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El Dr. Omer Eskicioglu estaba terminando de limpiar otro de los fragmentos de la temporada de 
excavaciones de este año. Se trataba de un trozo de vasija de barro de unos 7600 años de 
antigüedad, del final de la era glaciar que produjo la apertura del Bósforo e inundó el mar negro 
con agua del mediterráneo. Lamentablemente, tampoco este contenía lo que el doctor estaba 
buscando. 

Lo dejó sobre la mesa, se quitó las gafas y se frotó los ojos recostándose en el respaldo de su 
silla. Los cerró por un momento y pudo escuchar la lluvia que sonaba en los cristales de su 
despacho de la universidad norteña de Ordu, en Turquía. Era catedrático en arqueología de esta 
universidad desde hacía ya 20 años, y su departamento era el que más presupuesto tenía, 
superando al de ingeniería, medicina y arquitectura. Gracias a sus artículos publicados en 
congresos internacionales acerca de las runas proto-lingüísticas y cuneiformes encontradas en la 
cuenca sumergida del mar negro había conseguido numerosas subvenciones que le permitían 
poder salir con varios barcos en verano para recoger más muestras con alumnos suyos. 

En estos 20 últimos años de investigación apenas había conseguido reunir 5 ó 6 fragmentos 
que realmente mereciesen la pena desde el punto de vista académico, sin embargo cada uno de 
ellos había constituido un paso más hacia la identificación de lo que el llamaba "el idioma de 
Adán". La primera forma de proto-escritura que, según sus investigaciones, parecía provenir de la 
zona sumergida del mar negro y que más adelante dio origen a los diferentes alfabetos escritos 
del mundo.

Echó la cabeza hacia atrás y comenzó a hacer giros con el cuello para descargar la tensión de 
estar todo el día mirando a través de las lentes de aumento. Su despacho era también uno de los 
más avanzados de la universidad. Tenía una pared cubierta con pantallas en las que se podían 
ver numerosos escritos que había digitalizado utilizando cámaras infrarrojas, ultravioleta, detalles 
a nivel microscópico de los grabados... y debajo de ellas una larga bancada en la que se 
esparcían los restos con los que estaba trabajando debajo de numerosas lentes, cámaras, 
microscopios y lámparas.

Eran ya las 8 de la tarde, pero en octubre ya comenzaba a anochecer pronto. Esto, unido al 
comienzo de la temporada de lluvias, que iba de Septiembre a Junio del año siguiente, hacían que 
su despacho pareciese un sitio agradable en comparación con el exterior. Decidió darle a la 
muestra una capa más de abrasivo para hacer su trabajo más fácil mañana por la mañana y fue a 
mirar su correo por última vez. 

Además de un par de emails de alumnos preguntando por los horarios de prácticas y la 
invitación a un congreso nacional en el este del país, Omer vio un email que le llamó la atención:

De: f.roux@esa.eu
Para: Omer.eskicioglu@ordu.edu.tr
Asunto: Invitación a proyecto

Estimado Dr. Omer Eskicioglu, 

Mi nombre es Francesc Roux. Me gustaría poder ponerme en contacto con usted para 
proponerle una colaboración que esperamos sea provechosa para ambas partes. Se trata 
de la investigación de un idioma en el que esperamos que pueda ayudarnos. 

El Dr. Fatih Turkoglu de la Middle East Technical University nos ha comunicado que 
podemos contar con su discreción en este asunto y nos ha remitido a usted en este caso,  
ya que, según él, es usted quien mejor conoce las lenguas muertas cuneiformes y rúnicas.

Estamos a la espera de su respuesta para poder hablar de los detalles sobre su 
incorporación en nuestro equipo de investigación.



Reciba un cordial saludo,

--Francesc Roux.

- Seguramente se tratará de nuevo de uno de esos proyectos europeos para excavar en la 
desembocadura del Danubio. Malditos políticos... Les diré que estoy en un momento delicado de 
mi investigación y me desharé de ellos-. El Dr. Omer respondió al email de la forma más educada 
que pudo y se fue a su apartamento a dormir hasta el día siguiente. 

A las 8 de la mañana el Dr. Omer estaba ya entrando por al puerta de su despacho 
encendiendo los monitores y abriendo las persianas. Para un día que salía el sol, no debía 
despreciar la luz natural. Encendió su ordenador y se fue a por un café a la máquina del 
despacho. Cuando volvió encontró en la bandeja de entrada de su buzón un nuevo email similar al 
de la noche anterior.

De: f.roux@esa.eu
Para: Omer.eskicioglu@ordu.edu.tr
Asunto: Fw: Fw: Invitación a proyecto

Estimado Dr. Omer Eskicioglu, 

Entendemos que está pasando por un momento intenso de trabajo en su investigación.  
Sin embargo, esperamos que la muestra que le mandamos en el adjunto le haga cambiar  
de opinión y reconsidere su participación en nuestro proyecto. 

Atentamente, 

--Francesc Roux.

El Dr. Omer abrió el adjunto que había en el archivo y vio tres ideogramas que no pudo 
reconocer, aunque le resultaban extrañamente familiares. Las formas parecían cuneiformes, 
similares a los grabados sumerios, pero la forma de cruzarse los trazos parecía tener más relación 
con la escritura proto-rúnica de Europa del este. Sin embargo, de ninguna manera podía ser real 
este tipo de escritura, ya que era demasiado compleja como para poder haber sido una proto-
escritura. Ésta debía ser simple y describir conceptos básicos y naturales, como la numeración, 
elementos de la naturaleza, animales... Entonces sonó el teléfono.

