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I

4 de abril de 1868

Con sus líneas orgullosas visibles de manera intermitente 
a través de la niebla de madrugada, el Light of the East era tal vez 
el barco más alegre que había llegado jamás a Boston. Varios ma
rineros, con los rostros barbudos bronceados y pelados por el ex
ceso de sol, partían las últimas raciones de nueces con los puños 
o los tacones de las botas, mientras entonaban alguna vieja canción 
sobre novias dejadas atrás. Después de los furiosos vientos de mar
zo, los mares embravecidos, los puertos peligrosos, el trabajo ago
tador y las experiencias más extremas, al llegar a puerto les darían 
una buena paga y les dejarían en libertad para gastársela en los 
innumerables placeres de la ciudad.

El navegante mantenía la proa firme, con la mirada puesta 
en los instrumentos, mientras esperaban a que la niebla se disper
sara lo suficiente para que el barco del práctico viera su señal. 
Aunque el puerto de Boston se extendía en una superficie de cien
to noventa y cuatro kilómetros cuadrados, sus canales eran tan 
estrechos (los habían estrechado con fines defensivos) que dos bar
cos grandes no podían cruzarse sin ayuda del práctico del puerto.

El austero capitán del Light, el señor Beal, recorría la cu
bierta con un aire de satisfacción poco frecuente, intensificado por 
la alegría de sus hombres. Beal se imaginaba el barco del práctico 
que atravesaba la niebla hacia ellos, el piloto vestido como un 
enterrador, saludando con indiferencia y aliviando a Beal —por 
una vez— de sus responsabilidades. Luego llegaría la vista de los 
muelles y los embarcaderos, las sólidas naves de granito que nun
ca eran lo bastante grandes como para albergar todo el cargamento 
extranjero que traían los barcos mercantes y, más allá, la cúpula 
dorada del Capitolio del estado en el horizonte, el cráneo relucien
te de la ciudad más inteligente del mundo.

En los últimos años, cuando tantos hombres estaban re
gresando de combatir en la rebelión, hasta los más modestos co
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merciantes de Boston se habían convertido en auténticos empre
sarios, acosados como estaban por un exceso de mano de obra. La 
ciudad había vivido orgullosa de su historia desde la época en 
la que era poco más que una pintoresca aldea, pero Beal tenía la 
edad suficiente para saber lo artificial que era su rostro de mo
dernidad. Las colinas que antes ondulaban la ciudad se habían 
allanado, y sus escombros se habían empleado para rellenar diver
sos estrechos y bahías, cimientos de calles y barrios nuevos, y mue
lles como el que pronto iba a darles la bienvenida. Recordaba 
cuando los Jardines Públicos no eran más que una llanura de barro 
que señalaba los límites naturales de Boston. 

Se oyó el rugido de una chimenea de algún barco invisible 
que comenzaba su viaje o tal vez, como ellos, se aprestaba a ter
minarlo, y Beal experimentó un solemne sentimiento de camara
dería con todos los viajeros desconocidos. Mientras miraba la luna 
en cuarto creciente y pensaba en que pronto tendría suficiente luz 
para trazar el rumbo incluso en esta desagradable niebla, su pla
centero ensoñamiento se vio roto por una luz brillante que res
plandecía sobre el agua. El capitán se inclinó hacia delante y vio 
cómo surgía de la bruma un bote salvavidas atrapado en la corrien
te, justo en el recorrido de su proa.

Su vigía gritó mientras Beal agarraba el megáfono y em
pezaba a dar órdenes para cambiar el rumbo. Un grito de mujer 
flotó en el aire. La goleta viró con habilidad para tratar de evitar la 
pequeña embarcación, pero demasiado tarde. Los pasajeros del 
bote salvavidas saltaron al agua mientras este se deshacía en peda
zos contra la proa del Light, y la mujer que gritaba levantó a un 
niño pequeño por encima de las olas. Para espanto del capitán, 
apareció otro obstáculo a través de la densa cortina de niebla a 
estribor de la goleta: un barco de vapor de recreo cuyas banderas 
hacían las señales de socorro y que estaba haciendo aguas. 

