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En mitad de la noche en un barrio tranquilo de Minneapolis raptan a
Luke Ellis, de doce años, tras haber asesinado a sus padres. Una
operación que dura menos de dos minutos. Luke se despierta en la
siniestra institución conocida como el Instituto, en un cuarto que se
asemeja al suyo pero sin ventanas. En habitaciones parecidas hay
más niños: Kalisha, Nick,  George, Iris y Avery Dixon, entre otros,
que comparten capacidades especiales como la telequinesia o la
telepatía.  Todos  ellos  se  alojan  en  la  Mitad  Delantera  de  la
institución.  Los  mayores,  en  cambio,  se  encuentran  en  la  Mitad
Trasera. Como dice Kalisha: «El que entra no sale».
La señora Sigsby, la directora, y el resto del personal se dedican a
aprovecharse sin compasión del talento paranormal de los chicos. Si
te portas bien te premian. Si no, el castigo es brutal. Luke se da
cuenta de que las víctimas van desapareciendo y son trasladadas a
la Mitad Trasera, así que se obsesiona con huir y pedir ayuda. Pero
nunca nadie ha escapado del Instituto...

Gabo es un comisario de policía retirado que ha dedicado toda su
carrera a la lucha contra el terrorismo. Harri es un terrorista que ha
pasado  los  últimos  veinte  años  en  Colombia  tras  conseguir
escapar de numerosos intentos de captura. Cuando los servicios
de inteligencia españoles descubren que Harri ha vuelto a Madrid,
el comisario general de Información le pide a su antiguo amigo y
subordinado, Gabo, que averigüe extraoficialmente el motivo de su
regreso.  Aunque se había  prometido mantenerse alejado de su
antigua vida, la vieja fijación por detener a Harri y saldar cuentas
pendientes arrastra a Gabo a iniciar una investigación en la que se
cruzará  con las  redes internacionales  de narcotráfico,  el  crimen
organizado, el  yihadismo y el  oscuro mundo de los confidentes.
El  policía,  atrapado en una vigilancia obsesiva,  establecerá una
perturbadora relación personal con el terrorista que le hará revivir
un pasado que ha luchado por olvidar.  Una joven inspectora de
Estupefacientes,  Estela,  ayudará  a  Gabo  en  su  búsqueda,
conscientes de que se les está agotando el tiempo para impedir
que Harri cometa un nuevo crimen.

Me  llamo  Estefanía,  soy  madre  de  tres  hijos  y  estuve  felizmente
casada. Mi día a día era siempre el mismo: me levantaba, atendía a
mis pequeños, los llevaba al cole, desayunaba con mis amigas, hacía
la compra, sacaba a mi perra y me iba al trabajo. Todo era perfecto y
yo me sentía una mujer feliz. Pero, tras veinte años de matrimonio,
todo se trastocó cuando me enteré de que ese marido al que tanto
veneraba, y por el que siempre había puesto la mano en el fuego, me
estaba engañando con otra. Así que me divorcié y aprendí a aceptar
que Alfonso y yo ya no somos más que los padres de tres preciosos
niños y unos auténticos desconocidos. Poco a poco voy empezando
a disfrutar de la libertad que me da mi nuevo estado civil y, por qué
no,  de  ir  encontrándome  con  Diego,  el  vecino  buenorro  de  la
urbanización de mis padres por el que todas suspiran. Hasta que una
tarde me invita a cenar. Él y yo solos. 


