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CAPÍTULO I

LA LLAMADA

Todo empezó una fría y lluviosa noche de diciembre cuando Mar-

garita Salazar regresaba a su apartamento cargada de carpetas. Esa

mañana, una de las pruebas de la tesis doctoral en la que estaba

trabajando había fallado y llevaba a casa parte de la documenta-

ción para localizar el error. Hacía seis meses que se había licenciado

con un expediente brillante en la Facultad de Medicina de la Uni-

versidad Complutense de Madrid.

Jadeante entró en el apartamento, dejó las pesadas carpetas

sobre la mesa de estudio y se dirigió a la cocina a preparar té.

Tiritando, se cubrió con una manta de viaje y se sentó frente a la

mesa. Cogió la primera de las carpetas. Apenas había leído unas

páginas cuando su teléfono móvil comenzó a sonar. Miró la pan-

talla y vio que se trataba de un número que desconocía. Aun así,

contestó.

—¿Margarita Salazar? —preguntó una voz masculina y grave

desde el otro lado de la línea—. Soy el doctor Emilio Glok y le

llamo de parte del doctor Pereira.



12

Félix Pereira era el catedrático de Microbiología de la Facultad

de Medicina y el director de su tesis doctoral. Durante los cuatro

meses que llevaban trabajando juntos, Margarita le había oído

hablar en múltiples ocasiones del doctor Glok. Decía que era un

científico importante y que había colaborado con él en varias

publicaciones. Además, les unía una gran amistad.

—¿Le ha comentado el doctor Pereira que le iba a llamar?

Margarita negó con una voz suave.

—Bueno, no pasa nada, se le habrá olvidado. Conozco a Félix

desde hace años y sé que siempre está desbordado de trabajo. Pues

verá, Margarita, le llamo para invitarle a asistir pasado mañana a

una reunión científica muy importante. Ayer telefoneé a Félix para

invitar a alguien de su departamento y enseguida pensó en usted.

Por lo que me comentó, el tema de la reunión está muy relaciona-

do con su tesis doctoral. ¿Qué me dice? ¿Le gustaría venir?

Margarita guardó unos segundos de silencio.

—Pues..., no sé —contestó al fin titubeante—. Apenas llevo

tres meses trabajando en el laboratorio y probablemente no tengo

los conocimientos suficientes para...

—Por favor —la interrumpió contundente—, no lo dude. Félix

no la hubiera recomendado si no creyera que los tiene. Y le repito,

la reunión va a ser muy interesante.

Ante la insistencia del doctor Glok, Margarita alargó la mano

hacia el cubilete y cogió un bolígrafo dispuesta a anotar los deta-

lles de la reunión.

—No es necesario que anote nada —dijo Glok en un tono

animado— Mañana, a primera hora, un servicio de mensajería le

entregará en el laboratorio la acreditación. Lo único que le pido es

que no abra el sobre allí, ni comente nada con sus compañeros, ni

con nadie de su entorno. A la reunión van a asistir científicos de



13

renombre y todas las medidas de seguridad son pocas. Ya me

entiende...

Margarita colgó el teléfono aturdida. El corazón le latía acelera-

do. No podía creer que un científico tan célebre como era el doctor

Glok la invitase a asistir a una reunión tan importante, y mucho

menos que su jefe la hubiese elegido entre todos sus compañeros.

Durante unos minutos trató de relajarse y olvidar la conversa-

ción que acababa de mantener, pero su mente no era capaz de

recuperar la atención. Por mucho que se afanaba en leer y releer la

documentación de la prueba, le volvían a la cabeza las palabras

que acababa de pronunciar el doctor Glok.

Martes, 14 de diciembre 2021.
Universidad Complutense de Madrid.
Laboratorio de microbiología.

