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Somos los Kalinai. Kalinai es la palabra más aproximada en el básico lenguaje humano vocal. El 
concepto “somos” también es importante, porque jamás podríamos decir “soy”. El individuo en 
una mente colmena es como un órgano de vuestros cuerpos humanos. Sin el resto, no es nada. 

Llevamos eones siendo. Y llevamos millones de años observándoos.  

Llamamos a vuestro planeta Alcian, la palabra más aproximada en vuestro básico lenguaje 
humano vocal y quiere decir, en el espectro de gamas cromáticas que percibimos, Azul.  

Es curioso que la nueva especie reinante de Alcian nombre a este mundo “Tierra”. Si sois agua. 
Si sois océanos y mares. Si vuestro mayor tesoro se refiere a estas dos moléculas de hidrogeno 
y una de oxígeno. 

Conocemos miles de mundos. La misión de los Kalinai es asegurar que la vida que habita en ellos 
alcanza su máximo potencial. Desconocemos quien nos asignó esta misión o quien decidió que 
la siguiésemos, pero la realizamos de forma efectiva. De forma quirúrgica. 

No es un trabajo, es una vocación. Es una religión. Aunque este es un concepto lo más 
aproximado a vuestro básico intelecto.  

Alcian es un planeta que nos causa curiosidad. Realmente no le prestamos atención durante 
millones de años, la vida microscópica que había surgido, seguía manteniendo sus formas más 
primitivas. Nosotros diseñamos estos primeros seres unicelulares en cada mundo, según sus 
condiciones. Alcian fue un planeta lento, lo observamos y dejamos en reserva.  

Realmente el lugar que estuvimos vigilando en este sistema solar tan apartado, tan lejos de todo, 
fue KPITario, la palabra más aproximada en vuestro básico lenguaje humano vocal y que quiere 
decir, en el espectro de gamas cromáticas que percibimos, Rojo. Siempre fue de este color. 

Mimamos ese planeta, su agua, la vida que floreció en él. La vida inteligente que logramos que 
se desarrollase, que crease una civilización. Que nos llenó de orgullo. Por eso fue tan duro el 
acabar con el proyecto, al darnos cuenta de que, nuestros objetivos, se habían incumplido y que 
esa vida inteligente acababa con el planeta. Que construía armas que destruían otras vidas. Que 
exterminaban su ecosistema. 

Reiniciamos el procedimiento. KPITario sigue albergando vida. Ahora es un planeta lento. Lo 
observamos y dejamos en reserva. 

Y entonces nos volvimos a interesar por Alcian. Hemos dedicado muchos recursos a la explosión 
de vida que Alcian presenta. Hemos tenido que intervenir varias veces para reorientar el 
proyecto a los objetivos de nuestra misión. La ultima vez, tuvimos que estrellar un meteorito 
contra el planeta para hacer desaparecer a la especie dominante. Habíamos vigilado a los 
grandes saurios que poblaban el planeta durante millones de años. No se consiguió vida 
inteligente. Se decidió acabar con la especie dominante de forma masiva, sin reiniciar el 
proyecto. La vida continuaría, seguiría evolucionando. La vida siempre se abre camino. 

La nueva especie homínida que reina el planeta siempre ha actuado con violencia contra otros 
de su especie. Es lo normal en las etapas incipientes de una civilización. Se requieren millones 
de años antes de que una sociedad trasciende estos comportamientos. 



Pero ahora han comenzado a construir armas masivas. Erradican su ecosistema. Destruyen 
nuestro trabajo. 

Estamos analizando la radiación de la estrella de este sistema solar, por si su influjo produjese 
esta particular situación en todos los planetas de su sistema. 

¿Quizás algún rasgo genético que hayamos incluido en el germen de vida que enviamos a estos 
mundos? Tenemos que investigar, valorar y corregir. 

Seguiremos observando Alcian por otro periodo. Un periodo corto. Y, si la situación no se 
reconduce, reiniciaremos el proceso. Y mantendremos Alcian en reserva nuevamente. 

Aún tenemos esperanzas en este sistema solar. Una luna helada del gigante de gas mantiene 
vida. Quizás esta sea la esperanza. 

Se requieren tantos millones de años para lograr los objetivos previstos que solo un minúsculo 
porcentaje de nuestros proyectos tiene éxito. Pero los proyectos con éxito son tan gratificantes 
que alimentan de forma metafísica nuestra energía.  

Y, utilizando la palabra más aproximada en vuestro básico lenguaje humano vocal, nos llenan de 
Amor. 
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