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CARTA A LOS EXTRATERRESTRES





 El hombre siempre ha tenido la necesidad vital de 
tener a alguien por encima. Por eso, cuando no bus-
ca a Dios, busca extraterrestres.

El autor
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Muy escurridizos señores nuestros de las galaxias y de 
otros tantos planetas que andan por ahí, orbitando de un 
lugar a otro.

Me dirijo a ustedes desde La Zaida, pueblo de Aragón 
(España). En el extremo sur del continente europeo.

Hoy, 26 de julio de 2017.

Le he estado dando vueltas a la cabeza, un par al día como 
poco, y no encuentro la forma de comenzar la presente, 
porque no sé a ciencia cierta si ustedes son o no ustedes, 
puesto que pudiera darse el caso de que fueran otro tipo 
de seres. No sé, mitad androides mitad «saturnianos», que 
no digo marcianos porque parece que en Marte no hay 
vida tal y como a nosotros se nos antoja.

Permítanme que me presente:
Me llamo Felipe de Todos los Santos Casas Paniagua. 

Pertenezco a una familia humilde de clase media, tanto en 
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altura, cultura y economía. Somos bajitos y medio pobres 
(andamos a tropezones con la pobreza). De ahí emana el 
nombre que me pusieron: «¡Toma, hijo, ya que somos po-
bres, que celebres tu santo todos los días del año!», decía 
mi padre, que siempre tuvo pocas cosas que decir.

Casas por parte de padre, aunque solo nos dejó una. 
Y Paniagua por parte de madre, que ya el apellido te orien-
taba cómo guisaba. Era muy austera, no echaba ni sal a los 
guisos, no por sosa, sino por lo de la presión arterial.

Tengo dos hermanas, como Sevilla. Una casada en la 
capital con un arquitecto, la otra aún anda soltera en busca 
de novio o de novia, que no lo sé.

¿Ustedes tienen santo o se llaman como las calles 
de Nueva York, por números? A mí se me antoja que 
ustedes se llaman como los neumáticos de los coches: 
XPR/89, P 127 Y 25 – 50 X.

Soy un humano de sesenta y seis años, mido 1,66 de 
altura y peso 76 kilógramos. O sea, que me quitan el seis 
y me quedo en nada. He trabajado desde que era muy 
pequeño porque no me gustaba estudiar, de hecho, sus-
pendí hasta Educación Física, a eso le achaco yo el cuer-
po que tengo. Un poco chaparro.

Hasta «soriosis» me encontró el médico la vez que 
fui, a lo que le respondí: «Eso no puede ser, doctor, si yo 
no soy de Soria». Y se reía. Que para eso lo hice.
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El sentido del humor es imprescindible para el ser 
humano, puesto que la distancia más corta entre dos 
personas es la sonrisa.

Recuerdo al maestro decir: «¡Arturo, se te va a caer 
el pelo!». Así que ahora, cada vez que veo a un calvo, me 
acuerdo del maestro y digo: «Este de pequeño iba a mi 
escuela o se llama Arturo». Siempre he sido un poco 
desastre. Yo perdí una aguja imperdible y me clavé la 
del pajar.

Entre los viajes a Zaragoza por familia, fiestas y 
compras se puede decir que he viajado mucho por ca-
rretera de día y de noche, oiga, y por no ver, no he visto 
ni a la chica de la curva.

He viajado en barco, en un crucero que me tocó por 
comprar en la tienda de mi pueblo. Preguntando a los que 
trabajan en el barco, al staff ese, ni el capitán ni tripulante 
alguno les ha visto a ustedes nunca por la zona marítima. 
¿Qué pasa, que no saben nadar o es que les da miedo el 
agua? Debajo de la superficie también hay vida, los hay 
que dicen que ustedes tienen bases bajo el agua. Eso es 
vivir con presión. ¿Se alimentan de pescado? A ver si van 
a ser ustedes los que lo están mermando.

No soy de letras ni de ciencias, soy de pensar y filosofar, 
de encontrar salidas a las cosas sin puertas. Soy pastor de 
ovejas. Tengo un perro, Cierzo, y una perra muy lista, 
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Luna. Entre los tres cuidamos un rebaño de más de dos-
cientas cabezas.

Las ovejas, por mi zona, no tienen depredador na-
tural porque no hay lobos. Eso sí, he de andar con mu-
cho cuidado cuando se detiene alguna furgoneta en la 
carretera comarcal cerca del rebaño porque ya se han 
querido llevar a alguna pequeña. Será para contarlas 
por la noche. Sí, en esta zona del planeta, la gente para 
dormir cuenta ovejas, bueno, los vegetarianos cuentan 
nueces.

Mi pueblo queda muy cerca del río Ebro, que es el más 
largo y caudaloso de España, o sea, que de momento no 
tendremos problemas de agua. Solo nos da problemas 
cuando se sale. La escasez de agua en el planeta empieza 
a ser preocupante aún a pesar del deshielo de los polos.

