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Habían transcurrido cinco años, aun recuerdo como si fuera el
primer día cuando Berto me grabo a fuego el mensaje de que él
había vuelto a la Tierra, siendo un niño especial, evolutivo y con
algún poder especial que aun, al día de hoy, 29 de Junio del 2026,
no se había desarrollado o no se había pronunciado.
No sería el momento de pronunciarse, o realmente aquellas
palabras eran de mi pura invención?
También hemos realizado en la Fundación una investigación
minuciosa a casi todos los niños nacidos en el mismo año que
Berto, en todo el mundo y no obtuvimos ninguna evidencia de que
realmente estos niños existieran.

La Fundación había hecho un esfuerzo feroz por encontrar en los
niños ondas cerebrales diferentes a las conocidas por el ser
humano. También estábamos muy pendientes de cualquier noticia
referida a alguna capacidad extraordinaria publicada en Internet o
Televisiones de pago.

Gracias a las compañías, que Lidia gerencia con gran éxito,
podíamos financiar los elevados proyectos de la Fundación.
Alba dirigía la Fundación Ruma, oficialmente estudiaba la seguridad
en los vehículos y apoyaba varios proyectos en el mismo entorno en
la Universidad politécnica de Valencia. En la cara oculta de la
fundación la actividad era frenética en la búsqueda de estos seres
tan especiales. Su base estaba en un lugar de África en la antigua
Suráfrica.
No había conocimiento de estas instalaciones por parte de ningún
estamento oficial. Su ubicación, como su trabajo, era de
conocimiento muy restringido.
El personal que desarrollaba su trabajo en el Ovalo, así llamábamos
al centro de desarrollo ubicado en África, había sido estudiado a
fondo para que nunca pudiera haber una filtración del trabajo que se
realizaba, así como su ubicación.
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Alba pasaba la mayor parte de su tiempo en el Ovalo coordinando
las acciones de búsqueda. Habíamos desarrollado gran cantidad de
aparatos para captar las ondas de baja frecuencia de los humanos y
plagamos los centros urbanos de la tierra con estos cacharros,
estos remitían la información a tres satélites de telecomunicaciones
comerciales, la señal que emitían los inventos, para cualquier que
pudiera captarla, eran de una conversación telefónica encriptado.
Los satélites la enviaban a tres servidores móviles, normalmente
barcos mercantes o de recreo, quedando grabados en discos
duros, posteriormente eran recogidas por empleados de la
Fundación.
Este sistema era más lento, pero no podíamos tener ningún
contacto directo del exterior con el Ovalo, aunque ahora no creo
que sería un problema que nos detectaran pero en el futuro sería
muy peligro ser visibles ante la humanidad.

