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MENSAJE EN UNA CÁSCARA DE NUEZ 

por Miguel L. Navarro 

 

Una línea de luz blanca serpenteaba en la oscuridad, en la sombra que el tiempo 

arrancaba al sol, mientras estrellas diminutas vagabundeaban en el vacío arrastradas 

por una fuerza inexorable hacia las mejillas de Xavier. Xavier estaba condenado a 

anhelar la luz del astro rey incluso en sus propios sueños. La única fuente de claridad 

procedía de una voz suave, templada e inspiradora: 

«Queda poco para el regreso. Pero esto no es el fin, sino el principio de algo 

más grande. Muchos lo habéis visto ya». 

Algunas estrellas se apagaban antes de acariciar su mejilla, y miles de voces 

gritaban en la oscuridad. 

«Pronto, el cielo volverá a ser azul, y la Luna resplandecerá libre de cenizas en 

una noche profunda». 

Las palabras de los que sufrían no tenían letras, ni articulaban sonidos, ni 

rimaban; eran copos de nieve que se desvanecían con el roce de los dedos. Solo el 

Hombre de la Luna podía transportarlas a su voz sin alterar el significado del poema. 

«Es hora de despertar». 

Como si de una orden se tratara, Xavier abrió los ojos, todavía abrumado por 

un sueño que se había desenvuelto en su cabeza con la clarividencia de una fantasía 

consciente, si es que algo así podía llegar a existir. De hecho, recordaba demasiado 

bien la secuencia de acontecimientos en las últimas horas: los valles nevados y 

cubiertos por bancos de niebla pasando a gran velocidad al otro lado de la ventanilla, 

los anuncios de megafonía, las últimas paradas del Híper-Rail, la rotación de 

pasajeros en los asientos contiguos, la música en la radio y las palabras de Francis 

Obremski en la hora punta, siguiendo a las noticias de la tarde. Aunque, ¿no eran ya 

todos aquellos eventos parte de una rutina asimilada? Simples manifestaciones de la 

inercia del tren y de la vida, en tránsito hacia la siguiente estación. 
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Tan solo su destino le prometía una escapatoria de aquel vórtice extraño que 

devoraba el tiempo. A fin de cuentas, no todos los días se contactaba en persona con 

un habitante del espacio exterior. 

«Saga Löfgren». 

Todavía no podía creerlo. La astronauta de la colonia lunar experimental Beta-

Schwarzschild, supuestamente desaparecida tras el accidente ocurrido casi dos años 

atrás, le estaba esperando. Su mentora, compañera y amiga, a la que había llorado, 

añorado e, incluso, permitido olvidar, había sobrevivido y regresado desde la Luna 

de algún modo. Una corta y enigmática llamada suya, citándole en una cafetería de la 

antigua Estación de Oriente de Lisboa, había bastado para movilizar a Xavier desde 

Barcelona. 

El Híper-Rail, en su tramo de deceleración, se alineó con el estuario del río 

Tajo, donde podía advertirse la agitada actividad naval. Lisboa se había convertido 

en un nodo de transporte marítimo de primer orden desde el cierre del tráfico aéreo 

transatlántico. En contraste con las descomunales inversiones en infraestructuras y en 

el entorno de las estaciones, el resto de la ciudad ofrecía un aspecto decrépito, 

especialmente después de los dos grandes terremotos y el maremoto ocurridos 

durante los cuatro años anteriores, que habían dejado edificios en ruinas, calles 

anegadas de escombros y barrios despoblados. Por todo el Atlántico Norte y en el 

Mediterráneo, la población huía de las ciudades costeras, donde la escalada de 

episodios sísmicos se había cebado con los antiguos cascos urbanos. Sicilia trazaba 

planes de evacuación, recordando con pavor las masivas erupciones volcánicas en 

Islandia cinco años atrás, al comienzo de todo. Ahora, la dorsal atlántica ardía, y un 

muro de agua y cenizas se alzaba desde Groenlandia hasta las Azores, ensombreciendo 

Europa y el norte de África con un mortecino estrato blanco, y convirtiendo cada 

atardecer en un espectáculo pavoroso de luces rojizas, purpúreas y verdosas. 

«Y pensar que estuve a un paso de salir de aquí. Que tuve un pie puesto en la 

Luna». Incluso después del fatídico destino que sufrieron las colonias lunares, o de 

tener a su hija, Teresa, su mente solía entretenerse con esas otras posibilidades de una 

vida paralela, desterrada por un diagnóstico de esquizofrenia que lo dejó fuera del 

programa espacial. «Podría haber hecho algo grande». 

Tal vez ahora, el universo le otorgaba una segunda oportunidad para volver a 

formar parte de aquello. 

Las puertas del tren se abrieron, y Xavier se dejó llevar por la marea turbulenta 

de almas perdidas, guiadas hasta la salida de la estación por un diseño interior que 

obedecía a la mentalidad de un fontanero. En contraste con la vanguardista estación 
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de Oriente, las sólidas estructuras y ajustados espacios funcionales de la nueva 

estación evocaban a un búnker burdamente ornamentado. La sensación no cambiaba 

mucho al contemplar su cuadrangular silueta desde la calle, y mucho menos cuando 

se observaba a los transeúntes buscar un refugio provisional de la humedad y el aire 

que azotaban el exterior, en el apogeo de una larga ola de frío que se había instalado 

en Europa desde finales del invierno.  

Sonrió con cierto aire de superioridad, sabiéndose el único capaz de descubrir 

su cara al aire gélido. Su vestimenta ligera, bajo aquellas condiciones, resultaba 

llamativa. 

