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PRÓLOGO

Creo que casi todas las personas hemos reflexionado algu-
na vez sobre alguna de las cuestiones que se citan en esta obra.

Lógicamente desconozco si mis opiniones son o no acerta-
das, aunque personalmente estoy convencido de que no sola-
mente es posible, sino también probable que algunos aconteci-
mientos de la historia de la humanidad no hayan transcurrido 
tal y como se enseña en nuestros sistemas educativos.

En cualquier caso me he divertido escribiendo y espero 
suscitar el interés del lector, y quizás alguna sonrisa. 
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EL MENSAJE DE DEMONION

Había sido un buen día de verano seco y soleado, y la luna 
empezaba a asomarse por detrás de la montaña próxima.

Estuve trabajando en mi jardín toda la tarde hasta el ano-
checer. Las relaciones con mi pareja se estaban deteriorando 
rápidamente por una serie de circunstancias y me apetecía la 
soledad y la tranquilidad.

En aquel momento estaba sentado en el porche de mi casa 
frente a una copa de buena ginebra mientras fumaba un puro, 
escuchando el sonido de los grillos en el césped y observando 
el firmamento.

De pronto se produjo un silencio total y una bola de luz 
de un blanco brillante descendió de lo alto y permaneció es-
tacionaria a unos veinte metros de altura sobre mi parcela. La 
bola proyectó una especie de rayo de una luz más verdosa y un 
extraño ser oscuro de unos dos metros de altura y apariencia 
humanoide se materializó junto a la higuera de mi jardín.

Me quedé totalmente paralizado por la sorpresa, aunque en 
ningún momento me sentí amenazado ni tuve ningún temor, 
mientras mi mente funcionaba a toda velocidad intentando 
discernir lo que estaba pasando, tratando de encontrar una 
explicación racional.

El extraño ser se dirigió a mí en un español inteligible, aun-
que evidentemente la voz era artificial y provenía de algún tipo 
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de sintetizador de voz, similar a los utilizados en los aparatos 
GPS de los automóviles o las comunicaciones telefónicas.

Sus palabras fueron las siguientes:
«Soy (intraducible)1 el autor de la mutación genética.
»Vengo a ti porque eres uno de los puntos brillantes del 

mapa, para entregarte el conocimiento de determinados acon-
tecimientos futuros que afectan a tu planeta.

»Estoy infringiendo gravemente las normas galácticas rela-
tivas a la no injerencia y el secreto de las operaciones especia-
les, y tendré que asumir las consecuencias.

»Probablemente seré expulsado de la comunidad galáctica 
como anteriormente fueron expulsados otros oficiales que in-
tervinieron en asuntos terrestres sin autorización del Gobier-
no Galáctico.

»Sin embargo, mis principios éticos me impiden aceptar en 
este caso las decisiones del Gobierno Galáctico.

»Aunque la mutación genética que yo efectué ha sido cues-
tionada, yo creo que la especie humana puede mejorar y toda-
vía puede reconducir su destino.

»Creo que es preferible una especie que controle sus ins-
tintos animales a una especie al que le hayan despojado gené-
ticamente de toda agresividad y competitividad, puesto que 
para combatir el mal se debe, al menos, conocer e intentar 
controlarlo, y la creatividad y competitividad también aceleran 
el conocimiento y el progreso.

»La evaluación final ya está decidida por el Gobierno Ga-
láctico y está próxima, por lo que te entrego el conocimiento 
con la esperanza de que su divulgación entre los humanos 
pueda modificar los acontecimientos futuros.

1  El nombre es intraducible, por lo que dado el contexto del 
informe que a continuación se transcribe lo llamaré Demonion.
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»Me dirijo a ti porque por segunda vez, confío más en los 
humanos individualmente considerados que en los gobernan-
tes terrestres. Ninguno de ellos es un punto brillante en el 
mapa y se hallan enfrentados entre sí, y tampoco existe un 
Gobierno Planetario Terrestre con el que comunicarse.

»Sea con autorización del Gobierno Galáctico o sin ella, 
este es el segundo intento de transmitir el mensaje, y dado el 
desarrollo de los acontecimientos no habrá una tercera opor-
tunidad».