Soy bastante aficionado a la astronomía. Y no negaré que 
también de la gastronomía. Las seis noches que paso en 
la paridera (una pequeña casa de piedra con un corral 
donde guardo a las ovejas) las aprovecho para escuchar 
la radio y observar las estrellas tumbado sobre las pacas 
de paja. Tengo móvil pero no cobertura. Me queda a unos 
novecientos metros, cerca de un camino forestal y no 
siempre la encuentro, al ser móvil...
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No me pierdo ningún programa de radio o noticia 
sobre fenómenos extraños, avistamientos y noticias so-
bre astronomía.

Llevo muchos años recopilando información sobre 
las estrellas y la aparición de nuevos planetas, y hoy, me 
he decidido a escribirles la presente carta con el deseo 
de que les llegue; aunque no sé si en Correos la certi-
ficarán si no pongo el código postal. Y eso que ahora 
en Correos andan muy contentos con las nuevas motos 
eléctricas que les han puesto.

Pueden oír la radio mientras reparten, incluso, les han 
dejado de ladrar los perros de los pueblos y las urbaniza-
ciones. Pero mejor ha sido lo de los buzones, que parece 
que están todos los días celebrando el orgullo gay.

Comentarles que he llegado a la conclusión de que us-
tedes no existen. Vamos, que no hay vida semejante a la 
nuestra en el espacio de donde parece viven ustedes. Y se 
preguntarán, ¿y por qué nos escribe usted? Pues por si 
acaso, no sea que anden por ahí y vengan sin tener co-
nocimiento del medio, del planeta Tierra ni de las cos-
tumbres de sus habitantes; digo, y anden por ahí dando 
sustos al personal. Pero insisto en que no me los imagino 
con minifaldas ni tatuados hasta los dientes. Eso solo lo 
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hacemos aquí para llamar la atención y diferenciarnos 
del resto del grupo; es que llevamos ya muchos años de 
evolución, y así, no sé si de forma muy inteligente, hemos 
llegados hasta las hipotecas. (Financiación: Forma de 
pagar una vivienda que con el tiempo acabará en manos 
del banco o del estado a través de los intereses, impues-
tos de sucesiones y demás).

Los humanos venimos del cromañón, de la edad de pie-
dra, la del bronce. Los hay que dicen que descendemos 
del mono (un grupo de primates que se bajaron del árbol 
y se pusieron a caminar en busca de otros horizontes 
luchando contra dinosaurios, viento y marea). Dinosau-
rio (animal con un cerebro indirectamente despropor-
cional al tamaño de su cuerpo).

No creo que haya vida similar a la nuestra en luga-
res donde las temperaturas extremas son adversas. A la 
gente le encantaría que ustedes fueran como nosotros, 
simios mejorados y tuneados. Aunque haya muchos 
comportándose como ellos en la actualidad porque no 
han progresado adecuadamente. Lo nuestro ha sido una 
evolución física y cerebral descompasada pero eficaz.

También es cierto que, si estos humanos con acti-
tudes de primate no han evolucionado, tal vez ellos no 
sean los culpables, ya que sí les aplicamos el principio 
budista de la reencarnación. Nada que, en la otra vida 
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hayan sido hipopótamos, avestruces o coliflores y que 
ahora se hayan reencarnado en humanos, de ahí pienso 
yo, su lentitud intelectual.

Por otra parte, si ponemos a Dios de por medio, 
llegamos a la conclusión que hizo una prueba con no-
sotros y parece que no volvió a repetirla en otros lares 
del universo. Tiene motivos para ello, envió a su Hijo y 
nos lo cargamos. Los malos dicen que lo hicieron para 
ver si resucitaba, otros lo tachaban de charlatán y de 
falso profeta: la verdad es que nació en Belén pero lo 
llamaban Jesús de Nazaret, vivía en Galilea y era rey de 
los judíos, pero no hablaba hebreo, sino arameo. En fin, 
ellos sabrán. Yo solo sé, que si su padre era carpintero, si 
llegaban a fin de mes era de milagro.

La ciencia nos dice que todos los planetas de nues-
tro Sistema Solar son auténticos secarrales. De haber 
vida, los norteamericanos ya habrían colocado en ellos 
unos casinos con bodas intergalácticas y actuaciones 
cósmicas.

Les escribo la presente por la cantidad de años que 
soporto, todos ellos con la mayor dignidad posible y 
que son imprescindibles para tomar la decisión de co-
municarme con ustedes a través de esta carta. Como 
ven, en papel, que no por Internet puesto que soy anal-
fabeto informático y no me atrevo a navegar por esos 
mares de redes informáticas por miedo a naufragar en 
ellos y perder toda información que aquí les envío con 




