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Para Briana. 
Aún te quedan unos cuantos años para aprender a leer 

y otros tantos para entender esta historia, 
pero no pasa nada. Esperaré.





Contenido sensible

Atención: esta información puede contener datos 
relevantes de la trama.

Guerra; bombardeos; pérdida de un ser querido; violencia.





«¿Sabes tú, niño,
qué quiere el coco?:
que tengas miedo

(ni mucho ni poco)».

Cántame y cuéntame, Isabel Escudero





Se cuenta la leyenda de que a principios del siglo XXII 
los países de la antigua Confederación Verba desataron 
una guerra que dividió el continente en tres. Cada nación 
luchó a su manera, aprovechándose de las fortalezas y las 
debilidades de los demás: Verba-1 fundó el Centro Lin-
güístico Nacional para estudiar la manipulación lingüís-
tica y utilizarla como arma de guerra, Verba-2 instauró 
el veto de palabras para controlar a las masas y Verba-3, 
a diferencia de sus hermanos, tan solo se limitó a exis-
tir para no caer en el olvido. También se cree que hubo 
dos jóvenes, una investigadora de Verba-1 y una celadora 
de Verba-2, que se conocieron por primera vez en una 
prisión y aprendieron a afrontar la guerra a través de los 

errores y el perdón al segundo intento;

porque la codicia desencadenaba la guerra,
y la guerra mataba a la humanidad,

pero la humanidad siempre se arrepentía,
y la guerra moría en su lugar.





CAPÍTULO 1

No merecía los elogios ni la libertad de vivir en un 
lugar que me admiraba por haber cometido un 

acto atroz. Eso, sin duda, me convertía en una persona 
despreciable. Cada día que pasaba encerrada en el despa-
cho del Centro Lingüístico Nacional, la imagen de Sofía 
se volvía un poco más etérea, como un fantasma a punto 
de ser devorado por los estragos de la guerra. Su nombre 
resonaba en el país al igual que las leyendas de un héroe 
imaginario.
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Ya no me quedaba nada que perder. Una celadora con las per-
neras llenas de barro me apuntaba con un fusil y señalaba el 
símbolo de la paz que había dibujado en el suelo. «Eres una te-
rrorista de la lengua», me dijo, a lo que yo respondí: «No soy tan 
peligrosa como piensas: solo intento investigar vuestra manera de 
hablar. Así es como enriquecemos nuestra forma de ver el mundo. 
No sabes que estás viviendo en un país en guerra. Todas esas 
explosiones, los soldados, la sangre... Imagina que no cayeran 
bombas y que la gente no muriera. Eso es la paz. En Verba-1 hay 
paz, en Verba-2 no». Ella rio. «¿Vuestra forma de ver el mundo? 
Suena estúpido. La realidad es igual para todos». Algo descon-
certada por lo que acababa de escuchar, mandó callar a unos 
cuantos reclusos que se quejaban del ruido mientras trataban de 
conciliar el sueño. Examinó ambos lados del pasillo y descendió 
el arma. Sus ojos se hundieron en una expresión de horror, como 
si de pronto hubiera comprendido todo el dolor al que no había 
sabido ponerle nombre.

Poco más tarde se dispararon las alarmas. Una emboscada 
para liberar a los investigadores del centro, decían. Recuerdo 
que antes de montar en el helicóptero la celadora me empujó hacia 
atrás mientras lloraba y gritaba: «Por favor, llévame a tu país». 
Tuve que hacerle caso, aunque luego me arrepentí durante me-
ses. Ninguna de las dos teníamos la culpa: yo también había caído 
en otra de las muchas mentiras del sistema.

Al fin y al cabo, en Verba-1 tampoco existía la paz.
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—Jara, te estamos hablando. ¿Dónde tienes la cabeza? Es-
tás en la luna de Valencia, chica —comentó Mark con la 
boca llena de pan. Al otro lado de la mesa del comedor, 
un muchacho que no conocía en absoluto sonrió. Posi-
blemente lo había invitado alguno de mis compañeros 
de departamento. Me encogí sobre el asiento para hacer 
ver que seguía prestando atención—. Llevo días sin poder 
quitarme esa expresión de la cabeza.