Veinte años atrás, el magnate holandés Rutger Vroom compró el programa de 

colonización lunar a las arruinadas agencias internacionales y lo combinó con uno de 

sus proyectos de investigación más ambiciosos: el de explorar mecanismos 

bioquímicos para proteger al ser humano de las inclemencias de la vida en el espacio, 

como las temperaturas extremas, los continuos cambios de presión del aire o la 

exposición a radiaciones de alta frecuencia. Heredaron de esta forma un conjunto de 

investigaciones sobre terapia génica orientadas a incorporar adaptaciones en el ser 

humano frente al cada vez más irreversible cambio climático. Vroom había adquirido 

una biblioteca con el genoma de millones de organismos, en la que se incluía una 

interesante colección de secuencias genéticas procedentes de pequeñas colonias de 

arqueobacterias y otros procariotas hallados en hábitats inhóspitos: chimeneas 

abisales, tórridos desiertos, lagunas salinas desecadas, o grietas de glaciales árticos 

abiertas entonces por el alarmante deshielo. Xavier conocía bien esta base de datos, 

pues había pasado sus años como estudiante de tesis y doctorado buscando en ella 

genes de resistencia ambiental. Saga Löfgren había tutelado aquellos trabajos. Por su 

parte, Vroom había promocionado la prometedora carrera de la joven profesora sueca 

desde sus comienzos, ganándose, con el tiempo, su amistad y su confianza. 

Para cuando Saga y Xavier fueron reclutados por Vroom, el proyecto se 

encontraba mucho más avanzando de lo que esperaban. «¿Creéis que aquí perdemos 

el tiempo, como en vuestra universidad? No os he traído para desenterrar más libros 

o pinchar más ratones. Vosotros, ahora mismo, sois descubridores. Pioneros». Así, 

de boca del propio Rutger, supieron que iban a formar parte del equipo científico de 

la segunda misión de colonización lunar, colaborando en experimentos de selección, 

modificación y acondicionamiento de especies para cultivos hidropónicos y sobre 

sustrato lunar. Sin embargo, lo que provocó en Xavier una risa histérica fue saber que 

a ellos también les inyectarían cócteles de bacteriófagos con el mismo material 

genético que Xavier había recopilado en su juventud. «Tranquilízate. Puedo 

facilitarte el informe de los ciento veinte sujetos que ya han sido sometidos a la terapia 
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génica, incluyendo los integrantes de la misión alfa. Cuando trabajabas en rescatar 

este material, ¿acaso pensabas que esto iba a ser siempre un cuento de ciencia ficción?»  

Vroom acertó: ningún cuento escapa al control de su narrador; y aquél, 

ciertamente, lo hizo. Porque, ¿quién habría esperado semejante cadena de catástrofes 

geológicas en la Tierra? ¿Y un enfriamiento global causado por las toneladas de 

sulfuros inyectadas a la atmósfera por volcanes de todo el globo? ¿Y el fatal accidente 

que sumió el proyecto en el conveniente olvido de sus responsables y de la sociedad, 

ante problemas más acuciantes?  

Y un día, una voz llegó a la Tierra prometiendo esperanza, moldeando sorpresas 

con profecías y transformando un cataclismo global en otra conmovedora narrativa.  

«El Hombre de la Luna». ¿Formaba Saga parte de esa historia? ¿O es que, por 

segunda vez, el narrador había cambiado? 

Xavier, como un personaje proscrito de aquel cuento antes de que hubiera 

tenido ocasión de fracasar, se adentraba en la vieja estación, temeroso del sueño que 

acechaba sobre el cielo blanco y bajo el suelo rugiente. No muy lejos de la puerta 

principal, la cafetería era el único lugar con vida que quedaba bajo el dosel de la 

oxidada arboleda arquitectónica a la que evocaba la estructura del techo del edificio. 

Cerca de allí, una figura esbelta y encorvada, embozada en una sudadera raída, 

abandonó su guardia sobre las ruidosas expendedoras de billetes y se aproximó a 

Xavier con paso ebrio. Su rostro, sucio, difuminado al principio por la distancia, y, 

después, por el tiempo y la confusión del momento, causó cierta alarma en él. Hasta 

que una sonrisa emocionada emergió de la expresión de súplica y eterno cansancio, 

convirtiéndose en algo que a duras penas pudo identificar con su vieja amiga. Antes 

de que pudiera meditar una reacción, los brazos de aquella destartalada mujer se 

estrecharon sobre Xavier con una fuerza que excluía cualquier tipo de duda. 

—Saga, eres tú… ¡Es verdad que eres tú! —le dijo al cuerpo tembloroso que a 

duras penas sostenía entre sus brazos—. ¿Cómo demonios…? 

Ella, con la fuerza de la emoción, arrancó una respuesta de su garganta afónica. 

—Me alegro mucho de verte, Xavier. Sabía que podía contar contigo. 

Abandonaron la estación al ritmo de los pasos trastabillantes de Saga. Como le 

explicaría más tarde, su falta de habilidad motriz se debía al efecto de la gravedad 

terrestre sobre unos músculos y huesos acostumbrados a soportar su peso lunar. No 

obstante, la torpeza era compensada con creces por una diligencia que muy pronto, 

y como en los viejos tiempos, contagió a Xavier. 
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—Sé que tienes muchas preguntas ahora mismo, y prometo que te contaré todo 

una vez estemos en marcha. Ahora no hay tiempo que perder: tenemos que sacar 

billetes para Amberes. Lamento tener que recurrir a ti, pero no dispongo de dinero, 

ni acceso a mis cuentas, ni… No me queda nada, salvo esta ropa que encontré en un 

contenedor de la beneficencia… 

No tuvieron ocasión de hablar aquella noche; cuando Xavier regresó al hotel 

después de hacer los preparativos, ella ya dormía. Era comprensible: llevaba más de 

dos días sin descansar, sola y perdida en un planeta muy diferente al que un día 

abandonó. Por tanto, Xavier permaneció en vela hasta bien entrada la madrugada, 

con un dolor en el estómago provocado por el desconcierto, la ignorancia y el miedo 

a otra visión funesta en el crepúsculo de su sueño. Pensó en encender la radio para 

relajarse, pero tampoco quería arruinar el descanso con el que su compañera arropaba 

un relato increíble. Además, ¿quién querría haber escuchado al Hombre de la Luna 

cuando Saga tenía tanto que contar? 

