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EUROMAR, EL ENMASCARADO DE ORO 

 

Prólogo.- 

Año 2020: Europa se veía incapaz de acabar con la delincuencia y, 

en vez de disminuir con un programa antimafia que se había hecho, era lo 

contrario, iba aumentando cada vez más. 

Años atrás las fronteras entre los países que formaban la Unión 

Europea habían desaparecido y esto, aunque había sido bueno para la 

comunidad en lo político y en lo económico, también lo había sido para el 

crimen organizado. 

Los Estados de la Unión se estaban viendo cada vez más superados 

por las bandas mafiosas, y sus quehaceres en los ámbitos políticos se 

estaban viendo cada vez más mermados. Viendo este panorama tan crítico 

y desolador que se había establecido en todo el territorio de la Unión, los 

gobernantes europeos se habían reunido para intentar solucionar el 

dramático problema. 

— Si no hacemos algo, y tiene que ser algo efectivo y muy urgente, 

pronto seremos gobernantes de paja, controlados por esas grandes mafias 

que todos sabemos y que están en todas partes. 

La política, que es la herramienta para la gobernabilidad de los 

pueblos, dejará de tener el valor que hoy tiene, pasando a un segundo plano 

y siendo reemplazada por las mafias —exponía el gobernante español, en 

una actitud muy pesimista—. Tenemos que endurecer las penas y que sus 

condenas se cumplan en su totalidad. 
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La democracia es el mejor sistema para vivir en libertad, pero sus 

condenas son muy suaves y eso lo saben muy bien los delincuentes, que se 

aprovechan de la benevolencia de dichas leyes. 

— Si queremos convivir en libertad y en este tan querido sistema 

democrático, debemos actuar contra el crimen organizado con todas las 

fuerzas que el Estado de derecho nos permite y, si tenemos que cambiar 

leyes (como dice el colega español), las cambiamos ahora que aún somos 

libres —decía el gobernante inglés, dando un fuerte puñetazo sobre la 

mesa. 

En estos términos se fue desarrollando la larga reunión, y con las 

mejores intenciones expuestas sobre la mesa por parte de los 

parlamentarios, se marcharon para sus respectivos países. Con el 

compromiso de endurecer la justicia comunitaria para intentar limpiar la 

Unión Europea de esa lacra tan maligna. 

Pasaron unos meses y, aunque las leyes se habían endurecido 

bastante, el crimen organizado seguía operando a sus anchas por toda la 

Unión Europea. 

Cuando más incapaces se estaban viendo los Gobiernos de la Unión 

Europea por erradicar a las poderosas mafias, hizo acto de presencia un 

personaje que cambiaría el rumbo del viejo continente y del mundo entero. 

Alguien que, sin ánimo de lucro, había puesto su vida al servicio de la 

humanidad. 
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Artículo 1.- La llegada de Euromar. 

 

— ¿Qué ha sido eso?—le preguntó un matón a otro, que estaban a 

punto de ejecutar a la hija de un alto cargo del Gobierno español, porque no 

había querido cooperar con don Bernardo. 

 Un rayo rojo tocó la pistola de uno de los matones que, junto con su 

compañero, miraba para los lados un tanto preocupado, por el ruido que 

había oído. Y al ver cómo se le derretía la pistola sobre su mano puso cara 

de encantado, dando unos segundos más tarde un fuerte grito de dolor, al 

percibir en su mano el calor del hierro líquido en que se estaba convirtiendo 

la pistola que portaba. 

Euromar utilizó uno de sus poderes para elevarlos y dejarlos 

suspendidos en el aire. 

— Decidle a vuestro jefe que vaya haciendo las maletas para el 

infierno, porque será a ese sitio donde lo enviaré. 

Los dos matones se quedaron inmóviles (sólo se movía un poco el de  

la mano quemada, por el dolor), al ver cómo Euromar los mantenía a los 

dos (sin tocarlos), a medio metro del suelo. 

Éstos, una vez tocaron tierra, cogieron el coche y, como si hubieran 

visto al mismísimo diablo, salieron a toda pastilla de aquellos viejos 

almacenes. 

Don Bernardo se estaba fumando un puro de gran tamaño, al lado de 

un fuego a tierra de su impresionante mansión, cuando entraron los dos 

matones. Éste estaba acompañado por Gilberto, que era su mano derecha. 
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— Buenas noches, Don Bernardo —dijeron los dos matones, casi a 

dúo. 

— ¿Qué os ha pasado, que traéis esas tan desagradables caras? —les 

preguntó don Bernardo.  

Y contestaron los matones, casi a dúo. 

 — Cuando estábamos a punto de cumplir sus órdenes se presentó, 

como por arte de magia y a la velocidad del rayo, un enmascarado dorado 

con superpoderes, y no pudimos realizar el trabajo. 

— ¿Me estáis tomando el pelo?, les recuerdo que estamos en la vida 

real y no en un cómic de Superman. Así que contadme con tranquilidad lo 

que ha sucedido, que me estáis poniendo nervioso y hoy no quería ponerme 

—le decía su jefe, que había abandonado el sillón y, echando gran cantidad 

de humo de la chupada que le había dado al puro, miraba por la ventana del 

salón. 

— La pistola de Ramírez se deshizo, como si fuera de goma, al 

recibir un rayo que le salió de un artilugio que llevaba en la mano; luego, 

nos mantuvo suspendidos a medio metro del suelo y no se cómo, ni con 

qué, porque no nos tocó  —decía el matón con voz temblorosa. 

— ¿Y habló algo ese superhombre?  

— ¡Sí! Dijo que usted se fuera haciendo las maletas.  

— ¿Cómo que me fuera haciendo las maletas, quién se cree que es, 

ese enmascarado de capotilla?  
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— Sí, jefe, dijo que se fuera haciendo las maletas para el infierno, 

que era donde pensaba enviarlo —le contestó el primer matón que había 

hablado. 

— ¿Y dicen ustedes, que llevaba una máscara puesta?  

— ¡Sí! —contestaron los dos a la vez. 

— ¡Explíquenme qué tipo de mascara llevaba! 

— Negra, jefe. 

— Sean un poco más explícitos en sus descripciones.  

— Parecida a la del zorro, pero con un aire más moderno y cubriendo 

toda su cara, menos la barbilla y ojos, que le quedaban al descubierto. En el 

pecho llevaba una E mayúscula color dorado, rodeada por un círculo de 

estrellas del mismo color, con el fondo azul. 

— ¿Una E mayúscula? 

— Sí, jefe, una E. También se cubría la espalda con una capa azul 

oscuro con el forro dorado, y sus pantalones y jerséis eran también color 

dorado. 

— ¿Y dices que apareció tan rápido, que no lo viste llegar? 

— Sí, jefe, muy rápido. 

— Tranquila, señorita, cálmese que ya ha pasado todo. 

— Gracias por salvarme, señor —le respondía la chica, que estaba 

con un shock nervioso, temblorosa y asustada. 

—  Ha sido un placer poderla ayudar. 



 6 

— ¿Cómo debo llamar a la persona a la que siempre estaré 

agradecida? —le preguntó la chica que, con un pañuelo blanco, se limpiaba 

el rimel que, con las lágrimas, se le había corrido por toda la cara. 

  Éste había hecho su primera aparición pública, y todavía no tenía 

muy claro cómo se haría llamar cuando llevara puesta la máscara. 

— Euromar, señorita —contestó, después de pensarlo unos 

segundos. 

— Me gusta su nombre.  

— ¿Y usted cómo se llama? 

— ¡Ángeles!  

— Es muy bonito su nombre. 

— Dígame dónde vive, que la llevaré a su casa. 

— Vivo en Barcelona, en la avenida Sarriá, cerca de donde estaba el 

estadio de fútbol del Español. 

— ¡Caramba! ¡Qué coche más bonito tiene! 

— ¿Le gusta? 

— ¡Sí!  

— Le he puesto de nombre Bala, por lo rápido que es. 

— Es impresionante. 

— ¿Te da miedo la velocidad? 

— No, me encanta. 
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Euromar puso en marcha el vehículo y, a la velocidad de un rayo, se 

elevó por encima de los árboles, como si de un avión se tratara. 

— ¡Qué guay, no pensaba que esto volara! 

— Puede ir por carretera, aire o mar —le contestó Euromar.  

— Parece el tablero de un avión, con tantos botones.  

— ¡Ahí está el campo de fútbol! Dígame dónde la dejo. 

— Junto a esa plaza que se ve a la izquierda.  

— Tenga este artilugio y, si algún día tiene problemas, no dude en 

presionar el botón verde.  

Euromar bajó el vehículo al suelo y como si de un coche normal se 

tratara, llegó hasta la puerta donde vivía la chica. 

— Gracias por todo —le dijo Ángeles y le dio un beso en los labios, 

bajando a continuación rápidamente del coche. 

La casa era bastante grande, de construcción moderna. Ángeles tocó 

el contestador automático y, haciéndole la comprobación el censor ocular 

que había, se abrió la puerta. 

Ángeles giró la cabeza para despedirse de Euromar, pero ya no 

estaba; se había marchado con la misma velocidad que había llegado. 

El padre de Ángeles era un alto cargo de la administración catalana, 

que se había negado a cooperar con el crimen organizado y, por venganza, 

habían secuestrado a su hija, con intención de matarla y devolverle sólo la 

cabeza en una caja de cartón. 
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Hacía varias horas que el padre de Ángeles se había enterado del 

secuestro por una llamada que le habían hecho los secuestradores. Éstos le 

habían comunicado que su hija estaba en sus manos y las intenciones que 

tenían. El padre de Ángeles, al verla entrar por la puerta, no se lo esperaba 

y, un poco más, le da un infarto. 

Con lágrimas en los ojos, el padre se acercó a su hija, fundiéndose 

con ella en un afectivo abrazo. Ángeles, contagiada por las lágrimas de su 

padre, no pudo contenerse y lloraba junto a él. Un silencio se hizo dueño 

del momento y sólo se sentía el latir de sus corazones. 

— Me temía lo peor, hija; esos asesinos me habían dicho que me 

arrepentiría por no haber querido colaborar con ellos. Hace varias horas me 

llamaron por teléfono, diciendo que estabas en sus manos y que me 

acordaría siempre de no haber querido colaborar con ellos. Desde ese 

momento, la angustia no me ha dejado vivir, y no he parado de hacer 

gestiones de todo tipo intentando encontrarte. Por eso, cuando te he visto 

entrar por la puerta, no me lo creía y le he dado las gracias a Dios, por 

poderte volver a ver con vida. Llamaré a la policía, para decirle que estás 

en casa. 

— Me ha salvado un hombre enmascarado color dorado, que se hace 

llamar Euromar y que tiene superpoderes —le decía Ángeles a su padre, 

con tono de encantada, como si estuviera subida en una nube, acordándose 

de su apuesto salvador. 

— ¿Qué me dices, hija? 

— Sí, papá, me ha traído en un coche que vuela como un avión. 

— ¿Y dices que se llama Euromar? 
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— Sí, papá ¡y es muy apuesto! 

— Papá, dime qué está pasando y por qué me han querido matar esos 

hombres— le preguntó Ángeles a su padre, un tanto angustiada. 

— Lo siento, hija, que hayan ido esos asesinos en tu busca, en vez de 

haberlo hecho conmigo. 

— No digas eso, padre, sólo quiero saber el porqué de todo esto. 

— Siéntate, hija. 

— Hace un tiempo que don Bernardo... 

— ¿Quién es ese don Bernardo, papá? 

— Es uno de los mayores mafiosos del país. Hace tiempo obtuvo de 

mala manera unos terrenos que estaban en zona verde, y quería que yo, 

como responsable de Urbanismo, se los recalificase para viviendas. En la 

primera reunión que tuve con un representante suyo, me ofreció una gran 

cantidad de dinero, a cambio de que le hiciera aquella sucia operación. Le 

dije que no podía hacerlo, que cuando obtuvo el señor Bernardo el terreno, 

ya sabía que la gran mayoría estaban destinados para zona verde. Luego, le 

dije que no me vendía y lo eché de mi despacho. 

— ¿Y por qué dices que fueron adquiridos por Don Bernardo de 

mala manera? 

— Los terrenos a los que nos estamos refiriendo, eran de don Pedro 

Rojas. Éste era un viejo del pueblo, adinerado, que siempre había dicho que 

al no tener familia alguna, cuando muriera quería dejarle todo sus bienes al 

Ayuntamiento. Pero con la condición de que hicieran un parque en su 
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terreno que llevara su nombre, una plaza y el resto para viviendas 

protegidas. 

El Ayuntamiento había tenido varías reuniones con él, y todo lo que 

había  dicho que le dejaría al Ayuntamiento siempre fue de palabra, porque 

nunca firmó compromiso alguno. Se había construido alrededor de la 

enorme finca, pensando que cuando se muriera don Pedro se haría una gran 

plaza, para uso de todo el barrio y un parque. 

Con la edad que tenía don Pedro, que eran ochenta y cinco años, 

pensábamos que lo mejor sería dejarlo tranquilo en su finca y no forzarlo a 

firmar nada, porque era un tanto quisquilloso con eso de las firmas y, como 

verbalmente siempre había dicho que su finca sería para zona verde, 

pensábamos que todo sería cuestión de unos años, por lo de la edad. Un día 

nos llevamos la mayor sorpresa del mundo, al enterarnos que todo había 

sido vendido a don Bernardo, a cambio de meterlo en la mejor residencia 

de ancianos del país. No sé que medios utilizó para convencerlo el muy 

sinvergüenza, pero ante la Ley todo estaba en regla y bien atado. 

Don Pedro murió a los seis meses en la residencia de un infarto, y 

hacía una semana que le habían hecho todo tipo de pruebas, saliendo todas 

satisfactorias. Según dijeron los médicos, de lo único que nunca pensaron 

que moriría era de un ataque al corazón, porque según las pruebas que le 

habían hecho tenía el corazón como un toro. 

— Papá, me siento orgullosa de ser tu hija —le dijo Ángeles, y 

levantándose del sillón, se abrazó a su padre. 

— Mamá, si te está viendo, estará muy orgullosa de ti —le decía su 

hija y los dos, con lágrimas en los ojos, se mantuvieron unos segundos 

abrazados. 
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Aquel silencio apacible fue roto por el ruido de cristales que caían 

sobre el suelo haciéndose añicos. 

Con cara de susto por el ruido que habían producido los cristales, 

dirigieron la vista hacia la ventana rota. 

— Es una bomba incendiaria —dijo el padre con semblante 

asustadizo, empujando a su hija hacía el suelo. 

La fuerte explosión rompió todos los cristales de la casa, y una fuerte 

llamarada incendió todo el salón. 

Ángeles y su padre habían caído tras el sofá y no habían recibido 

ningún trozo de metralla. Ángeles, en ese momento se acordó de su amigo 

enmascarado y, sacando el artilugio que le había dado, presionó el botón 

verde que le había dicho. 

— Salgamos de aquí, antes de que las llamas lo impidan —dijo el 

padre y salieron los dos del salón, con la boca tapada por un pañuelo. 

— Si salimos a la calle, puede estar esa gente esperándonos— dijo el 

padre, que había cogido una chaqueta para protegerse de las llamas—. 

Bajemos al sótano. 

— Sí, será lo mejor, papá. 

Los hombres de don Bernardo apuntaban con sus armas automáticas 

hacia la puerta de la casa, esperando que salieran por el efecto del humo. 

Viendo que no salían por la puerta, entraron en su busca tres 

hombres bien armados y con mascaras antigás. 
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El hombre que entró primero en la casa era uno de los que tuvieron 

problemas con Euromar con lo del secuestro, y se llevó el susto de su vida 

al verlo salir de entre el humo, con los brazos cruzados. 

Como si hubiera visto al mismo diablo, dio media vuelta y, al querer 

correr para salir de allí, tropezó con los compañeros que le seguían, 

dejando caer a los dos. 

Con el humo que había y las llamas que no cesaban, los que se 

habían caído al suelo salieron ardiendo. Euromar, al verlos ardiendo, los 

cogió y a la velocidad del rayo, los echó a una piscina que había en la parte 

trasera de la casa. 

El que lo había visto salir de entre el humo, cogió la calle abajo y 

todavía estará corriendo. 

Euromar bajó al sótano y, con la rapidez del rayo, los sacó sanos y 

salvos a Ángeles y a su padre. 
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Capítulo 2.-  El escondite y Sebastián. 

 

— Os llevaré a mi refugio, pero os tendréis que poner estas 

máscaras. 

Padre e hija, sin decir nada, se colocaron una especie de burbuja 

color plata en la cabeza. En pocos minutos de camino, habían llegado al 

escondite del hombre enmascarado. 

— Ya os podéis quitar la máscara, que hemos llegado. Mientras don 

Bernardo no esté entre rejas, será mejor que os quedéis aquí. 

— Muchas gracias por ayudarnos de nuevo. 

— Ha sido un placer el poder hacerlo, señorita. 

— Éste es mi padre. 

— Encantado –le dijo Euromar y le dio la mano. 

— Le estamos muy agradecidos –le dijo el padre, al darle la mano. 

— Si lo creéis conveniente, os podéis comunicar con el exterior; la 

señal está trucada y es imposible que nos puedan localizar. 

— Gracias por todo —le volvía a decir el padre de Ángeles. 

— Ahora me tengo que marchar, vendré dentro de un par de horas. 

El refugió era un búnker último modelo, con todos los adelantos que 

uno ni se puede imaginar. También se comunicaba con su casa por un 

túnel, el cual estaba preparado para ir a alta velocidad. Para ello había 
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hecho una vía de un solo carril, al cual se adaptaba el coche. De su casa al 

refugio había cuarenta kilómetros, los cuales recorría en unos minutos. 

Marcelo, que era el nombre de pila del hombre enmascarado, vivía 

en una gran mansión, en la parte alta de Barcelona. 

Era el único hijo de un rico empresario, que años atrás, cruelmente 

había sido asesinado junto a su esposa. 

Cuando Marcelo recibió la terrible noticia, estaba fuera de su país 

estudiando. 

Éste, al recibir la ingrata noticia, cogió el primer avión y fue junto a 

sus padres. Con lágrimas en los ojos, juró ante ellos que su vida la 

dedicaría a la justicia, pero no como un simple abogado; él quería algo más. 

Con las ideas claras de lo que quería hacer, estudió y aprendió todo 

lo que pensaba le haría falta en el futuro, y mientras estudiaba, con la ayuda 

de su amigo Sebastián fue construyendo el refugio y el túnel. 

El único que conocía su verdadera identidad, era Sebastián. Éste era 

un jorobado de unos cuarenta años de edad que, desde que tenía diez años, 

siempre había estado con los padres de Marcelo. Era hijo de un viejo amigo 

de sus padres, que les tenía alquilada una finca en el campo. 

Cuando Sebastián tenía unos diez años de edad, un día sus padres 

fueron de visita a la mansión de los padres de Euromar y lo llevaron con 

ellos.  

La mansión posee un jardín muy grande y a Sebastián le encantaban 

toda clase de plantas. 
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A la madre de Marcelo, que se llamaba Leonor, le gustaban mucho 

las plantas y, al ser el jardín tan grande, no las tenía lo bien cuidadas que a 

ella le gustaría. 

Al ver a Sebastián tan contento viendo las flores, y con el cariño que 

las tocaba, le dijo si quería quedarse con ellos para cuidarlas. 

Sebastián era muy tímido y, al oír lo que le proponía la señora 

Leonor, se quedó cortado y enrojecido. 

Con la voz entrecortada, que apenas podía articular las palabras, 

como pudo le respondió a la señora Leonor. 

— Me, me gustaría, señora, por, por, porque me, me encantan las, las 

plantas. Se, se  lo preguntaré a mis padres. 

Sebastián no es que fuese tartamudo; es que al ser tan tímido se 

ponía nervioso y no le salían las palabras. 

Los padres de Sebastián eran bastante humildes y, aunque tenían tres 

hijos más, a Sebastián le tenían un cariño especial. Sebastián físicamente 

no era muy agraciado, pero si muy cariñoso con todo el mundo y poseía un 

corazón muy grande. La madre lo vio tan contento, cuando le contaba lo 

que le había dicho la señora Leonor, que sintiéndolo mucho no pudo 

negarle aquella ilusión y le dijo que sí, que podía quedarse con los señores 

Quesada. 

Sebastián era muy trabajador y haciendo el trabajo que tanto le 

gustaba, en pocas semanas el jardín dio un enorme cambio. 

La madre de Marcelo, al ver lo trabajador que era y lo bonito que se 

estaba poniendo el jardín, le dijo si quería aprender a leer; éste le dijo que 

sí, que le encantaría aprender todo lo que ignoraba. 
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Lo inscribió en un colegió público, que había cerca de donde vivían 

ellos, pero no dio resultado. Al no ser nada agraciado físicamente, los 

compañeros le gastaban bromas y lo tuvo que dejar. La madre de Marcelo, 

viendo el problema que tenía Sebastián, contrató a un profesor particular 

para que viniera a darle clases. Sebastián era superinteligente y, en poco 

tiempo, sabía tanto como el profesor, de cualquier tema. 