-¿Dr. Omer Eskicioglu? -Dijo la voz al otro lado con un marcado acento francés.
- Sí, soy yo. ¿Quién es?
- Soy Francesc Roux, de la Agencia Espacial Europea. Creo que ya ha tenido oportunidad de 

examinar la muestra que le adjunto en el email.
- Sí, le he echado un vistazo y no hace falta que participe en el proyecto. Es una falsificación
- ¿Perdone? Creo que no le he entendido.
- Sí. Le comentaba que el proyecto que me proponen está basado en una falsificación. 

Obviamente, quien ha creado estos ideogramas tiene cierta idea de arqueología y probablemente 
de lenguas antiguas, pero no sabe nada de antropología ni sociología. El protolenguaje se debe 
caracterizar por una simplicidad implícita de los trazos asociada a los conceptos básicos que 
intentan transmitirse...

- Disculpe Dr. Eskicioglu. Puedo asegurarle que esta muestra que le mando es completamente 
auténtica.

- Eso es imposible. Es una buena falsificación, pero obviamente...
- Dr. Eskicioglu, si acepta venir a nuestro Centro Europeo de Operaciones Espaciales en 

Darmstadt, Alemania, le probaremos que la muestra es real.
- ¿No tengo elección, no? Usted seguirá molestándome hasta que me presente allí y les 

demuestre que ese trozo de piedra que tienen es falso.
- Ojala pudiese demostrárnoslo, Doctor. A media mañana vendrá un coche a recogerle a su 



universidad. No es necesario que traiga equipaje. SI tiene usted razón, estará de vuelta esta 
noche en su casa. Si no es así, tendrá oportunidad de disponer de lo que necesite, a todos los 
niveles.

- Estaré preparado. Me vendrá bien un día de descanso. 
- Encantado de conocerle, Doctor. 
- Lo mismo digo.

A las 12 un coche estaba esperando a Omer en la puerta de la universidad para llevarle hasta el 
aeropuerto de Samsun y volar en un vuelo privado hasta Darmstadt en poco menos de 3 horas. A 
media tarde llegó al edificio de operaciones espaciales de la Agencia Espacial Europea. Allí le 
estaba esperando un técnico que le hizo pasar a una sala de reuniones con una gran mesa con 
botellas de agua y una pantalla enorme en la pared en la que se proyectaba el logotipo de la ESA.

A los cinco minutos aparecieron por la puerta de cristal tres hombres trajeados. El primero de 
ellos se adelantó y le tendió la mano al doctor:

- ¿Dr. Omer Eskicioglu? Nos conocimos por teléfono. Soy Francesc Roux, y ellos son el señor 
James Goldbart, de la NASA y el señor Isaak Isayoff, de la Agencia Espacial Rusa. 

- Encantado -dijo el Dr. Omer mientras apretaba la mano de los otros dos anfitriones de la 
reunión.

- Por favor, doctor -dijo Francesc- tome asiento.

Todos se sentaron alrededor de la mesa de reuniones y el Dr. Omer decidió llevar la iniciativa 
para poder terminar cuanto antes y volver a su investigación.

- Como le comenté al señor Roux por teléfono, el fragmento que tienen ustedes es una 
falsificación. Obviamente, quien la hizo no ha tenido en cuenta los factores culturales de la edad 
de bronce...

- Señor Omer... -interrumpió Francesc.
- Perdón... doctor Omer -corrigió. Estaba acostumbrado a que sus alumnos le llamasen doctor, y 

como ellos y sus colegas eran las únicas personas con las que había tenido contacto en los 
últimos años, se sentía incómodo cuando alguien le quitaba el título.

- Lo siento mucho, doctor -continuó Francesc-. Como le dije por teléfono, le hemos hecho venir 
no para discutir la autenticidad de la escritura que le mandamos, sino para hablar de su 
incorporación al proyecto.

- Pero es obvio que esta escritura es falsa -continuó el doctor.
- Doctor Eskicioglu -Isaak se dirigió al doctor-. Lo que vamos a desvelarle en este momento es 

altamente confidencial, y cualquier revelación fuera de este edificio será negada y perseguida 
tanto a nivel personal como profesional.

- Señor Isaak -el doctor parecía indignado-. Ante todo, soy un profesional, y no es la primera vez 
que audito la autenticidad de un objeto para coleccionistas, museos e incluso gobiernos. Pueden 
tener la certeza de que guardaré la máxima discreción sobre este asunto y sobre todos los que se 
traten conmigo de manera profesional.

- Bien -dijo Isaak complacido-. Supongo que está al corriente de las colonias lunares y de las 
operaciones de extracción de minerales en la corteza lunar.

- Por supuesto. Hace 20 años ya que se están extrayendo minerales de la Luna y pronto estará 
a punto la lanzadera interplanetaria para colonizar Marte. 

- Bien. Entonces debe estar al corriente también de los trabajos de prospección mineral en la 
superficie lunar. Es demasiado caro llevar materiales a la Luna, así que tenemos que obtenerlos 
de la propia Luna. 

- ¿Qué es esto? ¿Un examen de primaria?
- Perdone doctor -continuó Francesc Roux-. El motivo por el que estemos convencidos de la 

autenticidad de la escritura que le enviamos es porque fue encontrada por un equipo de 
prospección lunar en un monolito enterrado bajo la cara oculta de la Luna.

