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No estamos
solos en el
•

universo
uando fui a la
Luna a bordo del
Apolo 14, en enero
de 1971,tuve una
experiencia que
cambió mi comprensión del cosmos. Durante el
viaje de regreso,
mientras observaba la Tierra en un
momento de descanso, tuve una epifanía,
una visión espiritual. La conexión de
todas las cosas en el universo se me volvió evidente, más allá de la percepción
visual y por fuera del punto de vista del
mundo científico. En la revelación estaba
implícita la idea de que el universo es
más que sólo materia inerte. Hay formas
de vida más allá de la Tierra, algunas

quizás más evolucionadas que nosotros.
Cuando me jubilé de la Marina en 1972,
fundé el Instituto de Ciencias Noéticas
(IONS) para estudiar la conciencia
humana y sus modos de conocimiento.
Olvidé la idea de la vida extraterrestre,
pero ella despertó nuevamente durante
un viaje de regreso a casa.
Cuando era niño mi familia vivía en
Roswell, Nuevo México, el sitio donde en
julio de 1947 tuvo lugar "el incidente
Roswell", Este suceso involucraba el
supuesto choque de un OVNI, posiblemente dos, y la retirada de la nave y sus
ocupantes por parte de militares estadounidenses. El personal militar fue el
primero en hacer públicos los hechos,
pero un día después negaron que el evento hubiera sucedido. Atribuyeron el
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¿Hubo un complot para tapar
Rosv 7iell?
I
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Las sospechas sobre las maniobras del gobierno de los
Estados Unidos para ocultar las pruebas.

¿Fue un fraude la autopsia
del ET?

La famosa película británica habría reconstruido la disección original de un t.ripulante de la nave extraterrestre,

¿Nos visitaron en el pasado?
Las señales de OVNls en las antiguas culturas se
remontan a Egipto, la India y la Biblia.
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rateo Cahn reveló que las dos
personas que se escondían
bajo los nombres de Newton
Sil as y "Doctor Gee" eran dos
estafadores con amplios antecedentes. Vendían campos
en el desierto haciéndoles
creer a los incautos que bajo
tierra había grandes reservas
de petróleo.
En la nota demoledora, el
periodista llegó a dudar de
Scully, pero finalmente admitió que el autor había sido
engañado. A pesar de todo, el
libro de Scully servirá años
después para reflotar el caso
Roswell y convertirlo en el
arquetipo de contacto extraterrestre sin discusión.
Esta reaparición reivindicó a
Scully y fue también la razón
de que, como un homenaje, su
apellido fuera el mismo que el
de la protagonista de los Expe-

dientes X, la escéptica doctora
DanaScully.
LA GRAN CONSPIRACiÓN

En 1950,el ex aviador navaly
escritor de ciencia-ficción
DonaldKeyhoecomenzóa
reclamar explicacionesa la ..1
Fuerza Aérea sobre las luces
que se multiplicaban sobre el
cielonorteamericano,
Ofendidopor la falta de respuestas oficiales,y sin tomar
en cuenta la Guerra F;ríaque"
"grises", todos personajes visiexistía entre Esta!}os'U,Iti??sy .. ::tacÍosuna y otra vez por elcine
Rusia, Keyhoedicta~,ín:O.qLÍe
. ' :'y la televisión.Pronto surgió
su gobierno mantenía'un '
"'también la idea de que nos visiacuerdo secretísimo con los
taban desde zonas remotas del
extraterrestres quejustificaba ,cosmos otros seres, esta vez
el silencio.
benéficos,que compensaban la
Esta creencia en una cadena
balanza entre elbien y el mal.
infinita'de engaños,'deverciades desacreditadas y mentiras
CREYENTES Y ESCÉPTICOS
amplificadasdaría inicioa uno
Los primeros años 70 enfrende los temas más frecuentados ,taron dos posicionesmuy ciaen el tema OVNI:.lasteorías
. ras en materia ufológica.POI'
conspirativas..
.
un lado,la presencia rectora
De esas hipótesis nacieron
de Josep AlIenHyneky Jacsubtemas de la cultura ufológi- ques Vallée,dos científicosque
ca, como los Hombres de
intentaron explicar el fenómeNegro,las abducciones extrano desde la ciencia.Por el otro,
terrestres y las accionesmalun autor que generalizaría la
vadas de los extraterrestes
ideade la presencia extrate-

