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Prologo 

 

 

 

New York, E.U. 

“Los humanos necesitan ser guiados o se perderán en el camino” estas fueron 

las últimas palabras que Du Heast Coa le dijo a su pupilo y años después el 

suelo crujió y el cielo grito.                                                                                                                                                    

Los colores cambiaron debido a los repetidos relámpagos en el cielo. Mas sin 

embargo eso no era lo más extraño que se observaba, a lo lejos poco a poco 

más perceptible a la vista, se veían 5 grandes objetos en el cielo. 

Las personas se quedaban pasmadas ante aquel increíble hecho, no podían 

dejar de mirar a aquellos extraños objetos que se acercaban cada vez más y 

más hacia la ciudad.                                                                                                                 

En los noticieros los conductores estaban impactados, no creían en lo que 

veían e incluso informaban con la poca cordura que les quedaba que este 

suceso no solo ocurría a  nivel nacional, si no que tenían informes de que 

estos eventos se estaban repitiendo en casi todas las principales ciudades del 

mundo. 

Llego un momento en el que los objetos estaban lo suficientemente cerca 

como para poder distinguirlos y bueno… como todos ya lo esperaban, eran 

naves, grandes con al menos dos km de largo, a distancia cada una de ellas 

parecían un gran triangulo y algo que llamaba aun más la atención era un 

gran y brillante circulo que solo se lograba observar en una de las cinco 

naves. 

Las naves se detuvieron al igual que  el ruido en la ciudad. Era un silencio 

profundo, los animales, las aves, los insectos e inclusive los automóviles que 

son muy comunes en una ciudad metropolitana como esta, dejaron de hacer 

ruido. 

El silencio se prolongo por algunos minutos más, nadie sabía que decir, solo 

permanecían petrificados observando  lo que sucedía. Este silencio solo fue 
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interrumpido por un sujeto llamado Dante Dalton que se encontraba hablando 

por teléfono:  

-Tyler ¿Recuerdas el plan? 

-Sí,-le respondió Tyler- pero aun no sabemos si son hostiles –agrego- 

-Lo sé, pero hay que estar preparados –contesto Dante alterado por la 

situación- llama a Greg y recuérdale el plan 

-Está bien -con una voz quebrante agrego- y amigo, Suerte 

-Suerte…  

La llamada termino, Dante levanto la cabeza una vez más para ver el cielo y 

después entro caminando al Campus; A unos 20 km de ahí, Tyler se 

encontraba en el Campus de Arquitectura, de inmediato después de terminar 

su conversación con Dante, marco un numero en su celular, el teléfono 

empezó a sonar mas sin embargo nadie contestaba, Tyler insistió, marco a 

aquel numero 2 o 3 veces más, hasta que por fin alguien contesto: 

-¡GREG! – Dijo Tyler muy alterado-¿Estás viendo esto? 

-¿Te refieres a las gigantes naves que flotan sobre la ciudad verdad? 

-Eso creo… 

-oh, entonces sí, ¿Qué carajos sucede? 

-No lo sabemos… -Contesto Tyler aun exaltado- tengo que decirte el plan 

 

5 años atrás                                                                                                                           

12:00 p.m.               Manhattan, E.U. 

Es el último día de clases para los alumnos de último año del bachillerato y 

es un día en el que lo único que se hace es despedirse de los amigos que se 

han hecho durante aquellos dos años.                                                                                     

No fue la excepción para Greg, Tyler y Dante que con su grupo de amigos en 

el cual se encontraban Scott, Ramsés, Samantha y Alixa. 
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Todos ellos salieron a comer a un restaurante de pizzas muy conocido 

entonces; El día de despedida, contrario a lo que pensaban estaba siendo muy 

divertido y entretenido.                                                                                                                

La luz de día se iba apagando y Sam, Alixa, Scott y Ramsés ya se habían 

retirado del restaurante, Dante, Greg y Tyler se quedaron platicando, En un 

momento Greg fue al baño, en lo que el hacia sus necesidades Dante y Tyler 

miraban la televisión en la cual se alcanzaba a oír una noticia impactante:  

Italia está de luto, ya que el día de hoy a las 12:21 de la tarde se registraron 

20 explosiones en Roma dejando, según cifras dadas por su gobierno de al 

menos 1500 muertos y otros 1000 heridos y estas cifras siguen aumentando, 

las autoridades informan que aun no saben que o quien causo este terrible 

incidente, muchas personas afirman que esto fue un ataque causado por algún 

grupo terrorista… Seguiremos Informando. 