 

—Me pregunto si queda todavía algún edén verde sobre la Tierra. O si existen 

primaveras.  Porque es primavera, ¿no? 

Xavier, dormitando sobre su asiento, se vio sorprendido por una pregunta que 

no era suya. Frente a él, Saga se había limitado durante la primera hora del viaje a 

compartir sus preocupaciones con la ventanilla. Bajo la pálida luz del amanecer, su 

piel de hielo nórdica parecía manchada de un plomizo mate e indistinto que se fundía 

con la atmósfera neblinosa; la enmarañada cabellera de pelo cobrizo que su discípulo 

recordaba se había desvanecido junto al resto de los colores cálidos del paisaje en 

movimiento. Su aspecto era ajeno al tiempo y a la edad, tan cerca de la muerte como 

de un súbito reverdecimiento. 

—Dime solo una cosa, Saga: ¿Por qué Amberes? ¿Se trata de Rutger? No sé 

nada de él desde que perdió el control de la corporación, tras el accidente. 

—Sí. Recibí una carta de él en la última misión de suministro. Decía que había 

vuelto a sus laboratorios para iniciar un proyecto de conservación de cultivos a bajas 

temperaturas; que se había desentendido del antiguo equipo, afanado entonces en 

extender la terapia génica al ámbito ocupacional y militar. 

»De cualquier modo, creo que la carta auguraba una despedida. Me indicaba 

que, si alguna vez necesitaba respuestas, me dirigiera a Amberes. Y añadía algo así 

como “no sé cuánto tiempo me quedará cuando regreses; tendré que explicártelo todo 

en una cáscara de nuez”. 
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»Asimismo, escribió que sabía por lo que estábamos pasando en la colonia, y 

me pidió perdón—. Hizo una pausa y tomó aire, mirando fijamente a su viejo 

compañero—. También lamentaba lo que te había hecho». 

—Nunca le culpé. Yo acepté formar parte de la terapia. Además, todos 

sufrimos lo mismo… Solo que yo no pude soportarlo, y recurrí a una segunda 

opinión. 

—¿Te sirvió de algo el tratamiento? 

—No sé. Las alucinaciones desaparecieron al tomar la medicación, pero no 

retornaron cuando la dejé. Creo que fue mucho más reparador volver a Barcelona con 

mi madre y con Esther, y alejarme del proyecto. Ahora, solo sufro pensamientos 

intensos que no puedo controlar, especialmente al intentar dormirme.  

Saga extendió la mano para colocarla en su antebrazo. A Xavier le impresionó 

comprobar el desgaste en la piel de sus dedos, las profundas arrugas que surcaban su 

dorso y la sombra turquesa de sus venas. 

—Me alegro de que te quedases fuera de la misión. Quiero decir, te he echado 

de menos; pero, al mismo tiempo, tampoco te habría querido allí conmigo. Allí arriba 

todo era mucho peor—. Retiró la mano y dejó caer su cabeza sobre ella. Luego, se 

encogió sobre sus rodillas y volvió a posar la mirada sobre un insondable círculo 

vacío en el paisaje—. Nosotros no solo sufríamos pensamientos o sueños intensos: 

pasamos a vivir en una irrealidad que terminó por minar nuestra humanidad y hasta 

nuestro sentido del “ser”. Al principio, lo achaqué a las aciagas circunstancias, como 

resultaba lógico pensar. Pero había algo muy familiar en aquellos trances que nos 

golpeaban sin aviso sobre la superficie lunar. Un patrón. Algo que no podría explicar, 

pero que seguramente reconocerías. 

»El equipo de psicólogos de Vroom apenas nos ofreció apoyo, como en tu caso. 

Sin duda, subestimaron el impacto que tendría nuestra nueva vida espacial en unas 

mentes que creyeron preparadas, con sobrados motivos. De hecho, todo es más 

complicado. Como hice constar en los primeros informes de estado del personal de 

Beta, nadie hablaba abiertamente de aquellas extrañas sensaciones, ni siquiera en la 

intimidad. Es más: no existía clima de confianza alguno. En mis anotaciones finales, 

di testimonio del entorno de silencio perpetuo que envolvía los módulos de 

habitación. Los miembros del equipo rehuían del contacto, refugiándose en las 

esquinas o en sus literas, o hasta buscando la soledad en largos paseos lunares. 

 »Comenté en un segundo informe la posibilidad de que los consultores de 

Vroom hubiesen confundido en todo momento síntomas de un entorno de 
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concentración y estrés laboral con otro de hastío existencial y desesperación; que se 

estuviesen enfrentando a algo que escapara de sus protocolos. Pero, ¿qué sabía yo de 

psicología? Encargaron el siguiente informe a otro, y yo proseguí con mis tareas 

habituales. 

»Solo una persona tomó en serio mis preocupaciones: Frank Obremski, el 

astrogeólogo. Supongo que lo recuerdas». 

—Todo el mundo lo recuerda. Todavía se escuchan sus programas de radio 

aquí, en la Tierra, aquellos que grabó cuando se hizo famoso por batir el récord de 

estancia en el espacio—. Xavier adoptó una cadencia radiofónica en su habla—. «Y 

ahora, unas palabras de El Hombre de la Luna». Es… era un hombre con un gran 

don de palabra. 

Saga asintió. 

—La gente lo adoraba, en especial, sus compañeros de Alfa, quienes, además, 

le profesaban un respeto casi patriarcal. 

