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“Entre grandes y pequeños, no menos de un millar de esos 

repugnantes animales descansaban en aquella hondonada ante 

nosotros” 

El mundo perdido. Arthur Conan Doyle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 1 

La oficina del alcalde Spencer estaba llena ese día. No había espacio para 

visitas ni modo de atenderlas, secretarias malhumoradas, empleados 

aduladores y partidarios del alcalde abarrotaban la pequeñita oficina. Los 

teléfonos de la oficina a reventar anticipaban la inevitable agonía del nuevo 

“renacer político”, había que estar preparados para lo que venía a la ciudad. 

Puerto Aztur ya no era la misma, cuatro años después de aquel terrible 

incidente con la secta. Misma ciudad, diferente alcalde: las elecciones se 

habían hecho hace tres semanas atrás dando como ganador a Galión Spencer, 

un afable hombre negro de 46 años; gran orador público y profundo 

conocedor de las Escrituras, era Spencer un alcalde moralista. Su contrincante, 

un político de tendencias marxistas llevaba todas las de ganar pero Spencer 

invirtió una gran suma de dinero en propaganda algo, que lo llevo al triunfo. 

Ahora en el furor de su gabinete debía ocuparse de las primeras propuestas y 

exigencias del pueblo.  

-Señor, el profesor Matías Deker está aquí. Necesita hablar con usted-dice una 

hermosa secretaria al alcalde Spencer. El corpulento afroamericano limpia sus 

lentes de carey con un pañuelo, ajusta su corbata y suspira profundamente: 

-No me lo esperaba…Bueno, hágalo pasar. 

-Enseguida, señor alcalde-responde la hermosa secretaria con formalidad. 

La agitada oficina poco a poco se va quedando vacía. El alcalde Spencer hace 

una leve pero notoria señal para que se los empleados se vayan: necesitaba 

privacidad ¿Por qué? No iba tratar con alguien común, era Matías Deker el 

doctor en Zoología Comparada de la Universidad de Puerto Aztur. Polémico, 

excéntrico y radical, era un acérrimo defensor de la Teoría de la Evolución. 

Gran amigo de los sectores de izquierda tanto así, que el mismo Deker 

manifestó su apoyo al contrincante de Spencer, del que se decía era marxista; 

Matías Deker había pronunciado un discurso (como miembro activo del 

partido contrario), donde recalcaba “la amenaza” de seguir enseñando las dos 

posturas en torno a los inicios de la vida en la Tierra: Creacionismo y 
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Evolucionismo. Muchos criticaron el extremismo pro-evolución del zoólogo 

mientras que los demás estuvieron de acuerdo, Galion Spencer era en persona 

un protestante convencido y, por ende, gran enemigo de la Teoría 

Evolucionista. Ahora estaría cara a cara con el excéntrico profesor de Zoología 

Comparada: un recalcitrante darwinista. Lo tendría justo en la oficina. 

-Buenos días, alcalde Spencer. Espero no importunarle.-Dice con voz apenas 

audible, Matías. 

-No se preocupe Deker. Pase adelante. He oído hablar mucho de usted-

contesta Spencer, mientras coloca su extensa mano de tez oscura sobre una 

gran Biblia situada en su escritorio. 

Matías Deker era un hombre calvo, de nariz aguileña, ojos negros y profundos. 

Gran estatura y manos huesudas; portaba un impecable camisa beige, pantalón 

de vestir y zapatos negros causales. Un hombre callado pero seguro de sí 

mismo: era muy común en él emplear gestos como si tratara de explicar, algún 

enredado postulado científico. Galion Spencer era todo lo contrario, 

contextura gruesa, amable hasta el punto de caerle bien a todo el mundo. 

Citaba versículos bíblicos en sus discursos con una extraordinaria facilidad, y 

aunque muchos lo tildaran de “fanático religioso” o “sucio fundamentalista”, 

Spencer hablaba con cualquier tipo de persona: ricos, pobres, vagabundos, 

eruditos, liberales, conservadores. etc 

-Primero que nada felicidades por su victoria. Aunque no pertenezco a su línea 

de pensamiento le felicito.-Deker toma asiento mientras se lleva las manos a la 

barbilla.  

-Muchas gracias señor Deker. Como alcalde no me queda de otra que hacerle 

la pregunta ¿En qué le puedo servir?-Spencer se siente intimidado ante la 

mirada fría de aquel hombre y no sabe por qué.  

-Como verá soy Doctor en Zoología Comparada, gran defensor de la ciencia-

se arregla la corbata-bueno, quisiera saber ¿Cuánto cree usted en lo que 

hacemos en la Facultad de Biología de la Universidad? 
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-Pues…Grandes avances, señor Deker…Ejem…Yo…He leído algunos de sus 

trabajos en el periódico. Algo sobre los yacimientos de dinosaurios ¿No?-

Spencer empieza a sudar profusamente, siente que un calor repentino. 

-Fósiles para ser exactos, alcalde. Nunca antes se había visto tal proliferación 

de valioso material: desde huellas hasta cráneos…Todo desde aquella 

expedición organizada por unos canadienses. Imagínese si pudiéramos abrir la 

zona como fuente de excavación, la ciudad de Puerto Aztur sería 

mundialmente reconocida.-Deker empezaba a emocionarse pero (aun) sin 

sonreír. 

