
3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Feld Von Rosen. 
EL CAMPO DE ROSAS. 

Autor: J. Gallardo 

  



4 
 

Preámbulo. 

Proyecto: Feld Von Rosen. 

 

8:00 p.m. La Dra. Marie Dmytriw caminaba por las calles 

obscuras de Londres mientras detiene su andar. Sorprendida, al 

ver como Los medios de comunicación del noticiero nacional 

muestran una fotografía suya mientras hablan de como 

supuestamente estaba involucrada con el ahora prófugo de la 

justicia el Doctor Alba, acusado de múltiples crímenes que iban 

desde lavado de dinero, Narcotráfico, Asesinato y Terrorismo… 

 

Por sobre todos sus crímenes el Dr. Alba es el principal 

sospechoso de haber creado en su laboratorio un virus mortal 

que se ha convertido en pandemia, y ahora amenaza a los seres 

humanos de todo el mundo. 

 

La doctora utiliza un rebozo obscuro para tratar de ocultar un 

poco su rostro y evitar ser reconocida, escucha de que se trata la 

nota para después continuar con su andar se dirige con prisa, 

pues necesita encontrase con el Profesor Libara, él mismo estará 

dando una conferencia que servirá como antesala de su más 

reciente trabajo literario, el aun no publicado “Proyecto: Feld 

Von Rosen” una obra histórica que relatan los acontecimientos 

de dicho proyecto. 

 

El Profesor Libara ha sido un reconocido y polémico historiador 

político, que se ha ganado el respeto por hablar de los más 

importantes acontecimientos históricos abordándolos desde un 

punto de vista crítico e imparcial, sobretodo obteniendo 

información sustentada en hechos sin importar si estos apoyan 

o no la historia oficialista. Las más polémicas investigaciones del 
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Profesor Libara hablaban de sucesos ligados a la II Guerra 

mundial. 

 

El Profesor Libara tenía en sus filas a miles de seguidores, pero 

por la rispidez de sus declaraciones y lo contrastante de estas, 

también había ganado muchos detractores. Entre sus más 

polémicas investigaciones estaba el asegurar que no había 

existido un Holocausto Judío, Afirmar que los japoneses habían 

rendido antes de que arrojaran las bombas atómicas, eso y 

Mencionar a Hitler como un Libertador del sistema Financiero 

opresor del trabajador, lo habían hecho ganarse una mala 

reputación. 

 

 “La historia la escriben los ganadores, Lo cual nos indica que 

hasta ahora solo hemos escuchado una parte de esta. pero, 

¿Qué hay de los que no han tenido voz?, ¿Qué hay de los que 

han sido silenciados?, ¿Qué hay de los que han sido 

desmeritados?, ¿Qué hay de los perdedores?, ¿Qué hay de la 

humanidad?” 

 

- Profesor Libara. 

 

Marie Dmytriw aún no tenía muy claro por que debía 

encontrarse con el profesor libara, lo único que sabía es que le 

había prometido a su amigo, que también se hacía llamar Feld 

Von Rosen antes de su supuesta muerte.  El profesor, tenía todas 

las respuestas que necesitaba acerca de su amigo y de su 

desaparición. La conferencia se llevará a cabo en el auditorio de 

la universidad de Londres. 

 

Marie llega al lugar, el sitio está lleno estudiantes de la 

universidad, maestros, personas de distintas profesiones y 
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también algunos periodistas locales, por lo cual decide no entrar 

y esperar que la conferencia termine, tal vez así tenga la 

oportunidad de abordar al Profesor.  

 

La conferencia está por terminar, pero no están todos los 

asistentes, algunos dejaron el lugar antes, al parecer no les gusto 

su conferencia. El profesor dio por terminado el evento y 

respondió algunas de las preguntas a los asistentes para después 

salir del lugar a toda prisa, al salir algunos de los asistentes que 

habían disfrutado de su charla se esperaron para elogiarlo y 

hacer que le firmase algunas de sus publicaciones anteriores. 

 

El profesor firmo algunos de los libros y saludo a otros asistentes 

mientras personas de los medios se acercaron para cuestionarlo, 

a los cuales rechazó con la excusa de que llegaría tarde a otro 

compromiso, después el Profesor se dirigió a su auto donde ya 

lo esperaba su chofer.  

 

Fue en ese momento cuando la Dra. Marie Dmytriw decidió 

acercarse al Profesor Libara 

 

- ¡Profesor Libara!, ¡Profesor Libara!  

 

Exclamó Marie mientras le daba alcance entre la multitud de 

jóvenes, una vez cerca de él le dijo. 

