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A la tía Peggy, un ángel en la Tierra,
si es que alguna vez hubo alguno
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1

Tenía el aspecto de un hombre temeroso de que esa noche fue
se la última que pasara en este mundo. Y razones no le faltaban 
para pensar así. Las probabilidades eran de un cincuenta por cien
to, un porcentaje que podía variar según cómo saliesen las cosas 
durante la siguiente hora.

Así de pequeño era el margen de error.
El rugido de los motores de la embarcación que avanzaba casi 

al máximo de potencia se apoderó del silencio nocturno que rei
naba en las tranquilas aguas del Golfo. En aquella época del año, 
el golfo de México no solía estar tan apacible: era el período más 
activo de la temporada de huracanes. Aunque en el Atlántico se 
estaban gestando varias tormentas, ninguna había formado toda
vía un centro fuerte ni penetrado en el Golfo. Los habitantes de 
la costa cruzaban los dedos y rezaban para que la situación con
tinuara así.

El casco de fibra de vidrio surcaba limpiamente las saladas y 
densas aguas. Aquella embarcación tenía capacidad para llevar a 
bordo cómodamente unas veinte personas, pero en esta ocasión 
eran treinta. Los pasajeros se aferraban con ansiedad a cuanto po
dían para no salir despedidos por la borda. A pesar de que el mar 
estaba en calma, una embarcación que transporta demasiada gen
te y se mueve a gran velocidad nunca es estable.

Al capitán no le preocupaba la comodidad de sus pasajeros; 
su prioridad era que siguiesen con vida. Con una mano apoyada 
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en la rueda del timón y la otra en las dos palancas de potencia del 
motor, observó el indicador de velocidad con gesto de preocupa
ción.

«Vamos, vamos. Puedes hacerlo. Un último esfuerzo.»
Cuarenta millas por hora. Empujó las palancas hacia delante 

e incrementó la velocidad hasta las cuarenta y cinco. Ya casi ha
bía alcanzado el máximo. Los dos motores de popa no iban a con
seguir más velocidad sin un gasto excesivo de combustible. Y en 
las inmediaciones no había ningún puerto deportivo donde re
postar.

Incluso con la brisa que creaba el avance de la embarcación se
guía haciendo mucho calor. Por lo menos, navegando a aquella 
velocidad y tan lejos de tierra, no había que preocuparse por los 
mosquitos. El capitán fue observando a los pasajeros uno por uno; 
no era un gesto ocioso: estaba contando las cabezas, aunque ya 
sabía cuántas había. Además, llevaba cuatro tripulantes, armados 
y encargados de vigilar a los pasajeros. En caso de que estallase 
un motín, sería una proporción de cinco contra uno. Pero los pa
sajeros no tenían subfusiles. Un solo cargador bastaría para aca
bar con todos, y aún sobrarían balas. Por otra parte, la mayoría 
eran mujeres y niños, porque aquello era lo que se demandaba.

No, al capitán no le preocupaba un posible motín, sino la hora.
Consultó la esfera luminosa de su reloj. Iban a llegar por los 

pelos. Habían salido con retraso del último puesto de avanzadi
lla. Y luego se les había averiado el plotter de navegación, que du
rante media hora los llevó por un rumbo erróneo. Aquello era el 
ancho mar. Exactamente igual por todas partes. No había la mí
nima porción de tierra que sirviera para orientarse. No surcaban 
ningún canal señalizado. Sin las ayudas electrónicas a la navega
ción estaban bien jodidos, como pilotar un avión en la niebla sin 
contar con ningún instrumento. El único desenlace posible era el 
peor.

Sin embargo, habían logrado arreglar el plotter y corregido el 
rumbo, de modo que el capitán forzó los motores a máxima po
tencia. Y después los forzó otro poco más. Continuó con la mi
rada fija en el velocímetro, los niveles de aceite y de combustible 
y la temperatura del motor. Si en ese momento sufrían una ave
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ría, sería desastroso; no podrían llamar precisamente a los guar
dacostas para que acudieran en su rescate.

Aun cuando sabía que era inútil, miró al cielo en busca de al
gún ojo que estuviera observándolos, un ojo no tripulado que los 
detectase y alertara digitalmente a las autoridades. Si pasaba eso, 
enseguida tendrían encima las patrulleras de la Guardia Costera. 
Abordarían su embarcación, sabrían de inmediato qué estaba su
cediendo allí y lo meterían en el talego durante una buena tempo
rada, quizá para el resto de su vida.

