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1 UNA LUZ ENTRE LAS ESTRELLAS 
 

Acá arriba las estrellas son más brillantes. Huellas de luz que no veo, cuando estoy abajo 
sobre la superficie. La Galaxia me habla y miro la curva del tiempo que me habla de los 
otros Seres que me miran, allá abajo, desde alguna parte. El Cosmos existe porque los 
Seres lo miran.  
El dulce zumbido de los aparatos mece mis pensamientos.  
Miro fuera por la pantalla, digito las coordenadas astronómicas sobre el teclado. He aquí 
Orión, el Cazador.  
También los pensamientos me parecen más livianos a gravedad 0.5.  
 
Una luz se enciende sobre la consola, no es una de las usuales; "Nave en acercamiento a 
la Luna" dice la pantalla.  
"¡Una nave, qué bien, la primera nave que recibo!!" pienso.  
Rozo el sensor sobre el teclado.  
"Nave no identificada. Distancia 3.12 secondos/luz. No responde a las señales 
convencionales."  
"¿Una nave ajena, es posible?" pienso.  
Inserto el comunicador vocal: “Salve gente, soy una individualidad de la Memoria de la 
Tierra, tercer planeta del sistema solar en que están navegando. Os doy la bienvenida, 
podéis contestar? ¡Para todos ustedes paz, fuerza y alegría!!"  
Siento el zumbido del comunicador que traduce mi mensaje en todos los sistemas de 
señales conocidas hasta ahora; por fin llega la respuesta: “ninguna respuesta en códigos 
comprensibles, ninguna señal de comunicación emitida por la nave."  
 
Estoy ampliando, salgo fuera de mi espacio.  
Relaja completamente el cuerpo y aquieta la mente.  
Tengo que ampliar la visión.  
La esfera se expande lentamente mientras amplías tu respiración.  
Empiezo a percibir algo.  
Deja que la Fuerza se manifieste en ti. Trata de ver su luz en tus ojos.  
Siento el rayo de energía... lo han mandado ellos, los de la nave... es hostil, matará el 
cuerpo, destruirá la cápsula...  
No impidas que actúe por sí sola.  
Salgo. 
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2 EL PROBLEMA DEL ESPACIO  
 
De: “Interpretaciones históricas 3.15" Ediciones Universales Multimediales, 535 de la 
Nueva Era.  
 
En el 325 de la Nueva Era el Ser Humano había recorrido los estados de existencia que 
lo habían llevado a manifestarse como unicidad. El Ser Humano tenía sede fuera de los 
cuerpos aunque ellos todavía fueran prótesis de las intenciones particulares, las 
individualidades, y todavía bastante parecidos a los de los seres que formaron la primera 
Nación (ver "Homo Sapiens" en la Enciclopedia de las Ciencias Humanas 5.76).  
El ser Humano necesitaba por lo tanto todavía de sus prótesis, los cuerpos, para superar 
las dificultades del momento, del espacio, y alcanzar su objetivo de expansión y 
búsqueda en el cosmos, de conexión con otras entidades inteligentes.  
La invención del transportador de materia (125 N.E.) y su perfeccionamiento en el 
teletransporte (202 N.E.) permitieron el envío primero de sondas mecánicas y luego de 
expediciones de individualidades humanas hacia las estrellas del Centauro, las más 
cercanas.  
Cuando, en el 215 N.E., el teletransporte permitió enviar instantáneamente tripulaciones y 
naves a 1 día/luz de distancia, el proyecto de llegar a los planetas de Proxima Centauro 
pareció por fín realizable.  
Explotando la cadena de teletransportes ya existente bastante más allá del sistema solar, 
así como las nuevas naves completamente automatizadas que llegaron a la velocidad de 
40.000 km/seg (algo más de un décimo de la velocidad de la luz), el sistema de 
estaciones de traslado estuvo listo y el 250 N.E. fue el Año del Contacto.  
El descubrimiento y el intercambio con los Centaurianos caracterizó toda la segunda 
mitad del III siglo: también ellos eran una entidad que había conocido la violencia, el dolor 
y el sufrimiento, que había luchado para superarlos y, como el Ser Humano, habían 
vencido en su lucha.  
Ya que las mismas aspiraciones de fondo los animaban, el intercambio y la colaboración 
fueron fáciles. Los Centaurianos, que tenían el mismo deseo de exploración de los 
Terrestres, apreciaron mucho el teletransporte y lo adoptaron con alegría mientras 
enseñaron muchas cosas a cambio.  
Nada en el resultado del primer encuentro habría hecho imaginar el desarrollo que tuvo el 
del siglo siguiente.  
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3 - TRABAJO CON EL VACÍO  
 

La puerta está abierta.  
Estoy en la unicidad por lo tanto soy la unicidad.  
No hay fuera, no hay dentro, ni sobre ni abajo... no hay cuerpo ni prótesis, sólo expansión 
hasta a un cierto límite, que es superado continuamente.  
Más allá del límite, el problema, la dificultad está ahí para poder saltar sobre ella.  
Necesito varios puntos de vista.  
 
