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VIAJERO DE HACE POCO  

(Unipersonal) 
 

           Sergio Masís Olivas 
 

(Antes de darse la tercera llamada, un HOMBRE, que viste como cuida carros, entra 

muy tímidamente por la zona de público y colocándose en frente se dirige a los 

asistentes.  En algún momento llegará al escenario.  Habrá prevista un área o 

superficie donde puedan proyectarse las imágenes que decida la Dirección, que podrían 

o no corresponder a los que se irán sugiriendo) 

 

HOMBRE: Disculpen, si entre los asistentes está el dueño del vehículo placa 

RTR321, tiene que moverlo porque está mal estacionado. (Espera respuesta) ¿no está 

entre ustedes?...  ¿Están seguros… RTR321?...  Es un Volskwagen del 67… un Vocho. 

¡Que desgracia!  Estaba seguro que habría entrado aquí. Digo, como el carro está 

ahí afuera… no está mal estacionado en realidad, pero es que me urge hablarle y no quería 

esperar a que terminara la función. Y, para ser sincero, tampoco soy cuida carros (se quita 

el chaleco), solo que como creí que estaba aquí, le alquilé este chaleco al guachimán por 

dos mil colones, para que me dejaran entrar sin problema… estaba tan esperanzado de 

encontrarlo aquí.  Podría ir afuera a buscarlo, pero no sabría ni cómo reconocerlo porque 

nunca le he visto la cara… de hecho es solo una corazonada que tengo.  Es por el año del 

carro que pienso que tiene que ser alguno de los míos.  Estaba tan seguro que él… o ella, 

pudo haberme ayudado. Bueno, espero me disculpen la interrupción, con permiso.  

(Hace intento de alejarse y se devuelve).   Disculpen, pero no pude evitar notar 

que ustedes me están viendo con… los ojos.  Sí, con esos que tienen encima de la nariz, 

en lugar de verme con...  ¿Será posible que ustedes sean como el del carro ese de afuera? 
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… o como yo... quiero decir, ¿de los míos?    Sí, sí, claro que es posible.  Además, vinieron 

al teatro… eso significa que no pueden ser parte de ellos… ellos jamás se interesarían por 

algo como el teatro.   

No me vean así, permítanme explicarme, yo sé que ustedes tal vez no se han dado 

cuenta y no los culpo, ni los subestimo por eso… yo tardé años en darme cuenta. Y la 

verdad es que, al día de hoy, aun no entiendo bien que fue lo que pasó.  Todo empezó 

hace unos meses.  Yo estaba ahí, un día como cualquiera, me acosté a dormir como 

siempre lo hacía y, cuando me levanté, todo el mundo que conocía, de pronto había 

cambiado. 

Y lo que es peor, la mayoría de las personas… los humanos quiero decir, ya no 

estaban.  En lugar de ellos, estaban… “los otros”.  Todos esos de allá afuera que parecen 

personas, pero no lo son.   Es una gran suerte encontrarlos a ustedes… ¿Cómo no se me 

ocurrió antes? Entré buscando al del carro placa RTR321… estaba convencido de que 

sería mi aliado en esto, porque nadie andaría por la calle con un carro de 1967 si tuviera 

temor a que lo descubran.  “Ese es un defensor, un valiente”, me dije.  Pero hasta ahora 

caigo en cuenta que, si voy a una actividad como ésta, de teatro, que solo interesa a los 

humanos, podría encontrar reunido a un grupo de “los míos”, de los pocos que quedan en 

el planeta. 

A ver, les cuento.  Estoy convencido de que nuestro planeta está siendo objeto de algún 

“experimento”... o ¿debería llamarle invasión?   No quiero levantar falsos, ni muchos 

menos desatar una histeria colectiva, pero es que todas mis sospechas, apuntan a que esto 

debe ser producto de alguna invasión extraterrestre. 

No quiero comprometerlos a involucrarse en esta lucha, pero ya que tengo la 

suerte de encontrarlos aquí, déjenme decirles que yo estoy tratando de reagrupar a los que 

quedamos, organizarnos para luchar y rescatar la tierra. Así que, aprovechando que la 
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función aún no empieza, déjenme contarles lo que está pasando.  Al final cada uno 

decidirá si se me une o deja que nos destruyan.  Y mientras les explico, les pido que 

estemos muy vigilantes en la sala, para ver si detectamos entre nosotros a alguno de estos 

“invasores” infiltrado. 

Como les decía, resulta que un día me desperté y empecé a notar cosas muy raras.   

Me di cuenta que durante la noche, mientras dormíamos, la mayoría de los seres humanos 

fueron raptados… desintegrados… o que se yo, y, en su lugar, fueron sustituidos por … 

no sé cómo se les pueda llamar… pero definitivamente no son “humanos”, por eso yo les 

digo, “los otros”, pero quizá podríamos llamarlos “Alienígenas” también, el caso es que 

no son como los poquitos que espero quedemos todavía para repoblar la tierra. 

Y no es fácil distinguir a unos de otros con solo verles las caras, o los cuerpos.    

Para saber si son o no son, hay que poner mucha atención a las “señales”.   ¿Qué cuáles 

señales?    Básicamente son dos tipos de señales:  Primero, aquellas señales que notamos 

en lo que hacen y, segundo, las que notamos en los objetos que usan. 

Y sobre todo en uno de estos objetos.   Se trata de un artefacto rectangular, más o 

menos del tamaño de una galleta de soda, algunos un poco más grandes.  Por un lado, son 

de plástico o de aluminio y por el otro son de vidrio.  Emiten una luz por el lado del vidrio 

y, con esa luz, los jefes controlan a estos Alienígenas. 

