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Una patrulla de soldados americanos en Afganistán descubre una cueva en las montañas. En
su interior hallan un pequeño tesoro: paquetes de dinero, lingotes de oro y piedras preciosas. Y
una antigua y misteriosa cinta de video que provoca una matanza por parte del agente de la CIA
que les acompaña.Sólo el capitán Eric Novak consigue escapar, adentrándose en la caverna y
llevándose consigo la cinta, mientras el asesino le da por muerto. Una combinación de fortuna e
ingenio permitirá a Novak encontrar una salida, sólo para caer en manos de una partida de
talibanes.Entretanto, en Viena, una célula terrorista lleva a cabo un atentado en el centro
histórico de la ciudad. Están patrocinados por unos multimillonarios occidentales que se
autodenominan Los Afganis, y cuyo objetivo es propagar una desestabilización al más alto
nivel, valiéndose de un plan llamado Beowulf. Ellos son los más interesados en recuperar la
cinta de video, cuya difusión pondría en peligro su ambicioso y brutal proyecto.El agente de la
CIA, a sueldo de Los Afganis, descubre que Novak, el único testigo de su acción en la cueva,
ha escapado y se propone localizarle y eliminarle. Se entabla así una persecución a muerte por
una de las zonas más peligrosas del planeta, refugio de talibanes, terroristas de Al Qaeda,
traficantes de droga y bandidos.Por su parte, Los Afganis, siguen adelante con Beowulf, un plan
que, de tener éxito, provocará una catástrofe global que se cobrará millones de vidas. Sólo un
hombre a la fuga entre las montañas de Afganistán, tiene alguna posibilidad de detenerlo.
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LA LEGIÓN DE PANDORAporJosé Antonio GonzálezPRÓLOGOHouston, Texas. 11 de
Septiembre de 2001En la pantalla del televisor, el segundo avión giró como un tiburón lanzando
la embestida final y se incrustó en la Torre Sur, atravesando hormigón, acero y cristal como si
fuera mantequilla, desatando un infierno rojo anaranjado producto de las casi noventa mil
toneladas de combustible que transportaban sus depósitos. Un infierno que se elevó al cielo de
Manhattan, ya ensombrecido por la humareda que desprendía la Torre Norte, convertida en una
pira tras el impacto del primer Boeing, apenas quince minutos antes.Aunque se encontraba a
más de dos mil kilómetros de Nueva York, Everett Tremain miró instintivamente hacia el gran
ventanal de su despacho, en el último piso del edificio de GeOil, casi esperando ver un tercer
avión precipitándose hacia él. Pero sólo divisó los rascacielos del distrito financiero, entre los
que destacaban el JP MorganChase, con 305 metros de altura y el de Wells Fargo Plaza, con
296. Más pequeños eran los de las seis petroleras que tenían su cuartel general allí, desde
ExxonMobil a Chevron, pasando por BP y ConocoPhilips, todos gigantes del petróleo que
empequeñecían a la modesta GeOil, una empresa familiar en lucha contra gigantes que movían
más dinero que muchos países.El pequeño edificio de GeOil se erigía como un intruso en un
jardín de supremacía y exclusividad. Al mirar por la ventana, Tremain se sentía a menudo
subestimado y desdeñado. Aunque no lo demostraba, aquel menosprecio le hería y, durante
años, había peleado a muerte cada pequeño combate que le permitiera ascender un peldaño
más en el escalafón. Era su forma de demostrar que era mejor que cualquiera de aquellos altos
ejecutivos que ganaban sueldos y bonos de siete cifras, pero que nunca se habían ensuciado
las manos y que dependían de un consejo de administración. GeOil, en cambio, era suya, la
había levantado de la nada y, cuando se la entregara a su hija, sería la undécima petrolera del
país en orden de importancia de una lista muy larga.Ahora, nada de eso, ni pasado, ni presente,
ni futuro, importaban nada, y sólo le quedaba abominar de esa ambición, la misma que le hizo
viajar a Kandahar apenas tres semanas atrás.Cuando se giró al interior y trató de volver a
enfocar la televisión, Tremain sintió que la habitación basculaba y no podía ver con claridad las
imágenes de devastación y terror desbocado que llegaban del otro extremo del país. Notó que
las rodillas le temblaban y temió desplomarse allí mismo. Alargó tentativamente una mano hacia
el sillón de cuero rojo y roble y tomó asiento cerrando los ojos con fuerza.Dios Todopoderoso.
Esos lunáticos lo han hecho.Esta era la Operación Aviones de la que habían oído hablar…
Cuando abrió los ojos, su visión se había aclarado lo suficiente para distinguir de nuevo el
símbolo del poderío norteamericano devorado por las llamas. Miles, decenas de miles de
personas debían haber quedado allí atrapadas, condenadas…—¡Papá!Tremain se volvió a la
voz y parpadeó. Era su hija, corriendo como si huyera de un monstruo con dientes como
cuchillas de afeitar… Pero el monstruo era él.—Deanna —Su nombre fue lo único que
consiguió murmurar mientras señalaba la pantalla.—Aviones comerciales usados como misiles
—jadeó la mujer—. No saben cuántos puede haber en el aire.Tremain intentó humedecerse los



labios, pero su boca estaba tan seca como cuando se había entrevistado con aquellos
dementes en Kandahar.—Nos dijeron lo que estaba a punto de suceder y no advertimos a
nadie…—No, no lo sabíais —exclamó ella, acercándose a la mesa, haciendo un esfuerzo
supremo para concentrarse en su trastornado padre y evitar la hipnótica visión cataclísmica—.
Sólo oíste vaguedades, nada sobre lo que pudieras informar.—Tú no estabas allí —musitó
Tremain volviendo a mirar hacia la televisión. La humareda oscurecía todo el bajo Manhattan—.
Si son capaces de esto, pueden hacer cualquier cosa. Lanzar una flota de aviones sobre
Washington, estrellarse contra centrales nucleares…—La Fuerza Aérea ya debe estar tomando
medidas —trató de tranquilizarle ella.—Me obligaste a viajar a Kandahar con los demás —
recordó de pronto, aunque su tono no era acusatorio—. Yo tenía dudas. El asunto era
demasiado grande para nosotros.—Papá, por favor. Sólo fue un viaje de negocios. Esto hubiera
ocurrido de todas formas.—Teníamos indicios, pudimos poner al FBI sobre aviso —insistió
Tremain sin oír ya a su hija.Su mano derecha se movió casi con vida propia hasta un cajón del
escritorio, que abrió. Con dedos torpes, rozó el frío objeto metálico que reposaba allí desde
hacía años, casi como un talismán. Le había salvado la vida en las junglas de Vietnam en otra
vida y lo mantenía en perfecto estado, como si pensara que podía volver a necesitarlo algún
día… De la forma más impensable, ese día había llegado.—¡Papá, por Dios! —gritó Deanna
Tremain al ver la Remington M1911salir de su escondite. Se abalanzó sobre la mesa, pero frenó
en seco al advertir que la pistola giraba en su dirección.—Pandora —dijo entonces él,
desplazando el cañón hacia su sien derecha—. Somos una más de las plagas que salieron de
la caja, su más despiadada legión.Everett Tremain cerró los ojos, dio las gracias por poder
escapar de aquello tan fácilmente, y disparó.1Montañas Blancas, Afganistán. PresenteEl
capitán Eric Novak hizo un alto, se quitó las gafas de sol tácticas y miró en dirección Este. En un
día claro como aquel, en el límite del horizonte, podían adivinarse las primeras estribaciones del
Karakorum, la cordillera que anticipaba el Himalaya, el coloso surgido de un choque entre
continentes y que seguía elevándose a razón de unos pocos milímetros cada año, ajeno al
ascenso y caída de las civilizaciones que le rodeaban. Dentro de diez mil años, el techo del
mundo quedaría unos metros más alto que ahora, y para la civilización de la época, si existía
alguna, las convulsiones que estremecieron el planeta a principios del siglo XXI no serían más
que otro breve capítulo en los libros de Historia, y no de los más interesantes, en comparación
con las aventuras de Alejandro Magno o Gengis Khan, que también habían probado las
“excelencias” de Afganistán.“El país más amistoso del mundo, posiblemente del universo”,
rezaba el eslogan de una web local. Al verla por primera vez, Novak se había preguntado si se
trataba de una consciente broma macabra o, simplemente, habían olvidado por allí el
significado de la palabra.—Menuda vista, ¿eh, capitán?Novak parpadeó y se giró al soldado de
primera Mendoza, que se detuvo a su lado para contemplar también la escena, como si
acabaran de dejarla caer allí. El uniforme de camuflaje de diseño “digitalizado” en tonos verdes,
marrón y gris, parecía quedarle un poco grande al joven californiano, quien no se molestó en
quitarse las compactas gafas oscuras para disfrutar del panorama. Aunque le otorgaban un



cierto aire de matón, además de proteger contra el sol, el viento y el polvo, podían resistir el
impacto de una esquirla de bala.—El Tíbet se encuentra apenas a mil kilómetros de distancia.
¿Sabe cómo entierran los budistas tibetanos a los suyos?—No —respondió Novak, aflojándose
un poco la cincha del casco.—No lo hacen —señaló Mendoza—. Descuartizan los cuerpos y se
los dan de comer a los buitres. Puesto que creen que la reencarnación, para ellos es sólo una
carcasa transitoria, y así contribuyen al ciclo de la vida. Eso le da a uno qué pensar.—Menuda
asquerosidad —intervino el sargento de primera Fergus, escupiendo junto a la bota derecha de
Mendoza—. Es lo más repugnante que he oído en mi vida. ¿Y qué sabe un paleto como tú
sobre la vida de los budistas?—El Hustler y el Penthouse también llevan artículos
interesantes.Fergus volvió a escupir. Era un hombre negro de uno noventa de altura y Mendoza
apenas le llegaba al hombro; la manaza del sargento le golpeó suavemente el casco.—Eres un
enfermo, Mendoza. ¿Por qué no te limitas a meneártela, como todo el mundo? Dios, ¿pero qué
clase de “intelectuales” admiten hoy en el Ejército?Novak esbozó una sonrisa y volvió a
colocarse las gafas protectoras SG-1. Los otros cinco miembros de la patrulla también se
habían detenido en la grada de la montaña, aprovechando los segundos de descanso
propiciados por la parada del capitán, aunque ninguno de ellos había empezado siquiera a
sudar.Sólo hacía quince minutos que el helicóptero Black Hawk les había dejado en un altiplano
de las Safed Koh, nombre local de las Montañas Blancas, rematadas por el Sikaram, de 4.761
metros, y situadas a diez kilómetros al norte de la frontera con Pakistán, aunque ni a la agreste
geografía ni a los propios habitantes de la zona, les importaba un bledo las líneas trazadas por
un estirado inglés en el siglo XIX. Y mucho menos a la galaxia de talibanes, miembros de Al
Qaeda, traficantes de droga o simples bandidos que frecuentaban la zona.El viaje desde la
base de Bagram, a sesenta kilómetros del norte de Kabul, duró apenas media hora, y mientras
el Black Hawk permanecía a la espera, A-10 Thunderbolt que les escoltaba, sobrevolaba el
área, inspeccionando riscos y fisuras que pudieran albergar alguna sorpresa para la patrulla.—
¿Paramos a tomar el té, capitán?Novak se giró hacia la voz. Procedía de un hombre que no
vestía uniforme, sino una variopinta mezcla de ropas. Suéter de cuello alto, chaleco paramilitar,
pantalones de caza con los bajos metidos en unas botas de montaña Gore Tex y un pakol, el
típico gorro afgano, de lana, flexible y redondeado en la cabeza. Llevaba la pistolera en
bandolera, de forma que la funda del arma le quedaba ligeramente por debajo del corazón; el
mango de la Beretta M-9 parecía gastado por años de uso. Unas Ray Ban completaban su
atuendo, con lo que apenas quedaba a la vista una afilada nariz y una recortada barba castaño
rojiza que cercaba completamente sus finos labios. Junto al hombre apareció el guía del ejército
afgano con el que se había adelantado unos metros.—¿Ha traído usted las galletas? —gruñó
Fergus, sin disimular mezcla de recelo y desdén, casi instintivo, que el hombre había
despertado en el grupo cuando se les unió.Novak avanzó un paso y se interpuso entre ambos.
—Creo que deberíamos esperar aquí la confirmación del A-10 antes de meternos entre esos
riscos —dijo, señalando un estrecho cañón donde un par de granadas bastarían para
aniquilarlos a todos.—Está despejado. Khalid y yo hemos recorrido un trecho del paso. Además,



¿son ustedes soldados del Décimo de Montaña o cazamariposas de un museo belga?—
Jodido… —empezó a mascullar Fergus.—¡Recolector, aquí Fumigador! —tronó una voz por la
radio AN/PRC 148 que Novak llevaba en una de las numerosas petacas de su equipamiento,
parando en seco el amago de disputa.El capitán extrajo el ligero aparato, de sólo 860 gramos, y
se lo acercó a la cara mientras todos se giraban al avión que se hizo visible al elevarse sobre
una cresta, a un kilómetro de distancia.—¡Fumigador, aquí Recolector, le recibo —respondió
Novak mirando hacia el A-10 como si le hablara directamente.—El terreno está despejado. Se
ven algunos cuerpos por la ladera, aunque la zona es demasiado accidentada para que pueda
acercarme mucho.—¿Distancia?—Doscientos metros. Siga hacia arriba y déjese guiar por el
olor. No tiene perdida —intentó bromear el piloto del A-10, que luego añadió las coordenadas
exactas de su objetivo.—No se aleje mucho, Fumigador.—Vigilaré al cruzar la calle. Corto y
fuera.Novak guardó la radio con una mueca de desconfianza. “Despejado” no significaba gran
cosa en aquellas montañas, con más agujeros que un queso de gruyere, en la que talibanes y
miembros de Al Qaeda se encontraban tan cómodos como un lagarto al sol. Claro que también
contaban con eso las bombas que se les habían despachado.—Bien, ¿podemos seguir ahora?
—volvió a impacientarse el hombre del pakol.—Adelante —ordenó Novak, ignorando de nuevo
los malos augurios que le habían acompañado desde el inicio de aquella misión catalogada de
rutinaria. Justo las que tenían la odiosa propensión a torcerse.El mal presentimiento empezó
como un simple fastidio. El teniente que debía comandar la patrulla había comenzado a sentirse
mal y vomitar el desayuno camino del retrete cuando el grupo ya se encontraba en la reunión
informativa, a sólo veinte minutos de despegar de Bagram. Esa mañana, Novak había tomado
un café con el coronel de su regimiento, y su rostro fue el primero en acudir a su mente cuando
se vio obligado a buscar un sustituto a toda prisa.Así, en un instante, sus planes de pasar la
tarde en el salón recreativo y ver una película, fueron reemplazados por un paseo por la
montañosa frontera entre Afganistán y Pakistán, uno de los lugares más peligrosos del planeta.
—Le debo una, Eric —Le dijo el coronel, palmeándole un hombro como si se hubiera ofrecido
voluntario para hacerle un “favor”.Ya a bordo del Black Hawk de transporte, llegó a pensar que
quizá aquello fuera un golpe de suerte, después de todo. Que te deba una un coronel nunca
estaba de más, especialmente cuando los informes de ese hombre incluían recomendaciones
para ascensos. A sus 34 años, Novak ya llevaba cuatro como capitán del Décimo de Montaña y
un ascenso a comandante estaba próximo, pero una palabra de más o menos por parte de un
superior, podía acelerar o retrasar ese momento. Y él no era tan hipócrita como para negarse la
sana ambición de llegar a lucir alguna estrella en sus solapas, semejantes a las que llevaba su
padre cuando murió en un accidente de helicóptero durante unas maniobras en Arabia Saudí,
poco después de la primera guerra del Golfo. Eso no sólo henchiría el orgullo del viejo, sino que
supondría la constatación de que hacía bien su trabajo y, en consecuencia, servía del mismo
modo a su país.O eso quería creer. Había visto muchas cosas desde que en 1999 salió de Fort
Drum como un teniente novato hacía su primera misión en Bosnia Herzegovina, y vivido
situaciones terribles durante sus turnos de servicio en Afganistán e Irak, pero había conseguido



cumplir con su deber dentro de los límites de la honorabilidad, propia y ajena, sin abusar de su
posición de fuerza ni permitir que ningún soldado a sus órdenes actuara como un matón de
barrio en aquellos rincones tercermundistas, donde era fácil sentirse como un conquistador
alienígena, libre de cualquier atadura moral.No podía influir en las cada vez más retorcidas
consideraciones políticas que le llevaban de un lado a otro en aquella histérica espiral desde el
11-S, pero sí evitar que la locura lo embruteciera hasta el extremo de creer que ya no existían
reglas de comportamiento, que los desgraciados que habitaban las casuchas de Bagdad o
Kabul apenas eran seres humanos, que la tortura y la muerte de cualquier barbudo con turbante
ayudaba a la preservación de la civilización occidental. Esa actitud le había valido el
sobrenombre de “Don Sensible”, lo que no importaba en absoluto a Novak.Su padre le había
enseñado que un oficial no tenía que ganarse la simpatía de sus hombres sino su respeto. Y los
soldados que salían en misión con el capitán Novak sabían que no se podía golpear
injustificadamente a nadie o violentar a una mujer. El riesgo de una denuncia que podía devenir
en consejo de guerra, no era un vago peligro tratándose de “Don Sensible”, como ya habían
experimentado en carne propia dos soldados y un teniente que durante una batida en un barrio
sunita, apalearon a un hombre y se disponían a salvar el mundo violando a su hija adolescente
cuando Novak apareció, los encañonó con su rifle de asalto y los devolvió maniatados a la base
como a simples pandilleros.Tras dos turnos de servicio en Irak, los períodos en Afganistán,
aunque peligrosos, le resultaron menos estresantes. Allí, la insurgencia urbana era casi nula y el
ejército afgano se encargaba de interactuar con la población de Kabul mientras el Décimo de
Montaña permanecía acuartelado en la base de Bagram, situada a sesenta kilómetros al norte
de Kabul, saliendo sólo para misiones muy puntuales ahora que el ejército afgano se ocupaba
de la mayor parte de las operación contra los talibanes.Y hoy era uno de esos días especiales.
Algo que no hacía ninguna gracia a los integrantes de la patrulla. Ahora que el contingente
norteamericano en Afganistán se había reducido considerablemente y todos contaban los días
que faltaban para dejar el maldito país, nadie tenía ganas de “dejarse” matar por una
estupidez.Uno de los drones que sobrevolaban a todas horas la frontera, había detectado a un
grupo de hombres armados escabulléndose por las estribaciones del monte Torga, en el centro
de la cordillera. La nieve del durísimo invierno ya se había derretido y, como las gramíneas, los
infatigables luchadores por la yihad rebrotaban para la “campaña” de primavera-verano. En
principio era misión del propio dron aniquilar al grupo con sus misiles Hellfire, pero el sistema
de disparo falló en el peor momento y se decidió enviar uno de los temibles A-10 que quedaban
en Bagram, cargado con misiles Maverick para ataque terrestre y algo “especial”: bombas
incendiarias MK-77, una evolución del napalm que había sido ampliamente usado en
Afganistán e Irak.Una vez arrasado el sector asignado, el A-10 pasaba el testigo a la infantería
para que peinara grietas y hendiduras y asegurarse de que todos los yihadistas habían sido
aniquilados por los misiles y las M-77; y, de paso, intentar extraer alguna información sobre el
número exacto, procedencia e intenciones de la partida, como si tal cosa fuera un misterio. Y
puesto que la guerra contra el terrorismo la dirigían en esencia los servicios de Inteligencia, la



presencia de uno de sus integrantes en la patrulla de Novak se daba por descontada. Pero eso
no implicaba que debiera gustar a los soldados, que siempre miraban con recelo a los
“espectros” que pululaban por las bases del inmenso campo de batalla de aquella guerra,
conscientes de que sabían mucho más que ellos, y que conocían cosas que podían incluso
afectar a sus propias vidas.Morgan Janeway, el hombre que les acompañaba en su “excursión”
por las Sabed Koh, sabía desde luego muchas cosas. La CIA había llegado a Afganistán sólo
un par de semanas después del 11-S para preparar el terreno a las Fuerzas Especiales,
contactando con la Alianza del Norte, la resistencia antitalibán. Janeway formaba parte de
aquellos primeros grupos que se lanzaron en paracaídas sobre los enclaves dominados por
señores de la guerra opuestos a los “estudiantes islámicos”, con la boca llena de promesas y
los bolsillos repletos de dólares que fueron repartidos entre jefes tribales que se odiaban entre
sí y eran tan poco fiables como los propios talibanes.Por lo que Novak sabía de él, la
“distracción” de Irak no le había afectado, y él siguió en Afganistán de forma casi ininterrumpida.
Hablaba pastún y dari con cierta fluidez y, mientras los focos de la atención internacional se
trasladaban de vuelta al viejo enemigo del Golfo Pérsico, Janeway convirtió la escabrosa
frontera afgano-pakistaní en un campo de juego que conocía a la perfección.A decir verdad,
Janeway era un “espectro” demasiado experimentado para una misión de rutina como aquella y,
mientras su presencia sólo incomodaba a sus hombres, a Novak le provocaba un inclasificable
cosquilleo en la espina dorsal.2—¡Por ahí! —señaló Khalid, que se había encaramado a un
peñasco y, en cuchillas, oteaba más allá de una pared granítica, ajeno al peligro de que su
cabeza desapareciera en una neblina rojiza. Luego, bajó en tres saltos hasta el abrupto paso
donde se encontraba la patrulla, usando su M16 como barra de equilibrio—. El olor ya llega
hasta aquí —añadió en su correcto inglés, mirando alternativamente a Novak y a Janeway.El
capitán inspiró hondo en un acto reflejo y, entre el aire límpido y puro de la montaña, creyó
detectar la presencia del conocido y desagradable rastro. Después miró a sus hombres y
observó que todos le imitaban, arrugando la nariz como si olfatearan el azufre que ambientaba
la antesala del infierno. Un par de ellos sacaron un deshmal, un tradicional pañuelo afgano, y se
lo anudaron alrededor del rostro, tapando boca y nariz.—Vamos —ordenó a Khalid, cambiando
las gafas de sol por las transparentes, que llevaba sujetas al casco y le cubrían prácticamente
media cara.En fila india, treparon por un angosto cauce, todavía húmedo tras el reciente
deshielo que alimentaba el río Vazirutangai, rodeando una enorme roca que se erigía ante ellos
como un último mojón.—Mierda, alguien se ha dejado las chuletas sobre la parrilla demasiado
tiempo —exclamó un soldado tras Novak.—Cierra el pico, Cooper —le recriminó de inmediato
Fergus.Tras la roca, los esperaba el escenario descrito por el piloto del A-10, un panorama de
granito calcinado y cuerpos carbonizados, algunos incluso mutilados por los misiles que habían
precedido a las M-77, diseñadas para extender su letal aliento hasta cualquier recoveco y grieta
en la que los chicos malos pudieran haber buscado refugio. Aunque no era una visión extraña
para Novak, se vio obligado a contener la respiración unos segundos ante el embate de la
mezcla de fuel y gel combinado con la carne achicharrada. En cierto modo era de agradecer



que sus fosas nasales no se acostumbraran al repugnante hedor, como si pequeños detalles
como ese le permitieran mantener a resguardo su humanidad.Las Montañas Blancas eran una
prueba fehaciente de la insignificancia del hombre ante ciertos hitos de la naturaleza. Sobre
ellas habían caído bombas de todos los tamaños y potencia, excepto atómicas, desde los años
ochenta, lanzadas primero por los soviéticos durante casi una década y, luego, tras un corto
descanso, por los americanos.En su vertiente sur, a 4.000 metros de altitud, se encontraba Tora
Bora, donde los muyahidines que en su día expulsaron a los rusos (con la inestimable ayuda de
sus entonces amigos yanquis), habían construido grutas fortificadas y búnkeres que se
comunicaban entre sí mediante kilómetros de túneles. El lugar fue considerado cuartel general
de Bin Laden y sometido a un mes de furibundos bombardeos, mientras los poco fiables
milicianos afganos rodeaban el área sin gran espíritu combativo. Cuando, finalmente, en
diciembre de 2001, fuerzas especiales americanas y británicas accedieron a las grutas, el saudí
y un considerable número de combatientes, ya se habían escabullido entre el supuesto cerco
en dirección a Pakistán.Pero eso no había llevado la paz a las torturadas Safed Koh. Al otro lado
de la frontera, se encontraba un extenso territorio de 27.000 kilómetros cuadrados conocido
como FATA, una federación de áreas tribales que estaba totalmente fuera del control del
gobierno central pakistaní y actuaba como santuario de bandidos, traficantes de drogas y
armas y, por supuesto, de talibanes y miembros de Al Qaeda. De allí partían las incursiones y
acciones terroristas que seguían golpeando Afganistán, especialmente cuando se fundía la
nieve que cerraba los puertos de montaña. Inasequibles al desaliento y ansiosos por alcanzar el
Paraíso, continuaban acechando a los infieles invasores y muriendo felices por docenas si
antes se llevaban por delante soldados occidentales y colaboradores locales.Los restos de esa
partida en concreto yacían ahora desperdigados en un repecho del monte Torga, sus cuerpos
desmembrados por la fuerza explosiva de los misiles Maverick o consumidos por el fuego de
las M-77, o ambas cosas. Era difícil determinar su número exacto que, según creían, oscilaba
entre quince y veinte. Un cambio en la dirección del viento aumentó la intensidad del olor,
obligando a algunos a presionar con la mano sobre el deshmal.—¡Joder! —gruñó Mendoza
entre el pañuelo y sus dedos—. ¿A qué cojones se supone que hemos venido aquí? No somos
unos putos forenses del CSI.—Si alguien vuelve a quejarse hará el camino de vuelta cargando
con uno de esos cerdos chamuscados, ¿entendido? —advirtió el sargento, aunque su tono
sonaba menos amenazador que la mayoría de las veces—. Mendoza, Cooper, Vasquez, echad
un vistazo tras ese afloramiento. Algún capullo podría haber encontrado refugio en un agujero lo
bastante profundo o estar sólo herido y arreglarnos el día.—Mierda, sargento —se lamentó
Mendoza a pesar de la reprimenda—. ¿Es que le he hecho algo en otra vida?—Si hubiera
tenido que soportarte en otra vida, ya me habría pegado un tiro. Andad con ojo.Sin dejar de
gruñir por lo bajo, los tres soldados echaron a caminar hacia la zona indicada, su rifle M4 por
delante. Mientras Fergus seguía impartiendo órdenes para desplegar la patrulla, Novak observó
a Janeway moviéndose entre los restos humanos como si fueran flores silvestres y esperara dar
con alguna especie exótica. Algo más que improbable. Aquellos fanáticos no confesaban ni su



