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PROYECTO MARACAIBO 
 
Por primera vez en su agitada vida, Thomas Taylor supo qué era el miedo. Sus acelerados 
ojos vieron el inmenso lago, que en la lejanía parecía un interminable mar, pero poco 
importaba la distancia en aquellos críticos momentos, pues su único objetivo era dejar 
atrás aquella insalubres orillas de juncos hierbas, víboras de agua e insectos para llegar a la 
ciudad más cercana de la región. 

Las pequeños árboles de retorcidas ramas convertían sus ropas en harapos y todavía 
sus cansadas piernas reunían fuerzas para avanzar por las orillas del lago Maracaibo bajo 
el rojizo atardecer. 
 Se detuvo para descansar durante unos segundos. Su profunda respiración era una 
muestra de su creciente fatiga y latente angustia. De repente sus piernas se pusieron en 
tensión y se agazapó tras unos altivos hierbas. La oscuridad que precedía a la noche era 
interrumpida por focos y el agónico silencio era roto por el ruido de unos motores. Unas 
alargadas lanchas se acercaban a la orilla mientras dirigían las potentes luces hacia la 
vegetación. 
 El sudor se deslizó por la torturada espalda de Taylor cuando oyó unos ladridos. 
Unos hombres, uniformados con unos trajes rojizos, desembarcaban con unos perros. 
Ahora sabía que tenía escasas posibilidades de escapar con vida para explicar a sus 
superiores qué había visto. Aquella misión estaba destinada al fracaso. Los furiosos 
animales olfatearon su rastro mientras Taylor se aprestaba para la desigual lucha, pero 
solamente tuvo tiempo de ver las puntiagudas orejas de los dobermans. Después el fugitivo 
cayó bajo los colmillos de los implacables asesinos.  

Un hombre de elevada estatura,  y negro cabello se adelantó. La cicatriz de su 
mejilla derecha causaba miedo. 
 -¡Arrojad este despojo humano al lago y buscad a los responsables de su huida -
ordenó mientras se encendía un cigarro impasiblemente y acariciaba a sus perros.   
 
 

Myriam se levantó del cálido lecho para dirigirse a la ducha. Sobre las sábanas 
estaba Norman Rush quien no apartaba la mirada del ondulado cuerpo de su última amiga. 
Después de dos fracasos matrimoniales, su arriesgada vida de espía de la CIA solamente le 
permitía breves aventuras en el camino del amor. Esta vez había sido una bailarina de 
strip-tease. Y lógicamente para conocer a gente no se presentaba citando su verdadera 
identidad. En la mayoria de los casos era un agente de bolsa o un rico empresario. 

En aquel instante notó un imperceptible zumbido en su reloj. Sus jefes requerían de 
nuevo su presencia. Al incorporarse del lecho se rascó por unos segundos su cabello negro 
y bostezó. También pensó una amable excusa para librarse de la muchacha.... 
 Al mediodía Rush llegó al edificio de Asuntos Exteriores y entró en el despacho de 
JK, quien aguardaba con un rostro serio. Después de sentarse, su superior fue drástico: 
 -Debemos apartarle del caso del ruso renegado  Mihail Grullenko –dijo su obeso 
jefe-. Taylor ha sido hallado muerto, completamente destrozado, en Maracaibo. Y el tema 
de Abdual es más importante.   



 -¿Por qué debo abandonar?–preguntó Rush después de unos segundos de asombro 
por la noticia. 
 -De momento nuestro contacto V en Montecarlo nos ha dicho que puede haber una 
conexión entre las actividades de ambos sujetos. Por ello debes ir allí donde empezará tu 
nueva misión. 
 “Sospechamos que la base de operaciones del árabe se localiza en un perdido punto 
de Venezuela, pero antes de dirigirse a Maracaibo, Taylor envió un mensaje en clave a V 
para informar de su misión. Entonces estuvimos dos meses sin saber nada de él. Se reunirá 
con nuestro contacto y reanudarán su trabajo.     
 Rush escuchó las últimas indicaciones de JK y abandonó su despacho.  
 

Un avión aterrizó en el aeropuerto y entre los pasajeros desfiló la rígida silueta de 
Rush. Cuando salió del edificio, subió a un taxi para adentrarse en Montecarlo y descansar 
por unas horas en un lujoso hotel. Su instinto, agudizado por su difícil profesión advirtió la 
presencia de un coche deportivo que seguía a su vehículo. Y cuando el agente se apeó ante 
la puerta del edificio, el misterioso perseguidor desapareció por la calle adyacente, entre el 
bullicio de luces nocturnas y gente. ¿Quien podría ser? ¿V o los fanáticos sicarios del 
árabe Abdual que seguramente ya debían estar al tanto de sus operaciones como lo 
demostraron al eliminar a Taylor.   
 La noche se posó sobre la ciudad y Rush pensó que buscaría a su contacto a la 
mañana siguiente. Se preparó para la cena y cuando se hallaba ante el enorme espejo de su 
habitación, que reflejaba también el amplio balcón de la estancia, observó un punto rojo 
que intentaba localizar su cabeza. En breves segundos... un silencioso disparo. El vidrio de 
la ventana y del espejo se convirtieron en pequeños pedazos mientras el agente se 
agachaba a tiempo. Otros cuatro tiros se sucedieron cuando él se arrastraba por el suelo 
hasta alcanzar la cama, donde se hallaba su pistola.  
 Al incorporarse con prudencia, vio que en la azotea del edificio opuesto el asesino 
había desaparecido.  
 Miró las balas y comprobó que eran rusas. Volvió a pensar en el renegado 
Grullenko, pero decidió conservar la calma. Llamó al servicio de habitaciones y cuando se 
presentaron los atónitos sirvientes, el negro humor de Rush se puso de manifiesto. 
 -Limpien un poco esto, por favor –dijo el agente mientras se encendía un cigarro-. 
Alguien de este lugar no está de acuerdo con mi llegada. 
 Después Rush bajó las escaleras que daban al bar interior en la planta baja del hotel 
y pidió al camarero su típico Whisky mientras sacaba la tarjeta con la dirección del 
contacto. La gente del hotel todavía se preguntaba qué había pasado. 
 

Rush se dirigió después de un relajado desayuno al gimnasio Valnius, sitiado en una 
lujoso barrio de la ciudad. Se decía que allí acudían personajes famosos tanto en la prensa 
del corazón como actrices de cine. Había oído que Taylor tenía una hermana y que ella era 
la dueña del local, sin embargo hacía años que no se veían. De hecho dudaba que se 
reconocieran. También allí se encontraba V y con firmeza el agente entró para ser recibido 
por una sonriente secretaria. Bajó la cabeza y dijo que ya le estaban esperando en la sala 



cuatro, pero al llegar Rush a la estancia, vio un enorme ring, juegos de pesas, punching 
balls, sacos, guantes de boxeo y dos esbeltas mujeres de cabello dorado, vestidas con 
ajustados bikinis que luchaban sobre otra lona. 
 El agradable y sensual espectáculo se alejaba mucho de las peleas profesionales y 
aquellos provocativos abrazos y furtivos roces recordaban más a una pareja de enamorados 
en la playa que un combate de las Olimpiadas. 
 Finalmente se impuso la muchacha del biquini rojo sobre la del azul. Inmovilizó sus 
brazos y, pese a sus esfuerzos, la contrincante no pudo tumbar a su rival. Después se 
levantaron y cogieron su respectivas toallas para secarse el sudor. La primera rubia sea 
cercó insinuante mientras la otra se dirigía a las duchas. 
 Antes de hablar el agente, la mujer inició la conversación. 
 -Mr. Rush, soy V, el contacto, aunque mi verdadero nombre es Valeria –se presentó 
ella-. No, no pongas esta cara de asombrado. ¿No te acuerdas de mí? Soy la hermana de 
Taylor, y quiero descubrir quiénes mataron a Thomas. Por ello me envió a mí los últimos 
mensajes, pues yo también soy una espía.  
 

