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Sí, han sido varios los que han intentado 
emularnos, algunos siguiendo con el 
carisma altruista y amateur de nuestros 
trabajos, otros, buscando una forma de 
poder obtener de este que es nuestro 
hobbye una forma de ganarse la vida y 
de avanzar en su carrera profesional. A 
todos ellos les deseo suerte, desde lo más 
profundo de mi alma, porque se que la 
van a necesitar, y de humanos es 
equivocarse, y de sabios prestar ayuda y 
desear suerte. 
 
Ahora, en este mes de septiembre, tras 
un verano que a mí personalmente me ha 
dejado agotado y que ha resultado 
interminable nos introducimos en el 
otoño, para mí, esa época mágica del año 
que nos invita a la lectura, el deleite 
intelectual y la comunicación con los 
viejos amigos de siempre. Espero que en 
lo que nos queda de año, podamos 
ofrecer a nuestros lectores todo ese 
material que les ayude a pasar unas 
agradables horas frente al ordenador, o 
en esta nueva etapa de AOL2002 
imprimible, leyendo sobre el papel los 
artículos y trabajos que con tanto cariño 
y empeño preparamos los que aquí 
trabajamos. 

En AOL2002 somos una familia, 
tenemos investigadores del fenómeno 
OVNI, sobre arqueología misteriosa, 
parapsicología, viajeros incansables, 
gruñones, escritores de novelas, de 
cuentos, e incluso estrellas mediáticas, 
todos dispuestos a llenar durante unos 
minutos la imaginación y el tiempo de 
quienes quieran leernos, y todo eso, a 
coste cero, algo impensable en los 
tiempos que corren. 
 
Nuestros colaboradores diseminados por 
toda la geografía nacional y con alguna 
que otra aportación allende los mares, 
tienen abierta una ventana al mundo en 
esta humilde revista digital. Y lo más 
importante, estamos abiertos a cualquier 
otra nueva colaboración. 
 
Desde aquí, en esta portada de esta 
nueva época de AOL2002, quiero 
agradecer a todos los colaboradores, 
lectores, técnicos e internautas la 
paciencia y dedicación que han 
demostrado para con nuestra publicación 
y para conmigo, como persona y como 
amigo, brindándome de nuevo la 
posibilidad de hacer realidad este sueño 
que abracé hace más de diez años, 
cuando Internet no era más que una 
propuesta en la mesa de algunos 
informáticos. 
 
Muy especialmente quiero agradecer a 
los que han estado más cerca y hasta el 
último momento han dado lo mejor de si 
mismos para retomar el buen rumbo de 
este pequeño barco. 
 
Espero con toda mi humildad que 
disfrutes del contenido de estas páginas, 
que te ayude a evadirte por unos minutos 
de todo lo que te rodea y te haga 
sumergirte en nuevos mundos y 
conocimientos. Esa, es la intención de 
todos los que hacemos posible este 
sueño, el sueño de conocer, aprender y 
difundir por una causa noble, sin pedir 
nada a cambio, sin lucrarnos por ello, ni 
tan siquiera por hacerlo nuestro oficio. 
La intención de enseñar y aprender, que 
a fin de cuentas es lo que nos separa de 
los primates, y que algunos sabios, han 
llamado Evolución.. 
 
Jose Luis Tajada Herráiz. 
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Tras varios meses desaparecidos 
regresa  AOL2002                        .  
Tras una larga serie de vicisitudes, 
cambio, introversiones, aprendizajes y 
esfuerzos, nuestra pequeña publicación 
mensual resurge. Todos hemos 
aprendido en estas largas semanas de 
incomunicación lo que perdimos con la 
desaparición de este humilde medio de 
difusión. Personalmente, como fundador 
y persona que soporta gran parte de la 
infraestructura logística y tecnológica de 
AOL2002, no he dejado de lamentar 
durante nuestra no aparición mensual la 
pérdida de este medio de difusión, que 
aloja en su interior las inquietudes y 
esperanzas de muchos grandes 
investigadores, grandes curiosos y lo que 
es más importante, grandes personas.  
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CONTACTO EN  1971. 
ALFA  CENTAURI. 
Ignacio Darnaude Rojas – Marcos                                                                     
 
 

Un día soleado de enero de  1971, 

a media tarde, se personó en el domicilio 
sevillano de quien escribe estas líneas, 
un muchacho rubiote de unos quince 
años, despierto y sensible, que contó ser   
Enrique Campos Muñoz, fundador y 
secretario de un flamante grupo de 
investigación ufológica radicado en 
Sevilla, denominado ADIASA. Yo no 
estaba en casa en aquel momento, y el 
joven me telefoneó la misma noche 

ternos de color oscuro- a testigos de 
objetos no identificados,  presionándoles 
para que guarden silencio acerca de su 
observación; amenazas que, por cierto, 
nunca han cumplido. Me pidió material 
informativo al respecto.  El seis de 
febrero le mandé los libros clásicos de              
Albert K. Bender y Gray Barker,  una 
relación bibliográfica y algunos recortes 
de prensa. Pasados unos días me explicó 
por teléfono que estaban traduciendo 
ambos volúmenes y continuaban su 
indagación.  
 
El martes  23  de marzo  me sorprendió 
toparme de golpe en el conservador 
diario   ABC   de la capital con un 
artículo a toda plana titulado Los 
Hombres de Negro, ¿fantasía o 
realidad?, firmado por   ADIASA, que 
terminaba del siguiente modo: “Se 
agradece la cooperación de Antonio 
Moreno Moreno, Ignacio Darnaude  y  
José Ruesga Montiel”.          
 
En esa misma jornada, a eso de las 
cuatro de la tarde, se encontraban en 
nuestro cuarto de estar mi mujer, nuestro 
hijo de tres años, un cuñado y la 
empleada de hogar. Yo estaba en la 
habitación contigua examinando el 
correo. Sonó el teléfono y  José  
descolgó el auricular pronunciando unas 
palabras en su lenguaje infantil, antes de 
pasarlo a su madre. Una voz de hombre 
dijo:                    -¿Don Ignacio 
Darnaude, por favor?.  Y a esto su 
hermano              (pintor una mijita 
bohemio), que estaba aburrido y con 
ganas de guasa, le arrebató el aparato 
preguntando qué quería y de parte de 
quién. -De un amigo, replicó su 
interlocutor. -¿De qué amigo?. -Dígale 
que de un amigo.                                                                                       
 
En este momento me puse yo, pues me 
había percatado de todo el jaleo. El 
intercambio duró entre cinco y diez 
minutos, y fue escuchado por las cuatro 
personas presentes. El diálogo se 
desarrolló, en lo que a mí respecta, en 
condiciones harto desfavorables. En 
primer lugar enfrentarme de sopetón a un 
presunto E.T. inalámbrico me cogió por 
sorpresa, lo que me impidió actuar con la 
necesaria eficacia y sangre fría.                                                                                        
 
Por otra parte el niño estuvo todo el 

tiempo gritando, ya no recuerdo por qué. 
Esperanza, el hermano excéntrico y 
Carmen discutían en voz alta entre sí de 
chuminadas cotidianas (con evidente 
falta de respeto y consideración hacia el 
cabreado -seguro-  alienígena  y el  
paterfamilias), y su cháchara me impedía 
oír con claridad y hablar con calma. 
Cuando los perturbadores comprobaron 
el extraño sesgo que tomaba el coloquio, 
los del trío, que son todos muy 
vehementes por decirlo con suavidad, 
empezaron a interpelarme a gritos y a 
espetarme prudentes consejos mientras 
manoteaban cada vez más cerca de mi 
cara (-¡Cuelga, cuélgale, coño; te está 
tomando el pelo…!). Tuve que hablar en 
aquella habitación estruendosa, con tres 
energúmenos vociferando y haciéndome 
gestos, mientras me tapaba un oído a ver 
si así…..  Y claro, me fue imposible, por 
desgracia, concentrarme con un mínimo 
de serenidad en lo que contaba el otro y 
en pensar mis réplicas.                                                    
 
 A continuación se transcribe el 
contenido básico de la conversación 
mantenida, que a veces no representa las 
palabras exactas que   utilizamos, aunque 
sí el sentido e intención de las mismas. 
Los diálogos literales, tal como tuvieron 
lugar, se expresan entre comillas, y los 
aproximados sin ellas. Las siglas “VDH” 
significan   “voz de hombre”, e “IDRM”, 
Ignacio Darnaude Rojas-Marcos.  
 
He aquí la sinopsis de tan insólita charla:  
 
 
- IDRM - Diga 
 
- VDH - ¿ Don Ignacio Darnaude ? 
               
- IDRM - Sí , soy yo. 
 
- VDH - ¿Usted ha colaborado en el 
artículo sobre los Hombres de Negro que 
publica hoy el ABC ? 
 
- IDRM - Por favor, ¿ me quiere decir 
quién es usted? 
 
- VDH - ¿Ha colaborado Vd. en este 
artículo sobre los Hombres de Negro? 
 
- IDRM - Mire, con mucho gusto 
responderé a esa pregunta si tiene la 
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Constelación Alfa Centauri. 

indicándome su intención de cambiar 
impresiones y echar una ojeada al 
archivo de documentos. Quedamos en 
entrevistarnos más adelante.                                               
 
Enrique me llamó de nuevo poco tiempo 
después, dando cuenta de que   ADIASA   
había emprendido una investigación en 
torno a los llamados Hombres de Negro 
o Men in Black,  misteriosos personajes 
de filiación desconocida y naturaleza 
más paranormal que física, quienes en 
numerosas ocasiones han girado visita o 
telefoneado en diversos países del 
mundo -por lo general enfundados en 
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bondad de decirme su nombre. 
 
- VDH - Queremos advertirle muy 
seriamente de que no vuelva a colaborar 
en esa investigación. 
 
- IDRM - Oiga, ¿usted qué es, un 
cachondo o un “serio”? 
 
- VDH - No tome nuestras 
manifestaciones como objeto de frases 
irónicas. Le hablamos totalmente en 
serio. ¿Ha colaborado usted? 
 
- IDRM - Mire, usted parece un hombre 
inteligente y racional. ¿Cómo quiere que 
le tome en serio si no sé ni quién es? 
 
- VDH - Vuelvo a advertirle que se 
aparte totalmente de esa investigación, si 
no quiere verse en problemas. Nosotros 
no queremos de ninguna manera que se 
estudie ese asunto. Y no estamos 
bromeando. 
 
- IDRM - Cuando usted dice  “nosotros”, 
¿a quién se refiere, por favor? 
 
- VDH - [CONTESTÓ ALGO QUE NO 
RECUERDO] 
 
- IDRM - ¿Son ustedes de Sevilla, de 
Madrid, de España….? 
 
- VDH - No, no somos de aquí. 
 
- IDRM - ¿De Ummo? 
 
- VDH - No. Conocemos y tenemos 
perfectamente controladas las 
actividades de los ummitas,  pero no 
mantenemos ninguna relación con ellos. 
Procedemos de la región de Alfa 
Centauri, distante 4,5   años-luz, y 
venimos con una misión científica y  de 
estudio. 
 
 
- IDRM - ¿Han sido ustedes los que han 
causado hace pocos días el accidente de 
unos cohetes pirotécnicos, que han 
estallado en una multitud durante las 
Fallas de Valencia? 
 
- VDH - No cometemos actos 
criminales, como ustedes suponen.     En 
Valencia sí hemos establecido contacto 
con una alta personalidad de las 

finanzas. [¿FRANCISCO DONIS 
ORTIZ (“F. SINOD”), EJECUTIVO 
DEL FONDO DE INVERSIONES 
“CRECINCO”, QUE PASABA PARTE 
DE LA SEMANA EN VALENCIA, Y 
QUE FUE PROTAGONISTA HACIA 
1968/69 DEL SONADO CONTACTO 
CON EL EXTRATERRESTRE 
“FRANCISCO ATIENZA”, ORIUNDO 
DEL  PLANETA “URLN”?] 
 
- IDRM - Sí, ya, Sinod, Sinod. 
 
- VDH - [CREO QUE NO SE ENTERÓ 
DE ESTA ÚLTIMA FRASE, PUES ÉL 
ESTABA DICIENDO ALGO CUANDO 
YO LA PRONUNCIÉ. DE 
CUALQUIER MANERA NO HIZO 
NINGÚN COMENTARIO AL 
RESPECTO. HABLAMOS DE 
ALGUNAS OTRAS COSAS.    

- IDRM - ¿Ni telefónicamente? 
 
- VDH - [CONTESTÓ ALGO QUE NO 
ENTENDÍ, O QUE NO CONSIGO 
RECORDAR] 
 
- VDH - Le reiteramos que suspendan 
esa investigación. Señor Darnaude, 
mucho gusto en haberle escuchado. 
 
- IDRM - Igualmente. 
 
- VDH - Buenas tardes. 
 
- IDRM - Buenas tardes, señor. 
 
Colgué el receptor bastante excitado y 
todavía más furioso, porque en mi puta 
casa no me habían dejado parlar relajado 
nada menos que con un alfacentáurico. 
Qué preciosa ocasión desperdiciada.     
Bajé a toda mecha los cinco pisos hasta 
la calle y harto nervioso conduje el Seat-
124 camino del cercano y precioso 
pueblecito de  Umbrete, arriba en la 
meseta del Aljarafe sevillano,  a fin de 
desahogarme y desembuchar lo ocurrido 
con el amigo y experimentado ufólogo 
Manuel Osuna Llorente,  que sabe más 
que nadie de estas cosas raras. Mi gozo 
en un pozo: yo estaba al rojo vivo (no es 
para menos, era la primera vez que 
platicaba de tú a tú con un pretendido 
extraterrestre). Pero para mi desilusión 
Manolo  no pareció impresionarse. Por 
su expresión -lo conozco como si lo 
hubiera parido varias veces- creo que 
estaba pensando -“Pero Ignacio, hombre, 
te hacía más listo, si es que se han 
cachondeado     de ti”.  
 