Y no piensen que nos tienen miedo, no.  Ellos no hacen ningún intento por ocultar 

esos dispositivos infernales de control mental.   Todos los andan en la mano, pegado al 

esternón y a vista y paciencia de los humanos.   Otra forma de reconocer a estos 

Alienígenas, es porque, aunque para disimular tienen una especie de ojos encima de la 

nariz, como los nuestros, no ven por ahí.   Ellos ven por unos ojos imperceptibles para los 

humanos, que tienen en la coronilla, tapados por el pelo.   Por eso los vemos caminando 

a todos con el dispositivo pegado al esternón y la barbilla pegada al pecho… porque ven 
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por la coronilla (muestra esa manera de caminar, como quien camina embebido en su 

celular).  Por eso fue que cuando me percaté que ustedes tenían la barbilla arriba y me 

veían por esos bonitos ojos que tienen debajo de esas dos cejas, supe de inmediato que 

eran de los míos. 

Y si uno les pregunta a esos seres ¿qué es ese artefacto?  te dan la respuesta más 

tonta.  ¿Alguno sabe cómo le dicen ellos a esa cosa?  (Le pregunta a alguien del público)  

Ahí lo tienen.  ¿Cómo va a ser eso un teléfono?   Eso es un artefacto alienígena.  

Como si nosotros no supiéramos lo que es un teléfono.  (A partir de aquí, cualquier 

persona del público que sea descubierta con un celular en la mano será identificada y 

se jugará con él o ella como si fuera un extraterrestre). 

En primer lugar, los teléfonos están pegados en las paredes de las casas… de 

algunas casas, porque no todos tienen.  Son más o menos del tamaño de una caja de 

zapatos y tienen una rueda con huequitos donde uno mete el dedo índice en el que está 

sobre el número que se quiere marcar, le da vuelta hasta que llegue a un tope y lo suelta 

para que se devuelva. Si el número que uno va a marcar tiene muchos ceros, se tarda 

tamaño rato esperando a que el disquito de vueltas casi completas una y otra vez.  Y si 

está ocupado, o se enredó en algún huequito a la hora de darle vuelta, uno se quiere morir 

por que hay que hacer todo de nuevo.   Cómo me van a salir con el cuento de que esos 

aparatos son teléfonos…  no tienen disco, ni teclas ni nada, dicen que marcan con solo 

tocar el vidrio y además… ojo porque esto ya es diabólico… dicen que se le puede ver la 

cara al que habla con uno... “video llamada” le dicen.    Eso es absurdo, habría que 

peinarse, mudarse y hasta lavarse los dientes entes de hablar con alguien.  Los terrícolas 

nos somos tan idiotas para querer algo así.  Prueba número uno de que los que andan con 

esos aparatos no son terrícolas.  Díganme si no.  Por ejemplo, los terrícolas estamos en 

un bar, enfiestados con los amigos, viendo el partido y en eso nos acordamos que hoy es 
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nuestro aniversario de novios o de bodas y ¿qué hacemos?   Le pedimos al dueño del bar 

de que nos alquile el teléfono, tapamos con un pañuelo la bocina para disimular un poco 

el bullicio y… “Mi amor, no ves que torta, iba para donde vos para invitarte a cenar por 

nuestro aniversario y me quedé varado… ¿Voces?  ¿Cuáles voces?... ¡Ah claro! es que 

no fue que me quedé varado por una falla del motor, sino más bien porque me topé con 

una manifestación y me quedé atrapado en medio, no puedo pasar. Vieras que 

gritadera… sí, una manifestación de maestros… ¿están en vacaciones las escuelas?... ah 

no, pero yo digo de maestros de obras y…   ¿Qué oíste qué?  ¿Le están mentando la 

madre en coro a alguien?  Ah pues claro, es que la manifestación es aquí, al puro frente 

de la Asamblea Legislativa y un diputado asomó la carota”.   Se dan cuenta.   ¿A cuál 

ser humano con dos dedos de frente le interesaría andar un teléfono donde quien te llama 

te pueda ver como si estuvieras en televisión?  No habría forma de salir bien librado en 

una situación así.  Y ni hablar de los mal portados.  Si se van con la amante… o el amante, 

para un motel, y quieren meter el cuento que se quedaron trabajando hasta tarde, tendrían 

que andar en el carro una lona con una foto del fondo de la oficina y pegarla en la pared 

del motel cada vez que los llame la pareja… y Dios guarde un mal enfoque y se le vea 

una pierna o algo a la amante en pantalla… estás muerto.   Ninguno de nosotros, los 

terrícolas, usaríamos algo así. 

En cambio, esos... todos andan uno y he visto a algunos que andan hasta dos. Así 

como si fuera tan fácil tener teléfono.   Ahora resulta, según ellos, que uno va a una tienda, 

entra sin teléfono y sale con uno, como si fuera comprar un chayote.  ¿A quien tratan de 

engañar?  Cuando uno quiere un teléfono lo solicita al ICE y le dan un papel para pegar 

en la ventana de la casa y como a los seis meses, si uno tiene “padrinos” o, al año sino los 

tiene, te llegan a conectar la línea.  Mientras tanto, si te surge una emergencia, hay que 

rezar para que doña Eduviges, la señora que vive junto a la verdulería, que es la única que 
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tiene teléfono en la cuadra donde vivo, no ande en la clínica y que esté de buen humor 

para que me preste el teléfono. 

  Además, esos aparatos que llaman teléfonos, los andan en la mano, dicen que por 

si necesitan llamar a alguien cuando están en la calle.   ¿Que locura es esa?  Todos 

sabemos que si uno anda en la calle y necesita llamar a alguien tiene que ir a una especie 

de casitas de vidrio, parecidas a los ascensores, donde adentro hay un teléfono que 

funciona con monedas. (Se proyecta imagen de un teléfono público de casetilla). Claro, 

cuando hay fila tenemos que armarnos de paciencia. Y si el que está hablando dura 

mucho, hay que organizarse en la fila y trazar un plan de lucha: (Juega como si estuviera 

formado atrás de una fila y hablara con los de adelante) “Toda la vida ese tipo, que 

desconsiderado”. Y la señora de adelante: “No, y ya le han colgado varías veces y vuelve 

a marcar. Seguro la novia lo dejó y está pidiéndole cacao”. Y un señor mayor que está 

un poco más adelante: “Viera la bolsa de monedas de anda ahí, eso va para largo”.  Y 

la joven que está de primera en la fila: “Ni loco vuelve a ver para atrás para que no le 

hagamos caritas”.  Y como resulta que esta muchacha está guapísima, te entra el espíritu 

justiciero: “Ah no pues lo que soy yo le voy a tocar el vidrio de la puerta al abusado ese”.  

