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UMMOAEELEUUE  

Nº copias: 4  

Países: España  

Idioma: Español  

Sr MR:  

Confieso en nombre propio y transmitiendo un sentimiento unánime de mis 
hermanos, que no acabamos de entender al OEMMII de OYAGAA. No hay culpa. Somos 
dos distintas especies (término no exactamente adecuado) y no podemos llegar a 
comprendernos. Imaginen Uds. que son capaces de clonar un, llamado por Uds., Homo 
Neanderthalensis y que lo visten con indumentaria propia de OYAGAA en su tiempo 
2013, y que lo exhiben en las populosas calles de una de las muchas y cada vez más 
pobladas ciudades de su astro frío. Disentimos con muchos de sus antropólogos que 
sostienen que prácticamente nadie se volvería a mirar a ese desdichado OEMMII. 
Pensamos, bien al contrario, que dicho ser sería mirado con asco, desdén o como 
mínimo con expresiva sorpresa en sus ciudades más “avanzadas”, y que correría un 
serio peligro de muerte en otros lugares de OYAGAA en que reina la incultura y el 
desorden. Nosotros sabemos que el genoma de su recientemente descubierto y 
denominado por Vds. “HOMO DESINOVIENSIS” portaba el gen pre-Neanderthal (en 
realidad era portador de la carga genética “Homo Heidelbergensis”) y lo transmitió 
hacia el Este, quedando adscrito en cuanto a una gran parte de su genotipo 
exclusivamente a los llamados por Uds., indígenas australianos (esto es desconocido 
en OYAGAA) que, Vds. pueden comprobarlo, se parecen mucho a los retratos 
paleoartísticos elaborados por sus científicos artistas. Estos desdichados OEEMMII han 
sufrido especial persecución hasta tiempos muy recientes, debido precisamente a la 
pigmentación de su piel y a sus rasgos “bestiales” -calificación aparecida en la prensa 
australiana en múltiple ocasiones- heredada “sin culpa” de unos caracteres 
particulares, concebidos por WOA y aceptados por BUAWAA BIIAEII, lo que hace 
especialmente repugnante el racismo ignorante suyacente (Sic). Esperamos, Sr MR, no 
se ofenda con lo que a continuación expresamos: Un contacto directo de uno sólo de 
mis hermanos, afirmadas su identidad y proveniencia, con Uds., incluso en o durante 
un año tan avanzado como su período 2013, provocaría con una probabilidad del 
87,98% (tomada una muestra de población urbana adulta del “primer mundo”) el 
exterminio o el confinamiento forzado de nuestro hermano, y si se presentase en 
localizaciones de OYAGAA más atrasadas, la probabilidad de anihilización (Sic) de su 
OEMMII es próxima al 100%. Ello, por no mencionar el trauma que supondría- para 
prácticamente la totalidad de la población- en su moralmente deteriorado astro frío, la 
constatación de la existencia de seres “de carne y hueso”, que por muy concebible que 
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sea teóricamente por la mayoría de OEMMII de OYAGAA, es inasumible 
psicológicamente en cuanto el evento material se produjera. Máxime en estos 
atribulados -para Uds.,- tiempos que nosotros no dudamos en calificar de comienzo de 
su "noche oscura". Queremos que Uds. entiendan dos cosas importantes: lo primero, 
que su hominización (id est, incorporación de un OEMMBUUAUU a un OOEEMMII, no 
las arbitrarias definiciones de sus antropólogos o de sus dogmáticos hombres 
religiosos), tuvo lugar, según creemos, en algún momento próximo a los 4,16 millones 
de años OYAGAA antes de su OEMMIIOWOOA, lo que contradice múltiples creencias 
de sus hermanos arqueo- antropólogos que no disponen de medios para investigar 
mejor, empeñados sus gobernantes, como están, en vez de en derivar los recursos 
hacia éstas y otras honorables investigaciones, en financiar objetivos deleznables y 
criminales fines. Lo anterior significa que desde su OEMBUOEMIOAA, su hominización, 
podrían transcurrir un máximo de (medido en su concepción del tiempo) poco más 30 
millones de años OYAGAA en términos probabilísticos lineales para su completa 
desaparición). Uds. están obsesionados por conocer AQUÍ Y AHORA LA VERDAD e 
imputan al BUUAAWEE BIIAEII o a mis hermanos la falta de respuestas a sus legítimas, 
aunque ingenuas preguntas. En nombre de mi superior en OYAGAA, una vez más 
(piensen que los OEMMII de UMMO somos asumidamente gregarios-este término no 
es para nosotros despectivo- y lo hemos repetido muchas veces) NO VAMOS A 
DARNOS A CONOCER MASIVAMENTE DE FORMA PATENTE O EVIDENTE POR EL 
MOMENTO, ni les vamos a ayudar, salvo excepción admitida y ordenada por  

 

 

 

  