Cuando volví a casa por la noche la 
parienta se permitió el cínico comentario 
–“Desde luego te pusiste nervioso con la 
llamada de ese tío”. Lo pensé, aunque no 
se lo dije para no formar un número:    
“Eh, tú, que he sido yo el que lo ha 
toreado. ¿No voy a estar nervioso, 
carajo?. Desde la barrera es muy fácil 
chillarle a la estrella Alfa Centauri.” 
 
Lo que me impresionó profundamente en 
todo este episodio fue la voz del fulano 
del espacio. Le percibía con 
extraordinaria nitidez y claridad, como 
“desde muy cerca”, y sin interferencias 
ni ruidos de fondo. Hablaba un 
castellano perfecto, sin el menor acento 
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Queremos advertirle muy seriamente de que no 
vuelva a colaborar en esa investigación. 

VOLVIERON A LLOVER LAS 
ADVERTENCIAS. Y FINALMENTE 
TERMINÓ EL DIÁLOGO] 
 
- VDH - Nosotros no deseamos que 
continúe esta investigación.    Le 
hacemos esta advertencia con toda 
seriedad. Yo he recibido la orden de 
transmitirle el mensaje. [ESTO DE LA 
“ORDEN” Y EL   “MENSAJE” LO 
REPITIÓ VARIAS VECES A LO 
LARGO DE SU PARLAMENTO] 
 
- IDRM - [EN VISTA DEL 
ESTRUENDO CIRCUNDANTE EN LA 
SALA DE ESTAR] Por favor, ¿no 
podríamos continuar esta conversación 
con más tranquilidad, en una entrevista 
personal? 
 
- VDH- No, no es posible. 
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extranjero, como un locutor de Radio 
Nacional de España.     Pronunciaba 
ligeramente las eses finales aunque sin 
exagerar.      Parecía de  Madrid  tal vez, 
por su expresión verbal.  Empleó un tono 
firme, enérgico y decidido, haciendo 
gala de una ostensible autoridad natural, 
pero a la vez fue sumamente educado y 
cortés.     Parecía de lo más respetuoso y 
considerado hacia su interlocutor.     
Conversó todo el tiempo en un tono 
curiosamente impersonal, aséptico y 
“objetivo”, sin permitirse adjetivos 
calificativos, matizaciones emocionales 
o tics del temperamento. Y en ningún 
momento se alteró ni perdió su 
extremada compostura, pese a que yo le 
di motivos para ello deliberadamente. 
Nunca se excitó ni mostró enfado, salvo 
con lo del percance de las fallas 
valencianas;   ahí lo noté durante breves 
instantes bastante irritado, aunque 
recuperó en seguida su compostura 
imparcial. Tampoco exhibió el más 
mínimo rasgo de humor.                                     
 
Se comportó al estilo de un muy valioso 
profesional de elevada inteligencia, 
cumpliendo una tarea con impecable 
eficiencia. Su voz era sonora y bien 
timbrada, aunque bastante átona y sin 
inflexiones.      Mi legítima matizó más 
tarde: -“Parecía un hombre muy seguro y 
equilibrado”. Así era en efecto, daba la 
impresión de dominar perfectamente lo 
que estaba haciendo, con savoir faire, 
determinación y aplomo.  
 
Pensándolo luego con calma, y es mucho 
decir, he llegado a la conclusión de que 
estuve hablando con el personaje más 
centrado, competente y eficaz que me he 
echado en cara en toda mi vida (bueno, 
más bien en oídos;  la voz es también un 
fiel espejo del alma). Un tipo en verdad 
impresionante e inolvidable. Daría una 
de estas dos manos que teclean por valer 
la mitad que él.      
              
Fue lamentable, una verdadera lástima y 
auténtica desgracia ovnilógica, que la 
situación alcanzara un clímax de histeria 
en el sitio de estar, lo que impidió de 
todo punto aprovechar la interacción con 
un conversador tan sobresaliente. 
Máxime cuando él nunca mostró la 
menor prisa, y contestó a mis preguntas 
sin crispación y con el mayor sosiego. 

Estoy convencido de que si llego a estar 
solo hubiera departido con el foráneo o 
lo que fuera durante horas, con tiempo 
suficiente para hacerle numerosas 
preguntas sobre problemas muy 
importantes de la vida, la metafísica y la 
ufología, absorbiendo lo mucho y hondo 
que con seguridad sabía tan singular 
jefazo inalámbrico. 
 
Así pues fue una oportunidad perdida, y 
en mi caso nunca se ha vuelto a repetir 
un  tête à tête   verbal con un señor tan   
¡chapeau!.  Que Dios le acoja algún día 
en su gloria, si es que al centáurico le 
apetece, porque a buen seguro sabrá 
elegir. Es curioso que no sepa su 
nombre, nacionalidad, raza, edad, 
aspecto físico, extracción social, 
profesión, nivel económico, cultura, 
estudios académicos, sistema de 
creencias, ideología, tendencias políticas, 
actitudes ante la vida y tabla de valores, 
y sin embargo me refiera a este forastero 
casi desconocido en términos tan 
acusadamente admirativos, sin intuir 
siquiera su figura corporal ni el motivo 
real de su misteriosa llamada. Si algún 
día resuena el timbre y oigo de nuevo su 
tremenda voz, le espetaré:   - “Decíamos 
ayer…” 
 
En cuanto a la significación y alcance de 
esta insólita comunicación, cabrían 
varias interpretaciones:    
 
 
- UN  BROMISTA : Es por supuesto la 
primera explicación que se viene a las 
mientes. Se trataría en tal caso de un 
chufla  que trabaja con gran precisión, 
venía preparado al máximo y bordó su 
papel.     No se permitió el lujo de 
explayarse con pequeñas aunque 
humanas   “explosiones” 
temperamentales. Actuó como un 
inteligente bloque de hielo, pero, a la vez 
y en cierto modo, fue cálido. Llamó para 
amenazar, pero sin el menor asomo de 
agresividad, violencia u hostilidad 
personal. Me temo que era un 
mandatario valiosísimo, que cumplió su 
misión a las mil maravillas.  Pero claro, 
obviamente los guasones como éste 
suelen estar harto ocupados al cargo de 
un ministerio o dirigiendo una gran 
empresa para enfrascarse en tal tipo de 
tontas minucias que no vienen a cuento, 

y se dedican como es natural a ganar dos 
millones de pesetas empleados como 
altos ejecutivos o jerarcas políticos. ¿Y 
la motivación para perpetrar una broma 
tan absurda?. ¿Y justamente a un sujeto 
irrelevante que no es famoso, Papa, Jefe 
de Gobierno ni persona que está 
influyendo en el futuro de la 
humanidad?. No, decididamente no 
cuadra. 
 
 
- UN  MIEMBRO  DE  LOS  
SERVICIOS  DE  INTELIGENCIA,  
MILITARES  O  DE  SEGURIDAD,  
NACIONALES  O  EXTRANJEROS:   
Funcionarios de algún organismo 
público secreto interesado en que no se 
divulgue determinada información. De 
entrada no lo consiguió, porque el 
reportaje sobre los M.I.B. estaba ya en 
manos de miles de lectores. Por otra 
parte no se trata de datos desconocidos o 
reservados, por cuanto se han publicado 
muchos artículos e incluso títulos 
monográficos sobre los tales Hombres de 
Negro. ¿Y por qué se dirigieron a mí, en 
lugar de intimidar directamente a los 
autores de la columna de prensa , los 
integrantes de  ADIASA?.  (¿Tal vez 
porque esta entidad no figuraba en la 
guía             de teléfonos?). En fin, 
tampoco convence esta hipótesis. Por 
cierto,  el singular  telefonista  debería 
estar en Sevilla, o contar con cómplices 
en la capital de la Giralda, toda vez que 
el ABC  local no se vende en quioscos 
fuera de la región.  
 
 
- UN  EXTRATERRESTRE  DE  ALFA  
CENTAURI:  Es duro de roer, aunque 
todo es posible en Granada, y más aún 
en el campo abigarrado y complejo del 
ubérrimo  fenómeno ufológico.  Pudiera 
ser, cosas mucho más extrañas se han 
visto. Pero no hay constancia. 
Preferimos suspender el juicio hasta 
obtener más información. (Detalle 
curioso:   un año después, en julio de 
1972 ,     el conocido arquitecto 
madrileño, Teodorico Kleyn, recibió 
varias llamadas telefónicas de un 
individuo que dijo llamarse  “Argón-
130”   y ser también oriundo del cercano 
grupo estelar Alfa Centauri. Su voz 
parecía un calco de la de su paisano que 
llamó a Sevilla.  Existe una transcripción 
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de dicho contacto telefónico).              
 
Ignacio Darnaude Rojas – Marcos                                                                     
http://ignaciodarnaude.galeon.com                               
ummo@hispavista.com 
darnaude@alotrolado2002.com 
 
 

EL CASO MANTELL 
Antonio Ruíz  
 
 
Este mes nos ocupa el primer clásico en 
la historia de los ovnis, el cual involucra 
una nave aérea fabricada en la Tierra, la 
cual colisiona o es derribada por un “no 
identificado”. Es hecho adquiere 
actualidad por los múltiples encuentros 
de este tipo durante la ultima década de 
este siglo. Iniciemos este asombroso 
suceso.  
 
Todo se inicia seis meses después del 
encuentro que sostiene Kennett Arnold y 
nueve objetos voladores en forma de 
disco sobre el monte Rainier, estado de 
Washintong EE. UU. Para ser más 
exactos, el 7 de enero de 1948, pasado el 
mediodía la Torre de Control de Godman 
Field informaba que se estaba divisando 
un extraño objeto brillante en forma de 
disco. 
  
Una hora y media después de estar 
observando el “no identificado”, cuatro 
aviones que volaban en misión de 
entrenamiento al mando del Capitán 
Mantell fueron desviados para 
cerciorarse de la existencia del extraño 
objeto. Los aparatos pertenecían a la 
Guardia Nacional y eran del tipo 
Mustang P-51, el avión caza más 
perfecto de la Segunda Guerra Mundial. 
Aunque entró tarde a ella, los expertos 
opinaban que hubiera precipitado el fin 
del conflicto.  
 
El avión de Mantell era el único que 
contaba con equipo de presión, los 
demás no podían subir a un techo de más 
de cuatro mil metros. Fue por esto que el 
héroe de la Segunda Guerra Mundial 
quedó solo para identificar aquella 
extraña forma que parecía estar 
suspendida. 
Los otros pilotos establecieron una 
comunicación con su entrenador cuando 
éste estaba a 4.572 metros, y le contestó: 
“ Lo tengo a la vista”  
 
La comunicación continuó y el Capitán 
agregó: “Voy a ascender más 
arriba”. Mientras tanto la Torre de 
Control continuaba observando la luz, 
aunque con dificultad por las nubes. Los 

controladores nunca vieron lo que 
ocurrió luego, no hubo explosión o 
estallido alguno. 
Sin embargo, el Mustang de Mantell 
aparentemente se desintegró en el aire. 
El análisis posterior indicó que el piloto 
jamás intentó abandonar la nave, lo que 
indicaba que no hubo desperfecto alguno 
o emergencia previa. Las explicaciones 
del ejercito fueron desde que por alta 
velocidad el avión se había desintegrado, 
la altura y la falta de oxigeno también 
fue argumentada, así mismo la presencia 
del planeta Venus o el satélite Skayhook.  
 
Lo cierto es que el Mustang quedó hecho 
pedazos, algo como si hubiera chocado 
con algo en el cielo. La experiencia de 
Mantell indicaba que toda explicación no 
jugaba con la hipótesis de los militares. 
Existen versiones que indican que el 
malogrado piloto reportó estar viendo un 
objeto inusual por su tamaño, y de 
aspecto metálico. Su funeral fue privado 
por no encontrarse en el lugar o por las 
intensas heridas que tenía. 
 
Este caso es catalogado como el primer 
encuentro fatal entre un avión y un ovni, 
algunos lo titularon como “El primer 
mártir de la era de los Platillos 
Volantes.” 
 
COMENTARIO 
 
A 55 años de aquel episodio, hoy se 
debate otro incidente en el cual no hubo 
una sola víctima sino 217, el caso del 
vuelo 990 de Egypt Air o el de China 
Air. 
  
Como todo aquel que esta al tanto de las 
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Ignacio Darnaude Rojas – Marcos                                                                     
Nació en Sevilla el 18 de noviembre de 1931.  
 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Sevilla. Ha 
sido empleado de banca.  
 
Se empezó a interesar por los objetos no 
identificados al principio de los años cincuenta.  
 
