CAPITULO 1
La reunión en el centro de investigaciones científicas de Londres, había
durado toda la mañana y Peter volvía a casa con ganas de tumbarse en
la cómoda hamaca situada en el viejo porche de madera que daba
entrada a la victoriana casa en la que vivía con su esposa y su preciosa
hija. Durante los últimos meses, Peter estuvo trabajando duro sobre la
teoría que venia de exponer en su reunión, en la que un plantel de
importantes científicos analizaron de forma exponencial y sin
profundizar primeramente sobre la mesa, para luego aprobar en otra
reunión y sin la presencia del autor, si fuera preciso, su mas detenido
estudio. Le esperaban unas merecidas vacaciones y ahora solo quería
llegar a casa,tomarse una cerveza tumbado en su hamaca y
probablemente quedarse dormido, abatido por el cansancio. Estuvo
dormido al tibio sol londinense, la zona residencial donde se encontraba
la casa le daba siempre esa oportunidad y en esta ocasión también se la
dieron las circunstancias de encontrarse de rodríguez,su mujer ,se
encontraba esperándole en la entrañable casita que hacia ya dos años
decidieron comprarse en Luarca.
Un verano hacían tour por la costa norte de España y dieron en
Luarca,Don Severo Ochoa se encuentra enterrado allí, y Peter había
leído su historia,le llamo la atención la actitud de este mítico científico,
que bebía leche de vaca en las cuadras de sus vecinos, de su
familiaridad con los mismos y como al volver de su exilio, dono un
instituto para el pueblo. Hay que decir, que a Don Severo se le
achacaban siempre relaciones con distintas damas, alguna de ellas de
renombre,pero que solo se dedico a su esposa, algo que Peter conocía a
causa de una información confidencial que le llego por alguien cercano a
la familia. Peter se vio atraído,y no pudo evitar la tentación de comprar
la casa,después de convencer a su mujer, que en un principio se oponía.
-¿Porque aquí, con lo grande que es España, con su costa sur, su sol y
su alegría nocturna? –había dicho.
-Aquí se siente la sabiduría del lugar, aquí, vivió la inquietud y eso es
algo mágico, se refleja en las fiestas populares que rodean a la comarca
y además,el clima es suave y no tan asfixiante como el del sur.
-No me convencen tus razonamientos, pero si tu romanticismo, querido,
creo que por eso me case contigo. Compremos
Y esta fue su ultima conversación antes de comprar la bonita casa con
vistas a la mar y que se encontraba en perfecto estado de
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conservación, incluso el del pequeño hórreo cercano.
La siesta le había dejado medio tonto,tampoco había comido nada, solo
tenia en el estomago 5 pintas que tomo antes de quedarse dormido .El
ataque de ansiedad con el que llego a casa esa tarde era demasiado,no
sabia si su exposición tendría el valor suficiente para el estudio, solo
tenia en su memoria las estupefactas caras de los que habían
permanecido durante varias horas escuchando la metódica y
fundamentada exposición,también el gesto de frialdad y el estrepitoso
silencio que envolvió la sala de reuniones en el momento en el que
Thomas Hans,director del instituto atómico de la subestación espacial en
Marte Ayhesa,recogía de la mesa de reuniones el documento en el que
Peter resolvía el origen del ser humano. Un estudio de 512 paginas, en
las que se explicaban las introducciones principales a dicha teoría, luego
el estudio completo,seria entregado al equipo de análisis en el caso de
que,tras su primera valoración, esta fuera satisfactoria, pero siempre
bajo la prevista condición de Peter,llegados a este punto, de avanzarla
en su estudio con el equipo de investigación científica que el mismo
tuviera a bien involucrar.
Así pues,y con ese andar característico que deja una siesta llena de
adversidades y con el agravante negativo que el alcohol había dejado en
su organismo,Peter se dirigió a la cocina a ver si encontraba algo para el
estomago, cuando sonó el teléfono.