Unos minutos antes de la hora de entrada, Margarita entró en el

laboratorio cargada con las carpetas de la prueba. Estaba impa-

ciente por hablar con su jefe sobre la conversación mantenida hacía

unas horas con el doctor Glok y también por recibir la acredita-

ción. Pasaron unos minutos y llegaron sus compañeros. Entre ellos,

un mensajero preguntó a gritos por Margarita Salazar. En el labo-

ratorio se recibía a diario correspondencia, documentación, revistas

científicas y libros de interés médico por lo que nadie le preguntó

nada. Cogió el sobre y regresó a su puesto de trabajo. Aunque en

un primer momento estuvo tentada de abrirlo y leer la acredita-

ción, recordó las instrucciones del doctor Glok y lo guardó en el

fondo del bolso.

Pasó un rato y llegó el doctor Pereira. Margarita, al verlo, se le

acercó corriendo.
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—Me imagino de qué quieres hablarme —dijo el catedrático

abriendo la puerta de su despacho e invitándola a pasar— ¿Te

llamó Emilio Glok ayer?

—Sí —respondió ella mirándolo fijamente—. Le agradezco

mucho que haya pensado en mí, pero me da miedo no estar a la

altura de la reunión. Carecer de los conocimientos suficientes.

Además, en el laboratorio hay compañeros con más experiencia

que yo y...

—Por favor, Margarita —le interrumpió el catedrático tajan-

te—, sí te he recomendado es porque pienso que va a ser importante

para tu tesis doctoral. Espero que hayas aceptado. Ya sabes que

Emilio y yo tenemos mucha amistad. Por cierto, ¿encontraste ayer

el fallo de la R64?

—Me llevó unas cuantas horas, pero al final lo encontré. Acabo

de montar la prueba para repetirla.

—Perfecto. Pues si no me quieres comentar nada más, empece-

mos a trabajar. Por delante nos espera un día complicado.

Margarita no se atrevió a preguntar nada más a su jefe, por te-

mor a molestarlo, y resignada volvió a su puesto. El resto del día lo

pasó concentrada entre sus placas Petri y sus tubos de ensayo y no

pensó ni un segundo más en el doctor Glok.

A las ocho de la tarde salió del laboratorio. Mientras bajaba las

escaleras de la facultad recordó la conversación con el científico y

un escalofrío le recorrió el cuerpo. Nerviosa, aceleró el paso. Te-

nía ganas de llegar a su casa y abrir el sobre. Para su sorpresa,

Mario, su novio, la esperaba en la puerta de la facultad.

—¡Marguiii! —le saludó sonriente— Me acaban de anular la

guardia de esta noche así que podemos ir a tomar algo.

Mario era médico internista y trabajaba en el Hospital Clínico de

Madrid. Precisamente se conocieron allí, un par de años atrás, cuando
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Margarita realizó las prácticas de medicina interna estuvo en el de-

partamento donde él ejercía. Desde entonces salían juntos, aunque

ella se estaba planteando poner fin a la relación. Mario era muy

celoso e intentaba controlar su vida y esto a Margarita le asfixiaba.

Esa noche, Margarita no tenía ninguna gana de salir a cenar.

Había dormido mal y se encontraba cansada. Ante la mirada su-

plicante de su novio no le quedó más remedio que aceptar.

Empezaba a nevar cuando llegaron al restaurante. Mario eli-

gió una mesa que daba a un jardín interior. La nieve cubría

ligeramente la hierba.

—¿Qué te pasa? —le preguntó acariciándole las manos—. Te

encuentro ausente. ¿Te ha sucedido algo en el laboratorio?

Margarita dudó unos segundos antes de contestar.

—Me han invitado a asistir a una reunión científica y estoy ago-

biada. Van a ir personas muy cualificadas y no me encuentro

preparada. He intentado renunciar pero mi jefe me ha insistido y

no me ha dejado otra opción. Lo único, Mario, no comentes nada.

Me han pedido que no lo hable con nadie debido a las medidas de

seguridad que han tomado por los asistentes.

Mario la miró incrédulo. Luego la acosó a preguntas. En segun-

dos pretendía conocer todos los detalles; dónde se celebraba la

reunión, qué científicos iban a asistir, qué tema se iba a tratar...

—No he oído nada de esto en el hospital y me parece raro —

dijo mostrándose nervioso—. Mi jefe nunca se pierde una cosa

así. Déjame ver la acreditación.