La cena entre Rush y Valeria en un conocido restaurante de Montecarlo era 
tranquila, acompañada con la romántica música de fondo de una orquestina, un buen vino 
y unos deliciosos platos de la cocina francesa. La agradable conversación era animada con 
las divertidas bromas de la muchacha. El agente se fijaba en su exuberante cuerpo. Aunque 
se dedicase a la lucha libre como un deporte profesional, su físico femenino no se resentía 
en absoluto por esa tarea. Su mayor frustración fue el no quedar seleccionada para unos 
campeonatos hace dos años. Se decía que en su adolescencia se separó de sus padres y se 
puso a bailar strip-tease en clubs nocturnos, quizá ejerció durante algún tiempo la 
prostitución para subsistir y luego llegó a rodar vídeos eróticos, pero su hermano consiguió 
apartarla de esa vida y se convirtió en la compañera de su profesión. Con el dinero 
ahorrado por sus múltiples trabajos abrió el gimnasio Vanlius.  
 El pronunciado escote de su rojo vestido de noche despertaba el interés de Rush, 
pero la muchacha, acostumbrada a las insidiosas miradas de los hombres,  habló después 
de apurar una copa de vino de Borgoña. 
 -Esta noche iremos al casino –dijo sutilmente-. Allí conocerás a un importante 
personaje que JK relaciona con nuestra operación. 
 El agente subió en el automóvil de la mujer y la pareja se dirigió al luminoso 
edificio. Durante el trayecto vieron que eran seguidos de nuevo por el deportivo rojo. 
Valeria pisó el acelerador tras la advertencia de Rush y se saltaron un semáforo. Su 
observador frenó bruscamente, pues los otros  se cruzaron en su camino, provocando 
pequeños choques. Dieron la vuelta a la manzana de chalets, pero solamente encontraron 
los vehículos dañados. El deportivo había desaparecido entre aquel caos. 
 

Norman Rush y Valeria Taylor subieron por las enormes escalinatas del Casino de 
Montecarlo. Allí ella era conocida por sus frecuentes visitas y enseguida fue saludada por 
diversos caballeros. Pasaron ante la ruleta y las mesas de cartas. Hombres y damas perdían 
pequeñas fortunas de una manera enfermiza ante sonrientes rostros. La muchacha llegó a 



ganar unas fichas que, cambiadas por billetes, se convertirían en una respetable cantidad 
de dinero. Tenía suerte en el juego, pero el motivo de su estancia, entre tantos hombres y 
mujeres enriquecidos, era buscar a un determinado personaje. No fue demasiado difícil, 
pues pronto vieron entre el mar de cabezas la oronda figura de Mr. Bates, el dueño de una 
prestigiosa cadena de restaurantes. Aunque Rush y ella ya supiesen que detrás de ese 
negocio se encontraba tráfico de drogas y armas, también comprobaban que las 
autoridades nunca consiguían demostrarlo.  
 Bates se adelantó entre la gente y abrazó efusivamente a Valeria. Luego fue 
presentado Rush y el traficante inmediatamente se puso a jugar a las cartas ante una 
enorme mesa con otros empresarios. Esta vez el espía y la contacto se mantuvieron al 
margen mientras veían cómo el personaje iba acumulando fichas. Rush sacó su tabaquera 
y su dorado mechero. Y con este sencillo gesto iba tomando fotografías de la escena. 
 Después de la larga partida, Bates se despidió amablemente de Valeria y se retiró 
con sus fieles sicarios. En la puerta esperaba su coche. Valeria y el agente salieron del 
casino también, pero para dirigirse al hotel donde se alojaba el espía. Afortunadamente 
esta vez nadie les siguió. 
 En la habitación de un lujoso apartamento, en el otro extremo de la ciudad, un 
hombre con una cicatriz en su rostro se acercó a Bates, quien descansaba sobre un sofá 
después de la estancia en el casino. 
 -Son ellos –dijo el individuo al empresario-. Mañana quiero que los elimines.   
 

Rush se levantó de su lecho mientras Valeria continuaba dormida. Disimuladamente 
apartó las cortinas y vio que otro coche también estaba observando aquel hotel desde su 
llegada a Montecarlo. 
 Mientras el agente enviaba las fotografías a través de un aparato semejante a un 
reducido y sofisticado fax, Valeria entró en la ducha. Durante el desayuno se oyó un pitido 
en el citado aparato. Llegaba la respuesta de JK con informes. 
 -Los guardaespaldas son terroristas de origen árabe y ruso -dijo Rush a la muchacha 
mientras quemaba el papel-. Pero sigo sin entender la conexión entre ellos. Y han visto 
entrar en Europa a Mihail Grullenko, antiguo agente de la KGB. Cuando se hundió el 
sistema comunista, desertó alegando que eran traidores y que prometería hacer daño al 
mundo por este engaño. Decían que era un experto torturador de los servicios secretos 
rusos. Todavía debe recordar la herida que le hice. Ahora es una horrible cicatriz en su 
rostro. 
 -Iremos al gimnasio para ver si Lucy, mi secretaria, tiene novedades para mí y 
después hablaremos con Ivan Sasku, el que me pasó el mensaje de mi hermano –respondió 
Valeria-. Como ya sabes, fue un antiguo guardaespaldas de Bates. 
 -También dicen robaron del Ucrania dos potentes cabezas nucleares. Curiosamente 
los científicos y militares de la base notaron su ausencia cuando Bates pasaba sus 
vacaciones de verano en Rusia. 
 -Quien no deja pistas es el árabe Abdual. No encaja en este asunto su misteriosa 
desaparición. 



 El agente se asomó por la ventana y vio que su coche observador se había 
marchado. Pero sabía que era vigilado, aunque fuese en la distancia. 
 

Rush y su amiga se dirigieron al local. En recepción Lucy dijo que no había nada 
salvo dos nuevos socios que se habían apuntado. Habían venido muy temprano y ya se 
habían marchado. El agente se extrañó por aquellas palabras y entró con la dueña un 
momento en las diferentes salas. Hombres y mujeres jóvenes iban entrenándose ante las 
pesas y hacían sus ejercicios sobre las colchonetas. Con las llaves de la secretaria se 
pasearon por las duchas. Entonces observaron que alguien se había dejado las bolsas de 
deporte. Rush ordenó que todos abandonasen el edificio mientras se alejaban de los 
vestuarios. Entre el caos de gritos y gente agolpada se oyeron dos fuertes explosiones. Los 
vidrios de las casas cercanas y de los coches del barrio saltaron en mil pedazos. Los muros 
de las casas adyacentes se agrietaron. Después... la policía, ambulancias y gente de la calle 
se aprestaban para ayudar a los heridos. El gimnasio de Valeria había quedado destrozado. 
 Y entre la dantesca imagen, Rush y su amiga se apartaron del lugar de la masacre 
para coger el automóvil y visitar a Sasku. 
 -En estos momentos su vida no debe valer nada –dijo el agente mientras pisaba el 
acelerador ante la todavía aturdida muchacha. 
 
