Historias y Cuentos del abuelo del «pueblosinnombre»
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La reunión
—Hola a todos, una alegría verlos, hacía tiempo que no teníamos una reunión presencial.
—Sí abuelo, me gustan las reuniones cara a cara –apuntó Kire, el mayor de los nietos–.
—Yo la convoqué –intervino Itel– porque considero importante que hablemos un poco sobre los alienígenas,
extraterrestres, marcianos… en fin, sobre los platillos volantes ya que está de moda hablar de esto. Empieza tú
abuelo. ¿Existen, de dónde vienen, quiénes son?
—Vienen de aquí, de nuestro planeta Tierra, pertenecen al «pueblosinnombre». Pero antes de seguir me gustaría
contar un poco “la protohistoria” de nuestro pueblo. Cuando migramos y fundamos la ciudad-puerto en lo que hoy
se conoce con el nombre de Antártida o continente Antártico, nuestro pueblo estaba formado por seis familias: de
la Comida, Salud, Mente, Conocimiento, Comunicación y Construcción. Más tarde se agregarían tres familias más,
hasta ser nueve, pero eso es otra historia… Ahora sabemos que los alienígenas pueden ser:
Naturales de un país que no es el propio o supuestamente venidos desde el espacio exterior.
Acepto la primer idea , la segunda me parece una fantasía.
—Abuelo.
—Dime Rotceh.
—¿Qué pruebas hay para pensar que los Ovnis están fabricados en la Tierra?
—Existen varias pruebas. Pero las grandes potencias las ocultan… O las maquillan.
—Por ejemplo…
—Los casos Highjump Agosto 1946 y Roswell y Julio 1947 El caso de la Operación Highjump comandada por el
contralmirante Richard Evelyn Byrd supuso una expedición a la Antártida compuesta por 13 barcos, 4700 hombres
y numerosas aeronaves. La expedición estaba planeada y equipada para una duración de 6 a 8 meses, se había
desestimado la participación de observadores extranjeros y contaba con el concurso de un limitado número de
científicos civiles. A los medios de comunicación del momento se les informó que el objetivo era una “exploración
científica” de la Antártida. ¿Con 13 barcos de guerra? Más tarde se “filtró” a la prensa que la Operación Highjump
fue la mayor ofensiva militar llevada a cabo por Estados Unidos contra una supuesta base militar del Tercer
Reich en… 1946. Os propongo la siguiente hipótesis. En 1946 fueron a investigar el mito de la Atlántida impulsada
por los nazis y se encontraron con una respuesta tecnológica contundente, al punto de tener que salir huyendo al
año siguiente (1947) derrotados tecnológicamente. Aquel año, pasó lo que pasó en Roswell y se maquilló acorde a
los tiempos, que si extraterrestres… que si hombrecitos verdes… que si platillos volantes… A las dos potencias de
entonces y hoy, no les quedó otra salida que negociar con «elpueblosinnombre» y hoy comparten con muchos
otros países la Antártida, territorio libre y despolitizado del planeta Tierra… El abuelo se queda en silencio y con la
mirada perdida en el vacío.
—¡Abuelo! ¡Despierta!
—¡Eh! ¿Qué pasa?
—Que… ¿qué pasó? –Pregunta Itel–.
—Que desde hace muchos años, «elpueblosinnombre» ya no está en la Antártida, se mudó.
—¿A dónde abuelo?
—Al fondo de los océanos Rotceh, dónde nadie podrá molestarles. Siguen atentos, vigilantes, pensando que una
vez más los humanos se equivocan de camino y no tenemos remedio. Bueno, de momento…
—¡La comida está lista! ¡Pongan la mesa! ¡Lávense las manos! La abuela acaba de aparecer en escena…
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