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Nueva Zelanda desclasifi ca informes militares sobre ovnis y extraterrestres 
Sidney (Australia).- El Ejército de Nueva Zelanda desclasifi có hoy cientos de informes militares hasta ahora 
secretos sobre presuntos avistamientos de ovnis y encuentros con alienígenas, informó la radio nacional. 
Más de 2.000 páginas de datos incluyen testimonios de civiles, militares y pilotos comerciales 
que afi rmaron haber visto en el cielo objetos voladores no identifi cados, aunque casi todos fueron 
simples efectos de los movimientos de la luz. 
Los informes contienen dibujos de platillos volantes, detalladas descripciones de extraterrestres 
que portaban máscaras similares a las de los faraones egipcios y textos supuestamente escritos 

por marcianos. 
Un caso concreto relata un avistamiento en 1978 de 
luces extrañas a bordo de un avión comercial cerca 
de la población de Kaikoura en la Isla Sur. 
De acuerdo a los documentos desclasifi cados, 
uno de los pasajeros era un reportero de televisión 
que grabó imágenes del fenómeno, que suscitó 
un enorme interés hasta que la Fuerza Aérea lo 
investigó y concluyó que se trataba de un refl ejo 
poco común del planeta Venus. 
Los papeles, elaborados entre 1954 y 2009, fueron 

publicados bajo la ley de libertad de información de Nueva Zelanda y todos los nombres fueron 
suprimidos para proteger la identidad de las personas implicadas. 
El Ejército neozelandés no comentará los datos. EFE
Publicadas por NOUFA - CHILE a la/s 6:50 PM 

OTRA DESCLASIFICACION22 de diciembre de 2010
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EDITORIAL

A
lgunos miran ya al cielo pensando que llegan tiempos escatológicos. Millares de peces 
y aves han sucumbido sin saber exactamente la patogénesis de la enfermedad. Unos 
preguntan las causas, y otros, los de siempre, ya las conocen. Los allegados a los poderes 

establecidos se apresuran a dar explicaciones, y se esfuerzan mucho al comunicar que esas muertes 
suelen ser habituales en el reino animal. Sí, es verdad, pero esas muertes son ya estudiadas desde 
tiempo inmemorial, como el suicidio de  los lémures. Estas muertes, en diferentes partes del mundo, 
no entran dentro de lo normal.
Al aproximarnos al 2012 empiezan a levantarse ánimos y voces sobre un futuro incierto. El mundo 
está agitado,  aunque en realidad siempre lo ha estado; pero en esta ocasión parece que los aires 
están cargados de cierta belicosidad.
Desde hace años venimos oyendo que Obama dará a conocer al mundo lo que su Gobierno  ha 
estado ocultando. No creemos que en la actual crisis de valores el Presidente saque de su chistera 
otro problema y aumente más la crispación. El Gobierno español, metido de lleno en un laberinto, 
suele poner en circulación nuevas cuestiones con la intención de ocultar la triste realidad.
Cada día que pasa nos aproximamos más al punto Cero, pero ese esta aún muy lejos. Caerán aves, 
morirán peces, los ciclones abatirán comarcas extensas y la descongelación de los polos hará que 
se aneguen poblaciones y suelo fértil, pero la situación seguirá igual.  
Resulta complejo comentar según que clase de cosas, pues siempre hay alguien que se aventura a 
colocar etiquetas sin saber de qué va la lección. 
El mal siempre ha reinado sobre la Tierra y lo hemos sufrido todos sin discriminar especies. El 
miedo es una de las componentes humanas, y nuestros actores  disfrutan  del temor como si fuera 
un manjar exquisito. A Yahvé la sangre le estimulaba. La vorágine que atraviesa la humanidad no 
es como consecuencia de nuestros malos actos, sino por causa del pastor que lleva su rebaño a 
donde le es de menester. Hay seres que se alimentan de sangre, otros de tejido nervioso y los hay 
vegetarianos puros e impuros, pero otros son etéreos, y éstos se alimentan de lo que da el universo.
No, el mundo no le interesa a nadie que se acabe;  es como cierta medicina oriental, que mantiene 
a los pacientes sin curarlos, pero sin matarlos y, mientras tanto, se lucra del infortunio de esos 
pacientes. Algo de esto nos pasa a nosotros.
Los rusos están abriendo sus puertas, pero también se están vendiendo al mejor postor. Los rusos, 
a pesar de sus persecuciones, han sido valientes y contrastan con los estadounidenses que, aunque 
bañados en democracia, han hecho de un hito de la historia una Guerra de las Galaxias. Hemos 
contemplado a través de publicaciones rusas cómo afanados y reconocidos investigadores han 
fi rmado sus tesis en pro del fenómeno, cosa que no han hecho los de las barras y las estrellas, y tal 
como van las cosas tenemos para rato.
El relato que nos explica Salvador  sobre José Luis,  predice grandes catástrofes para el planeta, y 
es que cualquier emisario, contactado, o llámese como se quiera, siempre acierta, ya que nuestra 
Tierra y nuestras vidas están siempre llenas de sobresaltos.

Ramón Navia-Osorio
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Salvador Freixedo

LA GRANJA HUMANA
10ª Parte

JOSÉ LUIS 

E
ra el año 1976. Terminé de hablar en un gran local público de la ciudad de México y cuando, 
sudoroso, entré en la pequeña habitación contigua al escenario desde el que había hablado, 
me encontré esperándome a José Luis. No lo había visto en mi vida. Me saludó tímidamente 

y me dijo que quería contarme algo que le venía sucediendo desde hacía años. 
José Luis tendría unos 20 años, era alto, con cara inteligente, de modo que me inspiró confi anza 
y ni siquiera por un momento sospeché que podría estar delante de uno de los muchos chifl ados 
que con demasiada frecuencia vienen a contarle a uno sus «comunicaciones» alucinatorias con 
«extraterrestres». Comenzamos a hablar allí mismo y aquello fue el inicio de una sincera amistad 
que ha durado hasta hoy. 
He aquí, en resumen, lo que entonces me contó José Luis. 
Cuando tenía unos 10 años, un buen día apareció por la escuela pública en que él estudiaba un 
muchacho rubio, poco más o menos de la misma altura que él tenía por aquel entonces —hoy día José 
Luis mide aproximadamente 1,85 m—, con una piel muy tersa que hacía muy difícil adivinar su edad. 
El muchacho, que no era alumno de aquella escuela, se hizo amigo de un grupo de los compañeros 

de clase de José Luis. Cuando aparecía 
por allí los entusiasmaba a todos con sus 
cuentos sobre viajes espaciales, sobre nuevos 
inventos y muchos otros temas más en los 
que el extraño forastero estaba mucho más 
adelantado que sus infantiles amigos. 
A pesar de que hizo muy buenas migas con 
unos cuantos de ellos, intimó de una manera 
especial con José Luis, al que frecuentaba 
más, no sólo en la escuela sino también en 
su casa, hablándole de un sinfín de temas 
diversos e instruyéndolo acerca de cosas que 
en el futuro le iban a suceder. 
Pasado un tiempo hizo una especie de pacto 
con todos sus amigos, incluido José Luis, y 
la señal del pacto fue una especie de ligero 
tatuaje que a todos les hizo en la parte interior 
de la muñeca, que tenía aproximadamente la 
forma de una H mayúscula. 
En otras palabras, el tatuaje que todavía 
puede verse en la muñeca de José Luis, tiene 
un no pequeño parecido con el famoso signo 
de UMMO, del que ya le hablamos al lector en 
páginas anteriores. Más adelante volveremos 
a hablar de ello cuando surjan otras relaciones 
con el caso UMMO. Capital Federal.
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El misterioso visitante —al que en adelante llamaremos el rubio, ya que José Luis nunca me ha 
dicho si tiene nombre propio— tomó la costumbre de visitarlo en su propia casa, haciéndolo siempre 
en una fecha fi ja, que era precisamente el día de su cumpleaños que caía en el mes de abril. 
Llegada esa fecha, el rubio aparecía invariablemente y saludaba a todos los miembros de la familia 
que ya lo trataban como a un conocido, lo apreciaban por la dulzura de sus modales por lo mucho 
que sabía y, especialmente la madre de José Luis, por los buenos consejos que le daba a su hijo. 
La visita fi ja en la fecha del cumpleaños continuó repitiéndose sin interrupción y cada vez fue 
estrechándose más la unión con su misterioso amigo, que nunca decía de dónde venía exactamente 
ni cuáles eran sus actividades ordinarias. Cuando se le preguntaba sobre esto contestaba con 
vaguedades, dando a entender que prefería que no se le preguntase sobre ello. 
Por otro lado nunca manifestó que él procediese de otro planeta ni que fuese diferente a los demás 
seres humanos. Como ni José Luis ni nadie en su familia habían prestado anteriormente la menor 
atención al fenómeno OVNI, no se les ocurrió sospechar que el rubio podía ser alguno de aquellos 
«extraterrestres» que por entonces aparecían de vez en cuando en las páginas de ciertas revistas 
y de los diarios. 
Sí les llamaba a todos la atención el hecho de que el rubio no parecía crecer ni envejecer de ninguna 
manera. Se mantenía siempre igual, tal 
como lo habían visto la primera vez. Fue sólo 
pasados varios años de este trato cuando 
José Luis comenzó a sospechar que algo 
muy extraño había en la persona de su amigo 
y aprovechando que yo hablaba de estos 
temas, allá acudió para contarme lo que le 
estaba pasando. 
Una de las circunstancias que 
me hizo sospechar que el rubio podía 
ser un visitante «extraterrestre» del 
tipo que fuese o un auténtico jina, fue lo 
que José Luis me contó relacionado con su 
matrimonio. Ni que decir tiene que él desconocía 
muchos por no decir todos los recovecos 
e implicaciones del fenómeno OVNI, y 
cuando me contaba anécdotas que le 
habían sucedido con el rubio no lo hacía 
seleccionando aquellas que se parecían a otras 
que él hubiese leído en libros de OVNIS, 
porque en realidad no había leído ninguno y lo 
desconocía todo sobre el tema. Más bien lo 
hacía con cierta timidez de que lo que me 
contaba me pudiese parecer una trivialidad 
o una chifl adura. Yo era el que ante 
detalles como el que en seguida contaré, 
me sobresaltaba al reconocer el parecido 
que tenía con otros casos que previamente habían sido estudiados por mí y por otros investigadores 
del fenómeno. 
La cosa fue que cierto día en que José Luis se hallaba especialmente deprimido, el rubio le dijo: 
—Estás triste y yo sé por qué. 
José Luis trató de negar que estuviese especialmente triste o por lo menos de restarle importancia 
al hecho, pero el rubio insistió: 
—Estás enamorado de una joven y ella no te corresponde porque ya está casada. Te deprime el ver 
la resolución de tus deseos como algo imposible. 
Se quedó un momento pensativo y en seguida añadió: 
—No te preocupes. Dentro de un año, cuando yo vuelva a visitarte, tú no sólo estarás casado con 

Las aventuras de Flash Gordon.
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esa joven, sino que tendrás ya un hijo con ella, aunque 
ahora eso te parezca imposible. 
José Luis desconocía por completo la gran afi ción que 
algunas de estas entidades tienen en inmiscuirse en los 
asuntos familiares y amorosos de los humanos. Pero 
la realidad fue que efectivamente, al año de aquellas 
palabras, cuando en el mes de abril el rubio volvió hacer 
acto de presencia, ya José Luis estaba casado con la 
joven y ésta acababa de dar a luz un varón. 
Y aquí conviene hacer un paréntesis para explicar 
los métodos expeditivos con que algunas de estas 
misteriosas entidades suelen desembarazarse de los 
humanos que de alguna manera entorpecen sus planes. 
Suelen ser tremendamente drásticos en sus medios, 
sin importarles si éstos son injustos o violentos, según 
nuestra manera de apreciar las cosas. 
Lo que sí suele suceder es que hacen que las cosas 
aparezcan como completamente naturales. Y cuando los 
medios ordinarios y lógicos no son sufi cientes o cuando 
el tiempo apremia, no tienen inconveniente en recurrir a 
métodos mucho más expeditivos por violentos que sean. 

Los accidentes automovilísticos, ataques al corazón o incluso meteoros inesperados —aunque 
siempre «naturales»— son bastante frecuentes. 
Ignoro cómo fue la retirada del primer esposo de la actual mujer de José Luis; lo que sí es cierto 
es que en muy poco tiempo desapareció de la escena dejando el campo libre para que mi amigo 
pudiese cumplir sus deseos. 
Como dije anteriormente, este solo detalle me hizo sospechar de que estaba ante un caso auténtico 
y le propuse a José Luis que hiciese dos cosas que nos podrían ayudar a cerciorarnos de si 
estábamos en lo cierto. Lo primero que le propuse fue que para la fecha en que su amigo solía 
venir, tuviese en su casa un perro. 
Sabido es que los animales domésticos y en particular los perros, gatos y caballos, son especialmente 
sensibles a la presencia de estas entidades, a las que son capaces de detectar antes de que lo 
hagan los hombres y en muchas ocasiones cuando son invisibles al ojo humano. (Lo cual, dicho 
sea de paso, es una prueba contundente a la que se suele acudir en parapsicología para demostrar 
que ciertos fenómenos que los científi cos miopes atribuyen a alucinaciones, son auténticos y 
reales, aunque no sepamos explicar con exactitud de qué se trata. Los animales no tienen afán de 
notoriedad o de ganar dinero ni sufren tan fácilmente alucinaciones como los humanos.) 
Pues bien, ante mi sugerencia, José Luis me dijo con pena que aquel mismo año, unas semanas 
antes de la fecha en que suponía llegaría su amigo, le habían regalado un perrito y que él tenía 
una gran ilusión por enseñárselo a el rubio cuando apareciese. Pero desgraciadamente el perrito 
desapareció de casa la víspera de su cumpleaños, y por más que lo buscaron por el barrio no 
lo pudieron encontrar. José Luis pensaba que en algún descuido, el perro, que era todavía un 
cachorro, habría encontrado la puerta abierta y se habría lanzado a la calle con la fogosidad e 
inexperiencia con que lo hacen los cachorros, siendo luego incapaz de retornar a casa o pereciendo 
bajo las ruedas de algún automóvil. 
Este detalle de la desaparición del perro en una fecha tan cercana a la llegada de el rubio me 
pareció bastante sospechoso, pero por el momento me guardé la sospecha para mí. 
La otra prueba que le sugerí a José Luis fue que tratase de hacerle una fotografía. Su contestación 
fue instantánea: «No es amigo de fotos. Pero en una que le hicimos con toda la familia, en la que 
yo puse mi brazo por encima de su hombro, todo el mundo aparece muy bien menos él, que se ve 
todo borroso. Fue una lástima porque es la única foto que tenemos de él.» 
Esta contestación de José Luis acabó de disipar mis sospechas de que estaba ante un auténtico 
caso de «entidad no humana» que merecía la pena ser investigado a fondo, dada su poca esquivez 
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y la diafanidad de sus manifestaciones. Porque, como ya hemos visto, otra de las características 
normales entre estas entidades venidas del «más allá» es la de ser bastante alérgicas a la fotografía; 
bien porque no les guste que las fotografíen o bien porque la radiación que emiten vela las películas 
e impide que sean captados por la cámara fotográfi ca. El caso es que después de muchos años de 
trato y amistad, José Luis no posee ninguna foto de su amigo. 
Con este dato de la foto mis dudas se convirtieron en certeza, aun antes de conocer muchos otros 
detalles que más tarde fui conociendo, y abiertamente le comuniqué a José Luis mis sospechas 
acerca de la desaparición de su perro. 
—Creo que él fue el que te lo hizo desaparecer —le dije. 
Ante su incredulidad y extrañeza le expliqué la gran sensibilidad que los animales tienen para 
detectar a estas entidades no humanas. Muy probablemente el perro hubiese aullado o huido 
despavorido ante la presencia de su amigo, lo cual hubiese sido comprometedor para él, pues el 
perro de ninguna manera hubiese estado tranquilo en su presencia. Su instinto les dice que están 
ante algo que «no es de este mundo» y muy probablemente lo captan merced a su gran hiperestesia 
sensorial, que es muy superior a la de los humanos. Lo cierto es que se aterran. Acerca de este 
particular podría escribir páginas enteras, ya que el comportamiento de los animales ante entidades 
y fenómenos paranormales es algo que siempre me ha interesado mucho. 
Lo curioso es que José Luis, llegado el momento, le comunicóesta sospecha mía a su amigo y éste 
asintió, dándome la razón. Él había hecho desaparecer el perro por la misma razón que yo había 

