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El fin del mundo nunca llegó a completarse en toda 

su extensión y no porque hubiese quedado algo sobre la 

faz de la tierra que ligase el antes al después, sino 

porque lo único que subsistió fue una ínfima porción de 

la humanidad existente. Y aún así, los sobrevivientes de 
los diferentes eventos que acontecieron, dieron por 

sentado que jamás podrían volver a soñar con el “futuro 

de la humanidad” excepto como una ilusión. 

El planeta aún sigue vivo, quizás más internamente 

que en su superficie, y a quienes se les ha permitido 
seguir con vida luchan por adaptarse tanto a los nuevos 

espacios habitables como a la sensación de muerte que 

ha quedado en el aire, como si se tratara de un proceso 

aún no concluido. 

Si bien todos los seres vivientes pudieron sentir que 

el proceso del gran cambio había comenzado desde 
mucho antes de sucederse, algunos con mayor 

intensidad que otros, nadie podría haber esperado que 

fuera de tan grandes dimensiones. 

Mirando hacia atrás puede decirse que las profecías 

eran correctas lecturas de diferentes sucesos que 
debían sobrevenir por orden natural y que fueron 

aconteciendo unos tan encimados de otros que apenas 

se distinguieron entre sí. 

El solsticio siguiente al gran cambio jamás existió y 

aunque el sol, la tierra y el resto de los planetas 

continuaban en su órbita, desde el planeta tierra no 
volvió a verse un saliente ni un poniente. Los nacidos 

luego del cambio, insignificantes en número comparado 

con aquello que una vez supo ser una creciente 

población mundial o, mejor evaluado, superpoblación, 

no conocían de amaneceres y atardeceres, no 
comprendían de términos tales como aire libre, verano, 

primavera, lluvia, día de playa, día de campo y otros 



eventos que daban forma al antiguo mundo como 

factores naturales.  

Las advertencias del más grande de los profetas 
tampoco habían estado erradas. Un extenso día sin luz 

llamaría a los hombres a redimirse. Ese extenso día 

oscuro, la gran noche, se había extendido por diez años 

a la fecha. Entonces pudieron entender sobre la 

simbología de las palabras del hijo del padre y sus 

testigos; más de dos mil años pasaron para que sus 
palabras de aviso cobraran realidad y diez años del gran 

día sin luz que los mantendría en la oscuridad. 

Los primeros sucesos relacionados con el cambio 

habían tenido lugar justo unos pocos días antes del 

término del año calendario que daba paso a la llegada 
de la nueva era; ni siquiera sonaba como un buen 

augurio hubiera indicado el hombre del viejo mundo; y 

se habían extendido hasta completar lo que hoy podía 

verse como cielos y océanos enfermos. 

El proceso fue tan abrupto en su desenlace de 

eventos que no hubieron demasiadas alternativas para 
la mayor parte de la humanidad, que no sobrevivió. Y 

hubo otra parte, quizás numéricamente más llamativa 

por su significado, que no pudo conciliar aquello que 

sus ojos veían y tomó la más trágica opción. Tampoco 

se quedaron. 
Los sismos se hicieron presentes en todas partes del 

globo por el desplazamiento de las placas tectónicas. Y 

éstas a su vez desataron dos fenómenos que terminaron 

con las vidas de aquellos que se habían salvado de los 

violentos terremotos. Los volcanes emplazados sobre los 

choques de placas se activaron prácticamente al mismo 
instante, convirtiendo en planeta en un paisaje de casi 

seiscientas chimeneas humeantes que cubrieron los 

cielos. El gas y el polvo expulsado se internaron en la 

estratósfera formando una masa tan espesa y compacta 

que no permitía la entrada de la luz solar. En su furia 
explosiva, los volcanes se llevaron millones de almas 

fundidas en su lava hirviente, o consumidas en sus 



gases mortíferos. El mar retrocedió y avanzó tantas 

veces como fue necesario para llevarse todo aquello que 

alguna vez estuvo cerca de sus costas. Ya no existían 
las llamadas ciudades costeras, tampoco ruinas. Todas 

ellas habían sido devoradas hacia el misterioso mundo 

del agua de mar llevando consigo toda aquella muestra 

de vida que alguna vez hubiese tentado al mismo mar a 

llevársela. Tanto así de mortal era el panorama allí 

afuera que ya nadie se aventuraba en los océanos, 
quien lo intentase no volvería a pisar tierra firme. La 

calma no existía ni abajo ni arriba. 

