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Nota del autor 

 

 Apreciado lector: 

 

Es posible acercarse a Estación Orichalcum sin haber leído mi novela anterior, El búnker de 

Noé. Muchos de los personajes le resultarán familiares a todo aquel que haya conozca la 

citada obra, si bien, en sentido estricto, el presente volumen no supone una segunda parte o 

continuación del primero. La única precaución que el lector «recién llegado» debe tomar es 

saltarse el primer capítulo –que no el prólogo–, ya que en él se resuelven algunas cuestiones 

referentes a El Búnker de Noé. 

 

Toda novela encierra varias anécdotas y una de las que contribuyeron a configurar ésta 

es que casi la totalidad de la banda sonora fue seleccionada durante largas y nocturnas 

conversaciones bajo las estrellas con mi esposa, quien me descubrió no pocos temas 

desconocidos por mí. A ella le corresponde el mérito de dicho apartado.  

Como autor, debo mencionarle que, aunque la historia es enteramente ficticia, los datos 

manejados no. De modo que no puedo garantizarle que, directa o indirectamente, parte de la 

trama no esté basada, muy a mi pesar, en hechos reales. 

Lamento anunciarle incuso antes de comenzar a leer que el final le desconcertará un 

poco, dado que será interpelado de manera directa. Usted tendrá que tomar una decisión 

importante, que será la que determine el verdadero desenlace de la historia. Espero que no 

se lo tome a mal y que aprecie esta oportunidad de poder tomar decisiones vitales y de gran 

importancia tanto para su futuro como para el de las generaciones venideras. Estoy 

convencido de que sabrá obrar con sabiduría. 

Por lo demás, espero que este libro sea de su agrado y disfrute tanto leyéndolo como yo 

lo hice escribiéndolo para usted. 

 

 

  



 

PRÓLOGO 

 

 

Desde las minúsculas ventanillas del Boeing 777 Freighter perteneciente a Air France podía 

apreciarse un cielo despejado, luminoso y sereno. Ni rastro de turbulencias o de cualquier 

otra posible perturbación del equilibrio de la aeronave. 

El avión sobrevolaba las Islas Bimini, a menos de cien kilómetros de su destino, cuando 

el capitán advirtió que los radares, la radio y otros mecanismos electrónicos comenzaron a 

comportarse de un modo extraño. Miró al copiloto con una mezcla de desconcierto y 

también de cierta inquietud. La cantidad de horas de vuelo que atesoraba en su historial 

resultaban suficientes para disipar dudas y todo tipo de supersticiones sobre la zona en 

cuestión. Pero asimismo conocía a la perfección los rumores, las historias, las leyendas e 

incluso el clásico de Charles Berlitz sobre el Triángulo de las Bermudas. 

El copiloto le devolvió el gesto extrañado. Miró a través de la ventana frontal. Nada 

sospechoso en el horizonte, salvo una calma extrema. El mar, visible desde lo alto, tampoco 

mostraba signos de agitación. Cualquier aviador, navegante o cazador sabe perfectamente 

que tales momentos preceden al desastre.  

–Con lo que cuestan estos cacharros, no deberían pasar estas cosas –apuntó el segundo 

de a bordo. 

–No tengo tan claro que se deba a un problema mecánico –le corrigió su superior. 

El copiloto no añadió nada más.  

–Aquí el capitán André Vincendeau, desde el Boeing 777 procedente de París, 

llamando a base. Advertimos cierta anomalía en los dispositivos electrónicos. 

–¿Pueden indicarnos su posición exacta? –Preguntó una voz metálica. 

–La última lectura señalaba 25°46'54.35''N 79°15'35.82''O. Sobrevolamos el norte de 

Bimini. 

Se produjo un momento de silencio.  

–¿Pueden ver tierra? –volvió a preguntar la voz. 

–Sin problemas. El cielo está despejado. 

–No advertimos ninguna anomalía atmosférica en esa zona –trató de tranquilizarles la 

voz–. Mantengan la calma y continúen la ruta trazada. 

El capitán echó otra ojeada a los sistemas de navegación, que seguían sin recuperar la 

normalidad. 



–No es posible dirigir el avión ni a través del modo manual –señaló Vincendeau. 

De repente, el avión descendió a toda velocidad. Desde la cabina no se oyó griterío de 

pasajero alguno. El Boeing se estabilizó bruscamente. Fue en ese instante cuando el 

copiloto llamó la atención sobre algo inexplicable: el mar comenzó a adoptar un extraño 

aspecto, lechoso, blanquecino, y una especie de brillo intenso comenzó a inundar todo el 

campo de visión, como si ascendiera desde las profundidades del océano. Pronto se 

convirtió en una especie de niebla verdosa, densa y cegadora. 

–¡Mayday, Mayday, Mayday, nos estamos precipitando al mar! –exclamó el capitán. 

Asió los mandos con fuerza. Notaba una poderosa vibración. El copiloto, un muchacho 

recién salido de la academia de vuelo, tenía el rostro contraído, presa del pánico. El 

aeroplano parecía descender en caída libre. El brillo lo inundaba todo, impidiendo 

vislumbrar la espesa espuma blanca. 

–¿Están bien, repito, están bien? –preguntó la voz a través de los auriculares. Pero ya no 

recibió respuesta alguna. 

 

 

En la superficie, pequeños pesqueros faenando, surfistas disfrutando de las olas 

procedentes del Caribe, un cielo limpio y tranquilo y ni rastro de un Boeing 777 Freighter 

flotando en el gran azul. 

  



PRIMERA PARTE 

Un Boeing 777 Freighter ha desaparecido 
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En efecto, finalmente conseguí convertirme en escritor. Y no sólo eso. Lo cierto es que me 

forré con mi primera novela. El búnker de Noé, firmada por un por aquel entonces 

desconocido León Poiccard, se convirtió de inmediato en un éxito internacional; fue 

traducida a más de cuarenta idiomas y, a fecha de hoy, se están ultimando los detalles de su 

adaptación cinematográfica. Total, que, sin comerlo ni beberlo, he acabado siendo un 

escritor famoso y multimillonario. 

El búnker de Noé contó con el, por otra parte manido, reclamo de estar basado en 

hechos reales. La ventaja: que ciertamente lo estaba y además todo el planeta lo sabía. 

Imagino que ahora querrán saber cómo logramos salir de […] y qué nos encontramos 

en la superficie.  

 


