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Este libro contiene entre sus líneas, situaciones y descrip-

ciones que pueden resultar perturbadoras para lectores 
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 “Hoy, el apocalipsis ha dejado de ser una mera referencia bíblica para con-

vertirse en una posibilidad muy real. Nunca antes en el acontecer humano se 

nos había colocado tan al límite entre la catástrofe y la supervivencia.” 

(Javier Pérez de Cuellar) 
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PRÓLOGO 

5/7/27 (correo electrónico recuperado) [1/4] 
 

                    Quien subscribe: Asistente inscripta: Vanesa Ruiz. Al despacho 

del Jefe administrativo de  S.I.M.A: Norberto Leguizamón. 

  Ya llevo alrededor de 2 semanas en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica. 

El motivo de este correo es para notificar la última movilización del sospe-

choso en análisis: Anthony Kosinski. Según la última información de mi 

fuente más confiable, el agente Cesar Merino de España, Kosinski planea 

reunirse en esta ciudad en el corriente mes, con un ingeniero sudafricano para 

discutir los últimos planes de lo que se cree, sería el proyecto denominado 

Dominion, el último ítem faltante en el glosario de la agencia. Le adjunto el 

glosario adquirido en las últimas semanas. 

  QuarterZion: Denominación del último invento de Rowling. Máquina de 

unos 30 metros de largo por 15 de alto, con forma de aro y con un peso aún 

desconocido. Su función es la purificación del agua. Su creación se debe a los 

últimos eventos ocurridos en estos pasados dos años: guerra en el oriente, y 

muerte en masa a causa de la falta de agua. El proceso de testeo de la máqui-

na, consta de tres pruebas de las cuales dos ya se llevaron a cabo, la última 

prueba se realizará pasado mañana a las 09:00 horas en La Fosa de las Ma-

rianas, el lugar más profundo del mundo. Si QuarterZion supera la última 

prueba y demuestra que no contamina el ambiente, Rowling se impondrá en 

el mundo científico/político y la máquina comenzará a funcionar un año a 

partir de la prueba. 

  Aaron Rowling: Creador de QuarterZion, abogado y licenciado en Ingenie-

ría Nuclear. Actualmente milita como senador en Inglaterra. Su supuesta mi-

sión es arreglar los conflictos en el oriente, mas ahora después de la invasión 

rusa a Israel, donde ocurrieron esos eventos tan extraños. Kosinski es el con-

sentido, Rowling lo adoptó para que trabaje directamente para él, está a cargo 
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de su seguridad y de lo que creemos que son negocios corruptos con grandes 

células terroristas. 

  Dominion: Amplio Proyecto de Kosinski y Rowling. Aún se desconoce sus 

proporciones y su contenido. 

  No puedo ampliar más información de la que ya he comunicado. Cuando la 

prueba termine en dos días, volveré a Buenos Aires y el agente Merino a Es-

paña. Roguemos a Dios que el testeo de contaminación resulte negativo, de 

otra manera, estaríamos enfrentando al mayor fraude de la historia y las vidas 

de los que estamos en la agencia y todas las demás correrían un grave peli-

gro. 

 

Atte: Vanesa Ruiz, asistente inscripta. 

S.I.M.A – Buenos Aires, Argentina 
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CAPÍTULO 1 

Umbral 
 

                    El sudor corre por mis mejillas y contengo una lágrima. Estoy 

sentado en mi cama y las frazadas están en el suelo…  el mismo sueño… una 

vez más. Como una repetición perversa que me atormenta una y otra vez. Lo 

más doloroso quizás sea que el sueño en realidad es un recuerdo de mi vida. 

Lo cual me parece raro, no solo porque es un recuerdo, sino por la frecuencia 

del mismo mientras duermo. No creí que fuera posible que esto pase y hasta 

se vuelva algo común en mí. 

  Cuando tenía ocho años hubo una gran pelea en mi casa entre mi padre y mi 

hermano mayor Andrés, que en ese entonces tendría alrededor de catorce o 

quince años. Ese es mi sueño-recuerdo. Aun no recuerdo bien la causa de la 

discusión, creo que era sobre la vida de Andrés, él se quejaba porque mis 

padres hicieron algo que lo lastimó mucho. 

