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Somos. una especie misteriosa de extremos y contradicciones. Se ha dicho qge somos capaces de
tener los .sueios mes hermosos v de alberqar las pesadil las mas tenebrosas, y que adernas
t.en.emgs el,pqder de hacen nqqlidad cada una de nuestnas visiones. Quiz6s en ning0n otro momento
dq la historia hemos compartido nuestro mundo con tantos de nuestnos semeiantls sint iendonos. ar
nrjsmo t iempo. tan sepanados y tan solos. Ademils, las posibi l idades de nuestro futuno nunca han
albengado tanta.s pr:omesas. y a la vez. tanto temon. Es dentno de este contexto de extiernos donde
buscamos la unidad de nuestro mundo v un signif icado mas profundo para nuestras vidas.

..Gu6 significaria desqubnir Una.evidencia innegable. una prueba yenficable. de que nuestra especie
existe comq un. acto intbncjqnal de cneacion? eGud tan difenentes sen6n nuestnas vidas rl nr-restro
mundo.'sa9iPndq qUE en.el interion de cada c6lula de cada muier. cada hombre y cada nino. se

. nevela la evidencia del antiquo nombre de Dios. oculto en el cddigo quimico de la vida miima? En el
momento en que ese mensaje se compartiera, el mundo que hemos conocido nunca podnia sen el
mismo.

',  lmagine.mqs las implipaciones de descubrin.que el Dios de nuestras plegarias: el Ala del lslam. el
Eetion de. la,s creencias iude.o-cnistianas. el Dios supremo de las tradiciones hind0es. v el Gran
FsE4!u--dc-los nativos amer"icanpg. eF pnecisamente el mismo Dios. Considerernos las antigtras
heridas que podrid.n sanar"se sabiendo que todas las persecuciones. limpiezas 6tnbag gue,rras
rel igiogas e inq.ujsiqiones que se emprendienon en nombne de Dios a lo largo de los 0lt imos dos mil
afros ihan sungido de un malentendido de este mensaie etenno!

Con la revelaqion de tal descubnimiento. las nazones que han iustificado los honnones de nuestno
pasqdo se volvgrlfan obsoletps. A partir de entonces. la ignonancia ya no podi'ra usarse para
-condonan atnoqidades basadas. en nuestras diferencias. A trav6s de la evidencia rnnegable del
legado.com0n de la humanidad, los confl ictos en nombne de Dios solo podrfan bnotan de la opci6n de
crean dificultades. En ese momento, empezariamos de nuevo.

Buscar las respuestas correctas en los lugares equivocados

a,Existe una evidencia tan poderosa? aPodria un registno del legado mas saqnado de la humanidad
haber sobrevivido al tiempo y a los estnagos de la civilizaci6n. esperando a ffi



el amanecer de nuestna creqcion? Dunante m6s de 4OOO afros. los eruditos se han hecho este t ipo
4e. pneguntas v al mismo t iempo han buscado claves en los antiquisimos registnos de quienes
vjviqnon afrtes gug nosotnos: los pergaminos escnitos. los muros labrados ylos fragmentos de textos
de la antigUedad. A trav6s de la b0squeda en bibliotecas de monastenios rembtos y en fragLles
manusct'itos que se transcnibienon tediosamente letna pon letra, los descubnimientos que se han
logrado hasta la fecha, aunque son intenesantes, no han respondido a las expectativas de los
investigadores. Lo que existe. gin embargo. son claves para la solucion de nuestno mistenio. que
qugie-ren que lps registt'os eqcritos de nuestno pasado est6n incompletos v solo revelan una porcion
de algo cuyo alcance es mucho mavon.

Desde los pasajes misteniosos negistrados en el SepherYetzirah, el antiguo libno de la cneacion'de la
C6bala, hasta la inscnipcion oniginal que se leia sobre la entnada principal del Templo de Apolo en
Delfos, existen neferenqiqq q una clave univensal -una c6psula de t iempo de conocimiento- que
co"ntienq la nespuesta. olvidada desde hace tanto t iempo, sobre la identidad de nuestro Creador.v er
origen de nuestna especie. Con esa clave, se nos dan los medios pana zanjan las difenencias de
creencias, de legados o de henencia hist6rica que alguna vez hayan podido dividirnos. El tema de
tales pasajes es decepcionantemente simple. Con la elocuencia t ipica de muchas antiguas
tt"pdiciones. se nos invitq a ".conocennos" v a "buscan en nuestno intenion". para encontrar respuestas
a los mistenios mas profundos.

