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CAPÍTULO TRECE 
 

CASA DE BACHIR, MÍDAR 
 
Los dos oficiales de Caballería llegaron al final de la ascensión de la colina a lomos 

de sus caballos. Transcurridas un par de horas desde la comida, el momento era 
propicio para tomar un té adecuadamente servido y, como por casualidad, abordar a 
Bachir y plantearle el asunto que querían. 

Nunca había echado en falta Peñafiel un riguroso control de los estipendios que 
recibía de Bachir; su trato había estado siempre exento de formulismos, un acuerdo 
vago y esponjoso en el que quedaba claro, y no demasiado tácitamente, cuál era la 
postura de ambos. Por un lado, Peñafiel evitaría crear problemas, no tanto por sí 
mismo, sino al dejar de informar al Interventor de Zona y al teniente que mandaba el 
puesto de Mehaznía de Mídar, quien, con sus escasos soldados indígenas, se veía 
imposibilitado de cubrir la lejana zona fronteriza del Sur y, a la vez, las rutas 
empleadas por Bachir. 

En justa correspondencia, el contrabandista ponía a su disposición la casa con 
aquellas tres barraganas y, según el volumen del tráfico ilegal, reforzaba la buena 
predisposición del capitán con un tanto en metálico que, a veces, había alcanzado la 
cantidad de tres mil quinientas pesetas. 

En ese extremo, Bachir había sido siempre escrupuloso, y las informaciones de 
Busta concordaron con la entrega, pocos días después, del sobre lleno con billetes de 
cinco y veinte duros. 

Pero aquel altercado reciente con el sobrino del contrabandista había coincidido con 
dos cosas: un embarque importante y la necesidad de metálico por parte del 
destacamento. Y como lo primero exigía lo segundo, esperaban retornar al destaca-
mento con las necesidades más inmediatas remediadas en forma de papel moneda 
que, seguramente, Bachir les entregaría. 

Busta les abrió el portón, como siempre, pero esta vez impasible y sordo a las 
invectivas que Beltrán dejó caer, de pasada, desde lo alto de su caballo. Todavía 
intercambiaban bromas los dos oficiales cuando, al ir a iniciar la ascensión de las 
escaleras, Bachir hach Táieb les salió al paso. 

—¡Hombre, Bachir! —empezó a decir Peñafiel—, ¿cómo tantos días por aquí sin 
hacernos una visita al campamento? 

—Msá el-jir, capitán —le dio las buenas tardes, ignorando a Beltrán desde lo alto de 
la escalera—. A veces es necesario estar tranquilo y dedicar más tiempo a los 
problemas..., sobre todo si son familiares. 

—¿Problemas familiares tú?, vamos, Bachir... —Beltrán continuó la subida, a la vez 
que hablaba. 

—Preferiría que no siguiera adelante —dijo el dueño. 
Hubo un segundo de expectación en el que los tres hombres se miraron, 

midiéndose entre sí, calibrando la postura de los otros dos. El teniente no entendía por 
qué Peñafiel se hallaba aún al pie de la escalera, pero éste había captado el tono de 
firmeza del musulmán. 

—¿Qué quieres decir? —le interrogó Peñafiel. 
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—Quiero decir que todo se ha acabado; que no hay nada que ustedes puedan hacer 

aquí. 
—¡¿Pero qué dice éste?! —se dirigió Beltrán a Peñafiel, sin que su jefe ni Bachir le 

hicieran ningún caso. 
—No creo que sean necesarios los detalles, ¿verdad capitán? —la voz de Bachir era 

fría, y sólo adquirió un leve deje colérico cuando siguió— ¡Salgan de esta casa! 
—¡Eh, eh, eh, un momento...! —Beltrán parecía aceptar el reto y se encaraba con el 

marroquí, acortando la distancia de cinco o seis escalones. 
—Pepe —Peñafiel, mirando fijamente los ojos del dueño de la casa, había 

comprendido ya el motivo del repentino cambio de actitud de éste—, no sigas. 
—¿Cómo que...? 
—¡Hazme caso, Pepe! —y, dirigiéndose a Bachir—. Es a causa de tu hija, ¿no? 
—Sí, capitán. Y siento como, en este momento, la cólera me está subiendo a la 

cabeza. Márchense los dos de aquí; ya nada pueden encontrar: la casa está vacía. 
—¿Vacía? —Beltrán seguía sin comprender. 
—¡Vacía! —replicó el contrabandista—. Y no sólo eso, sino que todo ha acabado 

entre ustedes y yo. Olvídense de las comisiones y los tantos por ciento; todo se ha 
acabado, inchá al-lah. 

—Pero, Bachir... —el capitán sonreía, alzando una mano en ademán apaciguador—, 
reconozco que no tenemos disculpa —a saber lo que le habían contado sobre su hija y 
Martínez—, pero no creíamos que iba a ser algo tan..., que te iba a sentar de esa 
manera, vamos. 

—Se acabó todo, capitán, hasta el diálogo. 
—¡Mira quién va a hablar! —gritó Beltrán en actitud amenazadora— ¡Tú no puedes 

hace eso! 
—Y a ti, aromi —se dirigió, por vez primera, al teniente—, no creo que se te esté 

pasando por la cabeza hacer algo contra mí o los míos, ¿verdad? 
—Sabes que podemos; sabes que, en cuanto queramos, vas a la cárcel de cabeza —

llegó a sonreír Beltrán, retador. 
—Pepe —Peñafiel estaba serio y, a los ojos del teniente, algo amilanado—, déjalo 

ya, venga, vámonos. 
—Pero, mi capitán, ¿es que vas a dejar que nos trate así? 
—Haga el favor —empezó Bachir y, por su expresión, Peñafiel supo que era lo 

último que iba a decir— de ordenarle a este hombre que salga de mi casa. 
—Pepe... 
—¡Me cago en...! ¡¿Pero qué se ha creído este moro de...?! 
—¡He dicho que vamos, Beltrán! 
El capitán descendió los escalones y cogió su caballo por la brida, sin dejar de mirar 

de reojo a las celosías cubiertas de plantas. Beltrán, rabioso, le siguió y montó sobre 
su animal, despotricando por lo bajo y tirando de las riendas innecesariamente, lo que 
hacía que su animal golpeara con sus herraduras, nervioso, sobre el empedrado del 
patio. 

—Y no hagas ninguna tontería —le dijo Peñafiel en voz baja—; nos tienen enfilados 
desde tres o cuatro sitios. 

El teniente, asombrado, recorrió con la vista todo el piso superior, y pudo distinguir 
movimientos tras los maceteros y enredaderas, hasta que, convencido de que su 
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superior no le engañaba, dejó ir su montura tras del alazán y ambos salieron al 
campo, emprendiendo el regreso cerro abajo sin mirar atrás. 

—¿No vamos a hacer nada? ¿Es que se va a salir con la suya? 
—Ten calma. 
—¿Cómo voy a tener calma? ¡Nos ha insultado, ha roto su compromiso, nos ha 

tratado como a unos cualquieras! ¡No me irás a decir que no podemos hacer nada 
contra él! 

—Contra él, no. 
—Entonces, ¿contra quién? 
—Prepara la sección rápidamente y tenla al pie de los caballos dentro de una hora. 
El teniente le miró, sonriendo y perdiendo parte de su crispación. 
—¿Qué has pensado? 
—Tú obedece y déjame a mí. 
Beltrán, conociendo a su jefe, guardó silencio, sabiendo de antemano que la 

humillación de aquel salvaje con aires de grandeza no iba a quedar impune; y ello le 
tranquilizó. Su honra de militar se había visto pisoteada por el arrogante marroquí, y 
aquello tenía que pagarlo. 

Los dos españoles pusieron sus monturas al trote y se dirigieron hacia el 
destacamento, a través del llano que, iniciándose en el mismo Mídar, daba fin, en 
dirección Este, a las tierras altas de Tensaman y Beni Tusin. 

 
MÍDAR 

 
Era agradable, en la temperatura de la tarde de marzo, aquel sol que entraba a 

raudales por el parabrisas del Mercedes, calentando la tapicería y molestando la visión 
de Luis Quintana, mientras conducía el coche, hasta que, como ya era costumbre, se 
detuvieron frente a la casa del practicante. 

Esta vez, Rafael Martínez se había traído unos prismáticos y, una vez en la azotea 
de la casa, observó la propiedad de Bachir, extrañándose de la aglomeración de coches 
y camiones junto a la pequeña puerta del huerto. 

—Vaya por Dios 
—¡Andá, como está eso! —comentó Quintana, que podía distinguir a simple vista el 

barullo. 
Los dos amigos se miraron, indecisos, aún a sabiendas de que no había nada que 

hacer, excepto marcharse de allí. 
—¿Y todos esos coches? 
—Ya me había dado cuenta antes —dijo Rafael, sin dejar de mirar hacia la casa con 

los gemelos—; nunca había habido tantos, ¿verdad? 
—Deben de estar en plena operación —rió Luis—. Tu futuro suegro es un potentado 

del estraperlo; tienes suerte, Rafa. 
—Vete a la mierda —cortó el otro, remiso siquiera a considerar el parentesco, 

lógico, si se tenía en cuenta lo que él sentía por Zahra. 
—¿Y si vamos a ver a Peñafiel? —dijo Quintana de improviso—, puede que nos diga 

algo. 
—Pues sí, vamos. 
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PALMS FIELD 
 
René Bousignac se había marchado aquella misma mañana y, con Bob Drake en 

Orán, Mark Shaeffer camino de Tánger y Dick Parker en algún punto de la ruta de 
Dákar, el comedor estaba lo suficientemente vacío como para que cualquier 
conversación pareciera ir dirigida a todos los comensales. Los tres mecánicos de Air 
Touareg y los dos ingenieros estaban tratando de detectar un pequeño fallo en la 
carburación del motor del Mehari, Lilian Dover y Martha Drake habían acabado hacía 
rato de comer, y se encontraban ya en la sala de estar. 