De repente los nervios se apoderaron de el,inconscientemente le vino a
la cabeza la posibilidad de una rápida respuesta con respecto a su
trabajo y, atacado por los nervios, la obsesión y la esperanza, corrió
hacia el teléfono atravesando rápidamente la puerta de la casa,el hall,el
pasillo, donde medio choco con el taquillón. El teléfono había sonado ya
tres veces, abrió con brusquedad la puerta corredera del salón, se le
salió un zapato,que voló y tiro al suelo el maldito jarrón chino que
adquirió su mujer en la última subasta de antigüedades realizada en
Trafalgar Square, que estallo contra el suelo y con el las muchas libras
que había costado el puto jarrón,y, como el mejor portero de fútbol, en
palomita sobre el sillón principal, con el brazo extendido agarro el
teléfono, que poso en una oreja repleta de un sudor que le envolvía todo
el cuerpo.
-Dígame?
-Soy yo,papa.
Presa de la ansiedad, por poco se puso a maldecir,pero se controlo y sin
dar pie a que se descubriera su estado nervioso, siguió la conversación
con Lina, y que había quedado en llamarle en cuanto aterrizara en New

York,donde iba a pasar unas desenfrenadas vacaciones con su amigo
Jhon,ya que la niña sufría la mismas apetencias sexuales que su
madre,meterse en una cama y dejar seco todo lo que se le pusiera por
medio, solo que con unos años menos.
-Que tal el vuelo?
-Bien, lo mejor esta por llegar.
-Como....?
-Es Jhon, que viene a recogerme y esta por llegar. Ja, ja, ja...
-Bueno niña, ten cuidadito solo tienes 17 años y pareces una vieja, todo
el día pensando en follar.
-Ya no soy ninguna niña,no me trates así Tu y mama os pasáis la vida
follando, como quieres que yo no haga lo mismo,ah aquí esta Jhon,te
dejo, cuídate y disfruta de tus vacaciones con mama ja,ja,ja,adios.
Vaya,de que manera tengo yo mi relación padre-hija, pensó.
Se fue a la cocina y se puso a calentar medio pollo que le quedaba en el
frigorífico, encendió la tele,y se dispuso a cargar las pilas, vaya día que
llevaba y ya lo de la niña, no tiene nombre, o si….
Cuando llevaba algo digerido, tuvo que dejarlo.
Las noticias de la tarde,en esa cadena de televisión le iban a despedazar
el cerebro.
Ni mas ni menos, estaban dando la noticia bomba. El científico gallego,
Andrés Tesón, se disponía a viajar dirección Londres urgentemente para
reunirse con el equipo de análisis científico mundial que estudiaba el
origen humano, su excelente y brillante exposición sobre el origen
humano no solo había convencido,sino,que tenia mucho de real y
después de las múltiples investigaciones realizadas en la subestación
espacial en Marte, se creaban todos los vínculos restantes para conocer
de donde venimos.
A todo esto ,el presentador, mando a publicidad algo nervioso.
Peter cambiaba de canal compulsivamente,en todas las cadenas daban
la noticia o permanecían dando publicidad sin parar. Alguna ,se decidió a
interrumpir su programada emisión, colocando en su lugar
documentales que no venían a cuento con la hora de emisión.
Peter, se había perdido algo cuando estaba durmiendo o eso pensó
apagando el televisor con los ojos ciegos por las lágrimas, fruto de la
frustración y de la furia.
Salió al jardín para tomar el aire, pero tuvo que entrar de nuevo,debido
a la tormenta que dio comienzo.
Parado frente a la soledad de la casa,se dijo:
-He fracasado momentáneamente,pero no me rendiré,tengo pruebas,
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ahora es cuando tengo que demostrar todo lo que se,debo ampliar la
exposición con mas datos de los que tengo ocultos hasta ahora. De
todas formas tenia que viajar a España y allí vive este tío. Iré a verle.
CAPITULO 2
Ese día ,y como de costumbre,amaneció con una espesa neblina que
hacia imposible ver ni siquiera el puerto desde el gran ventanal que
ocupaba toda la fachada del salón Michelle,la imponente esposa de
Peter,tenia decidido que bajaría a primera hora de la mañana a la lonja
para comprar unas sardinas, de las que iba a disfrutar por la tarde con
su querida amiga y vecina Carmen,una solterona que veraneaba hacia
algunos años en Luarca,donde encontraba la tranquilidad necesaria para
plasmar sus ideas artísticas, las de pintar algún cuadro de esos que la
dieran la paz espiritual que deja siempre el realizar la conexión entre la
creatividad y la vida.
