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CAPÍTULO I

En las profundidades de nuestros mares se encuentran 
infinidades de tesoros procedentes de los lugares más 

extraños y exóticos de nuestro planeta.
Pero nunca se ha caído en la cuenta de que el mayor 

tesoro que se pueda encontrar en nuestro mundo subma-
rino es la belleza que se esconde en sus entrañas. 

Años atrás un gran amante del mundo marino como 
fue Jean François Duran, francés afincando en la isla de 
Tabarca, daba a conocer al mundo el hallazgo más desco-
munal jamás descubierto. 

Se trataba de un enorme, y a la vez extrañísimo mo-
numento al dios del mar.

Poseidón alzaba su tridente hacia el interior de un 
oscuro y profundo mar, envuelto por un alga hasta enton-
ces desconocida. Esta alga se enrollaba por su corona y le 
cubría gran parte del cuerpo que de la arena arcillosa del 
fondo se destacaba.

Quizás esta historia pueda parecer increíble, pero lo 
increíble fue poder comprender la magnitud de dicha fi-
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gura y, sobre todo, creer que el hombre pudiera haber sido 
el autor o el creador de tan magnífica escultura.

Jean François, por casual coincidencia se encontró 
con tan fantástico hallazgo. Nadaba por el conocido cala-
dero de la Barbá, en donde la tierra parece haber perdido 
su límite y queda separada por un inmenso y hondo acan-
tilado bajo el mar, del que aún hoy en día no se sabe con 
exactitud su profundidad. 

Éste se topó con un mar tan oscuro y profundo que 
hasta él mismo confesó que en aquellos momentos sintió 
miedo, mucho miedo, y que sólo su atrevimiento y su va-
lor le hicieron continuar en una aventura que él mismo 
barruntó que podría salir mal, muy mal. Pero eran tantas 
las ganas de descubrir aquello que bajo las profundidades 
de este mar se escondía, que puso todo su empeño, inclu-
so hasta exponer la vida en el intento.

Pronto comentó su proyecto entre algunos de los 
hombres que conocía de la isla, y de los que bien sabía 
él que podía confiar tal misión, advirtiéndoles de que les 
tendría ocupados algún tiempo y de los peligros que en 
dicha misión se podrían encontrar. Porque Jean François 
presentía que en el interior de aquella oscuridad algún pe-
ligro les podría acechar. 

Dio por seguro que necesitarían materiales que no 
encontrarían en la isla, por lo que tendrían que despla-
zarse a la capital o quizás aún más lejos para conseguirlos.

Cinco hombres se pusieron bajo sus órdenes: Juan 
Bautista de 27 años, pescador de trasmallo en la isla; Toni 
de 22 años, hermano de José de 29 años, pescador en la 
bahía de Santa Pola; Teodoro de 27 años, primo de estos; 
y Pere de 58 años, pescador de nansas. Todos dejaron los 
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trabajos que habitualmente les ocupaban para conseguir 
sobrevivir en la isla. 

Iniciaron la expedición un viernes de madrugada, 
cuando las luces de las farolas se disipaban entre la espesu-
ra de la noche y la claridad del día. Nadie sospechaba que 
ese día sería un gran día para aquellos hombres.

Al fin el «franchute», (como familiarmente le llama-
ban aquellos descendientes de los piratas que habitaron 
en un tiempo la isla), se precipitó al mar junto a sus hom-
bres, dispuestos a emprender una hazaña que les ayuda-
ría a conseguir el mayor descubrimiento del siglo, dada la 
grandeza de aquella figura. Así tres hombres, Toni, Teodo-
ro y el francés, equipados con los materiales necesarios, se 
internaron en un mundo desconocido.

Al llegar a los veinte metros de profundidad surgía 
turbiamente la figura del colosal y gigantesco Poseidón, 
semihundido en una arena arcillosa que le mantenía esco-
rado hacia el costado con el que sostenía el tridente, firme 
y como señalando algún lugar en medio de la oscuridad.