—No la tengo aquí. La he olvidado en el laboratorio —mintió

ella bajando la mirada. Estaba harta de que Mario metiese las nari-

ces en sus asuntos y de tener que dar explicaciones de todo lo que

hacía. Era un hombre tan quisquilloso que lo creía capaz de pre-

sentarse en el lugar de la reunión.
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Antes de la medianoche la acompañó a casa.

—Te quiero, Margarita, llámame mañana y me cuentas todo.

Me muero de curiosidad.

—Yo también te quiero, Mario —dijo ella mientras se abrazaban

y se despedían con un beso en el portal— y, por favor, no cuentes

nada. Me metería en un lío.

Nada más entrar en el apartamento, abrió el sobre. Lo primero que

le sorprendió fue ver que en su interior había una nota pegada a

otro sobre más pequeño, de color azul. La nota decía: CONFI-

DENCIAL. Intrigada, cogió el sobre azul y lo abrió. Dentro había

un billete de avión y un post-it, pegado a él, donde explicaba que al

día siguiente la recogerían en el aeropuerto de Moscú. Margarita

miraba atónita la nota y el billete de avión, sin dar crédito a lo que

estaba leyendo. ¿Qué significaba todo eso? Por unos instantes pen-

só en no acudir a la reunión. Le parecía desproporcionado que la

hiciesen viajar a Moscú para asistir a una ponencia, por muy impor-

tante que esta fuese. Sin embargo, al recordar la conversación con el

doctor Pereira, entendió que no se podía echar atrás. Estaba segura

de que su jefe se iba a molestar por ello y que podría tener conse-

cuencias negativas en su tesis doctoral. Cogió el teléfono móvil para

llamar a Mario y contarle dónde era la reunión, pero no pudo con-

tactar. En la zona donde vivía a menudo había problemas con la

cobertura telefónica. Con el corazón encogido por la angustia, pre-

paró una bolsa de viaje con ropa para un día y se metió en la cama.

Apenas iba a dormir unas pocas horas; el vuelo partía a las seis y

media de la mañana.

Pasó la noche inquieta y agitada, envuelta entre sueños extraños y

pesadillas. Cuando sonó la alarma de su móvil, intentó de nuevo

hablar con Mario, pero le resultó imposible. Su teléfono continuaba

sin establecer conexión.
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CAPÍTULO II

LA PRESENTACIÓN

Miércoles, 15 de diciembre 2021. Hotel Metropol, Moscú

En la sala de espera de Seremeteivo II, el aeropuerto internacional

de Moscú, un par de individuos, altos y corpulentos, esperaban a

Margarita mostrando un cartel con su nombre. Nada más encon-

trarse, Sasha, que era como se llamaba el más corpulento, le tendió

serio la mano y le indicó que los acompañara. Como era la primera

vez que viajaba a Rusia, Margarita fue todo el trayecto al hotel

mirando ensimismada a través de las ventanillas del coche. Moscú

se mostraba especialmente bonito ese día, todo cubierto de blan-

co. Las cúpulas doradas de las iglesias competían con la nieve para

mostrar su intenso brillo.

A las dos y media de la tarde llegaron al hotel Metropol. Cruza-

ron el vestíbulo principal y se acercaron al mostrador de recepción.

Sasha intercambió unas palabras con el encargado de recepción y

luego se dirigió a Margarita. Le pidió el pasaporte y, tras rellenar

un formulario, le entregó la llave de la habitación.
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—En un rato puede bajar a recoger el pasaporte —le explicó

Sasha en un inglés deficiente—. Ahora tienen que escanearlo. Suba

a la habitación y espere a que le avisen.

Margarita se despidió de los dos hombres y se quedó unos mi-

nutos admirando el enorme vestíbulo del hotel. Todo le parecía

majestuoso; la entrada, la escalera, el ascensor, los pasillos. Le lla-

maron la atención los techos, muy altos, y la decoración tan exquisita

y cuidada. Subió a la habitación y su enorme tamaño la dejó des-

lumbrada. Colocó la bolsa de viaje sobre la cama y se acercó a la

ventana a contemplar las vistas. El sonido del teléfono de la mesi-

lla la sobresaltó.