Los remotos principios de la Humanidad de Ummo han dejado su huella en numerosos restos 
arqueológicos. Nuestros métodos de análisis estratigráfi cos que nos permiten analizar sin destrucción 

cualquier área topográfi ca, explorando capa por capa del terreno con espesores laminares de menos de 0.2 
micras utilizando fi nos haces de partículas (1) neutrínicas y un receptor que penetra a gran profundidad en 
el terreno fundiendo por medio de un gas ionizado a altísima temperatura el medio rocoso y transmutando 
los residuos en hidrógeno gaseoso, nos han permitido estudiar prácticamente todo el gran continente de 

OYAAUMMO.
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dicho: hubiera sido un engorro constante durante su visita. Y de paso note el lector lo que dijimos en 
párrafos anteriores referente a las maneras expeditivas que estos individuos tienen de deshacerse 
de todo lo que entorpece sus planes. 
En años sucesivos, en todas mis visitas a la ciudad de México, de las primeras cosas que hacía 
era llamar a José Luis para oír sus confi dencias acerca de su trato con el rubio, que ha continuado 
apareciendo religiosamente cada cumpleaños de mi amigo. Hubo unos años en que sus visitas 
se extendían más y eran no sólo en el mes de abril, hasta que un buen día le dijo que tenía que 
ausentarse y que por un buen tiempo no volverían a verse. 
Ya para entonces la vida de José Luis había cambiado bastante y siempre de acuerdo a lo que el 
rubio le había predicho. Para ganarse la vida se había dedicado a varias cosas, hasta que entró en 
el mundo del sindicalismo en donde llegó a ocupar un puesto de responsabilidad. El rubio le dijo 
que aquello le iba a traer problemas con las autoridades, pero que no tuviese miedo y que siguiese 
adelante hasta rematar lo que se habían propuesto, porque a la larga todo se iba a solucionar, como 
así fue. De hecho José Luis fue encarcelado por los pugilatos de una empresa con su sindicato, 
pero al poco tiempo fue liberado sin consecuencias. Entonces su misterioso consejero le dijo que 
dejase aquel trabajo, pues allí no había futuro para él y que estuviese atento a las oportunidades 
que se le iban a presentar. 
Efectivamente, al poco tiempo le brindaron, de una manera bastante extraña, la oportunidad de 
entrar en una empresa moderna que tenía que ver con ordenadores e informática. Naturalmente, 
al no tener él una gran formación 
profesional, y menos aún una 
especialización universitaria en 
las tareas de la empresa, tuvo que 
contentarse con un puesto bastante 
humilde. Y aquí es donde de nuevo 
podemos ver cómo es la «efi cacia» 
de un jina cuando se empeña en 
favorecer a su amigo humano. Hoy 
día José Luis es el jefe supremo —tras 
muy pocos años de haber trabajado 
en ella— de una gran empresa de 
informática. 
No es que me lo cuente él y yo se lo 
crea sin más ni más; es que he estado 
con él en el edifi cio de la empresa, he 
visto su gran despacho comparable ai de un presidente de Banco, he sido testigo de los silencios 
solemnes y de las reverencias un poco adulonas que los empleados de todo el edifi cio le hacen al 
pasar, tal como vemos en las grandes empresas cuan-do pasa el jefe supremo. 
Y no sólo eso. El coche en el que José Luis me llevó la última vez a ver su empresa no se parece 
en nada al modestísimo «Volkswagen» con el que se movía años atrás. 
Escalar tan rápidamente puestos en una empresa en la que había antes que él muchas personas 
interesadas en conseguir lo mismo y con mayores cualifi caciones, no es tarea nada fácil. Sin 
embargo él no tuvo que hacer grandes cosas. Su amigo del «más allá» se encargó de allanarle el 
camino... y ¡de qué manera! 
Todos los que en la empresa podían haber sido competidores para el puesto supremo y sobre 
todo aquellos que positivamente obstaculizaban el ascenso de José Luis fueron desapareciendo 
paulatina y «naturalmente» —cánceres rápidos incluidos— hasta que el puesto le cayó en las manos 
como pera madura y como algo completamente lógico y normal al no haber nadie más cualifi cado 
que él para el puesto. 
Esa «naturalidad» se ha dado en cientos si no en miles de ocasiones en la historia. Los dioses 
juegan con sus marionetas humanas con una gran maestría y ponen en los puestos claves a sus 
protegidos o a quienes ellos juzgan que secundarán mejor sus intereses o cumplirán mejor sus 
consignas. A veces se toman el trabajo y el tiempo de preparar las circunstancias para que todo 
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parezca lógico, pero en otras ocasiones, forzados 
por imponderables imprevistos, prefi eren la efi cacia 
aunque se les vea un poco la oreja. 
En el caso de José Luis, probablemente su amigo el 
rubio no lo puso en el cargo porque espere que desde 
él pueda hacer grandes cosas, sino simplemente 
por pura amistad, por ayudarlo, ya que como vimos, 
cuando una de estas entidades extrahumanas se 
encapricha con un humano es capaz de hacer por él 
cualquier cosa. 
José Luis me ha contado muchos pormenores de 
su trato con el rubio a lo largo de todos estos años. 
Algunos son puramente anecdóticos, que sirven 
para saciar la natural curiosidad de los humanos 
ante todos estos hechos que nos asoman a un 
«más allá» que, aunque inquietante y perturbador, 
es siempre enormemente interesante para nosotros. 
Sin embargo otros, aunque aparentemente tan 
inocuos como los puramente anecdóticos, encierran 
profundas lecciones que nos llevan a hacer 
deducciones reveladoras. 
Porque si bien es cierto que la mente humana está 
en posición desventajosa ante estas inteligencias 
extrahumanas, no por eso tenemos que infravalorarla 
y caer en el error de que no podemos avanzar 
en el conocimiento de ellas y de otros niveles de 
existencia. 
Una de las cosas que más nos ha hecho refl exionar 
siempre en lo que se refi ere a los mensajes de 
los supuestos «extraterrestres» o hablando con 
más propiedad, de estas entidades inteligentes no 
humanas (sin que necesariamente tengan que ser 
extraterrestres) es su falta de credibilidad; o dicho 
en otras palabras, su proclividad a afi rmar cosas que 
juzgadas con la lógica y la mente humanas, suenan 
a ramplonas mentiras. 
Aunque ya en mi libro Defendámonos de los 
dioses intenté dar una solución radical a este gran 
enigma, en el capítulo siguiente remacharé aquellas 
explicaciones con argumentos venidos de otras 
fuentes e investigados por personas altamente 
cualifi cadas y del todo ajenas a los «prejuicios» que 
yo pueda tener acerca de todo este tema. 
El caso es que en el trato y en las conversaciones 
de el rubio con José Luis aparecen estas mismas 
facetas chocantes, que si por una parte le confi rman 
a uno que está ante un genuino hecho paranormal 
englobado en el gran «fenómeno OVNI», por otra lo 
llenan a uno de sospechas de que la realidad de los 
hechos, al igual que la veracidad de las palabras, 
no son lo que parecen ser, y en consecuencia la 
mente debería ser muy cauta al tratar de enjuiciar 
globalmente todo el fenómeno, sin llegar demasiado 
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rápidamente a conclusiones defi nitivas ni mucho menos cambiando hábitos de vida o adoptando 
patrones de conducta basados en las revelaciones o enseñanzas de estas misteriosas entidades. 
El rubio es muy selectivo en cuanto a las personas con las que se relaciona; de algunas ni se deja 
ver, como si le molestara su presencia. En cambio no tiene inconveniente en dejarse ver y aun en 
conversar con otras, aunque no llegue a intimar con ellas como con José Luis. Mientras éste estuvo 
soltero se dejaba ver de toda la familia; sin embargo, una vez casado, que yo sepa, nunca se ha 
dejado ver de su esposa. En cambio sí se ha dejado ver de su hijo. 
Cierto día estaba José Luis a la puerta de su casa con él, cuando era todavía muy pequeño, y 
apareció en la esquina el rubio caminando tranquilamente hacia ellos por la acera. Se saludaron 
afectuosamente como hacen siempre, y el rubio se quedó mirando fi jamente por un rato al niño, 
que daba muestras de estar nervioso ante la presencia de aquel extraño al que no había visto en su 
vida. Al cabo de un rato, y como el muchacho persistiese en su intranquilidad y manifestase deseos 
de entrar en casa, el rubio le dijo que lo llevase y luego volviese para poder hablar tranquilamente. 
La sensibilidad de los niños para cierto tipo de energías es muy superior a la de los adultos y se 
asemeja mucho a la de los animales. 
Si el lector recuerda, ya nos habíamos encontrado con esta misma selectividad en «Zequiel», el rubio 
que se le presentaba al doctor Torralba y que tantas similitudes tiene con el amigo de José Luis. 
Otro día un vecino de éste le dijo: 
—Ayer me acerqué a tu casa para hablarte de cierto asunto y como te vi en la acera enfrascado 
en conversación «con un muchacho rubio», preferí no interrumpirte y dejarlo para otro día. El 
«muchacho rubio» no era otro que nuestro misterioso personaje, que precisamente había estado 
hablando la víspera con José Luis en la acera de su casa. 
En cuanto a mezclar informaciones de muy desigual valor, tanto en lo que se refi ere a su credibilidad 
como a su contenido, el rubio no se diferencia de otros casos que el autor conoce muy bien. 
En estas mismas páginas se reproducen los planos dibujados por el rubio en los que éste le predecía 
algo que luego tuvo un total cumplimiento y que el lector mexicano podrá comprobar por sí mismo. 
(Ver ilustraciones n.

 
14 y 15.) 

Nótese que el plano fue dibujado antes de que en una esquina de la gran plaza del Zócalo, de la 
ciudad de México, se comenzasen las grandes excavaciones y los trabajos de restauración que en 

los últimos años se han 
venido realizando. 
En cuanto a la parte 
de la ciudad señalada 
con una cruz, en donde 
el rubio dice que hay 
ruinas sepultadas todavía 
mayores, según noticias 
que han llegado a mi 
conocimiento, en las 
excavaciones para la 
construcción de nuevas 
líneas del Metro, se han 
tropezado por aquella 
zona con importantes 
ruinas que han alterado 
en parte los planes 
originales. Aunque tengo 
que confesar que este 
detalle no lo he podido 
comprobar con personas 
cualifi cadas para ello. 
Sin embargo hay 
que reconocer que el 

Ilustración 14. Fotocopia del dibujo que el rubio hizo delante de J.L., en el 
que se pronosticaban los descubrimientos arqueológicos cerca de la plaza 
de El Zócalo, en la ciudad de México. En él se indican otros lugares en los 

que hay cosas todavía más importantes.
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tremendo acierto que tuvo, allí donde aparentemente no se veía más que asfalto y casas, nos da 
pie para sospechar que también puede estar en lo cierto en su otra gran predicción. 
Otra cosa inquietante en que el rubio coincide con otras entidades extrahumanas es en la predicción 
de grandes catástrofes para el planeta. José Luis no ha querido ser muy explícito conmigo en esto, 
porque a lo que parece así se lo han recomendado; pero de una manera genérica me ha dicho que 
el rubio claramente le ha indicado que vienen tiempos muy malos.
Ésta es una constante que se da también en casi todos los videntes y profetas. Una constante que 
a mí personalmente no me inquieta, porque la vengo leyendo y oyendo hace muchos años, tanto de 
parte de los profetas religiosos como de los videntes psíquicos que no hablan en nombre de ningún 
Dios. Y las generaciones se siguen sucediendo una tras otra como las cosechas de hierba, y este 
pecador mundo, si bien es cierto que a trancas y barrancas, sigue girando en el espacio. 
La gran catástrofe de este planeta no es ningún cataclismo cósmico; nuestra gran catástrofe son 
los líderes estúpidos y desquiciados que padecemos, infl ados por el poder; y con los doctrinarios 
fanáticos que siguen envenenando las conciencias y llenando los corazones de suspicacias o de 
odios con sus dogmas y sus necios patriotismos. 
A veces pienso que estas profecías cataclísmicas, a fuerza de ser repetidas generación tras 
generación por profetas y videntes de todos los tipos, han logrado sembrar una angustia profunda 
e inconsciente en el alma de los humanos. Esta angustia parece que es útil a alguien o para alguna 
causa que pasa completamente inadvertida para nuestra mente. 
No creo en los castigos de Dios inmediatos de que nos hablan los enfermizos videntes religiosos. 
El Apocalipsis ha tenido ya dos mil años para hacer valer sus profecías cataclísmicas; y si no lo ha 
hecho en todo este tiempo tampoco creo que lo haga en nuestros días. 
Pero lo extraño es que el rubio también habla de catástrofes próximas, lo cual es altamente sospechoso 
y nos lleva a la conclusión de que José Luis no debería caer en la tentación de entregar su mente 
por completo a todas las sugerencias y enseñanzas de su amigo, manteniéndola en cambio alerta 
para caer en la cuenta de cuándo los mensajes del misterioso confi dente sobrepasan su capacidad 
de comprensión u obedecen a otras normas lógicas diferentes a las nuestras, o simplemente son 
nocivos a sus propios 
intereses.
Éste es un axioma que 
todos los contactados 
deberían tener siempre 
muy presente pero que 
desgraciadamente no lo 
tienen, por hacérseles 
imposible dudar de la 
buena voluntad de sus 
cósmicos interlocutores. 
Los que estamos fuera 
de este embrujamiento 
o fascinación, y por 
otra parte conocemos 
a una gran cantidad 
de contactados con los 
resultados fi nales de toda 
su extraña experiencia, 
podemos dar un juicio 
más certero de todo el 
fenómeno. 
Y al que pregunte cómo 
es posible que seres tan 
evolucionados no caigan 
en la cuenta de que 

Ilustración 15. Interpretación hecha por J.L. del dibujo hecho por el rubio. 
Según él, lo que hay en donde J.L. puso una interrogación es aún más 