verdadero nombre en vida, de modo que se cuidaban de no llevar nada encima que pudiera
proporcionar alguna información al enemigo.Novak inspiró hondo para inundar sus fosas
nasales del nauseabundo olor e insensibilizarlas. Luego levantó las gafas protectoras hasta
sujetarlas al casco y cerró unos instantes sus ojos azul grisáceos, que dominaban un escenario
de pómulos altos, rotunda mandíbula y una nariz afilada que se desviaba ligeramente hacia la
izquierda desde que tropezó con un gigantón serbio en un bar de Bosnia. Era un rostro
agradable que podría figurar en un cartel de reclutamiento, aunque sus facciones de origen
centroeuropeo ya no coincidían con las mayoritarias en las nuevas generaciones que poblaban
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, rostros negros y latinos que aumentaban en
detrimento de los blancos, para quienes el Ejército sólo era un trabajo demasiado peligroso y
asquerosamente pagado. Ahora eran hombres como Fergus, Mendoza y Vasquez los que
defendían por el mundo el estilo de vida americano.También Novak podría haber dejado en
manos de esos ciudadanos, considerados casi de segunda en su patria, la lucha frente a la
barbarie que, supuestamente, amenazaba la civilización occidental y, de haber escuchado a su
hermana mayor, ahora estaría ganando dinero a manos llenas auxiliando empresas en litigios
donde se dirimían cientos de millones de dólares. Pero eso habría decepcionado al hijo de
emigrantes checos que había quitado el acento original al Novák familiar y empeñó toda su vida
en intentar devolver a su país de adopción todo lo que habían recibido de él sus propios padres,
él mismo, y sus hijos. Sólo lo consiguió a medias, ya que tenía 43 años al morir y,
probablemente, eso fue lo que más influyó en su hijo a la hora de seguir sus pasos. De alguna
forma, sintió que debía recoger el testigo y completar la tarea en nombre de la familia Novák.
¡Tonterías sentimentaloides!, había exclamado su hermana, cinco años mayor que él y que
acababa de licenciarse en derecho mercantil, cuando le comunicó su intención de ingresar en
West Point aprovechando las facilidades que se ofrecían al hijo de un oficial caído en acto de
servicio. Si le debían algo al país, ya habían pagado con creces… Maldito idiota, vas a
desperdiciar tu vida sólo por un ridículo y malentendido sentido del deber, insistía ella,
moviéndose furiosa a su alrededor mientras él hacía la maleta. Acogió en silencio la diatriba,
terminó de recoger sus cosas, besó a su madre y a su abuela, que lloraban en silencio con una
resignación fatalista propia de la cultura del Este de Europa, y salió de la casa familiar de
Queens para coger un autobús hasta la no muy lejana academia, situada a sólo ochenta
kilómetros de Nueva York.Considerado fríamente, era probable que su hermana acertara y su
sentido del deber estuviera tan exagerado como desenfocado, sobre todo a la vista de lo que
sucedería poco después. El 11 de septiembre de 2001, Novak se encontraba en los Balcanes, y
las inevitables preguntas surgieron entre los vapores de la ira y la impotencia. ¿Qué demonios
estaban haciendo allí mientras alguien planeaba y ejecutaba un acto de guerra de semejante
magnitud contra su país? ¿Y quiénes eran? ¿De dónde habían salido? ¿Y cómo podían haber
sorprendido así al invencible ejército estadounidense y a sus poderosos servicios de
Inteligencia?Cuestiones que, a pesar del tiempo transcurrido, seguían tan vigentes como el
primer día. Al ver a Janeway inclinarse sobre un cadáver, Novak volvió a preguntarse cuánto



más sabían los hombres como él sobre los antecedentes y el desarrollo de aquella difusa
guerra.—Capitán, acérquese —llamó de pronto Janeway, como un científico ansioso por
compartir un hallazgo.Novak alzó la vista al cielo, asegurándose de que el A-10 seguía
cubriéndoles; luego se acercó con renuencia al hombre de la CIA. El objeto de su atención era
un cuerpo que se había librado de perecer abrasado pero al que un Maverick había destrozado.
Una esquirla metálica sobresalía de un costado de la vieja chaqueta de camuflaje como una
lanza partida. Aun así, el tipo no había soltado su amado AK-47.—¿Algo interesante? —
preguntó, frunciendo el ceño al observar al hombre hurgando en la boca del cadáver con sus
dedos enguantados.—Creo que este tío fue reclutado en Europa —dijo Janeway, abriendo la
mandíbula del muerto en una grotesca invitación que Novak aceptó a cierta distancia.—¿Puede
saberlo por su dentadura?—Lleva dos empastes de primera, trabajos típicos de Europa y
Estados Unidos.—¿También dan clases de odontología en la CIA?—Ya sabe lo que dicen sobre
el diablo y los pequeños detalles —se limitó a contestar Janeway, soltando la contorsionada y
barbuda cara—. Voy a tomarle las huellas. Probablemente no servirá de nada, pero no te puede
tocar la lotería si no juegas. Podría conducirnos hasta alguna célula que se dedica a reclutar
yihadistas en Europa.—No consigo entender cómo esos jóvenes, educados en nuestra cultura,
pueden dejarse embaucar para venir a morir al fin del mundo.—Porque son unos idealistas,
amigo mío —le sorprendió Janeway con su respuesta—. En realidad, son los mayores idealistas
que ha conocido la humanidad desde los cristianos que se dejaban devorar por leones antes
que abjurar de sus creencias. Y a nosotros nos enseñan en la escuela que aquello fue un
glorioso acto de fe. No lo consideramos una postura fanática ni demencial… ¿Y qué me dice de
las matanzas religiosas del siglo XVI, de la Inquisición? Entonces a quemar a un hereje se le
llamaba “auto de fe”; ahora, a volar un tren o un autobús lleno de gente se le llama yihad.—Vaya
—casi silbó Novak—. ¿Conocen en Langley su modo de pensar? —preguntó, refiriéndose al
cuartel general de la CIA.—Sólo me esfuerzo por entenderles —contestó Janeway, sacando un
estuche de uno de los múltiples bolsillos de su chaleco—. Pensar en ellos como simples
chiflados es una simplificación demasiado burda.—¿Y lo consigue? Entenderlos, quiero decir.—
No —admitió abriendo el estuche mientras sus labios se estiraban en una imitación de sonrisa.
Se había quitado las Ray Ban, exponiendo unos ojos castaños casi exentos de matiz, como si le
hubieran sido trasplantados de una figura de cera—. No es fácil ponerse en el pellejo de alguien
capaz de volarse en pedazos por ninguna causa. Pero lo cierto es que tampoco puedo pensar
como un cristiano ante las fauces de un león, o de un inquisidor sentenciando a un “hereje” a
morir boca abajo en una hoguera.—Ya —fue todo lo que dijo Novak, esquivando el resbaladizo
debate.El estuche de Janeway contenía un diminuto bote de tinta en spray y unas tarjetas
blancas.—¿Pensaba que iba a cortarle las manos y meterlas en una bolsa? —volvió a sonreír el
hombre de la CIA, aunque sus ojos seguían impávidos en sus órbitas, como disociados de la
cara a la que pertenecían.Novak le devolvió la mueca, dando a entender que lo creía capaz y
que tampoco sería lo más brutal y estrambótico que había visto.—¡Sargento!Se trataba de
Vasquez, que se encontraba a unos cincuenta metros, junto a una enorme roca que parecía



haberse desprendido de la montaña.—Creo que debería echar un vistazo a esto —dijo antes de
volver a desaparecer.—Malditos niñatos —refunfuñó Fergus, trotando hacia allí con el M4 en
ristre.Curioso, Novak le siguió. La montaña volvía a hacerse más escarpada en esa dirección, y
enseguida detectó la presencia de esquirlas de un misil que debía haber impactado cerca. La
enorme roca que ahora ocultaba a Mendoza debía haberse desgajado de la montaña por
efectos del Maverick. Otros 160.000 dólares bien empleados en las Safed Koh, pensó
irónicamente Novak, poniéndose a la altura de Fergus.—¿Vasquez? —llamó el sargento antes
de rodear la roca, como si temiera que el muy idiota los hubiera atraído a una trampa.—Todo
despejado, sargento.Con los M4 apuntando ligeramente hacia el suelo, Novak y Fergus
salvaron el obstáculo y se encontraron con el trío enviado por el sargento subido a un peñasco,
arrancado también por el Maverick, y que había aplastado a un presunto yihadista. Otro cadáver
yacía a un par de metros, ajeno a la estrafalaria escena mientras descubría si existía o no un
Paraíso regado con miel y leche al cuidado de un ejército de vírgenes.—¿Qué hacéis ahí
encaramados como cabras? —masculló Fergus.Pero Novak ya había detectado el motivo de su
excitación. Mendoza, que había pasado su M4 y su casco a Cooper, tenía medio cuerpo en el
interior de una grieta que el desprendimiento había dejado al descubierto. El soldado se retiró al
oír al sargento pero, viendo a Novak, se dirigió directamente a él.—Capitán, no se ve un
pimiento, pero es una de esas jodidas cuevas que se adentran en la montaña —reveló,
recuperando sus cosas de Cooper.—Menuda cosa —exclamó Fergus—. El chico ha
descubierto una cueva. Quizás incluso serías capaz de dar con un perro en una perrera.—
¿Cómo puede ser una cueva si el acceso estaba taponado por esta roca? —preguntó Novak,
intrigado.—No debía cerrarlo por completo —especuló Cooper, un pelirrojo virginiano que ya
llevaba lo suficiente en Afganistán para haber “visitado” alguna de las famosas cuevas—. Puede
que se tratara de un pozo de ventilación, casi invisible.—O de una entrada en ángulo; una
simple manta cubriendo el agujero la ocultaría completamente a cualquier escrutinio
aéreo.Novak se giró al oír a Janeway, que le había seguido, olvidándose de su yihadista
“europeo” ante la perspectiva de algo más interesante.—Señor Janeway, ¿cree que aún puedan
quedar grutas “vírgenes” por aquí? —preguntó Mendoza, excitado como un niño a punto de
subir a una emocionante atracción. Procedente de un barrio de Los Ángeles donde el peligro no
tenía mucho que envidiar a los riesgos de Afganistán, el chico parecía ansioso por un poco de
acción.—Es poco probable —dijo Janeway—. Esta zona ha sido barrida cientos de veces
desde el 2001, y ese pozo o entrada seguramente pertenecerá a una cueva situada a cientos
de metros de aquí, y ya revisada o hundida por los bombardeos. La mayoría se conectan
mediante galerías como hormigueros. Pero no se puede descartar nada. Después de todo,
todavía hoy siguen apareciendo tumbas de faraones.—¿Pero no lleva alguien una especie de
“registro” de las dichosas cuevas? —preguntó Fergus.—Desde luego —respondió Janeway,
moviéndose para ver mejor el agujero, en realidad una hendidura en forma de media luna, como
un arquitecto examinando un pilar—. Pero, como he dicho, la gruta a la que conduce esa
entrada, podría hallarse a un kilómetro de distancia, y sepultada por un bombardeo.—Echemos



un vistazo —propuso de pronto Mendoza—. Se supone que hemos subido hasta aquí para
peinar la zona, ¿no?—Hemos venido aquí porque yo te he traído de una oreja —recordó Fergus
—. A eso se limita la vida de un soldado.—¿Qué hace? —preguntó Novak con un timbre de
alarma al ver a Janeway trepar hasta el peñasco donde se encontraba Mendoza.—Ganarme el
sueldo.Mendoza hizo sitio al hombre de la CIA, feliz por haberse ganado tan poderoso aliado.
Pero Janeway ni siquiera lo miró mientras bajaba su mochila y sacaba una pequeña linterna
Surefire Centurion de la misma clase que los rifles M4 llevaban acopladas. Novak se preguntó al
instante si siempre iba preparado para una eventualidad como aquella… o había algo más.—
Uno nunca sabe con qué puede encontrarse en las Safed Koh —dijo entonces Janeway como
si le hubiera leído el pensamiento.Luego se incorporó y, sin pensarlo dos veces, metió un brazo
y la cabeza en la grieta.—¿Ve algo? —se impacientó Mendoza sólo cinco segundos
después.Janeway retrocedió otros cinco más tarde.—Es un acceso en pendiente que gira a
unos veinte metros —informó al expectante grupo—. Es imposible saber adónde conduce o si
se interrumpe, pero voy a averiguarlo.—¿Qué? —saltó Novak—. No puede meterse ahí ahora.
Pronto anochecerá. Marque el lugar y vuelva mañana con apoyo y equipo.—Sólo quiero ver qué
hay más allá de ese recodo. No se trata de ascender al Everest.—No tardaremos mucho. Khalid
me acompañará. Ustedes pueden seguir con lo suyo…—¿Seguir con lo nuestro? —masculló
Novak, entre ofendido e incrédulo. Allí estaba, el mal presentimiento manifestándose en todo su
esplendor, un montón de humeante estiércol sobre el que estaba a punto de aterrizar—. Aquí
casi hemos terminado.—Yo no. Vamos, Khalid.Novak se giró a su derecha y vio al afgano, que
se había materializado junto a ellos, con un sigilo natural que por alguna razón aún irritó más al
capitán.—Khalid es miembro del ejército afgano y no está aquí para obedecer sus órdenes —
sentenció Novak sujetando del brazo al sorprendido guía.Janeway se limitó a fruncir los labios
como si meditara la respuesta más apropiada.—Ni yo para obedecer las suyas. Haga lo que
crea más conveniente —concluyó encogiéndose de hombros antes de recoger la mochila.—
Pero no puede entrar ahí solo —intervino Mendoza, paseando la mirada de Janeway a Novak.—
El chico tiene razón —secundó Fergus, en voz lo bastante baja para que sólo Novak pudiera
oírle—. Si ese capullo se mete ahí sólo y le ocurre algo, ya sabe quién pagará el pato. Los
espías son ahora los príncipes del reino.Fergus estaba en lo cierto. Peor aún. Si Janeway
descubría algo “interesante” sin su cooperación (en realidad contra su voluntad), el mismo
coronel que le había palmeado el hombro hacía unas horas, le acusaría de tener poca iniciativa
y de dejar al Décimo de Montaña en mal lugar.—¡Espere, maldito cabezota! —exclamó
entonces, soltando a Khalid y avanzando hacia el peñasco. Cuando Janeway se giró hacia él
con la linterna en la mano, añadió—. Le propongo esto: una hora como máximo y Khalid, yo
mismo y otros dos hombres, le acompañaremos. Para entonces tendremos el tiempo justo de
regresar al Black Hawk antes de que anochezca.Janeway volvió a fruncir los labios, más
teatralmente ahora.—No necesito escolta, pero acepto —asintió—. Y dense prisa. No voy a
esperar a que trace un plan como para invadir China.—Sargento, comuníquele al Apache
nuestras intenciones —ordenó seguidamente Novak —. Usted se quedará aquí con los



hombres, a excepción de Mendoza y Cooper, que vendrán con nosotros.—Sí, señor —casi
suspiró aliviado Fergus al no tener que meterse en el agujero—. Con un poco de suerte, el
camino estará bloqueado a pocos metros.—Algo me dice que hoy no es precisamente mi día
de suerte.Diez minutos después, Khalid se introdujo por la estrecha grieta con la facilidad de
una anguila, llevando el M16 al hombro y sosteniendo una linterna. Tras él, Janeway le dijo algo
en pastún y el afgano arrastró una bota por el húmedo suelo, asegurándose de no resbalar. La
altura del pasaje no le permitía mantenerse completamente erguido, por lo que el techo no
debía quedar a más de 1,65 de altura. También era lo bastante estrecho para tocar las paredes
extendiendo los brazos. La pendiente no era muy pronunciada, pero si lo bastante para
romperse la crisma si uno caía por ella. Y él no había luchado durante veinte años, primero
contra los rusos, luego en las terribles guerras tribales afganas y, finalmente contra los
talibanes, para acabar sus días de una forma tan estúpida. Al menos, los “constructores” se
habían tomado la molestia de tallar unos rudimentarios peldaños.Con precaución, se pasó la
linterna a la mano izquierda y apretó el cuerpo a la pared antes de iniciar el descenso
moviéndose de lado. Tardó tres minutos en recorrer veinte metros hasta llegar a un recodo. Al
asomarse, su secreta esperanza de que el pasadizo se viera cortado por una tonelada de
rocas, se esfumó.—¿Khalid?—El camino continua hasta perderse en la oscuridad —informó,
sin necesidad de gritar, su voz amplificada por el hueco granítico.Janeway sacó la cabeza de la
hendidura y miró a Novak, que lo contempló con más prevención que expectación.—El pasaje
sigue adelante —dijo—. Voy a bajar. Insisto en que no es necesario que nos acompañe.—
Hemos hecho un trato —recordó Novak, que echó un ostensible vistazo a su reloj.—Muy bien.
Pero tendrán problemas para moverse ahí dentro con toda esa impedimenta.—Quitaos el arnés
—ordenó el capitán, procediendo a desprenderse del abultado equipo, repleto de enormes
bolsillos para albergar munición y toda clase de utensilios. Sin el arnés, su uniforme de
camuflaje, con el largo cierre de velcro, que iba desde el cuello a la entrepierna, casi parecía un
mono de trabajo—. Venga, chicos —apremió, echándose el M4 al hombro después de
desacoplar la linterna Surefire del cañón mientras sentía la incómoda premura de Janeway
sobre sí.Los dos soldados terminaron de pelearse con el enrevesado equipo y Novak
intercambió una mirada de complicidad con Fergus antes de volver a enfocar al hombre de la
CIA.—Adelante.Sin esperar más, Janeway se giró a la grieta, que sorteó con aparente facilidad
llevando su ligera mochila en una mano. Novak tomó aire y dio una última instrucción:—Cooper,
cierre la marcha. Y no quiero oír comentarios graciosos, risitas o quejas, ¿entendido?—Sí,
señor —respondieron los soldados al unísono.Novak se volvió de nuevo a la hendidura, que ya
se había tragado a Janeway, y metió el hombro derecho y la cabeza, bien protegida por el
casco, que rebotó contra la roca. Al otro lado le recibió una bofetada de rancia humedad y una
oscuridad que sus ojos calibraron mientras el cuerpo administraba el espacio disponible y se
adaptaba a él. Su 1,83 de estatura no sólo lo obligaba a mantener la cabeza gacha sino a
doblarse hacia delante y moverse como si esperara una emboscada. Había sido una estupidez
traer el fusil, y pensó en regresar para dejarlo fuera (ya llevaba la Beretta para el improbable



supuesto de que necesitasen un arma en los próximos minutos), pero para entonces Janeway
ya se encontraba en el fondo del pasaje, junto a Khalid.—Si me retrasa tanto, tendremos que
renegociar el trato —indicó sin el menor atisbo de humor.Novak se limitó a gruñir y dio un primer
y cauteloso paso, temiendo más hacer el ridículo ante Janeway que romperse una pierna. Pegó
la espalda a la pared y comenzó a bajar de lado.—Vamos, capitán, se supone que somos del
Décimo de Montaña —dijo Mendoza tras él.—Cierra el pico —masculló, moviéndose más
deprisa a cada paso.Cuando sus ojos volvieron a encontrarse con los de Janeway, un fantasmal
halo parecía envolver al hombre de la CIA. Casi como una intermitente señal de advertencia,
pensó Novak volviendo a sentir bullir su mal presentimiento entre los ácidos de su estómago.
Enseguida, volvió la cabeza para mirar más allá del recodo.—Otros veinticinco metros y gira de
nuevo —dijo el afgano, que se hallaba en cuchillas como un indio examinando huellas de
cascos a la luz de la linterna—. Esto se estrecha aún más.—Si esos gusanos podían pasar,
nosotros también —se limitó a replicar Janeway, como si pudiera doblegar a voluntad las leyes
físicas—. ¿Por qué no espera aquí hasta ver adónde conduce esto? —preguntó luego a Novak.
—Deje de preocuparse por mí y acabemos con esta chiquillada. Usted sabe como yo que, en
un punto u otro, el túnel se habrá colapsado. Y no vamos a culebrear durante un kilómetro por la
montaña antes de descubrirlo.—Si esto lleva a una gruta intacta, no estará tan lejos —aseguró
Janeway antes de marchar en pos de Khalid. Aunque era más alto que el afgano, su cuerpo se
dobló en ángulo recto con facilidad y avanzó por el conducto con pasos cortos pero firmes.—
¿Quiere que tome la delantera? —se ofreció Mendoza, ansioso porque la aventura se acelerara.
—Manteneos alerta. Esto no es una atracción de feria —advirtió Novak antes de flexionar el
torso y seguir a Janeway quien, ante la aparente reticencia a continuar, casi saltó sobre él para
continuar hasta el siguiente recodoCon los hombros rozando las paredes del pasaje y el casco
rebotando en el techo, Novak se acercó a Khalid y lo sobrepasó. Por delante, el hombre de la
CIA alcanzó la curva, se acuclilló y alzó la linterna.—Anímese, capitán —exclamó entonces—.
El túnel parece acabar cinco o seis metros más allá.—¿Qué significa “parece acabar”? —gruñó
Novak—. ¿Se ha derrumbado?—No exactamente —respondió con vaguedad Janeway antes
de desaparecer por la curva.—Jodidos espectros —graznó para sí el capitán, apoyando una
mano en el hombro de Khalid, que se había aproximado moviéndose como un cangrejo, tanto
para mantener el equilibrio como para empujarle.Ambos trastabillaron el trecho que les faltaba
hasta el ángulo y se detuvieron para observar. Sólo los pies de Janeway sobresalían de un
agujero en la pared, casi a la altura del suelo.—Pero, ¿qué demonios…?—Ha encontrado la
entrada de la cueva —adivinó Khalid, en un tono que redoblaba sus reservas frente a la
situación. A pesar de ello, se zafó de la zarpa de Novak y avanzó rápidamente hacia las
cimbreantes botas.—Lo sabía —dijo Mendoza, con la emoción del ignorante—. Hemos dado
con una cueva “virgen”.Novak lo ignoró y fue tras el afgano. Para entonces, Janeway ya había
retrocedido de regreso a la galería y decía algo en pastún a Khalid.—¿Adónde conduce eso? —
preguntó, colocándose en cuclillas junto a ellos mientras examinaba el siniestro hueco, de
apenas un metro de diámetro y precariamente apuntalado con tablones.—A una cueva —



