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Título: Evanescencia (novela)

Un joven analista de sistemas se ve envuelto en una progresión de sucesos inexplicables. Pronto
entenderá que no es la única víctima de ese inquietante prodigio que amenaza con acabar con todas las
conquistas de la humanidad. Tal vez con la humanidad misma. Convenciones, leyes, dogmas, certezas,
ideologías y creencias saltan por los aires. En medio del caos reaparece su exnovia. Ambos emprenden
un viaje incierto en pos de la supervivencia en medio de un mundo que se volatiliza, de una realidad que
se diluye mientras su amor, roto por un episodio traumático, parece querer resurgir de sus cenizas. Una
trama trepidante, un escenario distópico, una narración apocalíptica que engancha desde los primeros
párrafos. Una odisea en la que crudeza, filosofía y lirismo se entremezclan, en medio de un mundo en
descomposición. Una cuenta atrás. La cuenta atrás hacia quién sabe dónde, quizás hacia nuestra propia
esencia.
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