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Reseña 

 

 

Tal vez la historia no sea como te la han contado. 

En el año 1991, ocurrieron acontecimientos que las autoridades ocultaron dicen, por el bien 

de la humanidad, pero es hora que todo el mundo lo sepa. 

En una ciudad costera de un país remoto llamado Chile, un grupo de seres extraterrestres 

llegaron con una gran misión, que no solo nos afecta como raza, sino también, es vital para 

el futuro del universo. 

Para resguardar a nuestro planeta de horribles catástrofes y calamidades, reclutaron a un 

grupo de valientes, activándoles poderes sobrenaturales, que les permitirán cumplir su 

misión. 

Lo que no tenían contemplado estos seres superiores, son las características de estos jóvenes, 

muy distintas al modelo tradicional de los héroes de las películas. En otras palabras, unos 

verdaderos perdedores. 

 

 

Uno de los grandes misterios de nuestra raza, es saber porque causas nos juntamos formando 

amistades, parejas e, incluso familias. 

Muchas personas creen que esto, es por el azar, pero están muy equivocados, todo tiene una 

explicación científica. 

La física, la electricidad y la química, tienen mas relación que la que crees hasta ahora. 

Esta es una historia de amigos, pero te invito a abrir tu mente, ratificar datos, y a descubrir 

una nueva forma de entender la historia del universo. 

 

Mi nombre es Claudio Gregoire, y soy el autor de este libro, que estás en tu derecho de creer 

o no, pero es una historia que te dará que pensar. 

No te puedo decir si todo lo que cuento es verdad, eso lo dejo a tu criterio. 

 El origen del universo, la formación de los planetas, la creación del ser humano, la visita de 

seres de otro mundo, y una historia de amistad, son los ingredientes de esta historia, y como 

un grupo de amigos, han sostenido hasta el día de hoy, a este mundo en que vivimos. 

No te equivoques, nuestra sobre vivencia estuvo, está, y estará en peligro, pero gracias a estos 

amigos, y otros que vendrán, daremos lucha por mantenernos en este universo, y otros tantos 

paralelos, que irás descubriendo con el tiempo. 

No te asustes, porque hay personas en todo el mundo, personas incógnitas, que puede ser tu 

vecino, tu compañero de trabajo, el que lee las noticias, el chofer del autobús, tu profesor, un 

cantante, o que menos te lo esperes, que están trabajando por hacer de este mundo, y los que 

vendrán, un lugar mejor para vivir. 
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Capítulo 1: El origen 

 

 

Todo comenzó hace 14.000 millones de años, en un espacio condensado, carente de 

dimensiones y del tamaño de un alfiler. Nada de lo que ahora conocemos existía. El frío 

dominaba  hasta el minuto en que todo explotó. De allí, se desató la carrera por la expansión 

del espacio y nuestro universo creció a pasos agigantados. 

 

Fue una explosión de aquellas, de tal magnitud que fue denominada “Big Bang”. En los 

primeros minutos, todo era un caos: se crearon las tres dimensiones conocidas más el tiempo, 

el movimiento de partículas generó un calor de la puta madre, un calor que hasta al mismo 

diablo hizo transpirar. 

 

Quarks, Neutrinos y electrones reinaban haciendo de las suyas. Estas son las partículas más 

pequeñas y el punto de partida de lo complejo. Pero así como se crearon las partículas, 

nacieron sus contrarias, las anti partículas, y como todo desde el origen, se pelearon y 

aniquilaron unas a otras… una y otra vez… pero por fortuna, algunas sobrevivieron. 

 

Fue así como se crearon las partículas fundamentales, la base de todo nuestro universo… un 

universo que dicen, es infinito y en constante crecimiento. Pero llegado un momento, parte 

de la energía comenzaría a condensarse.   

 

Apenas el calor da un respiro, los Quarks, gracias a los Gluones, se juntaron en grupos de 

tres, formando neutrones y protones, base de los núcleos más sencillos, pero aún así el calor 

era tan intenso que tuvieron que pasar miles de millones de años para que los electrones 

también se pudieran reunir con ellos. 