confirmó Janeway sin evidenciar la menor euforia—. No he podido calcular sus dimensiones
con esta luz.—Meterse ahí ha sido una estupidez —recriminó Novak—. ¿Y si hubiera tropezado
con una bomba trampa? Una mina conectada a un hilo invisible podría pasarse décadas en un
lugar así esperando su víctima.—No es el primer agujero por el que me arrastro —recordó
Janeway—. El lugar está limpio. Yo voy a entrar; usted haga lo que quiera —concluyó, volviendo
a meter la cabeza por el agujero. Hizo palanca con las botas y, en unos segundos, desapareció
por la madriguera.—Capitán, ¿no iremos a quedarnos aquí como pasmarotes? —inquirió
Mendoza, con un timbre de alarma en la voz.Novak enfocó a Khalid, que también parecía
cargar con su propio mal presentimiento.—¿Qué piensas? ¿Crees de veras que puede tratarse
de una cueva intacta?—Si su ejército hubiera llegado hasta aquí desde otra dirección, no se
habría marchado sin volarlo todo. Por tanto, me inclino a creer que nadie ha pisado este lugar
desde que los talibanes y Al Qaeda salieron de estampida en diciembre de 2001.—¿Ni siquiera
yihadistas como los que han muerto esta mañana tan cerca?—Estas montañas han dejado de
ser refugio seguro. Sólo se utilizan como zona de paso. Y es muy improbable que alguno de
esos guerrilleros estuviera siquiera en Afganistán por aquellas fechas. La mayoría forma parte
de nuevas “remesas” reclutadas desde entonces.—¡Estoy dentro! —exclamó de pronto
Janeway, su voz amortiguada por el estrecho filtro entre millones de toneladas de roca.Con un
gruñido casi fatalista, Novak entregó su fusil a Mendoza, se arrodilló e introdujo el brazo que
sostenía la Surefire por el agujero. Después, metió la cabeza y los hombros y, como Janeway,
se impulsó con las botas a través del estrecho conducto que, como mal menor, tenía sólo una
longitud de metro y medio. Enseguida sacó la cabeza por el otro extremo y se incorporó.El
resplandor de las dos linternas, ofrecía la luz mínima suficiente para hacerse una idea del
escenario oculto en las entrañas de las Montañas Blancas. La forma ovalada de la gruta no
debía superar los sesenta metros cuadrados, y el espacio parecía haber sido ahuecado a base
de simples golpes de pico. En su parte más amplia, el techo quedaba a unos dos metros de
altura, y el suelo había sido nivelado sólo lo imprescindible.Novak había conocido las cavernas
de Tora Bora, y no se diferenciaban mucho de aquellas. Primitivos refugios que estaban lejos de
las fantasiosas descripciones de la prensa, que los retrataban como suntuosos búnkeres,
llegando incluso a incluir una piscina subterránea para disfrute del propio Bin Laden. Los únicos
signos de “comodidad” presentes allí eran un puñado de alfombras, esterillas, mantas y cojines
diseminados por el lugar. También distinguió una gran tetera, todavía sobre su hornillo en el
centro de la estancia. Todo estaba cubierto por una espesa capa de polvo. El aire resultaba tan
irrespirable que parecía imposible que ni siquiera los endurecidos yihadistas pudieran pasar allí
dos horas seguidas.—El túnel que conectaba esta cueva con otras interiores se ha colapsado —
informó entonces Janeway desde el otro extremo de la gruta—. Eso explica la escasa
ventilación y el exceso de polvo acumulado.—Y que nadie haya descubierto este lugar —
agregó Khalid, pasando junto a Novak para acuclillarse junto a la tetera, que sacudió—. Aún
hay líquido. Probablemente el bombardeo no les hizo ni pestañear hasta que se hundió el túnel
adyacente. Sólo entonces creyeron que era el fin y salieron de estampida por la única vía



disponible: el estrecho acceso que los Mavericks pusieron al descubierto esta mañana. Incluso
si llegaron a escapar, debieron pensar que todo el complejo se había venido abajo.—Y lo
mismo creyeron los miembros de las Fuerzas Especiales que siguieron a las bombas —abundó
Janeway, apartándose de las rocas que había escupido el túnel—. Por su tamaño, esto no pudo
servir como búnker para un número significativo de combatientes.—¿Y qué era entonces?
¿Una habitación para huéspedes? —inquirió Novak con sorna.—Quizá —admitió sin embargo
Janeway—. Un anexo para los líderes, una especie de “club de oficiales” donde tratar aspectos
de la guerra y la yihad con cierta intimidad. Eso explicaría también su proximidad a un punto de
escape.—¡Menuda ratonera! —exclamó Cooper, claramente decepcionado ante el
descubrimiento.—Así que esta es una de las famosas cuevas afganas —le secundó Mendoza
con un tono desilusionado—. Por lo que había oído, esperaba encontrar hasta un
jacuzzi.Duplicada la potencia lumínica con la llegada de más linternas, Janeway se lanzó a
examinar un bulto cubierto con una tela acartonada.—Cuidado —insistió Novak, recordando los
cientos de historias que se contaban por allí sobre las bombas trampa, y que se remontaban a
los tiempos en que los soviéticos lanzaban juguetes rellenos de explosivos sobre los valles y
aldeas afganas, y que mataron y mutilaron a miles de niños. Recuperó su fusil de manos de
Mendoza y se acercó al hombre de la CIA, que había provocado una gran polvareda al retirar la
lona. Bajo ella sólo se ocultaba una caja de madera de dos metros de largo por uno de ancho y
sin tapa. Por un momento, Novak tuvo la certeza de que vería un cadáver al asomarse al interior.
—Sólo hay un puñado de fusiles AK-47 y granadas antitanque —reveló Janeway, inclinándose
sobre la caja como un mendigo en busca de algo más interesante. Unos segundos después
sacó al exterior una caja más pequeña y comenzó a remover su contenido—. La basura
habitual. Folletos llamando a la yihad, instrucciones para fabricar explosivos caseros, un
manoseado ejemplar del Corán y… Mire esto —dijo, alargándole una revista.Novak recogió un
ejemplar de Time cuya portada mostraba la razón misma por la que se encontraban allí, el
símbolo que marcaba una era de igual modo que el Muro de Berlín había marcado la Guerra
Fría: la foto de las Torres Gemelas en el momento en que el segundo avión estallaba en llamas
dentro de la Torre Sur, una visión que, en otro tiempo, sólo habría parecido posible en una
película de catástrofes. La fecha de portada era del 14 de septiembre lo que, considerando lo
remoto del lugar, aquel ejemplar debió llegar allí con meses de retraso, supuestamente cuando
la zona ya se encontraba sometida a intenso bombardeo.—Esa revista tuvo que llegar aquí
antes que nosotros —apuntó Janeway, leyéndole el pensamiento—. Algún grupo procedente de
Pakistán lo trajo a finales de septiembre o principios de octubre, para mostrar a sus hermanos el
alcance del golpe que habían infringido al Gran Satán y unirse a la lucha. Recuerdo que cuando
llegué aquí, la mayoría de los afganos no sabían lo que había ocurrido en América, o visto
imágenes de lo sucedido. ¿Verdad, Khalid?—En mi pueblo, muchos ni siquiera habían oído
hablar de Nueva York —dijo el afgano sin darle importancia—. Del mismo modo que la mayoría
de los americanos no sabían, ni saben aún hoy, situar Afganistán en un mapa.—No te piques,
hombre —sonrió Janeway sacando una foto de la caja, que enseñó a Novak. Presentaba a Bin



Laden en una actitud casi mística, como si fuera El Mahdi, El Enviado descendiente de
Mahoma que, según la tradición, regresaría para ser luz y guía del Islam—. ¿Sabía que entre
1998 y 1999 pudimos liquidar o capturar a ese cabrón hasta en diez ocasiones gracias a
informaciones facilitadas por la CIA? Pero las dudas en las altas esferas y el temor a que un
bombardeo pudiera causar indeseados daños colaterales cancelaron todas las operaciones.
Imagínese lo que nos habríamos ahorrado de haberlo despachado entonces. Luego cargaron a
la CIA con la responsabilidad de no haber sido capaz de evitar el 11-S —añadió en un tono de
leve fastidio, como si estuviera hablando de una simple pieza de porcelana astillada—. En fin…
—¡Maldita sea, Mendoza! —tronó de pronto Novak al observar que él y Cooper habían retirado
la lona del segundo fardo y hurgaban en la cerradura de lo que parecía un pequeño arcón—.
¿Qué demonios hacéis?—Capitán, está cerrado con llave, aunque lo abriré como si fuera el
tocador de mi abuela —respondió el californiano, sin volverse siquiera mientras tanteaba en la
cerradura con la punta de una pequeña navaja—. ¡Ya está!—¿Es que no oís una mierda de lo
que digo? —se enfureció Novak acercándose a ellos.—Capitán, creía que habíamos venido
aquí a investigar —se defendió Cooper mientras su compañero levantaba la tapa del arcón para
descubrir si el esfuerzo había merecido la pena.—Pero, ¿qué coño os pasa? Apartaos de ahí.
En cuanto volvamos a Bagram…—¡La gran puta! —exclamó entonces Mendoza, cuando Novak
ya había puesto una mano sobre su hombro izquierdo. El soldado se giró hacia él con un objeto
en su mano derecha, los ojos abiertos como platos y una sonrisa, entre incrédula y estúpida en
el rostro—. Joder, capitán, creo que hemos dado con la jodida cueva de Ali Babá.—¿De qué
hablas? —balbuceó Novak, aturdido de pronto mientras trataba de discernir la naturaleza del
objeto que sostenía Mendoza. Janeway se había acercado a ellos como una mosca al rebufo de
un tarro de miel.—Bueno, no es que yo entienda mucho, pero a mí esto me parece un lingote de
oro.3Novak lanzó un bufido, seguro de que el chico no sabría distinguir el verdadero oro de una
imitación de caramelo, pero Janeway sujetaba el brazo de Mendoza como si temiera que
pudiera huir y examinó el objeto de cerca un par de segundos antes de decidirse a
desprenderlo de la mano del soldado, que no se resistió.—Tranquilos, hay para todos —
exclamó por el contrario, inclinándose de nuevo sobre el arcón y reapareciendo con dos nuevos
lingotes, que alzó como trofeos—. ¿Es oro o no, señor Janeway?Khalid se unió al corrillo
mientras el hombre de la CIA aproximaba su linterna a la pieza. Se trataba, en efecto, de un
objeto dorado y en forma de pequeño lingote, de unos quince centímetros de longitud. Cooper
ya se había hecho con otro y lo sopesaba en su mano como si fuera una manzana. A simple
vista parecía realmente oro pero, por alguna razón (quizá relacionada con su mal
presentimiento), Novak deseó de inmediato que no lo fuera.—¿Y bien? —azuzó a Janeway que,
usando la navaja de Mendoza, comenzó a rascar la superficie del lingote, provocando un
desagradable sonido, semejante a un arañazo sobre una pizarra.—He traficado con oro por
este puñetero país; aquí siguen prefiriéndolo al papel moneda —dijo sin responder
directamente ni dejar de rascar.Novak observó que la navaja dejaba una ligera huella en el
lingote, pero Janeway dejó de presionar y lo lanzó al capitán, que lo capturó en el aire. Nunca



había tocado algo parecido pero, en cuanto sus dedos lo palparon, algo le dijo que aquello era
justamente lo que aparentaba.—Si tengo que hacer un diagnóstico aquí y ahora, mi conclusión
es que se trata de oro —corroboró entonces Janeway, volviéndose hacia el arcón, donde
seguían hurgando Mendoza y Cooper.—¡Joder, tío! —exclamó el texano mientras entre ambos
sacaban un cofre más pequeño, revestido de cuero repujado—. Me siento como el puto pirata
Barbarroja desenterrando un tesoro.En cuanto depositaron la carga en el suelo, todos se
arremolinaron a su alrededor. A la luz de las linternas, Novak apreció que no contenía sólo oro.—
Una docena de lingotes —contó Janeway, apartándolos para sacar de un rincón tres
desgastadas bolsitas de terciopelo. El tintineo que se produjo, ofreció pistas acerca de su
contenido antes de que volcara una muestra sobre la palma de su mano izquierda.—¡La madre
que me parió! —graznó Cooper al ver los diminutos diamantes refulgir en la escasa luz—. ¿Son
auténticos?—Claro que sí, idiota —se adelantó Mendoza a cualquier opinión más experta—.
Todo lo es. ¿Por qué iban a esconder bisutería?—No entiendo que dejaran esto aquí —dijo
Novak, buscando con la mirada a Khalid—. ¿Por qué no se lo llevaron los líderes talibanes o de
Al Qaeda cuando huyeron?—Bin Laden, el mulá Omar, y los demás gerifaltes no se
encontraban aquí, sino en Tora Bora —respondió Janeway por el afgano mientras comprobaba
el contenido de la segunda bolsita: más diamantes, mezclados con piedras de color rojo y
verdes, probablemente rubíes y esmeraldas, cuyo fulgor intensificó la atmósfera de hipnótica
incredulidad—. No sabemos a quién pertenecía esto. Quizá no todos estaban tan
comprometidos con la yihad, y los que acumularon este botín pensaban utilizarlo para su
particular plan de pensiones.—O tal vez, como dicen ustedes, no quisieron poner todos los
huevos en el mismo cesto y decidieron ocultar esto aquí y no en Tora Bora —especuló Khalid
sin apartar la mirada de las manos de Janeway, que repitieron la operación con la tercera
bolsita. El color rojo predominó esta vez.—Fuera quien fuese, ¿por qué dejarse el cofre aquí? —
insistió Novak, sus ojos igualmente deslumbrados por el brillo de las piedras preciosas—. Cabe
perfectamente por el agujero. O pudieron sacar el tesoro en una simple mochila.—Porque los
hombres que se encontraban en este lugar cuando fue bombardeado ignoraban lo que
guardaba ese arcón —dedujo Janeway—. Quizá quienes sí lo sabían se hallaban en ese
instante al otro lado del túnel derrumbado y murieron. Los que estaban aquí, salieron a toda
prisa, preocupados sólo de no perecer aplastados. Luego, dieron por sentado que esta sección
también se hundió y así lo comunicaron a sus jefes, que sí estaban al corriente. Por ese
entonces la lluvia de bombas era tal, que el propio Bin Laden y sus lugartenientes no dudaron
que el tesoro se había perdido.—¿Qué son esos paquetes? —preguntó Mendoza, a quien los
antecedentes del descubrimiento parecían importar poco—. ¿Cocaína?—Por aquí se trafica a
gran escala con opio, base de la heroína —dijo Janeway, cogiendo uno de los dos compactos
paquetes envueltos en papel de estraza de color rojo, lo que les daba el aspecto de ladrillos. Lo
desenvolvió con cuidado y se encontró con otra capa protectora, esta de plástico reforzado con
cinta adhesiva. A pesar de ello, la efigie de Benjamín Franklin resultó claramente visible para
todos.—¡Mi madre! —exclamó Mendoza—. Son billetes de cien dólares.Janeway abrió el



segundo paquete y se encontró con el retrato del científico y político por ambos lados.—
¿Cuánto puede haber ahí? —preguntó Cooper.—Si todos son de cien, quizá un cuarto de
millón —calculó Janeway.—¿Y en total? Contando el oro y los diamantes.—Es difícil de decir.
Depende de la cotización del oro, y los diamantes tendrían que ser tasados por un experto.
Pero, en ningún caso, no creo que el conjunto bajara de los diez millones de dólares.Cooper
silbó entre dientes mientras intercambiaba una sonrisa incrédula con Mendoza.—Metedlo todo
en el cofre —saltó entonces Novak, notando como la densa atmósfera de la caverna se cargaba
con algo más: una perturbadora electricidad estática que erizó el vello de su nuca. Requisó la
bolsita que Mendoza sostenía y, aunque el soldado no se resistió, su expresión precipitó las
ansias de Novak por salir de allí y exorcizar su mal presentimiento, que acababa de adoptar
forma—. Ya hemos acabado aquí —dijo en el tono más autoritario que pudo recabar—. Nos
largamos. Y ya podéis quitaos de la mollera lo que estáis pensando —decidió añadir como
advertencia.—Joder, capitán —respingó al fin Mendoza con una nerviosa sonrisa—. Debería
ser usted misionero en lugar de soldado. No me diga que ni siquiera se le ha pasado por la
cabeza. Todo esto lleva años aquí enterrado y desperdiciado. Y supongo que no vamos a poner
un anuncio para que Al Qaeda y los talibanes pasen a recogerlo.—Claro que no —gruñó Cooper
—. Se lo entregaremos al gobierno afgano para que se lo repartan entre ellos y los caciques
locales, algunos de los cuales simpatizan con los talibanes. O, peor aún, al nuestro, que hará lo
mismo. Quizá esa fortuna termine incluso comprando armas con las que matarnos.Novak miró
al virginiano, sorprendido por aquel despliegue de cinismo que, en realidad, no se apartaba
mucho de la verdad. Pero eso no era asunto suyo. Si quería hacer política sólo tenía que colgar
el uniforme y presentarse a unas elecciones.—Lo que el gobierno haga con esto no es cosa
nuestra. Y no soy ningún bicho raro. ¿Creéis que a mí no se me pone dura ante la idea de salir
de este agujero convertido en un hombre rico? Pues os equivocáis. No soy el capullo cabeza
cuadrada que todos pensáis. Es más, estoy seguro de que nosotros haríamos mejor uso de
esta fortuna que cualquier otra mano a la que vaya a parar. Pero robar es robar, aquí o en un
callejón de Brooklyn o Chicago. Y en el Ejército eso se paga con una expulsión deshonrosa y
una condena en una prisión militar.—Sólo si se descubre —puntualizó lacónico Cooper.Novak
se disponía a cortar en seco el debate cuando, para su sorpresa, Janeway salió en defensa de
su tesis.—Chico, si hay algo seguro en este mundo, es que nos descubrirían —afirmó el
hombre de la CIA, que había seguido el intercambio con más curiosidad que preocupación—.
Cualquier secreto compartido por más de dos personas, está condenado al fracaso. Y aquí
somos cinco. Sin contar con el resto de la patrulla, a la que no podríamos ocultar el
descubrimiento. Eso suma diez hombres. Bueno, yo se algo de secretos, y os aseguro que
ninguno aguantaría esto mucho tiempo. Siempre hay alguien que termina yéndose de la lengua,
sobre todo cuando se trata de jactarse de algo. Además, habría que sacar el oro y los
diamantes de contrabando para venderlos en Rusia, como muy cerca. Y eso dejaría un rastro
que podría seguir un topo.LA LEGIÓN DE PANDORAporJosé Antonio GonzálezLA LEGIÓN DE
PANDORAporJosé Antonio GonzálezPRÓLOGOHouston, Texas. 11 de Septiembre de 2001En



la pantalla del televisor, el segundo avión giró como un tiburón lanzando la embestida final y se
incrustó en la Torre Sur, atravesando hormigón, acero y cristal como si fuera mantequilla,
desatando un infierno rojo anaranjado producto de las casi noventa mil toneladas de
combustible que transportaban sus depósitos. Un infierno que se elevó al cielo de Manhattan,
ya ensombrecido por la humareda que desprendía la Torre Norte, convertida en una pira tras el
impacto del primer Boeing, apenas quince minutos antes.Aunque se encontraba a más de dos
mil kilómetros de Nueva York, Everett Tremain miró instintivamente hacia el gran ventanal de su
despacho, en el último piso del edificio de GeOil, casi esperando ver un tercer avión
precipitándose hacia él. Pero sólo divisó los rascacielos del distrito financiero, entre los que
destacaban el JP MorganChase, con 305 metros de altura y el de Wells Fargo Plaza, con 296.
Más pequeños eran los de las seis petroleras que tenían su cuartel general allí, desde
ExxonMobil a Chevron, pasando por BP y ConocoPhilips, todos gigantes del petróleo que
empequeñecían a la modesta GeOil, una empresa familiar en lucha contra gigantes que movían
más dinero que muchos países.El pequeño edificio de GeOil se erigía como un intruso en un
jardín de supremacía y exclusividad. Al mirar por la ventana, Tremain se sentía a menudo
subestimado y desdeñado. Aunque no lo demostraba, aquel menosprecio le hería y, durante
años, había peleado a muerte cada pequeño combate que le permitiera ascender un peldaño
más en el escalafón. Era su forma de demostrar que era mejor que cualquiera de aquellos altos
ejecutivos que ganaban sueldos y bonos de siete cifras, pero que nunca se habían ensuciado
las manos y que dependían de un consejo de administración. GeOil, en cambio, era suya, la
había levantado de la nada y, cuando se la entregara a su hija, sería la undécima petrolera del
país en orden de importancia de una lista muy larga.Ahora, nada de eso, ni pasado, ni presente,
ni futuro, importaban nada, y sólo le quedaba abominar de esa ambición, la misma que le hizo
viajar a Kandahar apenas tres semanas atrás.Cuando se giró al interior y trató de volver a
enfocar la televisión, Tremain sintió que la habitación basculaba y no podía ver con claridad las
imágenes de devastación y terror desbocado que llegaban del otro extremo del país. Notó que
las rodillas le temblaban y temió desplomarse allí mismo. Alargó tentativamente una mano hacia
el sillón de cuero rojo y roble y tomó asiento cerrando los ojos con fuerza.Dios Todopoderoso.
Esos lunáticos lo han hecho.Esta era la Operación Aviones de la que habían oído hablar…
Cuando abrió los ojos, su visión se había aclarado lo suficiente para distinguir de nuevo el
símbolo del poderío norteamericano devorado por las llamas. Miles, decenas de miles de
personas debían haber quedado allí atrapadas, condenadas…—¡Papá!Tremain se volvió a la
voz y parpadeó. Era su hija, corriendo como si huyera de un monstruo con dientes como
cuchillas de afeitar… Pero el monstruo era él.—Deanna —Su nombre fue lo único que
consiguió murmurar mientras señalaba la pantalla.—Aviones comerciales usados como misiles
—jadeó la mujer—. No saben cuántos puede haber en el aire.Tremain intentó humedecerse los
labios, pero su boca estaba tan seca como cuando se había entrevistado con aquellos
dementes en Kandahar.—Nos dijeron lo que estaba a punto de suceder y no advertimos a
nadie…—No, no lo sabíais —exclamó ella, acercándose a la mesa, haciendo un esfuerzo



supremo para concentrarse en su trastornado padre y evitar la hipnótica visión cataclísmica—.
Sólo oíste vaguedades, nada sobre lo que pudieras informar.—Tú no estabas allí —musitó
Tremain volviendo a mirar hacia la televisión. La humareda oscurecía todo el bajo Manhattan—.
Si son capaces de esto, pueden hacer cualquier cosa. Lanzar una flota de aviones sobre
Washington, estrellarse contra centrales nucleares…—La Fuerza Aérea ya debe estar tomando
medidas —trató de tranquilizarle ella.—Me obligaste a viajar a Kandahar con los demás —
recordó de pronto, aunque su tono no era acusatorio—. Yo tenía dudas. El asunto era
demasiado grande para nosotros.—Papá, por favor. Sólo fue un viaje de negocios. Esto hubiera
ocurrido de todas formas.—Teníamos indicios, pudimos poner al FBI sobre aviso —insistió
Tremain sin oír ya a su hija.Su mano derecha se movió casi con vida propia hasta un cajón del
escritorio, que abrió. Con dedos torpes, rozó el frío objeto metálico que reposaba allí desde
hacía años, casi como un talismán. Le había salvado la vida en las junglas de Vietnam en otra
vida y lo mantenía en perfecto estado, como si pensara que podía volver a necesitarlo algún
día… De la forma más impensable, ese día había llegado.—¡Papá, por Dios! —gritó Deanna
Tremain al ver la Remington M1911salir de su escondite. Se abalanzó sobre la mesa, pero frenó
en seco al advertir que la pistola giraba en su dirección.—Pandora —dijo entonces él,
desplazando el cañón hacia su sien derecha—. Somos una más de las plagas que salieron de
la caja, su más despiadada legión.Everett Tremain cerró los ojos, dio las gracias por poder
escapar de aquello tan fácilmente, y disparó.PRÓLOGOHouston, Texas. 11 de Septiembre de
2001En la pantalla del televisor, el segundo avión giró como un tiburón lanzando la embestida
final y se incrustó en la Torre Sur, atravesando hormigón, acero y cristal como si fuera
mantequilla, desatando un infierno rojo anaranjado producto de las casi noventa mil toneladas
de combustible que transportaban sus depósitos. Un infierno que se elevó al cielo de
Manhattan, ya ensombrecido por la humareda que desprendía la Torre Norte, convertida en una
pira tras el impacto del primer Boeing, apenas quince minutos antes.Aunque se encontraba a
más de dos mil kilómetros de Nueva York, Everett Tremain miró instintivamente hacia el gran
ventanal de su despacho, en el último piso del edificio de GeOil, casi esperando ver un tercer
avión precipitándose hacia él. Pero sólo divisó los rascacielos del distrito financiero, entre los
que destacaban el JP MorganChase, con 305 metros de altura y el de Wells Fargo Plaza, con
296. Más pequeños eran los de las seis petroleras que tenían su cuartel general allí, desde
ExxonMobil a Chevron, pasando por BP y ConocoPhilips, todos gigantes del petróleo que
empequeñecían a la modesta GeOil, una empresa familiar en lucha contra gigantes que movían
más dinero que muchos países.El pequeño edificio de GeOil se erigía como un intruso en un
jardín de supremacía y exclusividad. Al mirar por la ventana, Tremain se sentía a menudo
subestimado y desdeñado. Aunque no lo demostraba, aquel menosprecio le hería y, durante
años, había peleado a muerte cada pequeño combate que le permitiera ascender un peldaño
más en el escalafón. Era su forma de demostrar que era mejor que cualquiera de aquellos altos
ejecutivos que ganaban sueldos y bonos de siete cifras, pero que nunca se habían ensuciado
las manos y que dependían de un consejo de administración. GeOil, en cambio, era suya, la



