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Hola. No sé si este mensaje será escuchado en algún momento. Ni siquiera sé si mañana 

se enviará por primera vez. Soy un miembro del consejo de conservación biológica y 

lanzo este mensaje a cualquier habitante del firmamento. Lo hago como último recurso, 

ya que en el planeta en el que habito, esta noche la vida se va a extinguir. 

La historia de mi especie ha estado caracterizada por los descubrimientos, los conflictos y 

la evolución. Continua evolución. Primero solo sobrevivíamos, luego empezamos a 

desarrollar tecnología, sociedades, y nuevas formas de organización. Fuimos conscientes 

de nuestro lugar en el universo. Generamos bienestar y riqueza, y con ello, desigualdad. 

Éramos la especie dominante, nos creíamos dioses. Y unos pocos, lo eran. Arrasamos 

los bosques, secamos los ríos. Consumimos al planeta por encima de nuestras 

posibilidades, y cuando nos quisimos dar cuenta, ya era tarde. 

Tras años de guerras, sufrimiento y extinciones, el planeta se volvió frío e inhabitable. 

Acabamos con todas las especies. Desde hace 166 años, sólo quedamos unos pocos de 

nosotros en un pequeño búnker enterrado en el hielo. La Bóveda Global de Semillas. Se 

construyó para guardar las semillas de todas las especies vegetales para que nuestra 

civilización pudiese renacer en un momento dado. No para replantaras, sino para crear 

nuevas semillas replicando el material genético de las muestras. Pero lo que no 

sabíamos, es que también tendría que servir para guardar la semilla de nuestra especie. 

No hay evidencias de que exista la vida fuera de este planeta. Pero es nuestra última 

esperanza. Desde hoy, 15.000 embriones criogenizados esperarán pacientes a que 

alguna forma de vida ajena a todo lo que hemos conocido nos haga resucitar de la 

extinción. A que alguien escuche este mensaje.  

En unas horas, una dosis de ED95 acabará con los pocos que quedamos aquí. A partir 

de ahí, nada dependerá de nosotros. Y tengo miedo. Nunca he salido al exterior, no he 

visto la luna junto a las estrellas, no he pisado césped descalzo, ni sentido el viento en la 

cara. Nos hemos equivocado mucho; ni siquiera sé si merecemos salvarnos. Pero si me 

estás escuchando, residente de las estrellas, por favor, acude a esta llamada. 

Estamos aquí. Seguimos esperando. 

Javier Bonomi Mena


