentados a olvidar todo lo que habían visto, 
oído o especulado sobre el asunto. 

El Octubre Rojo, custodiado por veinte infantes de marina armados, 
estaba solo en el interior del dique seco, que se iba vaciando a su alrededor. 



La custodia no era de extrañar en el Dique Ocho-Diez. Un grupo de ingenieros 
y técnicos elegidos ya lo estaba inspeccionando. 

Los primeros elementos retirados del submarino fueron sus libros y 
máquinas de cifrado. Antes de mediodía estarían ya en la Jefatura de la 
Agencia Nacional de Seguridad, en Fort Meade. 

Ramius, sus oficiales y elementos personales fueron llevados en autobús 
al mismo aeropuerto que había usado Ryan. Una hora más tarde se 
encontraban en una casa de seguridad de la CIA en las colinas del sur de 
Charlottesville, Virginia. Se fueron de inmediato a la cama, menos dos 
hombres que permanecieron despiertos contemplando televisión por cable, 
asombrados ya por lo que veían de la vida en Estados Unidos. 

 

Aeropuerto Internacional Dulles 

Ryan se perdió el amanecer. Abordó un 747 de TWA, que salió de Dulles 
en horario, a las siete y cinco de la mañana. El cielo estaba cubierto, y 
cuando la aeronave rompió la capa de nubes surcando a la luz del sol, Ryan 
hizo algo que jamás había hecho antes. Por primera vez en su vida, Jack Ryan 
se quedó dormido en un avión. 

 
 
 
 
 



 
 
 

RECONOCIMIENTOS 

Por sus consejos e información técnica estoy particularmente agradecido 
a Michael Shelton, antiguo aviador naval; Larry Bond, cuyo juego de guerra 
naval “Harpoon” fue adoptado para el entrenamiento de los cadetes de la 
reserva naval; doctores Gerry Sterner y Craig Jeschke, y capitán de corbeta 
Gregory Young de la Marina de los Estados Unidos. 

 
 
 

  