importante que lo ya descubierto.
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ciertas enseñanzas o sugerencias pueden a la larga ser nocivas para sus amigos humanos o que, 
cayendo en la cuenta, no les importe que lo sean, les repetiremos que las «leyes morales» de un 
nivel cósmico no se aplican a otro. Los humanos acabamos comiéndonos sin escrúpulos a la vaca 
que nos ha arado el campo y que nos ha dado terneros y leche por años. El «bien» o «mal» del 
contactado no tiene importancia, por duro que esto parezca, si lo comparamos con la misión que el 
«dios» o visitante de otras dimensiones tiene asignada en nuestro mundo. Nosotros sólo somos sus 
esclavos; esclavos racionales o semirracionales, pero esclavos al fi n. 
Esto no quiere decir que todos ellos prescindan o se desinteresen por completo de lo que puede 
hacer sufrir al hombre y menos aún que se ensañen en buscar su mal. Después de refl exionar 
mucho sobre ello y de conocer muy diversos casos, hemos llegado a la conclusión de que algunos 
de ellos buscan positivamente el bien del hombre. Aunque la mayor parte dan la impresión de 
ayudarlo sólo en tanto en cuanto éste obedece sus órdenes y facilita la consecución de los planes 
de ellos. Y esto por no hablar de otros —a los que ya nos hemos referido— que gozan en jugar con 
el hombre, sometiéndolo a toda suerte de engaños y hasta sacrifi cándolo fríamente. 
Pero volvamos a el rubio. Otro aspecto que me resulta sospechoso es su pretensión de identifi carse 
con los visitantes de UMMO. Si todo lo relacionado con este asunto ya resulta de por sí bastante 
complicado y sospechoso, la afi rmación de el rubio de que él es uno de ellos se hace más sospechosa 
todavía. ¿Por qué? Porque muchas de las circunstancias que se dan en sus manifestaciones no 
están del todo de acuerdo con lo que sabemos de los visitantes ummitas. 
Aparte de su talla —los de UMMO son más bien altos mientras que él tiene la estatura de un niño 
de unos 10 años— hay muchos otros detalles que no cuadran. 
Una cosa que me llamó mucho la atención fue que cuando le entregué a José Luis los tres tomos 
en que alguien ha ordenado toda la documentación recibida de los ummitas, el rubio se apresuró a 
decirle que no la leyese por el momento y que esperase a leerla cuando él se lo dijese. Ignoro en 
este momento si José Luis ha recibido ya el permiso para leerlos. 
Me pregunto, ¿por qué esta prohibición? Lo que uno deduce es que José Luis detectaría en 
seguida las discrepancias que hay entre los informes de UMMO y los recibidos por él de su amigo 
y descubriría que, por una u otra razón, no le había dicho la verdad. Y esto podría minar de raíz 
su credibilidad y hasta las buenas relaciones tenidas hasta entonces. Comprendo que me puedo 
equivocar en mis deducciones, pero uno tiene derecho a preguntarse y a sospechar. 
En ocasiones, las circunstancias que rodean las comunicaciones de los contactados con sus 
visitantes del más allá, tienen ribetes de novela policíaca. 
Le contaré al lector una de esas «circunstancias», que aparte de sus pinceladas rocambolescas, 
encierra a mi manera de ver una estrategia o una astucia de estos seres que es todo un desafío 
para la inteligencia humana. 
A fuerza de conocer y analizar casos del «fenómeno OVNI» he llegado a la conclusión de que estos 
extraños visitantes o estas inteligencias —quienesquiera que sean v vengan de donde viniesen 
— distan mucho de ser todopoderosos y perfectos. A la corta, los seres humanos estamos en 
desventaja ante ellos; y si acomplejados por nuestra inferioridad dejamos de usar a fondo nuestra 
mente, no evolucionaremos, y a la larga seguiremos siendo manipulados por ellos por los siglos 
de los siglos. Por eso es absolutamente necesario que los humanos les perdamos el miedo y 
comencemos a ver sus debilidades y a usarlas en nuestro provecho. 
El caso fue que en cierta ocasión José Luis sintió la necesidad de retirarse varios días a un lugar 
tranquilo, con el fi n de preparar un plan necesario en su empresa, al mismo tiempo que descansaba 
un poco del asfi xiante tráfago diario. Hizo un reserva en un hotelito muy privado, en la ciudad de 
Cuernavaca, y se dirigió allá, solo, a pasar el fi n de semana. 
Llegado al hotel, que en aquella fecha del año estaba prácticamente sin huéspedes, se registró, 
acomodó sus cosas en la habitación y bajó a darse un chapuzón en la piscina. 
Sin prestar atención a si había o no había alguien por allí — era el atardecer— se zambulló en el 
agua, avanzando por debajo de la superfi cie hasta topar con el muro. Allí sacó la cabeza, y para 
su sorpresa, se encontró con un individuo joven, de pelo negro, que estaba sentado en una silla, 
descalzo, apoyando sus pies en el borde de la piscina. A José Luis le llamó en seguida la atención 
una cosa: aquel individuo tenía los pies de un color marcadamente amarillento. 
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Obligado casi por las circunstancias, lo saludó con una frase tópica, y ya que prácticamente eran los 
únicos huéspedes del hotel, quedaron en verse más tarde en el bar. 
Efectivamente, una hora después, allí estaba aquel extraño huésped esperándolo en el bar. José 
Luis le preguntó qué quería tomar y él le contestó que únicamente agua. José Luis pidió un cóctel 
con hielo. Cuando trajeron las bebidas el camarero, por error, puso el cóctel helado ante el amigo 
de José Luis y ante éste el vaso de agua. 
Para subsanar el error, el desconocido extendió rápidamente su mano hacia el cóctel, con ánimo 
de acercarlo a José Luis, pero en cuanto tocó el cristal empañado por el frío hizo un gesto como de 
dolor, retirando la mano al instante. 
José Luis notó con extrañeza su gesto y todavía se sintió más intrigado al notar que aquel individuo 
no cesó de frotar su mano contra el muslo durante la larga conversación que mantuvieron, como si 
quisiera calentarla después del enfriamiento que había sentido al coger el vaso helado. 
Hasta aquí los dos detalles que me han hecho refl exionar grandemente, por pensar que en ellos 
y en otros semejantes —más que en lo que estos visitantes digan— está la clave de su verdadera 
identidad e intenciones hacia nosotros, contempladas desde nuestro punto de vista humano. 
¿Por qué digo esto? Por lo siguiente: José Luis desconocía casi por completo todo lo relacionado 
con el asunto UMMO. El extraño personaje con quien él trabó amistad en el solitario hotel resultó 
ser, según propia confesión, un enviado de 
el rubio, que por diversas circunstancias no 
había podido ir a visitarlo personalmente 
en aquella ocasión. 
En la larga conversación que aquella 
noche sostuvieron en el bar después del 
incidente del cóctel, el solitario huésped 
le contó a José Luis muchas cosas muy 
interesantes, acerca de la civilización a la 
que él pertenecía y en concreto acerca de 
la personalidad de el rubio, que resultó ser 
una personalidad de muy alto rango en su 
planeta de origen. 
Pues bien, entre las cosas que le dijo, le 
confi rmó lo que ya le había dicho el rubio: 
que ellos eran de UMMO. 
Esta afi rmación me llena de dudas y desata 
en mi mente una catarata de deducciones. 
El rubio y sus misteriosos congéneres 
sabían que la noticia del «asunto UMMO» necesariamente tendría que llegar a oídos de su protegido 
y éste, a poco que la analizase, descubriría contradicciones tal como ya hemos indicado. 
¿Qué hacer ante tal situación? Adelantarse a solucionar dudas y deshacer sospechas, antes de 
que éstas se presentasen. O dicho de otra manera, reforzar la propia credibilidad basándose en 
«detalles» aparentemente sin importancia. 
José Luis no sabía que los ummitas tienen una parte del cuerpo —de ordinario cubierta por 
el vestido— que es claramente amarillenta. Esto algún día llegaría a ser conocido por él y ¡oh 
casualidad! cuando salió del agua lo primero que vio fueron los pies amarillos de su desconocido 
amigo, cosa que los ordinarios confi dentes de los ummitas de diversas naciones del mundo nunca 
habían visto y únicamente conocían en teoría por informaciones de los mismos ummitas. 
José Luis tampoco sabía nada de la extrema sensibilidad que los visitantes de aquel planeta tienen 
en las yemas de los dedos. El episodio del fulminante efecto de la frialdad del vaso en la mano y de 
la constante frotación de los dedos contra el muslo, parece que tenía por objeto que él identifi case 
automáticamente a su amigo con los ummitas en cuanto conociese esta cualidad o debilidad de 
ellos. Con esto, las dudas que pudieran haberle surgido acerca de la credibilidad de el rubio perdían 
fuerza ante estos hechos de los que él mismo había sido testigo, tan concretos por un lado y tan 
«casuales» por otro. 

La plaza del Zócalo. Mexico, capital Federal.
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Puede ser que me equivoque en mis deducciones, pero el lector debe saber que circunstancias 
«casuales» como éstas, se han dado en múltiples ocasiones en las relaciones de los 
contactados con sus visitantes. Y ante la pregunta de cómo seres tan evolucionados puedan 
ser tan ingenuos en sus estratagemas para «engañarnos» o para convencernos de lo que 
quieren, repetiremos que distan muchísimo de ser todopoderosos y omniscientes y que tienen 
muchas limitaciones cuando actúan con una lógica totalmente diferente a la nuestra. Más 
tarde insistiremos en esto. 
Otra pregunta que se le viene a uno a la mente es la siguiente: ¿Y por qué quieren identifi carse con 
los visitantes de UMMO si en realidad no lo son? ¿No es esto un engaño o una mentira manifi esta? 
«Engaño» y «mentira» son palabras, conceptos y valores que pertenecen a nuestro mundo y que 
no se aplican al de ellos. Los hombres «engañamos» constantemente a los anima les y sin embargo 
no pensamos que hacemos nada malo ni somos llevados por ello ante ningún tribunal, porque a fi n 
de cuentas el «engaño» no se considera como tal y por lo tanto es perfectamente lícito tratándose 
de animales. 
La fuerza de la pregunta está no en si eso es un engaño o no, sino en por qué lo hace. Confi eso que 
la contestación no es nada fácil y la mente humana se pierde en un mar de conjeturas en las que 
puede fácilmente equivocarse. 
En el caso concreto que consideramos, una solución a la duda podría ser que se tratase de dos 
tipos de visitantes completamente diferentes. Es decir, los de UMMO podrían ser unos seres como 
nosotros, con muchos años de adelanto en cuanto a sus técnicas y a su evolución, pero en el fondo 
seres como nosotros, con una realidad física y fi siológica equiparable a la nuestra, que no pueden 
transformar a voluntad y de la que no pueden prescindir. En otras palabras, unos seres que aunque 
de un planeta muy alejado del nuestro, viven en nuestra misma dimensión o en una totalmente 
sintonizada con la nuestra; por eso, cuando vienen a nuestro mundo y se ponen en comunicación 
con nosotros, conectan bien con nuestra manera de ser y se hacen creíbles, al mismo tiempo que 
son más vulnerables a nuestra posible hostilidad. 

El rubio, en cambio, 
pertenecería a seres 
de otra dimensión, 
con una realidad 
física completamente 
diferente de la 
nuestra. El cuerpo con 
el que se manifi estan 
entre nosotros 
sería fabricado ad 
hoc y su «mente» 
o su inteligencia 
funcionarían en otros 
parámetros totalmente 
diferentes de aquellos 
en los que funciona la 
nuestra. 
Admitiendo estas 
suposiciones, no es 
difícil comprender 
por qué seres tan 
distanciados de 
nosotros quieran unirse 

o «ser asociados» a otros seres que teniendo también el marchamo de «no humanos», se presentan sin 
embargo con unas credenciales mucho más aceptables para los hombres de este planeta. 
Pero lo malo es que este aparente «engaño» no lo vemos sólo en este caso que estamos comentando, 
sino que es casi una constante en todo el fenómeno OVNI: los «visitantes cósmicos» suelen decir 

Cuernavaca.
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con muchísima frecuencia cosas que no se atienen a la realidad. La pregunta clave sigue esperando 
una respuesta: ¿Por qué lo hacen? 
En el capítulo dedicado a los jinas, tal como se conocen en el islam, hay otra posible solución a la 
pregunta. Pero entonces tendremos que volver a preguntarnos: ¿son todos los que «engañan» 
o dicen cosas que no se atienen a nuestra lógica ni a la realidad que conocemos, jinas malévolos 
que buscan jugar con el hombre? 
Creo que no. Creo que hay seres que buscan positivamente el bien de los humanos con los que se 
comunican y creo que los hay que nos defi enden de los posibles «engaños» de otros. Pero aun a 
pesar de esto, sigo creyendo que no lo hacen —ni la «ayuda» ni el «engaño»— por amor o por odio 
a nosotros sino en defi nitiva por su propio interés. Los mismos que ayudan a ciertos humanos es 
muy posible que perjudiquen a otros porque así les conviene en ese momento. 
Tengo mi sospecha de que la última razón de por qué algunos de estos seres dicen cosas que no 
se atienen a la realidad es para salir del paso o sencillamente les tiene sin cuidado lo que nosotros 
pensamos de ellos. Algo así como lo que muchos padres y madres hacen cuando sus pequeños 
hijos les preguntan, mientras son enfundados en sus pijamas para irse a la cama, si al día siguiente 
los van a llevar a ver los coches de bomberos. Los papás, casi sin oír, afi rman solemnemente que sí, 
y hasta les aseguran que les comprarán un coche «de verdad». Pero lo único que tienen en mente 
es que aquel mocoso acabe de meterse en la cama, y los deje ver a ellos su programa de vídeo con 
tranquilidad. 
Comprendo que esto que estoy diciendo es inadmisible para muchas personas y suena como algo 
insultante para la raza humana. Pero ante tanta «mentira» dicha por nuestros visitantes, incluidos 
los que han ayudado a sus contactados, uno no puede menos que pensar así, por duro que sea 
para el orgullo humano. 
Hay todavía otro aspecto aún más difícil de explicar; pero nos llevaría demasiado lejos el pretender 
encontrarle ahora una solución y nos apartaría del tema concreto que estamos tratando en este 
capítulo. Me refi ero a las prolijas instrucciones sobre variadísimos temas —prescindiendo ahora si 
son verídicas o no— con que estos seres del «más allá» suelen instruir a sus visitados. En muchísimas 
ocasiones tales instrucciones suenan a absurdas, a la larga han resultado completamente inútiles 
y con frecuencia han sido hechas a individuos que no estaban preparados para poder asimilarlas. 
Dejemos para otra ocasión la explicación de este extraño hecho, que tan frecuente ha sido y sigue 
siendo entre los contactados. 
En nuestro caso, José Luis también ha recibido muchas instrucciones, pero él está preparado para 
asimilarlas y no se puede decir si en el futuro le serán de alguna utilidad. Algunas de ellas, a juzgar 
por los hechos, parece que le han sido ya muy útiles. 
Lógicamente, el lector se estará preguntando hace rato: ¿quién es este rubio y de dónde procede? 
Cuando José Luis le ha hecho esta pregunta, directa o indirectamente, la contestación ha sido 
siempre una evasiva en la que más o menos veladamente le decía que prefería no hablar del tema. 
Según José Luis me ha dicho, nunca le ha confesado abiertamente que él no es de este mundo, 
aunque se lo ha dejado entrever en muchas ocasiones. 
Cierto día le dijo con alguna tristeza que tenía que irse y que estarían un buen tiempo sin volver 
a verse. Efectivamente cuando tocó el tiempo de su visita acostumbrada, no se presentó y estuvo 
muchos meses sin aparecer. Fue en este tiempo cuando sucedió el episodio del hotelito con el 
«ummita» de los pies amarillos. 
En la actualidad la extraña simbiosis de José Luis y el rubio sigue todavía funcionando. Dudo si 
algún día tendré la oportunidad de ver personalmente a este personaje del «más allá» y de cambiar 
con él algunas palabras. Presumo que mi presencia es «non grata» porque tengo gran tendencia a 
preguntar y a llegar hasta las raíces de las cosas. Y como hemos visto, a estos seres les gusta muy 
poco ser interrogados acerca de sus orígenes y de sus intenciones en nuestro mundo. 
En bastantes ocasiones he escrito formularios enteros para que los diversos «contactados» los 
usasen cuando fuesen visitados, y prácticamente en todos los casos mis amigos volvieron sin que sus 
preguntas hubiesen sido escuchadas. En lugar de contestar preguntas prefi eren dar instrucciones. 
Y en alguna ocasión, ante el formulario del humano, le han dicho tajantemente que lo que tenía que 
hacer era oír, en vez de preguntar. 
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E
l silencio, la oscuridad, puertas que se abren y cierran, o la sensación de que alguien está 
detrás de nosotros, pueden provocar un escalofrío aterrador de sólo pensar que aquella 
soledad es una mera apariencia. Una situación que paradójicamente induce a una sensación 

simultánea de miedo y curiosidad, arrastrando al hombre hacia la búsqueda de respuestas 
inexplicables. 

Muchísimos fenómenos de 
la naturaleza, sucesos y 
manifestaciones de diversa 
índole carecen de explicación a 
la luz de la lógica y la ciencia. 
Voces provenientes del más 
allá, videntes que traspasan 
el margen de lo alcanzable, 
energías que se exteriorizan en 
extrañas señales o simplemente 
hechos que hacen cuestionar 
nuestro entorno, son un ejemplo 
de la existencia de fenómenos 

paranormales que han marcado a quienes han sido voluntarios o involuntarios testigos.
Los escépticos se defi enden y argumentan que no hay comprobación científi ca alguna de cada una 
de estas circunstancias. Por su parte, los parasicólogos contraatacan planteando que todo depende 
de la intuición. “Nuestros escasos cinco sentidos no dejan ver ciertos anómalos hechos, porque 
los descalifi camos, pero por supuesto que hay explicaciones para estas situaciones paranormales, 
las cuales radican en la intuición de las personas” afi rma el tarotista Rolando de Lara. Percepción 
legitimada exclusivamente en los casos de quienes han tenido aciertos en su búsqueda paranormal, 
pues el fraude en estos temas no es menor. 
 

