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Ciudad city, un lugar muy cerca del mar y escenario 

de algunas tormentas naturales comunes y que pron-

to estaría a punto de sufrir la más grande catástrofe 

de toda la historia, tanto que el diluvio sería tan solo 

una corriente inocente, el fin de la tierra se acerca. 

Peter Rom, es un presentador de noticias en un canal 

de internet llamado fuerza natural y que presenta 

eventos de la naturaleza como tornados, fuertes 

lluvias erupciones de volcanes y darlo a conocer al 

mundo, era muy popular y muchas personas le lla-

maban para reportarles eventos naturales como tor-

nados quien eran los más comunes, pero peter bus-

caba un evento mucho más fuerte para así tener una 

buena presentación en su canal. 

_bueno amigos de fuerza natural, estoy aquí presen-

te filmando a un tornado que ni siquiera llegó a la 

categoría uno y ha desaparecido, solo quedó algo de 

lluvia y…..creo que eso es todo…..y ahora, que pre-

sentaré mañana?  Soy peter rom. 

Trasmitía desde un lugar que no tenía muchas cosas 

que mostrar. 
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_bien amigos, les agradezco que me hayan llamado 

pero no pudimos lograr nada, a la próxima traten que 

el tornado me espere. 

_lo sentimos señor rom, pero estaba allí el tornado. 

_no era un tornado, solo un pequeño cruce de aire… 

bueno, cuídense. 

Se retiraba en su auto hasta la colina donde tenía su 

estación de noticias, mientras en el mundo se desa-

rrollaba una aterradora noticia, los investigadores del 

espacio, habían descubierto un gigantesco asteroide 

que se acercaba a un lugar desconocido aun el cientí-

fico san rose, hacia la alarma. 

_eres muy gigantesco y muy veloz para tu tama-

ño…analicemos tu ruta. 

Se decía mientras hacia sus cálculos en la compu-

tadora llevándose una gran sorpresa al darse cuenta 

que se dirigía a la tierra. 

_no…no puede ser Dios mío… 

Se sorprendía y llevaban su terrible descubrimiento a 

los organismos de defensa quienes evaluaban la gra-

vedad de la situación. 
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_que tamaño tiene? 

_general, este asteroide para ser más exacto tiene el 

tamaño de dos veces el monte Everest. 

_santo Dios…y adonde se calcula el impacto señor 

san? 

_Australia, pero en realidad no importa donde caiga, 

será devastador, yo creo que la extinción total, solo 

un milagro nos salvaría. 

_pero de dónde salió? 

_eso no importa ahora, cuanto tiempo tenemos se-

ñor san… podemos hacer algo? 

_si piensan hacer algo, es mejor que sea rápido, por 

la velocidad del asteroide sabemos que el impacto 

será en una semana máximo, solo eso nos queda. 

Aquello dejaba un silencio muy frio  que colmaba 

todo en la sala del ejército y los científicos. 

_no podemos esperar, debemos intentarlo…no te-

nemos tiempo para planear una maniobra espacial. 

_lo que hay que hacer es preparar unas bombas… 

que ordena señor presidente? 
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El presidente guardaba silencio por el temor que 

sentía. 

_preparen unas plataformas de lanzamiento con 

cabezas nucleares, si no logramos destruirlo, por lo 

menos debemos intentar desviarlo. 

_señor, lo que tenemos no será suficiente. 

_lo sé, comuníquense con los gobiernos de Asia y el 

resto del mundo para sincronizar el lanzamiento, es 

la oportunidad que tenemos. 

_sí señor. 

_y que esto no salga a la luz pública, no debemos 

crear un caos público, manténganme al tanto de 

todo. 

Tan solo una semana era el tiempo para idear una 

defensa mundial y tratar de salvar la tierra, pero 

aquello era tan solo el comienzo, ya que el servicio 

meteorológico hacia un descubrimiento  terrible para 

la humanidad entera, los vientos en el atlántico se 

movían con mucha violencia entre ellos amenazando 

con formarse un poderoso tornado, el investigador 

Freddy hacia el descubrimiento. 
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_Lucas, ven un momento.  

Llamaba a su asistente. 

_ya vengo…es hora de almorzar. 

_ven ¡…si quieres volver a almorzar¡ 

Al verlo alterado, Lucas llegó a su llamado junto a 

varios de sus colegas, algo muy grave estaba pasan-

do. 

_que sucede jefe? 

_quiero que confirmen lo que estoy viendo en la 

imagen que manda el satélite. 