 

 En este viaje por el tiempo del universo, avancemos unos 380.000 millones de años, cuando 

estos electrones pudieron reunirse con la tropa y formar los primeros núcleos sencillos, es 

decir, los de Hidrógeno y Helio. Una vez creados estos átomos, hágase la luz, que copó todo 

el universo.  

 

 En unos cuantos millones de años más, gracias a la gravedad, el Hidrógeno y el Helio 

comenzaron a chocar, dando paso a las primeras explosiones nucleares, creando las primeras 

estrellas que, como todo lo conocido, nacen, crecen, se desarrollan y mueren. 

 

Con el tiempo, se formaron las partículas más pesadas como el Oxígeno, Carbono, Hierro y 

otras tantas, quienes serán los verdaderos padres de los planetas y por consecuencia, de la 

vida. 

 

Pero acá viene el primer enigma… el misterio de los misterios, cuando estas partículas, de 

forma aleatoria, se comenzaron a unir y a formar masas, que luego formarían elementos, que 

luego formarían todo lo que conocemos… las galaxias, los soles, las estrellas e incluso 

planetas como la Tierra. 

 

Así es, hasta hace algunos años, no se encontraba una explicación lógica del por qué ciertas 

partículas se unían con otras específicas hasta formar elementos más complejos y no preferían 
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a otras partículas, en otras palabras, quizás un extraño poder hacía que ciertas partículas se 

enamoraran, desechando la posibilidad de coquetear con otras.  

 

 Ese es el bosón de Higgs, aquel que tiene la culpa de todo. Gracias a él, las partículas 

adquirieron masa, por tal motivo los mismos científicos lo bautizaron como “la partícula de 

Dios”.  

 

Junto con la masa, la condensación de las partículas contribuyó a la aparición de la 

electricidad y, gracias a esta dupla, se comenzaron a formar los elementos más complejos 

dentro de las estrellas. 

 

Después de millones y millones de años más, estas partículas continuarían con su loca misión 

de juntarse, hasta el punto que se formó la Tierra. Lugar en que por lo menos, hasta el 

momento en que les estoy contando esta historia, es donde vivimos. Sin embargo, en aquél 

entonces, era el escenario de un escándalo de impactos entre enormes cuerpos de roca y 

temperaturas enloquecedoras. 

 

Con el tiempo, la Tierra comenzó a enfriarse y, luego de ciertos eventos como el mismo 

choque de otros cuerpos que trajeron el agua, comenzó la verdadera fiesta. 

 

Estamos en un planeta con las condiciones ideales para crear vida, desde pequeñas bacterias 

y virus, pasando por seres más complejos, que vivían en los mares, que cubrían en su casi 

totalidad lo que conocemos hasta la fecha. Pero eso es mucha suerte. 

 

Con el paso de los años y la acción de la evolución, de las aguas salieron los primeros seres 

vivos, entre ellos, una especie de anfibios, que poblaron la parte terrestre y, mientras más 

Oxigeno liberaban los océanos por la fotosíntesis de las algas, la vida, tanto de flora como de 

fauna, comenzó a expandirse. 

 

Los dinosaurios llegaron a ser los primeros putos amos de la Tierra en un tiempo, pero la 

historia dice que el frío, el choque de un meteorito o incluso una erupción volcánica masiva, 

acabó con ellos, pero esa no es la verdad. 

 

Nuestro planeta siguió con su curso, unas veces más frío y otros más caliente, hasta que, en 

un minuto cualquiera, la Tierra se repletó de vida cada vez más compleja. Peces, aves y 

mamíferos diversos, se adueñaban de extensas superficies, cubiertas de árboles, hierbas, 

plantas y un sin fin de flora y fauna. Un lugar maravilloso, digno de llamarse Edén. 

 

Luego, los astros se reunieron confluyendo las condiciones ideales para crear al más 

complejo de todos los elementos de la vida, al más complejo de todo lo conocido, el Ser 

Humano. Mezcla de monos y una especie de lagartos gigantes, reyes de la tecnología y mente 

superior, que vinieron a este mundo en busca de oro y otros minerales que les hacían falta 

para su supervivencia. 