JUEGO CON LA MUERTE
Misteriosas formas de contactarse con el más 
allá han estado presentes siempre en la vida de 
los curiosos. Una de ellas es la ouija, antiguo 
mecanismo que permite contactar espíritus 
usando un tablero especialmente diseñado para 
esta función. Un singular juego que ha traído 
consecuencias fatales a muchos en su intento de 
atraer a los espíritus.
El investigador en parasicología Alejando 
Parra, editor de la revista argentina Sicología 
Paranormal, tuvo una sesión que nunca olvidará. 
“En una oportunidad practiqué la ouija y a partir 
de preguntas y respuestas, el tablero nos dio 
una dirección con un número, comprobamos que 
estaba asociada a un nombre. Cuando se terminó 
la sesión, notamos que una de las integrantes de 
ese grupo quedó inmóvil. Después me confesó a 

Fuente: El Mercurio Valparaíso

MISTERIOS POR RESOLVER
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solas que se trataba de su marido que había sido asesinado en un asalto y que la dirección que 
teníamos pertenecía al lugar del crimen”. 
Una de las sutiles formas de percepción de ciertos fenómenos paranormales se produce, según los 
entendidos, al captar mediante nuestros sentidos las sensaciones de algo distinto, pues a través 
ellos se experimentan los cambios en el estado de la materia. Una sensación que se asocia al frío 
repentino, al tacto sin haber sido tocados, a las voces que se adivinan sin necesariamente ser oídas 
o al sobresalto de estar ante una presencia extraña sin poder verla.
 
VOCES DEL MÁS ALLÁ
Si bien estos poderes ocultos de la mente son 
muy difíciles de explicar, varios hechos han 
sido perceptibles y conocidos. Uno los casos 
más emblemáticos en Chile es del médium 
Jaime Galté, fallecido en la década de los 
sesenta. Considerado uno de los referentes 
entre los intermediarios de este mundo y el 
de los espíritus, es una trascendente fi gura 
en materia de fenómenos paranormales y uno 
de los fundadores de la Sociedad Chilena de 
Parasicología.
Dentro de una vasta gama de fenómenos, 
últimamente la clarividencia ha cobrado 
protagonismo producto de la cobertura que le han brindado los medios de comunicación a poseedores 
de esta facultad, a través de la cual han podido hallar a víctimas de asesinatos o accidentes, o a 
personas largamente buscadas.
Diversos aciertos le han reportado credibilidad y fama de vidente a Isabel Ávila, más conocida como 
la síquica de Chimbarongo. Una mujer que ha puesto sus capacidades al servicio de quienes han 
sufrido la pérdida de un ser querido.
Paradójicamente la percepción síquica se 
alza como la opción más aceptada en este 
viaje por lo desconocido, ya que es señalada 
como legítima por algunos especialistas. El 
siquiatra Otto Dörr opina que en esto de los 
fenómenos paranormales “la clarividencia 
radica básicamente en la intuición” y matiza su 
percepción observando que en este tema se 
puede pisar fácilmente el resbaloso terreno del 
fraude y la poca seriedad.
 
ENCUENTROS CERCANOS
Para gran parte de los parasicólogos, estos 
fenómenos, inexplicables a través del método 
científi co, están cada vez más cercanos a 
la ciencia, debido a que no hay exactitud 
respecto a quién establece los parámetros de 
la normalidad. Según el consultor síquico Pedro Engel, “al revés de lo que plantean quienes no 
legitiman la veracidad de la parasicología, ésta y la psicología están cada vez más cerca a las 
ciencias alternativas. Por algo hoy existe la sintergética, una disciplina que ha dado un paso hacia 
adelante en lo alternativo, ¡si hasta carreras profesionales en Europa se está investigando en torno 
a lo paranormal!”.
En concordancia con Engel, el adivino Rolando de Lara plantea que la parasicología es un tema 
serio, que ya es parte de programas educacionales en Europa. “Nosotros no vemos los átomos y 
sin embargo existen ¿por qué restarle importancia?”, se pregunta.

Isabel Cristina Avila, la siquica de Chimbarongo.
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PARASICOLOGÍA A LAS AULAS
Con la intención de comprobar lo 
que plantean los parasicólogos, 
y entregarle mayor sustento y 
credibilidad a esta área, existen 
algunos programas de investigación, 
e incluso cátedras, sobre 
parasicología, como las que imparte 
la Universidad de Edimburgo en 
Reino Unido y otros programas en 
la Universidad Duke en Estados 
Unidos y la Universidad de Utrecht 
en Holanda.
Actualmente la “Parapsychological 
Association” (Asociación Parapsi- 
cológica) es la principal asociación 
profesional de parasicólogos de 

Estados Unidos, quienes han representado históricamente a esta disciplina en ese país y han 
publicado diversas investigaciones. Uno de los sucesos que más la legitiman se produjo en 1973, 
cuando la prestigiosa “American Association for the Advancement of Sciencie” (AAAS) reconoció, 
y admitió como miembro a la “Parapsychological Association”.
 
SITUACIÓN EN CHILE
Actualmente en Chile funciona la Unidad de Estudios de Parasicología, el único centro que investiga 
fenómenos paranormales desde una perspectiva científi ca. Desde las almas en pena hasta la 
telekinesis, pasando por la clarividencia y los poltergeist, han sido analizados por este pequeño 
grupo que depende de la Universidad Diego Portales y que en el último tiempo ha estado realizando 
variadas investigaciones. 
En sus investigaciones, este centro no parte de la premisa de que el 
fenómeno paranormal existe, sino de la sospecha y la incredulidad 
de conocedores de diversas disciplinas y de quienes han 
presenciado in situ este hecho.
“Nosotros siempre destacamos mucho que el grupo 
esté formado por gente de todas las áreas”, explica el doctor 
Mario Videla, neurocirujano y antiguo miembro de la Sociedad 
Chilena de Parasicólogos, que funcionó entre 1967 y 1983, 
y fundador de un segundo centro que se fusionó con la 
unidad a comienzos de año. “Gracias a esto hemos podido 
estudiar estos fenómenos desde múltiples perspectivas; desde las 
implicancias que pueden tener las teorías de física cuántica 
hasta cómo diversos elementos ambientales pueden infl uir 
en la psiquis de una persona para que crea haber visto cosas 
que no estaban realmente allí”, dice.
 
CUESTIÓN DE FE
En su papel de opositor a la parasicología en el mundo, el doctor en 
ciencia Richard Dawkins ha criticado irónica y rigurosamente 
los fenómenos paranormales en publicaciones como 
“Destejiendo el arco iris”, donde refuta toda cercanía 
entre la pseudociencia y la ciencia, atribuyendo dichas 
situaciones a fraudes, alucinaciones y errores. 
Para el psicólogo Andrés Moltedo, la mayoría de 
las cosas paranormales constituyen hechos Jaime Galte Carre.

Pedro Ángel.
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fortuitos o elementos azarosos 
que permiten el engaño fácil en 
personas infl uenciables. “Esta 
creencia se acrecienta mucho 
más entre los fi eles de alguna 
religión, en donde tienen cabida 
una serie de fenómenos que son 
abalados por la diversidad de 
iglesias existentes. Cuando uno 
es más concreto, es más difícil 
convencer de este tipo de hechos 
paranormales. En cambio, los 
más abstractos son más fáciles 
de caer” asegura Andrés Moltedo.
Un hecho que sin duda infl uencia 
la predisposición de cierto tipo de 
personas. Si uno es más racional y crítico, tenderá a ver los fenómenos como casualidades. En el 
caso contrario se le atribuirá a alguna fuerza especial que no distingue entre lo que es subjetivo de 
lo objetivo, principal error que radica en la posterior interpretación de ciertos fenómenos al respecto. 

TODO PUEDE SER
Para la psicóloga e ingeniera María Cecilia Arriagada, las puertas a nuevos entendimientos no están 
cerradas, pues con el pasar del tiempo la vida le ha demostrado que todo puede ser al tratarse de 
la mente humana. 
Una opinión que se suma a la de muchas personas que no pierden la esperanza de encontrar en 
nuestro propio cerebro las explicaciones de lo insospechado. “Se conoce tan poco de las capacidades 
de los seres humanos y de lo que se entiende como realidad aparente, que preferimos no tomar 
partido y cerrarnos a las posibilidades de una nueva ciencia que viene conviviendo 
con nosotros desde hace miles de años” argumenta la sicóloga.
A pesar de lo difícil que es poder demostrarlas, se trata 
de situaciones que generan expectativas en torno a 
futuras investigaciones que puedan explicarlas, como 
lo ocurrido con la inteligencia emocional, legitimada 
hace sólo 20 años.
Constituyen una muestra de que la ciencia avanza 
poco a poco en estas materias y nos alertan ante 
fenómenos inexplicables, los que según el conocido 
parasicólogo Andrés Barros se manifi estan a través de 
las sensaciones de quienes aún están vivos. “Puede ser 
una sombra, puede ser un ruido, una luz o hasta podemos ser 
nosotros mismos que, sin habernos dado cuenta, ya no somos 
parte de este mundo”. ¿Por qué se producen estos fenómenos? 
Eso, hasta ahora, es un misterio por resolver. 

NOTA DE AGRADECIMIENTO
Desde este apartado queremos manifestar nuestro agradecimiento a los particulares o sociedades que 
son autores de imágenes o artículos que eventualmente reproducimos en nuestras publicaciones. La 
difi cultad para localizar a esos autores nos impide a veces agradecer oportunamente esa reproducción. 
De la autoría de ese material hacemos siempre mención expresa, y los artículos que no corresponden a 
nuestro grupo los transcribimos literalmente, añadiendo, en algunos casos y al margen, una breve opinión.
Por regla general, en los no pertenecientes al IIEE no se incluye fotografía del autor, unas veces por 
carecer de ella y otras por desconocer la aprobación, o no, del mismo.
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P
arece evidente que nuestra sociedad, si, esta sociedad, la que hemos creado todos, en aras 
a un mejor devenir para nuestros descendientes y toda las proles venidera que haya de 
contemplar con ojos renovadores el mundo. A buen seguro que no recordarán los tiempos 

pasados por los logros heredados por los que luchamos –posiblemente de forma equivocada- para 
crear  ese mundo angustioso y desconcertante, en el que se encontrarán, o tal vez, muchos de ellos 
ya lo estén viviendo.
Personalmente tengo muchas mas dudas de las que tuve nunca, poco a poco, el mundo en general 
parece estar dándole el último giro de tuerca antes de que estalle en mil pedazos.
Los componentes preocupantes de antaño han sido suplidos por otros, creando una intensa 
sensación de no ser ni estar, ni contar para nada en este baile de “modernidad mal concebida”.
La gente, se preocupa más por el virus que le distorsiones el ordenador que por aquel que se fi ltra 
en el organismo humano arrebatándole la vida o creándole mil penalidades.
Me diréis, ¿A que viene esa parrafada? Y tendréis razón, pero es que, en todos los ámbitos sociales, 
y con arreglo a la idiosincrasia del lugar esta ocurriendo lo mismo, salvando algunas “distancias” 
cortas poco signifi cativas.
En el mundo de los No Identifi cados, vemos como periódicamente alguna revista especializada, 
diario o comentario radiofónico, surgen noticias que son ofrecidas como reveladoras, como primicias 
imponentes, cuando en realidad, tan solo son retazos añejos extraídos de documentación tan 
antigua como el resfriado, apareciendo eso si, como novedosa para aquellos que hace cuatro días 
han descubierto este fascinante pero repetitivo mundo de los Ovnis.
Tengo ante mí el rimbombante titulo de portada de una de estas revistas a las que hacia mención, 

y que a buen seguro les ha 
servido para vender unos 
cuantos ejemplares más, 
dice: ¿Nos preparan para la 
Revelación Extraterrestre?
En el interior algunas páginas 
explican el aviso del presidente 
de los Estados Unidos sobre la 
posibilidad de la existencia de 
civilizaciones extraterrestres, 
arguyendo que es el momento 
adecuado para lanzar tal 
anuncio. Más tarde te das 
cuenta de que habla de un 
hipotético escenario que 
esta por ocurrir y que lo mas 
probable es que nunca ocurra, 
pasa después a enumerar una 
serie de avistamientos de esos 
que a continuo suceden en 

¿SOMOS LO QUE PARECEMOS?

Juan Díaz

Desde hace tiempo oimos siempre lo mismo, Obama dará a conocer 
el asunto ET.
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algún lugar del planeta, muchos de los cuales quedan en el anonimato, porque nadie ha estado en 
el lugar  y el momento adecuado para tomar una instantánea, pero ¿Desde cuando viene ocurriendo 
esto? Que yo recuerde desde siempre ya han pasado muchos años desde que el  Premio Nóbel 
Francis Krick, dijera públicamente que nuestro ADN llegó a la Tierra en una nave, pues “cualquier 
cosa viviente habría muerte en un viaje tan accidental a lo largo del espacio.
Claro todo ello partiendo de nuestras limitaciones técnicas con las que entonces contábamos.
Finalmente el artículo echa mano, una vez mas de algunas fotografías  tan viejas como el viento, 
como la tomada en Madrid en 1968-
69, para acabar como siempre, 
intentando vender algo viejo a 
precio de nuevo, y es que, las 
cosas no cambian si no cambian 
las personas, y eso…
Son muchos los razonamientos 
subjetivos que nos han conducido 
por el camino de la ilusión, de la 
confi anza, de la seguridad, de que 
andamos en la buena dirección, 
por este motivo llevamos mucho 
tiempo con el tema, intentamos 
abordar los temas con total libertad 
y objetividad en la intención.
Uno de los ultimo indicio que me 
sugiere cierto interés, o como 
mínimo, digno de tener en cuenta, 
han sido las declaraciones que 
lanza desde un tiempo aquí, el 
polémico fundador de Wikibeaks Julián Assange, quien en el diario la Vanguardia del 5 de diciembre 
de 2010 aseguró en videoconferencia que algunos de los cables diplomáticos todavía por publicar, 
contienen información sobre avistamientos de Ovni.
¿Qué grado de veracidad le hemos de conceder a estas declaraciones? Yo diría que al margen 
de opiniones personales las habremos de englobar en los mismos parámetros que los medios 
difusores están dando al resto de las declaraciones de este controvertido personaje.
También nosotros habremos de recuperar algunos datos de hechos ocurridos en tiempos pasados 
(naturalmente mencionando su origen anterior), si mas no, para indicar a los “nuevos ufólogos” 
que el tema no comienza con los avistamientos actuales, sino que estos, son tan antiguos como 
la misma Tierra, o así me lo parece, solo hay que recordar algunas de las muchas pinturas 
rupestres esparcidos por todo el planeta y que plasman imágenes de seres que indudablemente 
no corresponde a los seres que por entonces poblaban esta bacteria cósmica llamada Tierra. O 
las continuadas menciones de la mayoría de civilizaciones a los “dioses” que elevaron su nivel de 
supervivencia, enseñándoles cosas ignoradas para ellos y que contribuyó a que estos aborígenes 
dieran un paso adelante en el camino de su propia evolución confi riéndoles una nueva perspectiva 
de un mundo amorfo e inamovible.
Posteriormente, algunos hombres fi jaron sus percepciones en todos aquellos fenómenos que 
contravenían las reglas de su comprensión dándole el califi cativo de “extraordinarios”, “milagrosos”, 
o “divinos”. Y si no, fi jaros en estos documentos recogidos antaño:

461 a.C.-Se observó un cielo brillante la gente se aterrorizó al ver fantasmas; tanto las voces 
como las formas de estas apariciones fueron espantosas para los oídos y ojos de aquellos 
hombres…

Donde ubicamos este suceso, que, aunque no es único en su especie, si suscita una sensación de 
“conmovedora ignorancia” y uno se siente incapacitado para explicarlo.

Francis Harry Compton Crick.
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Conocemos la opinión de aquellos que nunca se han preocupado mas que por si mismos y su 
entorno mas próximo. También soy consciente de las múltiples especulaciones de que son objeto 
todo lo que huele a “paranormal”, “metafísico”, extraño, o simplemente incomprensible para aquel 
que lo enjuicia, la mayoría de las veces sin conocimiento de causa.

EVOLUCIÓN
La aparición del hombre sobre la Tierra es otro de los problemas que ha ocupado y preocupado a 
la humanidad y que una vez tras otra ha visto “rotas sus expectativas de resolución del problema, al 
producirse un nuevo descubrimiento conllevando una nueva frustración.
Y es que, todo entronca con una fi nalidad común que ha atenazado las ideas de fi lósofos, 
pensadores y eruditos en general. ¿Quién somos? ¿De donde venimos? Y lo que parece más 
importante: ¡Para que hemos venido a este mundo! Yo digo ¿Y que importa? Estamos aquí y ahora, 

eso es lo importante, al margen de 
las inquietudes personales en una 
u otra dirección, y que determinará 
que nuestra satisfacción quede 
saciada  o no, que llenemos de 
contenido nuestra curiosidad y 
también nuestro ego.
Los evolucionistas estuvieron 
convencidos de que una vez hallado 
el llamado “eslabón perdido”, el 
dilema sobre el origen del hombre 
estaría solucionado. Pero no 
imaginaban que con el transcurso 
del tiempo, los eslabones perdidos 
se irían multiplicando conforme 
fueran apareciendo, creando tales 
hallazgos nuevos e irresolubles 
preguntas.