  Andrés siempre fue mi héroe, recuerdo divertirme mucho con él. Pero esa 

discusión con mis padres provocó que el tomara una decisión que cambiaría 

para siempre nuestras vidas, y no solo eso, rompería mi frágil corazón en mil 

pedazos. 

  Todavía recuerdo aquella tarde de julio, fue la quinta nevada en la historia 

de Rufino. Salí corriendo de la casa mientras el metía sus bolsos en la parte 

de atrás de la camioneta de su amigo. Recuerdo correr desesperado, llorando 

hasta caer en sus brazos, suplicándole que por favor no se vaya. 

-Tengo que hacerlo Maxi, en esa casa ya no hay lugar para mí. 

-¡No! ¡No me dejes! Yo voy a ser un mejor hermano ¡Lo prometo! 
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-No podes ser mejor de lo que ya sos.-Dijo agarrándome los hombros deses-

perado.-Te prometo que nos vamos a volver a ver. Creéme… estoy haciendo 

lo mejor para todos. 

-¿Dónde vas a ir? 

-Al sur, lo más al sur que pueda. 

Me quedé mirándolo mientras la nieve se mezclaba con mis lágrimas. 

-Lleváme, quiero irme con vos. 

Él sonrió, luego me agarró del brazo y se inclinó hacia mí. 

-Vas a ser grande Maxi. Vas a hacer cosas increíbles, no tenés idea… nos 

veremos muy pronto mi loquito. 

  Se subió a la camioneta y se fue. No recuerdo haber sentido mayor tristeza. 

Ese día me hice una promesa a mí mismo… que iba a hacer lo posible para 

que volvamos a ser una familia los cuatro. 

  El tiempo pasó y de vez en cuando Andrés me llamaba. Pero luego de un 

año, las llamadas cesaron. Pasó un tiempo y volvió a aparecer, estaba unos 

días y se iba. Después comenzó a venir cada un año, al tiempo se puso de 

novio y no lo volví a ver hasta que llegó con mi primera sobrina Karen. Las 

cosas entre él y mis padres mejoraron bastante pero nunca del todo. 

Desde la primera vez que Andrés se fue de mi casa, las cosas fueron muy 

difíciles. Mi papá siempre tuvo problemas con el alcohol y mi mamá estaba 

en casa pero a la vez estaba ausente, como si constantemente su mente volara 

a otro mundo. 

  Sigo sentado en la cama, agarrándome la cara. Sigo pensando en el sueño y 

sé que ya no voy a poder volver a dormir. De pronto, mi celular vibra, lo aga-

rro y leo el whathsapp que me acaba de llegar. “¿Ya estás listo? ¡Voy para 

allá!”. Es José, mi amigo de la infancia. Ahora que leo su mensaje, recuerdo 

que teníamos que salir. Durante estos días previos se anunció por televisión 

un eclipse de luna y José consiguió un telescopio para poder contemplar los 
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cielos desde el parque de la ciudad. Lo había olvidado por completo. Selec-

ciono la opción “Responder” y le comunico que ya casi estoy listo. Son cerca 

de las tres de la madrugada cuando el auto de José llega a la entrada de la 

vereda de mi casa. Salgo sin hacer mucho ruido y abro la puerta del auto para 

meterme. Recuerdo pasar horas y horas charlando con José en el capot de su 

Ford Falcon del 90, el auto que heredó de su difunto padre. Amaba más a ese 

auto que a su propia vida y como no amarlo, era una hermosa máquina. 

-Agarráte que vamos tarde. En unos minutos empieza. Todos deben estar en 

el parque ya. 

-¿Iban a ir muchos?-Pregunto curioso. 

-Casi toda la escuela por lo que tengo entendido. O por lo menos los de quin-

to año. 

-Y ¿Vos hablaste con alguien? O sea ¿Vamos a estar con todos ellos? 

-No señor ultra introvertido, vamos a estar solos, no te preocupes. Vos sabés 

que nunca te haría pasar por algo tan vil como el contacto humano.-Dice 

riéndose. 

