
Extracto del diario de Louise Baum.

Hoy ha venido a verme al laboratorio un amigo, quería que le diera mi opinión sobre unos 
restos que encontró durante una de las investigaciones que conlleva su trabajo, no me dio 
muchas explicaciones sobre como la encontró, pero compartió conmigo sus inquietudes sobre 
la procedencia de la pieza. A lo largo de mi trayectoria laboral he podido estudiar algunos 
casos de fraudes, muchos más desde que hace apenas 5 años se abriera la tumba de 
Tutankamón, rebelando su momia y sus ajuares funerarios. 
Después de las comprobaciones habituales determine que no se trataba de una falsificación, ni
siquiera una factura exquisita habría sido capaz de reproducir con tal exactitud la morfología 
del cráneo, además de los extraños tejidos adheridos al mismo, donde debería haber estado el 
cabello, ya que claramente es humanoide. No voy a negar que mirar a esas desorbitadas 
cuencas me producía desazón, aun así tome muestras del cabello y algunas raspaduras de 
hueso, que era liviano pero muy duro, tuve que sacar las herramientas de diamante y aun con 
ellas solo conseguí raspar el interior del lóbulo frontal lo suficiente para tomar una pequeña 
muestra.
En un primer vistazo, aunque por la capacidad craneal, de unos 440cc podría pertenecer a un 
primate, la mandíbula y las piezas dentales dicen lo contrario, es como si alguien hubiera 
serrado dos cráneos que pertenecieran a animales distintos y los hubieran pegado, menos los 
ojos, esos ojos serian, simplemente, imposibles.

Nada más salir mi amigo por la puerta me dirigí al despacho de Kamen y Ruben, unos colegas 
que trabajan en la universidad y que están estudiando una nueva manera de datar restos 
fósiles. Les deje allí la muestra, para que me dieran la información que pudieran sacar.

No puedo dormir, en cuanto cierro mis ojos otros ojos aparecen frente a mí.
Hoy fui a ver a mi padre a la sinagoga, estaba dando clase, me quedé sentada en uno de los 
balcones, estaba explicando El Tanaj, hablando de los ángeles caídos que tomaron a las hijas 
de Adán, a las que enseñaron magia. Cuando la clase termino salude a mi padre y volví a casa 
con Joseph.

Ya llevo 3 días sin dormir, Joseph está tan enfrascado en su trabajo que no se ha dado cuenta. 
Solo pienso en de donde habrá salido esa maldita calavera, y en los nepilim, los hijos que las 
primeras brujas tuvieron de sus encuentros sexuales con aquellos ángeles, ponzoñosos seres 
nacidos de oscura magia demoniaca.
¡Kamen y Ruben me han traído la muestra que les dejé! Pero para mi desasosiego los 
resultados no han arrojado mucha luz, si este ser existió en la realidad, fue antes de que 
hubiera carbono en la atmosfera, lo que quiere decir que el espécimen tendría más de 5000 
años. Aunque eso es totalmente imposible, porque la composición de la calavera es de 
carbono, básicamente es diamante.

Preguntas, preguntas…



Notas:
Las pruebas del carbono 14 a las que me refiero en el diario no se descubrieron hasta 1940 por
Martin Kamen y Sam Ruben, me he permitido la osadía de adelantar sus estudios unos años e 
inmiscuirme en ellos. 

El tanaj es el antiguo testamento judío, donde se habla del Genesis y de lo que pasó después 
de que los ángeles se revelaran contra dios y este les diera la patada, por lo visto algunos se 
quedaron la tierra porque las mujeres les parecían chachis.

Lo de que la calavera sea de diamante es a partes iguales fruto de mis investigaciones y un 
homenaje a esa peli tan mala de Indiana Jones, pero no tengo ni la menor idea de si todo lo 
que he puesto es posible realmente, ni si tiene sentido que Louise diga que si no había carbono
en la atmosfera no podía haber cosas hechas de carbono, pues la vida en si se basa en el 
carbono… entro en bucle de la posible incongruencia.

En próximas entregas: ¿Dónde está Louise ahora? Sé que durante el directo tú dijiste que ella 
había desaparecido nada más hablar con M, pero en sus cartas parece que pasó algo más de 
tiempo. 

Estas notas pueden aparecer en su casa, en el laboratorio, o llegar a manos de M de alguna 
manera sin que ello influya en lo que yo tengo pensado escribir a continuación.

No es contrario que la calavera sea liviana y de diamante, pues el diamante tiene una densidad
de tan solo 3,5.

Una vez más siéntete libre para cambiar cualquier cosa que te parezca mal escrita o 
inapropiada, así como de informar a Miguel por si este giro de los acontecimientos le parece 
correcto para su historia, aunque creo que dejo todo bastante abierto como para que los 
caminos puedan ir por otros derroteros. 

Un saludo!