 

Perdón, acabo de dar por sentado algo que ustedes no conocen, pero ya es hora que alguien 

se los diga.  
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La realidad es diferente a aquella que está plasmada en los libros. Los dinosaurios crearon 

un mundo bastante desarrollado, mucho más que el nuestro, pero para el desarrollo de sus 

tremendas tecnologías, devastaron todo su entorno, tal como lo hemos hecho nosotros, cuyo 

impacto, en la historia universal, es conocido como “el Calentamiento Global 1”. 

 

Estos dinosaurios construyeron naves super poderosas y exorbitantes que los llevaron a 

distintas latitudes de la vía láctea, distintas galaxias, e incluso… a universos paralelos, pero 

no por el calentamiento global. 

 

Un grupo de estos “Dinosaurios” que más bien, son de la familia de los lagartos, o reptiles, 

se asentaron en un puñado de planetas a 369 millones de millones de años luz de acá, pero 

no les puedo decir ni nombre ni lugar exacto. Es información confidencial que, hasta este 

momento, tengo prohibido develar. 

 

Sin embargo, estos lagartos siempre recordaron su estadía por estos lados. Apenas arrasaron 

con los recursos naturales de sus planetas también, decidieron regresar a la Tierra por más. 

 

Acercándonos un poco más al presente, hace unos 100.000 años, el Homo Erectus, una 

especie de primate avanzado, era el nuevo gobernador de toda la faz de la Tierra. Ya conocía 

el fuego, algunas herramientas y construía sus propias viviendas, pero todo muy precario. 

Esta especie fue la primera que encontraron los lagartos al llegar a su antiguo hogar, pero los 

primates no opusieron mucha resistencia a la voluntad de ellos, ya que su inteligencia era 

bastante limitada.  

 

Los lagartos eran seres intelectualmente superiores y con tecnologías claramente avanzadas, 

aunque se distinguían por ser bastante sedentarios, de poco desarrollo físico, quedados, reyes 

de la paja, de pulmones vírgenes y, sobre todo, devotos de la ley del mínimo esfuerzo… ellos 

mismos fueron quienes decidieron, por medio de una operación en masa y a través de la 

telequinesia, unir un par de cromosomas a este Homo Erectus y regalarles la capacidad de 

pensar. 

 

De esta operación en masa nació una nueva especie en la Tierra, que ahora conocemos como 

Ser Humano (Homo Sapiens Sapiens).  

 

Esta nueva creación fue usada como esclavo de los lagartos gigantes, quienes abusaron de su 

esfuerzo físico por mucho tiempo hasta que, satisfechos de todo su trabajo, los muy 

miserables se fueron, dejándonos bien cansados y con la intención que nunca más supiésemos 

de ellos. O sea… más encima, cabrones.  

 

Pero así es, aunque nos cueste creer, somos hijos de una mezcla de monos y lagartos que 

quedamos en este mundo para habitarlo, con la inteligencia suficiente para ponerle el pie 

encima a todo el resto de las especies y, con algunos miles de años de evolución, crear nuestro 

propio hábitat. 

 

Para olvidar nuestro pasado de esclavos abusados, el Ser Humano decidió cambiar la historia, 

modificando nuestros orígenes y borrando del mapa a estos cabrones. 
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Así, creamos un nuevo mundo, con una nueva historia, nuestro mundo y nuestra historia, 

aquella que todos conocemos, que nos dio la tranquilidad para desarrollarnos e integrarnos 

lo más posible en nuestra propia sociedad. 

 

Pero en este punto debo confesar un secreto -espero quede entre nosotros-. Quizás los lagartos 

cabrones se fueron, es verdad, no obstante, hace algún tiempo -tiempo del que no quiero 

recordar-, un puñado de ellos volvió con una sola misión, la gran misión… 

 

Como no podían presentarse de buenas a primeras porque no existían para nosotros, 

decidieron aterrizar con su nave espacial en una isla lejana al sur de América, al sur de un 

país llamado Chile, un país flaco, repleto de terremotos, maremotos, diluvios, sequías, 

inundaciones y cuanta cosa mala se crea. Condiciones ideales para pasar inadvertidos. 

