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Fomentamos la cultura del bit, y la 
volcamos a papel (átomos) siempre que el 

objeto merezca el esfuerzo.

Bitaren kultura sustatzen dugu, eta paperean 
(atomoak) jaurtitzen dugu, obxetuak alegina merezi 

duen bakoitzean.

Fomentámo-la cultura do bit, e volcámo-la a papel 
(átomos) sempre que o obxecto mereza o esforzo.

Fomentem la cultura del bit, i l’aboquem a paper 
(àtoms) sempre que l’objecte mereixi l’esforç.

Nous encourageons la culture du bit et la rapportons 
sur papier (atomes) pourvu que l’objet en mérite 
l’effort.

We foster bit culture and convey it on paper (atoms) 
provided that the object deserves the effort.



Last and First Men es una película del 
islandés Jóhann Jóhannsson basada en la novela 
homónima de Olaf Stapledon, escrita en 1930. Se 
presentó en el festival de Berlin de 2020.
Ha sido un descubrimiento y un placer oir declamar 
pausadamente a lo largo de más de una hora el 
siguiente texto, que no he resistido la tentación de 
teclear para degustarlo en papel.
Ya que últimamente el asunto este de los principios 
parece que se hace presente en múltiples 
modalidades, viene a completar las reflexiones de “Gu 
ta gutarrak” y “Tao”
Principio y final, First y Last, como el juego de los 
archivos FILO y FIFO que tratan los datos en forma 
inversa: los últimos serán los primeros o, en su mismo 
orden, los últimos. Si el mundo acabase hoy ¿por quién 
empezaría el juicio final, por nosotros o por Adán y 
Eva?

Last and First Men
transcripción de los subtítulos en castellano.

Nosotros, los Últimos Hombres, deseamos 
comunicarnos con usted.

Ahora mismo le hablo desde un época futura, a 
unos 2 mil millones de años terrestres.

Los astrónomos han hecho un alarmante 
descubrimiento que pone fin rápidamente a la 
humanidad.

Nosotros podemos ayudarle… y necesitamos su 
ayuda.

Cuando los escritores fantasean sobre el futuro, 
imaginan un progreso hacia algún tipo de utopía donde 
los seres como ellos viven en una felicidad absoluta.

No ha existido tal paraíso a lo largo de las eras que 
median entre nuestras realidades.

En cambio, hemos observado grandes fluctuaciones 



de alegría y dolor, resultado no solo del medioambiente 
del ser humano, sino también de su naturaleza fluida.

Épocas de letargo, a menudo de estancamiento, 
llenas de problemas monótonos y trabajos de 
innumerables vidas casi idénticas, salpicadas por 
infrecuentes arrebatos.

La existencia humana no ha sido un torrente de 
montaña, sino un río lento, rara vez interrumpido por 
los rápidos.

La existencia siempre ha sido precaria.
En cualquier etapa de su evolución, la humanidad 

podría haber sido exterminada por alguna ligera 
alteración de su entorno químico, por un microbio más 
maligno de lo habitual, por un cambio climático 
radical, por los múltiples efectos de su propia locura o 
por algún acontecimiento celestial.

Y entonces la humanidad detectó un volumen de 
gas no luminoso.

Los cálculos demostraron que este objeto y el sol 
se aproximaban uno al otro por la tangente y que iban 
a colisionar.

Como resultado el sol se iluminaría y se expandiría 
notablemente.

La vida sería casi imposible en cualquiera de los 
planetas a excepción, tal vez, de Neptuno.

Algunos de nuestros predecesores, dándose cuenta 
de que ellos nunca podrían vivir en ese planeta 
inhóspitamente remoto, propusieron una celebración 
orgiástica de placer hasta el fin.

Al final, nuestra especie anterior se impuso y 



decidieron, casi de forma unánime, dedicar los siglos 
restantes a crear una  nueva especie humana para un 
nuevo mundo.

Diez especies más prosperaron en las llanuras de 
Neptuno.

Nosotros, la especie 18, somos los Últimos 
Hombres.

Si pudiera formar parte del mundo de los Últimos 
Hombres, algunas cosas le resultaría familiares, pero 
otras le parecerían distorsionadas y perversas.

Se encontraría con criaturas aparentemente 
humanas, pero en su opinión grotescas.

Algunos de estos seres fantásticos están cubiertos 
de piel o terciopelo revelando músculos subyacentes.

Otros exiben una piel marrón, amarilla o rojiza,  y 
otros un verde ceniza translúcido.

Usted puede llamarnos hombres-faunos, hombres-
simios, hombres-osos, o incluso elefantinos.