Sólo estaban en la mesa Harry Dover, Claire, Howard y Jimmy Reed, aunque este 
último leía un periódico ante su plato de postre. Tampoco estaba Ibarra; inmerso en 
uno de sus ataques de rencor hacia el mundo en general, había pedido que se le 
sirviera una cena rápida en su cuarto del hangar número uno. 

En silencio, los dos camareros argelinos servían los platos de Claire y Howard, 
mientras que la dentadura de Harry hacía trizas un bistec, y sólo se detenía para 
buscar, con la punta del tenedor, lo más apetitoso de su ensalada. 

—Dentro de cuatro días, comienzan los vuelos —dijo, mientras desechaba un trozo 
de cebolla y ensartaba un puñado de escarola. 

—¿Eh? —Howard se volvió hacia él. 
—He dicho que, de hoy en cuatro días, se inaugura la línea entre Béchar y Tánger... 
—¿Con la escala en Tetuán? —inquirió Claire, mirando sin comprender a Harry, que 

asentía—, ¿cuándo lo ha sabido? 
—Esta tarde, después de comer —suspiró el jefe de operaciones—; su padre ha 

debido de moverse muy rápido en Argel, y llamó por teléfono para dar la noticia. Ya 
está todo concedido y a punto. 

—¿Por qué no me avisó? —inquirió la chica. 
—Usted... —miró también a Howard—, ustedes dos dormían —impidió que una 

sonrisa maliciosa acompañara la observación—, y él no quiso que la molestáramos. 
—Ah. 
—Pero... —iba a hablar el americano, y Claire se le adelantó. 
—Pero si aún hay que hacer algunas pruebas con el Mehari... 
—Pues habrán de hacerse sobre la marcha. 
Claire y Howard se miraron, encogiéndose de hombros y, a pesar de la 

precipitación, sintiendo el alivio de poder decir adiós a los vuelos a Phantom Field. 
—Hay que decírselo a Ernie —comentó él— ¿Cuándo se anulan los vuelos de Lizzie? 
—No se anulan. 
—¿Que no se...? —Howard tardó en comprender, pero Harry siguió. 
—No —dijo, y Reed cerró el periódico a la espera de la descarga verbal que se 

avecinaba—. Deja que te explique algo, Hard —se dirigió a Howard por el alias que 
habían tratado de imponerle después de su primera toma en Phantom Field—: los 
vuelos a Tetuán comienzan dentro de cuatro días, y no pretenderás inaugurar una 
línea lleno hasta los topes de gasolina, ¿no? —les miró a ambos, pero no esperaba 
respuesta alguna—. Tardaremos casi una semana en hacer funcionar el tinglado a la 
perfección y, mientras, seguirá entrando la gasolina por Phantom, ¿entendido? 

Reed resopló en dirección a Howard, y éste pensó que el español y él sufrirían un 
enorme recargo en su trabajo al tener que mantener dos vuelos. 

—Pero, ¿cómo vamos a hacerlo? Sólo somos dos pilotos para tanto... 
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—No te alarmes: tú serás el que lleve ese trasto hasta Tánger, y el torero el que 

mantenga el vuelo de Lizzie mientras liquidamos el asunto. 
—Pero eso es... 
—¿Injusto? —preguntó Harry en dirección a Claire, que había desistido de seguir 

comiendo—. Ese falangista del demonio ha demostrado ser el único capaz de poner el 
avión intacto en el dichoso campo, en tanto que no ha hecho otra cosa más que 
despotricar del Mehari —miró a Howard— ¿Me equivoco? 

—No, pero... 
—Tú eres el único que ha dedicado algo de tiempo a estudiarse ese avión. Pues que 

ahora pague su pereza el torero y deje que seas tú el que empiece con la línea, por 
algo eres el que mejor conoce el Mehari de los dos. 

Claire estuvo a punto de intervenir, furiosa ante lo que consideraba afán desmedido 
de ingresar dividendos por parte de la dirección de Air Touareg, en tanto que Howard 
sabía que había una segunda razón: aparte de ser el más familiarizado con el avión 
cisterna, había demostrado, con aquel primer vuelo a Phantom, que una cosa era ser 
buen piloto y otra ser un verdadero acróbata chiflado capaz de posarlo entre aquellos 
riscos oscuros. 

Pero Harry, que conocía la intención de la hija del jefe de ofrecerse como piloto 
suplente para el avión que ella misma había diseñado, alzó ambas manos y supo 
cortar de un tajo las posibles protestas que se iban a verter sobre aquella mesa. 

—Además, lo que acabo de decir es, punto por punto, lo que me ha dictado 
monsieur Bousignac desde Argel. 

Los demás guardaron silencio, pero Howard, que se sentía ya protagonista 
indiscutible de aquella nueva actividad que estaba por empezar, creyó conveniente 
aclarar lo que, pensando iba a tardar, no había dejado bien establecido. 

—¿La frecuencia de los vuelos va a ser la prevista? —preguntó. 
—Sí, no temas, que no vas a caer rendido. Saldrás de aquí por la tarde, a la misma 

hora que el correo de Dákar, y regresarás el día siguiente por la mañana. Todo ese 
enorme —hizo un aspaviento— trabajo durante dos veces a la semana. 

—¿Sigue entonces en pie lo de hacer noche en Tetuán? 
—¡Pues claro, ¿qué esperabas?! —pronunció Harry, como si anunciase un merecido 

arresto al piloto por su incapacidad de volar a tientas por entre los montes de Beni 
Tusin. 

—¿Y no puede buscarse otra combinación? —miró Howard a Claire, que alzó una 
ceja como si conociese la respuesta. 

—Mucho me temo que no —rumió Dover, conocedor de todo cuanto acontecía en el 
reducido mundo que era el aeródromo—. Tal vez se han compadecido de ti y de esa 
cabina abierta y, hasta que la señorita Bousignac no instale la calefacción... 

—Pero podría salir por la mañana y estar de vuelta por la tarde si... 
—¿Y hacer el cambalache de la gasolina a plena luz del día? 
Howard no tuvo más remedio que hacerse a la idea de dormir dos noches a la 

semana fujera de la cama de Claire. 
Jimmy Reed sacudió la cabeza. 
—Que me maten si te entiendo, Hard —dijo, al fin, el operador de la torre— ¿Tú 

sabes lo que es Tetuán de noche? —hasta Harry tuvo que sonreír por la alusión del 
otro a la bullanguera vida nocturna de la capital del Protectorado español— No es que 
sea Tánger o Casablanca, pero créeme si te digo que todos y cada uno de los pilotos 
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de esta miserable empresa darían la mitad de su sueldo por poder pernoctar en la 
ciudad dos veces a la semana. 

Era evidente, por el tono, que el técnico de Palms sabía algo también de las 
relaciones de ellos dos, pero Howard, y también Claire, renunció a morder el anzuelo y 
seguir la corriente que los otros dos trataban de encauzar. 

Harry, alzando su plato en dirección al camarero para indicar que quería más carne, 
esbozó una beatífica sonrisa en dirección a Howard. 

—Yo también conozco Tetuán, y sé de qué habla Johnny. Durante dos noches a la 
semana, serás el tío más feliz de toda la plantilla de Air Touareg. 

Pero Claire no parecía tan dispuesta a ser el blanco de las bromas de los demás, y 
abandonó la mesa con un gesto más que evidente. Howard se impuso no salir 
corriendo tras ella, y acabó lentamente su budín de chocolate que sabía, desconocía el 
porqué, a petróleo. Luego, alzándose lentamente, sacó un cigarrillo y abandonó el 
comedor para salir al exterior. 

Faltarían unos minutos para que la esfera del sol tocara el horizonte, y, en la rampa 
de carga, frente al hangar número uno, el Lysander se veía rodeado del personal que 
ultimaba su partida, cargado hasta los topes de mercancía ilegal. 

Mientras descendía la escalera exterior del barracón de dos plantas y avanzaba 
hacia allí, se fijó en la figura lejana de Ibarra, y observó que, mientras los otros 
bregaban con las mil y una cosas que hacer en torno a un avión a punto de partir, el 
español se mantenía un poco apartado del aparato, leyendo la hoja de carga y 
observando una actitud calmada que Howard conocía bien, el relax profundo que 
trataban de alcanzar todos los pilotos antes de un vuelo complicado, igual que cuando 
estaban en guerra y les esperaba una misión particularmente peligrosa. 

Acercándose lentamente, Howard se dijo que, después de oírle contar su historia, 
se acercaba bastante a comprender del todo a Ibarra y a su especie de fijación odiosa 
contra los Bousignac. No se había podido resistir a indagar en su pasado y, así, había 
descubierto que no eran ni Claire ni René el objeto de su ira casi irracional, sino que el 
español profesaba sistemáticamente un profundo odio por todo lo que oliera a francés. 

