
SÁBADO	NEGRO	

	

16	de	Octubre,	reunión	en	el	despacho	OVAL	de	la	Casa	Blanca:	
-Señor	presidente,	-	dijo	McCone,	director	de	la	CIA-,	estas	son	las	fotos	tomadas	
por	uno	de	nuestro	aviones	U-2,	parece	que	están	preparando	silos	de	misiles	de	
la	Unión	Soviética	en	Cuba…	
-¿Cuál	es	su	alcance?-,	interrumpió	Kennedy	con	un	nerviosismo	poco	
convencional	en	él.	
-Alcance	medio,	en	10	minutos	llegarían	aquí-,	susurró	con	una	voz	decadente	
McCone.	
-¡Tenemos	que	adelantarnos!-	gritó	el	General	Taylor,	acabando	con	la	
diplomacia	de	la	reunión.	
-¿Cuál	es	su	solución?-,	preguntó	McNamara.		
-Debemos	atacarles.	
-Según	su	informe,	-	empezó	Kennedy-,	sólo	hay	tres	soluciones,	todas	implicadas	
con	el	ataque	a	Cuba.	

-Debemos	hacerlo;	los	rusos	solo	entienden	un	lenguaje,	el	de	la	acción	y	una	
palabra,	fuerza.	Todos	los	generales	estamos	de	acuerdo.	
-Asignen	nivel	DEFCON	2.	
-Ha	quedado	claro	que	ya	no	tenemos	vía	diplomática,	no	lo	entienden.	Si	les	
quitamos	Cuba	responderán-	argumentó	McNamara.	
-Se	les	dará	Berlín	Occidental-,	dijo	el	general	LeMay	
-¿Y	cuál	será	el	paso	siguiente?-,	preguntó	Kennedy	
-Esperemos	que	no	haya	paso	siguiente-,	respondió	Taylor.	
-¡Podemos	atacar	ahora!¡El	gran	perro	Rojo	está	escarbando	en	nuestro	jardín!-	
gritó	LeMay	
-¿McNamara,	alguna	solución?-	preguntó	Kennedy.	



-Hay	una	solución,	es	lenta	y	no	aseguraríamos	la	retirada	de	misiles.	
-No	hay	alternativa.	
-Se	trataría	de	un	bloqueo	a	la	isla.	
Sentados	frente	a	la	pequeña	televisión	del	camarote	del	capitán,	
contemplábamos	el	discurso	de	Fidel	Castro	ante	los	medios	televisivos,	10	días	
más	tarde,	el	sábado	27	de	octubre:	
-Don	Fidel,	¿cuál	es	la	situación?-	preguntó	una	periodista.	
-Mire,	camarada,-	empezó	Fidel,	dando	una	calada	a	su	habano	con	su	
acostumbrada	chulería-	la	guerra	se	hace	¡inminente!,	y	si	se	da	nosotros	sabemos	
que	vamos	a	desaparecer	del	mapa…	
El	capitán	Cooper	cerró	los	ojos	y	se	frotó	las	manos	sobre	sus	ojos;	el	signo	de	
desesperación	era	notable.	Tal	vez	me	tendría	que	presentar,	mi	nombre	es	Aaron	
Black,	tengo	40	años	y	soy	piloto	de	la	marina	de	los	Estados	Unidos.		
Poco	después	el	joven	oficial	Rudolf	Anderson	entró	por	la	puerta.	Esa	noche	
teníamos	una	misión	de	reconocimiento	para	ver	si	los	silos	soviéticos	habían	
acabado	de	construirse.		
-Sin	palabras…-	comenzó		
-Ya	todos	hemos	perdido	la	esperanza-	continué.	
-Vuestra	misión	hoy	es	trascendental,	lo	sabéis,	¿no?-	interrumpió	el	capitán.	
-¡Cómo	no!…-	dijimos	al	unísono.	