_son vientos muy fuertes. 

_que creen? 

_sin duda será un gran tornado, un f4. 

_hay que rogarle a Dios que sea un f4. 

_porque lo dice jefe? 

_saben que mis corazonadas nunca fallan y creo que 

se formará un verdadero monstruo, algo terrible 

observen muy bien, esta gran masa, es enorme, no es 
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un f4, será algo que no sabíamos que existía, se-

rá…un f100…y se dirige a nosotros. 

La alarma se hacía de inmediato por la llegada del 

gran tornado que se acercaba  con mucha violencia y 

amenazaba con tocar tierra debido a la gran fuerza 

que traía, pero muchos por argumentos de muchos 

científicos no creían de la magnitud del tornado, ya 

que era imposible que un tornado f100 fuera posible 

unos pocos evacuaban pero la gran mayoría se que-

daban. 

_que hacemos jefe, nadie nos cree. 

_era de esperarse Lucas…quisiera decir que me equi-

voqué, pero es imposible, el tornado tocará tierra en 

2 días. 

_entonces tenemos tiempo de evacuar. 

_no ¡…evacuen todos¡…el tornado tocará tierra en 2 

días, pero cuando toque tierra ya no habrá nada, sus 

fuertes vientos llegaran en dos días…y será como 

tener a un f10 en frente…evacuen ya mismo y que 

DIOS  se apiade de los que no oyeron nuestro llama-

do¡ 
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Todos evacuaban lo más rápido que se pudiera, no 

había nada que hacer, el tornado arrasará con todo 

era el segundo fenómeno natural detectado casi que 

simultáneamente y aún falta. 

Mientras tanto, peter rom se encontraba emitiendo 

desde su computadora en la cima de la colina. 

_mis apreciados amigos, el servicio meteorológico ha 

dicho que una gran tormenta se acerca, un f100… 

algo imposible de creer ya que el tornado más gran-

de es el f5, pero si fuera cierto podemos irnos despi-

diendo de todo porque no quedará piedra sobre pie-

dra, veo que nadie cree en eso, solo veo el cielo que 

se oscurece relativamente rápido, pero por si las 

dudas, yo ya tengo mi capsula donde puedo salvarme 

si algo sucede y les recomiendo que tomen todo en 

cuenta, tal vez el f100 no existe, pero si existe un 

tornado mayor al f4 sería un f5 o 6 y es devastador. 

Y no se preocupen en verlo arriesgando sus vidas, yo 

lo firmaré todo por ustedes…esto ha sido todo por 

hoy y ahora…que presentaré mañana?...soy peter 

rom gracias por su visita. 
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En ese momento que peter terminaba la trasmisión 

llegaba una visita inesperada, era un anciano como 

de 80 años quien llegaba un poco cansado. 

_puedo ayudarle anciano? 

_no a mí, a toda la humanidad. 

_que quiere decir? 

_mucha gente te escucha y te mira en tu programa tú 

eres quien puede poner en alerta al mundo. 

_si se refiere al tornado ya todos lo saben y muchos 

no creen. 

_no es eso, es mucho más terrible, algo totalmente 

inimaginable necesito hablar contigo hijo. 

_pero que es? 

_el fin del mundo. 

El desespero de aquel viejo llenaba de terror a peter 

quien pensaba que no estaba hablando por hablar 

algo muy grande estaba por suceder, aquel viejo 

parecía saber más de lo que ya se sabía con solo el 

asteroide y el tornado, se pensaba en el exterminio 

pero aun había algo mucho peor. 
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_siéntese señor… 

_tom. 

_tom, quiero gravar todo lo que me tiene que decir 

para mis archivos y ver si puedo emitirlo. 

_tienes que emitirlo. 

_está bien, comenzamos con saber quién es usted y 

porque dice que el fin del mundo llegará? 

_soy tom, un antiguo científico, nunca dejé de inves-

tigar y calcular la tierra y el viento, todo y mis cálcu-

los me llevaron a estas fechas. 

_que descubrió señor tom? 

_descubrí al tornado meses antes, todos mis cálculos 

decían que se formaría, pero quise saber si me había 

equivocado hasta que lo anunciaron, así que todo lo 

demás, también se hará presente. 

_y que es todo lo demás? 

_una gran erupción se creará en un día, todos los 

volcanes se abrirán y lanzaran lava por todos lados 

todo se quemará, todo sobre la tierra y eso creará un 

terrible terremoto de una fuerza de 25 en la escala 
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no importa que tan fuerte sean las estructuras todo 

se caerá y se fundirá con la lava volcánica, las monta-

ñas se derrumbaran como castillo de naipes, la des-

trucción ¡ 

Sus palabras eran tan seguras que a peter le costaba 

no creer en algo de lo que aseguraba. 