Tnadicionalmente, los eruditos han visto estos pasajes como met6foras, suginiendo que mediante la
expeniencia de nuestra vida adquininemos la sabidurfa de los siglos. Algunos angumentarian que las
tr ibulaciones y los netos de la vida en el mundo moderno se han convert ido, de hecho, en grandes
maescnos.

Una nueva in[enpnetacion de las invitaciones antiguas sugiene que la clave para descifrar nuestnos
mi.stgrioq podnfq encontnanse dentro de lo que nuestnas tradiciones m6s caras describen corno el
m6ximo lqqno de la cneacion de Dios: inuestra biologia! En lugar de buscar entre los nestos de
templos desgastados pon el t iempo v en manuscnitos que est6n a punto de desmoronanse. la
nesDuesta a nuestros mistenios mas profundos podria estar oculta dentro de la expnesion de la vida
misma.

Concgptualmente. la idea de minan al interior de la creacion pana buscar una evidencia de su
cneador no es muy difenente a una pr6ctica que es com0n hoy en dia. Desde la construccion de
complejos apanatos electr6nicos hasta la sencil lez del l ienzo de un art ista, el deseo de dan a conocen
a otros nuestros logt"os panece sen parte de la natunaleza humana. Al ver los automoviles, los
aparatos dom6sticos, la m0sica que mueve nuestnas almas y las esculturas que nos inspiran sin
pnoducin sonido alguno, solo necesitamos rier la obna en s[ pana descubnin la f irma de su creadon. Si
una. finma de nuestno Creador ha sobnevivido a los elementos del tiempo v de la natunaleza. entonces
senia muv logico que esa sefral permaneciera dentno de nuestno cuenpo.

El secneto pana revelar esQ firma es que debemos primero neconocer los principios universales que
nos unen a nuestFo mundo. y lo que tal vez sea mas importante. reconocen aquello que nos une
comg senes humanos. Al hacerlo, podriamos descubrir que nuestra b0squeda del pasado ha sido el
catal izador que nos ha guiado ala fuente de conocimiento mas antigua que existe, la bibl ioteca de la
vida.

Se ha dicho que la clavede nuestro futuro esta en nuestno pasado. El notable antropologo, Louis
Leakey, aclamado pon sus descubrimientos de antiguos homfnidos en el desfi ladero Olduvai de
Africa, di jo en una ocasi6n: "No creo que podremos avanzan sin una comprensi6n de quienes somos,
y de d6nde venimos". Mas tande, en el siglo )C(, el antnopologo Richard Leakey, hijo de Louis Leakey,
reitero la importancia de los sentimientos de su padne diciendo: "Para danle significado al punto en
que nos encontnamos ahona, necesitamos minan de d6nde venimos".

La historia es el relato de ese viaje. A lo lango de las piiginas del tiempo. hemos llevado un registno
viviente de la bOsqueda de nuestra identidad, nuestra b0squeda para saben quienes somos. y de
pnecisamente como encaiamos en el esquema de la cneaci6n. Nuestro legado se preserva como las



naciones, las famil ias, las guerras y los logros de quienes nos han antecedido; los bloques que
construyeron nuestro pasado. En fonma colectiva, hemos dejado pocos luganes sin explorar pues
hemos puesto a pnueba los lfmites mismos de nuestros sentidos y cneencias en un esfuerzo pol'
defininnos.

Gnan parte de nuestra historia refleia nuestro intento pon encontnan gracia en la pnesencia de un
poder suoerion. Los enonmes templos en los desientos de Egipto. los obseruatonios ocultos en las
selvas de Yucat6n. los santuarios en las cumbres de las montafras de Pen0 y las gnandes catedrales
de Eunopa. nos necuendan nuestros esfuerzos a lo lango de la historia por aqradar v acencarnos a
nuestna idea siempre cambiante de Dios. La histonia tambidn nos recuerda las consecuencias que
experimentaron individuos y poblaciones entenas que no estuvienon de acuerdo con las creencias de
sus t iempos.

