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Para Carmelo,  
por ser el mejor compañero de vida que podría tener.





La guerra no solo mata, 
también destroza hogares sin matar.

Tomasa Cuevas
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Nota de autora

Alo largo de esta novela te vas a encontrar con un personaje que 
sufre una enfermedad mental, pero dadas las circunstancias de 

la época no puede acudir a un tratamiento. 
Además, habrá un personaje con comentarios bastante desafor-

tunados que no son una representación de cómo debería tratarse 
dicha enfermedad.

Por lo que si ves alguna similitud entre los pensamientos de este 
personaje y los tuyos, recuerda que puedes salir de ellos gracias a la 
ayuda de profesionales.
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Prólogo

La gravilla crujía bajo sus pies. Quería detenerse para escucharlo, 
para apreciar cada segundo que estaba viviendo. Cada boca-

nada de aire que podía dar. Temblaba, eso era cierto, pero no iba 
a dejarse vencer por el miedo. Si había llegado hasta allí, lo haría 
con dignidad. Ya le habían hecho sufi ciente daño aquella noche. Ya 
había sufrido bastante.

Tragó saliva. Alguien la apremió, no tenía tiempo que perder. 
Quería acabar rápido.

—Tengo ganas de meterme en la cama —comentó uno de 
ellos.

Se le escapó una carcajada sarcástica. Al menos ese soldado ten-
dría una cama en la que meterse tras eso. Al menos para él no aca-
baría todo junto a la gravilla que ahora pisaba. Al menos él seguiría 
respirando, pensando, amando, viviendo. Al menos él no vería a la 
muerte en su refl ejo, ni temería que alguien apareciera por las bue-
nas para ejecutarlo en mitad de la noche.
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Ese soldado iba a ser su verdugo y solo pensaba en meterse en 
la cama. 

Apretó los puños todo lo que pudo, pero el escozor de las re-
cientes heridas la paralizó. Los grilletes apenas le daban movilidad. 
Estaba todo pensado. Todo planeado. Iba a terminar aquella noche. 

Los faros de la furgoneta que les había llevado hasta allí eran su 
única iluminación. Una hilera de soldados con uniforme esperaba 
frente a la tapia del cementerio. 

Rezó para que fuera rápido. Para no sufrir. 
Le temblaron las manos. 
Había perdido a tantas personas. Había muerto tanta gente du-

rante la guerra que creía que ya no podría haber cabida a más mal-
dad. Pero se equivocaba. 

Querían deshacerse de todos. De todos sin excepción. 
Alguien le propinó un empujón en el hombro. Estaba caminan-

do demasiado despacio para su gusto. Casi tropezó con la chica que 
tenía delante. Al final, el soldado que quería irse a dormir perdió la 
paciencia y fue arrastrando del brazo a cada uno de los condenados 
a muerte. 

—¡No! —gritó entre jadeos una de las chicas—. ¡Yo no he he-
cho nada! 

El desespero se respiraba en el ambiente y se le paraba en el 
estómago. La verdad empezaba a atropellarla. No tenía escapatoria. 
La cabeza le daba vueltas. 

No podía ser. 
No así.
¿Cómo iba a terminar de aquella manera? Después de todo lo 

que había vivido. Después de haber conocido la vida. 
Dio una gran bocanada de aire a pesar de que le ardían los 

pulmones de las palizas. El fin estaba ante sus narices. Esa vez, el 
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soldado volvió para tirar de su propio brazo y empujarla hasta el 
lugar que le habían preparado. 

Los focos del vehículo la cegaban y se obligaba a entornar los 
ojos. Solo veía siluetas armadas. Nada de humanidad, de rostros ni 
de vidas. Solo a la parca extendiendo sus brazos para llevarlos hasta 
un lugar del que jamás regresarían. 

Le soltaron las manos, uno a uno, hasta que todos los condena-
dos quedaron libres antes de yacer sin vida. 

La chica que tenía al lado seguía temblando. No conocía su 
nombre ni su procedencia, ni tampoco su edad o por qué demo-
nios había acabado allí. Alargó la mano hasta la suya y la apretó 
con fuerza. Necesitaba sentir que seguía con vida antes de que 
todo terminara. La chica le devolvió el apretón casi con ansias. 
Vio que la buscaba con la mirada, desesperada por lo que iba a 
ocurrir. 

Trató de ofrecerle una sonrisa de consuelo que no salió bien.
—¡Firmes! —ordenó el sargento del pelotón.
Tenía la voz muy aguda, o tal vez se debiera a que su cerebro ya 

no recibía las voces de la misma manera. Tal vez la presencia de la 
muerte le estaba dando la oportunidad de caer antes de que ellos le 
arrebataran la luz. 