El Dr. Omer se quedó callado durante un momento. No sabía si se trataba de una broma o de 
un fraude a nivel internacional. Se resistía a creer que esos tres hombres con los que estaba 
sentado hablasen en serio. 



- Es posible que uno de los operarios haya grabado esas inscripciones en el monolito para 
conseguir algo. Quizás los propios colonos para llamar la atención o la compañía minera para 
conseguir fondos...-El Dr. Omer trataba de encontrar una explicación racional.

- Doctor -interrumpió de nuevo Isaak-, además de responsable de operaciones lunares de la 
Agencia Espacial Rusa, soy miembro del consejo de administración de AstroCorp, compañía que 
realiza la prospección. Le puedo asegurar que es imposible grabar o traspasar el monolito. El 
material del que está hecho es impenetrable.

- De hecho, ya no es técnicamente un monolito -dijo tímidamente James Goldwart-. Hemos 
excavado alrededor de la formación y tiene unos 700 metros por otros 1500 de ancho. 
Desconocemos su altura o profundidad, pero hemos cavado ya más de 10 metros y seguimos sin 
encontrar el final. Es más como una caja...

- ¡Un cofre! -Exclamó de repente el doctor-. ¡Es un cofre!
- ¿Qué ha dicho? -Francesc distinguió un signo de excitación en la cara del doctor.
- De los tres ideogramas que me mandó en el email... ¿Puede ponerlos en la pantalla?
- Claro -Los símbolos aparecieron en la pantalla sustituyendo al logo tipo de la ESA.
- Los dos primeros no sé lo que significan, pero este tercero... Es mucho más simple que los 

demás. Se parece al ideograma pre-sumerio de un cofre, aunque no es exactamente así. No sé si 
significarán lo mismo, pero el parecido...

- Un Cofre... Eso podría explicar la inaccesibilidad de la estructura -Isaak puso su mano en el 
mentón mientras pensaba.

- Entonces, doctor, ¿Está con nosotros? -Preguntó Francesc.
- Bueno, no sé si con estos tres símbolos podrán ustedes tener información suficiente como 

para acceder a su interior.
- ¿Quién ha dicho que sólo haya tres? -Francesc sonrió y pudo ver como la cara del doctor 

relucía de asombro.
- Sólo díganos qué es lo que necesita para trabajar en nuestras instalaciones y le prepararemos 

todo el equipo necesario -le dijo James al doctor-. También contaremos con el personal de campo 
de las instalaciones lunares. Ellos pueden mandarnos los resultado de los análisis que les 
ordenemos.

Francesc de levantó de su silla y le tendió de nuevo la mano al doctor. 
- Bienvenido abordo, doctor. 

* * *



El doctor salió de la sala y siguió a Francesc e Isaak a través de pasillos, controles de seguridad 
y puertas de acceso. Junto a él iba James, que también intentaba con dificultad seguirles el paso.

- Necesitaré pantallas. Muchas pantallas -el Dr. Omer contaba con los dedos las pantallas que 
recordaba tener en su despacho-. Unas... 9 o 10 pantallas. También necesitaré acceso a los 
archivos del servidor de registros arqueológicos de la universidad de Ordu, los de la universidad 
de Estambul y los de la METU de Ankara. 

- No se preocupe. Lo tenemos todo preparado.
- Creo que no me ha entendido. Necesito una serie de pantallas colocadas...
- El Dr. Fatih Turkoglu, de la METU de Ankara nos ha avisado de lo que iba a pedirnos. Como le 

he dicho, ya hemos preparado un lugar de trabajo para usted dentro de la sala de control principal. 
- Así que el viejo Fatih ya les ha avisado. Viejo granuja... ¿Desde cuando están en contacto con 

él?
- Lo siento doctor, pero no podemos desvelar esa información -dijo James mientras le guiñaba 

un ojo. 

Francesc abrió una de las puertas del pasillo que estaban atravesando y se volvió al doctor. 
- Doctor, espero que se sienta cómodo en su nuevo despacho.

James y el Dr. Omer entraron en una gran sala en la que una de las paredes estaba llena de 
pantallas enormes que la cubrían de lado a lado. Frente a ellas, una docena de controladores con 
auriculares y pantallas se comunicaban sin descanso, probablemente con las colonias lunares y el 
equipo de operaciones en campo. 

En el lado opuesto, había una equina un poco más elevada con una la pared llena de grandes 
monitores que rodeaban una mesa rectangular. El doctor de aproximó y vio que la mesa a su vez 
era una enorme pantalla. Aproximó su mano para tocarla y un punto luminoso apareció siguiendo 
el movimiento de su dedo. 

- Asombroso, ¿verdad? -James sonreía al Dr. Omer. 
- ¿Cómo funciona?
- Simplemente, mueva sus manos sobre ella, y responderá. Puede manipular el contenido de 

cualquier pantalla de la pared con ella. Moverlos, girarlos, zoom, tratamiento digital... 
- ¿Podré llevármelo cuando terminemos aquí?
- Bueno doctor, -Isaak estaba escuchando desde el centro de la sala- eso dependerá de sus 

resultados.
- Permítame, doctor. -Francesc se acercó a la mesa e hizo unos rápidos gestos sobre ella.- 

Estos con los símbolos que hemos descubierto en el cofre.

