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Prólogo
Las típicas nubes de Londres cubrían aquella incógnita noche, en la que lo
inexplicable superaría a lo allí ocurrido.
Una humedad penetrante hacia sudar la fachada del edificio donde George arrebataba
las vidas existentes.
Una estancia demasiado lúgubre predisponía aquel lugar, su mesa de trabajo
permanecía aún vacía, cuando la lámpara que colgaba encima de ella se balanceaba
ligeramente, enseñando su pintura blanca desconchada por el tiempo.
Por la puerta entreabierta un brazo introducía su mano hasta llegar al interruptor, el cual
encendería la vieja y demasiado usada lámpara para aquel menester. Iba acompañado
por una mujer joven, ella sería la que ocupase la fría tabla metálica que se cubriría de luz
cuando los dos entrasen en la estancia.

El doctor daba uso a la habitación cómo un quirógrafo que parecía estar en
perfectas condiciones de uso, pero aquello no era del todo cierto, aunque el material
quirúrgico brillaba, era anticuado y mostraba un aspecto cutre y deteriorado.
Solo, una abundante cantidad de gasas llenaba una parte de las bandejas en aquella
estantería acomodada como enfermería, material que fue robado de su anterior trabajo,
en el hospital “Memorial Center”.
Desde hacía unos años su tiempo lo ocupaba aquel sucio y clandestino trabajo, antes
había sido un gran profesional de la medicina, pero, fue desplazado a un segundo plano
por causa de una negligencia medica que pagaría de por vida y de la que no podía
librarse.
Siempre ocurría sobre la misma hora, en la madrugada cuando medio mundo dormía, él
manipulaba lo que a debate siempre en este caso se expone…

Descrito tan escalofriante, escenario lleno de datos aclaratorios sobre lo que allí iba a
producirse. Entremos en la historia de lleno, no comencemos debatiendo si hay o no vida
en pocas semanas de embarazo. Ese debate lo dejamos para otro tipo de lectura y que
cada cual tome sus propias decisiones sobre vida o aborto. Esta será una novela que
dejara al libre albedrío a cada uno de sus lectores, esta no va a ser una lectura para
frustrarse, voy a intentar entretener con ella vuestro tiempo. Cada persona tiene sus
creencias y sus opiniones que son todas respetables, y quien escribe quiere respetar en
cada uno de sus escritos la integridad de las opiniones de cada uno de sus lectores.
Sobre un tema que puede ser conflictivo, intentaré llevarlo al campo de lo misterioso, de lo
científico de lo que pudiera ser o no ser realidad, pero para ello debemos seguir leyendo y
yo por consecuencia escribiendo…

Bienvenidos al misterioso mundo de lo científicamente desconocido...
este relato es ficticio e irreal... pero no por ello, deja de ser inexistente…

