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Mtster N atiende, algo rutinariamen
te, a la pantalla A de su radar . El barrido 
es. normal, no se aprecia ningun blanco; 
solo la mon6tona traza horizontal, con su 
pequeiia y fluctuante "hierba" . De cuan
do en cuando , con regularidad casi ma 
temati ca, cambia de escala para compro
bar que su equipo funciona correctamen
te en todas ellas. Al regresar a su escala 
mas larga , despues de una de estas com
pro baciones rutinarias, mister N observa 
algo que no aparecia antes; no le ha da
do tiempo de verlo bien, pe .ro le ha pa
recido un eco. Espera la siguiente vuelta 
de la antena y , efectivamente, sin la me 
nor duda comprueba la existencia de un 
buen eco , desta candose nitidam ente del 
fondo de "hierba". Para el motor de la 
antena y , a mano , la lleva sobre el blan
co, estudiando concienzudamente el eco. 
Parece un buque grande. Estan alejados 
de todas las derrotas comerciales . No de 
be haber tampoco ningun bar co ami go 
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cercano , porque tiene instrucciones de 
con siderar como enemigo , en princ1p10, 
cualquiera que pueda aparecer fuera de 
la formaci6n propia. Los buques propios 
estan eliminados de la pantalla por un 
moderno sistema electr6nico. No cabe 
duda, es enemigo . .. , y grande. Un por
taaviones, un acorazado , o, por lo menos, 
un gran crucero o un enorme transporte 
de tropas. Toma los datos de demora y 
d istancia y empieza a calcular su veloci
dad . 

Mister K atiende , al go rutinariamente , 
a los indicadores de su equipo electr6ni
co. Tiene en el infinidad de esf eras, algo 
se mejante a lo que debe ser el tablero de 
mandos de un avi6n en vuelo sin visibil i
dad, pero qu izas ma s compli cado . De 
pronto , un sexto sentido le advierte de 
·que algo raro ha sucedido en su tablero . 
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Es , quizas, el resultado de toda una vida 
dedicada al servicio. Concentra de lleno 
su atenci6n en los indicadores. y de un 
rapido vistazo a todos ellos, siguiendo un 
orden pre-establecido y casi inconsciente, 
aprecia la anornalia. Su antena esta reci
biendo irnpulsos procedentes de un radar 
desconocido, de caracteristicas diferentes 
a las de los equipos que montan los bu
ques de su escuadra. Se apasiona en el 
problerna. Demora de la senal radar, du
raci6n del irnpulso, frecuencia de repeti
ci6n , frecuencia de transrnisi6n, potencia 
recibida. . . Toma notas a velocidad de 
vertigo, sin apartar su mirada del table
ro. Ya esta, no falta nada. Sus manos 
vuelan hacia el otro tablero, el de man
dos. Coloca estos velozmente en las po
siciones adecuadas, y, con una fntima y 
casi malsana satisfacci6n, aprieta el bot6n 
de puesta en marcha del transmisor de 
in terf erencias· 

Mfster N esta tomando los datos de la 
segunda posici6n del blanco para resol
ver el problema cinematico. Cuando tie
ne el "escal6n" casi ajustado con el blan
co, este desaparece entre la "hierba", que 
ha crecido subitamente hasta cuatro o 
cinco veces su altura normal. La primera 
impresi6n es de sorpresa: c averfa" Lue
go, mf ster N casi sonrf e. No, esta claro 
que es una interferencia. Ademas, la ex 
periencia de toda una vida dedicada al 
servicio le dice que se trata de una inter
ferencia de banda estrecha: demasiado 
alta le ha salido la "hierba". Las de ban
da ancha se parecen mas al cesped de los 
jardines, mientras que esta se asemeja a 
un cam po de trigo. Va listo el que sea; 
por algo su buque es de lo mejor de su 
Armada. Maneja los mandos correspon
dientes para cambiar la frecuencia de su 
radar; sabe que el transmisor dejara de 
emitir mientras no ajuste la nueva fre
cuencia, pero no importa: tardara tres o 
cuatro segundos en hacerlo. Efe c tivamen
te, instantes despues la "hierba" ha dis
minuido casi a su tamafio normal, y el 
blanco se destaca ni'tidamente sobre ella. 
Mister N precede otra vez a calcular los 
datos de posici6n. 