—¡Apunten! 
Ya faltaba poco. Iba a terminar. Todo acabaría pronto. 
—¡Asesinos! —La chica que cogía de la mano había sacado to-

das sus fuerzas para gritar aquello. Sintió envidia por ella. Al me-
nos podía hacer que su voz cobrara sentido en un momento como 
aquel.

—¡Cabrones! —gritó otro desde su fila. 
Las voces fueron uniéndose en un corto espacio de tiempo, tan 

fugaz que se le hizo eterno. No iba a llegar nunca. No iban a matarla 
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nunca. Palabras malsonantes se unían en el aire, todas con el mismo 
fin. Al final tuvo el coraje de gritar unas últimas palabras. 

Nadie pudo escucharlas.
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DOS AÑOS EN BUSCA 
DE LA LIBERTAD

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL CON-
FLICTO NACIONAL: «ESTAMOS CER-

CA DE ALCANZAR LA LIBERTAD».

A PESAR DE QUE EL PRÍNCIPE JACOB prometió a la población que el confl icto armado no superaría su primer aniversario, la realidad 
es que las tropas rebeldes se han vuelto cada vez más violentas. El heredero nos dejó estas palabras en su último comunicado a 
través de radio: «Estamos cerca de alcanzar la libertad». Un mensaje que, sin duda alguna, motivará a los himalíes a mantener 
la esperanza de que el país vuelva a su completa normalidad.

FOTOGRAFÍA DEL FRENTE ESTE EN SU RECONQUISTA 
POR PARTE DE LAS TROPAS COALICIONISTAS

Este hecho ha sido el 
causante de que nues-
tros valientes compatrio-
tas deban seguir luchan-
do por la liberación del 
país después de que los 
terroristas incondiciona-
les asesinaran a nuestro 
rey, a nuestros padres y 
a nuestros hijos.

Se han cumplido ya dos 
años desde el fatídico día 
en el que el rey fue ase-
sinado a sangre fría por 
un francotirador situado 
en la azotea del aeropuer-
to internacional de Dri-
ma. Desde la redacción, 
estamos completamente 
seguros de que nuestro 
monarca estará junto al 
Ente, satisfecho al ver que 
su hijo continúa luchan-
do por la recuperación de 
su legítimo territorio.

Y ahora más que nun-
ca, himalí, recuerda que 
tu deber es para con tu 
nación. Está en tus ma-
nos que esta pesadilla 
termine de una vez por 
todas.

NUESTROS VALIENTES 
COMPATRIOTAS DEBEN 
SEGUIR LUCHANDO POR 

LA LIBERACIÓN.

Si te topas con un incondicional, 
salva tu vida. Él no dudará en ha-
cer lo propio y ser el primero en dis-
parar.

Su grito de guerra así lo indica: 
«Actuar o morir». Desde La Gaceta 
de Himalia sabemos a ciencia cier-
ta que duermen abrazados a las 
armas para acabar con todo aquel 
patriota que pretenda que el orden 
siga su curso.

Recuerda, himalí, que si has vis-
to morir a tu familia o a tus amigos, 

no es porque la Coalición avance 
con sus tropas, sino porque el parti-
do Incondicional se niega a dejar de 
asesinar. El príncipe, mientras con-
tinúe con vida, luchará por la libe-
ración de un pueblo que se ha visto 
oprimido por culpa de la barbarie 
gris y dorada que sacude su bande-
ra teñida de sangre con orgullo.

Si quieres que todo esto llegue a 
un punto fi nal, y con la victoria de 
la Coalición, es imprescindible tu 
ayuda, querido patriota. 

¡NUEVO RACIONAMIENTO!
Tras la nueva legislación, toda unidad familiar que tenga dos miem-
bros alistados en el ejército, podrá optar al nuevo racionamiento de 
productos frescos.

Próximo reparto de alimentos el día 20 de febrero a las 16:00. 
Acércate a tu cuartel más cercano y presenta la acreditación perti-
nente.

Y si quieres garantizar la seguridad de los tuyos, alístate a las 
fuerzas armadas, y cuida de tu familia como solo un verdadero 
compatriota sabría hacerlo.

La Coalición se preocupa por tu bienestar.
La nación te necesita.

ORGÁNICOORGÁNICOORGÁNICO

Frescos

Pr

od
uctos de calidad

Ayuda a los soldados 
si los encuentras heridos 
o moribundos; únete a la 
lucha en el frente, si es 
que no tienes a menores 
de edad a tu cargo, y pro-
cura brindarle seguridad 
al resto de patriotas que 
pueden verse seducidos 
por las oprimentes espi-
gas de los rebeldes.