A los dos años, la señora Leonor, viendo el potencial intelectual de 

Sebastián, lo matriculó en la Universidad, sacándose posteriormente la 

carrera de Química con el número uno de su promoción. 

Marcelo llegó al refugió y, como si de una sombra se tratara, se 

encontró con el padre de Ángeles, que salía del baño. Éste, al verlo tan 

cerca y no haber percibido ruido alguno, se llevó un gran susto. 

— Perdone, no era mi intención asustarle.  

— Es que al no oírlo llegar, me he asustado al verlo. 

— ¿Se encuentran cómodos?  

— Sí, sí, no se preocupe por eso. 

— Si echan en falta algo, no duden en decírmelo. Es que cuando 

construimos este refugio, no pensábamos tener invitados. 

Ángeles estaba en la habitación de al lado, y salió cuando pensaba 

que su padre había terminado de ducharse. 

Ésta se llevó una agradable sorpresa al encontrarse a Euromar, que 

en el salón hablaba animadamente con su padre. 
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Capítulo 3.- La captura del barco. 

 

Don Bernardo se puso en contacto con los hermanos Muerte. Se 

trataba de dos hermanos sin rostros, que eran conocidos en el mundo del 

crimen organizado como los mayores ejecutores a sueldo de todos los 

tiempos. 

Nadie había visto nunca sus caras y sus contactos con sus clientes 

siempre eran a través del teléfono. Fueron contratados por don Bernardo 

para que eliminaran al hombre enmascarado. 

— Tengan cien mil euros ahora, y el resto cuando me traigan la 

cabeza de ese enmascarado de capotillas. 

— De acuerdo, ingrese esa cantidad en el número que le voy a 

facilitar, pero que nadie se entere que estamos trabajando para usted. 

Nosotros sólo tenemos contacto con quien nos paga y la víctima. Si nos 

enteramos que usted ha dicho algo sobre nosotros, la víctima será usted, 

¿queda claro? 

— Sí, tráiganme su cabeza y no se enterará nadie. 

Don Bernardo se había tomado en serio lo que le había dicho 

Euromar a sus hombres y, aparte de la contratación de los hermanos 

Muerte, había contratado más pistoleros. 

Aunque estaba un tanto preocupado, no dejó de lado el negocio que 

tenía. Sus negocios abarcaban todas las ramas delictivas conocidas que 

produjeran beneficios. 
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Eran las diez de la noche y los hombres de don Bernardo terminaban 

de cargar un barco de armas automáticas; las habían camuflado entre los 

alimentos que llevaban, como ayuda humanitaria, a un país africano donde 

un dictador se había hecho con el poder. 

Sebastián, que trabajaba en la parte informativa del equipo que 

habían creado, alertó a Marcelo sobre el envío de armas que se iba a 

efectuar a la dictadura africana. 

— Llama a la policía, que yo me adelantaré al barco. 

Euromar, con su coche Bala, en unos minutos se estaba posando 

sobre la cubierta del barco. 

Varios hombres de la banda de don Bernardo, cuando vieron bajar al 

coche como si de un helicóptero se tratara, se quedaron boquiabiertos. 

Euromar, antes de que despertaran de tan inesperada aparición los 

tenía atados y con la boca amordazada; luego, subió a la sala de mando, 

donde el Capitán del barco, mas dos oficiales, dirigían las maniobras para 

salir del puerto. 

Los tres individuos, cuando se quisieron dar cuenta, estaban 

amarrados y amordazados como los de cubierta. 

Dos lanchas de la Guardia Civil se estaban acercando al barco a toda 

marcha.  Cuando llegaron a las inmediaciones del barco, una voz salió de 

una de las lanchas. 

— Somos de la Guardia Civil, ¡paren máquinas inmediatamente!—

dijo el oficial, con un altavoz en la mano. 
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El barco paró máquinas y un destello de luz blanca se produjo, como 

si de un relámpago se tratara. 

Euromar había conseguido detener a todos los componentes del 

barco y paró los motores; luego, como si de un rayo se tratara, abandonó el 

barco dejando tras él un destello de luz. 

Varios agentes de la Guardia Civil, con dos oficiales al mando, 

irrumpieron en el barco. Éstos se llevaron una gran sorpresa, al encontrarse 

a todos los componentes del barco amarrados y amordazados. 

La Guardia Civil no tuvo mucho problema para encontrar el arsenal 

de armas automáticas y munición. 

— Están las bodegas repletas de armas y hay cantidad de munición 

para dichas armas —le dijo un Guardia Civil al Capitán Naranjo, que era 

como se llamaba el oficial que iba al mando. 

El Capitán Naranjo ordenó esposar a todos los detenidos y los 

trasladó a una de las lanchas; luego, varios agentes de la Guardia Civil 

pusieron el barco en marcha, llevándolo hasta los muelles del puerto, donde 

varios Guardias Civiles custodiaban la zona. 

Don Bernardo dormía plácidamente en su cama pensando que todo 

había salido bien, cuando sonó el teléfono. 

— Don Bernardo, soy Mateo.  

— Mateo, espero que lo que me vas a contar sea lo suficiente 

importante como para despertarme.  

— Han capturado el barco y a toda la tripulación. 
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Don Bernardo, que estaba tumbado en la cama hablando por 

teléfono, al oír lo del barco hizo un brusco movimiento, quedando sentado 

en la cama, asustando a la menor que le acompañaba. 

— No te acerques al barco y espera que yo llegue —le dijo don 

Bernardo, dando un golpe de impotencia y rabia sobre la mesita de noche. 

Éste, acompañado por varios de sus hombres, se acercó al barco 

donde la policía descargaba las armas y las trasladaban a unos camiones. 

— Alguien ha debido dar el chivatazo —les dijo don Bernardo a sus 

hombres, que contemplaban en silencio cómo la Guardia Civil iba 

descargando las armas que horas antes  habían cargado ellos. 

La policía estuvo interrogando a todos los componentes de la 

tripulación por separado, y todos coincidieron en lo rápido que actuaba el 

hombre enmascarado. 

— ¿Dice usted que un hombre enmascarado les amarró y amordazó? 

— Sí, ese enmascarado es rápido como el rayo.  

— Cuando lo vi llegar, fue tan rápido que antes de que reaccionara 

estaba amarrado y amordazado —dijo uno de los hombres de don Bernardo 

a la policía que lo estaba interrogando. 

— ¿Quién demonios será ese enmascarado?, o mejor dicho ¿que 

ángel será ese enmascarado?, porque si se corre la voz de que un hombre 

enmascarado con grandes poderes está capturando a los mafiosos de la 

ciudad, nos quedamos sin faena en cuatro días. 

— Pues a mí no me importaría que nos fuera allanando el camino tan 

espinoso que tenemos que andar cada día. 
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— No, si yo estoy contigo; con los mafiosos que hoy en día tenemos 

en la ciudad, tendrá trabajo para largo; no creo que tengamos que cerrar el 

chiringuito por falta de clientes. 

— Don Bernardo, según me ha dicho un informador que tengo en la 

policía, la captura del barco ha sido obra de un enmascarado dorado –le 

decía un colaborador. 

Don Bernardo regresaba del muelle y estaba con un humor de mil 

demonios por la pérdida de tanto dinero, cuando recibió la noticia de que 

había sido el hombre enmascarado el que había hecho todo el trabajo para 

capturar al barco. Entonces hizo parar el coche en el que viajaba y, 

fumándose un cigarrillo para intentar calmarse, hablaba con los hermanos 

Muerte sobre el asunto del barco. 

— No se preocupe, don Bernardo, ese enmascarado es difícil 

capturarlo, porque sólo aparece de tarde en tarde y en sitios muy dispares. 

Estamos trabajando duramente en ello y, si usted nos deja tranquilos y tiene 

una poca de paciencia, muy pronto verá resultados. 

— He perdido una fortuna con las armas que se han llevado la 

policía y, si no lo capturáis pronto, tendré que buscar otra opción, antes que 

me desmonte otro negocio.  

— Usted esté tranquilo, que ya tiene la mejor opción posible a su 

problema. 

— Les doy cuarenta y ocho horas de plazo; si en ese tiempo no hay 

resultados, haré lo que les digo y lo digo en serio. 

— ¿Qué se sabe de Don Bernardo? —le preguntaba Marcelo a 

Sebastián. 
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— Creo que ha contratado a dos hermanos, para que acaben contigo. 

— ¿Dos hermanos?! ¿Los conoces?  

— Bueno, sé quienes son y a lo que se dedican, pero nunca nadie ha 

visto sus caras, al menos nadie lo ha podido contar nunca. Son conocidos 

como los hermanos Muerte, los mayores asesinos del mundo. 

Según alardean en su currículum, todos sus trabajos se han cumplido 

siempre al cien por cien. Así que no los sobreestimes y ve con mucho 

cuidado —le aconsejaba Sebastián, que había conseguido toda la 

información posible sobre don Bernardo y sus movimientos. 

— Le tenderemos una trampa para que den la cara, y así sabremos 

con quién nos enfrentamos. 

— Esa gente es muy lista;  será muy difícil tenderle una trampa y que 

dé resultado. 

— Si sabemos los movimientos de don Bernardo, podemos jugar con 

esa ventaja, para tenderles una trampa. 

— Hay que tener cuidado con todo esto, que también puede pensar él 

que tenemos pinchado su teléfono, y sean ellos los que nos tiendan la 

trampa a nosotros. 
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Capítulo 4.- El secuestro de Diputados. 

 

— Pondré la tele, así veremos las noticias, a ver si hablan del barco. 

Cuando pusieron la tele estaban dando la noticia de que unos 

cincuenta terroristas habían secuestrado a todos los Diputados del país 

cuando estaban debatiendo sobre los presupuestos del Estado. 

— Tendré que salir de inmediato, tenme informado de todos los 

movimientos de don Bernardo –le dijo Euromar a Sebastián. 

En poco tiempo estaba en la parte superior del edificio. 

Había llegado con su coche bala y, como si de un helicóptero se 

tratara, había aparcado en la terraza del inmueble. 

Los terroristas se habían hecho fuertes en el hemiciclo, donde 

estaban todos los Diputados en sus asientos, mas veintitantos periodistas y 

unos cincuenta invitados. Todos éstos, junto a los periodistas, estaban en el 

centro del hemiciclo sentados en el suelo. 

El jefe de los terroristas, desde la tribuna de oradores, hacía serias 

advertencias a todas las autoridades con un teléfono. 

— Tenemos tomado todo el edificio y estamos colocando bombas en 

las partes más sensibles del mismo. Queremos negociar con la Unión 

Europea, sobre la libertad de nuestros hermanos que han sido detenidos 

cuando luchaban por el Islam y por Alá. Queremos hablar directamente con 

el Presidente de la Unión Europea sobre este asunto, y si no se escucha 

nuestra petición, volaremos el edificio con todos dentro, ustedes y nosotros. 
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Queremos que sepáis que todos los componentes de esta religiosa acción, 

estamos dispuestos a morir por Alá. 

El Presidente de la Unión Europea fue informado sobre el secuestro 

del Parlamento español y lo que pedían los secuestradores. 

Los alrededores del edificio, poco a poco se iban llenando de policías 

y periodistas buscando exclusivas. 

El Presidente de la Unión Europea se puso en contacto con los 

terroristas, a través de un video teléfono. 

— No sé si ya ha sido informado de nuestras intenciones y, si aún no 

lo ha sido, le informo yo ahora. Queremos la libertad de todos nuestros 

hermanos, que están recluidos en la cárcel internacional de Ilarca. Tómense 

en serio nuestras peticiones, porque estamos dispuestos a llegar hasta el 

final y, cuando le digo esto, me estoy refiriendo a hacer volar el edificio 

con todos dentro, incluido nosotros. Les doy veinticuatro horas para que 

salgan nuestros hermanos de la cárcel. Son las diez de la noche; mañana a 

esta hora se cumplirá el plazo y, si una vez llegada esa hora no tenemos 

noticias por parte de nuestros hermanos informadores de que los presos 

están saliendo de Ilarca, volaremos el edificio. 

El Presidente de la Unión Europea, una vez oído lo que el terrorista 

tenía que decirle, reunió a todos los Euroministros afectados para tratar el 

tema. 

Los terroristas estaban conectados entre ellos por un circuito 

informático cerrado, una especie de entornos de red. 

El jefe, que era el que tenía la base, iba  marcando a voleo las claves 

de cada uno, para ver si todos estaban en sus puestos. 
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Euromar había conseguido penetrar en el edificio y estaba estudiando 

con mucho cuidado el terreno. 

Se había dado cuenta de que estaban conectados entre ellos por un 

sofisticado sistema informático y que tenía que actuar con mucho cuidado, 

si no quería fallar en su intento de detener a los terroristas. 

— Llamaré a Sebastián para que me asesore sobre el sistema 

informático.  

Con un video-teléfono, que funcionaba con la voz, se puso en 

contacto con su amigo Sebastián.  

— Dime, Marcelo —le contestaba Sebastián a su llamada. 

— Quería que me dieras toda la información posible, sobre un 

sistema informático muy avanzado, que llevan conectados entre sí los 

terroristas. 

— Dime sus características. 

— Llevan un sensor personal incorporado, además de estar 

conectados entre ellos. 

— ¿Has podido sacar alguna foto del modelo? 

— No, no me he querido acercar  a los terroristas, hasta que me 

dijeras cómo desconectarlo. 

— Por lo que me dices, seguramente sea el xnx. Es muy difícil 

inutilizarlo por su complejidad. Si es éste, te explicaré  cómo funciona y 

cómo se puede neutralizar. 
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Si uno de los terroristas dejara de estar conectado a la red, avisaría de 

inmediato a la base, la cual debe tener su jefe. Éste sabe en todo momento 

si sus hombres están en activo o no. También, al tener el sensor personal, 

no lo puedes suplantar porque también saltaría la alarma. Sólo hay una 

posibilidad: neutralizar la base de forma que no se dé cuenta el jefe. 

— ¿Y cómo lo hacemos? 

— Mira de encontrar a uno que esté solo y, con tus poderes, lo 

paralizas. 

Euromar, a la velocidad del rayo, en unos segundos había localizado 

uno de los terroristas, que estaba vigilando los accesos al edificio. 

Lo había paralizado y, con la ayuda de Sebastián, entraron en la base 

que tenía el jefe, a través del terminal del terrorista. 

— Le he quitado el sensor personal y la imagen; ahora sólo están 

conectados entre ellos como si fuera un teléfono. Todos los terminales 

tienen una clave y un número. Te facilitaré las claves y el terminal que 

corresponde a cada una. Cuando vayas eliminando terroristas, tendrás que 

llevarte su terminal, y cuando el jefe consulte alguno, tendrás que contestar 

y decirle la clave. 

Euromar, una vez desactivado el sistema informático, fue eliminando 

terroristas y, en poco tiempo, había eliminado unos veinticinco y sólo 

quedaban los que estaban dentro del  hemiciclo. 

Euromar buscó la fuente de energía del edificio, con la idea de 

eliminar a los terroristas que había en el hemiciclo, con la luz apagada. 
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La luz fue desconectada  por Euromar, y un desconcierto y griterío se 

produjo en el hemiciclo; algunos terroristas disparaban hacia el techo, sin 

saber qué hacer con tanto alboroto. 

La luz tardó unos minutos en volver, el tiempo suficiente para que 

Euromar eliminara a todos los terroristas. Cuando volvió la luz, estaban 

todos fuera de combate y con las manos fuertemente amarradas. La gente 

que había dentro del hemiciclo, no daba crédito a lo que sus ojos estaban 

viendo. 

El Presidente de la Cámara avisó a la policía de que estaban 

acordonando el edificio, explicándole la situación en la cual se encontraban 

todos los que estaban dentro. 

La policía, al enterarse de que los secuestradores estaban fuera de 

combate, fue entrando en el hemiciclo, con toda la cautela del mundo. 

— ¡Esto es imposible de creerlo, si uno no lo ve! —decía el Jefe de 

policía, cuando vio a los secuestradores amarrados. 

— ¿Quién, o qué, habrá podido hacer tan magnífica hazaña?—decía 

uno de los Diputados, que estaba junto al Jefe de policía. 

— No sé, pero el o los que lo hayan hecho, en tan sólo unos minutos, 

deben ser gente muy bien preparada; alguien fuera de lo común —le 

respondía el Jefe de policía, que no daba crédito a lo que sus ojos estaban 

viendo.  

Todos los Diputados fueron liberados y los terroristas encarcelados. 

Al día siguiente, toda la prensa mundial y sobre todo la europea, 

daban un amplio resumen de lo ocurrido en el Parlamento español. 
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Los terroristas fueron interrogados, y una de las preguntas que les 

hacían era si habían visto algo sobre quién o quiénes le habían amarrado. 

Varios dijeron haber visto a un hombre enmascarado color dorado, 

pero que fue todo tan rápido que sólo se acordaban de haber visto su 

silueta. 

— Según tengo entendido, la liberación de los Diputados ha sido 

obra de un enmascarado color dorado —le consultaba una periodista al Jefe 

de policía en una rueda de prensa que estaba dando sobre el secuestro. 

— Señorita, está usted mejor informada que nosotros, o al menos eso 

parece. La verdad es que no sabemos si ha sido obra de un enmascarado o 

de cinco. Lo que sí es cierto, es que cuando la policía entró en el edificio, 

se encontraron a los cincuenta terroristas fuertemente amarrados y muchos 

de ellos amordazados. Quien o quienes han sido, no lo sabemos a ciencia 

cierta; sólo tenemos el testimonio de varios terroristas, que coinciden en 

haber visto a un hombre enmascarado color dorado. Pero tengo que decir 

que ningún policía ha visto nada, por lo que no puedo confirmar nada sobre 

ese hombre enmascarado. Sólo puedo decir que los terroristas están en su 

totalidad detenidos y que los secuestrados se encuentran con sus familias, 

sanos y salvos, disfrutando de la libertad. 

— Por lo que usted dice, no desmiente el que haya sido obra del 

hombre enmascarado; más bien lo confirma. 

— Perdone, señorita, yo no confirmo nada de eso; sólo parece que 

así ha sido, si es verdad el testimonio de esos terroristas. 

— ¿Podemos entrevistar a esos terroristas, que dicen haber visto a 

ese hombre enmascarado? 
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— De momento no se pueden entrevistar hasta que sean interrogados 

a fondo por nosotros. 

— ¿Y eso para cuándo podrá ser? 

— Dentro de dos o tres días podréis hacer las preguntas que ustedes 

quieran. 

Ángeles y su padre estaban viendo las noticias, cuando escucharon lo 

siguiente: 

— El país y el mundo se tienen que felicitar por la liberación de los 

Diputados españoles. Han sido todos liberados y no ha sufrido daño nadie, 

ni Diputados ni terroristas. Los cuerpos de seguridad del Estado deben de 

estar satisfechos por tan brillante actuación —decía un periodista, por una 

de las cadenas de ámbito estatal. 

— Cambia de canal, papá, que esta misma noticia, seguro que la 

dicen de forma diferente en otra. 

— El país y todo el mundo se tienen que felicitar por la liberación de 

los disputados españoles. Según fuentes bien informadas, la liberación de 

los rehenes ha sido obra de una sola persona. Aún no sabemos su nombre, 

sólo que es un enmascarado color dorado y, según la información que 

tenemos, cuando la policía entró en el hemiciclo todos los terroristas ya 

estaban amarrados. Hubo un apagón de luz de unos minutos y parece fue 

producido por el enmascarado, porque cuando vino la luz se encontraron 

con la gran sorpresa de ver a todos los secuestradores amarrados. 

—Señor Hurtado, durante el secuestro ¿temió usted por su vida? 

— Sí, cuando entraron tantos terroristas en el hemiciclo, armados 

hasta los dientes, y su cabecilla dijo que estaban dispuesto a morir por Alá, 
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temí seriamente por mi vida, como supongo debieron temer todos mis 

compañeros y demás gente que había dentro del edificio. 

— ¿Y qué opina usted sobre ese hombre enmascarado, del que se 

está hablando tanto? 

— Para nosotros fue un ángel salvador porque, como antes le he 

dicho, todos los terroristas estaban fuertemente armados y con explosivos 

suficientes para hacer volar el Parlamento. Hubo un apagón de unos diez 

minutos, que se hicieron infinitos. Durante dicho apagón, se oyeron varias 

ráfagas de ametralladora en el hemiciclo y pensamos que estaban 

disparando a la gente. Con los disparos se produjo un momento de 

desconcierto y de mucho griterío. Luego, nos vino una relajación, que 

nadie se movió de su sitio. Digo nos vino, porque lo he consultado con 

varios compañeros y a todos le entró lo mismo que a mí. 

— Quiere eso decir, que ese hombre misterioso pensó que si se 

apagaba la luz, podría haber una avalancha de gente y morir mucha 

aplastada. Y que lo habría hecho para que la gente estuviera relajada. 