En la pantalla comenzaron a aparecer una serie de símbolos mientras el doctor miraba 
atentamente. 

- En principio no veo ningún símbolo que reconozca. ¿Cuando podré tener acceso a los 
archivos de mi despacho?

- Ya lo tiene. Siempre lo ha tenido -rió Isaak.
- ¿Qué quiere decir?
- ¿Cómo cree que supimos cuando había leído el email? La ESA tiene sus principios, pero 

nosotros somos rusos -dijo mientras miraba a Francesc con una media sonrisa.
- Discúlpenos, doctor -añadió rápidamente Francesc-. Por motivos de seguridad, antes de 

requerir sus servicios nos vimos obligados a realizar una pequeña investigación sobre su persona. 
E

- No sé por qué no me sorprende... En fin. ¿Puedo comparar los símbolos con los archivos de 
mi despacho?

- Por supuesto -dijo Francesc-. James, ¿puede enseñarle en interfaz al doctor?

James comenzó a explicarle al Dr. Omer las distintas órdenes y gestos que controlaban la mesa 
de trabajo. Mientras tanto, Isaak y Francesc habían se habían sentado en sus propias mesas y se 
habían puesto sus auriculares. 



- Aquí Francesc Roux. Equipo de campo X-2771, ¿Está operativo?
- Buenas noches, señor Roux. Aquí Frank Ibrahinovic, del quipo de prospección y análisis de 

campo X-2771. 
- ¿Han podido realizar el análisis de espectro de la superficie del monolito?
- Negativo, señor. 
- ¿Cuál ha sido la causa?
- El monolito no refleja ningún espectro de luz, señor. 
- Eso es imposible. Toda superficie refleja la luz en algún punto del espectro -Isaak se había 

unido a la conversación.
- Eso creíamos -El tono de Frank cambió al escuchar la voz del ruso-. Al principio creíamos que 

los equipos de medida se habían estropeado, pero funcionan correctamente. 
- ¿Pueden hacer un examen microscópico de la superficie? Puede que sepa por qué no refleja 

el espectro.
- Tendremos que esperar a que salga el sol de nuevo, señor. En un par de horas le 

mandaremos los resultados. 
- Gracias Frank -Francesc cortó la conexión.

Durante las siguientes horas, Frank estuvo analizando los símbolos uno a uno. Seguía sin creer 
que estuviese pasando esto. No tenía sentido. No podía resolver ni la gramática ni la semántica 
de un lenguaje sin saber de donde proviene. Necesitaba saber el origen de los símbolos para 
conocer su significado o encontrar una piedra Rosetta, algo que le sirviese para traducir ese 
idioma a uno conocido.

James se acercó al doctor. 
- ¿Necesita algo más, doctor?
- Una piedra Rosetta me vendría bien -dijo el doctor algo frustrado.
- Los comienzos son siempre difíciles, no se desanime.
- Señor Goldwart, está usted hablando con alguien que en 20 años sólo ha encontrado 6 

fragmentos, 4 de ellos incompletos, que mereciesen la pena. Puede confiar en mi paciencia.
- Entonces, ¿cuál es el problema?
- Durante 25 años he tratado de encontrar la proto-escritura que dio lugar a todas las escrituras 

que existen sobre la tierra. Hemos encontrado algunos restos, pero conocer esa escritura es fácil, 
porque conocemos a sus descendientes y la cultura que la desarrolló. Con este nuevo lenguaje... 
No sabemos quién lo hizo, ni cuándo, ni dónde...

- Pero ha conseguido identificar uno de los símbolos. ¿No puede servirle eso de punto de 
partida?

- El símbolo del cofre es uno de los más comunes en las culturas paleolíticas. Este es una 
variante, mucho más complicada, tanto que dudo que signifique lo mismo. 

- ¿Podría ser otro descendiente de esa cultura proto-lingüística?
- No lo veo probable. La escritura tiende a estilizarse y a simplificarse por el uso, pero está es 

más complicada, más cuadrada.
- Entonces, si no es un descendiente, ¿Podría ser un ascendiente?

Los ojos del doctor se abrieron de par en par. Sin decir una sola palabra comenzó a deslizar sus 
manos por la pantalla como si lo hubiese estado haciendo toda su vida. Los símbolos volaban y se 
distribuían de pantalla a pantalla. 

- James, creo que acaba de revolucionar lo que hoy conocemos por historia antigua.
- ¿Ha descubierto algo, doctor? -Isaak se volvió en su asiento e hizo una señal a Francesc.
- Es sólo una conjetura. Puede que no lleve a ninguna parte, pero es posible que... -el doctor 

hizo una pausa, ni el mismo creía lo que iba a decir-. Es posible que esta escritura que estamos 
intentando descifrar sea anterior a la escritura cuneiforme sumeria y rúnica. Puede que si 
simplifico los símbolos podamos encontrar el significado de algunos de ellos que hayan 
evolucionado y se hayan conservado en formas de escritura posteriores y descendientes de ella.

- ¿Anterior a los sumerios? -Francesc miró al doctor con incredulidad-. Eso lo remontaría a más 
de 8.000 años No había más que tribus nómadas y cazadores.

- Por la diferencia entre las diferentes formas de los trazos, yo diría incluso 13.000 o 15.000 



años. Pero... necesito un poco más de tiempo.
- Continúe, doctor -le animó Isaak. 

Entonces las pantallas de Francesc y de Isaak se iluminaron y volvieron a ponerse los 
auriculares. 