Y entonces buscás una monedota de las grandes… de las de dos colones, (Se proyecta 

imagen de moneda de dos colones) te abrís paso en medio de la fila… todos te ven como 

si hubiera llegado Batman… tocás durísimo el vidrio de la puerta con la moneda… “Ey, 

amigo, no está solo aquí en el teléfono”.    Lo jodido es cuando se vuelve y descubrís que 

es un tipo alto, fornido y mal encarado que, sin soltar el teléfono abre la puerta de un 

porrazo y te grita: “Yo sé que no estoy solo, ¿y qué?...   Yo, entendiendo la parte humana 

del tipo… “No pues eso, que usted no está solo, si su novia lo dejó, nosotros lo 

apoyamos… mujeres hay muchas”.  (Hace acción de regresarse al final de la fila y 

cuando llega le habla al de adelante): “Ahí va a pasar un buen rato encerrado, 
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aguantando lo que son esas casetillas… llena de chicles en el piso, orinadas, colillas de 

cigarro, malos olores, números de teléfono marcados en el vidrio con lápiz de cejas... lo 

siento, pero salado… ahí se queda hasta que aprenda su lección”.    O ¿qué me dicen de 

las personas que para no gastar monedas le piden al otro que los llame… o que, tienen 

organizado el asunto para que todos los días los llame la mamá a las tres en punto. Y 

entonces, vos ves un teléfono donde no hay fila y corrés todo ilusionado y alguien que 

está junto a la puerta, te detiene: “Si la llamada es rapidita lo dejo entrar, si no busque 

otro, porque yo estoy esperando una llamada”.   Pero el verdadero colmo es cuando vas 

caminando tranquilamente por una acera y al pasar junto a un teléfono público, timbra… 

hasta que pegás un brinco del susto (suena timbre de teléfono público varias veces.  Se 

ve extrañado, duda, pero finalmente contesta tímidamente): “Aló”.   Y al otro lado:  

“Ay vea, disculpe, usted me haría el favorcito de llamarme a la muchacha de la casa 

celeste que está pasando la calle frente a ese teléfono… Concepción se llama, pero le 

dicen Conchita”.    Conchita la que tiene esa que está llamado, que cáscara.     

Otra forma de reconocer a estos seres extraños es porque erradicaron la 

comunicación verbal.  Ya no hablan, se comunican por telepatía. Vos entrás a un 

restaurante romántico y ves a una pareja que vino a cenar.  Seguramente están de 

aniversario o algo así.  El ambiente es perfecto, vino, velas, música suave de fondo, un 

hombre muy bien vestido y frente a él una hermosa dama.  Uno se da cuenta que están 

muy enamorados porque pasan horas de horas solo mirándose a los ojos, fijamente… pero 

a los ojos de la coronilla.   Sí, porque ya les expliqué que ellos pegan su barbilla al pecho 

para ver por el cráneo. Y por supuesto, siempre con ese artefacto pegado al esternón.   Yo 

asumo que estarán comunicándose entre ellos telepáticamente porque en las varias horas 

que están ahí no se escucha emisión de palabra alguna. 
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El pasado día de la madre, doña Eduviges, que tiene ochenta años y nueve hijos, 

recibió la visita de todos, la pobrecita no sabía que se los habían clonado… ninguno era 

humano.   Yo ese día llegué a pedirle el teléfono prestado para felicitar a mi mamá y 

mientras estuve ahí, puede ver algo que me convenció de eso.    Doña Eduviges estaba 

sentada en medio de todos sus hijos. Y ninguno le dirigía ni media palabra, todos solo 

veían para el frente con sus ojos de la coronilla y sostenían su artefacto pegado al esternón.   

Y la pobre señora: “¿Alguien va a querer más arrocito con pollo?...  Ustedes me dicen 

cuando pongo a chorrear el café… Vieran que mal que he estado de esta rodilla…  ¿Les 

conté que me metí en un curso de croché en AGECO?”  Y ninguno de sus hijos le 

contestaba nada.  Bueno, supongo que sí le hablaban, pero por telepatía. Claro, ella como 

que no entendía nada, cada vez se ponía más triste.    Me dio tanta pena, que cuando me 

invitó a cenar a mí, acepté y me quedé acompañándola y hablando con ella… sí, hablando 

así con palabras, como pinches terrícolas.  Cuando todos se fueron, yo le traté de explicar: 

“Vea, doña Eduviges, no se sienta mal.  Lo que pasa es que esos, en realidad no eran sus 

hijos, sino unos clones que nos están invadiendo”. Pero que va, no me creyó: “Ay 

muchacho, deje de andar fumando cochinadas”.   Luego me dijo que le ayudara a abrir 

el regalo que le habían traído sus hijos.  Y esa fue la otra prueba de que se trataba de 

alienígenas. 