—¡Despejen la cubierta inferior! —gritó Beal.
El Light of the East no tenía adónde ir. El costado de su 

casco rozó y luego golpeó el barco encallado, en todo el mamparo 
delantero: las tuberías se rompieron y el vapor ardiente salió despe
dido a la pesada atmósfera cuando se abrió en dos la bodega de la 
goleta, que empezó también a llenarse de agua, y a toda velocidad.

Reinaba el caos, dentro y fuera de las embarcaciones. Beal 
dio la orden de arrojar el cargamento por la borda y la repitió en 
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tono brusco cuando vio que sus hombres vacilaban. Si no soltaban 
lastre de inmediato, no solo perderían sus ganancias, sino el barco 
y, con toda probabilidad, vidas.

—¡Capitán! ¡Allí! —llamó su atención el vigía. 
Beal miró asombrado desde la barandilla cómo una brisa 

inesperada deshacía la niebla. El muelle estaba delante de ellos, pero 
no había duda de que estaban aproximándose a él desde un ángu
lo equivocado, en paralelo, en vez de en perpendicular. Incrédulo, 
el capitán extendió su catalejo. Un barco con los colores británicos 
se había estrellado contra el extremo de uno de los embarcade
ros y se había incendiado, al tiempo que otra goleta, que llevaba el 
nombre de Gladiator, se había acercado al muelle, donde su tripu
lación intentaba febrilmente amarrarla. Mientras observaba, unos 
fragmentos ardientes saltaron a las velas del Gladiator, que, en un 
instante, se vieron envueltas en llamas.

En aquellos escasos momentos de claridad vio al menos me
dia docena de naves, y todas estaban zozobrando y en diversos 
grados de peligro en el puerto antes tan ordenado, retumbando 
con pitidos de silbatos, campanas, sirenas y otras señales desespe
radas.

Beal se acercó frenético, tambaleándose y resbalando, a los 
instrumentos de navegación. La aguja de marear, sujeta bajo el cristal 
por el timón, giraba con violencia, como endemoniada, mientras 
que, en su brújula de bolsillo, la aguja se había desviado ciento 
ochenta grados: el norte era el sur. Se había guiado por esos instru
mentos —cuidadosamente afinados con la experiencia de diecinue
ve siglos— durante toda su vida de marino, y sabía que debería ser 
imposible que fallaran todos a la vez.

La embarcación de recreo contra la que habían chocado 
dio una repentina sacudida acompañada de un estruendo. En cues
tión de segundos, estaba totalmente sumergida. En el lugar que 
había ocupado se abrió un remolino que absorbió a todos los 
que estaban en el agua y luego los escupió a gran altura en el aire.

—¡A los botes salvavidas! —gritó Beal a su tripulación 
petrificada—. ¡Encuentren a cualquiera que esté con vida y alé
jense todo lo posible!
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II

Charles

Sumergido. Mientras las olas aliviaban su cuerpo desnu
do, sus atléticas brazadas se acompasaban al ritmo de la corriente. 
La primera semana de abril no prometía aún nada de calor y el 
agua estaba todavía más bien helada. Pero él estaba dispuesto a 
soportar el frío que le atravesaba el cuerpo a cambio de lo bien 
que se sentía nadando. Era un sentimiento de estar a solas pero 
sin sentirse solo, una sensación de libertad sobre las restricciones 
y los controles. Flotar, patear, dar volteretas: por mucho que in
tentara hacer ruido, el agua podía más que él. 