 

- ¡Profesor libara!… Feld Von Rosen me envió, Me dijo que 

solo usted podría ayudarme… 

 

Comentó Marie entre murmullos y sujetó de la mano al Profesor 

Libara mientras descubría un poco su rostro. 
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- ¿Qué dices?... 

 

El Profesor Libara fingió que firmaba un libro de otro de los 

jóvenes asistentes mientras murmuro a la Dra. 

 

- ¡No podemos dejar que nos vean juntos!… ve hoy a 

media noche al puente de la piedad, ve sola y asegúrate 

de que nadie te siga… 

 

Marie cubrió su rostro nuevamente y se alejó del lugar. 

 

Una vez dada El cuarto para la media noche Marie se dirigió al 

lugar donde supuestamente se encontraría con el Profesor 

Libara. 

 

Cuando Marie llego al sitio se sentó en una de las bancas, con su 

mirada baja y medio rostro cubierto, alcanzó a ver como entre 

las calles se detuvo un auto negro frente de ella después bajó un 

Hombre alto de barba blanca y abundante, unos lentes obscuros, 

un sombrero y una gabardina negra, bajarse del auto para 

dirigirse hacia ella. 

 

Marie al ver que ese no era el Profesor Libara se puso de pie y 

comenzó a caminar en sentido opuesto a la dirección del sujeto. 

Fue en ese momento que aquel sujeto se dirigió a ella… 

 

- ¡Marie!, ¡Marie Dmytriw!  

 

- ¿Quién es usted?  

 

- ¡Perdón por tan inapropiada introducción! ¡No quise 

asustarte!... el profesor Libara me envió con la 
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encomienda de encontrarme contigo pues, es muy 

peligroso para él salir en esta ajetreada noche… el 

Profesor Libara me dio la instrucción de que te llevara a 

un sitio seguro donde los dos puedan hablar y que te 

pusiera a salvo… 

 

- ¿Dónde está él ahora? 

 

- Desafortunadamente no puedo darte el paradero del 

Profesor… pero puedo llevarte con él… 

 

- ¡Gracias, pero no puedo ir contigo! 

 

- ¡Entiendo perfectamente tu indisposición y tu cautela! 

¡Yo haría lo mismo si estuviese en tu posición! Pero, me 

temo que tendrás que confiar en mí, si de verdad quieres 

hablar con el profesor Libara tendrás que acompañarme. 

Permíteme reiterar mis disculpas por asustarte… el 

Profesor Libara tiene mucho interés en hablar contigo. 

 

- ¿Cómo sé que no es usted uno de los hombres que 

quieren asesinarme? 

 

- Te mentiría si te dijera como podrías distinguirme de 

ellos… solo me resta decirte que puedes confiar en mí… 

ahora me retiraré hacia el auto abriré la puerta trasera 

del acompañante y tu decidirás si debes venir conmigo o 

seguir por ese camino. 

 

El sujeto abrió la puerta del acompañante trasero del auto y 

entró al lado del conductor del mismo, Marie se detuvo un 
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momento y decidió entrar al auto pues ya no tenía nada que 

perder. 

 

Al ver que Marie entró al auto el sujeto se dirigió a las afueras de 

la ciudad a una cabaña donde podría encontrase con el profesor 

Libara. 

 

Cuando llegó al sitio, Marie no sabía que esperar no sabía si 

realmente este sujeto la quería ayudar o tal vez solo la estaba 

engañando, al entrar a la cabaña Marie se percató de que esta 

estaba repleta de objetos extraños y muchísimas piezas de arte 

de distintas épocas.  

 

- ¡Marie Dmytriw! ¡Te estaba esperando! 

 

Exclamó el Profesor Libara al ver que Marie había llegado a su 

guarida, Marie al ver que el profesor Libara se encontraba en el 

lugar se tranquilizó un poco. 

 

- ¡Gracias por traerla! 

 

Dijo el Profesor al sujeto extraño. 

 

- ¡Marie lamento que no haya podido ir por ti 

personalmente, pero es muy peligroso para los dos que 

nos vean juntos! 

 

-  ¡Caballero, Señorita! Yo me retiro, veo que tienen 

mucho de qué hablar… 

 

Comentó el sujeto que trajo Marie. 
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- ¡Gracias! 

 

Responidió Marie. 

 

- Marie… ¡Acompáñame! 

 

El profesor Libara encaminó a Marie a su despacho. 

 

- Toma asiento Marie…  

 

- ¿Quiero respuestas? 

 

- ¡Sé exactamente a lo que has venido! 