—Creo que Valencia era un tipo de región en el sur, 
hará más de cien años o así. Hace siglos existían unas mu-
rallas que se cerraban por la noche —añadió Carlota, que 
de pronto cruzó los brazos y bufó, como si nada de eso 
tuviera que ver con ella—. Va, la jefa ha dicho que no 
perdamos el tiempo con estas tonterías. Necesitamos pre-
parar el informe lo antes posible.

—Vaya, chica —respondió el chico, incómodo. Luego 
chasqueó los dedos y cambió de tema, como si se le hubie-
ra ocurrido una idea brillante—. Bueno, ¿de qué estába-
mos hablando? Ah, sí, de cómo la rehén empezó a partici-
par en los experimentos del centro. Venga, Jara, cuéntanos 
algo sobre ello. —Carlota se inclinó hacia adelante. Mark, 
en cambio, dio un golpe efusivo sobre la mesa y me colo-
có una mano en el hombro. Luego me guiñó el ojo, pero 
yo no sonreí—. Sigues sin explicarnos la historia entera. 
¿Por qué nunca nos cuentas los detalles?
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El día que nos conocimos en la prisión, enseñé a la celadora a 
escribir su nombre con una tiza que había robado del almacén, 
la misma que yo había utilizado para dibujar el símbolo de la 
paz. «Me llamo Sofía», dijo. Con una sonrisa de punta a punta, 
respondí: «Como una de las diosas griegas de la sabiduría. No 
sé si conoces a los griegos. Vivieron muchísimos años antes de 
la fundación de la Confederación Verba y de la guerra». Era 
el último recuerdo bonito que guardaba de ella. Si no hubiera 
dejado que montara en el helicóptero conmigo, quizás habríamos 
compartido muchos más...

El reloj marcaba la una y media de la tarde. En cuanto lle-
gué al despacho, me dejé caer sobre un sillón para visitas 
que reposaba al otro lado del escritorio y que nunca utili-
zaba. De repente, un aleteo revoloteó cerca de la ventana. 
Me incorporé pensando que se trataba de un gorrión y co-
mencé a buscarlo debajo del escritorio, pero no encontré 
nada. Algo decepcionada, asomé la punta de la nariz por 
encima de la mesa y recoloqué un periódico que se había 
abierto en una página al azar. Hasta que no reconocí la 
imagen de la primera plana, no me di cuenta de la fecha 
que había escrita.

La noticia se había publicado el 10 de mayo de 2190. 
El día en que Sofía dejó de ser un ser humano para con-
vertirse en un experimento.
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Un giro de tuerca para la lingüística: 
¿se acerca el final del conflicto contra Verba-2?

Jara Campoamor ha sido condecorada con la Pluma de Oro 
tras contribuir al estudio de la manipulación lingüística en Ver-
ba-2 con una rehén que el Centro Lingüístico Nacional ha ca-
lificado de «un elemento clave para entender la psique de los 
enemigos». La galardonada, que no ha querido hacer declara-
ciones, ha recibido un puesto de investigadora superior en las 
oficinas del Estado. «Todos los alumnos de la Escuela deberían 
seguir su ejemplo», ha declarado el director del CLN.

La rehén, que ha sido identificada como Sofía Sastre, an-
tigua celadora de la prisión estatal de Verba-2, será incluida 
próximamente en los laboratorios del centro como sujeto de 
estudio. Muchos investigadores creen que muestra poca resis-
tencia a la detención, algo que desconcierta a la mayoría: «Las 
cogniciones de los ciudadanos de Verba-2 están moldeadas ex-
presamente para que rechacen cualquier tipo de contacto con 
el exterior. Sin embargo, este sujeto es distinto: parece sufrir de 
una apatía severa que neutraliza su percepción de la amenaza».