Dante Miro a Tyler y dijo: 

-¿No seria genial que fueran extraterrestres los que lo hicieron? 

-Seria genial –dijo Tyler con una sonrisa- ¿y tu que harías si nos invadieran?      

Dante se quedo pensando por algunos segundos 

-La verdad no tengo idea 

-Bueno –contesto Tyler con seguridad- yo diría que tendríamos que ir a un 

punto de reunión, en donde tú, Greg y yo vallamos cuando esa invasión 

comience 

-¿y tienes alguna sugerencia de a que lugar deberíamos ir? –Dijo Dante aun 

con una sonrisa en su rostro- 

-Pues si –Haciendo una pequeña pausa para tomar de su bebida Tyler 

prosiguió-Mi casa- 

Dante hecho una pequeña risa y siguió –Es un buen sitio, mas sin embargo no 

nos podremos quedar ahí por mucho tiempo 

-Exacto –Dijo Tyler en un tono de sabelotodo- por eso de ahí iremos a un 

almacén en donde trabaja mi padre, donde hay comida, agua, todo lo que 

necesitemos 
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Ambos sonrieron y Dante dijo con un tono sarcástico 

-En ese caso que ese sea nuestro plan, por si en algún momento nos invaden 

los extraterrestres 

Ambos rieron y Greg sale del baño para unirse a una nueva conversación. 

 

Quién diría que lo que comenzó como un ridículo juego, terminaría salvando 

sus vidas. 
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Capitulo 1 

“La Caida” 

Actualidad 

-Te quedo claro el plan –Dijo Tyler un poco más calmado – 

-Sí, eso creo –Contesto Greg con nerviosismo- pero… ¿Están seguros de que 

nos atacaran? 

-No –respondió Tyler rápidamente- pero tenemos que estar preparados… 

La llamada termino y justo cuando Tyler iba a irse; La nave del circulo hizo 

un sonido muy grave, parecido al de un trombón viejo, este incomodo sonido 

continuo por 10 segundos más y entonces se detuvo en seco; El silencio en la 

ciudad volvió tan pronto como aquel sonido paro, mas sin embargo, el 

silencio no duro mucho ya que aquella cosa emitió de nuevo un sonido, solo 

que esta vez fue un sonido agudo, tan agudo e incomodo que provoco que 

todas aquellas personas que lo escucharan cayeran al piso por el dolor que 

aquel sonido provocaba. 

La gente se encontraba en el suelo, gritando y sangrando por sus oídos; El 

sonido se prolongo por 7 minutos y al igual que el primero se detuvo en seco.                   

Todos los que aun poseían algo de fuerza se pusieron de pie y aun aturdidos y 

con los tímpanos sangrando… vieron como la ciudad empezó a ser 

bombardeada. 

Dante se encontraba en la facultad de medicina cuando el bombardeo 

comenzó fue entonces que fue a buscar a Leo, Oscar, Roy y Maggi que son 

unos buenos amigos de él. 

Mientras Dante corría por los pasillos de la facultad buscando a sus amigos, 

ocurrió una explosión en el centro de ella; Los edificios colapsaban  y el 

suelo se empezaba a teñir de rojo por la sangre de las personas que habían 

sido alcanzadas por la explosión. 

