
Eres sobrehumano. Un arma militar. Tu poder no tiene límites.  
Pero ¿sabes por qué causa vas a luchar?

Llega el segundo libro de la trilogía futurística Insignia, explorando cuestiones 
fascinantes acerca del poder, la política, la tecnología, la lealtad y la amistad.
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SObRE lA AuTORA 

 S. J. Kincaid nació en Alabama (ee.UU.). Creció en California y asistió a la escuela 
secundaria en New Hampshire. Trabajó para un político en Washington DC y obtuvo 
diplomas en universidades de illinois y ohio. Mientras vivía al lado de un cementerio 
embrujado en edimburgo, escocia, se dio cuenta de que quería ser escritora.  
Después de algunos años, varios manuscritos, diversos trabajos y tanta vida itinerante,  
finalmente logró dos cosas: establecerse y publicar. Actualmente vive en Chicago.

 Vortex es su segunda novela publicada, y fue muy bien recibida por la crítica a nivel 
mundial. La autora tiene una relación muy fluida con sus lectores por medio de su sitio 
web que actualiza periódicamente (www.sjkincaid.com) y  su cuenta de Twitter  
(@sjkincaidbooks).

RESuMEN 

 Tom Raines y sus amigos son cadetes de nivel intermedio en las Fuerzas intrasolares,  
un cuerpo de combate de élite que entrena el gobierno. Pero cuando el entrenamiento  
en la Aguja Pentagonal se intensifica, las lealtades de Tom se ponen a prueba una vez 
más. Presionado para que traicione sus ideales y a sus amistades por su país,  
está convencido de que tiene que haber otra manera. Y cuanto más toma conciencia  
de la corrupción que lo rodea, más se decide a luchar contra ella, aunque al hacerlo 
sabotee su propio futuro. en medio de la lucha de poder más dramática que haya tenido 
que enfrentar, Tom se mantiene un paso hiperinteligente más adelante que los demás, 
como el jugador excepcional que es… o al menos así lo cree.   

 Sin embargo, cuando se entera de que él y sus amigos han cometido, sin querer,  
el error más doloroso que puedan imaginar, debe encontrar la manera de aventajar  
a un enemigo tan infame, que la victoria parece imposible. ¿Será que su idealismo  
y su valentía le costarán todo –y todos– lo que le importa? 

 Pleno de acción e inteligencia, con toques de excelente humor, el segundo libro  
de la trilogía futurista Insignia, de S. J. Kincaid, continúa explorando cuestiones 
fascinantes acerca del poder, la política, la tecnología, la lealtad y la amistad.
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FORTAlEZAS 

• es una historia original, bien contada y entretenida. Con un excelente manejo  
de la descripción, muy visual, que brinda la sensación de estar viendo una película  
o estar inmerso dentro de un videojuego. incluso al presentar escenarios y maquinaria 
del futuro.  

• A pesar de ser una novela larga, es muy ágil y fácil de leer. Con muchas situaciones 
divertidas.  

• Retoma perfectamente la historia del primer libro.  
 
• Para ambos sexos.  

• Tanto los personajes principales (Tom y sus amigos) como los secundarios están  
muy bien desarrollados. Cada personaje aporta su granito de arena a la trama, dándole 
dinamismo y espontaneidad. Tom Raines es un personaje inteligente, perseverante e 
imaginativo, y es imposible no sentir empatía por él.  

• Su presencia en la web y en redes sociales (Facebook/Twitter). La autora está en 
contacto permanente con los lectores. 

• La 20th Century Fox compró los derechos para llevar la historia al cine.  

• ilustración de tapa de Marcelo orsi Blanco (ilustrador de la saga Maze Runner). 

• Disponible también en eBook.
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lIbRO 1: INSIGNIA  

 Tom Raines es un chico rebelde, itinerante y sin futuro. Abandonado por su madre, 
lleva una vida sin sentido junto a su padre. Ambos sobreviven gracias a su habilidad  
para jugar en línea, ganando magras apuestas que apenas alcanzan para subsistir.
Pero en una de esas pantallas de realidad virtual, alguien descubre su talento y lo recluta 
para soñar con la oportunidad de su vida: entrenar en la Aguja Pentagonal
–una academia militar de elite–, para integrar las Fuerzas intrasolares, y así aspirar  
a ser un ciber-combatiente en la Tercera Guerra Mundial. 
La vida en la Aguja tiene todo lo que Tom siempre quiso y no pudo tener: 
amigos, la posibilidad de una novia y una vida donde sus acciones importan.  
Pero ¿cuál será el costo? ¿A qué debe renunciar para ser un miembro de la Fuerza? 

 Apasionada y provocativa, insignia reúne personajes memorables, algo de humor y una 
visión futurista que nos hace cuestionar la relación de la humanidad con las tecnologías. 
el mundo de las corporaciones, los manejos políticos, la dominación económica y la raíz 
de las guerras, nada es ajeno para esta trama donde manipular, hackear y ganar como 
sea, están a la orden del día. Tom, en definitiva, se verá envuelto en un sistema perverso 
que no está dispuesto a soportar su rebeldía y que le exigirá que haga lo que sabe hacer: 
anular al oponente, destruirlo sin piedad. el escenario de un porvenir inmerso en una 
gran guerra y dominado por increíbles adelantos técnicos, necesitará del talento  
y el coraje de un chico para demostrar que nada es capaz de sustituir la inteligencia,  
la lealtad y la determinación que residen en el interior del ser humano. Tal vez la salida 
esté en sus emociones, su inteligencia y, más que nada, su extraordinaria capacidad  
para sobrevivir y reinventarse, más allá de la más extrema de las realidades.
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