Durante toda su niñez en una ciudad portuaria, había oído 
hablar de mucha gente que se había «perdido en el mar». Ahora le 
pareció una expresión de lo más extraña. Podía mojarse, bañarse, 
desaparecer, y el agua le protegería en Boston tanto como lo había 
hecho en su pueblo. No es que sintiera nostalgia, como les suce
día a algunos de los demás estudiantes del Instituto que procedían de 
fuera de Boston. Él seguía recorriendo cada día, ida y vuelta, los sesen
ta y cuatro kilómetros en tren hasta Newburyport, para ahorrarse 
gas tos de vivienda, pese a que tardaba más de una hora en cada sentido. 

Para su madre y su padrastro, el Instituto era un capricho 
extraño que le distraía del buen puesto que tenía en el taller de 
mecanizado y una interrupción diaria de sus deberes en casa. Su 
padrastro, James, nunca había sido feliz, aquejado de una sorde
ra parcial en el oído izquierdo que le hacía rehuir todas las rela
ciones sociales y las amistades. Trabajaba como vigilante de noche 
para un joyero porque prefería la soledad y la rutina del puesto. 
Suponía que la gente hablaba mal de él porque no podía oír lo que 
decían, y eso le llevaba a pensar que la vida en la ciudad, con todo 
su ruido, era una perversa cacofonía de engaños. En cuanto a su 
madre, era una fanática religiosa al viejo estilo puritano, que opi
naba que la vida urbana estaba llena de peligros y no atribuía 
ningún valor a los estudios de su hijo en Boston.
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Todavía ahora, cuando estaba terminando y no le quedaban 
más que dos meses y medio para graduarse, seguían sin aceptar que 
él —¡Marcus Mansfield, nada menos!— estuviera estudiando en un 
colegio universitario. 

* * *

Marcus volvió a sumergir la cabeza en el agua fría, con un 
hormigueo en los oídos mientras observaba el río, un cauce tran
quilo y amable que discurría entre Boston y Cambridge, bordeado 
por una suave pendiente de césped que protegería a los nadadores 
y los remeros durante los días calurosos que se avecinaban. Ocul
ta tras la atmósfera espesa, por encima de la orilla y los campos 
y las marismas más allá, acechaba la ciudad abigarrada, llena de 
ladrillo, hierro y cúpulas doradas, que impulsaba a Marcus hacia 
adelante con el poderoso empuje de un motor gigante.

Al llegar a la curva poco profunda del río, Marcus volvió 
a coger aire y se sumergió, con los ojos cerrados, disfrutando de 
la sensación de caer. Abajo, se encontró con trozos de escombros 
y madera que se habían alojado en el barro del lecho. Mientras ro
zaba los extraños objetos, oyó una voz que le llamaba, distante, 
como si saliera del cielo:

—¡Mansfield! ¡Mansfield! ¡Te necesitamos!
Marcus sacó la cabeza del agua y se agarró al costado de 

una barca.
—¡Mansfield! ¡Estás ahí! Se te ha hecho tarde.
—¿Cómo sabíais que estaba nadando? 
—¿Que cómo lo sabíamos? ¡Ja! ¡Porque he visto un montón 

de ropa en la orilla, y quién más se iba a atrever a meterse en esta 
Estigia helada! —el alto y rubio remero blandía la ropa sobre la ca
beza de Marcus—. En realidad, ha sido Eddy quien ha reconocido 
tu ropa.

—Buenos días, Marcus —dijo el segundo remero, más 
menudo, con su franca sonrisa habitual.

—Y, como Eddy y yo estábamos listos —continuó Bob—, 
hemos salido a buscarte.

—Entonces, vosotros os habéis adelantado —dijo Marcus, 
mientras vadeaba el agua hacia la orilla—, antes de que yo me hu
biera retrasado.
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—¡Ja! Bueno, lo acepto. Vístete, necesitamos a nuestro 
tercer remero. 

