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Tras la pérdida de sus padres, Gonzalo queda a cargo de su abuela, quien fallece cuando él
tiene diecisiete años. Después de buscar sentido a su vida, decide volverse soldado como un
paliativo para su soledad.
El ejército se vuelve su vida. Su dedicación le trae consigo una oportunidad de formar parte
de un grupo dedicado a la limpia de los peores criminales del país. Se enrola en un
adiestramiento sin precedentes para convertirse en Agente Especial y al cabo de tres años
solo él y dos compañeros más; Jorge y Eduardo completan el arduo entrenamiento hasta el
final.
Como Agentes Especiales les son asignados casos de peligrosidad. Gonzalo consigue resolver
cuatro investigaciones en su primer mes de actividad excediendo las expectativas.
Finalmente, se les asigna una tarea en grupo para investigar a una banda de criminales
dedicada al secuestro y tráfico de armas y drogas.
Al tiempo que la investigación avanza, Gonzalo conoce a Allisson y se enamora de ella a
primera vista. Inexperto en el amor decide hablarle y pide sentarse junto a ella en el
restaurante donde coinciden. Ella acepta y ambos inician una relación de amistad en la que
inevitablemente, Gonzalo cae profundamente enamorado.
La investigación se torna peligrosa al acercarse la fecha de captura del grupo criminal. Un día
antes de la operación tras acordar una reunión de equipo, sus compañeros y su amada
desaparecen por razones que Gonzalo desconoce.
Siguiendo pistas que los asesinos dejan a su paso y que involucran directamente a Allisson,
Gonzalo se propone averiguar lo que sucede a costa de su propia vida. En su cacería de
brujas, solo deja destrucción que se intensifica al no encontrar a sus compañeros, pero sobre
todo a la mujer que ama.
Finalmente, Gonzalo es emboscado logrando escapar utilizando a un hombre como escudo
humano. Movido por el amor y la rabia y después de una intensa lucha desigual, rescata a
Jorge y a Eduardo, siendo herido de gravedad y fracasando en la búsqueda de Allisson.
Exiliado en una ciudad vecina y al cabo de dos años de espera, la vida, el alma y los
sentimientos de Gonzalo se sumergen en un abismo asesinando la esperanza de encontrar a
su amada.
El presenciar un ataque repentino sobre una mujer reactiva el instinto de héroe de Gonzalo
tras su inactividad, pero le obliga a huir de su actual vida ya sin intenciones de salvarse.
Antes de marcharse, encuentra una nota bajo su puerta al parecer redactada por Allisson en
la que le pide ponerse a salvo y le recuerda el amor que siente por él. De esta manera, se
renuevan sus esperanzas muertas en el encierro. Su corazón late desesperadamente mientras
su cielo se torna radiante y lleno de luz como Antes de la oscuridad.
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