Vieran ustedes que aparato más raro.  Según ella era un televisor.  Pobre señora, 

creo que ya tiene demencia senil (Ríe).   Era como ver una pizarra de flaco.   ¿Se imaginan 

ustedes?   ¿Dónde se podría ahí acostar el gato, o adonde pondríamos el adorno de La 

Nigüenta con el tapetito tejido (Se proyecta imagen de La Nigüenta), en aquella flacura 

de aparato?  Yo traté de explicarle que un televisor es como un cajón, como un baúl, (Se 

proyecta imagen de televisor de tubos) que uno prende jalando un botón, y después de 

unos minutos se hace un puntito en el centro y cuando se ensancha aparece una película 
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en blanco y negro.  Y además tiene una perilla arriba que uno le da vueltas y puede ver 

hasta cinco canales.  Claro, a veces lo que se ve es solo como una lluvia en la pantalla, 

pero entonces uno se puede subir al techo a ver si hay algún yigüirro haciendo un nido en 

la antena para espantarlo (Se proyecta imagen de antena en un techo), o si no es eso, 

uno empieza a moverla para un lado y para otro y, tu hermanilla desde abajo te grita: “ahí 

mejor… no, no, para el otro lado… no, como antes... ahí no, ahí sí déjalo así… no ahí 

no… ahí sí, no sea necio, déjalo así ya”.  Y uno: “Está loca, es cuando le pongo la mano 

que se ve bien. No me voy a quedar vivir en el techo para que vos veas Chungalandia”.   

Pero no tienen idea ustedes…  lo que vamos sacando de aquella caja…  Era esa especie 

de pizarra negra donde las películas se ven como asomarse por la ventana, todo en colores.  

Y me dice doña Eduviges que, en lugar de cinco, puede ver como trescientos cincuenta 

canales… ¿ah? Pobre señora, ya sus hijos clonados le lavaron el cerebro. A quien, que no 

sea un Alienígena, se le ocurre semejante locura.  Yo, por ejemplo, llego a mi casa del 

trabajo como a las siete de la noche y me duermo como a las doce, porque a esa hora 

termina la programación en todos los canales… ya saben cómo es eso, se despiden y 

ponen el himno nacional y todo.  En esas cinco horas veo en mi televisor, al menos un 

programa en cada uno de los cinco canales, no sé, un partido en uno, las noticias en el 

otro, La Isla de Guilligan en el otro, alguna peliculilla… Teleclub, con doña Inés Sánchez 

que está de moda ¿Pero se imaginan si existieran trescientos cincuenta canales?  Para ver 

algo en cada uno, de las siete a las doce de la noche, no podría durar más de cincuenta 

segundos en cada canal, sería agotador, no entendería un carajo y tendría más pesadillas 

cuando me duerma que los maes esos de las películas de Freddy Kruger. 

Le digo, “Doña Eduviges, ¿cómo van a recibir trescientos cincuenta canales?”  

Y ella me dice que vienen por satélite.  Oyeron bien, “por satélite”.  Ahí está la prueba, 

esos canales, seguro vienen de alguno de los satélites de Júpiter.   Y además me sale con 
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el invento de que tiene que pagar dinero por mes.    O sea, me quiso ver la cara de idiota.   

No solo tiene uno que pagar por el televisor en la tienda, sino que, según ella, también 

hay que pagar para que cuando uno lo prenda le salgan las películas.    Eso prueba además 

que los extraterrestres son imbéciles.  Sí, porque para lo único que yo pagaría es para que 

me quiten los comerciales.  Pero no, estos seres raros, pagan… un platal por mes, y por 

cada medio minuto de película, les meten como media hora de anuncios larguísimos de 

objetos que no sabías que existen, pero uno no entiende como pudo vivir hasta hoy sin 

esa cosa… máquinas para convertir gordos en personas esculturales con solo cinco 

minutos diarios… cremas con las que las abuelitas, en tres meses, tendrán menos arrugas 

que las nietas… el caso es que cuando ya vuelven con la película ya a uno se le olvidó 

hasta que carajos estaba viendo.  Entonces ya no quiere uno ver eso y cambia de canal y 

se da cuenta de que, en el otro, están dando una película que también dieron ayer y antier 

y hace cuatro días.   Lo seres humanos jamás pagaríamos por algo así.  Esta es otra prueba 

de que estamos invadidos por estos jupiterianos descerebrados. 

Según yo para abrir los ojos a doña Eduviges, le digo: “A ver y, según usted, si 

uno está viendo, por ejemplo, el canal veintiocho y quiere pasar al canal ciento dieciseis, 

¿cómo hace? Se le agarrotaría la mano dándole tantas vueltas a la perilla”.    Según yo, 

la había arrinconado Y ni para que lo hice.  ¿Saben con qué me salió?   Con otro aparato 

infernal… “control remoto”, dice que se llama.   Pobre señora, perdió la razón.  Según 

ella eso es un artefacto parecido a una calculadora, donde uno puede estar acostado en el 

sillón o en la cama y desde ahí… oigan bien, desde ahí, sin levantarse, puede cambiar los 

canales y hasta subir el volumen.   Por favor, con quien cree que está hablando.   Yo fui 

hermano menor.  Si alguien viniera y me tocara la cabeza… aquí todavía se sientan ciertas 

protuberancias que me quedaron de chiquillo.  Yo sé lo que es que tus hermanos te 
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cosqueen cada vez que estaban echadotes en el sillón y querían pasar el canal o subir el 

volumen… yo era el “control remoto”.   

Otra señal para reconocer a uno de “los otros” es porque no sienten la menor 

preocupación por los demás.   Resulta que los humanos de este planeta, cuando ven que 

dos niños están peleando corren a separarlos para que no se golpeen. Los alienígenas 

estos, corren, sí, pero a tomar un video para subirlo a una cosa que llaman YouTube.  Y 

si a alguien lo atropella un carro, o el tren, y está desangrándose en el piso, semimutilado, 

en lugar de llamar a una ambulancia o buscar auxiliarlo, como hacemos los terrícolas, se 

ponen a sacar fotos para postearlas en algo que le dicen Facebook. 

Esa cosa del Facebook es una de las mejores maneras que he descubierto para 

detectar estos seres de otro mundo.    Les voy a dar algunos tips.   Claro, no les va a servir 

de mucho porque la foto que ponen en el Facebook es para que nadie los reconozca en la 

calle.  Todos ponen una foto donde se ven maravillosos, jóvenes, bellos, delgados... pero 

en la vida real son bastante diferentes… pero mucho. 