- Aquí Francesc Roux. 
- Señor, aquí Frank Ibrahinovic de nuevo. Le envío el análisis microscópico de la superficie 

como me pidió en su anterior comunicación. 
- Lo que suponía... -Francesc se inclinó sobre su mesa para ver más de cerca la estructura que 

mostraba el análisis-. Isaak, James, vengan a ver esto.
- ¿Esto es del cofre? -James parecía sorprendido.
- Lo acaba de mandar el equipo de análisis de campo.
- Eso explicaría su dureza -dijo James asintiendo con la cabeza.
- Y el análisis espectral negativo -añadió Francesc.
- Caballeros, ¿pueden explicarme qué es lo que estamos viendo? -Isaak los miró con 

expectación.
- Lo que estamos viendo es una estructura microscópica que se subdivide hasta niveles 

moleculares -explicó Francesc-. Lo que une a cada una de estas pequeñas estructuras no es 
ningún cemento ni aglutinante. Simplemente las moléculas acaban entrelazándose físicamente y 
la atracción entre los propios átomos hace que sea prácticamente imposible romperlo.

- Esta estructura también explica que no refleje la luz de ningún espectro -añadió James-. Es 
como el material para insonorizar las salas o hacer invisibles los aviones de combate. Las nano-
estructuras son tan pequeñas que ninguna longitud de onda puede rebotar completamente. 
Simplemente se dispersan.

- Entonces, ¿No hay manera de abrirlo? -Isaak se resistía a creer que ese material fuese tan 
resistente.

- Me temo que no. Para crear una fisura necesitaríamos romper los propios átomos, ya que no 
sólo es una unión química, sino que la propia estructura hace que las moléculas queden unidas 
por las fuerzas de Van Der Waals -James seguía aún asombrado por la estructura que mostraba 
en resultado del análisis.

- Sabemos que los átomos se pueden romper -dijo Isaak mirando de reojo a Francesc.
- Señor Isayoff -Francesc se volvió hacia Isaak con tono serio y la cara tensa-. Conoce de sobra 

el tratado que impide la detonación de armamento nuclear en la Luna.
- Tranquilícese, Francesc. Seguro que encontramos la forma de abrir el cofre -dijo el ruso 

mientras volvía a mirar su pantalla.
- ¡Creo que tengo algo! -El doctor estaba sudoroso moviendo sus manos de manera frenética en 

su mesa-. He separado y simplificado los símbolos y he encontrado algunas similitudes con 
diferentes lenguas muertas de oriente medio y el Caucaso. 

Los tres hombres al mando se acercaron a la mesa del Dr. Omer. 
- Este símbolo de aquí puede simbolizar tiempo, y estos otros conocimiento. No estoy seguro de 

este, pero puede ser similar a poder o fuerza. El siguiente es similar a la runa pre-sumeria del Sol, 
lo que puede simbolizar la luz o algo que es visible para todos. Sin embargo creo que este otro 
símbolo que aparece en varias ocasiones asociado con otros símbolos puede ser un elemento 
gramático, probablemente una negación.

- Entonces -dijo el Francesc-, ¿Puede hacer un pequeño resumen de lo que tenemos?
- Veamos... -El doctor se colocó bien las gafas e intentó ordenar sus ideas-. Es muy pronto para 

poder tener una idea global del significado del texto... Faltan muchos símbolos, pero tenemos las 
palabras "cofre", "tiempo", "conocimiento", "no conocimiento", "poder" y "sin luz" o "no visible". De 
la última parte del texto he sido incapaz de simplificar nada.

- ¿Qué crees que puede significar, Francesc? -preguntó Isaak.
- No estoy seguro. Parece que la teoría de una escritura anterior a la conocida está dando sus 

resultados, así que si esta civilización llegó a la Luna, ¿por qué no pensar que desarrollaron otras 
tecnologías? 

- ¿De qué está hablando? -Isaak se mostró intrigado.
- Francesc, no creo que sea el momento de... -James estaba algo nervioso.



- No se preocupe, James. La Agencia Espacial Rusa son también nuestros aliados. Señor 
Isaak, lo que le voy a revelar es alto secreto.

- Entiendo. Por favor, continúe.
- El grado de tecnología que parece tener esta civilización parece estar en el siguiente nivel al 

de nuestra sociedad. El motivo por el que sabemos las propiedades del material es que nosotros 
también hemos llegado a desarrollar algo similar. 

- ¿Y cual es el siguiente paso?
- El siguiente paso que esperamos conseguir es el viaje en el tiempo. 
- ¿Está hablando en serio? -Isaak comenzaba a mostrarse excitado y nervioso.
- Hemos conseguido mandar fotones atrás en el tiempo de forma experimental. En estos 

momentos esperamos mandar partículas físicas y en unas décadas incluso mandar vehículos y 
personas.

- Es posible que el cofre, por lo que ha descifrado el doctor, contenga el conocimiento del 
tiempo -Francesc seguía con un semblante serio. 

- No deberíamos interpretar los símbolos literalmente -interrumpió el doctor-. No conocemos el 
contexto de los símbolos y tampoco es seguro que los símbolos correspondan con lo que he 
interpretado.