Sin embargo, algunas características son comunes a 
todos nosotros.

El ojo astronómico de la corona del cráneo que 
mira hacia arriba le sorprendería.

Este órgano, cuando se extiende a lo largo de su 
caja ósea, revela el firmamento con tanto detalle 
como los telescopios astronómicos.

Dispersos por las verdes llanuras de nuestro 
colonizado planeta, se pueden ver muchos edificios.

Estos edificios le pueden parecer montañas 
geométricas.



En muchos casos, toda la estructura es translúcida 
o transparente.

Por la noche, con iluminación interna, aparecen 
edificios de luz.

Saltando desde una base de veinte o más 
kilómetros de diámetro, las torres que buscan estrellas 
alcanzan tal altura que traspasan la atmósfera.

Algunas de ellas son casi tan antiguas como nuestra 
especie.

Otras aún no están terminadas. 
Cada cultura sucesiva se ha expresado con uno o 

más de estos monumentos.
En sus cumbres trabajan nuestros astrónomos: los 

ojos a través de los cuales nuestra comunidad se asoma 
al ilimitado océano del espacio.

Cada uno de nosotros acude allí en un momento u 
otro. Juntos, realizamos los actos simbólicos que 
sustituyeron a los de sus religiones hace mucho tiempo.

Nuestros hijos son seres muy diferentes de los 
primeros niños humanos.

Su presencia en nuestro mundo es escasa en 
relación con nuestra inmensa población.

Aunque, viendo que cada uno de nosotros es 
potencialmente inmortal, se preguntará cómo nos 
permitimos tener hijos.

Nuestra política es producir individuos de un orden 
superior al nuestro.

Como resultado, necesitamos una fuente continua 
de niños.

El feto es gestado durante 20 años.
La infancia dura alrededor de un siglo, hasta que se 



establecen lentamente los cimientos del cuerpo y la 
mente.

Cuando nuestros hijos alcanzan a la adolescencia 
física, casi mil años después de nacer, abandonan los 
caminos de la infancia para pasar otros mil años en uno 
de los continentes polares conocidos como la Tierra de 
los Jóvenes.

Allí, nuestros jóvenes viven una vida medio 
primitiva y medio sofisticada que se ajusta a su 
naturaleza.

Experimentamos todos los errores de pensamiento 
y acción.

Y, por fin, estamos listos para un mundo de 
madurez.

Los diseñadores de nuestra sociedad se propusieron 
crear un nuevo orden de mentalidad en un sistema de 
cerebros independientes pero organizados en una 
unidad telepática.

La inmensa diferencia entre nosotros y el resto de 
la especie humana radica en la idea de grupo.

Cuando estos individuos se unen en una unidad 
mental conjunta, todo el pasado de la especie aparece 
como un recuerdo personal.

Son capaces de entrar en mentes del pasado.

Lejos de los que se contentan con estar en la 
superficie del planeta, se encuentran los navegantes 
que encarnan nuestro orgulloso dominio sobre el 
espacio interestelar.

Los navegantes forman una clase única entre 
nosotros porque pasan mucho de su tiempo en las 
regiones vacías más allá del rango de la comunicación 



telepática.
Son personas fuertes, sencillas y modestas.

Hace poco, una nave de exploración volvió de un 
viaje a zonas exteriores.

La mitad de la tripulacion había muerto.
Los sobrevivientes estaban demacrados y 

mentalmente desequilibrados.
Durante el viaje, se observó una alteración 

inesperada en una estrella vecina.
Esta empezó a cambiar de blanco a violeta y a 

aumentar su brillo.
Cuando el barco regresó, la tripulación abrió los 

puertos y se acercaron llorando a los brazos de la 
multitud.

Estos pobres despojos humanos han mostrado una 
fobia a las estrellas y a todo lo que no es humano.

No se atreven a salir de noche.
No pueden sociabilizar.
Se aferran con pena a los placeres de la vida 

individual,  una mera defensa contra la realidad.

Escuche con atención.
Los navegantes han hecho un descubrimiento 

sorprendente.
Es algo sin precedentes: una estrella normal que 

sufre un fantástica aceleración de su proceso vital.
Esperábamos que nuestro sol estuviera lejos y que 

no se viera seriamente influenciado, pero tuvimos que 
abandonar esta esperanza.

Dentro de treinta mil años,  la vida será imposible 
en cualquier lugar dentro de un amplio radio del sol, 
radio tan amplio que es imposible impulsar a nuestro 



planeta lo suficientemente lejos para escapar.

El descubrimiento de esta fatalidad nos despertó 
emociones desconocidas. 