— ¡Sí! No tengo ninguna duda. Pienso que esa persona debe ser 

alguien muy especial, y si acabó en unos minutos con tantos terroristas, 

seguro que pensó en lo de la luz y en las consecuencias que podría tener el 

hemiciclo a oscuras. 

— Por lo que parece estamos antes un superhombre. 

— Sí, pienso que estamos antes un ser benigno y muy especial. 

— Señor Hurtado, muchas gracias.  

— A ustedes. 
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— Papá, eso ha sido obra de Euromar. ¡Qué grande y fuerte es! 

— Por lo que han dicho, parece que sí. 

Serían las diez de la noche, cuando Euromar se personó donde 

estaban Ángeles y su padre. 

— ¡Buenas noches! 

Ángeles y su padre, al oír la voz de Euromar, se sobresaltaron y se 

pusieron de pie. 

— Perdonad que os haya asustado, pero es la costumbre de llegar así 

de silencioso. 

— No se preocupe, Euromar, es que nos has cogido por sorpresa y 

nos hemos sobresaltado. 

— Hemos estado viendo las noticias y, por lo que han dicho, parece 

que haya sido obra suya la detención de esos terroristas. 

— No se crean todo lo que digan por la tele; muchas veces lo que 

dicen no se ajusta a la realidad. 

— Ya, pero esta vez  por lo que han dicho y conociendo sus poderes, 

no creo que nos hayamos equivocado. 

— Por esta vez no se han equivocado, pero suelen hacerlo muchas 

veces. Estáis en lo cierto, he sido yo el que ha detenido a esos terroristas, y 

sólo os puedo decir que mi vida la he puesto al servicio de la humanidad. Y 

lucharé contra el mal, allí donde se encuentre. No me importa el país, 

porque me considero ciudadano del mundo, aunque muy español. Hablo 

ocho idiomas, aparte del español y varios dialectos; también tengo varias 

carreras universitarias y domino todas las artes marciales conocidas. 
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Ángeles lo estaba escuchando y cada vez se estaba enamorando más 

de él. 

— Creo que dentro de un par de días, os podréis marchar a vuestra 

casa. 

Os dejo, que estaréis cansados y tendréis sueño. 

— No se preocupe por eso, de cansados nada —le decía Ángeles 

toda ilusionada, escuchando lo que decía Euromar. 

Euromar, estuvo un rato hablando con ellos y se marchó a su casa 

por el túnel, con su rápido coche. 
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Capítulo 5.- La captura de don Bernardo. 

 

Don Bernardo había oído lo de los terroristas y, cuando dijeron que 

un hombre enmascarado había sido quien los había detenido a todos, los 

nervios hicieron acto de presencia en él. 

— Ya no están contratados; me marcho a Hispanoamérica y no creo 

que ustedes acaben con ese superhombre. 

— Nosotros no abandonamos nunca y si usted se marcha, cuando 

acabemos con ese superfantoche, lo buscaremos para que nos pague lo que 

falta. 

— Si consiguen acabar con él, no me tendrán que buscar; vendré yo 

a pagarle.  

— Eso esperamos, que usted venga. 

Don Bernardo, muy nervioso y acompañado por varios de sus 

hombres, se disponía a salir cuando todos se encontraron con Euromar, que 

los estaba esperando. 

— Parece que tiene mucha prisa —dijo Euromar, que estaba tras 

unos arbustos, en el jardín de don Bernardo. 

— ¿Quién eres?  

— Soy el que te va poner a la sombra durante un largo período de 

tiempo. 

— Disparad, disparad. Arranca —dijo don Bernardo, metiéndose a 

continuación en el coche. 
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El coche se puso en movimiento y se fue alejando a toda marcha del 

lugar. Los hombres de don Bernardo, que se habían quedado disparando, 

fueron reducidos por Euromar y, después de amarrarlos a todos, cogió su 

coche Bala y salió tras don Bernardo. 

Minutos más tarde, alcanzaba al mafioso. Éste se llevó una gran 

sorpresa, cuando desde el aire le hablaba Euromar y, al oírlo, abrió la 

ventanilla para ver quién era el que le hablaba. Al comprobar que era 

Euromar, le dijo al chofer que acelerara. 

— Pero, Jefe, si vamos a tope.  

— Tú acelera que aún podemos ir más rápidos. 

Euromar, viendo que en vez de disminuir la velocidad, la estaban 

aumentando, les lanzó un rayo y el motor empezó a fallar hasta quedar 

parado. Entonces llamó a la policía, para que pasaran a recoger a don 

Bernardo. A éste lo había dejado junto al chofer, bien amarrado dentro del 

coche. 

Don Bernardo llevaba muchos años en busca y captura y, de esta 

manera, ingresaba en la cárcel por un largo período de tiempo. 

Los hermanos Muerte, supieron de la detención de don Bernardo. 

Pero su orgullo profesional, les hizo seguir con su encargo. Días más tarde 

intentaron acabar con Euromar, pero fueron ellos los que perdieron y 

fueron puestos a disposición de las autoridades que, después de 

condenarlos, los enviaron a la misma cárcel que don Bernardo. 
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2ª PARTE. EUROMAR, CONTRA EL DOCTOR ROLF 

VON NEUMANN. 

 

Capítulo 1.- La amenaza. 

 

El Parlamento Europeo se había reunido en sección extraordinaria, 

para dar una respuesta a la peligrosa amenaza que había hecho un loco 

delincuente, sobre la especie humana. 

— Señores, esta reunión extraordinaria y urgente que he tenido que 

realizar, es para daros a conocer un video que han enviado a la Presidencia. 

En dicho video y, de una manera diabólica, se amenaza a la raza humana en 

cualquier parte de la Unión. Si todo lo que dice ese individuo es cierto, que 

Dios nos coja confesados, porque puede ser catastrófico para todos 

nosotros. Señorías, lo mejor será que veamos el video y después 

analizaremos y debatiremos sobre su macabro contenido –dijo el Presidente 

de la Unión Europea, con  preocupación—. ¡Qué se ponga el video! 

Un funcionario se dirigió enseguida a donde estaba el video y lo puso 

en marcha. 

Todos los miembros del Parlamento, con cara de circunstancias, 

desde sus asientos contemplaban sin parpadear el video. Y al oír aquellas 

macabras palabras, con caras de preocupación, cuchicheaban entre ellos. 

En él se veía a un grupo de personas, formado por gente de todas las 

razas de la Tierra que, bajo la amenaza de matarlos, eran obligados a 

tomarse un vaso de agua. Un minuto más tarde, todos los que había de una 
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misma raza caían desplomados al suelo, muertos; el resto seguía de pie, 

vivos, pero con mucho miedo en sus cuerpos. 

— Si no os queda claro lo que habéis visto en este video, lo puedo 

hacer a una escala más grande. Por ejemplo, poniendo de esta sustancia en 

el suministro del agua potable de una población. Pero yo no soy un asesino, 

soy un fabricante que vende su producto y mi producto es éste. Como 

habéis podido comprobar, los que he tenido que sacrificar han sido todos de 

raza negra. Estos pobres, a través de la historia, siempre han sido 

perjudicados, pero eso no quiere decir que los próximos que mueran (si no 

aceptáis mis honorarios), sean de esa misma raza. ¡Ah! se me olvidaba, 

tengo líquido de éste dispersado por muchas ciudades de Europa. Lo único 

que quiero es que paguéis el canon de un seguro por vuestra supervivencia. 

Un canon como se paga el de la luz, el del agua etc. etc. Digo esto para que 

vean que no pido nada del otro mundo. 

Os diré la cantidad que quiero, y luego vosotros lo arregláis como 

mejor os parezca. 

Quiero la cantidad de cinco mil millones de euros, cada año, por un 

período de veinticinco. Creo que la seguridad de la población de Europa 

vale mucho más, pero con esto me conformo, para que vean ustedes que no 

soy avaricioso. 

Os doy 48 horas para que hagáis efectivo el primer pago de esto que 

os vendo. Y si una vez pasado ese tiempo, señorías, no lo han hecho 

efectivo, tendréis muchas muertes inocentes sobre vuestras conciencias. 

Durante varias horas estuvieron debatiendo. y llegaron a la 

conclusión de que no podían someterse a un chantaje tan descomunal, pero 

que había que evitar como fuera que muriera más gente inocente. 
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Toda la Unión Europea fue puesta en alerta y todos los depósitos de 

agua vigilados las 24 horas del día 

El Presidente de la Unión Europea había pedido ayuda a Euromar. Y 

éste, junto con Sebastián, intentaban identificar al delincuente que había 

hecho tan macabra amenaza. No tardaron mucho en identificarlo, se trataba 

del científico alemán Rolf Von Neumann. Un personaje con un físico 

envidiable -de uno ochenta de alzada, de constitución delgada, ojos azules, 

pelo canoso y de cincuenta y cinco años de edad- pero, a la vez, era 

siniestro y avaricioso como nadie. 

— Nos enfrentamos a un ser maligno y muy avaricioso –dijo 

Sebastián-. Una persona que toda su vida la ha pasado inventando cosas 

malas y destructivas y, por lo que se ha visto en el video, parece que esta 

vez se haya superado a sí mismo. 

Desde hace muchos tiempo nadie sabía nada de su paradero, y sólo 

se sabía que estaba vivo por sus malignos descubrimientos y ensayos de los 

mismos. 

Hace unos quince años mató a más de cien personas, haciendo 

pruebas sobre un arma, el RPV, que se trataba de un arma paralizadora. 

Como propaganda para vendérsela al ejército, anunció en todos los medios 

informativos, que haría paralizar a cien personas durante media hora, y que 

una vez pasado ese tiempo, volverían todos a su estado natural. Pero 

ninguno volvió a su estado natural, como había dicho, porque todos 

murieron. Fue condenado a cincuenta años de cárcel, pero sólo estuvo diez 

años encerrado. Ahora lleva dos fuera y, desde que salió,  nadie sabía nada 

de su paradero. 
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—Tenemos cuarenta y cinco horas para averiguarlo; si no lo 

hacemos en ese tiempo, morirán muchas personas inocentes –dijo Euromar. 

— Se sospecha que pasa largos períodos de tiempo en Marbella, en 

una inmensa mansión que hay entre Torremolinos y Marbella, que se llama 

La Torcaza- dijo Sebastián. 

Euromar cogió a su Bala, y dos horas más tarde estaba en la mansión  

de Málaga y, tal como Sebastián había pronosticado, Neumann estaba en su 

lujosa morada. 

Euromar, que merodeaba por las afueras de la mansión fue 

sorprendido por una cámara y, en pocos segundos, fue rodeado por 

mercenarios armados. Éste, con la velocidad que lo caracterizaba, dio un 

rápido movimiento y, antes que los mercenarios apretaran los gatillos de 

sus armas, había derribado a varios de ellos; el resto fue cuestión de 

segundos. En pocos minutos, todos los que habían salido en su encuentro, 

fueron reducidos y maniatados. 

A Von Neumann sólo le hicieron falta los pocos minutos que sus 

hombres emplearon contra Euromar, para coger un helicóptero y abandonar 

la mansión. 

— Te crees muy inteligente, hombre enmascarado, pero tú 

inteligencia no me llega a la suela de mis zapatos. Eres muy poca cosa para 

mí. Esta vez me has pillado distraído, porque estaba viendo el video que he 

mandado al Parlamento Europeo; por eso te has acercado tanto a mí. Pero 

no tendrás otra ocasión tan fácil y, si esta vez no has conseguido cogerme, 

con el descuido tan grande que he tenido, olvídate de hacerlo. Te diré algo 

más, enmascarado de capotilla, te reto. Si consigues cogerme, habrás 

salvado a mucha gente inocente, porque si dentro de cuarenta y cuatro 
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horas no me dan lo que les he pedido, morirá mucha gente —le decía Von 

Neumann (con una amplia sonrisa en la boca), desde un super-helicóptero, 

que se mantenía parado a unos cincuenta metros de altura. 

— ¡Has ganado este asalto, pero no el combate!—le respondía 

Euromar que, muy tranquilo, veía como se largaba. 

Rolf Von Neumann era un científico alemán y, desde que mató 

selectivamente a la gente de raza negra para mostrar su producto, traía a 

todos los Gobiernos europeos de cabeza. Además, y lo más peligroso de 

todo era que, al ser un arma selectiva, se podía programar para que todos 

los seres humanos que tuvieran en su ADN los mismos parámetros fueran 

eliminados. Y eso, si caía en manos de algún loco, podía terminar con razas 

enteras. 
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Capítulo 2.- La persecución. 

 

Euromar cogió a su coche Bala y salió tras Von Neumann; a éste se 

le habían incorporado dos super-helicópteros, que le iban haciendo escolta. 

— ¡Señor! nos viene siguiendo un coche. 

— ¿Cómo que un coche? ¡Póngalo que lo vea! 

— ¿Quién puede ser? 

— Es ese enmascarado. 

— Derríbenlo, no creo que venga en son de paz –dijo Von Neumann, 

soltando una maliciosa sonrisa. 

Los dos helicópteros salieron en busca de Euromar, para llevar a 

cabo la orden que le había dado su Jefe. 

Uno de los helicópteros le lanzó un misil, el cual fue detectado por 

Euromar que, haciendo una gran maniobra, hizo que pasara de largo. 

Von Neumann, mientras sus hombres entretenían al enmascarado de 

oro, se iba alejando cada vez más. 

Euromar tocó un botón y salieron de debajo de los faros dos 

ametralladoras. Luego, se lanzó al ataque derribando al helicóptero que le 

había mandado el regalito; el otro debió recibir orden de su Jefe, porque 

salió pitando de la zona. Euromar salió tras él, y éste le lanzó otro misil 

(que también fue esquivado) y, sin perder tiempo alguno, le lanzó varias 

ráfagas de balas, alcanzándolo de lleno y obligándolo hacer un aterrizaje de 

emergencia. 
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Una vez en el suelo y con el helicóptero apunto de explotar, tres 

hombres salieron agachando las cabezas y tosiendo, por el humo que 

habían inhalado antes de poder aterrizar. 

Euromar aparcó a Bala a unos doscientos metros de donde estaba el 

helicóptero y, en ese momento, estalló en mil pedazos. 

Los tres hombres iban corriendo y, al estallar el helicóptero, la fuerte 

onda expansiva les hizo caer al suelo. 

Euromar, que los había visto como salían del helicóptero, fue en su 

busca. Éstos, con pequeñas heridas por la metralla que llevaba la onda 

expansiva, se habían escondido tras unas rocas y esperaban a Euromar. 

Pero éste se había dado cuenta de que lo estaban esperando y, dando un 

pequeño rodeo, los cogió por sorpresa. Cuando se vieron sorprendidos 

intentaron disparar, pero Euromar los desarmó con su pistola de rayos láser. 

Los tres alzaron las manos y poniendo cara de circunstancias, se 

rindieron. 

— ¡Quiero que me digáis, adónde ha ido vuestro Jefe! 

Los tres, como si de mudos se tratara, se mantenían sin abrir la boca. 

— Vuestro Jefe tiene un arma muy peligrosa y, por el bien de la 

humanidad, ese arma debe ser destruida y vuestro Jefe encarcelado de por 

vida. Una persona tan peligrosa, no debe estar libre. 

Los tres individuos empezaron a tocarse la cabeza y, segundos más 

tarde, caían al suelo. Al caerse de aquella manera tan extraña, Euromar se 

agachó para averiguar que les había pasado y, en ese momento, pudo 

comprobar que estaban muertos. 
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Euromar les tocó por detrás de la orejas y pudo ver como los tres 

tenían, en el mismo sitio, un pequeño derrame. 

— Ha debido averiguar que estaban en mi poder y, por control 

remoto, les ha reventado en la cabeza alguna sustancia mortífera, para que 

no hablaran. 

Euromar cogió su coche y activando su super-busca, intentaba 

localizar a Neumann. En ese momento, llamó Sebastián para decirle que 

Neumann había sido detectado por Francia. 

— Hola, Sebastián. 

— Hola, Marcelo, Neumann ha sido avistado por Francia. 

— Sí, acaba de salir en la pantalla del super-busca. 

— Debe ir para su país, a  Rostock, donde debe tener su guarida. 

— Lo he perdido, y ahora me temo que será mucho más difícil 

localizarlo —le decía Euromar a Sebastián. 

— No te preocupes; sabiendo que se dirige a su guarida, será fácil 

localizarlo de nuevo –le contestaba Sebastián. 

Neumann había llegado a su guarida y con muy mal humor por haber 

perdido a varios de sus hombres y dos helicópteros. Se puso en contacto 

con el Presidente de la Unión Europea, para pedirle más dinero. Si no 

quería que en los próximos días comenzara a morir gente de una raza en 

concreto. 

— Aún no he decidido que raza será la que empezará a morir, pero 

podéis estar bien seguros de que pronto lo sabréis. Cuando comiencen las 

muertes, os entrará prisa por pagar el canon que os he pedido. Pero que os 
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quede claro que, si antes de que comiencen las muertes no pagáis lo que os 

he pedido, luego deberéis pagar el doble. Tengo muchos depósitos 

preparados (que no los encontraréis, por mucho que los busquéis) y que, 

con un simple toque de botón, serán activados. Eso quiere decir que, 

aunque busque la policía por todos los depósitos de Europa, nunca los 

encontraran. Y si por casualidad encontraran algunos, sería una 

pequeñísima parte de lo que hay sembrado. Así que ahora os doy doce 

horas para que paguéis el canon, que es el fruto de mi cosecha, mas el valor 

de los dos helicópteros destruidos, mas el valor de las vidas de mis 

hombres asesinados por ese enmascarado de capotilla, que ha intentado 

detenerme. Todo eso asciende a mil millones de euros más. 

El Presidente de la Unión Europea (después de haber tenido una 

reunión con todos los líderes de los partidos y con los responsables de 

seguridad) contactó de nuevo con Euromar, para explicarle la nueva 

advertencia de Neumann. 

— Las autoridades de todos los países miembros de la Unión, acaban 

de decirme que no han encontrado nada por ningún sitio, y eso me 

preocupa. No creo que sea un farol, por parte de ese monstruo. 

— Yo tampoco creo que sea un farol; pienso que deben estar muy 

bien escondidos, y que por eso no los hemos encontrado. 

— ¿Que surgiere usted, Euromar? 

— Creo que deberíamos pagar y luego cogerlo. Si no lo hacemos, 

podemos tener un enorme problema, si no conseguimos detenerlo a tiempo 

y consigue activar, lo que se supone, tiene escondido –dijo Euromar, 

reflexionando mucho lo que decía. 
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— Yo creo que esa es la mejor de las opciones. Le pagaremos y 

luego lo buscaremos para detenerlo. Esa persona debe estar encerrada; su 

libertad está condicionando la supervivencia de la raza humana –le contestó 

el Presidente de la Unión Europea—. No me gusta acceder a los chantajes, 

porque si no conseguimos cogerlo pronto, tendremos un grave problema, 

porque además del dinero tendríamos el problema añadido de los 

imitadores. Éstos seguramente saldrían enseguida y eso me preocupa 

mucho más, porque hay mucho loco suelto por el mundo. Mucho loco, que 

por hacerse famoso, haría lo que fuese. 

— Intentemos que la prensa se entere unos días más tarde; siempre 

serás eso mejor, que lamentar más muertes –dijo Euromar. 

— Lo intentaremos, pero hay mucha gente involucrada en todo esto 

y será muy difícil mantenerlo en secreto.  Es una buena opción y quizás la 

menos mala de todas, pero... ¿cuánto tiempo crees que hará falta para 

detenerlo? 

— ¿De cuánto disponemos? 

— De unas 10 horas, hasta que le demos el dinero. 

— Es muy poco tiempo, pero lo intentaremos. Ya sabemos donde 

tiene su guarida y eso nos ayudará mucho. Pero eso no quita que se tenga el 

dinero preparado, por si surgen complicaciones y hay que emplear más 

tiempo para detenerlo. 

— Por supuesto, el dinero estará preparado. 

El Presidente se había reunido con un comité de urgencia que habían 

creado, para tratar el asunto del pago. 
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— He estado reunido con Euromar y es partidario de que paguemos 

y luego lo cojamos. Él se ha comprometido a salir en su busca e intentar 

cogerlo antes de que acabe el tiempo. 

Yo personalmente no estoy de acuerdo en pagar, porque enseguida 

saldrían imitadores, y entonces podremos tener grandes  y serios problemas 

con ellos. Pero también digo que no nos podemos confiar en capturarlo 

antes de ese tiempo y, luego pase lo que Euromar me ha dicho, que surjan 

problemas y no pueda hacerlo en ese tiempo. ¿Qué hacemos luego si ese 

loco cumple su amenaza y echa esa maldita sustancia y mata a un 

porcentaje elevado de ciudadanos? Eso aún sería peor. Para evitar 

problemas, Euromar aconseja que se pague y que no salga a la luz pública 

hasta 48 horas más tarde. Es el tiempo que él quiere utilizar para detenerlo. 