- ¡Tenemos que seguir descifrando el mensaje! -Isaak estaba muy alterado.
- No es tan sencillo -el doctor se levantó de la silla y comenzó a dar vueltas alrededor de la 

mesa-. La técnica de simplificación de símbolos no da más de sí. Para continuar necesito algo de 
referencia. Una piedra Rosetta. Quien grabó los símbolos debió grabar también una forma de 
descifrar el lenguaje. 

- Podríamos seguir excavando. Quizás tengamos suerte... -James parecía esperanzado. No 
había mucho más a lo que agarrarse.

- Está bien -Francesc se volvió a su monitor de nuevo-. ¿Equipo de campo X-2771?
- Aquí Frank Ibrahinovic, de la unidad X-2771. 
- Hola Frank. Tenemos nuevas indicaciones. Tenemos que volver a excavar. 
- Recibido. En media hora las orugas estarán listas para volver a excavar. 

Las orugas era la forma que tenían los colonos y trabajadores lunares de llamar a los vehículos 
de operaciones lunares. Eran unos armazones que se movían con energía solar y que mediante 
módulos podían realizar casi cualquier función en la superficie. El propio James Goldwart había 
participado en el desarrollo de los primeros modelos y ayudó a diseñar el plan de sostenibilidad de 
las colonias lunares.

- Señores -dijo Francesc-, creo que podemos retirarnos a descansar unas horas mientras 
comienzan las excavaciones. 

Todos parecían agradecer la decisión. Especialmente el doctor, para quien el día había 
comenzado en su apartamento del norte de Turquía a las 7 de la mañana y terminaba a las 3 de 
la noche en el centro de operaciones lunares de la ESA. Un técnico de las instalaciones les llevó a 
cada uno a unas habitaciones individuales con cama, cuarto de baño, un pequeño armario con 
ropa limpia de la ESA y una pequeña televisión. 

Al doctor no le dio tiempo casi ni de quitarse los zapatos. Se tumbó sobre la cama y sus ojos se 
cerraron sin que pudiese evitarlo.

- ¡Doctor! -James estaba golpeando la puerta y estaba gritando al otro lado-. ¡Doctor! 
¡Levántese! ¡Creo que hemos encontrado su piedra!

* * *



Isaak estaba al teléfono desde que llegó a su habitación. Le escocían los ojos y tenía un terrible 
dolor de cabeza. El móvil estaba tan caliente que tenía que cambiárselo de oreja de vez en 
cuando porque llegaba a ser molesto.

- Entiendo -dijo en ruso sentado en su cama y con la mano libre sostenido su frente-. Le 
comunicaré las instrucciones a nuestro equipo de prospección. No creo que haya ningún 
problema, siempre y cuando nuestros socios no se enteren antes de tiempo de lo que queremos 
hacer. ¿Podéis crearme una conexión segura con nuestro enlace en campo? No me fío de las 
comunicaciones del centro -Isaak esperó unos segundos la respuesta-. Perfecto. Pásenme 
directamente el canal de comunicación.

- Al habla Frank Ibrahinovic, del quipo de prospección y análisis de...
- ¡Ibrahinovic! -Isaak le interrumpió con impaciencia-. Le habla Isaak Isayoff -dijo en ruso.
- A sus órdenes, señor Isayoff -dijo con cierto nerviosismo Frank también en ruso.
- Las órdenes que le voy a dar vienen directamente del consejo de administración de Astrocorp 

y esperamos que las cumpla con la más absoluta discreción. ¿Ha entendido lo que le dicho?
- Afirmativo señor. 
- Creemos que la superficie del monolito puede fracturarse con un láser de alta potencia. En la 

Agencia Espacial Rusa llevan haciendo pruebas satisfactorias con materiales similares desde 
hace unos años. Su tarea es utilizar uno de los láseres de prospección y abrir una vía de entrada 
al interior del monolito. Un equipo de la agencia se está de camino a su localización. Esperamos 
poder acceder a su interior antes que el resto de agencias. Por este motivo, no queremos que 
nadie más que nuestro equipo de prospección sepa de su nueva actividad. ¿Tiene alguna duda?

- Señor, según creo recordar... En el tratado internacional de explotación de la superficie lunar, 
nos vemos obligados a notificar cualquier acción...

- ¡Ibrahinovic! Creo que no tiene claro para quien trabaja usted -el tono de Isaak cambió de 
repente-. Si no obedece una orden directa como ésta nos veremos obligados a deportarle de 
nuevo a la Tierra.

- ¡Pero mi familia es de la colonia! ¡No puede usted hacer eso! En mi contrato...
- Como le he dicho, la desobediencia de una orden directa del consejo supone una falta muy 

grave. ¿Está dispuesto a asumir las consecuencias?
- No señor. Comenzamos enseguida a crear una apertura con el láser en la zona posterior del 

monolito. No creo que nadie pase por allí ahora que se han descubierto los nuevos grabados.
- ¿Qué nuevos grabados? -dijo Isaak visiblemente alterado.
- Señor... Creía que estaba al corriente -a Frank le temblaba la voz-. Acabamos de mandar un 

informe al equipo de operaciones lunares con los nuevos grabados que hemos encontrado...

Alguien corría en el pasillo y golpeaba una de las puertas provocando un gran alboroto. Isaak 
apagó el móvil y salió de su habitación para ver qué pasaba. James estaba golpeando la puerta 
del turco.

- ¡Doctor! ¡Levántese! ¡Creo que hemos encontrado su piedra!