 
Armas. Quisiera definir mejor este concepto.  
Armas: instrumentos técnicos para destruir las cosas y hasta entidades vivas... fueron 
abolidas por la Nación en el 135 de la Nueva Era... los varios tipos han sido memorizados 
en la lista de las cosas inútiles y por lo tanto sólo han sido conservadas en hologramas.  
Armas. ¿Qué tipo de ser grosero puede usar algo del  género?  
No tienen nombre. No tienen códigos de lenguaje comprensible. No contestan a ninguna 
señal de ningún tipo. Provisoriamente los he definido "los invasores".  
¿Otras informaciones significativas?  
Provienen de un sistema estelar no identificado, tienen tendencias destructivas hacia todo 
lo que es interactivo y vital, no conocen los códigos de respeto de la Vida e ignoran 
sistemáticamente los principios de reciprocidad. Actualmente tres de sus astronaves 
están llegando a la proximidad de la Tierra después de haber destruido todas las 
estaciones que han encontrado sin intentar ningún tipo de comunicación.  
Tengo un plan.  
Exponlo.  
 
 
El plan fue expuesto.  

 
                                                                                                         La puerta está cerrada. 
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4 ACTUAR CON EL VACÍO  
 
No ha sido fácil, hace mucho que no se hacía necesaria una acción coordinada de este 
tipo. Desde un cierto punto de vista ha sido útil... ¡quizás estemos ablandándonos un 
poco!!  
¡Ahora, en pocas horas, un planeta rico en conexiones, en vida, en alegría ha sido 
transformado en uno aparentemente muerto; ha sido un buen trabajo!!  
Las ciudades han sido vaciadas, los edificios decorados con un tipo de plástico que los 
hace parecer viejos, ruinosos, abandonados desde hace años e infestados por la 
vegetación. Todo el sistema de satélites, estaciones y plataformas espaciales parece 
chatarra y asteroides gracias a un sistema de olofilms virtuales. Todas las 
individualidades han desaparecido bajo tierra en escondites adecuados y practican  
antiguas técnicas de suspensión vital en el caso que los extraterrestres cuenten con un 
sistema de detección de la vida.  
 
Un módulo se aparta de la gran astronave en órbita, luego otro, luego otros más... están 
llenando el cielo como si se tratara de insectos negros, se mueven como insectos 
enloquecidos, no se comprende si están explorando o si, sencillamente, vuelan como las 
abejas de una colmena enloquecida...  
¡De repente, como en un viejo olofilm western, han empezado a disparar alocadamente 
contra todo lo que puede parecerles un blanco; un tiroteo sin sentido contra lo que puede 
parecerles vivo, a pesar de nuestra farsa que hacía que todo pareciera muerto!!  
 
Estoy inmensamente triste. Las escenas corren veloces, suscitan horror, asco, estupor. 
Una extraña mezcla.  
Están matando la Vida y lo hacen sin ningún sentido, si es que alguna vez tuvo sentido el 
destruir. Ausencia de esperanza y ausencia de valores.  
No pueden matarme porque soy inmortal pero siento que pueden hacer otras cosas, 
matar a la mente, algo más terrible, más profundo.  
Están produciendo nuevo sufrimiento porque atacan a la Vida misma.  
Una vez más yo soy la respuesta de la Vida amenazada.  
 
Meditando lentamente puedo convertir el sin sentido en sentido; no es indiferente lo que 
haga con mi vida; mi vida, sometida a leyes, se encuentra ante posibilidades que puedo 
escoger. 
Meditando hago silencio y haciendo silencio llega la respuesta.  
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EL IMPERIO DEL ESCORPION  
 
De: “Interpretaciones históricas 3.15 Ediciones Universales Multimediales, 535 de la 
Nueva Era.  
 