 

- ¡Feld Von Rosen!… la última vez que lo vi me pidió como 

uno de sus últimos deseos que me encontrara con usted, 

¡Él me dijo que usted me diría toda la verdad!… 

 

- La verdad… ¿De qué?... exactamente 

 

- La verdad sobre… ¿Quién era realmente? ¿Quién es Feld 

Von Rosen? ¿Quiénes están buscándome? 

 

- No puedo responder a las preguntas equivocadas… si 

quieres respuestas tendrás que hacer las preguntas 

adecuadas… 

 

Marie lo pensó por un minuto… 

 

- ¿Qué es Feld Von Rosen?...  

 



11 
 

- Feld Von Rosen no es una persona… es un Lugar… 

 

…  
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Prólogo. 
 

Involución Humana y Selección Antinatural. 

Berlín, ene 1909. 

 

El afamado científico evolucionista, el Doctor Oliver Hofstager 

recién publico una tesis llamada Involución Humana y Selección 

Antinatural basándose en un estudio realizado con decenas de 

voluntarios con enfermedades congénitas. 

 

El estudio del Doctor Hofstager afirmaba que desde que el ser 

humano se había posicionado en la cúspide de la cadena 

alimenticia alcanzando la supremacía como especie dominante 

del planeta tierra, la evolución Humana se había detenido.  

 

“¡Nada nos come ahora! Nuestros hogares nos protegen de las 

inminencias del clima y la naturaleza, hay lentes para los que 

sufren de miopía y tratamientos para los enfermos. Ya no es 

necesario ser más fuerte, Mas rápido o estar más saludable… 

Nuestra sociedad abraza a los débiles y desvalidos. Nos hemos 

vuelto empáticos hacia el más débil y le hemos dicho No a la 

selección natural por Amor al prójimo… ¡A costa de nuestra 

propia evolución!” 

 

- Argumentaba el Doctor Hofstager en sus declaraciones 

públicas. 

 

El Doctor Hofstager creía que en condiciones naturales los seres 

humanos más débiles o enfermos no serían capaces de 

sobrevivir a los embates de la cruel naturaleza propiciando de 

buena manera la supervivencia de aquellos seres con fortaleza 
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física y asegurando la supervivencia de sus genes superiores a la 

siguiente generación haciendo que en un futuro imposible la 

posibilidad de tener personas con defectos congénitos. 

 

En la sociedad moderna las mujeres seleccionan a sus parejas 

basándose en estándares de belleza impuestos y condiciones 

sociales relacionadas a sus capacidades para proveer sustento y 

seguridad para formar una familia, a diferencia que lo que ocurre 

en la naturaleza donde lo más importante es la reproducción con 

el ejemplar de macho alfa más apto, grande, fuerte y/o 

llamativo. Estándares de atracción que garantizan que su 

descendencia obtenga los genes más saludables. 

 

Fue de esta hipótesis que el Dr. Hofstager comenzó con su tesis 

la cual llamó la atención de un grupo de banqueros judíos que 

en 1910 decidieron invertir en sus investigaciones para probar 

sus teorías. 

 

En 1912 el Dr. Hofstager junto con su hijo Sebastian Hofstager y 

con el financiamiento de los banqueros judíos comienzan El 

Proyecto: Zwangsentwicklung (Evolución Forzada), dicho 

proyecto intentaba reactivar la evolución humana haciendo una 

especie de selección natural Forzada, para ello se seleccionaron 

a personas de todas partes del mundo basándose en sus 

características físicas superiores. Es decir, fortaleza, 

adaptaciones físicas por condiciones regionales, masa corporal, 

ausencia de enfermedades congénitas y sobre todo Inteligencia. 

 

En total 205 personas fueron reclutadas de todas partes del 

mundo y llevadas a un campo de concentración y fueron 

llamados “Probeta de Humano de primer generación”, una vez 

en el sitio estas personas fueron sujetas a pruebas físicas 
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extenuantes y sometidas a condiciones deplorables, con la única 

finalidad de que solo las personas más aptas sobrevivieran y 

eliminar a los más débiles. 

 

Después de 12 meses y de decenas de muertos, los 

sobrevivientes fueron obligados a reproducirse entre ellos, pues 

el Dr. Hofstager creía que la mezcla de genes entre razas haría 

que sus hijos sean más fuertes. 

 

Para asegurarse de que los hijos de la primer generación sean 

únicamente los que poseen genética superior, el Dr. Hofstager 

inyectaba a las mujeres embarazadas una especie de 

anticonceptivo que según él eliminaba la posibilidad de que 

naciera un bebe con una genética débil comenzando la lucha por 

la supervivencia desde que estos eran fetos en el vientre de su 

madre, dicha medida terminaba los embarazos en abortos en el 

90% de los casos,  muy en el fondo de sus retorcidos 

pensamientos el Dr. Hofstager se alentaba a sí mismo, al creer 

que intentaba crear una raza de humanos superior a la 

mismísima obra de Dios. 