—Buenas tardes, Margarita —saludó el doctor Glok con una

voz alegre — ¡Bienvenida a Rusia! ¿Qué tal el viaje?

—Gracias, todo ha ido muy bien —respondió con la voz

entrecortada—. Lo único, doctor Glok, es que la acreditación no

indica dónde debo presentarme. Las personas que me han ido a

recoger me han dicho que espere aquí.

—Tranquila. Dispone de unas horas para descansar. Han surgi-

do problemas en los vuelos de algunos de los asistentes y la reunión

se ha aplazado a las siete de la tarde. Si no surge ningún otro in-

conveniente, mi secretaria personal le pasará a recoger por la

habitación a las siete menos cinco. Por cierto, Margarita, el hotel

tiene un restaurante excelente y la organización quiere que disfru-

temos al máximo de nuestra estancia aquí. Le sugiero que encargue

que le suban algo de comer. Pida lo que más le apetezca. Descanse

y disfrute de la comida. Nos vemos en un rato.

Nada más colgar el teléfono, Margarita bajó a la recepción.

Quería recoger el pasaporte y caminar hasta el Kremlin. Desde el

coche había visto que se encontraba a pocos minutos andando del

hotel. El recepcionista le dijo que el escáner del hotel se había
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estropeado y que de momento no se lo podía devolver. Se acercó

a la puerta de entrada. La nieve caía con más intensidad que a su

llegada así que entre esto y que no tenía pasaporte decidió regresar

a la habitación.

Después de ojear el menú, llamó al servicio de habitaciones.

Mientras esperaba la llegada del camarero con la comida, intentó

de nuevo hablar con Mario. De hecho, llevaba desde primera hora

de la mañana intentando sin éxito hablar con él, y también con su

familia, pero su teléfono móvil seguía sin conectarse a la red. A

media tarde se le ocurrió realizar una llamada internacional desde

el teléfono fijo de la habitación pero tampoco le dio tono de lla-

mada. Nerviosa, pulsó a lo loco varias teclas para hablar con la

recepción, con el servicio de habitaciones... no obtuvo ninguna

respuesta. Sin ninguna opción alternativa, se resignó a posponer

la llamada a Mario hasta las siete de la tarde. Tenía claro que era lo

primero que le iba a pedir al doctor Glok.

A las siete menos cinco tocaron con los nudillos a la puerta.

Afuera la esperaba una mujer, alta y rubia, de unos cuarenta y

tantos años, que con una media sonrisa la saludó en un buen

inglés:

—Buenas tardes, doctora Salazar. Soy Olga, la secretaria del doc-

tor Glok. Acompáñeme, por favor.

Desde el primer momento, Margarita percibió que la secretaria

era antipática y distante. En silencio la siguió hasta el ascensor.

Bajaron hasta la planta inferior a la de recepción y recorrieron un

pasillo estrecho, mal iluminado, al que daban varias puertas. Casi

al fondo del pasillo, Olga abrió una puerta. Pasaron a un pequeño

vestíbulo, que también se encontraba en penumbra, y que comu-

nicaba con una sala.

De pronto, una voz la llamó desde el interior de la habitación.
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—¡Muy buenas, Margarita! —dijo el doctor Glok acercándose

corriendo a ella—  ¿Ha podido descansar?

El científico la agarró con suavidad del brazo y la acompañó

hasta su puesto. Margarita tenía la cara enrojecida y lo miraba su-

plicante.

—Doctor Glok, no quiero molestarle, pero necesito realizar una

llamada. No sé qué le ocurre a mi teléfono móvil, no se conecta a

la red. He intentado hablar desde el teléfono de la habitación y

tampoco he podido.

—Como lo siento, Margarita —le interrumpió con un tono de

voz pesaroso—, la tormenta de nieve ha provocado un problema

general en las líneas telefónicas, aunque estoy seguro de que en

poco tiempo se va a solucionar y entonces se restablecerán las

comunicaciones.

—¡La nieve! ¡Claro! No había pensado en esto. Bueno, no im-

porta, lo intentaré más tarde.

—Perfecto, Margarita —dijo el científico mientras la ayudaba a

acomodarse en el asiento donde debía sentarse—.