Se sacudió para secarse en la orilla y se puso su pantalón gris 
y su camisa clara. Sus dos compañeros no podían dar una imagen 
más distinta uno de otro mientras le ayudaban a subirse a la barca: 
Bob, con la piel clara y la cabeza de atractivos rizos castaños carac
terísticas de Nueva Inglaterra, de pie, despreocupado, al borde de 
la embarcación; Edwin Hoyt, menudo y de aspecto frágil, ponien
do su escaso peso al otro lado para prevenir un trágico naufragio.

A pesar de ser buen conocedor del agua y los barcos, Mar
cus no había tenido una infancia en la que se permitiera placeres 
tan poco prácticos como el remo de recreo, con sus normas arbi
trarias y sus frases hechas. Varias semanas antes, una mañana, Bob 
había anunciado: «¡Ha llegado el día, amigos!» a Marcus y Edwin, 
compañeros suyos en el último curso del Instituto de Tecnología, 
mientras corría por delante de ellos hacia una clase.

—¿Qué día?
—Ha llegado la primavera, Mansfield, y, como es la última 

que vamos a pasar en la universidad, ha llegado el momento de que 
os enseñe a remar, como prometí. Yo mismo no supe distinguir un 
extremo del remo del otro hasta los nueve años. ¡Era un niño escuá
lido, el Richards más pequeño de la historia! —esta era una forma 
de subrayar lo imponente que era Bob a sus veintidós años. Marcus 
no podía recordar que Bob hubiera prometido enseñarles, pero lo 
dejó pasar, dado su entusiasmo.

Para su sorpresa, Marcus descubrió que el remo no era la 
pérdida de tiempo que había pensado, y que le permitía distraerse 
de su preocupación por el futuro que le aguardaba al salir del Insti
tuto. Era a la vez tranquilizador y apasionante, una emoción sentir 
que la embarcación se deslizaba por la superficie del agua como si 
tuviera vida. Intentaron reclutar a más remeros entre sus compañe
ros de curso, pero los pocos candidatos dispuestos a hacerlo nunca 
encontraban tiempo.

Mientras su pequeña embarcación avanzaba a buen ritmo, 
Bob empezó a reírse solo.

—Estaba pensando en mis hermanos —explicó—. Siem
pre me advertían sobre la serpiente marina del Charles. De casi 
treinta metros de largo, decían, con jorobas como las de un ca
mello y un grito como el rebuzno de un burro mezclado con el 
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barrito de un elefante. Ya sabéis lo que me gusta siempre investigar 
cualquier cosa de la naturaleza. Pues bien, durante tres meses, 
investigué a la vieja Charley, hasta que decidí que el agua no podía 
sustentar la dieta de una serpiente marina.

—Pero ¿cómo sabías lo que comía una serpiente marina? 
—preguntó Edwin con seriedad.

—Bob, ¿te importaría que fuéramos hoy más hacia el este? 
—propuso Marcus. 

—¡Una expedición! ¿Adónde?
—No he visto el puerto después de... —Marcus no ter

minó su frase.
—Mejor no, Marcus —se apresuró a decir Edwin—. Lo 

vi es ta mañana después de que todo hubiera pasado. Todo el puer
to es taba lleno de humo. Era como ver el rostro de un mal presagio.

—¿Estás deseoso de ver las huellas de la destrucción?
—La verdad, Bob, confiaba en aprender algo viendo cómo 

comienzan los trabajos de reparación —le corrigió Marcus—. Hay 
ya restos en el lecho del río que debe de haber arrastrado la co
rriente —se detuvo cuando vio que Bob fruncía el rostro mientras 
observaba el agua detrás de ellos—. ¿Qué pasa?

—Qué mala suerte —dijo Bob—. ¡Más rápido, amigos! 
¡Vamos! ¡Venga, Mansfield, más deprisa! ¡Así se rema, Hoyt! ¡El 
campo está libre, vamos!