-Bueno mi amigo, sería interesante. ¿Está hablando de la zona rocosa de la 

urbanización Laocoonte? El extenso conjunto de cavernas frente a la playa. 

-Sí, alcalde. Esa zona contiene un aproximado de veinte tipos de 

especies…Animales prehistóricos llamados sinápsidos o mamíferos reptiloides. 

Extintos hace 250 millones de años atrás, durante la extinción Pérmico-

Triásico. Solo trate de analizar esto: el 95 % de las especies vertebradas fueron 

borradas por una gran hecatombe, todo un apocalipsis ¿Me entiende? 

-Muy bien ¿Qué propone? Hasta donde tengo entendido esa zona está cerrada 

desde aquel incidente con la secta satánica, el señor Octavio Ríos y toda esa 

clase de cosas. Las personas se fueron del sitio, la urbanización empezó a 

quedarse sola hasta que se puso en venta-Spencer se levanta de su asiento para 

luego mirar por la ventana-, pasó a formar parte de la ciudad. Lo del 

yacimiento ya lo habían propuesto unos estudiantes de la Universidad de 

Puerto Aztur, hace semanas (si bien recuerdo) encabezados por usted mismo; 

es muy difícil interrumpir un proyecto de viviendas que se viene gestando 

desde el antiguo gabinete-Spencer trataba de tomar aire, a la vez que secaba su 

frente con un pañuelo. No era fácil tratar con Deker, cosa que todo el mundo 

sabía. 

-Señor alcalde, me causa tanta vergüenza su actitud de indiferencia ante las 

posibilidades científicas. Es protestante, eso lo sé, pero no lo creo tan estúpido 

como para negarme el permiso ¡Por un demonio! ¡Estamos hablando de la 
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mismísima Paleontología!-Deker frunce el ceño y señala con su dedo a la 

inmensa Biblia situada en el escritorio. 

-Le exijo más respeto Deker. Ni usted ni nadie tiene derecho a gritarme en mi 

oficina. Mucho menos mencionar al Demonio aquí.-Spencer hablaba con 

autoridad pero seguía calmado. 

-Un proyecto de vivienda no ayudara en la creación de más universidades o la 

inclusión de una nueva carrera universitaria. Incluso la Scientific American 

hizo una pequeña mención a la zona. Deje sus creencias de lado por una vez 

en su vida; sea consciente ante esta gran oportunidad.  

-Deker…No creo en la Evolución, no pretendo convertir la zona en un 

yacimiento paleontológico, y aunque tengamos posturas distintas nos une algo: 

nuestro deseo de convertir esta ciudad en un lugar sano, tranquilo y 

bendecido. Primeramente Dios, Deker. No lo olvide… 

-¡¿Dios?! ¡No señor! Quédese con su dios que yo no me iré tras farsas. Dicho 

y hecho a lo que venía… ¿Va aprobar el permiso de excavación?-Deker ya se 

había levantado de su silla y estaba a pocos centímetros del alcalde. Cara a cara 

el creyente y el ateo. Dos posturas. 

-No. Mil veces no. El proyecto de vivienda es nuestra consigna, nuestro lema, 

nuestra bandera. Aun con el vertiginoso crecimiento de la economía existen 

personas sin hogar. Sin techo alguno… ¿Quiere usted impedir que tengan casa 

propia por un montón de fósiles? Si insiste podríamos arreglar un acuerdo con 

la Universidad de Puerto Aztur, iniciar el proyecto y luego de unos años, 

explorar las cavernas para  el iniciar el estudio. Por ahora no, señor Deker. 

Dios sabe que estoy actuando de manera sabia al sacrificar un valioso aporte 

de la ciudad a la comunidad científica, para crear viviendas para la población. 

Spencer abre la persiana de la oficina, dando paso a los rayos solares de la 

mañana. Eran las nueve y media, pero había estado despierto desde las cinco 

de la mañana planificando el día, y ahora, un excéntrico profesor le estaba 

humillando en su propia oficina. El alcalde continúo:  
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-Escuché una parte del discurso que dio en la campaña de mi contrincante: 

Apolinar Navas. Fue estridente, se burló en público de mi persona dejando en 

ridículo la comunidad protestante de Puerto Aztur, defendió a capa y espada la 

Evolución por sobre todas las posturas del colectivo; uso el tema del 

yacimiento como pretexto para hacer de las suyas ¿No es desagradable lo que 

hizo? Mientras duraron las elecciones nunca aposté por la guerra sucia. No 

difamé al señor Navas, de hecho, elogié su interés por tratar de abrir un 

hospital infantil (eso lo tengo en mi agenda). Apolinar Navas es de izquierda, 

yo soy más conservador pero respeto a ese señor, como individuo y como 

persona. 