Hay una salida al mie-
do. Hay luz al fi nal del tú-
nel, himalí.

Las tropas avanzan ha-
cia el este sin miedo y con 
la protección del Ente, ga-
nan territorios allá don-
de van y traen la paz por 
bandera. 

El mundo no será dife-
rente después de lo que 
estamos viviendo ahora, 
pero podemos asegurar 
que será mucho mejor 
que esta barbarie.

Detendremos los pies a 
los asesinos. Les cerrare-
mos el paso y llevaremos 
al príncipe Jacob al lugar 
que se merece: el trono 
que su padre dejó vacío 
antes de tiempo.

EL PARTIDO 
INCONDICIONAL

SE NIEGA A DEJAR
DE ASESINAR.

COALICIÓN
FUERZAS AÉREAS

¡ALÍSTATE!

Para ver el periódico más grande, escanea el siguiente código QR 
con la cámara de tu móvil o tablet.
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LA DEFENSA DEL ESTE A CAPA Y ESPADA
P E R I Ó D I C O  S E M A N A L

LOS INCONDICIONALES NO SE HAN QUEDADO PARADOS ANTE 
el avance de las tropas coalicionistas a lo largo y ancho 
de Himalia. Y es que, tras la conquista de ciudades es-
tratégicas como Loyac hace un año, el partido ha conti-
nuado defendiendo territorios para frenar la tiranía del 
príncipe Jacob.

La última batalla se ha dado en la ciudad de Grici, 
donde el bando monárquico tuvo que retroceder estra-
tégicamente para no terminar calcinado por completo 
por los revolucionarios.

Tylor, el general de brigada, junto con el coronel 
Forq, ha hablado desde el frente para recordar que es-
tos dos últimos años de defensa por la libertad incondi-

cional no son nada en comparación 
con los años de represión que vivi-
ríamos ante la caída del bando en la 
guerra. Es por ello que, aseguran, 
«el confl icto continuará el tiempo 
que sea necesario para evitar a toda 
costa que el príncipe Jacob consiga 
coronarse rey».

Tras la victoria, los dos mandos 
situados en Grici visitaron la ciudad 
de Loyac, donde la alférez Alison 
Backer se encargó de recibirlos y 
planear el siguiente ataque estraté-
gico.

Dicha alférez estuvo infi ltra-
da entre los monárquicos durante 
el primer año de confl icto y fue la 
encargada de llevar a cabo el asal-
to a la mansión del teniente coro-
nel Cormac Farrell, ordenada como 
cuartel militar tras la ocupación del 
Mezcaya XXI por las tropas revolu-
cionarias.

Actualmente, la ciudad de Loyac 
se encuentra libre de coalicionistas 

LAS TROPAS REVOLUCIONARIAS CON-
SIGUEN PRESERVAR LOS TERRITORIOS 
MÁS CERCANOS AL MAR Y ASÍ MANTE-
NER EL CONTACTO CON ALGUNAS DE 

LAS POTENCIAS ALIADAS.
que puedan poner en peligro a los 
ciudadanos y trabajadores en las fá-
bricas de metalurgia, que brindan 
armas y munición a los soldados del 
frente, a pesar de que los ataques aé-
reos realizados por la Coalición no 
cesan.

Mientras tanto, en el frente norte, 
los incondicionales tratan de aden-
trarse en la costa para mantener to-
dos los puertos libres ante la llegada 
de la ayuda internacional que se pro-
metió durante la reunión del general 

ACTUALMENTE, LA CIUDAD 
DE LOYAC SE ENCUENTRA 
LIBRE DE COALICIONISTAS 

QUE PUEDAN PONER EN PE-
LIGRO A LOS CIUDADANOS 

Y TRABAJADORES.
Smith con las Naciones Internacio-
nales el pasado mes de diciembre. 

Desde la redacción provisional de 
Diario la Espiga, en la ciudad de Bel-
tea, queremos enviar a los incondi-
cionales un mensaje de tranquilidad 
y optimismo. 

La guerra continúa, por mucho 
que parezca que ahora mismo puede 
haber momentos de calma en cuanto 
a los ataques aéreos de algunas ciu-
dades que anteriormente se veían 

asediadas. La guardia debe mantenerse en alto. El frente 
este no puede caer, y cada hermano incondicional que 
se ve arrastrado hasta zonas coalicionistas tiene nuestro 
apoyo para enfrentarles y plantarles cara, y así ofrecer 
un rayo de esperanza en el resto de compatriotas que se 
dejan la piel y la vida en las trincheras día a día.
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El próximo día 20 de febrero a las 12:00 
zarpa desde Beltea un barco con destino 
Belmaria con el programa Rescatemos 
Himalia. 