La rehén supone un hallazgo fundamental para analizar la 
manipulación lingüística de Verba-2. Los investigadores son 
optimistas y creen que pueden dar con la clave que otorgue al 
país la victoria en la Guerra de la Independencia. Tal y como 
sugiere Carolina Moliner en sus famosas teorías sobre los efec-
tos de la lingüística en la cognición humana: «La fortaleza no se 
encuentra en quien habla más o menos, sino en quien emplea 
mejor las palabras».
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Observé durante unos segundos la noticia con el corazón 
encogido. Luego empecé a deambular por el despacho, 
inquieta. Estaba absurdamente convencida de que alguien 
había colocado el periódico sobre el escritorio a propósito. 
Me quedé quieta sobre un montón de hojas, todas enca-
bezadas por el nombre de Sofía y el mío. Las imágenes 
del pasado comenzaron a cobrar vida en la memoria: el 
helicóptero de rescate, el miedo, las bombas...

En Verba-1 también existía la guerra. Lo descubrí por primera 
vez en el helicóptero que nos rescató de la prisión del país vecino: 
los cadáveres hundidos en el barro, las lagunas de sangre, las 
nubes repletas de polvo. Yo era una investigadora que por fin 
regresaba a casa. ¿A quién le importaba la propaganda paci-
fista? ¿Quién se atrevería a discutir a los altos mandos que nos 
habían engañado a cambio del honor? Esa era la única forma de 
sobrevivir que conocía: callando y asumiendo los roles. 

Era la mañana del 10 de mayo de 2190. Unos cuantos sol-
dados comenzaron a esposar a la celadora para llevársela al 
ala de experimentos del Centro Lingüístico Nacional. «Jara, ¿qué 
está pasando?», me dijo con el rostro encogido de dolor. Yo res-
pondí: «Bienvenida a mi país. La paz solo existe para las perso-
nas que saben llamarla por su nombre».
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Por primera vez encontré una palabra para definir lo que 
sentía, algo que de verdad vivía dentro de mí y que me 
perseguía cada día que pasaba en el despacho. Solo podía 
acabar con el dolor si le ponía nombre y asumía que era 
cierto; porque el arrepentimiento, a diferencia del pasado, 
sí podía cambiar. Se llamaba Sofía Sastre y formaba parte 
de mis recuerdos. Era la primera y única persona que me 
había tratado como algo más que un arma de guerra y, 
aun así, yo había vendido su libertad a cambio de la mía. 

Debía salvarla. Debía salvar a la rehén.





CAPÍTULO 2

Una luz mortecina entraba a través de la ventana del 
despacho. Desde el horizonte, unos últimos rayos de 

sol bañaban la alfombra de lana y seda que se extendía en 
el centro de la sala. No recordaba quién ni dónde, pero 
sabía que un alto mando del Gobierno me la había re-
galado tras la vuelta al país, poco después de recibir la 
condecoración al mérito nacional. Los flecos, que se me 
enredaban entre los dedos, parecían tirarme de la mano 
como cuando un niño suplicaba por llamar la atención: 
«Mírame, estoy aquí». Sin embargo, hasta que no me puse 
de pie y la contemplé de lejos no me di cuenta de que la 
voz era mía y que gritaba en silencio.
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No había mayor honor que el de participar en una misión de re-
conocimiento en Verba-2 y no morir en el intento. Aun así, yo di un 
paso más: regresé a casa con una rehén del país enemigo. Desde 
entonces no volví a conocer la incertidumbre y la pena de los días 
en la Escuela. «Aprenderos de memoria La fuerza de las pala-
bras, el reglamento del Centro Lingüístico Nacional y el Código 
Penal de Verba-2. Así lograréis convertiros en investigadores y 
salir de aquí», decían los maestros. Quién sabe si luego me utili-
zaron como ejemplo a seguir para el resto de los niños. Al fin y al 
cabo, hablaban de mí como si fuera una heroína: las entrevistas, 
los periódicos, los obsequios... 

En la Escuela nos enseñaron que en Verba-1 existía la paz, 
que nosotros éramos los buenos. Sin embargo, ¿qué es la verdad? 
No lo supe hasta que crucé la frontera en helicóptero y presencié 
la guerra en mi propio país: la verdad es de quien la construye. 
La verdad es de unos cuantos privilegiados. La verdad es de los 
héroes, no de las heroínas, y por eso nunca pude cambiarla.