_pero también, se enfurecerá un tsunami, el más 

grande de todos las olas alcanzarán 70 kilómetros de 

altura y viajaran a 900 kilómetros por minuto, el cielo 

se oscurecerá y la tierra estará llena de agua hirvien-

do, todo ser vivo morirá en gran masa terrestre. 

_como sabe que sucederá? 

_sucederá ¡ya está sucediendo¡ miren el cielo, sien-

tan el viento es la extinción. 

_y que debemos hacer? 

_si pueden crear un submarino sería lo ideal para 

pretender escapar de la extinción, y esperar dos me-

ses hasta que el cielo se aclare una vez más, es la 

única oportunidad, muchos morirán y muy pocos se 

salvaran, si el mundo logra sobrevivir. 
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Peter aterrorizado por las afirmaciones del viejo de-

jaba de grabar y trataba de entender lo que estaba 

sucediendo, era imposible creer que todos los even-

tos naturales se presentaran juntos y cada uno con 

una fuerza extrema y devastadora. 

_pero, esto es imposible, como puede suceder todo 

al mismo tiempo? 

_te has pasado la vida buscando fuertes fenómenos y 

ahora que viene el más grande jamás visto, no lo 

puedes creer?...aquí tienes todos mis calculo, todo 

concuerda. 

_si esto es real, sería el fin del mundo ¡…debo emitir 

ya mismo saldremos en vivo, usted debe dirigirse a 

todos. 

Ya comenzaba a creer en las afirmaciones del viejo 

quien emitía en vivo, a muchos le quedaba la duda y 

muchos mas no pensaban en ellos, ya que es imposi-

ble que tal evento sucediera. 

Luego de haberlo emitido, peter salía de su canal en 

la colina y observaba el cielo oscuro y el viento que 

poco a poco crecía, el temor lo embargaba, pero 

había algo que el viejo no había descubierto, la llega-



 pág. 15 

da del asteroide llamado Everest 2, debido a su gran 

tamaño. 

_siente como aumenta el viento…muchacho, debes 

irte muy lejos, no creas que por estar en esta altura 

estas a salvo. 

_si lo que usted dice es cierto, entonces no importa a 

donde nos refugiemos, debo irme y continuar con mi 

trabajo hasta el final. 

_que quieres decir? 

_hay muy pocas posibilidades de vivir, así que mi 

canal filmará todo hasta el final, si voy a morir, lo 

haré haciendo lo que me gusta. 

_pero que estás diciendo? Debes buscar algún refu-

gio y luchar por tu vida como muchos lo harán. 

_usted lo ha dicho, me he pasado la vida buscando 

grandes tormentas y esta es la más grande,  no per-

deré esta oportunidad. 

Se subía a su auto dirigiéndose a la ciudad donde 

grabaría todo desde el comienzo de la gran tormenta 

que ya comenzaba a sentirse, los fuertes vientos 

levantaban mucho polvo, el cielo se oscurecía más y 
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comenzaban a caer los granizos, eran tantos que la 

gente tenía que esconderse para evitar ser lastima-

dos, era el anuncio de lo que ya estaba en camino, al 

parecer, el huracán f100 era el primero en entrar en 

acción y a pesar de estar a kilómetros de distancia, ya 

se comenzaba a sentir su furia. 

La lluvia caía fuertemente mientras peter filmaba 

fuera de su auto, el cielo se oscurecía profundamente 

y el viento cada vez era más fuerte. 

_esto es terrible, el fin se acerca. 

Murmuraba mientras la lluvia se enfurecía más. 

En la base ya se sentía lo que se había anunciado, el 

clima era extremo y tan solo comenzaba. 

_un fuerte tornado se acerca, las señales del satélite 

dicen que el viento es solo parte de la cola. 

_un f4? 

_si, aunque fuera de lo común, el periodista del canal 

de internet dice que es posible que sea un f5 o 6. 

_es imposible, lo único que me preocupa es que no 

influya en nuestros planes de lanzamiento. 
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_ya todo está adelantado. 

El ejército se preocupaba solo por el asteroide sin 

imaginar lo que llegaba. 

Mientras tanto, en el atlántico, los vientos eran tan 

fuertes que los enormes buques, portaaviones y al-

gunos submarinos era arrancado del agua y se eleva-

ban en el aire agitado por el huracán como hojas de 

papel. 

