
 



Andrés Ramírez   

2 

 

 

 

 

 

 

  



16 Prodigios 

                                                                                                                     3 

 

 

16 Prodigios 
 

 
Andrés Ramírez 

  



Andrés Ramírez   

4 

 

 

 

 

 

Título original: 16 Prodigios  

Primera edición: 2015 

 

©Andrés Ramírez, 2015 

Hecho el Depósito de Ley: if04120148003120 

ISBN: 978-980-12-8295-2 

 

Diseño de portada: Jean Piere Garveth Osorio 

 

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la 

autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones 

establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por 

cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento 

informático. 

 

 

 



16 Prodigios 

                                                                                                                     5 

 

Contenido 

CAPITULO I  1460 DÍAS DESPUÉS ........................................................... 9 

CAPITULO II REVELACIONES ............................................................... 17 

CAPITULO III   RECUERDOS VACIOS .................................................. 25 

CAPITULO IV    EL ATAQUE SORPRESA ............................................. 32 

CAPITULO V  SOLO QUEDAN CUATRO .............................................. 38 

CAPITULO VI     UN NUEVO COMIENZO ............................................. 48 

CAPITULO VII   COALICIÓN .................................................................. 59 

CAPITULO VIII   TRANSCOGNOSIS ...................................................... 68 

CAPITULO IX    OBJETO EXTRAVIADO ............................................... 77 

CAPITULO X   ASALTO EN EL CENTRO COMERCIAL ....................... 87 

CAPITULO XI   NUBE NEGRA EN CIUDAD ESPERANZA .................. 96 

CAPITULO XII    REFORMA DEL PENSAMIENTO ............................. 105 

CAPITULO XIII    CONVERGENCIA IMPERATIVA ............................ 115 

CAPITULO XIV   ULTIMÁTUM ............................................................ 127 

CAPITULO XV    LA VOLUNTAD QUE NOS DA FUERZA ................ 140 

CAPITULO XVI    EDUCACIÓN ADOCTRINADA ............................... 148 

CAPITULO XVII    CONTRAGOLPE TEMERARIO .............................. 158 

CAPITULO XVIII   JUEGO DEMENCIAL ............................................. 168 

CAPITULO XIX    LA MARCA DE SANGRE ........................................ 179 

CAPITULO XX    APOLOGÍA DEL CAOS ............................................ 189 

CAPITULO XXI  AVES EN LLAMAS.................................................... 199 

CAPITULO XXII   120 MINUTOS ANTES DE LA CONTIENDA ......... 209 

 



Andrés Ramírez   

6 

 

  



16 Prodigios 

                                                                                                                     7 

 

Prólogo 

Ciudad Esperanza, 7 millones de habitantes, capital del país, hace cuatro 

años ocurrió un desastre que sacudió los cimientos de toda la nación, la pena 

y la tragedia mancharon las calles, toda la sociedad se vio hundida en el caos, 

los más ricos y poderosos que eran responsables de la protección de su 

pueblo, huyeron despavoridos, porque solo unos pocos, escorias de la 

humanidad se atrevieron a desafiarlos, cuestionando las ordenes de sus 

superiores, intentaron un golpe de estado y desestabilizaron al gobierno que 

inescrupulosamente los ayudaron de la manera más sucia y corrupta; el único 

escudo que existía para luchar contra el crimen, el narcotráfico, la violencia y 

otros males que aquejaban a la población, que también era víctima, 

corrompiendo las almas de las personas que trabajaban allí, eran personas 

justas y laboriosas, que no esperaban nada a cambio, con tal de poder 

brindarles el apoyo y el auxilio que necesitaban. Fueron pocos, muy pocos 

los que mantuvieron sus valores antes de traicionar a su país, a sus seres 

queridos, familiares y amigos, esta organización fue fundada en secreto con 

la ayuda del actual gobierno; militares, policías, detectives, funcionarios 

públicos y científicos, se dedicaron a la búsqueda de los criminales más 

peligrosos de la sociedad, pero ellos no lo hicieron solos. 