Aunque era difícil que los gobiernos, poderes locales, etc. pudieran
rastrearnos, debido al gran caos ocasionado por ellos mismos y las
lenguas de sol. Los gobiernos gracias al desastre ocasionado por
estas leguas ejercieron una dureza extremadanamente grotesca y
con la escusa de las libertades sociales se habían convertido en
libertinajes gubernativos.
La C.P.E ( Comunidad Política Europea) con sede en Luxemburgo,
el parlamento eran los representantes de los votantes que tenían
derecho a votar y digo derecho a votar por que este derecho se
perdía en el momento que no estabas empadronado en ningún
censo de las federaciones regionales, si no podías demostrar tener
un hogar, ya bien sea en compra o contrato de alquiler, no tenias
opción donde poder censarte ya no tenias él derecho de votar,
todos los delincuentes fichados por alguna causa penal o civil,
tampoco tienen derecho a expresar su ideología en las urnas. Los
extranjeros aunque tuvieran papeles y trabajo y estuvieran
empadronados, (se consideraban extranjeros a todos los
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ciudadanos que no fueran de descendencia europea) se les quito el
derecho de voto.
Por el peligro que se cernía sobre Europa y América, sus
respectivos gobiernos decidieron repatriar a todos los islámicos
hasta su segunda generación a sus países respectivos o a países
islámicos que aceptaban la repatriación.
La verdad, que la famosa y mil veces escrita de la invasión pacífica
de occidente por parte del islamismo, se estaba produciendo y con
la poca fuerza que estos gobiernos tenían, fue su única solución, el
miedo era muy fuerte, el crecimiento de esta población en Europa
era muy elevada, si no se hubiera puesto freno a la emigración y no
se hubiese expulsado a los islamistas, Europa podía haber tenido
más personas islamistas en su territorio que propios autóctonos
europeos y esto no era a largo plazo sino a muy poco tiempo.
Como ves el círculo era bastante pequeño.
En cada país de la vieja Europa conocido por nosotros, existe un
gobernador que ejecutaba las ordenes del gobierna salido de las
urnas de la CPE, Las cortes de los países europeos se cerraron y
dieron todo el mando a las europeas para poder atajar y sincronizar
mejor el problema que venían arrastrando ya más de 20 años.
Más del 55 % de la población europea vivían por debajo del lumbral
de la pobreza.
En los antiguos países comunistas europeos, el nivel se disparaba
al 65% y en la zona sur de Europa, nuestro país, estamos al 60%.
Se disparo los delitos de robos y hurto, los ajustes de cuentas entre
las bandas mafiosas eran cotidianos. Había mucha hambre y
también mucha impunidad ya que tanto el gobierno Europeo como
los locales no podían solucionar este problema ya que también
estaban escasos de medios y personal, después del desastre
producido por las lenguas del sol, la delincuencia se estableció
dentro de la civilización como una norma común, la corrupción que
acampaba a sus anchas entre políticos, europol y policía regional.
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Las mafias se extendieron por todo el mundo, con el cultivo perfecto
que la sociedad había dejado, estos tuvieron una implantación
rápida, creando un tercer poder dentro de los países.
Pero no solo era Europa, en Asia con la escusa del Comunismo
Ecológico y Económico, absorbió a toda Asia incluida parte de
Rusia que se dividió al este de Moscú.
La zona de Moscú se unió al La CPE y la oriental a la RCA
(Republica Comunista Asiática) Japón quedo aislada, no quisieron
entrar. Australia se unió a la Gran EEUU con Canadá. Cerrando sus
fronteras a cal y canto.
El ejército de CANYO (Confederación de América del Norte Y
Oceanía) Se congregaba en las fronteras de sus territorios para
evitar la avalancha de emigración, sobretodo de Sur América,
donde aquí el poder gubernativo era cero.
Los países Islámicos se habían radicado más aun, hacia el
extremismo Islámico y su poder y sus creencias se habían
implantado en todo el norte de África, así como el sur de los países
de orienté. Las tropas de paz que fueron después de la guerra de
Irak y Afganistán habían vuelto a sus respectivos países.
Este estado totalitario Islamista era un problema para la caduca
Europa, así como para RCA que veía con recelo los avances de la
religión islámica dentro de sus territorios.
Como anteriormente comente la solución a este avance fue el
repatriar a cualquier persona que tuviera alguna raíz Islámica
Con respecto a los fueros regionales, tengo que decir que eran las
ciudades más grandes quien acumulaba el poder. Habían creado un
muro de seguridad muy difícil de saltar y todas las noches a las 6 de
la noche, entraba el toque de queda. Es cuando la policía, con total
impunidad, asaltaban la ciudad en busca de personal sin censar,
para expulsarla de la ciudad o hacerles desaparecer.
Lógicamente estos seres sin casa ni dinero para poder llevar
alimentos a sus familias se tiraban a las calles a ver lo que podían
robar o coger para dar de comer a sus hijos, aunque tuvieran que
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matar para poder comer. La policía como ya hablamos antes está
bastante corrompida, por las mafias locales, estos sí que podían
desarrollar actos criminales con total impunidad.
Bueno, como ves en este mundo, si tienes dinero lo tienes todo y si
no tienes dinero no tienes nada.
Aun recuerdo cuando empezó la crisis del 2007 los políticos se
empecinaban en las ayudas sociales y la economía sostenible.
Donde ha quedado todo esto?
Y para que tengamos que evolucionar el ser humano, debemos
pasar por esta situación?

