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«Cinco son los grandes bastiones de la mentira, y 
cinco son las puertas que se cerrarán e impedirán 
que la verdad vea la luz.»

El juez militar Horacio de las Heras y otras 
personas vinculadas al Ejército aparecen 
asesinadas en circunstancias macabras. Junto a 
los cuerpos, unas enigmáticas notas despiertan la 
sospecha de que pueda tratarse de un asesino en 
serie. Fernando es el cabo de la Guardia Civil 
encargado de la investigación, y para ello contará 
con la ayuda de su superior, Sira del Rosal, y de 
Guillermo Fernández, un teniente expulsado 
meses atrás por destapar algunas de las muchas 
irregularidades que planean sobre las fuerzas 
armadas. Pero, de modo abrupto, las altas 
instancias deciden cerrar el caso.

A pesar de ello, los tres siguen adelante con la 
investigación, una investigación en la que parecen 
estar implicados altos cargos del Ejército. Bajo la 
atenta vigilancia del CNI, las pesquisas del grupo 
irán echando luz sobre una trama cada vez más 
oscura, en la que nada es lo que parece.

Código rojo no solo es el título de la segunda 
novela de Luis Gonzalo Segura, sino también el 
término militar que defi ne el acoso extremo en el 
ámbito castrense. Cuando un miembro del 
Ejército se niega a cumplir con la cadena de 
mando, el precio que puede llegar a pagar por ello 
es demasiado alto…

 Otros títulos de la colección 
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Luis Gonzalo Segura (Madrid, 1977) es 
teniente de las fuerzas armadas 
españolas. Militar desde el año 2002, ha 
estado al cargo de un centro de 
telecomunicaciones del Ejército de 
Tierra y en 2012 fue destinado a 
Afganistán. Tras interponer, sin éxito, 
varias denuncias contra la corrupción, el 
secretismo y los abusos en el marco de 
las fuerzas armadas, se decidió a 
publicar Un paso al frente (Tropo 
Editores, 2014), una novela basada en 
hechos reales por la que fue represaliado 
con varios arrestos disciplinarios y que 
da nombre a su blog en el periódico 
digital publico.es. En la actualidad está 
pendiente de que se resuelva su 
expulsión del ejército. Esta es su 
segunda novela.
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1

Eran cerca de las tres de la tarde y el día había sido
agotador. Martina, exhausta, caminaba cargada con
el cubo de basura mientras el aire helado que cabal-
gaba enfurecido por la calle del Arsenal lanzaba con
toda su furia una descarga de agua que la hizo refu-
giarse en sí misma, amurallarse. Aquella andanada
de frío y agua le pareció una mal augurio. Todo su-
cedió junto al vertedero al que tantas veces tenía que
ir a lo largo del día.

Su rostro ennegrecido, surcado por el tiempo y
por el brazo de Paredes, el hombre con el que se
había casado y del que era casi una propiedad; el
cabello lacio y grasiento; las arrugas ásperas y ese
cuerpo enjuto, agotado por las horas de pie, reco-
giendo la porquería de los demás, en nada recorda-
ban a la muchacha feliz que un día fue, piel suave y
clara, deslumbrantes ojos negros y cabello brillante
recogido con elegancia junto a la nuca. Una lágri-
ma, fatigada e inerte como ella, rebotó contra el
suelo justo antes de que cientos de millones de gotas
le cayeran encima por culpa de un cielo triste y gris.
Ella bajó su mirada cansada y se quitó las gafas, que
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guardó en el bolsillo de la bata para que no se le mo-
jaran.

Caminó empapada, casi arrastrándose, hasta la
puerta del cuerpo de guardia donde tenía que volver
a depositar el cubo de la basura. Su estómago protes-
tó por ese vacío infinito que sólo el hambre deja, pero
ella debía seguir con las tareas que le quedaban. De
nuevo llegó al vertedero y volvió exánime, se sacu-
dió la falda y la blusa aunque no consiguió achicar el
agua de su cuerpo. Entró entonces en el apartamento
del general, después de haber limpiado su despacho
a primera hora de la mañana. Era un lugar lujoso, a
diferencia del resto de la base, decorado con mue-
bles antiguos, macizos, de madera oscura y cargados
de ornamentos. Al general le encantaban la madera
y el olor que ésta desprendía. Se encontró con el ma-
yor Cánovas, un suboficial que siempre que entraba
en las dependencias del general le abría la puerta, la
vigilaba y se mostraba minucioso con los productos
de limpieza que usaba o protestaba porque la última
vez que ella estuvo no había dejado esto o aquello
como debería. El mayor Cánovas la saludó con la
cabeza, sin decir palabra, como si todas las guardase
para personas más dignas que ella. A Martina nunca
le gustó el mayor Cánovas, ni su gran bigote, ni la
forma en la que se comportaba con ella o con los sol-
dados.