  José es la clase de chico divertido y casual. Todo lo contrario a mí. Mientras 

él se pasa haciendo suspirar chicas yo me encierro tratando de repeler toda 

relación que no sea mi familia o El. José siempre tiene algún chiste o comen-

tario sarcástico para casi todo. Prácticamente vivía solo, se hizo una mini 

casa detrás de la de su tío, con quien nunca tuvo buena relación, yo mismo le 

ayudé a construir esa pequeña casa para que no tuviera inconvenientes con él. 

  José también había tenido una infancia complicada y hasta peor, pero cuan-

do él y yo jugábamos juntos nos olvidábamos de todo y de todos. Nuestra 

amistad se inmortalizó cuando un día me lastimé jugando con él en la bicicle-

ta, tendríamos alrededor seis o siete años. Sabía que me iban a matar en mi 

casa, cuando él vio la herida, se subió a la bici y se lastimó a propósito. 

-¿Por qué hiciste eso?-Le pregunté. 
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-Cuando te estén retando a vos, acordate que también me van a estar retando 

a mí.-Me dijo con cara de dolor. 

-Gracias. Somos como… amigos en la sangre.-Le dije. 

-Hermanos en la vida.-Respondió. 

Desde ese día nunca nos separamos. 

  Ya nos encontramos en el parque municipal de Rufino. Como José me había 

dicho, muchas personas están acá y la mayoría de la escuela. Nosotros aco-

modamos unas reposeras y encendimos una pequeña fogata improvisada y 

también el telescopio que, según mis especulaciones, José le robó a un chico 

de la escuela. 

-¿De verdad lo pediste prestado?-Pregunto curioso. 

-Sí, al pibe este que iba con nosotros el año pasado ¿Te acordás? Ese que 

odiaba. 

-El que tenía un apodo muy cursi ¿no? ¿Anteojito? 

-Sí, ese idiota. ¿Te acordás que cuando decidíamos faltar a la escuela él era el 

único que iba y por su culpa nos ponían ausente a todos? 

-Sí, me acuerdo. Pero ¿Era necesario quitarle el telescopio? 

-Se lo merece, vos lo sabés.-Dice sonriendo. Yo rio y luego me doy cuenta de 

algo. 

-No lo puedo creer.-Digo, mientras me pongo de pie. 

-¿Qué pasa? ¿Apareció Anteojito?-Pregunta José. 

-No, es que… es ella, otra vez…-Ella solo está a un par de fogatas de donde 

nos encontrábamos nosotros. Está con muchos amigos y todo en mi quiere ir 

a hablarle. Siento la necesidad de acercarme pero sé que jamás me atrevería.- 

¿Te acordás que te hablé de ella tantas veces? 
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-Ah sí, otra vez Brenda Ramírez, la de la iglesia de la vuelta de mi casa. Iba a 

la misma escuela que nosotros pero se cambió ¿Te acordás? 

-Sí, me acuerdo. Y nunca tuve el valor de acercarme. 

-Amigo, todo bien, pero para esa chica no existís. Fue solo una cosa de niños, 

nada más. 

-Pero yo sé que se debe acordar… se tiene que acordar. Fue muy importante 

para mí. 

-Bueno, entonces andá con ella.-Dice desafiándome. Solo vuelvo mi mirada a 

él, y entiende todo. 

-Sabés que no Jota…-Digo desesperanzado y me vuelvo a sentar en la repo-

sera. 

-Ya va a llegar alguna chiquita Maxi, es cuestión de tiempo nada más. Y de 

que cambies algunas actitudes cavernícolas que tenés. 

-Yo no estoy buscando a nadie. 

  Brenda Ramírez… Para todos, ella es la típica chica linda que roba miradas 

en la secundaria, pero para mí… ella es mucho más que eso, muchísimo más.  

  Tiempo después de la partida de Andrés, los problemas en mi casa llegaron 

a su clímax cuando mi papá, en un estado de ebriedad imposible, casi nos 

golpeó a mi madre y a mí. Estuve a punto de llamar a la policía, pero mamá 

no me dejó, dijo que era mejor dejar las cosas así. 