— Será muy difícil mantener en secreto una cosa así, durante tanto 

tiempo –dijo un Diputado. 

— ¿Y que hacemos?, ¡nos arriesgamos a tener millares de muertos 

sobre nuestras conciencias! –dijo otro. 

— Ya sabemos que no se debe pagar a los chantajistas, pero la 

mayoría de las veces, y todos los que estamos aquí lo sabemos, se pagan –

apuntó otro. 

Después de haberlo debatido durante un buen rato, el Presidente 

propuso su votación. 

El comité estaba formado por 9 Diputados mas el Presidente, y salió 

ganadora la tesis que había sugerido Euromar. 
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Capítulo 3.- Las guaridas. 

 

Von Neumann sabía que Euromar iría en su busca y éste, sabedor de 

eso, estaba preparando con todo tipo de detalles su defensa en Rostock. 

Bajo la nieve de una nevada y altísima  montaña, Rolf Von Neumann 

tenía escondida una de sus guaridas. 

Durante el tiempo que había estado encerrado, la de Rostock la hizo 

reformar. El encargado de hacerlo fue su mano derecha, un tal Kurt, 

conocido como “el mudo”. Era un hombre de unos 50 años de edad, con el 

pelo rubio, no muy alto y un poco gordo. Era el que había estado llevando 

todo el negocio de Neumann durante los diez años que éste había pasado en 

prisión, y un hombre de toda confianza para Neumann. 

La guarida había sido reformada totalmente, e instalados en ella 

todos los adelantos informáticos conocidos, y algunos sólo conocidos por 

ellos. 

Era un bunker última generación, al cual le habían instalado un 

sistema informático muy avanzado. Una de las muchas novedades que 

poseía era que todos sus aparatos mecánicos, electrónicos e informáticos  

eran indetectables desde fuera. No había forma de localizarlos. La policía 

sospechaba que  una de las guaridas estaba por allí, pero al ser una zona tan  

inhóspita (además de muy intensa) y estar cubierta de nieve durante todo el 

año, era prácticamente imposible localizarla. En ella, Neumann tenía un 

amplio laboratorio, pero no era comparable con el que estaba construyendo 

en la otra guarida, la de Barth, donde su macabra inteligencia, desarrollaba 

aquellos temibles descubrimientos. 
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Cuando se encontraba un tanto agobiado y deseaba tomar el Sol o 

salir de aquel lujoso búnker, solía irse a su mansión de Málaga; en ella solía 

pasar largas temporadas. Sobre todo durante los meses más duros de los 

inviernos de Rostock, que solían estar a 10 bajo cero. Aunque, a partir de 

ahora se tendría que buscar otro sitio para tomar el Sol, porque al de 

Málaga le sería muy difícil volver. 

— Como no poseas un sofisticado sistema de rastreo, no me 

encontrarás nunca, enmascarado de capotilla, ja, ja, ja. Darás muchas 

vueltas cerca de mí, pero no me encontrarás hasta que yo quiera, ja, ja, ja. 

Kurt, venga enseguida, que quiero hablar contigo. 

— Diga, señor Neumann –dijo el ayudante con voz muy baja y 

aspecto cansado. 

— ¿Está todo preparado? –dijo Neumann, con potente voz. 

— Sí; todo lo que usted me pidió, ya lo tengo preparado. 

— Muy bien, Kurt. Lo encuentro un poco cansado. ¿Es que no se 

encuentra bien? 

— No muy bien, no sé que me pasa, pero no me encuentro muy fino. 

— Lleva mucho tiempo aquí metido, se tenía que haber venido 

conmigo a Málaga, pero no era posible, había mucho trabajo que hacer aquí 

–le decía Neumann a Kurt—. ¿Está toda la obra terminada? 

— Sí, ya está todo terminado. 

— Me refiero a los operarios, que estaban haciendo la de Barth. 

— Sí. Una vez terminaron de hacer la obra fueron todos ejecutados, 

menos los que usted me dijo. 
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— ¿Le ha mandado el dinero a sus viudas? 

— Sí, por supuesto. 

— No me considero ningún asesino, sólo que esos hombres podían 

hablar y, a estas alturas de mi vida, no me puedo permitir ese lujo. Yo hago 

como los animales, mato para sobrevivir –dijo, y de nuevo soltó una de sus 

peculiares sonrisas. 

— Claro, señor Neumann, lleva usted toda la razón. 

— Entonces, puedo estar tranquilo. ¿No ha dejado usted cabos 

sueltos? 

— Claro que no, señor; puede usted estar tranquilo. Sólo conocen ese 

búnker los hombres de confianza que usted ya conoce, y que ya llevan 

tiempo con nosotros. 

— Muy bien. Y de Rostock, esas alertas que le he dicho que active, 

son por si ese enmascarado consigue encontrarnos. 

— Está todo preparado. Cualquier movimiento o cuerpo extraño que 

se mueva en un radio de 500 metros alrededor del búnker, será detectado. 

— Se puede usted marchar. 

— Gracias, señor –dijo Kurt, bajando la cabeza varias veces, y dando 

los primeros pasos hacia atrás, hasta que llegó cerca de la puerta, donde se 

giró y se marchó. 

Kurt no esperaba que su jefe volviera tan pronto de su estancia en 

Málaga y no había podido desprenderse de la hija del arquitecto. Dicho 

arquitecto había dirigido toda la obra de Barth y, una vez terminada, fue 

encarcelado junto con dos químicos y los demás trabajadores ejecutados; a 
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la hija del arquitecto la había llevado a Rostock y la tenía prisionera en 

unos calabozos, que solo él y un hombre de su máxima confianza lo sabían. 

Las obras de Barth habían terminado hacía tres días. Ese día fueron 

todos ejecutados; sólo quedaron con vida los encarcelados y la chica, 

porque era muy guapa; y Kurt, que era un reprimido sexual además de un 

temido asesino, quería abusar de ella antes de matarla y, para que la chica 

accediera a sus deseos, la tenía sin comer, sólo le daba agua. 

En el pueblo de Rostock habían denunciado la desaparición de varios 

hombres y una chica. La esposa del arquitecto había denunciado la 

desaparición de su marido y la de su hija. También, una veintena de 

mujeres habían denunciado la desaparición de maridos, y algunas madres la 

de sus hijos. 

— Es muy extraño todo esto, nunca ha desaparecido tanta gente el 

mismo día –dijo un Teniente, que era el que estaba investigando la 

desapariciones. 

— Sí, es todo muy extraño, aunque pienso que habría que esperar 

algo más de tiempo para emprender una investigación en toda regla. 

También, Teniente porque sólo venían a sus casas los fines de semana y no 

todos. Eso quiere decir, que sólo llevan (entre comillas) tres días 

desaparecidos –dijo el Comisario de policía, que estaba ojeando el informe 

del Teniente. 

— Sí, puede que lleve usted razón, Comisario, y se hayan retrasado 

en unos días –dijo el Teniente—. Son toda gente muy normal que no 

frecuentan lugares raros y que, cuando acaban el trabajo, se van directos a 

sus casas. Pero, como usted bien dice, quizá sea mejor esperar un par de 

días más, y mientras tanto puede que aparezcan. 
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— Sí, Teniente, esperaremos unos días y, si no hay novedad en ese 

tiempo, entonces  comenzaremos la investigación. 

Euromar estuvo buscando la guarida de Neumann, pero con muy 

escaso resultado. Estaba utilizando su super-busca, pero hasta el momento 

no había detectado nada. 

— Me acercaré al pueblo a ver si me pueden informar sobre el 

paradero de Neumann –dijo Euromar. 
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Capítulo 4.- Marcelo Quesada. 

 

Euromar se había quitado su vestimenta habitual y se transformó en 

Marcelo Quesada, para averiguar el paradero del maligno personaje. 

Presentándose como un empresario español, que buscaba la 

residencia de Rolf Von Neumann, para tratar con él sobre unos negocios, 

preguntaba en un bar. 

— Estoy buscando la residencia de Rolf Von Neumann. Tengo que 

cerrar unos negocios con él y no encuentro su residencia –le decía Euromar 

a un camarero. 

— Sé de quién me está usted hablando y dicen que vive por este 

condado, pero yo nunca lo he visto, ni sé dónde pueda estar su residencia –

le contestaba el camarero. 

Euromar estuvo haciendo esa pregunta por los lugares más 

emblemáticos de la ciudad, y en todos tuvo una respuesta bastante similar. 

— Creo que nadie sabe nada de Neumann, pienso que todos me han 

dicho la verdad, sus respuestas han sido muy similares y todas muestran un 

gran desconocimiento de Neumann. Le preguntaré a Sebastián, por si es 

correcta la información que me ha dado o si se ha equivocado en algún 

dato. 

Euromar se puso en contacto con Sebastián, para que éste le 

confirmara los datos que le había dado. 

— Está en Rostock, de eso no hay ninguna duda. 
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— Pero no hay señales de Neumann por ninguna parte. El super-

buscador, no ha detectado nada sobre su paradero. 

Euromar se disponía salir de la ciudad cuando se encontró a una 

mujer que, con lágrimas en sus ojos, estaba pegando un cartel en la pared. 

Éste, al verla tan deprimida, le preguntó que quiénes eran los del cartel. 

— Son de mi marido y mi hija. Hace tres días que han desaparecido. 

— ¿No lo ha denunciado a la policía? 

— Sí, pero dicen que aún es pronto para abrir una investigación. 

— ¿Cuándo fue la última vez que los vio? 

— Hace unos nueve ó diez días. 

— ¿Pero no dice, que hace tres día que han desaparecido? 

— Llevaban unos seis meses trabajando lejos de aquí y solo venían 

los fines de semana. Llegaban el sábado y se marchaban el domingo. Este 

fin de semana pasado no vinieron y, desde que comenzaron a trabajar en 

ese sitio, habían venido todos los fines de semana. 

— ¿A qué se dedica su marido? 

— Es arquitecto y mi hija, decoradora; les habían ofrecido un buen 

salario y decidieron ir los dos. 

— ¿Sabe usted dónde trabajaban? 

— No, nunca dijeron nada, parece como si les hubieran prohibido 

hablar del trabajo. Está usted haciendo muchas preguntas, ¿es que es un 

periodista? 
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— No, ni mucho menos, soy un empresario español. 

— Pues habla usted el alemán mejor que yo; nunca hubiera 

sospechado que fuera un extranjero ¿Y qué hace un empresario español por 

estas tierras? 

— Estoy buscando la residencia de Rolf Von Neumann. Tengo que 

cerrar unos asuntos con él y no encuentro su residencia. 

— ¿Ha dicho usted Neumann? 

— Sí, ¿por qué lo pregunta? 

— Si no recuerdo mal, un día escuché a mi hija hablar con mi marido 

sobre un tal Neumann. 

— Puede que se trate del mismo Neumann. ¿Tiene usted 

inconveniente que vaya a su casa? 

— ¿Para qué? 

— Si son la misma persona y encuentro en su casa alguna pista que 

nos lleve a la residencia de Neumann, quizá podamos matar dos pájaros de 

un tiro. Quiero decir, encontrar a su marido e hija, y yo al empresario que 

busco. 

— De acuerdo, ¡espere un poco que ahora viene mi hijo! 

— Pensaba que estaba sola. 

— No, me acompaña mi hijo Egbert, que ha ido por unas botellas de 

cerveza y ya debe estar al llegar. 

En ese momento llegaba un chico de unos dieciocho años de edad, 

bastante alto y de pelo muy rubio. 
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— Hola, mamá ¿te está molestando ese señor? 

— No, hijo, ni mucho menos; está buscando a un tal Neumann, y 

piensa que pueda ser la misma persona que ha contratado a tu padre y 

hermana. 

— Hola, Egbert. 

— Hola ¿Quién es usted? 

— Soy Marcelo Quesada. ¡Tengo que cerrar unos negocios con Rolf 

Von Neumann y no encuentro su residencia! 

— Nunca he oído hablar de ese individuo. 

— Yo sí; un día tu padre y tu hermana estaban hablando de un tal 

Neumann. 

— Perdone, pero aunque soy joven, no me he caído de un árbol; me 

es muy extraño que un empresario español venga a cerrar un negocio hasta 

aquí y no encuentre la dirección de su cliente. Pero bueno, si quiere 

ayudarnos en la búsqueda de mi hermana y mi padre, bienvenida sea la 

ayuda. 

Los tres se montaron en un taxi y se marcharon a la casa del 

arquitecto. 

Marcelo, con la oposición de Emily, le pagó al taxista, y luego 

entraron en su casa. 

— Ésa es Emma —le dijo Emily a Marcelo, tocando una foto de ella, 

que había cerca de la entrada. 
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— Es muy guapa —le contestó Marcelo, después de haberla ojeado 

unos segundos. 

—Y ése es Ernest, mi marido —le dijo ella, mirando hacia el fondo. 

Marcelo dejó la foto de Emma y se acercó a la del padre, la estuvo 

ojeando y luego le preguntó a Emily. 

— ¿Tiene su marido algún despacho o algún sitio donde trabaje para 

hacer los proyectos? 

— Sí, claro, tiene su despacho. 

— ¿Me lo puede enseñar? 

— ¡Si! 

Marcelo y Egbert estuvieron mirando por el despacho, buscando algo 

que les llevase a la residencia de Neumann. 

— Por lo que he podido ver, su padre está haciendo una 

reestructuración bastante importante en algún sitio, y pienso que sí, que se 

trata del mismo personaje –le dijo a Egbert, sacando unas notas con el 

nombre de Rolf Von Neumann. 

— Lo que no hay es ninguna dirección –dijo Egbert. 

— Seguramente los lleven y los traigan en vehículos cerrados, para 

que no sepan adonde van. Eso lo suelen hacer los grandes magnates, para 

que poca gente encuentre sus residencias. ¿Saben si hay más gente 

desaparecida? 

— No sé, habría que preguntarle a mi madre, que ha sido la que ha 

hablado con la policía. 
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Euromar acompañado por Egbert, fueron en busca de Emily, que 

había entrado en la cocina y preparaba unos refrescos. 

— ¿Sabe usted si han habido más desaparecidos? 

— No lo sé, pero tengo la tarjeta del Teniente que nos atendió. 

— Por favor, llame y pregúntele si han habido más desapariciones. 

— Enseguida —dijo Emily y se puso a marcar el número que había 

escrito en la tarjeta. 

— Con el Teniente Eldwin. 

— Sí, soy yo ¡Dígame en que le puedo ayudar! 

— Soy la señora de Ernest Bauer. 

— ¿Sí? 

— Le quiero preguntar una cosa. Aparte de mi marido y mi hija, 

¿han habido más desapariciones? 

— Sí, hemos tenido unas 20 denuncias más. 

— ¿Y usted me dice que debemos esperar más tiempo? –le dijo 

Emily y golpeó con fuerza el teléfono al colgarlo. 

— ¿Qué pasa, mamá? –le preguntó  Egbert a su madre, al verla soltar 

el teléfono de aquella manera tan brusca. 

— Nada, hijo, no te preocupes –le contestó y sus lágrimas 

comenzaron a regar sus rojizas mejillas; luego, y con problemas para poder 

articular palabras, añadía—. Han habido unas veinte denuncias más y me 
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dice ese Teniente de capotilla que debemos esperar un poco más para poder 

abrir una investigación; ¿tendrá cara el tío? 

— No entiendo porque la policía actúa así, pero a veces suele pasar 

eso; pienso que deben llevar muchos casos a la vez y que, por eso, no van 

al ritmo que uno quisiera. Seguramente para ellos, este caso no sea tan 

urgente como para nosotros; para ellos debe ser un caso más –dijo 

Marcelo—. Se trata de la misma persona, de eso no me cabe la menor duda, 

pero no he encontrado nada relacionado con el trabajo que está haciendo y 

por supuesto, tampoco ninguna dirección. Estoy seguro de que ellos no 

saben en que lugar están trabajando. ¿Sabe usted si han recibido sus 

salarios? 

— No lo sé. Bueno, puedo mirar la cuenta de mi marido. 

Emily se introdujo en una habitación y salió con una cartilla bancaria 

en la mano. 

— ¿Puede usted comprobar si le han pagado? 

— Sí, hace tres días le ingresaron. ¡Qué raro, hay mucho más dinero 

ingresado! Mi marido me dijo que le pagarían unos 10.000 euros cada mes, 

y éste ha cobrado casi el doble, ha cobrado 15.000. Aquí está lo que cobró 

el mes pasado y son 10.000 euros. También he traído la de mi hija y… ¡qué 

raro es todo esto! A ella le ha pasado lo mismo, también ha cobrado más 

dinero. 

— Bueno me tengo que marchar ¡Si tienen alguna noticia, por favor 

me llaman! Aquí le dejo mi número de teléfono. 

— Gracias –le dijo Emily—. ¡Que tenga usted suerte! 
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— Hasta otra y ponga una excusa mas fiable otra vez, que esta de 

hoy, no se la ha creído nadie —le dijo Egbert. 

Euromar le sonrió a Egbert y se marchó de allí, pensando lo que les 

había podido pasar a los familiares de Emily, mientras marcaba los 

números del teléfono, para ponerse en contacto con su amigo Sebastián. 

— No he podido averiguar el paradero de Neumann; nadie sabe 

nada, o no quieren saber nada de él. Pero de lo que si estoy seguro, es que 

ha estado haciendo obras en dicha residencia. He conocido a una señora y, 

por lo que he podido averiguar, su marido y su hija han intervenido en las 

obras de la residencia. Aunque me temo lo peor por… 

— ¡Lo peor de qué? 

— Pienso que una vez han terminado las obras los han matado a 

todos, para que nadie sepa lo que han hecho, ni donde lo han hecho. 

— Es muy posible y, por lo que me cuentas y de quién se trata, casi 

seguro que ha sido así. 

— Miraré en los almacenes que sirven materiales para la 

construcción de viviendas. 

— Sí, eso te iba decir yo –dijo Sebastián. 
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Capítulo 5.- Rostock y la fuga de Emma. 

 

Euromar estuvo indagando por todos los almacenes cercanos y en 

ninguno aparecía el nombre de Neumann. Luego, se dio de nuevo una 

vuelta por la zona, que tanto él como Sebastián pensaban que estaría el 

refugio de Neumann. 

— Debe estar por aquí, estoy seguro. Ésta es la zona con menos 

accesos de todas la que he visto y seguramente sea lo que haya elegido 

Neumann, para estar más tranquilo. No se ve ninguna entrada por aquí 

abajo; seguramente debe entrar con helicóptero por la parte de arriba al 

refugio, por lo que deberá haber una gran entrada. Lo que es muy extraño 

es que no se detecte nada debajo de esa nieve. 

Como bien decía Euromar, estaba por allí el refugio de Neumann. 

Éste, desde dentro de su guarida, contemplaba los pasos que aquel estaba 

dando. 

— Por mucho que busques, no me encontrarás, enmascarado de 

capotilla, soy indetectable para ti, ja, ja, ja –dijo Neumann, con aspecto 

alegre, por su  presunta victoria sobre Euromar. 

Kurt estaba buscando el momento para deshacerse de la chica, sin 

que su jefe se enterara. Éste le había confirmado la ejecución de todos los 

trabajadores que habían intervenido, tanto en la construcción de Barth, 

como en la remodelación del refugio de Rostock (menos los que había 

dicho Neumann, que estaban presos), y el mantener la chica en el calabozo 

con vida, le estaba poniendo nervioso. Éste, al no poderse ocupar del 
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asunto (porque Neumann no paraba de darle órdenes y quería que estuviera 

con él todo el tiempo), mandó a su hombre de confianza del trabajo. 

— ¡Quiero que la ejecutes y hagas desaparecer su cuerpo y, por 

supuesto, que no te vea nadie! ¡Si alguien se entera de esto, te mato! 

¿Queda claro? 

— Sí, señor Kurt, no se preocupe, que nadie se va enterar –dijo el 

hombre de confianza y se encaminó hacia donde estaba encerrada la chica. 

— ¡Qué lástima tener que matarla, con lo buena que está! Si le echo 

un polvo antes de matarla, nadie se va enterar –dijo el hombre de confianza 

y una leve sonrisa, le salía por aquella desdentada y apestosa boca; luego 

añadía—. El señor Kurt, tiene buen gusto, pero el gran Jefe le ha fastidiado 

el banquete y, pensándolo bien, un banquete así es una lástima 

desperdiciarlo, je, je, je y, le volvió a salir otra vez la leve sonrisa por 

aquella apestosa boca. 

Emma estaba amarrada por una de las piernas con un grillete, y el 

cansancio y el hambre que tenía, había hecho mella en su cuerpo. Se había 

quedado dormida y, al oír abrir la puerta, se había despertado, aunque 

mantenía los ojos cerrados. 

