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Cambio de vida 
 
         
             DERECHO DE AUTOR 

 
La creación de las Leyes de 
Derechos de Autor tiene la misión de 
proteger el producto intelectual de 
los creadores de la información. Los 
derechos de autor están contenidos 
en un conjunto de normas que 
protegen los derechos subjetivos del 
creador de una obra, entendida ésta 
como la manifestación personal, 
original de la inteligencia expresada 
de forma tal que pueda ser 
perceptible. La protección se 
concede al autor desde el momento 
mismo de la creación de la obra sin 
que para ello requiera formalidad 
jurídica alguna. 
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CAPITULO PRIMERO. Mi abducción por parte 

de los Alienígenas. 
 
 

Recién había cumplido 62 años, era ju-

bilado, me mantenía ejercitándome al-

rededor de mi casa, mis hijas Vivian en 

el exterior, y yo vivía en esos tiempos 

solo con mi pareja, en una pequeña 

ciudad de Venezuela. Para no aburrir-

me continúe con la formación profesio-

nal, tomando cursos online. Era una 

buena forma para seguir aprendiendo, 

manteniéndome ágil, ya que el apren-

der y hacer nuevas actividades hace 

que el cerebro siga en forma. También 

dedicaba mi tiempo a una buena cau-
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sa, uniéndome a una organización que 

se dedicaba a la acogida y educación 

laboral de personas con discapacidad. 

Salía con los amigos. Retome amista-

des, volví a reunirse con los colegas de 

la pandilla y con amigos de la universi-

dad y del colegio para recordar los vie-

jos tiempos. Además de los compañe-

ros de siempre, en la jubilación, pude 

conocer a gente nueva. Cerca de mi 

casa había un centro social al que pue-

de acercarme. Una forma para pasar el 

tiempo de manera distendida, conocer 

a nuevas amistades e intercambiar 

ideas y aficiones. Tenía una mascota. 

Era un perro y dedicaba parte de mi 

tiempo a cuidarlo y a estar con él: lo 
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sacaba a pasear, lo llevaba al veterina-

rio y mimaba, esto me ayudaba a  tener 

una rutina y un orden. A veces viajá-

bamos. Conocíamos nuevos lugares. 

Hacia deporte. Con la edad es funda-

mental mantenerse en forma tanto físi-

ca como mentalmente. Caminaba una 

hora al día y hacia ejercicios para que 

el cerebro no se oxidara. Leía, hacia 

sudokus, crucigramas,... ¿Qué mejor 

momento que la jubilación para cui-

darme? Ya saben: 'Mens sana in corpo-

re sano'. Tenía Tiempo para la cultura. 

Nunca es tarde si la dicha es buena. Al 

ser jubilados tenemos una categoría 

especial en la sociedad... y eso se 

puede ver en los descuentos que ofre-
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cen tanto en transporte como en mu-

seos. Había infinidad de cosas que po-

día hacer en este momento de la jubi-

lación. ¡No era el fin del mundo, era 

empezar algo nuevo! Lo mejor: me lo 

tomaba con filosofía, para adquirir una 

rutina y ejercitar mi mente. 

Pero un día de mi entretenida vida, re-

visando unos cultivos de plantas de 

bananos que estaba explotando, no 

muy lejos de mi casa, repentinamente 

siento una descarga eléctrica muy fuer-

te y en un instante me consigo en un 

sitio extraño, todo era de metal brillante 

como el níquel, con muchas luces de 

colores, mucho ruido, en medio de 
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equipos que nunca había visto. Unos 

segundos después escuche otros rui-

dos muy cerca y en ese instante vino a 

mi mente que había fallecido y  que tal 

vez ese sitio, debía ser el purgatorio. 

No sabía que pensar, me pellizque y 

me dolió, entonces entendí que no ha-

bía fallecido. Pasaron otros segundos 

más y escucho una voz como salido de 

un chitofono que dice con un acento al-

go extraño: 

 

- No temas, somos amigos, venimos en 

paz, sólo queremos examinarte para 

conocer la conformación del ser Hu-

mano. – 

 



13 

 

 

Comencé a aterrarme, miraba para 
todos lados, me preguntaba si era un 
sueño o tal vez una abducción 
Alienígena. De nuevo escuché la voz 
que decía: 
 
- No estés nervioso, sabemos que 
estas desconcertado, pero sólo 
queremos hacerte un estudio y 
regresarte al mismo sitio en donde te 
tomamos. Entraremos cuando estés 
listo y tranquilo ya que somos de 
apariencia muy diferente a la de los 
Humanos, porque venimos de otro 
planeta. – 

 
En ese momento me di cuenta que 
había sido secuestrado. ¿Pero de 
quién?, ¿porque?, y comprendí que 
debía hacer muchas preguntas para 
conocer las respuestas de los 
Alienígenas. 
 
- ¡Amigos!, ¿porque me secuestraron?, 
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nosotros no somos ricos, ¿Que quieren 
de mí? – 

 
Y entonces de nuevo escuche la voz 
diciéndome: 
 
- Tan sólo queremos estudiarte, 
queremos conocer cómo están 
conformados y cuáles y cuantas son 
las diferencias biológicas con nosotros. 
- 
 
- ¿Ustedes son extraterrestres? - les 
pregunté muy asustado. 
 