Durante los años de la Respuesta (325-328 N.E.) el Ser Humano tomó decisiones 
dividiéndose en tres diversos puntos de vista, llamados alegóricamente la Acción, la 
Memoria y la Imaginación.  
Aunque no hay acuerdo entre los estudiosos, se supone que estos nombres derivan de 
una antigua tradición, en uso antes de la Nueva Era, relativa a una práctica llamada, en 
algunos textos, "trabajo en equipo" y que se dice haya generado las primeras intuiciones 
sobre la unicidad del Ser Humano.  
La Primera respuesta elaborada por la Tríada bajo petición de la Imaginación fue de 
hacer parecer la Tierra un planeta abandonado. A pesar del empeño en la realización 
muy rápida del proyecto, esta respuesta no tuvo en cuenta el paisaje violento y 
destructivo en que se formaron los Invasores; efectivamente sentimientos como el gusto 
por la destrucción y la conquista ya fueron olvidados y sólo encerrados en los lugares 
más remotos de la Memoria, con la única finalidad de contar con documentación y no 
fueron tomados en consideración.  
Gracias a los sistemas de búsqueda y de investigación de la Memoria fue posible 
establecer que los invasores provinieron del sistema de Escorpio, que habían 
desarrollado una tecnología de viaje y de destrucción más avanzada que la de ningún 
otro y que llegaron casi al mismo tiempo al sistema solar y al de Centauro, como 
completando una estrategia de dominio y colonización que los llevó a la formación de un 
inmenso imperio galáctico.  
Los invasores no habían tomado conciencia de su unicidad y trabajaban con una 
organización social extremadamente simple basada en el autoritarismo, las jerarquías, los 
castigos y, lo más ridículo de todo, en un concepto de propiedad y el consiguiente empleo 
de señales de intercambio muy parecido al viejo "dinero" (ver "sistemas sociales 
prehumanos", E.U.M, 527 N.E.) en uso antes del inicio de la Nueva Era.  
El descubrimiento más asombroso fue que no habían superado el dolor físico y el 
sufrimiento mental sino al contrario, una pequeña parte de sus individualidades, llamada 
"jefes", estaba en situación de dominio con respecto de las demás.  
Es obvio que esta larga serie de absurdidades tomaron un cierto tiempo para ser 
asimiladas y permitir la elaboración de una nueva respuesta.  
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6 TIEMPO DE MARCHA  
 

Los notas de un himno marcial se difunden por las calles, filas de hombres en uniforme 
desfilan ordenadamente dibujando admirables geometrías mientras en el cielo se pueden 
leer hologramas.  
VIVAN LOS INVASORES.  
BIENVENIDOS LOS NUEVOS HÉROES.  
QUE VIVA ESCORPION.  
Todo esto en un conjunto de colores más bien hoscos y encendidos.  
De repente se hace silencio, el desfile se alinea a los bordes de la bahía y de un 
poderoso palco flotador micrófonos hipersónicos hacen oír en todo el lugar, y hasta 
millares de kilómetros a la redonda, la voz del Gobernador Mundial.  
"Queridos amigos, después de años de aburrida convivencia civil entre nosotros y los 
demás pueblos de este sector de la Galaxia, la llegada de nuestros bienamados amigos y 
hermanos del Escorpion ha dado un nuevo impulso a nuestra existencia común".  
"Solucionados rápidamente los problemas de comunicación con estos seres y algunas 
equivocaciones debidas a irrelevantes diferencias de costumbres, ahora podemos 
anunciar con alegría que hemos podido conocer su fascinadora propuesta y que la hemos 
hecho nuestra sin ninguna duda ya que va en dirección del amor y la concordia entre 
todos los pueblos del Universo".  
"Aquí junto a mí tengo el honor de tener al Gran Comandante de la flota escorpionaria, 
Xizatrif (así se podría llegar a pronunciar su nombre), que me ha expuesto su propuesta".  
"Propuesta, digo, que sugiere a los pueblos de este sector federarse en el gran Imperio 
Galáctico del que nosotros, por ignorancia, no conocíamos la existencia y la 
magnificencia y que está listo a acogernos en su seno, con igual paridad de derechos y 
deberes con respecto de los demás pueblos."  
"Sin pormenorizar os diré enseguida que nuestro gobierno ha decidido adherir 
incondicionalmente a la propuesta magnánima de nuestros huéspedes y que tal nueva 
situación se hará operativa de inmediato”.  
"Desafortunadamente tengo que hacer notar que cualquier desobediencia a tal decreto 
será castigada con la máxima severidad y eficiencia respecto de las nuevas Leyes 
Galácticas que desde ahora están vigentes".  
"¡Os invito entonces, en el júbilo de este día promotor de un nueva era, a repitir conmigo: 
VIVA EL IMPERIO GALÁCTICO, VIVAN NUESTROS NUEVOS DUEÑOS, SEA 
BENDECIDA LA CONSTELACIÓN DEL ESCORPION!!!!!"  
La ovación que concluyó el discurso fue un auténtico delirio, el número de 
individualidades que desaparecieron en la masa fue equivalente a decenas de millares. 
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7 FLOJOS  
  