Mister K no se ha descuidado. En rea
lidad, desde el instante en que arranc6 
el transmisor de interferencias ha estado 
pendiente de la reacci6n de otro radar; 
sabia que, tarde o temprano , los del otro 
buque se apercibirfan de lo que estaba 
pasando y tomarfan sus medidas. Y tam
bien preveia cuaJ serfa SU reaccion, asf 
que apenas apartaba su mirada del indi
cador de frecuencia del radar enemigo. 
Habia aci:uado muy pronto; no cabia du
d a de que el tipo aquel sabia lo que se 
hada. Penso rapidamente en las dos po
si.bilidades de que disponi'.a: c enviaba una 
interferencia de banda ancha? No; al 
tener que cubrir simultaneamente muchas 
frecuencias, la potencia en cada una de 
elias seria mucho menor y, a esa distan
cia, ia "hierba" que le iba a originar a su 
enernigo iba a ser demasiado pequeiia pa
ra ocultar su propio buque. Sin embargo, 
cada vez le gustaba mas la otra posibili
dad . Habfa comprobado que el otro ha
bf a dejado de transmitir para variar su 
frecuencia, asi que le iba hacer una bue
na trastada. . . Y lenta, pero continua
mente, empez6 a girar la manivela que 
cambiaba su propia frecuencia. 

Mfster N no se habfa dormido en sus 
laureles. Lo que el interferidor habia con
seguido una vez podfa repetirlo, Y casi 
tuvo una sensaci6n de alivio cuando vio 
que la "hierba" empezaba a crecer: tal 
como habia previsto, el interferidor ajus
taba su frecuencia a la nueva del radar. 
No importaba, repetiria la operaci6n, 
aunque significase otros cuantos segun
dos sin transmitir . Cuando puso otra vez 
en marcha el transmisor se sobresalt6; el 
resultado no habfa sido tan bueno come 
esperaba. La " hierba", aunque habia dis
minuido al go, no permitia aun distinguir 
perfectamente el blanco y, ademas, se
gufa aumentando . c Que pasaria? De 
pronto , se dio cuenta. El fulano aquel no 
tenf a un pelo de tonto, y estaba barrien
do con su interferidor todo el margen de 
frecuencias de su radar para obligarlo a 
es tar aj ustando el transmisor continua
mente y que asi tuviese un gran porcenta
je de tiempo muerto . Pero no habia teni
do en cuenta que su buque era de lo me
jor de su Armada, y esta, sin duda la 
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mejor del mundo. Fij6 el transmisor en 
su frecuencia central, y que el otro con
tinuase su lento barrido; solo conseguiria 
interferirle durante breves momentos ca
da barrido completo que se viese obliga
do a hacer. Y casi sinti6 no poder fumar
se un c1garro para celebrarlo. 

Mister K, aigo distraido, segufa con su 
barrido de frecuencias, y tuvo que trans
currir un pequefio intervalo de tiempo 
para que se apercibiese de la aiiagaza de 
su enemigo. Quiza un poco demasiado 
tarde, porque sus indicadores le estaban 
diciendo que su buque ya estaba siendo 
seguido por un radar de tiro enemigo, 
que lo tenia perfectamente encuadrado. 
No tenfa tiempo para seguir con el juego 
de la frecuencia, pero aun podia zafarse 
si actuaba con rapidez . Ademas, para re
accionar como pensaba no le convenfa 
que el enemigo se viese obligado a cam
biar de frecuencia . Calcul6 exactamente 
esta frecuencia y puso en marcha el in
terf eridor de engafio . Este aparato trans
mitfa un impulso del tamafio adecuado 
cada vez que recibfa un impulso del ra
dar enemigo. Al principio, sin retraso 
ninguno , para que el receptor del radar 
captase este impulso al mismo tiempo que 
el eco real, y ambos se confundiesen en 
la pantalla; luego, con un poco de retra
so, cada vez mayor, para hacer creer que 
el blanco se alejaba . Si le daba al impulso 
la potencia necesaria, le llegaria al ene-

* 

migo un poco mayor que el eco real, y el 
radar "soltarfa" su buque y "seguiri'a" 
este falso eco. 

Mister N observa que el blanco ha va
riado su ley de distancia y comienza a 
alejarse. No tiene tiempo de esperar un 
par de minutos para obtener una segunda 
situaci6n y calcular su nuevo rumbo y ve
locidad, asi que pone en marcha el cal
culador de velocidad por efecto Doppler. 
Este calculador le dice que la velocidad 
del enemigo es de I 00 nudos. c Cien nu 
dos un blanco de superficie? Absurdo . 
Otra treta del enemigo. "'Desengancha" 
el radar de tiro de este falso blanco . 
Vuelve a explorar en las inmediaciones 
de la antigua distancia, y "readquiere" 
el blanco autentico. 

Mister N y K estan totalmente abstrai'
dos en su juego . No piensan en nada que 
no sea este, ni se acuerdan de sus lejanas 
patrias, ni de familiares, novias o amigos. 
No se dan cuenta que el combate artillero 
esta a punto de comenzar, ni temen por 
sus vidas, ni caen en la cuenta de que lo 
mas probable es que, al menos, uno de 
ellos vuele hecho trizas por los aires, o 
se hundan con su buque en el fondo del 
mar. Mitser N mister K son dos apara
tos electr6nicos. 
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