En un instante unos pocos folios de papel escrito apa-
recieron junto a mi copa de ginebra, el ser oscuro fue ab-
sorbido por el rayo verdoso hasta la bola de luz, y ésta 
desapareció en el cielo a una velocidad tal que no solo sería 
imposible medir, sino que también resulta imposible des-
cribir con palabras.

Tardé un buen rato en recuperarme de la experiencia, aun-
que lo que más me preocupaba era que no entendía absolu-
tamente nada de lo que me había comunicado, que sin duda 
parecía importante, ni tampoco sabía que era exactamente lo 
que yo debía hacer.

Lógicamente leí inmediatamente los pocos folios escritos 
entregados, y lo comprendí todo de golpe. 

Estaba redactado en castellano, aunque existían unos 
pocos espacios en blanco en los que se leía «intraducible». 
De la lectura del informe se desprende con claridad el men-
saje que se pretendía transmitir sin necesidad de añadir o 
suprimir nada, por lo que me limito a difundir el mensaje 
original.

Únicamente en las partes que el programa que han utilizado 
no ha podido traducir, tales como nombres propios de un in-
dividuo o un planeta, fechas, referencia de un documento etc., 
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he inventado y añadido algunos nombres, como Demonion, 
por ejemplo, que entiendo son apropiados en el contexto y no 
desnaturalizan el contenido del mensaje, o simplemente dejo 
constancia de que es intraducible, por lo que a continuación 
se transcribe el mensaje recibido. 
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AL CONSEJO SUPERIOR 
 GALÁCTICO

INFORME-PROPUESTA (intraducible)   
PLANETA (intraducible, en lo sucesivo La Tierra)

Ilustrísimos Consejeros:
En anteriores informes se ha puesto en conocimiento de 

este organismo la situación en el planeta La Tierra.
A modo de resumen, recuerdo al Consejo que según se 

comentaba en el primer informe, hace 10 de nuestros años se 
descubrió por parte de nuestros servicios científicos la exis-
tencia en este lejano y hasta entonces poco conocido plane-
ta, de determinados minerales y elementos químicos que son 
muy escasos e imprescindibles para nosotros, y que por el 
contrario son abundantes en La Tierra, por lo que se enviaron 
varias expediciones con el objetivo de obtener los minerales y 
elementos en cuestión.

En el segundo informe se informó a este Consejo de que 
durante la estancia de las expediciones mineras se realizó lo 
que puede definirse como un extraordinario descubrimiento 
científico.

Debido a sus peculiares características de luz, temperatu-
ra, composición de los gases de su atmósfera y masa líquida 
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que ocupa gran parte de su superficie, se ha desarrollado en 
La Tierra una asombrosa cantidad de diferentes formas de 
seres vivos, desde las más primitivas hasta formas más evolu-
cionadas, si bien ninguna de ellas dotada de una inteligencia 
suficiente para desarrollar un lenguaje complejo.

Debe precisarse también que la inmensidad de especies 
animales y vegetales útiles es nuestro mayor descubrimiento 
científico desde hace muchos años.

Por otra parte, la actual situación de su sol y del propio 
planeta La Tierra es la de cuerpos celestes maduros y desa-
rrollados, en buen estado y posición para crear y mantener 
la vida durante mucho tiempo, antes de que el sol terrestre 
inevitablemente agote su energía y se enfríe, apagando la vida 
del planeta.

Se está analizando por parte de nuestros servicios científi-
cos la posibilidad de que esta combinación de elementos que 
favorecen la propagación de la vida en La Tierra sea producto 
de la colisión estelar entre dos cuerpos con composición di-
ferente, ya que en La Tierra se observa una enorme variedad 
de minerales, elementos químicos y formas de vida diferen-
tes. Por el contrario, en el resto de la galaxia predominan los 
planetas con poca variedad en su composición mineral, y en 
el caso de albergar vida, también poca variedad de formas de 
vida.

En el caso de La Tierra se pretende determinar si se produ-
jo o no una colisión, que hubiera originado la Luna, pequeño 
satélite muerto que orbita La Tierra, y la fecha de la misma, 
así como analizar la posibilidad de crear colisiones de planetas 
controladas en el futuro, para promover la vida basada en el 
carbono al igual que en La Tierra, en aquellos lugares de inte-
rés para el Gobierno Galáctico. 