Al llegar al fondo, bajo unos cuarenta metros de 
agua salada, se podía ver aproximadamente la mitad del 
cuerpo de aquel gigante, cubierto con unas algas verdosas 
que ocultaban su cuerpo desnudo.

Pronto se pusieron los pertrechados hombres rana a 
desenvolver el regalo que la madre naturaleza les ofrecía 
en aquellos instantes, bajo una profunda penumbra, que a 
no ser por las potentes lámparas utilizadas, que alumbra-
ban varios metros alrededor de Poseidón, les hubiera sido 
imposible trabajar en dichas condiciones en aquel lugar.

Tal y como se iba descubriendo la figura de Posei-
dón, se podía ver la grandeza que hacía referencia a su 
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nombre. Se revelaba su imagen, su fortaleza y su poderoso 
rostro cautivador y serio con un deje de lamento. 

Jean François, al llegar a bordo de su embarcación, 
después de recuperar el aliento, comentaba a su gente lo 
poderosa que parecía la imagen de un dios de aquellas di-
mensiones. Pero pensaba que algo más tendría que ha-
ber bajo aquellas profundidades. No sabía el qué, o qué 
cosa podría ser, pero su intuición le conducía a pensar que 
aquella monumental forma no era todo lo que quedaba 
por descubrir. Tendría que seguir buscando entre la oscu-
ridad para averiguar qué hacía la figura de Poseidón bajo 
el fondo del mar, semienterrada, y cómo había llegado 
hasta allí.

Todas estas preguntas se las hacía constantemente, 
día y noche, durante varios días, en los que no dejó ni por 
un instante de mirar al mar ya que, después de aquel des-
censo, ya no se pudo hacer ninguno más durante cuatro 
días, que fueron los que duró el temporal de levante que 
azotó la costa levantina por aquellas fechas.

Después de casi una semana en tierra firme, Jean 
François y su equipo se prepararon para un nuevo descen-
so en busca de nuevos descubrimientos, y así poder con-
firmar que aquel había sido el más grande de los hallazgos 
bajo el mar Mediterráneo.

Monique, esposa de Jean François, acompañó por la 
mañana a su esposo en los preparativos para poder zarpar 
hacia el destino que les tenía ajetreados durante varios días. 

Marie y Julieth, de seis y ocho años de edad respecti-
vamente, las dos hijas del matrimonio, se quedaron en la 
casa, y al despertar seguramente se prepararían el desayu-
no y seguirían con las tareas propias del hogar. Los cuatro 
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vivían en una pequeña casita junto a la playa de la cante-
ra. Su madre las tenía bien educadas. Para tener tan corta 
edad, las pequeñas se defendían muy bien en las labores 
de la casa.

Monique adoraba a Marie, verla sentada junto a la 
puerta de entrada con su cabello agitándose por el viento, 
largo y flexible, ondeante con un brillo celestial. Se emo-
cionaba cada vez que la veía de aquella manera.

Julieth era más seria, su mirada agradable invitaba a 
soñar con los ángeles, su risa tímida, como avergonzada, le 
daba a su madre un alegre sentir cuando se abrazaba a ella. 

El amor por sus hijas era todo. Juntos los cuatro for-
maban una felicidad completa, era una familia completa-
mente feliz.

El temporal fue amainando a medida que el día avanzaba, 
dejando una mar gris y rizada por el batallar de los días 
pasados.

Jean François, mirando al mar, respiró profunda-
mente al tiempo que se dirigió a sus hombres:

—Muchachos, mañana podremos bajar de nuevo a 
las profundidades para seguir buscando. A ver si consegui-
mos descubrir algo más que lo descubierto hasta ahora. 
Por decirlo de alguna manera.