 Una pequeña casa cerca de la montaña era el humilde hogar del antiguo 
guardaespaldas de Bates. El sudor perlaba la frente de Sasku, pues sabía que en los últimos 
días había mucho movimento en las filas del traficante de armas y él había hablado 
demasiado también. En aquel instante dos coches se detuvieron ante la valla del jardín y se 
apearon varios hombres. El confidente corrió las cortinas y bajó las escaleras 
precipitadamente. Los sicarios de Bates se protegieron tras los árboles y rocas y disparon 
sus pistolas y metralletas mientras dos individuos se deslizaban con explosivos hacia la 
puerta.    
 

Cuando Rush y Valeria llegaron a la casa de Sasku solamente encontraron cenizas y 
escombros apilados. Otra explosión había destruido el hogar del viejo guardaespaldas. 
Comenzaron a buscar entre las derruidas paredes y maderos. Todavía el humo y pequeñas 
llamas provocaban inseguridad en sus calculados pasos. La pareja gritaba el nombre del 
confidente, pero el angustioso silencio era la única respuesta. Entonces Valeria pisó unas 
agrietadas losas y se hundió. El agente corrió hacia ella y la cogió del brazo a tiempo. 
Ayudó a la mujer a subir por el agujero. Una vez arriba observaron que se trataba de la 
entrada a un sótano y a continuación se deslizaron por unas escaleras que se situaban al 
lado. Curiosamente los peldaños no habían sido dañados por la onda expansiva. 
 En aquella estancia de tinieblas encontraron tumbado a Sasku. Cuando intentaron 
incorporarle, salió un hilo de sangre de sus labios. Aunque se hallabase protegido por la 
detonación, unos fatídicos maderos habían caído sobre su espalda reventando su cuerpo.  
 -Maracaibo... el lago... allí están ellos. ¡Cuidado con la entrada en la caverna! –
exclamó con dificultad mientras cogía la mano de la muchacha. 



 Y después de aquellas palabras el confidente murió. Valeria no pudo evitar que unas 
lágrimas resbalasen por sus mejillas. ¡Tanta muerte y destrucción en el gimnasio y allí en 
un sola mañana! El poder de Bates era tan inmenso como demoledor.  
 Rush y la muchacha no regresaron al hotel y se alojaron prosionalmente en un 
perdido motel de la carretera. Ocuparon una reducida habitación y Valeria intentó 
descansar en la cama por unas horas mientras el agente intentaba establecer contacto a 
través de su pequeño fax portátil con JK. Transcurrieron unos minutos y obtuvo una 
respuesta. 
 -Volvemos a hacer las maletas, pequeña –dijo el espía-. Dentro de dos horas sale un 
avión para Venezuela. 
 

La llegada de Rush y Valeria al aeropuerto de Caracas no pasó desapercibida por los 
enemigos como era lógico. Pero los espías no subieron a un taxi. Aguardaba un automóvil 
y se sentaron inmediatamente en el asiento de atrás. Tony, un mulato, era el conductor y 
de momento se había convertido en el contacto con Venezuela. 
 -¡Acelera! –ordenó el agente-. Nos están siguiendo otra vez. 
 -Son hombres de Abdual –dijo el muchacho 
 -Entonces... ¿Qué hacen los árabes en Sudamérica? 
 -Grullenko ha sido visto en Caracas, señor, y se ha aliado con los sectarios de 
Abdual. Desconocemos su base de operaciones y qué intentan hacer pues por ahora 
solamente se limitan a borrar pistas y no reivindican ninguna fechoría.  
 -¿Y Bates? –preguntó Valeria. 
 -Ese traficante llegó hace unas horas también en su avioneta particular ----respondió 
el mulato-. Sin embargo todavía no sabemos dónde ha aterrizado.  
 -Sospecho que el lugar será también la base del ruso y el árabe –añadió Rush. 
 Tony pisó el acelerador ante una ancha avenida y se saltó el semáforo. Cuando un 
autobús avanzó pensando que tenía el camino libre chocó contra el coche perseguidor.  
 El vehículo de los espías dejó la zona residencial de la capital y los barrios 
adyacentes, para adentrarse en los famosos “ranchitos”, marginales zonas llenas de 
barracas, donde vivían pobres y delincuentes. Aquellas insalubres cabañas se iban 
elevando pausadamente como plateadas motas por las laderas de las montañas que 
rodeaban la capital.  
 La basura y las ratas se paseaban por la habitación que iban a ocupar los agentes.  
 -Debemos estar en crisis -dijo Rush con ironía-. De dormir en un hotel de 
Montecarlo a descansar aquí... 
 -Quizás de este modo consigamos evadirnos por unas horas de la vigilancia de 
Abdual –respondió el mulato-. Los informes de JK dicen que sus sicarios siempre cumplen 
sus amenazas. 
 

La quilla de una pequeña lancha rasgaba la lisa superficie del gigantesco lago de 
Maracaibo. En un extremo se veían unas accidentadas montañas y en otro se observaban 
aisladas cabañas sobre zonas pantanosas entre juncos, serpientes y otros reptiles 
venenosos.  



 
Rush conducía la veloz canoa. A su lado Valeria estaba mirando con unos prismáticos el 
horizonte. Las aguas de Maracaibo reflejaban el tenue brillo del amanecer. 
 -Aquí encontraron muerto a mi hermano –dijo la muchacha y juro que ... 
 -Calma, pequeña -respondió Rush-. Ya ves que Bates, Abdual y Grullenko tienen 
mucho poder. Quizás Taylor llegó a entrar en su guarida pero, al huir, fue asesinado por 
tanto nosotros debemos ir con cautela. Si mi instinto no me falla, sospecho que aquí se 
encuentra la base de esos personajes, sin embargo será difícil localizarla en este reducido 
mar. 
 Cuando la línea de la orilla se desvaneció entre la neblina matinal, Rush detuvo la 
embarcación, se puso su equipo de buceo y se arrojó al agua. Valeria permaneció en 
cubierta mientras esperaba a su amigo para proporcionar alguna pista. 
 En aquel instante un ruido semejante a un trueno interrumpió el silencio del paraje. 
Al girarse, la muchacha solamente tuvo tiempo de ver cómo una gigantesca lancha más 
grande que su canoa se acercaba de un modo amenazador. Intentó coger el timón, pero fue 
inútil, la embestida del misterioso atacante partió en dos a la otra . Y entre el fuerte 
impacto, Valeria cayó al agua. 
 Rush seguía buceando en el fondo. Sin embargo no podía detenerse ante tantas 
maravillas bajo la superficie. Llamativos peces se paseaban sinuosamente ante él y 
pequeñas rocas despedían alegres colores por las numerosas algas que plagaban su corteza. 
Buscar un indicio de la base de Grullenko y Abdual era su prioriodad. Entonces vio que de 
arriba caían lentamente restos de su embarcación Asustado, movió sus piernas para subir a 
la superficie. Al emerger, vio como la poderosa lancha había convertido en astillas su 
canoa y desaparecía entre las montañas del otro extremo. 
 

Entre los restos de su embarcación no flotaba su amiga. Invadido por la vengativa 
furia, el agente se despojó de sus botellas de oxígeno y empezó a nadar en la misma 
dirección de la lancha atacante.  
 Caía el atardecer cuando un agotado Rush alcanzó la orilla opuesta entre unos 
altivos acantilados y una reducida playa. Sin embargo el esfuerzo de varias horas a nado 
había dejado sus músculos destrozados. Se deslizó sobre unas rocas que en realidad era la 
enorme abertura de una cueva y por esas aguas siguió nadando aunque sus brazos y 
piernas apenas respondiesen. Entonces atravesó un largo túnel hasta desembocar en una 
cavena de grandes dimensiones. Allí se hallaban pasillos, grúas, máquinas, hombres de 
uniformes rojos, un embarcadero con varias lanchas y focos que iluminaban el paraje. Sin 
duda había llegado a la base secreta de Grullenko.  
 Rush reunió sus escasas fuerzas y se protegió entre la sombra de una canoa y el 
muro del muelle. Pero a continuación escuchó un desgradable “click”, conocido en sus 
años de profesión. Al girarse, dos hombres apuntaban con sus pistolas su cabeza. A ellos 
se unió un individuo de horrible cicatriz.  