	
La	importancia	de	la	misión,	ya	la	sabía	yo	bien.	La	noche	se	transformaría	en	día,	
mientras	una	gran	luz	y	un	inmenso	calor	se	aproxima	a	ti;	 tu	figura	 impotente	
solo	 puede	 esperar	 a	 que	 te	 alcance	 en	 centésimas	 de	 segundo.	 Salimos	 del	
camarote,	 y	nos	presentamos	 en	 la	 cubierta	de	 aquel	 portaaviones;	 la	 actividad	
era	continua.	Teníamos	cuatro	submarinos	diesel	soviéticos,	y	un	barco	lleno	de	
misiles	 nucleares	 a	 una	milla.	 Unas	 horas	 más	 tarde,	 la	 noche	 lo	 cubría	 todo.	
Anderson	y	yo	estábamos	con	el	capitán	Cooper	y	el	teniente	Hubble.	Ambos	nos	
dieron	 la	 mano	 y	 nos	 desearon	 suerte.	 En	 esos	 momentos	 el	 hermano	 del	
presidente	 hablaba	 con	 el	 embajador	 soviético	 sin	 alcanzar	 solución	 alguna.	
Nos	metimos	 en	nuestros	 respectivos	U-2.	 Era	mi	 cuarto	 vuelo	 en	 un	 avión	de	
este	 calibre.	 En	 poco	 tiempo	 llegamos	 a	 los	 10.000	metros	 de	 altura,	 difícil	 de	
detectar.	 Sobre	 nosotros,	 la	 esperanza	 de	 la	 humanidad.	 La	 respiración	 se	
aceleraba…	Las	luces	de	la	tierra	se	hacían	cada	vez	menores,	casi	había	una	total	
oscuridad	sobre	el	cielo	cuando	nos	acercamos	a	 la	zona	de	 los	silos	de	misiles.	
Tomamos	las	fotos	y	estábamos	cerca	de	la	costa	cuando,	de	repente,	un	sonido	
me	paralizó	 el	 corazón,	 el	 sonido	 que	 se	 produce	 al	 lanzar	 un	misil	 antiaéreo.		
Anderson	 me	 hizo	 gestos	 de	 subir	 hacia	 la	 capa	 de	 ozono.	 Puse	 la	 velocidad	
máxima	y	empezamos	a	subir.	Teníamos	seis	misiles	que	se	acercaban	a	nosotros	
a	toda	velocidad.	Noté	cómo	mis	dedos	se	agrietaban,	cuando	de	repente	una	luz	
me	cegó	los	ojos,	habían	dado	al	avión	de	Anderson.	Intenté	alejarme	de	la	zona,	
pero	más	antiaéreos	nos	perseguían,	tenía	que	tomar	más	altitud;	si	llegaba	a	los	
21.000	metros	no	me	podrían	alcanzar,	y	para	sus	radares	seríamos	indetectables.		
Llegué	 a	 mi	 máximo,	 pero	 lo	 conseguí.	 Los	 pocos	 misiles	 que	 me	 seguían	 se	
cayeron.	Hice	un	volteo	y	bajé	 lo	más	rápido	que	pude	a	una	altura	 inferior,	ya	



que	la	sangre	que	me	llegaba	al	cerebro	no	era	la	suficiente.	Cuando	me	empecé	a	
acercarme	al	bloqueo	americano	contactaron	conmigo	por	radio.	

	
-…Aaron…	¿misión	completada?...	Corto	
-…	Tenía	un	nudo	en	la	garganta,	la	fatiga	abrumaba	mi	mente-	…Misión	
completada…	pero…	Anderson	ha	caído…corto-,	susurré	con	tristeza	.	
-	…	¡¿Qué?!...	Descienda	inmediatamente…Cierro.	
Me	acerqué	al	portaaviones,	di	una	cuantas	vueltas	mientras	bajaba,	y	me	acabé	
posando	a	baja	velocidad	sobre	el	suelo	del	portaaviones.	Un	equipo	de	
ingenieros	me	ayudó	a	salir,	a	la	par	que	analizaban	mi	avión,	para	extraer	las	
fotos	de	los	misiles.El	Capitán	Cooper	se	acercó	a	mí	y	posó	su	mano	sobre	mi	
hombro.		
-Venga,	sígueme…	te	conviene	descansar-,	me	dijo.	