rrestre en el pasado, el suizo
Erich van Daniken,Sus libros
Recuerdos delfuturo, Regreso a
las estrellas, Eloro de los dioses
y toda su saga dedicada a
encontrar en el pasado contactos e influenciasextraterrestres logró sepultar a la ufología
"seria".
Finalmente Hynek y Vallée
abandonaron la nave de la ufología.Ninguno se privó,sin
embargo,de experimentar una
aventura con seres extraterrestres en la ficción.
Hynekparticipó como asesor
en la películaEncuentros cercanos del tercer tipo, de Steven
Spielberg,mientras que Vallée
sirviócomo modelopara el
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1947 - 24 de junio
El primer avistamiento

fue en el

estado de Washington.

Estados Unidos.

I
Un avión del gobierno
estaba realizando
tomas fotográficas a
gran altura, cuando
pudo avistar a un
OVNI en el aire.

primer piloto
en ver un OVNI.

Dos agricultores
toman
fotografías de
un platillo
volador.

Las luces fueron
vistas varias
veces volando
sobre la ciudad de
Lubbock. Texas.

)
r'

Océano
Pacífico

Q)

Oca

Océano
Atlántico

lndc

Un OVNI aterriza ante
dos testigos, dejando
una huella de pastos
quemados de más de
100 metros de diámetro.

HITOS DEL CASO ROSWELL
1947 - 24 de junio

1947 - 5 de julio

1947 - 8 de julio

1947 - 9 de julio

1950

Primer
avistamiento del
piloto Arnold.
Nace la idea de
105 "Platos
Voladores".

El granjero Mack Brazel
encuentra restos en su
campo. que son
retirados por soldados
de la base 509 de
Roswell, Nuevo México.

El teniente primero
Walter Haut. oficial de
información pública
de la Base. comunica
que se ha estrellado
un plato volador.

Un general de la
base militar de
Fort Worth
(Texas)
desmiente que
sea una nave.

Se publica "Tras 105
Platillos Voladores".
de Frank Scully. donde
se mencionan varios
cadáveres de
ex traterres tres.
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12 GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD

dieron cuenta de que había un lugar
donde podía rastrearse su presencia
sin correr tras luces o pruebas tan
inconsistentes como discutibles. Ese
lugar era el pasado. En ese amplio
tiempo congeladose reunían culturas
y civilizacionesdonde no era difícil
encontrar que casi todas ellas habían
planteado una relación mágica y .
sagrada con el cielo.
Además, sus obras monumentales
eran la mejor prueba de esa presencia
estelar y superior que -de prontopasó a ser considerado el creador del
pasado del ser humano.
Interrogantes sobre la construcción
de las pirámides egipcias, las gigantescas líneas de Nazca y las invocaciones
al cielode todas las culturas fueron
vistas como pruebas concluyentes de
estas visitas del espacio exterior. Su
estudio recibió un nombre: "Creacionismo extraterrestre".
Ni los versículos de la Bibliase salvaron de ser interpretados bajo la visión
extraterrestre. De pronto, la nube que
guiaba a Moiséspor el desierto y estaba siempre sobre el Tabernáculo, era
un OVNI.También los ángeles que le
advirtieron a Lot que debía huir de
Sodoma eran en realidad ET.Incluso
bajo esta óptica no era difícilidentificar el carro que desciende del cielo
frente al profeta Ezequiel como una
nave extraterrestre. De estas ideas a
la creación de religiones había un
paso. De esa forma nacieron las sectas
platillistas, que en general creen en el
regreso de Jesús pero esta vez en un
OVNIestelar.
LA CONTINUACiÓN