había levantado de la nada y, cuando se la entregara a su hija, sería la undécima petrolera del
país en orden de importancia de una lista muy larga.Ahora, nada de eso, ni pasado, ni presente,
ni futuro, importaban nada, y sólo le quedaba abominar de esa ambición, la misma que le hizo
viajar a Kandahar apenas tres semanas atrás.Cuando se giró al interior y trató de volver a
enfocar la televisión, Tremain sintió que la habitación basculaba y no podía ver con claridad las
imágenes de devastación y terror desbocado que llegaban del otro extremo del país. Notó que
las rodillas le temblaban y temió desplomarse allí mismo. Alargó tentativamente una mano hacia
el sillón de cuero rojo y roble y tomó asiento cerrando los ojos con fuerza.Dios Todopoderoso.
Esos lunáticos lo han hecho.Esta era la Operación Aviones de la que habían oído hablar…
Cuando abrió los ojos, su visión se había aclarado lo suficiente para distinguir de nuevo el
símbolo del poderío norteamericano devorado por las llamas. Miles, decenas de miles de
personas debían haber quedado allí atrapadas, condenadas…—¡Papá!Tremain se volvió a la
voz y parpadeó. Era su hija, corriendo como si huyera de un monstruo con dientes como
cuchillas de afeitar… Pero el monstruo era él.—Deanna —Su nombre fue lo único que
consiguió murmurar mientras señalaba la pantalla.—Aviones comerciales usados como misiles
—jadeó la mujer—. No saben cuántos puede haber en el aire.Tremain intentó humedecerse los
labios, pero su boca estaba tan seca como cuando se había entrevistado con aquellos
dementes en Kandahar.—Nos dijeron lo que estaba a punto de suceder y no advertimos a
nadie…—No, no lo sabíais —exclamó ella, acercándose a la mesa, haciendo un esfuerzo
supremo para concentrarse en su trastornado padre y evitar la hipnótica visión cataclísmica—.
Sólo oíste vaguedades, nada sobre lo que pudieras informar.—Tú no estabas allí —musitó
Tremain volviendo a mirar hacia la televisión. La humareda oscurecía todo el bajo Manhattan—.
Si son capaces de esto, pueden hacer cualquier cosa. Lanzar una flota de aviones sobre
Washington, estrellarse contra centrales nucleares…—La Fuerza Aérea ya debe estar tomando
medidas —trató de tranquilizarle ella.—Me obligaste a viajar a Kandahar con los demás —
recordó de pronto, aunque su tono no era acusatorio—. Yo tenía dudas. El asunto era
demasiado grande para nosotros.—Papá, por favor. Sólo fue un viaje de negocios. Esto hubiera
ocurrido de todas formas.—Teníamos indicios, pudimos poner al FBI sobre aviso —insistió
Tremain sin oír ya a su hija.Su mano derecha se movió casi con vida propia hasta un cajón del
escritorio, que abrió. Con dedos torpes, rozó el frío objeto metálico que reposaba allí desde
hacía años, casi como un talismán. Le había salvado la vida en las junglas de Vietnam en otra
vida y lo mantenía en perfecto estado, como si pensara que podía volver a necesitarlo algún
día… De la forma más impensable, ese día había llegado.—¡Papá, por Dios! —gritó Deanna
Tremain al ver la Remington M1911salir de su escondite. Se abalanzó sobre la mesa, pero frenó
en seco al advertir que la pistola giraba en su dirección.—Pandora —dijo entonces él,
desplazando el cañón hacia su sien derecha—. Somos una más de las plagas que salieron de
la caja, su más despiadada legión.Everett Tremain cerró los ojos, dio las gracias por poder
escapar de aquello tan fácilmente, y disparó.1Montañas Blancas, Afganistán. PresenteEl
capitán Eric Novak hizo un alto, se quitó las gafas de sol tácticas y miró en dirección Este. En un



día claro como aquel, en el límite del horizonte, podían adivinarse las primeras estribaciones del
Karakorum, la cordillera que anticipaba el Himalaya, el coloso surgido de un choque entre
continentes y que seguía elevándose a razón de unos pocos milímetros cada año, ajeno al
ascenso y caída de las civilizaciones que le rodeaban. Dentro de diez mil años, el techo del
mundo quedaría unos metros más alto que ahora, y para la civilización de la época, si existía
alguna, las convulsiones que estremecieron el planeta a principios del siglo XXI no serían más
que otro breve capítulo en los libros de Historia, y no de los más interesantes, en comparación
con las aventuras de Alejandro Magno o Gengis Khan, que también habían probado las
“excelencias” de Afganistán.“El país más amistoso del mundo, posiblemente del universo”,
rezaba el eslogan de una web local. Al verla por primera vez, Novak se había preguntado si se
trataba de una consciente broma macabra o, simplemente, habían olvidado por allí el
significado de la palabra.—Menuda vista, ¿eh, capitán?Novak parpadeó y se giró al soldado de
primera Mendoza, que se detuvo a su lado para contemplar también la escena, como si
acabaran de dejarla caer allí. El uniforme de camuflaje de diseño “digitalizado” en tonos verdes,
marrón y gris, parecía quedarle un poco grande al joven californiano, quien no se molestó en
quitarse las compactas gafas oscuras para disfrutar del panorama. Aunque le otorgaban un
cierto aire de matón, además de proteger contra el sol, el viento y el polvo, podían resistir el
impacto de una esquirla de bala.—El Tíbet se encuentra apenas a mil kilómetros de distancia.
¿Sabe cómo entierran los budistas tibetanos a los suyos?—No —respondió Novak, aflojándose
un poco la cincha del casco.—No lo hacen —señaló Mendoza—. Descuartizan los cuerpos y se
los dan de comer a los buitres. Puesto que creen que la reencarnación, para ellos es sólo una
carcasa transitoria, y así contribuyen al ciclo de la vida. Eso le da a uno qué pensar.—Menuda
asquerosidad —intervino el sargento de primera Fergus, escupiendo junto a la bota derecha de
Mendoza—. Es lo más repugnante que he oído en mi vida. ¿Y qué sabe un paleto como tú
sobre la vida de los budistas?—El Hustler y el Penthouse también llevan artículos
interesantes.Fergus volvió a escupir. Era un hombre negro de uno noventa de altura y Mendoza
apenas le llegaba al hombro; la manaza del sargento le golpeó suavemente el casco.—Eres un
enfermo, Mendoza. ¿Por qué no te limitas a meneártela, como todo el mundo? Dios, ¿pero qué
clase de “intelectuales” admiten hoy en el Ejército?Novak esbozó una sonrisa y volvió a
colocarse las gafas protectoras SG-1. Los otros cinco miembros de la patrulla también se
habían detenido en la grada de la montaña, aprovechando los segundos de descanso
propiciados por la parada del capitán, aunque ninguno de ellos había empezado siquiera a
sudar.Sólo hacía quince minutos que el helicóptero Black Hawk les había dejado en un altiplano
de las Safed Koh, nombre local de las Montañas Blancas, rematadas por el Sikaram, de 4.761
metros, y situadas a diez kilómetros al norte de la frontera con Pakistán, aunque ni a la agreste
geografía ni a los propios habitantes de la zona, les importaba un bledo las líneas trazadas por
un estirado inglés en el siglo XIX. Y mucho menos a la galaxia de talibanes, miembros de Al
Qaeda, traficantes de droga o simples bandidos que frecuentaban la zona.El viaje desde la
base de Bagram, a sesenta kilómetros del norte de Kabul, duró apenas media hora, y mientras



el Black Hawk permanecía a la espera, A-10 Thunderbolt que les escoltaba, sobrevolaba el
área, inspeccionando riscos y fisuras que pudieran albergar alguna sorpresa para la patrulla.—
¿Paramos a tomar el té, capitán?Novak se giró hacia la voz. Procedía de un hombre que no
vestía uniforme, sino una variopinta mezcla de ropas. Suéter de cuello alto, chaleco paramilitar,
pantalones de caza con los bajos metidos en unas botas de montaña Gore Tex y un pakol, el
típico gorro afgano, de lana, flexible y redondeado en la cabeza. Llevaba la pistolera en
bandolera, de forma que la funda del arma le quedaba ligeramente por debajo del corazón; el
mango de la Beretta M-9 parecía gastado por años de uso. Unas Ray Ban completaban su
atuendo, con lo que apenas quedaba a la vista una afilada nariz y una recortada barba castaño
rojiza que cercaba completamente sus finos labios. Junto al hombre apareció el guía del ejército
afgano con el que se había adelantado unos metros.—¿Ha traído usted las galletas? —gruñó
Fergus, sin disimular mezcla de recelo y desdén, casi instintivo, que el hombre había
despertado en el grupo cuando se les unió.Novak avanzó un paso y se interpuso entre ambos.
—Creo que deberíamos esperar aquí la confirmación del A-10 antes de meternos entre esos
riscos —dijo, señalando un estrecho cañón donde un par de granadas bastarían para
aniquilarlos a todos.—Está despejado. Khalid y yo hemos recorrido un trecho del paso. Además,
¿son ustedes soldados del Décimo de Montaña o cazamariposas de un museo belga?—
Jodido… —empezó a mascullar Fergus.—¡Recolector, aquí Fumigador! —tronó una voz por la
radio AN/PRC 148 que Novak llevaba en una de las numerosas petacas de su equipamiento,
parando en seco el amago de disputa.El capitán extrajo el ligero aparato, de sólo 860 gramos, y
se lo acercó a la cara mientras todos se giraban al avión que se hizo visible al elevarse sobre
una cresta, a un kilómetro de distancia.—¡Fumigador, aquí Recolector, le recibo —respondió
Novak mirando hacia el A-10 como si le hablara directamente.—El terreno está despejado. Se
ven algunos cuerpos por la ladera, aunque la zona es demasiado accidentada para que pueda
acercarme mucho.—¿Distancia?—Doscientos metros. Siga hacia arriba y déjese guiar por el
olor. No tiene perdida —intentó bromear el piloto del A-10, que luego añadió las coordenadas
exactas de su objetivo.—No se aleje mucho, Fumigador.—Vigilaré al cruzar la calle. Corto y
fuera.Novak guardó la radio con una mueca de desconfianza. “Despejado” no significaba gran
cosa en aquellas montañas, con más agujeros que un queso de gruyere, en la que talibanes y
miembros de Al Qaeda se encontraban tan cómodos como un lagarto al sol. Claro que también
contaban con eso las bombas que se les habían despachado.—Bien, ¿podemos seguir ahora?
—volvió a impacientarse el hombre del pakol.—Adelante —ordenó Novak, ignorando de nuevo
los malos augurios que le habían acompañado desde el inicio de aquella misión catalogada de
rutinaria. Justo las que tenían la odiosa propensión a torcerse.El mal presentimiento empezó
como un simple fastidio. El teniente que debía comandar la patrulla había comenzado a sentirse
mal y vomitar el desayuno camino del retrete cuando el grupo ya se encontraba en la reunión
informativa, a sólo veinte minutos de despegar de Bagram. Esa mañana, Novak había tomado
un café con el coronel de su regimiento, y su rostro fue el primero en acudir a su mente cuando
se vio obligado a buscar un sustituto a toda prisa.Así, en un instante, sus planes de pasar la



tarde en el salón recreativo y ver una película, fueron reemplazados por un paseo por la
montañosa frontera entre Afganistán y Pakistán, uno de los lugares más peligrosos del planeta.
—Le debo una, Eric —Le dijo el coronel, palmeándole un hombro como si se hubiera ofrecido
voluntario para hacerle un “favor”.Ya a bordo del Black Hawk de transporte, llegó a pensar que
quizá aquello fuera un golpe de suerte, después de todo. Que te deba una un coronel nunca
estaba de más, especialmente cuando los informes de ese hombre incluían recomendaciones
para ascensos. A sus 34 años, Novak ya llevaba cuatro como capitán del Décimo de Montaña y
un ascenso a comandante estaba próximo, pero una palabra de más o menos por parte de un
superior, podía acelerar o retrasar ese momento. Y él no era tan hipócrita como para negarse la
sana ambición de llegar a lucir alguna estrella en sus solapas, semejantes a las que llevaba su
padre cuando murió en un accidente de helicóptero durante unas maniobras en Arabia Saudí,
poco después de la primera guerra del Golfo. Eso no sólo henchiría el orgullo del viejo, sino que
supondría la constatación de que hacía bien su trabajo y, en consecuencia, servía del mismo
modo a su país.O eso quería creer. Había visto muchas cosas desde que en 1999 salió de Fort
Drum como un teniente novato hacía su primera misión en Bosnia Herzegovina, y vivido
situaciones terribles durante sus turnos de servicio en Afganistán e Irak, pero había conseguido
cumplir con su deber dentro de los límites de la honorabilidad, propia y ajena, sin abusar de su
posición de fuerza ni permitir que ningún soldado a sus órdenes actuara como un matón de
barrio en aquellos rincones tercermundistas, donde era fácil sentirse como un conquistador
alienígena, libre de cualquier atadura moral.No podía influir en las cada vez más retorcidas
consideraciones políticas que le llevaban de un lado a otro en aquella histérica espiral desde el
11-S, pero sí evitar que la locura lo embruteciera hasta el extremo de creer que ya no existían
reglas de comportamiento, que los desgraciados que habitaban las casuchas de Bagdad o
Kabul apenas eran seres humanos, que la tortura y la muerte de cualquier barbudo con turbante
ayudaba a la preservación de la civilización occidental. Esa actitud le había valido el
sobrenombre de “Don Sensible”, lo que no importaba en absoluto a Novak.Su padre le había
enseñado que un oficial no tenía que ganarse la simpatía de sus hombres sino su respeto. Y los
soldados que salían en misión con el capitán Novak sabían que no se podía golpear
injustificadamente a nadie o violentar a una mujer. El riesgo de una denuncia que podía devenir
en consejo de guerra, no era un vago peligro tratándose de “Don Sensible”, como ya habían
experimentado en carne propia dos soldados y un teniente que durante una batida en un barrio
sunita, apalearon a un hombre y se disponían a salvar el mundo violando a su hija adolescente
cuando Novak apareció, los encañonó con su rifle de asalto y los devolvió maniatados a la base
como a simples pandilleros.Tras dos turnos de servicio en Irak, los períodos en Afganistán,
aunque peligrosos, le resultaron menos estresantes. Allí, la insurgencia urbana era casi nula y el
ejército afgano se encargaba de interactuar con la población de Kabul mientras el Décimo de
Montaña permanecía acuartelado en la base de Bagram, situada a sesenta kilómetros al norte
de Kabul, saliendo sólo para misiones muy puntuales ahora que el ejército afgano se ocupaba
de la mayor parte de las operación contra los talibanes.Y hoy era uno de esos días especiales.



Algo que no hacía ninguna gracia a los integrantes de la patrulla. Ahora que el contingente
norteamericano en Afganistán se había reducido considerablemente y todos contaban los días
que faltaban para dejar el maldito país, nadie tenía ganas de “dejarse” matar por una
estupidez.Uno de los drones que sobrevolaban a todas horas la frontera, había detectado a un
grupo de hombres armados escabulléndose por las estribaciones del monte Torga, en el centro
de la cordillera. La nieve del durísimo invierno ya se había derretido y, como las gramíneas, los
infatigables luchadores por la yihad rebrotaban para la “campaña” de primavera-verano. En
principio era misión del propio dron aniquilar al grupo con sus misiles Hellfire, pero el sistema
de disparo falló en el peor momento y se decidió enviar uno de los temibles A-10 que quedaban
en Bagram, cargado con misiles Maverick para ataque terrestre y algo “especial”: bombas
incendiarias MK-77, una evolución del napalm que había sido ampliamente usado en
Afganistán e Irak.Una vez arrasado el sector asignado, el A-10 pasaba el testigo a la infantería
para que peinara grietas y hendiduras y asegurarse de que todos los yihadistas habían sido
aniquilados por los misiles y las M-77; y, de paso, intentar extraer alguna información sobre el
número exacto, procedencia e intenciones de la partida, como si tal cosa fuera un misterio. Y
puesto que la guerra contra el terrorismo la dirigían en esencia los servicios de Inteligencia, la
presencia de uno de sus integrantes en la patrulla de Novak se daba por descontada. Pero eso
no implicaba que debiera gustar a los soldados, que siempre miraban con recelo a los
“espectros” que pululaban por las bases del inmenso campo de batalla de aquella guerra,
conscientes de que sabían mucho más que ellos, y que conocían cosas que podían incluso
afectar a sus propias vidas.Morgan Janeway, el hombre que les acompañaba en su “excursión”
por las Sabed Koh, sabía desde luego muchas cosas. La CIA había llegado a Afganistán sólo
un par de semanas después del 11-S para preparar el terreno a las Fuerzas Especiales,
contactando con la Alianza del Norte, la resistencia antitalibán. Janeway formaba parte de
aquellos primeros grupos que se lanzaron en paracaídas sobre los enclaves dominados por
señores de la guerra opuestos a los “estudiantes islámicos”, con la boca llena de promesas y
los bolsillos repletos de dólares que fueron repartidos entre jefes tribales que se odiaban entre
sí y eran tan poco fiables como los propios talibanes.Por lo que Novak sabía de él, la
“distracción” de Irak no le había afectado, y él siguió en Afganistán de forma casi ininterrumpida.
Hablaba pastún y dari con cierta fluidez y, mientras los focos de la atención internacional se
trasladaban de vuelta al viejo enemigo del Golfo Pérsico, Janeway convirtió la escabrosa
frontera afgano-pakistaní en un campo de juego que conocía a la perfección.A decir verdad,
Janeway era un “espectro” demasiado experimentado para una misión de rutina como aquella y,
mientras su presencia sólo incomodaba a sus hombres, a Novak le provocaba un inclasificable
cosquilleo en la espina dorsal.1Montañas Blancas, Afganistán. PresenteEl capitán Eric Novak
hizo un alto, se quitó las gafas de sol tácticas y miró en dirección Este. En un día claro como
aquel, en el límite del horizonte, podían adivinarse las primeras estribaciones del Karakorum, la
cordillera que anticipaba el Himalaya, el coloso surgido de un choque entre continentes y que
seguía elevándose a razón de unos pocos milímetros cada año, ajeno al ascenso y caída de las



civilizaciones que le rodeaban. Dentro de diez mil años, el techo del mundo quedaría unos
metros más alto que ahora, y para la civilización de la época, si existía alguna, las convulsiones
que estremecieron el planeta a principios del siglo XXI no serían más que otro breve capítulo en
los libros de Historia, y no de los más interesantes, en comparación con las aventuras de
Alejandro Magno o Gengis Khan, que también habían probado las “excelencias” de
Afganistán.“El país más amistoso del mundo, posiblemente del universo”, rezaba el eslogan de
una web local. Al verla por primera vez, Novak se había preguntado si se trataba de una
consciente broma macabra o, simplemente, habían olvidado por allí el significado de la palabra.
—Menuda vista, ¿eh, capitán?Novak parpadeó y se giró al soldado de primera Mendoza, que
se detuvo a su lado para contemplar también la escena, como si acabaran de dejarla caer allí.
El uniforme de camuflaje de diseño “digitalizado” en tonos verdes, marrón y gris, parecía
quedarle un poco grande al joven californiano, quien no se molestó en quitarse las compactas
gafas oscuras para disfrutar del panorama. Aunque le otorgaban un cierto aire de matón,
además de proteger contra el sol, el viento y el polvo, podían resistir el impacto de una esquirla
de bala.—El Tíbet se encuentra apenas a mil kilómetros de distancia. ¿Sabe cómo entierran los
budistas tibetanos a los suyos?—No —respondió Novak, aflojándose un poco la cincha del
casco.—No lo hacen —señaló Mendoza—. Descuartizan los cuerpos y se los dan de comer a
los buitres. Puesto que creen que la reencarnación, para ellos es sólo una carcasa transitoria, y
así contribuyen al ciclo de la vida. Eso le da a uno qué pensar.—Menuda asquerosidad —
intervino el sargento de primera Fergus, escupiendo junto a la bota derecha de Mendoza—. Es
lo más repugnante que he oído en mi vida. ¿Y qué sabe un paleto como tú sobre la vida de los
budistas?—El Hustler y el Penthouse también llevan artículos interesantes.Fergus volvió a
escupir. Era un hombre negro de uno noventa de altura y Mendoza apenas le llegaba al hombro;
la manaza del sargento le golpeó suavemente el casco.—Eres un enfermo, Mendoza. ¿Por qué
no te limitas a meneártela, como todo el mundo? Dios, ¿pero qué clase de “intelectuales”
admiten hoy en el Ejército?Novak esbozó una sonrisa y volvió a colocarse las gafas protectoras
SG-1. Los otros cinco miembros de la patrulla también se habían detenido en la grada de la
montaña, aprovechando los segundos de descanso propiciados por la parada del capitán,
aunque ninguno de ellos había empezado siquiera a sudar.Sólo hacía quince minutos que el
helicóptero Black Hawk les había dejado en un altiplano de las Safed Koh, nombre local de las
Montañas Blancas, rematadas por el Sikaram, de 4.761 metros, y situadas a diez kilómetros al
norte de la frontera con Pakistán, aunque ni a la agreste geografía ni a los propios habitantes de
la zona, les importaba un bledo las líneas trazadas por un estirado inglés en el siglo XIX. Y
mucho menos a la galaxia de talibanes, miembros de Al Qaeda, traficantes de droga o simples
bandidos que frecuentaban la zona.El viaje desde la base de Bagram, a sesenta kilómetros del
norte de Kabul, duró apenas media hora, y mientras el Black Hawk permanecía a la espera,
A-10 Thunderbolt que les escoltaba, sobrevolaba el área, inspeccionando riscos y fisuras que
pudieran albergar alguna sorpresa para la patrulla.—¿Paramos a tomar el té, capitán?Novak se
giró hacia la voz. Procedía de un hombre que no vestía uniforme, sino una variopinta mezcla de



ropas. Suéter de cuello alto, chaleco paramilitar, pantalones de caza con los bajos metidos en
unas botas de montaña Gore Tex y un pakol, el típico gorro afgano, de lana, flexible y
redondeado en la cabeza. Llevaba la pistolera en bandolera, de forma que la funda del arma le
quedaba ligeramente por debajo del corazón; el mango de la Beretta M-9 parecía gastado por
años de uso. Unas Ray Ban completaban su atuendo, con lo que apenas quedaba a la vista una
afilada nariz y una recortada barba castaño rojiza que cercaba completamente sus finos labios.
Junto al hombre apareció el guía del ejército afgano con el que se había adelantado unos
metros.—¿Ha traído usted las galletas? —gruñó Fergus, sin disimular mezcla de recelo y
desdén, casi instintivo, que el hombre había despertado en el grupo cuando se les unió.Novak
avanzó un paso y se interpuso entre ambos.—Creo que deberíamos esperar aquí la
confirmación del A-10 antes de meternos entre esos riscos —dijo, señalando un estrecho
cañón donde un par de granadas bastarían para aniquilarlos a todos.—Está despejado. Khalid y
yo hemos recorrido un trecho del paso. Además, ¿son ustedes soldados del Décimo de
Montaña o cazamariposas de un museo belga?—Jodido… —empezó a mascullar Fergus.—
¡Recolector, aquí Fumigador! —tronó una voz por la radio AN/PRC 148 que Novak llevaba en
una de las numerosas petacas de su equipamiento, parando en seco el amago de disputa.El
capitán extrajo el ligero aparato, de sólo 860 gramos, y se lo acercó a la cara mientras todos se
giraban al avión que se hizo visible al elevarse sobre una cresta, a un kilómetro de distancia.—
¡Fumigador, aquí Recolector, le recibo —respondió Novak mirando hacia el A-10 como si le
hablara directamente.—El terreno está despejado. Se ven algunos cuerpos por la ladera,
aunque la zona es demasiado accidentada para que pueda acercarme mucho.—¿Distancia?—
Doscientos metros. Siga hacia arriba y déjese guiar por el olor. No tiene perdida —intentó
bromear el piloto del A-10, que luego añadió las coordenadas exactas de su objetivo.—No se
aleje mucho, Fumigador.—Vigilaré al cruzar la calle. Corto y fuera.Novak guardó la radio con
una mueca de desconfianza. “Despejado” no significaba gran cosa en aquellas montañas, con
más agujeros que un queso de gruyere, en la que talibanes y miembros de Al Qaeda se
encontraban tan cómodos como un lagarto al sol. Claro que también contaban con eso las
bombas que se les habían despachado.—Bien, ¿podemos seguir ahora? —volvió a
impacientarse el hombre del pakol.—Adelante —ordenó Novak, ignorando de nuevo los malos
augurios que le habían acompañado desde el inicio de aquella misión catalogada de rutinaria.
Justo las que tenían la odiosa propensión a torcerse.El mal presentimiento empezó como un
simple fastidio. El teniente que debía comandar la patrulla había comenzado a sentirse mal y
vomitar el desayuno camino del retrete cuando el grupo ya se encontraba en la reunión
informativa, a sólo veinte minutos de despegar de Bagram. Esa mañana, Novak había tomado
un café con el coronel de su regimiento, y su rostro fue el primero en acudir a su mente cuando
se vio obligado a buscar un sustituto a toda prisa.Así, en un instante, sus planes de pasar la
tarde en el salón recreativo y ver una película, fueron reemplazados por un paseo por la
montañosa frontera entre Afganistán y Pakistán, uno de los lugares más peligrosos del planeta.
—Le debo una, Eric —Le dijo el coronel, palmeándole un hombro como si se hubiera ofrecido