El hombre de confianza de Kurt, se agachó y comenzó a tocarle los 

muslos, luego los pechos y otras partes del cuerpo. Emma no se pudo 

contener y comenzó a forcejear con él y, en un ataque de nervios y sacando 

fuerzas de flaqueza, consiguió quitárselo de encima. Éste, al ser apartado 

bruscamente por ella, cayó al suelo y se dio en la cabeza con el filo de una 

cubeta metálica que había cerca de allí, que era donde le ponían el agua y 

en la cual tenía que beber. 
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Emma había entrado en un ataque de shock y, entre lloriqueos y el 

pánico que tenía, pudo comprobar como de la cabeza de aquel hombre le 

iba saliendo un fino surco de sangre a la altura de las orejas. Luego, respiró 

fuertemente varias veces y poco a poco se fue calmando. Cuando estuvo 

algo más calmada y el pánico no era tan palpable en su cuerpo, buscó las 

llaves en los pantalones del hombre que la había intentado violar y, con las 

manos temblorosas por todo lo que le estaba sucediendo, pudo coger de su 

bolsillo un llavero, del cual colgaban varias llaves. 

Con mucho trabajo y poco tino por el movimiento de sus manos, al 

final consiguió desprenderse de la mordaza que, durante tres largos días, 

había tenido que soportar. 

Emma, aunque necesitaba comer algo para recuperar fuerzas, salió 

con mucha precaución del calabozo. Llevaba seis meses trabajando para 

Kurt, pero casi todo el tiempo lo había hecho en Barth y no tenía idea de 

dónde se encontraba, y tampoco sabía como se podía salir de allí. 

Toda aquella zona donde se encontraba, había estado siempre 

restringida para los trabajadores y era totalmente desconocida para ella, que 

sólo había ido alguna vez, para decorar algo en concreto. 

Con mucho miedo a ser descubierta y tomando mucha precaución, 

fue avanzando por aquellos pasillos (de vez en cuando se tenía que 

esconder, porque alguien se acercaba), hasta que se topó con el laboratorio 

de Neumann. 

— ¡Es un laboratorio! –dijo Emma y enseguida se tuvo que esconder 

de nuevo; esta vez lo tuvo que hacer en el propio laboratorio. 

Segundos más tarde, entraba por la puerta del mismo Neumann, 

acompañado por Kurt. 
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— Ha quedado todo muy bien, estoy contento de cómo ha gestionado 

usted las obras. ¿Hizo las pruebas de localización? –le preguntó Neumann. 

— Sí, desde hace tres semanas, las he estado haciendo casi a diario y 

funciona todo muy bien, señor –le contestó Kurt, con voz entrecortada. 

— ¿Le pasa algo, Kurt? ¡Lo encuentro un poco distante! 

— No, no señor. Ya me conoce usted, es mi carácter. 

— ¿Ha revisado los puntos que haremos estallar, si no me pagan? 

— Sí, señor, está todo a punto. Aquí está el mapa y las coordenadas 

que hay que marcar, para que se activen. 

— Muy bien, hay que tenerlo todo preparado, y también por si 

tenemos que mudarnos a Barth, antes de lo previsto. Le recuerdo que la 

entrada al laboratorio, está totalmente restringida a todo el personal. 

— Claro, señor. Ya lo sé, señor. 

— Asegúrese de esto que le digo; si entra alguien y se pierde algo, 

será usted el culpable y pagará como tal. 

— No se preocupe, señor. 

Neumann había hecho las comprobaciones que quería hacer en el 

laboratorio y una vez hubo terminado, le dijo a Kurt que estaba todo en 

orden y que ya se podían marchar. 

Emma salió de su escondite y, con aquel cuerpo tan debilitado y 

atraída por unas melodías que estaba escuchando, pudo llegar hasta la 

inmediaciones de la cocina; en ella había un cocinero italiano que, con un 

gorro blanco y un delantal marrón, movía los pucheros al son de famosas 
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canciones italianas y, con alegres movimientos, las iba interpretando con 

sonoros silbidos. 

Emma fue percibiendo el olor de la comida y aprovechando lo 

entusiasmado que estaba el cocinero, pudo meterse dentro sin ser visto por 

él. La cocina era bastante grande y no tuvo problemas para esconderse. Lo 

había hecho cerca de una mesa, donde había abundante comida, y desde allí 

pudo saciar su tremendo apetito. 

El cocinero, ajeno a todo, seguía con sus melodías y, de vez en 

cuando, pasaba cerca de ella haciendo malabares con algunos utensilios 

propios de la cocina. 

Mientras tanto, Kurt había podido averiguar que la chica se había 

escapado y, con una mala leche de mil demonios, la estaba buscando. Éste 

sabía que si su Jefe se enteraba, no dudaría un segundo en matarlo, y estaba 

utilizando todo lo que estaba en sus manos para encontrarla. 

El tiempo iba pasando y Euromar aún no había podido localizar a 

Neumann. Éste seguía indagando por toda la zona, pero su super busca no 

detectaba nada, y eso le estaba preocupando. 

Emma había conseguido subir a la planta en la cual había estado 

algunos días trabajando, y en ella se movía mucho mejor; además, ya se 

había recuperado físicamente bastante y eso le estaba ayudando. 

Ésta sabía donde había un teléfono y fue en su busca para pedir 

ayuda. Aunque la zona donde quería llegar para telefonear estaba mucho 

más vigilada de lo que ella pensaba; había mercenarios uniformados por 

todas partes. 
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— La única opción que tengo, si quiero llegar al teléfono, es hacerme 

con uno de esos uniformes –se preguntaba Emma—. El vestuario, si no 

recuerdo mal, está cerca de aquí y debo llegar hasta allí como sea. 

Emma, como se había propuesto, había conseguido llegar hasta el 

vestuario, se puso un uniforme y luego salió en dirección hacia donde 

estaba el teléfono. 

Se iba cruzando con mercenarios y, como todos estaban trabajando, 

iban a lo suyo y no se fijaban demasiado con quien se cruzaban y, sobre 

todo, si llevaban el mismo uniforme. 

Donde estaba el teléfono era una pequeña oficina controlada por dos 

informáticos y dos administrativos. Dos de ellos salieron por la puerta muy 

enganchados en una conversación que mantenían; era la hora de la comida 

y se dirigían hacia el comedor y, para no dejar la oficina sola, se iban 

turnando. 

El movimiento por los pasillos había cesado bastante, y era el 

momento más adecuado para acceder al teléfono. Emma aprovechó dicho 

momento y se introdujo en la oficina. Una vez dentro, se pudo esconder 

tras una estantería llena de archivos, a un par de metros del teléfono. 

Ésta se llevó una desagradable sorpresa cuando vio entrar por la 

puerta a Kurt. Éste se dirigió a los dos oficinistas que habían quedado y les 

dijo si habían estado vigilando las cámaras internas de la mansión. Éstos le 

dijeron que la última vez había sido a las diez de la mañana, y que no había 

habido novedad alguna, que estaban pendientes de la parte externa, como 

les había ordenado el señor Neumann. 

— Hagan ahora un rastreo interno, que quiero asegurarme de que 

todo está en orden. 
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—Muy bien señor Kurt –dijo el oficinista y desde varios monitores, 

comenzó el barrido por todo el refugio. 

Después de una media hora mirando por los monitores y no ver nada 

anormal, Kurt salió de la oficina. Los dos oficinistas, cuando salió Kurt, 

entablaron una conversación, de la cual no salía muy bien parado el mundo. 

Emma, con mucho cuidado se acercó al teléfono y pudo hacer una 

llamada a su madre. 

— Soy yo, mamá; por favor, pide ayuda. 

— Pero ¿dónde estáis, hija? 

— ¡Donde hemos estado trabajando! 

— ¡Pero no tengo ninguna dirección de vuestro trabajo! 

— Tengo que cortar, mamá, oigo pasos. 

La madre, contenta por haber podido hablar con su hija y, a la vez, 

angustiada por no haber podido averiguar dónde se encontraban, se puso en 

contacto con la policía, para explicarle lo que había sucedido. 

— ¡Teniente, acabo de hablar con mi hija y me ha pedido ayuda; 

están en peligro! ¡Teniente, están en peligro! –decía con palabras 

angustiosas. 

— No se preocupe, señora, que en diez minutos estoy ahí —le 

contestaba el Teniente de la policía. El Teniente había llegado a la casa de 

Emily y. sin perder tiempo alguno, recuperó la llamada y, junto con varios 

agentes de policía, la estaban examinando. 
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— ¡Qué extraño, no hay forma de saber el origen de la llamada! El 

sistema que han utilizado lo ha borrado todo –decía un técnico de la 

policía, que había ido con el Teniente. 

— Debe haber alguna forma de encontrar el origen de la llamada. Si 

ésos a los que estamos buscando, han utilizado un tan sofisticado sistema 

informático para no ser descubiertos, nosotros deberíamos tener el antídoto 

para contrarrestarlos y poder vencerlos. Y si eso no es así y la delincuencia 

va en todo esto por delante de nosotros, estaremos en el principio del final 

de los Estados democráticos, donde hasta ahora mandaba el Estado de 

derecho y el razonamiento de las personas –decía un Teniente abatido y 

preocupado por su posición ante Emily. 

Éste intentaba darle una explicación a Emily que ni él mismo se 

creía; una explicación a una mujer que estaba sufriendo por sus seres 

queridos, y que esperaba una ayuda más contundente de alguien o algo, que 

se suponía estaba para eso, para resolver este tipo de problemas. Pero sus 

palabras no estaban siendo convincentes y Emily, con lágrimas en los ojos, 

le dijo que gracias por haber venido, pero que se había llevado una gran 

desilusión con ellos. 

Los dos oficinistas que habían salido a comer, regresaban a la oficina 

y eran de ellos los pasos que Emma había oído. Éstos estuvieron unos 

segundos hablando con los dos que se habían quedado, hasta que estos 

salieron hacia el comedor. 

Emma seguía en el mismo sitio escondida y sabía que tenía que salir 

de allí, antes de que volvieran los otros de comer. 

Euromar, convertido en Marcelo Quesada, le hacía de nuevo una 

visita a Emily. 
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— Hola, señor Quesada, pensaba que era el Teniente –dijo Emily, al 

ver que era Marcelo el que había llamado a la puerta. 

— Hola, señora Bauer –dijo Marcelo—. ¿Es que ha estado aquí la 

policía? 

— Sí, de hecho pensaba que serían ellos; hace unos minutos que se 

han marchado. Pero pase, no se quede en la puerta. 

— Gracias – dijo Marcelo y se introdujo en la casa—. ¿El que haya 

venido la policía, estará relacionado con lo de su hija y su marido? 

— Sí, he recibido una llamada de mi hija, en la cual me pedía ayuda, 

y la policía no ha sido capaz de averiguar el origen, para poderla encontrar 

–dijo Emily, y sus lágrimas volvieron a mojar de nuevo sus ya casi secos 

ojos. 

— ¿Puedo oír la llamada? 

— Sí, la policía la ha recuperado y me ha dejado una copia. 

Euromar la estuvo escuchando, y luego le pidió a Emily si se la podía 

llevar para analizarla mejor. Ésta le dijo que sí, y luego le preguntó si había 

tenido suerte en lo suyo 

— No, aún no lo he podido encontrar ¿Y su hijo? 

— Ha salido a un recado; no creo que tarde mucho. 

— Salúdelo de mi parte –dijo Marcelo, y se marchó. 

Euromar (desde su coche Bala), se puso en contacto con Sebastián y, 

entre los dos, estuvieron analizando todos los pequeños detalles de la 

llamada que había efectuado Emma. 
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Después de haber examinado todos los posibles de la llamada, 

llegaron a la conclusión (entre otras cosas), que dicha llamada se había  

realizado desde la zona que siempre había señalado Sebastián. 

— Ese sitio lo he pateado varias veces y, tanto por arriba de las 

montañas como por la parte de abajo, no he podido ver nada, ni tampoco el 

busca me ha mostrado ninguna señal. 

— Centremos el super-busca en este punto de aquí, que es el que 

pensamos haya salido la señal –dijo Sebastián—. Si se produce algún 

movimiento en este radio, enseguida seremos avisados. 

— Iré otra vez a esa zona, y en concreto a ese punto, a ver si puedo 

ver o detectar algo –dijo Euromar. 

Emma había conseguido salir de la cocina y fue marchando con 

mucha precaución, hasta que consiguió llegar a la zona que ella conocía. 

Euromar había vuelto de nuevo a la helada montaña y se situó en el 

lugar exacto del origen de la llamada. 

Esta vez si había visto algo que antes no había podido ver, se trataba 

de la silueta de un enorme marco. Dicha silueta la había podido ver, porque 

estaba examinando la montaña desde la parte alta. Se acercó para 

asegurarse de lo que estaba viendo, y desde allí pudo comprobar que los 

bordes del marco estaban menos helados, y eso era lo que hacía visible la 

silueta de la puerta de la guarida de Neumann. 

Neumann, desde dentro de la guarida, estaba viendo cómo esta vez el 

hombre enmascarado si se estaba acercando peligrosamente. 
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— Hay misiles apuntándole, sólo estamos esperando que usted dé la 

orden –le dijo Kurt, que junto a Neumann, estaba viendo a Euromar, que 

subido en su coche estaba merodeando cerca de la puerta. 

— De momento es mejor dejarlo, aunque se esté acercando 

demasiado; aún no sabe nada. Faltan sólo dos horas para que se haga 

efectivo el pago, y es mejor no hacer nada ¡Cuando tenga el dinero en mi 

poder será distinto! Entonces, le quitaré la máscara a ese enmascarado de 

capotilla –decía Neumann, dejando caer una leve sonrisa. 

Euromar, en un saliente de la montaña que había a unos 50 metros, 

aparcó su coche Bala y se acercó a pie hasta la entrada de la guarida, 

buscando cómo poder entrar. 

— Debe haber algo que haga que se abra la puerta; aunque tenga un 

mecanismo electrónico, debería tener otro manual para que, en caso de 

algún problema electrónico, se pueda abrir manualmente –se preguntaba 

Euromar. 

Éste, después de haber estado un rato buscando el mecanismo 

manual y soportando el intenso frío y el viento que iba en aumento, desistió 

y se subió en su coche para marcharse. Se estaba elevando el coche, cuando 

vio cómo la enorme puerta se iba abriendo. 

— ¿Qué está pasando? –dijo Neumann, que vio cómo a un avisador  

electrónico le parpadeaba una luz verde, indicando que la puerta se estaba 

abriendo. 

Kurt, que estaba con Neumann vigilando los pasos de Euromar, salió 

corriendo hacia la puerta, para averiguar lo que estaba sucediendo. 
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Emma había conseguido activar manualmente el mecanismo de la 

puerta y, en cuando hubo la suficiente apertura para salir, abandonó la 

guarida, recibiendo de inmediato en su cuerpo el inmenso frío que hacía en 

aquellas heladas montañas y, mientras su cuerpo temblaba a causa del frío, 

el intenso viento aireaba su rubia melena. Euromar, al oír el ruido que hacía 

el mecanismo abriendo la puerta, desvió todo su interés hacia allí y más, 

cuando la luz que dejaba escapar la apertura de la puerta, iluminaba la 

silueta de una chica que salía por ella. Su reacción fue muy rápida, y 

poniendo a Bala a una velocidad extrema, pudo rescatar a la chica antes de 

que varios mercenarios consiguieran capturarla. 

Kart, ante la desesperación y con muchos nervios en su cuerpo, dio 

orden de disparar al enmascarado de oro. Segundos más tarde, un misil le 

era lanzado, pero Euromar ya se había alejado lo suficiente para poderlo 

esquivar. El misil fue sorteado por Euromar y se estrelló en las montañas 

cercanas, produciendo una enorme avalancha de nieve. El impacto fue tan 

brutal que produjo una gran expansión, afectando a la nieve que cubría la 

guarida, desprendiéndose varias toneladas y sellando parte de la puerta. 
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Capítulo 6.- Destrucción y abandono de Rostock. 

 

Neumann hizo llamar a Kurt, para que éste le diera una explicación 

sobre lo que estaba sucediendo. Luego, se acercó adonde estaba Neumann, 

e intentaba justificarse. 

— ¿No me dijo usted, que todos los obreros habían sido ejecutados? 

— ¡Sí!… ¡No sé como ha podido aparecer esa chica! 

— Ha aparecido porque usted no la había matado ¿Sabe usted que no 

soporto que nadie me mienta y menos uno de mis hombres? 

— Sí, claro, sí que lo sé, señor –dijo Kurt, sin saber como ponerse, 

de lo nervioso que se había puesto. 

— Lo que más me fastidia de todo esto, es que siempre he confiado 

en usted…, es usted mi mano derecha. ¿Por qué coño lo ha hecho? 

¡Explíquemelo! 

— No, no, señor, no sé nada, yo nunca haría una cosa así –

contestaba, ahora ya con dificultad para articular palabras. 

Neumann, que estaba acompañado por varios mercenarios, sacó 

lentamente una pistola y con una frialdad tremenda, le dijo. 

— No mereces vivir, pero te voy a perdonar la vida, por todos los 

servicios que me has prestado –dijo Neumann, que le había estado unos 

segundos apuntando hacía la cabeza—. Tienes suerte, estoy a punto de 

recibir una fuerte cantidad de dinero, y puede que aún te necesite. 
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— Gracias…, gracias –dijo Kurt, después de haber mojado los 

pantalones. 

— Gracias a su ineficacia, seguramente tendremos que abandonar 

este espléndido refugio antes de lo previsto, y sabe usted que no me gusta 

hacer las cosas precipitadamente. 

— Sí, señor. Lo siento mucho, señor. 

— Aunque lo he pensado mejor y ya no me harás falta –dijo 

Neumann y le disparó dos tiros, pero los dos le pasaron rozando la cabeza. 

— ¿Ve usted, Kurt?, lo fácil que me hubiera sido acabar con su vida, 

no es usted nadie y a partir de ahora y, gracias a mí, la vida le hace un 

regalo, un regalo que le he dado yo. Así que todo este tramo de vida que 

vivirá desde ahora hasta que se muera, me lo debe a mí, ¿le ha quedado 

claro?, ¿le ha quedado claro, Kurt? –le dijo Neumann, alzando la voz y 

acercándose un poco hacia él. 

Sin poder articular palabra alguna por el miedo que había cogido, 

Kurt movió la cabeza de arriba abajo con dificultad, y luego cayó 

desplomado al suelo. 

— No creo que me vuelva a mentir nunca más. ¡Esto va por vosotros 

también! –dijo Neumann, mirando a los dos mercenarios que le 

acompañaban. 

Euromar había llevado a la chica hasta su casa y, después de haberla 

dejado en su puerta y haber llamado para que salieran a recogerla, 

desapareció. 

Minutos más tarde, regresaba Marcelo interesándose por ella. Éste 

llamó a la puerta. Serían sobre las siete y media de la tarde noche, de aquel 
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crudo invierno cuando Emily, con un semblante mucho más alegre que 

otras veces, abría la puerta de la casa. 

— Hola, señor Quesada, ¿Qué le trae de nuevo por aquí? 

— ¿Se sabe algo de su familia? 

— Sí y, además, le tengo que dar una buena noticia. 

— Dígame de que se trata esa buena noticia. 

— Estoy muy contenta, porque mi hija ya está aquí ¿la ha traído un 

señor enmascarado, que no ha querido quedarse y se ha marchado sin que 

le pudiera dar las gracias –dijo Emily con semblante alegre, pero aquello 

duró muy poco y aquella alegría se le fue desvaneciendo lentamente de su 

cuerpo, y unas lágrimas fueron saliendo de aquellos sufridos ojos, 

reflejando la tristeza en su rostro. 

— ¿Qué le pasa, Emily? No la veo muy alegre, y debería estarlo ¡Su 

hija ya la tiene en casa! 

— Estoy muy contenta, señor Quesada porque, como usted dice, ya 

tengo a mi hija en casa…, pero no a mi marido ¡y lo quiero tanto…! –dijo 

Emily, y dando un fuerte respiro, se limpió las lágrimas que recorrían sus 

mejillas con un pañuelo ofrecido por Marcelo. Luego, se dirigieron a la 

habitación donde estaba Emma. 

Ésta salía de la ducha envuelta en un albornoz blanco, en el momento 

que entraba en la habitación su madre, acompañada por Marcelo. 

— ¡Perdone! –dijo Euromar al ver a Emma. Ésta era una chica muy 

atractiva con unos ojos verdes preciosos y un cuerpo de espanto. Era rubia, 

pero el pelo lo llevaba envuelto con una toalla, también blanca. 
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Emily le presentó su hija a Euromar. 

— El señor Quesada —dijo Emily. 

Emma se acercó y, con una bonita pero a la vez triste sonrisa, le dio 

la mano a Marcelo. 

— Está interesado en encontrar el sitio donde trabajas –dijo Emily. 

— Hola, me puede llamar Marcelo –le dijo Marcelo a Emma—. Sí, 

como su madre bien dice, tengo unos negocios con el señor Neumann y no 

soy capaz de encontrar su casa. 