 

En 1914 nacen los primeros hijos de los Probeta de Humano y 

son llamados “Probeta de Humano de segunda generación” los 

químicos inyectados, la alimentación altamente calórica y 

energética hace que las segundas generaciones sean bebes de 

mayor tamaño a los humanos promedio, en ese mismo año 

comienza la primera guerra mundial, pero esto no detiene el 

proyecto. 

 

1917 el proyecto se ve en problemas financieros pues existe una 

crisis derivada del conflicto, el Dr. Hofstager se las ingenia para 

seguir adelante con su proyecto dándole un tinte militar a sus 
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investigaciones, los Primera y segunda generación son 

sometidos a entrenamientos militares y extenuantes Pruebas 

físicas. 

 

1918 termina la primer guerra mundial aunque el proyecto sigue 

en pie, tiempo después en 1919 con los tratados de Versalles el 

proyecto continua nuevamente con los inversionistas Judíos e 

Ingleses mientras se desmilitarizaba el resto de Alemania y los 

aliados se repartían las riquezas tecnológicas del país. Pero, no 

fue hasta 1920 que los inversionistas comienzan un nuevo centro 

de investigación más grande y preparado para continuar con las 

investigaciones de evolución Forzada del Dr. Hofstager. 

 

En 1922 Se termina la construcción del edificio donde albergara 

a los científicos involucrados en el proyecto y a sus probetas de 

humano, el nuevo complejo científico se encuentra al Noreste de 

Berlín en una zona inhóspita y de difícil acceso justo en un 

enorme campo de rosas rodeado por un frondoso bosque y un 

enorme acantilado, los inversionistas junto con el Dr. Hofstager 

acuerdan cambiar el nombre del proyecto, para llamarlo en 

nombre clave Proyecto: Feld Von Rosen (Campo de Rosas). 

 

A partir de 1929 y después de muchos intentos fallidos que 

terminarían en abortos nacen los primeros 3er Generación hijos 

de los sobrevivientes de la Segunda Generación que según el Dr. 

Hofstager estos serían por mucho más fuertes e inteligentes que 

sus padres, cabe mencionar que los nacimientos de 3er 

Generación son muy raros y poco probables de acuerdo al 

número de intentos y las madres de estos, siempre mueren en 

el parto. 
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En 1933 Adolf Hitler es nombrado Canciller de Alemania, ese 

mismo año muere el Dr. Hofstager padre, dejándole el futuro de 

su investigación a su hijo Sebastian Hofstager que le promete 

que continuará con la investigación del proyecto Feld Von Rosen 

y sin importar lo que pase, éste se encargará de que su nombre 

aparezca en los libros de historia. La misma noche de la muerte 

Oliver Hofstager nace el séptimo hijo de la segunda generación 

es decir el séptimo y último tercera generación con numero clave 

0815117507. 

 

Las Políticas Hitlerianas y de su nueva SS aunque han desatado 

una época de prosperidad desconocida para las sociedades 

alemanas, sus políticas no son del todo compatibles con el 

proyecto Feld Von Rosen lo que ocasiona que se complique el 

patrocinio de sus inversionistas extranjeros, aun así se las 

ingenian para continuar con sus investigaciones mediante un 

comandante Nazi infiltrado por la corona inglesa, el  Coronel 

Rutherford, el proyecto Feld Von Rosen sigue en operación con 

capital extranjero en las narices del Tercer Reich. 

 

En 1939 comienza el conflicto bélico más grande que la 

humanidad ha presenciado, a raíz de este conflicto la corona 

inglesa y los banqueros judíos, para el momento exiliados del 

país alemán y en intento por proteger que el fruto de sus 

inversiones no caigan en manos enemigas han impulsado un 

acuerdo conocido como la orden 43. En dicho acuerdo 

argumentaba que bajo ninguna circunstancia los resultados del 

proyecto Feld Von Rosen deberían caer en manos enemigas, y si 

estuviese en peligro de hacerlo, deberían destruir toda evidencia 

de este, y cuando dicen evidencia se refieren a la eliminación de 

todo documento y/o persona involucrada en el proyecto 

incluyendo científicos relacionados, Probetas de Humano, 
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personal militar y personal que haya trabajado en el complejo 

científico. 