-Buen punto, alcalde. Como científico y marxista que soy, le puedo decir que 

es usted un: PATETICO. Está perdiendo la oportunidad de abrir el 

yacimiento, por un puñado de personas sin casas que fácilmente se les podría 

llevar a una casa-hogar o asilo; francamente Apolinar tenía más visión que 

usted. La mente de un religioso es como un muro de concreto: nada puede 

derribarlo, solo un poderoso y repentino impacto.  

-Dios le perdone por lo que dice. Las Escrituras nos mandan amar al prójimo, 

no a odiarlo; yo le aprecio. Aprecio su sabiduría, su pasión por educar 

pero…Es un completo arrogante y eso lo reconozco. Lea la Biblia, Deker. De 

vez en cuando hojéela, no le hará daño hacerlo.-Spencer coloca su mano 

sombre el hombro derecho de Matías Deker. Su rostro de tez oscura mostraba 

compasión, detrás de los lentes de carey. Deker se limitó a esbozar una 

sardónica sonrisa: 

-La religión es el opio de las masas, decía Marx. Usted parece ser un claro 

ejemplo. Créame: va arrepentirse de lo que hizo, alcalde. Seremos el 

hazmerreír de la comunidad científica. Gracias por su atención. –Deker se dio 

media vuelta para luego salir de la oficina. Caminaba erguido y con la frente en 

alto. 

-Adiós, Deker. Dios le bendiga.-Respondió Spencer. Se llegó al asiento 

mientras el zoólogo cerraba la puerta con brusquedad. En ese momento entra 

la hermosa secretaria con un informe:  
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-Señor alcalde aquí están los informes policiales del Departamento de Policía. 

El detective Venturi los trajo hace minutos. 

-¡Venturi! Olvide la cita con Venturi…Ujum…Sabia que algo se me escapaba.-

Spencer se llevaba la mano a la cabeza como si estuviera avergonzado. 

La secretaria señala la puerta: 

-Está allí afuera esperando. Quiere hablar con usted sobre el caso de Van 

Rykz… ¡Ups! Disculpe alcalde, no debo mencionar esto… 

-Tranquila, Ania. Un error lo comete cualquiera, ahora por favor haga pasar al 

detective. 

En cuestión de minutos la secretaria hizo pasar a un hombre corpulento, alto, 

de facciones caucásicas, rostro cuadrado y mirada ruda. Portaba una gabardina 

marrón, su rostro definido con un ligero parecido a Jean-Claude Van Damme. 

El detective se acercó a estrechar la mano de Spencer, mientras este se 

apresuró a levantarse de la silla para recibirlo: 

-Bienvenido, detective Venturi. Con usted quería hablar desde hace días. 

El detective toma asiento. Desde afuera, tras la ventana de la oficina, Matías 

Deker observaba con rostro indignado al hombre de la gabardina. 
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Capítulo II 

Conducir un Cadillac a toda velocidad por las afueras de Puerto Aztur no era 

poca cosa, y eso muy bien lo sabía el mercenario Ben Hashem. Mientras 

aceleraba la inmisericorde bestia modelo CTS 2003, Hashem disfrutaba de 

algo que muchas veces (él mismo) llamaba “éxtasis del volante”; era casi 

medianoche, el cielo estrellado y luna llena. El temerario mercenario venia de 

un frecuentado club nocturno de la ciudad, había pasado un buen rato junto a 

respetables señoras del baile erótico y bebido algunas copas, algo que le 

sentaba muy bien. Toda una maravilla pensaba Ben mientras encendía el 

reproductor, desaceleraba un poco y acto seguido, colocaba un CD de Pink 

Floyd su banda favorita. Habían pasado cuatro años desde que había estado en 

una relación: su última novia no aguanto el trote del semita. Una vida violenta 

y desordenada le impedía dar un paso más, algo serio; su trabajo de eliminar 

tipos malos ya era visto con malos ojos. Ben simplemente no lo entendía ¿Por 

qué tanto alboroto? Solo mandaba asesinos, estafadores y violadores al otro 

mundo; nunca había asesinado inocentes pero…Claro estaba: nadie quería ser 

fiel pareja de un mercenario. Mientras va subiendo una cuesta, el hombre de 

acción cruza una cerrada zona de pinos donde apenas pasaba la luz natural; el 

celular suena: es un mensaje de texto: 

-APRESURATE, se necesita tu presencia en el chalét. El señor N te está 

esperando. 

Ben Hashem odiaba estos mensajes insistentes. Bastaba con esperar, eso era 

suficiente. Había escuchado que el cliente, el misterioso señor N era exigente. 

Exigente, menuda mierda el señor N pensaba Ben mientras apagaba el celular, 

negándose a responder. El agresivo conductor del Cadillac seguía ascendiendo 

por la empinada carretera hasta llegar a una extraña colina: desde allí, 

pequeñitas luces mostraban un atisbo de humanidad reconocible. La silueta de 

un hombre alto y delgado a pocos metros; el auto estaba cada vez más cerca a 

lo que sería el punto de llegada. Era un simpático chalét al estilo alemán. Un 

hermoso jardín con girasoles rodeaba la casita, lámparas de aceite guindaban 

del techo; un colorido vitral sobresalía de la estructura. Ben Hashem se 

estacionó justo en frente de la casa, bajo del auto (no antes sin su peculiar 
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