Estiré el cuello. En un arrebato de furia y miedo, busqué 
la escalera del almacén y la coloqué en el centro de la 
sala. Luego empecé a cortar los cables de la lámpara de 
araña. Una a una, las gemas comenzaron a caer sobre la 
alfombra y el suelo de parqué como si fueran una lluvia 
de cristal.
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—Te he enviado mil mensajes. ¿Por qué no los has visto? 
Hay que prestar más atención al trabajo, ¡estás en la parra! 
—Di media vuelta para buscar a mi compañera de departa-
mento, pero no la encontré por ningún lado. Me llevé una 
mano al bolsillo y descubrí que el comunicador se había 
activado por accidente. Carlota hablaba tan rápido que no 
le daba tiempo a respirar. Era una mala costumbre suya: a 
veces quería decir tantas cosas en tan poco tiempo que pro-
nunciaba las palabras a medias—. A otra cosa, mariposa: la 
jefa ha confirmado que necesita el informe para la semana 
que viene. Ha convocado la reunión para dentro de media 
hora, así que ya estás poniéndote en marcha. Te esperamos.

Me quedé callada unos segundos, sin saber cómo re-
accionar. Luego cerré los ojos. Tanta información me sa-
turaba. Como si pudiera oír mis propios pensamientos, 
Carlota carraspeó al otro lado de la línea. Debía de estar 
furiosa y con razón. Me quedaba tan poca energía en el 
cuerpo que solo podía asentir a todo lo que decía, como 
cuando uno le daba la razón a un tonto.

—Sé que he sido muy pesada con el trabajo.
—A las siete en la sala de reuniones, entendido —dije 

para no alargar la conversación—. Me daré prisa.
Colgué la llamada. Luego me apresuré en arreglar el 

desastre del despacho. Parecía que intentaba esconder las 
pruebas de un delito, aunque en cierta forma era cierto. 
Para empezar algo nuevo debía dejarlo todo atrás. Lo en-
terré todo en el fondo del armario de roble y después me 
encaminé hacia el escritorio. Había un libro que se titula-
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ba La fuerza de las palabras. Era el ensayo que había inspi-
rado la revolución de Verba-1 y la fundación del Centro 
Lingüístico Nacional. 

Cuando todavía vivía en la Escuela, recuerdo que los profesores 
nos insistían en que debíamos honrar la buena vida. Querían ha-
cernos creer que éramos unos niños afortunados. Nos obligaban 
a levantarnos temprano cada día y a recitar unas oraciones que 
todavía me sé de memoria: «Damos las gracias a Carolina Mo-
liner por escribir La fuerza de las palabras y convertir nuestra 
patria en la mayor nación del continente. Gracias por bendecir 
estos alimentos y compartir tu sabiduría con los niños más nece-
sitados. Ay, ¿qué sería de nosotros sin ti?».

Una vez pregunté a un cuidador de la Escuela por qué no 
se conservaban fotografías de Carolina Moliner. El hombre, que 
servía el agua de la cocina en unas cuantas jarras de cristal, me 
observó con los ojos entornados y respondió, tajante: «Nadie lo 
sabe. A nadie le importa. Solo el fin justifica los medios». Pero 
¿de qué fin hablaba? ¿Quién decidía qué era el fin y el inicio de 
algo? Ese día me castigaron sin desayuno.

La torre Babel estaba diseñada para que se pudiera acce-
der a cualquier parte con el mínimo número de pasos, 
así que empecé a caminar sin rumbo fijo. A un lado del 
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edificio se encontraba la sala de reuniones y al otro, el 
ala de experimentos. Había una puerta de acceso res-
tringido. Un rótulo enorme colgaba del muro superior: 
«Bloque A: experimentación». Estaba dispuesta a ha-
cerlo. Coloqué la tarjeta identificativa sobre el lector y 
la máquina pitó. Desistí al segundo intento. Sin poder 
evitarlo, empecé a oír un murmullo lejano. Me aparté 
de la puerta con el corazón palpitándome en la gargan-
ta.

—Te hemos estado buscando. —Carlota echó un vis-
tazo a su reloj, que se escondía debajo del puño de la ca-
misa y un logo bordado a mano, un alfa y una omega—. 
¡Madre mía, que ya es la hora! Vamos, vamos.