Organizaciones ufológicas: miembro o colaborador 
de ADIASA, Agrupación Astronómica de 
Sabadell, APRO, British Astronomical 
Association, CAPIC, CEI, Centro Internacional de 
Estudios Espaciales A.C., CERPI, CRIU, Data-
Net, Flying Saucer Review, GEOS International, 
Lumiéres dans la Nuit, Lunar and Planetary 
Laboratory (Universidad de Arizona, Tucson), 
MUFON, NICAP, OVNI Grupo 7, Royal 
Astronomical Society(Londres), SITU, 
Smithsonian Institution, Société Astronomique de 
France, UFO Contact Center, UNEICC, etc.  
 
Autor de unos 592 trabajos que suman alrededor de 

13.000 páginas. 

 

 
 El Capitán Mantell. 
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noticias, el 31 de octubre este avión se 
precipitó al Océano Atlántico, frente a 
las costas de Massachussets y el otro, a 
mediados del 2001, en el estrecho de 
Taiwán y la China Continental. 
  
Hasta hoy las hipótesis oficiales sobre el 
vuelo 990 apuntan a un suicidio debido a 
las ultimas palabras del copiloto de 
refresco, el cual se encontraba solo en la 
cabina del gigantesco avión.  
Estas fueron “Tawakilt al Alá” que los 
técnicos de seguridad aérea de los 
Estados Unidos tradujeron como “Ya 
tomé mi decisión, pongo mi fe en manos 
de Dios”. Esto fue intensamente 

por el radar de acercamiento , pero sí 
visualmente lo que obligó a decir “Oh, 
Dios mío!” y echar la nave hacia abajo. 
Cuando el piloto entró a la cabina (la 
nave iba ya en picada), trató de detener 
la acción, aunque no la comprendió 
nunca. 
Allí se verifico el forcejeo que determinó 
la subida y bajada del avión y 
posiblemente la anulación de los 
motores. 
 
De ahora en adelante habrá que esperar 
cualquier explicación descabellada de los 
expertos, que tardaron un año para 
concluir que el vuelo 800 de la TWA, 
siniestrado en casi las mismas 
condiciones o el de la Swiss Air fueron 
errores humanos o cables que echan 
chispas en tanques con gases inflamables 
y semi-vacíos.  
 
En el caso del China Air solo se conoció 
que explotó en el aire convirtiéndose en 
pedazos. Además no hubo explicación 
sobre lo que el radar detectó, un raro eco 
que se pegó al avión siniestrado. Lo 
curioso es que luego del terrible 
accidente no hubo más noticias, ni 
explicaciones, tampoco la de los 
expertos. 
 
El caso Mantell no fue intensamente 
investigado por expertos independientes 
y la historia se quedó incierta, pero con 
una sola realidad. El objeto fue visto y 
motivó la persecución de un avión que 
luego estallo en el aire. 
 
Misterios. Misterios... 
 
Antonio Ruíz  
antonioruiz@alotrolado2002.com 

REFLEXIÓN SOBRE EL SUICIDIO 
José Luis Giménez 
 
  
Al respecto de las diferentes opiniones 
vertidas en Internet estos últimos días 
con relación al suicidio, no he podido 
dejar pasar la oportunidad de exponer mi 
parecer, que como opinión, no tiene más 
valor que el que cada cual le quiera dar. 
  
Para mí, el tema del suicidio, tiene 
diferentes vertientes o aspectos a tener 
en cuenta. Desde el llamado "suicidio 
por eutanasia o asistido", al provocado 
por una enfermedad mental incontrolada 
(léase por ejemplo: trastorno bipolar o 
esquizofrenia, etc.) o como el tipo de 
suicidio que vamos a tratar con más 
detalle: el referente al estado anímico del 
sujeto, provocado por acciones externas. 
Sí, ya sé que yo no soy médico, ni 
psiquiatra, ni siquiera psicólogo; pero la 
vida te enseña muchas cosas que no 
vienen en los libros. Así que, 
ajustándome a esta última vertiente que 
acabo de exponer, considero que sí 
puedo dar mi opinión. 
  
Cuando una persona se da a otra con 
total entrega, se dedica en cuerpo y alma 
a una tarea, trabaja con ahínco para 
conseguir tener un lugar en la vida o 
busca hacerse un hueco 
profesionalmente y ve como es 
traicionada, engañada, manipulada, 
utilizada o, simplemente es rechazada 
sistemáticamente, sólo porque no se 
adapta a los "parámetros socialmente 
establecidos" (una aberración más de las 
modas sociales), su autoestima sufre un 
golpe de tal magnitud, que le va a 
resultar muy difícil ser capaz de superar.  
 
  
Aquí, van a entrar en juego muchas 
circunstancias: Desde la creencia en que 
el fallo está en uno mismo, hasta que 
todo le ocurre porque es un "inútil" o que 
realmente su forma de ser no encaja en 
esta sociedad actual donde, como dice el 
refrán: “Más vale caer en gracia que ser 
gracioso". Porque, cuando uno es 
consciente de que el fallo no tiene por 
qué estar en él, sencillamente sigue 
"luchando" y esperando encontrar a su 
alma gemela, a su media naranja o al 
amigo noble y leal que no va "al Sol que 
más calienta". 
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Vista del monte Rainier. 

criticado por conocedores del idioma del 
Islam, los cuales furiosos respondieron a 
los sabelotodo norteamericanos, que lo 
que quiere decir traducido al español es 
una expresión frente al peligro o una 
situación imprevista. Como cuando 
nosotros decimos “Oh, Dios Mío! o 
Jesús, María y José!”  
 
Además el piloto Gamil al Batuti era 
feliz en su casa, estaba a seis meses de 
jubilarse y, por si fuera poco, la religión 
musulmana es muy estricta con el 
suicidio, nadie piensa en esto, pues no 
entrará en el cielo con Alá. Un elemento 
más (publicado por la AFP) es el 
siguiente: “El responsable del Buró 
Federal de Investigaciones, FBI, quien 
pidió el anonimato, dijo al Wall Street 
Journal que la primera parte de la frase 
no estaba registrada en la grabación de la 
cinta recuperada.” (sic) 
 
El piloto automático fue desconectado 
ocho segundos antes de que el avión 
cayera al vacío. La pregunta es: ¿Qué 
pasó?. Vio Al Batuti como tantos casos 
en el mundo, un extraño objeto frente al 
avión. Un objeto que no fue detectado 

 
Antonio Ruiz Gutiérrez, nacido en Marbella 
(Málaga) y residente en ella. Es Titulado en 
Empresariales, y trabaja en una asesoría 
fiscal. Dsde joven es un gran aficionado a la 
aeronáutica y a todo lo relacionado con los 
O.V.N.I.S . 
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Pero cuando esta situación se torna 
interminable, donde parece que no existe 
ese alma gemela, donde la media naranja 
sólo era un titulo de un programa de 
televisión y donde el idílico amigo 
cargado de nobleza sólo existía en 
nuestra mente, sin añadir a todo esto, las 
"modas sociales", donde una persona de 
poco más de 40 años, es considerada 
poco menos que un "viejo" incapacitado 
para desarrollar su trabajo, el mismo 
trabajo que ha estado desempeñando 
durante 30 años; pues todo está a punto 
para estallar. 
  
Sin pareja, sin amigos leales, sin trabajo, 

nuestro interior, nuestro propio Yo, que 
no hace más que sopesar nuestra 
situación, intentando encontrar una 
respuesta y una salida. 
  
A partir de ese momento, la situación es 
muy crítica, y cualquier suceso puede 
desencadenar una u otra decisión con 
respecto al suicidio. Bastará pues, un 
simple desaire, una palabra ofensiva, un 
desprecio calculado, para que, el sujeto 
en cuestión, se sienta totalmente inútil y 
fuera de esta cruel sociedad. Una 
sociedad que es capaz de atragantarse 
con exquisitos manjares, a la vez que, 
por la televisión, mientras come,  ve 
como miles de niños a diario se están 
muriendo de hambre. Una sociedad 
donde, lo importante, son los 
"contactos", los "enchufes", las 
manipulaciones mediáticas y donde, 
quien carece de escrúpulos, es quien 
triunfa "profesionalmente". 
  
Todo esto lo ve, lo observa y lo vive el 
sujeto objeto de la depresión. Una 
depresión que cada día le hace ver con 
mayor claridad que, lo que interesa, es 
que se mantenga callado, que no 
despierte las conciencias de nadie, que se 
oculte en "su mundo" y no moleste a los 
que actúan de forma "socialmente 
correcta". Si a todo esto, le sumamos las 
actuaciones de esas "almas caritativas" 
cuyo fin en este mundo se limita a 
incordiar, insultar, difamar, acusar, 
calumniar, etc. sin ningún motivo, a todo 
aquel que no está en su "círculo",  no es 
difícil adivinar que este sujeto, 
totalmente deprimido, opte por 
"marcharse" de un lugar donde no lo 
quieren y se diga para si: ¡Ahí os 
quedáis... no os merecéis mi compañía! 
  
Pero además de lo anteriormente 
expuesto, en el caso del suicidio podrían 
entrar otras muchas variantes más, si 
bien yo me limitaba a exponer una 
situación que, a pesar de no ser del 
dominio general, sí afecta a muchas 
personas. Personas normales que, de un 
día para otro, ven como su mundo se 
derrumba y no encuentran motivos para 
seguir luchando, porque... si a nadie le 
importa lo que a ella le ocurra ¿para qué 
seguir en un lugar donde nadie le quiere? 
Esta sería, posiblemente, la reflexión que 
se haría el suicida al tomar la decisión 

final. 
  
Hoy día vemos como continuamente se 
ataca a cualquiera de la manera más 
cruel posible. No es necesario maltratar 
físicamente a una persona para hacerle 
daño. El maltrato psicológico, cuando se 
hace de forma totalmente cruel, puede 
hacer mucho más daño y, como estamos 
viendo a diario, sus efectos son 
demoledores. 
  
¿El motivo? Por lo general suele ser la 
envidia; sobre todo la envidia de colegas, 
compañeros de trabajo o "supuestos 
amigos", que ven en el acosado alguien a 
quien abatir, ya que ha demostrado ser 
más inteligente y mejor profesional que 
ellos. 
  
Sólo cuando experimentamos un trago 
tan amargo como quien es acosado, 
maltratado, humillado o simplemente 
ninguneado, somos capaces de entender 
los sentimientos del que está deprimido. 
  
La depresión no es un estado ocasional, 
que llega con el otoño y se marcha en 
primavera, como alegaban determinados 
"expertos". La depresión es un estado 
alterado de la consciencia que, en el 
mejor de los casos, llega a sensibilizar 
hasta tal extremo al deprimido, que 
pueda parecer que "viva sin vivir en él", 
recordando alegóricamente a Santa 
Teresa de Jesús. A este estado, no se 
llega por un simple resfriado, ni tampoco 
por una discusión determinada o hecho 
en concreto, sino que es consecuencia de 
un largo acoso, ya sea directo o 
indirecto, físico o psíquico y que, en 
todo caso, lo que se pretende conseguir 
es dejarle claro al acosado-deprimido, 
quién es el que manda. 
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¡Ahí os quedáis... no os merecéis mi 
compañía! 

sin apoyo social, etc. ¿Qué espera este 
sujeto de la vida? 
  
Ante tal circunstancia, no es muy difícil 
adivinar que vivir se hace muy difícil, 
porque entonces, uno, se empieza a hacer 
preguntas como ésta: ¿Para qué voy a 
esforzarme en convivir con seres que no 
sólo no aman a su prójimo, sino que, si 
pueden matarlo de la manera más 
sofisticada, disfrutarán con ello?, ¿para 
qué seguir entregándome a ellos, si no 
me aceptan?,  ¿qué será de mí, solo, sin 
nadie que realmente se interese por mí o 
sin medios para subsistir?, ¿para qué 
alargar una agonía que sólo hace retrasar 
el momento final, ineludible para todos?, 
¿qué más tengo que aprender?, etc. etc. 
Es entonces cuando oímos esa voz en 

 
La depresión no es un estado ocasional. 
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Esta situación, además de producirse en 
las empresas y demás colectivos, 
también se da en las familias. No en 
vano, el acoso y maltrato psicológico es 
muy difícil de demostrar, y sólo cuando 
existe un maltrato físico es posible 
conseguir que actúe la justicia. 
  
Los problemas diarios son tan acuciantes 
que muchos padres, tutores o 
responsables de otras personas o 
menores, no se llegan a dar cuenta en 
muchos casos de que el problema ya está 
en ellos. Ya no son capaces de escuchar 
y es mucho más fácil acceder a las 
peticiones, sin sopesar sus 
implicaciones, que emplear unos 
minutos en dialogar y mostrarles el 
cariño que necesitan. Quizás deberíamos 
empezar a analizar todos nosotros si 
nuestra actuación, no sólo con los 
demás, sino incluso con los nuestros, es 
la más adecuada. 
 
Los niños, jóvenes y adolescentes, son 
los primeros en caer, víctimas 
precisamente de esa falta de atención 
que al final acaba transformándose en un 
maltrato psicológico, y que incluso 
puede que no sea visto así por sus 
progenitores, ya que como sabemos, el 
estrés y la vida cotidiana nos suele cegar 
mucho más que la luz del Sol. 
  
La atención personalizada a cada menor, 
ya sea por sus padres, tutores o 
responsables de los mismos, es una 
cuestión de vital importancia para evitar 
ese estado de angustia y ansiedad, que 
les puede llevar a sufrir una grave 
depresión.  
 