En la década del 80 el fenómenoOVNI
continuó cubriendo todo el planeta.
También nacieron nuevas formas de
contacto, se crearon iglesiasy creencias basadas en los platillos volantes
y no resultó necesario tener una reunión física con el ET,ya que mucha
gente se comunicaba con los seres del
espacio por medio de sesiones mediúmnicas o escritura automática (llamada psicografía)..También se haría
cada vez más general algoque provoca
temor: laabducciónextraterrestre, que

... Viene de página 9

derivó en los Estados Unidos en una
verdadera psicosis que llevóa muchos
psicólogosa especializarse en el tema.
Relacionadocon lo anterior, y bajo la
calificaciónde "visitantes de dormito1;0", comenzó a hablarse de la posibilidad de que los extraterrestres estuvieran implantando pequeños adminículos con los cuales monitoreaban a los
seres humanos. Hasta existen informes de casos de mujeres que fueron
inseminadas mientras dormían y
tuvieron hijos alieno
Finalmente, en 1989cayó el Muro de
Berlín y con elloterminaron 44 años
de Guerra Fría. Este hecho llevóal
Pentágono a dar a conocer una cantidad enorme de material secreto y
entonces, por fin, se supo laverdad
sobre Roswell.
En enero de 1994,la Fuerza Aérea de
Estados Unidos confesóque enjulio de
1947no había caído un globosonda ni
un OVNI.En realidad, se había tratado de un artefacto experimental que
comprendía una serie de globos que se
elevaba a grandes alturas para poder
espiar a través de las ondas sonoras de
la atmósfera las pruebas atómicas
secretas de los soviéticos.En el afán
por dar datos precisos, esta vez se dijo
que el episodiode Roswellcorrespondía al lanzamiento del globonúmero 4.
¿El misterio había terminado? No,
recién comenzaba una nueva escalada
de explicacionesque llegóa incluir a
los nazis.Así nació la teoría de que los
platos voladores habían sido artilugios
mecánicos realizados por la Alemania
de Hitler,útiles para que los principalesjerarcas del Tercer Reich pudieran
huir al sur del mundo, más precisamente a una calefaccionadabase en
la Antártida.
Lo que nadie esperaba era que, en
1995,un productor casi desconocido
de la televisión británica llamado Ray
Santilli anunciara al mundo que tenía
en su poder la ftlmaciónde la autopsia
realizada por la Fuerza Aérea a uno de
los extraterrestres caídosjunto a su
nave enjulio de 1947en el conocido
como episodioRoswell.El material
pudo verse el 28 de agosto de 1995y
dejó a todos realmente perplejos.

La nave de Roswell
Aquí se presenta una recreación ficticia de una nave para cinco
tripulantes inspirada en el modelo Adamski. Se tuvieron en cuenta
múltiples testimonios de sucesos hasta el momento no probados,
entre los cuales aparece el incidente Roswell de 1947.
CABINA DE MANDO
Las naves tendrían poca autonomía
de vuelo, ya que salen de su nave
madre con objetivos precisos. En su
nivel superior viajan 105 tripulantes.
mientras que en el inferior están
105 sistemas de energía.

o

Butaca
comandante

e Butaca

piloto

O

Butaca
ingeniero
vuelo

O

Escafandra
y traje
espacial

de
Extraños

0
0

Comandos

cristales

Según algunos abducidos,
existen unos cristales
transparentes verticales
como las pantallas de TV,
sólo que puede verse de
ambos lados,

Monitores

Sala de motores
Las teorías sobre la
propulsión de estas naves,
así como la energía, son
incontables. No harían
ruido y a gran velocidad se
volverían invisibles.

Acceso y egreso
En el centro de la cabina,
un tubo de cristal oficiaría
de acceso a la nave. Por
ese tubo entran o salen
levitando los ET.

Clases de OVNIS
De las innumerables formas reportadas, éstas son las cinco más observadas por los testigos:
Foo-Fighter

Adamsklano

Pleyadiano

Muy pequeños, su presencia fue
observada por aviadores durante la
Segunda Guerra Mundial.

Fotografiado por
George Adamski
en el desierto de
Colorado,
Estados Unidos,
el 13 de
diciembre de
1952.