  Al día siguiente, vinieron dos matrimonios a mi casa a hablar con mis pa-

dres. Estaban bien vestidos y se predispusieron a conversar sobre lo sucedido. 

Yo me fui afuera porque por alguna razón me sentía incómodo con tantas 

personas en mi casa. 

  Me senté en la base de un árbol que teníamos en la vereda. Unos instantes 

después, comencé a sentir algo en mis pies, cuando miré bien, eran pequeñas 
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piedras que alguien me arrojaba, me di vuelta y era una niña. Tenía el pelo 

castaño atado con un moño rojo y una sonrisa pícara de oreja a oreja. 

-¿Quién sos?-Pregunté intrigado. 

-Decime quien sos vos primero-Respondió ella esbozando una entusiasta 

sonrisa. 

-No estoy para juegos, no me molestes nena. 

-Sos Máximo ¿no? 

-¿Cómo sabés mi nombre? 

-Nuestras mamás se conocen. Mis papás y mis tíos vinieron a hablar con tus 

papás para arreglar sus problemas. 

-No sé si haya arreglo-Respondí indiferente mirando hacia otro lado. 

-Siempre hay arreglo.-Contestó con su voz suave. 

-Al final. ¿Cómo te llamás?-Pregunté fastidiado. 

-Brenda Soledad Ramírez.-Dice inflada de orgullo y con una sonrisa enorme. 

  Hablé mucho con ella ese día, sobre su vida y sobre la mía, muy superfi-

cialmente claro, no eran muy profundas mis charlas a esa edad, pero igual-

mente mantuvimos una conversación casi toda esa tarde. Ella era muy elo-

cuente con las palabras. Me habló sobre el lado positivo de las cosas y lo 

bueno de la vida. Luego, jugamos en mi patio a cualquier juego que pueda 

existir. Pasaron aproximadamente 3 horas desde que llegaron las familias 

hasta que salieron por la puerta de mi casa. El padre de Brenda se acercó a 

mí, acarició mi cabeza y me dijo: 

-Todo va a estar bien Maxi. No tenés nada de qué preocuparte. 

No supe que contestarle, ellos se fueron y Brenda me saludó desde la ventana 

de su auto. 
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  Entré a mi casa y mis dos padres estaban sentados en la mesa, tenían los 

ojos hinchados, más mi mamá. Mi papá se levantó, me abrazó y me dijo: 

-Perdonáme hijo. Te lastimé mucho. Pero ya no va a volver a pasar. Hoy algo 

cambió en nosotros. 

Luego, mi mamá se acercó también. 

-Ojalá nos hubiéramos dado cuenta antes. Todo va a ser diferente de ahora en 

más. 

  No pude reaccionar inmediatamente, luego caí en asombro. Me parecía in-

creíble lo que estaba pasando. Mis padres demostrándome afecto… era sim-

plemente una locura. 

Igualmente había una parte de mí que no sabía si de verdad creerles porque 

ya había escuchado promesas de cambio que nunca se cumplieron. 

  Luego de este suceso, nuestro estilo de vida cambió. Evidentemente mis 

padres habían cumplido su promesa. Mi papá dejó la bebida y mi mamá dejó 

de viajar en su propio mundo para vivir en la realidad de nuestra familia. 

  Comenzamos a frecuentar una iglesia, la misma a la que iban los padres de 

la niña Brenda. Yo acompañé a mis padres a esa iglesia durante un tiempo, 

pero eventualmente me aburrió y la calle me llamaba demasiado, asique dejé 

de ir. Mis padres me pidieron que vuelva, e incluso tuvimos varias discusio-

nes, pero yo no quería saber más nada, asique dejaron de insistirme.  

  Yo me mantuve en mi mundo. Nunca tuve vicios de ningún tipo, nunca lle-

gué a casa borracho o drogado, asique por eso mis padres no me demandaron 

mucho. Excusas perfectas para ser inmune a cualquier reclamo, esa era mi 

estrategia. 

  Nos encontramos contemplando el eclipse. Vuelvo mi cabeza al presente, 

una vez más. Luego de dos horas ya se puede apreciar el eclipse completo. 

La luna ahora tiene un color rojizo, como sangre.  

