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1

EL MENSAJE

Como verás, esto no es una carta normal. Es un 
mensaje en una botella. Una epístola de las anti-
guas. Una advertencia escrita con la esperanza de 
que la recibas antes de que nada tenga remedio. Me 
preocupa que el soporte que he elegido sea el co-
rrecto. El material orgánico sobre el que lo deposi-
to corre el riesgo de deteriorarse. Con todo, estoy 
convencida de que es más seguro que una memoria 
magnética o un cristal de roca alterado que preci-
san de intermediarios tecnológicos para acceder a 
su contenido. 

Yo no quiero mediadores. Tarde o temprano te 
traicionan. Se desfasan. Colapsan. Desaparecen. O 
simplemente se hacen imposibles de descifrar, co-
mo probablemente les ocurrirá a los discos de oro 
que a finales de la década de los setenta enviamos al 
espacio atornillados al fuselaje de las naves Voyager. 
Si unos extraterrestres los encontraran mañana, es 
poco probable que logren interpretar los surcos de 
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esos vinilos y entiendan que contienen voces y soni-
dos de la Tierra. 

Entonces, ¿qué puedo hacer para que esta bote-
lla no se pierda? 

Le he dado algunas vueltas al problema. Grabar-
te mi mensaje en una gran piedra —una de las op-
ciones que consideré en las primeras semanas— hu-
biera sido peor todavía. Lo condenaría a una 
ubicación concreta del planeta limitando la posibili-
dad de que fuera descubierto. Y, la verdad, no se me 
ocurre ningún lugar que esté a salvo de los cambios 
de los que deseo prevenirte. 

Si te llega por este conducto, en forma de libro o 
de opúsculo, tengo al menos la esperanza de que se 
instale en tu memoria del mismo modo que lo hace 
un virus cuando invade una de tus células para so-
brevivir. Lo importante no es el original que ahora 
tienes en tus manos, sino el modo en el que su con-
tenido se acomode en ti, despertando la necesidad 
de compartirlo con terceras personas. 

Ojalá, pues, te infecte. Y tú, a su vez, infectes a 
otros. A todos los que puedas.

De los virus y de su comportamiento te hablaré 
enseguida. Y también del resto de los enemigos in-
visibles que te rodean. La misión que me he pro-
puesto al escribirte es la de que nunca olvides que 
no por desconocida una amenaza se convierte en 
improbable.

En este momento, créeme, me siento como una 
náufraga varada en una playa remota. O, aún peor, 
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Hay un relato que podrás encontrar en todas las 

mitologías de la Tierra, casi sin excepción. Cuenta con 

palabras distintas una misma historia: que la especie 

humana ha pasado por varias extinciones por culpa 

del capricho de los dioses. Que hubo señales que nos 

advirtieron de la llegada de la catástrofe. Avisos que 

nos gritaban que tomáramos otro camino y que 

desoímos con tenacidad. ¿Vas a dejar que eso 

te ocurra también a ti, Arys?
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como un nuevo Noé que ha decidido botar su arca 
antes de que la catástrofe lo arrase. Habrá quien se 
burle cuando transmitas lo que voy a decirte. Menos-
preciarán estas palabras y a su autora, e incluso a ti 
por el mero hecho de leerlas. No les hagas caso. Re-
cuerda que siempre que llega el Mal recibimos avi-
sos a los que no prestamos oídos. Los ignoramos por 
comodidad o por conveniencia, da igual, y creemos 
que a nosotros no nos afectará su ponzoña. 

Ahora acaba de suceder de nuevo. 
¿Cuántos líderes de naciones, contertulios de te-

levisión, amigos y supuestos expertos minusvalora-
ron la amenaza de la última pandemia, la del coro-
navirus de Wuhan? ¿Cuántos de los que se rieron de 
quienes nos preocupamos ante las primeras noticias 
que llegaban de China se esforzaron después en pa-
recer responsables? Olvídalos. A todos. Nadie aco-
modado está preparado para afrontar algo así. No 
pierdas el tiempo con los que hacen de la torpeza su 
bandera. No te debe acomplejar saberte curiosa y 
querer conocer otros puntos de vista sobre un fin 
del mundo que tarde o temprano viviremos todos. A 
mí, ya lo sabes, hace tiempo que esos insultos me 
son indiferentes. Me salva de la angustia la obliga-
ción en la que me veo. Solo me concierne dejarte 
constancia de lo que sé. Siento que sin conocer mis 
palabras tú y tus descendientes tendríais muchos 
más problemas para sobrevivir.

