
 

 



Capítulo 24 

Saga de OldWorld: 

 Charles Irving Smith, y el renacimiento. 

“Me quede un tiempo en Edimburgo, porque el predecesor de mi amigo 

Robert me visitaba todos los días en el mismo lugar donde yo me sentaba para 

escribir y ver el atardecer escribiendo de nuevo y con esa brillantes la 

historia, reacomodando datos, y contando lo sucedido de nuevo. El chico me 

hacía preguntas sobre cómo se me ocurrieron todas esas cosas, yo le dije que 

una amigo mío me había prestado muchos libros que hablaban sobre la 

evolución, y como Dios intervenía de manera perfecta en estos hechos. El 

chico estaba tan prendado de mis historias y de mis aventuras que a medida 

que fue creciendo fueron escribiendo sus propias teorías y sus propias 

historias. 

A la edad de 15 años Erasmus empezaba a tener un entendimiento profundo 

sobre el existencialismo, a tal punto que se le conocía como un gran filósofo, 

y poeta, pero su padre no quería que tomara rumbos pocos exitosos 

influenciado por un viejo de dudosa procedencia, así que obligó a Erasmus a 

estudiar la medicina. 

Yo ya estába viejo, y muy decrepito, me gané la vida como escritor, publico 

mis 3 volúmenes sobre el mundo 2 y mi experiencia en la vida marina. 

«Viajes fantásticos: y el mundo al revés» fue publicado en 1759, el mismo año 

en que Erasmus se había convertido en Naturista y fisiólogo, leyó el libro y 

fue visitarme, yo ya no podía levantarme, utilizaba un bastón para poder 

caminar. 

En 1766 Erasmus me presenta su primer hijo, Robert Waring Darwing, quien 

sería el padre de mi amigo Robert, este tenía 3 años cuando me lo presentó. 

Hablamos en privado por un buen rato, porque quería que yo le escuchara: Él 

me hablo sobre algo muy curioso, «El antepasado común» me continuo 

diciendo que lo que yo le había contado sobre el lienzo blanco que ese mundo 



2 era, dejo una gran incógnita en él de pequeño. Todo debió originarse de 

algo, un punto referente para la variedad, y para diversidad. 

Estuvimos un tiempo hablando, pero algo sucedió para luego no volverlo a 

ver después. 

En 1770 la esposa de Erasmus muere. 

Y en 1994, publica sus investigaciones sobre el origen de la lingüística y su 

evolución en la sociedad. Después de eso, Erasmus nunca más me contacto de 

nuevo. 

« Viajes fantásticos: el mundo de Charles Smith» fue publicado en 1789, es 

mi última publicación, ya no tenía nada más que escribir, como mi amigo 

Erasmus dejo de verme, fui visitado después en el verano de 1800 por un 

desconocido que a todas estas ya había visto antes. 

Tenía 155 años, mi historia fue poco a poco desapareciendo, y el dinero de 

las regalías se acababa. Deseaba tanto morir, pero por alguna razón tenía 

mucha fuerza todavía, aun cuando mi cadera me dolía, no me imposibilitaba 

caminar. Vivia en Blackpool mi ciudad natal, aunque todo fuera diferente no 

conocía otro lugar donde quisiera estar. 

Compre unas tierras cerca a las costas de Irlanda, y me establecí ahí para 

morir en paz. Un visitante llegó ese verano, con el nombre de Nickolas 

Fleming, yo ya no recordaba mucho. Solo vivía en mis fantasías del mundo 2. 

Pero el muy amablemente me recuerda que ere el hombre que me había 

rescatado en las costas galesas, y fue cuando recordé el joven que se disculpó 

por haber leído mis memoria y mi notas del otro mundo. 

Ya no era ese joven, ahora era un viejo de  58 años y parecía un niño cuando 

me veía, era como su héroe, pero yo aún no moría, primero lo vi a él 

envejecer, antes de yo irme. 

— Señor Smith, no sabe cuánto lo he buscado— Me dijo Nickolas. 

— Vaya, ahora te ves viejo— Dije yo. 



— Bueno, espero vivir más que usted hahahaha— Dijo Nickolas un poco 

ansioso, así que le dije para que me buscaba. 

— Señor Smith quiero presentarle a mi primo, ¿se acuerda que le dije que mi 

primo era el capitán? bueno, se lo presento él es Edmon Allote, es francés, es 

familia lejana. 