Bueno, la Tierra, también empezaba a cambiar, todo empezó en el
cambio climático, hasta las lenguas solares, esto fue lo más duro
por ahora, ya que destrozo la tecnología del mundo entero,
También supuso muchos canceres de piel a los expuestos por ellas,
la capa de ozono se resistió mucho, sin conocer el por qué, los
volcanes de todo el mundo empezaron erupciones, los terremotos
empezaban a ser muy habituales, esto produjo, eso piensan los
científicos del Ovalo, que el centro de la tierra, el magma empezara
a girar más lento. Las ondas electromagnéticas emitidas por el
núcleo bajaron su intensidad y sobre todo la masa del núcleo al ser
expulsada por la cantidad de volcanes en erupción había bajado. La
atracción hacia el centro de la masa del núcleo bajo
espectacularmente.
Esto hizo que las masas continentales se movieran con mayor
velocidad. África giraba en sí mismo, en el sentido contrario a las
agujas de reloj, Europa se desplazaba por el atlántico creando
terremotos en la unión con Asia. La antigua Gran Bretaña estaría
unida al continente en el 2150 aproximadamente. El estrecho de
Gibraltar se estaba abriendo. El calor había hecho derretir la
mayoría de los glaciales de los polos y aumentar los niveles de los
mares, en la costa valenciana ya había subido un metro el nivel.
Pero lo preocupante no era todo esto, el eje de la tierra estaba
cambiando a consecuencia de todo lo anterior, esto sí, podía
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provocar cambios muy grabes para los ser humanos. Primero el día
se hará más largo y la noche también, segundo los polos polares
que están al refugio de los rayos solares al inclinarse s e expondrán
directamente al sol. Esto sí que puede cambiar la faz de la tierra.
- Papa, papa. Donde estas?
- Perdona hija estaba en las nubes.
- Mira a tu nieto con la moto que les has regalado, está muy
feliz.
- Tu padre, hija está en las nubes siempre y siempre se pierde
lo importante, como este momento.
- Por cierto papa, Alba, ha vuelto a pedir más dinero para el
Ovalo, no puedo disimular la gran cantidad de dinero desviada
al ovalo, las cuentas de la fundación están muy controladas.
- Ya se Lidia, pero debemos hacerlo por el futuro de la
humanidad.
- Futuro de la Humanidad, de verdad Alberto, esta historia tuya
de la evolución y del niño nos va a dejar en la ruina. Tu
fantasía va hacer quebrar todas las empresas y será nuestro
fin.
- Carol por favor tranquilízate, no vamos mal y además no nos
falta de nada en los tiempos que corren.
Estábamos en mi casa, en una zona muy cercana a Valencia,
dentro del perímetro de seguridad de la policía de Valencia, allí
estaban la mayoría de mi familia.
Estábamos celebrando el cumpleaños del niño de mi hija cuando
de repente, sonó el teléfono.
Mire hacia mi muñeca y toque la pantalla. Inmediatamente
apareció la cara de mi hija Alba.
- Alba, exclamo Carol, tu no sabías que era el cumple de
Albertito, siempre haces lo mismo eres un verdadero desastre.
- Mama ahora no estoy para bromas, papa debes venir aquí
enseguida.
- Que pasa y donde estas?
- Hemos encontrado algo, debes venir con Berto.
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- Pero tu donde estas?
- Estoy con Marisa fuera del ovalo.
Te envió el ARM, te enviare un mensaje después, para darte
la hora exacta.
- Pero habéis encontrado esa señal que buscamos?
- Si, siempre la tuvimos ahí pero no buscábamos en la dirección
exacta.
- Debo de deducir que mis expectativas eran ciertas?
- Aun es muy temprano, pero si se confirma deberemos
prepararnos para poner en marcha el plan.
- Pero Alba, dijo Lidia, yo no quiero que mi hijo se crie en un
laboratorio.
- No teta solo será una prueba en directo, después podremos
saber lo que hacen los niños sin tenerlos aquí.
- Otra cosa, cuando dices poner el plan en marcha, esto
supone más dinero?
- Si, Lidia, se que te cuesta mucho generar beneficios para
quemarlos en la Fundación, pero creo que es el único camino
para aclarar la visión de nuestro padre.
- Bueno, trabajaremos un poco más.
- Alba, dije yo, mándame el mensaje y tener cuidado en el
regreso al Ovalo.
- No tengas problemas venimos con diez agentes de la guardia
del Ovalo.
- Ciao
- Besos.
La expectación creada con la conversación de Alba había hecho
que todo el mundo se reuniera alrededor nuestro.
- Bueno, ya habéis oído lo que dice Alba. Debemos
prepararnos para lo que se avecina.
Atender, dentro de unas horas vendrá el ARM a por nosotros,
como caben 6 personas nos vamos a organizar en tres
grupos, Lidia y Carol se quedan en Valencia con las labores
de las sociedades, el niño y yo nos vamos.
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-

