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Folletín: Entrevista con un Extraterrestre  
 

 

Rodolfo Valentino 
 

The preceding two contributions in this issue of our journal concern the 

English and German texts of the same article translated by the author 

himself, under the auspices of the European Institute for Migration and 

Social Inclusion (IEM) and Independent European Sociological Research 

(EUROSOR). 

 

 

Introducción 
 

¿Qué dirían los extraterrestres inteligentes sobre los humanos? Según 

Rodolfo Valentino, Director del Instituto Europeo de Migración e 

Inclusión Social, su veredicto sería devastador, porque la imagen que 

reciben “Los Planetas Unidos de las Galaxias Humanoides” es cruel y 

negativa. En su opinión, todavía estamos en la etapa del “homo 

mediocris”. Aunque haya algunos que han evolucionado, en 

comparación con la ignorancia, la estupidez, la mediocridad, la 

incompetencia social, la barbarie, la crueldad generalizadas y el 

verdadero potencial de autodestrucción de la mayoría de las personas, 

no pueden hacer nada por nosotros. Pero también hablan de esperanza 

y una nueva oportunidad que nos ha concedido el “Gran Consejo”, 

porque admiten que las personas que se han desarrollado 

genéticamente y psicológicamente en su dirección, están en aumento. 

Pero, lamentablemente, no están en el poder, se ven obstaculizados en 
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su trabajo o “congelados” por la mayoría que todavía permanece en el 

estado del “homo mediocris”. 

 
 

La Entrevista con un Extraterrestre 
 

Extraterrestre: Hola. 
 

Terrícola: Hola. ¿Eres un extraterrestre? Es impresionante. ¿Qué queréis 

de nosotros? 
 

Extraterrestre: Nada, volveremos de vez en cuando hasta que estéis a 

nuestra altura. 
 

Terrícola: ¿Quiénes sois? 
 

Extraterrestre: Los Planetas Unidos de las Galaxias Humanoides. 

Todavía os encontráis en el estadio del “homo mediocris”. Algunos 

destacan, pero son muy pocos en relación con la ignorancia, la barbarie, 

la crueldad, la maldad y el potencial de autodestrucción de la mayoría 

que predomina en este planeta.  
 

Terrícola: ¿Por qué no nos enseñáis? 
 

Extraterrestre: No hacéis caso a los vuestros, cuando destacan en 

fraternidad, humanidad, igualdad, amor al prójimo, solidaridad, etc. y 

vais hacer caso a una criatura verde, como lo soy yo. Imposible...... 

Terrícola: ¿Pero tan malos y estúpidos somos, eh? 
 

Extraterrestre: Todavía apedreáis a mujeres por razones múltiples. 

Quemastéis a mujeres por razones religiosas. Todavía humilláis,  
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torturáis y asesináis a millones de personas, mujeres, niños y hombres. 

Lo hemos observado todo. Todavía esclavizáis a millones de mujeres, 

niños y hombres. Cuando gaseasteis sistemáticamente a millones de los 

vuestros, queríamos invadir el planeta y exterminar a toda la 

humanidad, porque el Gran Consejo os calificó de “bestias” y de “virus” 

que no se deberían esparcir bajo ninguna circunstancia por otros 

planetas....... 
 

Terrícola: ¡Basta, basta ya....! Me siento como una mierda..... 
 

Extraterrestre: Eso es lo que dijo la mayoría en el consejo....pero tenéis 

otra oportunidad más (muchos de nosotros han dejado de contar ya las 

que habéis malgastado). La gente que ha evolucionado genética y 

psicológicamente en nuestra dirección está en aumento. Por desgracia 

no está en el poder y cuando lo está es rápidamente detenida, bloqueada 

y muchas veces asesinada por los poderosos y mediocres apoyados por 

la mayoría que no han llegado a este estadio de la evolución. 
 

Terrícola: ¿Nos salvaremos....? ¡Extraterrestre, extraterrestre, eh, no te 

vayas....joder....! Nos iba a sacar un selfie para Facebook......Todos iban a 

alucinar.......¡Mierda! 
 

Dr Rodolfo Valentino is Director of the Independent European Sociological 

Research institute (EUROSOR; www.facebook.com/eurosor), and Director 

of the European Institute of Studies on Migration, Social Inclusion and 

Intercultural Learning (http://bimev.de; http://migrapolis.de/bim-e-v/). 

eurosor.iem@gmail.com    psciocura.valentino@gmail.com.   
 

NB:  do you have any comments on Valentino’s article? Please send these to 

info@ethnogeopolics.org or by contactform at www.ethnogeopolitics.org.  
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