-Se parece a tu nariz cuando te resfriás.-Me dice José sonriendo. 
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-Se va a parecer a tu ojo cuando te de un bife.-Digo y reímos juntos. 

  Después de un par de horas, el eclipse se va desintegrando, asique comen-

zamos a armar nuestras cosas para irnos. Pero cuando lo estábamos haciendo, 

algo extraño sucedió. 

-José ¡Mirá!-Le grito y el mira al cielo. Hay una lluvia de estrellas en progre-

so. No lo puedo creer. 

-Yo no soy gastrónomo ni nada de eso… 

-Eso es de comida idiota. ¿Astrónomo querés decir? 

-Sí, eso. No soy astronómico pero… ¿Eclipse y lluvia de estrellas en la mis-

ma noche?... ¿Eso es posible? 

-Por lo visto…-Respondo. Todos a nuestro alrededor tienen la misma expre-

sión de impresión. Nadie esperaba ver esto. Es que, sinceramente era algo 

extremadamente raro. 

  Al siguiente día, me levanto con muchísimo sueño, pero hago lo posible por 

moverme. Preparo unos mates y me siento con mi padre. Es una costumbre 

de la familia, el último que se levanta es el que hace los mates. 

-Buen día.-Digo sin muchas ganas. 

-Buenas tardes serán. Se te hizo tarde para la siesta me parece.-Dice mi papá 

sonriente. 

-No es tan tarde. Aparte anoche me acosté como a las siete.-Respondo toda-

vía tratando de despertar. 

-A cierto, lo del eclipse. ¿Es verdad que la luna se puso roja? 

-Sí. Lo vi de un telescopio, fue genial. 

-¿Y la lluvia de estrellas?-Pregunta mi mamá apareciendo por la cocina. Trae 

unas galletitas en la panera. 
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-También la vimos. Pero no necesitamos del telescopio para eso, se veía a 

simple vista. 

-Hay Dios hijito.-Dice mi mamá agarrándose la boca con las dos manos. 

-¿Qué te pasa?-Pregunto confundido mientras como una galletita. 

-Eso está en la biblia.-Dice mi papá.  

-¿Enserio?-Pregunto incrédulo. 

-Si Maxi, mirá. Anoche justamente lo anoté. San Lucas, capitulo 21, versícu-

lo 11 dice: “…y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y 

pestilencias; y habrá terror y grandes señales del cielo.”-Dice mi mamá algo 

asustada. 

-Eso puede ser coincidencia mamá.-Digo relajado. 

-Amor, leé lo que dice en el versículo 25 del mismo capítulo.-Comenta mi 

papá. 

-Dice: “Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la 

tierra angustia de las gentes…” 

-La verdad que es bastante certera, pero no creo que sea el fin del mundo. 

-Hay que estar atento Maxi.-Dice mi papá.-Yo creo que estamos en los últi-

mos tiempos. Hay mucha guerra y hambre allá afuera, sin mencionar lo que 

está pasando con el agua. Y también el ataque de Rusia a Israel donde miles 

de tanques  y helicópteros volaron en mil pedazos antes de entrar en la fron-

tera. Eso también está en la biblia. ¿Te lo busco? 

-No papá, está bien. Demasiado apocalipsis por hoy. 

-Hijo, por favor, tené mucho cuidado y prestá atención a lo que hablamos. No 

tenés porque negar la verdad.-Dice mi mamá preocupada.-Solo te pido que lo 

pienses ¿Ok? 
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-Bueno… lo voy a pensar, de verdad. Ahora ¿Podemos cambiar el tema un 

rato? 

-Está bien... decime… ¿De dónde sacó José un telescopio? No creo que su tío 

se lo haya comprado ¿No? 

-Lo consiguió en descuento en una tienda.-Digo sonriendo y reímos juntos 

porque obviamente saben que no es verdad.-Ok, me voy a pagar las cuentas y 

vuelvo. 

  De haber sabido que este iba a ser el último día normal, tanto de mi vida 

como la de los demás seres vivos del planeta tierra… hubiera hecho las cosas 

de manera diferente… 

 

 

 

 

 

 

 

 


