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Capítulo 1 
Los Pacificadores1 

 
El bosque tropical húmedo rebosaba de vida y de 

alegría en esa mañana otoñal. Miles de orquídeas blancas 
aladas se mecían en el aire asidas suavemente a los viejos 
troncos que les daban apoyo vistiéndolos de belleza y 
frescura sin exigir nada a cambio. 

De repente, el metal frío, duro y amenazante avanzó 
varios kilómetros por la autopista principal y luego- para 
tomar un atajo y acortar camino- penetró la paz del bosque 
como enorme fiera prehistórica y destruyó todas las formas 
de vida que encontró a su paso. Los troncos fueron molidos 
por el peso del acero, y las blancas orquídeas fueron presa 
fácil, casi desapercibidas por pequeñas y débiles, de las 
brutales orugas metálicas que eran la avanzada del ejército 
invasor. La vida murió en el bosque aquella mañana sin 
exhalar un solo suspiro. Su muerte fue rápida, silenciosa y 
brutal en medio del trueno escandaloso del acero y el fuego. 
El Mal había llegado. 
  El ruido era atronador, apocalíptico. Las máquinas de 
guerra comandadas por sus feroces capitanes aplastaban la 
tierra que, sin oponer resistencia y sin darse cuenta de la 
tragedia, se doblaba y hundía bajo los miles de toneladas de 
acero y titanio que violaban para siempre su verdor y 
aniquilaban su paz. Destruían todo signo de vida y libertad 

                                                 
1 “Peacemakers” en el idioma del Imperio Mundial 
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que encontraban a su paso y creaban una nueva forma de 
existencia. En lugar de vida natural, poder bélico. En lugar de 
libertad, un orden social muy eficaz basado en la 
combinación de una disciplina fríamente impuesta desde 
arriba para el logro de las metas nacionales, que garantizaba 
la seguridad nacional por encima de todo, acompañado de 
múltiples opciones para el disfrute pleno de los sentidos a 
todos aquellos que hubiesen cumplido de manera 
disciplinada su tarea.  

La orden a las tropas de avanzada era: "Atacar y 
destruir toda oposición de inmediato". Y las órdenes eran 
para cumplirlas.  

Antonio Durango estaba orgulloso de participar en la 
avanzada de la anexión. Era parte del grupo selecto de 
trescientos comandantes de tanques de última generación. 
Frisaba ya los 30 años, y era casi un niño, pero con corazón 
de acero: físicamente muy fuerte, de carácter disciplinado, 
muy talentoso, jovial, entusiasta del ejercicio físico, 
especialmente las artes marciales, lector ávido de historia, 
filosofía y poesía. Era un soñador convertido en guerrero. 
Quería llegar a ser comandante general del ejército imperial 
y llevar al Imperio a la cima de su poder en el mundo. La 
mayoría de los comandantes de tanques Pacificador tenían 
el rango de Mayor, pero Antonio era solamente Capitán. Esto 
era un reconocimiento especial a su destacada carrera 
militar: se había graduado en la Academia Imperial ocho años 
antes a la cabeza de su clase, siendo el más joven del grupo. 
En su primera operación de combate como oficial había 
demostrado capacidad de liderazgo y gran valor y coraje 
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personal en la campaña de conquista de Mondoria, cuando 
con un pequeño grupo de soldados tomó el puente principal 
de acceso a la capital de Mondoria y lo sostuvo por diez días 
ante fuerzas mondorianas muy superiores, hasta cuando 
finalmente llegaron los refuerzos imperiales y entraron a la 
ciudad doblegando toda resistencia en un par de semanas. 
En esa ocasión fue ascendido de Teniente a Capitán, con 
menos de cinco años de haberse graduado en la Academia 
Imperial, lo que indudablemente era excepcional.  

El Capitán Matías Morales comandaba otro 
Pacificador y se sentía como tal. Para él, hacer parte de la 
primera línea de ataque de la invasión era un sueño hecho 
realidad. Matías se había graduado tres años antes que 
Antonio en la Academia, también a la cabeza de su clase, y 
era primo de Antonio. Era la eficiencia personificada. Quería 
cambiar el mundo para hacerlo tan ordenado y eficiente 
como el Imperio. Detestaba la mediocridad y la falta de 
decisión. Desde pequeño se había distinguido por su 
tenacidad y disciplina y por su deseo ardiente de poner orden 
en el mundo. Estaba convencido de que era posible lograr en 
cualquier país un orden social tan eficiente, productivo y 
divertido como el del Imperio. Su amistad con Antonio se 
remontaba a su niñez, por sus vínculos familiares. Aunque 
era un poco mayor que Antonio, unos cuatro años, siempre 
habían sido muy cercanos, especialmente por su admiración 
al Imperio, al ejército imperial y al orden social que el Imperio 
había creado y estaba diseminando en todo el mundo. 
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Por su capacidad bélica indudable y por la estrecha 
amistad que los había unido por años Antonio y Matías eran 
conocidos entre sus camaradas como los Magníficos. 

Antonio y Matías habían sido seleccionados como 
parte de ese grupo de trescientos guerreros entre miles de 
oficiales de infantería y de artillería para comandar cada uno 
de ellos una de las máquinas de guerra más avanzadas del 
mundo: el tanque blindado J-3800 (un verdadero gigante de 
100 toneladas apodado el "Pacificador"), orgullo de la 
industria bélica del Imperio Moderno, su grande y poderosa 
patria. Estaba dotado de un cañón principal de 300 mm con 
capacidad para lanzar cohetes tácticos con mini-cargas 
nucleares de 40 kilotones a distancias superiores a 100 Km. 
con una precisión de 1.5 metros del blanco, cuatro cañones 
secundarios de 200 mm con alcance de hasta 20.000 metros 
y precisos dentro de un rango de menos de medio metro. 
Podía avanzar a 80 km por hora a campo traviesa y a 100 km 
por hora en carretera plana. Tenía una autonomía de 1.200 
kilómetros debido a su capacidad de combustible, y a los 
avances prodigiosos de la industria de motores militares del 
Imperio. 

