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Para Scottie Schwimer,
el mejor abogado del mundo y mejor amigo incluso.

Gracias por todo lo que has hecho por mí.
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Cuando los hombres malos se unen, los buenos 
deben asociarse; de lo contrario caerán, uno por 
uno, sacrificados implacablemente en una despre-
ciable lucha.

EDMUND BURKE
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Viernes
Casa franca de la CiA
Provincia de Al Anbar, irak

Con su metro noventa y sus 125 kilos de peso, Ken Ber-
glund ofrecía una imagen imponente. Tenía una densa barba 
rubia y los brazos cubiertos de tatuajes.

—¡Los bistecs ya casi están! —anunció.
En el patio se oyeron los vítores de sus compañeros de equi-

po y de las mujeres, congregados en torno a la vieja losa de pie-
dra que servía como mesa para comer. Alguien puso una can-
ción de Charlie Daniels en el iPhone y se sacaron más cervezas 
de la nevera.

Era una noche perfecta para una barbacoa en el desierto. Las 
estrellas brillaban en un cielo negro azulado sobre el fuerte aban-
donado, una fresca brisa disipaba lo que quedaba del calor diur-
no y por un momento casi podías olvidar dónde estabas.

Hasta que te fijabas en los rifles M4 modificados al alcance 
de la mano, o las pistolas de calibre 45 que llevaban los hom-
bres al cinto. En cuanto veías las armas, volvías a poner los pies 
en el suelo. Nadie se armaba hasta los dientes para comer, a me-
nos que estuviera en una zona de guerra. Que era exactamente 
donde estaban.
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No obstante, Ashleigh Foster había minimizado el peligro 
al presentar el viaje a sus dos amigas como una especie de aven-
tura a lo Lawrence de Arabia, un fin de semana en un román-
tico castillo del desierto rodeado de arena y algún que otro ca-
mello. Por supuesto, como analista de la CIA, ella sabía muy 
bien a qué se exponían. Se encontraba destinada en la embaja-
da de EE.UU. en Amán, Jordania, y manejaba información 
confidencial todos los días. Su trabajo consistía en clasificarla, 
cifrarla y enviarla al cuartel general de la CIA en Langley, Vir-
ginia.

Sin embargo, no había ningún lugar seguro en Irak... y mu-
cho menos en Anbar. Aunque el ISIS no hubiera llegado aún 
hasta esa parte de la provincia, solo era cuestión de tiempo.

Sus amigas también sabían a qué atenerse. Como emplea-
das de la embajada, las mantenían al corriente sobre la situación 
de la seguridad, no solo en Jordania, sino también en los veci-
nos Siria e Irak. Lo que estaban haciendo era peligroso.

Pero precisamente el peligro era una de las cosas que las 
atraía de aquel fin de semana. Se trataba de una aventura, y las 
aventuras eran emocionantes por definición. ¿Y qué había más 
emocionante que celebrar una fiesta en un sitio franco de la CIA 
durante dos noches?

El viernes se habían escabullido del trabajo temprano, y solo 
habían pasado por sus apartamentos para recoger ropa y cua-
tro enormes neveras Yeti (tomadas prestadas de un trastero de 
la embajada) llenas de toda clase de alimentos, entre ellos bis-
tecs, helado, cervezas, incluso donuts.

Con la actitud despreocupada de un trío de universitarias a 
punto de iniciar las vacaciones de primavera, subieron al Toyo-
ta Land Cruiser de Ashleigh, pusieron música y emprendieron 
la marcha hacia el paso fronterizo de Karameh/Turaibil en el 
todoterreno.

Apenas tres horas después, mostraban el pasaporte diplo-
mático y pasaban sin problemas tanto por el control fronteri-
zo jordano como por el iraquí. Justo al otro lado, las esperaban 
el novio de Ashleigh con dos de sus compañeros de equipo.
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Ken Berglund era un antiguo ranger que trabajaba para la 
SAD, la División de Actividades Especiales, un destacamento 
paramilitar secreto de la CIA.

Él y su equipo de seis hombres llevaban más de una sema-
na en aquel ruinoso fuerte del desierto, esperando a que la CIA 
les diera luz verde para realizar una incursión en Siria y secues-
trar a un HVT del ISIS, es decir, un objetivo de alto valor.

El equipo de Berglund se estaba quedando ya sin suminis-
tros cuando Langley les informó que el objetivo había vuelto a 
cambiar de posición y que habría un nuevo retraso. La CIA 
quería mantener al objetivo bajo vigilancia unos días para ver 
con quién se iba a reunir. Después tomarían una decisión.

Tantas prisas para nada. Una situación habitual para los 
agentes de operaciones especiales. Si Langley quería retrasar la 
misión, lo haría. La decisión era suya.