 
“Estos terrestres son flojos, no encuentras?"  
"¿En qué sentido?"  
"No luchan – replicó Muclaux - los hemos invadido y no reaccionan, han abolido las 
armas hace ya muchos años. No tienen honor, son una manada de flojos."  
"No estaría tan seguro, - Gretzas contestó - lo que han hecho aquí es grandioso, una 
organización social perfectamente funcional sin necesidad de un gobierno central, 
perfecta igualdad de las personas en el respeto de la individualidad de cada uno...."  
"¿Qué estás diciendo? hablas como ciertos olovolantes que he visto por ahí, algún loco 
subversivo como los que hemos eliminado de entre nosotros o de esos otros que pueblan 
Byat, el planeta prisión."  
"¿A propósito de estas cosas, viste la franja de luz que atravesó el cielo anoche?”  
"¿No, cuál?"  
“Hubo una inscripción luminosa en el cielo, no es la primera vez, con una frase en nuestro 
idioma que decía "yo existo porque tú existes", entiendes algo?"  
“¡Ciertamente que existo, que importa si los otros también existen!! Lo importante es que 
el sueldo para estar sobre este planeta de locos sea bueno. Por suerte he encontrado un 
rinconcito dónde las terrestres se han hecho poner prótesis para fornicar con nosotros; 
quieres venir Gretzas? Si quieres esta tarde te llevo".  
"Gracias Muclaux, estoy comprometido para esta noche, será para otra vez."  
"¡Ningún problema amigo, no sabes lo que te pierdes, las terrestres son absurdas cuando 
se empeñan y dado que abolieron el dinero no entienden nada de los precios!!"  
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8 PONGÁMONOS EN ACCIÓN  
 
Esta reunión es clandestina o, mejor, esta reunión no existe, si creen que están en una 
reunión sepan que la están imaginando o están soñando. No existe ningún movimiento de 
oposición al Sistema escorpioniano.  
Esta reunión se está desarrollando en el Espacio de Representación, yo soy una alegoría 
que representa al orientador mandado por vía subliminal a vuestra mente individual.  
Si creen que tienen los ojos de vuestra prótesis abiertos, por favor crean que los cierran, 
crean que se relajan y sigan las imágenes que el relato que les llegará les sugerirá. 
Después activaremos el intersub para permitir el intercambio de ideas y sensaciones 
experimentadas por todos los partícipes.  
 
....  
 
De: Movimiento  
A: todos los mensajeros  
Queridos amigos,  
el momento ha llegado, ha sido alcanzado un cierto número y las condiciones adecuadas 
como para intentar una nueva acción, aquella resolutoria. Necesitamos personas 
sumamente inspiradas por lo que queremos que cada uno se observe a sí mismo y 
decida si se siente en condiciones; daremos algunos minutos para que cada uno confirme 
su voluntad y luego daremos la señal pactada. Cada uno ya sabe qué hacer y todo 
deberá ser hecho de manera veloz y simultánea; no deberá haber reacción sino sólo 
rendición incondicional e incruenta.  
Finalmente querría recordaros algo decisivo: en vuestra última revisión pongan atención a 
la sensación y a las imágenes relacionadas con el resentimiento; cada acción basada 
sobre el resentimiento o sobre la compensación está destinada inexorablemente al 
fracaso, como ustedes saben bien.  
¡Qué en ustedes no haya nada de todo esto!!!  
Reciban un abrazo de paz, fuerza y alegría.  
 
....  
 
Gretzsas acabó la comida en el comedor de los oficiales de la Armada de Escorpion. Ya 
no soportaba aquella farsa de comer, aquella actitud de trogloditas típicos de aquellos a 
los  que había considerado sus similares; no soportaba más el modo grosero en que era 
tratado y con el que había tratado durante tanto tiempo a los demás.  
Entendió, por fin, dónde se encontraba y qué tenía que hacer, cuál era el sentido de su 
vida allí.  
Se levantó y pensó "es un bonito día para morir.. Y nacer a una nueva vida."  
 
....  
 