 Los científicos de la sociedad secreta de protección ciudadana S.S.P.C. 

trabajaron arduamente, en un proyecto inédito que nunca antes se había 

realizado, para lograr la paz y la tranquilidad en el país, garantizando el 

bienestar de la sociedad, se requería mejorar al pueblo, purgando las 

injusticias que las aquejaban, la labor consistió en aumentar las capacidades 

especiales que tienen los seres humanos, ocultos en su cerebro y que se 

encuentran en un estado inactivo, estas habilidades solo podrían desarrollarse 

en su totalidad en la etapas de crecimiento previos a la pubertad, fue por eso 

que se decidió experimentar con niños y niñas de 10 a hasta los 14 años, así 

aumentando sus capacidades cognoscitivas, en especial las cualidades 

mentales por sobre las físicas. Solo 16 fueron escogidos, muchachos y 

muchachas de diferentes lugares, razas y religiones, formaron parte del grupo 
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secreto, al cual se les nombro los “16 prodigios”, fueron años de exasperante 

angustia y arduo trabajo, todas las personas involucradas en el proyecto 

querían un resultado exitoso y así fue. Todos los niños y niñas prodigio 

fueron desarrollando perfectamente sus cualidades  sobrehumanas, cada uno 

de ellos fueron progresando en sus capacidades analíticas, lograron adquirir 

habilidades asombrosas, ellos tenían la capacidad de leer las mentes de las 

personas, a su vez de poder controlarlos y hacer lo que ellos quisieran, tenían 

atributos increíbles como la telequinesis, el cual movían  objetos con el 

pensamiento y realizaban otras acciones indescriptibles. 

Los prodigios, a servicio de la S.S.P.C. fueron entrenados para proteger a los 

ciudadanos, a cada uno de ellos se les inculco 2 reglas inexorables: nunca 

lastimar a cualquier ser vivo, sin importar quien fuera y nunca usar sus 

habilidades para beneficio propio. La única manera más eficiente y eficaz 

que pudo el gobierno en combatir el crimen organizado, con la ayuda de esta 

nueva sub-especie de humanos, ellos leían las mentes de los criminales, sin 

importar su ubicación, en cualquier momento y en cualquier lugar, cada robo, 

cada intento de asesinato fue frustrado por las autoridades, la violencia fue 

disminuyendo gradualmente, el narcotráfico y los actos criminales no tenían 

lugar en el país, parecía que la sociedad encontraría un respiro entre tanto 

sufrimiento y dolor, así fue como se recobró la estabilidad y la confianza en 

el actual gobierno. Aun así no todo era como se esperaba que iba a ser, los 

días de la S.S.P.C. estaban contados, la mayoría de los 16 prodigios se 

desenvolvieron en un ambiente hostil e inadecuado para su desarrollo en la 

niñez hasta la adolescencia, solo uno de ellos se consideró que no estaba a la 

altura de sus habilidades, se decía a si mismo que era un peón del proceso, 

que solo se encontraba a merced de aquellos que se creían superiores, poco a 

poco su rencor creció, nadie sabía porque era así, hasta que llego aquel día 

que marcaría el principio del fin, el comienzo de una revolución, la causa de 

la sublevación de la sociedad, la más despiadada que el país hubiera 

presenciado jamás, he aquí la historia de lo que ocurrió.  
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CAPITULO I  1460 DÍAS DESPUÉS 

 