-¡Bienvenido Norman Rush! –exclamó el ruso-. Imaginábamos en cualquier 
momento su llegada. Supongo que ahora estará agotado y no nos dará excesivos 
problemas. 



 -Grullenko... –dijo el agente-. ¿Cuánto te paga Abdual para venderle cabezas 
nucleares? 
 No obtuvo respuesta, pues cuando fue alzado, un fuerte golpe le sumió en las 
tinieblas... 
 Unas delicadas y frescas manos de mujer acariciaban el rostro del espía. Los ojos de 
Rush de abrieron para contemplar a Valeria. Estaba viva, pero su situación no había 
mejorado. 
 -...Y después de partir la canoa, los sicarios de Abdual me rescataron y me 
encerraron en esta celda –se explicó la muchacha-. Solamente debían esperarte. 
 

Las horas transcurrieron en aquella reducida y oscura prisión. En ese instante la 
pesada puerta de metal se abrió e irrumpieron unos rusos para propocionarles ropas. 
Después de ponérselas, fueron conducidos hasta una inmensa cámara, donde aguardaban 
Bates, Abdual y Grullenko. Estaban sentados en una mesa con un excelente champagne 
francés y platos de cocina árabe. Rush y Valeria permanecían serios e impasibles en la 
cena mientras Grullenko hablaba. 
 -Un hijo del sistema comunista no olvida la cicatriz que me hiciste el rostro -dijo el 
ruso-. Tampoco no olvida la traición de sus hermanos. Con los contactos de Bates 
conseguimos robar las dos cabezas nucleares. Abdual puso el dinero y los hombres para 
esta misión y yo, esta bonita base que será el centro de operaciones para mis próximos 
atentados. Sin embargo vosotros no lo explicaréis a JK, decadente expresión del 
capitalismo. Vosotros moriréis como Taylor. 
 -¿Qué pretendes? –preguntó Rush. 
 -Una bomba explotará en Washington. Mis sofisticados aparatos han apuntando 
hacia la Casa Blanca. El blanco del  siguiente missil será el centro de Nueva York, cuando 
todavía no se han recuperado del 11-S.    
 -Está enfermo, Grullenko. Y después de esa matanza... ¿Qué pasará? 
 -Desencadenaremos un enfrentamiento a escala mundial, pero el campo de batalla 
será Europa y Oriente, pues enseguida los capitalistas norteamericanos declararán la 
guerra a más países árabes. Esta misión se llama Proyecto Maracaibo. Ahora nos deben 
disculpar, pues mis camaradas y yo debemos preparar el atentado. Dentro de dos horas 
Estados Unidos necesitará a otro presidente mientras intentan buscar a un culpable. No se 
preocupen. Antes de morir, verán en directo a través de las pantallas de nuestra base cómo 
es arrasada Nueva York. 
 Los soldados apuntaron con sus fusiles a Rush y a Valeria e inmediatamente fueron 
conducidos por un pasillo. 
 

El agente secreto y su amiga no llegaron nunca a la celda. La agilidad de Rush se 
impuso sobre los dos sorprendidos soldados y pronto fueron golpeados con las culatas de 
sus propios fusiles.  
 -Los hombres de Grullenko están tan borrachos de poder que han bajdo la guardia –
dijo el espía-. ¡Deprisa! Cojamos sus uniformes y dejémosles en la celda. Debemos 
desmantelar esta maldita base. 



 Después Rush y Valeria, convenientemente camuflados con los chalecos rojos, se 
mezclaron entre el resto de soldados y trabajadores. En el centro de la cueva se alzaba una 
pequeña cúpula. Desde un pasillo los agentes vieron el despacho del renegado ruso. A 
través del inmensa vidrio observaron a Grullenko y a Bates cómo accionaban un 
dispositivo. Luego abandonaron la oficina y bajaron los escalones de metal para 
contemplar desde la planta baja cómo la citada cúpula se abría para mostrar dos cohetes. A 
ellos se unió Abdual. Los tres camaradas reían ante las impresionantes cabezas nucleares. 
 -¡Es el final de la Era Capitalista! –exclamó Grullenko-. Un nuevo mundo se  abrirá 
ante nuestros ojos. 

Al mismo tiempo, se abría una compuerta en la cima de la montaña, una entrada 
artificial que desde el exterior estaba bien disimulada por rocas.     
 Rush y Valeria se había introducido en el despacho y accionaron el dispositivo para 
desactivar la ruta de los missiles mientras soldados y jefes contemplaban con orgullo 
aquellas armas. 
 El agente consiguió su propósito, pero con ello se oyó la sirena de alarma, pues el 
complejo mecanismo, al ser manipulado de nuevo, detectaba la presencia de intrusos.  
 Los sicarios árabes y rusos subieron a la oficina bajo los amenazadores gritos y 
órdenes de Grullenko. Se inició un intercambio de disparos mientras Valeria se encargaba 
de inutilizar con su pistola aquellas máquinas. 
 

El tiroteo continuaba en la base militar del desertor ruso. Cuando Rush y la 
muchacha se abrieron paso entre los sicarios, bajaron al muelle. Las balas pasaban por su 
lado mientras ellos se agazapaban por diferentes lugares. Se apoderaron de unas granadas 
de mano que había al lado de unas cajas. Fueron lanzadas y entre sendas explosiones 
consiguieron mermar el número de sus adversarios. 
 El despacho de Grullenko también explotó por las serias averías de Valeria. Había 
dañado e inutilizado el dispositivo y el fuego se fue extendiendo por la base. Bates se dejó 
llevar por el pánico y acompañado por sus guardaespaldas cogió su lancha particular. 
También subió Abdual y dos árabes. Pero al abandonar el túnel de la caverna, se produjo 
un desprendimiento de rocas y aplastó a los enemigos, mientras Grullenko desaparecía por 
un estrecho pasillo entre las crecientes llamas y el caos. Rush y  Valeria subieron por unas 
escaleras metálicas, clavadas al muro de piedra y alcanzaron la abertura de la cima de la 
montaña con desesperados esfuerzos. A continuación corrieron por la ladera exterior y 
cuando se protegieron tras unas rocas, la base estalló. Pasados unos segundos, un gruesa 
columna de humo se elevó sobre el recortado montículo como si se tratase de un volcán. 
 Los infiltrados reposaron con tranquilidad. 
 -¿Y las bombas nucleares? -preguntó Valeria. 
 -No debes preocuparte por ello –respondió Rush-. Al desactivar el dispositivo, se 
convirtieron en chatarra. Ahora debemos contactar con las autoridades de Maracaibo para 
explicar qué ha sucedido, aunque dudo que nos crean y... ¡Eh! Pero... 
 El agente no acabó su frase pues los labios de la muchacha cubrieron de besos su 
rostro. Después la pareja se fundió en un abrazo mientras en la distancia se oían pequeñas 
explosiones de la base. 