Ernesto Ibarra, hijo menor de un acaudalado industrial vasco-español, había 
experimentado el más desconcertante cambio en su vida cuando, a punto de acabar la 
guerra civil española, tuvo que huir y refugiarse en Francia. Ernesto, joven mimado, 
adinerado y dueño de un futuro que se perfilaba, tan sólo dos años antes, lleno de 
placeres y alegrías, vio cómo todo ello se trocaba en un éxodo apresurado que 
acababa con todas sus expectativas. Francia le salvó de no sabía qué, aunque oía a su 
padre y a su hermano hablar de represión y, en algunos casos, hasta de muerte; pero, 
a cambio de evitarle aquello a lo que sus mayores tanto temían, el país vecino les 
confinó en campos de refugiados y les negó su condición, su lengua y hasta su 
nombre, al pronunciarlo con el repulsivo acento galo. 

Ni siquiera le sirvió su licencia de piloto civil; durante año y medio estuvo 
engrasando motores hasta que, ya en Inglaterra, unido a las fuerzas de la Francia 
Libre de De Gaulle, los británicos le demostraron su sentido práctico al incluirle en uno 
de los ciclos de perfeccionamiento que la RAF impartía a todos los pilotos, fuese cual 
fuese su procedencia, que pudieran ser aprovechados en la defensa de las islas ante la 
avalancha alemana. 

Ahora, para Ibarra era demasiado el tener que estar ganándose la vida a costa de 
aquellos mismos franceses que, en contra de lo que supuso en un principio, se 
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rindieron como damiselas ante el empuje de las tropas de Hitler; lo que no hizo más 
que aumentar una suerte de cierta indisposición secular que todo español debía de 
sentir hacia sus vecinos del Norte y que Howard había sabido olfatear desde un princi-
pio. Pero, cuando Ernesto le relató el triste fin de sus padres y de su hermano mayor, 
muertos en el plazo de tres meses a consecuencia —decía— de la mala alimentación y 
las condiciones funestas de los campos franceses, a lo que se sumó la incertidumbre 
del futuro tras las alambradas de los galos, el norteamericano no pudo por menos que 
alabar el tesón con el que el español se aplicaba en demostrar, con sus vuelos a 
Phantom, que era capaz de algo que ninguno de los franceses disponibles —ni aun los 
británicos— eran capaces de hacer. 

Cuando Howard llegó junto al Lysander, Ibarra llevaba a cabo la última 
comprobación de todos sus cachivaches personales, objetos de liturgia que hacían 
posible la magia del vuelo. Se aseguró de que llevaba encima su linterna, el mapa, la 
tablilla con la pinza para sujetar papeles; dos lápices bien afilados en el bolsillo de la 
manga del chaquetón, su revólver Smith & Wesson, un par de barras de chocolate, un 
paquete de goma de mascar, la cantimplora con café y un frasco con aspirina. 
Completaban el equipo el casco con los auriculares, la máscara de oxígeno y las gafas, 
esta última innecesaria en una cabina cerrada, pero imprescindible si, por cualquier 
causa, el plexiglás del parabrisas sufría una rotura. 

—Bueno, Hard —le dijo Ibarra—, esto se va acabando. Más vale que empecemos a 
contar hacia atrás, porque no creo que hagamos más de dos vuelos cada uno. 

Howard se dio cuenta de que el otro no sabía nada de las últimas disposiciones de 
Argel sobre el Mehari, pero no quiso preocuparle antes del trabajo. 

—A este paso, nunca llegaré a ser un experto en operar en Phantom. 
—Ni así, ni con cien años por delante de ti —bromeó el otro. 
—¿Te alivia dejarlo? —aceptó la broma el americano. 
—Me da igual —el español se encogió de hombros y se caló el casco de cuero—. 

Una vez te acostumbras... 
El sol tocó la tierra, allá en dirección al Atlas lejano, y casi todos los operarios 

fueron retirándose a medida que acababan sus quehaceres; la mayoría hacía un gesto 
en dirección al piloto o se despedía en voz alta. 

Howard le dio una cariñosa palmada en la espalda, antes de que el español subiera 
hasta la alta cabina y se introdujera en ella. Un resplandor suave y rojizo indicó que 
había conectado las luces del tablero y, después, el leve pitido agudo del sistema de 
arranque por inercia le llegó, procedente de algún lugar en el interior del morro del 
aparato. Cuando la masa alcanzó la suficiente velocidad de giro, Ibarra la embragó al 
motor, y éste, luego de repiquetear un instante, tronó con la furia de sus 870 caballos 
de fuerza. 

La hélice envió hacia atrás un fuerte chorro de aire que hizo flamear las ropas de 
Lawson, que retrocedió unos pasos hasta que sus ojos tropezaron con la sombra 
oscura del Mehari, medio oculto en su hangar, agazapado como una bestia dormida, y 
lo vio ya como lo que sería en un futuro muy cercano: su próxima herramienta de 
trabajo. 

El Lysander bramó más fuerte; un empleado argelino retiró los calzos a una señal 
de Ibarra desde la cabina, y el avión comenzó a rodar, carreteando por la pista y 
haciendo oscilar las superficies de control como última comprobación. 
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Howard regresó hacia los edificios, pero, una vez al pie de la escalera que subía 

hacia el comedor y los alojamientos, se detuvo, incapaz de perderse el despegue. 
El avión apareció por detrás de un hangar, veloz pero con la cola abajo a pesar de 

llevar el motor a pleno régimen. Poco después, sin variar su postura, y haciendo que 
Howard se admirase de aquella modalidad de despegue tan peculiar del Lysander, el 
monomotor dejaba el suelo y se elevaba hacia el rastro que el sol había dejado por 
occidente, virando después suavemente hacia el Norte y sobrevolando el oasis de 
Béchar a la vez que ganaba altura. 

No sabía por qué, pero estaba triste, y no era a causa de la infantil huida de Claire 
ante las bromas de los otros; tampoco tenía por qué sentirse mal ante la expectativa 
de empezar un trabajo que sabía iba a gustarle, a pesar de los riesgos; pero no supo 
entenderse a sí mismo, y, una vez alcanzó la sala de estar, vacía, se dirigió al 
tocadiscos y, sin poderlo remediar, colocó una versión de In the mood que apenas 
tenía que envidiar a la del mismo Glenn Miller. 

Sacudida un tanto su inexplicable melancolía por los vivos y familiares compases de 
la pieza, Howard se esforzó en desechar de su mente la idea de que, en realidad, lo 
que le sucedía era que sentía una gran añoranza de su medio, su tierra y sus iguales 
del lejano Ohio. 

Y, sabiendo que tan sólo Claire podía conjurar la nostalgia que le embargaba, salió 
de allí en dirección al dormitorio de ella. 

 
TÁURIRT TAZÚGAT, BENI TUSIN  
CERCA DE PHANTOM FIELD 

 
—Dile a Santacruz que venga —musitó Peñafiel al teniente. 
Estaban rodeados de la oscuridad más absoluta. La sección de Caballería se había 

detenido, después de la subida agotadora para los animales, y el capitán había 
ordenado desmontar. En la negrura del campo sin luna, los caballos piafaban y se 
revolvían inquietos, mientras los hombres cuchicheaban. 

—A sus órdenes, mi capitán —el sargento se aproximó a Peñafiel y esperó diera fin 
a la larga micción que regó una crujiente coscoja. 

—Oye, Santacruz, vas a quedarte aquí con todos los caballos y seis hombres —dijo, 
acercándose para no tener que hablar demasiado alto—. Los demás vamos a subir 
hasta media ladera del Karn, a pie —miró a Beltrán, que se había acercado también—. 
Una vez allí, cerca de un arroyo, nos dividiremos, y tú y tu grupo os dirigiréis al 
extremo Norte de la pista. No tiene pérdida, porque sólo tendrás que seguir el terra-
plén hasta dar con otro torrente. 

—Esperamos hasta que aterrice y abrimos fuego —musitó el teniente. 
—Cuando se detenga —observó Peñafiel—. Yo cubriré el Sur y os protegeré en el 

caso de que hagan fuego los de tierra —se dirigió al sargento—. Ya puedes ir eligiendo 
a los que se quedarán contigo; el resto, que forme de a tres. 

—A la orden —dijo, alejándose y volviéndose invisible por la oscuridad. 
Los dos oficiales se aproximaron a la formación compuesta por una treintena de 

hombres, que hacían tintinear sus equipos al acomodarse el armamento y las 
cartucheras. 

—A ver si hay suerte —dijo Beltrán. 
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—Con los dos extremos copados, entre por donde entre el avión, no tiene 

escapatoria. 
—¿Y los hombres de Bachir? —Beltrán encendió el que sería último cigarrillo 

durante algunas horas— ¿Hay que tirar a dar? 
—De esos me encargo yo —sonrió Peñafiel, y sus dientes brillaron en la noche—; 

además, no hará falta, y es preferible no matar a nadie. Me doy por contento si 
conseguimos desmontarle el tinglado a ese cochino engreído. 

—Así aprenderá. Por cierto, ¿crees que Martínez y Quintana dirán algo? 
—No, no creo —negó en la oscuridad el capitán—. Se han largado creyendo que, de 

verdad, salíamos de patrulla sin saber nada referente a Bachir. 
 

BASE AÉREA DE TAUIMA 
 
Martínez estaba cabizbajo y ausente mientras Luis trataba de ordenar las páginas 

esparcidas de un diario. 
—Eh, despierta, hombre... —se dirigió a su amigo, que daba vueltas a la cucharilla 

de café, ajeno a todo lo que sucedía en el salón del bar de oficiales—. Vuelve a este 
mundo; esa morita estaba bien, pero no creo que sea para tanto. 