Se escuchan disparos, personas corriendo y gritando, pidiendo ayuda, parecía 

un campo de batalla con llantos escuchándose a la distancia, sonidos 

ensordecedores retumban por los pasillos de un hospital. Miguel, un hombre 

joven, pelo castaño oscuro y de piel morena, ubicado en una sala de 

emergencias, se despierta abruptamente mirando a su alrededor como si 

estuviera perdido, su respiración se hace cada vez más rápida, no tiene idea 

de quién es o de donde proviene, intenta levantarse de la cama pero sus 

brazos no tienen la suficiente fuerza, por eso cae al piso, parte de su cuerpo 

se encuentra entumecido y al escuchar el escándalo de afuera, comienza a 

desesperarse, explosiones retumban en el hospital al momento en que trata 

levantarse, agarra unas muletas que se encuentran en la habitación, se toma 

su tiempo para poder levantarse, utilizando la poca fuerza que le dan sus 

brazos, lentamente coloca los pies en el piso y tras varios minutos, comienza 

a caminar de manera inesperada. Se escucha una persona por el altoparlante, 

su voz se nota algo rustica y sin aliento. 

-Atención a todo el personal, atención a todo el personal, evacuen el edificio 

de manera ordenada, mantengan la calma en todo momento, trasladen a los 

pacientes más delicados con mucho cuidado y diríjanse a las salidas de 

escape lo más rápido posible, esto no es un simula……         

De repente se escuchan dos disparos, el micrófono se cae y es tomado por 

otra persona quien se dirige a las personas que se encuentran en el hospital. 

-Atención a todos los presentes, aunque intenten escapar, sus esfuerzos serán 

en vano, solo alargaran los pocos minutos de vida que les quedan, acaten 

nuestras órdenes y les perdonaremos la vida.- El altoparlante comienza hacer 

un sonido de interferencia y luego se apaga, el hombre con las muletas sale 

de la habitación y ve a mucha gente corriendo y gritando, llena de polvo y 

sangre, espera que ellos salgan del pasillo para poder caminar, en ese 

momento observa a varias personas tiradas en el suelo sin que nadie los 

ayude, mueren al ser aplastadas por la muchedumbre que huye despavorido 
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del lugar. Comienza el hombre a caer en llanto, al ver como algunos ancianos 

son aplastados por la muchedumbre, la gente lo golpea y se tropiezan con él, 

pero no se cae, sigue caminando, se acerca una señora con su ropa empolvada 

y le pregunta qué es lo que sucede, la señora lo ignora y se va corriendo, pero 

un señor que se encuentra tendido en el piso le dice que huya lo más lejos 

que pueda, el hospital está siendo atacado, Miguel le dice que lo ayudara pero 

el señor le grita que se valla, que sin importar a quien se encuentre, que siga 

caminando y no vuelva. 

Se escucha otra vez en el altoparlante del hospital la misma persona que 

hablo anteriormente, ahora con voz desafiante. 

-Atención  a todas las personas, nos dirigimos a ustedes escorias, ya fuimos 

lo bastante condescendientes, tienen un minuto para que nos entreguen a sus 

refugiados, si no lo hacen, comenzaremos a matarlos a todos. 

-¿Qué rayos está pasando aquí?- grita asustado Miguel, comienza a bajar 

poco a poco las escaleras, los ascensores no funcionan, las luces comienzan a 

titilar y todo el pasillo está lleno de escombros y gente herida, el sigue 

bajando las escaleras y se cae, se lastima fuertemente el tobillo y comienza a 

gritar del dolor. 

 

De pronto se escucha un estallido, el tanque de agua del hospital es 

destruido, la gran fuerza provoca lo mismo en las tuberías, toda el agua 

comienza a salir, como una gran corriente de agua arrastra a Miguel pisos 

abajo con otras personas, en su mayoría niños y ancianos, se abre una puerta 

donde se drena el agua, todos ellos comienzan a toser y  tratan de recuperar el 

aliento, algunos casi se ahogan. Varios hombres armados aparecen de la nada 

y rodean a las personas que se encuentran allí, uno de ellos les grita. 

-Ok basuras, todos levántense quiero verlos a la cara, pónganse de pie, ¡ahora 

malditos enfermos! 

-Alberto, espera un momento, si queremos que estos malnacidos hablen, 

debemos darles una motivación, todos saquen sus armas.  