 

Al sur de este país, se asentaron en esa pequeña isla y, desde ahí, comenzaron a tramar el 

plan perfecto, lo que ellos llaman… la reconquista… 

 

Para ello, vigilaron a los habitantes de este extraño e inusual país y decidieron contactarse 

con algunos, con el fin de transformarlos en sus cómplices. 

 

 En la década de los 90, detectaron en una ciudad costera a un individuo que llamaremos 

Claudio, para proteger su verdadera identidad. Claudio era un joven común y corriente, de 

una familia común y corriente, hasta que el año 1991, volvía de ver la final de la copa 

libertadores, donde su equipo, el Colo-Colo, la habría ganado por primera vez en su historia. 

 

Pues bien, Claudio viajaba en su moto, camino de vuelta desde Santiago, la capital, hasta su 

ciudad. Cuando a lo lejos, en plena carretera, divisó una luz extraña, que bajaba desde los 

cielos hasta posarse junto a la carretera. Fue en solo un minuto que, desde la luz, bajó un 

fuerte viento que lo envolvió por completo y lo hizo subir hasta ese inquietante halo blanco 

que lo esperaba. Y, en segundos… desapareció. 

 

Nunca se supo cuánto tiempo duró aquel evento, pero Claudio se despertó en una camilla 

rodeado de lagartos gigantes ultra desarrollados que lo observaban atentamente con sus 

penetrantes miradas. Que le contaron la verdadera historia… la historia del comienzo de todo, 

aquella que el desconocía y que no creyó, seguramente al igual que muchos de ustedes… 

 

Los lagartos, activaron un gen dormido en su ADN que la ciencia aún no detecta pese a los 

innumerables estudios. Gracias a él, pudo recordarlo todo, desde el inicio de su especie, 

porque toda la historia de sus antepasados se fue guardando en este gen, a lo largo de los 

siglos. 

 

Cansado por la mañana, Claudio despertó con dolores por todo su cuerpo, pero ahora con el 

poder de la información, el poder de saberlo todo; con una nueva misión y, sin que él se diera 

cuenta, con tres números marcados en su nuca: 3  6  9.  

 

Antes de regresarlo, para pasar inadvertido, los lagartos dieron a Claudio una nueva 

identidad. Blanquearon sus ojos para pasar por ciego, así nadie sospecharía de él debido a su 

“discapacidad”. 
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A la mañana siguiente, los lagartos todavía custodiaban a Claudio y le explicaron sus planes, 

ordenándole que reclutara a un grupo de hombres, que serían los escogidos para cumplir con 

su misteriosa, pero crucial misión. 

 

Le aseguraron que los reconocería a cada uno de ellos, solo tomaría algo de tiempo y 

esfuerzo. Pero, lo que ningún humano sabía aún, excepto Claudio, es que los genes de estos 

lagartos están en nuestro organismo y que había una forma de activarlos para darnos un poder 

que cada uno conocería a su minuto. 

 

Así es, estos genes podrían darle a cada persona, un poder determinado y particular, un poder 

superior, que los haría seres preparados para lo que vendría a futuro, hasta el momento que 

puedan conocer la verdad. 

 

Finalmente, al atardecer, la nave espacial dejó a Claudio en su casa, aparentemente sin vista, 

marcado, pero con poderes y con una misión clara, reclutar a los hombres que serían el puente 

para cambiar la historia.  
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Capítulo 2: El asombro 

 

 

Claudio despertó por la noche tendido en su cama y con un gran dolor de cabeza. Apenas 

podía abrir sus ojos, y como pudo, se puso en pie. 

 

Lo último que recordaba era él viajando en su moto luego del triunfo de su equipo, pero luego 

de eso… nada. Se levantó de su cama y fue a tomar un vaso de agua. Todo le era conocido, 

su departamento, sus muebles, su sillón favorito y su vieja guitarra, que no era más que un 

adorno que nunca supo tocar. 

 

Todo era conocido, pero había algo raro. 