La mujer desayuno copiosamente y tomo camino hacia el bonito puerto,
que se abre sin contemplaciones al productivo mar Cantábrico,el cuál,
dio su golpe de maldad en tiempos pasados, cuándo regresando de
faena, aquellos barcos pesqueros se hundían en plena tempestad ante
los ojos de los familiares y vecinos, cuándo se encontraban ya a poca
distancia del puerto.
Michelle es una escocesa de costumbres,y como tal, tendría antes de
comprar su pescado fresco,el inevitable placer de pasear un rato
observando la marinería atracada en el puerto,el trasiego de los
barcos,mirar a su paso todo el entramado lleno de movimiento que
supone el despertar de un puerto. De pronto, se vio delante de algunas
cajas, entre las cuales, se encontraban varias llenas de sardinas con una
pinta excelente.
-Que buen aspecto-dijo,sujetando un ejemplar.
-Pues la verdad que si-contesto el dependiente.
-Entonces, se dio bien hoy.
-No señora,el barco no es mío, ni marinero soy. Es de mi hermano, hoy
le echo un cable,ha tenido que marchar al médico y espero que no
tarde,yo tengo cosas que atender.
-¿Que cosas?, contesto descaradamente.
-Pues, ir a la obra y terminarle a la señora Felisa, qué se me desespera.
Si no la doy corriente hoy a la cocina,ya puedo montarme yo en uno de
estos barcos, llegar a las Británicas y no volver por aquí.
-Son mujeres con genio las lugareñas, algo empiezo a conocer.

-Si, pero luego son como todas, no pueden vivir sin tener cerca un
tonto.
-Y,¿ terminara pronto con la señora?
-Hoy.
-Quiero cambiar la instalación eléctrica de casa,esta muy anticuada,
pues eso, cableado, ensufes...
-Es usted extranjera,aunque habla muy bien español, pero la ultima
palabra....enchufes, la indico.
-A veces no puedo evitarlo, todavía me falta pronunciación. Entonces,
¿puede venir mañana y echar un vistazo?
-Claro, sobre las diez. Trabajando soy bueno, pero madrugando no.
Después de darle la dirección y comprarle, Michelle se marcho a casa.
Ya por la tarde, llegó Carmen y comenzaron el ritual de comerse las
sardinas,y es que comerse unas sardinas tiene algo de espiritual para
ellas, las une más, viéndose una frente a la otra con los labios llenos de
brillo, debido al aceite, era como intimar más, sobre una mesa quien no
ha hecho amistad.
Se limito mucho la conversación a lo bueno que estaba el electricista
que al día siguiente vendría a revisar la instalación,y quien sabe si algo
mas. Por otro lado, la pintora lloraba sobre su desidia artística
-No se me ocurre nada,es como si se me hubiera olvidado como se
pinta.
-Relájate,sal por la noche, despeja.
-¿Y si salimos hoy un rato?
-Pues salimos.
Y salieron,y volvieron a las mil. Bebieron de lo lindo, bailaron como
posesas,se lo pasaron bien, y Carmen volvió a casa incluso con ideas, de
hecho no se acostó, sí no que se puso a lo suyo.
Sin embargo Michelle se acostó olvidando poner el despertador.
CAPITULO TRANSCENDENTE
Tenia visita,y sentados cerca de la apagada chimenea sobre los cómodos
sillones,Peter y su amigo Carl discutían sobre las circunstancias Carl era
un importante administrativo del centro de investigaciones londinense,y
la afinidad que ambos tenían por el mismo deporte,les hizo coincidir y
relacionarse. El golf además tiene su lado social. Jugando se puede uno
relacionar abiertamente,sobre todo cuando el partido es jugado entre
pésimos contrincantes da tiempo para mucho,también el posteriori;una
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vez duchados solían subir al club social y seguir apasionantes
conversaciones,ya que ,aunque administrativo, era mente inquieta y
sobre la vida científica,tenia gran pasión Se documentaba, y Peter veía
en el,un autodidacta del campo,que con el paso del tiempo
crecía,tomando incluso iniciativas en la opinión de diferentes sucesos
que acontecían en la desenfrenada carrera que tenia en estos momentos
la comunidad científica por descubrir que hacemos en este planeta, y su
origen.