Sin embargo, mientras tanto, Berglund había tomado una 
decisión por su cuenta. ¿Por qué no hacer un poco más intere-
sante el reabastecimiento?

Hacía meses que Ashleigh y él no se veían. Cuando Ber-
glund se lo pidió, ella no se lo pensó. No había mucho de qué 
preocuparse entre Amán y la frontera. Iría armada con su Glock 
y, en caso de necesidad, sabía utilizarla.

Su padre, militar retirado, le había enseñado a disparar des-
de pequeña. Además del intenso entrenamiento en la CIA, 
practicaba con frecuencia y se enorgullecía de disparar mejor 
que cualquier hombre lo bastante estúpido como para subesti-
marla.

Era una de las muchas cosas que a Berglund le gustaban de 
ella. No solo era una chica despampanante del sur de Florida, 
sino también una mujer independiente que no tenía miedo a 
nada, que no pedía disculpas ni se dejaba influir por lo que otras 
personas pensaran que debía ser o hacer.

No obstante, su padre tenía planes para ella. Había ejerci-
do una gran presión para que se quedara en EE.UU., bien lejos 
de Oriente Medio. Pero Ashleigh tenía su carácter y había ha-
llado el modo de salirse con la suya.
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Siempre conseguía lo que quería, y eso preocupaba a Ber-
glund. Habían disfrutado de muchas sesiones de sexo a distan-
cia por FaceTime, pero a él le preocupaba que al final ella ne-
cesitara algo más carnal y lo encontrara en la embajada, o entre 
la comunidad diplomática.

La idea de que Ashleigh se acostara con algún diplomático 
europeo de tres al cuarto, o, Dios no lo quisiera, con algún for-
nido marine de la embajada, era más de lo que el antiguo ran-
ger podía soportar. Valía la pena incumplir todas las normas 
para que se reuniera en el desierto con él.

Pero, como suele ocurrir, una mala decisión normalmente 
conduce a otra igualmente mala.

La idea de chicas guapas y barbacoa había atraído a otros 
miembros del equipo, de modo que habían invitado a dos ami-
gas de Ashleigh. Para los agentes, lo que ocurría sobre el terren o 
no salía de allí. No había necesidad de que se enteraran en Lan-
gley.

Berglund volvió a centrar su atención en los bistecs y los 
giró noventa grados para que la parrilla cuadriculara perfecta-
mente la carne; una técnica que había aprendido durante unas 
vacaciones de la universidad en un asador de Dallas.

Iba a ser una comida épica. Ashleigh había logrado incluso 
agenciarse los ingredientes necesarios para una ensalada. Oja-
lá todas sus misiones fueran así.

Cuando los bistecs estuvieron listos, los colocó en un pla-
to, se colgó del hombro su M4 y se encaminó hacia la mesa. Su 
casco, con las gafas de visión nocturna, se había quedado en una 
hilera junto con los otros.

Berglund estaba a medio camino de la mesa cuando oyó el 
agudo silbido de un mortero. Dejó caer los bistecs y corrió ha-
cia los demás, gritando:

—¡Alerta! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra!
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Ardientes fragmentos de roca salieron despedidos en todas 
direcciones cuando explotó el primer obús. Le siguieron dos más.

Los agentes gatearon hasta donde tenían el resto del equi-
po, gritando sus nombres en clave y luego Up!, para indicar que 
estaban preparados para el combate.

Mientras corrían hacia las zonas que cada uno debía cubrir, 
Berglund agarró a uno de los más jóvenes, un tipo llamado 
Moss.

—¡Llévalas al hoyo! —le ordenó, señalando a las mujeres.
El hoyo era una instalación subterránea que se utilizaba para 

los interrogatorios en la época en que los iraquíes utilizaban el 
fuerte como centro de detención. Era el lugar más seguro para 
Ashleigh y sus amigas.

—¡Y tráete la 338! —bramó Berglund por encima del estré-
pito, refiriéndose a la ametralladora ligera del equipo.

Los obuses seguían cayendo; arrancaron grandes trozos de 
los muros e impactaron directamente en la única torre del fuer-
te que quedaba en pie, justo cuando Moss conducía a las muje-
res hacia la escalera.

Al final había una enorme puerta metálica que se mantenía 
abierta con una piedra. Moss llevó a las mujeres al interior, aga-
rró la ametralladora de diez kilos de peso y tantas cajas de mu-
nición Norma Magnum calibre 338 como podía acarrear.
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—Id hasta el fondo —les ordenó—. Y no salgáis a menos 
que uno de nosotros venga a buscaros.

