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Además, queridos hermanos, no olviden que para 

el Señor un día es como mil años, y mil años como 

un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su 

promesa, como algunos suponen, sino que tiene 

paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie 

muera, sino que todos se vuelvan a Dios.                      

2 Pedro 3:8-9 (DHH) 
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CAPÍTULO 1: RETROSPECCIÓN 

 

Cuando desperté ya era de mañana. Mi reloj marcaba las 

6:00, aunque el sol brillaba en el cenit. El clima era muy 

agradable, una luz suave, una brisa fresca y una 

sensación de paz que no había sentido antes. Al menos 

no en los últimos años, marcados por la violencia y guerra 

sin tregua. Por un instante pensé que había muerto y 

estaba en el cielo, pero ¿dónde están los ángeles? 

Tampoco veo nubes; luego recordé que no creía en esas 

cosas. 

Del aire desapareció el olor a sangre y a restos quemados, 

las columnas de humo ya no estaban, me sentía en otro 

planeta. En ese momento me pregunté si habría sido 

abducido también, si estaría en otro mundo; nadie podría 

haber hecho la limpieza tan rápido. Aunque vi varias casas 

en ruinas, los alrededores eran verdes y limpios, un 

paisaje algo extraño. 

Estaba un poco desconcertado pues no veía a nadie cerca, 

y desperté debajo de los restos de una casa destruida. Lo 

último que recordaba es una luz muy fuerte, tal vez de 

una explosión, y un fuerte golpe en la cabeza; ¿Qué 

pasó?, no lo sé. Solo sé que fui testigo de la batalla más 

cruel y violenta en la que jamás haya luchado y, por 

fortuna, sobreviví.
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Mi compañía fue enviada a reforzar el frente de batalla 

cuando nos vimos en desventaja; nos superaban por, al 

menos, 3 a 1. El cielo completo estaba cubierto por estos 

seres que atacaban por todos los flancos y no veíamos 

forma de evadirlos. Yo estaba asignado a la unidad 39 de 

paracaidistas de la fuerza aérea y debíamos ingresar por 

el Noroeste, por la ciudad de Haifa, pero no pudimos 

siquiera acercarnos. Los motores estallaron en pleno 

vuelo y sin causa aparente; saltamos como pudimos de la 

aeronave y luego perdí el conocimiento; aterricé en un 

lugar desconocido. 

Traté de ubicar a los otros miembros de mi unidad, pero 

no hallé a nadie; el GPS no funcionaba, ni ninguno de los 

instrumentos que llevaba conmigo. Mi reloj marcaba las 

6:00. 

Me reclutaron cuando tenía 20 años, han pasado 8 años 

desde entonces. El Ejército Global se estaba preparando 

para una batalla sin precedentes y fuimos entrenados con 

rigor. Se rumoraba que se avecinaba una invasión 

extraterrestre y, aunque soy un hombre de ciencia, 

tampoco creía en esas cosas. Jóvenes de todo el mundo 

se ofrecieron como voluntarios para proteger al planeta y 

a sus máximos líderes en quienes debíamos creer 

ciegamente. 

Al principio me pareció una idea terrible, no tenía ningún 

interés en enlistarme en el ejército ni comulgaba con las 

ideas del gobierno; pero para entonces no contábamos 

con la presencia de mi padre y yo era el mayor. El hambre 

y las enfermedades estaban matándonos lentamente y 

solo los aliados al gobierno tenían acceso a comida y 

medicina. 
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Fue allí donde conocí a Emma, una chica con ideas 

revolucionarias, segura de sí misma y fiel seguidora de los 

ideales del Gobierno Global. Llegó cuando tenía 16, aun 

no terminaba la escuela, pero era muy activa en 

diferentes círculos sociales, lo que la llevó a conocer a 

Noah Ricci, quien sería nuestro comandante en los 

primeros años de entrenamiento. Aunque servimos juntos 

por dos años, luego le perdí el rastro. Lo mío no era la 

revolución, ni los ideales, solo quería llevar comida a mi 

familia; y ofrecerme como voluntario en el Ejército Global 

me garantizaba su manutención. 

El primer año fue el más duro. Debíamos aprender de 

memoria toda la ideología del gobierno, los himnos, seguir 

un entrenamiento riguroso y aprender varios idiomas, 

entre ellos, hebreo y árabe. 

Durante la ceremonia de iniciación se hacían ciertos 

rituales que incluían oraciones en un idioma que 

desconozco, pero supuestamente nos protegerían del mal 

y la muerte; y parece que funcionaron, porque aún estoy 

aquí. Al final nos tatuaron con un código de barras que 

sería nuestra identificación y muestra de nuestra fidelidad 

al gobierno; a mí me lo colocaron en la nuca, algunos lo 

llevaban en el hombro o el antebrazo. Y, como no 

podíamos manejar dinero, nos implantaron un 

microprocesador en la mano que ubicaba nuestra posición 

exacta en cualquier lugar del mundo y nos permitía 

acceder a medicinas y alimento en cualquiera de los 

puntos patrocinados por el gobierno. 

Creo que esto fue lo mejor que pudieron crear; si éramos 

heridos en batalla, podían localizarnos; si necesitábamos 

medicamentos, ya tenían registrado qué tipo de medicinas 

podíamos utilizar; el microprocesador, además, nos 
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permitía reclamar alimentos para nosotros y nuestras 

familias; era realmente una ventaja con respecto a 

aquellos que no quisieron colocárselo. A esa gente sí que 

le tocó duro, nunca los entendí. 

Tres años antes había perdido a mi padre. Desapareció 

sin dejar rastro y nunca supimos si fue parte del secuestro 

masivo o si se encontró en el lugar equivocado, en el 

momento equivocado, con un agente del gobierno. 

Cuando era niño, mi padre me hablaba mucho de cosas 

espirituales: del cielo, del infierno, de ángeles, de 

demonios, del bien y del mal. La verdad, estos no eran 

temas de mi interés; me costaba mucho creer que un Dios 

bueno permitiera que pasáramos por tanta necesidad. 

Prefería los datos concretos, los hechos comprobables, 

por eso leía, leía mucho y la ciencia fue un refugio para 

mí en esos días de gran angustia.  

La idea de que hubiera seres evolucionados en otros 

mundos me fascinaba, y pensar que vendrían a ayudarnos 

y a traer tecnología desarrollada para solucionar los 

problemas de hambre y enfermedades me mantenía 

esperanzado. 

Lo que no sabía es que ya estaban aquí, o al menos eso 

nos enseñaron en el ejército. En quinto año comenzó un 

adoctrinamiento muy fuerte en cuanto a alianzas con 

especies alienígenas para proteger a la humanidad de 

invasores extraterrestres que querían aniquilarnos. Estos 

aliados tenían poderes curativos, fuerza sobrehumana y 

eran los que estaban detrás de toda la organización del 

Gobierno Mundial con el fin de proteger a la humanidad y 

solucionar los problemas de hambre. 


