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Camino del Pacífico

Los tres caminos

De sur a norte, desde Tierra del Fuego y recorriendo toda América , fue sin duda el camino más largo. Las huellas
del paso de «elpueblosinnombre» se cuentan por centenares y todos los días se descubren nuevos hallazgos e
iremos analizando esta gesta país por país.

Camino del Atlántico

Desde la cueva de Blombos en Sudáfrica y hacia el norte por la costa africana, Islas Canarias, Estrecho de Gibraltar,
Europa por una ruta y norte de África mediterránea por otra ruta «elpueblosinnombre» todo el Mediterráneo
y hasta los Urales fue visitado y a su paso veremos las increíbles construcciones que dejaron como prueba de su
paso.

Camino del Índico

En Asia entera y el Este de África «elpueblosinnombre» consiguió excepcionales construcciones que todavía hoy,
miles de años después, muchas todavía siguen en pie. El comienzo de su gesta estuvo situado en la
desembocadura del río Indo y algunos hallazgos en el siglo XX apuntan que hubo también un grupo atlántico que
penetró por el norte oriental de África, situado en lo que hoy es Sudán.
India, Rusia, Mongolia, Tíbet, China, Japón, en definitiva, en todo el continente Asiático analizaremos las obras del
«elpueblosinnombre».
—Al poco rato de partir pusieron pié en la costa Sur del continente, conocida hoy como “Tierra del Fuego”. Ningún
humano había puesto el pie en ella, salvo raras y pocas veces que algunos miembros del pueblo sin nombre
estuvieron de paso realizando exploraciones de prospección en “La Tierra del fin del mundo” –Como hoy se la
conoce–. Ambos grupos, que recorrerían el continente americano bordeando uno por la costa del Pacífico y el
otro la costa del Atlántico, se despidieron con la promesa de volver a reunirse más adelante. Estarían siempre
comunicados gracias a los miembros de la familia de la Comunicación.
— Abuelo, lo he mirado en mi móvil y dice que había muchos fuegos. ¿Quién los encendía? –Preguntó Itel–.
— Como suele ocurrir en estos casos, los científicos no se ponen de acuerdo. Unos dicen que los “Selk-nam “que
otros llaman Onas, y si esto no fuera poco… otros los llaman Yámanas. Y si hablamos de razas estas tribus
mencionadas serían Tehuelches también llamados por otros científicos Pámpidas. Observamos, una vez más, que
los científicos se pasan la vida discutiendo acaloradamente para demostrar su razón ante la sinrazón de los demás.
—Bien abuelo, en tu opinión: ¿Quienes encendían los fuegos?
—Los gigantes Patagones.
—Vaya abuelo. Yo pensaba que los indios en aquel continente eran pequeños de estatura –comentó Rotceh–.
—Ya vez hay grandes, medianos y pequeños. Como en todas partes del Mundo. Incluso entre las seis familias de
pueblo sin nombre…
—Abuelo, ¿cómo llegaron allí?
—Es fácil de suponer, que más que llegaron allí, eran de allí. Los patagones serían descendientes del «pueblo sin
nombre».