- Si, venimos del planeta luxta, 4 años 
luz de acá, nuestra atmósfera es 
diferente a la tierra, no podríamos vivir 
aquí, por eso queremos conocer la 
conformación del ser Humano. - 
 
- ¿y cómo son Ustedes?, -les pregunté. 
 
- Si nosotros entramos donde tú estás, 
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debemos entrar con trajes especiales y 
no podrás vernos en cuerpo completo y 
si tu entras donde nosotros estamos, tú 
debes colocarse un traje especial y así 
podrás vernos tal cual somos. - me 
respondió. 
 
Estaba más confundido pero ya sabía 
que no era un sueño. Debía 
enfrentarme a lo que fuera porque no 
había otra opción y comencé mi 
preparación mental para terminar con 
esto lo más pronto posible. Al poco rato, 
preparado a encontrarme con 
monstruos y confiando en ellos, les dije: 
 
- Ya estoy preparado y tranquilo, 
comencemos. - 

 
Pasaron unos largos 10 minutos hasta 
que escuché un pequeño ruido como si 
algo se abriera, mire a todos lados y 
todo parecía igual. No habían pasado 2 
minutos más cuando escuché el mismo 
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ruido pero ahora si se estaba abriendo 
algo parecido a una puerta deslizante y  
de allí salieron 4 “cosas” vestidos como 
en plástico brillante, tenían también dos 
piernas, dos brazos y una pantalla 
delante de la cara, que se veían solo 
dos grandes ojos amarillos. Todos se 
veían iguales con ese traje del mismo 
color, un gris plata. No les niego el 
susto que tenía pero me los imaginaba 
peor. 
Uno de ellos comienza hablando y me 
dice: 
 
- Gracias por haber aceptado sin poner 
resistencia, para que te estudiemos, ya 
que necesitamos llevar la historia 
clínica del ser Humano a nuestro 
planeta. – 

 
yo no conteste, esperando nervioso 
cual sería el siguiente paso. 
 
- Que tal si comenzamos ahora mismo 
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el estudio, -me dijo otro Alienígena. 
 
- Creo que es mejor esperar hasta 
tranquilizarme un poco.  -les dije. 
 
- Ya estamos monitoreando tu cuerpo 
electrónicamente y no vemos motivos 
para esperar. -Dijo otro de ellos. 
 
- Déjalo en paz, esperaremos hasta 
que él diga.  -Le contesto otro de los 
Alienígenas. 
 
- Ven conmigo para que descanses un 
rato. -Dijo uno de ellos, llevándome a 
una extraña habitación electrónica 

 
- Puedes comer estos dados si 

tienes sed o hambre, el agua es el 
de color amarillo. 

 
- ¿Agua en cubito?  -Le dije 

asombrado. 
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- Si, hace el mismo efecto que el 
agua en tu planeta. 
 

Tome un cubito azul y con un poco de 
desconfianza me lo comí, al poco rato 
tenía en mi boca un sabor como si 
hubiese comido pescado. Tome el otro 
cubito amarillo e igualmente al poco 
rato tenía la sensación de haber bebido 
bastante agua. 
Me quedé mirando todos esos equipos 
extraños y me paré delante de una 
pantalla de vídeo que ofrecía como un 
documental de una ciudad como salen 
en las películas del futuro. Estuve un 
buen rato mirando todo hasta que me 
acosté en una mesa y me quedé 
dormido. Cuando desperté, pensé que 
el cubito que me había comido era para 
que me durmiera en la habitación y así 
aprovechar para hacerme los estudios 
que me habían dicho. En ese momento 
entra uno de esos seres vestidos de 
astronautas y me dijo: 



19 

 

 

 
- Yo sé que necesitas esto. – 

 
Y me dio un cubito de color crema. Y le 
pregunte: 
 
- ¿Y qué es esto? 
 
- Esto es lo mismo que comen ustedes 
pero comprimido, - me contestó. 
 
Lo probé, sabía cómo a una mansita 
con dulce de leche y queso. Me gustó y 
me la comí. Al rato tenía una sensación 
de sacio como si me hubiese comido 
una res entera. El tipo seguía a mi lado 
y me preguntó,  
 
- ¿Crees estar listo para las pruebas? 
 
- Yo creo que sí, pero pensaba que me 
lo habían hecho dormido  -le contesté. 
 
- Vamos entonces, -me dijo. 
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- Espera, ¿cómo es eso?, ¿qué 
pruebas me harán?, -le dije. 
 
- No te preocupes, tomarán muestras 
de tu sangre y te colocarán en un 
aparato para sacar fotos de tus partes 
internas y externas, eso es todo - me 
dijo en un tono amable. 
 
Salimos de allí y entramos a otro 
ambiente, el que me acompañaba 
habló con otro alienígena y se fue. 
Mientras preparaba todo, el alienígena 
me apuntaba con un celular pero 
mucho más grande. 
 
- Rh+ en tu idioma- me dijo, 
 
- presión sanguínea 134-91, 85 
pulsaciones por minuto, - luego siguió 
diciendo otras cosas que no le entendía, 
parecía como los niveles de azúcar, 
hemoglobina y más. 