 
PROFESOR ARARKNUS 
 
El fusil de Norman Rush estaba descargado. El agente secreto de la CECMAR 
contemplaba el resultado de su misión mientras se sentaba sobre unos maderos para 
fumarse un cigarro, un irónico placer entre aquel desolado espectáculo. Gamma, la base 
militar del profesor Ararknus, oculta bajo unas montañas, cerca del inmenso lago de 
Maracaibo, se hallaba desmantelada por fin. Las computadoras estaban destrozadas y el 
embarcadero, reducido a escombros. Las dos cabezas nucleares se habían desactivado a 
tiempo y los fieles soldados del científico habían caído bajo las balas de Rush, cuando éste 
había escapado de su celda. Después... una caótica escena de disparos y explosiones. El 
demente profesor había desaparecido en un túnel en el momento del contraataque, pero en 
el pasadizo se produjo un desprendimiento de rocas. Nadie aseguraría que saliese con vida 
de la gigantesca caverna, antes una potente base y ahora, ruinas e incendios. 
 Rush acabó su cigarro y, fusil en mano, cogió una lancha, la única que quedaba 
intacta, y abandonó el paraje a través de otro túnel. La brisa de la noche fue recibida como 
las caricias de una mujer cuando se alejó de las montañas y se adentró en los pantanos. JK 
estaría contento por el éxito. Para Rush la muerte de su amada, Tatiana, la muchacha 
infiltrada que reveló el paradero de Ararknus no fue en vano.  
 Las cabezas nucleares no explotarían en Washington, ni en Londres como esperaba 
el científico. La idea de provovar una Tercera Guerra Mundial había fracasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITÁN    RODAS.  
 
Paul, destacado funcionario de Reino Unido en Francia se dirigía desde su casa a la sede 
como cada mañana. Sin embargo antes de llegar al garaje donde estaba su coche fue 
asaltado en su propio jardín por dos hombres.  
 -Acompáñenos, por favor -dijo uno de ellos mientras una pistola apuntaba su pecho-
. Y no intente hacer ningún movimiento sospechoso. 
 Los tres individuos caminaron por la calle y entraron en un automóvil que 
aguardaba en el otro extremo. En su interior otro ocupante administró cloroformo con un 
pañuelo en la nariz de la víctima y ésta se quedó dormida tras unos breves instantes de 
resistencia. Nadie advirtió en aquel tranquilo amanecer que en un lujoso barrio había un 
secuestro    
 El primer sonido que  Paul oyó cuando despertó era el ruido de la olas. Se incorporó 
pesadamente para ver que se hallaba sobre la hierba, en la cima de unos altivos 
acantilados. Se asomó al borde del precipicio y luego avistó sobre el horizonte cuatro 
petroleros esperando entrar en una bahía en un puerto cercano. Al levantarse, cuatro 
hombres se acercaron y lo encañonaron con sus pistolas. 
 -Ya te has recuperado –dijo uno de ellos con delgado rostro. Destacaba su repulsivo 
ojo de cristal-. Has dormido un sueño de varias horas. Estás ahora en La Rochelle y esta 
mañana vivías en París. ¡Que ironía, Paul! ¿O debo decir agente 24-J? 
 -No me llamo así -replicó inmediatamente la víctima mientras seguían apuntando 
amenazadoramente. 
 -¿Acaso te piensas que somos idiotas? Detrás de tu trabajo de funcionario, cumples 
una misión para la CECMAR. Sabíamos que vigilabas nuestros movimentos en la capital y 
por ello se te dio una información falsa. 
 El hombre que dirigía aquel comando lanzó una peligrosa mirada a la costa. En la 
lejanía se veía las primeras luces de las casas de la ciudad portuaria. 
 

Los secuestradores continuaban encañonando al funcionario de la embajada parisina 
en la cima de aquellos acantilados. El que capitaneaba aquel grupo cogió al debilitado 
hombre por las solapas de su camisa. 
 -¡Escucha! –exclamó-. Te recordaré los hechos. Te proporcionamos adrede que 
íbamos a poner bombas en el estadio De Gaulle y en el aeropuerto para distraer la atención 
de otro objetivo. Tú enseguida enviaste el mensaje en clave a tu jefe JK. Lo interceptamos 
y caiste en nuestra trampa. Ahora todo la policía de Francia vigila esos lugares mientras... 
pero... No quiero seguir hablando. Mira, mira, este bonito y romántico atardecer en la 
costa. 
 El individuo sacó su teléfono móvil y pronunció dos fatídicas palabras: 
 -Código Omega. 
 A continuación Paul vio cómo varias lanchas zarpaban simultáneamente de las 
playas que bordeaban el acantilado. Las veloces naves se dirigían hacia los petroleros. 



 -Van cargadas con explosivos –dijo el jefe del comando-. Las conducen árabes. Son 
muy eficaces para estas misiones suicidas. 
 En la cubierta de los diversos buques los marineros se asustaron ante la vertiginosa 
aparición de las canoas. Avisaron por radio pero era un gesto inútil. La primera lancha se 
estrelló en un petrolero, en el centro, en la línea de flotación. La explosión provocó una 
bola de fuego y humo. Con un espantoso crujido el barco se partió por la mitad en breves 
segundos y se  hundió. Las llamas y el humo negro aumentaron sobre la mancha de oro 
negro. Otras dos canoas atravesaron sus respectivos petroleros por la misma zona y el 
cuarto explotó en la proa del último. El fuego se extendió por la bahía y el mar se convirtió 
en un escenario de destrucción.  
 Cinco lanchas más navegaban en dirección al puerto, entraron y chocaron contra los 
petroleros que había anclados en la zona industrial. En escasos minutos el muelle y media 
ciudad fue devorada por las llamas. Paul cayó de rodillas maldiciendo a los autores del 
atentado,. 
 -Llevadlo a nuestra base y no le hagais ningún daño -dijo el hombre del ojo de 
cristal-. Me interesa que esté vivo.  
 

Deborah reía ante las bromas y la divertida conversación que mantenía con Norman 
Rush mientras bajaban en ascensor al aparcamiento subterráneo del bloque de pisos donde 
vivía el agente, ahora con la identidad de un funcionario de Asuntos Exteriores. La 
muchacha tenía recuerdos de sus cálidos besos en la ardiente velada de amor en la noche.  
 Ambos subieron al vehículo y se preparaban para dejar la segunda planta. Entonces 
Rush se mantuvo serio y la muchacha paró sus estentóreas carcajadas. Parecía que su 
coche había estado manipulado, pero el cuentakilómetros y los demás objetos estaban en 
su sitio. Quizás los asientos eran más nuevos. 
 Al tocar el mando a distancia para abrir la puerta del aparcamiento, se oyó otro 
“click”. Había accionado su propia bomba que explotaría en veinte segundos. No se podía 
salir del coche, pues estaba bloqueado. Sin perder la calma Norman sacó su pistola y 
efectuó cuatro disparos contra el parabrisas para convertirlos en miles de fragmentos e 
inmediatamente  la muchacha y él salieron por allí. Cayeron rodando por el suelo y se 
escondieron tras otro automóvil. Se escuchó una terrible detonación y el aparcamiento se 
llenó por unos instantes de gigantescas llamaradas de fuego. Luego el humo...  la 
desolación, los bomberos y la policía.  
 Deborah tenia pequeños cortes provocados por los cristales. Mientras era atendida, 
Rush no perdió su habitual ironía. 
 -Como puedes ver, la vida de los funcionarios tiene sus riesgos - dijo con una 
sonrisa ante su temblorosa amiga-. No es tan tranquila como comenta la gente. Me han 
cambiado el vehículo esta noche, afortunadamente nos hemos dado cuenta a tiempo.  
 Con unas tiritas en su rostro, Norman cogió un taxi y se dirigió al edificio donde 
estaban las oficinas de su trabajo. 
 