De los árboles que ocultaban un estrecho canal había 
salido disparado, a la velocidad de un rayo, un bote de remo de 
quince metros. Seis remos relucientes golpeaban la superficie del 
río en paladas rítmicas que lanzaban ráfagas de color blanco hacia 
atrás. Los remeros estaban desnudos de cintura para arriba, con 
unos pañuelos rojos en sus cabezas y los músculos poderosos 
y brillantes bajo un sol cada vez más fuerte. Al verlos, Marcus pen
só que parecían unos piratas muy educables y supo que intentar 
esquivar la embarcación, fuera lo que fuese, sería una causa perdida.

—¿Quiénes son? —preguntó, maravillado.
—Blaikie —explicó Bob, mientras los tres remaban con 

todas sus fuerzas—. Su tripulación en el remo a seis es la mejor 
que ha tenido jamás Harvard, según dicen. Will Blaikie es el re
mero de popa. Preferiría tener delante la boca de la serpiente.

Edwin resolló entre paladas:
—Blaikie... estaba... en Exeter... con Bob y conmigo.
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La otra embarcación se acercó con un acelerón demasia
do fuerte para quitársela de encima, hasta solo un cuerpo por de 
trás. 

—¡Plymouth! —gritó el primer remero, de cara alargada. 
El bote pasó al lado del de ellos y luego dio la vuelta y se colocó a 
su costado.

—¡Sí que eres tú, Plymouth! —dijo a Bob el remero de 
popa, Blaikie, con una sonrisa deslumbrante. Incluso sentado en su 
bote, mostraba la peculiar arrogancia afectada de un alumno de 
último curso en Harvard—. Cuántos años. No estarás forman
do un equipo de aficionados, ¿verdad?

—Nos prestan un bote en el club náutico —dijo Bob, 
mientras hacía señas a sus amigos para que pararan de remar. Mar
cus no recordaba haberle visto nunca tan desinflado. 

—No me digas que todavía estás perdiendo el tiempo en 
ese embrión de universidad, Plymouth —preguntó Blaikie. 

—Ya estamos en último curso, igual que vosotros. 
—Tant pis pour vous —interrumpió uno de los jóvenes de 

Harvard, con las correspondientes risitas de los demás.
—Me temo que para civilizar a tus colegas y convertirlos 

en caballeros respetables no bastará con enseñarles a agarrar un remo 
—Blaikie continuó en tono alegre—. La ciencia no puede sustituir 
a la cultura, marinero. Yo solía angustiarme, Plymouth, sobre qué 
prefería ser, si remero de Harvard, presidente de la Hermandad 
Cristiana o Alumno del Año. Ahora sé lo que es ser las tres cosas 
—uno de sus remeros le recordó que no olvidara presidente de una 
de las mejores asociaciones universitarias—. ¡Claro, Smithy! Pero es 
mejor no hablar de las asociaciones con la gente de fuera.

—Nosotros hacemos cosas mucho más importantes, cosas 
que no puedes ni comprender, Blaikie.

—¿Cuántos sois en Tecnología?
Sacando pecho, Bob contestó:
—Quince hombres en la promoción del 68. Alrededor de 

treinta y cinco en los otros tres cursos, y esperamos más que nunca 
en el próximo grupo de primero.

—Cincuenta. ¡Cincuenta hombres y lo llaman colegio 
universitario! ¡Yo lo llamo cara dura!

—Búrlate si quieres. Cuando nos graduemos, ese glorioso 
día, el 15 de junio, podrás seguirnos en las columnas de los periódi
cos porque seremos unos pioneros.

Los tecnólogos-folioAbajo.indd   18 26/04/13   12:23



19

A Marcus le conmovió que Bob se situara con sus com
pañeros de clase y no con los tipos con los que había crecido en 
los cómodos salones de Beacon Hill. 