»Al mes de nuestra llegada, Frank solicitó que nos reuniéramos en la colonia 

Alfa para realizar un análisis cristalográfico sobre un material muy interesante 

procedente del regolito lunar: un cristal negro con unas propiedades estructurales y 

electromagnéticas singulares. Me pasé horas con él, entusiasmada con aquel desafío. 

Volveré al cristal después. La cuestión es que también dediqué buena parte de ese 

tiempo a compartir con Frank mis inquietudes sobre el deplorable estado mental del 

equipo. Y él no solo coincidía conmigo en todo, sino que sabía a ciencia cierta que 

Vroom había ocultado información sobre una serie de efectos psicológicos 

inesperados de la terapia génica. 

»En mis frecuentes visitas a Alfa, Obremski me sorprendía con una forma 

natural de comprender sensaciones para mí inconfesables. Él mismo había padecido 

visiones muy intensas a lo largo de su excepcional estancia en la Luna. Y no recuerdo 

sus palabras exactas, pero el modo en que interpretaba tales vivencias las dotaba de 

un motivo, un sentido último que resultaba casi reconfortante; transmitía una idea de 

evasión y trascendencia de los problemas de la Tierra, para los que la Luna suponía 

un refugio.  

»Sí, una advertencia profética, habida cuenta de lo que estaba a punto de 

suceder en Islandia. 

»Cuando las cosas empeoraron aquí abajo, también lo hicieron allí arriba. Y él 

se convirtió en el único que sabía lo que decir. Más allá: perdida nuestra 

determinación y personalidad, nos dio una identidad a la que aferrarnos.  
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»Y una misión. 

»Frank inició una excavación cerca del emplazamiento de la colonia Beta. Esta 

actividad se encontraba fuera de la agenda del proyecto, y Obremski la puso en 

marcha sin consultar a la ejecutiva de Vroom. Frank había tomado más decisiones 

desde el principio de las que éramos conscientes, empezando por la propia ubicación 

de Beta, que creía próxima al foco de aquel material. Cuando le pregunté sobre el 

asunto, me reveló que su interés por el cristal negro se remontaba a sus primeros 

proyectos de investigación; lo había descubierto casualmente en un sondeo a gran 

profundidad sobre la plataforma oceánica. No obstante, nadie había tomado en serio 

sus análisis, o sus sugerencias de buscar el mismo cristal en la superficie de la Luna. 

Y un día conoció a Rutger, quien le dio acceso a las muestras de las sondas lunares, 

destinadas por aquel entonces a la investigación de fuentes de agua y nutrientes en el 

regolito. 

»El cristal era interesante en muchos sentidos. La aparente regularidad y auto-

similitud fractal de su estructura visible desaparecía a nivel molecular. También 

poseía un campo electromagnético que oscilaba de forma caprichosa, con una única 

pauta: los picos de emisión solían ser más intensos en Beta que en Alfa. Por otro lado, 

trabajar muchas horas sobre él producía fatiga y mareos. Yo temía que el material 

desprendiera algún componente tóxico que no hubiéramos podido detectar. Frank lo 

negaba, habiéndolo descartado ya en la Tierra. Y, sin embargo, cuando pasaba un 

tiempo manipulando el cristal, parecía narcotizado, envuelto en una sensación de 

placidez. 

»No me sorprendió que, tras varios días de excavación, los miembros del equipo 

regresaran completamente desorientados, agotados tanto a nivel físico como mental. 

Tuvimos que poner en observación a algunos de ellos. Un mes después, detectaron 

el punto con mayor concentración de aquel material y comenzaron a desenterrar algo. 

Mis compañeros me mostraron algunas fotografías en las que el cristal negro ya no 

aparecía suelto, sino en una formación que recordaba a un círculo de estalagmitas. 

Intenté visitar la excavación una vez, pero nada más atravesar el perímetro, perdí el 

conocimiento. Una horrible fantasía quedó grabada en mi cabeza en esos últimos 

segundos de dolorosa consciencia: la de una criatura de garras y dientes negros 

atrapada bajo la tierra, y un corro de astronautas que, inmóviles y expectantes, 

aguardaban mi llegada para realizar algún tipo de sacrificio ritual. Desperté ya en la 

base, envuelta en sudores y creyendo estar muerta. 

»Desde entonces, no quise volver a saber más de la excavación. En cierta manera, 

intuía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Varias semanas más tarde, 
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Obremski abandonó Beta por última vez, junto con cuatro de sus acólitos, dos 

hombres y dos mujeres. Tres horas después, un temblor sacudió la colonia, seguido 

de un fulgor cegador, como si una estrella hubiera nacido en el horizonte. Finalmente, 

una devastadora onda sísmica superficial destrozó tres cuartas partes de la colonia. 

Doce habitantes murieron en el acto, al perderse la estanqueidad. Solo tres tuvimos 

la suerte de hallarnos en los módulos que aún permanecían sellados; aunque sin 

energía ni sistemas de soporte vital, tomamos el vehículo lunar y nos desplazamos a 

Alfa, donde los daños habían sido mínimos, exceptuando el módulo de 

comunicaciones y el módulo de escape. 

»Al principio, creímos que un meteorito de gran tamaño había impactado sobre 

la superficie. Pero al examinar el epicentro del temblor, que coincidía justo con la 

última excavación de Obremski, no descubrimos cráter alguno. Respecto a Frank y a 

los otros cuatro colonos, jamás volvimos a verlos—. Saga vaciló al pronunciar 

aquellas palabras. Sus ojos caídos y su voz habían ido perdiendo fuerza y confianza, 

como si el hecho de poner en orden aquellos eventos la extenuara—. 