La hora ha llegado, faltan pocos minutos. La hemos llamado la hora del Monte Meru, 
cuando la Montaña se manifiesta de nuevo, cuando la Luz ocupará una vez más el lugar 
de las Tinieblas, cuando lo que es evidente y justo se manifestará, una vez más, como 
siempre en los grandes momentos de crisis, cuando la Mente juega sus cartas para 
enderezar lo que ha sido torcido.  
Me siento a mí mismo, me siento en comunión con los otros. La esfera parte de mi 
corazón y envuelve a quien tengo cerca.  
En cambio, esta vez, aquella sensación que se me había hecho habitual va envolviendo a 
muchos más que lo acostumbrado, abrazando a todo el mundo, a otros mundos, a un 
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entero sistema solar, a muchos cuerpos, muchas culturas, muchas mentalidades y sé, en 
la profundidad de mi ser, que puedo comunicar y compartir mi alegría con todo ellos, 
pude superar la ilusión de la separatividad y vivir la unicidad perdida desde la noche de 
los tiempos.  
Ahora, en la hora de la Gran Montaña, sé que soy libre y que, para serlo realmente, tengo 
que liberar todos los demás.  
 
....  
 
El olovolante resbaló de la mesa.  
"¿Qué hace aquí una cosa así?" se preguntó el Presidente.  
"Quien va contra la Vida va hacia la Muerte. Quien cree que su bienestar personal pueda 
ser puesto sobre el bienestar de otro, engendra contradicción en si mismo y en los 
demás. La contradicción engendra sufrimiento y el sufrimiento lleva a la muerte."  
¡Oh Dios - pensó - han llegado hasta aquí!  
 
....  
 
"¡Bebe la botella antes que la botella te beba a tí!! ¿Has entendido, amigo?"  
¡No te hagas fregar por tu maldita indecisión y por esa mierda de tu mujer, pareja o como 
sea que la quieras llamar!"  
Baridorm era un hombrachón gordito, sudado, con los codos apoyados a la mesa 
redonda de la cervecería, sentado a lo cow boy sobre una silla de mimbre y madera. 
Delante de él estaba sentada la prótesis de un escorpioniano, uno de aquellos de la 
Agencia para las Colonias.  
La prótesis se parecía a la de una individualidad humana, lo que era bastante obvio visto 
que la diseñaron los seres humanos para permitir a los pocos escorpionianos instalados 
sobre el planeta el poder vivir y de interaccionar con los "nativos", como ellos llamaban en 
público a los habitantes de los planetas conquistados.  
Gretzas, el escorpioniano, lo miró con aire indolente; le gustó aquel mundo pero los 
terrestres le parecieron todos un poco locos y aquel colega que tenía al frente le pareció 
que ya había asimilado un poco de la locura de aquel pueblo de peligrosos idealistas y 
soñadores.  
....  
 
"Alégrate si un cabo luminoso ha llegado al mundo de las tinieblas; alégrate pero 
recuerda que hemos traído la verdadera palabra de redención que dice: sólo tú puedes 
redimirte."  
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9 EL VACÍO  
 
De: “Interpretaciones históricas 3.15 Ediciones Universales Multimediales, 535 de la 
Nueva Era.  
 
La táctica de diversión funcionó muy bien. Los invasores creyeron en la rendición 
incondicional de los terrestres y se instalaron tranquilamente sobre el planeta trayendo 
sus primitivas costumbres: el colonialismo, la esclavitud, un sistema económico basado 
sobre el dinero, una sociedad rígidamente jerárquica, autoritaria, discriminatoria.  
Todo esto aparentemente facilitado por una actitud absolutamente sumisa y 
condescendiente de los terrestres que competían para satisfacer las más estúpidas 
exigencias de los escorpionianos; en síntesis una aplicación espectacular de la vieja 
táctica del "vacío", mientras que el Ser Humano estaba preparando la contrapartida.  
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10 ABRIR LAS PUERTAS  
 

La puerta está abierta.  
 