Como ve, ya están todos los convocados. En unos minutos co-

menzaremos a realizar las presentaciones.

 Margarita se sentó en el puesto que tenía asignado, estaba

identificado con una tarjeta donde estaba impreso su nombre.

Miró a su alrededor y saludó al resto de los asistentes con una

tímida sonrisa. Se sentía tan joven e inexperta entre aquel grupo

de científicos que la cabeza le empezó a dar vueltas. Los asisten-

tes volvieron la mirada hacia ella y le devolvieron el saludo con

una sonrisa.

Margarita observó con detenimiento al doctor Glok. Su aspec-

to le pareció impresionante. Era muy alto y corpulento y tenía

unas cejas muy gruesas y pobladas. Le llamó la atención la dureza
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de sus facciones y su barbilla; cuadrada y prominente. Por el con-

trario, su sonrisa le cautivó desde un principio: tan cercana y

encantadora.

Pasaron unos minutos y comenzó la reunión. Emilio Glok se

colocó de pie, en la cabecera de la mesa, y le pidió a Olga que

pusiese en marcha la presentación desde el ordenador. A los po-

cos segundos empezaron a aparecer en una pantalla enorme, que

colgaba de la pared central de la sala, imágenes de un laboratorio y

secuencias intermitentes de palabras. El doctor Glok cogió un

puntero y, muy despacio, comenzó a hablar en inglés.

—Antes de empezar la reunión quiero agradecerles a todos su

asistencia —dijo mostrando una sonrisa cálida y seductora—. Es-

pero que el viaje haya sido de su agrado y, por favor, no duden a

partir de este momento en solicitarnos a Olga o a mí todo cuanto

necesiten. Voy a comenzar por presentarme. Mi nombre es Emi-

lio Glok y soy doctor en medicina, con las especialidades de

fisiología y anatomía. Aunque he nacido y pasado mi infancia y

adolescencia aquí, en Rusia, debido a mi trabajo, llevo muchos

años viviendo en Estados Unidos. He dedicado toda mi vida pro-

fesional a la investigación. En ocasiones de forma directa trabajando

en un laboratorio y, en otras, de forma indirecta dirigiendo equi-

pos. Puntualmente he colaborado con multinacionales, pero por

encima de todo, mi vinculación principal ha estado siempre con

las administraciones públicas. Pues bien, el asunto que hoy nos

reúne aquí es muy importante para la ciencia y, por lo tanto, para la

humanidad. Sobra decir que es absolutamente confidencial.

De pronto, con sigilo, entraron en la sala varios individuos. Entre

ellos, Margarita reconoció a los dos hombres que le habían ido a

recoger al aeropuerto. Los individuos se colocaron de espaldas a

las paredes, cubriendo gran parte de la sala.
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—Por favor, no se inquieten —dijo el doctor Glok al percibir

inquietud en algunos de los científicos—. Estos hombres son agen-

tes de seguridad y se encuentran aquí para protegernos a nosotros

y al proyecto del que a continuación hablaremos. Dejemos esto

para más adelante y empecemos ahora con las presentaciones. En

primer lugar, comenzando por el primer asistente sentado a mi

derecha, les voy a presentar al doctor Ernest Shelley, de Inglaterra.

Doctor en medicina y con las especialidades de neurología y de

psiquiatría. Cómo el tiempo nos apremia, y los currículums son

muy extensos, no voy a entrar en muchos detalles y simplemente

los voy a presentar a cada uno de ustedes por su nombre, país, y

especialidad. A su derecha, la doctora Ellen Halls, también de In-

glaterra. Doctora en biología con la especialidad de genética. A

continuación, Pierre Giraud, de Francia. Doctor en química. A su

lado, Cindy Näs, de Suiza. Doctora en farmacia. A su derecha,

Rudolf  Meier, de Alemania. Doctor ingeniero en telecomunica-

ciones. A su lado, Margarita Salazar, de España, licenciada en

medicina y en la actualidad realizando la tesis doctoral en micro-

biología. A continuación, Petre Ionescu, de Rumania. Ingeniero

en informática. A su lado, Paúl Evans, de Estados Unidos. Doctor

en ciencias exactas. Y, por último, Manuel Menéndez, de Chile.

