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UNA VISITA INESPERADA  

Por Helena Salem Garrido Vidal  

                                                                                                                                 (10 años, 5 año B, Escuela Nueva España) 

 

Esta historia comienza en un cuartel del espacio, donde los alienígenas cuidan cada 

planeta de la galaxia. Le informan al capitán de que todos los  planetas está en perfectas 

condiciones. De pro to el panel de exploración comienza  a pitear: piiiiiiii  piiiii ppiiiiiiiiiiiii. 

- Capitán! ¡Mire este planeta, está muy mal, puede destruirse!! 

- ¡Que manden a un mensajero que vaya a ver ese mundo!  

- Ok, capitán mandaremos a Lumyno, es nuestro mejor agente. 

 

 

La nave de Lumyno baja al planeta tierra, aterriza en el techo de una casa, de pronto 

respira el aíre y se da cuenta de que está muy contaminado y empieza a anotarlo en su diminuta 

croquera virtual, la cual rápidamente le da más datos del planeta: ”Los autos contaminan con el 

humo lo que provoca que se destruya la capa de Ozono, si eso sucede el hielo de la los polos 

como la Antártida, se convierte en agua, el mar sube y puede inundar ciudades enteras y la gente 

solo tomará agua salada. Para evitar eso solo hay que usar autos eléctricos ya que esos autos no 
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usan petróleo. También los humanos han producido muchos elementos artificiales que 

contaminan los mares, aire y tierra los cuales no se descomponen ni vuelven a su ciclo natural. 

   

Mientras Lumyno pensaba acerca de estas cosas,  se da cuenta de que algo lo está asechando, 

unos ojos amarillentos lo están mirando fijamente, a Lumyno se le pone la piel de gallina o mejor 

dicho de mitocondria (el ave de su país diminuto mundo), el corre y se preocupa de salvar su vida, 

de pronto salta hacia él un gran gato de rallas amarillas como un tigre, entonces Lumyno se mete 

a la chimenea de una casa, cae en puro carbón y  luego se sube a la ventana; afuera de la casa 

hay unos niños jugando en la calle.  

El empieza a pedir datos a su croquera virtual la cual le dice” Los niños pueden salvar este 

planeta de la destrucción, son mentalmente superiores”, muy interesado por saber de estos seres 

superiores, el agente extraterrestre sale de la casa por un hoyo de ratón, se sube a la rama de un 

árbol de la plaza y empieza a mirar a los jóvenes y niños que están jugando.  Lumyno se da cuenta 

de que unos matones adolecentes molestan a un pequeño niño de 9 años, le quitan su helado y 

lo empujan…pronto va salvarlo: les ata los cordones a los niños y ninguno se da cuenta porque el 

agente es demasiado pequeño, y dando saltos ridículos pronto caen al suelo en plena confusión 

y el niño aprovecha y corre desesperado hasta la reja de su casa, llora un poco… pero lo que no 

sabe es que lleva  al pequeño extraterrestre en su cabello.  

El sol brillaba furioso en cielo, se sentían los rayos ultravioletas quemando la piel, al 

parecer caminan por un césped, de pronto una ola de agua cristalina golpea y Lumyno se agarra 

con todas sus fuerzas de un pelo, bebe sin querer agua y se maravilla de su sabor y 

pureza…”exquisito” es la palabra que viene a su mente. 
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 - Exquisito? Dice el niño…quien dijo eso? - Lumyno queda paralizado, podrá ser posible 

que sus pensamientos los escuche el pequeño humano?  

- Hola… el niño mirando a todos lados no encuentra a nadie y se asusta - no tengas miedo 

no soy malo… me llamo Lumyno,  creo que el agua de tu planeta es una maravilla- el niño 

asustado respira agitado mientras sale de la piscina. Una vez más tranquilo se atreve a 

hablar. 

 

- Hola, me llamo José, ¿Quien eres? – pregunta tímidamente tratando de mirar sobre sus 

chasquilla. 

- Yo vengo de la galaxia, soy un agente mensajero,  me mandaron a inspeccionar este 

planeta. Te ayudé con los matones y quiero que me ayudes tú a mí ahora. 

- Ok, Lumyno en que quieres que te ayude?. 

- Quiero que seas mi traductor, quien entregue un mensaje para que la gente cambie. 