El doctor salió de su habitación colocándose las gafas. 
- ¡Doctor! ¡Acaba de llegar del equipo de prospección un nuevo informe! -James parecía 

extraordinariamente despierto, comparado con el doctor y con Isaak, que les observaba desde la 
otra parte del pasillo. 

- Buenos días James. ¿Puedo lavarme antes la cara? Le prometo que en dos minutos estaré 
preparado.

El doctor regresó a su habitación sin esperar siquiera la confirmación del americano. Se lavó la 
cara y se miró durante unos segundos al espejo. ¿Por qué estaba haciendo todo esto? 
Probablemente, no podría hablar de esto tras la operación, y mucho menos publicar sus 
resultados. Se volvió a poner las gafas y decidió no pensar y centrarse en el reto intelectual que 
suponía desvelar un nuevo lenguaje.

Juntos volvieron a la sala de control, donde les esperaba Fracesc ya en su puesto. 
- ¿Qué es exactamente lo que tenemos? -preguntó el doctor con una visible curiosidad.
- Como usted predijo, continuamos excavando y a las pocas horas los técnicos descubrieron en 



una de las esquinas nuevas inscripciones. Las tiene ya en su puesto.
 
El doctor se fue a su mesa y comenzó a ver las fotografías de los nuevos grabados. 
- No es exactamente una piedra Rosetta... Es algo más completo. Por lo que veo parece ser una 

especie de explicación del lenguaje. Me llevará algo de tiempo, pero por ejemplo ¿pueden ver 
estos círculos? Creo que los símbolos debajo de ellos pueden ser los números del lenguaje. 

- ¿Cree que el resto puede ser la clave para descifrar el lenguaje? -preguntó Francesc 
volviéndose en su silla.

- Bueno... Estamos hablando de un mensaje dejado por una civilización que ha llegado a la 
Luna y que tiene una tecnología de materiales avanzada. Creo que si dejaron un mensaje que 
merece la pena descifrar se asegurarían de dejar las pistas necesarias como para poder leerlo sin 
necesidad de conocerlo. Tengo ciertas esperanzas.

- ¿Puedo ayudarle en algo, doctor? -James parecía más excitado aún que el doctor. 
- Puede ser. Quédese por aquí. Es posible que necesite compartir mis notas con usted.

Durante las siguientes horas el doctor estuvo trabajando, con la ayuda de varios cafés, en los 
nuevos símbolos. De vez en cuando James colaboraba con él y, aunque no tenía conocimientos 
en lenguas antiguas, su mente lógica hacía que los progresos fueran rápidos. Estaban todos tan 
concentrados que no se dieron cuenta de que Isaak había salido de la sala hacía unos minutos. 

- Señor Isayoff, el equipo de la agencia acaba de llegar -Frank parecía de nuevo nervioso al 
teléfono, como un niño que espera un castigo de su padre. 

- Perfecto -contestó en ruso Isaak-. ¿Qué efecto tiene el láser en la superficie del monolito?
- Soprendentemente efectiva señor. Según los técnicos de campo, parece que el calor excita los 

átomos y las fuerzas que mantienen unidas las moléculas entre sí de debilitan. Estamos creando 
una entrada de dos por dos metros. 

- A partir de este momento el oficial de la agencia está al mando de esta operación. Indíquele 
los detalles y manténgale al corriente de la situación en todo momento. Es dispensable que nadie 
ajeno a nuestra operación sea consciente de ella. 

- Entendido señor. 

Isaak colgó su móvil y volvió a entrar en la sala de control. Todos estaban alrededor de la mesa 
del doctor. Él también se acercó para ver qué es lo que era.

- ¿Alguna novedad? -dijo mientras llegaba a la altura de Francesc.
- Parece que el profesor ha conseguido descifrar la mayoría de los símbolos. 
- Bueno... -el doctor no paraba de mover sus manos sobre la mesa, girando y comparando los 

símbolos y las nuevas inscripciones-. Parece que tenemos la mayor parte del texto descifrado, 
aunque aún hay algunas ambigüedades que hay que resolver para conocer su verdadero 
significado. 

- ¿Cómo es posible que haya descifrado todo el texto? -Isaak estaba entre la excitación y la 
preocupación. Si los europeos y los americanos conseguían acceder al interior del  cofre antes 
que ellos, no tendrían la ventaja de conocer la tecnología con anterioridad e incluso esconder 
algunas piezas clave que les diesen ventajas estratégicas a nivel mundial.

- Los nuevos símbolos contienen los meta-ideogramas de los que están formados los símbolos 
del mensaje principal. Es sorprendente la similitud de estos meta-ideogramas con la escritura 
cuneiforme conocida, aunque la gramática y la forma de crear los caracteres es totalmente 
diferente. Parece que sólo sobrevivieron estos meta-ideogramas y el resto de la cultura se olvidó o 
desapareció...

- Bueno doctor, -dijo Isaak nervioso- ¿podría decirnos qué es lo que dice el mensaje?
- He logrado descifrar lo siguiente: 

Abandonamos en este cofre del tiempo el conocimiento que ha dormido a nuestro pueblo, para 
que nuestros hijos no conozcan el sufrimiento de la fuerza invisible. Volvemos a la vida de 
nuestros abuelos, olvidamos nuestros libros y ciudades y abrazamos la naturaleza que nos creó.

- ¿Qué significa? -Francesc estaba confuso-. ¿Cofre del tiempo? ¿Un pueblo dormido? ¿Fuerza 
invisible?