Los cielos también habían dejado de ser navegables 

ya que las cenizas volcánicas revueltas en la atmósfera 

no permitían a los obsoletos aviones poder transitarlos.  
El mundo exterior se había convertido en un lugar 

peligroso y amenazante para toda forma de vida 

existente a tal grado que nadie podría intentar siquiera 

asomarse a la superficie a menos que contase con el 

suficiente equipamiento para evitar la muerte. El 

invierno nuclear había tomado el control del planeta y 
lo había sumergido en un hábitat agonizante.  

Pero el hombre aún contaba con su genio y 

determinación para sobreponerse e impuso un nuevo 

sistema que sostenía en movimiento al mundo, en 

reemplazo de los antiguos modelos. El magnetismo 
había permitido nuevos modos de transporte, de 

energía y desarrollo. 

Luego del colapso mundial y mucho antes de la 

venida del orden magnético, los gobiernos se habían 

disuelto ante la catástrofe, imposibilitados de controlar 

a sus habitantes, y un orden impuesto a partir de un 
único gobierno mundial mantenía el sistema productivo 

y social. Ya no había guerras de ningún tipo, ni 

disputas entre partes. Todo se sumía a un nodo central 

que daba forma a cada microsistema existente, bajo el 

cual cada ser humano era funcional. Funcional era 
igual a tener valor dentro del sistema y por primera vez 

en la historia de la humanidad, éste modelo otorgaba 



real igualdad a todos sus integrantes, los pocos que 

habían quedado con vida. Luego de casi extinguirse, el 

hombre había finalmente dado sentido a su valor 
intrínseco. El mundo había cambiado. 

Pero la pregunta filosófica incuestionable y en 

vigencia seguía siendo la misma ¿puede realmente el 

hombre cambiar? 

No. 

A consecuencia de ello, el mundo nuevamente está 
dando un vuelco a sí mismo, pero no como en los viejos 

tiempos cuando el orden establecido llegaba a su 

vencimiento y alguien generaba una idea, producía un 

nuevo concepto y luego, poco a poco, otros lo iban 

haciendo propio hasta generar un nuevo orden. 
Ahora el cambio viene desde otro lugar, uno que está 

más allá de uno o unos. No es concebido por una idea 

sino que se establece desde dentro, como si ya hubiese 

sido generado hace millones de años por la inteligencia 

superior. No hay vencimiento de lo antiguo, ni 

crecimiento de algo nuevo. Así es como debe ser. 
Las personas también están cambiando al acoger a 

los que nacen nuevos, opuestos a lo establecido. Y 

también llegan los otros, los diferentes a los viejos y los 

nuevos. Es allí donde siento que no soy la única, o al 

menos no debería serlo.  
Puedo ver nuestras diferencias pero son sólo en 

apariencia y también puedo ver que ningún ser humano 

es igual a otro, entonces ¿qué nos separa? 

También puedo ver nuestras similitudes, somos 

creados de la misma forma y según los mismos 

procesos que siguen las mismas reglas. Invariablemente 
estamos formados de la misma energía que mantiene al 

universo en movimiento. Entonces ¿qué nos distingue? 