 

La orden 43 seria llevada a cabo por el Coronel Rutherford y su 

pelotón de la SS a su cargo, esta orden fue firmada de mala gana 

por el Doctor Sebastian Hofstager (hijo), este a su vez 

convencido de que Alemania nunca sería invadida por la unión 

soviética y por su afán de continuar con la investigación. 

 

En 1941 la superioridad fisca y mental de los tercera Generación 

es más que evidente, pero sin duda la más grande de sus 

peculiaridades físicas es su capacidad para sanar sus heridas de 

forma casi inmediata, esto ha hecho que el interés de los 

inversionistas aumente, haciéndoles tomar medidas de 

protección extras, por tal motivo decidieron enviar a un 

científico inglés conocido como James Wembley a supervisar el 

proyecto para aprender todo lo necesario de éste.  

 

Las tropas alemanas empiezan a retroceder y la perdida de la 

guerra es casi inminente, en 1944 James Wembley vuelve a 

Inglaterra con toda la información que pudo obtener del 

Proyecto Feld Von Rosen. 

 

Enero 1945 la perdida de Alemania se hace evidente e 

irremediable, los cañones y bombardeos soviéticos resuenan en 

las cercanías de Feld Von Rosen, El Doctor Hofstager sabe que se 

le ha acabado el tiempo, es solo cuestión de días que se dé inicio 

a la orden 43, justo en ese momento 2 miembros de la tercera 

generación 0815117502 (Dos) y 0815117507 (Siete) junto con 

Vicka una enfermera que trabajaba en el complejo, idean un plan 

para escapar de Feld Von Rosen. 

 



18 
 

Los tres son descubiertos y puestos en un calabozo por intentar 

escapar, un par de semanas después el doctor Hofstager llama a 

su despacho al joven 0815117507 (Siete) de solo 12 años para 

hacerle un interrogatorio. 

 

El doctor Hofstager observaba con detenimiento a través de la 

ventana de su despacho la lluvia que rociaba el enorme complejo 

aquella obscura noche de enero de 1945 el ensordecedor sonido 

de la lluvia cayendo sobre los tejados, era opacado por los 

estruendos intermitentes de los bombarderos Soviéticos que 

avanzaban cada vez más. 

 

El doctor Hofstager se dirige a su Ultima Probeta humano de la 

tercer Generación, 0815117507 o mejor conocido en el complejo 

como “Siete” de 12 años. 

 

- ¿Sabes por qué te he llamado a mi despacho? 

 

Preguntó el Dr. Hofstager sin dirigirle la mirada. 

 

- ¿Es por qué intente ayudar a escapar a Vicka y 02 del 

complejo Señor? 

  

Contestó el Joven “Siete”. 

 

- Te di la confianza de acceder al laboratorio y a muchas 

áreas del complejo que están prohibidas para los Probeta 

de humano y me respondiste ¡Traicionándome!... ¡Aún 

estoy Molesto por eso!... Sin embargo, no es el motivo de 

que te haya llamado esta noche, Las circunstancias 

apremian para hacer a un lado mi molestia… Aun en 
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contra de toda lógica pondré de nuevo mi confianza en 

ti, Pero antes de hacerlo quiero hacerte una Petición… 

 

El Joven “Siete” se quedó en silencio confundido por lo que el Dr. 

Hofstager comentaba. 

 

- ¡Todos estos años estuve tan ocupado en mi 

investigación que me olvidé por completo que también 

yo tenía una vida!… Vida que deje pasar, por cierto… y es 

que estoy tan convencido en la finalidad de esta 

investigación y de cómo ayudará al futuro de la 

humanidad que hice que todo lo relacionado a mis 

intereses personales pasaran a segundo término.  

 

Quiero hacerte una pregunta… 

 

El Dr. Hofstager hizo una pequeña pausa. 

 

- ¿Sabes lo que es el miedo? 

 

- ¡No! 

 

Contestó el Joven “Siete” de forma tajante y segura. 

 

- ¡Por supuesto que no lo sabes!... Te entrenamos para 

suprimir todo tipo de emoción Banal. 

 

¡No se los dije jamás! pero tú, junto con tus hermanos de 

la tercera generación, representan la cúspide de la 

evolución Humana y el futuro de ésta… Pero semejante 

muestra de superioridad representa incluso una 



20 
 

amenaza mayor para los titiriteros que manejan todo en 

este mundo… 

 

¡Miedo!... ¡Es lo que sientes cuando vas a perder todo 

lo que te importa!… 

 

El joven “Siete” dio un paso adelante y sin tapujos preguntó. 

 

- ¿Tienes miedo de que perdamos la guerra? 