Ivette, la secretaria del departamento de JK, no pudo evitar cierto estremecimento 
cuando vio que Rush caminaba con dificultad por el atentado. Luego le hizo pasar al 



despacho del jefe de la CECMAR, la organización que velaba por la seguridad en la 
Comunidad Europea. 
 JK estaba leyendo un grueso expediente. Después se levantó y se interesó por la 
salud del agente. Cuando ambos se sentaron, Rush fue el primero en hablar. 
 -Fue un trabajo de profesionales –dijo-. Nadie diría que era otro coche. El detonador 
era... 
 -Te querían eliminar porque ya sabían que te iba a encargar una nueva misión –
respondió JK-. Tenemos más datos sobre el horrible atentado en la zona portuaria de La 
Rochelle. Y guardan relación con tu manipulado vehículo. 
 -¿De quién se trata? 
 -¿Recuerdas el agente L-54? 
 -Sí, renegó de los servicios de la organización. Era un experto en trabajos con 
explosivos. Se marchó odiándonos y... 
 -Se hace llamar ahora el capitán Rodas, ha creado su propia organizacion terrorista. 
La profesionalidad de sus sicarios es magistral porque nosotros le enseñamos. Las bombas 
en el Metro de Moscú hace dos años fue su primer trabajo serio. De hecho las células 
islamistas desean atraerle para su devastadora causa, pero él prefiere actuar por su cuenta. 
 -¿Y el agente Paul? 
 -Ha desaparecido y seguramente ha sido secuestrado o eliminado por sus 
seguidores. Nos proporcionaron pistas falsas y cuando estaban pendientes de posibles 
detonaciones en el estadio y en aeropuerto, en el otro extremo de Francia consumó un 
atentato atroz. Rush, esta vez necesitamos sus servicios y su valía para esta misión. Quizá 
Paul no esté muerto y desea que usted acuda a él para matarle y para mermar el poder de la 
CECMAR. 
 

JK estaba hablando en su despacho con Norman Rush sobre la peligrosa misión que 
se avecinaba. 
 -Los servicios de inteligencia franceses sospechan que Monsieur Lefarge hizo de 
intermediario para trasladar a su mansión los explosivos y guardarlos hasta que se llevaron 
a La Rochelle –prosiguió el jefe de la CECMAR-. Contactará con su secretaria Madame 
Madeleine. Este expediente que tengo en mis manos habla de Rodas y de sus posibles 
contactos con esa casa. Con otra identidad deberá introducirse en esa mansión. Tenemos 
datos suficientes para hacerles creer que eres un experto en pintura. Lefarge tiene la mejor 
colección de obras de arte que llega a rivalizar con el Museo del Louvre. 
 
 Al amanecer, Rush cogió sus maletas, se dirigió al aeropuerto y tomó un avión para 
París. Se alojó en un hotel céntrico. Y después de comprobar que no hubiesen micrófonos 
en su habitación, se tumbó en la cama para descansar y esperar. Sabía que sus 
movimientos serían vigilados, pues el atentado del aparcamiento estaba muy bien 
preparado.  

Transcurrieron un par de horas y sonó su teléfono móvil. Después de intercambiar 
unas breves palabras, se puso la ropa y bajó las escaleras del hotel. En al entrada 
aguardaba un lujoso deportivo, conducido por un delgado muchacho. 



-¿Sabes qué debes hacer, Philip?- preguntó a Rush.  
 -Exacto, Jean -respondó Norman con un acento francés forzado. 
 El vehículo abandonó la capital para acercarse a una suntuosa mansión, donde se 
celebraba una fiesta.  
 Desde el exterior se oía el Vals nº 2 de Shostakovitch, ejecutado por una orquestina 
entre comentarios de los invitados. Un mayordomo abrió la puerta del jardín y el coche 
con los intrusos pasó. 
 -Monsieur Lefarge ha comprado un nuevo cuadro en una subasta -se explicaba Jean- 
y por ello han venido sus amistades para brindar con champagne.  
 El automóvil se detuvo en el aparcamiento. Salió Rush y subió las escalinatas de la 
casa. 
 

Tras enseñar las credenciales a otro mayordomo, Rush con la falsa identidad de 
Philip Germain, un representante de pintores, pasó al vestíbulo y, de allí, a la inmensa sala 
donde estaba el resto de los invitados. Entonces se acercó una hermosa mujer de 
provocativo escote y cabello largo y negro. Un tatuaje de llamas de fuego cubría desde el 
canalillo de los senos hasta su hombro derecho. 
 -¿Nos conocemos, monsieur. -preguntó ella. 
 -Soy Philip Germain, viajante, y me habían comentado en los círculos de pintores 
que acudiese que esta fiesta para ver la última adquisición, madame Madeleine. 
 -¡Ah! ¿Sabe quién soy? 

-Quien no ha oído hablar de la fiel secretaria de nuestro gran anfitrión Lefarge. 
Pero... tomenos una copa. 

Con bromas y una conversación amena, Rush consiguió abrir una puerta más de 
aquella inexpugnable mansión. 

-Si usted sabe de Arte, me dirá el título y  autor de ese cuadro -preguntó ella con 
malicia. 

-¡Ah sí! Es una lástima. Debería estar en el Louvre. Se trata de los Querubines de 
Watteau –respondió Norman-. Pero sinceramente, me siento más atraído por la pintura 
romántica de Gericault y de Delacroix. 

-Tenemos un cuadro de Turner –añadió ella-. Pertenece a la misma época... 
 La conversación no acabó, pues en ese momento apareció el viejo Lefarge, que con 
cierta dificultad subió a una tarima donde estaba su última compra, cubierta por una 
sábana. Después de un elocuente discurso, lo destapó y los invitados se quedaron perplejos 
ante Atardecer en la campiña de Fragonard. Rush sabía que el anciano tenía muchas 
amistades, pero estaban allí aunque no entendiesen nada de arte. 
 Un apoteósico brindis y a continuación unas palabras con el viejo. 
 -...Quizás recurra a sus servicios y contactos para conseguir más cuadros. Me 
encanta el Arte del siglo XIX también –concluyó el personaje. 
 

Después de la breve entrevista, el anciano ignoró por completo al agente y se rodeó 
de unos familiares y por tanto Rush reanudó la conversación con la seductora Madeleine. 



Cuando el inmenso reloj carillón de la sala tocó la una de la madrugada, el ruido de 
la fiesta fue decreciendo. Los invitados iban subiendo a sus respectivos coches. Jean 
también salió de la mansión, pero sin Norman, quien se había escondido en unos altivos 
matorrales del jardín. Esperaba a que reinase el silencio en la casa de Lefarge para 
proseguir su investigación. 

Media hora. Las luces de la casa se apagaron y como una deslizante sombra Rush se 
alejó de unos altivos setos para dirigirse al ala este de la mansión. Oyó ruido de motores y 
se volvió a agazapar bajo unos matorrales. Las puertas del jardín de volvieron a abrir, sin 
embargo esta vez daban paso a dos camiones. Desde su escondrijo el espía vio cómo 
varios hombres sacaban enormes cajas de un almacén y se depositaban en los citados 
vehículos. Luego se acercaron a Madeleine, quien vestida con un uniforme militar dio una 
orden. 

-Debeis ir al punto que ya sabéis. Los sicarios de Rodas harán el resto. 
Rush avanzó con sigilo hasta los camiones y subió en uno de ellos, apartó por unos 

segundos una lona para comprobar que eran explosivos. En aquel instante notó un fuerte 
golpe en su cabeza y perdió el sentido.     
 Cuando el agente despertó se hallaba en una barcaza. Varios soldados de 
desconocidos uniformes apuntaban con metralletas al intruso. Se acercó Madeleine a ellos. 