Dante había quedado inconsciente por algunos minutos debido a lo  cerca que 

se encontraba de la explosión y cuando despertó se encontró con una facultad 

completamente destruida; Se puso de pie y tratando de ignorar los cuerpos sin 
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vida que se encontraban en el suelo empapados de sangre y los gritos y 

lamentos que se oían por los pasillos de su facultad; Emprendió de nuevo su 

camino cuando de la nada se encontró con Oscar, incado y gritando, el 

cuerpo de Roy  yacía frente a él. 

Los gritos y lágrimas de Oscar provocaban una profunda tristeza con tan solo 

oírlos por un momento; Su mejor amigo se encontraba muerto en suelo.                                          

Al momento de observar esto Dante se acerco a Oscar y trato de convérselo 

de irse: 

-¡Oscar! –Grito Dante al mismo tiempo que lo empujaba repetidas veces- 

tenemos que irnos el edificio esta colapsando 

-No –respondió Oscar con una voz quebrante- no lo pienso abandonar 

-Esta muerto, tenemos que salvarnos nosotros 

Oscar miro a Dante fijamente y dijo: 

-No me pienso ir de este lugar 

Dante lo miro por unos segundos y después prosiguió su camino 

Cuando Dante estaba a punto de irse se encontró con Leonardo y Maggi; les 

dijo que lo siguieran y ellos aceptaron ,; Se dirigieron al automóvil de Dante, 

lo abordaron y en cuanto se iban a ir del estacionamiento, una segunda 

explosión se origino en la facultad ocasionando que el edificio colapsara; 

Dante acelero y el ver como su faculta caía a pedazos no fue un obstáculo 

para hacer que dejara de apretar el acelelerador. 

10 minutos antes                                                                                                                  

20 km al noreste 

Tyler se encuentra en el suelo, consiente mas sin embargo no puede 

levantarse; aquel sonido agudo no solo reventó sus tímpanos si no que lo dejo 

tan débil que ni siquiera se podía levantar; Por fortuna no se encontraba solo 

a su lado estaba Stefania, una amiga suya que lo a acompañado durante 5 

años que lleva en la Facultad de Arquitectura; Steff se puso de pie y al ver el 

estado de Tyler que se encontraba en el suelo incapaz de moverse empezó a 

gritar pidiendo ayuda. 
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Steff se encontraba intentado levantar a Tyler mientras al mismo tiempo 

pedía ayuda; Nadie la escuchaba, todos estaban preocupados por su familia o 

huyendo de las explosiones la verdad ¿Quién podría culparlos?, ella 

continuaba intentando levantar a Tyler, sin progreso alguno, hasta que por fin 

alguien se detuvo a ayudarla era Scott, un viejo amigo de Tyler de la 

preparatoria.  

Scott junto con Stefania lograron levantar a Tyler y el con la poca fuerza que 

tenía dijo: 

-tenemos que llegar a algún vehículo 

-créeme lo sabemos –dijo Steff- 

-¡Espera! –Scott alarmado dijo- tenemos que ir por Ramses y Alixa 

-¿Qué? –rápidamente pregunto Tyler- ¿En donde están? 

-La última vez que los vi estaban en el aula 3 

A lo que respondo Steff – De acuerdo iremos por ellos y después nos vamos 

de aquí 

En el interior de la facultad en el aula 3 se encontraban Ramses y Alixa, 

cuando la estructura del lugar empezó a cesar, un momento después la mitad 

del techo del aula 3 se había derrumbado; Al caer el techo se creó una cortina 

gruesa de polvo por la cual no se podía ver mas allá de un metro de donde te 

encontrases.  

Ramses al no poder ver nada empezó a llamar a Alixa, mas sin embargo lo 

único que obtenía como respuesta era un gemido.                                                            

Después de un par de minutos la cortina de polvo se disipo y lo primero que 

vio Ramses fue a Alixa en el suelo, con una de sus piernas siendo aplastada 

por una montaña de escombros. 

Alixa desesperada y adolorida grito: 

-¡Ramses! ¡Que estas esperando ayúdame! 