A partir de 1975 el
suizo Billy Meier
comenzó a
fotografiar con una
nitidez sorprendente
un tipo de nave que,
asegura, proviene de
las Pléyades.
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7 de julio de 1947, 14 hs.
Después de una tonmenta de verano, el granjero Mare Brazel y sus .
hijos se tropezaren con un objeto
brillante estrellado en el desierto, a
120 km al norte de Roswell. Tras
dar aviso al sheriff y a la base
aérea cercana, se hicieron presentes militares de la Fuerza Aérea y
también un civil de traje negro.
Brazel los acompañó al lugar,
donde los militares recogieron los

restos esparcidos y los lIevar<.ma
un lugar desconocido,
El primer informe de la base,aéfea'
de Roswell comunicó.que había
re{eril'se al tema,la escena del aecicaído un plato volador, término que . 'ile,nte del-presunto platillo volador y
se venía repitiendo desde unas
:§us,tvipulantes extraterrestres pudo
semanas antes debido al avistaser reconstruida (ver ilustración)
miento de Kenneth Arnold; el 2~ de varios años después del incidente,
junio. A pesar de ello, imprevista- . mediante unos pocos testimonios de
mente la Fuerza Aérea desmintió
civiles y las hipótesis de los más acésu primer informe y, por el contrarrimos seguidores del tema.
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La oreja más grande del mundo
El radiotelescopio Allen (ATA) fue creado en forma conjunta por el
Instituto SETI y el Laboratorio de Radioastronomía de la Universidad
de California para rastrear una gran parte del cielo en busca de
señales de radio de origen no terrestre. Cuando se complete.
tendrá 350 antenas que podrán trazar un mapa del
millón de estrellas cercanas al centro de
nuestra galaxia que emitan señales
de radiofrecuencia.

de antenas

¿CÓMO FUNCIONA UN
RADIOTELESCOPIO?

A diferencia de un telescopio común,
que produce imágenes de la luz visible.
un radiotelescopio capta ondas de radio
provenientes del espacio.
Antena principal

6,1 m de diámetro
Las ondas de radio llegan a la
antena principal. que las refleja al
disco secundario, para minimizar la
interferencia de otras fuentes.

La onda es
transformada
en una señal
eléctrica y

amplificada.

2,4 m de diámetro

------------------------------------------------------------------

o

Se procesa la señal
mediante un software
especial en busca de
anomalías.

------- ----
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Aliens de ficción
Si bien el cine imaginó desde sus
comienzos los viajes a otros planetas, el incidente de Roswell dio pie a
extraterrestres que visitaban la
Tierra, generalmente con intenciones
destructivas. Un ejemplo es La
guerra de los mundos (1953),basada en la novela de H. G. Wells,
texto que supo general' pánico
durante una lectura radial realizada por Orson Welles en 1938.
Steven Spielberg hizo una revisión en 2008, con Tom Cruise
en el rol protagónico.

Los extraterrestres

continuaron

tipo (1977)el argumento se basó en
casos investigados. El mm generó una
"evolución dentro de la cultura OVNI
porque exhibió una pintura cuasi angelical de los E.T.grises, antes estigmatizados como malvados. El film logró algo
más. En los circulas ufológicos comenzó
a repetirse que Spielberg era en realidad un contactado, que preparaba a la
humanidad para un inminente encuentro con extraterrestres. En verdad, lo
que preparaba por entonces el cineasta
era el exitoso film E.T. (1982),donde
aparecía un alien tierno y feo que se
convertiría en un ícono.
En los últimos tiempos, los alíens se
multiplicaron en presencias terroríficas
(Alíen) y también en la televisión, que se
inició en el rubro con Mi marciano favorito y Viaje (L las Estrellas y persistió con

Expedientes secretosX.

ET
El alien más famoso de todos los
tiempos era amigo
de los niños.

VIAJEALAS
ESTRELLAS
El Dr. Spock se transformó
en el más famoso extraterrestre televisivo a partir de
Stor Trek. que tuvo exitosas
secuelas en el cine.

(
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ciendo en cientos de películas, pero
recién con Encuentros cercanosdel tercer
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