En fin, igual se los voy a dar.  Sí una pareja se casa y lo primero que quiere hacer 

es quedarse solo con su esposo o esposa para disfrutar de la luna de miel, son terrícolas.   

Pero si lo primero que los emociona hacer es modificar su status en el Facebook a “casado 

con”, es un Alienígena.    Si en el día del cumpleaños la persona cuenta el número de 

regalos que le llevaron sus amigos y familiares, es un terrícola. Entre más regalos, más 

querido se siente.  Pero si es un Alienígena, el cariño lo va a medir contando el número 

de saludos que le mandaron al Facebook.    Si una novia le reclama al novio porque en la 

fiesta estuvo toda la noche mirando a otra chica, esa novia es de este planeta, es decir, es 

humana.  Pero si tu novia es un Alienígena, te va a reclamar porque le diste “Like” a la 

foto de otra chica en el Facebook.  Hay tres cosas que los seres humanos no hacen 

normalmente: No dicen todo lo que piensan; no insultan si no están enojados y; no opinan 
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sobre cosas de las que no tienen ni la más remota idea.  En cambio, los Alienígenas, usan 

esa cosa del Facebook para que todo el mundo se entere hasta de sus pensamientos más 

oscuros, ofenden de la manera más escalofriante a cualquiera, aunque ni lo conozcan, y 

opinan de todo como si fueran expertos. No importa si es de futbol, política, leyes, 

medicina, nanotecnología o física nuclear… de lo que sea, ellos creen que saben. Y se 

sienten orgullosísimos de lo que ponen.  Eso ocurre porque en su planeta, ellos lograron 

erradicar el concepto de “estupidez” y la sensación de “vergüenza”. Un terrícola normal, 

si le parece interesante una persona desconocida no se va detrás de ella y le da un “toque”, 

se imaginan, o te patea o te echa a la policía. Pues los extraterrestres sí hacen eso en el 

Facebook.  Un ser humano no sale a la calle y a cuanta persona se topa le dice: “Estoy en 

una relación complicada”,  o se lleva el plato de comida que va almorzar y le dice al 

primero con quien se le cruza:  “Estoy a punto de comerme este delicioso spaguetti a la 

carbonara”  o  “me siento deprimida”, “me siento sarcástico”, “me siento 

decepcionado”. Si a un terrícola, un desconocido le dice una cosa así, probablemente le 

contestaría: “¿Y quien carajo te está preguntando?.  Pues, aunque les parezca difícil de 

creer, esto hacen en el Facebook esos extraños seres que nos han invadido. Los terrícolas, 

a diferencia de los Alienígenas esos, no andamos deseándole feliz cumpleaños a gente 

que no conocemos.     Lo que si hay que reconocer como positivo a estos seres es que 

tienen una enorme capacidad de hacer amigos.  Los terrícolas solemos tener unos seis, 

siete amigos.  Algunos muy sociables tendrán quince amigos.  Otros más exquisitos te 

dirán: “Amigo, como lo que se dice amigo, amigo, solo tengo a Arnulfo… ese mae si es 

de a por derecho conmigo”.  Si sos medio hipócrita dirás: “Bueno, es que así como 

amigas, solo una… mi novia”.  Y hay quienes dicen que su único amigo es el perro.   Pero 

en cambio los seres estos, llegan a tener tres mil… cinco mil amigos.  Vean el Facebook 

y lo comprobarán.  Yo por eso siempre sospeche del cantante Roberto Carlos… él quería 
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tener un millón de amigos y eso es cosa de extraterrestres.  (Se escucha fragmento del 

estribillo de la canción “Yo solo quiero” de Roberto Carlos)  

Tampoco le andas mostrando a todos los desconocidos que te encontrás, las fotos 

de tus hijos, de tu casa, de lo que hiciste en vacaciones.  Primero, los humanos sabemos 

que a nadie le importa un pepino, y segundo son cosas que los terrícolas sentimos que son 

privadas.  Pues los “otros” no piensan igual. Y ahí los ves, ventilando frente a extraños, 

pervertidos, delincuentes, enemigos y ante quien sea, toda su vida.  Claro, a ellos no les 

preocupa porque si se meten en un problema por esas fotografías, cogen su nave espacial 

y se regresan a su planeta, pero de que es raro es raro. 

Y hablando de fotografías.   Aquí podemos encontrar otras señales importantes.  

Uno puede descubrir quién es un alienígena infiltrado preguntándole cosas relacionadas 

con fotos. Por ejemplo, ellos no saben lo que es un álbum de fotos.  Esos, con unas páginas 

de cartón negro, (Se proyecta imagen de álbum para esquineros) donde uno pega unos 

esquineritos según el tamaño de la foto y las va metiendo ahí, o los modernos, donde hay 

que despegar un plástico adhesivo, poner las fotos y luego volver a pegarlo (Se proyecta 

imagen de álbum adhesivo). Esos, que sirven para que cuando ustedes llevan por primera 

vez a la novia o al novio a la casa, sus mamás los avergüencen de la peor manera: 

“Siéntese aquí muchacha para enseñarle el álbum”.  Y uno: “No, mamá, Maricela no 

quiere verlo”.  Y claro, tu novia por cortesía y para quedar bien con la nueva suegra, le 

sigue la corriente.  Y empieza mamá a enseñar aquellas fotos todas amarillentas: “Vea, 

este es el tío Joaquín, cuando lo operaron para sacarle las piedras de los riñones… lo 

que tiene en la mano son las piedras… pero coma más maní muchacha ¿no le gusta?...  