No pertenezco a este mundo, no por mis diferencias, 

sino porque mi cuerpo es mínimo para contener lo que 

he traído; mis palabras aún no han sido oídas pero si 
dichas desde mi interior porque quien habla es mi ser 

conectado a la conciencia suprema; sé que siempre 



queda algo por revelar pero que, a la vez, no puedo 

arriesgarme a decirlo todo porque aún no están ellos 

preparados para escuchar. 
Si todo esto ha venido a ti en pensamiento certero en 

más de una ocasión en tu vida, debo decirte que estás 

en lo cierto. Es sólo la preparación para lo que viene y 

no estás solo, pronto dejarás de ser tú y te convertirás 

en nosotros. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Respiró profundo ante el escenario mágico que se 

daba allí. El hombre desafiando a la misma energía del 

universo que habitaba y sus plegarias siendo 
contestadas por fuerzas peligrosas que no podía 

controlar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Primera Parte 

 

 
 

El espeso zumbido que emite el planeta no cesa. 

Suena denso como si estuviera a distancia pero se 

encuentra en todos lados y jamás se detiene. Éste 

parece estar crujiendo, quejándose desde su interior y 

lo demuestra con este sonido gutural que invade cada 
segundo, cada espacio. 

La estática que se ha creado en la atmósfera por las 

partículas atrapadas que una vez pertenecieron al suelo 

y ahora cubren los cielos, ha generado este fenómeno. 

El manto de nubes espesas está en continuo 
movimiento como una tormenta eléctrica revuelta en sí 

misma, que apenas permite la existencia de una 

penumbra constante; un eterno gris intenso muy 

similar a la oscuridad profunda.  

Algunas noches son más luminosas que los días 

debido al contraste entre el negro espeso del manto y el 
sucesivo destello de los rayos de tormenta al choque de 

formaciones nubosas. Se suma a éste sonido profundo, 

el de algo similar a un viento huracanado que proviene 

de lo lejos y nunca llega. Hace vibrar el propio cuerpo 

con su ritmo constante a tal punto que dejar de 
escucharlo alteraría el sentido de aquello que hoy se 

conoce como normal. 

Ya nada tiene color sobre la faz de la tierra. 

 

A cientos de kilómetros de la primera ciudad 

asegurada, el Dr. Goran Ross habita desde hace un par 
de años una estancia rural, en un lugar sin nombre y 

que sólo tiene como referencia coordenadas en el mapa 

global. 

Sólo a unos pocos en el mundo se les ha permitido 

vivir aislados de los grupos comunitarios que habitan 
las nuevas ciudades. Éstas son unas pocas de las que 

alguna vez existieron en todo su esplendor, elegidas y 



reformadas gracias a sus complejos sistemas 

desarrollados que permitieron la creación de nuevos 

habitáculos subterráneos. Se las llama complejos. Cada 
uno tiene un nombre compuesto de dos o tres letras de 

acuerdo al nombre de la antigua  ciudad cerca del cual 

fue construido. Ya no existen los bellos nombres 

adornados que alguna vez definieron y describieron las 

ciudades, ni tampoco referencias en relación a lo 

metafórico de sus apariencias o habitantes.  
A pesar de las distancias que lo separan de los 

complejos y las características del nuevo mundo, el Dr. 

Goran Ross se mantiene alerta y vigilante de aquello 

que aparentemente ha dejado atrás. 

A las 3.35 de la madrugada, bajo un cielo iluminado 
por los destellos fulgurantes de una tormenta eléctrica 

que nunca se desata y el quejido zumbante de la tierra 

que impide la calma, una luz venida desde el horizonte 

comienza a crecer de manera cegadora iluminando la 

gran placa transparente que hace de ventana del oscuro 

cuarto del doctor. La molestia que la luz produce en sus 
ojos comienza a despertarlo aunque sin perturbarlo. 

Al abrir los ojos y mirar hacia la luz, reconoce su 

origen e inhala profundamente. Mira a su lado donde 

duerme, con una leve sonrisa en su cara y una 

respiración profunda, la Sra. Ross quien a pesar de no 
despertar está sintiendo la presencia que se encuentra 

fuera de la propiedad. 

El Dr. frunce sus labios al ver a su esposa en tal 

sosiego y siente ansiedad por acariciar su rostro pero 

retira su mano en el intento. Sabe que no hace falta 

alertarla de lo que afuera sucede, ella ya ha hecho 
contacto. 

