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A los habitantes 

del Campo de Gibraltar,

tierra de oportunidades,

patria de contradicciones,

anhelada por los foráneos 

y desdeñada por los propios.
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ATRAPADO EN EL CALABOZO

- ¿Mereció la pena?

- ¡Sin lugar a dudas! Volver a verla es lo mejor que me ha pasado.

- ¿Y cómo se encontraba?

- Estaba radiante, a pesar de las circunstancias. Bellísima, como siempre.

Emocionada, con esos preciosos ojos cubiertos de lágrimas.

- ¿Y qué te dijo?

- ¿Qué me dijo? Que estaba loco. Que arriesgar la vida de esa forma sólo

lo podría hacer alguien poco sensato.

- ¿Y ahora qué va a ocurrir?

- ¿Ahora? No lo sé… Puede que todo acabe… o no. Quizás haya otra vida,

eterna. La estaré esperando. Podremos estar juntos para siempre.

El agua fría que han arrojado sobre su cabeza hace volver en sí a Paco. Está

muy  oscuro.  Apenas  ve.  Oye  voces,  pero  no  distingue  lo  que  hablan.  Se

encuentra  confuso. Quiere incorporarse,  pero se nota entumecido. Al fin, logra

sentarse.  Cierra  los ojos.  Pasan unos minutos  hasta  que comprende que estaba

delirando.

*  *  *

El  Palacio  de  los  Gobernadores  está  situado  junto  a  la  parroquia  de  Santa

María  La  Coronada,  en  pleno  corazón  de  la  incipiente  ciudad  de  San  Roque.

Esta ciudad fue fundada por parte de los españoles residentes en Gibraltar, tras

la  toma  de  ésta  en  el  año  de  1704.  El  palacio  es  sede  de  la  Comandancia

General del Campo de Gibraltar.  Aunque desde hace algunos meses se trasladó



el Comandante con su equipo al Cuartel de Buena Vista, más cercano a la zona

donde  se  realizan  las  operaciones  militares,  hoy  han  vuelto  allí  para  realizar

algunas  gestiones  y  preparar  la  visita  que  tienen  previsto  realizar  para  el  día

siguiente. 

- Excelencia,  si  me  lo  permitís,  como dije  el  martes  en  el  Consejo,  sigo

pensando que es un plan descabellado.

- Me veo en la obligación de recordarle que el uso de las baterías flotantes

de  D’Arçon  ha  sido  aprobado  por  la  Corte.  Por  tanto,  ha  de  llevarse  a

cabo, nos guste o no.

- Excelencia,  las  baterías  no  aguantarán  la  bala  roja.  Se  incendiarán  de

todos  modos.  Están  hechas  de  madera  ¡por  Dios!  No  entiendo  cómo

hemos llegado a esta situación.

- Querido  amigo,  en  buena  parte  es  fruto  de  la  desesperación  llevada  a

límites antes no sospechados.

- Sí,  eso  parece.  Por  cierto,  todo  está  preparado  para  que  mañana  su

Excelencia inspeccione las obras en los astilleros de El Rinconcillo.

- Efectivamente.  Mañana comprobaremos qué tal  marcha su construcción.

A ver si enterramos de una vez las dudas que nos acechan.

*  *  *

Manuel de Zoco disfruta de un refresco sentado cómodamente junto a la

Iglesia  de  Nuestra  Señora  de  la  Palma  de  Algeciras,  templo  mayor  de  ésta  y

lugar  neurálgico  de  una  población  que  no  para  de  crecer.  Y máxime  en  los

últimos  tiempos.  Es  un  ir  y  venir  de  gentes  desde  que  se  declaró  la  guerra  a

Inglaterra.

Acaba su bebida. Es casi mediodía. Perfecto. No puede permitirse el lujo

de llegar tarde a su cita. La oportunidad que lleva varios años esperando por fin

se acerca. Y piensa caer sobre ella como un felino sobre su presa. Está deseoso

de ponerle cara al pobre infeliz que ha cometido semejante estupidez.

En su rostro se dibuja una maliciosa sonrisa.
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