	
Me	 condujo	 hacia	 mi	 camarote,	 allí	 me	 dormí	 hasta	 que	 fue	 mediodía.	 Al	
despertarme	 intenté	 olvidar	 lo	 ocurrido,	 pero	 todo	 lo	 que	 veía	me	 recordaba	 a	
Anderson.	Me	paseé	por	la	parte	de	la	cubierta	cercana	a	mi	avión	y	contemplé	el	
mar.	 No	 lejos	 de	 allí	 un	 barco	 con	 misiles	 nucleares	 y	 sus	 guardaespaldas	
transformados	en	submarinos	diesel	 también	con	ese	armamento	nos	esperaba.	
Decían	 en	 la	 cubierta	 que	 teníamos	 que	 ganar,	 que	 éramos	 los	 buenos,	 y	 los	
buenos	 siempre	 ganan,	 pero	 eso	 nunca	 es	 cierto;	 los	 rusos	 no	 se	 toman	 a	 sí	
mismos	por	malos,	ellos	creerán	que	tienen	la	razón	así	como	nosotros	tenemos	
la	nuestra,	¿o	es	que	acaso	nosotros	no	tenemos	misiles	en	Europa	al	 lado	de	la	
URSS,	o	en	mi	mismo	portaaviones?.	¡Qué	efímera	es	la	razón	así	como	la	vida.!	
Pronto	me	 llamaron	para	 ir	al	puesto	de	mando.	El	presidente	quería	contactar	



con	el	Almirante	Dee	Leon,	que	dirigía	nuestro	barco,	el	USS	Enterprise,	así	como	
los	almirantes	del	USS	Essex,	el	USS	Randolph	y	el	USS	Independence	(todos	los	
portaaviones	 del	 bloqueo).	 El	 recorrido	me	 lo	 tomé	 con	 calma,	 a	 pesar	 de	 que	
sabía	 lo	 mucho	 que	 nos	 jugábamos	 en	 ese	 mensaje.	 Dentro	 estaban	 todos	 los	
altos	 cargos	 del	 barco,	 incluso	 Anderson,	 que	 para	 mí	 seguía	 ahí,	 tan	
entusiasmado	 como	el	 primero.	 La	 voz	de	 la	Casa	Blanca,	 ya	 estaba	 en	 antena:	
-Señores	Almirantes,	les	habla	el	Presidente	Kennedy…	Escolten	sus	barcos	hasta	
Leningrado,	han	aceptado	nuestras	condiciones…	

	
Un	fuerte	grito	 invadió	 la	habitación,	 la	euforia	era	tan	 intensa	que	creo	que	se	
oyó	por	todo	el	portaaviones.	Salí	a	cubierta	y	miré	el	cielo	nublado.	Así	lo	habría	
querido	 él,	 me	 dije	 a	 mí	 mismo	 y	 levanté	 el	 puño	 hacia	 el	 cielo	 en	 señal	 de	
victoria.	
Nos	acercamos	a	la	flota	soviética.	Ellos	ya	sabían	el	mensaje	y	retrocedieron	en	
dirección	a	la	URSS.	El	viaje	con	los	soviéticos	fue	bueno,	dentro	de	lo	que	cabe.	
Nuestro	Almirante	y	su	Capitán	estuvieron	conversando	en	bastantes	ocasiones.	
Nosotros	 íbamos	a	su	barco,	y	ellos	venían	al	nuestro.	Pudimos	apreciar	que	no	
éramos	tan	diferentes,	que	una	persona	no	es	de	una	manera	según	donde	nazca.	
Todos	 tenemos	 nuestro	 semejante	 en	 alguna	 parte	 del	 mundo;	 ellos	 también	
habían	sentido	alegría	cuando	acabó	todo	esto	o	hubieran	sentido	tristeza	si	un	
avión	 suyo	 hubiera	 caído.		 Seis	 días	 más	 tarde	 desembarqué	 en	 Florida.	 Altos	
cargos	del	ejército	y	políticos	se	acercaron	al	cementerio	de	Miami.	Más	de	2000	
personas	 con	 uniforme	 oficial	 asistieron	 al	 funeral	 de	 Anderson.	 Gracias	 a	 la	
acción	 que	 aquellos	 hombres(los	 líderes	 rusos	 y	 americanos	 y	 los	 militares)	
realizaron	aquellos	días	de	tanta	tensión	y	a	su	sentido	común	se	salvó	el	mundo,	
se	 evitó	 una	 guerra	 nuclear,	 la	 Tercera	 Guerra	 Mundial,	 entre	 la	 URSS	 y	 los	
EEUU.	Tal	vez	se	dieron	cuenta	de	que	no	valía	la	pena	o	quizá	descubrieron	que	
había	más	cosas	que	les	unía	que	aquellas	que	les	separaba.	

(Conmemorando	el	50º	aniversario	de	la	crisis	de	los	misiles)		

Daniel	Boldova	3º	ESO	

	