Doctor en física.

Los asistentes permanecieron en silencio, mirándose los unos a

los otros, mientras escuchaban con atención al doctor Glok hacer

las presentaciones. Margarita se preguntó si los científicos estarían

informados del tema de la reunión o si por el contrario estaban en

ascuas, como ella. La situación la estaba desbordando. Le angus-

tiaba lo que le pudiesen preguntar. Al lado de su tarjeta identificativa

había un botellín de agua, un vaso y un bol con caramelos. Abrió

el botellín y llenó el vaso. Tenía la garganta reseca, no sabía si se
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debía al aire acondicionado del hotel o a lo nerviosa que estaba. Se

encontraba fuera de lugar entre aquel grupo de científicos. Casi

todos eran doctores, con varias especialidades en algunos casos, y

ella simplemente tenía la carrera de medicina recién acabada. Por

muchas vueltas que le daba, no podía entender por qué su jefe le

había obligado a asistir.

—Me imagino que en este momento se estarán preguntando

para qué les hemos hecho venir desde tan lejos —dijo el doctor

Glok—. Pues bien, la empresa organizadora del evento que nos

ocupa los ha seleccionado para que planteen, desarrollen y lleven

a cabo con éxito un proyecto de investigación que en caso de que

se consiga, se convertirá en un logro sin igual para la humanidad.

El doctor Ernest Shelley levantó la mano y solicitó la palabra.

—Doctor Shelley, por favor, pregunte lo que quiera —le invitó

sonriente.

—Lo primero que quiero decir, doctor Glok, es que me en-

cuentro absolutamente desconcertado ante lo que nos acaba de

comunicar. Cuando, antes de ayer, hablamos por teléfono, en-

tendí que me invitaba a asistir a una conferencia sobre un tema

científico novedoso. No comprendo qué quiere decir con lo de

participar de forma activa en un proyecto de investigación.

Margarita miró fijamente a Ernest Shelley. Le gustó su voz;

serena y firme. Y su aspecto; guapo y elegante. Ernest llevaba

un traje azul marino con un planchado impecable y una corba-

ta perfectamente anudada, también en tonos azules. Aunque

estaba sentado, Margarita vio que era muy alto, quizá el más

alto del grupo. También se fijó en su pelo, negro, y en sus ojos,

oscuros, que miraban con profundidad e inteligencia. Al oírle

hablar con tanta desenvoltura imaginó que sería un científico

importante.
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—Le agradezco a usted y a la empresa promotora de este pro-

yecto el hecho de haberme invitado —continuó diciendo mientras

se atusaba pausadamente el bigote—. No obstante, y no querien-

do pecar de desagradecido o de impertinente, me gustaría que me

explicase cómo puedo colaborar con ustedes. Ya sabe dónde tra-

bajo y, por lo tanto, que mi tiempo para dedicarme a una actividad

extra es escaso. O para ser más exactos, nulo.

—Entiendo su preocupación —contestó Emilio Glok, miran-

do al resto del grupo de reojo—, y aprovecho la pregunta del doctor

Shelley para confirmarles que la dedicación al proyecto, por su-

puesto, deberá ser plena. No es posible realizar una investigación

como la que se pretende llevar a cabo con unas cuantas horas

dispersas de trabajo. Además, el experimento tiene que estar in-

tegrado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, muy fácil. Como han

podido ver en la presentación, cada uno de ustedes ha sido elegi-

do cuidadosamente. El proyecto necesita individuos formados

en diferentes especialidades con el fin de que cada uno, desde su

particular disciplina, aporte algo al conjunto.

El alboroto en la sala se generó de inmediato. Todos los asisten-

tes pretendían hablar a la vez y alzaban sus manos.

—Un momento, por favor —pidió Emilio Glok, gesticulando

con las dos manos—. Todos a la vez no pueden hablar. Háganlo

por turnos. Adelante, doctora Halls, le cedo la palabra.