Solo una falange del dedo meñique y una muela son los únicos restos que se han descubierto de 
los “humanos de Denisova” Una población humana descubierta en Siberia. Nadie sabe aun quienes 
eran, pero si saben quien no eran. No eran neandertales, ni Homo Sapiens, aunque al parecer 

 Julian Assange.

Aquí se encontró un dedo de la especie humanoide llamado Denisovans.
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se aparearon con el Homo Sapiens. Vivieron 
hace unos 50.000 años, durante el periodo de 
glaciaciones en el sur de Siberia. Posiblemente, 
mañana, o dentro de tres meses o de cinco años, 
aparecerá otra especie desconocida en otro 
lejano lugar, y nos abrirá nuevas incógnitas en 
cuanto a nuestra especie.
Es esta sin duda una travesía a la incertidumbre, 
al vacío, a la nada. Sin embargo, hay hombres 
de buena fe que trabajan lo indecible para poder 
o intentar explicar al mundo, cuanto tiempo 
hace que el ser humano vive sobre este terruño 
llamado  planeta tierra.
Probablemente, ninguno de ellos vivirá lo 
sufi ciente para cerrar el problema, pero eso no 
tienen por que mermarle entusiasmo ni interés 
por lo que hacen.
Actualmente el hombre cree haber llegado 
a la cima del conocimiento, se han realizado 
centenares de análisis, se forman de continuo, 
grupos de estudio e investigación de todas las 
materias imaginables. Se trasplanta órganos y 
cada vez sube más la esperanza de vida del ser 
humano, y a pesar de ello continúan existiendo 
enigmas indisolubles para la razón y el conocimiento del humanismo tangibles.
Eso es precisamente lo que me permite a mí personalmente desechar la teoría evolucionista como 
único método para explicar nuestra  “múltiple naturaleza”. Todos conocemos la cantidad y variedad 
de fenómenos que  envuelve al hombre, sobre ellos se han barajado infi nidad de teorías, ninguna 
de ellas concluyente.
Algunos especialistas aseveran que, tales hechos 
se deben a un estado alterado de conciencia, pero 
son incapaces de descubrir que es la conciencia, 
como actúa, en que momento, por que, donde 
ubicarla, ni tan siquiera pueden asegurar la 
realidad de su existencia a nivel operativo.

PRECOGNICIÓN
Por ejemplo: la mayoría aceptan la precognición 
como un fenómeno real, y están de acuerdo 
como:
Una facultad por la cual una persona puede 
predecir hechos individuales o colectivos que aun 
han de suceder, se adelantan al tiempo y en ven 
lo que todavía no ha ocurrido. Este fenómeno es 
un hecho desconcertante, pero frecuentemente 
comprobado. Algunos ejemplos:

Estar Moore, dramaturgo inglés publicó la 
nota de su necrológica de su propia muerte 
en un periódico londinense de estar bien de 
salud. Una repentina dolencia acabó con su 
vida justo cuando predijo.  
Swedenborg describió antes de que 

La omnipresencia de la conciencia de la 
naturaleza.
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sucediera el incendio de Estocolmo de 1756 cuando se encontraba en Goteborg a 400 
kilómetros de distancia.

La psicología Transpersonal, son una serie de teorías y practicas psicológicas que tienen en común 
el reconocer la existencia de un componente  espiritual en la Psique. Engloba una gran variedad de 
estudios y materias, meditación, mística, despertare y desarrollo espiritual, experiencias psicodélicas, 
chamanismo, medicina paralela y disciplinas espirituales tradicionales.
Sin embargo, y a pesar de esa aceptación o reconocimiento sobre la existencia de ese componente, 
a nivel practico, tan solo es una etiqueta necesaria para intentar darle sentido a todo aquello que no 
pueden explicar empíricamente, y a duras penas entender el como y el porque. Pero… ¡Ya está! Lo 
etiquetamos y ahora que hacemos con todos esos fenómenos?...
Psique, conciencia, espíritu, alma, ¿Es todo la misma cosa? ¿Son elementos individualizados, 
especializados e independientes? Lo cierto es que todavía, nadie ha podido poner cada cosa en 
su lugar, porque naturalmente no saben donde buscar dicho lugar, tampoco pueden asegurar que 
hecho corresponde a cada “elemento”.
Durante decenas de miles de años, los seres que deambulaban por nuestro globo, lo hicieron 
tomando como único camino para sus reivindicaciones propias a su naturaleza “inteligente”, los 

elementos naturales y celestes.
A ningún animal conocido, se le ha podido registras 
un solo fenómeno de los llamados “paranormales” 
o cualquier hecho que pudiera parecer extraño o 
anómalo en función de la propia naturaleza del bicho 
en cuestión, en todos esos miles de años, tampoco 
se ha observado el mas mínimo grado de evolución 
hacia la inteligencia.
Por tanto desde un punto de vista real y pragmático, 
hemos de considerar muy seriamente la posibilidad de 
–como ya han apuntado algunos- que el hombre, en 
estado “salvaje”, que si pudo haber llegado a ese estado 
por el camino evolutivo, le fuese inoculado todas esos 
elementos mentados, cuyo signifi cado y funcionamiento 
tan solo podría explicarlo aquellos seres que quisieron 
que el planeta que ya era habitable, fuese colonizado 
por gentes capaces de crear un verdadero “mundo”.
Al parecer no nos han dejado desde ese momento, 
haciéndose presentes de forma visible o invisible, 
enviando mensajes de distintas maneras, creando 
dudas y expectativas, aclarando y desvaneciendo 
dudas en muchas personas de toda condición social, e 
intelectual.

De cualquier forma, esos “dioses” del pasado fueron llamados por muchos pueblos “instructores”, 
creo que realmente lo fueron.

VOCES
1965, En Nueva York, Helen Schueman, prestigiosa psicóloga atea, y absolutamente incrédula 
sobre cualquier tipo de fenómeno paranormal, escuchó una voz que le dijo: Este  es un curso de 
Milagros. Por favor apunta lo que te diga, la mujer así lo hizo. El primer mensaje recibió lo que mas 
tarde seria la introducción a su obra Cursos de Milagros.
Mas tarde declaró: La voz no provenía del exterior, las palabras llegaban a mi mente con mucha 
más claridad mientras que yo era consciente de lo que estaba haciendo.
Hace años, en la Unión Soviética un científi co que investigaba sobre el plasma murió cuando una 
mujer lo empujó bajo el tren, la mujer dijo que le habían ordenado que hiciera aquello sin que 
pudiera impedir el impulso.
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Helena Petrovna Blavatsky.

Maria Gema, comenzó a perder kilos y parecía enferma, hasta que admitió estar recibiendo 
mensajes de entidades, uno de ellos se identifi caba de Valéry, le transmitía inspiración para 
libros que Maria terminaba en ocho horas. La segunda, Damón, le confi ere fuerza o energía 
que Maria a su vez transmite a los demás realizando curaciones, aunque no le gusta que le 
llamen curandera.
En 1963, Jane Roberta de 34 años comenzó a recibir mensajes que estallaban en su cabeza, 
escribía con rapidez para poder anotarlo todo el material que llegaba, mas tarde el comunicador 
se identifi có como Frank Wixhers y mas tarde dijo ser una personalidad en esencia energética 
lejos de la realidad física. –soy diría- un fragmento de un ente mas amplio y prefi ero que me 
llames Seths, este continuó emitiendo mensajes incluso después de la muerte de Jane ocurrida 
en 1984, escribe nueve libros con un total de 4.000 paginas.
Hacia 1096, un médium de Chicago, comenzó a recibir mensajes en estado de trance, 
supuestamente de seres de otro planeta, un grupo de colaboradores recogió los 2097 paginas, 
sin una sola falta tipográfi ca, titulado The Urantia Book (El libro de Urantia).

SUEÑOS
Los sueños ha sido uno de los medios de que, en ocasiones se han valido nuestros “padres” para 
hacerse notar.
Cicerón (siglo I) en su tratado de Divinatione, decía que los sueños podían considerarse desde dos 
puntos de vista; como advertencia de los dioses, y como expresión de ciertas relaciones existentes 
entre los objetos y seres de la Naturaleza (Sympthia).
También, nos han “susurrado” al oído cuestiones desconocidas que quedaron refl ejadas en escritos 
por las personas con recogieron tales susurros. Ejemplo:
Alice Bailei le fueron transmitidos varios tratados de teosofía desde algún “lugar” ajeno a este mundo.
Esta misma esotérista, fallecida en 1949, escribió el libro titulado “La Curación Esotérica” de igual 
modo, dictado –según ella- por “maestro de la Jerarquía Oculta”.
Lo mismo ocurrió con E. P. Blavtsky quien escribió los siete tomos de la Doctrina Secreta dictado 
por entes desconocidos.
Existen cantidad de ejemplos en este sentido pero no creo necesario enumerarlos todos, en los 
cuales parecen haber intervenido seres invisibles, que dictan, hablan,  se presenta en sueños, se 
dejan ver surcando el cielo en sus vehículos volantes, o  se aparecen personalmente a aquellos que 
desean, al margen de especuladores que “viven” del tema, quizás podremos completar el puzzle, al 
cual tan solo faltan las piezas que no están vedado conocer.
Son tantos los casos  inexplicables existentes que llenaríamos cientos de páginas, pero estoy seguro 
de que de no servirían de nada para aquellos que no quieren ver mas allá de su propio ombligo, la 
verdad es que tampoco importa 
demasiado, las cosas seguirán 
ocurriendo de igual forma, a 
pesar nuestro, continuaremos 
emocionándonos con alguna 
noticia sorprendente o un caso 
que alguien nos explicará, y, que 
será como otros cientos de ellos, 
pero la naturaleza humana nos 
ha dotado de resortes para que 
podamos cubrir todo el diafragma 
existente de forma que el mundo 
parezca un tremendo caos, eso 
si, perfectamente ordenado.
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Please post and circulate widely!

View Online at: http://www.disclosureproject.org/email-update-dec-22-2010.shtml

World Puja Network Show - December 24, 2010 

Conversations with Dr. Steven Greer

Show air times (US time zones):
11 am Pacifi c / 2 pm Eastern 

and 6 pm Pacifi c / 9 pm Eastern

Dr. Steven Greer with Dr. Ted Loder

Release of New Witness Testimony - William Pawelec

In 2000 - 2001 before the historic National Press Club Disclosure event in May 2001, Dr. Greer 
went around the world videotaping over 100 witnesses. Some asked that their testimony not 
be released until after their deaths. Mr. Pawelec is one of those. He had a UFO sighting while 
in the Air Force but the most interesting part of his testimony is what he learned while doing 
very high level security work for private and governmental sources after he left the military. 
You may see his testimony at http://www.youtube.com/csetiweb. Listen on the 24th 

as Dr. Loder and Dr. Greer discuss the implications. How does it affect the functioning of our 
government? Disclosure? Who is running the show? How many people know the score? And 

why are they silent?

Read more at http://www.worldpuja.org/conversations.php

web sites: www.CSETI.org; www.DisclosureProject.org

Listen to the free broadcast show (for 24 hours only) at:
http://www.worldpuja.org/live.php?rnd=7450

Listen to the archived shows at:
http://www.worldpuja.org/archives.php?list=host&value=steven&rnd=12576

To unsubscribe from this mailing list, please follow this link

CSETI Web site: www.cseti.org
Disclosure Project Web site: www.DisclosureProject.org

Address: PO Box 265 Crozet, VA 22932 USA
or PO Box 4556, Largo MD 20775 USA

Phone: 301-249-3915
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P
odemos recordar aquí la frase que pronunció el astronauta  Neil Armstrong al llegar a la 
Luna: “un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”. Aunque se 
debate la traducción, la dejaremos como está. Hoy día todo se cuestiona, se discute 

y se pone en entredicho. 
En poco tiempo, y debido a Gorbachov, hemos pasado del cerramiento más absoluto a una cierta 
apertura cuestionable.
El mundo esta lleno de paradojas, y así tenemos que la cámara kirlian fue descubierta  
por Semyon Davidovich Kirlian y Valentina Kirlian, en el año 1939,  soviéticos en aquel entonces; 
un país donde reinaba la falta de credo, el materialismo y el bolchevismo. El efecto halo se usa 
en muchas sociedades y en ciertas prácticas 
medicinales. 
En la obra de los investigadores 
Philip Mantle y Paul Stonehill,  Expediente 
Soviet UFO nos ha cautivado la noticia que 
reproducimos, no ya por la magnitud de la misma 
sino por el contenido tan espiritual del incidente. 
En cierto modo nos despertó del letargo de 
aquel fi lm Una odisea del espacio, porque el 
fi n tenía una clara componente espiritual. 
El espacio es algo sublime por la enorme 
cantidad de misterios que contiene; en realidad 
es grande nuestra ignorancia acerca de 
esa vasta dimensión. Lo que puede albergar 
ese infi nito espacio negro sólo Dios lo sabe. 
Estas cuestiones me recuerdan una noche 
en que nuestro amigo, ya difunto, Carlos 
Sabat, nos explicaba la procedencia de 
su conocimiento; su relato parecía como 
muy exagerado, como fuera de lugar, pero al 
ser una persona muy seria debíamos creerle. 
Debido a la enorme cantidad de prejuicios 
que arrastramos, la verdad, la simple verdad, 
se hace muy cuesta arriba.. En resumen nos 
dijo:

…cada día que pasaba iba aprendiendo cosas nuevas, iba saliendo de mi cuerpo y me 
introducía en la atmósfera superior y allí unos seres me informaban de algunas cosas, muchas 
de ellas están expuestas en el libro. Un día quise saltarme una especie de barrera que existía 
entre esas entidades y el espacio libre, pero una voz me dijo que de allí no podía pasar,  y por 
más esfuerzos que hice nunca pasé de aquel lugar.

DE LA URSS A RUSIA

Ramón Navia-Osorio
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El hombre no tiene que caminar a la velocidad que le marquen sus pasos, sino a la velocidad que 
esté establecida en cada momento. No podemos pasar de lección si no hemos aprendido la anterior, 
algunos pasan pero se lo guardan para ellos.
El relato que copiamos íntegramente dice así:

Este acontecimiento tuvo lugar en 
1984, a bordo de la estación orbital 
soviética Salyuz 7. Conforme a la 
ideología dominante, el incidente 
(bastante vergonzoso para el 
régimen marxista-leninista) se 
mantuvo oculto durante años. La 
revista rusa NLO (numero 9 de 
1998) publicó un relato de dicho 
incidente.
En el momento en que sucedió,  
la tripulación estaba compuesta 
por seis personas: Leonid Kizil, 
Vladimir Janibekov, Igor Volk, 
Svetlana Savitzkaya, Oleg At´kov y 
Vladimir Solovyew. 
El incidente ocurrió cuando la 
estación llevaba en órbita 155 días. 
La tripulación estaba ocupada con 
las observaciones científi cas, las 
pruebas, experimentos y ensayos 
programados. Estaban a punto de 
iniciar los ensayos médicos. Todos 
ellos eran cosmonautas capacitados  
y experimentados. Después ocurrió 
algo que estaba  más allá  de 
su experiencia, conocimiento y 
comprensión. Frente a la estación 
Salyut 7, de la nada, apareció 
de pronto una nube gaseosa 
grande y anaranjada, de origen 
desconocido. Los cosmonautas 
informaron  de inmediato al Centro 
de Control de Misiones soviético 
TSENTR. Mientras el centro 

terrestre analizaba el informe, la estación Salyut 7 había penetrado en la nube. (O a la inversa) 
La tripulación tuvo la leve impresión de que la nube anaranjada había entrado a su estación.
Todos estaban envueltos en el misterioso fulgor anaranjado, cegados, sin poder llegar a sus 
compañeros. Sin embargo, recuperaron la visión rápidamente, Los cosmonautas se dirigieron 
tambaleantes  a la portilla de la estación. Lo que vieron les dejó atónitos: Dentro de la nube 
anaranjada podían distinguirse claramente  siete fi guras gigantescas. Sus ideales políticos  y 
su fe en los postulados  marxistas-leninistas se desvanecieron  en un santiamén. Ninguno dudó 
sobre lo que veían. A nadie le pareció cuestionable que las fi guras resultaran ser siete ángeles 
celestiales. Estos ángeles eran tan parecidos a los seres humanos y, a la vez, tan diferentes.  
Si, tenían alas enormes y un halo cegador. La diferencia principal, sin embargo, estribaba en 
su sonrisa. Al contemplar a la tripulación soviética,  sonrieron. Qué sonrisa maravillosa  tenían 
esos ángeles, recordaron después los cosmonautas soviéticos. Sonrisas llenas de regocijo, de 
felicidad…Ningún hombre podía sonreír de esa manera. Habían pasado diez minutos en un 
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abrir y cerrar de ojos. Mientras 
el tiempo movía el reloj, los 
ángeles desaparecieron junto 
con la nube. La tripulación 
de la Salyut 7 se sintió 
tremendamente perdida. Pero 
la Tierra exigía una explicación. 
Cuando el TSENTR recibió 
el informe, lo clasifi co 
inmediatamente como secreto. 
Se formó un equipo especial 
de médicos para comprobar el 
bienestar de los cosmonautas. 
Así, en lugar de seguir llevando 
a cabo experimentos en el 
espacio, la tripulación recibió 
la orden de evaluar su propia salud, tanto física como mental. Las pruebas indicaron  que los 
cosmonautas gozaban de buena salud física y un estado mental óptimo.
El incidente ocurrió antes del periodo de la Perestroika, y con el fi n de evitar un escándalo 
innecesario, el Politburó se aseguró de que el informe permanecería oculto. Se aconsejó a la 
tripulación de la estación Salyut 7 que guardara silencio. No podían existir ángeles ni dentro ni 
fuera de la Unión Soviética.