Estos hombres, curtidos por la mar, hicieron un 
gesto de pobre conformidad, pero al fin y al cabo, Jean 
François era su patrón, y él era quien mandaba, así que 
pronto Pere contestó con voz firme y segura:

—Por supuesto mi capitán, mañana antes del ama-
necer estará todo preparado para hacernos a la mar.
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Sonriente, Jean François se adelantó hacia sus hom-
bres y, estrechándoles la mano, daba fe de un sentimiento 
mutuo que les daba la seguridad necesaria para poder con-
fiar en ellos.

Aquella mañana, Jean François acertó de lleno en 
cuanto al tiempo que se preparaba para el nuevo día, la 
brisa apenas hacía mover las banderolas de los barcos, el 
mar se encontraba completamente en calma. Pronto zar-
parían rumbo hacia la Barbá, el lugar de destino, allí don-
de se encontraba su descubrimiento.

Monique, desde la entrada a la isla, bajo el arco de la 
puerta de San Rafael, donde la luz del día acariciaba su ros-
tro, despedía a su marido enviándole un beso de despedida 
y de buena suerte con la mano. Jean François le devolvía el 
beso con idéntico gesto y musitaba un hasta pronto. 

Una vez anclada la embarcación, el «franchute» se 
apresuró a colocarse el traje de buceo con una energía 
desconocida para todos los presentes, ya que aquel joven 
francés se destacaba de la mayoría por su forma de ser, un 
joven tranquilo, que meditaba siempre sus acciones, que 
respondía con franqueza y con el talante de una persona 
templada y muy modesta.

Sus compañeros le imitaron en sus preparativos, por 
lo que se apresuraron en ataviarse con el equipo para no 
hacer esperar al patrón, que esa mañana se disponía a ba-
jar a las profundidades para ver otra vez al gigante, para 
intentar comprobar que allí donde se encontraba podía 
existir alguna pista o detalle que se les hubiese podido es-
capar que fuese determinante para descubrir el misterio 
de todo cuanto les rodeaba, para así tener claro la razón 
de ser de que una enorme escultura se encontrase allí en 
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aquellas latitudes, esperando a que el hombre llegase un 
día y la descubriera.

Verlo de nuevo no sería difícil, puesto que su tama-
ño lo delataría fácilmente. Pero el misterio era lograr en-
tender el significado de su existencia, el porqué de estar 
allí, como un guardián, como protector de un tesoro con 
su presencia.

Lo cierto era que en la forma en que se podía ver, 
con una postura algo inclinada, daba la sensación de estar 
señalando algún lugar determinado, dentro de una espesa 
oscuridad donde daba pánico internarse, por miedo a no 
saber qué les podría sorprender tras la penumbra.

Las luces iluminaron el fondo marino. Jean François 
y su equipo vieron a Poseidón, inmóvil, como esperando 
que algo pasara o que alguien dijese cualquier cosa, y él 
responder.

Jean François se quedó por un instante mirando el 
perfil de aquella monumental figura. Su rostro mostraba 
una seriedad que a duras penas dejaba lugar para pensar 
que aquél que le dio forma pudiese ser una persona o un 
ser piadoso.

A pesar de su empeño, la oscuridad que le envolvía 
le impedía hallar algún indicio o señal que le alentara a 
seguir buscando. Todo parecía ser lo que en realidad veía 
ante sus ojos, una escultura en mitad de un fondo areno-
so, donde se encontraba atrapada, al borde de un precipi-
cio, junto a un muro altísimo cubierto de unas extrañas 
algas que, por su forma, daban al conjunto un aspecto de 
jardín uniforme.

La esperanza de encontrar algo más con que satisfacer 
su apetito descubridor se derrumbaba en cada movimien-
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to, en cada vuelta que daba alrededor del gigante. No en-
contrar nada más le hacía sospechar que sólo existía aquella 
figura, desolada en el espacio y en el tiempo, que dios sabe 
desde cuándo ha estado esperando para ser descubierta.

Las inmersiones se sucederían cada día durante una sema-
na. Y las esperanzas se perdían. Tan sólo quedaba rescatar 
aquella escultura y que los expertos mandatarios decidie-
ran dónde colocarla para que el mundo entero la pudiera 
contemplar.