Ramses se acerca y tira de su pierna para tratar de zafarla mientras tanto, 

afuera se seguían escuchando explosiones, había gente corriendo y gritando 
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por los pasillos y estacionamiento de la facultad.                                                              

Ramses al oír eso suelta la pierna de Alixa; y ella le dice: 

-¿Qué haces? Ayúdame 

Titubeante Ramses respondió –Lo, Lo siento 

Ramses evitando el contacto visual con Alixa sale del aula, Alixa se quedo 

atónita al ver como alguien a quien había considerado su amigo durante 7 

años la abandonaba en 2 minutos. 

El salió corriendo lo más rápido que pudo de ahí y en su camino se encontró 

con Steff, Tyler y Scott: 

-¿Ramses?-se pregunto Steff ya que ella no lo conocía- 

-Ramses ¿Dónde está Alixa? –Le cuestiono Scott- 

Se quedo pensando por un momento y les respondió 

-Ella, ella está muerta… 

Scott y Tyler se sorprendieron al escuchar esa noticia, miraron hacia abajo y 

justo cuando Scott iba a soltar la primera lagrima Steff dijo: 

-Tenemos que irnos, este sitio se está haciendo pedazos 

Scott y Tyler asintieron y los cuatro se dirigieron al estacionamiento para 

buscar una forma de llegar a casa de Tyler; aun en el aula 3 Alixa grito con 

todas las fuerzas que le quedaban una amenaza dirigida hacia Ramses, una 

amenaza que solo logro escuchar una persona, Tyler… 

Al oír el grito de Alixa, Tyler voltio a ver a Ramses, el se encontraba 

cabizbajo y con la mirada perdida como pensando en un mal recuerdo, desde 

ese momento Tyler no volvería confiar en Ramses. 

Al salir al estacionamiento encontraron muchos automóviles mas sin 

embargo el  de Scott y Steff se encontraban destruidos, el resto de los carros 

estaban cerrados; Al ver que no podrían utilizar ninguno de esos autos 

decidieron salir a ver si tal vez afuera se encontraban con algún trasporte… y 

tenían razón al salir, ya que a unos 20 metros se encontraba un camión de 
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pasajeros vacio y con el motor encendido, ¿Sera Suerte? Se preguntaron, y si 

así fuese probablemente serian los primeros humanos en tenerla ese día. 

 Se dirigieron hacia el camión y lo abordaron, al ser el que se encontraba en 

mejores condiciones Scott tomo el volante, Tyler se sentó en el asiento más 

próximo al del chofer para así poder indicarle a Scott qué camino tomar, así 

fue como emprendieron su camino; Un camino que los cambiaria de tantas 

formas ya que los horrores que observarían en las calles no se compararía ni a 

su peor pesadilla. 

Para este momento Greg ya se encontraba en casa de Tyler  ya que el vivía 

relativamente cerca de su casa; Momentos antes Greg había pasado por su 

novia Xiomara Miller y su madre Ximena Miller.                                                                    

Ambas se encontraban asustadas y preocupadas, por su padre ya que el 

trabajaba en el centro de la ciudad y según los últimos reportes de las noticias 

este era el lugar a donde se estaba dirigiendo mas el ataque; Mas sin embargo 

Greg con la facilidad de palabra que lo caracterizaba les decía que la casa de 

Tyler era un lugar muy seguro ya que se encontraba considerablemente 

alejado del centro de la ciudad, ellas aceptaron quedarse. 

Las calles de la ciudad eran un total caos las persona corrían por las calles 

totalmente enloquecidos y desorientados, automóviles se encontraban 

estrellados por doquier, también se observaba como edificios tan altos como 

montañas colapsaban y caían en cuestión de segundos. 

Dante, Leo y Maggi llegaron al punto de reunión 10 minutos después de que 

Greg lo hiciera y Tyler y los otros llegaron momentos después. 

Greg, Tyler y Dante se saludaron, sonrieron por primera vez desde que había 

comenzado todo. 