Una especie que se define por sus diferencias

En nuestno mundo de diversidades. a menudo ha sido m6s f6ci l  concentrarse en las diferencias que
nos dividen que en los pnincipios que nos unen. Nuestna histonia es la historia de una especie que se
define por la rel igi6n. el colon de la piel. la r iqueza de las sociedades y al avance de la tecnologfa. A lo
largo de los 45OO mil lones de anos que los cientlf icos calculan ha exist ido nuestno mundo: nuestros
ancestros humanos m6s cercanos surqienon hace solo 25O,OOO afros. Durante ese peniodo
nelativamente breve. nos las hemos anneqlado pana sefralan nuestnas difenencias v transfonmanlas
en banrenas invisible de clase y de nivel social que impulsan nuestno sentido de sepanacion. A part ir
de estas barnenas, incontables miembros de la famil ia global han sufnido en fonmas que parecen
impensables a la mente de personas nacionales y amonosas. Juntos. compartimos las t inieblas de
una histonia l lena de persecuciones, inquisiciones. esclavitud e intentos por el iminan razas enteras
de la faz de la Tienra.

En la actualidad. estamos asombrados ante la tecnoloqia apanentemente milagnosa que nos
penmite combatin la enfenmedad v alargar nuestra vida hasta edades muy avanzadas. Al mismo
Liempo. nos encontnamos en un mundo donde la vida que tantas pensonas luchan por pneservar,
nutinaniamente se extinque debido a las atnocidades y a la violencia de lo que se ha l lamado "la

inhumanidad del hombne hacia el hombne". Aunque el desannollo de anmas de alta tecnologia en el
siglo que acaba de pasar hizo posible la destrucci6n de incontables vidas en un solo dia, la historia
muestra que algo mucho mds profundo es responsable de haber fnaguado lo que el histoniadon Eric
Hobsbawm llamo "el siglo m6s asesino que registra la histonia.

Al detenminar el numeno de vict imas de lo que 6l l lama "matanzas por motivos poli t icos". Zbiginew
Brzezinski, quien fuena asesor nacional de seguridad de Estados Unidos durante la administracion
del presidente Carten, calcula que pana 1993 la violencia pnovocada pon nuestras difenencias habria
costado entne 167 v 175 mil lones de vidas en el siglo XX: imds o menos la poblaci6n de Gran
Bnetafra, Fnancia e ltalia combinadas!

Junto con las batallas para zanjan disputas sobre fronteras y necursos, el 0ltimo siglo fue testigo de
hornones de difer"ente tipo: el aparentemente implacable esfuerzo por "limpiar las sociedades"
bas6ndose en pnincipios que van mas al l6 de la t ierna y la propiedad de necursos naturales. En
1948. la Asamblea General de las Naciones Unidas escoqi6 el t6nmino grenocrdlo para describir este

El art iculo l l  de la Convencion de las Naciones Unidas sobre el genocidio defini6 mds a fondo cinco
categonias de genocidio en lo que concierne a las poblaciones humanas:

Matar miembros del gnupo.
Causar dafro grave corporal o mental a miembros del grupo.
Infl ingin deliberadamente al gnupo condiciones de vida disefradas para causan su destnucci6n
ffsica total o pancial.

4. lmponer medidas cuya intenci6n es impedin nacimientos en el gnupo.
5. Transferin por la fuenza a otno grupo a los nifros del gnupo.

La forma de genocidio que se basa en diferencias de raza. neligi6n v legado, y que es responsable
por la magnitud de muertes sobre las que informan Brzezinky y otros, se llama limpieza Etnica.

1 .
2 .
3 .



AuncLlgla histonia de egtas persecuciones empez6 mucho antes de la ena moderna. el esfuerzo de
pqs.i 3QO ahoq porl expulsar.al nativo amenicano de sus t ienras v el iminar su fonma de vida. fue lo que
inicio las lende.ncias actuales, v causo la maqnitud de los genocidios que han continuiclo hasta
nuestros dias. Entne el comercio de esclavos afnicanos en el Atl6ntico y los holocaustos de nativos
amenicanos del siglo XVll al XlX, casi 4O mil lones de seres humanos ya habian penecido debido a
difenencias de religion , ?aza y legado, antes de los honrores del siglo XX. Al agneqan las atrocidades
del siglo XX en Europa. lo que incluve el holocausto iudio de la Seqund-a Guenna Mundial..  el
holoca

n ocunnido lcanes
la cifra faci lmente excede los 53 mil lones.