 

El Doctor Hofstager sonrió levemente. 

 

- ¡Hace tiempo que perdimos esta guerra! Alemania firmo 

su sentencia hace mucho, solo que no lo sabíamos…  ¡No 

le temo a los soviéticos! ¡Ni mucho menos a los aliados! 

¡No le temo ni siquiera a la muerte! 

 

Mi más grande temor es y siempre ha sido… ¡El 

anonimato!... ¡La muerte es irremediable! ¡El anonimato 

es opcional! 

 

¡No quiero morir sin que el mundo sepa quien fue Oliver 

Hofstager y Sebastian Hofstager!, Mi más grande miedo 

es también mi principal motor para la creación del 

Proyecto Feld Von Rosen, No quiero que mañana el 

mundo olvide quien soy y quien fue mi padre, ¡Quiero 

que mi nombre aparezca en los libros de historia, 

Genética y Biología humana!… ¡Quiero ser recordado! 

 

“Siete” se quedó en silencio por un minuto. 

 

- ¿Por qué me dice esto? 
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- Hace 2 semanas tú, “Dos” y “Vicka” intentaron escapar 

de este complejo, después de pensarlo por un minuto he 

llegado a la conclusión de que dejarlos ir no es tan mala 

idea después de todo… 

 

- ¿De qué está hablando? 

 

Preguntó Siete. 

 

- ¡Los dejaré ir! ¡A los tres! Pero antes quiero saber ¿Qué 

harías por obtener tu libertad? 

 

- ¡Haré lo que sea! 

 

El Dr. Hofstager sacó un libro de su escritorio y se lo entregó al 

joven “Siete”. 

 

- ¡Este libro contiene mi diario personal con todas mis 

anotaciones referentes al proyecto Feld Von Rosen y las 

pruebas de quienes financiaron el mismo! 

 

- ¿Por qué me hace entrega de esto? 

 

- ¡Dentro de dos semanas los hombres del coronel 

Rutherford llevarán a cabo la orden 43! 

 

- ¿Qué significa eso? 

 

- ¡Significa que el coronel Rutherford y sus hombres tienen 

un plan para asesinar a todos los miembros de Feld Von 
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Rosen con la finalidad de que los avances obtenidos en 

este complejo no caigan en manos de los Soviéticos! 

Borrarán todo rastro de este complejo incluyendo mi 

nombre y el de mi padre… 

 

- ¡¿Qué?! ¿Asesinarán a todos mis hermanos? 

 

Preguntó Siete Exaltado. 

 

- Es por eso por lo que es esencial que ustedes 3 escapen 

de este lugar, hay un transporte que los llevará al puerto, 

después tomarán un barco con destino a Inglaterra 

donde estarán a salvo. 

 

- ¿Por que nos salvas solo a nosotros? ¡No podemos dejar 

que esto pase! ¡Debemos detenerlos! 

 

- ¡Es imposible que salve a todos! Pero existe un motivo 

por el cual solo los elegí a ustedes, ¡Tu tuviste 

oportunidad de trabajar conmigo en el laboratorio y me 

conociste personalmente! Tu darás Testimonio de mi 

vida, “Dos” es el más hábil de los 7 tercera generación, él 

será la prueba viviente de lo que hacíamos aquí, y en 

cuanto a Vicka ella está embarazada de “Dos” no importa 

lo que hiciera, jamás pudimos hacer que una tercera 

generación se reprodujera, el fruto de ellos podría ser un 

ser incluso superior a ustedes… ¡Como sea! Eso es algo 

que no podre ver… 

 

- ¿Cuándo nos dejará libres? 
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- Tengo información de que el coronel Rutherford iniciara 

la orden 43 dentro de 2 semanas, Tengo una ruta de 

escape lista para ustedes, mañana por la madrugada 

ustedes estarán fuera del Complejo Feld Von Rosen, una 

persona de mi confianza los escoltará hasta un buque 

que los llevará a Inglaterra, ya tengo todo preparado. 

 

El doctor Hofstager explicaba a “Siete” los detalles de su escape 

a Inglaterra cuando un soldado custodio del complejo científico 

alerto al Dr. Hofstager de la inoportuna presencia del Coronel 

Rutherford esa madrugada. 

 

- ¡No puede ser! ¡Se suponía que llegaría dentro de 2 

semanas!... ¡Ya es demasiado tarde! ¡Siete entra en este 

armario y pase lo que pase no salgas! ¿Entendiste? 

 

- ¡Si! 