Tras unas semanas, los preparativos para sacar al gi-
gantesco Poseidón se iban completando. Papeles de tras-
lados, permisos de carga y descarga, visado de transporte 
por mar, ya que por tierra sería imposible dada la enverga-
dura de su corpulenta forma.

Pronto el nombre de Jean François y su equipo se-
rían protagonistas en todos los noticiarios del mundo, por 
tan enorme hallazgo encontrado bajo el mar, junto a la 
costa de Santa Pola, un lugar conocido por la mucha gen-
te que la ha visitado. 

La isla de Tabarca sería mencionada en todo el mun-
do, su relación con aquel develamiento y el nombre de 
su descubridor la harían aún más renombrada en todos 
aquellos países que aprecian este hermoso lugar.

Pero Jean François tenía en mente que éste no sería 
el final de dicho descubrimiento tan importante, y desde 
luego no se conformaría con ser reconocido por el hallaz-
go encontrado. Quería más.

Creía no estar equivocado, seguía convencido de que 
algo más se ocultaba bajo las aguas, a pesar del tiempo que 
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dedicaron él y su equipo en la profunda espesura de aque-
lla mar tan extraña, sin resultados.

Jean François tenía que intentarlo una vez más, y sa-
bía que su equipo no le dejaría de lado, por lo tanto se lo 
propuso la misma mañana en que recibió la llamada por 
la que se le avisaba que en dos días el equipo de buceo de 
la Armada Española llegaría a Santa Pola desde Cartagena 
para rescatar a Poseidón.

Visto esto, Jean François no dudó ni un instante y se 
puso manos a la obra. Una vez más bajarían a las profun-
didades y en esta ocasión se marcarían la meta de esfor-
zarse más en la búsqueda, quizás para encontrar algo tan 
importante como su procedencia o la firma de su creador 
esculpida en cualquier rincón o recodo de dicha escultu-
ra, o quién sabe qué otros misterios podrían desvelar. Tal 
vez estaba equivocado, pero se sentía extrañamente atraí-
do a continuar en la búsqueda. O quizá le vencía el de-
seo de conseguir un mayor reconocimiento para su satis-
facción personal que el que se le podía otorgar por aquel 
descubrimiento.

La gloria les esperaba tras el rescate, pero sería mu-
cho más grande y efectiva si el mundo pudiera conocer el 
por qué y desde cuándo Poseidón se encontraba allí. Todas 
estas eran las preguntas que desde su descubrimiento le in-
quietaban constantemente. Por eso él insistía en continuar 
explorando el fondo marino ante toda adversidad, sortean-
do todos los obstáculos que se interfiriesen en el intento. 

La búsqueda se realizaría por los alrededores del gigante, 
como ya le llamaban los isleños.
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No se podían separar mucho de éste para no caer 
al vacío que se encontraba a varios metros del fondo, 
que durante semanas removieron en busca de nuevos 
descubrimientos.

Al francés se le ocurrió la magnífica idea de dejar 
caer por el acantilado una de las lámparas portando una 
cámara, que desde la embarcación dejaron caer hacia el 
interior del mar.

La cámara instalada grabaría el descenso lento desde 
la base donde Poseidón se encontraba, atrapando toda for-
ma de vida bajo la penumbra de un nuevo mundo.

Después de unas horas, reiniciaron el ascenso a la 
superficie para recobrar fuerzas y al mismo tiempo recoger 
el equipo y el nuevo material.

Jean François, nada más llegar a bordo se puso a re-
visar el aparato de vídeo y repasar la cinta para comprobar 
lo que se había grabado durante todo este tiempo.

Sorprendentemente, los hombres de su equipo con-
siguieron comer al tiempo que bromeaban sobre el asunto 
que les tenía ocupados durante las últimas semanas. 

