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CONDENADOS

JAMES PATTERSON
y Gabrielle Charbonnet 

Traducción de Sofía González



Para Andrea Spooner, nuestro héroe. a 

J.P.

Oh, sí, eso ha dicho.

G.C.



Imagínate otro mundo…

uno bastante parecido al tuyo.

Un universo paralelo donde la vida

también está llena de amigos y amores,

clases y deportes, iglesia y familia.

Entonces todo cambia de repente.

En una noche.

Porque la gente no estaba prestando atención.

Se le arrebata a la sociedad algo muy importante:

los libros, las películas y la música. La libertad y la justicia.

Y el respeto por el increíble poder creativo de la juventud.

Todo eso puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos…

Así que presta atención.

No dejes que esto ocurra en tu mundo.



PRÓLOGO

TODO CAMBIA… AHORA MISMO



WISTY

Es devastador. Una ciudad entera de caras furiosas me 

mira como si fuera una malvada criminal (cosa que no es 

cierta, lo prometo). El estadio está lleno hasta los límites 

de su capacidad y, seguramente, los supera. Hay gente de 

pie en los pasillos, en las escaleras, en las rampas de ce-

mento, y algunos millares más han acampado en el terre-

no de juego. Hoy no hay en este lugar ningún equipo de 

fútbol americano. Ni siquiera podrían salir al campo des-

de los vestuarios por mucho que lo intentaran.

Esta abominación se está retransmitiendo por la tele 

y también por Internet. Todas las revistas sin sentido, to-

dos los inútiles periódicos se encuentran aquí. Sí, hasta 

veo cámaras en plataformas elevadas repartidas por todo 

el estadio. Incluso hay una de esas cámaras que se mueven 

por control remoto colgadas de cables tendidos sobre el 

campo. Ahí está, suspendida justo enfrente del escenario, 

bamboleándose ligeramente con el viento.
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Así que, sin duda, hay millones de ojos más observan-

do, muchos más de los que puedo ver. Pero son los que 

están aquí, en el estadio, los que me rompen el alma. En-

frentarse a decenas, quizá centenares de miles de rostros 

curiosos, insensibles, como mínimo indiferentes… eso sí 

que es aterrador.

Y no hay ojos siquiera un poco húmedos, no digamos 

con lágrimas.

Ni una palabra de protesta.

Nadie que patalee para oponerse.

Ninguna mano alzándose, solidaria.

Ninguna pista que indique que a alguien se le haya 

pasado por la cabeza salir de la multitud, romper el cor-

dón de seguridad y llevar a mi familia a un lugar seguro.

Está claro que no es un buen día para nosotros, los 

Allgood.

De hecho, mientras el indicador luminoso va mos-

trando la cuenta atrás en las enormes pantallas de vídeo, 

en ambos extremos del estadio, todo parece indicar que 

este va a ser nuestro último día.

Este es un tanto que se ha anotado el hombre, muy 

alto y muy calvo, que ocupa la torre que se alza en me-

dio del campo. Es algo así como un cruce entre un juez 

de las Cortes Supremas y Ming el Despiadado. Yo sé 
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quién es. Lo conozco en persona. Es el Único que es 

Único.

Justo detrás de su Unicidad hay un enorme cartel del 

N.O.: el Nuevo Orden.

Entonces la multitud empieza a corear, casi como si 

cantara:

—¡El Único que es Único! ¡El Único que es Único!

Con gesto autoritario, el Único levanta la mano, y sus 

lacayos encapuchados nos empujan hacia delante, al me-

nos todo lo que les permiten las sogas que llevamos al 

cuello.

Veo a mi hermano, Whit, tan guapo y tan valiente, 

mirando hacia abajo, hacia los mecanismos de la platafor-

ma. Está tratando de averiguar si hay alguna manera de 

averiarla, algún modo de impedir que se abra y nos deje 

caer, para evitar así que nuestros cuellos se quiebren, pro-

vocando nuestra muerte. Se está preguntando si habrá 

alguna posible escapatoria en el último minuto.

Veo a mi madre llorar en silencio. No lo hace por ella 

misma, claro, sino por Whit y por mí.

Veo cómo la alta y resignada figura de mi padre nos 

sonríe a mí y a mi hermano, en un intento de mantener 

la moral, de recordarnos que no tiene sentido pasarlo mal 

en nuestros últimos momentos sobre el planeta.
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Pero me estoy adelantando demasiado. Se supone que 

aquí tengo que hacer una introducción, no dar los deta-

lles de nuestra ejecución pública.