voluntario para hacerle un “favor”.Ya a bordo del Black Hawk de transporte, llegó a pensar que
quizá aquello fuera un golpe de suerte, después de todo. Que te deba una un coronel nunca
estaba de más, especialmente cuando los informes de ese hombre incluían recomendaciones
para ascensos. A sus 34 años, Novak ya llevaba cuatro como capitán del Décimo de Montaña y
un ascenso a comandante estaba próximo, pero una palabra de más o menos por parte de un
superior, podía acelerar o retrasar ese momento. Y él no era tan hipócrita como para negarse la
sana ambición de llegar a lucir alguna estrella en sus solapas, semejantes a las que llevaba su
padre cuando murió en un accidente de helicóptero durante unas maniobras en Arabia Saudí,
poco después de la primera guerra del Golfo. Eso no sólo henchiría el orgullo del viejo, sino que
supondría la constatación de que hacía bien su trabajo y, en consecuencia, servía del mismo
modo a su país.O eso quería creer. Había visto muchas cosas desde que en 1999 salió de Fort
Drum como un teniente novato hacía su primera misión en Bosnia Herzegovina, y vivido
situaciones terribles durante sus turnos de servicio en Afganistán e Irak, pero había conseguido
cumplir con su deber dentro de los límites de la honorabilidad, propia y ajena, sin abusar de su
posición de fuerza ni permitir que ningún soldado a sus órdenes actuara como un matón de
barrio en aquellos rincones tercermundistas, donde era fácil sentirse como un conquistador
alienígena, libre de cualquier atadura moral.No podía influir en las cada vez más retorcidas
consideraciones políticas que le llevaban de un lado a otro en aquella histérica espiral desde el
11-S, pero sí evitar que la locura lo embruteciera hasta el extremo de creer que ya no existían
reglas de comportamiento, que los desgraciados que habitaban las casuchas de Bagdad o
Kabul apenas eran seres humanos, que la tortura y la muerte de cualquier barbudo con turbante
ayudaba a la preservación de la civilización occidental. Esa actitud le había valido el
sobrenombre de “Don Sensible”, lo que no importaba en absoluto a Novak.Su padre le había
enseñado que un oficial no tenía que ganarse la simpatía de sus hombres sino su respeto. Y los
soldados que salían en misión con el capitán Novak sabían que no se podía golpear
injustificadamente a nadie o violentar a una mujer. El riesgo de una denuncia que podía devenir
en consejo de guerra, no era un vago peligro tratándose de “Don Sensible”, como ya habían
experimentado en carne propia dos soldados y un teniente que durante una batida en un barrio
sunita, apalearon a un hombre y se disponían a salvar el mundo violando a su hija adolescente
cuando Novak apareció, los encañonó con su rifle de asalto y los devolvió maniatados a la base
como a simples pandilleros.Tras dos turnos de servicio en Irak, los períodos en Afganistán,
aunque peligrosos, le resultaron menos estresantes. Allí, la insurgencia urbana era casi nula y el
ejército afgano se encargaba de interactuar con la población de Kabul mientras el Décimo de
Montaña permanecía acuartelado en la base de Bagram, situada a sesenta kilómetros al norte
de Kabul, saliendo sólo para misiones muy puntuales ahora que el ejército afgano se ocupaba
de la mayor parte de las operación contra los talibanes.Y hoy era uno de esos días especiales.
Algo que no hacía ninguna gracia a los integrantes de la patrulla. Ahora que el contingente
norteamericano en Afganistán se había reducido considerablemente y todos contaban los días
que faltaban para dejar el maldito país, nadie tenía ganas de “dejarse” matar por una



estupidez.Uno de los drones que sobrevolaban a todas horas la frontera, había detectado a un
grupo de hombres armados escabulléndose por las estribaciones del monte Torga, en el centro
de la cordillera. La nieve del durísimo invierno ya se había derretido y, como las gramíneas, los
infatigables luchadores por la yihad rebrotaban para la “campaña” de primavera-verano. En
principio era misión del propio dron aniquilar al grupo con sus misiles Hellfire, pero el sistema
de disparo falló en el peor momento y se decidió enviar uno de los temibles A-10 que quedaban
en Bagram, cargado con misiles Maverick para ataque terrestre y algo “especial”: bombas
incendiarias MK-77, una evolución del napalm que había sido ampliamente usado en
Afganistán e Irak.Una vez arrasado el sector asignado, el A-10 pasaba el testigo a la infantería
para que peinara grietas y hendiduras y asegurarse de que todos los yihadistas habían sido
aniquilados por los misiles y las M-77; y, de paso, intentar extraer alguna información sobre el
número exacto, procedencia e intenciones de la partida, como si tal cosa fuera un misterio. Y
puesto que la guerra contra el terrorismo la dirigían en esencia los servicios de Inteligencia, la
presencia de uno de sus integrantes en la patrulla de Novak se daba por descontada. Pero eso
no implicaba que debiera gustar a los soldados, que siempre miraban con recelo a los
“espectros” que pululaban por las bases del inmenso campo de batalla de aquella guerra,
conscientes de que sabían mucho más que ellos, y que conocían cosas que podían incluso
afectar a sus propias vidas.Morgan Janeway, el hombre que les acompañaba en su “excursión”
por las Sabed Koh, sabía desde luego muchas cosas. La CIA había llegado a Afganistán sólo
un par de semanas después del 11-S para preparar el terreno a las Fuerzas Especiales,
contactando con la Alianza del Norte, la resistencia antitalibán. Janeway formaba parte de
aquellos primeros grupos que se lanzaron en paracaídas sobre los enclaves dominados por
señores de la guerra opuestos a los “estudiantes islámicos”, con la boca llena de promesas y
los bolsillos repletos de dólares que fueron repartidos entre jefes tribales que se odiaban entre
sí y eran tan poco fiables como los propios talibanes.Por lo que Novak sabía de él, la
“distracción” de Irak no le había afectado, y él siguió en Afganistán de forma casi ininterrumpida.
Hablaba pastún y dari con cierta fluidez y, mientras los focos de la atención internacional se
trasladaban de vuelta al viejo enemigo del Golfo Pérsico, Janeway convirtió la escabrosa
frontera afgano-pakistaní en un campo de juego que conocía a la perfección.A decir verdad,
Janeway era un “espectro” demasiado experimentado para una misión de rutina como aquella y,
mientras su presencia sólo incomodaba a sus hombres, a Novak le provocaba un inclasificable
cosquilleo en la espina dorsal.2—¡Por ahí! —señaló Khalid, que se había encaramado a un
peñasco y, en cuchillas, oteaba más allá de una pared granítica, ajeno al peligro de que su
cabeza desapareciera en una neblina rojiza. Luego, bajó en tres saltos hasta el abrupto paso
donde se encontraba la patrulla, usando su M16 como barra de equilibrio—. El olor ya llega
hasta aquí —añadió en su correcto inglés, mirando alternativamente a Novak y a Janeway.El
capitán inspiró hondo en un acto reflejo y, entre el aire límpido y puro de la montaña, creyó
detectar la presencia del conocido y desagradable rastro. Después miró a sus hombres y
observó que todos le imitaban, arrugando la nariz como si olfatearan el azufre que ambientaba



la antesala del infierno. Un par de ellos sacaron un deshmal, un tradicional pañuelo afgano, y se
lo anudaron alrededor del rostro, tapando boca y nariz.—Vamos —ordenó a Khalid, cambiando
las gafas de sol por las transparentes, que llevaba sujetas al casco y le cubrían prácticamente
media cara.En fila india, treparon por un angosto cauce, todavía húmedo tras el reciente
deshielo que alimentaba el río Vazirutangai, rodeando una enorme roca que se erigía ante ellos
como un último mojón.—Mierda, alguien se ha dejado las chuletas sobre la parrilla demasiado
tiempo —exclamó un soldado tras Novak.—Cierra el pico, Cooper —le recriminó de inmediato
Fergus.Tras la roca, los esperaba el escenario descrito por el piloto del A-10, un panorama de
granito calcinado y cuerpos carbonizados, algunos incluso mutilados por los misiles que habían
precedido a las M-77, diseñadas para extender su letal aliento hasta cualquier recoveco y grieta
en la que los chicos malos pudieran haber buscado refugio. Aunque no era una visión extraña
para Novak, se vio obligado a contener la respiración unos segundos ante el embate de la
mezcla de fuel y gel combinado con la carne achicharrada. En cierto modo era de agradecer
que sus fosas nasales no se acostumbraran al repugnante hedor, como si pequeños detalles
como ese le permitieran mantener a resguardo su humanidad.Las Montañas Blancas eran una
prueba fehaciente de la insignificancia del hombre ante ciertos hitos de la naturaleza. Sobre
ellas habían caído bombas de todos los tamaños y potencia, excepto atómicas, desde los años
ochenta, lanzadas primero por los soviéticos durante casi una década y, luego, tras un corto
descanso, por los americanos.En su vertiente sur, a 4.000 metros de altitud, se encontraba Tora
Bora, donde los muyahidines que en su día expulsaron a los rusos (con la inestimable ayuda de
sus entonces amigos yanquis), habían construido grutas fortificadas y búnkeres que se
comunicaban entre sí mediante kilómetros de túneles. El lugar fue considerado cuartel general
de Bin Laden y sometido a un mes de furibundos bombardeos, mientras los poco fiables
milicianos afganos rodeaban el área sin gran espíritu combativo. Cuando, finalmente, en
diciembre de 2001, fuerzas especiales americanas y británicas accedieron a las grutas, el saudí
y un considerable número de combatientes, ya se habían escabullido entre el supuesto cerco
en dirección a Pakistán.Pero eso no había llevado la paz a las torturadas Safed Koh. Al otro lado
de la frontera, se encontraba un extenso territorio de 27.000 kilómetros cuadrados conocido
como FATA, una federación de áreas tribales que estaba totalmente fuera del control del
gobierno central pakistaní y actuaba como santuario de bandidos, traficantes de drogas y
armas y, por supuesto, de talibanes y miembros de Al Qaeda. De allí partían las incursiones y
acciones terroristas que seguían golpeando Afganistán, especialmente cuando se fundía la
nieve que cerraba los puertos de montaña. Inasequibles al desaliento y ansiosos por alcanzar el
Paraíso, continuaban acechando a los infieles invasores y muriendo felices por docenas si
antes se llevaban por delante soldados occidentales y colaboradores locales.Los restos de esa
partida en concreto yacían ahora desperdigados en un repecho del monte Torga, sus cuerpos
desmembrados por la fuerza explosiva de los misiles Maverick o consumidos por el fuego de
las M-77, o ambas cosas. Era difícil determinar su número exacto que, según creían, oscilaba
entre quince y veinte. Un cambio en la dirección del viento aumentó la intensidad del olor,



obligando a algunos a presionar con la mano sobre el deshmal.—¡Joder! —gruñó Mendoza
entre el pañuelo y sus dedos—. ¿A qué cojones se supone que hemos venido aquí? No somos
unos putos forenses del CSI.—Si alguien vuelve a quejarse hará el camino de vuelta cargando
con uno de esos cerdos chamuscados, ¿entendido? —advirtió el sargento, aunque su tono
sonaba menos amenazador que la mayoría de las veces—. Mendoza, Cooper, Vasquez, echad
un vistazo tras ese afloramiento. Algún capullo podría haber encontrado refugio en un agujero lo
bastante profundo o estar sólo herido y arreglarnos el día.—Mierda, sargento —se lamentó
Mendoza a pesar de la reprimenda—. ¿Es que le he hecho algo en otra vida?—Si hubiera
tenido que soportarte en otra vida, ya me habría pegado un tiro. Andad con ojo.Sin dejar de
gruñir por lo bajo, los tres soldados echaron a caminar hacia la zona indicada, su rifle M4 por
delante. Mientras Fergus seguía impartiendo órdenes para desplegar la patrulla, Novak observó
a Janeway moviéndose entre los restos humanos como si fueran flores silvestres y esperara dar
con alguna especie exótica. Algo más que improbable. Aquellos fanáticos no confesaban ni su
verdadero nombre en vida, de modo que se cuidaban de no llevar nada encima que pudiera
proporcionar alguna información al enemigo.Novak inspiró hondo para inundar sus fosas
nasales del nauseabundo olor e insensibilizarlas. Luego levantó las gafas protectoras hasta
sujetarlas al casco y cerró unos instantes sus ojos azul grisáceos, que dominaban un escenario
de pómulos altos, rotunda mandíbula y una nariz afilada que se desviaba ligeramente hacia la
izquierda desde que tropezó con un gigantón serbio en un bar de Bosnia. Era un rostro
agradable que podría figurar en un cartel de reclutamiento, aunque sus facciones de origen
centroeuropeo ya no coincidían con las mayoritarias en las nuevas generaciones que poblaban
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, rostros negros y latinos que aumentaban en
detrimento de los blancos, para quienes el Ejército sólo era un trabajo demasiado peligroso y
asquerosamente pagado. Ahora eran hombres como Fergus, Mendoza y Vasquez los que
defendían por el mundo el estilo de vida americano.También Novak podría haber dejado en
manos de esos ciudadanos, considerados casi de segunda en su patria, la lucha frente a la
barbarie que, supuestamente, amenazaba la civilización occidental y, de haber escuchado a su
hermana mayor, ahora estaría ganando dinero a manos llenas auxiliando empresas en litigios
donde se dirimían cientos de millones de dólares. Pero eso habría decepcionado al hijo de
emigrantes checos que había quitado el acento original al Novák familiar y empeñó toda su vida
en intentar devolver a su país de adopción todo lo que habían recibido de él sus propios padres,
él mismo, y sus hijos. Sólo lo consiguió a medias, ya que tenía 43 años al morir y,
probablemente, eso fue lo que más influyó en su hijo a la hora de seguir sus pasos. De alguna
forma, sintió que debía recoger el testigo y completar la tarea en nombre de la familia Novák.
¡Tonterías sentimentaloides!, había exclamado su hermana, cinco años mayor que él y que
acababa de licenciarse en derecho mercantil, cuando le comunicó su intención de ingresar en
West Point aprovechando las facilidades que se ofrecían al hijo de un oficial caído en acto de
servicio. Si le debían algo al país, ya habían pagado con creces… Maldito idiota, vas a
desperdiciar tu vida sólo por un ridículo y malentendido sentido del deber, insistía ella,



moviéndose furiosa a su alrededor mientras él hacía la maleta. Acogió en silencio la diatriba,
terminó de recoger sus cosas, besó a su madre y a su abuela, que lloraban en silencio con una
resignación fatalista propia de la cultura del Este de Europa, y salió de la casa familiar de
Queens para coger un autobús hasta la no muy lejana academia, situada a sólo ochenta
kilómetros de Nueva York.Considerado fríamente, era probable que su hermana acertara y su
sentido del deber estuviera tan exagerado como desenfocado, sobre todo a la vista de lo que
sucedería poco después. El 11 de septiembre de 2001, Novak se encontraba en los Balcanes, y
las inevitables preguntas surgieron entre los vapores de la ira y la impotencia. ¿Qué demonios
estaban haciendo allí mientras alguien planeaba y ejecutaba un acto de guerra de semejante
magnitud contra su país? ¿Y quiénes eran? ¿De dónde habían salido? ¿Y cómo podían haber
sorprendido así al invencible ejército estadounidense y a sus poderosos servicios de
Inteligencia?Cuestiones que, a pesar del tiempo transcurrido, seguían tan vigentes como el
primer día. Al ver a Janeway inclinarse sobre un cadáver, Novak volvió a preguntarse cuánto
más sabían los hombres como él sobre los antecedentes y el desarrollo de aquella difusa
guerra.—Capitán, acérquese —llamó de pronto Janeway, como un científico ansioso por
compartir un hallazgo.Novak alzó la vista al cielo, asegurándose de que el A-10 seguía
cubriéndoles; luego se acercó con renuencia al hombre de la CIA. El objeto de su atención era
un cuerpo que se había librado de perecer abrasado pero al que un Maverick había destrozado.
Una esquirla metálica sobresalía de un costado de la vieja chaqueta de camuflaje como una
lanza partida. Aun así, el tipo no había soltado su amado AK-47.—¿Algo interesante? —
preguntó, frunciendo el ceño al observar al hombre hurgando en la boca del cadáver con sus
dedos enguantados.—Creo que este tío fue reclutado en Europa —dijo Janeway, abriendo la
mandíbula del muerto en una grotesca invitación que Novak aceptó a cierta distancia.—¿Puede
saberlo por su dentadura?—Lleva dos empastes de primera, trabajos típicos de Europa y
Estados Unidos.—¿También dan clases de odontología en la CIA?—Ya sabe lo que dicen sobre
el diablo y los pequeños detalles —se limitó a contestar Janeway, soltando la contorsionada y
barbuda cara—. Voy a tomarle las huellas. Probablemente no servirá de nada, pero no te puede
tocar la lotería si no juegas. Podría conducirnos hasta alguna célula que se dedica a reclutar
yihadistas en Europa.—No consigo entender cómo esos jóvenes, educados en nuestra cultura,
pueden dejarse embaucar para venir a morir al fin del mundo.—Porque son unos idealistas,
amigo mío —le sorprendió Janeway con su respuesta—. En realidad, son los mayores idealistas
que ha conocido la humanidad desde los cristianos que se dejaban devorar por leones antes
que abjurar de sus creencias. Y a nosotros nos enseñan en la escuela que aquello fue un
glorioso acto de fe. No lo consideramos una postura fanática ni demencial… ¿Y qué me dice de
las matanzas religiosas del siglo XVI, de la Inquisición? Entonces a quemar a un hereje se le
llamaba “auto de fe”; ahora, a volar un tren o un autobús lleno de gente se le llama yihad.—Vaya
—casi silbó Novak—. ¿Conocen en Langley su modo de pensar? —preguntó, refiriéndose al
cuartel general de la CIA.—Sólo me esfuerzo por entenderles —contestó Janeway, sacando un
estuche de uno de los múltiples bolsillos de su chaleco—. Pensar en ellos como simples



chiflados es una simplificación demasiado burda.—¿Y lo consigue? Entenderlos, quiero decir.—
No —admitió abriendo el estuche mientras sus labios se estiraban en una imitación de sonrisa.
Se había quitado las Ray Ban, exponiendo unos ojos castaños casi exentos de matiz, como si le
hubieran sido trasplantados de una figura de cera—. No es fácil ponerse en el pellejo de alguien
capaz de volarse en pedazos por ninguna causa. Pero lo cierto es que tampoco puedo pensar
como un cristiano ante las fauces de un león, o de un inquisidor sentenciando a un “hereje” a
morir boca abajo en una hoguera.—Ya —fue todo lo que dijo Novak, esquivando el resbaladizo
debate.El estuche de Janeway contenía un diminuto bote de tinta en spray y unas tarjetas
blancas.—¿Pensaba que iba a cortarle las manos y meterlas en una bolsa? —volvió a sonreír el
hombre de la CIA, aunque sus ojos seguían impávidos en sus órbitas, como disociados de la
cara a la que pertenecían.Novak le devolvió la mueca, dando a entender que lo creía capaz y
que tampoco sería lo más brutal y estrambótico que había visto.—¡Sargento!Se trataba de
Vasquez, que se encontraba a unos cincuenta metros, junto a una enorme roca que parecía
haberse desprendido de la montaña.—Creo que debería echar un vistazo a esto —dijo antes de
volver a desaparecer.—Malditos niñatos —refunfuñó Fergus, trotando hacia allí con el M4 en
ristre.Curioso, Novak le siguió. La montaña volvía a hacerse más escarpada en esa dirección, y
enseguida detectó la presencia de esquirlas de un misil que debía haber impactado cerca. La
enorme roca que ahora ocultaba a Mendoza debía haberse desgajado de la montaña por
efectos del Maverick. Otros 160.000 dólares bien empleados en las Safed Koh, pensó
irónicamente Novak, poniéndose a la altura de Fergus.—¿Vasquez? —llamó el sargento antes
de rodear la roca, como si temiera que el muy idiota los hubiera atraído a una trampa.—Todo
despejado, sargento.Con los M4 apuntando ligeramente hacia el suelo, Novak y Fergus
salvaron el obstáculo y se encontraron con el trío enviado por el sargento subido a un peñasco,
arrancado también por el Maverick, y que había aplastado a un presunto yihadista. Otro cadáver
yacía a un par de metros, ajeno a la estrafalaria escena mientras descubría si existía o no un
Paraíso regado con miel y leche al cuidado de un ejército de vírgenes.—¿Qué hacéis ahí
encaramados como cabras? —masculló Fergus.Pero Novak ya había detectado el motivo de su
excitación. Mendoza, que había pasado su M4 y su casco a Cooper, tenía medio cuerpo en el
interior de una grieta que el desprendimiento había dejado al descubierto. El soldado se retiró al
oír al sargento pero, viendo a Novak, se dirigió directamente a él.—Capitán, no se ve un
pimiento, pero es una de esas jodidas cuevas que se adentran en la montaña —reveló,
recuperando sus cosas de Cooper.—Menuda cosa —exclamó Fergus—. El chico ha
descubierto una cueva. Quizás incluso serías capaz de dar con un perro en una perrera.—
¿Cómo puede ser una cueva si el acceso estaba taponado por esta roca? —preguntó Novak,
intrigado.—No debía cerrarlo por completo —especuló Cooper, un pelirrojo virginiano que ya
llevaba lo suficiente en Afganistán para haber “visitado” alguna de las famosas cuevas—. Puede
que se tratara de un pozo de ventilación, casi invisible.—O de una entrada en ángulo; una
simple manta cubriendo el agujero la ocultaría completamente a cualquier escrutinio
aéreo.Novak se giró al oír a Janeway, que le había seguido, olvidándose de su yihadista



“europeo” ante la perspectiva de algo más interesante.—Señor Janeway, ¿cree que aún puedan
quedar grutas “vírgenes” por aquí? —preguntó Mendoza, excitado como un niño a punto de
subir a una emocionante atracción. Procedente de un barrio de Los Ángeles donde el peligro no
tenía mucho que envidiar a los riesgos de Afganistán, el chico parecía ansioso por un poco de
acción.—Es poco probable —dijo Janeway—. Esta zona ha sido barrida cientos de veces
desde el 2001, y ese pozo o entrada seguramente pertenecerá a una cueva situada a cientos
de metros de aquí, y ya revisada o hundida por los bombardeos. La mayoría se conectan
mediante galerías como hormigueros. Pero no se puede descartar nada. Después de todo,
todavía hoy siguen apareciendo tumbas de faraones.—¿Pero no lleva alguien una especie de
“registro” de las dichosas cuevas? —preguntó Fergus.—Desde luego —respondió Janeway,
moviéndose para ver mejor el agujero, en realidad una hendidura en forma de media luna, como
un arquitecto examinando un pilar—. Pero, como he dicho, la gruta a la que conduce esa
entrada, podría hallarse a un kilómetro de distancia, y sepultada por un bombardeo.—Echemos
un vistazo —propuso de pronto Mendoza—. Se supone que hemos subido hasta aquí para
peinar la zona, ¿no?—Hemos venido aquí porque yo te he traído de una oreja —recordó Fergus
—. A eso se limita la vida de un soldado.—¿Qué hace? —preguntó Novak con un timbre de
alarma al ver a Janeway trepar hasta el peñasco donde se encontraba Mendoza.—Ganarme el
sueldo.Mendoza hizo sitio al hombre de la CIA, feliz por haberse ganado tan poderoso aliado.
Pero Janeway ni siquiera lo miró mientras bajaba su mochila y sacaba una pequeña linterna
Surefire Centurion de la misma clase que los rifles M4 llevaban acopladas. Novak se preguntó al
instante si siempre iba preparado para una eventualidad como aquella… o había algo más.—
Uno nunca sabe con qué puede encontrarse en las Safed Koh —dijo entonces Janeway como
si le hubiera leído el pensamiento.Luego se incorporó y, sin pensarlo dos veces, metió un brazo
y la cabeza en la grieta.—¿Ve algo? —se impacientó Mendoza sólo cinco segundos
después.Janeway retrocedió otros cinco más tarde.—Es un acceso en pendiente que gira a
unos veinte metros —informó al expectante grupo—. Es imposible saber adónde conduce o si
se interrumpe, pero voy a averiguarlo.—¿Qué? —saltó Novak—. No puede meterse ahí ahora.
Pronto anochecerá. Marque el lugar y vuelva mañana con apoyo y equipo.—Sólo quiero ver qué
hay más allá de ese recodo. No se trata de ascender al Everest.—No tardaremos mucho. Khalid
me acompañará. Ustedes pueden seguir con lo suyo…—¿Seguir con lo nuestro? —masculló
Novak, entre ofendido e incrédulo. Allí estaba, el mal presentimiento manifestándose en todo su
esplendor, un montón de humeante estiércol sobre el que estaba a punto de aterrizar—. Aquí
casi hemos terminado.—Yo no. Vamos, Khalid.Novak se giró a su derecha y vio al afgano, que
se había materializado junto a ellos, con un sigilo natural que por alguna razón aún irritó más al
capitán.—Khalid es miembro del ejército afgano y no está aquí para obedecer sus órdenes —
sentenció Novak sujetando del brazo al sorprendido guía.Janeway se limitó a fruncir los labios
como si meditara la respuesta más apropiada.—Ni yo para obedecer las suyas. Haga lo que
crea más conveniente —concluyó encogiéndose de hombros antes de recoger la mochila.—
Pero no puede entrar ahí solo —intervino Mendoza, paseando la mirada de Janeway a Novak.—