Para ponen estas abrumadonas cifnas en penspectiva, aunque el siglo que acaba de pasan es notorio
por sus guerras sangrientas; se perdieron cinco veces mas de vidas debido a la violencia basada en
conflictos 6tnicos, r'eligiosos y filos6ficos si se les compara con los desastres natunales mas
importantes y la epidemia de SIDA combinados, dunante ese mismo per1odo. Aunque los
histoniadones por lo general est6n de acuerdo en estas cifras, las cifnas en si son menos
significativas que la magnitud del relato que nepresentan. Guiz5s es pon esta r.azon que el siglo que
acaba de pasan se conoce tambien como el siglo que "acab6 con la paz".

La paz es m6s que la ausencia de guerra

Las generaciones f escrjta.
En los pnimercs afros del siglo XXl. gnan parte de la manera de pensar nesponsable de eia siniestra
caractenizacion parece pensist ir.  Con el numeno creciente de pnogramas de armas nucleares en
pais'es como India, Pakist5n, lr6n y Corea del Norte, se esta prepanando en el nuevo milenio el
escenanio pana cannenas armamentistas similares a las de la Guenra Fnfa del siglo antenion entne
Estados Unidos y la Union Sovi6tica. La amenaza del tennorismo. la guenna Civify las diferencias

legado de los pnimenos anos del nuevo milenio.

Aungugls-lllentos polfticos pon nemedian el conflicto son siempre muy favorables. cuando esos
lntentos han fnacasado el enfoque de netinada ha sido por lo genenal un enfoque mil i tar: superat las
fuerzas de la tiranfa con una fuenza mavor cuvo proposito es impedir mas tinania. Estas fuerzas son
pnecisamente las que han estado presentes en luganes que van desde Bosnia y Herzegovina hasta
tierra Leone y el este de Timor.

En el segundo ano del siglo )0(1, las Naciones Unidas empnendier"on 15 misiones de paz, lo que da un
total de 54 misiones desplegadas desde la creaci6n de la comision en 19,45, En la actualidad, la
mayoria de las misiones de paz de las Naciones Unidas se concentnan en Eunopa del Este, Africa y el
Oniente Medio.

de las

la que se neduce el confl icto mediante un desplieque de poder. Ademas, la natunaleza intennacional
de las fuerzas de las Naciones Unidas es un recordatorio de que desde una posici6n "oficial", la
mayor parte del mundo apoya a los guardianes de la paz, con la promesa de llevar una presencia
militar aun mayor para nesolven la situacion, si eso fuena necesario. La histonia tambien ha
.deTostlqdo.que a larg,o.plazo. una paz impuesta pon lo genenal es ineficaz. Es obvio que el nr:rmero y
la duraci6n de estas misiones nos esta ensefrando una leccion poderosa.

Al necordan la imagen de un globo l leno de agua que se presiona con un dedo en un lugan v ve uno
como su volumen cnece en otro lugan. la represion de la violencia que bnota del dolor y la ira en una
parte del mundo no hace que el confl icto desaparezca. Aunque las tropas y las sanciones pueOen
sen muy eficaces en cuanto a impedir que haya violencia en una ubicaci6n en part icular, la tension
subyacente que es la nalz de esa violencia penmanece. No deberla sonpnendernos ver que la tensi6n

los bnotes de violencia.

Desde esta penspectiva. las intervenciones militares podnian vense como una especie de "cunita".
una respuesta r6pida a una crisis inmediata mucho mas pnofunda. En el contexto de las condiciones
actuales del mundo, tales respuestas podrlan tener sentido si salvanan vidas a corto plazo. Por

Pol



eiemplo. s6lo gracias a la intervenci6n de las fuenzas pacif icadoras dunante la crisis de Kosovo en
1999. se ftnprdici el extenminio de aldeas v comunidades entenas en la antigua Yugoslavia. No
obstante. el constante conflicto entre lsnael v los oalestinos subi6 a nuevas pnoporciones en los
primenos afros del nuevo milenio. Esta nueva ola de violencia ocurnio incluso con la pnesencia mil i tar
en el 6nea. lo que i lustra el hecho de que la fuerza no puede traer una paz dunadera.