Protege a tu hijo.

EL EDITORIAL

SALVAD A LOS NIÑOS

EL PARTIDO INCONDICIONAL 
HA CONTINUADO DEFENDIENDO 

TERRITORIOS PARA FRENAR 
LA TIRANÍA DEL PRÍNCIPE JACOB.

IMÁGENES REALES DEL FRENTE ESTE 
10 DE FEBRERO DEL AÑO 108

«EL CONFLICTO CONTI-
NUARÁ EL TIEMPO QUE SEA 

NECESARIO PARA EVITAR 
A TODA COSTA QUE 

EL PRÍNCIPE JACOB CONSIGA 
CORONARSE REY».

No dejes que tu afán por conse-
guir la libertad del pueblo caiga. No 
dejes que la coalición te reprima ni 
un segundo más. No dejes que la 
corona vuelva a alzarse como si es-
tos dos años no hubieran ocurrido.

Que tu volundad no se vea que-
brantada por el yugo de los opreso-
res y que tu voz se oiga en cualquier 
rincón de Himalia.

Porque si el pueblo permanece 
unido, no habrá nada que lo de-
tenga.

Resiste hasta tu último aliento, 
porque el fi n está cerca.

Contamos contigo, camarada.

INCONDICIONAL

¡ÚNETE AL EJÉRCITO!

Tu patria te necesita. 
Alístate en el ejército y 

defi ende a tus vecinos y a tu 
país de la plaga coalicionista.

El Partido Incondicional 
te espera en el frente.

Para ver el periódico más grande, escanea el siguiente código QR 
con la cámara de tu móvil o tablet.
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este no puede caer, y cada hermano incondicional que 
se ve arrastrado hasta zonas coalicionistas tiene nuestro 
apoyo para enfrentarles y plantarles cara, y así ofrecer 
un rayo de esperanza en el resto de compatriotas que se 
dejan la piel y la vida en las trincheras día a día.
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El próximo día 20 de febrero a las 12:00
zarpa desde Beltea un barco con destino 
Belmaria con el programa Rescatemos 
Himalia. 

Protege a tu hijo.
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SALVAD A LOS NIÑOS

EL PARTIDO INCONDICIONAL 
HA CONTINUADO DEFENDIENDO 

TERRITORIOS PARA FRENAR 
LA TIRANÍA DEL PRÍNCIPE JACOB.

IMÁGENES REALES DEL FRENTE ESTE 
10 DE FEBRERO DEL AÑO 108

«EL CONFLICTO CONTI-
NUARÁ EL TIEMPO QUE SEA 

NECESARIO PARA EVITAR 
A TODA COSTA QUE 

EL PRÍNCIPE JACOB CONSIGA 
CORONARSE REY».

No dejes que tu afán por conse-
guir la libertad del pueblo caiga. No 
dejes que la coalición te reprima ni 
un segundo más. No dejes que la 
corona vuelva a alzarse como si es-
tos dos años no hubieran ocurrido.

Que tu volundad no se vea que-
brantada por el yugo de los opreso-
res y que tu voz se oiga en cualquier 
rincón de Himalia.

Porque si el pueblo permanece 
unido, no habrá nada que lo de-
tenga.

Resiste hasta tu último aliento, 
porque el fi n está cerca.

Contamos contigo, camarada.

INCONDICIONAL

¡ÚNETE AL EJÉRCITO!

Tu patria te necesita. 
Alístate en el ejército y 

defi ende a tus vecinos y a tu 
país de la plaga coalicionista.

El Partido Incondicional 
te espera en el frente.





PRIMERA PARTE:

el idioma  
de la guerra
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Elizabeth se despertó de un brinco al escuchar el primer disparo. 
¿Cuándo se había quedado dormida? Entreabrió los ojos, ce-

gada por la fuerte luz que le llegaba de frente. No recordaba cómo 
había llegado hasta allí. Lo último que sabía era que se había di-
vertido con James en la parte trasera del coche. Tal vez se había 
quedado dormida entonces. La luz que la cegaba desapareció de 
repente, dejando tan solo la iluminación de los faros delanteros de 
su propio coche. 

El segundo disparo llegó y fue cuando se dio cuenta de lo que 
sucedía. 