Rafael le miró, sin comprender cómo podía existir alguien que considerara a Zahra 
como una morita sin más. Su amigo no había sabido apreciar la magia que encerraba 
el encanto de aquella princesa. 

—No lo entiendo —retornó a la misma cantinela que repetía desde que abandonaron 
Mídar—. Ha debido de suceder algo, si no, ¿cómo se iba a marchar así, sin más, como 
dijo Peñafiel? ¿Por qué había tantos coches en la casa? —negó con la cabeza— ¿Y por 
qué iban a salir Beltrán y Peñafiel, juntos, de patrulla si nunca lo hacen? 

—Ya nos explicaron lo del ejercicio nocturno. 
—Ejercicios nocturnos... Parece mentira que, conociéndoles como les conoces, te 

creas ese cuento chino. 
—Está bien —Luis renunció y dejó el montón de papel impreso sobre un sillón 

tapizado de cuero rojo—. Ha pasado algo, ¿y qué? 
—Pues que no estaré tranquilo hasta no tener noticias de Zahra. 
—¡Y dale! ¿Pero es que te habías propuesto liarte con ella? —Luis Quintana movía la 

cabeza con pesadumbre, mientras espiaba las reacciones del otro. 
Martínez se encogió de hombros y se encerró de nuevo en su mutismo, mientras 

seguía removiendo, impertérrito, el café con leche olvidado y frío. 
 

SOBRE EL YEBEL ASRÚ UCHUÁN 
MARRUECOS ESPAÑOL 

 
Ibarra había rebasado hacía rato el radiofaro de Sidi Sebbar, y seguido el rumbo 

correcto de trescientos cincuenta grados. Mantuvo el régimen de crucero del Lysander 
y echó un vistazo afuera, donde la oscuridad era un vacío absoluto, roto sólo por 
alguna que otra luz aislada, el resplandor de una hoguera de pastores o, más raro 
aún, los faros de algún coche. 

Como una sombra negra y apenas visible, el yebel Kéchkech se erguía frente a él, 
ligeramente a la derecha, jalonando involuntario la ruta de vuelo. 
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El piloto calculó, a la vista de las lejanas lucecillas de Mídar, que le restaban diez 

minutos para encontrar el río y el primer punto; y redujo gases para comenzar el 
descenso. 
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CAPÍTULO CATORCE 
 

PHANTOM FIELD, BENI TUSIN 
 
Remigio comprobó el buen estado de las estacas y los discos reflectantes sujetos a 

éstas, y se unió a Bachir cerca del sector rojo. El marroquí fumaba un pitillo que le 
iluminaba el rostro, cada vez que daba una chupada. 

—¿Están encendidas las hogueras de Suf? —preguntó, como siempre. 
—Sí —respondió, escueto, el español. 
No había resultado demasiado difícil trasladar el centro de almacenamiento. Por 

fortuna, Remigio había ido sacando las cosas a lo largo de tres días, y lo que quedaba 
fue sencillo de meter en el Marmon-Herrington, la Chevrolet y los coches que, a toda 
prisa, habían podido conseguir. Ahora, la casa de Mídar estaba vacía de todo, personas 
y cosas; y el viejo caserón de Bades había sido habilitado para sustituirla, mientras 
duraban los escasos vuelos que restaban hasta allí. Había que tener cuidado con la 
guarnición del cercano Peñón de Vélez, pero era el precio que había que pagar por 
salir de la cómoda férula de Peñafiel, en quien ya no confiaban en absoluto. 

Zahra, la hija imprevisible que tanto daño había hecho a su padre, había sido 
trasladada —confinada más bien—, en la casa que la familia Ukilí tenía en Axdir, en 
Alhucemas, y que era, desde siempre, residencia legal de Bachir. 

—Estoy deseando que esto acabe —murmuró Remigio—. No sé qué interés tienen 
los franceses en apurar así las cosas. 

Bachir no contestó; estaba pensando en que echaría de menos el huerto y las 
parras de Mídar, y la pregunta del español le devolvió a la realidad. 

Quería estar presente en aquel vuelo de entrega; astuto y previsor, prefería estar 
cerca mientras las cosas siguieran de aquel modo irregular y así poder remediar 
cualquier posible error; desconfiaba de Peñafiel, y mucho más de Beltrán, y, a pesar 
de que Busta jurara y perjurara que él nunca había revelado el lugar de los aterrizajes, 
no las tenía todas consigo. 

Cerca de la vereda de salida, la camioneta Chevrolet, cuya caja rebosaba de 
hombres que dormitaban, reflejaba el punto rojizo de su cigarrillo en el cristal del 
parabrisas y, al otro lado de la senda, la reata de mulas agitaba la vegetación con su 
inquietud. 

—No sabe las ganas que tengo de mudarme a Tetuán —siguió Remigio—; otro 
invierno más como éste y se me hielan los huesos para toda la vida. Ya estoy harto de 
campo y de noches oscuras y frías. Por cierto, ¿ha hablado con Montiel, sidi? 

—Sí, ayer mismo. 
—¿Está todo listo? 
—Ellos dicen que sí, pero yo no me fío. Prefiero que vayas tú a verle por si queda 

algún cabo suelto, algún detalle que haya que cambiar a última hora. 
—Si Bachir... —oyeron una voz, en las oscuridad, que les hizo interrumpir la 

conversación—, si Bachir... 
—¿Qué pasa? 
Una sombra se acercó, y Remigio reconoció la yilaba a rayas de Busta. Tío y sobrino 

hablaron en voz baja, entrecruzándose palabras en árabe salpicado de términos en 
shelja del Rif y, por supuesto, sin que faltaran voces del español, pero a tal velocidad 
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que al otro se le hacía imposible interpretar siquiera las cortas frases en dialecto 
bereber que conocía de sobras. Aun así, Remigio oyó algo referente a soldados aromis, 
mientras el brazo del sirviente de Bachir señalaba hacia el Norte. 

—¿Qué ocurre? 
—Dice que ha oído voces por allí, en español —Bachir se puso en movimiento y, al 

instante, Ráchid y Missián acudieron a su lado. 
Remigio González siguió a los cuatro hombres, los dos últimos armados, que casi 

corrían y, llegados cerca del final de la reducida meseta usada como pista de 
aterrizaje, Busta se agazapó, imitándole todos los demás. 

El español sonreía para sus adentros; era evidente que el sobrino de Bachir estaba 
excitado en aquella su primera noche, ya que Busta nunca antes había subido al yebel 
Karn para presenciar una entrega. Remigio sabía que Busta expiaba así su culpa en el 
asunto de Zahra, apartado por su tío de la regalada vida casera. 

Mientras escuchaban, González pasaba revista a los hechos, tal y como se los había 
contado el propio Bachir, y seguía extrañándose de que la cosa no hubiera pasado a 
mayores. 

Lo de aquel teniente podía haberle costado la vida a éste y a la propia Zahra; el 
mero trato de palabra, entre el oficial español y la muchacha de pura estirpe árabe, 
hubiera sido suficiente para que ella perdiera su condición de virgen, acarreando el 
deshonor del apellido Táieb y despidiéndose de toda posibilidad de contraer 
matrimonio con alguien de su elevada posición aristocrática; suerte tenían los dos de 
que el padre de ella fuera un hombre apegado a la tradición, pero de ideas 
singularmente abiertas. 

Allí, en el Marruecos atávico y empapado de símbolos tradicionales, sólo la 
prudencia de Bachir había evitado que la relación de su hija con aquel piloto español, 
un extraño, un infiel, hubiera acabado regando la casa de Mídar con la sangre de los 
dos enamorados. 

Remigio sospechaba también que, en la decisión de tapar el asunto, pesaba 
asimismo la vinculación de todos ellos con el contrabando, y el temor, lógico, de que 
una venganza de aquel tipo acarreara una investigación por parte de las autoridades 
que, sin remedio, no podrían ocultar las claves del estraperlo y procederían a 
desmantelar toda la red. 

El silencio de la noche asaltaba los oídos que se esforzaban por detectar algo, y fue 
mucho después de esperar pacientemente cuando Bachir hizo un gesto y rozó el brazo 
de Remigio. El español podía oír cantar un ave rapaz, y las ranas croaban cerca del 
arroyo; una ligera brisa movía las hojas de unos alcornoques, y el susurrar de los 
árboles interfería la audición, pero, en un determinado momento, Remigio detectó una 
voz queda. 

Hizo un asentimiento a Bachir y, después de eso, todos oyeron con claridad el ruido 
de pies sobre el terreno; voces, cuchicheos y tintinear de metal: eran soldados. 

—¿Mehal-la? —preguntó Remigio en voz muy baja. 
—No lo sé; pudieran ser Regulares... 
—¿Una patrulla extraviada? 
—No sé, pero no podemos correr riesgos. Hay que avisar al avión. 
Por el Sur, antes que el ruido del motor, les llegó el destello de los faros del 

Lysander, que, todavía lejano pero acercándose rápidamente, buscaba la pista. 
—Hay que tapar una hilera de luces, ¡rápido! 
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Sin preocuparse del ruido que producían, echaron a correr en dirección a la pista sin 

poder apartar los ojos de la enorme fuente de luz que descendía desde el cielo negro. 
—¡Poned en marcha el camión! —gritó Remigio a sus hombres, alertados ya por los 

gritos. 
—¿Qué quieres hacer? —le interrogó Bachir, que corría también pese a su edad algo 

avanzada. 
—Tratar de avisarle con las luces. 
Busta, cargado con una brazada de saquetes de lona, echó a correr pista abajo, 

señalando a otro hombre con la mano. Se acercó a la primera estaca y dejó caer 
encima de ella la tela, que ocultó el catadióptrico. Estaba dispuesto a morir de 
agotamiento con tal de ser digno a los ojos de su tío, que le había perdonado; no 
quería defraudar en su primer trabajo a aquél que, contra todo pronóstico, le había 
regalado la vida. 