Casi sobra decírtelo, pero quiero hacerlo. Tú sa-
bes que no soy bióloga. Ni viróloga. Ni tampoco una 
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experta en meteoritos o en vulcanología. No tengo 
acceso a silos nucleares ni a instalaciones en las que 
se enriquece uranio. Tampoco trabajo para ninguna 
moderna Agencia del Clima ni comprendo del todo 
los procesos de cambio acelerados que está viviendo 
el ecosistema terrestre. Solo soy una mujer que ha 
sufrido, entre otras, las dos últimas pandemias que 
nos han asolado: la gripe A de 2009 —causada por 
el terrible virus de la influenza H1N1, que hoy nos 
parece un pequeño episodio— y el coronavirus cau-
sante de la COVID-19, que acaba de barrer el planeta 
entero —194 naciones— sembrándolo de cadáveres.

Aunque en realidad he conocido otras. Muchas 
otras. La lista te angustiaría.

Soy, en definitiva, una superviviente.
Y me dirijo a ti, Arys, tan joven e indefensa aún, 

para advertirte de lo que tu tía ha visto con sus pro-
pios ojos.
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2

ORÍGENES

Antes de seguir leyendo, debes interiorizar algo 
esencial: la vida no tiene valor sin la muerte. Ambas 
se relacionan del mismo modo que lo hacen la luz y 
la oscuridad. La una le da sentido completo a la 
otra gracias a un equilibrio precario, siempre breve 
en el tiempo, del que solo el ser humano es cons-
ciente. Que sepamos, claro.

Por desgracia, Arys, semejante equilibrio está lla-
mado a romperse más pronto que tarde y a decantar-
se hacia el lado que menos nos favorece. Basta mirar 
atrás para darnos cuenta de ello. Las amenazas a la 
preservación de nuestra especie han sido constantes 
a lo largo de la historia y han estado muy cerca de 
acabar con nosotros. Epidemias, catástrofes natura-
les y guerras han decantado a menudo esa balanza 
hacia el abismo. Y aunque somos fuertes y llevamos 
millones de años de evolución superando agresiones 
de todo tipo, una simple ley natural nos advierte so-
bre quién, en apariencia, ganará al final esta guerra.
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Esa ley es imposible de olvidar:

Todo lo que nace muere.

Pero no temas, pequeña. Esta es la única mala 
noticia que te daré. Venimos al mundo para luchar. 
Tú también. Y lo harás mejor cuanto más conozcas 
el terreno que pisas.

El cronograma de lo que somos, de la civilización 
tal y como ahora la entiendes, comenzó hace solo diez 
o doce milenios. No es demasiado si piensas que nues-
tras primeras versiones surgieron hace alrededor de 
dos millones de años y que buena parte de ese tiempo 
lo pasamos actuando como simples depredadores. 

En ese extenso y remoto periodo se gestaron va-
rias familias de humanos de características diferen-
tes. Unas fueron dando paso a otras. En cada salto 
se producían mejoras, se crecía en habilidades e in-
teligencia, hasta que finalmente surgimos los sa-

piens… y nos quedamos.
Lo cierto es que algo desconocido nos mutó de 

repente. Ocurrió en África, en plena ebullición evo-
lutiva. Algo —lamento lo impreciso del término— 
nos hizo actuar de una forma totalmente nueva, con 
una visión inédita de la realidad. De repente comen-
zamos a organizarnos de un modo singular; desarro-
llamos un lenguaje complejo; sometimos fuerzas de 
la naturaleza como el fuego; empezamos a cuidar de 
los nuestros; los enterramos junto a objetos y ali-
mentos como si los preparásemos para una larga tra-
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vesía; incubamos habilidades lingüísticas, pictóricas 
y hasta musicales; elegimos a nuestros líderes; inven-
tamos dioses y nos convertimos en cazadores de una 
eficacia temible. Lo curioso es que nadie en su sano 
juicio puede hoy descartar que esa mutación se de-
biera a una suerte de pandemia. Una quizá parecida 
a la que ahora sufrimos. Una infección que alteró el 
código genético de los homínidos que nos precedie-
ron convirtiéndolos en lo que hoy somos.

La idea no es mía, querida. Es de un premio No-
bel. Y no de uno cualquiera, sino del hombre que 
—junto a un compañero de laboratorio— descubrió 
en 1953 que la estructura del ácido desoxirribonu-
cleico (ADN) tenía forma de doble hélice, como las 
serpientes enroscadas en el bastón de Hermes y que 
hoy, por cierto, muchos utilizan como símbolo de la 
medicina al confundirlo con la vara de Asclepio.

Ese hombre, Arys, se llamó Francis Crick. En 
1962 compartió con James Watson el Premio Nobel 
de Medicina por su hallazgo. Y en 1981, en un giro 
copernicano a su pensamiento, propuso que esa 
misteriosa mutación genética en los primeros huma-
nos fue propiciada por un microrganismo que nos 
infectó… desde otro planeta2.