Ya sea que hablemos de una famil ia a la hora de la cena o de todo el mundo, la vendadera paz es
mas que simplemente la ausencia de confl ictos. La paz duradena ocunne en el corazon y en la mente
de las personas. antes de que ocurna entre los qobiernos y las naciones. Aunque los esfuenzos de
pacificaci6n en el mundo entero podrian ser cnfticos en cuanto ala prevencion de la violencia a corto
plazo. v pnoponcionan un paso vital hacia una soluci6n.pacff ica de cualquier confl icto. al f inal es poco
lo que pueden hacen, adem6s de comprar t iempo precioso. La cuesti6n se convierte en saber si en
ese tiempo tendremos o no la sabidunfa pana encontran otna forma de resolven los problemas que
nos dividen.

nulque la nespugst
Podemos apnender de nuestro pasado. Cada conflicto, cada guerna e intento de /impieza etnica,
puede verse como un espeio de nuestna relacion con nuestro Cneador. de nuestnas nelaciones
intenpensonales. v de nuestras relaciones con la cneaci6n misma. Cuando valoramos la vida y nos
vemos como miembros de una famil ia global y administradores de la Tienna, nuestnas acciones
nevelan esas cneencias. La histonia ha mostrado que cuando optamos por deshonrannos unos a
otnos y deshonnar al pnincipio de la vida, experimentamos la espiral descendente de la competencia
violenta y la agresi6n. Desde la caida de Roma hasta el colapso de la antigua Union Sovi6tica, el
hecho de olvidar esta simple vendad ha destruido a algunas de las naciones mas podenosas de la
histonia.

6C6mo nos vemos a nosotnos mismos al inicio de un nuevo siglo? La intensidad de las guernas de
los 0lt imos afros del siglo )C(, las l impiezas etnicas y las luchas por el poder pueden ser elocuentes.
Gue tambien lo sea nuestra nespuesta global a este tipo de crisis.

Hoy la b0squeda para conocennos continua. La fonma en que vivimos cada dia es un eco de nuestno
anhelo pon encontran un signif icado mavor a nuestna vida. Como una tr ibu que ha caminado errante
dunante tanto tiempo que ha olvidado el proposito de su viaie, nosotr"os. en las acciones del vivir.
buscamos una sefral. algo que le de signif icado a lo que hemos creado y lo que hemos l legado a sen.

La b0squeda de nuestro lugar en La creaci6n

El 28 de abri l  de 20O1, un hito en la b0squeda que nos l leva a comprenden nuestno luqar en el
cosmos vino v se fue sin mucho bombo y plati l lo. Excepto por una bneve mencion en las noticias
vespert inas, el suceso que ocunri6 m6s tempnano ese dia paso desapercibido. A las 1O:27 a.m..
hona del Paclf ico. los cientif icos que tnaQaiaban con un radio telescopio muv sencil lo en Madnid.

anterior los
comunrca

utica v el
el dfa

una sefral hacia la vastedad del espacio profundo. en un esfuenzo pon iniciar el contacto con el obieto
desde la Tierra. Viaiando a la velocidad de la luz. la sefral r"egres6 y fue captada pon el telescopio de
Madrid. Con esa qehal se renov6 la fe en el legado del Pioneer 7O. una sonda espacial que habia
sido lanzada desde la Tierra hacia tres d6cadas.

El '12 de marzo de 1972. el Pioneer 7O inicio una tnavesia sin pnecedente que finalmente lo llevania
a los limites de nuestro sistema solan y mas alla. La tarea del Proneer era mandar informaci6n a la
Tienra a lo largo de su travesia, dando a los cientlficos nueva compnensi6n sobre los campos
magndticos. la gnavedad y los patrones climatol6gicos de nuestros vecinos. /os planetas distantes:
datos que nos ayudanfan en nuestra b0squeda de quienes somos. Sospechando que la nave podria
encontran vida inteligente en alg0n punto de su viaie sin netorno. se equipo al Pioneer con nuestra
pnimena "tarieta de presentacion intenestelar.

