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Rastros genéticos 

 
—¡Hoooola abuelo! Exclaman al unísono los tres nietos. 
—¿Qué tal? ¿Cómo están?  
—Bieeennn –Responden a coro los tres nietos–. 
—Apuntó Rotceh: ¿Qué tienes preparado para hoy abuelo? Me refiero a que he visto algún mapa por ahí, 
entre tus papeles… 
—Pues sí, tienes buena vista. Son mapas relativos a unos apuntes que he preparado y les enviaré en 
formato PDF relativos al “Camino Pacífico”. 
—¿Y los otros caminos? –Preguntó Itel–. 
—Estoy recopilando documentación y también enviaré un PDF por cada uno de los tres caminos.  
—O sea, que daremos la vuelta al mundo abuelo. –Apuntó Kire–. 
—Sí, daremos la vuelta al mundo y demostraremos con pruebas que el «pueblosinnombre» existió, 
existe y existirá por siempre en este planeta llamado Tierra.  
Afirmo que nosotros, los del «pueblosinnombre» NO somos los que otros han llamado extraterrestres, 
alienígenas, dioses, homo sapiens, neandertales, denisovanos, homo de nesher ramla, lucy la 
australopithecus afarensis…  Y afirmo que (pobre Charles Darwin) el hombre no desciende del mono sino 
que los monos fueron fabricados por el hombre. ¿Alguna pregunta? 
… Silencio… 
—Sí, tengo una pregunta. –Interpela Kire– Cuando dices que «elpueblosinnombre» fabricó a los monos, 
me gustaría saber cómo puedes afirmar tal cuestión. ¿Cómo se fabrica un ser vivo? ¿Acaso eres un dios? 
—Pues… los dioses no existen. Pero sí existe la genética. Más concretamente la Ingeniería Genética, 
pueden visitar a Wikipedia con este enlace…   Wikipedia ingenieríagenética Una cosa me gustaría 
comentarles. Que las cuestiones relativas a nuestro «pueblosinnombre» las iremos comentando en 
nuestros encuentros presenciales y también en los encuentros virtuales en la red. Y que también 
colgaremos los documentos oportunos en nuestra web https://elpueblosinnombre.org/ que será nuestro 
punto de encuentro más habitual. Les contaré, como siempre, «Historias y Cuentos» y que cada uno 
tendrá discernir entre lo cierto e incierto, entre lo probable o improbable.  En definitiva, será un ejercicio 
constante de libre albedrío.  
RAE Discernir:  
Distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. 
RAE Albedrío:  
Libertad individual que requiere reflexión y elección consciente.  
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