
El Comodoro atravesó con prisa y fastidio 
la puerta que conducía al despacho del 
profesor Viser. Todo lo que había en aquella isla 
le fastidiaba, desde la lluvia que le había recibido 
conforme atracaba su buque en el escueto puerto de 
aquellas instalaciones hasta la sobria decoración que 
tenía aquel despacho, que parecía más el de un docente 
de universidad que el de un Alto Oficial al cargo de toda 
esta delegación científica.

—Saludos, Comodoro Savter, pase por favor. Tome 
asiento. ¿Puedo servirle algo del mueble-bar? —Le 
recibió Viser.

—Nada, gracias. —Respondió el Comodoro en su 
tono seco habitual, mientras se plantaba enfrente 
del escritorio del profesor sin siquiera dignarse a 
tomar asiento.

El profesor, no obstante, respondía sin perder 
su fachada de cordialidad. Un simple Comodoro 
malhumorado no era motivo para ello.

—Bien, y dígame, ¿a qué debo esta honorable visita? 
—Dijo, con una sonrisa coronada por su frondoso 
bigote.

—La base me pillaba de paso. —Dijo Savter, a pesar de 
que no era del todo cierto—. Iré al grano. He tenido un 
encontronazo con cierto criminal. La primera y única 
orden de Busca & Captura de este sujeto se publicó bajo 
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su requerimiento y autorización. Quiero que me facilite información. —Explicaba 
mientras sacaba de sus ropas un desgastadísimo papel con la orden.

—¿Es así? Interesante. ¿Me deja ver ese documento?

El profesor alargó la mano y tomó el maltrecho folio, desplegándolo para poder 
observar bien la imagen y los datos, ajustando sus anteojos y poniéndolo a la luz, 
todo ello con la meticulosidad suficiente como para fastidiar al Comodoro.

—¡Oh, sí! Le recuerdo. —Concluyó, una vez analizó el documento—. Se fugó de las 
instalaciones hace unos meses, desertando de su deber como militar. Ciertamente, 
ha acudido al hombre adecuado. —Añadió mientras tendía de vuelta el cartel a 
Savter—. Pues usted me dirá cómo puedo ayudarle.

—La orden contempla una peligrosidad de dos Estrellas y una recompensa de 
veinticuatro millones de Doblones. Un militar desertor no vale tanto ni es tan 
peligroso, doctor. ¿Es uno de sus sujetos de prueba? —Preguntó con seriedad.

—Exactamente. Uno de los prototipos más inusuales, he de decir. Su nombre como 
parte de la línea era Sujeto Número 7.

—¿Qué habilidades tiene?

—No tiene que alarmarse tanto. —Añadió mientras se levantaba de su cómodo 
asiento. Inmediatamente, prosiguió con su respuesta mientras se acercaba a una 
estantería para acceder a unos ficheros de archivos—. Su rango de peligrosidad lo 
estipulamos porque, a fin de cuentas, no deja de ser alguien que posee bastante 
información delicada de naturaleza confidencial. Si ciertos enemigos logran 
hacerse con su cuerpo, podrían hallar en él varias pistas acerca de mi investigación 
para la formación de-

—No se ande por las ramas. —Interrumpió el Comodoro—. Le pregunto por sus 
habilidades.

El profesor respondió, manteniendo su amabilidad ante esa falta de tacto mientras 
ojeaba el archivo.

—Antes de siquiera ser parte de la línea experimental ya demostró tener destacables 
dotes como soldado. Una puntería magistral, tanto como sus conocimientos de 
táctica militar, pero lo que más destacaría era su dominio de la química aplicada a 
proyectiles y balística. Creo que estaba a punto de ser ascendido al rango de Capitán. 
De hecho, si mal no recuerdo, que se alistase a la línea experimental formaba parte 
de su acuerdo para ascender.

—¿Y tras las mejoras?

—Su precisión y capacidad visual aumentaron, así como sus ciclos metabólicos y 
musculares, mejorando notablemente su resistencia y capacidad de recuperación 
física. Pero lo más notable fue que le generó una sobreactivación genética que le 
hiperdesarrolló el sistema inmunitario. No solo se hizo especialmente resistente a 
enfermedades, sino incluso a venenos y toxinas.



—¿Qué me dice de los efectos secundarios? —Preguntaba Savter de forma inquisitiva.

—Físicos, pocos. Algunas aflicciones o cromatizaciones dérmicas e intradérmicas. 
Pero psicológicamente hablando...

El profesor no pudo evitar hacer una pausa ante la expresión que ahora poseía el 
Comodoro, que mostraba cómo a todas luces ponía en tela de juicio su trabajo y el 
de sus compañeros y auxiliares.

—No me mire con esa cara. —Prosiguió el profesor, cerrando el fichero que tenía 
entre manos—. Usted mejor que nadie sabe que es un proceso complicado. Para 
el Sujeto 7 por lo visto fue especialmente doloroso. ¿Acaso ha mostrado ansias de 
querer vengarse?

—Diría que no parece que tenga la intención de quedarse quieto. Al parecer, se ha 
unido a una pequeña banda de piratas.

—Fascinante. —Respondió sin fascinación alguna—. En cualquier caso, si va a 
dedicarse activamente a la búsqueda y detención del sujeto 7, permítame que le 
pida que ponga especial empeño en capturarlo con vida. Sigue siendo valioso para 
la línea experimental.

—No le prometo nada.

—Por supuesto. Entiendo que el trabajo de campo puede llegar a tomar rumbos 
inesperados. —Dijo, tras lo cual reflexionó brevemente y añadió—. Si le interesa, 
podría prestar ayuda para que esta causa llegue a buen puerto. Una buena ayuda, si 
me permite decirlo.

—Usted dirá, doctor. —Respondió, queriendo acabar la conversación lo antes 
posible.

—Permítame que le presente al Sujeto 17.