Sin embargo, el miedo a los guardacostas no era tanto como 
el que le causaban ciertas personas.

Forzó la velocidad hasta las cuarenta y siete millas y rogó en 
silencio que no reventara ninguna pieza vital del motor. Consul
tó otra vez el reloj y fue contando los minutos mentalmente, sin 
apartar la vista del mar.

—Joder, me van a echar de cena para los tiburones —mas culló.
No era la primera vez que se arrepentía de haber aceptado 

aquel arriesgado negocio, pero estaba tan bien pagado que no po
día rechazarlo, pese a los peligros que entrañaba. Ya llevaba quin
ce «misiones» como la presente, y calculaba que si hacía otras tan
tas podría jubilarse en algún lugar agradable y tranquilo de los 
cayos de Florida y vivir a cuerpo de rey. Aquel trabajo era mucho 
mejor que dedicarse a llevar pálidos turistas norteños que anhe
laban avistar un atún o un pez espada, aunque lo que hacían más 
a menudo era terminar vomitando en la cubierta cuando había 
mala mar.

«Pero antes tengo que llevar este barco y esta gente a su des
tino.»

Observó las luces de navegación verde y roja de la proa. Pro
yectaban un extraño resplandor en aquella noche sin luna. Con
tó mentalmente más minutos, al tiempo que vigilaba los indica
dores del salpicadero.

De pronto lo embargó la frustración.
El combustible estaba agotándose. La aguja descendía peli

grosamente hacia la reserva. Se le hizo un nudo en el estómago. 
Llevaban demasiado peso, y el problema sufrido por el sistema 
de navegación les había hecho perder más de una hora, muchas 
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millas náuticas y una valiosa cantidad de combustible. Él siempre 
añadía un diez por ciento más por seguridad, pero aun así quizá 
no bastara. Volvió a observar a los pasajeros, en su mayoría mu
jeres y adolescentes. También había varios hombres corpulentos 
que debían de pesar más de cien kilos cada uno. Uno de ellos era 
un verdadero gigante. Sin embargo, tirar pasajeros por la borda 
para solucionar el problema del combustible era impensable; 
como llevarse una pistola a la cabeza y apretar el gatillo.

Repitió mentalmente los cálculos, como hacen los pilotos de 
las líneas aéreas cuando se les entrega el manifiesto de embarque 
de pasajeros y carga. La cuestión era la misma, con independen
cia de que uno se encontrara en el mar o a diez mil metros de al
titud: «¿Tengo suficiente combustible para llegar?»

Cruzó una mirada con uno de sus hombres y le indicó que se 
acercase. El otro escuchó las palabras de su jefe y realizó sus pro
pios cálculos.

—Vamos muy justos —concluyó con preocupación.
—Y no podemos empezar a tirar gente por la borda.
—Ya. Tienen el manifiesto y saben cuántas personas llevamos. 

Si empezamos a tirarlas, más nos vale que saltemos también no
sotros.

—Dime algo que no sepa, joder —masculló el capitán.
Finalmente tomó una decisión y redujo la potencia de los mo

tores hasta las cuarenta millas por hora. Las dos hélices se ralen
tizaron. La embarcación continuaba planeando por la superficie 
del agua. A simple vista no existía gran diferencia entre cuarenta 
millas por hora y cuarenta y siete, pero, como reducía el gasto de 
combustible, podía marcar la frontera entre dejar seco el depósi
to y conseguir llegar a destino. Bien, más tarde repostarían, y el 
trayecto de regreso, tan solo con cinco personas a bordo, no su
pondría ningún problema.

—Es mejor llegar un poco tarde que no llegar —decidió el ca
pitán.

Su comentario sonó irónico, un detalle que no le pasó inad
vertido al tripulante, porque sujetó su arma con más firmeza. El 
capitán desvió la mirada sintiendo un nudo en la garganta, a cau
sa del miedo que lo atenazaba.
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Para la gente que lo había contratado, la puntualidad era im
portante. Y retrasarse, aunque fueran unos minutos, nunca era 
bueno. Lo cierto era que en aquel preciso momento el sustancio
so margen de ganancia no parecía que mereciera la pena; si uno 
estaba muerto, no podía gastarse el dinero. Afortunadamente, 
treinta minutos después, cuando los motores ya empezaban a ab
sorber aire en vez de combustible, el capitán atisbó por fin su des
tino: erguido en medio de las aguas como si fuera el trono de Nep
tuno, que tal era su nombre.