- El contexto es muy importante -continuó James, que había estado ayudando al doctor durante 
todo este tiempo-. Hemos conseguido resolver la mayoría de las ambigüedades, pero aún 
estamos trabajando en algunas de ellas. 

- ¿Qué puede ser esa fuerza invisible? -Isaak estaba algo perplejo. El mensaje no era lo que él 
estaba esperando. No había nada que desvelase cómo abrir el cofre o cómo hacer funcionar una 
posible máquina del tiempo que hubiese en su interior. 

- Según cuentan en su mensaje, - el doctor intentó poner algo de orden entre la gente que se 
agolpaba alrededor de su mesa- parece que esta civilización quiso abandonar algo dentro de esta 
estructura. Quizás por eso estaba escondida en la cara oculta de la Luna y hecho de un material 
que refleja todo espectro, lo que lo hace prácticamente indetectable. 

- Puede ser una tecnología que estuvo a punto de destruirles... -James se unió a las 
divagaciones del doctor-. Puede que la gente muriera debido a ella o que no pudieran controlar las 
implicaciones de usarla. 

Estaban todos aún intentando adivinar el significado del mensaje cuando las alarmas 
comenzaron a sonar en la sala de control. Francesc volvió a su puesto e intentó contactar con el 
equipo de operaciones durante un par de minutos sin éxito. Al final la conexión se hizo posible. 

- Aquí Francesc Roux. ¡Equipo de campo X-2771! ¡Responda! -Un ruido blanco era lo único que 
podía oír-. Aquí Francesc Roux. ¡Equipo de campo X-2771! ¡Responda! 

- Aquí Frank Ibrahinovic... -Frank respiraba con dificultad y su voz se entrecortaba. 
- Ibrahinovic, ¿Me recibe? ¿Qué ocurre? Estamos recibiendo alarmas de los sensores de las 

colonias. ¿Puede informarnos de la situación allí?
- Señor... - a Frank se le hacía cada vez más fácil hablar-. Se ha abierto una brecha en la 

estructura. Parece ser que es... era un depósito de... -la voz de Frank se mezclaba con el ruido de 
la conexión. 

- ¡Ibrahinovic! Estamos recibiendo unas medidas de radiación fuera de lo normal. ¿Puede por 
favor confirmarnos el origen de la misma?

- Ha comenzado a salir de esa cosa... Está por todos lados... - Frank comenzó a jadear y a toser 
con fuerza-. ¡La gente está muriéndose aquí! ¡Tienen que sacarnos de aquí...! -La conexión se 
perdió. 

- Francesc, ¿qué ocurre? -James saltó hacia el puesto de Francesc. 
- Los sensores de radiación de las colonias lunares están fuera de la escala. Debemos 

evacuarlas ahora mismo. Parece ser que la causa es un vertido proveniente del interior de la 
estructura. 

- Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo ha podido abrirse así... sin más? -James sabía que algo no 
era normal. 

- No es momento de buscar explicaciones, señor Goldwart -le interrumpió Isaak-. Pongan en 
marcha el plan de evacuación de las colonias y recemos para que el máximo número de colonos 
pueda llegar aquí sin secuelas. 

- ¿Radiación? -el doctor parecía haber comprendido algo-. Puede ser lo que le faltaba al 
mensaje. 

Francesc ordenó la evacuación de las colonias y se acercó con la cara desencajada a la mesa 
del doctor. 

- Si el cofre contenía algún tipo de deshecho o sustancia tóxica... radioactiva... puede que tenga 
una traducción final del texto inicial. -El doctor hizo unas rápidas modificaciones en su pantalla y 
mostró el siguiente mensaje: 

Abandonamos en esta cárcel eterna la tecnología que ha matado a nuestro pueblo, para que 
nuestros hijos no conozcan el sufrimiento de la energía nuclear. Volvemos a la vida de nuestros 
antepasados, destruimos nuestros registros y ciudades y regresamos a la naturaleza que nos 
creó.

- ¿Energía nuclear? -Isaak parecía decepcionado. 
- ¡Pues claro! -James comenzó a verlo todo claro-. La civilización que dejó el cofre no era 

superior a la nuestra... ¡sino que estaba la mismo nivel! La diferencia es que ellos pasaron 



posiblemente algún tipo de desastre nuclear que casi termina con la raza humana. Por eso 
abandonaron todos los restos radioactivos de los que disponían y se aseguraron de que nadie los 
encontrase.

- Puede que tenga razón -comentó el doctor-. Según dice, abandonaron la tecnología para 
volver ser pastores y recolectores. La tecnología casi les destruye, así que decidieron borrar de la 
historia todo rastro de su existencia y asegurar así la supervivencia de la humanidad viviendo de 
nuevo como sus ancestros. Lo único que no pudieron borrar es su rastro en la escritura de 
civilizaciones posteriores. 

- Entonces, doctor -dijo James poniendo su mano alrededor del hombro del doctor-, creo que ha 
encontrado lo que ha estado buscando todos estos años: la lengua de Adán. 

- Enhorabuena doctor -se volvió Francesc hacia James y Omer-. Sólo siento que el precio se su 
descubrimiento haya sido el de tantas vidas de colonos lunares, por no decir que será imposible 
por el momento la construcción de la lanzadera interplanetaria.

- Parece ser que nosotros -dijo James mientras se volvía hacia Isaak-, tampoco estábamos tan 
preparados como parece para afrontar la responsabilidad de esta tecnología.