»Perder nuestras únicas vías de escape y comunicación parecería un golpe de 

mala suerte a ojos de cualquiera. Pero en semejante ambiente de paranoia abrasando 

nuestra mente, la suerte ya no era un motivo aceptable para nada de lo que allí veía. 

Leo Valentini, uno de los tres supervivientes de Beta, y la única persona en la que he 

confiado tras el accidente, acabaría por confirmármelo: encontró signos inequívocos 

de sabotaje en los módulos de regreso y de comunicaciones. 

»Aunque parezca un sinsentido, solo había que oír todos los impedimentos que 

el resto de la tripulación interponía a la idea de reparar estos módulos. Decían que 

era mejor dejar las cosas estar. Que nuestro soporte vital y nuestras reservas podrían 

sostenerse durante un par de años, hasta que llegara la ayuda. 

»Ayuda—. La mujer inclinó la cabeza—. Ni Leo ni yo podríamos haber 

imaginado el grado de histeria colectiva que había alcanzado la colonia Alfa sin su 

líder. Poco a poco, y en nuestra convivencia con ellos, nos dimos cuenta de que el 

discurso que Obremski había predicado durante años había penetrado en ellos de 

formas un tanto retorcidas. De algún modo, todos creían firmemente que en la Tierra 

no quedaba nadie. Unos hablaban de las inminentes guerras que asolarían el mundo 

a raíz de la competencia por los pocos recursos y espacios fértiles. Otros, de 

corrupción y eugenesia; de nuestra superioridad frente a aquellos que estaban 

abocados a la extinción. Que el ser humano era un avatar de la decadencia y que 

merecía aquel destino.   
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»No, nadie vendría de la Tierra a rescatarnos. La ayuda que todos esperaban 

era la de Obremski. Porque Obremski seguía hablándoles cada vez que cerraban los 

ojos. Les decía que la salvación se encontraba cerca. Que regresaría. 

»Yo… también le oía, con una claridad que me resultó difícil ignorar sin 

volverme loca. De hecho, a veces llegué a temer que estuviéramos realmente solos. 

Por eso decidí ponerme en marcha. En secreto, Leo había reparado el módulo de 

escape y programado las maniobras para el regreso. Por suerte tomó esta última 

precaución, ya que, antes de la fecha planeada para nuestra fuga, cayó presa de un 

ataque de pánico. No pude hacer nada; como tampoco había podido evitar el suicidio 

de Isidore, el otro superviviente de Beta. 

»Así, sin nadie más en quien confiar, me deslicé a hurtadillas hasta el módulo 

de escape, regresé y americé cerca del archipiélago de las Azores, donde un pequeño 

pesquero me rescató y me llevó a Lisboa. Allí logré acceder a un teléfono, desde el 

que di contigo. Todo esto también fue una aventura, que ya te contaré en otro 

momento. 

»Ahora, necesito descansar un poco. Gracias por tu paciencia. 

Xavier inclinó la cabeza de forma complaciente, y, en silencio, también 

agradeció el respiro a su propia imaginación, en ese momento sobrepasada por 

imágenes y emociones que conciliaban con aterradora insistencia lo inconcebible y lo 

ya olvidado.  Mientras ella fingía dormir, se colocó unos auriculares inalámbricos y 

escuchó la radio.  

Necesitaba liberarse por unos minutos de la historia de Saga. Y faltaban pocos 

minutos para la hora punta. 

 

La estructura trapezoidal de dos plantas emergió entre las colinas bajas de la 

campiña belga como un espejismo de civilización en un desierto blanco. Saga y Xavier 

habían conducido un todoterreno de alquiler por carreteras locales desenterradas de 

la nieve, dejando atrás casas despobladas, naves industriales vacías y granjas ruinosas, 

junto a cultivos convertidos en lodazales congelados. Habían tardado más de dos 

horas en llegar a un lugar que debería haber estado al alcance de una caprichosa 

escapada de domingo. El frío resultaba difícil de soportar a la intemperie. Desde que 

habían abandonado la ciudad, solo habían encontrado a un grupo de militares 

armados que les detuvieron en mitad del trayecto y les recomendaron que volvieran 

por donde habían venido. Al pasarlos de largo, creyeron ver una hilera de cadáveres 

alineados en el arcén, cubiertos por lonas. Xavier los observó con pretendida 
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indiferencia, aliviado porque Saga no hubiera empeorado la escena con preguntas ni 

comentarios. El silencio de un invierno demasiado largo bastaba para poner voz y 

banda sonora a la escena. 

Pese a aquella contundente advertencia y el itinerario accidentado, habían 

logrado alcanzar su destino: los viejos laboratorios de Vroom. 

La decepción fue máxima al encontrar el edificio abandonado y precintado por 

las autoridades locales. Aun así, el interior disponía todavía de luz eléctrica, que 

procedía de un generador de gasolina. Restos de barro y hojas enturbiaban la aséptica 

armonía de corredores, salas de reuniones y áreas comunes del primer piso. Los 

laboratorios y almacenes se encontraban en el sótano; los visitarían más tarde, 

hallando allí todo el instrumental intacto. En el segundo piso, dentro de las oficinas 

y la biblioteca, el desorden ya no parecía provocado por el paso del tiempo y las 

eventuales inundaciones del lugar, sino obra de un registro reciente. Tras la puerta 

del despacho de Vroom, último altar a sus esperanzas por hallar respuestas, solo se 

toparon con un endiablado caos de libros y documentos desparramados por todo el 

suelo. 

A espaldas del escritorio, un estrecho balcón se orientaba hacia un mosaico de 

parcelas experimentales, junto al que se levantaban las bóvedas acristaladas de dos 

pequeños invernaderos. Allí, Xavier terminó rindiéndose sobre el pasamanos, y un 

vistoso suspiro se condensó en una nuble alrededor de su boca. 

—¿Y ahora qué, Saga? 