James tenía el fusil en alto y todavía podía olerse la pólvora. 
Se llevó las manos a la boca, atónita por lo que creía que estaba 
presenciando. Una mujer vestida de la Coalición lo miraba sin dar 
crédito a lo que ocurría. Creía que iba a dispararle a ella también 
cuando se dio cuenta de que James le daba una palmada en la 
espalda.
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Elizabeth descendió del coche y el frío manto de la noche la 
asaltó de repente. Se abrazó el cuerpo y caminó por la gravilla de la 
carretera hasta situarse junto a James.

Había dos cuerpos tirados sobre el asfalto. 
Un hombre y una mujer.
A ella hacía meses que no la veía. Recordó a su vecina y los cien-

tos de veces que cuidó de Mark cuando ella trabajaba en la fábrica. 
Pero el dolor se intensificó ante la otra figura.

Dejó de respirar cuando vio el rostro de quien había sido como 
un hermano para ella. Comenzó a temblar de los pies a la cabeza 
y se arrodilló junto al cuerpo inerte de Owen. Sollozó mientras le 
palpaba la cara, buscaba algo de vida en ella, un poco de esperanza 
que le dijera que podía hacer algo, que no todo estaba perdido. 

Lo llamó a voz en grito en la oscuridad, le dio golpecitos en las 
mejillas para que reaccionara. Aún estaba caliente. Aún podía vivir.

Owen.
Owen.
¡Owen!
Empezó a hiperventilar y se llevó una de las manos al pecho 

para intentar cavar un hueco que le dejara respirar en paz. Necesi-
taba aire como nunca antes. Trató de levantar el cadáver del chico, 
pero el cuerpo sin vida pesaba demasiado para ella sola.

—¿Estás loca? Suéltalo, Elizabeth —se alarmó James. 
La mujer vestida de uniforme ni se inmutaba, seguía impasible 

observando los cuerpos tumbados en la carretera.
—¡Vámonos ya! —la apremió James mientras tiraba de su brazo 

para que se apartara del cadáver.
La respiración de Elizabeth seguía acelerada y no podía pensar 

en otra cosa que no fuera en Owen. El niño al que había visto cre-
cer, su compañero de aventuras y trastadas. Recordaba días enteros 
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en la mansión, sin nada mejor que hacer que mandarlos a buscar 
cosas inútiles por el jardín y curar sus heridas con tiritas y agua oxi-
genada. Y ahora yacía sin vida. 

—Elizabeth, hazle caso a James —dijo por primera vez la mujer 
de uniforme—. Yo avisaré a las autoridades. Tenemos que irnos, ya. 

—¿Te vienes? —preguntó el hombre. 
—Ya me has delatado, imbécil. ¿Cómo voy a volver con dos 

cuerpos de la Coalición? 
La mujer sacó de su pantalón lo que parecía un teléfono móvil 

antiguo.
—Hay dos cadáveres en la salida sur de la autovía, háganse cargo 

de ellos —dijo al teléfono. Colgó antes de que nadie pudiera con-
testar y depositó el aparato junto al cuerpo de Owen.

Se abalanzó sobre Elizabeth y tiró de ella con todas sus fuerzas. 
La chica pataleó en el aire y trató de arañarle los brazos con tal de 
que la soltara. Alison Baker consiguió meterla en el asiento trasero 
del coche y ella ocupó el del copiloto.

James ya había encendido el motor y se marcharon en la direc-
ción contraria con tal de desaparecer de la vista de la Coalición. 

Hacía un año de aquella noche y Elizabeth seguía despertándose 
con el corazón acelerado por las pesadillas. Owen siempre volvía a 
recriminarle su muerte. Y ella empapaba su almohada de lágrimas 
cuando escuchaba llorar a Maya. 
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Zoe temía al silencio más que a la muerte. Cuando había ruido 
siempre sabía qué hacer, cómo actuar, pero ante el silencio se 

veía acorralada. Había sido un año entero de alboroto, de ir y venir, 
de cuidar siempre sus espaldas porque no sabía quién podía estar 
apuntándole con un arma. 

Y ahí estaba ella un año después, como si en realidad hubieran 
pasado cien. Había oído rumores; sin embargo, jamás se imaginó 
que la realidad fuera mucho peor. 

En la mansión Farrell imperaban el silencio absoluto y la oscu-
ridad de la noche. Las botas de Zoe rechinaban por el suelo llano; 
habían roto muchas de las baldosas. Distinguió la trampilla que le 
había servido de refugio por el asa, porque no quedaba nada de 
aquella espiral que hacía que pesara un quintal. 