Pero lamentablemente, los problemas 
cotidianos, hacen que las personas 
apenas se den cuenta de que 
precisamente esos problemas, son 
consecuencia de adoptar un orden de 
preferencias o prioridades erróneo, de 
creer que es más importante tener el 
suficiente dinero o medios económicos 
para poder adquirir tal o cual cosa, o que 
solucionado el problema económico, se 
podrán solucionar el resto de los 
problemas, ya sean de tipo familiar, 
laboral o social. Craso error. 
  
Nos olvidamos con suma facilidad que 
"No es más rico quien más tiene, sino 

quien menos necesita" y en estos casos, 
bastaría con prestar más atención, 
cederles un poco de nuestro tiempo 
(aunque a veces nos resulte inoportuno) 
y sobre todo: "Demostrarles que les 
amamos cuando menos se lo merecen, 
pues es cuando más cariño necesitan".  
  
En definitiva, llegar a alcanzar ese 
estado de depresión que puede llevar a 
una persona a cometer el suicidio, en 
parte, se debe a la indiferencia que 
mostramos hacia la persona deprimida, 
ya que le hace sentir fuera de lugar y sin 
motivos para considerarse uno más entre 
los demás. 
 
Sé que no es fácil, una cosa es decirlo y 
otra llevarlo a cabo. Pero ya que estamos 
en ello, hagamos una verdadera reflexión 
y pensemos si nuestro comportamiento 
con todos los demás es el que 
querríamos para nosotros, o mejor dicho: 
que nuestros actos hablen por nosotros 
mismos.  
 
Por eso, una palabra de aliento, un 
consejo amable, una simple muestra de 
cariño, consigue mucho más que las 
miles de pastillas con que la medicina 
tradicional pretende paliar el problema. 
El mejor tratamiento a la depresión, 
provocada por esta situación, pasa por 
obtener una gran dosis de Amor. Un 
amor, al que todos queremos acceder, 
pero que algunos, injustamente, lo 
deniegan a quienes más lo necesitan.  En 
este caso, se necesita, a demás, otro tipo 
de medicina: AMOR. 
   
Ojalá todos estos debates y opiniones 
sirvieran para que algunos de nosotros 
reflexionemos de verdad sobre el 
suicidio, no sólo como una consecuencia 
final de una enfermedad psíquica, ya 
que, una persona totalmente sana y en 
sus cabales, puede caer en la depresión 
más grande, simplemente por el acoso al 
que puede verse sometida, la indiferencia 
de su entorno, o el serle negado un lugar 
digno en la sociedad. 
  
Ahora le llega el turno a la justicia, esa 
justicia que tantas veces clamamos al 
Cielo, pero de la que nos olvidamos que 
no existe en la Tierra, y de que gracias a 
eso, individuos sin escrúpulos campan a 
sus anchas, insultando, humillando, 

difamando o, a veces, simplemente 
haciéndole el vacío a alguien que se 
merece ser tratado como una persona que 
es. 
 
Esta es mi humilde opinión, y como tal 
no tiene más valor que el que cada cual 
le desee dar, si bien, espero que mi 
opinión haya sido interpretada solamente 
como lo que es y que, en todo caso, sirva 
para que las personas que se sientan 
deprimidas, ya sea por los motivos 
anteriormente expuestos, como por otros 
similares, sepan que no están solas, que 
hay muchas personas con el Alma 
sensible, que estarán siempre a su lado, 
por lo cual, aconsejo que se busque a 
personas afines (por lo general suelen ser 
personas muy sensibles) y se aparten del 
estiércol que, aunque huele mal, también 
tiene su función en la naturaleza como 
fertilizante. 
  
El que tenga oídos y ojos para ver, que 
entienda y vea. 
  
José Luis Giménez 
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José Luis Giménez.  
 
Nacido en Barcelona un 3 de Octubre. Diplomado 
en empresariales. 
  
Autor de los libros: "El legado de María 
Magdalena" y "El manuscrito de Adán". 
  
En 1.993 viajó a Egipto, descubriendo la magia y 
el esoterismo del país del Nilo. Ese viaje tan 
fascinante, le lleva a adentrarse en el campo de las 
experiencias extra-sensoriales. Como 
consecuencia de todo ello, emprende una nueva 
etapa en su vida, dedicada a la investigación de lo 
desconocido. 
  
Esto le introduce en el estudio de los enigmas 
históricos, y cuyo trabajo se ve plasmado en sus 
dos primeras obras.  
Colaborador de revistas especializadas en temas 
esotéricos  y paranormales, así como en la prensa, 
radio y televisión.  
Creador de la web www.extrasensorial.com y del 
foro: 
http://es.groups.yahoo.com/group/Extrasensorial_
web/ 
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Reflexión sobre el mundillo 
paranormal 
José Manuel García Bautista 
 
A menudo me siento a pensar sobre el 
mundillo paranormal, en cómo ha 
cambiado en estos años y en la extraña 
metamorfosis que ha sufrido en tan poco 
tiempo. De ser algo totalmente amateur 
que prácticamente se movía entre 
personas aficionadas a estos temas, sin 
mayor interés que el divulgar lo que en 
sus zonas ocurría, hemos pasado a una 
afición profesionalizada donde parece 
que nunca nada es suficiente y donde 
todo se demuestra por si solo casi bajo fe 
dogmática.  
 
Antaño las investigaciones tenían un 
seguimiento, una duración en el tiempo, 
una documentación, un trabajo... Hoy no 
lo veo o lo veo muy poco, parece que 
todo eso se ha perdido, que todo es flor 
de un día: investigaciones rápidas, 
publicaciones rápidas y rápido olvido... 
El mundo del misterio vive al filo de la 
navaja, en un duro dilema: el 
sensacionalismo = notoriedad ó el rigor 
= silencio. Todo se va decantando por lo 
primero, tal vez guiados por los nuevos 
“gurús del misterio” que adolecen de ese 
espíritu cierto de investigación que 
quizás otros sí tienen y no lo gritan a los 
cuatros vientos. Nuevos gurús del 
misterio que siguen los pasos de ídolos 
de antaño -de dudosa credibilidad y 
mucha imagen- con pies de barro, 
movidos y guiados por la senda que 
marca el dinero y que, al fin y al cabo, 
han hecho de esto su profesión, su medio 
de vida y su negocio, su gran negocio 
con pingües beneficios, creando una 
pequeña formación de idólatras 
dispuestos a creer todo aquello que les 
dicen si más argumentos que una voz, 
una falsa imagen  o la certeza de que 
quien lo dice está en posesión de la 
verdad, aunque fuese una quimera 
creada para ese mismo fin.... Por no 
mencionar sus mafias editoriales de 
publicación...  
 
Una investigación con prisas que adolece 
de rigor y posee como extraño excedente 
un exceso de amarillismo y 
sensacionalismo, como queriendo cubrir 
con espectacularidad todo lo que le falta 

a la investigación... que es mucho. Malas 
sombras del misterio cuya profundidad 
ha cubierto todo el verde prado que 
sembraba, negras nubes sobre un 
mundillo castigado que hoy se estremece 
entre dilemas, escándalos, fraudes, falsas 
apariencias y demasiado ego. 
El objetivo ha pasado de ser el de 
divulgar desinteresadamente al de 
figurar, salir en medios y crear en torno a 
sí una aureola de veracidad que no se ha 
podido conseguir con la investigación 
real pero sí con las falsas apariencias 
creada en los medios... Falsa veracidad 
de vano contenido y vacío mérito que no 
tiene más de real que aquello que salió 
de la cabeza inventora que saca un caso 
tras el cual no hay absolutamente nada... 
solo morbo y sensacionalismo. 
 

conocida y se llamen así mismo 
amigos... Cuando en esa misma mesa lo 
que reina -aparte del falso clima de 
amistad- es la desconfianza, ya que 
luego las críticas se dirigen a los 
comensales de esa misma cena... Curiosa 
paradoja ¿verdad? No hay amistad real -
aunque pueda parecerlo-, hay muchos 
intereses y mucha falsedad. Eres bueno 
mientras haces un favor que se eterniza, 
pero en el momento en el que dejas de 
ser útil a su causa y a su Negocio esa 
amistad deja de ser tal para mostrar su 
verdadera cara, la que tiene el interés y 
se comienzan a caer las caretas de este 
ilógico baile de máscaras... 
 
Evidentemente no todo o todos son así. 
Hay islas donde aún se congrega buena 
gente y existen investigadores que hacer 
su labor real de forma magistral, pero 
esos aún son los menos o los pocos... 
 
Recuerdo las viejas investigaciones en 
las que el investigador -en la mayoría de 
los casos... siempre ha habido 
espabilados- cubría muchos polos de una 
historia en pro de la objetividad. Hoy la 
objetividad está sesgada por el criterio y 
creencias preconcebidas por el 
investigador... Antes se compartía, hoy 
no se comparte apenas nada a no ser que 
haya otras recompensas por medio...  
 
Se toma parte en guerras y batallas sin 
criterio, sin haber formado una idea al 
respecto,  solo por comulgar o ser 
seguidor de... con el rumbo y el norte 
perdido para acabar a la deriva, tal vez 
con la guerra  perdida, heridas incurables 
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Antaño las investigaciones tenían un 
seguimiento, una duración en el tiempo, una 
documentación, un trabajo... 

Anteriormente, una persona tenía un 
grupo de amigos con los que se iba a 
investigar, compartía experiencias, 
relatos, historias, formas de investigar y 
Amistad...y se aprendía. Hoy no, hoy se 
sientan a la mesa un grupo de personas 
que se llaman amigas y el tema de 
conversación en dicha mesa es 
despellejar a alguien del mundillo, 
regodeándose de lo bien que lo hacen y 
haciendo una oda al Honor, la Dignidad 
y el Orgullo... aunque sea una persona 

 
... una persona tenía un grupo de amigos con 
los que se iba a investigar... 
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de batalla y una amistad perdida que no 
era tal... al menos por una de las partes. 
 
Siempre ha existido y existirán las 
mentes frías y calculadoras con un 
objetivo claro y preconcebido y que 
estará rodeada de suficientes satélites 
que bien engañados o bien movidos por 
el interés y la promesa del ego se prestan 
a colaborar... colaboradores de la cara 
oculta y oscura del misterio. 
 
¿Será siempre así en adelante? No creo. 
El misterio, los casos y los propios 
investigadores deben volver al cauce de 
antaño y la pureza de antaño, donde 
prime la investigación real y la 
divulgación desinteresada por encima de 
este nuevo estilo de investigación creado 
por ídolos mediáticos  perecederos en el 
tiempo y en su credibilidad con el solo 
objetivo de crear una imagen y llenar el 
bolsillo. 
  
José Manuel García Bautista 
josemanuel@alotrolado2002.com 

Su fantasma en la oscuridad (I) 
Cristo Marcelino 
 
Llamé temerosamente a la puerta del 
despacho de mi jefe. Tras unos segundos 
de suspense sin respuesta volví a llamar. 
La incertidumbre y la desesperación me 
empujaron más allá de la etiqueta, así 
que entré lentamente, pero no había 
nadie. Mi vista recorrió aquella oficina 
con aspecto de almacén y dejé mi carta 
de dimisión sobre la mesa del Sr. White.  
 
Cuando salí de la oficina una amenaza 
abrumaba el sentimiento esperanzador 
que me aportaba dejar aquel vil empleo. 
Caminando iba por la calle de vuelta a 
mi casa, mientras pensaba en el cambio 
que iba a darle a mi vida. Por fin, 
después de tanto sufrimiento, he 
agarrado el poco coraje que he tenido 
siempre y he decidido poner punto y 
final a mi trabajo. Un trabajo que hace 
que el día a día se convierta en 
constantes idas y venidas al potro de 
tortura. He tomado la decisión de 
cambiar y para siempre dejaré de 
torturarme. Ahora mi misión es ser feliz, 
y lo pienso hacer a toda costa.  
  
El primer paso será volver a la ciudad de 
donde vengo, que precisamente es 
aquella ciudad donde nací y me crié. Allí 
se encontraba el amor de mi vida. Una 
mujer que llenaba mi corazón de luz y 
que me hacía sentir auténticas 
esperanzas. Pero mi cobardía, mi 
desconfianza y mi poca autoestima 
hicieron que no luchara por ella hasta el 
final, ya que pensaba que una mujer así 
era imposible tenerla para siempre 
dentro del corazón. Eso fue lo que pensé 
mientras miraba una foto en la que ella 
aparecía sonriendo dulcemente. ¡Era tan 
guapa...! 
 
Lo tenía todo planeado. Para empezar 
cogería mi coche y viajaría a mi ciudad 
ya que allí vivía ella en un pequeño 
hotel. Primero buscaría ahí y si no la 
encuentro pondré la ciudad patas arribas 
hasta que dé con ella. La necesito y me 
he dado cuenta de que mi vida y mi 
felicidad dependen de ella. 
 
Cargué en mi coche mis pocos bultos y 

me dirigí hacia mi objetivo. La mezcla 
de alegría por mi nuevo cambio de vida 
y el miedo a encontrar el rechazo en mi 
amor se mezclaron con el crepúsculo que 
da paso a una nueva noche. No paraba de 
pensar en ella y en cuánto la amaba. 
También me sentía culpable y 
desdichado ya que en un año era posible 
que los cambios en su vida la hubieran 
llevado a cualquier lugar o situación en 
la que yo no pueda entrar. El miedo fue 
nublando mi alma y cuando menos lo 
esperaba me encontraba en mi ciudad. 
No me paré a echar de menos nada de 
allí pues todo me hacía recordar lo 
cobarde que soy o al menos lo cobarde 
que era.  
 