Mañana te veo en la plaza José. 

- Ok Lumyno. Lumino vuelve a la plaza y esa noche vigila y acampa a lado de un árbol. 

Pronto ve a  otros alienígenas, peligrosos,  y agarra una astilla que para ellos es un palo 

normal. Sigue a dos de feo aspecto y pilla a Dorlano un viejo alienígena, conocido por 

destruir la vida en diferentes galaxias. Pronto se da cuenta que este es el culpable de 

transmitir mensajes subliminales del consumismo y la inconciencia en la gente, para que 

compre plástico y no se preocupe por ayudar a la naturaleza. 

- Qué haces aquí Dorlano? vengo a inspeccionar este mundo, próximo a su  destrucción y 

por tu culpa está contaminado este mundo. 
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- Con que eres tú  Lumyno – el feo alienígena lo contempla con su único ojo rojo, - y 

aunque no te incumbe saberlo Lumyno,  este planeta ya es mío JAJAJAJJA. Dile adiós a 

este planeta ridículo!!!  

- Salvaré este planeta de tí!!!!  

- ¿Y qué harás? ¿Fumigarás con insecticidas de anti indiferencia?  

   Dorlano lo deja con un gato que estaba atacando, otra vez…y se va rápidamente en su 

mini nave espacial,  Lumyno se asusta, ya casi se iba despedir de su vida , pero llega José 

al rescate. José le tira piedras a al gato. 

- Gracias amigo  

- De nada Lumyno  

Esa, tarde ambos amigos se dedicaron a estudiar los avances de la tropa enemiga de Dorlano, 

cómo habían trabajado las mentes de millones de humanos indiferentes, a través dela televisión 

y el consumismo, y la ambición de muchos empresarios que por ganar dinero destruyen y 

contaminan si cuidar. 

- ¿Y si tus sales en la tele amigo? - dijo a la mañana siguiente José- su madre lo miró 

extrañada, de nuevo hablando solo su niño? 

- ¿Tú crees que sirva? - pregunta Lumyno- soy un poco chico, mejor te tele trasporto y tu 

aparecerás en los canales de toda la tierra a la vez…será un mensaje de un humano a 

otros humanos. Mi computadora dice que la solución está en las mentes de los niños y 

niñas que pueden cambiar las cosas. 

- Bueno, tú me dices… 

Hoy, a la hora de las noticias, lo haremos… 

Y así fue a la hora de las noticias la gente vio algo que nunca se esperaban, de pronto se detuvo 

la transmisión normal de todas las pantallas de tv, radio, celulares, carteles de marketing de los 

edificios de las grandes ciudades…y apareció una cara de un alienígena muy pequeñito que 

apenas se veía en la pantalla, el foco hizo zoom acercándose, la gente miraba pasmado a un ser 

azul con ojitos negros brillantes con dos pequeñas antenitas que temblaban nerviosamente.  

- Queridos terrícolas me disculpo por interrumpir esta transmisión, pero necesito que 

escuchen a un niño muy especial que quiere contarles algo muy importante, yo vengo de 

la galaxia control, lugar donde vigilamos la vida de cada planeta de la vía Láctea. Se mueve 

la cámara y aparece sonrosado José.  

- - Ejem, ejem, ¡Hola... a todas las personas del mundo entero (suena el piiiií del micrófono) 

cómo representante de todos los niños y niñas, quiero decirles que estamos en un 

momento crítico de nuestro planetal, necesitamos detenernos ahora!!! PARAR… Detener 

el consumo y la venta de elementos contaminantes y volver a lo natural, debemos 

terminar con el uso de autos que consuman petróleo y bencina y buscar nuevas energías 

más limpias…como autos eléctricos y sobre todo nosotros, los que compramos en los 

negocios…. no comprar más cosas que contaminan…  

En las grandes ciudades del mundo entero toda la gente mira al niño que habla en las 

pantallas, en los campos, la gente mueve la cabeza afirmativamente, en las playas los bañistas 

miran de reojo el envoltorio del helado, de plástico, que acaban de tirar en la arena.  
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- Uds. empresarios tendrán que planificar la adaptación de sus empresas contaminantes!!! 