En esta otra estamos Toño y yo cuando nos casamos…  ahí tengo bien guardadito el 

vestido de novia, así que por eso usted no tiene que preocuparse… claro hay que hacerle 

un añadido en la cintura porque yo era un figurín cuando me casé, usted está más 
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alentadita...  Y vea, vea que cosa más divina…  este es ese bandido cuando cumplió el 

año, vea que piernotas y que cachetes”.  Y vos acongojadísimo:  “Esa no mamá, que 

estoy en pelotas”.   Pues bueno, mencionarle un álbum de fotos a un extraterrestre de 

estos, es ponerlo en evidencia pues no saben de qué carajos le estamos hablando.   Para 

ellos, las fotos, son algo que hacen con el mismo artefacto con él que, según ellos, hablan 

por teléfono.  ¿pueden creer semejante locura?   ¿Tomar fotos en un aparato con forma 

de teléfono? (Ríe). Solo falta que me salgan con el cuento de que pueden cocinar 

palomitas de maíz en un aparato con forma de televisor.  Esos, disque teléfonos, ni 

siquiera tiene espacio para meterles el rollo de fotos.  Y menos el tipo de rollo que una 

cámara de esas ocuparía.  ¿Ustedes han visto el tamaño de un rollo de fotos de doce o de 

veinticuatro? (Se proyecta imagen de rollo de película fotográfica) No cabría, por 

supuesto.  Pero mucho menos el rollote que esas cámaras ocuparían.  Dicen que les caben 

miles y miles de fotos. Sería rollos del tamaño de un estañón por lo menos.  Ellos solo 

nos engañan, a ellos no les interesan las fotos.  Es que a los terrícolas sí.  Va uno al puerto 

y toma fotos de los hijos jugando en la arena, comiéndose un Churchill en el Paseo de los 

Turistas, a un pelícano en el muelle…  Y luego lo llevás a revelar y es aquella emoción, 

toda la semana, esperando a que te entreguen el sobre con las fotos para ver como 

quedaron.  Y es aquella pelea en la acera del negocio de revelado para ver quien las ve de 

primero… y los demás en fila para irlas pasando de mano en mano.  De veinticuatro fotos 

al final solo ponés en el álbum como diez, porque las demás, unas salieron movidas, otras 

oscuras, en otras se te ve la panza o quedaste haciendo la cara muy rara… en fin, con que 

no se haya velado el rollo por haberlo sacado mal de la cámara todo está bien.  El tema 

es que los humanos disfrutamos mucho de sacarle fotos a los seres queridos.   Estos 

Alienígenas no.   Van a la playa, se sientan en un paño en la arena, y en lugar de sacarle 

fotos a sus hijos, sacan fotos de sus pies estirados, o de la piña colada que se están 
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tomando.   Otra característica que delata a estos seres, es que son “narcisistas”, están 

profundamente enamorados de ellos mismos… mientras los humanos le sacamos fotos a 

nuestros familiares y amigos, ellos se pasan todo el tiempo tomándose fotos… a ellos 

mismos (hace ademán de tomarse un selfie).  

 

Todo eso es tan estrafalario, que yo tengo serias dudas de que realmente estén 

sacando fotos. Y es que estos tipos, tratan de convencernos de que ese artefacto con el 

que sus líderes los controlan, que disimulan diciéndole “teléfono”, es una especie de caja 

mágica, donde una cámara de fotos no es lo único que pueden guardar adentro.  Es más 

pequeño que una cajetilla de cigarros, pero dicen que además ahí cabe: un foco, una 

brújula, un tocadiscos, una grabadora, una calculadora, una filmadora de cine, un 

televisor, un reloj, cuadernos, agendas, almanaques, un fax, una máquina de escribir,  

libretas de notas, consolas de juegos de video, libros… bibliotecas enteras… dicen que 

pueden asomarse por el vidrio y ver cualquier parte del mundo, como por una ventana… 

y eso no es nada, dicen que hasta cabe adentro, ventanillas de Banco con el cajero y todo.    

Y volviendo al tema de las cosas que ellos no conocen, resulta que, además de los 

álbumes de fotos, hay también muchas otras cosas que estos seres extraños jamás han 

visto.  Ahí los podés atrapar preguntándole, por ejemplo: ¿Qué es un casette? (Se proyecta 

imagen de un casette) Esos que para rebobinarlos le metés un lapicero en el huequito del 

centro y durás como media hora dándole vueltitas con los dedos… y terminás con la mano 

acalambrada.  O te miran con cara de que estás loco si les mencionas las palabras: Long 

play, radio grabadora, walkman, máquina de escribir, ni de las viejas ni de las más 

modernas… las IBM de bolita.  Igual sucede si oyen las palabras disquet, o bolsa de 

chorrear café. Les decís VHS y piensan que es un vírus. (Se proyecta, conforme se 

menciona, imagen de cada uno de estos objetos) No saben ni cómo hervir una taza con 
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agua, que es tan simple como echarla en una cazuelita de aluminio, darle vuelta a la perilla 

de la cocina, esperar a que el disco se ponga rojo y ponerla encima a esperar que haga 

burbujitas.   No, estos seres, agarran la propia taza de vidrio con el agua y la meten en 

una especie de televisor con puerta. Lo conectan, no sale ninguna película, solo una luz 

y, un minuto después, sacan la taza y dicen que ya hirvió.   Yo ni pelota les doy.  A mí no 

me van a ver la cara de idiota. Lo que quieren es tomarme el pelo. 

Esos seres no tienen el menor respeto por nosotros… ni siquiera son afectuosos 

entre ellos, menos lo van a ser con los humanos.   Ellos no son como los terrícolas que 

nos gusta compartir, reunirnos, buscar excusas para vernos a los ojos, juntarnos a 

conversar.  Ya saben ustedes como nos gusta sentarnos alrededor de una fogata, o 

encontrarnos con los amigos en la esquina del barrio y pasar por horas ahí hablado paja, 

o irnos el domingo al parque para ver a cuál amigo nos topamos.   Pues los Alienígenas 

estos, en lugar de estas cosas ¿saben que hacen para juntarse?... una cosa que llaman 

“grupos de WhatsApp”, no sé bien que es, pero el objetivo es no verse nunca las caras… 

y menos tocarse.    Un humano como nosotros, si va a romper con su novia, mínimo la 

invita a un café y ahí habla con ella por lo menos un par de horas: “Mirá Maricela, vos 

sos una persona super especial… el problema no sos vos, soy yo.  Vos sabés que te amo, 

pero necesito mi espacio.  No es que yo quiera terminar con vos, no, no.  Pero ¿qué te 

parece si nos damos un tiempillo para aclararnos?… no sé, unos tres o cuatro… no meses 

no, años”.  En fin, nos tomamos el rato para aclarar las cosas.  Esos seres, en cambio, 

quiebran con la novia mandando una cosa que llaman “mail”. 