Margarita miró a Ellen Halls y escuchó con atención sus pala-

bras. La genetista llevaba un chaleco de cuello alto blanco que

hacía juego con el tono pálido de su piel y que a su vez contrastaba

con el color oscuro de su pelo. Sus ojos, azules, serenos, transmi-

tían bondad y confianza.

—Doctor Glok —comenzó a decir con un tono de voz tan

suave que casi no se la oía—, yo también le agradezco mucho
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haberme seleccionado para un proyecto tan importante, y me

siento muy halagada por ello, pero tengo que decirle que bajo

ningún concepto voy a renunciar a mi trabajo. Ha sido una lástima

que ayer, mi jefe, no me adelantase nada sobre la finalidad de esta

reunión, podría haber seleccionado a otra persona del equipo en

mi lugar. Créame que lo siento. Al igual que el doctor Shelley, yo

también pensaba que acudía a unas ponencias científicas y no a

participar de forma activa en un proyecto de investigación.

—No se preocupe, Ellen. Más preguntas...

El resto de los asistentes, por orden, cuando les tocó el turno,

agradecieron en un tono amable al doctor Glok haber sido selec-

cionados para un trabajo tan importante, pero rechazaron, sin

excepción alguna, participar en el proyecto; aduciendo asuntos

personales o laborales.

Manuel Menéndez se puso a hablar por lo bajo con Paul Evans,

el asistente que se encontraba sentado a su lado, y le dijo que no

entendía dónde pretendían llevar a cabo la investigación, puesto

que cada uno de los convocados era de un lugar diferente. El doc-

tor Evans levantó los hombros desconcertado y dijo en voz alta

que todo le parecía una locura.

Rudolf  Meier estaba sentado a la izquierda de Margarita y em-

pezó a jurar y perjurar contra el doctor Glok y la persona que los

había puesto en contacto. Margarita lo miró asustada. No le pare-

cía prudente manifestarse en público de una forma tan hostil.

Petre Ionescu estaba sentado a la derecha de Margarita y, a dife-

rencia de la mayoría, no hablaba con nadie. Solo trazaba líneas y

figuras geométricas en su agenda. Pierre Giraud también perma-

necía callado y no paraba de arrancarse de forma compulsiva

pellejos de los dedos de las manos. Rudolf  le miró a Margarita de

reojo y le dijo por lo bajo:
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—¡Qué manos! ¡Qué asco!

Margarita bajó los ojos apurada. Le agobiaba que Pierre hubie-

se oído el comentario y le preocupó estar sentada al lado de una

persona tan impulsiva e imprudente como le parecía Rudolf.

El doctor Glok miró al grupo sorprendido y elevando mucho la

voz preguntó:

—¿Y no tienen interés en saber ni de qué se trata? Si una cosa tengo

clara es que un científico nunca se resiste a satisfacer su curiosidad.

—Curiosidad, por supuesto, sí que tengo —contestó Ernest de

inmediato, a la vez que movía las manos de forma acompasada—,

pero imagino que ante un proyecto tan importante y confidencial,

no tenemos nada más que ver las medidas de seguridad que lo

protegen, usted no nos va adelantar nada sin que antes hayamos

aceptado a participar.

¿Es así o me equivocó?

—Cierto —afirmó Emilio Glok con un tono grave, mientras

en su rostro se apagaba la sonrisa.

En ese momento el silencio se hizo en la sala y una nube

muy densa de tensión los envolvió a todos. Nadie decía ni pre-

guntaba nada. Margarita se encontraba tensa y por mucho que

se revolvía en el asiento, no era capaz de encontrar una postura

cómoda. Además, el corazón le latía deprisa y las manos le su-

daban tanto que tuvo que coger un pañuelo de papel para

secárselas. Por su mente pasaban cientos de preguntas sin res-

puesta y presentía que la reunión iba a acabar mal.

Emilio Glok abandonó la sala. Olga se puso en pie y pidió a

los asistentes que permanecieran sentados. Los vigilantes, por su

lado, se pusieron en guardia. Ante esto, vigilados por la imperti-

nente mirada de Olga, y por los agentes de seguridad, los científicos

permanecieron en silencio.
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Por el contrario, en el vestíbulo, el doctor Glok hablaba en un

tono muy fuerte y muy rápido por su teléfono móvil. A Margarita

le parecía que el corazón le iba a estallar. Estaba aterrada.