En la ciudad, justo en las montañas, se sentía el tem-

blor de los volcanes que estaban cerca, los analistas 

sintieron las actividades y se alarmaron al sentir la 

fuerza que crecía. 

_no es posible, detecto varias actividades, pero solo 

monitoreamos un solo volcán. 

_todos los volcanes están activos, debemos evacuar 

cuanto antes ¡ 

Todos se alarmaban por la actividad de los volcanes 

quienes comenzaban a abrir la tierra y a expulsar 

vapor a más de 100 metros de altura arrancando 

árboles y dejando ver el resplandor rojo del fuego 

que ya se asomaba y que iría a la ciudad, la lluvia era 

cada vez más fuerte y el viento ya comenzaba a mo-
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ver los autos por muy pesados que fueran, los rayos 

caían sobre los rascacielos y destrozaban el tejado, el 

terror ya se tomaba a la ciudad. 

_esto es terrible ¡ 

Decía una periodista que llegaba al lado de peter y 

que también reportaba la llegada del huracán. 

_es el huracán tom. 

_y porque tom? 

_fue quien lo descubrió, esto es solo parte de su cola 

debes irte de aquí esto se pondrá muy feo. 

_tu eres peter?...el periodista del internet? 

_si, mucho gusto… no sabía que me conocías. 

_siempre veo tu programa y este será el mejor. 

_gracias es un placer conocerte en mi mejor reporta-

je, ven sube al auto tenemos que alejarnos un poco 

de la costa. 

Peter sabía que todo se empeoraría y trataba de 

alejarse, la lluvia golpeaban muy fuerte el suelo y los 

truenos eran cada vez más tremendos, el fuerte vien-
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to arrancaba los postes haciendo que la luz se apaga-

ran en todo lugar, tan solo se escuchaba el viento 

enfurecido que ya comenzaba a levantar los autos 

golpeándolos contra los edificios y creando incen-

dios, el comienzo del fin ya estaba cerca. 

_tenemos que alejarnos de aquí ¡ 

_pero que sucede ¡el tornado no pudo llegar tan 

rápido a la costa¡ 

_aún no ha llegado ¡ 

_que? 

Acelerando su auto peter trataba de estar lo más 

lejos posible del fuerte viento que levantaba a los 

autos que podría ver en su retrovisor y que caían 

algunos cerca de ellos. 

_que está pasando peter?...sabes algo que yo no sé ¡ 

_escucha, si viste mi programa de hoy ya sabes que 

todo es real. 

_no pude verlo, mi jefe me mandó a cubrir este 

evento. 

_sujétate ¡ 
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Se iba lo más que podría para poder filmar la tan 

tenebrosa escena jamás vista, el cielo estaba casi 

negro y la lluvia cada vez más fuerte que inundaba 

poco a poco las calles. 

_que dijiste en tu programa, que significa todo esto ¡ 

Justo en ese momento, la tierra comenzaba a abrirse 

y un fuerte vapor derretía las llantas de los autos que 

estaban cerca, otros eran tragados por las grietas, la 

gente comenzaba a correr angustiosa sin saber por 

dónde coger, algunos eran aplastados por los autos 

que los fuertes vientos arrojaban y otros por los tro-

zos de edificio que caían al ser destrozados por los 

rayo y justo en ese momento, algo inesperado pasa-

ba en los cielos, algo enorme se encontraba volando 

y con mucha velocidad se acercaba. 

_que es eso? 

_DIOS mío…es un enorme buque…corran ¡ 

Gritaba peter al ver el enorme objeto que desde el 

atlántico llegaba lanzado por el huracán tom hasta 

caer en la ciudad creando un caos y destrozando 

varios  edificios, muchos barcos y submarinos caían 

en la ciudad bajo el terror de la humanidad. 
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Peter junto a una multitud que le seguía se refugia-

ban en el sótano de un rascacielos para salvar sus 

vidas, muchos edificios eran arrancados  y elevados 

para perderse en el aire, las alarmas estaban prendi-

das, la humanidad era arrasada. 

_esto es terrible, que sucede peter ¡ 

_solo puedo decirte que tenemos que salir de aquí 

antes que el viento sea más fuerte, tenemos que 

subir, este lugar no es seguro. 

_porque? 

_afuera hay una moto, tenemos que irnos lo más que 

rápido podamos de la costa. 

_y que hacemos con todos? 