Ya ven, si son tan poco cariñosos ente ellos ¿qué afecto pueden sentir por los que 

somos de la raza humana? Por eso mienten tanto, porque quieren hacernos sentir poca 

cosa.  Yo, por ejemplo, descubrí que a mi primo me lo clonaron los extraterrestres un día 

de estos que empezó a burlarse de mí.   Les cuento.  Resulta que yo soy un fanático de la 
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música. Me encantan casi todos los que están de moda… ya saben: Abba, Aerosmith, los 

Bee Gees, o los de aquí: Karibú, Vía Libre, Amigos, Memo Neyra… en fin.  La cosa es 

que estaba yo concentradísimo para grabar una canción de Sandro.  Ya saben lo difícil 

que es eso, hay que llamar a la emisora… como quinientas veces, a ver en qué momento 

te entra la llamada:  “Ay por fin, gracias a Dios… me podría complacer… Trigal, de 

Sandro… oiga, es para grabar”.  Ah sí, porque si no lo advertís la cagás, porque en media 

canción sale la locutora diciendo: “Radio Centro”.  Luego de que colgás, tenés que 

quedarte por horas sentado frente a la radiograbadora (Se proyecta imagen de 

radiograbadora)  con el dedo en la tecla de pausa, porque nunca sabés en que momento 

te van a poner la canción. En medio de los anuncios tenés que asegurarte de ponerte un 

pedacito de cinta Scotch al huequito del casette para poder grabar encima de otra cosa 

que tenías ahí grabada.  Pues cuando mi primo, o su clon alienígena, me vio en eso, se rio 

de mí y me salió con el cuento de que él tenía una forma de escuchar siempre al segundo, 

cualquier canción que se le ocurriera. “Spotifay” o algo así me dijo… “Stupid boy” diría 

yo.  Mentiras, puras fanfarronadas. 

(Se escucha un fragmento de la canción “Trigal” de Sandro). 

Por eso, el último consejo que les doy es:  Cuando se topen con estos… con “los 

otros”, no confíen ni en los pequeñitos.  Eso no funciona igual que aquí en la tierra.   Aquí 

los pequeños son los niños y ya saben lo que es un niño… pura ternura, inocencia, amor.   

Pues en esa raza alienígena los pequeños no son “niños”, se parecen a nuestros “niños” 

pero en el caso de ellos, son más bien los líderes, los jefes, las mentes superiores. 

 

Imagínense que, entre los de ese planeta, cuanto estos “niños” sacan malas notas, 

los papás se ponen enojadísimos y le dan una enorme regañada… pero no al niño, como 

hacemos los terrícolas con nuestros hijos perezosos: “No Teacher Rocío, me va a 
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disculpar pero la que no sirve es usted. Bryan Joel, no es para que le pongan esas notas.  

Sí, yo sé que es un poco inquieto y distraidillo, pero si usted explicara bien, aunque esté 

colgado de esa lámpara donde le gusta columpiarse él entendería.  ¿Por qué mejor no 

renuncia si no tiene vocación?”   Regañan a la maestra.  Y ¿por qué? Porque ellos son 

los líderes, los que mandan. Por eso sus padres buscan siempre la manera de no 

molestarlos, están sometidos a ellos. Por ejemplo, cuando los padres de ellos quieren 

saber todo sobre el hijo, no es como con los niños terrícolas, que se sientan a tener una 

charla padre-hijo, en la sala de la casa, o van a un restaurante chino para hablar mientras 

comen un cantonés.  Con ellos es distinto:  “Mirá, Bryan Joel.  Nosotros tenemos poca 

comunicación. A mí me gustaría conocer más sobre vos, que cosas te gustan, quienes son 

tus amigos, en que andas metido, a que lugares vas…”   Y el muchacho, que ni vuelve a 

ver al papá:   “Ah Diay mi tata, metase a mi muro del Face, o vaya a mi página Web… 

www.bryanjoelcitopaolo.com.   Cuando la mamá tiene lista la comida, no crean que es 

como con los niños humanos, que la señora sale a la acera y pega un grito a todo pulmón: 

“Esteban Mauricio… a comeeeer”.   No, ella le manda un mensaje de texto... para no 

molestarlo, para no enojarlo… finalmente es el jefe. 

Además, es obvio por qué son los líderes en ese planeta… por su inteligencia 

superior.  Esa es una de las pruebas de que no son niños. Un niño terrícola, cuando en 

navidad, Santa le trae un carrito de super moderno, le pide al papá que le ayude a ponerle 

las baterías porque eso no es cosa de niños. Y hay que ver a aquel papá: “Esperate, 

espérate.  Correte para allá porque esto es complicado.  Decile a tu mamá que haga café 

para concentrarme porque esto va a llevar rato.”  Y si la esposa le habla algo, no 

contesta, porque él está haciendo esa especie de cirugía a corazón abierto.  Y si ella le 

reclama por no contestar: “¿Pero no me ves? cómo te voy a contestar si estoy poniendo 

estas pilas ¿qué querés que las ponga mal? La cabecita tiene que ir donde hay un signo 
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de “más” y la parte de abajo donde hay un resortito y, para colmo una pila va para 

arriba y otra para abajo… yo no sé porque hacen estas carajadas tan complicadas”.  Y 

cuando por fin el carrito camina, el papá, en la primera media, hora no deja al carajillo ni 

tocarlo, porque él tiene que probarlo primero.  El papá se siente como Macgyver por su 

hazaña y el niño lo ve como Supermán.   Esos enanos extraterrestres en cambio, son los 

que ayudan a los adultos a configurar cualquier aparato de esos que llaman teléfonos. Los 

adultos están perdidos si no tienen un pequeñito de esos en casa que les descifre cómo 

funcionan todos esos artefactos extraños.  Los terrícolas empiezan a memorizar palabras 

como hasta los ocho años, ellos, en cambio, desde bebés se aprenden los códigos de 

desbloqueo de esos disque teléfonos de los papás.  ¿Ustedes saben cuáles son los tres 

lugares abandonados más famosos de Costa Rica? La Isla de San Lucas, El Sanatorio 