Habían llegado. Con retraso, sí, pero estaban allí.
Miró a los pasajeros. Ellos también contemplaban la estruc

tura, con ojos como platos. No se lo reprochó; aunque aquella no 
era la primera estructura así que veían, seguía siendo una visión 
monstruosa, sobre todo durante la noche. Joder, si hasta a él se
guía intimidándolo después de haber hecho muchos viajes simi
lares. Lo único que deseaba era entregar el cargamento, repostar 
y largarse lo más rápido posible. En cuanto aquellos desdichados 
desembarcaran, ya serían problema de otro.

Aminoró la marcha y, con cuidado, atracó junto a la platafor
ma flotante amarrada a la estructura. Una vez que los cabos estu
vieron firmes, aparecieron varias manos que procedieron a ayu
dar a los pasajeros a encaramarse a la plataforma, que subía y 
bajaba, meciéndose, por el ligero oleaje generado por la manio
bra de atraque.

No vio el barco, más grande, que normalmente aguardaba allí 
para llevarse aquella gente; ya debía de haber zarpado con un car
gamento a bordo.

El capitán, tras firmar unos documentos y recibir su paga en 
unos envoltorios de plástico sellados con cinta aislante, echó un 
vistazo a sus pasajeros, que en aquel momento eran conducidos 
hacia una escalera metálica. Todos parecían asustados.

«Y no es para menos», pensó. Lo desconocido no es, ni de le
jos, tan aterrador como lo conocido. Estaba claro que aquella gen
te era muy consciente de lo que les esperaba. Y también de que 
no le importaban a nadie.

Ellos no eran ricos ni poderosos.
Eran, verdaderamente, los olvidados de este mundo.
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Y su número aumentaba de manera exponencial a medida que 
el mundo iba adaptándose para procurar la permanencia de los ri
cos y los poderosos, por delante del resto de la sociedad. Y cuan
do los ricos y los poderosos querían algo, por lo general lo con
seguían.

Abrió uno de los envoltorios de plástico. Su mente no asimi
ló de inmediato lo que vio. Cuando se hizo evidente que lo que 
tenía en la mano eran recortes de periódico en vez de dinero, le
vantó la vista.

Un fusil MP5 lo apuntaba directamente, a menos de tres me
tros de distancia, empuñado por un hombre de pie en el Trono de 
Neptuno. Era un arma mortífera en distancias cortas. Y esa noche 
iba a demostrarlo.

Al capitán le dio tiempo de levantar la mano, como si la carne 
y el hueso fueran capaces de detener los proyectiles que salieron 
hacia él a más velocidad que la de un avión comercial. Impacta
ron en su cuerpo con miles de kilos por centímetro cuadrado de 
energía cinética. Veinte ráfagas disparadas al mismo tiempo, que 
literalmente lo perforaron.

La fuerza de semejante descarga lo arrojó por la borda. Antes 
de hundirse en las aguas, alcanzó a ver que sus cuatro tripulantes 
también eran abatidos. Todos destrozados, todos muertos, se hun
dieron en las profundidades. Aquella noche, los tiburones iban a 
darse un festín.

Al parecer, la puntualidad no solo era una virtud, sino tam
bién una necesidad perentoria.
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2

De inmediato la embarcación fue vaciada del poco combusti
ble que le quedaba, del aceite y demás líquidos, y a continuación 
se le abrió una vía de agua. El aceite y el gasóleo formaron una 
amplia película brillante sobre la superficie del mar, visible desde 
el aire para los aviones de la Guardia Costera y de la DEA que pa
trullaban la zona.

Durante el día la plataforma petrolífera abandonada daría la 
impresión de ser precisamente eso, una plataforma abandonada. 
No se vería ni un solo cautivo, porque estarían todos dentro de la 
estructura principal, ocultos a la vista. Los envíos de producto 
fresco llegaban y salían solo por la noche. Durante el día se inte
rrumpían las operaciones, pues el riesgo de ser vistos era dema
siado alto.