Nunca había visto esa casa tan tranquila. 
—Vamos —la apremió una voz—, no tenemos mucho tiem-

po. 
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La chica asintió. Tenía la garganta seca. Creía que entrar allí no le 
haría ningún daño, pero la verdad era que una oleada de recuerdos 
la estaba ahogando por momentos. La luz de la linterna iba y venía, 
alumbrando a su paso lugares que ahora estaban vacíos.

Los muebles habían desaparecido, al igual que la decoración de 
las paredes. Comenzó a subir los escalones de dos en dos. Dejó 
atrás la triste imagen de la entrada de su casa y de las estancias en 
las que había sido anfitriona en tantas ocasiones. 

Obvió la primera planta y siguió subiendo como si volviera a 
tener dieciséis años y jamás se hubiera marchado de allí. El silencio 
era sepulcral, tanto que se imaginaba que en cualquier momento 
alguien saldría de entre las sombras para tenderle una emboscada. 

Pero el segundo piso estaba más quieto si cabía. Había tan solo un 
escritorio en el ancho pasillo central, aquel que usaba la secretaria de 
su padre para dejarlos pasar al interior del despacho. Las puertas de 
las diferentes salas habían desaparecido también, no quedaba ni un 
trozo de madera que no hubiera sido reaprovechado. Fragmentos de 
papeles inservibles cogían polvo en el suelo. Zoe vio un par de factu-
ras y alguna que otra carta personal, pero nada importante. 

Perdió la esperanza. Estaba claro que iba a ser difícil encontrar 
algo de valor en la mansión después de todo el tiempo que había 
pasado. Un año había sido más que suficiente para dejar la casa 
vacía. 

Todos los documentos valiosos, todas las armas y hasta los obje-
tos personales habían sido robados. Lo que todavía no entendía era 
por qué los Incondicionales no habían utilizado la casa para algo. 

«Menuda mierda de organización tienen», pensó. La Coalición 
habría aprovechado aquella infraestructura para cualquier cosa que 
fuera útil: una base de operaciones, una sede de alguna entidad o 
incluso de vivienda. 
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Su acompañante se adelantó y caminó hasta el final del pasillo, 
justo donde el teniente coronel había tenido tantas reuniones y, 
también, donde lo encontraron.

Apretó el puño con fuerza. Sentía rabia. Cuando le dieron la 
noticia, había sentido pena e incluso se había permitido llorar por 
las noches, siempre y cuando nadie más pudiera verla u oírla, pero 
a esas alturas ya sentía rabia.

«Cobarde». 
La única de la familia que había tenido narices para enfrentarse 

había sido ella. Su padre, en un arrebato de temor, en cuanto se dio 
cuenta de que los Incondicionales iban a tomar la casa, se disparó 
para evitar el interrogatorio y las torturas.

«Cobarde». 
Muchas personas habían tratado de hacerle creer lo contrario. 

Casi podía escucharlos como si estuvieran presentes en aquel mo-
mento.

—Hizo lo correcto —espetó el coronel de la brigada al darle la 
noticia—. Sus órdenes eran claras: es preferible la muerte a delatar 
al compañero. 

El coronel de su batallón era un hombre corpulento, de la edad 
de su padre, que se había trasladado hasta su pelotón solo para darle 
la noticia. Zoe se mantuvo tranquila mientras hablaba; no podía ser 
una niña, aguantaría el dolor que le apretaba las entrañas. 

—¿Qué se sabe de la sargento Baker? —preguntó ella; no quería 
hablar de su padre. Cualquier tema que la alejara de él sería bienve-
nido, y la información sobre esa traidora le interesaba.

El coronel se tensó. Sacó un paquete de tabaco del bolsillo de su 
pantalón y se llevó un cigarro a la boca.

—Alison Baker está en busca y captura por delitos de deslealtad, 
insubordinación, quebrantamiento del deber de presencia y deserción. 
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—Y asesinato —añadió ella. 
El coronel le dio una fuerte calada al cigarro antes de soltar el 

humo en dirección contraria a la soldado que tenía delante.
—No se preocupe, soldado Farrell. Alison Baker tiene la soga al 

cuello. Su muerte está asegurada. 
La chica apretó los labios y asintió.
—Sí, mi coronel.
Hizo el saludo de la Coalición y se quedó quieta en mitad del 

despacho improvisado que el hombre le había robado al sargento 
de su pelotón.

—Descanse, soldado. 
Zoe se había marchado de allí con un nudo en la garganta. Ya no 

le quedaba nadie en la vida. Nadie en quien confiar. 
Ahora, en la casa donde había pasado su infancia, los recuerdos 

se acentuaban todavía más. Casi podía escuchar a Owen persiguién-
dola por la mansión para que no molestara a su padre trabajando, y 
a ella misma corriendo hasta el despacho para que le contara alguna 
que otra batallita vivida en el ejército. 

