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Preludio (II): Los Expedicionarios

A la llamada del Rey Jorge V han acudido todo tipo de individuos, algunos por el afán de  

aventuras, otros por la posibilidad de alcanzar la gloria como salvadores del Imperio (si es que algo  

así es posible), y muchos por el simple hecho de escapar de una isla cada vez más parecida a una  

prisión. También están los patriotas, dispuestos a dar la vida por Gran Bretaña sin dudarlo. Debido a 

la naturaleza de la misión nadie está obligado a embarcarse, pero Su Majestad cuenta con que cada  

hombre cumpla valientemente con su cometido.

Un nutrido grupo de soldados aguarda entre charlas nerviosas y olor a grasa y aceite para 

armas en su departamento bajo la cubierta. Las bromas y las bravuconadas no esconden el temor a lo 

que puedan encontrarse tras la niebla,  o incluso en el  agua,  antes de tocar tierra.  Si en el último 

momento nadie se atreviese a subir al tanque serán ellos los que ocuparán esos lugares, como es su 

deber. No hace falta que nadie se lo recuerde. También saben que serán el último recurso en caso de 

que fuese necesario un rescate... aunque nadie apostaría por sus posibilidades de éxito.

Más allá descansan los únicos hombres que saben que su participación es segura. Los operadores de 

máquinas del  tanque Mark VI ya se han jugado a la cartas quién viajará al  continente (dos serán 

indispensables para mantener activos los motores del monstruo), pero puede que sus superiores tengan 

otros planes, así que el nerviosismo también se nota entre ellos. Para acallarlo matan el tiempo entre 

juegos de azar, paseos por cubierta y pruebas de arranque que llenan la bodega de olor a gasolina.

Ya en los camarotes, los más ruidosos son los exploradores y aventureros que después de abrir camino 

en la selva de Ghana, pisar el Círculo Polar o escalar las cumbres del Himalaya se quedaron atrapados 

en un territorio  que no les  ofrece los  retos  y  la emoción a  la  que están acostumbrados.  Por  ello 

hombres  como George Mallory o  Andrew Irvine,  entre  otros,  han  empaquetado su equipo y han 

acudido con sonrisas en los labios al puerto al saber que la última frontera va a a ser abierta. Como 

ellos mismos no se cansan de repetir, los peligros no asustan a un espíritu libre.

Puerta con puerta con los anteriores hay quien alinea con perfección milimétrica tubos de ensayo o 



frascos para muestras. Biólogos, especialistas en botánica y expertos en otros campos de la ciencia 

deben ser los únicos que no desean incinerar cualquier forma de vida sospechosa con la que se topen. 

Poco acostumbrados a la vida militar pero sí al trabajo de campo, los “estirados hombres de las gafas”, 

apodo que les han puesto los marineros, ya tienen pensados algunos nombres en latín con los que 

bautizar a las nuevas especies que descubran. Si es que queda alguien para registrar sus logros.

Pero todo ha sido pensado, y llevar la crónica de la expedición es el cometido de los periodistas del 

Times y el  Daily Telegraph, los únicos considerados aptos para hacer una representación fiel de los 

hechos. Redactores, fotógrafos e incluso un camarógrafo, Geoffrey H. Malins, completan el equipo 

que dejará constancia para la posteridad de que Inglaterra no se resignó a desaparecer bajo el manto 

rojo.  Malins  es  el  único que tiene garantizado un asiento para  Francia,  por  orden expresa  de Su 

Majestad.

Entre  los  invitados  que menos cabría  esperar  en  este  viaje  se  encuentran  algunos lords  y  nobles 

ingleses,  experimentados cazadores o novatos absolutos,  hastiados de la vida en el  Londres de la 

paranoia  y  la  escasez.  Aunque  no  precisamente  para  ellos.  Con  una  valentía  más  parecida  a 

inconsciencia están dispuestos a entrar en Europa como si se tratase de una nueva África que colonizar 

a  golpe  de  rifle.  El  marqués  Douglas  Douglas-Hamilton,  por  ejemplo,  es  la  persona  más  joven 

embarcada, y con 17 años estaría encantado de subir al  vehículo acorazado para encaminarse a lo 

desconocido. Por suerte su padre lo desaprueba profundamente, aunque no ha podido evitar que el 

muchacho se enrole en el 'Invencible' para ver la partida del resto.

De toda esta galería de rostros e intereses sólo algunos serán escogidos para ocupar los  

incómodos asientos del tanque: menos de una docena, apiñados entre equipo, víveres, armas y trajes  

de seguridad. Quizá muy pocos para entrar en el infierno rojo e intentar desentrañar sus secretos.