Suena a ciencia ficción, lo sé. Es un género por el 
que siento debilidad. Pero, más allá de mis gustos 
personales, te ruego que sigas leyendo.

Según Crick, la vida es una especie de catarro cós-
mico que va saltando de mundo en mundo. Y pese a 
lo aventurado de su planteamiento, su hipótesis ter-
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minó arraigando en ciertos sectores de la comunidad 
científica. Algunos de sus colegas empezaron a plan-
tearse que el «agente contaminante de la vida» po-
dría habernos infectado a través de cometas y meteo-
ritos que, a modo de espermatozoides, terminaron 
fecundando planetas como si fueran óvulos colosales. 
A aquello lo llamaron «panspermia» —del griego 
παν, «todo», y σπερμια, «semilla»— y supusieron que 
debía ser un proceso natural, común en el universo. 

Pero Crick no se quedó conforme con los prime-
ros aplausos que recibió. No le parecieron suficien-
tes y quiso ir aún más lejos. Le costaba creer que algo 
tan particular como la vida no escondiera una inten-
cionalidad. Que no la respaldara una inteligencia.

La propuesta que hilvanó entonces fue que hace 
millones de años una supercivilización llegada desde 
los confines del universo infectó deliberadamente de vi-
da este pequeño planeta. Los ingenieros de esa cul-
tura desconocida lo planificaron todo: sembraron de 
bacterias la inhóspita superficie de nuestro mundo y 
estas, con el tiempo, espoleadas por virus que las mu-
taron en mil y una variantes, terminaron generando  
estructuras mucho más complejas: las primeras célu-
las. De ahí, el salto a las incipientes especies vegetales 
y animales, e incluso a una forma de vida superior 
con conciencia, fue ya solo cuestión de tiempo. 

«Un Watson y un Crick extraterrestres descubrie-
ron la estructura del ADN —especuló el propio 
Crick—. Otros, explotando sus trabajos, empezaron 
a crear microrganismos del mismo modo que nosotros
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«Como es arriba, es abajo». Esa oscura y ancestral 

frase atribuida al dios Hermes Trismegisto se aplica a 

la idea científica de la panspermia. Los planetas se 

fecundan de un modo similar a los óvulos. 

Los cometas actúan como espermatozoides que invaden 

a su anfitrión y lo transforman desde dentro, 

desencadenando la vida. Los viejos señores 

del cielo no estaban tan desencaminados 

después de todo…
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hoy “sintetizamos” las primeras bacterias en probe-
tas. Paralelamente, esa civilización llevó a cabo la 
conquista del espacio. ¿Conquista presencial? Quizá 
no. O al menos no más allá de sus estrellas vecinas. 
Pero sí al nivel de sondas automáticas […]. Esos se-
res descubrieron nuestro mundo en formación. En-
tonces se embarcaron en una experiencia que hoy 
nos parece imposible, pero que, dentro de unas dé-
cadas, también estaremos en condiciones de em-
prender: crear vida inteligente. No exactamente 
igual que el Dios de la Biblia, que bajó a la Tierra a 
fin de modelar un poco de barro para formar a Adán, 
pero casi. Ellos hicieron que en ese barro original se 
pudiera sembrar una bacteria (u otro microrganis-
mo), programada de tal forma que al cabo de varias 
decenas de miles de años desembocara en nosotros.»

La idea de Crick defendía, en suma, que una cul-
tura inteligente de algún rincón de la galaxia envió 
sondas cargadas de material biológico para sembrar 
mundos. Su teoría recibió el nombre matizado de 
«panspermia dirigida» y estimuló un debate que, en 
realidad, llevaba ya algún tiempo librándose con dis-
creción en ambientes médicos. 

De hecho, solo tres años antes que él, en 1978, sir 
Fred Hoyle, uno de los astrónomos británicos más fa-
mosos del mundo, y su colega de origen ceilanés 
Chandra Wickramasinghe, se plantearon una para-
doja que completaba la asombrosa idea del descubri-
dor del ADN. Ambos impulsaron la astrobiología, 
una nueva rama de la ciencia hoy plenamente acep-
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tada. En su obra La nube de la vida3, buscando una 
respuesta al problema del origen de la biología te-
rrestre, se preocuparon por estudiar los seres vivos 
más antiguos que poblaron el planeta. Los encontra-
ron en una formación de esquisto cerca de Barber-
ton (Sudáfrica), a la que llaman Fig Tree. Allí, tras 
analizar sedimentos de tres mil cien millones de años 
de antigüedad, localizaron en ellos restos de primiti-
vas colonias de bacterias y algas. Resultaron ser es-
tructuras mucho menos simples de lo esperado. Al 
ponerlas bajo el microscopio, Hoyle y Wickramasing-
he formularon una pregunta que todavía nadie ha 
resuelto: ¿cómo es posible que nuestras más antiguas 
formas de vida sean ya organismos complejos? 