—Si es que os graduáis —dijo Blaikie.
—¿Qué quieres decir con eso de si, Blaikie? —preguntó Edwin.
—Tú calla, canoso. Tú ya tuviste oportunidad de venir con 

nosotros.
Edwin se dejó caer en el bote y llevó la mano con gesto 

reflexivo al trozo más claro que se veía en su cabello.
—Yo que tú me callaría de vez en cuando, amigo —di

jo Marcus.
—¿Qué me ha dicho? —preguntó Blaikie a su tripulación 

y luego a Marcus, como si acabara de darse cuenta de que estaba. 
Cuando sus miradas se encontraron, Blaikie enderezó los hombros 
y retrocedió sin que se notara. Marcus solía causar ese efecto. Tenía 
un cuerpo musculoso, grande y sólido. Su espeso cabello castaño 
y su anticuado bigote en forma de media luna resaltaban sus in
tensos ojos verdes. Pero, sobre todo, tenía porte de ingeniero, que 
le daba la apariencia de controlar cualquier situación—. ¿Quién 
es este? —preguntó Blaikie.

—Mi nombre es Marcus Mansfield.
—Marcus... Mansfield... —repitió Blaikie con tono re

flexivo, mientras se encogía de hombros. Volvió a mirar a sus 
hombres, que hicieron el mismo gesto—. Siento decepcionarle. 
Es la primera vez que oigo el nombre. Bueno, mis hombres tienen 
mucho que remar, Plymouth. Algunas de las otras tripulaciones 
tienen demasiado miedo de sacar sus botes por todo lo que ha 
ocurrido durante la noche en el puerto. Dicen que hubo un esta
llido de fuego y que diez o quince barcos empezaron a chocar, a 
incendiarse y hundirse. ¿Te puedes imaginar qué demonios pen
sarán esos idiotas supersticiosos de ello? Magia negra, quizá.

—La ciudad está en pleno pánico con todo eso, las empresas 
están haciendo todo lo posible para evitar pérdidas. Nunca había 
sabido de tantos barcos que se hundieran a la vez, se ve que el núme
ro de llegadas fue excesivo en medio de la niebla —especuló Edwin.

—¡Excesivo! —dijo Bob—. Nuestro puerto tiene más de 
doscientos muelles y embarcaderos, que sumarían más de ocho 
kilómetros si se pusieran en línea recta, Eddy. Incluso con niebla 
mucho peor, nuestra capacidad comercial...
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—¡Oh, a quién le importa! —interrumpió el capitán de 
Harvard—. No es asunto mío. Pero, fuera lo que fuera, no voy a 
dejar que nos impida entrenarnos, si queremos derrotar a Oxford 
como derrotamos a Yale. Dame la mano, Plymouth. Buena suer
te, amigos de Tecnología.

—Buena suerte, Harvard —tendió Bob la mano.
A una señal de Blaikie, su equipo embistió el costado del 

bote de Tecnología con el suyo. Mientras Marcus se agarraba a 
los bordes de su embarcación para estabilizarla, Bob cayó de ca
beza en el agua helada con un gran ruido. Edwin, que extendió 
los brazos para detener la caída de Bob, se fue detrás de él. 

—¡Un día muy frío para bañarse, Plymouth! —gritó Blai
kie, y estalló en carcajadas junto con sus piratas rojos.

Marcus agarró su remo como si fuera un bate, dispuesto 
a defender su barca de más humillaciones. Blaikie le lanzó una 
mirada con la que le retaba a golpear.

Al cabo de un momento, Marcus relajó la mano y calmó 
sus instintos.

—Chico sabio —dijo Blaikie con un gesto de aproba
ción—. Ser un caballero no divertido como dicen, ¿verdad, mari
nero? —y continuó, a sus hombres—: ¡Tres hurras y un tigre por 
la Promoción de 1868 de Harvard! ¡Los del Sesenta y Ocho para 
siempre! —se oyó un trío de hurras seguido de un rugido gutural 
y luego los remos volvieron a golpear el agua. Marcus observó 
la perfecta sincronía del otro equipo mientras el bote doblaba la 
curva del río un poco más adelante.