-Me alegro que estén bien –dijo Greg feliz por ver a sus amigos a salvo- 

-No todos estamos bien –les menciono Tyler evitando el contacto visual- 

Alixa está muerta… 

Sorprendidos Dante y Greg preguntaron que había pasado 

-No lo sé –respondió Tyler- oh al menos es lo que el dice…-apuntando con la 

mirada a Ramses- el es que dice haber visto como murió 
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Los 3 voltearon a ver a Ramses y notaron que se encontraba preocupado por 

algo, pero quién de ellos no lo estaba, la ciudad había sido atacada, muchas 

personas habían muerto y ellos no sabían si sus familiares se encontraban 

bien. 

El grupo entro a la casa de Tyler para descansar y tratar de comunicarse con 

sus familias mas sin embargo esto fue inútil ya que el teléfono estaba muerto 

y al momento de encender el televisión solo se observaba estática y en los 

canales digitales se veían anuncios de que se encontraban en  mantenimiento 

y que volverían en seguida; Ni siquiera los celulares funcionaban, lo único 

que consiguieron que funcionara fue un viejo radio… 

Al encender el radio se escuchaba un mensaje, una transmisión e emergencia, 

la cual se repetía una y otra vez en todas las estaciones. 

“Este es el ejercito, transmitiendo en todas las estaciones de AM y FM, a 

todos los civiles se les informa que se a abierto un albergue, en el parque 

central, ahí encontraran refugio, comida, agua y seguridad, tenemos mucho 

espacio aquí y aquí los protegeremos…” 

Ahí se detenía la transmisión y a los pocos segundos volvía a empezar. 

Escucharon el mensaje un par de veces más, para después apagar la radio; 

Después de apagar la radio todos se voltearon a ver unos a los otros y en un 

instante  comenzaron a reír y a sonreír, era como si todo lo malo  que había 

sucedido aquel día se hubiera esfumado, solo para dar paso a un momento de 

pura felicidad. 

Las risas fueron cesando poco a poco, hasta que quedaron en un total 

silencio, Tyler fue el primero en hablar: 

-Y bien, ¿Qué haremos? 

El silencio volvió solo que ahora no quedaba ni un atisbo de la felicidad que 

habían sentido; Fue entonces que Dante le respondió: 

-Quedémonos aquí, o al menos esta noche, ya está oscureciendo y como 

sabemos es peligroso afuera además todos estamos muy cansados, mañana 

veremos cómo está la situación y decidiremos que hacer; Pero por ahora hay 

que descansar. 
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Tyler miro a Dante y asintió con la cabeza en señal de aprobación; Dante se 

acerco a Tyler y le dijo: 

-Creo que deberías enseñarles la casa; Mientras yo reviso que y cuanto 

tenemos 

-Está bien –le respondió- 

Tyler le pidió al grupo que lo siguiera, el les mostraría la casa mientras Dante 

revisaba el refrigerador y la alacena, empezó a hacer un inventario de lo que 

tenían para así poder organizar toda la comida.                                                                      

Después de terminar el inventario, Dante se dirigió a la cocina donde saco 

todos los cuchillos que se encontraban ahí, además  del patio de la casa de 

Tyler tomo un machete y un hacha todo esto lo puso sobre una sabana, los 

enrollo y los guardo. 

Tyler volvía de mostrarles la casa a los demás, el se acerco a Dante 

-Oye, ¿Cómo vamos a repartir las camas? Solo hay 3 y nosotros somos 10 

-2 en cada cama –le respondió con un tono burlón- 

-Está bien, que te parece si Xiomara y su madre duermen en una, Steff y 

Maggi en otra; Eso dejaría una cama sola… ah y el sillón 

-Entonces 3 no tendrían donde dormir 

-Eso creo; Supongo que tendremos que sacar al azar  quien dormirá en el 

suelo 

-Yo me ofrezco –dijo rápidamente Dante sonriente- 

-En ese caso yo también dormiré e el suelo –devolviéndole la sonrisa- No 

dejare que me ganes 

Dante sonrió y de inmediato replico –No; Estas demasiado débil, apenas y te 

puedes mover, no dejare que duermas en el suelo y si lo hace te pateare 

durante toda la noche – a esto le prosiguió un guiño de Dante- 

Ambos rieron y finalmente Tyler termino aceptando. 
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Ya caída la noche la Sra. Miller que es la madre Xiomara preparo una cena, 

cuando la termino la serbio en la mesa y junto con el resto del grupo devoro 

la comida en menos de 5 minutos después de haber terminado con la comida 

se dirigieron a sus respectivas camas a dormir. 