Se anexo a la pequetia nave una placa de ono de seis pon nueve pulgadas. disefrada por el fal lecido
Dr. Francis sobne su ori

bo cu del
Plbneer ena el tercen planeta del Sol v que muestna su relacion con el resto de la qalaxia. Entre la



i l formacion adicional qug contiene, hay imagenes de un hombne v una muier. la si lueta de la nave
Plonee.r v simbolos qufmiqos que dqmqestnan que compnendemos la estructura dei hklnogeno, que
es el elemento mas abundante en el universo

La sefral que regres6 a la Tienna ese dia de 2OO1 fue la misma sefral que se habla transmitido
desde la Tierna 22 horas antes [El Pioneer estaba a una distancia de casi a 11 afros luz, asf que la
sefral se tardo 1 t horas en l legar y otras 1 ' l  horas en negresan). Despu6s de 29 afros de eludir
pantlculas espaciales y tonmentas radioactivas, y de soportar las g6lidas temperatunas bajo cero del
espacio profundo, el Pioneertodavia estaba "vivo" y sus instnumenlos todavfa funcionaban. Aunque la
mision de la sonda espacial podria continuer dunante cientos de afros hacia el futuro, las distancias
que ha recornido har6n que a la langa ese t ipo de comunicacion no sea pn6ctico.

En alg0n punto de s-u. viaie. bien podria el Pioneer encontnan seres vivos inteligentes que. como
nosotros,buscan ind pues dE
hebelvjeiado tan leios..de nuestno hoqar. con evidencia de nuestra existencia. la sonda. de 57O
librcs de qes.o. .que salio de nuestro mundo en la pnimavera de 1972 se convertir6 en ntrestro

lq mena gxi.gtencia dgl Pioneer habla por s[ miFma. El hecho de que su 0nica mision es la expior.acion
lo descubri valonamos la vida a tal qrado que estamos

diqpuestos a eplicar nuestna tecnologia, y llegar hasta las negiones inexploradas de nueitno sistema
solan y mas al la. para saber si hav alguien mas "al la fuena".

Somos los 0nicos?

Despu€s.de su alunizaie gn 1969. Neil  Armstrong. el primer sen humano de la historia escrita que
pusg.el pie en olro myndq. admitio que aunque hasta la fecha no tenemos ninguna prueba. es muv

lnformaciOn que tenemos. debemos lleqar a la conclusi6n de que es probable que exista vida alla
fuena:v quizds en muchos lugares".

tnong."SabeTos que hay planetas alrededon de otnas estnells. y sabemos que es posible qte algunos de
gsPs planelas tpngan lAs condiciones pnopicias pana la vida. De modo que senia muv extnanb que
fu€namos los 0nicos. Es mucho mas pnobable que el universo este l leno de vida", dice Dan
Werthimen, un flsico de la Universidad de California en Berkeley.

En 
'1.9.81.91 astr6nomo Fnank Drake propuso una ecuaci6n con la que es posible calculan el numero

de civilizaciones inteligentes que podnian existin en otnos puntos de nuestro univenso. Esta fonrnula
se conoce como /a Fcuacr,in Drake. JEnsjIffi
lec,esarioq par.a la existencia de vida inteliqente. Recurriendo a suposiciones eruditas. como la tasd
de fonmaclOn de estrel las al afro. y el n0meno de esas estnellas que producen planetas adecuados
para la vida. la ecuacion de Dnake sugiene que podnian exist in hasta 1O.OOO civi l izaciones



intel igentes en el univenso. talv como lo conocemos.

Por el momento, sin embango, al panecen somos rinicos en la vasta extensi6n del cosmos. En la
actualidad los cientlf icos cneen que el Univenso en que habitamos t iene una extension de 17 bi l lones
de afros luz de un extremo al otno [1 ano luz equivale a los 9.46 tni l lones de mil las que la luz recorre
en un anoJ, y que la galaxia de la V[a L6ctea en sf t iene una extension de 1OO,00O anos luz. Se
calcula que en todo el univenso existe la abrumadona cantidad de 2OO bil lones de galaxias y que
cada una de el las t iene, como la nuestra, de 2OO a 50O estnellas apnoximadamente.