Por fuera, todos se comportaban con perfecta 
serenidad, pero por dentro, las mentes se sentían 
inquietas ante la repentina destrucción de nuestro 
mundo.

Lo único que podíamos hacer era aferrarnos lo 
máximo posible a lo que nos quedaba de vida y cumplir 
nuestro fin de la manera más noble.

Y de nuevo se nos presentó la inusual experiencia 
de una mente unificada entre las especies.

Durante un año entero, cada individuo entró en un 
trance en el que resolvimos muchos misterios antiguos.

Y como consecuencia de esto, nos encontramos 
ante dos tareas que no habíamos contemplado aún.

Primero, hemos emprendido la desoladora labor de 
diseminar una nueva humanidad entre las estrellas.

Hemos diseñado diminutos sistemas de ondas 
electromagnéticas capaces de navegar hacia las 
regiones más prósperas de la galaxia.

Estas unidades están tan hábilmente 
interrelacionadas que se combinan para formar esporas 
de vida.

Proyectaremos estas partículas en inmensas 
cantidades.

Pero la posibilidad de que alguna sobreviva y 
encuentre un ambiente adecuado es mínima.

La segunda tarea tiene que ver con el pasado.
Hemos sido capaces de entrar y participar en las 

vivencias de mentes del pasado como espectadores 



pasivos.
Pero hace poco, hemos descubierto el poder de 

influir en el pasado.
Esto puede parecer imposible. 
Pero, en ciertos casos, alguna característica de un 

evento pasado puede depender de un evento en un 
futuro lejano.

En casos excepcionales, eventos mentales muy 
alejados en el tiempo se determinan mutuamente.

El pasado puede ayudarnos a aprender una vez más 
ese logro supremo del espíritu humano: la lealtad a las 
fuerzas de la vida en oposición a la muerte.

¿Pero qué queremos aportar al pasado?
Queremos que el pasado saque lo mejor de sí 

mismo.
Buscamos dirigir la atención de individuos del 

pasado hacia verdades que de otro modo serían 
ignoradas.

A los que todavía nos importa la vida de la mente 
podríamos lamentar que la humanidad no haya elegido 
un suicidio decente antes de que comenzara la 
degeneración.

Pero esto no podía ser.

Este es el último oficio de la humanidad.
Ahora mismo le hablo desde una época futura, a 

unos 2 mil millones de años terrestres.
Ya han pasado algunos siglos desde que el sol 

comenzó a mostrar los primeros síntoms de 
desintegración: un ligero cambio de color hacia el azul, 
seguido de un aumento evidente de brillo y calor.

El diluvio de radiación solar ha tenido un efecto 



devastador en el organismo humano.
Somos los restos de nuestros antepasados.
El poder de la comunicación telepática es ahora tan 

poco fiable que tuvimos que recurrir a la arcaica 
práctica del habla.

Lejos del calor destructivo del sol, estamos 
forzando a nuestro planeta a salir de su vieja órbita en 
una espiral cada vez más amplia.

Pero no hemos sido capaces de evitar que el clima 
sea cada vez más mortal, incluso en los polos donde 
hemos migrado.

Las regiones intermedias han sido abandonadas.
La evaporación de los océanos ha provocado un 

caos en la atmósfera.
De vez en cuando, nos reunimos los pocos que 

quedamos para animarnos con la presencia del otro.
Nos sentamos en silencio, buscando a tientas 

consuelo y fuerza.
A veces, las palabras habladas fluctúan entre 

nosotros, derramando una breve luz, pero poco calor.
Este no es nuestro último mensaje.

Nosotros, los Últimos Hombres, aún tenemos algo 
dentro de un tiempo pasado.

Las estrellas nacen y mueren.
A veces, en algún punto intermedio,  unas pocas, 

muy pocas, pueden ayudarnos a pensar.
El fin universal llegará a su debido tiempo.
Después del fin, los eventos desconocidos 

continuarán mucho más tiempo que el que ha pasado 
desde el principio.



Toda la historia de la humanidad, su evolucion y las 
sucesivas especie,  no es más que un destello en la vida 
del cosmos.

Mirando al firmamento y al brillo violeta que 
intenta destruirnos, estamos llenos de asombro y pena: 
asombro por el potencial inconcebible de este brillante 
anfitrión y pena por su esfuerzo autodestructivo para 
suplantar el espíritu universal.

A pesar de todo, rebosamos un amor glorioso para 
con nuestro destino.

Grandes son las estrellas, y la humanidad les es 
indiferente.

Pero la humanidad es un espíritu justo, a la que 
una estrella concibe y a la que una estrella mata.