Cormac Farrell siempre sonreía al verla tan entusiasmada y le 
pedía después que le pegara esa pasión a Owen. Zoe se lo tomaba 
como una orden y se marchaba de allí haciendo el saludo militar 
que imitaba de su padre. 

—Zoella. 
Se vio obligada a espantar sus recuerdos y a caminar a zancadas 

hasta el despacho del teniente coronel. Su tía Diane estaba rebus-
cando entre los cajones del viejo aparador anclado en la pared. Pa-
recía que era demasiado pesado para que los incondicionales se lo 
llevaran. 

—Ayúdame a encontrar algo —le pidió.
—¿El qué? 
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La mujer alzó la vista y la atravesó con la mirada. Zoe puso los 
ojos en blanco y se acercó al mueble. Los cajones estaban repletos 
de polvo, había un envase de pastillas vacío y algún que otro lápiz, 
pero nada de valor. 

Una cucaracha salió despavorida de uno de los cajones en cuan-
to la joven lo abrió. Dio un brinco hacia atrás por la inesperada 
aparición e introdujo la mano en el hueco para buscar cualquier 
cosa que calmara a su tía.

—Nada —anunció. 
—Esos impresentables se lo han llevado.
—¿Qué esperabas? Lo raro es que aquí no viva nadie. 
Hacía solo unos meses que se había reencontrado con su tía 

Diane y ya se arrepentía de ello. Era una mujer autoritaria que vivía 
en la capital de Himalia. Había servido al ejército como auxiliar de 
enfermería y la llamaron junto a Zoe para una misión especial. Si 
hubiera podido, la muchacha habría evitado viajar hasta su ciudad 
natal para encontrarse con la desolación de su hogar, pero debía 
acatar órdenes. 

—No me van a quitar esta casa —musitó Diane.
Zoe alzó una ceja, pero no añadió nada al comentario de su tía; 

prefería no preguntar. Quería salir de la mansión cuanto antes; si un 
incondicional las veía, estaban perdidas. La ciudad había pasado a 
sus manos por completo tras el asalto del año anterior y asesinaban 
a cualquiera que formara parte de la Coalición. Era por eso que 
ninguna de las dos vestía el uniforme verde reglamentario. 

—Será mejor que nos vayamos, aquí no hay nada —propuso. 
—Cormac no era estúpido, tiene que estar bien escondido.
—¿Me vas a explicar qué estamos buscando? 
—Unos papeles —contestó la mujer inspeccionando con la lin-

terna el hueco que había dejado uno de los cajones.
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—¿Papeles? Diane, se los habrán llevado. Georgia está con ellos, 
sabía dónde se guardaban los archivos.

—¡No menciones a esa escoria! 
Zoe se sobresaltó por el tono de voz que había usado la mujer. 

Se mordió los carrillos. No podía guardarle rencor a Georgia por 
muy incondicional que fuera, ella no tuvo nada que ver con la muer-
te de Owen ni con la de su padre. Su prima tan solo había cogido 
el toro por los cuernos y la había sacado de aquel infierno en el que 
vivía. Se había librado de un matrimonio y se había lanzado a por 
su sueño. 

No podía odiar a Georgia Farrell, por mucho que su mente le 
recomendara hacerlo. 

—Ayúdame con el mueble —le pidió.
Suspiró, pero decidió que así terminarían pronto. Se colocó en el 

lado contrario de su tía y juntas tiraron del aparador hasta separarlo 
varios centímetros de la pared. 

Iluminó la parte trasera del mueble con la linterna y escuchó a su 
tía soltar un gritito de felicidad. Diane tenía razón. Había un sobre 
pegado en él. 
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Se le había enredado la pierna en la sábana y por poco tropezó al 
incorporarse. Una carcajada la hizo ponerse de los nervios, no 

quería que nadie descubriera que estaba allí a pesar de que no era la 
primera vez —ni tampoco iba a ser la última—. Le chistó que se ca-
llara y su compañera le tiró del brazo para que volviera junto a ella. 

—En dos horas tengo que levantarme —protestó.
—No tienes que levantarte si no te acuestas nunca.
—¿Es una orden, capitana? —Alzó una ceja. Su compañera le 

lanzó uno de los cojines que tenía bajo la cabeza.
—¡No me llames así! —Se quejó. A Georgia le parecía increíble 

lo fácil que era fastidiarla. 
—Me gusta más que tu rango, cualquiera puede ser alférez —se 

encogió de hombros—, estoy por asegurar que ahora mi prima pe-
queña es alférez. 