El chico tiene razón —secundó Fergus, en voz lo bastante baja para que sólo Novak pudiera
oírle—. Si ese capullo se mete ahí sólo y le ocurre algo, ya sabe quién pagará el pato. Los
espías son ahora los príncipes del reino.Fergus estaba en lo cierto. Peor aún. Si Janeway
descubría algo “interesante” sin su cooperación (en realidad contra su voluntad), el mismo
coronel que le había palmeado el hombro hacía unas horas, le acusaría de tener poca iniciativa
y de dejar al Décimo de Montaña en mal lugar.—¡Espere, maldito cabezota! —exclamó
entonces, soltando a Khalid y avanzando hacia el peñasco. Cuando Janeway se giró hacia él
con la linterna en la mano, añadió—. Le propongo esto: una hora como máximo y Khalid, yo
mismo y otros dos hombres, le acompañaremos. Para entonces tendremos el tiempo justo de
regresar al Black Hawk antes de que anochezca.Janeway volvió a fruncir los labios, más
teatralmente ahora.—No necesito escolta, pero acepto —asintió—. Y dense prisa. No voy a
esperar a que trace un plan como para invadir China.—Sargento, comuníquele al Apache
nuestras intenciones —ordenó seguidamente Novak —. Usted se quedará aquí con los
hombres, a excepción de Mendoza y Cooper, que vendrán con nosotros.—Sí, señor —casi
suspiró aliviado Fergus al no tener que meterse en el agujero—. Con un poco de suerte, el
camino estará bloqueado a pocos metros.—Algo me dice que hoy no es precisamente mi día
de suerte.Diez minutos después, Khalid se introdujo por la estrecha grieta con la facilidad de
una anguila, llevando el M16 al hombro y sosteniendo una linterna. Tras él, Janeway le dijo algo
en pastún y el afgano arrastró una bota por el húmedo suelo, asegurándose de no resbalar. La
altura del pasaje no le permitía mantenerse completamente erguido, por lo que el techo no
debía quedar a más de 1,65 de altura. También era lo bastante estrecho para tocar las paredes
extendiendo los brazos. La pendiente no era muy pronunciada, pero si lo bastante para
romperse la crisma si uno caía por ella. Y él no había luchado durante veinte años, primero
contra los rusos, luego en las terribles guerras tribales afganas y, finalmente contra los
talibanes, para acabar sus días de una forma tan estúpida. Al menos, los “constructores” se
habían tomado la molestia de tallar unos rudimentarios peldaños.Con precaución, se pasó la
linterna a la mano izquierda y apretó el cuerpo a la pared antes de iniciar el descenso
moviéndose de lado. Tardó tres minutos en recorrer veinte metros hasta llegar a un recodo. Al
asomarse, su secreta esperanza de que el pasadizo se viera cortado por una tonelada de
rocas, se esfumó.—¿Khalid?—El camino continua hasta perderse en la oscuridad —informó,
sin necesidad de gritar, su voz amplificada por el hueco granítico.Janeway sacó la cabeza de la
hendidura y miró a Novak, que lo contempló con más prevención que expectación.—El pasaje
sigue adelante —dijo—. Voy a bajar. Insisto en que no es necesario que nos acompañe.—
Hemos hecho un trato —recordó Novak, que echó un ostensible vistazo a su reloj.—Muy bien.
Pero tendrán problemas para moverse ahí dentro con toda esa impedimenta.—Quitaos el arnés
—ordenó el capitán, procediendo a desprenderse del abultado equipo, repleto de enormes
bolsillos para albergar munición y toda clase de utensilios. Sin el arnés, su uniforme de
camuflaje, con el largo cierre de velcro, que iba desde el cuello a la entrepierna, casi parecía un
mono de trabajo—. Venga, chicos —apremió, echándose el M4 al hombro después de



desacoplar la linterna Surefire del cañón mientras sentía la incómoda premura de Janeway
sobre sí.Los dos soldados terminaron de pelearse con el enrevesado equipo y Novak
intercambió una mirada de complicidad con Fergus antes de volver a enfocar al hombre de la
CIA.—Adelante.Sin esperar más, Janeway se giró a la grieta, que sorteó con aparente facilidad
llevando su ligera mochila en una mano. Novak tomó aire y dio una última instrucción:—Cooper,
cierre la marcha. Y no quiero oír comentarios graciosos, risitas o quejas, ¿entendido?—Sí,
señor —respondieron los soldados al unísono.Novak se volvió de nuevo a la hendidura, que ya
se había tragado a Janeway, y metió el hombro derecho y la cabeza, bien protegida por el
casco, que rebotó contra la roca. Al otro lado le recibió una bofetada de rancia humedad y una
oscuridad que sus ojos calibraron mientras el cuerpo administraba el espacio disponible y se
adaptaba a él. Su 1,83 de estatura no sólo lo obligaba a mantener la cabeza gacha sino a
doblarse hacia delante y moverse como si esperara una emboscada. Había sido una estupidez
traer el fusil, y pensó en regresar para dejarlo fuera (ya llevaba la Beretta para el improbable
supuesto de que necesitasen un arma en los próximos minutos), pero para entonces Janeway
ya se encontraba en el fondo del pasaje, junto a Khalid.—Si me retrasa tanto, tendremos que
renegociar el trato —indicó sin el menor atisbo de humor.Novak se limitó a gruñir y dio un primer
y cauteloso paso, temiendo más hacer el ridículo ante Janeway que romperse una pierna. Pegó
la espalda a la pared y comenzó a bajar de lado.—Vamos, capitán, se supone que somos del
Décimo de Montaña —dijo Mendoza tras él.—Cierra el pico —masculló, moviéndose más
deprisa a cada paso.Cuando sus ojos volvieron a encontrarse con los de Janeway, un fantasmal
halo parecía envolver al hombre de la CIA. Casi como una intermitente señal de advertencia,
pensó Novak volviendo a sentir bullir su mal presentimiento entre los ácidos de su estómago.
Enseguida, volvió la cabeza para mirar más allá del recodo.—Otros veinticinco metros y gira de
nuevo —dijo el afgano, que se hallaba en cuchillas como un indio examinando huellas de
cascos a la luz de la linterna—. Esto se estrecha aún más.—Si esos gusanos podían pasar,
nosotros también —se limitó a replicar Janeway, como si pudiera doblegar a voluntad las leyes
físicas—. ¿Por qué no espera aquí hasta ver adónde conduce esto? —preguntó luego a Novak.
—Deje de preocuparse por mí y acabemos con esta chiquillada. Usted sabe como yo que, en
un punto u otro, el túnel se habrá colapsado. Y no vamos a culebrear durante un kilómetro por la
montaña antes de descubrirlo.—Si esto lleva a una gruta intacta, no estará tan lejos —aseguró
Janeway antes de marchar en pos de Khalid. Aunque era más alto que el afgano, su cuerpo se
dobló en ángulo recto con facilidad y avanzó por el conducto con pasos cortos pero firmes.—
¿Quiere que tome la delantera? —se ofreció Mendoza, ansioso porque la aventura se acelerara.
—Manteneos alerta. Esto no es una atracción de feria —advirtió Novak antes de flexionar el
torso y seguir a Janeway quien, ante la aparente reticencia a continuar, casi saltó sobre él para
continuar hasta el siguiente recodoCon los hombros rozando las paredes del pasaje y el casco
rebotando en el techo, Novak se acercó a Khalid y lo sobrepasó. Por delante, el hombre de la
CIA alcanzó la curva, se acuclilló y alzó la linterna.—Anímese, capitán —exclamó entonces—.
El túnel parece acabar cinco o seis metros más allá.—¿Qué significa “parece acabar”? —gruñó



Novak—. ¿Se ha derrumbado?—No exactamente —respondió con vaguedad Janeway antes
de desaparecer por la curva.—Jodidos espectros —graznó para sí el capitán, apoyando una
mano en el hombro de Khalid, que se había aproximado moviéndose como un cangrejo, tanto
para mantener el equilibrio como para empujarle.Ambos trastabillaron el trecho que les faltaba
hasta el ángulo y se detuvieron para observar. Sólo los pies de Janeway sobresalían de un
agujero en la pared, casi a la altura del suelo.—Pero, ¿qué demonios…?—Ha encontrado la
entrada de la cueva —adivinó Khalid, en un tono que redoblaba sus reservas frente a la
situación. A pesar de ello, se zafó de la zarpa de Novak y avanzó rápidamente hacia las
cimbreantes botas.—Lo sabía —dijo Mendoza, con la emoción del ignorante—. Hemos dado
con una cueva “virgen”.Novak lo ignoró y fue tras el afgano. Para entonces, Janeway ya había
retrocedido de regreso a la galería y decía algo en pastún a Khalid.—¿Adónde conduce eso? —
preguntó, colocándose en cuclillas junto a ellos mientras examinaba el siniestro hueco, de
apenas un metro de diámetro y precariamente apuntalado con tablones.—A una cueva —
confirmó Janeway sin evidenciar la menor euforia—. No he podido calcular sus dimensiones
con esta luz.—Meterse ahí ha sido una estupidez —recriminó Novak—. ¿Y si hubiera tropezado
con una bomba trampa? Una mina conectada a un hilo invisible podría pasarse décadas en un
lugar así esperando su víctima.—No es el primer agujero por el que me arrastro —recordó
Janeway—. El lugar está limpio. Yo voy a entrar; usted haga lo que quiera —concluyó, volviendo
a meter la cabeza por el agujero. Hizo palanca con las botas y, en unos segundos, desapareció
por la madriguera.—Capitán, ¿no iremos a quedarnos aquí como pasmarotes? —inquirió
Mendoza, con un timbre de alarma en la voz.Novak enfocó a Khalid, que también parecía
cargar con su propio mal presentimiento.—¿Qué piensas? ¿Crees de veras que puede tratarse
de una cueva intacta?—Si su ejército hubiera llegado hasta aquí desde otra dirección, no se
habría marchado sin volarlo todo. Por tanto, me inclino a creer que nadie ha pisado este lugar
desde que los talibanes y Al Qaeda salieron de estampida en diciembre de 2001.—¿Ni siquiera
yihadistas como los que han muerto esta mañana tan cerca?—Estas montañas han dejado de
ser refugio seguro. Sólo se utilizan como zona de paso. Y es muy improbable que alguno de
esos guerrilleros estuviera siquiera en Afganistán por aquellas fechas. La mayoría forma parte
de nuevas “remesas” reclutadas desde entonces.—¡Estoy dentro! —exclamó de pronto
Janeway, su voz amortiguada por el estrecho filtro entre millones de toneladas de roca.Con un
gruñido casi fatalista, Novak entregó su fusil a Mendoza, se arrodilló e introdujo el brazo que
sostenía la Surefire por el agujero. Después, metió la cabeza y los hombros y, como Janeway,
se impulsó con las botas a través del estrecho conducto que, como mal menor, tenía sólo una
longitud de metro y medio. Enseguida sacó la cabeza por el otro extremo y se incorporó.El
resplandor de las dos linternas, ofrecía la luz mínima suficiente para hacerse una idea del
escenario oculto en las entrañas de las Montañas Blancas. La forma ovalada de la gruta no
debía superar los sesenta metros cuadrados, y el espacio parecía haber sido ahuecado a base
de simples golpes de pico. En su parte más amplia, el techo quedaba a unos dos metros de
altura, y el suelo había sido nivelado sólo lo imprescindible.Novak había conocido las cavernas



de Tora Bora, y no se diferenciaban mucho de aquellas. Primitivos refugios que estaban lejos de
las fantasiosas descripciones de la prensa, que los retrataban como suntuosos búnkeres,
llegando incluso a incluir una piscina subterránea para disfrute del propio Bin Laden. Los únicos
signos de “comodidad” presentes allí eran un puñado de alfombras, esterillas, mantas y cojines
diseminados por el lugar. También distinguió una gran tetera, todavía sobre su hornillo en el
centro de la estancia. Todo estaba cubierto por una espesa capa de polvo. El aire resultaba tan
irrespirable que parecía imposible que ni siquiera los endurecidos yihadistas pudieran pasar allí
dos horas seguidas.—El túnel que conectaba esta cueva con otras interiores se ha colapsado —
informó entonces Janeway desde el otro extremo de la gruta—. Eso explica la escasa
ventilación y el exceso de polvo acumulado.—Y que nadie haya descubierto este lugar —
agregó Khalid, pasando junto a Novak para acuclillarse junto a la tetera, que sacudió—. Aún
hay líquido. Probablemente el bombardeo no les hizo ni pestañear hasta que se hundió el túnel
adyacente. Sólo entonces creyeron que era el fin y salieron de estampida por la única vía
disponible: el estrecho acceso que los Mavericks pusieron al descubierto esta mañana. Incluso
si llegaron a escapar, debieron pensar que todo el complejo se había venido abajo.—Y lo
mismo creyeron los miembros de las Fuerzas Especiales que siguieron a las bombas —abundó
Janeway, apartándose de las rocas que había escupido el túnel—. Por su tamaño, esto no pudo
servir como búnker para un número significativo de combatientes.—¿Y qué era entonces?
¿Una habitación para huéspedes? —inquirió Novak con sorna.—Quizá —admitió sin embargo
Janeway—. Un anexo para los líderes, una especie de “club de oficiales” donde tratar aspectos
de la guerra y la yihad con cierta intimidad. Eso explicaría también su proximidad a un punto de
escape.—¡Menuda ratonera! —exclamó Cooper, claramente decepcionado ante el
descubrimiento.—Así que esta es una de las famosas cuevas afganas —le secundó Mendoza
con un tono desilusionado—. Por lo que había oído, esperaba encontrar hasta un
jacuzzi.Duplicada la potencia lumínica con la llegada de más linternas, Janeway se lanzó a
examinar un bulto cubierto con una tela acartonada.—Cuidado —insistió Novak, recordando los
cientos de historias que se contaban por allí sobre las bombas trampa, y que se remontaban a
los tiempos en que los soviéticos lanzaban juguetes rellenos de explosivos sobre los valles y
aldeas afganas, y que mataron y mutilaron a miles de niños. Recuperó su fusil de manos de
Mendoza y se acercó al hombre de la CIA, que había provocado una gran polvareda al retirar la
lona. Bajo ella sólo se ocultaba una caja de madera de dos metros de largo por uno de ancho y
sin tapa. Por un momento, Novak tuvo la certeza de que vería un cadáver al asomarse al interior.
—Sólo hay un puñado de fusiles AK-47 y granadas antitanque —reveló Janeway, inclinándose
sobre la caja como un mendigo en busca de algo más interesante. Unos segundos después
sacó al exterior una caja más pequeña y comenzó a remover su contenido—. La basura
habitual. Folletos llamando a la yihad, instrucciones para fabricar explosivos caseros, un
manoseado ejemplar del Corán y… Mire esto —dijo, alargándole una revista.Novak recogió un
ejemplar de Time cuya portada mostraba la razón misma por la que se encontraban allí, el
símbolo que marcaba una era de igual modo que el Muro de Berlín había marcado la Guerra



Fría: la foto de las Torres Gemelas en el momento en que el segundo avión estallaba en llamas
dentro de la Torre Sur, una visión que, en otro tiempo, sólo habría parecido posible en una
película de catástrofes. La fecha de portada era del 14 de septiembre lo que, considerando lo
remoto del lugar, aquel ejemplar debió llegar allí con meses de retraso, supuestamente cuando
la zona ya se encontraba sometida a intenso bombardeo.—Esa revista tuvo que llegar aquí
antes que nosotros —apuntó Janeway, leyéndole el pensamiento—. Algún grupo procedente de
Pakistán lo trajo a finales de septiembre o principios de octubre, para mostrar a sus hermanos el
alcance del golpe que habían infringido al Gran Satán y unirse a la lucha. Recuerdo que cuando
llegué aquí, la mayoría de los afganos no sabían lo que había ocurrido en América, o visto
imágenes de lo sucedido. ¿Verdad, Khalid?—En mi pueblo, muchos ni siquiera habían oído
hablar de Nueva York —dijo el afgano sin darle importancia—. Del mismo modo que la mayoría
de los americanos no sabían, ni saben aún hoy, situar Afganistán en un mapa.—No te piques,
hombre —sonrió Janeway sacando una foto de la caja, que enseñó a Novak. Presentaba a Bin
Laden en una actitud casi mística, como si fuera El Mahdi, El Enviado descendiente de
Mahoma que, según la tradición, regresaría para ser luz y guía del Islam—. ¿Sabía que entre
1998 y 1999 pudimos liquidar o capturar a ese cabrón hasta en diez ocasiones gracias a
informaciones facilitadas por la CIA? Pero las dudas en las altas esferas y el temor a que un
bombardeo pudiera causar indeseados daños colaterales cancelaron todas las operaciones.
Imagínese lo que nos habríamos ahorrado de haberlo despachado entonces. Luego cargaron a
la CIA con la responsabilidad de no haber sido capaz de evitar el 11-S —añadió en un tono de
leve fastidio, como si estuviera hablando de una simple pieza de porcelana astillada—. En fin…
—¡Maldita sea, Mendoza! —tronó de pronto Novak al observar que él y Cooper habían retirado
la lona del segundo fardo y hurgaban en la cerradura de lo que parecía un pequeño arcón—.
¿Qué demonios hacéis?—Capitán, está cerrado con llave, aunque lo abriré como si fuera el
tocador de mi abuela —respondió el californiano, sin volverse siquiera mientras tanteaba en la
cerradura con la punta de una pequeña navaja—. ¡Ya está!—¿Es que no oís una mierda de lo
que digo? —se enfureció Novak acercándose a ellos.—Capitán, creía que habíamos venido
aquí a investigar —se defendió Cooper mientras su compañero levantaba la tapa del arcón para
descubrir si el esfuerzo había merecido la pena.—Pero, ¿qué coño os pasa? Apartaos de ahí.
En cuanto volvamos a Bagram…—¡La gran puta! —exclamó entonces Mendoza, cuando Novak
ya había puesto una mano sobre su hombro izquierdo. El soldado se giró hacia él con un objeto
en su mano derecha, los ojos abiertos como platos y una sonrisa, entre incrédula y estúpida en
el rostro—. Joder, capitán, creo que hemos dado con la jodida cueva de Ali Babá.—¿De qué
hablas? —balbuceó Novak, aturdido de pronto mientras trataba de discernir la naturaleza del
objeto que sostenía Mendoza. Janeway se había acercado a ellos como una mosca al rebufo de
un tarro de miel.—Bueno, no es que yo entienda mucho, pero a mí esto me parece un lingote de
oro.2—¡Por ahí! —señaló Khalid, que se había encaramado a un peñasco y, en cuchillas,
oteaba más allá de una pared granítica, ajeno al peligro de que su cabeza desapareciera en
una neblina rojiza. Luego, bajó en tres saltos hasta el abrupto paso donde se encontraba la



patrulla, usando su M16 como barra de equilibrio—. El olor ya llega hasta aquí —añadió en su
correcto inglés, mirando alternativamente a Novak y a Janeway.El capitán inspiró hondo en un
acto reflejo y, entre el aire límpido y puro de la montaña, creyó detectar la presencia del
conocido y desagradable rastro. Después miró a sus hombres y observó que todos le imitaban,
arrugando la nariz como si olfatearan el azufre que ambientaba la antesala del infierno. Un par
de ellos sacaron un deshmal, un tradicional pañuelo afgano, y se lo anudaron alrededor del
rostro, tapando boca y nariz.—Vamos —ordenó a Khalid, cambiando las gafas de sol por las
transparentes, que llevaba sujetas al casco y le cubrían prácticamente media cara.En fila india,
treparon por un angosto cauce, todavía húmedo tras el reciente deshielo que alimentaba el río
Vazirutangai, rodeando una enorme roca que se erigía ante ellos como un último mojón.—
Mierda, alguien se ha dejado las chuletas sobre la parrilla demasiado tiempo —exclamó un
soldado tras Novak.—Cierra el pico, Cooper —le recriminó de inmediato Fergus.Tras la roca, los
esperaba el escenario descrito por el piloto del A-10, un panorama de granito calcinado y
cuerpos carbonizados, algunos incluso mutilados por los misiles que habían precedido a las
M-77, diseñadas para extender su letal aliento hasta cualquier recoveco y grieta en la que los
chicos malos pudieran haber buscado refugio. Aunque no era una visión extraña para Novak, se
vio obligado a contener la respiración unos segundos ante el embate de la mezcla de fuel y gel
combinado con la carne achicharrada. En cierto modo era de agradecer que sus fosas nasales
no se acostumbraran al repugnante hedor, como si pequeños detalles como ese le permitieran
mantener a resguardo su humanidad.Las Montañas Blancas eran una prueba fehaciente de la
insignificancia del hombre ante ciertos hitos de la naturaleza. Sobre ellas habían caído bombas
de todos los tamaños y potencia, excepto atómicas, desde los años ochenta, lanzadas primero
por los soviéticos durante casi una década y, luego, tras un corto descanso, por los
americanos.En su vertiente sur, a 4.000 metros de altitud, se encontraba Tora Bora, donde los
muyahidines que en su día expulsaron a los rusos (con la inestimable ayuda de sus entonces
amigos yanquis), habían construido grutas fortificadas y búnkeres que se comunicaban entre sí
mediante kilómetros de túneles. El lugar fue considerado cuartel general de Bin Laden y
sometido a un mes de furibundos bombardeos, mientras los poco fiables milicianos afganos
rodeaban el área sin gran espíritu combativo. Cuando, finalmente, en diciembre de 2001,
fuerzas especiales americanas y británicas accedieron a las grutas, el saudí y un considerable
número de combatientes, ya se habían escabullido entre el supuesto cerco en dirección a
Pakistán.Pero eso no había llevado la paz a las torturadas Safed Koh. Al otro lado de la frontera,
se encontraba un extenso territorio de 27.000 kilómetros cuadrados conocido como FATA, una
federación de áreas tribales que estaba totalmente fuera del control del gobierno central
pakistaní y actuaba como santuario de bandidos, traficantes de drogas y armas y, por supuesto,
de talibanes y miembros de Al Qaeda. De allí partían las incursiones y acciones terroristas que
seguían golpeando Afganistán, especialmente cuando se fundía la nieve que cerraba los
puertos de montaña. Inasequibles al desaliento y ansiosos por alcanzar el Paraíso, continuaban
acechando a los infieles invasores y muriendo felices por docenas si antes se llevaban por



delante soldados occidentales y colaboradores locales.Los restos de esa partida en concreto
yacían ahora desperdigados en un repecho del monte Torga, sus cuerpos desmembrados por
la fuerza explosiva de los misiles Maverick o consumidos por el fuego de las M-77, o ambas
cosas. Era difícil determinar su número exacto que, según creían, oscilaba entre quince y veinte.
Un cambio en la dirección del viento aumentó la intensidad del olor, obligando a algunos a
presionar con la mano sobre el deshmal.—¡Joder! —gruñó Mendoza entre el pañuelo y sus
dedos—. ¿A qué cojones se supone que hemos venido aquí? No somos unos putos forenses
del CSI.—Si alguien vuelve a quejarse hará el camino de vuelta cargando con uno de esos
cerdos chamuscados, ¿entendido? —advirtió el sargento, aunque su tono sonaba menos
amenazador que la mayoría de las veces—. Mendoza, Cooper, Vasquez, echad un vistazo tras
ese afloramiento. Algún capullo podría haber encontrado refugio en un agujero lo bastante
profundo o estar sólo herido y arreglarnos el día.—Mierda, sargento —se lamentó Mendoza a
pesar de la reprimenda—. ¿Es que le he hecho algo en otra vida?—Si hubiera tenido que
soportarte en otra vida, ya me habría pegado un tiro. Andad con ojo.Sin dejar de gruñir por lo
bajo, los tres soldados echaron a caminar hacia la zona indicada, su rifle M4 por delante.
Mientras Fergus seguía impartiendo órdenes para desplegar la patrulla, Novak observó a
Janeway moviéndose entre los restos humanos como si fueran flores silvestres y esperara dar
con alguna especie exótica. Algo más que improbable. Aquellos fanáticos no confesaban ni su
verdadero nombre en vida, de modo que se cuidaban de no llevar nada encima que pudiera
proporcionar alguna información al enemigo.Novak inspiró hondo para inundar sus fosas
nasales del nauseabundo olor e insensibilizarlas. Luego levantó las gafas protectoras hasta
sujetarlas al casco y cerró unos instantes sus ojos azul grisáceos, que dominaban un escenario
de pómulos altos, rotunda mandíbula y una nariz afilada que se desviaba ligeramente hacia la
izquierda desde que tropezó con un gigantón serbio en un bar de Bosnia. Era un rostro
agradable que podría figurar en un cartel de reclutamiento, aunque sus facciones de origen
centroeuropeo ya no coincidían con las mayoritarias en las nuevas generaciones que poblaban
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, rostros negros y latinos que aumentaban en
detrimento de los blancos, para quienes el Ejército sólo era un trabajo demasiado peligroso y
asquerosamente pagado. Ahora eran hombres como Fergus, Mendoza y Vasquez los que
defendían por el mundo el estilo de vida americano.También Novak podría haber dejado en
manos de esos ciudadanos, considerados casi de segunda en su patria, la lucha frente a la
barbarie que, supuestamente, amenazaba la civilización occidental y, de haber escuchado a su
hermana mayor, ahora estaría ganando dinero a manos llenas auxiliando empresas en litigios
donde se dirimían cientos de millones de dólares. Pero eso habría decepcionado al hijo de
emigrantes checos que había quitado el acento original al Novák familiar y empeñó toda su vida
en intentar devolver a su país de adopción todo lo que habían recibido de él sus propios padres,
él mismo, y sus hijos. Sólo lo consiguió a medias, ya que tenía 43 años al morir y,
probablemente, eso fue lo que más influyó en su hijo a la hora de seguir sus pasos. De alguna
forma, sintió que debía recoger el testigo y completar la tarea en nombre de la familia Novák.