Entre los trescientos comandantes de Pacificadores, 
sólo quince de ellos tenían el rango de Capitán: Antonio 
Durango y Matías Morales y otros trece capitanes que 
comandaban los quince Pacificadores que conformaban la 
Compañía Relámpago y se estaban lanzando sobre Santa 
Lucía bajo las órdenes de Antonio. Eran un grupo 
indudablemente de élite. 
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Los únicos vehículos para el transporte de la tropa 
eran los mismos Pacificadores, que tenían capacidad 
suficiente para llevar cada uno hasta 20 soldados, ocho 
adentro y doce afuera. Debido a que eran vehículos de 
combate muy confiables y a que la operación de ocupación 
de Santa Lucía se esperaba que fuese relativamente fácil y 
rápida, Antonio había decidido que no necesitaba ningún 
vehículo adicional para el transporte de sus tropas. Todos 
irían en los Pacificadores, que eran maravillosos, potentes, 
confiables, invencibles y muy veloces. En total la Compañía 
Relámpago estaba compuesta por 15 Pacificadores y 200 
combatientes: 15 Capitanes y 185 soldados 

El bosque tropical, fresco y lleno de vida quedó 
convertido en pocas horas en una sementera de odio, donde 
los Pacificadores araron el suelo sembrando la semilla del 
dolor y la destrucción. Toda señal de vida había desaparecido 
bajo el abominable peso del metal guerrero. La mañana 
había sido mancillada por la guerra. La vida luchaba por la 
vida ante el horror de la muerte. El horror retumbaba en 
voces de odio, acero y titanio, imponiendo su tremenda 
realidad en lo que había sido un campo de orquídeas y 
troncos frescos y viejos envueltos en musgo húmedo y 
acariciador. El dolor y la muerte se cernían sobre todo el país 
de Providencia y empezaban a dar sus primeros zarpazos 
sangrientos sobre la pequeña Santa Lucía en la provincia 
limítrofe de Aguas Limpias. El Mal había llegado. 
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Capítulo 2 
La Patria Boba (1830-1922) 

 
Ciento ochenta años antes de la invasión de 

Providencia por parte de las fuerzas imperiales, la República 
de Providencia había proclamado su independencia de 
España el 6 de abril de 1830. Fue el resultado de una estúpida 
guerra – en realidad todas las guerras son estúpidas - de 
cinco años. En esa guerra un grupo de hacendados 
convertidos en generales y coroneles - como era la práctica 
de entonces - habían logrado derrotar, con el sudor y el 
capital propio y el sudor y la sangre de sus peones agrícolas 
(casi todos esclavos en ese entonces) convertidos para la 
ocasión en soldados, a un ejército español malamente 
abastecido por el Imperio Español y peormente dirigido por 
el Marqués de Villagrana, último Virrey de la colonia de 
Nueva Andalucía. 

Providencia era considerado como un país muy verde 
y muy cálido. Bueno, casi todo cálido y casi todo verde. Su 
gente laboriosa, educada y honesta. Bueno, casi toda su 
gente lo era. Hacía honor a su nombre pues era tierra 
providente para todos. Bueno, para casi todos. Era un lindo 
lugar para criar una familia que fuese unida y tierna. Bueno, 
casi todas las familias eran unidas y tiernas. En fin, era un 
lugar maravilloso. Bueno, casi todo él maravilloso. La 
naturaleza era espléndida, el clima era muy pacífico, pero no 
la gente. 
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Poco después de la independencia de España, hacia 
noviembre de 1830, don Augusto de la Garza y Bonilla, jefe 
de una de las familias principales de Santo Tomás, la capital 
de Providencia, llegó a su casa con el rostro visiblemente 
descompuesto. – ¡María! – gritó con toda la potencia de su 
voz, que era enorme – ¡María ven acá, por favor! No te 
imaginas lo que ha ocurrido. El nuevo gobierno, ese maldito 
gobierno que se llama a sí mismo gobierno de la República 
de Providencia, ha osado abolir la esclavitud. A partir de 
ahora los esclavos son libres. Todos los esclavos, ¡todos! ¡No 
lo puedo creer! ¿Qué cree esta gente que va a pasar aquí? Yo 
les he estado diciendo a mis amigos desde hace tiempo que 
ese embeleco de la independencia de España no iba a 
resultar bien, y que en lugar de tener un gobierno 
responsable sustentado en su majestad el Rey íbamos a caer 
en manos de una banda de masones, que lo único que 
querían era debilitar a la Iglesia y destruir la base moral de la 
sociedad y el orden social que hemos mantenido por siglos. 
¿Ves lo que ha pasado? ¿Qué va a decir ahora ese hermano 
tuyo, Marcos, acerca de los beneficios de la tal República? 
Quisiera ver su cara cuando se entere que su hacienda se 
quedará sin quien la trabaje. El tiene como trescientos 
esclavos que se le van a ir tan pronto se enteren que son 
libres y su hacienda se irá al traste. Se lo merece por bruto, 
pero nosotros que hemos respaldado siempre al Rey de 
España, como toda gente bien nacida, ¿sufriremos también 
las consecuencias de esta aventura libertadora? Ya nos costó 
bastante la guerra de la Independencia. Y ahora esto. 
¡Maldita sea! 