 
¿Cómo están yendo las cosas?  
Según los planes.  
He dado a las individualidades las informaciones ideológicas y conductuales de 560 
modos diferentes de producir una transformación social y/o personal utilizadas por el Ser 
Humano en los tres milenios anteriores a la Nueva Era. He incluido las técnicas análogas 
de los Seres Centaurianos y de todos los demás pueblos conocidos.  
Bien, las hemos reelaborado y combinado segun algun os criterios que son 
considerados válidos: no existen fenómenos aislados  ni estáticos; dentro de un 
sistema la distribución energética actúa segun cicl os y ritmos; la acción sobre un 
punto de un sistema produce variaciones en todos su s puntos; finalmente, hay que 
considerar que necesariamente lo nuevo superará a l o viejo, y ésto también vale 
para nosotros mismos.  
Hay que considerar que son especialmente primitivos, responden a estímulos simples, los 
definiría bestiales si no me resultara ofensivo respecto a los animales.  
Exacto: parece que reaccionan mejor a las tácticas más elementales; bien, una vez 
no fuimos muy diferentes y quizás lo habíamos olvid ado.  
Piensen: todavía pocos años antes de la Nueva Era estuvo en boga la pena de muerte y 
los estados más grandes y más potentes la aplicaban; hicieron una declaración de los 
derechos universales pero no los tuvieron en cuenta y hubo gente que se murió de 
hambre y no tuvo nada con qué sanarse; otras individualidades sólo fueron marginadas 
por el hecho de ser morfológicamente diferentes. Me ha costado mucho sondear las 
partes más reconditas de la Memoria, se colocaron puertas difíciles de abrir, tampoco 
imaginé que pudieran haber puertas!!  
Ya no pondremos puertas; sólo aquel, sin llaves, que abre esta "habitación", al menos 
hasta que esta ficción todavía será necesaria. Conocer el pasado es esencial para 
planificar el futuro.  
¡Justamente así es!!  
Y cuando también esta experiencia seá integrada pod remos superar este estado de 
existencia y seguir avanzando. Bien, la Respuesta v a adelante!!!  
 
 
                                                                                                        La puerta está cerrada  
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11 SIMPLE Y FACIL 
 
De: “Interpretaciones históricas 3.15" Ediciones Universales Multimediales, 535 de la 
Nueva Era.  
 
En las crónicas, aquel día del 328 N.E es recordado como el "segundo día del León 
Alado", haciendo honor al primero (ver la Enciclopedia de las Ciencias Humanas 5.76.)  
Las técnicas de liberación, revolución y transformación, investigadas por la Memoria, re-
elaboradas por la Imaginación y puestas en práctica por la Acción, produjeron aquel 
laboratorio de experimentos que terminó engendrando la Respuesta.  
La Respuesta consistió en un salto hacia adelante hacia nuevas comprensiones, tanto de 
los humanos, de los escorpionianos y también de los otros seres sensibles que pueblan el 
Universo. 
Pensandolo bien, nada más simple y fácil!!  
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12 EL DÍA DE LA ALEGRÍA  
 
 

Queremos la paz,  
queremos vivir aquel día  

en el que cesarán las guerras  
y estallará la alegría de la gente!  

                                                                (fragmento de poesía de la época pre-nueva-era)  
 
Estoy soñando.  
Sin embargo todo es real.  
He salido de casa y el ojo electrónico del rincón estaba apagado, aparentemente 
descompuesto.   
La gente que encuentro me saluda y me abraza silenciosamente.  
No los conozco pero me transmiten una gran alegría; siento que aquella alegría nace 
profundamente dentro de mí y se expande, abarcando a los demás.  
Las astronaves negras ya no patrullan el cielo, un sol brillante triunfa en un cielo sin 
nubes, curiosamente surcado por arcoiris radiantes que se cruzan y se pillan como si 
jugaran al escondite.  
Encuentro la prótesis de un escorpioniano, uno de aquellos crueles que desarrollaron la 
función de "limpieza" de los Altarianos que intentaron desembarcar clandestinamente 
sobre la Tierra.  
Quedo un instante indeciso entre las ganas de abrazarlo también a él y un sentimiento de 
repulsión..... 
Me percato que llora lágrimas artificiales que no debería tener en la caja de instrucciones 
electrónicas.  
Se acerca, me abraza y dice: “gracias por lo que han hecho, podrán perdonarnos?"  
“Ciertamente” - le digo – “lo hemos hecho juntos, sabías?"  
"Sí, lo sé, y no lo olvidaré nunca”. 
Quedamos sencillamente abrazados y siento que también lo estamos con todos los 
demás.  
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Nota del Autor:  
En este cuento se han insertado citas de materiales y libros de varias inspiraciones, en 
particular textos del Movimiento Humanista; los textos integrados no han sido citados 
explícitamente para dejarle al lector la posibilidad de jugar a localizarlos, si este juego le 
gusta; quién no los conociera y quisiera informaciones a respeto puede contactarme.  
olivier.turquet@gmail.com 
 