 

El Dr. Hofstager dio la indicación a uno de sus hombres para que 

liberarán a “Dos” que se encontraba en el calabozo como 

represalia por intentar huir, dio la orden de que le entregarán a 

él, el otro libro con el resumen y fundamentos teóricos de la 

investigación de Feld Von Rosen, así como una bata de 

laboratorio, para que en el peor de los casos si Dos fuera 

detenido lo tratarán como un científico, Tal vez así fueran más 

misericordiosos con él.  

 

Siete entró al armario y sujeto fuertemente el libro con las 

memorias del Dr. Hofstager, Minutos después el Coronel 

Rutherford llega a su despacho. 
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- Doctor Hofstager… ¡Llego el día! 

 

- ¡Coronel Rutherford, No le esperaba! 

 

- ¡Lo siento mucho Doctor! ¡Pero como ya te habrás dado 

cuenta los Soviéticos avanzan más rápido de lo que 

esperábamos!... y me vi obligado a adelantar mi visita… 

 

- ¡Te preguntaría el motivo de tu visita, pero creo que lo 

sé!... Vienes a definir la fecha para dar inicio a la orden 

43… 

 

- ¿De qué rayos hablas?... ¡Jamás confié en usted Dr. 

Hofstager!… algo muy en el fondo de mí me decía que su 

lealtad no estaba con la corona inglesa, si no que su 

lealtad está arraigada con el 3er Reich, y que la única 

razón por la que firmó la orden 43 es por que esperaba 

con ansias que Alemania ganara la guerra…  

 

- Mis Probeta de humano son más fuertes que un ser 

humano normal, más inteligentes y podrán vivir por más 

tiempo que estos… ellos representan el siguiente paso de 

la evolución humana… ¡Mi lealtad esta con el futuro de la 

humanidad! Sin importar que corriente filosófica, y 

Económica gane esta guerra… 

 

- ¡Tiene sentido Dr. Hofstager!... y por irónico que parezca, 

¡Yo le creo!… ¡Lástima que ellos no! 

 

- ¿Qué Mier… 
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El Coronel Rutherford desenfundó de entre su saco una 

Parabellum de 9 mm y disparo directo a la cara del Dr. Hofstager 

matándolo inmediatamente, Posteriormente el coronel 

Rutherford salió del sitio mientras daba la orden a sus militares 

de que formasen a todos los trabajadores del complejo científico 

en el patio central para después ejecutarlos, mientras que a los 

Probeta de humano dio la orden de quemarlos vivos con sus 

equipos de lanzallamas, pues el sabía de sus capacidades 

regenerativas y que la manera mas eficiente de eliminarlos era 

calcinarlos. 

 

Los hombres del Coronel Rutherford comenzaron la tarea de 

formar a todo el personal científico y resto de trabajadores en el 

centro del complejo científico. 

 

Mientras tanto “Siete” escondido en el armario hasta que el 

coronel Rutherford y sus hombres salieron del lugar… Momentos 

después “Siete” sale del despacho con dirección al calabozo para 

intentar reunirse con su hermano el Probeta de Humano de 

tercera generación “Dos”. 

 

Pero es detenido en medio del camino por un par de soldados 

de la SS Nazi del Coronel Rutherford. 

 

- ¿Qué haces aquí niño? ¡Vas a tener que acompañarnos! 

 

Los soldados apuntan a “Siete” con sus rifles y lo obligan a 

acompañarlos, pero fue justo en ese momento que “Dos” 

alcanza a ver como se lo llevan, para eso Dos se coloca la bata 
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para ser visto como un miembro científico y llama la atención de 

los soldados para hacer que vallan hasta él. 

 

- ¡Se dio la orden de que todo el personal se formara en el 

patio central! ¿No escucho las indicaciones? 

 

- ¡Lo siento mucho Señores! ¡Es que estoy un poco 

confundido! 

 

- ¡Acompáñenos! 

 

Uno de los soldados camino hacia “Dos” para intentar sujetarlo 

del brazo y llevarlo hacia el patio, pero antes de que pudiese 

hacer esto Dos se hizo de una maniobra para poder tomar al 

sujeto por la cabeza y romper su cuello, al mismo tiempo el otro 

soldado al ver esta acción apuntó su rifle hacia “Dos” pero 

inmediatamente “Siete” logró quitarle el rifle y golpearlo con la 

culata del mismo para dar tiempo a que “Dos” lo golpeara en el 

rostro dejándolo inconsciente. 

 

- ¡Tenemos que salir de aquí! 

 

Comentó “Dos” a “Siete” que conocía el pasadizo secreto que le 

había mostrado el Dr. Hofstager mismo que los sacaría del lugar. 