Remigio subió a la cabina de la camioneta, metió una marcha y dirigió el morro 
perpendicularmente a la pista; conectó las luces de cruce y el cono amarillento iluminó 
transversalmente el campo de aterrizaje. Luego, accionando el conmutador de pie, fue 
cambiando de intensivo a cruce, mientras ordenaba al resto de los hombres que 
subieran a la parte posterior. Detrás, podía oír ya los cascos de los mulos que se 
alejaban cuesta abajo. 

Busta, obstaculizado en su carrera por el peso de los saquetes de arpillera, estaba 
empezando a cansarse cuando sólo había cubierto tres estacas. Delante de él, otro 
hombre corría para tratar de alcanzar las primeras, lejanas, en el comienzo de la pista. 

Casi se extravía el sobrino de Bachir al pasar junto a otro de los jalones, pero 
retornó sobre sus pasos y lo cubrió. Alto, por el Sur, el sonido del motor era 
perfectamente audible, y el punto de luz se agrandaba por momentos. 

Presa del nerviosismo, Busta echó a correr de nuevo hacia la siguiente estaca, 
cuando notó un golpe en el pecho e, inmediatamente, un calor tremendo le inundó la 
parte superior del tronco. Oyó ruidos, taponazos secos; trató de seguir corriendo, pero 
los saquetes se le escurrieron de entre las manos, y sus piernas se volvieron 
súbitamente blandas, gomosas. El suelo le golpeó, inmisericorde, en la cara; y, en la 
oscuridad, el cerebro del marroquí registró otros disparos y algunos gritos de miedo. 
Luego, unos pasos furtivos se acercaron, unas manos le movieron y una boca invisible 
dijo, en español, está muerto. 

Busta ya no veía, pero sus oídos aún pudieron percibir el sonido de la arpillera al ser 
retiradas las capuchas de las estacas, dejando las placas reflectantes al descubierto. 

Al final de la pista, a doscientos metros de allí, Bachir se había arrojado al suelo al 
oír los primeros disparos; instintivamente, se alejó de la camioneta, cuyos faros 
saltaron hechos añicos, siguiendo las balas tintineando al chocar con la chapa de la 
carrocería. También había oído disparos hacia el Sur, y supuso que Busta no habría 
podido cubrir las estacas. Ráchid y Missián, parapetados, disparaban al buen tuntún, 
el primero con su carabina y el segundo con la metralleta francesa, cada vez que 
entreveían los fugaces destellos de las armas que les disparaban. 

Bachir corrió hacia la trasera de la camioneta y gritó algo, mientras Remigio le 
llamaba a gritos desde la cabina. 

—¡Vamos, Bachir, que nos van a freír! 
Un hombre le alargó una petaca casi vacía, y otras manos le acercaron cajas de 

cartón. El marroquí, sin dejarse dominar por los nervios, rasgó un trozo de tela del 
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faldón de su camisa, introduciéndolo en la petaca para que empapara el poso de 
combustible; luego, sacó el trapo y lo frotó sobre el cartón para aprovechar hasta la 
última gota. Alguien encendió una cerilla y prendió fuego al montón. 

—¡Vamos! —gritó Remigio. 
Las cajas de cartón comenzaron a arder, y Bachir, después de ver cómo sus dos 

sobrinos de replegaban hacia las zonas altas sin dejar de disparar con sus armas, saltó 
al estribo de la Chevrolet cuando ya ésta estaba en marcha. Se extrañó de que no le 
hubiera alcanzado ninguna bala, e iba a decir algo a propósito, cuando el español 
apretó a fondo el acelerador, a pesar de que el sendero de fuerte desnivel era apenas 
visible. 

 
PHANTOM FIELD, BENI TUSIN 
MARRUECOS ESPAÑOL 

 
Ibarra pasó sobre las hogueras de Suf, y vio brillar, pocos instantes después, las 

primeras luces verdes y las dos hileras blancas. Con los flaps abajo, redujo gases y 
dejó ir al Lysander con un ojo fijo en el anemómetro, cuidando de que la velocidad no 
descendiera demasiado. Un vistazo al frente le reveló cómo, paulatinamente, los 
pilotos reflectantes parecían encenderse cuando la luz de sus faros los tocaba. 

Cuando la altura fue lo suficientemente escasa, Ernesto niveló el morro, y la luz que 
partía del tren de aterrizaje alcanzó las primeras balizas rojas del final de la pista. 
Había realizado una aproximación perfecta, y estaba a punto de tocar tierra cuando 
vio la fogata. 

Debía de hacer frío fuera. 
Los neumáticos tocaron el suelo y la estructura del avión se agitó, dando comienzo 

la sinfonía de ruidos, crujir de amortiguación, rebotes de las ruedas contra las piedras 
y el pistonear del motor Bristol Mercury funcionando al ralentí. 

Posó la cola y aplicó los frenos cuando las luces rojas comenzaban a pasar a los 
lados. Ibarra buscó la habitual linterna oscilante, pero no la encontró, aunque miró 
hacia la fogata por ver si distinguía a alguien. 

Nadie. 
Era extraño; de no ser por el fuego, y por las dos hileras de luces, podía parecer 

que los contrabandistas no hubieran acudido a la cita. 
Más sorprendido que receloso, Ernesto detuvo casi del todo la marcha del aparato, 

haciéndolo girar; fue entonces cuando sus faros barrieron el sector izquierdo de la 
cabecera de pista, e Ibarra pudo ver, bajo la tremenda claridad de los reflectores, dos 
figuras de uniforme que se arrojaban al suelo, sorprendidas por al brusco giro de los 
focos. 

¡Policía, soldados...! 
Antes de tratar de hallar una explicación, su mano izquierda salió disparada hacia el 

mando de gases y lo empujó a fondo; el motor tardó bastante en desarrollar toda su 
potencia, pero, mientras las revoluciones subían, la hélice tripala tiraba ya de las casi 
tres toneladas de peso del Lysander. 

Por eso no había nadie; por eso no había lámpara azul... 
Con el viento a favor, y cargado, pero cuesta abajo, el avión iba ganando terreno y 

velocidad. Ibarra, aun a sabiendas de que no lo iba a conseguir, trató de que alzara la 
cola, mientras sentía unos golpes secos, como taponazos, en la parte trasera. Había 
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volado demasiadas veces sobre la Francia ocupada para no saber que aquello eran 
disparos; los diferenciaba claramente del resto de los ruidos del aparato lanzado 
cuesta abajo. 

Cuanto más se alejara, mejor; pero iba a ciegas, las estacas no tenían 
catadióptricos más que por un lado. No obstante, trató de guiarse por la brújula, 
tomando un rumbo recíproco al de entrada, pero el instrumento saltaba demasiado 
para dar una lectura fiable. 

Con el motor aullando, Ernie vio la aguja del anemómetro alcanzar la marca de los 
cuarenta nudos, dándose cuenta de que no oía impactos de bala ya. Miró hacia atrás, 
temiendo haber sido alcanzado en el depósito trasero, pero sólo vio oscuridad y el 
resplandor de la luz de posición de cola. 

Los faros alumbraban el terreno al frente, pero a duras penas podía el piloto 
vislumbrar la forma de las estacas cuando una de ellas pasaba, veloz, junto al avión. 
Se estaba desplazando en un suave zigzag, alejándose a veces de la estaca entrevista, 
acercándose después al lado opuesto hasta adivinar la siguiente. La velocidad 
aumentó hasta los ciento cuarenta por hora, y la barra de control se puso dura y 
pesada. 

Ya tenía sustentación. 
Quiso apurar un poco más, empujándola para que la cola se alzara un poco y 

aumentara la velocidad de progresión; y la cuesta abajo ayudó para que la trasera del 
aparato rebotara varias veces. Sin importarle dónde estaba el final del campo, 
desconectó los focos y las luces de posición para hacerse menos visible, tirando hacia 
sí de la palanca para alzar por fin el vuelo. 

Lo iba a conseguir. 
Confundió los fogonazos con escapes calientes del motor, pero al sentir la primera 

bala atravesar el parabrisas de pérspex, astillándolo, se dio cuenta de que tenía el 
paso cortado. 

Luego, en muy rápida sucesión, sintió que saltaba el tablero; más cristales se 
astillaron y algo ardiente y fulgurante le golpeó el pie izquierdo; después, vino un 
martillazo en la pelvis que le hubiera elevado en el aire de no haber estado atado al 
asiento; y un abejorro gigante pasó junto a su ojo izquierdo. 

Había aflojado la presión de la palanca de mando y, en consecuencia, el avión volvió 
a asentarse sobre el terreno, con el motor a todo gas y la cola un tanto en alto. 
Ernesto podía pensar con claridad, y se dijo que era muy arriesgado rodar a aquella 
tremenda velocidad, sin luces, y sobre el irregular terreno del campo. 