 

Caminó unos pasos, y se sentó en su sillón, tomó su guitarra y trató de recordar lo que había 

pasado, pero nada. En un minuto, comenzó a tocar perfectamente la canción Stairway to 

Heaven de Led Zeppelin y quedó impresionado. Sabía perfectamente sus notas y su letra en 

inglés, idioma que tampoco dominaba. 

 

Tiró la guitarra espantado y a su mente comenzaron a llegar visiones de una luz, un viento, 

una camilla y unas sombras extrañas. 

 

Se levantó rápidamente, caminó hasta el baño, mojó su cara. Cuando levantó su mirada hacia 

el espejo, no podía creer lo que estaba viendo. Sus ojos estaban totalmente blancos, su pupila 

había desaparecido, tal como unas personas ciegas que había visto en un documental hace 

algunos días. 

 

 Lo extraño es que él podía ver perfectamente, eso lo desconcertaba. Fue ahí cuando aquellas 

visiones se hicieron más reales y comenzó a recordarlo todo. 

 

-Te necesitamos- le dijo una voz. -Eres nuestro contacto en la tierra y tienes una misión-.  

-Pero no estés preocupado, a cambio, te daremos poderes que en tu puta vida has imaginado- 

continuaron. 

-Pareces ciego, ese será tu disfraz, pero tendrás la mejor vista que hayas imaginado e 

información clave para cumplir con nuestro objetivo-. 

 

Claudio, en su departamento, tomó un palo de escoba, sus anteojos oscuros, sus llaves y salió 

de su casa rumbo a la calle, quería verificar por sí mismo, si esto era tan verdad. 

Cogió el ascensor en el piso 18, para cumplir con su experimento… en el piso 16, subieron 

sus vecinas. Un par de mujeres increíbles, que él siempre admiró desde lejos, porque 

digámoslo, el hombre era un verdadero perdedor, a quien ellas nunca habían mirado. 

 

Cuando las mujeres subieron, se fijaron en él, su bastón y los lentes oscuros. Le preguntaron 

-¿Qué te pasó?-. 

Claudio, atónito, solo pudo contestar que tuvo un accidente en moto hace unos días, y nada 

más. 

-Pobrecito-, dijo una de ellas y continuaron el viaje. 
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En el piso 14, el ascensor se detuvo por un corte de luz que duró un par de horas. Al comienzo, 

todos se asustaron, pero con los minutos, se calmaron y solo decidieron esperar a que alguien 

los rescatara. 

 

Como siempre, Claudio era ignorado, pero los minutos pasaban, y de aburrimiento, una de 

ellas comenzó a hacerle señas, para saber si efectivamente su vecino ya no veía nada. 

Claudio, tuvo que mantener su papel, hasta que ocurrió algo que lo iluminaría. 

 

Ya habían pasado casi una hora. Las mujeres seguían conversando como si él no existiera. 

En un minuto, una le dice a la otra: -Que linda esa camiseta-. 

-sí-, contestó su amiga-. 

-¿Me la pasas para ver si me queda?-. 

Su amiga la miró con cara de “cómo se te ocurre”, e indicó a Claudio. 

La otra, le hizo un gesto de “pero si no ve”. 

Claudio trataba de contener la risa. Solo pasaron unos segundos, cuando ambas estaban sin 

sus camisetas, intercambiando sus prendas. 

 

Esta es la mía, pensó Claudio. Sin hacer gesto de por medio, continuó con su vista al frente. 

 

Pasaron unos minutos, la luz volvió. Con eso, el ascensor comenzó a bajar nuevamente. 

 

Una vez en el primer piso, ambas mujeres continuaron su camino. Claudio, con una sonrisa 

en su cara, comenzó a caminar. 

 

Por la noche, Claudio ya estaba de vuelta en su departamento, subió a la azotea con un par 

de cervezas y desde lo alto, contemplaba su ciudad. En ese momento, otra visión vino a su 

mente como recuerdo: -No te preocupes-, le decía una voz.  

- También tendrás otro poder, el poder de volar-. 

-¿Pero cómo?-, contestó Claudio. 