Alguno de ellos decía que, con suerte, no regresaría a 
la mar a pescar con el barquichuelo que su padre le había 
dejado en herencia y que era más costoso de mantener que 
lo que se podía conseguir de la pesca. 

Bromeaban, pero en el fondo eran verdades lo que 
decían sobre la vida en la isla, y más cuando llegasen los 
temporales, ahí sí que ya no había manera de ganar un 
jornal digno. En definitiva, que todo eran pérdidas. Y los 
hombres, viendo que en este trabajo se ganaba dinero, pre-
ferían trabajar junto a un patrón que les pagase su jornal 
cada semana, que esperar a conseguir ganancias de la pesca.
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Es más, parte del material y los jornales que Jean 
François pagaba, fueron posibles gracias a la venta en Ale-
mania de una propiedad que su mujer Monique había 
heredado de sus padres, tras fallecer en un accidente de 
aviación cuando volaban de París a Berlín, donde residían. 
Gracias a este dinero la familia Duran sobrevivió todos 
aquellos años, porque Jean François percibía una humilde 
paga de la revista de investigaciones marinas La Mer; con 
la que mantener la vivienda en París y vivir en la pequeña 
isla le venía muy justo. No obstante, la revista aportó par-
te del material que el francés y su equipo utilizarían en la 
misión que el francés se propuso, por la que dicha revista 
obtendría buenos beneficios con los reportajes de los ví-
deos y las fotos que se hicieran del gigante. 

La revista La Mer se ocupaba desde el año 1956 a 
la publicación de temas sobre el mar, sobre la vida de los 
hombres que desde siempre se habían dedicado a la pesca, 
y a la prevención de la fauna marina en el Mediterráneo.

Jean François cursó estudios en la universidad de La 
Sorbona en el centro de París, enfrente del Liceo Louis-le-
Grand, cerca del Panteón de París y del Jardín de Luxem-
burgo, sede del Senado de Francia. Estudios de Teología 
y ciencias Marinas. Por suerte para él, al finalizar los estu-
dios, dicha revista le contrató para que hiciera un estudio 
de los fondos marinos de la isla de Córcega y allí conse-
guiría una buena fama. Dedicado también a la fotografía, 
el francés ampliaría así su campo de trabajo, del que la re-
vista elogiaría su buen hacer, y del que buena gratificación 
recibiría de ésta. 

Durante los siguientes años, el francés fotografió los 
fondos marinos de varios lugares de la costa de Francia y 
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España. La isla de Tabarca, en la costa Blanca levantina 
fue el siguiente destino donde Jean François y su familia 
hallarían uno de los lugares más hermosos, del cual literal-
mente era fácil decir que se podrían colgar las zapatillas, 
refiriéndose claro está a que aquel sería un buen lugar para 
vivir el resto de sus vidas. Con su trabajo dio a conocer al 
mundo lo maravilloso que es este paraíso, habitado por 
multitud de especies marinas que durante todo el año es-
tán protegidas por ser reserva natural de la Comunidad 
Valenciana. 

Bajo sus cristalinas aguas el francés vivió emocionan-
tes momentos fotografiando a diferentes seres que, jun-
to al hombre, han habitado durante muchos años en este 
lugar.

Una mezcla de estudios de investigación y descrip-
ción de la naturaleza sobre la vida y costumbres de las 
gentes de la isla de Tabarca, fueron los artículos que se-
manalmente Jean François publicaba en esta revista, y que 
al mundo emocionaban con sus fotografías y comentarios 
sobre los hombres que durante tantos años han comparti-
do sus vidas, sus aficiones y, cómo no, sus malos momen-
tos, en los que la dureza del trabajo les hacía ser hombres 
rudos de la mar. Porque en medio de la mar pasan la ma-
yor parte de sus vidas. 

Jean François ni siquiera se sentó a comer, mordisqueó un 
pedazo de pan y tomó algo de la comida que Monique 
les había preparado. Inmediatamente se puso a revisar en 
el monitor todo cuanto la cámara había grabado. Entre 
bocado y bocado, mantenía la mirada fija a éste, que mos-
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traba un abismo inmenso del que la oscuridad no dejaba 
ver gran cosa.