Apartó la piedra con el pie y empujó la pesada puerta con 
el hombro. Estaba a mitad de camino escaleras arriba cuando 
oyó por fin el ruido de la puerta al cerrarse.

Fuera, en las ruinosas almenas de la fortaleza, continuaba la 
batalla.

Berglund disparaba su rifle con silenciador integrado en rá-
fagas controladas cuando Moss salió corriendo al patio.

—¡Date prisa con la 338! —gritó.
Moss corrió hacia él, dejó caer las cajas de municiones y se 

dispuso a montar la ametralladora.
—¿Han entrado en el hoyo?
Moss estaba a punto de responder cuando otro obús de 

mortero detonó en el patio. Voló la mitad del muro cercano 
a la escalera, a unos metros apenas de donde acababa de es-
tar él.

—¡¿Han entrado en el hoyo?! —repitió Berglund a voz en 
cuello, notando un agudo zumbido en los oídos.

—¡Están a salvo! —gritó Moss.
Berglund apuntó hacia el sudeste con su rifle.
—Son cincuenta por lo menos. Puede que más. Armados 

con AK y RPG.
—¿Quién coño son?
—¿Y a quién coño le importa? Empieza a dispararles.
Pegando el ojo a la mira de visión nocturna montada en lo 

alto de la ametralladora, Moss quitó el seguro y abrió fuego.
Las balas Norma Magnum eran increíblemente precisas y 

de extraordinaria potencia. Su alcance efectivo era de 1.800 me-
tros, pero eran capaces de alcanzar un objetivo situado a más 
de 5.400 metros. Aquella ametralladora ligera de General Dy-
namics podía disparar quinientas balas por minuto, y eso les 
estaba dando Moss a sus atacantes.

Sin embargo, en cuanto abatía un grupo, aparecía otro como 
por ensalmo. Y atacaban el fuerte desde varias direcciones. Eran 
un enjambre. Estaban por todas partes.
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Moss cambió de posición seis veces, mientras otro miem-
bro del equipo corría al hoyo en busca de más munición.

Berglund había llamado ya a Langley con su teléfono cifra-
do por satélite para pedir ayuda. Necesitaba información. 
¿Quiénes eran aquellos tipos? ¿Cuántos eran? ¿Y qué recursos 
amigos había en la zona para acudir en su ayuda? Langley no 
tenía respuestas.

Fueran quienes fuesen los atacantes, habían lanzado su ata-
que justo cuando el dron de la CIA había regresado a la base. 
No llegaría otro dron, o VANT, hasta pasados veinte minutos 
por lo menos. Redirigir el satélite tardaría al menos treinta mi-
nutos. Berglund no tenía treinta minutos. Dudaba que tuviera 
siquiera veinte. Muy pronto se quedarían sin munición. En ese 
momento, todo habría terminado.

Para complicar más las cosas, el equipo SAD ni siquiera es-
taba en Irak oficialmente. Se trataba de una operación secreta 
encubierta. Aunque la CIA no iba a dejar morir a sus agentes.

En un almacén abandonado al otro lado de la frontera, en 
Jordania, había un camión comercial de dieciocho ruedas. 
Ocultos en su largo remolque blanco había dos helicópteros 
Hughes/MD 500 modificados con las palas del rotor plegadas.

—¡Vamos! ¡Vamos! —gritó el jefe del equipo de la CIA, 
mientras sus hombres sacaban los helicópteros y se apresura-
ban a prepararlos para despegar. Su récord de tiempo para todo 
el proceso estaba en cuatro minutos y medio. Si pretendían ayu-
dar al equipo de Berglund antes de que fuera demasiado tarde, 
tendrían que reducir ese tiempo a la mitad.

Los helicópteros, versiones de la CIA de los MH-6 Little 
Birds del ejército, se habían situado previamente del lado jor-
dano de la frontera como plan B. El plan A era que Berglund y 
sus hombres entraran en Siria en tres vehículos por separado, 
le echaran una bolsa por la cabeza a su objetivo del ISIS, y sa-
lieran de allí a toda prisa. Los helicópteros debían usarse úni-
camente si se producía algún contratiempo en la misión.
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Un ataque de tal magnitud, en un lugar tan remoto, cuan-
do nadie debería haber sabido que Berglund y sus hombres es-
taban allí, se había considerado casi imposible. Pero el hecho 
era que estaban siendo atacados y que solo les quedaban unos 
minutos de vida. El equipo de rescate no sabía siquiera que 
ocultas bajo el fuerte había unas visitantes no autorizadas.

Haciendo girar el dedo índice rápidamente por encima de 
la cabeza, el jefe del equipo gritó a sus pilotos que pusieran en 
marcha los helicópteros.