-Te reconocimos desde el primer momento, Norman –dijo la muchacha-. Las 
cámaras de seguridad ya detectaban tu presencia en el jardín. ¿Querías investigar? ¡Mira!  

La noche era fría y el agente, maniatado y con una gruesa roca, atada a sus pies 
contempló las orillas del Sena, un puente, dos lanchas a su lado y por encima de aquel 
paisaje las siluetas de las casas de París.  
 

-Escucha, Rush, cuáles son nuestros planes, pues pronto morirás. 
 La palabras de Madeleine sonaban como un macabro himno. El espía estaba todavía 
aturdido en una barcaza, mientras el resto de los hombres tenían las metralletas apuntando 
su pecho.  
 -Esos explosivos que antes has descubierto servirán para el Museo de Chateu 
Valeier, aquí, junto al Sena, cuando mañana acuda el embajador, pero tú no lo verás. 
¡Arrojadlo! –concluyó ella. 
 E inmediatamente Rush cayó sobre las frías aguas y, maniatado y con el peso de la 
roca en los pies fue descenciendo. Contuvo el aire y apretó uno de los gemelos de su 
chaqueta. De la manga salió una pequeña cuchilla que rasgó las ligaduras. Con las manos 
libres se quitó las cuerdas y el peso de las piernas e inició su ascenso a la superficie. Se 
mantuvo alejado de los lanchas y de las barcazas y se ocultó tras unas columnas que 
sustentaban el puente. Los terroristas acercaron las embarcaciones con los explosivos.  
 -Mañana a las nueve, cuando abran el Museo, los visitantes se encontrarán con una 
sorpresa –repitió Madeleine entre dementes risas. 
 Mientras los sicarios de Rodas iban dejando las cajas sobre las columnas que 
soportaban el peso del edificio y parte del puente, Rush se abalanzó sobre un terrorista que 
se había quedado solo, mientras esperaba a los demás para proseguir la tarea. De un golpe 
cayó y luego con su metralleta disparó contra el resto que acudía ante su grito. Desde la 



lancha la dama del tatuaje contemplaba el tiroteo y ordenó huir. Cuando los soldados 
estaban en el agua, Norman se puso al timón de una barcaza y arrastró con la proa a la otra 
hasta alejarla del muro. A continuación se lanzó con vertiginosa velocidad contra las dos 
lanchas. Los ojos de Madeleine se abrieron con horror por la idea del posible kamikaze. 
Los agentes de Rodas dispararon contra la poderosa embarcación y cuando ya estaban a 
punto de chocar, Rush se arrojó al agua y la barcaza explotó entre las dos canoas. 
 El espía sacó su cabeza a la superficie para ver la inmensa muralla de fuego y humo 
en el centro del río. Madeleine, una fiel seguidora de Rodas, había sido la primera en caer.  
  

Minutos después la policía de París se dirigió a la casa de Lefarge. Ante los 
asombrados ojos de la autoridades y de Rush se comprobó que estaba deshabitada hacía 
horas y los cuadros y otros objetosde arte habían sido robados. Entonces un gendarme 
llamó al resto desde las cámaras subterráneas. ¡Había encontrado al viejo Lefarge muerto! 
Una bala en la cabeza había acabado con él. Los médicos forenses alegaron en su informe 
que llevaba dos días así y Rush se preguntaba quién había tomado su apariencia y se había 
disfrazado tan bien para simular en la fiesta.   
     
  En el despacho de JK, dentro del edificio que albergaba los servicios de inteligencia 
de la organización CECMAR, el jefe se mostró serio ante agente. 
 -No se puede negar el éxito de tu misión, Mr Rush -dijo JK-. De hecho el embajador 
ha mostrado su agradecimiento por evitar la masacre que tenían perpretada para hoy por la 
mañana, pero Rodas sigue vivo y puede continuar sus atentados. Y tenemos un muerto 
más, un prestigioso millonario que poseía una importante colección de obras de Arte, que 
vendidas a particulares en el mercado negro proporcionaría más dinero para las acciones 
de nuestro renegado espía. 
 -Al menos la traidora de Madeilene está en el Sena –prosiguió Norman también 
decepcionado-. Ignorábamos que tenían preparado este golpe en la mansión de Lefarge. 
 -Ahora debemos trabajar otra pista. Se supone que la nueva base donde se esconde 
Rodas está en Thailandia. Se te dará la información adecuada y te trasladarás de momento 
a Bangkok. Ling será tu próximo contacto. Espero que esta vez acabemos con esta oleada 
de atentados. 
 Rush salió del despacho de JK con apesadumbrado aspecto. Ya había estado 
anteriormente en aquel país oriental en una misión especial y no guardaba buenos 
recuerdos. Intercambió un breve adiós con Ivette, la sonriente secretaria del departamento.  
 

Norman Rush bajó las escaleras del avión en el aeropuerto de Bangkok mientras se 
preguntaba dónde estaba su contacto. En la cafetería tomó un whisky bien cargado, como 
si fuese un pequeño alivio, pues el Capitán Rodas no se podía capturar con facilidad. Otras 
organizaciones habían intentado neutralizar al peligroso sicario, pero solamente 
conseguían que huyese en el último momento.  
 Cuando apuraba el vaso, se acercó una altiva muchacha de cabello negro largo, ojos 
rasgados. Aquella belleza oriental preguntó la hora. Era la señal para darse a conocer. El 
rostro de porcelana de Ling tranquiló un poco al agente. Después la muchacha y el agente 



se alejaron del aeropuerto en coche para llegar a un hotel. La habitación no era lujosa, sin 
embargo servía para dormir y pasar unos días hasta el final de la misión. 
 Al día siguiente se presentó Ling y dieron un paseo por la ciudad en su viejo 
automóvil. 
 -El viejo Sung me ha dicho que el posible cuartel de Rodas está bajo un templo de la 
jungla, pero localizar esa base nos traerá tiempo –dijo ella-. Además, aunque no te lo 
creas, nos están siguiendo sus agentes. 
 El vehículo se paró en la costa y desde unos acantilados observaron el inmenso 
Golfo de Siam. 
 -También se rumorea que se puede ocultar en las numerosas cavernas que atraviesan 
estas rocas –añadió la muchacha. 
 -El Capitán Rodas es muy inteligente –prosiguió Rush-. Dará pistas falsas para 
entorpecer las maniobras de nuestros agentes.  Es su táctica favorita. 
 El atardecer se posó en una playa, donde descansaban Norman y Ling después de un 
fatigoso día de viaje. Y allí, sobre la arena, entre palmeras, la muchacha oriental cedió ante 
el vigoroso abrazo del agente. 
 