 

-Todos estamos hechos de partículas, el Bosón de Higgs, es la llave para todo, si lo dominas 

a él, dominarás todo cuanto quieras-. 

-No les creo-, contestó Claudio. 

 

El Bosón de Higgs, es una molécula que permite que otras partículas se junten, formando 

elementos más complejos. Pero si dominas el bosón, puedes hacer que estas partículas 

comiencen a moverse y separarse tan rápido, que se harán más livianas que el aire, es como 

el efecto de los globos aerostáticos, con lo que podrás elevarte. 

 

Una vez en los cielos, la cosa es más sencilla aún, en la atmósfera, existen corrientes de aire, 

son como los ríos de agua en la tierra, pero la vista del ser humano, no las puede detectar, 

pero si la tuya.  

 

Esto último, fue en pleno vuelo de su nave espacial. Para demostrárselo, lo tiraron hacia 

abajo…  

 

Ahí caía nuestro héroe, hasta cuando logró concentrarse y comenzó a volar. 
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Como niño pequeño con juguete nuevo, Claudio planeaba por la ciudad, pasaba por fuera de 

edificios, hoteles, casas y calles. Hasta que vio su departamento y trató de ingresar a él por 

la ventana que siempre dejaba abierta en su balcón, cuando no midió su velocidad y chocó 

con la muralla, provocando el dolor de cabeza de la tarde siguiente. 

 

Inseguro aún en su azotea, caminó hacia el borde de la cornisa y se lanzó… volaba como un 

pájaro, su sonrisa lo acompañó todo el vuelo, pero no estaba solo. Desde el edificio del frente, 

una silueta de mujer con el pelo rizado, le sacaba fotos justo en el momento del vuelo.  

 

En los meses siguientes, no era raro ver a Claudio por Paris, Berlín, Tokio, New York, 

Buenos Aires, Barcelona, Londres o donde hubiese joda. 

Volar era gratis y el dinero… no importaba. El Bosón de Higgs era la llave para todo, podía 

hacer agujeros en cajeros automáticos, paredes de bancos, así que se dio la gran vida. 

 

Hasta que, a fines del año 1992, cuando estaba de paseo por la Muralla China, los lagartos 

llegaron nuevamente. Esta vez con cara de pocos amigos. 

 

-¿Pero qué crees que haces imbécil?-, dijo uno de ellos. 

-Yo les dije que este era un estúpido, que no había que confiar en él-, contestó otro dando un 

cabezazo a la Muralla China, haciéndole una grieta. 

-Mira tarado-, agregó el que parecía el jefe. 

-Te contactamos porque te necesitamos, te dimos poderes que nadie en este puto mundo tiene, 

pero si no te enfocas en nuestra misión, te aplastaremos como a una rata-, le dijo tomándolo 

de su camiseta desafiante. 

 

-Tranquilos amigos, esto lo podemos conversar-, dijo Claudio atemorizado. 

-mira estúpido, no estamos jugando, la cosa es grave.  Desde ahora, tendrás que hacernos 

caso en todo-, continuó el jefe hablando. 

 

-El 1 de Septiembre de 1859, ocurrió una gran tormenta solar, que tuvo efectos devastadores 

en la Tierra.  Se pudieron ver Auroras Boreales desde Maine, hasta Cuba-. 

 

-Lo obvio, fue un desbarajuste en las tecnologías de esa época, como el telégrafo. Pero hay 

algo peor, mucho peor que eso. La magnetósfera, se vio drásticamente afectada con estos 

vientos solares; este campo magnético, tiene relación con las capas tectónicas que provocan 

grandes terremotos en este planeta-.  

 

-Hace unos 335 millones de años, todos los continentes de este planeta estaban unidos, 

ustedes conocen esto como Pangea. Hace unos 175 millones de años, ocurrió también una 

tormenta solar, mucho más grande y destructiva que la de 1859, que provocó cataclismos 

indescriptibles, maremotos y erupciones volcánicas, que casi destruyeron este planeta-. 

 

-Muchos de nuestros antepasados vivieron en esa época, pero menos de un 10% 

sobrevivieron a ello, pese a nuestros avances tecnológicos-. 

