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La vida no es nada sencilla; O tal vez s? sta precisamente es la
interrogante que debe hacerse un periodista audaz, pero al mismo
tiempo inseguro, cuya vista clara aparenta rsele empaando mientras
acomente la tarea primordial de descifrar y difundir los pormenores
de un asesinato enigmtico. El problema radica en que conforme

avanza en su investigacin, parece que a este hombre tanto el trabajo
como la vida misma se le van complicando cada vez ms de forma
exasperante ; porque al arcertijo inicial, se le va agregando la
confluencia de otra frustrante multitud de extraos sucesos cuyo
misterio tambin debe ser resuelto. Y, ms importante, acaso todas
estas cosas estn relacionadas entre s? El homicidio es un hecho
aislado, o de veras constituye slo la punta de la madeja en un

entramado siniestro que presagia el apocalpsis de una guerra nuclear
entre China y Estados Unidos? La interrogante tal vez se plasma
mejor en sentido bblico: Es decir Lo que observa el protagonista

comprende el Apocalipsis, una Revelacin o tan slo algo
completamente Apcrifo? Como sea, estas preguntas deben ser
contestadas, pero en lugar de serlo, slo parecen ir procreando ms
enigmas enfadosos. Ambientado en un futuro no muy lejano cuyos



acontecimientos emparejan casi perfectamente con los de la
actualidad, esta obra novelstica avanza a la carrera en su esfuerzo
apresurado por esclarecer los detalles de un misterio que no parece
muy dispuesto a desprenderse de su manto de hermetismo. A medida
que progresa el camino de su investigacin que recorre escenarios
desde Estados Unidos a Nicaragua, va tomando uno y otro giro

impredecible que lleva hacia un final tambin inopinado. Se trata de la
realidad o la imaginacin? De un engao cuidadosamente urdido o tan
slo el gigantesco desengao de un asunto sobreestimado? Todo esto

queda por verse, y el suspenso va en aumento. La cuenta regresiva va
en su marcha acuciante e imparable y el protagonista debe esclarecer
todo este conjunto opaco de datos que tiene por delante suyo antes de
que sea demasiado tarde: antes de que venza el plazo de la fecha

lmite de su reportaje - o del mundo.
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