Para ellos la única respuesta plausible resultaba 
tan simple como contundente: esa vida tuvo que ser 
importada. Esto es, no nació aquí. Era extraterrestre. 
Y llegó justo en el preciso momento en el que la cor-
teza de nuestro planeta empezó a solidificarse.

Pronto empezaron a buscar también virus. Junto a 
los priones, estos son la forma más pequeña que cono-
cemos de «materia organizada». Aunque los científicos 
todavía discuten si se trata de vida o no, lo cierto es que 
tienen la capacidad —y, parece, el único objetivo— de 
replicarse invadiendo bacterias y células, y hackearlas 
para ponerlas al servicio de su propia multiplicación. 
Son verdaderos vectores de mutación. Quizá los res-
ponsables ocultos del enigma que los obsesionaba.

Para que te hagas una idea de su tamaño, Arys, si 
imaginas un virus estándar de las dimensiones de un 
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hombre, una bacteria sería para él como un estadio 
olímpico. No es raro, pues, que no dieran con regis-
tros fósiles de estas «criaturas».

Pero Hoyle y Wickramasinghe no se desalenta-
ron y decidieron examinar los restos petrificados de 
las primeras estructuras biológicas conocidas, de 
unos seiscientos millones de años de antigüedad, ¡y 
volvieron a llevarse las manos a la cabeza! Encontra-
ron tal diversidad de organismos complejos en el pe-
riodo cretácico que la teoría de la evolución de las 
especies de Darwin les empezó a resultar muy pobre 
para justificar tanta mutación. Para explicarla, Ho-
yle y Wickramasinghe insistieron: «Este proceso de 
elaboración génica tuvo que ser el resultado de con-
tinuas invasiones virales procedentes del exterior»4. 

Sir Fred Hoyle murió en 2001 convencido de que 
esas invasiones se explicaban por el mero azar. La vi-
da se instalaba solo cuando podía empezar a desa-
rrollarse. Ni antes ni después. Para él, las ideas de 
una «generación espontánea» y autóctona de la bio-
logía, como propuso el biólogo ruso Aleksandr Opa-
rin, eran absurdas. Oparin, en los años veinte, teori-
zó que la vida surgió de una suerte de «sopa 
primordial» de elementos inorgánicos sometida a 
rayos ultravioleta y descargas eléctricas. Pero a Ho-
yle esa idea de tránsito automático de lo inerte a lo 
vivo, y su evolución azarosa hasta las formas comple-
jas que hoy conocemos, se le antojaba inaceptable. 
Llegó incluso a afirmar que la probabilidad de que 
la vida en la Tierra se hubiera generado de materia 
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abiótica, combinada por chiripa y sin ayuda externa, 
«es aproximadamente la misma que la de que un 
tornado arrase un depósito de chatarra y ensamble 
por casualidad un Boeing 747 con lo que encuentre 
allí». Es decir, cercana al cero absoluto.

Sus ideas no han dejado de influir en el doctor 
Wickramasinghe —que hoy tiene ochenta y un años—, 
y aún sigue atento a las lluvias de «virus alienígenas» 
sobre la Tierra. ¿Está el universo enviándonos formas 
de vida todavía en este momento? ¿Podrían ser cier-
tos patógenos que parecen surgidos de ninguna par-
te visitantes de otras regiones del cosmos? 

Curiosamente, la última vez que oí hablar del doc-
tor Wickramasinghe fue poco antes de declararse la 
pandemia de la COVID-19, a principios de 2020. Él 
acababa de proponer a la revista médica británica 
The Lancet un artículo en el que sugería que el coro-
navirus que nos puso en jaque entonces se originó 
en un meteorito que cayó no muy lejos de Wuhan, 
en China —el foco de la epidemia—, en octubre del 
año anterior. Según sus estimaciones, la roca cósmi-
ca caída en las inmediaciones de Songyuan podría 
haber esparcido «cientos de trillones de partículas ví-
ricas» por toda la región, después de haber converti-
do la noche en día y ser filmada por las cámaras de 
tráfico de la ciudad. Bajo ese punto de vista, no cabía 
duda de que el nuevo «peligro amarillo» no era real-
mente chino, sino extraterrestre.

Pero nadie le creyó.
Y The Lancet ignoró su escrito.
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