En el Golfo hay más de mil plataformas petrolíferas abando
nadas, a la espera de ser desmanteladas o transformadas en arre
cifes artificiales. Aunque las leyes exigen que el desmantelamient o 
o la transformación se lleven a cabo en el plazo de un año a par
tir del cese de actividad, en la realidad dicho plazo puede prolon
garse mucho más. Y durante todo ese tiempo, aquellas plataformas 
lo bastante grandes para alojar a centenares de personas, perma
necen en el mar sin que nadie las moleste. Están vacías y por lo 
tanto pueden ser utilizadas por ciertas personas ambiciosas que 
necesitan una serie de puntos de desembarco para su actividad de 
transportar preciados cargamentos por el ancho océano.
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Mientras la embarcación se hundía lentamente en las aguas del 
Golfo, los pasajeros fueron obligados a subir por la escalera me
tálica. Iban atados unos a otros con cuerdas, en intervalos de trein
ta centímetros. A los niños les costaba seguir el paso de los adul
tos; cuando caían, alguien los empujaba para que volvieran a la 
fila y los golpeaba en hombros y brazos. Sin embargo, no les to
caban la cara.

Uno de los varones, un individuo más corpulento que los de
más, subía los peldaños con la mirada baja. Medía casi dos metros 
y era macizo como una roca, de hombros anchos y caderas estre
chas, y sus muslos y pantorrillas bien podrían ser los de un de
portista de élite. Además, poseía la musculatura firme y nervuda 
y las facciones enjutas de un hombre que se ha criado a base de 
alimento insuficiente. Alcanzaría un buen precio, pero no tan bue
no como las chicas, por razones obvias. Todo se basaba en el mar
gen de beneficio, y las chicas, en particular las más jóvenes, eran 
las que proporcionaban el margen más alto, pues podía mante
nerse por lo menos durante diez años. Para entonces, entre todas 
ya habrían hecho ganar varios millones de dólares a sus propieta
rios.

En cambio, la vida de aquel grandullón sería bastante corta, 
ya que literalmente lo matarían a trabajar, o eso era lo que pensa
ban sus captores. Lo denominaban «PMB» o «producto de mar
gen bajo». Las chicas, por el contrario, se consideraban simple
mente «oro».

Parecía estar murmurando para sus adentros, en un idioma 
que no entendía ninguno de quienes lo rodeaban. De pronto dio 
un tropezón y trastabilló, y al momento cayeron sobre él varias 
porras que lo atizaron sin compasión. Una le acertó en la cara y 
lo hizo sangrar por la nariz; por lo visto, en su caso no importa
ba su apariencia física.

Se incorporó y continuó subiendo, sin dejar de murmurar. Al 
parecer, los golpes no le habían afectado.

Delante de él iba una muchacha que se volvió para mirarlo, 
pero él no le devolvió la mirada. La mujer que iba detrás meneó 
la cabeza, elevó una plegaria en su idioma natal, el español, y por 
último se persignó.
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El gigante tropezó de nuevo, y de nuevo le llovieron bastona
zos. Los guardias le increparon y lo abofetearon con sus manos 
ásperas. Él encajó el castigo sin inmutarse, se levantó y continuó 
andando. Y murmurando.

De repente, un brillante relámpago iluminó el cielo durante 
un segundo. No quedó muy claro si el gigante lo interpretó como 
una señal divina para entrar en acción, pero desde luego lo que 
hizo quedó más claro que el agua.

Embistió a un guardia y le propinó tal empujón que lo despe
ñó por la barandilla. El hombre se precipitó al vacío y cayó más 
de diez metros, hasta estrellarse contra la plataforma de acero. El 
impacto le partió el cuello y quedó inmóvil.

De lo que nadie se percató fue del afilado cuchillo que el gi
gante le había birlado al guardia sacándoselo del cinturón. Para 
eso lo había agredido, y para nada más. Mientras los otros guar
dias, desconcertados, lo apuntaban con sus armas, él se cortó las 
ataduras, cogió un chaleco salvavidas que colgaba de un gancho 
en la barandilla de la escalera, se lo puso y, para sorpresa de todos, 
saltó por el lado contrario al del guardia despeñado.

Impactó en las cálidas aguas del Golfo con movimientos des
lavazados y se hundió.

Segundos más tarde, una ráfaga de MP5 acribilló la superficie 
líquida generando centenares de rizos diminutos. Minutos des
pués se envió una lancha a buscarlo, pero no encontraron ni ras
tro de él. En plena oscuridad podía haber nadado en cualquier di
rección, y era mucha la superficie a abarcar. Por fin la lancha 
regresó y las aguas recobraron la calma. Lo más probable era que 
aquel chalado hubiese muerto, se dijeron. Y si no, no tardaría en 
hacerlo.