¡Tonterías sentimentaloides!, había exclamado su hermana, cinco años mayor que él y que
acababa de licenciarse en derecho mercantil, cuando le comunicó su intención de ingresar en
West Point aprovechando las facilidades que se ofrecían al hijo de un oficial caído en acto de
servicio. Si le debían algo al país, ya habían pagado con creces… Maldito idiota, vas a
desperdiciar tu vida sólo por un ridículo y malentendido sentido del deber, insistía ella,
moviéndose furiosa a su alrededor mientras él hacía la maleta. Acogió en silencio la diatriba,
terminó de recoger sus cosas, besó a su madre y a su abuela, que lloraban en silencio con una
resignación fatalista propia de la cultura del Este de Europa, y salió de la casa familiar de
Queens para coger un autobús hasta la no muy lejana academia, situada a sólo ochenta
kilómetros de Nueva York.Considerado fríamente, era probable que su hermana acertara y su
sentido del deber estuviera tan exagerado como desenfocado, sobre todo a la vista de lo que
sucedería poco después. El 11 de septiembre de 2001, Novak se encontraba en los Balcanes, y
las inevitables preguntas surgieron entre los vapores de la ira y la impotencia. ¿Qué demonios
estaban haciendo allí mientras alguien planeaba y ejecutaba un acto de guerra de semejante
magnitud contra su país? ¿Y quiénes eran? ¿De dónde habían salido? ¿Y cómo podían haber
sorprendido así al invencible ejército estadounidense y a sus poderosos servicios de
Inteligencia?Cuestiones que, a pesar del tiempo transcurrido, seguían tan vigentes como el
primer día. Al ver a Janeway inclinarse sobre un cadáver, Novak volvió a preguntarse cuánto
más sabían los hombres como él sobre los antecedentes y el desarrollo de aquella difusa
guerra.—Capitán, acérquese —llamó de pronto Janeway, como un científico ansioso por
compartir un hallazgo.Novak alzó la vista al cielo, asegurándose de que el A-10 seguía
cubriéndoles; luego se acercó con renuencia al hombre de la CIA. El objeto de su atención era
un cuerpo que se había librado de perecer abrasado pero al que un Maverick había destrozado.
Una esquirla metálica sobresalía de un costado de la vieja chaqueta de camuflaje como una
lanza partida. Aun así, el tipo no había soltado su amado AK-47.—¿Algo interesante? —
preguntó, frunciendo el ceño al observar al hombre hurgando en la boca del cadáver con sus
dedos enguantados.—Creo que este tío fue reclutado en Europa —dijo Janeway, abriendo la
mandíbula del muerto en una grotesca invitación que Novak aceptó a cierta distancia.—¿Puede
saberlo por su dentadura?—Lleva dos empastes de primera, trabajos típicos de Europa y
Estados Unidos.—¿También dan clases de odontología en la CIA?—Ya sabe lo que dicen sobre
el diablo y los pequeños detalles —se limitó a contestar Janeway, soltando la contorsionada y
barbuda cara—. Voy a tomarle las huellas. Probablemente no servirá de nada, pero no te puede
tocar la lotería si no juegas. Podría conducirnos hasta alguna célula que se dedica a reclutar
yihadistas en Europa.—No consigo entender cómo esos jóvenes, educados en nuestra cultura,
pueden dejarse embaucar para venir a morir al fin del mundo.—Porque son unos idealistas,
amigo mío —le sorprendió Janeway con su respuesta—. En realidad, son los mayores idealistas
que ha conocido la humanidad desde los cristianos que se dejaban devorar por leones antes
que abjurar de sus creencias. Y a nosotros nos enseñan en la escuela que aquello fue un
glorioso acto de fe. No lo consideramos una postura fanática ni demencial… ¿Y qué me dice de



las matanzas religiosas del siglo XVI, de la Inquisición? Entonces a quemar a un hereje se le
llamaba “auto de fe”; ahora, a volar un tren o un autobús lleno de gente se le llama yihad.—Vaya
—casi silbó Novak—. ¿Conocen en Langley su modo de pensar? —preguntó, refiriéndose al
cuartel general de la CIA.—Sólo me esfuerzo por entenderles —contestó Janeway, sacando un
estuche de uno de los múltiples bolsillos de su chaleco—. Pensar en ellos como simples
chiflados es una simplificación demasiado burda.—¿Y lo consigue? Entenderlos, quiero decir.—
No —admitió abriendo el estuche mientras sus labios se estiraban en una imitación de sonrisa.
Se había quitado las Ray Ban, exponiendo unos ojos castaños casi exentos de matiz, como si le
hubieran sido trasplantados de una figura de cera—. No es fácil ponerse en el pellejo de alguien
capaz de volarse en pedazos por ninguna causa. Pero lo cierto es que tampoco puedo pensar
como un cristiano ante las fauces de un león, o de un inquisidor sentenciando a un “hereje” a
morir boca abajo en una hoguera.—Ya —fue todo lo que dijo Novak, esquivando el resbaladizo
debate.El estuche de Janeway contenía un diminuto bote de tinta en spray y unas tarjetas
blancas.—¿Pensaba que iba a cortarle las manos y meterlas en una bolsa? —volvió a sonreír el
hombre de la CIA, aunque sus ojos seguían impávidos en sus órbitas, como disociados de la
cara a la que pertenecían.Novak le devolvió la mueca, dando a entender que lo creía capaz y
que tampoco sería lo más brutal y estrambótico que había visto.—¡Sargento!Se trataba de
Vasquez, que se encontraba a unos cincuenta metros, junto a una enorme roca que parecía
haberse desprendido de la montaña.—Creo que debería echar un vistazo a esto —dijo antes de
volver a desaparecer.—Malditos niñatos —refunfuñó Fergus, trotando hacia allí con el M4 en
ristre.Curioso, Novak le siguió. La montaña volvía a hacerse más escarpada en esa dirección, y
enseguida detectó la presencia de esquirlas de un misil que debía haber impactado cerca. La
enorme roca que ahora ocultaba a Mendoza debía haberse desgajado de la montaña por
efectos del Maverick. Otros 160.000 dólares bien empleados en las Safed Koh, pensó
irónicamente Novak, poniéndose a la altura de Fergus.—¿Vasquez? —llamó el sargento antes
de rodear la roca, como si temiera que el muy idiota los hubiera atraído a una trampa.—Todo
despejado, sargento.Con los M4 apuntando ligeramente hacia el suelo, Novak y Fergus
salvaron el obstáculo y se encontraron con el trío enviado por el sargento subido a un peñasco,
arrancado también por el Maverick, y que había aplastado a un presunto yihadista. Otro cadáver
yacía a un par de metros, ajeno a la estrafalaria escena mientras descubría si existía o no un
Paraíso regado con miel y leche al cuidado de un ejército de vírgenes.—¿Qué hacéis ahí
encaramados como cabras? —masculló Fergus.Pero Novak ya había detectado el motivo de su
excitación. Mendoza, que había pasado su M4 y su casco a Cooper, tenía medio cuerpo en el
interior de una grieta que el desprendimiento había dejado al descubierto. El soldado se retiró al
oír al sargento pero, viendo a Novak, se dirigió directamente a él.—Capitán, no se ve un
pimiento, pero es una de esas jodidas cuevas que se adentran en la montaña —reveló,
recuperando sus cosas de Cooper.—Menuda cosa —exclamó Fergus—. El chico ha
descubierto una cueva. Quizás incluso serías capaz de dar con un perro en una perrera.—
¿Cómo puede ser una cueva si el acceso estaba taponado por esta roca? —preguntó Novak,



intrigado.—No debía cerrarlo por completo —especuló Cooper, un pelirrojo virginiano que ya
llevaba lo suficiente en Afganistán para haber “visitado” alguna de las famosas cuevas—. Puede
que se tratara de un pozo de ventilación, casi invisible.—O de una entrada en ángulo; una
simple manta cubriendo el agujero la ocultaría completamente a cualquier escrutinio
aéreo.Novak se giró al oír a Janeway, que le había seguido, olvidándose de su yihadista
“europeo” ante la perspectiva de algo más interesante.—Señor Janeway, ¿cree que aún puedan
quedar grutas “vírgenes” por aquí? —preguntó Mendoza, excitado como un niño a punto de
subir a una emocionante atracción. Procedente de un barrio de Los Ángeles donde el peligro no
tenía mucho que envidiar a los riesgos de Afganistán, el chico parecía ansioso por un poco de
acción.—Es poco probable —dijo Janeway—. Esta zona ha sido barrida cientos de veces
desde el 2001, y ese pozo o entrada seguramente pertenecerá a una cueva situada a cientos
de metros de aquí, y ya revisada o hundida por los bombardeos. La mayoría se conectan
mediante galerías como hormigueros. Pero no se puede descartar nada. Después de todo,
todavía hoy siguen apareciendo tumbas de faraones.—¿Pero no lleva alguien una especie de
“registro” de las dichosas cuevas? —preguntó Fergus.—Desde luego —respondió Janeway,
moviéndose para ver mejor el agujero, en realidad una hendidura en forma de media luna, como
un arquitecto examinando un pilar—. Pero, como he dicho, la gruta a la que conduce esa
entrada, podría hallarse a un kilómetro de distancia, y sepultada por un bombardeo.—Echemos
un vistazo —propuso de pronto Mendoza—. Se supone que hemos subido hasta aquí para
peinar la zona, ¿no?—Hemos venido aquí porque yo te he traído de una oreja —recordó Fergus
—. A eso se limita la vida de un soldado.—¿Qué hace? —preguntó Novak con un timbre de
alarma al ver a Janeway trepar hasta el peñasco donde se encontraba Mendoza.—Ganarme el
sueldo.Mendoza hizo sitio al hombre de la CIA, feliz por haberse ganado tan poderoso aliado.
Pero Janeway ni siquiera lo miró mientras bajaba su mochila y sacaba una pequeña linterna
Surefire Centurion de la misma clase que los rifles M4 llevaban acopladas. Novak se preguntó al
instante si siempre iba preparado para una eventualidad como aquella… o había algo más.—
Uno nunca sabe con qué puede encontrarse en las Safed Koh —dijo entonces Janeway como
si le hubiera leído el pensamiento.Luego se incorporó y, sin pensarlo dos veces, metió un brazo
y la cabeza en la grieta.—¿Ve algo? —se impacientó Mendoza sólo cinco segundos
después.Janeway retrocedió otros cinco más tarde.—Es un acceso en pendiente que gira a
unos veinte metros —informó al expectante grupo—. Es imposible saber adónde conduce o si
se interrumpe, pero voy a averiguarlo.—¿Qué? —saltó Novak—. No puede meterse ahí ahora.
Pronto anochecerá. Marque el lugar y vuelva mañana con apoyo y equipo.—Sólo quiero ver qué
hay más allá de ese recodo. No se trata de ascender al Everest.—No tardaremos mucho. Khalid
me acompañará. Ustedes pueden seguir con lo suyo…—¿Seguir con lo nuestro? —masculló
Novak, entre ofendido e incrédulo. Allí estaba, el mal presentimiento manifestándose en todo su
esplendor, un montón de humeante estiércol sobre el que estaba a punto de aterrizar—. Aquí
casi hemos terminado.—Yo no. Vamos, Khalid.Novak se giró a su derecha y vio al afgano, que
se había materializado junto a ellos, con un sigilo natural que por alguna razón aún irritó más al



capitán.—Khalid es miembro del ejército afgano y no está aquí para obedecer sus órdenes —
sentenció Novak sujetando del brazo al sorprendido guía.Janeway se limitó a fruncir los labios
como si meditara la respuesta más apropiada.—Ni yo para obedecer las suyas. Haga lo que
crea más conveniente —concluyó encogiéndose de hombros antes de recoger la mochila.—
Pero no puede entrar ahí solo —intervino Mendoza, paseando la mirada de Janeway a Novak.—
El chico tiene razón —secundó Fergus, en voz lo bastante baja para que sólo Novak pudiera
oírle—. Si ese capullo se mete ahí sólo y le ocurre algo, ya sabe quién pagará el pato. Los
espías son ahora los príncipes del reino.Fergus estaba en lo cierto. Peor aún. Si Janeway
descubría algo “interesante” sin su cooperación (en realidad contra su voluntad), el mismo
coronel que le había palmeado el hombro hacía unas horas, le acusaría de tener poca iniciativa
y de dejar al Décimo de Montaña en mal lugar.—¡Espere, maldito cabezota! —exclamó
entonces, soltando a Khalid y avanzando hacia el peñasco. Cuando Janeway se giró hacia él
con la linterna en la mano, añadió—. Le propongo esto: una hora como máximo y Khalid, yo
mismo y otros dos hombres, le acompañaremos. Para entonces tendremos el tiempo justo de
regresar al Black Hawk antes de que anochezca.Janeway volvió a fruncir los labios, más
teatralmente ahora.—No necesito escolta, pero acepto —asintió—. Y dense prisa. No voy a
esperar a que trace un plan como para invadir China.—Sargento, comuníquele al Apache
nuestras intenciones —ordenó seguidamente Novak —. Usted se quedará aquí con los
hombres, a excepción de Mendoza y Cooper, que vendrán con nosotros.—Sí, señor —casi
suspiró aliviado Fergus al no tener que meterse en el agujero—. Con un poco de suerte, el
camino estará bloqueado a pocos metros.—Algo me dice que hoy no es precisamente mi día
de suerte.Diez minutos después, Khalid se introdujo por la estrecha grieta con la facilidad de
una anguila, llevando el M16 al hombro y sosteniendo una linterna. Tras él, Janeway le dijo algo
en pastún y el afgano arrastró una bota por el húmedo suelo, asegurándose de no resbalar. La
altura del pasaje no le permitía mantenerse completamente erguido, por lo que el techo no
debía quedar a más de 1,65 de altura. También era lo bastante estrecho para tocar las paredes
extendiendo los brazos. La pendiente no era muy pronunciada, pero si lo bastante para
romperse la crisma si uno caía por ella. Y él no había luchado durante veinte años, primero
contra los rusos, luego en las terribles guerras tribales afganas y, finalmente contra los
talibanes, para acabar sus días de una forma tan estúpida. Al menos, los “constructores” se
habían tomado la molestia de tallar unos rudimentarios peldaños.Con precaución, se pasó la
linterna a la mano izquierda y apretó el cuerpo a la pared antes de iniciar el descenso
moviéndose de lado. Tardó tres minutos en recorrer veinte metros hasta llegar a un recodo. Al
asomarse, su secreta esperanza de que el pasadizo se viera cortado por una tonelada de
rocas, se esfumó.—¿Khalid?—El camino continua hasta perderse en la oscuridad —informó,
sin necesidad de gritar, su voz amplificada por el hueco granítico.Janeway sacó la cabeza de la
hendidura y miró a Novak, que lo contempló con más prevención que expectación.—El pasaje
sigue adelante —dijo—. Voy a bajar. Insisto en que no es necesario que nos acompañe.—
Hemos hecho un trato —recordó Novak, que echó un ostensible vistazo a su reloj.—Muy bien.



Pero tendrán problemas para moverse ahí dentro con toda esa impedimenta.—Quitaos el arnés
—ordenó el capitán, procediendo a desprenderse del abultado equipo, repleto de enormes
bolsillos para albergar munición y toda clase de utensilios. Sin el arnés, su uniforme de
camuflaje, con el largo cierre de velcro, que iba desde el cuello a la entrepierna, casi parecía un
mono de trabajo—. Venga, chicos —apremió, echándose el M4 al hombro después de
desacoplar la linterna Surefire del cañón mientras sentía la incómoda premura de Janeway
sobre sí.Los dos soldados terminaron de pelearse con el enrevesado equipo y Novak
intercambió una mirada de complicidad con Fergus antes de volver a enfocar al hombre de la
CIA.—Adelante.Sin esperar más, Janeway se giró a la grieta, que sorteó con aparente facilidad
llevando su ligera mochila en una mano. Novak tomó aire y dio una última instrucción:—Cooper,
cierre la marcha. Y no quiero oír comentarios graciosos, risitas o quejas, ¿entendido?—Sí,
señor —respondieron los soldados al unísono.Novak se volvió de nuevo a la hendidura, que ya
se había tragado a Janeway, y metió el hombro derecho y la cabeza, bien protegida por el
casco, que rebotó contra la roca. Al otro lado le recibió una bofetada de rancia humedad y una
oscuridad que sus ojos calibraron mientras el cuerpo administraba el espacio disponible y se
adaptaba a él. Su 1,83 de estatura no sólo lo obligaba a mantener la cabeza gacha sino a
doblarse hacia delante y moverse como si esperara una emboscada. Había sido una estupidez
traer el fusil, y pensó en regresar para dejarlo fuera (ya llevaba la Beretta para el improbable
supuesto de que necesitasen un arma en los próximos minutos), pero para entonces Janeway
ya se encontraba en el fondo del pasaje, junto a Khalid.—Si me retrasa tanto, tendremos que
renegociar el trato —indicó sin el menor atisbo de humor.Novak se limitó a gruñir y dio un primer
y cauteloso paso, temiendo más hacer el ridículo ante Janeway que romperse una pierna. Pegó
la espalda a la pared y comenzó a bajar de lado.—Vamos, capitán, se supone que somos del
Décimo de Montaña —dijo Mendoza tras él.—Cierra el pico —masculló, moviéndose más
deprisa a cada paso.Cuando sus ojos volvieron a encontrarse con los de Janeway, un fantasmal
halo parecía envolver al hombre de la CIA. Casi como una intermitente señal de advertencia,
pensó Novak volviendo a sentir bullir su mal presentimiento entre los ácidos de su estómago.
Enseguida, volvió la cabeza para mirar más allá del recodo.—Otros veinticinco metros y gira de
nuevo —dijo el afgano, que se hallaba en cuchillas como un indio examinando huellas de
cascos a la luz de la linterna—. Esto se estrecha aún más.—Si esos gusanos podían pasar,
nosotros también —se limitó a replicar Janeway, como si pudiera doblegar a voluntad las leyes
físicas—. ¿Por qué no espera aquí hasta ver adónde conduce esto? —preguntó luego a Novak.
—Deje de preocuparse por mí y acabemos con esta chiquillada. Usted sabe como yo que, en
un punto u otro, el túnel se habrá colapsado. Y no vamos a culebrear durante un kilómetro por la
montaña antes de descubrirlo.—Si esto lleva a una gruta intacta, no estará tan lejos —aseguró
Janeway antes de marchar en pos de Khalid. Aunque era más alto que el afgano, su cuerpo se
dobló en ángulo recto con facilidad y avanzó por el conducto con pasos cortos pero firmes.—
¿Quiere que tome la delantera? —se ofreció Mendoza, ansioso porque la aventura se acelerara.
—Manteneos alerta. Esto no es una atracción de feria —advirtió Novak antes de flexionar el



torso y seguir a Janeway quien, ante la aparente reticencia a continuar, casi saltó sobre él para
continuar hasta el siguiente recodoCon los hombros rozando las paredes del pasaje y el casco
rebotando en el techo, Novak se acercó a Khalid y lo sobrepasó. Por delante, el hombre de la
CIA alcanzó la curva, se acuclilló y alzó la linterna.—Anímese, capitán —exclamó entonces—.
El túnel parece acabar cinco o seis metros más allá.—¿Qué significa “parece acabar”? —gruñó
Novak—. ¿Se ha derrumbado?—No exactamente —respondió con vaguedad Janeway antes
de desaparecer por la curva.—Jodidos espectros —graznó para sí el capitán, apoyando una
mano en el hombro de Khalid, que se había aproximado moviéndose como un cangrejo, tanto
para mantener el equilibrio como para empujarle.Ambos trastabillaron el trecho que les faltaba
hasta el ángulo y se detuvieron para observar. Sólo los pies de Janeway sobresalían de un
agujero en la pared, casi a la altura del suelo.—Pero, ¿qué demonios…?—Ha encontrado la
entrada de la cueva —adivinó Khalid, en un tono que redoblaba sus reservas frente a la
situación. A pesar de ello, se zafó de la zarpa de Novak y avanzó rápidamente hacia las
cimbreantes botas.—Lo sabía —dijo Mendoza, con la emoción del ignorante—. Hemos dado
con una cueva “virgen”.Novak lo ignoró y fue tras el afgano. Para entonces, Janeway ya había
retrocedido de regreso a la galería y decía algo en pastún a Khalid.—¿Adónde conduce eso? —
preguntó, colocándose en cuclillas junto a ellos mientras examinaba el siniestro hueco, de
apenas un metro de diámetro y precariamente apuntalado con tablones.—A una cueva —
confirmó Janeway sin evidenciar la menor euforia—. No he podido calcular sus dimensiones
con esta luz.—Meterse ahí ha sido una estupidez —recriminó Novak—. ¿Y si hubiera tropezado
con una bomba trampa? Una mina conectada a un hilo invisible podría pasarse décadas en un
lugar así esperando su víctima.—No es el primer agujero por el que me arrastro —recordó
Janeway—. El lugar está limpio. Yo voy a entrar; usted haga lo que quiera —concluyó, volviendo
a meter la cabeza por el agujero. Hizo palanca con las botas y, en unos segundos, desapareció
por la madriguera.—Capitán, ¿no iremos a quedarnos aquí como pasmarotes? —inquirió
Mendoza, con un timbre de alarma en la voz.Novak enfocó a Khalid, que también parecía
cargar con su propio mal presentimiento.—¿Qué piensas? ¿Crees de veras que puede tratarse
de una cueva intacta?—Si su ejército hubiera llegado hasta aquí desde otra dirección, no se
habría marchado sin volarlo todo. Por tanto, me inclino a creer que nadie ha pisado este lugar
desde que los talibanes y Al Qaeda salieron de estampida en diciembre de 2001.—¿Ni siquiera
yihadistas como los que han muerto esta mañana tan cerca?—Estas montañas han dejado de
ser refugio seguro. Sólo se utilizan como zona de paso. Y es muy improbable que alguno de
esos guerrilleros estuviera siquiera en Afganistán por aquellas fechas. La mayoría forma parte
de nuevas “remesas” reclutadas desde entonces.—¡Estoy dentro! —exclamó de pronto
Janeway, su voz amortiguada por el estrecho filtro entre millones de toneladas de roca.Con un
gruñido casi fatalista, Novak entregó su fusil a Mendoza, se arrodilló e introdujo el brazo que
sostenía la Surefire por el agujero. Después, metió la cabeza y los hombros y, como Janeway,
se impulsó con las botas a través del estrecho conducto que, como mal menor, tenía sólo una
longitud de metro y medio. Enseguida sacó la cabeza por el otro extremo y se incorporó.El



resplandor de las dos linternas, ofrecía la luz mínima suficiente para hacerse una idea del
escenario oculto en las entrañas de las Montañas Blancas. La forma ovalada de la gruta no
debía superar los sesenta metros cuadrados, y el espacio parecía haber sido ahuecado a base
de simples golpes de pico. En su parte más amplia, el techo quedaba a unos dos metros de
altura, y el suelo había sido nivelado sólo lo imprescindible.Novak había conocido las cavernas
de Tora Bora, y no se diferenciaban mucho de aquellas. Primitivos refugios que estaban lejos de
las fantasiosas descripciones de la prensa, que los retrataban como suntuosos búnkeres,
llegando incluso a incluir una piscina subterránea para disfrute del propio Bin Laden. Los únicos
signos de “comodidad” presentes allí eran un puñado de alfombras, esterillas, mantas y cojines
diseminados por el lugar. También distinguió una gran tetera, todavía sobre su hornillo en el
centro de la estancia. Todo estaba cubierto por una espesa capa de polvo. El aire resultaba tan
irrespirable que parecía imposible que ni siquiera los endurecidos yihadistas pudieran pasar allí
dos horas seguidas.—El túnel que conectaba esta cueva con otras interiores se ha colapsado —
informó entonces Janeway desde el otro extremo de la gruta—. Eso explica la escasa
ventilación y el exceso de polvo acumulado.—Y que nadie haya descubierto este lugar —
agregó Khalid, pasando junto a Novak para acuclillarse junto a la tetera, que sacudió—. Aún
hay líquido. Probablemente el bombardeo no les hizo ni pestañear hasta que se hundió el túnel
adyacente. Sólo entonces creyeron que era el fin y salieron de estampida por la única vía
disponible: el estrecho acceso que los Mavericks pusieron al descubierto esta mañana. Incluso
si llegaron a escapar, debieron pensar que todo el complejo se había venido abajo.—Y lo
mismo creyeron los miembros de las Fuerzas Especiales que siguieron a las bombas —abundó
Janeway, apartándose de las rocas que había escupido el túnel—. Por su tamaño, esto no pudo
servir como búnker para un número significativo de combatientes.—¿Y qué era entonces?
¿Una habitación para huéspedes? —inquirió Novak con sorna.—Quizá —admitió sin embargo
Janeway—. Un anexo para los líderes, una especie de “club de oficiales” donde tratar aspectos
de la guerra y la yihad con cierta intimidad. Eso explicaría también su proximidad a un punto de
escape.—¡Menuda ratonera! —exclamó Cooper, claramente decepcionado ante el
descubrimiento.—Así que esta es una de las famosas cuevas afganas —le secundó Mendoza
con un tono desilusionado—. Por lo que había oído, esperaba encontrar hasta un
jacuzzi.Duplicada la potencia lumínica con la llegada de más linternas, Janeway se lanzó a
examinar un bulto cubierto con una tela acartonada.—Cuidado —insistió Novak, recordando los
cientos de historias que se contaban por allí sobre las bombas trampa, y que se remontaban a
los tiempos en que los soviéticos lanzaban juguetes rellenos de explosivos sobre los valles y
aldeas afganas, y que mataron y mutilaron a miles de niños. Recuperó su fusil de manos de
Mendoza y se acercó al hombre de la CIA, que había provocado una gran polvareda al retirar la
lona. Bajo ella sólo se ocultaba una caja de madera de dos metros de largo por uno de ancho y
sin tapa. Por un momento, Novak tuvo la certeza de que vería un cadáver al asomarse al interior.
—Sólo hay un puñado de fusiles AK-47 y granadas antitanque —reveló Janeway, inclinándose
sobre la caja como un mendigo en busca de algo más interesante. Unos segundos después