—Bob tiene razón; se van a enterar esos idiotas, ¡nosotros 
seremos los verdaderos pioneros! —gritó Edwin, mientras se sa
caba agua del oído.

—¡Al diablo con lo que digo, Eddy! —exclamó Bob. Se 
sacudió el pelo mientras flotaba hacia su barca—. ¡Venga, Mans
field, deja de mirarnos con esos ojos y sácanos del agua!
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III

La policía de Boston 

En los restos de una de las dársenas dañadas el sábado, el 
sargento Lemuel Carlton, de la policía de Boston, caminaba por los 
muelles agrietados y los embarcaderos hechos trizas. La niebla ya 
se había levantado, pero todavía había nubes y hacía más frío del 
normal en esa época del año. Lo mejor que podía decirse era que 
suponía un respiro tras la lluvia que había caído sin cesar en la 
última y desgraciada semana de marzo.

—¡Tú! —dijo a un policía de a pie que le pilló por sorpre
sa—. Ya era hora de que volvieras, hombre. ¿Qué dijo el capitán 
del Gladiator?

—Hablé con él, señor.
—He usado «dijo», en pasado, porque cuento con ello 

—señaló Carlton con hastío.
—Testificó que..., ¡bueno, exactamente lo mismo que los 

otros, señor! ¡Exactamente lo mismo! 
—¿Ah, sí? ¿No había estado de borrachera, no estaba be

bido? No tiene por qué avergonzarse de confesar ser un borracho 
a la policía —añadió Carlton mientras se rascaba la barbilla con 
gesto reflexivo.

—Le interrogué con todo cuidado y me juró que no había 
bebido ni una gota, y no encontré nada de alcohol en su persona ni 
en sus aposentos. Ni tampoco en los demás testigos.

Carlton inclinó la cabeza y se sentó en un barril al borde 
del muelle, mirando los tablones sueltos que pasaban por delan
te, flotando. Le dolía la cabeza por culpa de todas las conversacio
nes superfluas que había mantenido desde la mañana con sus 
guardias, marineros nerviosos, navieros indignados, pasajeros llo
rosos. Despachó a su subordinado para que fuera a ayudar a los 
demás hombres con los restos del naufragio. La policía del puerto 
había rodeado la zona de los muelles con sus lanchas y estaba 
desviando a los barcos que llegaban, entre ellos un pequeño bote 
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de pesca que se paseaba de un lado a otro con una pesada red, 
apoderándose del botín caído. 

Oyó los pasos enérgicos de unas botas en las planchas que 
tenía detrás y se levantó para ponerse firme incluso antes de dar
se la vuelta.

—Jefe Kurtz —dijo, inclinándose—. Creo que verá que 
tenemos la situación bajo control.

—¡No me diga! —respondió Kurtz, sorprendido, tirán
dose del bigote e inclinando la cabeza hacia las muestras de des
trucción—. Cuénteme, sargento Carlton, ¿cuál es la situación? Lo 
que veo son dos de los muelles comerciales más importantes de 
nuestra ciudad destrozados.

—Tres barcos hundidos, otros cuatro dañados o destrui
dos de otra forma, pérdidas superiores a los veinticuatro mil dó
lares. Quince individuos heridos de diversa consideración, sobre 
todo brazos y piernas rotos, y quemaduras, y la pérdida de vidas 
solo se evitó gracias a los enormes esfuerzos de varios marinos expe
rimentados.

—Pero ¿cómo? —preguntó Kurtz al terminar Carlton su 
informe—. ¿Cómo ha sucedido?

—Eso es lo que nos preguntamos —replicó Carlton, al
zando una ceja y aclarándose la garganta con gran diligencia.

—¡Ejem! Esto..., ¡continúe!
—Jefe. He hablado con varios capitanes y navegantes que 

estaban en las naves involucradas y he dado instrucciones a los guar
dias para que entrevisten a todos los demás que podamos localizar. 
Todos ellos, todos y cada uno, aseguran que sus intrumentos falla
ron, que dieron lecturas trastornadas, todo en el mismo espacio de 
unos cuantos minutos.