El fenómeno que estudiamos tiene mil facetas, unas se contraponen a otras, en ocasiones parecen 
darse la mano, en otras se presentan como novedosas y contrarias a todas las anteriores, y así 
vamos desgranando la margarita sin saber de qué demonios estamos tratando.
Al jugar con nosotros podemos pensar que ese es otro de los juegos a los que nos tienen 
acostumbrados, pero ¿y la dichosa nube? Claro, todo tiene un tufi llo a los Evangelios, las nubes 
viajeras  de San Pentecostés, la de San Pablo, y tantas otras. Los ovnis naranjas, el color que más 
se reporta en los avistamientos, en esas estadísticas que no fi gura esa clase de incidentes.
No solamente nos engañan 
aquí abajo, sino que parece que 
los de arriba no juegan limpio. 
Siempre la eterna duda, quizás 
en eso consista el juego. Las 
verdades a medias, como las 
mentiras, y entre unas y otras 
está ese juego. 
¿Qué misión tenían esos 
ángeles?, pues sólo se hicieron 
presentes, no transmitieron 
mensajes. Claro que, de 
comunicar algo hubiera sido 
menos creíble.
Dejemos las cosas como están y 
no entremos en los caminos del 
Señor, que son inescrutables.
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D
esde hace algún tiempo se viene rumoreando que las potencias de la Tierra desean dar a 
conocer la existencia de otras civilizaciones, quizás encaje aquí unas de las historias de 
más difícil credibilidad.

Por otra parte, las fuerzas del poder oscuro buscan y rebuscan la forma de combatir a la consolidada 
fuerza de la estadística. Cada vez más los ciudadanos se arremolinan ante la creencia de que somos 
visitados por inteligencias ajenas a nuestro entorno y esto encoleriza a los fanáticos defensores de 
la ortodoxia establecida.
Hay que andar con pies de plomo, pues entre unos y otros todo puede ser posible, menos que lo 
que explica el Dr. Charles Morris sea cierto.

Para que exista esa coincidencia entre millones de guijarros, y que uno 
de ellos tenga en su interior la representación de un ángel de aspecto 
metálico y con una antigüedad de 200.000 años, es algo impensable.
Del caso en sí nos extraña muchísimo que un tal Dr. Miles Fredericks, 
de la Universidad de Nueva York, diga que los Annunaki, divinidades 
aladas sumerias podrían proceder de la Luna.
Nos parece muy extraño que ese secreto se haya mantenido oculto 
durante 40 años, pues las cosas de la Luna presentan muchas puertas 
abiertas. Para colmo de desacuerdo, la NASA viene a decir que es 
verdad, pero que no fue hace cuarenta años, sino que fue un hallazgo 
reciente. Como siempre, el tira y afl oja, y entre esa lucha de poder nos 
encontramos nosotros queriendo descifrar las mentiras de uno y de 

otro. Algo se traen entre manos, quizás para tapar otras cuestiones, como el caso del matrimonio 
que viajando por Despeñaperros apareció en Chile.
Unos de los puntos que podría aportar algo de credibilidad al asunto han sido examinados por 
expertos en arte, que están de acuerdo con el Dr. Charles en relación a la cultura que la produjo.
Como vemos, existen dos puntos muy importantes para desacreditar los hechos. Primero, no se 
nombra ni institución ni científi co. Segundo, ¿cómo van a determinar la cultura que realizó el ángel 
si de la Luna no sabemos nada? Ya en nuestro planeta, estamos buscando un eslabón que nunca 
existió. Hasta cuándo durará tanta falacia y miseria.
Estamos inmersos en mundo que fabrica diariamente patrañas para entretener al respetable o 

en todo caso para que 
los investigadores no 
miren en la dirección 
adecuada. Así 
tenemos el caso de 
la desaparición de un 
poblado chino, la del 
ángel lunar, o la guerra 
aérea en la Antartida, 
y la destrucción de 
una nave interestelar 
por estar en donde no 
debía estar. Eso sin 
profundizar, pues corren 
temas de toda índole. 
Nuestra obligación esta 
en comunicar, no de 
sentenciar.

Un ángel bíblico en una piedra lunar
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El relato en realidad es corto, sin 
embargo rico en concordancias 
con otros casos de abducción, 
recordar que una abducción 
en realidad es sinónimo de 
secuestro, en muchos casos y 
según otros tantos investigadores, 
un secuestro llevado a cabo por 
seres extraterrestres.
Hay ocasiones en que como 
bien se dice la realidad supera 
con creces la fi cción. En 
ocasiones nos encontramos con 
testimonios imposibles, casos 
dignos de película pero con 
nombre y apellidos. No debemos 
caer en la tentación de negar un 
testimonio simplemente por lo 
“imposible” del caso. En ocasiones nuestra experiencia ha sido formada por numerosos casos, pero 
aun cuando uno presente un acentuado “imposible” lo cierto es que alguien ha sufrido los hechos.
La mayoría de los que hemos entrevistado a gran cantidad de testigos que dicen haberse encontrado 
con lo “imposible” sabemos por la propia actitud de la persona si esta miente o fabula, lo cierto es 
que en este caso no encontramos señales de fabulación alguna,  y cada caso me hace reafi rmarme 
más aun si cabe en que el misterio existe. Se han sucedido otros casos similares, lo principal, el 
testimonio de un joven que aterrado nos rememoraba un suceso “imposible” y “absurdo”.
Cuando hablamos de abducción, en seguida nos viene a la mente el tema extraterrestre y el 
suceso que a continuación expondré parece corroborarlo, aunque otros tantos investigadores del 
fenómeno lo asocian más al tema 
conspiranoico.
No sería justo que tan solo 
aparezca mi nombre en este 
escrito, aunque pase yo a 
narrarlo, ya que en realidad este 
caso fue investigado por Jamie 
Sánchez, Julius y un servidor, 
tomando testimonio al testigo 
e incluso visitando el lugar del 
suceso.
El caso le sucedió a Juan, vecino 
de una localidad cercana a 
Lleida.
El relato en realidad es corto, sin 
embargo rico en concordancias 
con otros casos de abducción, 
recordar que una abducción 
en realidad es sinónimo de 

ABDUCCIÓN EN ROCAFORT
Por Francisco Recio



32 espacio compartido   

secuestro, en muchos casos y 
según otros tantos investigadores, 
un secuestro llevado a cabo por 
seres extraterrestres.
 
El mismo Juan nos relataba el 
suceso
Año 2005, agosto, circulaba 
con su vehículo dirección a 
Lleida, cuando una extraña luz 
lo deslumbra, detiene el coche 
en el arcén, y espera a recuperar 
la visión, ya que aquella potente 
luz lo había deslumbrado, en ese 
momento algo le sucede, queda 
traspuesto.
Se despierta fuera de su vehículo, 
pero ante sus ojos no está su 

coche y el terreno no le es conocido, se incorpora notando un fuerte cansancio, está en un camino 
de tierra, rodeado de vegetación, busca su vehículo pero no está, se siente tremendamente aturdido, 
intenta recuperar la memoria, saber como ha llegado hasta allí, pero no recuerda absolutamente 
nada, se siente perdido, totalmente desorientado bajo un calor sofocante, mira adelante y hacia 
detrás, en ambos sentidos tan solo un camino, transitado por nadie, ante tal desconcierto decide 
caminar hasta encontrar un teléfono o a alguien a quien preguntar, a los pocos metros y hacia 
la izquierda puede observar unas casas derruidas, se trata del pueblo de Rocafort, un pueblo 
abandonado cercano a Lleida, no ve a nadie y sigue su camino hasta encontrarse con una persona 
que tenía tierras por allí cerca, le comenta el caso y el mismo le acerca hasta su casa.
Poco a poco va recordando cosas de forma entrecortadas, recuerda donde detuvo su coche 
deslumbrado por aquella extraña luz, y en efecto allí estaba, sin embargo el apareció a más de 40 
Km., preguntándose como o quien le llevo hasta allí.
Pero no solo la distancia parecía un hecho imposible, lo cierto es que en su memoria habían más 
de cinco horas perdidas, recordaba el paro del coche y su despertar, pero entre un suceso y otro 
transcurrirían más de cinco horas que su mente no acertaba a recordar, no le faltaba nada, un 
secuestro sería un absurdo y más aun el como recorrió aquella distancia.
Ante lo absurdo y desconcertado, varios días pasaría pensando en aquel suceso, hasta que de 
forma mínima su mente recordaría fotogramas de lo sucedido en aquellas más de cinco horas 
perdidas, pero aquellos mínimos recuerdos aun le parecerían más absurdos y dignos de un sueño 
de ciencia fi cción.
Por aquel entonces mí tristemente desaparecido amigo Jaime Sánchez, colaboraba en un  programa 
radiofónico en Radio Segre, sobre la temática ufológica.
Tal vez la casualidad decidiría que Juan escuchase alguno de aquellos programas de radio, por 
lo que decidió entrar en contacto con Jaime para que valorase su caso, buscando una posible 
explicación.
La entrevista se haría interesante, de forma 
entrecortada recordaba unas extrañas siluetas alargadas 
con forma humanoide, de ojos saltones y oscuros 
que pronto identifi caría con el clásico arquetipo de 
los “grises” o visitantes de dormitorio. Se recordaba a 
sí mismo postrado en una especie de camilla, con varios 
de estos “seres” mirándolo y con lo que identifi caría como 
elementos parecidos a los de un cirujano, serían escenas 
cortas las recordadas, pero las cuales evidenciaban un 
caso de abducción.
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¿Se trató de un rapto, unas 
pruebas y un posterior 
abandono?
Pues ciertamente eso parecía, 
Juan no podía comprender 
nada incluso llego a pensar 
en momentos de locura, 
sentimientos por otra parte 
del todo lógicos para quien se 
encuentra o vive lo absurdo.
En el transcurso de la entrevista 
comentó como se había 
percatado de una pequeña 
cicatriz en un costado del cuerpo, 
aunque el lo achacaba a alguna 
rozadura, no queriendo pensar ni 
admitir que tuviera algo que ver 
con su “imposible” experiencia con aquellos seres.
Cada vez nuestro convencimiento era mayor, un caso de abducción. Para intentar acceder a esos 
momentos perdidos en la mente de Juan, se le indicó la posibilidad de una regresión hipnótica e 
incluso la opción de si era su deseo y de forma totalmente anónima contar su experiencia en la radio 
para que sirviera a todos aquellos, que no siendo pocos han vivido o sufrido una experiencia similar.
De forma rápida accedería, su deseo saber más de lo sucedido y hallar una posible explicación.
No se hallo indicios ni de fabulación ni de mentira, un temor visible le abordaba cada vez que 
rememoraba lo sucedido. Incluso llego a contar como había perdido vitalidad tras el suceso.
Se comenzó la búsqueda de una persona versada en temas de regresión hipnótica y ya se tenía 
fecha para su intervención radiofónica, sin embargo Juan cambió radicalmente de postura, se 
negó a la regresión que él mismo había solicitado, a no intervenir en la radio y a no querer saber 
absolutamente nada más del caso ni a recibir a ningún ufólogo más.
Para nuestra desgracia esta situación se produce en muchas de estas experiencias traumáticas, en 
donde la “victima” se inunda de temor y al fi nal tan solo quiere olvidar aunque sepa que de forma 
total nunca sucederá.
El caso entraba a formar parte del cuaderno de investigación, a formar parte de una estadística y a 
buscar similitudes y concordancias entre casos. No se debe forzar a nadie en contra de su voluntad, 
no se pudo llegar a esa regresión hipnótica que probablemente pudiera haber desvelado más de lo 
sucedido durante ese tiempo perdido, pero lo verdaderamente cierto es que Juan jamás admitió el 
engaño, una vivencia defendida hasta el último momento.
Su pareja días más tarde también lo corroboraría, diciéndonos que lo había vivido en realidad, que 
estaba pasando un trauma y que había decidido olvidarse de todo.
En realidad me he preguntado en diversas ocasiones el por que se dan tantos casos en lugares 
abandonados, en este caso en concreto ya habíamos recogido testimonios de extrañas luces sobre 
el pueblo, extraterrestres o no, lo cierto es que existen muchos casos de misteriosas luces que 
merodean por estos lugares abandonados donde una 
espesa soledad reina en la mayoría de las horas del 
día y de la noche, ermitas abandonadas, pantanos, 
lugares alejados y pueblos en abandono parecen ser 
elegidos por estas luces para sus manifestaciones y para 
que se den determinados casos, algunos achacables 
a la ufología y otros a la parasicología, el por que, 
aun sigue siendo un misterio, pero lo cierto es que son 
casos reales, como el que nos ocupa con nombre y 
apellidos.
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D
esde hace ya algunos años, diversos países de todo el mundo han ido desclasifi cando 
total o parcialmente las informaciones que poseían acerca del fenómeno OVNI. Lo cierto 
es que para los investigadores más han sido las decepciones que las auténticas sorpresas 

que este proceso de aparente transparencia ha aportado a la sociedad. La última esperanza que 
tenemos de conocer algo más acerca de lo que los gobiernos saben sobre el sinuoso fenómeno 
OVNI viene de la mano de Julian Assange y Wikileaks. En efecto, en una entrevista al periódico 
The Guardian  del pasado 3 de diciembre, afi rmaba que entre los denominados “cablegates” se 
encontraban referencias a OVNIS. Todo parece indicar que pronto estas informaciones verán la luz. 
Será interesante comprobar si en esta ocasión las informaciones son reveladoras de algún tipo de 
encubrimiento por parte de determinados gobiernos del mundo.
Uno de los países que necesariamente ha de tener una ingente información acumulada al respecto es 
la actual Rusia, como heredera de los archivos de las diversas agencias secretas de la extinta URSS. 