—¡Dadles caña! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya!
Cuatro miembros del personal de apoyo prepararon las ar-

mas de los helicópteros con una serie de chasquidos. El agudo ge-
mido de los motores ahogó el resto de los ruidos en el almacén.

Instantes después, los cristales de las ventanas del almacén 
rechinaban a causa de la vibración de los rotores girando fre-
néticamente, cortando el aire.

Cuando los pilotos elevaron los pulgares, el jefe de equipo 
dio la señal para que abrieran las puertas del almacén.

Los MD 500 se elevaron un metro, volaron a ras de suelo 
hasta la salida y, una vez fuera, cobraron altitud.

El equipo de apoyo había batido su récord, reduciéndolo 
un minuto y dieciocho segundos. Fue un esfuerzo valiente, y 
podría haber dado sus frutos, de no ser por lo que ocurrió a 
continuación.

A tres kilómetros del fuerte, cuando los copilotos prepara-
ban sus sistemas de armas, un par de misiles tierra-aire se pre-
cipitaron contra ellos, atraídos por el calor de los motores. Nin-
guno de los dos helicópteros tuvo la menor oportunidad.

Berglund no necesitaba a Langley para que le dijeran lo que 
había ocurrido. Él mismo vio las explosiones en el cielo noc-
turno. A continuación, vació la última bala de su fusil, que dejó 
en el suelo para cambiarlo por la pistola.

Al más puro estilo de Texas, había creído que era ingenio-
so dar la bienvenida a Ashleigh y sus amigas al «Álamo de 
Anbar». En aquel momento ya no importaba si había sido iró-
nico o profético.
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Con sus vehículos destruidos por el fuego de mortero y los 
helicópteros derribados, no tenían más remedio que resistir allí. 
Aunque lograran enviarles reactores desde Jordania, cuando 
llegaran sería demasiado tarde. Solo lamentaba dos cosas: no 
haber ocultado mejor a Ashleigh y no haber tenido oportuni-
dad de comerse su bistec.

Sacha Baseyev estaba impresionado. Los americanos habían 
ofrecido más resistencia de lo que esperaba. Después de que-
darse sin munición, habían empuñado cuchillos e intentado lu-
char cuerpo a cuerpo.

Solo quedaban dos supervivientes, pero ninguno de ellos 
iba a recibir tratamiento médico. Baseyev ordenó a los cáma-
ras que se dieran prisa y pusieran manos a la obra.

Atravesó el patio cubierto de escombros y se acercó a las 
neveras. Retiró una capa de restos, sacó una linterna y levantó 
una tapa. Metió la mano en la nevera y descubrió que estaba lle-
na de hielo. Todo un lujo en medio del desierto.

Repitió lo mismo con la siguiente nevera, y con la siguien-
te, examinando su contenido. ¿Botellas de vino rosado? ¿Pas-
tas? ¿Helado? Por muy decadentes que fueran los americanos, 
aquellas provisiones estaban fuera de lugar, aun tratándose de 
un equipo paramilitar de la CIA.

Caídos en el suelo cerca de la última nevera había unos bis-
tecs. Baseyev se agachó para tocar uno. Aún estaba caliente. 
Contó nueve. Nueve bistecs para seis hombres.

Considerando que algunos eran bastante corpulentos, tal 
vez pensaban comer más de uno. Pero eso no explicaba el vino 
que había visto. Los americanos, sobre todo los militares, so-
lían beber cerveza o licores fuertes. Y si bebían vino, desde lue-
go no sería rosado.

Algo no encajaba. El contenido de las neveras parecía el ca-
tering para una excursión campestre o una fiesta en la playa. 
Entonces su linterna captó un reflejo a unos pasos de él.

Debajo de unos escombros encontró un iPhone con una 
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funda de cristal strass. La pantalla, protegida con contraseña, 
estaba agrietada, pero la imagen de una mujer besando a uno 
de los tipos de la CIA era claramente visible. Menuda suerte.

Lo levantó en el aire y gritó a sus hombres en árabe:
—¡Hay una mujer aquí! ¡Una americana! ¡Si la encontráis, 

es toda vuestra!
Los yihadistas lanzaron vítores y varios se precipitaron por 

la escalera.
Una vez abajo, se necesitó la fuerza de dos de ellos para abrir 

la puerta del hoyo. El primero en cruzarla recibió dos tiros en 
el pecho y uno en la cabeza. Se había iniciado un nuevo tiroteo. 
Sin embargo, este fue mucho más breve. Ashleigh solo tenía 
dos cargadores de repuesto.

Cuando se quedó sin munición, los yihadistas entraron en 
tropel. Las amigas de Ashleigh trabajaban como administrati-
vas. No llevaban armas.

Lo innombrable solo tardó unos segundos en empezar.
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