Porque ud. Presidentes y congresos, reyes y príncipes de todo el mundo, luchen por parar 

la contaminación y terminen con los contratos de minerías que ensucian el mar y 

refinerías que ensucian el aire. Exijan, pueden crear una policía ambiental que persiga y 

encierre a aquellos que destruyen nuestro planeta. 

En los palacios del mundo hay silencio y preocupación…quién es ese E.T? ¿cómo es que el 

niño ocupa todas las pantallas? 

- Yo dejaré de hablar, pero si no reaccionamos todos unidos es probable que tengamos 

una invasión alienígena para que cambiemos nuestras costumbres. Y sé que no queremos 

ser invadidos. Es todo lo que quiero decir. Gracias. 

- Muy bien José - lo has hecho muy pero muy bien!!! - en eso ven aparecer a mucha gente que 

se acercaba por el patio, vecinos y la madre de José…vienen con caras extrañas, como de 

arrepentimiento y susto. 

- ¿Qué has hecho hijo?, estas bien? ¿Dónde está el alienígena? 

- Esta aquí conmigo, pero no podrán capturarlo, está m…- chic chic una cámara con tele 

objetivo capta la imagen del E.T. 

La gente se vuelve indignada al camarógrafo. Parecen estar conmovidos y pronto se ve el efecto 

de las palabras de José, porque ya que comienzan preguntarse y a proponer sistemas de cómo 

mejorar sus hábitos.  

El trabajo es duro, pero todos se enfocan en este tema, a nivel mundial, desde el más grande al 

más pequeño de cada país, desde el más poderoso al más pobre.  

Pasan 8 meses y pronto el planeta queda fuera de peligro; se detienen las grandes industrias, se 

plantan trillones de árboles nativos de cada lugar, se trabaja limpiando los mares, lagos y ríos, 

cada ciudad tiene un gran centro de reciclaje, huertos urbanos, y en cada hogar se instala un 

techo de panel solar para tener electricidad, y pozos de acopio de agua lluvia para tener agua 

gratis. En las tiendas ya no dan bolsas plásticas José está orgulloso porque en su pueblo ya antes 
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estaban ocupando bolsas de género y el río estaba bastante limpio cuando fueron de la brigada 

ambiental a trabajar allí.  

Entonces llega el día en que Lumyno debe regresar, vuelve a su mini nave que estaba aún en el 

techo de la casa, juntos en el tejado contemplan la ciudad, han desaparecido las chimeneas, solo 

hay combustión limpia, y las calles no zumban porque los automóviles eléctricos no producen 

sonido alguno. 

De pronto aparece una navecilla negra muy sofisticada y de ella salen el villano Dorlano, con 

varios de sus secuaces, todos verdes con un solo ojo rojo. 

- Maldito aquí quería encontrarte!!! ¡Has destruido mi paraíso!!- y sacando una extraña 

arma, dispara, pero José salta y recibe todo el rayo azul. Siente que le da vueltas la cabeza 

y que las cosas se agrandan enormemente- Lumyno responde disparando una onda 

expansiva súper poderosa que tira lejos al villano con su grupete que se desintegran. 

- José, José despierta!!!- grita angustiado el agente E.T.- José abre los ojos y ve a su lado 

un ser azul de propio tamaño…que me le ha pasado? Está de un porte con Lumyno!! Mira 

a su alrededor y ve a la nave lista para despegar y de un tamaño normal…entonces es que 

aparece en la cumbrera de la casa el gato amarillo a rayas, lentamente… 

- Vamos José- sube a la nave …ya!!!! Lumyno lo toma de un  brazo y en un instante ya están 

tras los controles de la nave y la nave esquivando los zarpazos del gato se eleva por el 

aire… 

 

 

José no sabe si llorar o reír…pero la vista del planeta a medida que subían, todo casitas, 

caminos, vacas y montañas, empequeñeciendo… esta magnífica…que hacer? 

-  ¿No tengas miedo amigo, el efecto del rayo azul dura 7 días de la tierra, lo suficiente 

para que me acompañes a entregar mi informe y que conozcas nuestra base espacial 

galáctica… quieres?. 

-  Por supuesto que sí!!! Vivaaaaa!- mandan un mensaje a mamá y se elevan… 

Y Subieron y subieron….hasta que salieron al espacio exterior,  y el planeta azul tan bello y 

perfecto…ahora salvado… parecía saludarlos, felíz. 

FIN 