Pasaron unos minutos y el doctor Glok regresó a la sala. Con

gesto preocupado se acercó primero a hablar en voz baja con los

agentes de seguridad y luego se volvió a situar a la cabecera de la

mesa. Durante unos segundos permaneció pensativo, su mirada

parecía estar perdida en el infinito. Después recobró la compostu-

ra y comenzó a hablar:

—En primer lugar quiero decirles que ha sido una ingenuidad

por mi parte tratar de que entren en esta investigación por su propia

voluntad, pero reconozco que, para mi propia tranquilidad, tenía

que intentarlo. También quiero decirles que no me gusta nada lo que

me veo obligado a hacer en este momento, pero sé que lo que hay

en juego es tan grande para la humanidad que tengo que aceptar

para esta situación la premisa de que "el fin justifica los medios".

Emilio se frotó con fuerza la barbilla, cuadrada y prominente,

mientras miraba a los asistentes con una mirada triste.

—Bueno, sin más preámbulos, les informo que en unos mi-

nutos partiremos hacia nuestro destino. La misión a la que nos

dirigimos no es voluntaria. Cada uno de nosotros hemos sido

meticulosamente seleccionados para realizar este trabajo y, a

partir de ahora, lo único que tenemos que hacer es darlo todo

por el éxito del proyecto.

En ese momento se generó un alboroto enorme en la sala. Unos

cuantos de los asistentes se pusieron en pie y comenzaron a incre-

par a Emilio, diciéndole que no se hiciese ilusiones, porque no

pensaban participar en ningún proyecto a la fuerza.

Manuel y Rudolf  empezaron a gritar y a proferir todo tipo de

insultos y amenazas. Ernest se acercó a ellos para tratar de calmarles.
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Los agentes de seguridad, que hasta ese momento habían perma-

necido inmóviles, empezaron a moverse. Sasha, el agente más

corpulento del grupo de seguridad, apuntó a los científicos con

un kalashnikov y les ordenó con una voz ruda que se pusiesen en

fila. No les quedó otra opción que obedecer y caminar por el pasi-

llo, uno detrás de otro, hasta llegar a una sala oscura y gélida. Allí

los esperaba un empleado del hotel. Al verlos llegar abrió una

puerta que comunicaba la sala con un patio exterior.

En silencio, caminaron por el patio nevado y entraron en un

garaje donde los esperaba un autobús con el motor en marcha. En

orden, subieron y ocuparon los asientos que les iban asignando

los agentes de seguridad. Emilio y Olga se sentaron en la primera

fila, justo detrás del conductor, y los agentes de seguridad lo hicie-

ron intercalados entre los científicos. Las puertas del autobús se

cerraron y el vehículo salió despacio del garaje. La noche era oscu-

ra, la temperatura bajísima y la carretera y las aceras se encontraban

recubiertas por la nieve, que caía sin cesar.

A Margarita le tocó sentarse al lado de Ellen Halls y tras

contarle lo sucedido con su móvil le pidió el suyo para enviar

un mensaje.

—Lo siento, Margarita, pero al mío le sucede lo mismo —

contestó secándose las lágrimas con el borde de la manga del

jersey—. Desde ayer por la tarde, cuando mi jefe me ordenó ir

a todo correr al aeropuerto para asistir a esta reunión, llevo

intentando hablar con mi familia, pero tampoco he podido.

No saben dónde estoy. No tuve tiempo ni de pasar por casa a

preparar un bolso de viaje. ¡Es increíble! No puedo creer que

John me haya hecho algo así.

—Yo tampoco puedo creer que mi jefe me haya metido en

este lío —dijo Margarita—. No puedo dejar de pensar en lo tonta
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que he sido de hacerle caso al doctor Glok y no contar a nadie que

venía a Moscú. Por lo menos sabrían por dónde empezar a bus-

carnos. ¡Cómo no se lo conté a mi novio! ¡Tenía la acreditación en

el bolso y no le dije nada!