— Señor Smith— Dijo el hombre muy educado y refinado —Escuche por mi 

primo que está pasando por un momento muy delicado, la editorial y las 

librerías que distribuían su libro se han quemado. Y las imprentas rechazan la 

publicación sin un distribuidor. Así que como veo las cosas se han frenado 

para usted. Tiempo atrás su historia fue un éxito, pero ahora poco a poco se 

está olvidando y está dando pie para que otros escritores se inspiren de su 

obra, así que como mi primo le ha interesado su historia quiere comprar los 

derechos de esta para ser publicada en Francia, claro está le haremos un 

contrato para que usted aun preserve el derecho como autor, y se le dará una 

justa parte de las ganancias. Mi primo aquí presente solo se haría cargo de la 

distribución, como aun preserva algunas copias solo es cuestión de hacer los 

ejemplares y traducirlos a otros idiomas. 

— Pensé que el incendio lo había quemado todo. 

— Bueno hay copias de diferentes coleccionistas, así que no se preocupe, solo 

queremos ver el borrador original con todas sus notas, para hacer una 

edición especial, seria colaborativa. 

Yo ya no quería hacer más trabajo, pero aquellos hombres estaban dispuestos 

a hacer lo que fueran por conseguir mí manuscrito original, así que les dije: 

— Yo ya estoy demasiado viejo, ya no quiero hacer muchas cosas, solo quiero 

vivir mis últimos días aquí tranquilo y solo con el recuerdo de mi días de 

juventud. Así que haremos esto, no quiero que publiquen mis otras obras 

olvidadas, solo hagan esa edición especial, les entregare mi manuscrito y 

ustedes se encargaran de lo demás. 

Ha Nickolas no le parecía justo eso, pero no vio de que otra manera hacer el 

negocio, así que aceptó con una gran dolor en su corazón. 



— Este manuscrito es solo una copia, lo he tenido guardado desde hace 

mucho tiempo, las hojas ya están casi frágiles, y la tinta un poco borrada, 

pero podrán hacer algo con él. 

Esos hombres se fueron, y me dieron la última despedida. Nickolas ha sido el 

único que voltio a verme la última vez. 

 

  

La muerte no llegaba a mí, pero si llego a mi amigo más cercano, Erasmus 

murió el 18 de abril de 1802, este me envió una carta que decía lo siguiente: 

Charles, si está vivo y creo que sí, quiero decirte que el mundo ha sido solo la 

esquina del lienzo de DIOS, él ha puesto tantas cosas en esta pintura llamada 

tierra, que solamente moriré con el deber de preguntarme como se originó 

todo. Fue cosa de Dios que nos encontráramos en esa playa ese día cuando 

era un niño, tus historias sobre ese mundo fantástico llenó solo la mitad de mi 

existencia para bosquejar el camino de la curiosidad, y la otra mitad fue 

llenada con mi hijo, mi esposa, y claro también Dios. Dios fue el mayor 

encanto de todo esto, colocaba en el camino no obstáculos, si no 

oportunidades, estas me guiaban poco a poco entender tu gran fascinación 

por el creación y la evolución, que la ciencia y le creencia pueden ir de la 

mano si tropezarse juntas, la fe y la comprobación es solo maneras de 

hablarle y hallarle la razón a Dios. Mi hijo Erwing me dejo dicho que su 

primer hijo llevaría tu nombre, que el hombre que influencio a su padre por la 

ciencia y el cosquilloso mundo de la imaginación y fantasía tendría por lo 

menos una constancia de su influencia. Charles estos son mis últimos días, me 

disculpo por no haberte contactado antes para ver como estabas, sé que 

ahora tienes más de 100 años,  y eso es injusto, pero descuida eso lo hablare 

con él cuando llegue arriba, y no te preocupes hablaré bien de ti.   Otra cosa, 

el primer manuscrito que me diste lo dejé muy bien guardado, para que el 

próximo que lo lea se siente fascinado como yo me fascine cuando leí tu 

historia. Y ya para terminar, agradezco tus opiniones, aunque nuestra 

amistad fue duradera, y efímera también escribo esto con el afán de 

responder a tu pregunta la vez que me contaste tu historia, desde niño me 



tenía pensativo sobre el por qué tu personaje no muere cuando entra al mar, 

así que llegue a una conclusión en todo este tiempo, el agua es entrada y 

salida, el tiempo es la llave, si tu personaje muere y renace es porque el 

tiempo no es igual en los mundos, y si lo fuera el espacio sería diferente ” 

 

 

 

 