_todos ¡escúchenme¡…traten de subir al último piso 

y no se muevan. 

Peter con su compañera salían mientras los demás 

obedecían y subían al último piso del rascacielos pe-

ter tomaba la moto y salían a toda velocidad lejos de 

la costa, mientras que la base comenzaba a destro-

zarse.  
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_ya el huracán tocó tierra ¡ 

_aun no y no podremos lanzar los misiles, es peligro-

so, el viento los lanzaría a las ciudades ¡ 

La base fue destrozada por los fuertes vientos que 

llegaban a la costa, ya la posibilidad de destrozar el 

asteroide que ya estaba más cerca se consumía. 

Los volcanes comenzaban a hacer erupción lanzando 

lava por los cielos y humo negro espeso, la lava corría 

quemando todo a su paso, la corriente de la lava 

alcanzaba los dos metros de altura exterminando 

todo a su paso, en todo el mundo las erupciones eran 

extremas que la fuerte lluvia no podría apagarla. 

Los aviones del aeropuerto eran lanzados muy lejos y 

destrozados junto a los barcos, de repente, la tierra 

comenzaba a temblar fuertemente, las edificaciones 

se derrumbaban como si fueran de arena mientras 

que peter se caía de la moto junto a su compañera 

tomándola de la mano trataba de esconderse dentro 

de una casacarro, lejos de la costa, pero los vientos 

llegaban muy fuertes y el fogaje de la lava, hacían ver 

el vapor volar entre la lluvia. 

_este parece el fin del mundo 
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_no estas equivocada. 

_que? 

_este es el fin del mundo, la razón por la que debe-

mos apartarnos de la costa no es solo por la llegada 

del tornado, algo más grande viene directo a noso-

tros. 

_que es? 

_un gran tsunami, toda la costa será lo primero en 

destruirse  luego, lo demás. 

_pero…como puedes saber eso? 

_lo descubrió tom, un anciano, pensé que exageraba 

pero ya veo que tenía razón, la extinción está cerca. 

_pero…mucha gente va a desaparecer ¡ 

_no podemos hacer nada ¡…ni siquiera por nosotros 

solo intento grabar lo que pueda, pero debo lograr 

salvarte lo más que pueda. 

_vamos a sobrevivir, ahora vámonos de aquí. 
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Saliendo del carro en medio de la tormenta, trataban 

de correr entre la oscuridad casi absoluta para sobre-

vivir sin imaginar lo que llegaba a ellos. 

El día pasaban y la tormenta cada vez era más fuerte 

los rayos caían  con más fortaleza, todo el mundo 

estaba siendo tocado por la fuerte tormenta ya el 

huracán llegaba, tan solo estaba a medio día de tocar 

tierra, los volcanes no dejaban de expulsar lava, ya 

casi toda la tierra estaba en llamas y vapor. 

Los gritos de las personas se escuchaban tratando de 

salir de las lavas y escapar de las inundaciones, el 

huracán y los volcanes atacaba con toda su fuerza 

mientras muchos trataban de sobrevivir. 

Peter se encontraba sobre una torre junto con su 

acompañante en lo más alto de la torre de vigilancia. 

_esto no acaba… 

_no va a terminar, tenemos que tratar de apartarnos 

del principal peligro. 

_las lluvias están en todos lados, casi todo está des-

truido y la tierra se llena de lava ¡ 
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_lo peor, es lo que llega en el mar, debemos agotar 

las posibilidades. 

Justo en ese momento, el tornado f100 tocaba la 

tierra, todo comenzaba a ser arrancado del suelo, la 

lava era expulsada a los aires  creando un viento de 

fuego que comenzaba a cubrirlo todo, toda la ciudad 

lo que quedaba de ella se elevaba por los crueles 

vientos que llegaban con furia que era imposible 

detener, peter al ver lo que sucedía trataba de salir 

de allí y tratar de salvar a su amiga aunque no había 

esperanzas para salvarla. 

Desde la altura de la torre notaba un pequeño aero-

puerto donde aún había un pequeño avión donde 

deberían escapar. 

_ven… ya viene el tornado, debemos irnos ¡ 

_adonde, no hay salida ¡ 

_ven, debemos pilotear ese avión, vamos rápido ¡ 

Con las fuerzas que tenían corrían al aeropuerto para 

evitar los fuertes vientos que llegaban a una veloci-

dad increíble, pero en ese momento, un tercer fe-

nómeno entraba en acción, la tierra comenzaba a 

temblar ferozmente, la tierra se abría tragándose las 