Llegue al hotel, paré el coche y respiré 
hondo. Tras abrir la puerta algo me decía 
que parara pero lo ignoré tajantemente. 
Cogí mi maleta y entré en el hotel. Los 
recuerdos fueron como un botones mal 
educado que no dejaba de recordarme lo 
feliz que habría sido, si mi estancia en 
este hotel, junto a ella, se hubiera 
prolongado hasta el final. Me recordaba 
la ternura de su ser, la forma en la que 
me miraba, la forma en la que me amaba 
y en la forma que podría amarme. 
 
-Buenos días, señor. ¿Qué desea?- 
preguntó un nuevo recepcionista 
sonriente-. 
 
-Quiero una habitación cualquiera. 
 
-Ahora mismo tenemos disponible la 
104... 
 
-¡Perfecto! Esa misma me vendrá bien- 
interrumpí al recepcionista-. 
 
Tras cumplimentar la documentación 
hotelera reglamentaria me dirigí a mi 
habitación. Cuando entre allí, la culpa, el 
miedo, el temor y todo el odio que baña 
mi espíritu hacia mí mismo, se 
apoderaron de mí. Me di cuenta de lo 
que había hecho. Pensé que había sido 
una locura dejar mi trabajo para luchar 
por una mujer que probablemente me 
odie. Y me sentí tan solo que los nervios 
se instalaron en mi cuerpo. La verdad, 
estaba muy asustado. Lo menos que 
deseaba ahora era encontrarme con ella, 
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Jose Manuel García Bautista 
. 
Natural de Sevilla. Trabaja para una entidad 
bancaria. Técnico en Electrónica Industrial y 
Telecomunicaciones y Técnico en 
Informática y Programación.  
 
Cursados estudios universitarios en la 
Escuela de Ingenieros Técnicos  
Industriales de Sevilla y en la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales de la 
misma ciudad.  
 
Experto en el tratamiento de sonido y 
animación de imágenes, así como en  
creación de páginas web. Prolífico autor e 
investigador, en cuyo haber existen 
colaboraciones y trabajos personales de los 
más diversos temas relacionados con una 
visión crítica y rigurosa de los fenómenos 
paranormales. 
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pero un sentimiento de culpa unido al 
recuerdo me empujaban a salir del hotel. 
 
Vagabundeando por las calles, sentía 
pena y asco de mí mismo. No sabía por 
qué estaba aquí, ni tampoco por qué no 
estarlo. La fría noche comenzaba a 
cocerme los huesos. En ese momento 
divisé un bar que nunca había visto 
llamado “La Cueva”. Decidí entrar en él 
deseando un solo segundo de paz y de 
calor para mi cuerpo y mi mente. El bar, 
a pesar de ser nuevo en la ciudad, tenía 
una ambientación bastante anticuada. Lo 
que más me llamó la atención fue el 
vodevil que habían montado allí. Parecía 
divertido, pero mi ser estaba tachando 
esa palabra para no añadirla nunca más 
en mi diccionario mental. Tomé asiento 
en la mesa más oscura del bar y pedí una 
botella de absenta en la barra. Me senté 
en una incómoda silla de madera y, tras 
pasar unos minutos, un camarero de 

debajo de las faldas de la mujer con un 
pescado. Luego aparecía otro hombre y 
realizaba la misma acción. Las únicas 
diferencias fueron que éste dijo: "Mi 
dulce niña, perdonad mi osadía pero hoy 
llevo alto los galones por lo que no 
dudaré en meteos hasta los cojones". Y 
que en vez de sacar un pescado, saco un 
ramo de flores de debajo de las faldas. A 
veces el público participaba, besaba los 
pechos a las mujeres que aparecían o se 
besaban entre ellos... 
 
Poca atención puse ya que me sumergí 
en el fondo de la botella, intentado 
encontrar las respuestas que tanto deseo 
en los tragos agitados que daba a la 
bebida. De repente, mi mente comenzó a 
nublarse sintiendo los síntomas del 
alcohol. Llevaba casi la botella acabada, 
por lo que decidí dejarla de lado ya que 
no quería emborracharme. En ese preciso 
momento, un pequeño ratón trepó por el 
filo de la mesa y se sentó frente a mí. 
Miré a todos lados, buscando un 
camarero donde poder quejarme, pero ni 
rastro. Fijé mi vista otra vez sobre el 
ratón y me pregunté qué haría un ratón 
en esta mesa precisamente. Tras fijar sus 
pequeños ojos en los míos, movió sus 
cortas y delicadas patas para acercarse a 
mí. Pensé en tocarle o acercar mi mano 
hacia él pero en ese momento algo me 
decía profundamente que no lo hiciera. 
Seguí mirándolo y pensé en salir de ese 
lugar, pero algo me dijo que no debía 
hacer eso tampoco. El sentimiento de 
desdicha se volvía a cernir sobre mí y me 
encontré al poco tiempo hablando con el 
ratón, contándole ligeramente lo cobarde 
y lo desgraciado que era. Tras oír mis 
palabras, el ratón se encorvó ligeramente 
dándole una apariencia lobezna, emitió 
un pequeño gruñido y en ese momento 
mis ojos no podían creer lo que veía ya 
que creció hasta convertirse en una 
coballa de aspecto infernal y musculosa. 
Sus ojos tomaron un rojizo brillo 
acusador, seguidamente se puso de dos 
patas para mostrarme unos dientes 
amarillos afilados cual cuchillos. Luego 
volvió sobre sus cuatro patas y se postró 
en una clara posición ofensiva.  
 
Tras esa situación ridícula, pero 
extrañamente aterradora, una voz 
demoníaca sonó tras de mí. Una voz que 
sonaba metálica, extremadamente 

cortante y distorsionada. Daba sensación 
de ultratumba ya que, a veces, cuando 
empezaba la frase se paraba bruscamente 
por la mitad, formando un aberrante 
corte repetitivo en la palabra final, para 
posteriormente reanudarla con una 
estelar voz terrorífica que pronunciaba 
primera una sílaba durante un segundo y 
finalizaba la frase con un decadente tono 
triste y acusador. Su idioma era de otro 
mundo, quizás de otro plano de la 
realidad. Era una voz que evocaba lo 
maldito, lo inhumano. Miré hacia atrás y 
no vi nada, volví mi vista hacia delante, 
hacia el ratón y allí seguía mirándome. 
Sus ojos eran cada vez más amenazantes 
y acusadores. Sentía como si el ratón me 
recriminara lo desgraciado que soy. Y mi 
tristeza se mezcló con el terror. Me 
levanté bruscamente de la silla, tirándola 
hacia atrás y golpeando mi pie con la 
pata de la mesa, lo que hizo que la 
botella de absenta cayera al suelo 
rompiéndose. Miré para todos lados 
buscando a un camarero que ahora se 
quejara de mí. Cogí mi miedo y mi 
culpabilidad y me fui de aquel sitio. 
 
-No olvidéis amigos míos que mañana 
actuará por primera vez Caín enculando 
a Abel- dijo un hombre con cara de 
lunático en medio del escenario, 
llenando de risas el lugar. 
  
Salí corriendo a trompicones del bar. 
Cuando me alejé considerablemente del 
allí, miré hacia atrás temiendo ver a la 
coballa, o lo que fuera, persiguiéndome, 
y deseando no volver a oír aquella voz 
espantosa, teniendo a la vez, la 
palpitación de que aquel sonido infernal 
se convirtiera en un demonio grotesco y 
retorcido que quisiera matarme. 
  
La noche era devastadoramente oscura. 
No había rastro de luna ni de estrellas, 
como esos hombres malignos y llenos de 
miedos carentes de esas luces que 
alumbren la negrura de sus almas. En ese 
momento me sentí identificado, y 
mientras iba pensando en esa sensación, 
algo fantasmagórico algo apareció 
delante de mí. Mi corazón se convirtió 
en un potente molino que deseaba salirse 
del pecho, mis piernas comenzaron a 
temblar y el sudor frío se apoderó de mí, 
igual que el sereno nocturno se apodera 
de la roca viva en invierno. Frente a mí 
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Era una cara espeluznantemente alocada con 
una sonrisa burlona incriminatoria. 

aspecto caballeroso apareció por mi 
espalda sirviéndome la botella, con un 
vaso. Tras los correspondientes 
agradecimientos y su posterior marcha a 
la labor, abrí la botella y me serví una 
copa. La función teatral seguía con sus 
interpretaciones y sus risas a lo lejos. Lo 
poco que pude ver era un hombre y una 
mujer vestidos con ropas antiguas 
simulando una penetración anal mientras 
decía las más bárbaras obscenidades: 
"¡Oh dulce mía!  Qué culo más negro y 
divino... perfecto para meterte mi 
pepino".  
 
Las risas del respetable, que rodeaban la 
representación, se mezclaban con los 
supuestos gemidos de la mujer. El 
público estaba o sentado en el suelo, o 
apoyados en la pared, fumando, y otros 
de pie, bebiendo. Tras la supuesta 
culminación, el hombre pasaba por 
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se presentaba una imagen temible en 
forma de calavera. Pero no estaba 
físicamente en la calle sino dentro de mi 
mente, en mi cabeza. Mis ojos se 
dispararon como una pelota de goma 
hacia todos lados y, mirara donde 
mirara, no dejaba de ver ese cráneo de 
aspecto vaporoso y rojo. En un momento 
de perdición y extravío, cerré los ojos. 
Seguidamente la voz que había oído en 
el bar cruzó mi cabeza de una forma 
fugaz. Abrí los ojos, miré a todos lados y 
respiré algo tranquilo cuando vi que la 
calavera roja había desaparecido.  
 
Cerca había un banco donde fui 
rápidamente caminando y me dejé caer 
sentándome. Mis pensamientos se 

grisáceo, repugnante y tétrico. Los 
árboles antes verdes y robustos se habían 
multiplicado en gigantes de madera, sin 
hojas y con unas ramas que se retorcían 
entre los demás árboles. El jardín había 
pasado a mejor vida para trasformase en 
una ciénaga apestosa. No podía creer lo 
que veía. Me acerqué temerosamente 
hacia la ciénaga con una mano sobre mi 
nariz y miré en su interior. La voz 
infernal que había oído en el bar volvió a 
sonar, esta vez dentro de mi cabeza. Fue 
como un rayo que cruzaba mis temores 
reviviéndolos. Me puse las manos sobre 
la cabeza sintiéndome totalmente 
desquiciado y en ese momento pude ver 
en la ciénaga un cuerpo humano que 
reptaba por las profundidades. El miedo 
me empujó a hacer algo extraño, ya que 
mi mano, casi con voluntad propia, se 
dirigió hacia aquel cuerpo con ansias de 
socorrerlo. Cuando mi mano llegó al 
líquido viscoso, una imagen fantasmal 
salió del cuerpo de aquel ser de 
apariencia humana. Era una mano 
espectralmente radiante que intentó 
cogerme, pero el susto que me causó 
hizo que volviera a caerme hacia atrás.  
 
No tardé en darme cuenta de que todo el 
parque se había convertido en un lugar 
mortuorio lleno de árboles que se 
retorcían, niebla y demás aspectos que 
congelaban mi alma. Me levanté y corrí 
por donde entré al parque, pero una 
niebla extrañamente oscura y cargada de 
malas intenciones me atemorizó. Me di 
la vuelta y corrí hacía el otro lado. 
Mientras corría la voz demoníaca volvía 
a mí como un duende macabramente 
burlón. Seguí corriendo, huyendo de 
aquel parque y de aquella voz grotesca. 
Hubo un momento en el que las frases 
demoníacas e inteligibles se repetían en 
mi cabeza a la vez que aparecían nuevas 
voces que eran como de mujeres crueles 
que se reían para finalizar el martirio 
auditivo con uno niños recién nacidos 
llorando. Me paré y empecé a gritar 
alocadamente, mi mente sentía como si 
se desprendiera de su cordura. Abrí los 
ojos lento y temeroso y me vi en la 
ciudad, en medio de la calle. Miré hacia 
atrás y no vi el parque. No sabía dónde 
estaba, ya que aquella ella era mi ciudad 
pero extrañamente no la conocía, no 
conocía sus calles, ni sus tiendas... 
 

Seguí caminando con los nervios a flor 
de piel. Hasta que llegué a un callejón. 
Entré y me oculté tras unos cubos de 
basura y periódicos. Tenía tanto miedo 
que decidí pasar la noche allí, 
ocultándome de todo el mal nocturno. 
 
Mientras me acurrucaba en el suelo, mis 
recuerdos aterradores de aquella noche 
hicieron darme cuenta, de forma certera, 
de que esto no estaría pasándome si 
hubiera permanecido junto a mi amor. 
La culpabilidad fue tal, que mis 
sentimientos lo expresaron en forma de 
lágrimas. Mis huesos se estremecieron y 
mi cuerpo se convulsionó debido al 
llanto que entristecía ahora mi alma 
desconsolada. De repente alguien cogió 
el periódico que tapaba mi cabeza 
dejándome ver su aspecto. Emití un grito 
sintiéndome acorralado, un ser aterrador 
fijaba su rostro deforme sobre el mío. 
Era una cara espeluznantemente alocada 
con una sonrisa burlona incriminatoria. 
Poseía un ojo que se movía libremente 
por su orbita mientras que el otro se 
mantenía en su posición mirándome 
burlescamente. Se acercó más a mí hasta 
ponerse encima y comenzó a pegarme 
con las manos abiertas y a tirarme del 
pelo, mientras yo gritaba e intentaba 
defenderme. La voz demoníaca comenzó 
a hablar en mi cabeza de nuevo, mientras 
se mezclaba con mis gritos. Aquel ser 
repugnante que mostraba sus dientes 
negros, llenos de rabia e inmundicia, 
poseía un cuerpo casi desnudo y pequeño 
como el de un bebé, pero castigado como 
el de un viejo. Las risas del ser se 
unieron al coro de mis gritos y de la voz 
demoníaca y, de repente, me vi solo 
gritando de pánico. Fijé más mi atención 
y me di cuenta de que el ser se había 
volatilizado en el aire sin dejar ningún 
rastro, llevándose consigo la voz de 
ultratumba que me había desquiciado 
durante toda la noche.  
 