Presioné los labios. Abrí la boca para responder, pero 
no dije nada. Al cabo de un largo silencio, me arrimé a 
Mark, que estaba de brazos cruzados. Parecía más enfa-
dado de lo habitual, como si también le molestara llegar 
tarde a la reunión. Sin embargo, sabía que no era ese tipo 
de persona, por lo que me sorprendió cuando dijo:

—Chica, tú siempre tienes un humor de perros.
Dejé pasar el comentario, aunque me había incomo-

dado un poco. No solía dar importancia a lo que mis 
compañeros opinaran de mí, pero algo había cambiado. 
Conocía mis debilidades y eso me hacía sentir más vulne-
rable que nunca. 

Una vez llegamos a la sala de reuniones, di media 
vuelta hacia el bloque de experimentos antes de retomar 
el camino. Luego probé a buscar la puerta con la mirada 
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y me repetí una vez más que no todo el dolor que sen-
tía se encontraba dentro de mí. También existía fuera, 
como esos fantasmas que vagaban por el mundo de los 
humanos. Al igual que ellos, yo solo quería alcanzar la 
paz eterna.

Estaba dispuesta a rescatar a Sofía.

***

La noche se cernía sobre la torre Babel. Si prestaba aten-
ción, podía alcanzar a oír los estallidos de las bombas cer-
ca de la frontera. El Centro Lingüístico Nacional se ubica-
ba a pocos quilómetros de la línea que antiguamente unía 
los estados de la Confederación Verba. Estaba convencida 
de que el Gobierno lo había construido a propósito para 
acobardar al enemigo: si de algo podía estar segura era de 
que el armamento de Verba-1 superaba al del resto de paí-
ses con diferencia. No lo pensaba porque me lo hubieran 
enseñado así. Había vivido la guerra en mis propias car-
nes, al igual que Sofía y otros muchos investigadores que 
habían viajado a Verba-2 en algún momento de sus vidas. 
Cada vez que alguien me preguntaba cuándo terminaría 
todo —todo era una palabra demasiado banal para el do-
lor que sufría—, yo respondía que nunca. Nadie luchaba 
por ganar, sino por sobrevivir.

Pasadas las nueve de la noche, que era cuando termi-
naba el turno de trabajo, volví a escabullirme hacia el ala 
de experimentos. La luz de los fluorescentes se reflejaba 
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en el suelo de azulejos. A ambos lados del pasillo, los 
retratos de algunos altos mandos me perseguían con la 
mirada como los fantasmas de una mansión embrujada. 
De repente, pisé algo que crujió. Recogí una tarjeta del 
suelo y pensé que, quien fuera que la hubiera perdido, 
trabajaba en un rango superior al mío. Su logo era de 
un color distinto. Me fijé en la fotografía de la parte tra-
sera; un muchacho sonreía con los dientes impolutos y 
las gafas torcidas. Se llamaba Charles Allavand. Se había 
incorporado al centro el 10 de mayo de 2190. 10 de mayo 
de 2190. 

Enderecé el cuello. Todavía temblando, estiré el brazo 
y pasé la tarjeta por el lector. Ya estaba dentro. Lo había 
conseguido. En cuanto di el primer paso, una hilera de 
destellos me iluminaron el camino hacia la sala principal. 
Comencé a desfilar como quien visitaba un cementerio el 
día de los muertos: en silencio y con un gran peso en el 
corazón. Sacaría a Sofía de su habitáculo y nos marcharía-
mos antes de que Charles Allavand volviera a por su iden-
tificación. Estaba convencida de que lo conseguiríamos. 
Tan solo faltaba un paso.

Al abrir la puerta del habitáculo, una luz me cegó. 
Desde alguna parte de la sala, su voz comenzó a llamar-
me. Hablaba tan bajo que no la entendía. Luego una hoja 
cayó entre mis manos. Parpadeé unas cuantas veces para 
distinguir lo que había escrito. El folio estaba repleto de 
garabatos. Una frase en mayúsculas ocupaba el renglón 
superior: «Nos están grabando». 
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«Parece sufrir de una apatía severa que neutraliza su 
percepción de la amenaza», recordé. Sofía nos había men-
tido a todos. 