sacó al exterior una caja más pequeña y comenzó a remover su contenido—. La basura
habitual. Folletos llamando a la yihad, instrucciones para fabricar explosivos caseros, un
manoseado ejemplar del Corán y… Mire esto —dijo, alargándole una revista.Novak recogió un
ejemplar de Time cuya portada mostraba la razón misma por la que se encontraban allí, el
símbolo que marcaba una era de igual modo que el Muro de Berlín había marcado la Guerra
Fría: la foto de las Torres Gemelas en el momento en que el segundo avión estallaba en llamas
dentro de la Torre Sur, una visión que, en otro tiempo, sólo habría parecido posible en una
película de catástrofes. La fecha de portada era del 14 de septiembre lo que, considerando lo
remoto del lugar, aquel ejemplar debió llegar allí con meses de retraso, supuestamente cuando
la zona ya se encontraba sometida a intenso bombardeo.—Esa revista tuvo que llegar aquí
antes que nosotros —apuntó Janeway, leyéndole el pensamiento—. Algún grupo procedente de
Pakistán lo trajo a finales de septiembre o principios de octubre, para mostrar a sus hermanos el
alcance del golpe que habían infringido al Gran Satán y unirse a la lucha. Recuerdo que cuando
llegué aquí, la mayoría de los afganos no sabían lo que había ocurrido en América, o visto
imágenes de lo sucedido. ¿Verdad, Khalid?—En mi pueblo, muchos ni siquiera habían oído
hablar de Nueva York —dijo el afgano sin darle importancia—. Del mismo modo que la mayoría
de los americanos no sabían, ni saben aún hoy, situar Afganistán en un mapa.—No te piques,
hombre —sonrió Janeway sacando una foto de la caja, que enseñó a Novak. Presentaba a Bin
Laden en una actitud casi mística, como si fuera El Mahdi, El Enviado descendiente de
Mahoma que, según la tradición, regresaría para ser luz y guía del Islam—. ¿Sabía que entre
1998 y 1999 pudimos liquidar o capturar a ese cabrón hasta en diez ocasiones gracias a
informaciones facilitadas por la CIA? Pero las dudas en las altas esferas y el temor a que un
bombardeo pudiera causar indeseados daños colaterales cancelaron todas las operaciones.
Imagínese lo que nos habríamos ahorrado de haberlo despachado entonces. Luego cargaron a
la CIA con la responsabilidad de no haber sido capaz de evitar el 11-S —añadió en un tono de
leve fastidio, como si estuviera hablando de una simple pieza de porcelana astillada—. En fin…
—¡Maldita sea, Mendoza! —tronó de pronto Novak al observar que él y Cooper habían retirado
la lona del segundo fardo y hurgaban en la cerradura de lo que parecía un pequeño arcón—.
¿Qué demonios hacéis?—Capitán, está cerrado con llave, aunque lo abriré como si fuera el
tocador de mi abuela —respondió el californiano, sin volverse siquiera mientras tanteaba en la
cerradura con la punta de una pequeña navaja—. ¡Ya está!—¿Es que no oís una mierda de lo
que digo? —se enfureció Novak acercándose a ellos.—Capitán, creía que habíamos venido
aquí a investigar —se defendió Cooper mientras su compañero levantaba la tapa del arcón para
descubrir si el esfuerzo había merecido la pena.—Pero, ¿qué coño os pasa? Apartaos de ahí.
En cuanto volvamos a Bagram…—¡La gran puta! —exclamó entonces Mendoza, cuando Novak
ya había puesto una mano sobre su hombro izquierdo. El soldado se giró hacia él con un objeto
en su mano derecha, los ojos abiertos como platos y una sonrisa, entre incrédula y estúpida en
el rostro—. Joder, capitán, creo que hemos dado con la jodida cueva de Ali Babá.—¿De qué
hablas? —balbuceó Novak, aturdido de pronto mientras trataba de discernir la naturaleza del



objeto que sostenía Mendoza. Janeway se había acercado a ellos como una mosca al rebufo de
un tarro de miel.—Bueno, no es que yo entienda mucho, pero a mí esto me parece un lingote de
oro.3Novak lanzó un bufido, seguro de que el chico no sabría distinguir el verdadero oro de una
imitación de caramelo, pero Janeway sujetaba el brazo de Mendoza como si temiera que
pudiera huir y examinó el objeto de cerca un par de segundos antes de decidirse a
desprenderlo de la mano del soldado, que no se resistió.—Tranquilos, hay para todos —
exclamó por el contrario, inclinándose de nuevo sobre el arcón y reapareciendo con dos nuevos
lingotes, que alzó como trofeos—. ¿Es oro o no, señor Janeway?Khalid se unió al corrillo
mientras el hombre de la CIA aproximaba su linterna a la pieza. Se trataba, en efecto, de un
objeto dorado y en forma de pequeño lingote, de unos quince centímetros de longitud. Cooper
ya se había hecho con otro y lo sopesaba en su mano como si fuera una manzana. A simple
vista parecía realmente oro pero, por alguna razón (quizá relacionada con su mal
presentimiento), Novak deseó de inmediato que no lo fuera.—¿Y bien? —azuzó a Janeway que,
usando la navaja de Mendoza, comenzó a rascar la superficie del lingote, provocando un
desagradable sonido, semejante a un arañazo sobre una pizarra.—He traficado con oro por
este puñetero país; aquí siguen prefiriéndolo al papel moneda —dijo sin responder
directamente ni dejar de rascar.Novak observó que la navaja dejaba una ligera huella en el
lingote, pero Janeway dejó de presionar y lo lanzó al capitán, que lo capturó en el aire. Nunca
había tocado algo parecido pero, en cuanto sus dedos lo palparon, algo le dijo que aquello era
justamente lo que aparentaba.—Si tengo que hacer un diagnóstico aquí y ahora, mi conclusión
es que se trata de oro —corroboró entonces Janeway, volviéndose hacia el arcón, donde
seguían hurgando Mendoza y Cooper.—¡Joder, tío! —exclamó el texano mientras entre ambos
sacaban un cofre más pequeño, revestido de cuero repujado—. Me siento como el puto pirata
Barbarroja desenterrando un tesoro.En cuanto depositaron la carga en el suelo, todos se
arremolinaron a su alrededor. A la luz de las linternas, Novak apreció que no contenía sólo oro.—
Una docena de lingotes —contó Janeway, apartándolos para sacar de un rincón tres
desgastadas bolsitas de terciopelo. El tintineo que se produjo, ofreció pistas acerca de su
contenido antes de que volcara una muestra sobre la palma de su mano izquierda.—¡La madre
que me parió! —graznó Cooper al ver los diminutos diamantes refulgir en la escasa luz—. ¿Son
auténticos?—Claro que sí, idiota —se adelantó Mendoza a cualquier opinión más experta—.
Todo lo es. ¿Por qué iban a esconder bisutería?—No entiendo que dejaran esto aquí —dijo
Novak, buscando con la mirada a Khalid—. ¿Por qué no se lo llevaron los líderes talibanes o de
Al Qaeda cuando huyeron?—Bin Laden, el mulá Omar, y los demás gerifaltes no se
encontraban aquí, sino en Tora Bora —respondió Janeway por el afgano mientras comprobaba
el contenido de la segunda bolsita: más diamantes, mezclados con piedras de color rojo y
verdes, probablemente rubíes y esmeraldas, cuyo fulgor intensificó la atmósfera de hipnótica
incredulidad—. No sabemos a quién pertenecía esto. Quizá no todos estaban tan
comprometidos con la yihad, y los que acumularon este botín pensaban utilizarlo para su
particular plan de pensiones.—O tal vez, como dicen ustedes, no quisieron poner todos los



huevos en el mismo cesto y decidieron ocultar esto aquí y no en Tora Bora —especuló Khalid
sin apartar la mirada de las manos de Janeway, que repitieron la operación con la tercera
bolsita. El color rojo predominó esta vez.—Fuera quien fuese, ¿por qué dejarse el cofre aquí? —
insistió Novak, sus ojos igualmente deslumbrados por el brillo de las piedras preciosas—. Cabe
perfectamente por el agujero. O pudieron sacar el tesoro en una simple mochila.—Porque los
hombres que se encontraban en este lugar cuando fue bombardeado ignoraban lo que
guardaba ese arcón —dedujo Janeway—. Quizá quienes sí lo sabían se hallaban en ese
instante al otro lado del túnel derrumbado y murieron. Los que estaban aquí, salieron a toda
prisa, preocupados sólo de no perecer aplastados. Luego, dieron por sentado que esta sección
también se hundió y así lo comunicaron a sus jefes, que sí estaban al corriente. Por ese
entonces la lluvia de bombas era tal, que el propio Bin Laden y sus lugartenientes no dudaron
que el tesoro se había perdido.—¿Qué son esos paquetes? —preguntó Mendoza, a quien los
antecedentes del descubrimiento parecían importar poco—. ¿Cocaína?—Por aquí se trafica a
gran escala con opio, base de la heroína —dijo Janeway, cogiendo uno de los dos compactos
paquetes envueltos en papel de estraza de color rojo, lo que les daba el aspecto de ladrillos. Lo
desenvolvió con cuidado y se encontró con otra capa protectora, esta de plástico reforzado con
cinta adhesiva. A pesar de ello, la efigie de Benjamín Franklin resultó claramente visible para
todos.—¡Mi madre! —exclamó Mendoza—. Son billetes de cien dólares.Janeway abrió el
segundo paquete y se encontró con el retrato del científico y político por ambos lados.—
¿Cuánto puede haber ahí? —preguntó Cooper.—Si todos son de cien, quizá un cuarto de
millón —calculó Janeway.—¿Y en total? Contando el oro y los diamantes.—Es difícil de decir.
Depende de la cotización del oro, y los diamantes tendrían que ser tasados por un experto.
Pero, en ningún caso, no creo que el conjunto bajara de los diez millones de dólares.Cooper
silbó entre dientes mientras intercambiaba una sonrisa incrédula con Mendoza.—Metedlo todo
en el cofre —saltó entonces Novak, notando como la densa atmósfera de la caverna se cargaba
con algo más: una perturbadora electricidad estática que erizó el vello de su nuca. Requisó la
bolsita que Mendoza sostenía y, aunque el soldado no se resistió, su expresión precipitó las
ansias de Novak por salir de allí y exorcizar su mal presentimiento, que acababa de adoptar
forma—. Ya hemos acabado aquí —dijo en el tono más autoritario que pudo recabar—. Nos
largamos. Y ya podéis quitaos de la mollera lo que estáis pensando —decidió añadir como
advertencia.—Joder, capitán —respingó al fin Mendoza con una nerviosa sonrisa—. Debería
ser usted misionero en lugar de soldado. No me diga que ni siquiera se le ha pasado por la
cabeza. Todo esto lleva años aquí enterrado y desperdiciado. Y supongo que no vamos a poner
un anuncio para que Al Qaeda y los talibanes pasen a recogerlo.—Claro que no —gruñó Cooper
—. Se lo entregaremos al gobierno afgano para que se lo repartan entre ellos y los caciques
locales, algunos de los cuales simpatizan con los talibanes. O, peor aún, al nuestro, que hará lo
mismo. Quizá esa fortuna termine incluso comprando armas con las que matarnos.Novak miró
al virginiano, sorprendido por aquel despliegue de cinismo que, en realidad, no se apartaba
mucho de la verdad. Pero eso no era asunto suyo. Si quería hacer política sólo tenía que colgar



el uniforme y presentarse a unas elecciones.—Lo que el gobierno haga con esto no es cosa
nuestra. Y no soy ningún bicho raro. ¿Creéis que a mí no se me pone dura ante la idea de salir
de este agujero convertido en un hombre rico? Pues os equivocáis. No soy el capullo cabeza
cuadrada que todos pensáis. Es más, estoy seguro de que nosotros haríamos mejor uso de
esta fortuna que cualquier otra mano a la que vaya a parar. Pero robar es robar, aquí o en un
callejón de Brooklyn o Chicago. Y en el Ejército eso se paga con una expulsión deshonrosa y
una condena en una prisión militar.—Sólo si se descubre —puntualizó lacónico Cooper.Novak
se disponía a cortar en seco el debate cuando, para su sorpresa, Janeway salió en defensa de
su tesis.—Chico, si hay algo seguro en este mundo, es que nos descubrirían —afirmó el
hombre de la CIA, que había seguido el intercambio con más curiosidad que preocupación—.
Cualquier secreto compartido por más de dos personas, está condenado al fracaso. Y aquí
somos cinco. Sin contar con el resto de la patrulla, a la que no podríamos ocultar el
descubrimiento. Eso suma diez hombres. Bueno, yo se algo de secretos, y os aseguro que
ninguno aguantaría esto mucho tiempo. Siempre hay alguien que termina yéndose de la lengua,
sobre todo cuando se trata de jactarse de algo. Además, habría que sacar el oro y los
diamantes de contrabando para venderlos en Rusia, como muy cerca. Y eso dejaría un rastro
que podría seguir un topo.3Novak lanzó un bufido, seguro de que el chico no sabría distinguir el
verdadero oro de una imitación de caramelo, pero Janeway sujetaba el brazo de Mendoza como
si temiera que pudiera huir y examinó el objeto de cerca un par de segundos antes de decidirse
a desprenderlo de la mano del soldado, que no se resistió.—Tranquilos, hay para todos —
exclamó por el contrario, inclinándose de nuevo sobre el arcón y reapareciendo con dos nuevos
lingotes, que alzó como trofeos—. ¿Es oro o no, señor Janeway?Khalid se unió al corrillo
mientras el hombre de la CIA aproximaba su linterna a la pieza. Se trataba, en efecto, de un
objeto dorado y en forma de pequeño lingote, de unos quince centímetros de longitud. Cooper
ya se había hecho con otro y lo sopesaba en su mano como si fuera una manzana. A simple
vista parecía realmente oro pero, por alguna razón (quizá relacionada con su mal
presentimiento), Novak deseó de inmediato que no lo fuera.—¿Y bien? —azuzó a Janeway que,
usando la navaja de Mendoza, comenzó a rascar la superficie del lingote, provocando un
desagradable sonido, semejante a un arañazo sobre una pizarra.—He traficado con oro por
este puñetero país; aquí siguen prefiriéndolo al papel moneda —dijo sin responder
directamente ni dejar de rascar.Novak observó que la navaja dejaba una ligera huella en el
lingote, pero Janeway dejó de presionar y lo lanzó al capitán, que lo capturó en el aire. Nunca
había tocado algo parecido pero, en cuanto sus dedos lo palparon, algo le dijo que aquello era
justamente lo que aparentaba.—Si tengo que hacer un diagnóstico aquí y ahora, mi conclusión
es que se trata de oro —corroboró entonces Janeway, volviéndose hacia el arcón, donde
seguían hurgando Mendoza y Cooper.—¡Joder, tío! —exclamó el texano mientras entre ambos
sacaban un cofre más pequeño, revestido de cuero repujado—. Me siento como el puto pirata
Barbarroja desenterrando un tesoro.En cuanto depositaron la carga en el suelo, todos se
arremolinaron a su alrededor. A la luz de las linternas, Novak apreció que no contenía sólo oro.—



Una docena de lingotes —contó Janeway, apartándolos para sacar de un rincón tres
desgastadas bolsitas de terciopelo. El tintineo que se produjo, ofreció pistas acerca de su
contenido antes de que volcara una muestra sobre la palma de su mano izquierda.—¡La madre
que me parió! —graznó Cooper al ver los diminutos diamantes refulgir en la escasa luz—. ¿Son
auténticos?—Claro que sí, idiota —se adelantó Mendoza a cualquier opinión más experta—.
Todo lo es. ¿Por qué iban a esconder bisutería?—No entiendo que dejaran esto aquí —dijo
Novak, buscando con la mirada a Khalid—. ¿Por qué no se lo llevaron los líderes talibanes o de
Al Qaeda cuando huyeron?—Bin Laden, el mulá Omar, y los demás gerifaltes no se
encontraban aquí, sino en Tora Bora —respondió Janeway por el afgano mientras comprobaba
el contenido de la segunda bolsita: más diamantes, mezclados con piedras de color rojo y
verdes, probablemente rubíes y esmeraldas, cuyo fulgor intensificó la atmósfera de hipnótica
incredulidad—. No sabemos a quién pertenecía esto. Quizá no todos estaban tan
comprometidos con la yihad, y los que acumularon este botín pensaban utilizarlo para su
particular plan de pensiones.—O tal vez, como dicen ustedes, no quisieron poner todos los
huevos en el mismo cesto y decidieron ocultar esto aquí y no en Tora Bora —especuló Khalid
sin apartar la mirada de las manos de Janeway, que repitieron la operación con la tercera
bolsita. El color rojo predominó esta vez.—Fuera quien fuese, ¿por qué dejarse el cofre aquí? —
insistió Novak, sus ojos igualmente deslumbrados por el brillo de las piedras preciosas—. Cabe
perfectamente por el agujero. O pudieron sacar el tesoro en una simple mochila.—Porque los
hombres que se encontraban en este lugar cuando fue bombardeado ignoraban lo que
guardaba ese arcón —dedujo Janeway—. Quizá quienes sí lo sabían se hallaban en ese
instante al otro lado del túnel derrumbado y murieron. Los que estaban aquí, salieron a toda
prisa, preocupados sólo de no perecer aplastados. Luego, dieron por sentado que esta sección
también se hundió y así lo comunicaron a sus jefes, que sí estaban al corriente. Por ese
entonces la lluvia de bombas era tal, que el propio Bin Laden y sus lugartenientes no dudaron
que el tesoro se había perdido.—¿Qué son esos paquetes? —preguntó Mendoza, a quien los
antecedentes del descubrimiento parecían importar poco—. ¿Cocaína?—Por aquí se trafica a
gran escala con opio, base de la heroína —dijo Janeway, cogiendo uno de los dos compactos
paquetes envueltos en papel de estraza de color rojo, lo que les daba el aspecto de ladrillos. Lo
desenvolvió con cuidado y se encontró con otra capa protectora, esta de plástico reforzado con
cinta adhesiva. A pesar de ello, la efigie de Benjamín Franklin resultó claramente visible para
todos.—¡Mi madre! —exclamó Mendoza—. Son billetes de cien dólares.Janeway abrió el
segundo paquete y se encontró con el retrato del científico y político por ambos lados.—
¿Cuánto puede haber ahí? —preguntó Cooper.—Si todos son de cien, quizá un cuarto de
millón —calculó Janeway.—¿Y en total? Contando el oro y los diamantes.—Es difícil de decir.
Depende de la cotización del oro, y los diamantes tendrían que ser tasados por un experto.
Pero, en ningún caso, no creo que el conjunto bajara de los diez millones de dólares.Cooper
silbó entre dientes mientras intercambiaba una sonrisa incrédula con Mendoza.—Metedlo todo
en el cofre —saltó entonces Novak, notando como la densa atmósfera de la caverna se cargaba



con algo más: una perturbadora electricidad estática que erizó el vello de su nuca. Requisó la
bolsita que Mendoza sostenía y, aunque el soldado no se resistió, su expresión precipitó las
ansias de Novak por salir de allí y exorcizar su mal presentimiento, que acababa de adoptar
forma—. Ya hemos acabado aquí —dijo en el tono más autoritario que pudo recabar—. Nos
largamos. Y ya podéis quitaos de la mollera lo que estáis pensando —decidió añadir como
advertencia.—Joder, capitán —respingó al fin Mendoza con una nerviosa sonrisa—. Debería
ser usted misionero en lugar de soldado. No me diga que ni siquiera se le ha pasado por la
cabeza. Todo esto lleva años aquí enterrado y desperdiciado. Y supongo que no vamos a poner
un anuncio para que Al Qaeda y los talibanes pasen a recogerlo.—Claro que no —gruñó Cooper
—. Se lo entregaremos al gobierno afgano para que se lo repartan entre ellos y los caciques
locales, algunos de los cuales simpatizan con los talibanes. O, peor aún, al nuestro, que hará lo
mismo. Quizá esa fortuna termine incluso comprando armas con las que matarnos.Novak miró
al virginiano, sorprendido por aquel despliegue de cinismo que, en realidad, no se apartaba
mucho de la verdad. Pero eso no era asunto suyo. Si quería hacer política sólo tenía que colgar
el uniforme y presentarse a unas elecciones.—Lo que el gobierno haga con esto no es cosa
nuestra. Y no soy ningún bicho raro. ¿Creéis que a mí no se me pone dura ante la idea de salir
de este agujero convertido en un hombre rico? Pues os equivocáis. No soy el capullo cabeza
cuadrada que todos pensáis. Es más, estoy seguro de que nosotros haríamos mejor uso de
esta fortuna que cualquier otra mano a la que vaya a parar. Pero robar es robar, aquí o en un
callejón de Brooklyn o Chicago. Y en el Ejército eso se paga con una expulsión deshonrosa y
una condena en una prisión militar.—Sólo si se descubre —puntualizó lacónico Cooper.Novak
se disponía a cortar en seco el debate cuando, para su sorpresa, Janeway salió en defensa de
su tesis.—Chico, si hay algo seguro en este mundo, es que nos descubrirían —afirmó el
hombre de la CIA, que había seguido el intercambio con más curiosidad que preocupación—.
Cualquier secreto compartido por más de dos personas, está condenado al fracaso. Y aquí
somos cinco. Sin contar con el resto de la patrulla, a la que no podríamos ocultar el
descubrimiento. Eso suma diez hombres. Bueno, yo se algo de secretos, y os aseguro que
ninguno aguantaría esto mucho tiempo. Siempre hay alguien que termina yéndose de la lengua,
sobre todo cuando se trata de jactarse de algo. Además, habría que sacar el oro y los
diamantes de contrabando para venderlos en Rusia, como muy cerca. Y eso dejaría un rastro
que podría seguir un topo.
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Anibal, “LA LEGION DE PANDORA. ES UN LIBRO QUE ENTRETIENE DE PRINCIPIO A
FIN ,EL TEMA ES INNOVADOR YA QUE TRATA DE LOS TENTACULOS DE LA YIHAD
ISLAMICA QUE SE ENCUENTRA REPARTIDA EN EUROPA Y LO QUE MAS LLAMA LA
ATENCION ES QUE POTENTADOS MILLONARIOS SIMPATIZAN CON LA CAUSA Y QUE
FINANCIAN ACTOS TERRORISTAS EN SU PROPIO BENEFICIO MONETARIO,SIN
IMPORTAR LAS HORRIBLES CONSECUENCIAS EN VIDAS HUMANAS POR UN ATENTADO
TERRORISTA Y COMO SIMPATIZANTES RECIBEN EL NOMBRE DE AFGANIS.-ES UN BUEN
LIBRO YA QUE TRATA DE UNA CRUDA REALIDAD ACTUAL A LA QUE NO PODEMOS
ESTAR INDIFERENTES POR QUE SON HECHOS QUE ESTAN SUCEDIENDO A NIVEL
MUNDIAL.-”

JORGE G. LOPEZ, “Four Stars. As always with all th books of José González, plenty of new
stuff”

Rosa, “Four Stars. Muy interesante leer sober Afganistan”

Alejandro, “Four Stars. Buen entretenimiento para los que gustamos del género!”

Dr. Roberto Hoffmann, “Four Stars. Muy bueno”

Julio Salermo Oro.aceptar, “Me gusto mucho.. Gracias.”

Hugo Cardozo, “Five Stars. El libro lo mantiene a uno en una tension tremenda de lo interesante.”

Alberto Blanco flores, “Inverosimil. El contenido en este libro es algo de lo que puede suceder si
un presidente de EEUU se siente Dios y ataca países árabes culpables o inocente sin pensar
en lo que se diría o se haría un días después de haber perpetrado el ataque”

Cliente de Ebook Library, “Sigo fiel a este autor.. Veo bastante instruido y versado sobre
armamento moderno a este autor, es laborioso ese trabajo de información. Seguiré fiponel a su
obra.”

Cliente Ebook Library, “A mi me ha gustado muchísimo!!! lo recomiendo.. A mi me ha gustado
muchísimo!!! lo recomiendo a todos los que les gusten los libros bélicos. Te mantiene en
suspense constante.”

The book by Anthony Capella has a rating of  5 out of 3.7. 33 people have provided feedback.
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