Los demás prisioneros prosiguieron su lento ascenso hacia las 
celdas en que iban a permanecer encerrados hasta que viniera otro 
barco a recogerlos. Los metieron de cinco en cinco en cada cubí
culo, junto a otros cautivos que también esperaban a ser trasla
dados al continente. Eran de edades similares, todos extranjeros, 
todos pobres o marginados de la sociedad. Algunos habían sido 
capturados a propósito, otros simplemente habían tenido mala 
suerte. Pero por muy mala suerte que hubieran tenido hasta en
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tonces, la que los aguardaba cuando abandonasen aquella plata
forma iba a ser aún peor.

Los guardias, en su mayoría también extranjeros, en ningún 
momento establecían contacto visual con los cautivos, ni siquie
ra parecían reparar en su presencia, salvo a la hora de introducir 
en las celdas platos de comida y botellas de agua.

Los cautivos eran meros objetos, carentes de significado y de 
nombre, meros residentes temporales en aquel punto del golfo de 
México. Permanecían sentados en cuclillas. Algunos tenían la mi
rada perdida entre los barrotes de las celdas, pero la mayoría mira
ba el suelo. Se los veía derrotados, resignados, sin ganas de luchar 
ni de buscar algún modo de recuperar la libertad. Al parecer, acep
taban estoicamente su destino.

La mujer que en la fila iba detrás del gigante de vez en cuan
do volvía la mirada hacia el mar. Le habría resultado imposible, 
desde el reducido espacio en que se encontraba confinada, ver algo 
entre las olas, pero en una o dos ocasiones le pareció vislumbrar 
una forma. Cuando les dieron comida y agua, consumió su exi
gua ración y pensó en aquel hombre que había logrado escapar. 
Admiró en silencio su valentía, aunque le hubiera costado la vida. 
Si había muerto, por lo menos era libre, y aquello era mejor que 
lo que la esperaba a ella.

Sí, tal vez él había sido el afortunado, pensó. Se llevó un tro
zo de pan a la boca, bebió un sorbo de agua de la botella de plás
tico y se olvidó de aquel hombre.

A media milla de distancia del Trono de Neptuno, el fugitivo 
se alejaba nadando. Se volvió un instante para mirar en dirección 
a la estructura, ya casi indistinguible. En ningún momento había 
sido su intención alcanzar la costa a nado desde una plataforma 
petrolífera, aquello había sido una casualidad. Su plan era coger 
un vuelo de Tejas a Florida. Su apurada situación actual era el re
sultado de un error que había cometido y lo había convertido en 
una víctima. Pero ahora tenía que llegar a tierra, y la única mane
ra de conseguirlo parecía ser nadando.

Se ajustó el chaleco salvavidas —que le quedaba pequeño pero 
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le proporcionaba cierta flotabilidad— y pasó un rato procuran
do no hundirse y moverse lo menos posible. Después, empezó a 
flotar de espaldas. De noche era cuando merodeaban los tiburo
nes, pero al final tendría que nadar, y el mejor momento para ello 
era por la noche, a pesar del peligro que representaban los escua
los. La luz del día lo dejaría desprotegido frente a innumerables 
riesgos, muchos de ellos procedentes del ser humano. Ayudán
dose de las estrellas, que le sirvieron un poco de guía, puso rum
bo hacia donde calculó que se encontraba tierra firme. De vez en 
cuando volvía la mirada hacia la plataforma y se esforzaba por 
grabarse en la memoria su ubicación en medio de la inmensidad 
del Golfo. Era poco probable, pero a lo mejor algún día tendría 
que buscarla de nuevo.

Iba dando brazadas, aparentemente sin esfuerzo. Gracias al 
chaleco, podría mantener aquel ritmo durante varias horas. Y ten
dría que hacerlo si quería llegar a tierra. Había decidido conver
tir un posible desastre en una ventaja.

Decidió dirigirse al destino final al que lo habría llevado el se
gundo barco. Quizá lograse llegar antes que sus compañeros cau
tivos, si es que los tiburones no frustraban su empeño.

Las brazadas se tornaron maquinales, y la respiración tam
bién. Eso permitió que la mente comenzara a divagar y luego se 
concentrase en la tarea que tenía por delante. Iba a ser un trecho 
largo y agotador, plagado de peligros. Su vida estaría seriamente 
amenazada, pero antes había sobrevivido a muchas cosas, y aho
ra se obligaría a seguir vivo.

Necesitaba creer que bastaría con obstinarse, ya que eso le ha
bía bastado hasta entonces, a lo largo de toda una vida más mar
cada por la tragedia y el dolor que por algo remotamente pareci
do a la normalidad.

Aceptó estoicamente el destino que le había tocado en suerte.
Y continuó nadando.
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