Date y Tyler fueron los únicos con problemas para dormir asi es que subieron 

a la azotea a observar la ciudad desde allí; A la distancia se observaba el 

circulo brillante de la que habían deducido que es la nave principal, mas sin 

embargo ellos no le prestaba mucha atención incluso podría decirse que 

ignoraban que las naves se  encontraban ahí, la noche siguió su curso y ellos 

continuaba hablando: 

-Oye, si es que sobrevivimos ¿Cómo crees que deberíamos llamarle a este 

día? –Dante agrego con un tono burlón- Es para las futuras generaciones 

-No lo se 

-A mi tampoco se me ocurre nada 

-¡Oh espera ya se! – dijo Tyler emocionado- Que tal el evento Ultimatum 

-¿Y eso que significa? 

-Emm, no sé, Creo que es un tipo de advertencia 

Dante se hecho una carcajada ante la mirada de Tyler y dijo –Si, me agrada 

de ahora en adelante le llamaremos a este día el evento ultimatum 

Ambos rieron y Tyler agrego emocionado -¡Genial! Somos como 

historiadores –Siguieron riendo y platicando por el resto de la noche- 

Al amanecer con el grupo ya despierto Steff encendió la radio para escuchar 

haber si había noticias nuevas; Su sorpresa fue que la transmisión ya no se 

escuchaba mas y al igual que en la televisión solo se escuchaba estática; Scott 

cambiaba de la estación de la radio desesperado por volver a escuchar ese 

mensaje, pero sus intentos fueron fallidos ya que en ninguna estación se 

alcanzaba a oir algo que no fuera estática. 

La casa fue envuelta por un silencio, un silencio que fue interrumpido por 

Tyler y Dante que bajaban las escaleras de la terraza, ambos Dante y Tyler al 

mismo tiempo dijeron: 



                                                                                                                              Réquiem Ultimátum 

 

-¡Oigan tienen que ver esto! 

Todos subieron a la terraza para ver que estaba ocurriendo, al llegar arriba 

observaron como pequeñas partes de la naves se desprendían y comenzaban a 

volar ´por su cuenta, además la nave principal creaba una luz; esa luz salía de 

aquel circulo y terminaba en el suelo. 

Desde la casa de Tyler apenas se alcanzaba a observar como de la luz 

descendían pequeños objetos que se dirigían hacia la tierra.                                                             

A los pocos segundos se vio en el cielo la primera señal de esperanza para lo 

que quedaba de la ciudad ya que en el cielo, dirigiéndose hacia las naves se 

veían al menos 2 docenas de aviones de la fuerza aérea, atrás de los aviones 

se encontraban 10 helicópteros los cuales iban en una especie de formación, 

estaban alineados en cuanto mas se acercaban al centro de la ciudad en donde 

se encontraba estacionadas las nave, mas e separan unas de las otras; Es 

como si trataran de rodear la zona centro de la central dijo Dante. 

Y así como lo dijo Dante así fue como ocurrió, los helicópteros rodearon en 

el centro de la ciudad y comenzaron su descenso mientras tanto los aviones 

lanzaron misiles en contra de una de las naves. 

Los misiles lanzados por las aeronaves del ejército surcaban los cielos 

camino a la nave, Tyler y el resto del grupo veían esto con gran felicidad, 

tenían una profunda esperanza de que esto podría acabar de una vez por 

todas; Es una lástima que estuvieran tan equivocados. 

 

 

 

 

 

 