-

Quien puede venir en el primer grupo? Que no tenga nada
que hacer mañana?
Yo puedo ir, dijo M Paz, Puedo ocuparme del niño.
Ana, Tu también te quedas procura que no se note que no hay
nadie de la Fundación.
Si todo va bien, dentro una semana nos vemos en el Ovalo.
Javi, Ramón, Dani, Marta, Silvia, vosotros os venís con el
resto del consejo, Amparo, Gloria y las niñas os quedáis.
Yo quiero ir, me necesitáis allí, dijo Amparo.
Teta, aquello es muy duro y tú ya no estás para esos trotes.
Lidia, avisa a Juan y a Gustavo y dile que partimos, le
informaremos más tarde, exacta la hora y el lugar.
Titin tu formaras el segundo grupo con Iván, mas tarde te daré
la lista de personas que te acompañaran.
Ok, Alberto
Sigo pensando que es injusto, además yo soy la mayor, debo
estar ahí.
Amparo cada día te pareces a tu madre, que dios la tenga en
su gloria.
Raúl por favor ayuda a Lidia con las empresas hasta que
volvamos, la verdad es que no se para cuanto tiempo nos
vamos.
No papa, el niño debe volver cuanto antes.
Te lo prometo, lo enviare con mari Paz lo antes posible.

En ese momento sonó la típica sinfonía de la llegada de un SMS a
mi móvil. Mire la pantalla y efectivamente estaba el sobre amarillo y
bajo el nombre de Alba.
Pulse el botón de apertura de mensaje y salió la imagen de mi hija.
- El ARM estará listo a las 21,30 de hoy en antiguo parking del
centro comercial el Osito en el lado de Leroy Merlyn
- Solo puede estar cinco minutos de lo contrario será
descubierto. Os veo pronto. Ciao.
La pantalla se quedo en negro y nos miramos entre nosotros, esto
era lo que habíamos esperado hace mucho tiempo y para lo que
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nos habíamos preparado, era el momento de la verdad. Pero nadie
reaccionaba, algo, supongo que el miedo a lo que significaba este
viaje, nos dejo sin poder movernos.
- Bueno, hay que preparar los tres vuelos, recoger lo que
debáis llevaros y ya sabéis cada uno como llegar al punto de
encuentro.
Inmediatamente todos, incluido el niño, dejaron las copas o la
comida que estaban ingiriendo y salieron a preparar su viaje o a los
menesteres que se le habían asignado.
Lidia recogió al Berto y subiendo las escaleras se perdió por el
pasillo al fondo.
Carol también subió las escaleras para prepararme lo necesario en
mi maleta.
La única que no se movió, fue Mª Paz, que se sentó en el sofá a
esperar que bajara Lidia con Berto.
- Que haces, no necesitas coger nada?
- No, lo tengo ya preparado en la maleta, esta Claudio
trayéndola.
- Muy precavida.
- Sabía que esto estaba a punto de suceder, Alba ha trabajado
mucho y muy bien, la recompensa le ha llegado ahora.
Me senté en el butacón del salón y le di al botón del respaldo para
inclinarlo y a su vez elevar las piernas.
No sé si tendría momentos de descanso cuando llegáramos al
Ovalo.
Transcurrió media hora hasta que apareció Carol por las escaleras
con mi maleta tan singular, recordar que no rozaba el suelo que
flotaba y era ligera como una pluma.
-

Que, tes has quedado sobado en el sofá.
Ui, Mª Paz, no sabía que habías vuelto ya.
No, no me he ido, Claudio ha ido a por las cosas mías. qu
Pues te has merendado la sesión de ronquidos de Alberto.
EL FIN DEL REINO DE W ILDO	
  

10	
  

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