 

“Dos” Guió a “Siete” hasta el pasadizo al fondo del complejo Feld 

Von Rosen, pero decidió no acompañarlo a la salida. 

 

- ¡Siete! Tienes que ir a través de este pasadizo hasta el 

bosque… será dos días caminando hasta llegar al lago 

Zalew. 
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- ¡De que hablas! ¿No vendrás conmigo? 

 

- ¡No! ¡Debo volver por Vicka! 

 

- ¡Entonces iré contigo! ¡Saldremos los tres de aquí! 

 

- ¡No! ¡Tienes que ir tu solo! ¡Nos encontraremos en 

Zalew! 

 

- ¡No lo haré! ¡No puedo dejarte aquí! ¡No podría 

abandonar a todos aquí! 

 

- ¡Vete ahora! ¡No hay tiempo!... ¡Corre! 

 

- ¿Correr? 

 

- ¡Corre!... ¡Y no te detengas… ¡Corre!... ¡Hasta que Tus 

pies sangren! 

 

… 

 

- ¡Ahora! 

 

… 

 

 

 

Tiempo después el Joven “Siete” llego al Lago Zalew como le 

había prometido a su hermano, el probeta de humano “Dos” y 
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decidió esperarlo ahí… espero y espero… hasta que pasaron dos 

semanas pero su hermano nunca llegó… 

 

Después de pensarlo un tiempo “Siete” decidió entonces 

regresar a las instalaciones de Feld Von Rosen. 

 

Para cuando llegó se percató de que el que en algún momento 

había sido un enorme complejo Científico, ahora no era mas que 

cenizas y polvo. Una enorme sensación de vacio, tristeza y 

soledad recorrío el cuerpo del Joven “Siete”. 

 

Inmediatamente después se dio a la tarea de intentar encontrar 

a sus hermanos los probeta de humano, pero lo único que 

encontró fue una masacre. Justo al centro del enorme complejo 

científico se señia una inquietante pila de cadáveres de humanos 

pertenecientes al personal que vivío y trabajo en el complejo. 

“Siete” no podía creer lo que estaba viendo. 

 

Siete se fue adentrando cada vez mas en el complejo, hasta que 

llego a donde eran las barracas de los probetas de humano, con 

la idea de que al menos sus hermanos, como ellos mismos se 

hacían llamar, hubiesen sobrevivido a la masacre.  

 

Aunque, “Siete” había sido torturado y traumatizado en este 

complejo. Todas las personas que lo habitaban era las únicas que 

él conocía y de alguna manera extraña había desarrollado una 

conexión con ellos al grado que el los consideraba como su 

familia… nada lo devastó mas que ver los cuerpos irreconocibles 

de todos los probeta de humano calcinados por lanzallamas de 

la SS… 
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Siete intenta encontrar entre los cuerpos calcinados algún rostro 

familiar… Sin éxito alguno. 

 

Siete junto con todos los probeta de humano habían sido 

entrenados para suprimir todas sus emociones humanas, miedo, 

empatía o amor, no existía para ellos. Esto les había generado en 

su organismo la incapacidad de llorar. 

 

Sin importar la enorme tristeza que recorría el organismo de 

Siete este no era capaz de liberar parte de esta por medio del 

llanto, inmediatamente después. Esta tristeza fue sustituida por 

el rencor y odio… Siete no sabía por que o quienes habían 

perpetuado esta atrocidad, pero sabia que volcaría todo ese odio 

a la humanidad… 

 

Después de eso “Siete” recorrío las ruinas y el terror  que había 

dejado la II Guerra de los países europeos, corroborando que el 

odio que sentía ahora hacia la humanidad estaba claramente 

justificado. 

 

 

Agosto 07 De 1946. 

 

Terminada oficialmente la Guerra “Siete” se esconde en un 

buque de suministros con destino hacia Estados Unidos. 

 

Una vez que toca tierra sale del buque y comienza una 

expedición hacia las zonas mas alejadas, con la finalidad de 

alejarse por completo de la humanidad. 

 

Siete se dirige hacia las partes mas solitarias y frías de norte 

america entre menos humanidad se tope pare él es mejor. Él 



30 
 

cree que no los necesita, su odio hacia ellos es tan grande que lo 

hace pasar escondiéndose los próximos años. 

 

Sus capacidades físicas superiores y regenerativas le sirvieron de 

mucha ayuda para hacerle frente a las adversidades del clima y 

los depredadores, mientras que en su piel no parece envejecer 

al ritmo de los humanos convencionales, tal y como el Doctor 

Hofstager había predicho… Él representa la cúspide de la 

evolución humana. 

  