Hoy, nos encontramos en el año 2512 y en los últimos 200 años se ha
avanzado hasta limites de impresión,sobre todo debido al estudio
realizado en la subestación de Marte.
El día tocaba a su fin,y las noticias habían sido de un volumen que
requerían debate,aparte de la necesidad que Peter tenia de ser
consolado por un buen amigo. También Carl tenia que darle información
confidencial.
-Mañana se marchara a Galicia,la reunión le ha durado hasta hace un
rato,lo se porque yo también he terminado mi jornada muy tarde,y no
te puedes imaginar el jaleo que hemos tenido. El edificio entero estaba
pendiente de cualquier noticia,si salia alguno de la sala para ir al
servicio,incluso te llegaba el intrascendente hecho al puesto de trabajo
como si se tratara de una noticia relevante.
-Entonces mañana mismo iré en su búsqueda sin perder tiempo.
-Vive en Foz. También lo se, por Adam,que bajo expresamente a
decírmelo por si tu desconocías este dato.
-Bien,no esperaba menos de ti,has hecho una buena labor por mi y no
creo que olvide tu gesto en el resto de mi vida,esta información es muy
importante,me da celeridad en la reacción,daré con el mañana a la par
de su llegada.
-Mira,te debo mucho,aparte de que somos tan amigos que no podía
estar impasible,aquí tienes,recoge lo imprescindible,te llevo.
La amistad es algo difícil de encontrar en esta época,pero Peter tenia
suerte. Dejo sobre la mesa un billete de avión a su nombre,Carl había
reaccionado magníficamente,le reservo vuelo para Oviedo esa misma
noche,salia en una hora,así que no había tiempo que perder.
El abrazo que Peter le dio le rodeo completamente y solo le dijo.
-No te decepcionare.
-Anda, vámonos,nunca me podrás decepcionar,de la única manera que
podrías hacerlo es rechazando este billete.
A las 21.30pm,salio el vuelo,llegando a su destino una hora mas tarde.

Peter decidió hacer noche en Oviedo,madrugar,coger un hiper-taxi que
le llevara hasta Luarca para informar a su esposa de los hechos,los
cuales la dejarían sin su compañía estas vacaciones y por si quería o
necesitaba algo para continuar estas, ella sola. Después y en el mismo
transporte, que Peter haría esperar en la puerta de la casa,se dirigiría a
Foz.
Los hechos se desarrollaron al día siguiente según lo previsto. A las
8.30am,se levanto,tomo café y pidió el hiper-taxi,que tardo en llegar.
Los hiper-taxi son aparatos muy requeridos. Al volar a dos metros del
suelo no tienen rival dentro de la circulación,la cual realizan sobre vías
independientes una vez que abandonan la ciudad,por la que lo hacen de
forma convencional y rodada.
Era de los mas modernos y contaba en el compartimento del usuario con
unidad liquida de información,algo que le vino al pelo. La unidad
funcionaba perfectamente y la conexión lumínica de información,la cual
le daba información de vía láctea a través de los diferentes y
contratados telescopios de desfragmentacion lumínico-informativa para
dicha unidad,le tenia al tanto simultáneamente de noticias que se
estaban produciendo,y que se emitían desde la TV Ayhesa,situada en la
misma subestación en Marte y que tenia programación continuada para
el entretaiment de la colonia en dicho planeta. También chateaba a esa
hora con Carl,que le daba información sin parar.
Y llego a la puerta de su casa en Luarca poco antes de las once de la
mañana.
Abrió y entro,pero se detuvo en el hall,los gritos de placer le rompieron
los oídos instantáneamente y pensó que su mujer estaría utilizando uno
de esos consoladores con los que la pillaba algunas veces al llegar, por
ejemplo, del trabajo. Asomo la cabeza por la puerta del salón,y ahí
estaba. El electricista hacia saltar chispas del coño de Michelle,tenían
liada una de impresión y Peter sin hacer ruido para no molestar,y vaya
tontería porque ahí ya podía caer una bomba,salio de la casa. De golpe
se encontró con la excusa para continuar su camino que, sin duda, de
no ser por el colega se habría retrasado,pues el tendría con seguridad
que cumplir con el trabajo que le quitaban de encima en esos
momentos. Tampoco gesticulo sorpresa y se monto para ordenar al
piloto que pusiera ese cacharro a tope hacia el necesario destino.