— Me tendrá que perdonar, pero sólo le puedo decir que nos 

llevaban durante una hora en un vehiculo cerrado, y que luego hacíamos 

unos quince minutos en helicóptero, también cerrado ¿Dice usted que el 

señor que está buscando se llama Neumann? 

— Sí, Rolf Von Neumann. 

— Creo que no será la misma persona; el señor que nos ha 

contratado se llama Kurt  Schulze. 

— ¿Kurt Schulze? 

— Sí, ése es el que me tenía encerrada y el que siempre había dado 

las órdenes, y también el que decía como se debían hacer las cosas. 

— Descansa, hija –le decía la madre, y cogiéndola por un brazo la 

acompañó a un sillón que había en la habitación; luego, le acercó un vaso 

de leche, que había dejado en la mesita de noche. 
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Se oyó cómo la puerta de la calle se abría y Emily, al oírlo, sabía que 

era su hijo el que llegaba, y salió de la habitación para recibirlo. Éste le dio 

un beso a su madre y enseguida le preguntó por Emma. 

— Está muy bien, está en su habitación –le contestó la madre y los 

dos se fueron para adentro. 

La madre no le había dicho nada de Marcelo y, al encontrárselo 

hablando con su hermana, Egbert se violentó un poco. 

— ¿Qué hace usted aquí, ha encontrado ya a su querido Neumann? –

le preguntó con ironía. 

— No, aún no lo he encontrado, pero me alegro de verlo –dijo 

Euromar y le largó la mano para saludarlo. 

— No puedo decir lo mismo –le contestó Egbert, rehusando darle la 

mano; luego, se acercó a su hermana y, dándole un fuerte abrazo, le 

preguntó por papá. 

— No, no sé nada de papá –le contestó Emma, y de sus ojos, 

comenzaron a emerger lágrimas. 

— ¿Por qué lloras? ¿Es que le ha pasado algo a papá? 

— No sé nada de papá, nos separaron hace cuatro días y desde 

entonces no lo he podido ver. 

— ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? –le preguntó Egbert, y 

también salía llorando. 

— Me ha traído un hombre enmascarado. 

— ¿Un hombre enmascarado? 
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— Sí, en un coche volador. 

— Hermana, parece que me estés hablando de Superman –dijo 

Egbert, intentando darle un pequeño toque de humor al triste clima que 

había. 

— Sí, Egbert, en un coche volador, y enmascarado. 

— Me tengo que marchar –dijo Euromar y, después de despedirse de 

los hermanos, salía acompañado de la habitación por madre Emily. 

— Le pido disculpas por lo de mi hijo, es muy joven y no piensa las 

cosas –le decía Emily, que seguía mostrando su preocupación por su 

marido. 

— No se preocupe, señora; es un buen chico y sólo intenta 

protegeros –dijo Euromar y dándole un beso en la mejilla de despedida, 

salió de la casa. 

Euromar se puso en contacto con Sebastián, para que éste le contara 

cómo estaba la situación. 

— Ya están todos avisados. La policía alemana ha enviado ya a su 

personal hacia la guarida de Neumann. Aunque, por la temperatura que está 

haciendo y de noche, no sé si podrán llegar hasta allí –le decía Sebastián. 

— Es verdad que hace muchísimo frío. 

— Según me sale en el ordenador, esa zona está a menos 10 grados. 

— Sí, hace mucho frío y viento. Te tengo que dejar, amigo, que 

quiero hablar con el Presidente de la Comunidad Europea –le decía a 

Sebastián. 
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Euromar estuvo hablando con el Presidente, y éste le confirmó que 

ya había tenido que enviar el dinero. 

— Hace media hora que hemos pagado –decía el Presidente-. No nos 

hemos querido arriesgar. 

— Sí, es lo mejor ¡No lo he podido capturar a tiempo, pero ya 

sabemos donde se esconde! Aunque será muy difícil cogerlo, está 

escondido bajo la nieve de una enorme montaña y de muy difícil acceso. 

Los policías fueron tomando posiciones, y cuando vieron lo 

complicado que era andar por aquella montaña de noche, desistieron y lo 

dejaron para el día siguiente. 

Los hombres de Neumann despejaban la nieve caída en la puerta de 

la guarida y, mientras tanto, él estaba planeando marcharse a otro escondite 

aún más sofisticado, que estaba preparando cerca de allí, en Barth. Además, 

se le veía muy contento, porque ya había recibido el dinero que le había 

pedido a la Unión Europea. 

— Si no fuera porque han encontrado este magnífico refugio, y 

aunque no pudiera volver más al de Málaga, hubiera sido un golpe perfecto 

–se decía Neumann para sus adentros y daba un golpe de rabia sobre una 

mesa. 

Éste estaba recogiendo todos los planos y apuntes relacionados con 

sus inventos y varios lápices de memoria (donde lo tenía todo digitalizado) 

para llevárselos. Además del dinero y joyas que tenía guardado en una caja 

fuerte. Kurt le estaba ayudando en la tarea y tenía orden de que, en caso de 

que hubiera que abandonar el refugio, destruyera todo lo que no se 

pudieran llevar, y luego lo hiciera explotar y se fuera a Barth. 
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Euromar conocía el camino, y si bien hacía una noche de perros, se 

acercó a la guarida de Neumann; éste aparcó el coche en el mismo sitio que 

lo había hecho la vez anterior, aunque fue detectado de inmediato por los 

radares de Neumann. Al ser de noche y haberle salido tan mal lo del misil 

lanzado anteriormente, con lo de la nieve caída en la puerta del refugio, no 

se atrevieron lanzarle ningún misil más. Sin embargo, el sistema de 

infrarrojos que poseían, era de última generación y lo estaban viendo como 

si fuera de día. 

La puerta de la guarida aún no la habían podido cerrar; había sido 

tanta la nieve caída sobre ella y el viento y el frío intenso que estaba 

haciendo, que se estaba retrasando su limpieza. Euromar aprovechó el 

momento para introducirse en el refugio, sin ser visto por los que quitaban 

la nieve. Éste había estado todo el tiempo controlado por los radares de 

Neumann y, al entrar por la puerta, una decena de mercenarios que lo 

estaban esperando se abalanzaron sobre él. Éstos tenían la orden de acabar 

con él como fuera y, además de ser asesinos sin escrúpulos, eran todos 

luchadores expertos. Después de un buen rato de intercambio de disparos y 

lucha, no pudieron con él y fueron vencidos por Euromar. 

Neumann lo estaba viendo por un monitor, y cuando vio que aquel 

hombre enmascarado había vencido a tantos mercenarios curtidos y 

expertos en luchas, le dijo a Kurt que lo preparara todo y que luego hiciera 

lo que le había dicho. 

Neumann, ayudado por varios mercenarios, metía todo el material 

que habían recogido en su super-helicóptero y desaparecía dirección a 

Barth. 
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Euromar seguía avanzando por aquellos pasillos, mientras Kurt ponía 

en marcha todo lo que su Jefe le había ordenado, y esta vez lo hacía todo al 

pie de la letra. 

Kurt llevaba un ordenador portátil y, desde él, mientras estaba 

activando las bombas que había preparadas, se estaba frotando las manos, 

al ver hacia dónde se estaba dirigiendo el enmascarado de oro y la 

posibilidad de que éste se quedara sepultado a causa de las bombas. 

Se estaba empezando a creer que si acababa con alguien que tanto 

daño le estaba haciendo a su Jefe, éste seguramente volvería a depositar en 

él la confianza perdida. 

Kurt sólo había alertado a varios hombres de confianza (que eran los 

que le estaban acompañando), sobre lo que se proponía hacer; el resto había 

recibido la orden de acabar con Euromar y, para que pusieran más celo, les 

había ofrecido una buena cantidad de dinero al que lograra matarlo. 

Serían una veintena de mercenarios los que les estaban haciendo 

frente a Euromar y, todos ellos, ajenos a lo que Kurt estaba tramando hacer. 

Un furgón de la policía, perteneciente al grupo que había desistido 

intervenir en la captura de Neumann, a causa del mal tiempo reinante, se 

había adelantado y vigilaban con radares cualquier movimiento de la 

guarida. Neumann había abandonado el refugio y, al hacerlo en el super-

helicóptero, no pudo ser detectado por los vigilantes, que estaban haciendo 

turnos de vigilancia, dos dormían y dos vigilaban. 

Euromar seguía su lucha contra los mercenarios; éstos, al ofrecerle 

Kurt tal cantidad de dinero, se habían envalentonado mucho y estaban 

complicando la penetración de Euromar a la guarida. 
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Neumann había podido llegar al refugio de Barth, bautizado por éste 

como el definitivo y, una vez se había instalado, llamó por teléfono a Kurt. 

Éste le estuvo explicando a Neumann cómo estaba la situación en Rostock. 

— Me hubiera gustado ver su rostro, pero sabiendo que quedará 

sepultado para siempre, me doy por satisfecho –dijo Neumann, algo más 

contento, por la aparente buena noticia. 

Euromar había llegado hasta la cocina y, después de sorprender al 

cocinero italiano (éste no se lo esperaba y, al ver al enmascarado, se llevó 

un susto tremendo, haciendo caer al suelo varias ollas que llevaba en la 

mano), se dio cuenta de que había una de las bombas que estaba activando 

Kurt  y que le quedaban tres minutos para estallar. 

— Debo salir de aquí lo más rápido posible; si esto estalla, quedaré 

sepultado. –se dijo Euromar para sus adentros. 

El cocinero, que era un poco tartamudo, además de muy asustadizo, 

al oír lo de la bomba, le entraron unos nervios que no podía hilvanar una 

palabra, y como pudo y ayudándose de las manos para explicarse, le dijo a 

Euromar que se iba con él. Éste se quitó el delantal pero no el gorro, y le 

dijo a Euromar que le acompañara, que conocía un atajo. Cuando estaban 

cerca de la entrada del atajo que iban a coger, se oyó una tremenda 

explosión y la entrada principal quedó totalmente tapada. Kurt, para 

asegurarse de que no podría salir Euromar, hizo estallar la bomba que había 

puesto en la entrada, antes que ninguna. Luego, él y cuatro mercenarios, los 

que le habían ayudado con lo de las bombas, abandonaban la guarida en 

motos de nieve a toda marcha. 

El atajo que habían cogido Euromar y el cocinero era un túnel, que 

llegaba unos cien metros más abajo de la puerta principal de la guarida y 
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era todo en línea recta, por lo que no tardaron mucho en llegar a la 

superficie. Cuando se disponían a salir de aquel túnel, una avalancha de 

nieve fue quedando encima de la puerta, impidiendo su salida al exterior. 

Dichas avalanchas se multiplicaron por cien, al estallar todas las bombas 

restantes. 

Parte del túnel se había hundido, y menos mal que fue la parte 

cercana a la guarida la que se hundió, porque quedaron solamente unos 

quince metros de túnel en pie y, aunque el derrumbamiento había 

producido bastante polvo, Euromar y el cocinero tuvieron suerte, porque al 

hundirse el túnel, no pasó el polvo hacia ellos y pudieron seguir respirando 

aire limpio y mantenerse a salvo. La avalancha había sido tan enorme, que 

había despegado casi toda la nieve de la puerta de la salida del túnel. 

Los policías que estaban en el furgón vigilando, se vieron 

sorprendidos por la enorme avalancha, quedando totalmente sepultados, 

por miles de toneladas de nieve. 

La parte alta de la montaña se había quedado casi sin nieve, las 

avalanchas la había llevado casi toda a la parte de abajo, quedando la 

puerta del túnel despejada. El coche de Euromar, Bala, también había 

recibido lo suyo y, aunque lo había dejado a unos doscientos metros de la 

puerta de la guarida, también allí hubo avalancha, quedando parte de él 

cubierto de nieve y mucho más debajo de donde él lo había dejado. 

Euromar, junto con el cocinero, pudieron salir al exterior, pero la 

noche era tan fría, acompañada por un viento infernal y la nula visibilidad, 

que desistieron seguir fuera y regresaron de nuevo al túnel, ya que el 

cocinero salía en mangas de camisa, y se hubiera congelado antes de 

poderse meter en el coche de Euromar, que era lo que éste quería. 
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— ¡Nunca había pasado tan, tanto míe miedo! –decía el cocinero, 

que se frotaba los brazos, queriendo entrar en calor. 

Euromar, viendo que el cocinero temblaba de frío, se quitó la capa y 

se la echó por encima. Éste le agradeció el gesto, haciendo un movimiento 

de cabeza. 



 83 

Capítulo 7.- La llegada a Barth. 

 

Kurt y los hombres que le acompañaban llegaban a la nueva guarida, 

donde su Jefe les estaba esperando, para que les confirmara cosas ocurridas 

en Rostock y saber a qué atenerse. 

Neumann, una vez se había informado de todo, se puso de nuevo en 

contacto con el Presidente Europeo y le pedía más dinero. Los nuevos 

argumentos para pedirle más dinero eran los siguientes: por haberle 

destruido la mansión, por la muerte de sus hombres (aunque a la mayoría 

de ellos, él mismo los había matado, al hacer explotar la guarida) y por 

haber mandado a Euromar en su busca. 

— Aunque os haré una rebaja significativa; os iba pedir mil millones, 

pero como ese enmascarado de capotilla ha sido destruido… Bueno, más 

bien enterrado vivo, sólo os cobraré quinientos millones de euros –dijo 

Neumann, soltando una sonrisa—. Si os hubierais quedado quietos y no me 

hubierais enviado a ese enmascarado, os hubierais ahorrado ese dinero, 

pero aún no he desmantelado los depósitos y, por lo que estoy viendo, no lo 

haré nunca y, si ustedes intentan jugármela otra vez, actuaré con más 

dureza. 

Minutos más tarde, era Euromar el que le hacía la llamada al 

Presidente. Éste pensaba que era Neumann el que de nuevo llamaba y, al 

oír la voz de Euromar, se llevó una agradable sorpresa. 

— Hace unos minutos he estado hablando con Neumann y, entre 

otras cosas, te da por muerto. 
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— Lo ha intentado, pero he tenido suerte y me he podido salvar: Ya 

sospechaba que lo de las bombas era una trampa que me habían tendido; 

seguramente me habría estado controlando todo el tiempo. ¡Es muy astuto! 

¿Qué cosas son, Presidente? –le preguntaba Euromar. 

— Me ha pedido más dinero: quinientos millones de euros y, 

además, amenaza con mantener los depósitos. 

— ¿Ha podido averiguar de dónde ha salido la llamada? 

— No, ese sistema que utiliza no deja rastro alguno. 

— De momento y para la opinión pública, seguiré estando muerto y 

que nadie se entere que es una falsa. Creo que me será más fácil capturarlo 

si piensa que estoy muerto. Intente que sea pública mi supuesta muerte y 

que salga en todos los medios informativos. La verdad sólo la debe saber 

usted –le dijo Euromar—. ¡Ya le iré informando! 

Euromar, al hablar con el Presidente y decirle que nadie supiera que 

estaba vivo, pensó que rápidamente debería desaparecer de allí, y tenía que 

hacerlo antes de que llegaran los policías. Éste salió al exterior y, aunque 

aún era de noche, los primeros rayos del Sol comenzaban a reflejarse por 

aquellas frías montañas. 

— ¡Quédese usted aquí, señor Luciano! (Luciano era el nombre del 

cocinero), que yo intentaré traer el coche –le dijo Euromar al cocinero, y 

salió en su busca. 

— Co, como u usted di diga –le contestó el cocinero, que ya había 

podido entrar en calor. 

Euromar, ayudado por un GPS que llevaba instalado en su reloj, 

enseguida lo pudo localizar. Bala estaba prácticamente cubierto por la 
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nieve, sólo se le veía un poco de la parte trasera. Euromar apartó toda la 

nieve que cubría el maletero y, una vez lo pudo abrir, entró por él hasta los 

mandos. Minutos más tarde, Bala salía del agujero y. como su nombre bien 

dice, salió como una bala. Luego, Euromar se acercó al túnel, recogió al 

cocinero y se marcharon hacia un lugar más cálido y seguro. 

— ¿Qué piensa hacer, señor Luciano? –le preguntaba Euromar. 

— M me i iré a mi p país de va vacaciones, e esto ha  si sido m muy 

grave. 

— Si quiere, lo puedo dejar en Italia; tengo que ir a Barcelona y me 

coge de paso. 

— N Neumann, d debe e estar en el o otro re refugio. 

— ¿Sabe usted dónde esta Neumann? 

— S sí, se seguramente e está en B  Barth, cre creo q que ya e está ter 

terminado. Pe pensaba q que les ca caía b bien, y n no e era a así, p porque 

m me ha in intentado m matar el m muy ca cabrón. 

— ¿Lleva mucho tiempo trabajando con ellos? 

— S seis m meses. Le gu gustó la co comida do donde tra trabajaba y 

me o ofreció m mucha pa pasta. 

— Si quiere, lo puedo acercar a la nueva guarida, y le dice usted a 

Neumann que utilizó el túnel para salir del refugio y que, gracias a él, se ha 

podido salvar. Y también que no sabes qué ha podido pasar para que todo 

se viniera abajo ¡Si está contento con sus servicios, seguramente seguirá 

trabajando para él! Y si no está…, entonces no sé que hará ¡Usted tiene la 
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palabra! Y si acepta lo que le estoy diciendo, de paso me podrá echar una 

mano para cogerlo y usted vengarse de él. 

— N no es ma mala i idea. 

Serían las once de la mañana del día siguiente a la destrucción de 

Rostock, cuando una cadena de la televisión alemana daba las primeras 

imágenes del refugio y la avalancha de nieve que había sepultado a los 

cuatro policías. En ellas se podían ver cómo varias máquinas intentaban 

llegar hasta el furgón y la puerta de la guarida toda derrumbada. 

— De esos policías no me había enterado que estuvieran allí; sólo 

sabía lo del enmascarado. Aunque de este último no dicen nada –dijo 

Neumann, que estaba acompañado por Kart, le preguntó—. ¿Estás 

seguro de que explotaron todas las bombas, y que la de la puerta fue la 

primera que hiciste volar? 

— ¡Claro, señor Neumann! No nos fuimos de allí hasta que 

comprobamos que la puerta se había quedado sellada ¿Qué voy yo a ganar 

con decir lo contrario? –decía Kurt, con aspecto nervioso y asustadizo. 

Neumann estuvo todo el día pendiente de la información que daba la 

televisión y también preguntando a sus contactos, sobre lo que iban 

percibiendo relacionado con lo sucedido. Pero nadie sabía nada del 

enmascarado de oro y eso empezaba a preocuparle. 

Serían las ocho de la tarde cuando un informativo de ámbito europeo 

daba las últimas noticias relacionadas con lo sucedido en Rostock. En ellas 

se hacía mención a la posible muerte del héroe europeo. 
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Neumann, que estaba cenando junto a Kurt y varios mercenarios, dio 

un tremendo golpe sobre la mesa, al escuchar lo del héroe europeo. Todos 

los presentes miraban a Neumann, pero ninguno dijo nada. 

— ¡Esta noche podré dormir más tranquilo, parece que ese héroe de 

capotilla no me molestará más! –dijo Neumann, soltando una alegre y, a la 

vez, reprimida  sonrisa—. ¡Esta noche quedáis todos invitados a una copa 

de cava! 

Sobre las doce de la mañana del segundo día, Luciano aparecía por 

las inmediaciones de Barth. Llegaba aparentemente muy cansado y con 

mucho frío en su cuerpo. Fue reconocido por Kart, y éste habló con 

Neumann para decirle quién era el que andaba cerca del refugio. 

— Se trata de Luciano, el cocinero. 

— ¡El cocinero? ¿Y cómo está aquí, si fue destruido todo el refugio? 

— Eso me estoy preguntando yo, señor Neumann. 

— Hágalo entrar, que quiero saber cómo se ha podido escapar, y si 

sabe algo del enmascarado. 

Luciano fue interceptado por dos mercenarios que, con motos nieve, 

lo subieron en uno de ellos y lo llevaron ante Neumann. 
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Capítulo 8.- Euromar “Varick, el mercenario”. 

 

Euromar se había reunido con Sebastián, para darle daban los 

últimos retoques a un plan ideado por ambos. 

— He podido averiguar que están buscando mercenarios, para cubrir 

las bajas producidas en Rostock y algunos más. Se ve que la nueva guarida 

es algo más grande. Se los ha pedido a un proveedor que vive en Berlín, un 

tal  Ritter (este individuo es el encargado de suministrarle los mercenarios),  

que es un antiguo oficial del ejército del Este y que, desde que se volvieron 

a unir las dos Alemanias, se dedica a preparar mercenarios y ofrecerlos a 

gente como Neumann. 

Vive a las afueras de Berlín, en una lujosa mansión; se sospecha que 

es allí mismo donde prepara los mercenarios para ofrecerlos a sus clientes. 

Además, es muy peligroso, sobre todo si alguien intenta jugársela. 

Euromar, después de haber preparado y examinado todos los 

pequeños detalles, y con una identidad falsa entró en la órbita de Ritter. 