Y el final de la pista debía de estar muy cerca... 
El Lysander saltaba y se cimbreaba; el motor tartamudeó, e Ibarra tuvo conciencia 

de que, al menos, tres balas le habían alcanzado, una de ellas en la cabeza. 
Como aquejado de un mal repentino, el Westland Lysander empezó a colear y alzó 

un ala con parsimonia, desviándose del centro de la pista y golpeando con el tren de 
aterrizaje la última estaca de la línea verde. La guiñada que siguió lo sacó de la 
meseta, y le obligó a iniciar un corto vuelo sobre el terraplén del final. 

Ernesto Ibarra estaba ya muerto cuando el morro se incrustó entre las lajas y 
cascajos, y el peso y la tremenda inercia del avión deformaron el aluminio, doblando 
la bancada y arrancando de cuajo el Mercury antes de dar la voltereta y aplastarse 
contra un talud que se interpuso como obstáculo final. Con una llamarada, el depósito 
principal reventó con el sonido de una gran bolsa de papel llena de aire y aplastada y, 
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en cuanto el fuego alcanzó el tanque posterior, el carburante para automóvil produjo 
una gran explosión. Muy poco después, el tanque adicional, abollado y terriblemente 
deformado pero sujeto a la panza aún, estalló también, iluminando la noche y toda la 
falda del yebel Karn, anunciando a los asistentes que el acto había concluido. 

 
PALMS FIELD 

 
Howard se incorporó en la silla y parpadeó a la débil luz de la lamparilla de la 

emisora. Johnny Reed, a su lado, dormitaba con la cabeza apoyada en el pecho y los 
auriculares puestos. 

Aparte el zumbar en sordina del aparato y el siseo de la estática, no había otro 
sonido en el cuarto de la radio. 

El norteamericano se puso en pie y se sacudió la pesadez de toda la noche pasada 
en vela, a la espera del retorno de Lizzie. Sintió una desazón en la boca del estómago, 
pero se esforzó en pensar que era hambre. Puso a calentar un milésimo café y sacudió 
a Reed. 

—Eh, Johnny, prueba una vez más. 
—¿Eh? —Reed paladeó, moviendo la lengua en su boca seca, y entornó los ojos—. 

Sí, ya voy. 
Accionó el conmutador del emisor, y algo zumbó más fuerte en el interior del 

voluminoso aparato. 
—Lizzie, aquí Pamela. Adelante, cambio. 
Silencio como respuesta, y Reed que, involuntariamente, se iba quedando dormido 

de nuevo. 
Howard apuró el café y encendió otro cigarrillo antes de que la puerta se abriera y 

entrara Claire, con el pijama leve bajo un tosco chaquetón de vuelo forrado de lana. 
—Hola —dijo ella—; vi la luz y... 
Howard asintió y preparó un café más, dejando transcurrir los minutos. 
Después de otras diez llamadas a cargo de un testarudo Reed, que se negaba a irse 

a dormir, Howard se puso en pie, lentamente, y abrió la ventana de par en par. Claire 
acudió a refugiarse entre sus brazos. 

—Debe de haberle ocurrido algo —comentó la chica. 
—Hay que avisar a Argel para que Bob sobrevuele la zona —apretó los hombros de 

ella—. No hay que preocuparse, mira lo que me ocurrió a mí. 
Pero no consiguió alejar de su mente los riesgos del vuelo en sí, ni tampoco la 

agresividad de aquel energúmeno que trató de derribarle. 
Cuando un leve indicio del amanecer quería auparse sobre el horizonte oriental, 

ambos se fueron a dormir, dejando que Reed repitiera las llamadas hasta mucho 
después, sin obtener respuesta. 
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CAPÍTULO QUINCE 
 

VILLA SANJURJO, ALHUCEMAS 
MARRUECOS ESPAÑOL 

 
Lal-la Zahra Bachir hach Táieb contempló el panorama de la hermosa bahía 

iluminada por el sol; hacía días que sus ojos no miraban otra cosa que aquel paisaje 
en el que predominaban el ocre y los azules del mar y del cielo. Por su derecha, el 
promontorio de ras Tarf, que los españoles llamaban cabo Kilates, cerraba la bahía por 
el Este, y enfrente, flotando sobre el mar y muy cerca de la costa, el peñón se 
asemejaba a un enorme barco fondeado junto a las otras dos islillas que parecían 
falúas que le daban escolta, a medio camino entre aquél y la orilla. Al Oeste, ras 
Taimón, conocido por los españoles como Morro Nuevo, cerraba el contorno, como si, 
entre ambas puntas, se encargaran de proteger el enclave contra cualquier cosa capaz 
de amenazar tanta belleza. 

Asomada a la terraza sobre el Mediterráneo, la muchacha se esforzaba en soportar 
las veleidades del destino que la habían separado de su príncipe aromi. Después de su 
precipitada salida de Mídar, Zahra supo que comenzaba para ella un peregrinaje que 
acabaría, inchá Al-lah, en algún lugar elegido por su padre. Apenas le había dado 
tiempo de tomarle afecto a aquella localidad de la costa, pero ya sabía que se estaba 
preparando un nuevo traslado, esta vez a Tetuán; y podía darse cuenta de que aquel 
trasiego rápido, y previsto con apenas antelación suficiente, era síntoma de que las 
cosas no iban demasiado bien; era como si su padre, en lugar se ser quién debía por 
los designios de su sangre distinguida, tuviera necesidad de huir constantemente 
como si fuera un vulgar ladrón. 

No lo acababa de entender, pero se plegaba dócilmente a las órdenes de Bachir. sin 
una protesta, sin una queja; y sabía que era una suerte, en cierto modo, que su futuro 
dependiera de los deseos del jefe de la familia, puesto que su aceptada sumisión hacía 
más tolerable la separación de aquel teniente español que se había adueñado de su 
corazón; tan asumido tenía su mero papel de obediente hija, que había conseguido 
rendir su amor a las costumbres de su estirpe que, desde siempre, le habían 
inculcado. 

Seguiría trasladándose, cambiando de casa y de ambiente hasta que Bachir lo 
quisiera; lo mismo que, cuando fuese deseo de él, designaría a quien debería tomarla 
por esposa. 

Era como si en su interior habitaran dos seres, el ilusionado con el romance 
prohibido y el sumiso a las reglas de los xorfa hach Táieb; y era el segundo, el que era 
consciente de la importancia de las tradiciones, el que se alegraba de no haber llegado 
a pecar con el español, y daba gracias a Al-lah de haber podido así convencer a su 
padre de que, contra toda sospecha, seguía siendo virgen y pura; si bien su versión 
fue verificada concienzudamente con la ayuda de su ama de cría, una anciana medio 
bruja que, desde que Zahra nació, había tenido a su cargo la pureza espiritual —y físi-
ca— de aquella hija reservada para altos designios. 

Zahra vivía tras las celosías, apartada de la vida cotidiana de la casa. Se aburría, y 
trazaba mil y una versiones de lo que podía llegar a ser su porvenir; y, mientras tanto, 
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escuchaba a veces las conversaciones que su padre mantenía con aquéllos que le 
visitaban de cuando en cuando. 

Siempre hablaban en susurros, pero, entre las palabras murmuradas, ella era capaz 
de oír, situada estratégicamente en los lugares más insospechados de la casa, frases 
perdidas referentes a Tetuán, aviones y mercancías; y, también, pero con odio en la 
voz, palabras duras sobre los soldados aromis, una sorpresa en la noche y un par de 
personas muertas. 

Pero nada de aquello le interesaba; simplemente, se dejaba llevar por el destino 
que la había arrancado de la casa de Mídar de dulce recuerdo; de su amistad con Aísa, 
que había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos en cualquier lupanar de Tánger; y 
de todo lo demás que, con seguridad, se acabaría acostumbrando a echar en falta, 
incluida aquella preciosa vista sobre la bahía de Alhucemas. 

Zahra contempló, con sus ojos verdes que, todavía, se admiraban de todo, cómo un 
vaporcito blanco aparecía por detrás de ras Taimón; y sus dieciséis años suspiraron 
por los viajes que nunca realizaría, por todo lo desconocido que le aguardaba y por lo 
conocido que había perdido para siempre. 

 
DESTACAMENTO DE CABALLERÍA, MÍDAR 

 
Peñafiel abandonó la tienda, dejando en ella al escribiente del escuadrón, que se 

aplicaba en pasar a máquina el oficio redactado por su jefe. El capitán anduvo unos 
pasos frente a la entrada y, al final, acabó deteniéndose junto al teniente, que sonreía 
con suavidad mientras esperaba las novedades de la revista que el sargento debería 
rendir en breve. 

—Harto, estoy harto... 
—¿Sigues decidido? —preguntó Beltrán. 
—Por supuesto; ahí dentro está el escribiente pasando a limpio la solicitud. 
—Pero..., ¿crees que es para tanto? 
—¿Para tanto, el qué? Lo único que hago, y estoy en mi derecho, es pedir los cinco 

días de permiso que me quedan. 
—No me refiero a eso. 
Los dos oficiales hablaban ahora en voz baja mientras, en algún rincón del recinto, 

alguien berreaba una canción flamenca. 
—¿Crees que no voy a conseguirlo? 
—Eso mismo —Beltrán se puso un cigarrillo en la boca—. No creo que, con sólo 

proponérselo, le ofrezcan a uno en bandeja un destino en la Alta Comisaría. 
—Ya veremos. 
Las moscas habían empezado su danza diaria, rivalizando con el zumbar de algunos 

aviones que, muy de mañana, pasaban altísimos sobre la zona. 
—Pero si hay gente más antigua que Viriato que sigue aquí por no encontrar un 

destino como Dios manda... 
El escribiente salió con el papel en la mano y se acercó a ellos. 
—Listo, mi capitán. 
—A ver... —se apoyó Peñafiel sobre la propia rodilla y usó la pluma para estampar 

su firma al pie del escrito—. Envíalo lo más rápido posible. 
—Si lo entrego a los de la carricuba de la aguada, para medio día estará en el 

destacamento de Dríuch. 
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—Lo que quiere decir que, para la tarde, en Melilla. Muy bien. 
—A la orden —dijo, al retirarse, el oficinista. 
Peñafiel, mientras guardaba su preciada estilográfica, caminó unos pasos hasta 

ponerse de nuevo a la altura de Beltrán, que paseaba su vista por la desolada estepa 
que, a partir de Mídar, comenzaba a ascender hasta formar los primeros montes 
importantes de la cadena del Rif. 