Dina, como la llaman sus conocidos, ha acompañado 

a Goran durante casi toda su vida. Cada vez que la 

observa no puede evitar volver a la imagen del día en 

que la señaló, mirando a sus padres fijamente para que 
entendieran el mensaje que su hijo les estaba trayendo 

ante sus ojos. 



Estaban en el que una vez fuera el país llamado El 

Salvador, porque tanto el padre como la madre de 

Goran eran médicos y viajaban a centros de conflicto a 
brindar su ayuda solidaria. 

Dina había quedado huérfana por causa de los 

enfrentamientos armados y deambulaba por las calles, 

vestida con harapos y pesando quizás la mitad de lo 

que debería para una niña de su edad.  

Se habían reconocido al instante. Un haz de luz 
cruzando entre ambos a una velocidad no perceptible 

por el ojo humano, les mostró su pasado y su futuro; 

éste último lo vivirían juntos. Los padres de Goran, que 

eran fieles intérpretes de su hijo, no dudaron en llevarla 

consigo. 
Goran se pone de pie y camina hacia la ventana. La 

luz sigue creciendo allí afuera y Dina, sin despertarse, 

susurra el que quizás sea su último mensaje en la 

misión que le ha sido encomendada. 

- Deja ir a la número doce – pronuncia 

suavemente. 
Goran asiente y cierra sus ojos. Sabe que ella quizás 

no recuerde el mensaje al despertar ni mucho menos 

estará consciente del significado de sus palabras al 

despertar.  

Unos segundos más tarde, un dispositivo de 
comunicación comienza a sonar en otra habitación de 

la propiedad.  

La luz rápidamente se desvanece y él camina por el 

corredor que separa las habitaciones para recibir la 

confirmación del mensaje que Dina le acaba de 

transmitir. 
Él apoya suavemente su dedo índice sobre la 

pantalla táctil del dispositivo y sólo repite las mismas 

palabras que dijo Dina para luego cerrar la 

comunicación. Luego sale del interior de la propiedad y 

se sienta en la amplia galería mirando hacia un punto 
fijo en el cielo. El frío parece estar comiéndole los 



huesos pero cree poder tolerarlo, al menos unos 

minutos. 

La luz aún está allí pero se ha convertido en un 
inmóvil punto diminuto en la extensión del nublado 

cielo. 

Ahora sólo resta esperar.   

 

El Dr. Markus Brisson camina apresuradamente por 

uno de los corredores del CIM, Centro de Investigación 
Magnética ubicado a unos pocos kilómetros de la 

antigua ciudad de Ginebra. A pesar de las decisiones 

riesgosas que ha tomado en su trabajo durante el 

último tiempo, no calcula ni siquiera supone que muy 

pronto ya no será parte, dejará de pertenecer allí.  
Markus Brisson no ha llegado a los cuarenta años 

pero su apariencia indica que es mucho el peso que 

lleva sobre sus hombros. La piel no se vieja, con 

manchas o arrugada. Tampoco lleva canas en su cabeza 

y su aspecto es siempre impecable. Sin embargo, hay 

algo en su expresión que afea con tensión y cansancio, 
los bellos rasgos heredados de su madre.  

Mientras se aproxima a su destino, las gotas de 

sudor se van formando sobre su frente. A pesar de lo 

aceleradas que han sido las últimas horas, el sudor, 

bien sabe, es producto de la resistencia que él mismo 
ofrece a sucumbir a la equivocación. 

Cuando comienzan a molestarle, las limpia de una 

sola vez con la palma de su mano derecha. En la 

izquierda lleva un dispositivo de comunicación virtual. 

Cada persona con vida lleva el suyo; el de Dr. Brisson 

contiene información única por lo cual ha sabido 
mantenerla en archivos que no han entrado al sistema 

general de administración de datos. 

Se aventura por uno de los corredores internos y se 

identifica frente a la primera puerta a la izquierda. Es el 

despacho que ocupa Jurgen Bader, Director del CIM. 