Durán y… las bibliotecas. ¿Saben por qué? Esos invasores, que están poblando la tierra, 

no van a las bibliotecas nunca. Son tan inteligentes que sienten que estudiar ya no sirve 

para nada, por eso sacan tan malas notas en la escuela.  A mí me han contado que cuando 

ellos necesitan saber algo, hacen como hacían los griegos de la antigüedad, que buscaban 

a un sacerdote o una pitonisa para que, por medio de ella, consultara el Oráculo y ahí los 

dioses les daban todas las respuestas.   Pues igualito, ellos tienen un hombre que trabaja 

de Pitoniso, que no sé cómo se llama, pero en su barrio lo apodan Gugul y, a través de él, 

consultan a los Dioses de un Oráculo que le llaman “Wikipedia” o algo así. 

Y es como les digo, sus líderes están camuflados como niños, para parecer 

inofensivos, pero son adultos alienígenas. ¿Saben cuál es la prueba de que no son niños?  

Que les da enfermedades como diabetes, osteoporosis, hipertensión, estrés…  Donde se 

ha visto que los niños terrícolas tengan esas enfermedades de adulto.  A los nuestros les 

da paperas, sarampión, pero no esas cosas de viejos. 
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Por suerte no es tan difícil de distinguir a un líder alienígena enano, de uno de 

nuestros niños.  Pongan atención.  Si ves un pequeño en la calle buscando a otros, es un 

niño terrícola jugando escondido… pero si es un líder alienígena lo que andará buscando 

son “Pokemones”.    Si el niño se pasó toda la tarde jugando futbol, si es terrícola estará 

sudando por las carreras y con la cabeza muy caliente por el sol, pero si es alienígena, lo 

único que estará caliente es el control del Play Station. No importa cuántos goles haya 

hecho. Nunca sudan… si acaso las manos. 

También ustedes pueden sorprenderlos con un sencillo truco.  Metan en una caja 

de cartón algunos juguetes, la ponés en el suelo y les decís: “A ver, saquen de esa caja 

las bolinchas… ¿no saben cuáles son? pues entonces alcánceme el trompo… 

¿tampoco?... entonces el papalote… el yoyo… las pelotas triki trakas… el mecano para 

armar… el view master”.  (Se proyecta, conforme se menciona, imagen de cada uno de 

estos objetos) Si no son verdaderos niños terrícolas, se quedarán viendo para adentro de 

la caja sin saber que agarrar. Además, si fueran niños de verdad, tendrían que haber visto 

en la tele “Los Caballeros de Zodiaco”; o saber lo que es correr como locos cuando oyen 

las campanitas del carrito de los helados; o saber lo que es tomar agua directamente del 

tubo que está junto a la puerta de alguna casa del vecindario, o haber sentido lo que es 

que la maestra le estrelle un borrador en la jupa por estar jodiendo en clase con los 

compañeros. Nada de eso han vivido los niños extraterrestres. Por ahí también podés 

descubrirlos. 

En fin, no sé si ustedes me crean todo esto.  Solo quiero que estén muy alertas.  Si 

nosotros no defendemos el planeta y a esta raza de seres humanos, los invasores van a 

terminar apoderándose de él y, quizá, destruyendo hasta nuestros recursos más vitales.  

Vean ustedes que antes, mucha gente iba a ciertos ríos en Miramar, o en Abangares, o en 

San Carlos, o en muchos otros, con la esperanza de encontrar oro… dentro de un tiempo 
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iremos con la esperanza de encontrar al menos… agua.  Sí, porque todos estos artefactos 

cuando ya no sirven se convierten en desechos tecnológicos que contaminan el planeta. 

No sé si ustedes saben, pero esos aparatos que andan los invasores, como celulares y 

monitores de computadoras, mientras ellos los tengan en sus casas no hay problema, pero 

cuando ya no sirven y los mezclan con la basura se rompen y se desprenden metales 

tóxicos que pueden ser mortales, como el plomo, el mercurio, el cadmio.  También llevan 

selenio y arsénico.  Por eso, si son quemados junto con la basura donde van revueltos, 

intoxican el aire, la tierra y el agua.  

Tal vez todo esto sean solo cosas mías.  A veces pienso. ¿Será que estoy preso en 

un mundo paralelo?… ¿Será que estoy loco?… ¿Será que viajé al futuro? (le pregunta al 

público) ¿En qué año estamos?  No, entonces no es el futuro.  Yo crecí en los años 

setentas, no han pasado ni cincuenta años, el mundo no puede haber cambiado tanto en 

tan poco tiempo.  Si después del primer manuscrito hubo que esperar más de cuatro mil 

años para esperar que alguien inventara la imprenta, es imposible que en menos de 

cincuenta años se inventaran tantas otras cosas.   Esto tiene que ser una invasión de otro 

mundo… O, simplemente… ¿Será que me estoy poniendo viejo?  

Bueno, ya no les quito más su tiempo. El que se quiera unir a esta lucha me puede 

escribir una carta y mandármela por correo a mí dirección: Paso Ancho, trescientos 

metros sur de la Pulpería EL Girasol, casa verde… pongan que a la par del palo de cas 

que tiene una bandera amarrada, porque si no el cartero se enreda. Los dejo tranquilos 

para que disfruten de la función.     

 

 

 FIN 

 