Con estadisticas tan sobnecogedoras, existe la posibilidad de que existan senes inteligentes en algun
lugar. Alqunos investigadones incluso sospechan que va nos hemos puesto en contacto con el los de
una u otra fonma. A pesan de no tener datos concnetos al respecto. muchas pensonas simolemente
tienen una profunda intuici6n. que se describe como un "saben", de que no estamos solos. En ese
saben se encuentna el sentido de una pnesencia univensal supenion que se nelaciona con Dios.
Aunque descubramos que esa pnesencia no es "el Dios", lo que se espera es que al encontnar otros
seres vivos nos acercanemos a la solucion del misterio de nuestno pnopio origen.

Al comentan sobne el valor de nuestna b0squeda de otnos senes vivos. Carl Sagan observo: "En el
sentido mas pnofundo. la b0squeda de una inteligencia extnatennestne es una brisqueda de nosotros
mismos". Guiz6s el fundamento del sentimiento de Sagan brota de la pnobabil idad de que la
b0squeda de nuestno onigen nos l levara f inalmente ala evidencia mas abundante del misterio de la
vida: el mistenio de la humanidad.

Aunque es muy posible que exista vida intel igente en otno lugar del univenso, pot 'el momento la
famil ia de los seres humanos parece ser la tonica en la cneaci6n. Aunque se descubriera una
pnesencia viviente mas al la de nuestro mundo y se le reconociena abiertamente, es posible que no
sea id6ntica a nosotros. Es muy pnobable que no cambie nuestra condicion como una fonma de vida
0nica en su especie. A la luz de nuestno car6cten 0nico, tal vez descubramos oue las cualidades que
nos hacen tan dist intos enciennan tambien la clave de nuestna supervivencia ante las gnandes
amenazas de nuestro futuro. Pero para encontrar esa clave. debemos pnimeno enfnentarnos a lo
que tal vez sea el enigma mas antiguo y m6s dif ici l  de todo ...  debemos descubrir quienes somos.
minando en nuestno interior.

RESUMEN

En los pnimenos afros del siglo XXl, la humanidad se enfnenta a los mayones netos de la
histonia. La posibi l idad de una tercena guenna global, las enfenmedades que se nesisten a
todo medicamento, y los nesultados inciertos de las tecnologias biologicas como la clonacion
humana, amenazan ahona elfutuno de toda la especie.
A pesan de tener la ciencia mas ,avanzada de la historia, aOn no hemos nespondido una
pregunta que podria sen la mas fundamental de nuestra existencia:Guienes somos?
La histonia es el nelato de nuestra b0squeda pana conocennos. Nuestro viaje estii lleno de
ejemplos de la manera en que las diferencias de naza, de cneencias, de legados y esti los de
vida se han uti l izado con la base de' las atnocidades que se conocen como la " inhumanidad

del hombne hacia el hombne".
Los histoniadores neconocen que el siglo XX fue el siglo mas sangniento de la historia. Se
perdieron mas vidas por genocidios y l impiezas 6tnicaJque debido 5 desastres naturales y a
la epidemia de SIDA, durante ese mismo peniodo,
Muchos de los pnoblemas que subyacen la violencia del siglo que acaba de tnanscunnir siguen
estando pnesentes hoy en dfa. Como no se han resuelto, han l legado a niveles regionales y
ahora amenazan la paz de nuestno mundo.
La tecnologfa de los 0ltimos 5O afros nos ha llevado a la b0squeda de nuestra identidad en
las regiones mas lejanas de nuestno sistema solan y mds alla. El Pioneer 7O continua su viaje
sin precedente hacia el espacio pnofundo con una placa de seis pon nueve pulgadas disefrada
como nuestra primera "tarjeta de pnesentacion" intenestelan.
Finalmente, la b0squeda de nuestros onigenes parece l levarnos a la fuente mas abundante
de claves: la vida misma. Al comprenden la vida en general, y al saben especff icamente
quienes somos, podrfamos descubnir la forma de superan las diferencias que amenazan
nuestna existencia.