Unos pececillos brillantes aparecían en mitad de la 
nada, mientras la cámara recorría un lento descenso ha-
cia las profundidades, girándose lentamente y capturando 
todo cuanto se ponía a su alcance.

No apartaba la mirada del monitor.
Tras varios minutos de revisar atentamente las gra-

baciones, no alcanzaba a localizar aquello que con tanta 
impaciencia buscaba. Pero en una última secuencia, la que 
se tomó cerca del gigante, a sus espaldas, pudo vislumbrar 
como a contraluz algo que le desconcertó, que en un pri-
mer momento le había parecido un reflejo de la luz de la 
lámpara que acompañaba a la cámara.

Paró la imagen y la ralentizó para poder apreciar 
con más detenimiento lo que la cámara había captado en 
aquel lugar preciso. Parecía una piedra o algo semejante, 
donde la luz se reflejaba tenuemente.

Decidió no advertir de su descubrimiento al resto 
del equipo por si se trataba de una falsa alarma, y que al 
final se tratase de un engaño óptico.

Por lo tanto Jean François siguió mirando el monitor 
sin pestañear, y una y otra vez pasaba la cinta de un lado 
a otro intentando sacar algo en claro, a lo que Jose se le 
acercó y le preguntó:

—¿Patrón, va todo bien? ¿Se puede localizar algo en 
la pantalla?

—Sí, pero no estoy seguro de lo que pueda ser. 
Seguramente se trate de una ilusión óptica provocada 
por algún reflejo de la lámpara, que nos haga creer que 
hay algo extraño. Cuando lleguemos a tierra analizare-
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mos detenidamente la grabación y veremos qué hacer al 
respecto.

Dicho esto, el patrón mandó a la tripulación izar an-
clas y dirigirse a la isla para reponer el equipo y revisar la 
grabación cuanto antes.

Una vez en la isla, Jean François constató que no se veía 
bien lo que la cámara había captado, así que decidió mar-
charse a la capital y allí, en el taller de un buen amigo, 
analizar la cinta con los aparatos que éste tenía para la 
ocasión.

Mientras el patrón permaneciera en Alicante, la tri-
pulación y su equipo se encargarían de poner en orden 
todo el material y los útiles que habían quedado en la 
embarcación.

Monique acompañó a su esposo en tan fascinante 
misión, de la que tenía fe de que algo bueno se podía ob-
tener con este nuevo descubrimiento.

En Alicante el calor abrasaba, allí esperaron a que 
regresara su amigo Thomas de la estación de tren, donde 
había ido para recoger unos materiales que le habían en-
viado desde Madrid. No tuvieron que esperar mucho ya 
que la estación le cogía cerca de donde él tenía el estudio 
fotográfico. 

Una vez dentro, después de una bienvenida agra-
dable y un saludo amistoso, los tres se encerraron en un 
cuarto oscuro de donde tardarían en salir aproximada-
mente dos horas. Bien aprovechadas por la cara tan son-
riente que los tres mostraron al salir, empapados de sudor 
y con una sensación de alegría que no se podía ocultar.
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—Muchas gracias, ya te contaré —le dijo Thomas a 
Jean François.

—Estaremos en contacto —le contesto el francés, y 
añadió—: Mi buen amigo, gracias a ti vamos a tener que 
cambiar muchas cosas.

—Ya será menos —respondió Thomas—. Bueno lo 
dicho, tan pronto tenga noticias, te llamo y quedamos, 
¿vale?

—Vale —le respondió el francés.
Se despidieron con un fuerte abrazo, con el que de-

jaron claro que entre ellos existía una buena amistad.