Se oyó entonces un sonido lejano, como un petar-
do. Martina se detuvo unos instantes e intentó agu-
zar el oído. Poco después le pareció oír pasos, voces
y jaleo, por lo que se quedó inmóvil en la sala al
tiempo que el mayor Cánovas salía corriendo sin
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darle ninguna instrucción. La limpiadora se quedó
sin saber qué hacer, no quería que el mayor la re-
prendiese por limpiar de forma inadecuada alguna
parte del apartamento. Después de unos minutos
todo pareció volver a la normalidad, como si el cuar-
tel volviese a respirar de forma acompasada, así que
ella continuó como si nada sucediese. Era su último
trabajo y después podría irse a casa.

—Martina, Martina —entró el soldado Alberto
Segundo gritando mientras se colocaba las gafas—,
tienes que venir —le dijo sudoroso, casi sin respira-
ción. Martina, intranquila, siguió al soldado por un
pasillo que comunicaba el edificio principal donde
se encontraban con el edificio sur, al que parecían
dirigirse. Durante el trayecto por el corredor, largo
y umbroso, casi un pasadizo secreto, Martina no ce-
saba de preguntarse qué habría sucedido.

—¿Dónde vamos? ¿Qué ha pasado? —pregun-
tó inquieta, recordando el sonido que había escu-
chado un rato antes.

—Calla, Martina, no preguntes —le dijo el sol-
dado, inquieto por la situación y molesto porque no
quería que le viesen hablando con ella, no fuera a ser
que luego tuviera problemas. Continuaron por el
pasillo, que giraba con brusquedad cincuenta gra-
dos a su izquierda para adentrarse en el Edificio
Sur. Martina seguía los pasos que le precedían como
si fuese una militar más; pasaron por los talleres y al
llegar a la altura de los sollados femeninos vio un
tumulto, justo un metro antes de la entrada al baño
y frente a los sollados masculinos. Había algo extra-
ño en aquel grupo, pues no parecía alborotado ni se
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oían voces discordantes, sólo miraban algo que Mar-
tina no acertaba a saber qué era.

Intentó asomar la cabeza para ver lo que pasaba,
aunque no era muy alta y ello le impidió conseguirlo.
Un brazo fuerte la apartó de golpe del lugar y de la
curiosidad. Era el mayor Cánovas. «Limpia el baño,
que ya han dado permiso para ello», le ordenó, y la
mujer se encontró ante la puerta del baño, frente a un
rastro de sangre fresca. Una ansiedad creciente la im-
pulsó a seguir el reguero para tratar de desvelar aquel
misterio que había emergido justo delante de ella.

El rastro se abría paso a través de ocho lavabos
con un espejo sobre cada uno de ellos en el lado iz-
quierdo y otros tantos urinarios en el lado derecho,
de los cuales uno permanecía cubierto con una bolsa
negra de basura y un papel en el que se podía leer
«estropeado, no usar». Martina se detuvo a mitad
del pasillo, justo donde el suelo confluía en ligera
pendiente con un sumidero en el que observó una
bala, que parecía deformada, de forma más cuadra-
da que la ovalada o cilíndrica que ella se imaginaba
de un proyectil así. De hecho, le pareció extraño que
una bala tuviera esa forma de amasijo. Contuvo la
respiración y tuvo miedo de continuar, pero una ex-
traña fuerza la arrastró. Levantó la vista y en uno de
los lavabos de su izquierda vio un casco blanco como
el que llevaban los policías navales. Siguió avanzan-
do hasta llegar al final del pasillo, conteniendo la
respiración. La sangre giraba a la derecha una y otra
vez, y Martina quedó enfrentada al pasillo contiguo
al de los lavabos y urinarios, que era donde se encon-
traban las duchas y los retretes.
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En el cuarto retrete la puerta estaba abierta y el
cauce de sangre parecía encontrar su nacimiento,
como un riachuelo. Martina lo acompañó, sorteán-
dolo con cuidado y caminando junto a las duchas
hasta que llegó al retrete abierto. Entonces se quedó
quieta delante de él. Allí no se encontraba el cadáver
que suponía que hallaría, por lo que respiró aliviada
por un instante, aunque la presencia de la muerte la
volvió a aprisionar con fuerza. La tapa del váter es-
taba desencajada y había un charco de sangre en el
lado izquierdo del mismo. Era un váter estrecho,
de unos setenta centímetros, de esos tan molestos de
limpiar. La sangre parecía represarse en el lado iz-
quierdo por una discontinuidad de los azulejos y
luego se vertía en el lado opuesto. Bajo el váter había
un móvil Nokia con tapa, con la antena mirando ha-
cia el baño y la tapa en contacto con el suelo, y en el
extremo derecho, casi en la puerta, una pistola con
el cargador desencajado unos pocos milímetros. Tan-
to el móvil como la pistola estaban bañados de san-
gre en el contacto con el suelo y salpicados por algu-
nas gotas en su superficie.