—¿Nunca te has preguntado por qué no hay vacantes que merezcan la pena? —
preguntó. 

—No —se encogió de hombros el teniente—. Supongo que, tal vez, porque hay 
demasiados enchufados que consiguen las mejores a dedo. 

—Has hecho diana —afirmó Peñafiel. 
—¿Ah, sí? 
—Pero, hombre, Pepe... —el capitán hizo un gesto con ambas manos—, ¿crees que 

me iba a tomar tantas libertades, todos esos arreglos con Bachir, si no tuviera 
ciertos..., contactos? 

—¡Vaya por Dios! —el teniente tosió—, no me digas que eres uno de esos; y yo que 
te creía un echao p'alante... 

—Uno hace lo que puede; yo hice que me enviaran aquí desde Melilla porque allí no 
se me había perdido nada; y, como has podido comprobar tú mismo, si se hacen las 
cosas como Dios manda, siempre se puede vivir bien. Pero, ahora... —Peñafiel hizo un 
gesto de asco—, aquí no hay nada que hacer. 

Caminaron a lo largo del perímetro, devolviendo el saludo a los soldados 
desperdigados que pasaban en cualquier dirección, hasta alcanzar la parte trasera 
donde, en un acotado exterior, los caballos de la sección aguantaban moscas, calor y 
el polvo que el viento de poniente levantaba hacia ellos de vez en cuando. 

—..., en Melilla no me quieren; o sea, que no me queda más remedio que ver si 
consigo un buen traslado a Tetuán, Xáuen o Alcazarquivir. 

—Donde no te conozcan, ¿no? 
Al capitán no le gustó el tono de su subordinado, y puso mala cara antes de 

comprender que la familiaridad constante, que él mismo había inducido en Beltrán, no 
podía desaparecer así como así. 

—¿Y a quién crees que enviarán como jefe del escuadrón cuando tú te vayas? 
—Pues, seguramente, a Gómez. 
—¿Ése? ¡Menuda leche! —Beltrán se sulfuró ante la idea de que el teniente más 

antiguo abandonara el destacamento de la otra sección, en Metalza, para venir a 
incordiar allí—, ¡pero si es un paniaguado de tres al cuarto! 

—Eso, amigo Beltrán, es tu problema. 
Y el teniente le miró, resignado, y revelando sólo con sus ojos que había intuido la 

verdad. Aquel asunto del avión era lo que acicateaba a Peñafiel a marcharse; hasta el 
momento, no había habido repercusiones, pues sólo los contrabandistas conocían el 
hecho y, por supuesto, no deseaban la menor publicidad; pero alguien encontraría los 
restos del avión, y la zona de aterrizaje estaba demasiado cerca como para no atar 
cabos. Peñafiel presentía el peligro, y estaba decidido a intentarlo todo para lograr 
poner tierra de por medio. 
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TETUÁN, MARRUECOS ESPAÑOL 
 
Remigio González llegó al café de la calle La Luneta, cercana a la Mellah, y echó un 

vistazo al interior del local; en seguida encontró la cara que esperaba ver, y se dirigió 
hacia la mesa que el hombre ocupaba. 

Sin dirigirle la palabra, Remigio se sentó y observó al otro, un individuo de unos 
cincuenta años que lucía una abundante cabellera canosa. 

—Hola. 
—Hola —respondió Remigio. 
El camarero se encaminó a la mesa y Montiel, que así se llamaba el sujeto, levantó 

dos dedos en el aire. 
—Dos cafés —pidió, mirando seguidamente a Remigio. 
—El permiso está concedido, y todos los papeles están ya en regla. 
—Lo sé —respondió el del pelo cano. 
—Los vuelos comenzarán pasado mañana; llegará por la tarde, sobre las cuatro y 

media, y saldrá para Tánger al alba. No tocará aquí en el vuelo de regreso. 
—También estoy al tanto de eso. 
Remigio empezaba a sentirse incómodo, y se preguntó si el otro no le estaría 

tomando por un idiota. Trató de aparentar desenvoltura y encubrir su modesto origen, 
que no podía ocultar a pesar de su sólida posición de comerciante adinerado. 

—Lo digo por si, luego, surge algún problema..., con estas cosas, ya se sabe. 
—No hay de qué preocuparse; está todo previsto. Yo mismo he ultimado los detalles 

y conseguido las autorizaciones para que el correo de ustedes pueda repostar. Tengo 
también pases a su nombre y al de Bachir, y también otros dos que no recuerdo el 
nombre; con ellos, podrán acceder al aeródromo de madrugada sin levantar 
sospechas. 

—Ah, en ese caso... 
El camarero trajo el pedido, pero el otro ni miró su taza. 
—Todo está a punto, créame —Montiel sonreía con aplomo y serenidad, rebosando 

cordialidad, pero dejando bien patente que Remigio estaría con él sólo unos segundos 
más—. Nadie sospecha nada, díselo de mi parte a Bachir. 

—Muy bien —asintió Remigio, haciendo un gesto hacia el mostrador del bar—. Lo 
siento, pero no voy a poder tomarme ese café; no obstante, gracias por su invitación. 

—De nada, hombre. 
Remigio le estrechó la mano, ya en pie, y se encaminó hacia la salida. Nadie le 

conocía en Tetuán, pero todos los que ocupaban el café sabían que el señor Montiel 
era el ayudante del jefe de aduanas de Sania Rámel, el aeródromo de la capital del 
Protectorado español. 

 
PALMS FIELD 

 
Pasadas las cuatro de la tarde, la atmósfera se tomó uno de esos respiros que 

hacen la vida más bella; el aire quedó casi encalmado, soplando tan sólo una suave 
brisa del Norte; el sol se dejaba caer hacia poniente, y el calor dejó paso a un 
ambiente seco que parecía tonificar la piel. Era el momento ideal para echarse al aire, 
y Howard se dijo que no podía demorar más su primer vuelo con el Mehari. 
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El inmenso biplano le pareció mucho más grande todavía cuando se aproximó a él, 

y, a pesar de que lo había visto volar, empezó a abrigar serias dudas de que su motor 
de 1.100 caballos pudiera con aquella tremenda estructura de acero, aluminio, madera 
y tela. 

Claire y Julien le dieron las últimas recomendaciones y, juntos los tres, efectuaron 
la revisión pre vuelo alrededor del avión que parecía un castillo de cuentos de hadas. 

—Recuerda que cuesta sacarlo de sus ejes —le dijo ella como último consejo—, 
pero, cuando se sale de madre, hay que procurar no hacerle demasiado la contra y 
dejar que busque por sí mismo su postura de equilibrio. 

Howard asintió, ya dentro de la carlinga descubierta, con el casco puesto y un 
hormigueo en el estómago preludiando lo que iban a ser los próximos minutos de su 
vida. 

—Cuando quieras —Claire permaneció en pie sobre el ala, junto a la cabina, 
dispuesta a echarle una mano en la puesta en marcha. 

—¡Despejen! —gritó Howard, y Julien le señaló que todo estaba libre en torno a la 
gran hélice bipala de tres metros veinte de diámetro—  ¡Inercia! —pidió después, y 
dos operarios del campo comenzaron a empujar, con sumo esfuerzo al principio, la 
manivela de generosas dimensiones que, insertada en un lateral del morro, hizo girar 
el volante de inercia del arranque. 

Claire supervisó lo que las manos de Howard fueron haciendo en el interior de la 
cabina: llave de combustible, abierta; bomba de alimentación, conectada; purga 
manual, tres emboladas a tope; mando de gases a tres cuartos de su recorrido; 
mezcla al treinta por ciento; sistema de encendido, atrasado; magnetos, 
desconectadas... 

Los dos hombres, vencida la resistencia inicial, giraban la manivela con mucha más 
suavidad y rápidamente, hasta que, alcanzadas las revoluciones necesarias, el piloto 
conectó ambas magnetos, hizo una señal con el brazo, avisando, y embragó el 
arranque. 

El mecanismo de inercia se quejó, silbando desde un tono agudo, y la hélice del 
biplano comenzó a moverse, empezando el motor en estrella a pistonear; Claire, 
metiendo la mano en la carlinga, adecuó un tanto la posición del mando de gases 
hasta que el Wright R-1830 arrancó del todo, ahumándoles durante un instante y 
proporcionando vida al aeroplano, que vibraba. 