Decidí no permanecer ni un segundo más 
a la intemperie. Corrí raudo, hacia el 
hotel, siguiendo mi alocado instinto, por 
aquella ciudad que no me resultaba 
familiar. Cruzando las calles 
desconocidas. Pasó algo bueno por fin. 
En menos de lo que yo esperaba 
encontré el hotel. Cuando llegué a la 
puerta, un sonido tremendamente fino en 
forma de pitido se coló en mi cerebro 
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Seguí caminando con los nervios a flor de 
piel… 

abrieron paso por la jungla de mis 
temores intentando razonar lo que me 
pasaba. Me sentía algo ido por la bebida, 
pero no lo suficientemente borracho para 
tener esas visiones. De repente el miedo 
se apoderó de mí, seguí caminando hacía 
ningún sitio hasta que divisé un parque a 
lo lejos. Decidí meterme en él a toda 
prisa, ya que me inspiraba tranquilidad. 
Tras entrar y mirar los verdes jardines 
con sus hermosos y cuidados árboles, oí 
unos pasos tras de mí. Me giré 
rápidamente y lo que vi me hizo tropezar 
cayendo al suelo. No vi a la persona o al 
ser que causara esos pasos, lo que vi fue 
algo más marchito, algo más muerto. 
Todo el parque se trasformó en un 
macabro lugar. Lo que antes era verde, 
bonito y dulce, se había transformado en 
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produciéndome un dolor aberrante en 
mis tímpanos. Me tapé los oídos y 
retrocedí varios pasos gimiendo a 
regañadientes de dolor. Sentí enloquecer, 
y debido a esto comencé a darme golpes 
contra la acera para acabar con el pitido. 
Finalmente, me desmayé y permanecí 
tendido en aquella fría acera. 
 
(continuará) 
 
Cristo Marcelino 
cristomarcelino@alotrolado2002.com 
 
 
 

producía grandes pesadillas nocturnas. Pero 
cuando llegó a la adolescencia dejó la 
parapsicología de lado ya que pensaba que 
estos temas no eran bien tratados y empezó a 
desconfiar de todo lo que lo relacionaba. 

Finalmente cuando alcanza su mayoría de 
edad se da cuenta de que hay otros caminos 
como la investigación personal y así volvió a 
apasionarse hasta los días de hoy. 

Es un gran apasionado de la música, en 
especial, el rock. Su cantante favorito es 
Marilyn Manson del cual piensa que es un 
gran cantante capaz de crear arte en su 
música. 

De carácter rebelde y muy amigo de sus 
amigos. Su corazón, a veces melancólico, 
rebosa amor por su seres queridos y posee 
un gran amor y odio por algunas 
circunstancias de la vida, necesidad de la 
que jamás se librará. 

Recientemente acaba de publicar su primer 
libro de cuentos de terror: “ Relatos oscuros 
y otras exaltaciones”, de la editorial 
Belgeuse. Para más información: 
www.belgeuse.org 

tuvo mucho que ver la imprevisión a la 
hora de instalar los botes salvavidas, 24 
solamente, para un buque de pasajeros 
de 70.000 toneladas. 
Esto es un hecho imaginario, el relato de 
una novela titulada "EL NAUFRAGIO 
DEL TITAN", del escritor británico 
Morgan Robertson, y que pasó sin pena 
ni gloria, dado el desconocimiento que 
se tenía sobre este autor. 
Pero el interés se disparó brutalmente 
catorce años más tarde sobre este libro, 
que fue considerado como el ejemplo 
más sobrecogedor y extraordinario de 
novela profética. ¿Por qué ese interés 
inusitado?. 
Porque en la noche del 14 de abril de 
1912, un trasatlántico llamado 
TITANIC, el más grande, el más seguro, 
el más lujoso, el mejor, durante su viaje 
inaugural, tuvo la desgracia de colisionar 
con un iceberg, yéndose a pique, 
llevándose con sus 60.000 toneladas a un 
gran número de pasajeros hacia el 
abismo oceánico. 
El "TITAN" y el "TITANIC". La ficción 
hecha realidad. Ficción profética. 
También el Titánic era de triple hélice, lo 
mismo que el Titán. También llevaba 
pocos botes salvavidas, insuficientes 
para tantos pasajeros. También la 
vanidad y la imprevisión fueron los 
protagonistas. 
Y de los dos buques se decía lo mismo: 
Eran insumergibles. 
En palabras de un tripulante del Titán: 
"A éste no lo hunde ni Dios". 
El Titánic puso rumbo a la eternidad. Y 
su recuerdo será eterno en el 
inconsciente colectivo de la Humanidad. 
En el fondo del mar yacen los restos de 
la vanidad humana, convertidos en 
chatarra. 
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Cristo Marcelino. 

Nacido en Santa Cruz de Tenerife (Islas 
Canarias) el 4 de junio de 1981. Actualmente 
vive en Santa Cruz de Tenerife pero su sueño 
es irse a vivir a algún gran país europeo 
como Alemania o Suiza durante un tiempo. 

Cursa estudios en dirección y gestión 
hotelera y ha estudiado idiomas como inglés, 
latín, alemán, ruso y francés. 

Desde su infancia le gustó la lectura y 
siempre le ha atraído escribir relatos. Leía 
escritores del siglo pasado, no por nada en 
especial, si no por pura casualidad. 
Comenzó con Lovecraft y Poe los cuales 
definieron su estilo de narración a la hora de 
escribir aunque sus amigos le reconocen una 
gran originalidad.  

Su escritor favorito actualmente es el 
Marques de Sade, del cual piensa que su 
exquisita escritura y su librepensamiento le 
convierte en un escritor genial y sin límites, 
capaz de profundizar en la mente humana y 
en muchas dimensiones de la vida. 

Es aficionado a la pintura y su pintor 
favorito es Van Gogh cuyos lienzos le 
impresionaron, en especial el de los 
girasoles. 

Cuando era pequeño se ilusionó y apasionó 
por las ciencias ocultas sintiendo gran 
curiosidad por el caso de la Rectoría de 
Borley, el cual aparte de fascinarle, le 

A TRAVÉS DEL TIEMPO 
Ángel Rodríguez 
 
Era el año 1898, un vapor de nombre 
TITAN, el más grande de todos los 
transatlánticos, el más seguro, el más 
lujoso, el mejor, realizaba su viaje 
inaugural entre Southampton y Nueva 
York, cuando tuvo la desgracia de 
chocar contra un iceberg, hundiéndose y 
llevándose con él a las profundidades, al 
abismo, a la mayor parte de los 2.500 
pasajeros que llevaba a bordo. 
En el número tan elevado de muertos 

 
Imagen del malogrado transatlántico 
“Titánic”. 
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Teóricamente, el Titánic era el buque 
más seguro, con sus 16 compartimentos 
estancos, y nadie podía imaginarse un 
final tan trágico para un barco como 
aquél, que era el orgullo de sus 
armadores. 
¿Tuvo Morgan Robertson una visión 
anticipada de los acontecimientos 
futuros que marcarían el final de este 
transatlántico, que él plasmó en su 
novela "El naufragio del Titán"?. Todo 
parece indicarlo así, aunque él afirmaba 
que un guía astral era su informante. 
Muchos otros, que se autodenominaban 
videntes, afirmaron, una vez sucedido el 
desastre, que habían presagiado la 
tragedia y que habían informado a 
alguno de los pasajeros, que murieron al 
no hacer caso de sus advertencias. Es el 
caso del periodista británico W.T. Stead. 
El propio Stead había advertido, a través 
de sus artículos, que podían ocurrir 
desgracias con los transatlánticos si 
seguían con su política de llevar un 
número tan pequeño de botes salvavidas. 
Stead no hizo caso de las advertencias 
para no embarcar y murió en el 
naufragio de aquella fría y terrible noche 
del catorce de abril, en el Atlántico 
Norte. 
Otros pasajeros, que habían tenido 
sueños premonitorios, o que anularon su 
viaje por diversas causas, salvaron sus 
vidas. 
Cuando alguien como Morgan describe, 
con catorce años de anticipación, una 
catástrofe con tanta precisión, ¿está 
viendo el futuro?. ¿No será que el futuro, 
el pasado y el presente son una misma 
cosa, y somos nosotros quienes nos 
desplazamos a través de un eterno 
presente, y que vemos porciones del 

presente, pasado y futuro (en realidad 
tiempo relativo), dependiendo del punto 
en que nos encontremos en ese 
desplazamiento a través de ese eterno 
presente (tiempo absoluto)?. 
O, por el contrario, ¿era informado 
Morgan por una entidad que él definía 
como "guía astral"?. 
El Titánic fue un suceso de un futuro 
lejano. Posteriormente se convirtió en 
suceso de un futuro inmediato. Después 

relativa del tiempo. 
Si fuéramos capaces de ponernos en un 
punto donde pudiéramos advertir el 
tiempo en su conjunto, tendríamos 
acceso a los acontecimientos que están 
por venir, y podríamos actuar en 
consecuencia, tomando precauciones en 
caso de que ese "futuro" sea dañino para 
nosotros. Porque seguro que podemos 
actuar, y que no estamos condenados a 
vivir forzosamente, fotograma a 
fotograma, esa película de nuestra vida, 
sino que podemos modificarla, según nos 
convenga. El quid de la cuestión es saber 
cómo. 
Si realmente los acontecimientos del 
futuro proyectan su sombra por 
anticipado, tal como afirman algunos 
pensadores, y el tiempo es un eterno 
presente, la precognición es entonces, un 
hecho. 
El problema sería, si tenemos acceso no 
sólo visual, sino físico a eso que 
llamamos futuro, de forma accidental, el 
no quedar atrapados en él, sin poder 
avanzar o retroceder a voluntad. ¿Y en el 
pasado?. Sería peor. Avanzamos sobre 
un eterno presente, pero no controlamos 
ese avance. ¿Puede ser que alguien sí?. 
En el desastre marítimo del Titánic 
murieron 1.517 personas, pero hubo 
otras que por supersticiones, 
corazonadas o sueños, anularon sus 
viajes. 
Hay muchas curiosidades y misterios en 
torno a este barco. Por ejemplo, el dueño 
de la naviera J.P. Morgan y el dueño de 
la constructora, Lord Gird, que siempre 
viajaban en los viajes inaugurales de sus 
buques, no lo hicieron en este caso, lo 
que les salvó la vida. 
En una obra de 1911, titulada 
"Predicciones para 1912", se puede leer 
lo siguiente: "Un titán del mar, un 
coloso, que se hundirá en las heladas 
aguas del Atlántico Norte". 
"El Titánic se hundió a las 02:20 horas 
de la mañana del 15 de Abril de 1912. 
Lo vi hundirse poco a poco en el océano, 
hasta que llegó su horrible fin. El 
momento en que se hundió me dejó con 
el recuerdo de algo que aún me 
atormenta hasta el día de hoy. Es el 
recuerdo del sonido horripilante de los 
gemidos y gritos de la gente que pedía 
ayuda con desesperación al ser arrojados 
violentamente a las aguas glaciales. Casi 

Al  Otro Lado de la Ciencia 
Publicación Mensual Gratuita dedicada a la divulgación de artículos sobre Ciencias Alternativas. 

Difundida desde la WEB http://www.alotrolado2002.com 

IV Año 
3ª Época, Num 1 
Septiembre 2006 
Todos los derechos Reservados 
Los artículos son propiedad 
intelectual del autor/es. 

se convirtió en un presente que pasó a 
ser un pasado, donde ahora permanece, 
alejándose cada vez un poco más en ese 
presente continuo que dividimos en 
trozos, como los fotogramas de una 
película, para explicar nuestra visión 

 
Restos sumergidos  del “Titánic”. 

 
¿Fue Morgan Robertson un visionario? 
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todos murieron debido a la exposición al 
agua fría. Los sonidos duraron unos 45 
minutos y luego desaparecieron..." 
(Louis Garret, superviviente). 
 
Ángel Rodríguez 
Presidente Grupo GEIFO 
http://GEIFO.blogspot.com 
colaboradores@alotrolado2002.com 
 
 

noroeste de Roswell, ven pasar 
velozmente sobre ellos una extraña bola 
luminosa que deja una inmensa estela 
rosada. Mientras tanto, el matrimonio 
Wilmot a eso de las nueve desde el 
porche de su casa divisan un gran objeto 
que cayó del cielo desde el sudeste y 
trazó una larga trayectoria hasta pederse 
en el horizonte. 
 