«¿Ahora qué hago?», se preguntó Martina inca-
paz de tomar una decisión. Volvió sobre sus pasos
hasta la puerta del baño buscando respuestas del
mayor o de los militares que antes estaban allí pero
todos habían desaparecido; tal vez alguien los hubie-
ra disuelto. Aquello la dejó desorientada en ese té-
trico escenario. Casi por casualidad, reparó en lo que
con tanto celo parecían guardar los policías navales:
vio a un cabo descamisado, tumbado en una camilla
naranja, con las manos sobre el estómago. Parecía
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dormido. Se acercó angustiada para verlo más de
cerca y vio dos pegatinas en su pecho, como las que
le ponen a uno cuando le van a hacer un electro. No
se atrevía a tocarlo, aunque extendía la mano tem-
blorosa, como los ciegos cuando quieren ver a través
de la piel. Aun cuando no lo reconoció porque no
llevaba las gafas, le pareció atractivo, de cejas pobla-
das y aspecto viril, nariz ancha, piel oscura. Martina
sintió una súbita impresión y sus manos buscaron
impacientes y con torpeza las gafas; palpó todos
sus bolsillos hasta que dio con ellas y se las puso
aturdida.

Miró al cabo y el impacto que recibió la rompió
por dentro. «Pedro, Pedro... Esto no puede estar pa-
sando, Dios mío, no.»

Buscó y buscó en ese cuerpo un suspiro de vida
que no encontró, rastreó la sangre en la camisa y el
brazo derecho, se acercó a la parte delantera de la
camilla porque en ella también había sangre. Lo
hizo con el instinto de un perro que acorrala un ras-
tro y descubrió un agujero en la cabeza que la para-
lizó. Se arrodilló al quebrarse su voluntad, se llevó
instintivamente las manos a la boca y ahogó un que-
jido. Observó el orificio en la cabeza, entre el tempo-
ral y el parietal, pero no parecía que saliera sangre ni
tampoco estaba taponado o encostrado. Era como si
la sangre se hubiera acabado y el cuerpo ya no tuvie-
se una gota más.

Martina siguió rodeando la camilla, pálida y cada
vez más ausente del mundo, y encontró otro agujero
en la parte izquierda del parietal, en el otro lado de la
cabeza. Estaba muerto. Cayó sobre el cuerpo del cabo
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Pedro Paredes, su hijo querido, y se deshizo encima
de él mezclando su dolor con la sangre de su primo-
génito, certificando de esta forma la muerte de am-
bos. Porque por el orificio que había acabado con la
vida de Pedro también se había evaporado el alma de
Martina.

«¿Qué coño hace usted aquí?», preguntó una
voz masculina y potente que la mujer no pudo iden-
tificar. Una fuerza la intentaba separar con urgencia
militar de su hijo, pero ella se agarraba instintiva-
mente y con nervio al cuerpo, deshecha en llanto y
gemidos, hasta que entre varios lograron desasirla
del cadáver de su hijo y se lo llevaron a través de los
oscuros pasillos. «¿Ha tocado algo?», repetía la voz
una y otra vez, cada vez más alto, gritando. Pero
Martina era incapaz de ver a quien las pronunciaba,
aquella voz parecía surgir de una mancha borrosa y
sentía que la impelía hacia la calle, aunque ella se
aferraba al edificio con la misma fuerza que si fuera
su propio hijo, como si en las paredes quedase algo
de éste. Martina negó con la cabeza, desangrándo-
se de dolor, y de repente se vio fuera del edificio, en
la calle, donde la luz la cegaba y el oxígeno le que-
maba el cuerpo. En ese momento, una presión en el
pecho la dejó paralizada y cerró los ojos con la ima-
gen de su hijo grabada para siempre.
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