—Esperaremos. Alguien debe encontrarse cerca si ha dejado el generador en 

marcha. Mientras, deberíamos buscar alguna pista sobre el paradero de Rutger. 

Comenzaron de este modo a revolver aún más los libros, carpetas y papeles 

desparramados por el suelo, así como los que aún quedaban derribados sobre las 

estanterías. Pronto, reunieron una serie de facturas, informes y otros documentos 

fechados que se remontaban al año anterior. Xavier se entretuvo ojeando los libros. 

Entre tratados de ecología microbiana, fisiología celular y genética vegetal, un título 

destacaba por su contraste temático. Lo tomó entre sus manos y lo leyó en voz alta 

con una sonrisa: 

—Teoría sobre Catástrofes Cósmicas, de Edwina K. Bell. No sabía que Rutger 

cultivase también la cosmología y la física teórica, además de patatas y rábanos. 

Acto seguido, ojeó el índice y algunas páginas, en las que el dueño del libro 

había subrayado pasajes enteros acerca de agujeros negros, supernovas o explosiones 

de rayos gamma. Muchos de los eventos sobre los que allí se especulaba habrían 
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aniquilado la vida en sistemas, sectores y hasta en galaxias enteras. La autora llegaba 

incluso a explorar el inconcebible fenómeno de las «singularidades desnudas», que 

implicaba la destrucción del tejido mismo del universo, despojando al hombre 

racional de su mayor poder: el de predecir y controlar los fenómenos naturales en el 

futuro. Mientras la terrible imagen de un evento capaz de desmoronar los cimientos 

de la realidad se desenvolvía en su cabeza, su pie chocó con un libro de tapas 

desgastadas. Lo recuperó con cuidado: 

—El universo en una cáscara de nuez, de Stephen Hawking. Debe tener ya más 

de sesenta años, ¿no? 

Saga, sentada frente al escritorio, se levantó de un salto y casi arrancó el libro 

de las manos de su compañero: 

—La carta de Rutger… El mensaje «en una cáscara de nuez». ¡Es una pista, 

Xavier! —anunció entusiasmada, agitando el libro sobre su frente. Comenzó a 

examinarlo—. Esto es… ¿Qué nos querrá decir? Al principio creí que con esta 

expresión se refería a contar algo en pocas palabras. 

—Según creo recordar, la cáscara de nuez era una metáfora sobre las diferentes 

formas del universo y cómo las interpretamos. Una idea de que múltiples historias 

sobre la evolución del universo se encierran bajo una misma envoltura: la del tiempo 

imaginado. Parece que… 

La expresión de su mentora le contuvo de seguir exprimiendo sus vagas 

nociones de cosmología. Se había detenido en una página, que observaba con aquellos 

ojos brillantes y la sonrisa altanera con la que siempre había concedido la derrota a 

lo desconocido: 

—O puede que la cáscara de nuez sea solo eso: parte de una nuez—. Le 

devolvió el libro abierto por una página y salió del despacho a toda prisa. 

Ocupando el margen inferior de la página marcada, Xavier reconoció de 

inmediato el código de una secuencia de ADN de sesentaicuatro nucleótidos anotado 

a lápiz en escrupuloso orden: cuatro filas de dieciséis bases, agrupadas asimismo en 

parejas. La exclusiva repetición de los pares CG y AT resultaba burda y artificiosa 

para tratarse de un patrón natural. Pero esto no era ya una sorpresa. 

Sobre el código, en el texto, la palabra «vida» había sido subrayada. 

«Vida». Cuatro letras. Ocho parejas de bases por cada. Y al final, solo dos 

combinaciones: C-G; A-T. «Dos». 

Xavier siguió los pasos de Saga, y la encontró justo donde esperaba: detrás del 

edificio, dentro de uno de los pequeños invernaderos. Agachada, examinaba con 
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detenimiento una bandeja forestal que acababa de rescatar de entre otros 

contenedores tapizados por el hielo y el moho. 

Cuando Xavier se colocó en cuclillas a su lado, ella, conmovida, se aferró a su 

brazo y apoyó la mejilla sobre su hombro: 

—Pensé que no volvería a ver este color… 

De uno de los tallos que habían creído muertos, se erguía, verde y radiante, una 

hoja de roble. 

 

Las secuenciadoras en paralelo del sótano funcionaron día y noche, dividiendo, 

replicando y traduciendo a señales, datos y símbolos el ADN de uno de los plantones 

de roble. Xavier había localizado con facilidad fragmentos de aquel código binario 

repartidos en el genoma de las jóvenes plantas. El resto del proceso había sido tan 

sencillo como aplicar los mismos principios de codificación sexagesimal de un viejo 

disco duro a las secuencias analizadas. Así, tras unas pocas horas, se quedaron 

estupefactos cuando la primera palabra apareció en la pantalla: 

«Obremski». 

Aquello provocó una intensa punzada en el pecho de Xavier. No obstante, 

acabarían rescatando entre los fragmentos transcritos otros nombres de personas 

asociadas a la última etapa del proyecto de colonización, incluyendo los suyos. 

Conforme iban procesando más secuencias, Xavier contrastaba los patrones de 

distribución de las mismas con el mapa genético registrado para aquella variedad de 

roble. El ADN no se podía leer ni escribir como un libro, de principio a fin; y la 

forma en la que el equipo de Vroom había sabido comprender este hecho era 

encomiable. Las partes fundamentales de la información, tales como instrucciones de 

lectura o varias listas indexadas con nombres y apellidos, se intercalaban con 

secuencias funcionales básicas, que se servían de mecanismos de lectura, protección y 

reparación del ADN bien conocidos; por otro lado, el grueso de los datos se repetía 

una y otra vez en largas cadenas a lo largo de regiones triviales del genoma. Con esta 

ingeniosa forma de organizar la información, los dos compañeros pudieron 

componer, en el poco tiempo del que disponían, retazos de algo que podía entenderse 

como una presentación: 

«Años de terapia génica experimental nos han dejado cientos de relatos 

increíbles que he recopilado aquí. Estoy seguro de que la exploración de este material 

nos llevará a comprender hechos inimaginables de la naturaleza del universo, de la 

vida y de la consciencia humana. 
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»Hay similitudes en las visiones, alucinaciones y experiencias oníricas del 

personal. 