Esa misma noche, a no muchos 
kilómetros de distancia de la ciudad de 
Roswell, en el rancho Foster,  regentado 
por MacBrazel, ubicado al noroeste de 
dicha ciudad, pueden sentir la vibración 
de una explosión que en principio 
achacaron a una de las múltiples 
tormentas de verano que suceden en esa 
época del año por la zona. No obstante, y 
dadas las características de la explosión 
(baja altura, magnitud y luminosidad), 
MacBrazel toma habida cuenta de la 
posible ubicación de la explosión para 
efectuar una inspección al día siguiente. 
 
A 240 kilómetros al oeste del Rancho 
Foster, y cercanos a la ciudad de 
Socorro, en el denominado paraje de 
“Los llanos de San Agustín”, parte de un 

INCIDENTE ROSWELL: 
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS. 
Jose Luis Tajada 
 
24 de Junio de 1947. 
 
Kenneth Arnold, es testigo de excepción 
del primer avistamiento OVNI 
clasificado como tal en la época moderna 
que daría nombre a estos extraños 
objetos volantes no identificados bajo el 
nombre de “platillos volantes”. 
 
Tan solo unos días después, y a no más 
de 600 Km., se iniciaría una de las 
historias más rocambolescas e inusitadas 
del misterio. A falta de oportunidad de 
poder efectuar una investigación in situ, 
aquí aporto una cronología de los hechos 
que pueda ayudar al curioso e 
investigador a profundizar más en lo 
acontecido en aquel verano de 1947 en 
las proximidades de Roswell (Nuevo 
México). 
 
Jueves 2 de Julio de 1947. 
 
En la base aérea de Roswell, sede del 
509 Escuadrón de Bombarderos, que 
pasó a la historia por la poco honrosa 
acción de haber sido la base desde la que 
partió el vehículo aéreo mediante el cual 
se lanzó una de las primeras bombas 
atómicas sobre suelo Nipón, el General 
Martin F. Scalum da la orden al operador 
de radar,  Frank Kauffman, de que preste 
la máxima atención ante posibles 
“targets” (ecos de radar no identificados 
interpretados como posibles fallos de 
recepción). Dada la proximidad de 
diferentes bases militares así como de 
centros de desarrollo armamentístico, no 
es de extrañar una orden de este tipo, 
citaremos por ejemplo la cercanía del 
emplazamiento de Alamogordo, donde 
se efectuaron las primeras pruebas de 
fisión nuclear que originarían lo que hoy 
denominamos “bombas atómicas”. Por 
aquella época habían sido varios ya los 
ensayos nucleares que dejaron marcado 
el terreno con radiaciones e inmensos 
cráteres. 
 
Ese mismo día hacia la caída de la 
noche, William Woody y su padre, 
mientras circulaban en su coche al 
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Rancho Foster en 1947 

objeto en forma de “ala delta”, muy 
estilizado y de apariencia no humana, 
colisiona contra el suelo de manera 
brutal, quedando semienterrado contra la 
pared de un promontorio.  
  
Viernes 3 de Julio de 1947. 
 
Un grupo de arqueólogos dirigido por 
William Curry Holden, profesor de la 
Texas Tech University, se encuentran 
por casualidad en una de sus rutinarias 

 
Ángel Rodríguez. Nació el 16 de agosto de 
1951, y desde muy joven se sintió atraído por 
todo lo relacionado con la conquista 
espacial y con la posibilidad de vida en otros 
mundos. 
En 1976 fundó el Grupo GEIFO (Grupo 
Español de Investigación del Fenómeno 
OVNI), con sede en Cádiz. 
Participó en numerosos programas de radio 
sobre esta fenomenología, disponiendo de 
uno propio en la desaparecida Radio 
Cadena Española, durante dos años y 
medio. Dentro de su actividad de divulgación 
dio muchas conferencias en colegios e 
institutos, así como en centros culturales. 
Organizó las “Jornadas Ufológicas 
Gaditanas” durante cuatro años, con 
exposiciones gráficas paralelas, con gran 
éxito, así como el CAFO, (Congreso 
Andaluz del Fenómeno OVNI), para luchar 
contra el mercantilismo y la manipulación de 
esta fenomenología con fines comerciales. 
En la actualidad se encuentra dedicado de 
lleno a la preparación de un libro sobre esta 
temática: “OVNIS: La Tapadera”, donde se 
plantea la posibilidad de que el fenómeno 
OVNI sea de origen terrestre, 
correspondiendo al avistamiento de 
prototipos militares secretos, y sospechando 
una gran manipulación de esta 
fenomenología, para ocultar su verdadera 
naturaleza. 
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excursiones de trabajo, con lo que desde 
lejos parece tratarse de un accidente 
aéreo. Al aproximarse pueden apreciar 
que está formado por los restos de un 
objeto que describen en un principio 
como “un avión estrellado sin alas con el 
fuselaje muy grueso” y sus malogrados 
tripulantes. Cuando ya en el lugar se 
disponen a inspeccionarlo pueden 
comprobar que no son los únicos que 
observan atónitos el extraño espectáculo, 
junto a la aeronave siniestrada y sus 
tripulantes, otra persona contempla 
atónito el grotesco espectáculo. 
 
Grady Barnett, empleado del U.S. Soil 
Conservatorion Service, se encontraba 
ya presente en el lugar de los hechos. 
Grady, en una de sus patrullas, había 
topado minutos antes de la llegada de los 
arqueólogos con lo que describió como 
“una aeronave estrellada”, “un gran 
objeto metálico empotrado contra el 
suelo”. Junto a éste, encuentra el cuerpo 
de varios seres de pequeña estatura y 

alrededores. Me dijeron más tarde que 
formaba parte de un equipo de 
investigación arqueológica de una 
universidad del Este (Pennsylvania) y 
que, al principio, habían creído 
asimismo que se trataba de un avión 
estrellado. Se desparramaron por 
aquella zona y observaron los restos.”... 
 
Grady Barnett, dándose cuenta de la 
magnitud del hallazgo, da cuenta vía 
radio desde su camioneta para que 
alguien lo comunique a la cercana base 
de Roswell quien, sin duda supuso, 
conocería el origen de este artefacto 
aéreo. Otro de los testigos perteneciente 
al grupo de arqueólogos, se desplazaría 
hasta una cercana población para poner 
en conocimiento del Sheriff George 
Wilcox del Dpto. de Policia de Roswell 
dicho hallazgo. 
 
“Me di cuenta de que contemplaban 
unos cadáveres en el suelo. Estaban 
todos muertos por lo que pude ver, y 
también había otros cadáveres dentro 
del vehículo. Los que se encontraban 
fuera habían sido arrojados allí por la 
colisión. Se parecían a los humanos, 
pero no lo eran. Tenían cabezas 
redondas, los ojos pequeños, y carecían 
de cabello. Los ojos estaban separados 
de una forma rara. Eran pequeños para 
nuestras medidas y sus cabezas más 
grandes, en proporción a sus cuerpos, 
que las nuestras. Sus ropas parecían 
estar hechas de una pieza y eran de 
color gris. No se podían ver ni zapatos, 
ni cinturones, ni botones. Me parecieron 
todos de sexo masculino, y había varios 
de ellos. Estaba tan cerca que hasta 
podía tocarlos, pero no lo hice, ya que 
me apartaron de allí y no pude mirarlos 
más.”... 
 
“Mientras seguíamos observándolo 
todo, un oficial del ejército descendió de 
un camión con conductor y se hizo cargo 
de la situación. Nos dijo a todos que el 
ejército se incautaba de todo aquello, y 
que debíamos marcharnos de allí. Llegó 
más personal militar y acordonaron la 
zona. Nos ordenaron que 
abandonásemos el área y que no 
hablásemos con nadie de lo que 
acabábamos de ver... que era un deber 
patriótico silenciar lo ocurrido”. 
 

No serían los únicos testigos esa calurosa 
mañana de este hallazgo. P. Anderson, 
de tan solo 5 años de edad, viajaba en 
compañía de varios familiares suyos. Al 
pararse a descansar junto a un arroyo y 
dar un paseo por la zona, se encuentran 
con el mismo objeto, que describen 
como “plateado, circular, como 
formando un ángulo con el suelo”.. 
“Allí, se encontraban tres de sus 
tripulantes sobre el suelo, debajo de ese 
objeto, en una zona de sombras, sólo 
uno parecía moverse un poco, el resto 
yacían, solo eso, allí, tumbados.” 
 
Dan Dwyxer, del Dpto. de bomberos de 
Roswell, llegó a la zona avisado por el 
sheriff Wilcox. En ese mismo lugar pudo 
ver el mismo artefacto descrito 
anteriormente, y a tres pequeños seres, 
de los cuales, uno de ellos parecía estar 
con vida. 
 
La pareja de excursionistas formada por 
James Ragsdale y Judy Truelove, 
descubren el mismo avión sin alas 
descrito por los otros testigos, y ven los 
tres cuerpos de sus pequeños tripulantes. 
 
 
Sábado 4 de Julio de 1947. 
 
El día 4 de Julio se celebra la festividad 
de la Independencia en EEUU, por lo 
que no cuesta suponer que en ese día las 
actividades cesaran en todos los aspectos 
o quedaran restringidas a la mínima 
expresión. Cabe destacar de este día una 
fuerte tormenta eléctrica en esa noche 
del 4 de Julio. Julio Robert Thomas, 
oficial, viaja a Roswell tras ser 
informado de la observación de “varios 
targets” aparecidos en el radar y 
posiblemente del hallazgo el día anterior 
de un extraño objeto junto con su 
tripulación tras su colisión en tierra. 
 
Domingo 5 de Julio de 1947. 
 
Tengamos en cuenta que estamos en este 
momento tras la “resaca” de la 
celebración del Día de la Independencia, 
posiblemente una de las mayores 
celebraciones de todo EEUU. 
 
El profesor y paleontólogo Bertran 
Schultz, que se dirige en su vehículo 
hacia Roswell, es detenido por una 
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Recreación de los restos del siniestro. 

gran cabeza. Este es su testimonio: 
 
“Una mañana me encontraba realizando 
un trabajo cerca de Magdalena (Nuevo 
México) cuando una luz que se reflejaba 
en una especie de objeto metálico me dio 
en los ojos. Pensé que un avión debía 
haberse estrellado durante la noche y me 
dirigí donde se encontraba, a cosa de un 
kilómetro y medio o dos, en una zona de 
terreno llana y desierta. Cuando llegué 
me percaté de que no se trataba de un 
avión, sino de alguna clase de objeto 
metálico, con forma de disco y con una 
longitud de unos diez metros. Mientras 
lo miraba y trataba de decidir de qué se 
trataba, llegaron más personas 
procedentes de otra dirección, que 
también escudriñaron por los 
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patrulla militar y desviado de su ruta por 
una patrulla que acordonaba la zona 
próxima a “Los llanos de San Agustín”. 
 
MacBrazel, propietario del rancho Foster 
(en el condado de Lincoln)  sale a 
inspeccionar el terreno junto a William 
D. Proctor (un pequeño vecino de tan 
solo 7 años). A solo unos pocos 
kilómetros del rancho Foster, encuentran 
una vasta zona de terreno (de unos 100 x 
1000 metros)  literalmente cubierta de 
restos metálicos que parecen haber caído 
del cielo. Prácticamente en su totalidad 
son planchas de metal muy delgadas de 
consistencia aluminosa, de color 
metálico mate, y también una serie de 
pequeñas vigas de metal con una sección 
muy fina (2 x 1 cm) con sección en 
doble  T en las que aparecen escritos 
algunos signos desconocidos en color 
violáceo. De las primeras piezas dicen 
que se moldeaban con facilidad, y que al 
soltarlas recobraban su forma original, 
que resistían los golpes e intentos de 
quemarlas. Supuestamente, también 
existía otro tipo de material parecido a la 
goma. MacBrazel pasa prácticamente 
toda la tarde observando y curioseando 
estos restos, y ante la posibilidad de que 
se trate de algo anormal, decide partir al 
día siguiente a comentarlo al sheriff.  
 
Hay que destacar que en varias 
ocasiones diferentes artilugios habían 
impactado en los terrenos de MacBrazel,  
y que éste siempre los había dirigido a la 
base de Roswell para poder conseguir las 
pequeñas recompensas que los militares 
ofrecía por el rescate de estos artefactos 
(pequeños globos aerostáticos o globos 
sonda). En este caso MacBrazel opta por 
dirigirse a la mañana siguiente 
directamente a la oficina del sheriff 
Wilcox, posiblemente para hacer valer 
sus derechos como ciudadano ante el 
desastre originado en sus terrenos y que 
le “limpien” la zona de pasto en el que se 
encuentran los restos ya que es 
demasiado extensa como para hacerlo él 
sin ayuda. 
 
Esa misma mañana, Glenn Denis, vecino 
de Roswell y empleado de la funeraria 
“Ballard e Hijos”, recibe una llamada 
desde la Base Aérea de Roswell 
pidiendo información sobre la 
disponibilidad de tres féretros 

herméticos de pequeño tamaño “para 
niños” y los preparativos necesarios para 
el tratamiento y conservación de 
cadáveres que hayan padecido 
quemaduras traumáticas y hayan 
permanecido largo tiempo a la 
intemperie. Este mismo personaje dice 
haber visitado este mismo día la base 
acompañando a un militar que había 
sufrido un accidente en el pueblo y haber 
presenciado como en una ambulancia 
militar transportaban fragmentos 
metálicos de lo que parecían restos de un 
accidente aéreo. Pero lo más inquietante 
fue el relato que le hizo una enfermera 
amiga suya en la cantina de la base 
militar, que le narró cómo había visto en 
uno de los quirófanos restos que parecían 
no ser de procedencia humana. La 
descripción que hace de los cuerpos es 
poco precisa y se puede resumir en que 
se trataba de humanoides de baja 
estatura, cráneo abultado, ojos rasgados 
y pequeña boca y nariz. Posiblemente 
con pabellones auditivos nulos o muy 
atrofiados y brazos amorfos, con más 
longitud del codo a la muñeca que de 
éste al hombro. 
 