El calor en la jungla no se podía soportar. Rush alzó la mano y con su machete iba 
despejando de vegetación el camino mientras una cansada Ling se mantenía a distancia a 
sus espaldas. Se detuvieron unos minutos en la orilla de un río y a continuación se 
escondieron tras unas rocas, pues sobre las fangosas aguas pasaron unas lanchas.  
 -Bien, nuestra búsqueda ha tenido su resultado -dijo el agente-. Son los terroristas de 
Rodas. Reconozco sus uniformes. Debemos seguir a distancia su paradero. 
 Un templo semiderruido se erguia como un dragón, al lado de una pequeña catarata 
que iniciaba el curso del río. Las canoas desaparecieron entre la cortina de agua. Pasados 
unos minutos Rush y Ling entraron en la base. Con sigilo llegaron hasta una enorme 
caverna. Allí se apilaban cajas de dinamita. Había movimiento de muchos hombres para 
transportar con cuidado parte de ese material ante las órdenes de Madeleine. Norman se 
quedó asombrado pues comprobó que la muchacha había sobrevivido a aquella explosión. 
Otros adeptos estaban sentados ante sus  ordenadores y grandes pantallas que mostraban 
un mapamundi y gráficos informatizados. En aquel instante irrumpió en el embarcadero el 
altivo Capitán Rodas.  
 -Quiero más rapidez –dijo el individuo-. Esas cajas deben estar mañana en Saigón. 
El gobernador tendrá un agradable recuerdo de su paseo. 
 Los sicarios iban con cuidado pues no tenian deseos de que aquello explotase entre 
sus manos. Mientras Rush y Ling esbozaban un plan para atacar, los esbirros del terrorista, 
se adentraron y pronto apuntaron con sus metralletas a los intrusos. Con las manos en la 
nuca se presentaron ante el sonriente Rodas. Madeleine golpeó el rostro de Norman para 
liberar parte de la culpa por el frustrado atentado en París. 
 -Nos honra tu presencia –dijo el capitán-. Sin embargo pensábamos que buscarías 
estúpidamente en los acantilados del golfo. Encontrarme solamente acelerará tu final y 
espero que JK sabrá aceptar tu muerte. Me tuviste ante tus ojos en la mansión de Lefarge, 



pero supe combinar adecuadamente los infomes sobre el viejo y la habilidad para 
disfrazarme.  
 

-Esta vez no escaparás –replicó Rush ante Rodas y sus ayudantes, mientras el resto 
se apresuraba para llenar unas barcazas de cajas de dinamita en la inmensa base. 
 -No veo cómo me derrotarás –continuó Rodas-. De momento en nuestra modesta 
prisión tendrás unas horas más de vida. Después probarás las torturas de La-Yung -
concluyó el capitán. 
 En la reducida habitación que servía de cárcel, el espía se alegró de ver al agente 
Paul con vida, cubierto de harapos. Allí encerraron también a Ling. 
 -Norman –quiero que sepas que yo di los datos que ellos me proporcionaron-aclaró 
con nervios el prisionero-. El ataque de La Rochelle era... 
 -Sabemos que no tienes la culpa  -respondió Rush-, pero el problema es salir de aquí 
y no veo cómo. 
 Descansaron unas horas y después irrumpieron los terroristas para llevar a los tres 
hasta el mismo embarcadero donde fueron atados con cuerdas y colgados de los brazos. 
Rasgaron sus camisas mientras entraba un obeso chino con un maletín lleno de artilugios 
para la tortura. 
 -La-Yung fue un conocido maestro del dolor durante unas insurrecciones en 
Vietnam –dijo Rodas-. Ahora sabréis qué es el tablero de ajedrez. En las espalda os 
dibujaremos con una cuchillo el citado tablero y en el cuadro negro se arrancará la piel 
para poner vinagre y sal. Antes de acabar la obra, la víctima se vuelve loca o muere. 
¡Proceded, por favor!  
 El chino se proponía coger un delgado bisturí cuando de repente sonaron unos 
disparos. Rush sonrió mientras el resto de los presentes se quedaron sorprendidos. En las 
cuevas irrumpían los agentes de la CECMAR, junto a autoridades y soldados de 
Thailandia. 
 -No te imaginaste que llevaba un chip incorporado en mi antebrazo y JK ha 
localizado este cuartel gracias a ese aparato -dijo Rush. 
 -Sí, reconozco que no recordaba ese viejo truco en vuestros métodos de trabajo –
prosiguió Rodas-. Pero tú no verás el triunfo de JK. 
 
 El reducido ejército formado por espías de la CECMAR y soldados tailandeses 
abrieron fuego contra los sicarios del capitán, pero mientras sus escasos partidarios caían 
en la caverna, convertida en una base militar, Rodas no se inmutó. Alzó su brazo con su 
pistola mientras apuntaba directamente a la cabeza de Norman. Ling profirió un 
desgarrador “no” . 

Entonces sonó otro disparo. Una bala atravesó el hombro del peligroso ex agente y 
cayó malherido al suelo. JK, el mismo que había herido al capitán se acercó a Rush y 
liberó a los espías.  
 -Nos ha costado dar con tu cuartel general -dijo el jefe mientras apuntaba a Rodas.  
 Sin embargo una ráfaga de un esbirro obligó a esconderse detrás de unas rocas a los 
agentes mientras el enemigo huía. Solamente tuvo tiempo de refugiarse en un pequeño 



recoveco con cuatro hombres e inició un contraataque con sus metralletas. No duró 
demasiado su defensa, pues las constantes explosiones produjeron un desprendimiento en 
una parte de las cuevas y aplastaron a Rodas y a sus seguidores. 

Tampoco los agentes de la CECMAR y los tailandeses tuvieron mucho tiempo para 
contemplar el fin del capitán, pues el derrumbamiento de extendió en la gruta e 
inmediatmente el comando abandonó la base. Desde la jungla observaron cómo la abertura 
de pequeña colina se llenaba de rocas. 
 -Creo que hemos asistido al final de un peligroso personaje, sin embargo otros 
personajes tomarán su lugar –dijo JK. 
 -No pensemos más en ello y descansemos. Estas horas han sido muy duras para 
nosotros –añadió Rush-. Además Paul necesita ser cuidados médicos por su tiempoen 
prisión 

Los componentes del grupo avanzaban en la jungla mientras atrás, una sonriente 
Ling y un alegre Rush celebraban entre besos la victoria de la organización.  

No observaron que entre la vegetación un individuo, cubierto con un andrajoso 
uniforme seguía sus pasos y golpeab con rabia el tronco de un árbol mientras prometía una 
terrible venganza. 
 

La bella tailandesa Ling y Rush visitaban el museo del Louvre. Los obras del 
fallecido Lefarge fueron recuperadas de la derruida base. Un solo cuadro resultó 
levemente dañado. Ahora estaban en aquella sala.  
 -Rodas se proponía vender a un multimillonario inglés estas obras y con el dinero 
tendría fondos para financiar sus atentados –dijo la muchacha. 
 -Sospechábamos esa acción desde el primer momento –continuó Rush. 
 En aquel instante mientras contemplaban un paisaje de Watteau, la inmensa cámara 
se quedó desierta y entró un hombre alto. En un momento sacó una pistola y apuntó a la 
pareja. Los sorprendidos agentes reconocieron a Rodas a pesar de tener el rostro 
demacrado. 
 -Como podéis comprobar no morí en la destrucción de mi cuartel y me propongo 
reconstuir mi organización -dijo con una sonrisa. 

Cuando iba a disparar un vigiante llegó, pues desconfiaba del aspecto del personaje 
que había entrado y éste hirió al citado guardia. Cayó y Rodas se sintió de nuevo 
acorralado, por tanto huyó de la sala. Rush cogió su pistola y persiguió entre los 
asombrados presentes al capitán. Rodas disparó en las escaleras, pero Norman se ocultó 
detrásde una columna y apuntó con firmeza su arma mientras el enemigo bajaba 
apresuradamente las escaleras. Un rápido disparo en su pecho acabó con el individuo, pues 
iba a tomar rehenes en el museo. 
 Ling, Norman y la asustada gente se acercaron al cadáver mientras se llamaba a la 
policía. 
 -Espero que la historia de Rodas acabe aquí –dijo el agente con cierto pesimismo a 
la tailandesa.  
  
      Francisco Javier Parera Gutiérrez 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