La antesala no está ocupada, como habitualmente, 

por su asistente. Es tarde en la noche, muchos se han 

retirado hacia el complejo habitacional más cercano. 
Antes de volver a identificarse frente a la puerta del 

despacho, aguarda unos instantes mientras escucha la 

voz que proviene desde el interior. Se pregunta si Bader 

estará efectivamente con alguien o simplemente es su 

metódico reflejo de hablar a solas en voz alta. Sus 

diálogos entre él y su yo interior son característicos de 
Bader y quienes trabajan bajo su mando han aprendido 

a anticipar los brotes de furia que le suceden a estos 

teatrales diálogos monologados. 

Markus no le teme, nunca le he temido pero sí se ha 

sobresaltado repetidas veces. Jurgen Bader no es un 
hombre medido y sus exabruptos alteran a todos sin 

distinción. 

La puerta se abre dando acceso. Bader aguarda de 

pie, con la mirada llena de molestia y la ceja derecha 

levantada para evidenciar su disgusto. 

El Dr. Brisson elige no saludarlo aunque no se han 
visto en el transcurso del día, en cambio extiende su 

dispositivo hacia éste para que lea los datos que corren 

en la pantalla aseverando lo anticipado. 

El Dr. Brisson inspecciona la habitación 

disimuladamente, es la primera vez que entra a la 
oficina del Director. Éste no deja que nadie lo busque, 

antes que esto puede suceder, él va en busca de todos y 

cada uno. La mirada del Dr. Brisson se ve atraída por 

un elemento que cuelga de la pared, el antiguo cuchillo 

de caza que el Director exhibe amenazante, y se 

pregunta si realmente lo valorará como un recuerdo del 
viejo mundo de los días en que podía hacer uso del 

mismo y simplemente lo ha ubicado allí para recibir a 

sus visitas y dejarles en claro el mensaje acerca de 

quién es el que sustenta el poder. 

- Entonces estabas en lo cierto. Una vez más 
tienes la respuesta antes de la pregunta – le habló el 

Director con una cierta envidia. 



- No se trata de mí – contestó el Dr. Brisson 

contrarrestando la respuesta insignificante que hallaba 

en Bader – Estamos hablando de un desastre de 
dimensiones iguales o peores a las ya acontecidas. 

Debemos detener el proyecto ya mismo y entender 

dónde es que está el error. 

- ¿Son éstos todos los reportes que existen? 

- Sí, todos – contesta el Dr. Brisson. 

- ¿No lo has introducido nada de información al 
sistema? 

- En absoluto – el Dr. Brisson titubeó ante la 
pregunta luego de haberla contestado - ¿Por qué habría 

de hacerlo? 

- Entiendo perfectamente la urgencia de la que 

hablaba. Doctor, su lealtad al proyecto será 
recompensada. 

- No, no es lo que estoy buscando. 

- Pero es lo que corresponde – le contestó casi sin 
dejarlo terminar de hablar - Su silencio también será 

recompensado.  

- ¿Mi silencio? – preguntó el Dr. Brisson sin poder 
entender hacia dónde había ido su conversación con el 

Director. 

Jurgen Bader giró sobre sí mismo quedando frente a 
una de las paredes laterales de su despacho y arrojó el 

dispositivo del Dr. Brisson contra ésta con tanta fuerza 

que el mismo saltó en pedazos en varias direcciones. 

El Dr. Brisson dio un salto en su lugar frente a la 

violenta reacción del Director y lo observó mientras se 
aproximaba a uno de los trozos del dispositivo y ponía 

su pie sobre éste, destruyendo aún más el mismo con la 

fricción de su talón de un lado a otro, al tiempo que le 

decía: 

- Puedes solicitar uno nuevo mañana a primera 
hora – hablándole como si se tratase de un hecho sin 

importancia. 



El Dr. Brisson permaneció inmóvil, atrapado por el 

desconcierto.  

- Esto mismo debería haber hecho contigo desde 
un comienzo. Ahora deberé premiar tu silencio o, mejor 
aún, recompensarlo con tu vida. 

 