Éste sabía que Neumann, además de ser un estupendo cliente, siempre 

quería lo mejor del mercado; por lo tanto, antes de enviarle algún 

mercenario, hacía una escrupulosa investigación del mismo y, hasta que no 

superaba una serie de pruebas que él mismo les hacía, no se los enviaba. 

Euromar, convertido en Varick, entró en la lujosa mansión para hacer 

las pruebas. 

— Tiene usted un historial muy completo y ha recorrido medio 

mundo. 
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— Sí siempre he buscado donde se ganara más pasta; no le temo a 

nada ni a nadie, sólo quiero ganar mucho dinero, y estoy aquí porque he 

oído que se paga muy bien. 

— ¿No le interesa saber lo que tiene que hacer? 

— Si está bien pagado, me da igual lo que tenga que hacer. 

— Muy bien, le harán unas pruebas físicas y, si las pasa, podrá ser 

contratado. 

— Muy bien, señor. ¿Qué debo hacer ahora? 

— Espere ahí fuera, que ya lo llamarán. 

— Muy bien -dijo Euromar, y se acomodó en una de las sillas de  

una sala que había enfrente. 

— Días más tarde, Euromar “Varick” (que se había dejado la barba), 

junto con seis mercenarios más, era enviado a  Barth. Éstos, al llegar fueron 

examinados por Kurt, que era el encargado de hacerlo. 

— ¿Qué tal, los nuevos? –le preguntaba Neumann. 

— Muy bien, ¡aquí tiene usted los informes! 

Neumann los estuvo examinando y, después de haberlos ojeado por 

encima y la confianza que tenía en su proveedor, dio la entrega por buena. 

Luciano, después de haber hablado con Neumann de cómo había  

podido sobrevivir a las bombas y convencer a éste, se incorporó de nuevo a 

su trabajo de cocinero, y sin silbar tanto las canciones de su país, junto con 

el que iba ser su sustituto, preparaba las comidas. 
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En su primer día de trabajo, Varick había sido enviado a la parte más 

alta de aquel complejo. Dicho complejo había sido construido dentro de 

una cueva. Neumann había aprovechado lo que la naturaleza había hecho 

durante muchos años para hacer un búnker tremendamente seguro y bien 

camuflado entre enormes pinos, y también permanentemente cubierto por 

la nieve. El trabajo que tenía que realizar consistía en vigilar, con unos 

potentes anteojos, lo que pasaba por el exterior del complejo y avisar 

enseguida de cualquier anomalía o cosa extraña que viera. Dicho complejo, 

y al igual que la otra guarida, estaba ubicada en la parte alta de las 

montañas. Aunque ésta estaba mejor comunicada que la otra, y se podía 

llegar hasta ella en coche a través de un túnel, que había mandado construir 

Neumann, y que desembocaba en una solitaria carretera de 

aproximadamente dos kilómetros. Esta desembocaba en una autovía, que  

siempre solía estar bastante vacía. 

Cerca de donde Euromar “Varick” estaba vigilando había una zona 

restringida. Era la zona privada de Neumann, y en la puerta siempre había 

dos mercenarios bien armados las veinticuatro horas del día. 

Neumann la tenía muy bien amueblada; además, éste era muy 

detallista y eso se notaba en la buena decoración. 

La parte de abajo (o sótano) también estaba totalmente restringida, 

sólo podía pasar gente autorizada y con tarjeta acreditativa. 

Había llegado la hora de descansar y Euromar se dirigía a la zona 

destinada para los mercenarios (donde estaban los dormitorios y aseos para 

ellos), cuando vio venir a Luciano. Éste se dirigía al mismo sitio que él y, 

al llegar a su altura, le dio las buenas noches (Euromar  había distorsionado 

la voz, para que Luciano no lo reconociera). Éste le contestó con la misma 

palabra, y luego entraron los dos en la habitación. 
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Dicha  habitación estaba amueblada con veinte camas, diez a cada 

lado, y con un pasillo de dos metros en el medio. También había una 

taquilla bastante grande al lado de la cabecera de cada cama. De estas 

habitaciones para los mercenarios había ocho y, enfrente de ellas 

(separadas por un pasillo de tres metros), había un salón comedor, un salón 

de ocio y tres aseos: uno en el comedor, otro en la sala de ocio y otro en 

medio de los dormitorios, bastante grande. La cocina de la cual había salido 

Luciano, estaba al costado del salón comedor y era muy grande. 

Neumann sabía que una vez empezara la pelea con el Gobierno 

Europeo, no se podía parar, y menos desde que le había pedido más dinero. 

Éste lo había planeado todo al detalle para no ser descubierto, y si alguna 

vez lo fuera, que tuviera aún mejor defensa que el refugio de Rostock. 

En lo único que Neumann no estaba contento, era que después de dos 

años construyendo el refugio, tuviera que precipitar su apertura. Su idea 

siempre había sido la de permanecer en Rostock; de hecho, el refugio tenía 

todos los adelantos incorporados, y en él se encontraba muy a gusto. El 

refugio de Barth lo estaba construyendo por si alguna vez tuviera que 

abandonar Rostock, pero nunca pensó que lo tuviera que hacer tan pronto y 

de aquella manera tan poco deseada. Siendo él una persona tan meticulosa, 

no le había hecho ninguna gracia el cambio de planes tan brusco. Entre las 

cosas que tuvo que acelerar, y eso no le gustaba nada, fue la contratación 

de mercenarios, ya que la mayoría que tenía fueron sacrificados en Rostock 

y le faltaba bastante personal. 

Una vez todos dormidos, Euromar salió para investigar los 

alrededores, y pudo comprobar desde la puerta que estaba todo controlado 

por cámaras y sensores  de movimiento. 
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Euromar, antes de utilizar su fuerza, tenía en mente encontrar los 

planos de las ubicaciones de los depósitos, para desactivarlos, y luego 

capturar a Neumann, pero viendo lo controlado que estaba todo, optó por 

averiguar un poco más, durante las misiones encomendadas como 

mercenario. 

— Como en todos los colectivos, no podía faltar el matón de turno, y 

entre el de los mercenarios no podía haber una excepción. 

Estos matones suelen ser despiadados y la gran mayoría de ellos con 

un nivel intelectual bastante mermado. Sus víctimas suelen ser los más 

débiles de los colectivos, a los que suelen maltratar física y mentalmente. 

El matón de turno de este colectivo se llamaba Andreas Bankoff, de 

origen ucraniano. De alzada estaría rozando los dos metros y con 

aproximadamente ciento cuarenta kilos de peso, todo músculo, rubio y con 

el pelo bastante largo, recogido con una coleta. 

Era de los primeros que Neumann habían contratado y, por su 

tamaño e historial, había sido seleccionado por éste, para que fuera uno de 

sus guardaespaldas personal. 

Su aspecto era intimidatorio; además, le gustaba imponer su 

fortaleza, para que todos hicieran lo que el quería y rodearse de un grupo de 

subordinados. 

Con el poco tiempo que llevaba, ya la había tenido con un francés 

que le hizo frente, el cual lucia un moratón en un ojo, aparte de un fuerte 

vendaje en el pecho; porque también tenía varias costillas fracturadas. 
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— ¿Me has traído lo que te he pedido? –le preguntó Andreas a 

Luciano. Éste se acababa de despertar y, al oír lo que le decía, se puso 

nervioso y no le salían las palabras. 

— N no he po podido, se señor Ba  Bankoff –Luciano sólo pudo 

decir esas palabras, porque Andreas lo sacó de la cama, amenazándole con 

darle un puñetazo, si no le traía una serie de productos del almacén de la 

cocina. 

Euromar, al ver como lo estaba zarandeando, se le quedó mirando y 

le dijo que lo dejara. 

— ¿Qué has dicho? –le dijo éste, y soltando a Luciano de golpe, se 

dirigió hacia Euromar. 

Éste, con toda la intención de darle una paliza, y alzando el brazo 

para darle el primer puñetazo, se llevó una sorpresa, al ver como Euromar 

lo esquivaba, dándole a continuación un golpe en una de las piernas, 

cayendo éste al suelo. En ese momento, llegaba Kurt, que quería hablar con  

Andreas. Éste estaba en el suelo y, al verlo Kurt en aquella posición, 

preguntó qué estaba pasando. 

— No se preocupe, señor Kurt, estamos practicando algunos 

movimientos de artes marciales –dijo  Andreas. 

— Pensaba que os estabais peleando. No sé si ustedes lo saben, pero 

están totalmente prohibidas las peleas entre compañeros –dijo Kurt, que se 

había dado cuenta de que no estaban ensayando golpes de Kung Fu. Pero él 

era conciente de que se manejaba mucho mejor a un grupo de mercenarios, 

si había un líder entre ellos, y más si este líder era manejable como  

Andreas. 
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Euromar, al ver la reacción de Andreas, le ofreció la mano y éste se 

levantó con su ayuda. 

— Ya continuaremos con esto más adelante –le dijo Andreas en voz 

baja, cuando éste acercó su cara a la de Euromar, en el momento del 

impulso para levantarlo. 

Andreas era muy mal actor, y se le notaba en la cara el golpe 

recibido por Euromar. Acompañó a Kurt y los dos salieron por la puerta de 

la habitación conversando. 

Euromar, una vez se habían marchado, se estuvo aseando y luego se 

marchó para desayunar. 

El servicio que tenía encomendado era el mismo que había hecho el 

día anterior y, una vez hubo desayunado, se fue para relevar al que estaba 

en ese momento de guardia. 

La policía, sabedora de que podían encontrar información valiosa en 

la guarida de Rostock, limpiaban la entrada para poder acceder a dicha 

guarida. La labor de limpieza de todo aquello que se había venido abajo, la 

estaban efectuando los policías a mano, porque hasta allí les era 

prácticamente imposible subir algún tipo de máquina. 

El Parlamento Europeo, con su Presidente a la cabeza, había dado la 

orden de comprobar todos los suministros de agua existentes en todo el 

territorio de la Unión Europea y, por muy pequeño que fuera el municipio, 

había que revisarlo. Una vez fueron todos analizados, tenían que poner 

vigilancia permanente en todos ellos, hasta que se detuviera a Neumann. 
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Después de varios días de búsqueda, habían encontrado diez bombas 

cargadas con el líquido mortífero, preparadas para ser activadas a distancia 

y derramarlo en los depósitos de agua. 

Neumann, mientras tanto, ponía a punto todas las defensas 

disponibles de la guarida y, para todo esto, estaba reclutando más 

mercenarios. Todos ellos enviados a través de su proveedor Ritter. 

Euromar se había quedado solo en el punto de vigilancia que tenía 

asignado y, por el móvil que llevaba incorporado en el reloj, intentaba 

ponerse en contacto con Sebastián. Después de varios intentos fallidos, se 

dio cuenta de que el problema que tenía el teléfono era la cobertura. El 

sistema que había instalado Neumann impedía enviar y recibir llamadas 

telefónicas. 

Después de la comida del mediodía, Kurt reunió a todos los 

mercenarios y le estuvo explicando las normas internas del refugio y una de 

ellas era la de que no se podían utilizar los móviles. 

— Los que lleváis más días aquí, os habréis dado cuenta de que no 

hay cobertura para los móviles. Hasta que no estéis a más de cinco 

kilómetros del refugio no tendréis cobertura y, si alguno de los presentes no 

está de acuerdo con ésta, o alguna otra norma de las que estoy explicando, 

que lo diga ahora y será dado de baja del grupo. 

Todos quedaron callados y Kurt terminó de explicarles todo el 

paquete de normas que había preparado. 

Sebastián, al no tener noticias de Euromar, se había puesto en 

contacto con el Presidente Europeo, para intentar averiguar algo sobre él. 

Éste le había dicho que no sabía nada y que también estaba muy 

preocupado. 
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Mientras tanto, Euromar “Varick”, después de haber terminado su 

turno de vigilancia, se había hecho el despistado, y haciendo como si se 

hubiera perdido, se acercó todo lo que pudo a la zona restringida (cerca de 

la vivienda de Neumann): En la puerta de la mencionada zona había dos 

mercenarios que, al verlo, le echaron el alto. 

— ¿Qué haces tú por aquí? –le preguntó uno de ellos. 

— Soy nuevo y me he perdido ¡Estoy buscando el comedor! –le 

respondió Euromar. 

— Está hacia el otro lado ¡Coja ese pasillo, que le llevará al 

comedor! –le dijo el otro mercenario. 

Euromar utilizó al personaje de Varick para expresarse y, de aquella 

manera un tanto tosca, les dio las gracias a los mercenarios. Luego, y sin 

más, se marchó de allí. 

Cuando iba llegando al comedor, apareció Andreas acompañado por 

tres de sus protegidos. 

— Ya te dije que continuaríamos lo que habíamos empezado el otro 

día. Ésta es la segunda parte, chiquitín –dijo Andreas, convencido de que 

iba ser el ganador de aquella pelea—. Ustedes vigilad, por si alguien se 

acerca. 

Euromar aún no había podido encontrar lo que estaba buscando y 

pensaba si tendría que dejarse perder o no. 

Mientras tanto, Andreas se le iba acercando con el puño preparado; 

éste le lanzó un fuerte golpe, que fue esquivado por Euromar. Éste sabía 

que si se dejaba pegar por aquella bestia era capaz de matarlo, y tampoco 

quería vencerlo demasiado holgado, porque se enteraría Kurt y entonces 
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tendría problemas con él. Al final, optó por algo intermedio, dejar la cosa 

en una especie de tablas. 

Después de haber estado peleando un buen rato y Andreas estar 

completamente agotado, Euromar recibió un flojo golpe de éste y cayó al 

suelo; intentó levantarse, pero se hizo el noqueado y se mantuvo tumbado. 

Andreas, que apenas se podía mantener de pie, lo cogió por el pecho y le 

dijo. — ¿Ves, chiquitín, como no puedes conmigo? - y cayó al suelo, 

totalmente agotado. 

Los tres mercenarios que le acompañaban, lo cogieron y se lo 

llevaron de allí. Euromar se había quedado tumbado y, al ver como se 

marchaban, se levantó y también se fue a la habitación. 

Días más tarde era enviado a la parte de abajo, a la zona que estaba 

restringida, a la cual se debía tener permiso especial para poder pasar. 

Euromar “Varick” tenía el servicio de vigilancia de la puerta principal, 

estaba acompañado por tres mercenarios y todos (incluso él) iban bien 

armados. 

Neumann, acompañado por varios mercenarios (todos con bata 

blanca y tarjeta acreditativa) se acercaba por uno de los pasillos. Al llegar a 

la puerta miraron por una lente que había, y una voz robotizada les dio el 

acceso a las instalaciones. 

Durante la jornada que Euromar estuvo en la puerta, pudo comprobar 

el movimiento de gente que entraba y salía de la zona, todos con la tarjeta 

acreditativa, y todos accedían a las instalaciones de la misma forma, 

mirando a la lente. 

Le llamó mucho la atención una de las visitas, se trataba de Kurt, que 

entró acompañado por dos viejos mercenarios, los cuales llevaban un carro 
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de comida. Estos mercenarios eran dos de los que le ayudaron a Kurt en la 

colocación de las bombas que pusieron en Rostock. 

Euromar llevaba ya varios días trabajando en aquella zona y estaba 

preparando un plan para poder acceder a las instalaciones restringidas. él 

sospechaba que los planos donde se encontraban las mortíferas bombas y 

los mecanismos para hacerlas explotar, debían estar allí, o si no, las tendría 

Neumann en sus aposentos. 

La policía había podido entrar en la guarida de Rostock, pero sólo en 

un trozo de la misma, porque las bombas la habían destruido casi toda. 

Varios periodistas que les acompañaban en la investigación, iban 

publicando cada día imágenes del refugio y haciendo comentarios en sus 

respectivos informativos. 
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Capítulo 9.- La captura de Egbert. 

 

Egbert había llegado a la conclusión de que su padre podía estar 

retenido ¿Dónde? Ésa era la pregunta que se hacía una y otra vez. 

Su hermana siempre había dicho que iban a dos refugios distintos 

pero que, al ir en vehículos tapados, nunca supieron dónde se encontraban. 

Egbert era muy impulsivo, y haciendo cálculos, según el tiempo que 

su hermana le había dicho que tardaba en llegar al trabajo, fue investigando 

zonas poco pobladas, de difícil acceso y en las que él sospechaba que podía 

estar su padre retenido. Después de varios días buscando y cuando ya había 

perdido toda esperanza, vio como a toda velocidad y por un camino de 

tierra, pasaba un furgón negro a toda pastilla. Egbert llevaba una moto de 

gran cilindrada y, a una distancia prudencial para no ser visto, lo fue 

siguiendo. 

El camino estaba vigilado por cámaras de video camufladas y, antes 

de que se abriera la puerta que llevaba a la guarida, se aseguraba el servicio 

de vigilancia de que todo estuviera en orden. Éstos, al ver la moto, 

informaron al furgón y le dijeron que no podían abrir la puerta. El furgón 

iba ocupado por tres mercenarios viejos mas cinco nuevos, que ingresaban 

al potente grupo que Neumann estaba formando. Éstos se desviaron del 

camino que les llevaba a la guarida y, sin muchos problemas, sorprendieron 

al impulsivo motorista. Éste fue capturado por dos de los viejos 

mercenarios, sin que apenas le diera tiempo a defenderse. Luego, 

informaron a Kurt, y éste les dijo que lo llevaran dentro, que quería 

interrogarlo. 
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— ¿Por qué seguías al furgón? ¿Para quién trabajas? ¿Quién eres? –

preguntas de este tipo le estaba haciendo Kurt y, al no sacarle nada, se lo 

explicó a Neumann. 

— Ahora me acerco, que quiero saber quién es. 

— Muy bien, señor Neumann. 

Éste llegó adonde estaba el chico, acompañado por varios de sus 

guardaespaldas. 

— ¿Cómo te llamas, chico? –le preguntó Neumann-. ¿No querrás 

que emplee métodos más duros, para que hables? 

Éste se asustó y, aunque se quería hacer el duro, terminó diciéndole 

quién era. 

— Egbert. 

— ¡Qué bien! ¿Y que hacía Egbert siguiendo un furgón? –le 

preguntó Neumann, pasándole la mano por la cabeza. 

— Al verlo pasar tan rápido, me chocó un poco y lo he seguido, nada 

más. 

— ¿Y quieres que me crea eso? –le dijo Neumann y le dio un 

pequeño guantazo. 

— Si no me dices la verdad, recibirás golpes más fuertes, golpes que 

no podrás soportarlos –le dijo Neumann, con voz más fuerte. 

Al final, Egbert no lo pudo soportar y le dijo a Neumann quién era en 

realidad y lo que estaba haciendo allí. 
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— ¡Con que tú eres el hijo de Ernest Bauer y, claro, hermano de 

Emma Bauer! Quizá nos seas de gran ayuda, tu padre es muy tozudo y tú 

puede que le aflojes un poco su tozudez. ¡Llévenlo con su padre! –dijo 

Neumann, soltando una agria sonrisa. 

Euromar “Varick” estaba en la puerta restringida vigilando, cuando 

vio como llegaba Egbert, cogido por dos de los viejos mercenarios, y se 

introducían dentro de la zona restringida. 

Euromar “Varick”, viendo los acontecimientos, decidió actuar antes 

de lo previsto. Ya llevaba un par de días queriendo hacerlo (pensaba que si 

lo dejaba mucho tiempo, tendría que luchar cada vez con más mercenarios), 

pero el no saber aún donde estaban los planos, ni el control de las bombas, 

le había hecho desistir. Quería estar bien seguro de dónde estaban, para que 

cuando comenzara la lucha abierta contra Neumann, desactivarlas de 

inmediato, para que gente inocente no corriera peligro, y luego, con más 

tranquilidad, ya iría a por él. 

Los dos mercenarios que habían entrado, salieron 15 minutos más 

tarde de la zona restringida. Euromar, haciéndose el inocente, les preguntó 

a los mercenarios de quién se trataba. Éstos tenían muy bien estudiada  la 

lección y uno de ellos se le acercó y le dijo. 

— Si quieres hacer carrera  aquí y no acabar tirado en una cuneta, no 

preguntes ni comentes nunca nada de lo que veas –le dijo el mercenario y 

se marchó. 

La madre de Egbert y su hermana estaban muy preocupadas, porque 

era ya muy tarde y no había llegado todavía. 

— Si en una hora no llega, llamaremos a la policía –le dijo Emma a 

su madre. 
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Ésta le dijo a su hija que lo llamara otra vez por el móvil. Emma lo 

llamó varias veces, y pudo comprobar que el teléfono de su hermano estaba 

fuera de cobertura. 

— No sé, mamá, qué le habrá pasado a su teléfono, pero está fuera 

de cobertura. 

— No sé, hija, pero llama ya a la policía. 

Emma cogió el teléfono y llamó a la policía para denunciar que era 

ya muy tarde y su hermano no había venido a casa. 