»Tal vez ellos lo construyeron, como un colosal sistema de comunicaciones.  

»Las sesiones se repitieron con y sin exposición al cristal, obteniendo resultados 

muy variados». 

En la segunda noche de trabajo sin descanso, Saga y Xavier lograron reconstruir 

un fragmento de texto que cautivó su imaginación más allá de todo lo que habrían 

soñado al comienzo de aquel viaje: 

«El cristal de Obremski tiene algo que ver; puede que sea mucho más ubicuo 

de lo que imaginamos. Él proponía la hipótesis de que toda la Tierra y la Luna actúan 

como gigantescas antenas. Según esto, puede que muchos de nuestros sueños y 

fantasías procedan de ahí. Tal vez, si nos alejáramos de la Tierra y de la Luna, 

perderíamos la capacidad de imaginar y soñar, y, por consiguiente, buena parte de lo 

que somos. 

»¿Somos la idea que trasciende al símbolo o el símbolo?» 

—Esto no nos lleva a ninguna parte, Saga. 

—Tranquilo, creo que tenemos justo lo que necesitamos. Frank llevaba razón: 

Rutger recopiló datos sobre nuestras evaluaciones psicológicas. Luego, como hemos 

visto, introdujo dicha información en el genoma de estas plantas. ¿Qué te dice eso?— 

Xavier no respondió; conocía bien la retórica inquisitiva de la doctora Löfgren como 

para esforzarse a aquellas alturas de la noche por elaborar una respuesta—. Lo 

importante no es el mensaje que nos ha dejado, sino cómo lo ha hecho. ¿O por qué 

sino iba a optar por la vía más complicada, existiendo otras formas mucho más 

simples y efectivas de esconder la información? 

Los ojos de su mentora brillaron en la penumbra del laboratorio. 

—Es una metáfora —prosiguió—. Las metáforas son instrumentos poderosos 

para visualizar y comprender fenómenos más allá de nuestros sentidos. Rutger ha 

dado un paso más: ha creado una metáfora, no basada en imágenes, sino en acciones; 

en su forma de obrar y nuestra manera de descubrir—. Sacudió su cabeza, 

sonriendo—. Al final, siempre ha sido un pragmático de la ciencia. 

»Rutger pretende mostrarnos que los seres vivos podemos ser usados para 

transmitir mensajes. Que nuestra ingeniería, después de todo, no es más que un 

sofisticado mecanismo de copia, protección y propagación de un mensaje primordial, 

codificado en el ADN. Y aunque la continua evolución genética lo haya vuelto 

ilegible, algunos fragmentos originales podrían haber perdurado en microorganismos 
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relictos, como los que contenía la base de datos del proyecto de terapia génica... Y 

ahora, también nosotros». 

—¿Quieres decir que la vida es un diseño inteligente para proteger un mensaje? 

—No sé… La mayoría compara la inteligencia con la búsqueda de un sentido 

o con una voluntad ulterior. Pero hay quien ve inteligencia en formas caprichosas de 

la naturaleza, y, al mismo tiempo, quien ve arbitrariedad, desenfado y terquedad en 

los actos de un dios. Me pregunto yo: ¿son un cuadro abstracto o una alocada pieza 

de jazz obras sin inteligencia? 

—No te sigo. Pero insisto: ¿a quién iría dirigido este mensaje? 

—¡De eso estoy hablando! A veces solo se quiere dejar un mensaje al mundo y 

esperar que dure eternamente, sin más. Un rastro de nuestra existencia, antes de 

desaparecer. Incluso, a veces, ni siquiera buscamos que el propio mensaje perdure; 

como quien construye esculturas de arena en la orilla del mar. Los seres vivos 

podríamos ser la obra especial de alguien, moldeada azarosamente por las olas durante 

millones de años; de un artista explorando nuevas formas de comunicación. El eco 

de una consciencia creativa que, tal vez, sobreviva en nosotros… 

—Pero eso nos lleva justo al comienzo: con la idea vacía de que somos un 

capricho de los dioses, solos y abandonados en el caos y la destrucción. Mira a tu 

alrededor: ¿No vivimos ya con esa idea? Si alguna vez contamos esto al mundo, ¿de 

verdad podemos decir que hemos desvelado nuestro propio mensaje y que no dice 

nada? 

Saga inclinó la cabeza y se frotó los ojos con el dorso de la mano. 

—No hablaba de divulgarlo. Yo… Me estaba dejando llevar... 

«La ciencia nos es sino otra forma de arte, atraída por la belleza de sus 

razonamientos. Pero la realidad no es bella», meditó Xavier, recordando el libro sobre 

catástrofes cósmicas que había encontrado en el despacho de Rutger. 

—Rutger relacionaba nuestras experiencias con el mensaje. ¿Y si tenemos 

razones para creer y temer lo que nuestras visiones nos han revelado durante todos 

estos años? Mira lo que ha ocurrido en la Tierra.  ¿Y si esa conciencia a la que te 

refieres no es más que una voluntad destructiva escondida en nuestro mundo o en 

nosotros mismos desde tiempos primordiales? Quizás alguien nos ha dejado un aviso. 