Claire le besó en la cara y saltó al suelo, esperando, hasta que Howard, asomando 
ambos puños cerrados por el lateral de la cabina, los agitó en el aire con los pulgares 
hacia afuera, indicando así que retiraran los calzos. Libre ya, empujó la palanca del 
gas y el Mehari se movió, rodando suavemente y ocultándole el prominente morro 
todo el espacio hacia adelante. El piloto hizo una prueba de frenos, y continuó por la 
pista de carreteo hasta que, al darse cuenta de que el viento soplaba completamente 
transversal a la de despegue, decidió prescindir del asfalto; el alto y ancho tren de 
aterrizaje estaba diseñado para operar en campo abierto, y los aledaños a la pista de 
Palms Field eran tan lisos como una cancha de tenis. 

Con el motor caliente, pisó los frenos, hizo la prueba final de magnetos y, 
acelerando hasta el noventa por ciento de potencia, dejó ir al biplano, que se orientó 
por si solo cara al viento del Norte. 

Howard notaba el corazón acelerado; le sudaban las manos dentro de los guantes y 
el hormigueo del estómago había dado paso a una inquietud generalizada en casi 
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todos los rincones de su cuerpo. La hélice tiraba con ganas del avión vacío, y su 
espalda iba aplastándose contra el respaldo, a la vez que el paracaídas, que le servía 
de asiento, parecía mucho más duro que antes. 

La cola se fue hacia arriba ella sola, y el Mehari aceleró aún más, apoyado 
únicamente en las dos ruedas del tren principal. La pista pasó a ambos lados, y el 
avión siguió corriendo sobre el terreno seco y árido del llano, rugiendo y alegrando el 
ocre del paisaje con el variado colorido de sus alas y cola. 

A ciento veinte kilómetros por hora, el biplano quiso volar, pero Howard apuró un 
tanto más hasta estar seguro del todo; y tuvo que rozar la aguja del anemómetro los 
ciento cuarenta para que, tirando con ambas manos de la palanca de control, el piloto 
hiciera que las ruedas abandonaran el suelo, el morro se alzara más y las alas del 
Mehari se agarraran al aire, sosteniendo la estructura y haciendo realidad el milagro 
de volar. 

Apenas alcanzó los sesenta pies de altura, el corazón de Howard normalizó sus 
latidos, y el aire fresco en la cara le hizo prestar atención al placer de sentir cómo el 
suelo se movía más lento cada vez, las cosas se volvían pequeñas y él se convertía en 
dueño de su destino durante el rato que durara la prueba. Las sombras alargadas del 
atardecer añadían un ápice más de hermosura al paisaje, y aquel biplano grande y 
destartalado le parecía ahora una máquina maravillosa y dócil. 

Pasó el encendido a la magneto izquierda, redujo potencia un poco y dejó que el 
avión siguiera subiendo con el variómetro en la marca de diez pies por segundo; 
luego, coordinando pies y manos, lo obligó a ir virando hacia el Este con idea de 
apuntar al aeródromo. 

Era lento, pesado y duro; los grandes alerones requerían bastante esfuerzo para 
inclinar las alas, y el timón de dirección se mostraba remiso a cooperar dada su 
generosa superficie; pero nada podía ser peor que el Lysander sobrecargado de cola o 
el pesado y traicionero P-47 Thunderbolt, así que se esforzó por dar a los controles la 
presión que requerían, comprobando cómo, a poco que se pusiera algo de empeño, el 
Mehari respondía como cualquier otro avión que él conociera; incluso mejor que 
algunos, dada la gran superficie de sus dos planos. 

Sin ascender más, pasó sobre la pista y los hangares a doscientos pies de altitud, 
inclinando las alas a ambos lados como saludo y, una vez dejado Palms por la cola, 
inició una fuerte trepada que le llevó a alcanzar los seis mil pies a unos veinte kiló-
metros al Sur de Béchar. 

Allí arriba, con la seguridad de los dos mil metros que le separaban del suelo, forzó 
un poco las características de vuelo del biplano para acostumbrarse a sus respuestas, 
sus manías y sus probables vicios. Pero no tenía ninguno de estos últimos, y tan sólo 
se mostró el Mehari un poco arisco cuando, picando hasta alcanzar más de doscientos 
nudos, unos trescientos ochenta kilómetros por hora, le obligó a levantar el morro sin 
detenerse a la altura del horizonte y, sobrepasada la vertical, el avión se dejó caer de 
espaldas y finalizó un fullero looping a unos escasos y peligrosos trescientos metros de 
altitud. 

Cuarenta minutos después del despegue, Howard se orientó hacia la aeródromo y 
dejó que aquel armario con alas descendiera, él solo, sin importarle apenas el suave 
viento lateral y limitándose el piloto a mantener el morro apuntando a la pista. 
Cuando el asfalto llenó todo el mundo alrededor de él, Howard cerró gases y dejó que 
las alas sujetaran el peso hasta que las ruedas chirriaron al contacto con el suelo; la 
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cola tardó en bajar, y los frenos actuaron a las mil maravillas para dirigir la nariz a un 
lado y a otro mientras se aproximaba a la plataforma. 

Claire subió al ala, y sólo con mirarle supo que el producto de cientos de horas de 
trabajo cuadraba bien con las aptitudes del americano, que paró el motor y dejó que 
el silencio retornara a la rampa de carga de Palms Field. 

—¿Qué tal? 
Howard salió de la cabina con dificultad y, cuando habló, tanto Claire como Julien 

atendieron palabra por palabra de todo lo que dijo, bebiendo de la experiencia de un 
extraño a los mandos de su engendro. 

—Necesita un poco más de potencia —dijo él. 
—La hélice —le interrumpió ella--, es la hélice de paso fijo. 
—Pero pesa demasiado; he intentado hacer un rizo y casi me caigo de cola. 
—Lo empezaste a poca velocidad —dictaminó Julien. 
—Más de ciento noventa nudos. 
—Hay que ponerlo muy por encima de los doscientos —afirmó Claire—, al límite. 
—Ya —Howard se sentía partícipe del equipo, y se volvió para ver el avión en tierra, 

mientras ellos caminaban hacia los barracones— ¿Y el sistema de purga rápida? 
—Estará montado dentro de un par de semanas. 
—¿Y por qué diantre tiene que tener una cabina abierta? 
—Muy sencillo —Claire le tomó del brazo—, porque no tenemos plexiglás en Argelia. 
Howard buscó un cigarrillo en el bolsillo de su cazadora de cuero y, por fin, asintió 

una vez. 
—A pesar de lo horrible que es, vuela bien; creo que servirá para llevar esa gasolina 

a Tetuán. 
—Me alegro que te guste. 
No fue la frase, sino el tono empleado por ella lo que más le agradó, y recordó la 

noche pasada en el desierto, cuando Claire le enseñó el valor de un susurro amoroso, 
dicho al oído y con acento francés. 

No volvieron a referirse al Mehari, puesto que nadie les preguntó nada acerca de la 
prueba; aunque tampoco eran demasiados los candidatos a iniciar una charla. En la 
sala de estar, tan solo pudieron ver a Shaeffer frente a su tablero de ajedrez y que, al 
verles entrar, hizo un gesto hacia Claire para retarla a una partida. 

—Tenemos un rato para la cena —miró ella el reloj— ¿Por qué no? 
Julien se marchó con unos papeles del biplano bajo el brazo, y Howard puso en el 

tocadiscos una selección de piezas de Cole Porter; los compases de In the still of the 
night le transportaron muy lejos de allí, mientras Claire ponía en juego toda su 
destreza para dar mate al entrenado Mark Shaeffer. 

En una semana, Palms Field había dejado de ser lo que era, y a pesar de su corta 
estancia allí, ya echaba de menos Howard la tertulia que se solía organizar, tanto 
antes como después de la cena, en aquella sala que olía a madera sin pintar. Pero las 
que fueron el alma de las reuniones, Lilian y Martha, estaban demasiado ocupadas 
haciendo los preparativos y las listas del equipaje que se llevarían de allí. Las dos 
mujeres, a pesar de que ya no cumplirían los cuarenta, se mostraban más que 
ilusionadas, y no hacían nada por ocultar su ilusión y su ansiedad ante el inminente 
traslado. 

Había una revista sobre la mesa, y al piloto norteamericano le pareció atractiva la 
portada, aunque, como solía ocurrir, el interior adolecía de falta de colorido e 
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ilustraciones. Todos eran artículos relativos a la aviación y, un buen porcentaje, relatos 
de ex combatientes. También había un artículo curioso que hablaba de la Feria 
Internacional de Muestras que se celebraría, el año siguiente, en Barcelona y donde, 
maravilla de la técnica, tendrían lugar varias retransmisiones de televisión, el medio 
de comunicación del futuro. Howard trató de imaginar en qué iba a cambiar el mundo 
cuando aquella técnica, todavía en embrión, generalizara su uso; pero se dijo que, 
seguramente, tendría muchas dificultades para competir con la muy extendida y 
casera radio. 

Harry entró en la estancia y saludó con el gesto, por lo que los demás siguieron con 
sus ocupaciones hasta que acabó el disco. Fue el mismo Dover el que apartó el brazo 
que rascaba la ebonita y, en el silencio que siguió, pudo hablar en voz baja. 

—Ha llamado Bachir —dijo, y los demás dejaron lo que tenían entre manos al 
instante. Claire se giró en su silla y esperó. 

—¿Regresaron a Phantom? —preguntó Howard, en vilo. 
—Sí. 
—¿Y...? 
No hizo falta que Harry dijera nada, pues ya todos sabían que lo que sospechaban 

era cierto. 
—Le han enterrado en un bosque, cerca del Nékor. 
 
 