CAPITULO 3 o 4
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La nave comenzó a fallar y Peter se alarmo.
-Que sucede?
-El combustible no es de la mejor calidad,y la nave se resiente. Pero no
se preocupe,lleva incorporado un sistema de mejora que hace del peor
liquido propulsor,un milagro.
-Desde la ultima guerra,los del turbante nos proporcionan la mierda que
queda en sus reservas.
-Ya se sabe,el pez grande nada a su gusto.
-Lo curioso es que dejen la investigación exterior a nuestro cargo.
-Es cuestión de intereses,mientras nosotros gastamos fondos y medios
en esta locura,ellos se limitan a vivir y mantener un ejercito,que sobre
la tierra es invencible. Ya les hicimos pasar lo suyo en otros tiempos y
parece que ahora les toca dominar.
-Ya queda poco,¿no?
-Es detrás de aquel monte.
Y llego a Foz,pago en dolares a un paupérrimo piloto que no veía dinero
hacia mucho a consecuencia de vivir en país denostado por el castigo
islamista,el cual no les permitía manipular otra cosa que no fuera el
trueque,pero que sin embargo proporcionaba tecnología,de ahí el
impresionante artefacto. El piloto ya se ocuparía de utilizar el dinero en
el mercado negro y de tapar el delito que cometía Peter por
conveniencia,si lo descubría,se descubría el piloto ,y según la ley,
tendría la misma pena por aceptar el dinero. Vaya riesgo corre uno en
algunos lugares del mapa,pensó Peter, que ahora dependía de la
discreción de un desconocido.
El hiper-taxi se perdía de su vista a gran velocidad,pues debido a las
circunstancias,el piloto le dejo a las afueras del pueblo y se marcho
girando sobre la misma pista de desplazamientos-propulsados.
Andando llego al interior de Foz,donde pregunto en la oficina de correos
por el domicilio de Andres Teson.
-No se,darle esta información no me esta permitido.
-Vengo de hacer un viaje muy largo,compréndame,y hace mucho tiempo
que no vengo por aquí,no recuerdo donde vive Andres,si me pudiera
ayudar.
-Tómese algo en el mesón de la plaza,el suele bajar por allí,podrá
preguntar a cualquiera.
Peter fue al mesón,pero decidió no preguntar. Utilizaría otra técnica.
-Un café por favor.
-Aquí tiene.
-Vaya lío habrá formado por aquí,estarán orgullosos de tener viviendo

aquí al señor que ha descubierto nuestro significado.
-La puerta de la casa esta llena de periodistas esperando su
vuelta¿también usted es uno?
-Pues si,acabo de llegar y no se donde esta la casa,me podría indicar si
fuera tan amable,aunque primero necesito comer algo,llevo conmigo
unas camisas a estrenar y si le interesan hacemos el cambio.
-Siéntese,le llevare lo que tengo y una nota con la dirección.
Después de la astuta jugada,se sentó y se apresuro a sacar las únicas
tres camisas que portaba para sus reposiciones,hacerlo rápido haría
prestar mas atención al material textil,que a su presencia.
Se comió todo,y se fue a buscar la casa,la que encontró después de un
rato.
Había demasiada gente como para llamar la atención del contrincante en
cuestión,así que espero a que apareciera,que atendiera a los
medios,llegada la noche estos se marcharan a descansar hasta el día
siguiente,cuando seguramente volverían al asedio, y en esos momentos
llamar al timbre, identificarse y esperar a que su camarada tuviera la
amabilidad de atenderle.
-¿Quien es?
-Me llamo Peter Mc Caulin,el científico que competía con usted en la
exposición.
-¿Y?
-Pues que he venido para discutir este asunto con intimidad.
-¿Viene solo?
-Claro.
-Pase.