Thomas era un buen amigo del francés y de su mujer. Se 
conocieron en uno de los viajes que Jean François y su 
esposa hicieron en una ocasión a Egipto. Allí se valora-
ron sus aficiones y sus ideas relativas al mundo egipcio. 
En sus encuentros ocasionales aprovechaban para entablar 
largas charlas, sobre cuestiones tan amenas e interesantes 
para ellos como las que versaban sobre teología y ciencias, 
y estos momentos fueron la causa de que su amistad se 
afianzase día a día, hasta alcanzar la cuota más grande de 
amistad conocida entre un francés y un norteamericano, 
establecido casualmente también en la Costa Blanca, jus-
to allí donde Jean François y Monique llevaban viviendo 
unos años junto a sus dos adorables hijas.

En su juventud Thomas fue un aventurero que en 
cualquier país o en cualquier lugar encontraba su hogar, 
e incluso bajo las estrellas su hogar estaba predestinado a 
ser uno de los lugares más maravillosos en los que poder 
encontrarse a gusto consigo mismo.
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Conocedor de los rincones y las lenguas más igno-
rados por el hombre occidental. Buscador de fortunas y 
que, después de tanto mundo recorrido, le dio reposo a 
sus viejos huesos cansados en la hermosa costa alicantina.

Con sus cuarenta y tantos años, su cuerpo aún se 
mantenía en buena forma, a pesar de sus ocasionales do-
lores de espalda. El «cowboy», como a veces le llamaba el 
francés por su manera de andar y sus ademanes de pistole-
ro, se mantenía en forma a pesar de tomar el whisky bara-
to y los achuchones que le daba la gigantona de la taberna 
del puerto. Una culona sueca de ojos azules y mofletes 
enrojecidos por la cerveza que a diario tomaba sin límite 
ni medida, que a Thomas enamoró hacía ya unos cuan-
tos inviernos cuando el frío mediterráneo heló sus huesos. 
Thomas acudió a dicha taberna para calentarse de una hú-
meda y fría Noche Buena, cuando todo el mundo celebra-
ba la famosa cena de Navidad y los dos desconocidos se 
encontraban solos sin nadie con quien compartir un plato 
caliente. En aquel momento fue cuando se conocieron y 
desde entonces han compartido cena y cama cada Noche 
Buena, y alguna menos buena también. Su amistad era la 
de unas personas que se han hecho viejas antes de ser jóve-
nes, en una vida donde el tiempo se ha detenido y el resto 
del mundo les ha olvidado. 

Lo que en la grabación salió, fue todo un misterio. Tho-
mas, se encerró de nuevo en el cuarto en el que momentos 
antes había estado con el francés y su esposa para revi-
sar una vez más las imágenes. Al fin su tesón dio resul-
tado, porque algo se pudo averiguar en la película, algo 
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que la oscuridad del mar había mantenido oculto duran-
te mucho tiempo. Y qué casualidad, tener que venir un 
«franchute» a descubrirlo, mientras gran cantidad de ena-
morados del mar han dejado sus ilusiones aquí, inmer-
sas en este hermoso paraíso, donde muchas especies de 
peces mantienen su hábitat, seguras de convivir en esta 
mar tranquila y donde el hombre apartó su mano ya hacía 
muchos años, para conservar las especies.

Quizás la oscuridad existente en este mar asustaría a 
dichos enamorados. Nadar junto al borde de un acantila-
do submarino, donde todo es oscuridad, no debía de ser 
muy romántico, tal vez excitante o más bien peligroso. De 
ahí que no se descubriera antes. 

El valor o el atrevimiento, o a lo mejor el descuido 
por parte del francés, le llevaron a descubrir a Poseidón. 
Llegar hasta él en principio no sería fácil, habría que des-
cender por una pendiente que al final terminaría en un 
corte donde unos metros más abajo se hallaba Poseidón. 

Lo cierto es que fue Jean François quien lo descu-
brió. Estaría escrito que fuese así. Pero, ¿es el destino el 
que nos conduce hacia dónde dirigirnos? ¿O tal vez algu-
na fuerza inexplicable en aquel lugar le atrajo hacia allí.