—¿Cómo es posible? 
—¡Claramente no es posible, señor! No tiene por qué 

creerme a mí solo. El capitán de la policía portuaria dice que es 
absoluta y categóricamente imposible que tantas brújulas y tan
tos lo que sea fallen a la vez.

Kurtz contempló el puerto con aire alarmado. 
—¿Sabotaje?
—Jefe —comenzó el sargento, pero vaciló antes de se

guir—. Jefe, todos los instrumentos estaban en barcos procedentes 
de distintos lugares y con distintos horarios, algunos llegaban, otros 
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salían. ¿Cómo podría tratarse de sabotaje? Estoy dándole vueltas 
a esta cuestión y he tenido tanto éxito como tuvo José con el ángel.

—¿Entonces qué, sargento Carlton? ¿Nigromancia? ¿El 
diablo? Eso es lo que gritan algunos de los marineros, y eso signi
fica que los barcos evitarán nuestros puertos y se perderán decenas 
de miles de dólares. Si el alcalde y la Asamblea hincan los dientes en 
este asunto, se despertará un volcán bajo mis pies. ¿Qué propone 
hacer al respecto?

—Retiraremos los restos lo mejor y más rápido posible, 
para que los ingenieros municipales puedan empezar a reconstruir.

Con la mandíbula apretada, Kurtz se quitó el sombrero y 
lo lanzó al agua. 

—¡He ahí un resto más que tiene que pescar, sargento!
—Muy bien, jefe —replicó el oficial, obediente—. Le diré 

a mi mejor hombre que lo haga de inmediato.
Kurtz puso los ojos en blanco. 
—Puede devolverme el sombrero en mi despacho cuando 

sepa la causa de que esos barcos perdieran la dirección. Hasta 
entonces, prefiero no ver su cara pasmada en la comisaría.

—Pero, jefe, quizá debería dirigir la investigación la policía 
del puerto.

—Ya devoran demasiada parte de nuestros fondos, y les 
encantaría tener cualquier excusa para chupar aún más. No. Por en
cima de mi cadáver, Carlton.

—Entonces tal vez debería consultar con algunos profe
sores en esa nueva universidad de Back Bay. Son expertos en todas 
las nuevas ciencias y, si las causas normales de accidentes no enca
jan, quizá ellos podrían aconsejarnos dónde mirar.

Kurtz le apartó de los guardias arremolinados en torno a ellos.
—¿Se ha vuelto loco, Carlton?
—¿Señor?
—¡No me provoque! ¿El Instituto de Tecnología? Ya co

noce la reputación de ese sitio. Dicen que sus ciencias son prácti
camente paganas. El mero hecho de hablar con ellos nos convertirá 
en blanco de todos. ¡Pruebe con el práctico del puerto si necesita más 
ayuda! ¡Pruebe con el ingeniero municipal!

—¡Ya lo he intentado! ¡Todos están confundidos! ¡Nece
sitamos encontrar a alguien capaz de entender cómo pudo suceder 
esto, o no progresaremos ni un centímetro!

Los tecnólogos-folioAbajo.indd   23 26/04/13   12:23



24

—El lugar con los mejores intelectos de la nación está 
justo al otro lado del río. ¿Qué le parece?

—Harvard.
—¡Sí! Vaya allí y encuentre a alguien más listo que usted, 

¡y no pierda tiempo! Estamos aquí para proteger esta ciudad. ¡No 
estoy dispuesto a sufrir otro bochorno como este!

—Enseguida, jefe Kurtz. ¡Jefe, espere! Todavía... —pero 
el jefe se alejó sin mirar atrás, pisando fuerte hasta el carruaje que 
le aguardaba: el jefe de policía de la ciudad tan amada por Carlton, 
sin sombrero, a la vista de todo Boston. 
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