Así que retrocedamos un poco…
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Por orden del Nuevo Orden,
 y su líder, el Único que 

es Único, 
se hace saber que desde ahora, 
desde este momento, o desde 

las doce en punto de la noche 
(lo que ocurra primero), a raíz  

del fulminante triunfo del Orden 
de los Únicos que Protegen, 
que han acabado con las cegadas 

y estúpidas fuerzas de pasividad y 
complacencia que eran la plaga de este 

mundo, todos los ciudadanos 
deberán cumplir y cumplirán 

estas tres órdenes  

del Nuevo Orden:
1: Todos los comportamientos que nO estén en sintonía con la 

lógica, la ley, la ciencia y el orden del nuevo Orden (incluyendo, 
pero sin limitarse a: la teología, la filosofía, y En ESPECIAL 
las artes oscuras, etcétera) están ABOLIDOS a partir de ahora.

2: TODAS las personas por debajo de los dieciocho años serán 
sometidas a un examen de ORDEn, y DEBERán ACATAR 
las pertinentes acciones correctivas que se deriven de él.

3: El único que es ÚnICO garantiza, cita, decide, incauta y 
ejecuta a voluntad. Todos los que nO estén de acuerdo serán 
InCAUTADOS y EJECUTADOS.

Así lo decreta el Único que Escribe los decretos
para EL ÚnICO QUE ES ÚnICO.



LIBRO UNO

NINGÚN CRIMEN:  
SOLO EL CASTIGO



CAPÍTULO 1

WHIT

A veces te despiertas y el mundo es simplemente dis-

tinto.

Fue el ruido de un helicóptero que volaba en círculos 

lo que me hizo despegar los ojos. Una luz azulada y fría se 

abrió camino a través de las persianas e inundó el salón 

casi como si fuera de día.

Pero no lo era.

Eché un vistazo al reloj del reproductor de DVD con 

la mirada borrosa. Eran las dos y diez de la mañana.

Me di cuenta de que estaba oyendo un persistente toc, 

toc, toc, algo similar a un latido fuerte. Pulsante. Agobian-

te. Que se aproximaba.

«¿Qué está pasando?».

Me acerqué a la ventana, obligando a mi cuerpo a 

regresar a la vida después de haberme tirado dos horas 

acostado en el sofá, y asomé la cabeza entre las rendijas.

Y luego retrocedí y me froté los ojos. Con fuerza.
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Porque no era posible que de verdad hubiera visto lo 

que había visto. Y no era posible que de verdad hubiera 

oído lo que había oído.

¿En serio aquello era el paso severo y monótono de 

cientos de soldados marchando por mi calle, perfecta-

mente acompasados?

La carretera no se hallaba lo bastante cerca del centro 

de la ciudad como para que ningún desfile festivo pasara 

por allí, y mucho menos para que hombres armados con 

uniforme de combate aparecieran por allí en mitad de la 

noche.

Sacudí la cabeza y di un par de saltos, como suelo 

hacer en los calentamientos. «Despierta, Whit». Me di un 

pequeño cachete para estar seguro. Y después volví a mi-

rar.

Ahí estaban. Soldados avanzando por nuestra calle. Cen-

tenares de ellos. Perfectamente visibles gracias a la media 

docena de focos que coronaban sus camiones.

Un único pensamiento daba vueltas sin cesar en mi 

cabeza: «Esto no puede estar sucediendo. Esto no puede 

estar sucediendo. Esto no puede estar sucediendo».

Entonces recordé las elecciones, el nuevo gobierno, 

las quejas de mis padres acerca de lo malo que eso era para 

el país, los programas especiales en televisión, las reclamas 

20

Witch & Wizard



políticas que mis compañeros de clase estaban haciendo 

circular por Internet, los encendidos debates entre los 

profesores del instituto. Ninguna de esas cosas había sig-

nificado nada para mí hasta aquel segundo.

Y antes de que pudiera sacar ninguna conclusión, la 

vanguardia de la formación se detuvo enfrente de mi casa.

Casi más rápido de lo que mi mente era capaz de asi-

milar, dos destacamentos armados se separaron de su co-

lumna y echaron a correr por el césped como si fueran 

comandos; uno de ellos se situó tras la casa y el otro fren-

te a ella.

Me aparté rápidamente de la ventana. Tenía la certeza 

de que no estaban allí para protegernos a mí y a mi fami-

lia. Debía avisar a papá, a mamá y a Wisty…

Pero justo cuando empezaba a gritar, la puerta de en-

trada fue arrancada de cuajo.
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