Perdone la aparente (mas inexistente) soberbia en lo que sigue: Uds. siguen sin 
entender: UNA VIDA, SU vida, y la de cualquier OEMMII del WAAM WAAM es 
ESENCIAL para BUUUAWAA LAAEEDOO EESEE UUAALOO. Recapaciten Uds. (nosotros, 
sabemos, Sr. MR, que Ud. ha hecho el ejercicio) sobre su importancia relativa en 
10^180 (*) planetas –posiblemente- habitados por OEMMII _estimación operativa 
actual de nuestros físicos_ y multiplíquela por un promedio de 3X 10^9 OEEMMII por 
planeta. Ello les dará una idea aproximada del número de BUUAWAA existentes “hoy y 
ahora” -suplicamos perdón por el absurdo cronotopográfico- en WAAM WAAM , que, 
ASÚMANLO DE UNA VEZ POR TODAS, NO TIENE PRINCIPIO NI FIN. Pues para Uds., ni su 
ficticio nacimiento ni su supuesto final existen sin la intervención del máximo polo de 
INFORMACIÓN (WOA).Comprenden ahora que si un UUGEE (2) perece por causas 
naturales o provocadas en el seno materno, ese UUGEE sigue viviendo ETERNAMENTE 
siendo su breve “vida” en dimensiones WAAM WUUOAAM OOGOO tan parecidas e 
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insignificantes en la vida eterna a las de un fenecido de Uds. de 120 años OYAGAA, 
(edad que por cierto, y parecida a la nuestra como límite están Uds. a punto de 
alcanzar como valor máximo, sin que ello signifique más que eso) que no reviste mayor 
importancia mas que a sus atemorizados ojos carentes de la percepción del más allá, 
tan solo erróneamente esbozada por monjes incultos, lascivos y codiciosos. Acaso no 
ven Uds. que mientras viven están muertos por no gozar de libertad plena, y que sólo 
estarán verdaderamente vivos cuando se hallen inordinados en BUAAWWAA BIIAEII?. 
Imaginen que uno de sus múltiples gusanos metamórficos “se entristeciera” por 
quedar sepultado en un reducto (simbólicamente un sepulcro) estanco aunque 
levemente permeable para presumiblemente acabar muerto, ignorando que le 
aguarda después una vida más plena en la que en lugar de arrastrarse, sus 
recientemente adquiridas alas le permiten volar. Les suplicamos perdón por la pueril y 
manida metáfora, mas es nuestra exclusiva intención el que una gran parte de la 
humanidad de OYAGAA al leernos en el futuro, pueda entender nuestros conceptos y 
asimilarlos. No olviden las enormes diferencias culturales que aún existen entre las 
diferentes etnias y estratos sociales de OYAGAA. Nosotros, les repetimos, NO vamos a 
intervenir de momento y ello sólo ocurriría ante el riesgo -notablemente más alto que 
el que actualmente podría atribuírseles- de DESTRUCCIÓN DEL 62,67% DE LA VIDA 
SUPERIOR EN SU ASTRO FRÍO en los próximos 9,47 años OYAGAA. Mas cada uno de 
Uds., olvidando que a su humanidad podría quedarle más de 3X10^7 años de su 
tiempo de esencia incorporada a sus OEMMII, sigue insistiendo en que nos 
manifestemos porque subyace en la demanda el egoísta, cuando no morboso deseo 
personal de conocer aquí y ahora lo que sin duda sería el mayor acontecimiento de 
toda la Historia de OYAGAA.  

Sr MR : A continuación le vamos a revelar un secreto a sabiendas de que su discreción 
está garantizada por la BUAWA ANNEE que en Ud. hemos efectuado.  

Pausa…..  

Le rogamos detenga la lectura de esta carta y pronuncie un juramento solemne (le 
hablamos en términos morales de OYAGAA, aunque éstos no difieren, sino en matices, 
de los nuestros), antes de continuar leyendo. Mediante dicho juramento Ud. se 
compromete a no revelar más que a los hermanos que luego le indicaremos, el 
contenido del párrafo que sigue. También se compromete a mutilar, mediante corte 
circumdante, dicho párrafo y quemarlo posteriormente. Puede conservar el resto de la 
carta (incluidas estas líneas) y enseñarla o fotocopiarla a quien Ud. decida. 

 

 

 

 

Texto eliminado 
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ATENCIÓN: DESDE EL PRINCIPIO DE ESTE PÁRRAFO HASTA AQUÍ, UD., SR MR, DEBE 
AMPUTAR Y QUEMAR EL CONTENIDO. MAS PUEDE SACAR FOTOCOPIA PREVIA, QUE 
LUEGO QUEMARÁ IGUALMENTE, Y MOSTRAR LA CARTA ÍNTEGRA A: Sr., Sr  ,Sra , Sra , 
Sr. , Sr.  y Sr , EXCLUSIVAMENTE- XXXX -Párrafo eliminado por el destinatario- XXXX- 
exigiendo de aquellos además juramento o promesa previos de no divulgar. Sr. MR, 
nosotros deseamos responder a todas sus inquietudes, mas nuestros superiores, 
mucho mejor capacitados, nos recomiendan no hacerlo, y nosotros obedecemos.  

Mi mano inmerecidamente sobre su noble pecho, Sr. MR  

 

 

Sumiso en misión OYAGAA a IRAA 4 hijo de IRAA 3  

(*) En realidad la cifra tiende a infinito.  

(1)  

(2) Nosotros sabemos que un BUUAWAA se infunde en un OEMMII en el preciso 
instante de fusión de un óvulo con un espermatozoide.  