Y lo cierto es que una mínima parte de esos 
documentos han visto a la luz y siempre 
a través de periodistas norteamericanos 
y, naturalmente, previo pago. Así pues, 
no podemos hablar en propiedad de un 
auténtico proceso desclasifi cador  sino de 
la publicación de algunos informes, algunos 
de ellos, eso sí, muy interesantes.
Los investigadores conocen perfectamente 
que durante años y en el máximo de los 
secretos en la extinta Unión Soviética 

se desarrollaron diversas investigaciones sobre la presencia y evolución de Objetos Volantes No 
identifi cados sobre los cielos soviéticos.
Los ufólogos soviéticos empezaron sus primeras investigaciones y trabajos de campo en la década de 
los años 60. Fueron tiempos difíciles de oscurantismo y clandestinidad 
pues el conocimiento de su trabajo por parte de la policía podía 
acarrearles la cárcel. Es gracias a esa labor que sabernos que durante 
décadas miles de ciudadanos fueron testigos de la aparición de 
objetos inexplicables en el cielo de Rusia. Actualmente, la situación 
ha cambiado y los ufólogos rusos trabajan dentro de la absoluta 
legalidad y pueden publicar libremente sus descubrimientos.
Esto no siempre fue así y antes de que las autoridades soviéticas 
introdujeran la política de relativa libertad informativa conocida como 
“glasnost” a mediados de los años ochenta, las investigaciones 
independientes sobre OVNIS  en la antigua Unión Soviética, 
se realizaban en un clima de clandestinidad.  No en vano, durante 
mucho tiempo la postura ofi cial del gobierno soviético fue la de negar la 
existencia de los OVNIS y su posible origen extraterrestre, prohibiendo 
taxativamente que cualquier medio informara al respecto

OVNIS EN LA UNION SOVIETICA

David Alvarez 

El libro de Philip Mantle
 y Paul Stonehill
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En un libro de reciente aparición en España “EXPEDIENTE SOVIET UFO”, sus autores Philip 
Mantle y Paul Stonehill documentan exhaustivamente este episodio de la historia reciente de la 
URSS.
Es así como sabemos que junto a esa prohibición, que en más de una ocasión acarreo serios 
disgustos a los investigadores rusos de la época, el gobierno de la URSS desarrollaba sus propias 
investigaciones secretas sobre OVNIS.
El periodista norteamericano de investigación George Knapp no tiene dudas al respecto cuando 
afi rma:

Sabemos que el gobierno soviético estudió los OVNIS en secreto durante 40 años y que se 
tomaron su trabajo muy en serio. También sabemos que ha habido varios intentos, incluidos 
algunos muy recientes, de correr un velo sobre este tema y decir es todo una gran mentira

Knapp está convencido de la existencia de una maniobra conspirativa que alcanzaría las actuales 
agencias secretas rusas para sumir en el descredito cualquier información que pueda salir a la luz 
en el futuro acerca de los muchos e inquietantes casos OVNI registrados en la Unión Soviética en 
la época de la denominada “guerra fría”.
En el año 2000, se hicieron públicos los resultados de la 
investigación más exhaustiva sobre el fenómeno OVNI 
realizada en secreto por el gobierno soviético. Al parecer la 
investigación se inició hacia 1988 (si bien con anterioridad 
ya se habían realizado otras dentro del máximo secreto) 
y se extendió a lo largo de más de 13 años. El equipo de 
investigadores estaba formado por científi cos de la Academia 
de las Ciencias  de la URSS y expertos militares y era 
totalmente clandestino. La dirección y coordinación de estos 
estudios correspondía al Ministerio de Defensa y rendía 
cuentas directamente al Kremlin. La investigación tenía un 
carácter absolutamente secreto y cualquier indició acerca de 
su existencia era negado y sus autores perseguidos.
El coronel Boris Sokolov fue el coordinador de la investigación. 
Poco después de la  caída de la Unión Soviética entro en 
contacto con  el periodista estadounidense George Knapp, 
con el que se reunió en diversas ocasiones, entregándole 
abundante información.
De esos dossiers se desprendía que, al igual que sucedía en los trabajos realizados en otros países 
(como en Estados Unidos con el conocido Blue Book Project), entre un 90 y un 95 por cien de 
estos casos podían tener una explicación razonable, pero el 5-10 por cien restante no podía ser 
explicado  a menos que se acudiera a la hipótesis extraterrestre. Ese estudio soviético que, como 
decíamos abarcó un período de más de 13 años comprendía casos auténticamente inquietantes, 
como veremos.

LA EXPLOSION  DE 
TUNGUSKA
Sin embargo, quizás el 
caso más espectacular, 
aún hoy en día, no 
sufi cientemente explicado 
y que sigue creando 
polémica en la comunidad 
ufológica, es el caso 
Incidente de Tunguska. 
Es cierto que desde 
determinados estamentos 
se ha intentado dar 

El periodista George Knapp
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carpetazo a este asunto concluyendo que lo que sucedió aquel 30 de julio de 1908 en la estepa 
rusa no fue sino la caída de un meteorito. Pero la realidad es más compleja y esa hipótesis dejaría 
muchas preguntas sin respuesta.
El 30 de julio de 1908 se produjo una enorme explosión equivalente a alrededor de 15 megatones 
de energía, lo que supone una potencia 1000 veces superior a la de la bomba de Hiroshima, 
lanzada al fi nal de la segunda Guerra Mundial. Fue un acontecimiento extraordinario. Debido a la 
lejanía de la región de Tunguska, pasaron casi 20 años antes de que los investigadores  visitaran 
el lugar. La primera expedición que llegó a Tunguska estaba dirigida por el mineralogista Leonid 
Kulik. Cuando la primera expedición  llegó a la zona en 1927, los nativos se mostraron reacios a 
mostrarles el lugar de la explosión, que destrozó árboles y acabo con la vida de rebaños y animales 
salvajes, porque creían que la catástrofe era obra de los dioses que habían devastado la zona para 
castigar la maldad de la gente.

Finalmente, Kulik consiguió convencerlos para 
que le guiaran hasta el lugar exacto de la explosión. 
Kulik estaba convencido de que la explosión había 
sido producida por el impacto de un meteorito, y 
por ello esperaba encontrar un cráter en el lugar 
del impacto. Sin embargo,   para su sorpresa, no 
encontró ningún cráter. Entonces encaminó su 
trabajo a hallar restos de meteoritos en el suelo 
ya que, con frecuencia, cuando un objeto choca 
contra el suelo los fragmentos desprendidos 
pueden recuperarse en los bordes del cráter. 
Naturalmente, tampoco halló esta evidencia.
Lo que la expedición científi ca descubrió fue 
inquietante y ha alimentado la polémica durante 
todos estos años. En el epicentro de la explosión 
había un pantano helado con un grupo de árboles 

intactos en el centro. La arboleda estaba rodeada por un círculo de casi 10 millones de árboles 
muertos, quemados y derribados que se extendían a lo largo de unos 30 kilómetros en todas 
direcciones. 

A  fi nales de los años 
40, al parecer, un equipo 
altamente cualifi cado 
de científi cos volvió de 
nuevo a esta remota zona 
siberiana. Y decimos 
al parecer porque este 
viaje se realizó en el 
más absoluto secretismo 
y lo único que se sabe 
actualmente es que la 
expedición existió pero 
no conocemos ni sus 
componentes ni las 
conclusiones a las que 
llegó.
Lo que si trascendió fue 
el desconcierto de los 
científi cos al saber que 
se habían producidos 
daños por radiación en 
el lugar de la explosión y 

Leonid Kulik

Aspecto de la zona en la que se produjo la explosión de Tunguska el 30 de 
julio de 1908.
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que algunas plantas habían experimentado raras mutaciones que sólo podrían explicarse por su 
expedición a una elevada radiación.
En 1947 el coronel del ejército ruso Alexander Kazantsev, observó los efectos devastadores de las 
bombas nucleares lanzadas sobre Hiroshima y Nagashaki. Estudió la dirección en la que habían 
caído los árboles y los edifi cios que recibieron la onda expansiva. Y los comparó con los efectos 
de la explosión de Tunguska de 1908. Kazantsev llegó a la conclusión de que los efectos eran 
idénticos y no tuvo reparo algún en plantear la hipótesis de que en Tunguska se había producido 
una explosión nuclear y que el origen de la misma posiblemente fuera el impacto de una nave 
extraterrestre propulsada por energía atómica.
Naturalmente, la comunidad científi ca rechazo esta teoría por absurda e insistieron en que la 
explosión de Tunguska fue provocada por el impacto de un asteroide explotó al llegar a 5 km. 
de distancia de la superfi cie de la Tierra. A medida que el objeto se acercaba a la Tierra se fue 
desacelerando y se vio sometido a la presión de las fuerzas de la atmósfera y explotó con la fuerza 
de una bomba de hidrógeno. La onda expansiva devastó el bosque, derribó los árboles situados en 
el lugar de la explosión y los alejó del epicentro del impacto. En cuanto a los daños por radiación, 
aseguran que es atribuible a la enorme magnitud de la explosión
Pero estas explicaciones dejan insatisfechos a muchos y, sobre todo, no aportan respuestas a 
muchas de las preguntas que se plantean los investigadores.

LA GUERRA FRIA
Acabada la II Guerra Mundial, la desconfi anza entre los vencedores derivada de su diferente visión 
del mundo y de intereses económicos y políticos contrapuestos, dejaron paso a un enfrentamiento 
más sutil pero no menos implacable conocido como la Guerra Fría. 
Algunos especialistas apuntan que fue hacia 1947, a raíz del incidente de Roswell en Nuevo 
Méjico, que Josef Stalin  empezó a interesarse por las 
cada vez más numerosas e inquietantes noticias que 
llegaban a su despacho acerca de extraños objetos no 
identifi cados que evolucionaban por los cielos de La 
Unión Soviética.
Algunas informaciones apuntan a que Stalin ordenó a 
Sergei Koroliov, el fundador  del programa espacial 
soviético, que analizara la información relativa al 
supuesto accidente de Roswell y le comunicara sus 
conclusiones. Tras estudiar a fondo los informes que 
llegaron a su poder, Koroliov  informó al Kremlin de 
que todo parecían indicar que  los OVNIS existían y que 
la evidencia parecía indicar que se trataba de naves 
dirigidas por seres inteligentes de origen posiblemente 
no terrestre. Sin embargo, Koroliov también concluía 
que estos objetos no representaban una amenaza 
para la seguridad del estado soviético. Al parecer, a 
una conclusión parecida llegaron otros científi cos, a 
instancias del propio Stalin
Tras recibir esta información, el Kremlin hizo lo mismo 
que habían hecho otros gobiernos, especialmente el 
norteamericano: negar  ofi cialmente la existencia de 
los OVNIS y paralelamente y de forma secreta, crear un equipo de investigación integrado por 
científi cos de alto nivel  que investigaría el fenómeno en todas sus vertientes y que informaría de 
sus descubrimientos sólo a la más alta instancia del ejercito.
También se ocultaron a la opinión pública los informes sobre OVNIS recopilados por los pilotos de 
las fuerzas aéreas soviéticas. Según los datos publicados por el periodista norteamericano George 
Knapp, entre mediados de los años 50 y mediados de los años 60, los pilotos informaron de más 
de 15.000 avistamientos de OVNIS.

Sergei Koriolov



38 espacio compartido   

Como afi rma Knapp, algunos casos son explicables como fenómenos de la naturaleza, otros como 
incidentes propios de la guerra fría (vuelos no autorizados, satélites espías etc.) pero otros no pueden 
ser explicados.  En no menos de cuarenta ocasiones, aviones de combate soviéticos recibieron la 
orden de despegar y perseguir objetos volantes que no podían ser identifi cados y que no obedecían 
las instrucciones del control aéreo de tomar tierra. No estaríamos hablando de inversiones térmicas ni 

de globos meteorológicos ni nada por el estilo. Estaríamos 
ante auténticas naves sobrevolando el espacio aéreo ruso 
sin autorización.
En 1968 se produjo en Riga (Letonia) un incidente que 
merece ser destacado por la aparatosidad y por el elevado 
número de testigos., la mayoría de ellos pilotos militares de 
aviación, altamente cualifi cados.
Mientras un equipo de cine fi lmaba las evoluciones de un 
caza para una película de propaganda del ejército soviético, 
el piloto notó la presencia de un objeto extraño volando a 
gran altura. Advertido el resto del equipo, enfocaron sus 
cámaras hacia aquella zona del cielo y pudieron grabar 
un objeto en forma de triángulo que evolucionaba a gran 
altura. Varios cazas de la base recibieron la orden de 
despegar para interceptar el extraño objeto, pero éste, de 
pronto, se ocultó tras una nube y ya no volvió a ser visto.
Posteriormente. Se calculó que la nave estaría a unos 
11.000 metros de altura. La grabación fue enviada al 
Kremlin que la ocultó a la opinión pública durante años y 

fue clasifi cada como de alto secreto. Sólo muy recientemente la cinta pudo recuperarse y pudo 
ser visionada de nuevo. Salvo la alambicada explicación de que podía tratarse de un globo sonda, 
nadie pudo dar una respuesta a este enigma.

LA SOCIEDAD CIVIL SE ORGANIZA
Mientras el más absoluto secretismo envolvía todas las investigaciones gubernamentales sobre el 
fenómeno OVNI un auténtico ejército clandestino de ufólogos soviéticos empezó a formarse en la 
URSS. Naturalmente, también ellos se vieron obligaos a mantener sus estudios en el más estricto 
de los secretos.
Quienes estudiaron los casos de  OVNIS durante ese periodo, se sentían seriamente amenazados 
por la policía y el gobierno soviéticos ya que su actuación era considerada fuera de la ley.

Entre esos investigadores se hallaba el prestigioso científi co 
Felix Ziegel, considerado el padre de la ufología soviética. 
Ziegel era doctor en matemáticas y astronomía por el Instituto 
de Aviación de Moscú. Se dedicó a intentar averiguar cuál era el 
origen de esos objetos extraños que surcaban impunemente los 
cielos de Rusia. Ziegel desafi ó el sistema soviético organizando 
conferencias  en las que explicaba a todo el que quisiera 
escucharle las conclusiones de sus investigaciones sobre los 
OVNIS y pidiendo a los ciudadanos soviéticos que informaran de 
cualquier avistamiento. 
Ziegel y sus investigadores  crearon una artesanal red de 
comunicación para mantener informados a los diferentes 
investigadores del país mediante la edición y distribución de unos 
boletines clandestinos que estaban, como otras publicaciones, 

estrictamente prohibidas por el Kremlin. Se trataba de recopilaciones de observaciones y escritos 
de los investigadores de las que cada receptor  hacía 5 o 6 copias que debía entregar a otros 
tantos investigadores. Todo este material se mecanografi aba utilizando papel carbón y lo distribuían 
mensajeros de confi anza que llevaban las copias en secreto de una persona a otra. 

OVNI sobre Riga

Felix Ziegel
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La información sobre OVNIS circuló de esta forma clandestina hasta 1967.
En 1967 pareció que el gobierno, fi nalmente, levantaba la censura sobre los No identifi cados. Visto 
con la perspectiva del tiempo, parece que no fue más que una maniobra, un estudiado plan del 
gobierno para seguir manteniendo la información acerca del fenómeno OVNI bajo estricto control.
En ese año se produjo una auténtica “oleada” de avistamientos, especialmente en la zona de 
Ucrania y el valle cerca de la desembocadura  del Volga. También en las montañas del Cáucaso 
se produjeron numerosos avistamientos y diversos astrónomos que realizaban su labor en los 
observatorios astronómicos de esa zona, comunicaron haber visto extraños objetos den forma de 
media luna desplazándose de Oeste a Este.
Extrañamente y por razones que 
aun hoy nos son desconocidas,  
el gobierno de la Unión Soviética  
permitió que la prensa cubriera 
la noticia y hasta permitió que 
se formaran grupos de trabajo 
independientes para estudiar esos 
avistamientos. Félix Ziegel recibió 
autorización del gobierno para 
crear un comité de investigación 
que estuvo  integrado por más 
de 200 expertos científi cos y 
militares. Este comité se reunió en 
octubre de 1967 en la sede central 
de los Pilotos y Cosmonautas 
en Moscú con el fi n de discutir y, 
a ser posible, averiguar el origen de los avistamientos masivos. Se permitió que Ziegel pidiera 
a los ciudadanos soviéticos  que comunicaran cualquier información sobre los OVNIS.  Fue un 
auténtico hito histórico pues por primera vez en la URSS podía hablarse libremente acerca de los 
No identifi cados.
Lamentablemente no duró mucho. Pocos meses después del llamamiento de Ziegel, la censura 
volvió a instaurarse sobre el tema e informar de avistamientos de OVNIS volvía a estar prohibido. 
El tema fue excluido de la prensa controlada por el gobierno y se ordenó la disolución del comité de 
Ziegel. 
¿Qué había pasado? Algunos creen que el 
gobierno se asustó ante la información masiva 
que se recibía por parte de los ciudadanos 
sobre avistamientos OVNI y se temió que el 
asunto se le escapara de las manos. Otros 
piensan que el Kremlin intentó ocultar algo 
y que ese algo era la certeza de que los 
cielos de la Unión soviética estaban 
siendo reiteradamente violados por naves de 
origen desconocido que hacían oídos 
sordos de cualquier advertencia del ejercito 
y que además, se mostraban totalmente 
incontrolables. Finalmente, hay quien 
opina que en realidad lo que se estaba intentado ocultar eran las actividades de determinadas 
armas secretas soviéticas: aviones espías, satélites y misiles. Lo único cierto es que se echo tierra 
al asunto y de nuevo, se devolvió a la ufología a la clandestinidad.
Pese a las prohibiciones, la  exhaustiva información  recogida por el Comité de Félix Ziegel fue 
publicada por la prensa. Nada más ver la luz los primeros informes, el gobierno soviético cayó en 
la cuenta de que se estaba publicando información muy sensible (recordemos que estamos en 
plena Guerra Fría) que en manos de determinadas agencias de inteligencia occidentales podía 

OVNI en forma de media luna
avistados en el Caucaso
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convertirse en material que comprometiera la seguridad nacional. Fue así como, fi nalmente, el 
gobierno ruso decidió prohibir la publicación de informes sobre OVNIS. De nuevo la censura y el 
ostracismo pareció imperar por más de10 años en los que se dejó de hablar públicamente sobre 
OVNIS. 