La puerta se abrió,y detrás de ella,la figura de dos escoltas,que
observaron su introducción en la finca. Todavía no había oscurecido y la
vista era increíble.
Se trataba de una edificación futurista,rectangular,totalmente acristalada
y con la entrada en rampa,pero hacia el subsuelo,dándole a esta la
connotación de una entrada subterránea y sospechosa.
Bajo la rampa y, llegando al final, se abrió la puerta. Le esperaba un
hombre que le invito a seguirle,atravesaron un pasillo y se vio en una
enorme nave que tenia una piscina en un lateral y un sistema de
información enorme al otro,que reinaba una gigantesca pantalla y al
fondo un espacio con asientos donde se veía a alguien sentado.
-Tome asiento.
-Gracias
-¿Que piensa de todo esto?
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-Que deberíamos contrastar abiertamente para encontrarle sentido a la
situación.
-¿Y si no tienen que ver nuestras ideas?
-¿Como que ideas?.Creía que usted no tenia ideas,sino,hechos.
-Yo tengo ideas,igual que usted,se lo puedo asegurar.
-No entiendo,ideas,seguridad.....
-Mire, esta claro que no estamos aquí por casualidad,en eso estamos de
acuerdo,ambos conocemos las bases de nuestras teorías,y en eso se
coincide,pero,¿ quien decide sobre el resto?.Pues mire,son un puñado de
privilegiados que tienen información oculta, reforzada con pruebas
físicas, y si no, que me lo expliquen.
-O sea,¿que manipulan nuestros descubrimientos?
-Nos quedan horas de estar en la Tierra. Nos trasladan.
-Nos eliminan querrá decir.
-Yo si conozco su teoría y ahí esta su error.
No somos un virus expulsado de otro planeta y dejado en este para el
estudio de nuestra evolución
De un salto, Peter se puso en pie.
-¿Como sabe el resultado final que me pertenece?
-Porque no le pertenece;le pertenece ya a la base que existe en Plutón.
Es el que sirve de contacto físico en la tierra,y su misión finaliza aquí.
Sera transportado en mi compañía.
-¿A donde?
-A su lugar de origen.
Peter fue lanzado violentamente a la piscina,que no contenía agua,si
no,masa viscosa de conexión. Aparecieron en la gigante pantalla unas
coordenadas,a las que el mismo Andres, dio el OK.
Peter se desintegro y sus partículas se comenzaron a unir. Veía como se
unía a si mismo, era consciente del hecho, estaba aterrorizado. Cuando
estuvo completada su formación,a su derecha estaba Andres.
-Llevo rato esperándole,ha tardado,¿se entretuvo en algo?
Peter no sabia a que se refería,dudaba sobre su propia identidad,tenia
una temperatura exagerada y el sitio donde ahora permanecía estaba
lleno de círculos en haz de luz que le rodeaban,por arriba y por abajo.
Estaba suspendido,era una sensación nueva,inexplicable y
desconcertante para el.
-Ha profundizado demasiado en este asunto. Diremos a la humanidad
que venimos del mono,les hemos tenido entretenidos con esto del
descubrimiento del porque,para que nadie sospechase,imaginara o
estudiara mas de la cuenta. Usted ha puesto en peligro nuestro

experimento,casi nos descubre. Son un experimento,observamos su
evolución
Nunca se pregunto por que viven rodeados materia transformada por
ustedes mismos,lo que ha hecho que vivan en un mundo artificial,casi
no quedan arboles,las aguas están contaminadas,las guerras son
incesantes. Todo,provocado por ustedes.
Lo único que puedo decirle es que el experimento avanza
negativamente,estamos a punto de mandarles algún virus que acabe
con ustedes,aunque hemos mandado muchos pero ninguno efectivo,algo
debió fallar en la cadena de creación que les hace pensar demasiado y
son mínimamente inteligentes,lo cual nos complica su destrucción. Si,
son algo parecido a un virus y eso nos llama la atención,pero no
solamente son un juguete a nuestra merced,que si hubiera
funcionado,habríamos utilizado en la conquista de otros sistemas para
dar energía a nuestra función infinita,pero viendo los resultados,tienen
los siglos contados.

FIN
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