
Historias y Cuentos del abuelo del «pueblosinnombre» 

 
 

4 
Alienígenas y OVNIs… 

 
—¿Abuelo?… ¿Qué opinas de los alienígenas y de los ovnis? 
—Vaya Rotceh, vaya… vaya preguntita. Hoy vienes inspirado. Te contesto primero la de los ovnis, acrónimo de 
“objeto volador no identificado”. Te contaré una experiencia que tuve en un vuelo nocturno relacionada con un 
ovni. Resulta que antes, hace mucho tiempo, volaba mucho. Ciertos trayectos, los más frecuentes, conocía sus 
tiempos y maniobras que los pilotos ejecutaban en esas rutas. A las 21:30 de aquel día, a poco más de medio 
trayecto, a una altitud de crucero, más o menos a unos 9.000 metros del suelo y faltando unos 15 minutos para 
que el piloto comenzara el planeo de descenso de aproximación al aeropuerto de destino, yo iba mirando por mi 
ventanilla la negrura de la noche, viendo de tanto en tanto las luces de pueblos y casas.  Ocurrió que, de pronto, 
debajo nuestro en nuestra vertical, pude ver unas luces color ámbar que se encendían y apagaban en secuencia. 
Pensé inmediatamente que se trataba de la autopista paralela al mar y que me indicaba que comenzaríamos a 
descender. Pensé, deben ser las luces de señalizar que se instalan cuando hay obras en cualquier carretera o 
autopista a la noche. Dejé de mirar a través de la ventanilla. Al cabo de un rato vuelvo a mirar al exterior y, para mi 
sorpresa, las luces ámbar seguían debajo nuestro. Si dudarlo llamé a la azafata y le dije algo más o menos así: 
“Señora, avísele al comandante que llevamos un tráfico debajo nuestros desde hace unos diez minutos, con luces 
ámbar encendiéndose y apagando en secuencia. No son luces de posición según he podido observar… La azafata se 
retiró hacia la cabina de los pilotos y… al cabo de poco tiempo, el comandante comenzó hacer ráfagas con las luces 
de colisión y unos segundos más comenzó un alabeo que según el diccionario y antes que me lo preguntes, quiere 
decir: eje imaginario que va desde el morro hasta la cola del avión. El movimiento alrededor de este eje (levantar 
un ala bajando la otra) se denomina alabeo (en ingles "roll"). Minuto más minuto menos, giramos hacia la 
izquierda y comenzó el planeo de descenso. Allí abajo estaba la autopista de siempre con sus luces de siempre y las 
otras luces comenzaron a quedar atrás y cada vez más altas…  
—Y tienes más encuentros que contarme abuelo... 
—Sí, algunos más. Pero antes contestaré la otra pregunta. Los alienígenas… No existen. Nunca existieron. Y creo 
que nunca los veremos por aquí. Los alienígenas son un cuento que algunos han fomentado para su negocio, muy 
respetable por supuesto, pero negocio al fin. Así es la vida. 
—Pero si tu viste ovnis te pregunto dos cuestiones: quién los construyó y quienes los conducen. 
—Los han construido, desde hace miles de años, sin duda alguna, «elpueblosinnombre» y en diferentes etapas los 
han conducido primero los humanos, después los ciborgs. 
—¿Qué es un ciborg abuelo? 
—Según Wikipedia: El término fue acuñado por Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline en 1960 para referirse a un ser 
humano mejorado que podría sobrevivir en entornos extraterrestres.  
 

 
Enlace a Wikipedia Humani Victus Instrumenta: Ars Coquinaria de 1569 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADborg


—Y por qué algunos dicen que, los alienígenas existen y que están entre nosotros, que los hay altos, bajos, 
blancos, verdes… En fin, que son diferentes a nosotros. 
—Son iguales a nosotros y nosotros somos iguales a ellos. Todos somos «elpueblosinnombre», sin embargo, los 
que pilotan los Ovnis dominan la capacidad psíquica de la “proyección”. Cuando quieren ellos, tú no puedes verlos 
como son sino como ellos quieren que los veas y otras veces como tú te imaginas que deberían ser. 
—Entonces abuelo… 
—Entonces te explicaré otro día más cosas de cómo hemos perdido ciertas facultades los “humanos modernos”…  
—Para ese día llamaré a Itel y Kire para que nos expliques sobre las capacidades de «elpueblosinnombre». 