O, incluso, nos tiende una mano… 

De pronto, su compañera permaneció quieta y vigilante, como si hubiese visto 

un fantasma en aquellas descabelladas sugerencias. Luego, una risa nerviosa escapó 

por su nariz. 
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—Estamos cansados. Han sido tres días agotadores—. Se bajó de un salto del 

filo de la mesa, avanzó hacia Xavier y le besó la frente, en un gesto maternal—. Te 

estoy muy agradecida por todo. Por la mañana cargaremos los datos y las muestras. 

Pronto podrás volver a Barcelona con tu familia. 

 

Cuando se marcharon a dormir, el viento bufaba de pura ira en el exterior. Y 

dentro de la cabeza de Xavier, la ventisca arreciaba aún con más fuerza, arrancando 

fantasías turbulentas sobre oscuras galaxias moribundas en los confines del 

firmamento. Las respuestas obtenidas en los últimos días se hallaban enterradas bajo 

muchas más preguntas. Algunos interrogantes eran nuevos. Otros, aun con formas 

diferentes, siempre habían estado allí, detrás de momentos claves de su vida: cuando 

era adolescente y trataba de forjarse una identidad; cuando se enamoró de Esther; 

cuando su padre murió; cuando supo que iba a ir a la Luna; cuando decidieron traer 

una hija a un mundo en el que cualquier expectativa se devaluaba ante un futuro 

insólito y absurdo. 

Su hija. Esther no sabía nada acerca de la terapia génica, ni del tesoro que Teresa 

había heredado. 

«Nuestra misión no ha hecho más que comenzar», había asegurado el Hombre 

de la Luna. «El conocimiento está en nuestra sangre y en nuestra piel. Somos unos 

privilegiados. Pero muchos se niegan a creer lo que sienten». 

«La doctora Löfgren». La actitud condescendiente y avasalladora que había 

mostrado con él aquella noche había comenzado a sacarle de quicio. Ella, esa diosa 

de la modernidad, hija repudiada de las ciencias y las artes, caída de los cielos y 

condenada a vagar por ese nuevo mundo de tinieblas con la objetividad por bandera: 

la sinrazón de una causa sin causa. 

«Las cosas no volverán a ser como eran; el único camino es actuar». 

Xavier volvió a cerrar los ojos, tratando de ahuyentar aquellos pensamientos 

espontáneos. Una lóbrega galaxia se resumió en una línea ondulante más allá de sus 

retinas y de su tejido nervioso. 

Justo antes del alba, la tormenta de nieve amainó. Un súbito silencio materializó 

el lienzo neblinoso de un sueño interrumpido, protagonizado por siluetas que se 

deslizaban en la noche. Xavier se levantó con cautela, algo mareado, con la impresión 

de haber oído voces procedentes del espacio exterior. Cuando su vista se adaptó a la 

oscuridad, descubrió que el lecho improvisado de Saga se encontraba vacío. De 

inmediato, se dirigió a la ventana más cercana y oteó el umbral de la entrada principal. 
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 Apenas pudo formarse una imagen en la niebla espesa, cargada ésta de una débil 

luz amarillenta o verdosa que parecía emanar de la nieve y que creaba sombras 

irregulares y cambios de consistencia en el aire. 

Salió del edificio y decidió rodearlo para echar un vistazo en el jardín trasero, 

tarea que le resultó extrañamente ardua. No sentía frío alguno, pese al momento de 

la noche y la reciente tormenta. La conjunción de una tibia calma con las turbadoras 

superficies imaginarias que la bruma ofrecía hundió su mente en la asfixia de lo irreal, 

bajo la cálida piel de un sueño vívido. 

El borde de las parcelas experimentales había desaparecido bajo la nieve, y solo 

una senda de huellas desafiaba la ausencia de geometría lineal en un espacio dominado 

por las bóvedas de los invernaderos. Xavier suscribió la línea con sus torpes pasos 

hasta rodear el invernadero donde habían encontrado los brotes de roble. Había algo 

aberrante en su forma; un reflejo de la fatalidad propagándose en tiempo. Al acortar 

distancia, comprobó que una parte del techo se había hundido bajo el peso de un 

árbol muerto derribado por la tormenta. 

—Saga… 

Un golpe de culpabilidad que no se atrevió a explicar contrajo sobre un mismo 

punto su estómago, sus pulmones y su corazón bombeando fuego líquido. Se 

derrumbó sobre sus brazos, y tuvo que arrastrarse hacia la puerta del invernadero, 

que un mosaico de cristales rotos bloqueaban. 

Toda su ardiente ira, culpa y terror hallaron su razón de ser en el preciso 

momento en el que un cristal oscurecido, conservando la perfecta y bella simetría con 

la que la pérfida gravedad había trazado su trayectoria de caída, reflejaba el rostro 

congelado de su mentora. 

Xavier ya había roto en un llanto desconsolado. Dio vueltas por el jardín, 

soportando con los brazos el titánico peso de su propio cráneo, murmurando sin 

cesar: 

—Ayuda. Perdóname, Saga. Ayuda. Ayuda. 

Entonces, en un instante que bien podría haber pertenecido ya al futuro o 

esconderse en un deseo del pasado, una luz plateada resplandeció sobre su cabeza. Y 

en un gesto poco habitual entre los moradores de la Tierra en aquellos tiempos de 

cielos blancos y noches grises, Xavier alzó la vista hacia las estrellas, olvidando por 

momentos su dolor, con la mano izquierda distraída en aferrar la sonrisa siniestra de 

la Luna menguante. 
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Sin que se diera cuenta, alguien había surgido desde el otro lado de la niebla: la 

figura alargada de un hombre inclinándose sobre la nieve; justo detrás, le 

acompañaban otras cuatro siluetas que caminaban con el mismo paso desgarbado. 

Dos hombres y dos mujeres. 

Xavier bajó la mano y miró su reloj: Acababan de dar las seis en punto. 