 

-Luego de la gran fractura, como le llamamos nosotros, decidimos colonizar otras galaxias y 

nuestra familia emigró hacia nuestro hogar-. 
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-Ahí vivimos felices por muchos millones de años, hasta que un día, nuestros recursos 

naturales comenzaron a escasear y volvimos a lo conocido-. 

 

-Ahí nos encontramos con tus antepasados. Convivimos por 369 años, que era nuestro tiempo 

permitido. Luego de eso, tuvimos los recursos suficientes para volver a nuestro hogar, pero 

siempre pensamos que nuestra tarea acá no había terminado-. 

 

-Nuestra partida no fue fácil. En nuestra raza, hay un sistema de castas, según el oficio que 

desempeñamos. A la Tierra, vinimos un grupo de científicos representantes de la realeza y 

muy pocos trabajadores-.  

 

-Por esto, utilizamos a las especies vivientes de este planeta y los mutamos para hacerlos más 

eficientes y así, optimizar nuestro corto tiempo de salvo conducto-. 

 

-Cuando planificábamos nuestro regreso, hubo una gran discusión sobre el futuro de la nueva 

raza creada. Algunos querían eliminarlos, porque pensaban que se transformarían en una 

plaga; y otros, queríamos salvarlos porque les habíamos tomado cariño-. 

 

-Decidimos dejarlos con vida, con el compromiso de volver cada tanto, a ver cómo seguían, 

o por lo menos, eso creíamos hasta ese entonces-. 

 

-Muchas veces vinimos a la Tierra, sin que ustedes se dieran cuenta. Los orientábamos para 

que descubriesen ciertos avances tecnológicos que los ayudarían a desarrollarse-. 

 

-En el año 1800 estábamos por acá, cuando observamos los vientos del sol, ayudamos a que 

ustedes los registraran. Luego volvimos a nuestro hogar. Una vez en él, según nuestras 

proyecciones descubrimos que en el año 2042, habrá otra tormenta solar más grande que la 

que ustedes registraron, que podría acabar con este mundo (Tierra)-. 

 

-Desde esa época, volvemos cada cierto tiempo para ayudarles a desarrollar nuevas 

tecnologías. Primero para observar el Sol y luego, para que puedan emigrar hacia otros 

planetas, pero las cosas se nos han ido de las manos con ustedes y necesitamos un nuevo 

plan-, terminó de hablar el lagarto un poco afectado. 
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-Pero qué tiene que ver la Tierra y nosotros con su vida-, dijo Claudio. 

-Siempre con creerse ustedes el centro del universo-, dijo el jefe. 

 

Parte de lo que descubrimos en nuestros planetas, es el fondo cósmico de microondas, que 

nos permite observar el resto fósil de la gran explosión, el Big Bang. Es como era nuestro 

universo en pañales. Sabiendo eso, tal como el ADN de ustedes, los lagartos podemos 

predecir que es, lo más o lo menos probable que nos suceda. 

 

Nosotros tenemos la capacidad y la tecnología para leer esa huella e intervenirla. Es por eso 

que estamos acá.   

 

Ustedes son una hormiga en este universo. Pero aún no han entendido que hasta una hormiga 

tiene su función en lo macro. Y ustedes, seres primitivos, no han cumplido la misión que les 

correspondía; y si se exterminan, acabarán con todo el universo. 

 

Por eso imbécil, harás lo que nosotros te digamos, al pie de la letra, porque si no lo haces, 

meteré mi mano por tu boca, te sacaré el corazón y los pulmones para luego hacer que te los 

comas, una y otra vez. 

 

Claudio tragó saliva y asintiendo, siguió escuchando. 

 

El plan es el siguiente, reclutarás a cinco hombres, que te ayudarán a cumplir con la misión. 

Ingresaremos la información de quienes son en tu cerebro, tendrás que contactarlos, hacerte 

amigo de ellos, ganar su confianza y cuando eso pase, nosotros activaremos un poder a cada 

uno, que les servirá para cumplir con la misión. 

 

Ahora, vuelve a tu ciudad, que ellos viven ahí también y a trabajar. 

 