Lunes 6 de Julio de 1947. 
 
Este día se desencadena públicamente 
uno de los incidentes OVNI que pasarán 
a la historia como un cúmulo de 
cuchicheos y despropósitos, y que 
avalarán la hipótesis de que la mejor 
desinformación, la crean los propios 
testigos e informadores. 

 
Al mediodía, y después de efectuar las 
labores propias del rancho, MacBrazel 
parte hacia Roswell con su vieja 
camioneta con algunos restos de los 
encontrados en su rancho. Lo primero 
que hace es dirigirse hacia el despacho 
del sheriff local a quien muestra parte de 
estos restos, exigiendo responsabilidades 
y una explicación a los militares de la 
base “que han llenado de porquería uno 
de sus terrenos de pasto”.  El sheriff 
Wilcox, mientras examina los restos, 
recibe la llamada de Frank Joyce, uno de 
los periodistas de la locas emisora de 
radio KGFL quien diariamente efectúa 
una llamada al despacho de Wilcox para 
realizar el parte diario de información 
local. Wilcox, relata a este lo 
mencionado por el ranchero MacBrazel. 
Acto seguido el sheriff Wilcox efectúa 
una llamada a la base dejando mensaje 
de las peticiones de MacBrazel.  
 
No transcurre ni una hora cuando en el 
despacho del sheriff se persona el Mayor 
de las fuerzas aéreas, Jesse Marcel, quien 
al comprobar las extrañas características 
del materia que el ranchero ha portado 
desde su rancho, efectúa una nueva 
llamada a la base militar. Habla con el 
oficial de contrainteligencia, Sheridan 
Cavitt, quien se persona en el despacho y 
toma la decisión de desplazar una unidad 
compuesta por una berlina militar y un 
jeep con un remolque de carga al rancho 
donde se han recogido los restos, con la 
intención de inspeccionar de primera 
mano esos extraños objetos caídos del 
cielo. 
 
Es de noche cerrada cuando llegan al 
rancho, lo que obliga a pernoctar en el 
domicilio de los Hineses (¿) y esperar a 
la llegada del nuevo día. 
 
Martes 7 de Julio de 1947. 
 
Jesse Marcel y Cavitt acompañados por 
MacBrazel parten muy temprano a ver 
los restos que describen como un campo 
lleno de escombros metálicos. Según 
testimonio de Marcel: “Cuando 
llegamos al lugar de los hechos fue 
alucinante ver la gran superficie que 
estaba cubierta por los restos. No se 
trató de algo que golpeara el suelo o que 
explotara sobre él. Fue algo que estalló 
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Presunta Fotografía de los restos. Jessie 
Marcel Junior desmentiría que esta 
fotografía fuese de uno de los que él mismo 
pudo observar aquella madrugada, aunque 
su morfología resulta similar, los 
ideogramas que aparecen en él, no 
concuerdan ni en forma ni en color. 
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en el aire, viajando tal vez a gran 
velocidad… no sabíamos. Lo que más 
me impresionó de los restos a los que 
me refiero fue el hecho de que parecían 
pergaminos. Muchos de ellos tenían 
piezas en forma de “I” con símbolos 
que tuve que definir como jeroglíficos 
porque no pude interpretarlos, no 
podían ser leídos; eran sencillamente 
símbolos…” 
 
Durante todo el día, los oficiales con 
ayuda del ranchero llenaron hasta los 
topes el vehículo de carga y parte del 
Builk en el que viajaban los oficiales 
hasta entrada la noche, momento en el 
cual deciden partir hacia la base aérea. 
Minutos después de la partida de éstos, 
se persona en el rancho Frank Joyce, 
periodista de la emisora local KGFL, 
quien al no poder visitar los restos que 
ya están en mano de los militares, se 
limita a invitar al propietario del rancho 
a una entrevista en directo al día 
siguiente, MacBrazel accede tras lo 
cual lo despide de sus terrenos. 
 
La tarde de ese mismo día Johnny 
Boyle, periodista de otra emisora 
competencia de la KGFL (la KSWS), 
telefonea a Lydia Sleppy de la KOAT, 
una emisora de gran cobertura, para 
que transmita vía teletipo información 
sobre el incidente al resto de emisoras y 
agencias de información del país. El 
teletipo no llegó a emitirse debido a 
una intercepción de las líneas por el 
personal de la base aérea de Roswell. 
(¿) 
Madrugada del martes 7 al miércoles 
8 de Julio de 1947. 
 
Madrugada. El convoy formado por el 
Builk oficial ocupado por Jesse Marcel 
y Sheridan Cavitt y el vehículo de 
carga llega a Roswell tras un largo 
camino desde el rancho Foster. En la 
entrada del pueblo se detiene junto a la 
vivienda de Jesse Marcel, quien antes 
de hacer entrega de los restos en la base 
aérea, desea mostrarle parte de su 
misterioso contenido a su hijo Jessie 
Marcel Jr. de once años de edad y a su 
esposa.  
 
“Mi padre entró con una gran caja en 
la cocina, extendió su contenido por el 
suelo y empezamos a mirar aquello. Me 
llamó mucho la atención no ver 
aparatos electrónicos como 

resistencias, conectores, cables o 
válvulas entre los restos (Jessie M. 
Junior era aficionado a la electrónica y 
radioaficionado a pesar de su corta 
edad, conocidos de esa época hablan de 
que ya había montado su propio 
emisor/receptor de radio con la ayuda 
de su padre). No había nada que 
permitiera identificar a qué clase de 
aparato pertenecía aquello. Recuerdo 
que había tres tipos de restos. Unas 
masas de plástico negro, una especie 
de hojas de metal muy ligero, y por 
último, lo más impresionante eran una 
pequeñas “vigas” con una sección 
transversal en forma de “I” que tenían 
símbolos de un color púrpura y estaban 
inscritos en uno de sus lados.” 
 
Cuesta imaginar que un padre como se 
le presupone a Jesse Marcel, que es 
capaz de detener un convoy militar en 
mitad de la noche en la puerta de su 
domicilio para que su hijo admire los 
extraños y múltiples restos de lo que se 
presuponía una aeronave alienígena, no 
accediera a “donar” una de estas partes 
o varias de ellas a su curioso e 
inteligente retoño. A día de hoy, se 
sigue manteniendo la hipótesis oficial y 
el hecho de que no se quedó con 
componente alguno. 
 
Miércoles 8 de Julio de 1947. 
 
En primera página del Roswell Daily 
Record aparece la noticia anunciando la 
recuperación oficial de un Ovni 
estrellado. En él, el General de 
relaciones públicas de la RAF, Walter 
Haut, refleja la información dada por el 
Coronel Blanchard referentes a la 
recuperación de los restos de un OVNI 
en las inmediaciones de Roswell. 
Associated Press redifunde la noticia a 
más de 30 rotativos nacionales. 
 
MacBrazel es entrevistado en los 
estudios de la KGFL por Frank Joyce. 
Esta entrevista nunca se llegó a emitir y 
dicha grabación fue confiscada por las 
autoridades militares. A la salida del 
estudio es detenido por los militares y 
conducido a la base aérea de Roswell 
donde permanecería incomunicado 
hasta el próximo día 15 de Julio. 
Durante este tiempo es interrogado y 
amenazado de muerte si divulga 
cualquier aspecto referente a su 
hallazgo. Le obligan a aprender de 
memoria una nueva versión “oficial”. 

 
Ese mismo día el General Roger 
Ramey ordena trasladar los restos del 
presunto OVNI en un B29 hasta el 
cuartel general de ForthWord. 
 
Ante el gran revuelo originado por la 
publicación del Roswell Daily Record, 
el servicio militar de contrainteligencia 
recibe las instrucciones precisas de 
desmentir el comunicado del día 
anterior. Para ello Roger Ramey inunda 
de comunicados a todos los medios de 
comunicación informando de que tiene 
en su despacho los restos del presunto 
OVNI. El periódico envía a las 
dependencias militares al fotógrafo 
James Bond Jonson para que fotografíe 
los restos con su cámara Speedgraphic. 
Obtuvo 4 fotografías en las cuales 
aparecen Roger Ramey, Thomas 
Dubose y Jesse Marcel de quien no se 
pudo obtener testimonio alguno pese a 
haber sido uno de los recuperadores de 
dichos restos. Es el propio General 
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Portada del Roswell Daily Record del 8 de 
Julio de 1947. 

Roger Ramey quien da su versión de 
los hechos. La versión oficial es que se 
trata de los restos de un globo 
meteorológico modelo Rawin de 
grandes dimensiones con un deflector 
de radar colgado de él, una especie de 
hexaedro de aspecto metálico. Otro 
fotógrafo de United Press obtiene 
también un par de tomas de los restos 
presentados en el despacho de Roger 
Ramey. 
 
Un memorando del FBI datado en ese 
día difunde que los restos del OVNI 
son en realidad los restos de un globo 
meteorológico y que serán enviados a 
la base de Wright Field para su 
posterior análisis. 
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 General. 
 
Diciembre de 1947. 
 
Jesse Marcel, una de las personas 
encargadas de recuperar los restos del 
rancho Foster y quien compartió con su 
hijo aquella madrugada el hallazgo, es 
ascendido a Coronel. 
 
Agosto de 1949. 
 
Hill Brazel hijo de MacBrazel 
(propietario del rancho Foster donde 
aparecieron los restos metálicos), 
encuentra nuevos pedazos del siniestro 
que le fueron confiscados por la base de 
Roswell. 
 
 
 
José Luis Tajada 
 

Al Otro Lado de la Ciencia es una 
publicación independiente, gratuita, y 
altruista. Cualquier persona puede ser 
colaborador o corresponsal de 
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 redaccion@alotrolado2002.com 
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autores un mínimo de respeto para con 
los textos publicados, respetando 
cualquier credo, ideología, filosofía o 
religión.  
 
Cualquier persona puede ser 
colaborador de AOL2002 sin ningún 
tipo de eximente en base a su capacidad, 
estilo, conocimientos o intereses. 
 
Todos los artículos escritos en este 
ejemplar son inéditos, y se encuentran 
protegidos por las leyes de copyright 
internacionales, por lo que queda 
terminantemente prohibida su difusión, 
copia o fotocopia por cualquier medio 
sin el consentimiento explícito de su 
autor. 
 
La dirección de Al Otro Lado de la 
Ciencia declina cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse 
del contenido de sus artículos u 
opiniones, siendo responsables en todo 
caso el autor/es de estos. 
 
Puede incluir publicidad de su WEB en 
AOL2002 o de algún producto 
interesante relacionado con la temática 
de AOL2002, para ello puede dirigirse 
al email: 
publicidad@alotrolado2002.com 
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Restos en el despacho de Roger Ramey, 
publicados en la prensa de EEUU al día 
siguiente de la difusión de la noticia del 
rescate de un OVNI y empleadas para 
desmentir tal información alegando que se 
trataba simplemente de los restos de un 
globo meteorológico. 
 

Jueves 9 de Julio de 1947. 
 
La edición del día del Roswell Daily 
Record muestra en portada los restos 
fotografiados mostrando los restos de un 
globo meteorológico y desmintiendo que 
se tratara de los de una aeronave. 
 
MacBrazel es conducido a las oficinas 
del Diario Roswell Daily Record para 
desmentir en persona las declaraciones 
publicadas en día anterior en nota de 
prensa enviada por la base de Roswell en 
mano de Walter Haut. En esta nueva 
declaración el número de restos se 
reduce y no se habla de signos 
jeroglíficos. 
 
Septiembre de 1947. 
 
El oficial de contrainteligencia de la base 
S.Rickett (Compañero de Sheridan 
Cavitt) visitó al doctor Lincolm en La 
Paz de la Universidad de Nuevo Mexico, 
en Albuquerque, para que recalculara 
nuevos lugares de posibles impactos 
analizando la trayectoria del Ovni 
siniestrado. 
 
Octubre de 1947. 
 
El Coronel Blanchard, inicialmente el 
encargado de difundir la noticia del 
OVNI siniestrado, es ascendido a 
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Crucigrama. 
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Horizontales 

 
3. Término que hace referencia al modo en que se produce un 

descubrimiento científico trascendental que se realiza gracias a 
un accidente o a una extraña casualidad. 

5. Herramienta de estudio que fue utilizada por el parapsicólogo J. 
B. Rhine con el fin de estudiar casos de aparente percepción 
extrasensorial. 

7. Zahorí 
9. Primer apellido de Investigador No Relacionado con el tema 

UMMO 
10. Rama de la psicología a medir rasgos de personalidad y 

capacidades mentales. 
 
Verticales 

 
1. Sonidos (incluyendo voces, coros, animales, etc.) que no son 

perceptibles al oído humano pero que quedan registrados en 
aparatos grabadores. 

2. Primer Apellido del padre de la Ufología Española. 
4. Sustancia viscosa generada por algunos mediums para dar 

formación a personas u objetos. 
6. En inglés OVNI 
8. Parte móvil de la OUIJA. 
 

SUDOKU 

Descubre las Diferencias. 

 