 Le lanzó la última almohada que le quedaba a Georgia. 
—No, ese diablillo no es alférez —contestó en tono de burla. 
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—Todavía. 
—Oye, soldado, fueron muchos años de instrucción en la acade-

mia militar como para que ahora vengas a burlarte de mí. 
Georgia miró al cielo en señal de indignación.
—Encima eso, ni siquiera te lo has ganado luchando. Qué de-

cepción. 
Alison se había acostumbrado al carácter sarcástico y bromista 

de Georgia, pero a veces la sacaba de sus casillas. No quería de-
mostrar que, en el fondo, le hacía gracia su forma de expresarse, 
así que le dio un puñetazo amistoso en el hombro a su compañera 
de cama. 

—Con la cantidad de soldados que hay, me tengo que liar con la 
más idiota —se quejó la alférez. 

—Al menos tienes buen gusto. 
Georgia apartó la sábana de su cuerpo y se levantó de la cama 

para coger los pantalones grises del uniforme que había perdido en 
un arrebato de lujuria. Escuchó a Alison Baker resoplar tras ella.

—No tienes que irte, de verdad.
Georgia asomó su mirada por encima del hombro y la vio reco-

giéndose la espesa melena castaña en una coleta. Le impresionaba 
pensar que una mujer como ella se había fijado en alguien como 
Georgia. Estaba viéndola tras la fachada, algo que parecía imposible 
de conseguir. 

—En cuanto sea la hora, todo el mundo saldrá de sus habitacio-
nes y me verán a mí salir de aquí. No, gracias, no me apetece que 
crean que tengo un trato especial.

Alison se acercó al borde de la cama y apoyó la cabeza en su 
mano derecha. No parecía tener la intención de ponerse un pijama 
para seguir durmiendo. 

—Si insistes… 
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La joven se sintió observada mientras se ponía el uniforme. Le 
dio un beso a modo de despedida y salió de la habitación con las 
botas en la mano. Los barracones estaban bastante tranquilos por la 
noche, si ignoraban las salidas nocturnas de muchos de los soldados 
al barracón del género contrario donde «pasaban el rato». Georgia 
pensaba que era la que más suerte tenía, no solo por el hecho de 
que su amante fuera una de las personas más influyentes del cuar-
tel, sino porque tenía habitación individual. No como Georgia, que 
dormía con cientos de personas más. 

Abrió la puerta de su barracón con cuidado y se adentró de pun-
tillas. Las literas se agrupaban de dos en dos y se separaban del 
siguiente grupo por las taquillas en las que guardaban su vestuario. 
La de Georgia estaba bastante cerca de la entrada, así que no tardó 
mucho en encontrar su cama. La litera estaba intacta, y observó a su 
compañera de abajo dormir a pierna suelta. Le pareció una imagen 
muy tierna. Dejó las botas junto a la cama y subió de un brinco al 
colchón superior. 

—¿Algún día nos dirás quién es el afortunado? —murmuró en 
la oscuridad Samanta Clover, quien dormía en la litera vecina, justo 
a su misma altura. 

—Me llevaré el secreto a la tumba —rio ella mientras buscaba la 
posición idónea en la que dormir. 

—¿No te pones el pijama? 
—Ya me va a costar despertarme a la hora, no voy a perder el 

tiempo vistiéndome. —Cerró los ojos, no quería seguir hablando.
—Georgia —la mencionada soltó un quejido—, ¿crees que es-

tarán bien? 
No tenía que preguntar, sabía a quiénes se refería. Samanta 

Clover era la hija mayor del capitán Clover, aquel militar que había 
asistido a tantas cenas en la mansión Farrell mientras ella vivió allí 
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y que, si no recordaba mal, estaba encerrado en las mazmorras del 
cuartel. Todos los coalicionistas que habían tenido algo que ver en 
aquella mansión eran prisioneros. Samanta se había unido a los in-
condicionales al comenzar la guerra y nunca había soportado a su 
padre, por eso supuso que preguntaba por su madre y su hermana 
pequeña.

—No les pasará nada. Ellas no tienen la culpa de lo que hace tu 
padre. 

—Mañana es un día importante —dijo como si no la hubiera 
escuchado.

—Deberías dormir. 
Samanta Clover tenía razón. El día que iba a empezar era impor-

tante para ellas. Iban a encargarse de custodiar las mazmorras de 
la Coalición. Georgia pensó en lo difícil que sería tener que vigilar 
a alguien de su familia y le dio las buenas noches a su compañera. 