EL ESPECTACULAR CASO DE PETROZAVOSDSK
Pero en 1977 se produce uno de los incidentes OVNI más espectaculares de la historia. En efecto, 
el  20 de septiembre de 1977, antes de que salga el sol en la pequeña ciudad portuaria rusa 
de Petrozavosdsk, una espectacular exhibición de luces aéreas ilumina el cielo. Este hecho se 
convertiría en uno de los avistamientos OVNI  más espectaculares y de los más estudiados de la 
historia soviética. 
Aproximadamente a las 4 de la madrugada, civiles y personal militar vieron enormes apariciones en 
forma de estrellas, desplazándose en el cielo. Al principio, la extraña formación parecía acercarse 
a la ciudad para, inmediatamente, dar un giro y alejarse hacia el horizonte. La gente que estaba en 
la calle vio lo que describieron como una especie de medusa brillante cuyos tentáculos salían de 
un núcleo brillante en forma de platillo volante. El impresionante espectáculo duró unos 10 minutos. 
Simultáneamente y según informaron los testigos, el avistamiento fue acompañado por una serie 
de sucesos extraños que ocurrieron en tierra. Se informó de todo tipo de fenómenos anómalos: 
olía a ozono, los aparatos electrónicos se bloquearon y los conductores perdieron el control de sus 
vehículos. Sin embargo, quizás el fenómeno más difícil de explicar fuera la aparición de agujeros 
perfectamente cortados en los cristales de las ventanas y en los muros de los edifi cios y en el 
pavimento de la ciudad. No hay ninguna explicación para ese hecho y ni siquiera podemos afi rmar 
de forma contundente la relación entre los avistamientos y esas extrañas perforaciones, pero la 
coincidencia en el tiempo y el lugar es exacta. No había agujeros antes del avistamiento, aparecieron 
después.
Era imposible negar el avistamiento de Petrozavosdsk puesto que los testimonios se contaban 
por miles. Pero si se intentó dar una explicación ofi cial que calmase los alterados ánimos de los 

habitantes de la zona.
Y para ello se acudió a 
la recurrente explicación 
del lanzamiento de un 
satélite. Según se hizo 
público posteriormente, 
esa mañana se produjo 
el lanzamiento de un 
cohete desde un centro 
espacial secreto situado 
al norte de Moscú, en el 
centro espacial soviético 
de Plesetsk, que era 
portador del satélite espía 
Cosmos 955. Al parecer 
el lanzamiento coincidió 
con el momento en que 
la gente veía el supuesto 
OVNI. Los rayos del sol 
que estaban a punto 
de salir al iluminar por 
detrás la estela del 
cohete produjeron el 
efecto de la medusa con 
tentáculos observada por 
los testigos. El espectacular avistamiento de Petrozavosdsk el 20 de septiembre de 1977
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Aunque algunos ufólogos aceptaron el lanzamiento de ese satélite como la cusa del efecto visual 
reportado por los testigos,  muchos otros investigadores siguen afi rmando que esta teoría no explica 
totalmente el incidente.
¿Qué explicación tendrían los haces de luz que perforaron los cristales de las ventanas?  Muy 
fácil: tras haber analizado las muestras,  el Instituto de meteorología de Moscú dictaminó que esos 
agujeros eran el resultado de que el cristal de las ventanas era defectuoso.  Pero entonces ¿A que 
se debieron los agujeros en las paredes de edifi cios o en el pavimento de las calles? ¿Y los fallos 
en los aparatos eléctricos? ¿Y los extraños olores de los que informaron algunos testigos?
Sin embargo, lo más revelador de todo este inquietante asunto fue la decisión tomada por el Kremlin, 
precisamente a raíz del caso de Petrozavosdsk de crear un programa secreto para el estudio de 
los OVNIS.

EL INSTITUTO 22
Las noticias del incidente de Petrozavosdsk tuvieron relevancia internacional y fue motivo de 
noticias y comentarios en los medios de información occidentales. En las semanas siguientes al 
avistamiento, varios países europeos pidieron explicaciones acerca de la naturaleza de este extraño 
suceso.
En respuesta, la Academia de Ciencias de la URSS solicitó permiso al Kremlin para crear un 
equipo de investigación que debería realizar sus trabajos en el máximo de los secretos. Se admitía 
que no se sabía la naturaleza real de muchos de los avistamientos OVNI reportados pero se 
intentaría estudiarlo y dar respuesta desde un punto de vista estrictamente científi co.
Así fue como empezó su trabajo en la URSS el programa científi co ofi cial para estudiar fenómenos 
anormales y objetos volantes extraterrestres. Y fue así como en 1978  inició ofi cialmente su andadura 
el que posteriormente fue conocido como INSTITUTO 22 y cuyos trabajos, realizados siempre bajo 
el más estricto secreto,  durarían13 años.
 La investigación del INSTITUTO 22 fue dirigida de forma conjunta por la Academia de Ciencias 
de la Unión Soviética y el Ministerio de Defensa.  Por su parte, el ejercito recibió  la orden 
investigar la infl uencia de los OVNIS en el  funcionamiento de los equipos electrónicos militares 
y  si podrían representar un peligro para la seguridad nacional. El Ministerio de Defensa tenía una 
enorme capacidad de observación y seguimiento de todo lo que sucedía en los cielos de la Unión 
Soviética dado que tenía unidades militares estacionadas por todo el país. Además., una orden 
militar era sufi ciente para convertir a todos los soldados en potenciales observadores. Y así se 
hizo: se movilizaron a cientos de miles de marineros, soldados y pilotos para vigilar e informar de 
la existencia de OVNIS en los cielos de la URSS. Naturalmente, a  ninguno se le dijo para que se 
solicitaban esos informes.  Y toda esa información era clasifi cada y analizada por los científi cos de 
la Academia de las Ciencias adscritos al denominado INSTITUTO 22

Detalle de los agujeros aparecidos en las ventanas de los edifi cios a raíz del 
avistamiento del OVNI de Petrozavosdsk
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El personal del laboratorio no era numeroso. No había más de 10 persona y nunca se superó 
ese número. Se trataba de especialistas altamente cualifi cados en diversos campos de la ciencia. 
Desde físicos a expertos en radioelectrónica, meteorología, astrofísica etc.  Estaban representadas 
casi todas las disciplinas de la ciencia y se investigó el fenómeno OVNI desde todos los ángulos 
posibles.

INCIDENTE NUCLEAR EN BYELOKOROVICHE
El 4 de octubre de 1982 se produjo un incidente que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. En 
aquellos años de tensión política el ejército rojo tenía diseminados por toda la Unión Soviética silos que 
albergaban misiles nucleares de largo alcance que apuntaban a objetivos estratégicos de occidente.
En uno de estos silos, actualmente abandonado, se produjo un incidente OVNI que a punto estuvo 

de provocar la tercer, y 
última, guerra mundial. 
Todo empezó alrededor 
de las 6 de la tarde cuando 
los habitantes de la ciudad 
de Byelokoroviche y 
algunos soldados de 
la cercana base militar 
pudieron ver un extraño 
objeto en el cielo. Se 
trataba de un enorme 
ovni de forma discoidal y 
de unos 900 metros de 
diámetro.
En ese mismo momento, 
en el interior del silo una 
luz de emergencia se 
iluminó en el tablero de 
control, directamente 
conectado con Moscú. 
Esa luz indicaba que un 
misil nuclear estaba en 
modo de lanzamiento. 
El teniente coronel 

Vladimir Plantonev, ingeniero especializado en misiles y que se hallaba en el interior del bunker 
cuando sucedieron los hechos es contundente cuando afi rma que, de alguna manera,  algo había 
introducido el código correcto de lanzamiento. Pero Moscú no había ordenado ningún lanzamiento 
ni ninguna persona del bunker había tocado el panel de control. Durante 15 interminables segundos 
los técnicos intentaron por todos los medios detener el lanzamiento, pero lo cierto es que habían 
perdido el control sobre  las armas nucleares. 
De pronto, sin ninguna explicación lógica la secuencia de lanzamiento se abortó.  El OVNI desparece 
y el módulo de control de lanzamiento vuelve a su posición normal. La pregunta es inevitable: ¿Pudo 
un OVNI haber interferido con el control de lanzamiento de un misil  nuclear? 
Un equipo de investigadores del INSTITUTO 22, el equipo secreto de investigación de OVNIS 
fi nanciado por el estado, se desplazó inmediatamente a la base de misiles. En un periodo de tiempo 
muy corto, exactamente medio día, establecieron que en una base aérea cercana se había realizado 
un ejercicio de prácticas militares. Los investigadores descubrieron que el avistamiento tuvo lugar al 
mismo tiempo y en el mismo lugar en el que el ejército estaba probando unas bengalas. Lanzadas 
desde unos aviones, las bengalas proporcionaban entre 5 y 7 minutos de iluminación. Con esta 
explicación (bengalas) intentaron ventilar el avistamiento por decenas de testigos del enorme OVNI 
discoidal de 900 metros de diámetro. Pero aun en el caso de que esa fuera la explicación, ¿Quién 
o qué activó la secuencia de lanzamiento nuclear? Posteriormente, los técnicos desmontaron pieza 
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a pieza el sistema de control de los misiles pero no hallaron ningún defecto que pudiera explicar la 
anomalía. El extraño incidente no podía atribuirse a un fallo electrónico. Todo parecía indicar que, 
de algún modo, algo introdujo los códigos de lanzamiento correctos. 

LOS TESTIMONIOS  DE LOS COSMONAUTAS
Tras examinar el episodio del silo de misiles balísticos intercontinentales, el equipo de investigadores 
del INSTITUTO 22  analizó varios avistamientos producidos por todo el país. 
Entre los testigos que habían visto OVNIS se encontraban cosmonautas como Yuri Gagarin que en 
los documentos ZEBRA 3 declaró de forma contundente que los OVNIS existen. El segundo hombre 
que viajó al espacio, el astronauta Gherman Titov dijo que vio a siete OVNIS bailar alrededor 
de su cápsula  durante su breve vuelo espacial. Sin 
embargo, en la actualidad y desde hace ya años,  
los cosmonautas, siguiendo estrictos protocolas de 
seguridad impuesto por las agencias espaciales,  se 
muestran reacios a hablar sobre cualquier fenómeno 
inusual del que hayan sido testigos en el espacio.
Por otro lado, el miedo al ridículo y a que su carrera 
profesional pueda verse afectada, hacen en que 
muchos se rehúya hablar claramente del fenómeno 
OVNI y de las experiencias vividas en el espacio 
exterior.  
Sin embargo, algunos astronautas no dudan en contar 
al mundo sus experiencias. Así el ex comandante 
Vladimir Kovalenok de la estación espacial Salyut-6 
revela que el 5 de mayo de 1981 vio una entidad 
irreconocible e iluminada desde una de las ventanillas 
de su nave.

El objeto tenía una forma elíptica y voló con 
nosotros. Volaba en línea recta hasta que se 
produjo una especie de explosión que produjo 
una luz dorada bellísima. Después se produjo una segunda explosión y aparecieron dos esferas, 
pero ya no pudimos ver más porque entramos en la oscuridad de la sombra de la Tierra.

En la misión MIR de 1991 el cosmonauta Musa Maranov consiguió grabar en vídeo un objeto 
extraño durante una operación rutinaria de acoplamiento.

Estaba mirando por la ventana más grande. Estaba justo enfrente de mi. Yo estoy familiarizado 
con toda clase de naves espaciales pero esa era diferente.

El debate sobre los avistamientos realizados por astronautas estadounidenses sigue vivo. Los 
escépticos insisten en que hay la sufi ciente basura espacial 
en órbita como para provocar una cascada de avistamientos 
de objetos extraños. 

EL ENIGMA CONTINUA
A mediados de los 80, los líderes de los USA y la 
URSS celebraron varias cumbres con el propósito de 
reducir su armamento nuclear y la tensión entre ambas 
superpotencias. Poco después de una de esas reuniones 
el presidente Ronald Reagan que Mijail Gorbachov y él 
habían hablado sobre los encuentros con extraterrestres. 
Reagan realizó cinco declaraciones públicas, incluida una 
ante las Naciones Unidas en las que venía a decir que si los 
OVNIS representaran una amenaza para la Tierra todos los 
países deberían unirse.
Tras la caída del régimen soviético, en 1993 George Knapp 

Yuri Gagarin

Boris Sokolov
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viajó a Rusia y conoció a Boris Sokolov  el coordinador del INSTITUTO 22. Como muchos de los 
proyectos científi cos de la época fi nanciados por el gobierno, éste había retirado su fi nanciación y el 
proyecto había sido abandonado. Sokolov proporcionó a Knapp algunos de los expedientes sobre 
OVNIS desclasifi cados más recientemente. Expedientes que contenían información sobre los casos 
de más difícil explicación.
Al parecer el fi n último de estudiar los avistamientos OVNI por parte del ejército soviético era la 

esperanza de así, de algún modo, poder obtener información 
acerca de su tecnología y de este modo tomar la delantera en 
la carrera espacial a los norteamericanos
El clima de distensión que existía a mediados de los noventa 
época permitió que Sokolov y el científi co Yulii Platov 
publicaran un informe con los descubrimientos del INSTITUTO 
22 titulado HISTORIA DE LA INVESTIGACION ESTATAL 
SOBRE OVNIS EN LA URSS. En este informe se decía que 
entre el 90 y el 95 % de los 3000 avistamientos de OVNIS 
investigados podían ser atribuidos a fenómenos en los que 
intervenía el hombre (la mayoría lanzamiento de misiles y 
globos de investigación). Pero el 5-10 % restante no podía ser 
explicado. Pero en ningún caso se atrevían a afi rmar que se 
trataban de un fenómeno de origen extraterrestre.
Sin embargo, ese informe sólo desvelaba una parte de la 

información existente. Según George Knapp, hay un auténtico tesoro de documentos del KGB sobre 
este tema que nadie ha visto, a pesar de que esta organización publicó algunos documentos a 
principios de los noventa. 
Pero mucha gente asegura que los mejores informes siguen escondidos en las cámaras de seguridad 
de los servicios secretos rusos, herederos de los archivos del KGB. ¿Qué pasó con los expedientes? 
¿Quién los guarda? Una cosa es cierta: sola una mínima parte han salido a la luz y los investigadores 
sólo hemos tenido acceso a la punta del iceberg. Hasta que no aparezca toda la información y todos 
los dossiers  sean examinados no podemos afi rmar que lo publicado por Sokolov y Platov sea toda 

la verdad.
Lamentablemente, es 
probable que nunca 
lleguemos a saber  
con exactitud cuántos 
expedientes OVNIS 
soviéticos siguen 
clasifi cados o qué es 
lo que contienen. La 
experiencia y la intuición 
nos inclinan a pensar 
que la información que 
aún está por ver la luz es 
ingente y en ella tal vez 
residan las claves que 
fi nalmente nos pongan 
tras la pista defi nitiva 
de este enigmático, 
contradictorio y sinuosos 
fenómeno. Por eso hoy 
más que nunca la labor 
de los investigadores de 
todo el mundo no debe 
cesar.

Yulii Platov