— A lo mejor se ha quedado con alguien a pasar la noche –le 

contestaba el policía que había al otro lado del teléfono. 

— No lo creo, sería la primera vez que lo hiciera sin avisar ¡Mi 

hermano es muy responsable! 

— Ya lo sé, señorita, pero cuando se es joven, y según con quien 

estés, se pueden olvidar esas cosas. 

— Agente, tengo muchas cosas que hacer ¿Va usted a cursar la 

denuncia? 

— Dígame el nombre completo y la dirección, que le pasaré la 

denuncia al Sargento. 

Emma le dijo el nombre y la dirección, y luego le dio las gracias al 

agente. 

Serían las once de la noche, cuando dos agentes de la policía 

llamaban a la puerta. 
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Los dos policías estuvieron haciendo las preguntas más frecuentes 

que se suelen hacer en estos casos y, una vez cogidos todos los datos, se 

marcharon, con un “ya está todo activado y en los próximos días nos 

pondremos en contacto con ustedes. Si tienen noticias de él, comuníquenlo 

enseguida”. 

Euromar, que ya había decidido actuar, había provocado un corte 

eléctrico, para poderse introducir dentro de la zona restringida. 

Neumann, que estaba tranquilamente viendo la televisión, al irse la 

corriente eléctrica, llamó de inmediato a Kurt. 

Mientras la corriente eléctrica estaba cortada, Euromar estuvo 

buscando los planos y los detonadores de las bombas. Lo hizo a una 

velocidad endiablada y, cuando llegó la luz, lo tenía casi todo revisado. No 

había encontrado lo que estaba buscando, pero sí había visto la celda en la 

cual estaban encerrados Egbert, su padre y los dos químicos. 

Euromar acababa de llegar a la habitación, y al meterse en la cama 

llegaba la luz; lo pudo comprobar porque la luz de emergencia se apagó y 

se encendió otra, que era por si tenías que salir al lavabo. 

Kurt, con un electricista de mantenimiento, comprobaba el causante 

del corte eléctrico. 

— Es muy raro que el corte se haya producido sólo –le decía el 

electricista a Kurt, después de arreglar la avería. 

— ¿Que quiere usted decir? 

— Quiero decir que para que haya habido el corte eléctrico alguien 

ha debido juntar los dos cables; solos no se han podido juntar. 
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— Eso quiere decir que tenemos un enemigo en casa. 

— No sé, señor Kurt. Sólo le digo que los cables no se han podido 

juntar solos. 

Kurt se reunió con Neumann y le estuvo explicando todo el tema. 

— Si tenemos un espía dentro, debe ser de los nuevos. ¿Usted 

sospecha de alguno? 

— No, todos han traído informes impecables ¡Usted los ha podido 

comprobar! 

— Sí, pero alguno debe ser falso. 

— Puede que por eso estuviera el chico merodeando por los 

alrededores –dijo Kurt., después de haberse quedado unos segundos 

pensativo. 

— Mañana a primera hora reúna a todos los nuevos, que quiero 

hacerles unas preguntas sobre el chico, que es posible que esté en complot 

con el espía. 

— Bien, señor –dijo Kurt, y se marchó. 

Serían las nueve de la mañana cuando todos los mercenarios nuevos 

eran reunidos. Serían unos doce de los veintidós que quería incorporar al 

grupo (además de tres para la limpieza y tres cocineros), para tener la 

plantilla completa. Le faltaban todavía diez, porque ocho ya estaban; eran 

de los viejos, de los que habían sobrevivido a Rostock. 

— Esta noche ha habido un sabotaje, alguien ha provocado un 

cortocircuito, y eso quiere decir que, entre los que estáis aquí, hay un espía. 
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El que sepa algo o lo descubra, será indemnizado con cien mil euros, 

además de un ascenso en su trabajo. 

Con las palabras expresadas por Neumann, se había producido la 

desconfianza entre los compañeros y unos se vigilaban a los otros. Y si eso 

era lo que había querido provocar Neumann, le había salido redondo. 

Porque a partir de ese momento y con el dinero que había ofrecido, serían 

muchos los chivatazos que iría recibiendo Neumann, por parte de sus 

hombres. 
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Capítulo 10.- Euromar abandona Barth con los detonadores. 

 

Euromar, después de haber estado en la zona restringida que había en 

la parte de debajo del refugio y no haber encontrado nada, tenía casi toda la 

certeza de que lo que estaba buscando estaba en los aposentos de Neumann. 

Éste le estaba dándole vueltas a la cabeza de cómo poder entrar en 

dichos aposentos, con los dos vigilantes en la puerta y las dos cámaras 

filmando permanentemente. 

Euromar tenía claro que debía actuar pronto, pero al no estar del todo 

seguro de que lo que buscaba estuviera en los aposentos de Neumann, 

quería ser cauto y no ser reconocido, por si tenía que permanecer algún 

tiempo más de mercenario. 

Éste sabía que Neumann iba cada día a la parte restringida de abajo y 

solía pasar allí unas dos horas; por eso, y aprovechando que estaba de 

descanso se acercó a los aposentos y esperó escondido a que Neumann 

saliera. Una vez éste se había marchado, lanzó unas bolas de tinta negra a 

las lentes de las cámaras; luego, dos dardos lanzados por él, hicieron blanco 

en los mercenarios que vigilaban la puerta. Éstos pensaron que había sido 

el picotazo de algún mosquito, y se dieron dos golpes como para matar a 

dichos mosquitos. Luego y lentamente, se fueron desplomándose hasta caer 

al suelo. 

Euromar, con algunos problemas para descifrar la contraseña, que 

había que poner para entrar en los aposentos, al final pudo entrar, y como él 

sospechaba, allí estaba lo que buscaba. 
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Éste, con la velocidad que le caracterizaba, en pocos minutos 

encontró la ubicación de todas las bombas y los detonadores, preparados 

para ser activados en cualquier momento. En total, había veinticinco 

bombas preparadas para ser activadas, repartidas por toda Europa. 

Euromar los fue desactivando uno a uno y, una vez todos 

desactivados, fueron destruidos y también todos los planos, menos una 

copia que se guardó para, posteriormente, poder retirar las bombas con 

aquel líquido tan mortal. 

Con los planos en su poder y aprovechando que aún no se había dado 

la alarma, se acercó adonde tenían los vehículos, para poder salir de allí. 

Éste cogió un cuatro por cuatro y, a toda velocidad, intentaba salir de la 

guarida. 

Kurt fue avisado de lo que había pasado por uno de los vigilantes de 

la puerta, y éste enseguida informó a su Jefe. Neumann, acompañado por 

varios de sus guardaespaldas (entre ellos Andreas), llegaba a sus aposentos, 

donde Kurt y los dos mercenarios estaban esperando en la puerta. 

Neumann llegaba con muy mala cara a la puerta de sus aposentos y, 

sin hablar nada, tecleó la señal de la clave. Luego, y con pasos firmes y 

rápidos entraba. Kurt y los vigilantes, con caras de preocupación le 

seguían. Cuando éste vio los detonadores y planos destruidos, se dio medía 

vuelta y, después de pegarles dos tiros a los vigilantes, le preguntó a Kurt 

qué había pasado. 

— No sé, señor, pero por lo que me han contado los vigilantes, les 

han debido disparar dardos con anestesia y los han dormido –le contestó 

Kurt, temblando al ver como los dos vigilantes habían caído muertos a su 

lado. 
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— Miremos las cintas, a ver si se ve algo –decía Neumann, y era 

avisado en ese momento de que un coche intentaba salir del refugio. 

Neumann encendió un monitor y se veía a Euromar como 

abandonaba la guarida. Luego, le dijo a Kurt que cogiera hombres y saliera 

tras él. 

Euromar, cuando fue enviado a la guarida de Neumann como 

mercenario, había dejado a Bala en un garaje de la ciudad y, aunque Kurt y 

sus hombres le pisaban los talones, logró llegar hasta donde estaba Bala 

aparcado. Éste abandonó el coche que había cogido prestado y se introdujo 

dentro del garaje para recoger a Bala. El coche tenía los cristales tintados, y 

lo primero que hizo fue afeitarse y, mientras lo hacía, hablaba con 

Sebastián y le explicaba cómo estaba el delicado caso. 

Desde dentro del coche veía a los hombres de Kurt que, con pistola 

en mano, iban comprobando que no estuviera escondido en algún coche. 

Euromar, una vez afeitado y con la vestimenta típica puesta, salía del 

coche y se enfrentaba a los mercenarios, que peligrosamente se le estaban 

acercando. 

— ¿Me andan buscando? –les preguntó Euromar que, saliendo de 

entre los coches, les había sorprendido. 

Los mercenarios quisieron disparar pero éste, con su pistola de rayos 

láser, desarmó a dos que estaban cerca y a Kurt; el cuarto mercenario que 

había ido a capturarlo era el conductor del coche que, al ver como sus 

compañeros eran desarmados, intentó dispararle. Euromar a éste no lo pudo 

desarmar y en la posición que se encontraba tuvo que abatirlo. 
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Uno de los mercenarios desarmados era Andreas que, al ver como 

Euromar se guardaba la pistola se abalanzó contra él, y lo mismo hizo el 

otro mercenario. Kurt, en cambio, al ver que el que les había desarmado era 

el enmascarado de oro, salió corriendo y sacando al chofer del coche, 

abandonaba a toda pastilla el garaje. 

Euromar entabló la lucha con los dos expertos luchadores y, una vez 

eliminado el compañero de Andreas, se paró y le habló a éste. 

— Soy Varick, y tú y yo, tenemos alguna cuenta pendiente por ahí –

le dijo Euromar. 

Andreas, al oír aquello, apretó los puños y, después de una desafiante 

mirada y sin pronunciar palabra alguna, se abalanzó sobre él, despegando 

una temible batería de golpes, los cuales ninguno llegó al destino que éste 

quería. Euromar, después de la temible batería de golpes que le había 

intentado dar, le contraatacó con algo similar, pero éstos si llegaban a su 

destino y Andreas cayó al suelo desplomado. Éste intentó levantarse, pero 

era tal la paliza recibida que, con mirada desafiante e impotencia; se quedó 

sin fuerzas y dobló la cabeza. Euromar los juntó a los dos y, con las bridas 

especiales que siempre llevaba, los dejó a los dos amarrados. Una hora más 

tarde, se hacía cargo de ellos la policía. 
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Capítulo 11.- Captura de Emma y final de Kurt. 

 

Kurt iba en dirección a Barth a toda pastilla, y se llevó una agradable 

sorpresa cuando abandonaba la autovía y encaraba el camino de tierra, que 

daba acceso a la guarida. No se lo podía creer lo que estaban viendo sus 

ojos. Éste pegó un fuerte frenazo y, dando marcha atrás, pudo comprobar 

cómo Emma, que le había levantado el capó al coche, lo estaba intentando 

arreglar. Éste, con la pistola que había dejado el chofer en mano, se acercó 

a ella y le dijo que le acompañara. 

Emma, al ver que era Kurt el que se había acercado, intentó huir, 

pero éste le dio un fuerte golpe dejándola inconciente. Luego y con 

muchísimos nervios, la metió dentro de su coche y siguió dirección a la 

guarida. 

Neumann había estado valorando todo lo que Euromar le había 

destruido y sabía que había perdido su incalculable escudo, que le protegía 

del ataque de las fuerzas europeas. Ahora ya no lo tenía, y eso le había 

hecho enfadarse y mucho. 

Aparte de haberse tenido que ir antes de lo que él quería de Rostock, 

le estaba echando la culpa a su proveedor de lo que estaba pasando, por no 

detectar al falso mercenario que se había introducido en el refugio. Éste aún 

no sabía que el mercenario falso no era otro que el mismísimo  

enmascarado de oro; al que daba por muerto y enterrado en Rostock. 

Kurt había entrado en la guarida y, con Emma cogida por la cintura, 

se dirigía hacía donde estaba Neumann.  
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Ésta estaba aturdida por el golpe recibido y casi no podía andar, lo 

que estaba haciendo perder los nervios a Kurt, que amenazaba con darle un 

tiro si no colaboraba con él y andaba más deprisa. 

Neumann había sido avisado de la llegada de Kurt y salía en su 

busca. 

— Baja esa pistola, insensato —le dijo Neumann, que estaba muy 

nervioso, y al ver a su Jefe bajó la pistola e intentaba explicarle lo 

sucedido. 

— Ha sido todo obra de ese enmascarado de oro –dijo entre 

lloriqueos y nerviosismo. 

— ¿No había dicho usted que lo había enterrado? 

— Sí, sí, ese enmascarado no es humano, señor Neumann. Nadie 

podía haber sobrevivido a una explosión tan fuerte. 

— Ya no te doy más vida extra, no te la mereces –le dijo Neumann y 

le metió dos tiros en la cabeza. 

Emma, que estaba sujetada por Kurt, al recibir éste los dos tiros y 

caer al suelo muerto, se tambaleó como para caerse también. En ese 

momento, Neumann la cogió por el brazo y la sujetó. 

— Ya está toda la familia al completo –dijo con voz seca—. ¡Te 

llevaré, con los tuyos! Puede que esta familia y los dos químicos sean, a 

partir de ahora, mi salvoconducto. 

Emma fue llevada junto a su padre y hermano. Éstos, al verla llegar 

le dieron un abrazo y se alegraron mucho de verla, pero rápidamente 
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apareció la tristeza en sus cuerpos, por estar allí, por estar retenidos por una 

persona tan violenta y malvada como Neumann. 

El Presidente de la Unión Europea había recibido los planos de las 

ubicaciones de los depósitos mortíferos, y varias horas más tarde estaban 

todos retirados. La temible amenaza había desaparecido para Europa, pero 

los mandatarios europeos no querían lanzar las campanas al cielo, hasta que 

Neumann estuviera entre rejas y toda la documentación sobre el líquido 

destruida. 

Euromar pasaba cerca de donde estaba Emily y, convertido en 

Marcelo Quesada, decidió hacerle una visita. Éste sabía que su hijo estaba 

retenido por Neumann, pero no lo de Emma. Llamó a la puerta y, una vez 

se había identificado, le abrió una desconsolada mujer. Una mujer que no 

sabía si su marido estaba vivo, si a su hijo le había pasado algo, y también 

lo de su hija que, siendo ya tan tarde, intentaba comunicarse con ella y ésta 

no cogía el teléfono. 

— Estoy desesperada, señor Quesada –le decía ésta, después de darle 

un beso de bienvenida. 

— ¿Qué ha pasado? ¡La veo muy nerviosa! 

— No sé, muchas cosas, señor Quesada –decía esta y se echaba a 

llorar. 

— ¿No está Emma? –le preguntó Marcelo. 

— No, ya tenía que haber venido. Cuando usted ha llamado pensaba 

que era ella. No sé qué le habrá pasado, no me coge el teléfono. –decía ésta 

hablando muy deprisa, a punto de entrar en un estado de shock. 
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— Cálmese, por favor, cálmese –le decía Marcelo a Emily, que 

lloraba en su hombro. Ésta dio una fuerte respiración y le dijo lo de su hijo, 

que hacía un par de días que no sabía nada de él. 

— ¿Ha hablado con la policía? 

— Sí, pero no están mucho por la labor. Y usted, ¿ha podido ver a su 

cliente? 

— No, y mañana me tengo que marchar para España. Me gustaría 

poder estar más tiempo para ayudarle, pero me es imposible. Tenga fe en la 

justicia, que verá como todo se arregla ¡Dígale a su hija que he estado aquí 

y que pronto la veré! 

— Gracias, ya se lo diré. 

Euromar se despidió de Emily y salió hacia la guarida de Neumann. 

Éste iba muy preocupado por Emma. El que no hubiera llegado a su casa 

todavía, siendo ya las siete de la tarde y lo de no coger el teléfono, le tenía 

todo el rato el pensamiento ocupado. 

Neumann sabía que el enmascarado de oro no tardaría mucho en 

aparecer y había activado toda la defensa. También preparaba un plan B, 

por si tenía que salir de allí, como pasó en Rostock. 
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Capítulo 12.- Liberación de la familia Bauer y final de 

Neumann. 

 

Euromar sabía que las inmediaciones de la guarida estarían vigiladas. 

De hecho, él había estado vigilando la entrada principal días antes, y optó 

por dejar a Bala fuera de los límites de la vigilancia, escondido entre los 

árboles. Ya había oscurecido y con una muy baja temperatura por toda la 

zona, se acercaba éste a la puerta, por la cual entraban y salían los coches, 

para intentar introducirse en la guarida. 

Las cámaras de infrarrojos habían detectado la presencia de Euromar, 

y Neumann, que tenía movilizados a todos sus hombres, había enviado a 

varios en su busca. Éste, para motivarlos y lo mismo que había hecho en 

Rostock, les había ofrecido una fuerte cantidad de dinero, al que 

consiguiera matarlo. 

Euromar había conseguido abrir la puerta de la guarida y, con mucha 

precaución porque sabía lo de las cámaras, iba avanzando por el túnel. 

Varios mercenarios, aprovechándose de la información que le iban pasando 

los que controlaban el circuito cerrado de las cámaras, pretendían 

sorprenderle, para acabar con él y cobrar la suculenta cantidad de dinero 

ofrecida por Neumann. 

Pero fueron ellos los sorprendidos, porque Euromar iba equipado con 

un moderno y sofisticado equipo de lucha. Éste, antes de llegar adonde le 

estaban esperando para hacerle la emboscada, los había detectado por su 

equipo sensorial de calor y, utilizando su gran rapidez y habilidad, los dejó 

en unos segundos fuera de combate a todos. 
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Cogió las bridas especiales que llevaba y los dejó amarrados. Luego, 

siguió avanzando hasta llegar a la guarida, donde otro grupo de 

mercenarios con las mismas ideas que los otros, pero utilizando las armas 

de fuego, dispararon contra él. Euromar pudo esquivar los disparos, y 

utilizando su rapidez, los fue abatiendo a todos y una vez todos abatidos, 

fueron amarrados como los anteriores. 

Neumann, viendo que Euromar se le estaba acercando 

peligrosamente, acompañado por varios de sus guardaespaldas, bajó 

adonde tenían los presos. 

— Coger a la chica y si alguno mueve un pelo lo matáis –le decía 

Neumann a sus hombres. 

Egbert quiso ayudar a su hermana, pero su padre lo sujetó 

abrazándole. 

— Quieto, hijo, quieto, no es el momento –le decía Ernest a su hijo, 

que viendo la expresión de Neumann, sabía que si lo dejaba lo mataría. 

Neumann había activado el plan B, y lo mismo que había hecho en 

Rostock, pensaba escapar con su helicóptero y, para que no intentaran 

derribarlo, pensaba llevarse a Emma. 

Euromar había llegado a la cocina y, con todo el jaleo que se había 

formado, se encontró a los dos cocineros escondidos detrás de una 

estantería. Luciano, al verlo, le dijo al compañero que era su amigo y que 

podía salir. 

— N Neumann ha pa pasado con la ch chica, cr creo que q quiere ha 

hacer lo mi mismo que en ro Rostock. 

— Gracias, Luciano –ha sido muy valiosa tu ayuda. 
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Neumann estaba a punto de subir en el helicóptero, pero esta vez fue 

interceptado por Euromar, que dejó fuera de combate a los mercenarios que 

le acompañaban y, poniendo a Emma fuera de peligro, consiguió capturar a 

Neumann; el piloto del helicóptero no opuso resistencia y, junto con los 

que estaban fuera de combate, fue amarrado. Los mercenarios habían sido 

todos reducidos y amarrados. 

A Neumann lo había dejado con Luciano, mientras bajaba con Emma 

a la celda y liberaban a los presos. El padre de Emma le daba las gracias y 

lo mismo hacía  Egbert. Éste era muy listo y, al oír hablar a Euromar, se le 

quedó mirando a los ojos y le dijo: —esta escusa si es fiable. 

Euromar se le quedó mirando y le regaló una sonrisa de complicidad. 

— Ahora vendrá la policía; tengo que marcharme con Neumann –les 

dijo Euromar, y se marcharon en un coche. Éste llegó adonde estaba Bala, 

y con Neumann como acompañante, era llevado a la Presidencia de la 

Unión donde, después de un fuerte interrogatorio, consiguieron recuperar el 

dinero y meter a Neumann en la cárcel por un buen período de tiempo. 

La familia Bauer estaba de nuevo junta y Emily derrochaba alegría. 

— Emma, ayer estuvo aquí el señor Quesada y me dijo que pronto te 

iba ver y que tuviera fe en la justicia. ¡A lo mejor viene! Me cae muy bien 

ese chico, es muy guapo y muy educado. 

— Sí, mamá, hay que tener fe en la justicia –dijo Egbert  y se dieron 

un abrazo toda la familia. 

Euromar había regresado a Barcelona y, sentado en un sillón, 

conversaba con Sebastián. 
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— No hay mucho tiempo para descansar compañero, hay mucho 

trabajo que hacer. 

— Sí, Marcelo, mucho trabajo. 

 

       GJPavón 
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