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importante aunque el "OVNI" resultó ser solo Venus. 
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Editorial 
¿ Puede la ufología ser una ciencia ? 

os ;tmhicnlt::s ofolclgicns americanos y cumpcos part:ccn esrar cada vez más lejanos y separados entre sí. La idea de crear una ufologia mundial 
e instituirla ct)mo :-algo serio p:trecc c:1d:1 vt:z m:ís difícil nnte las posturas conlrdstantes que comúnmente vemos entre los investigadores tanto de 

Europa como de América. Proponer la ufologia como una materia de orden científico es una aberración ante l::•s descabelladas afirmaciones 
afirm aciones que se suelen hacer alrededor de la obseNac;�'n de un ohjc10 volador no identificado. 
Ouisiéramos que volvier.m aquellos añr)s en que ante los ojos del mundo el enigma de los OVNis representaba un problema que debía aborda�e con las 

hcrramicnf:ts de la ciencia. Aquellos tiempos en que se formaban comisiones científicas y mili�1re� para encontr.tr una respuesta a lo que no se conocía, 

p:1ra tratar dc.idt•ntiric<�r lo que no podía identificarse. Pero actualmente eso es imposible. Los avistamientos OVNI de ahora y la actividad ufológica ya 
nn son mfts del interés !le los científicos serios. Los OVNis han quedado reducidos a pequeñas notas esporádicas en los periódicos, notas sensacionalistas, 
portadas :&l:um:mtt·s y a revistas supuestamente científicas que sólo alimentan más la idea de los extraterrestres aquí. 
En rcalid:•d l:t p:tlahra OVNI Y" no tiene nin�ún respeto. Es más bien, un tema populachero y de un público ignornnte que de personas racionales. Ya no 

discuh.·n c.:l tt·ma de los OVNis los intelectuales como en antaño, pues es algo demasiado vul1,ary chartatanesco por lo que ni siquieí.l pierden su tiempo; 

:1ctu:-�lmcntc este tcm:-� es m:'ts para discutirse en TV y entre la gente común que a nivel de la ciencia. Hoy en día todo mundo puede ser testigo de un 

avisr.-.micnto t·omo si se fUt.'r:t tt•stigo de un panido de fútbol, incluso, ahor:-� se puede asistir a lugares específicos ia ver OVN ls! 
La popubritl:1d,l:l cxpansic)n y la vulgarid:-�d que ha rom:-�do esre asunto ha hecho que la gen le no se de cuenta que la vi sira de unos pretendidos extraterrestres, 
1.h: ocurrir, sl·rí;, :1lgo m:'is imponanh: como para discurirse en TV, seria algo demasi:Jdo imponante como para que se tomara a l:l ligera y se afirmar.� que 
hny, :tyer y durante los últimos arios se es1:1n observando n:-�ves extraterrestres por miles; que a lo largo de la scm:ma se han filmado SO OVNis; que 27 
personas t·n los úllimos Jías entrarón en conlaclo con ·ellos•; que existen OVNis n:cuperados por el gohiemo, bases ultra secretas o pactos silenciosos 
c:nlrc los l:T's y el gobierno est:1dounidense. 
lndw.bhlcmcnlc es un momento preocupante y m�s cuando nos damos cuenla que la ufolo1-ía que se conoce popularm ente no es la de los pequeños círculos 

r:H·innalc.·s sino la sumamente ch:1rlatanesc3. Recordemos, por ejemplo, cómo sin rubor alguno, la ¡¡gcncia norleamerican� de sondeos de opinión pública 
Roprr lan7.:1ha los rcsult:ttlos de un:-� encuesta �ue prelendl:l conocer el número polencial de ahducidos en la unión americana y cómo los resultados 
dctcrminahan que ltrcs millones screcicntos mil norteamericanos hahían sido secuestrados por alienigen:-�s! icomo si se estuvieran hablando del número 
de ast·sin:.los, suicidios y violaciones que ocurren en Los Angeles! 
l'c:ro y:-� no nos c.�ng.-.ñc.:mns, todos nosotros sah�mos que la ufología es más fantasiosa que sería. Que se cae en el común error de acomodar el material a 

la hipótesis y que no existc.:n verdadt"í.ls metodologías aplicatlas �la investigación. 
El cc'OJ!,rt'so de b MlJFON en t.�J se titulO "llfologfn:Lo,mrrg,nt'YJdtunanuroocitncia" y se aplicab.l t!se titulo icomo si en realidad la ufologia 
;¡mcric:ln:l ·t·nn su psicc1sis :�hducl'ionista y sus discusiones redund:mtes- merecier.t que la comunid�td científica se ocupara del estudio del tema ante tan 

pnc• sc.:ried;¡d de algunos que se dicen investi1,:1dores objetivos! 
Recordemos por ejt�mplo a John M;tck quien, a pesar de ser un profesar en tlarvard. cree a pies junrillas que los hechos de abducciones narrados por los 

tc.·s tigos son un:� rc:-�JiJ;,d lilc:r.¡l. Y en igu:•l situ:�ciOn encontramos a otrns tantos personajes, que se supone que por su nivel cultural, Cducalivo e inlelectu.ll 

dch(·rian de ser investiF,adorcs racion:1les y sin cmhar1,o no lo son. 
El pannram:t p:1recc desesperanzador h:1sl<1 un punto en que podríamos pregunt:-�mos: l. puede la ufología ser una ·cicnci:-�• con un panorama como ese? 
Quienes no nos c.·n1,:1ñamos a nosotros mismos realmente podríamos decir que no se ha estudiado aplicantlo el método cienrífico. Sin embargo, a pesar de 
que.· la respuesta concreta a esa pregunta en sí sería ·no· la posibilidad de que la ufología sea una materia de on.Jen científico si existe y eso lo sabemos. 
Pero l:t locura scns:-�t·ionalista se impone :.ntc aquellos que In sahen y que pn:tendcn hacer que 1:-� comunidad científica se ocupe por el tema. 
Actualmente cxisiL"n trah:1jos en verdad exlr<�ordinariamente analíticos, críticos e induso científicos pero esos tr�tbajos y esos f3Zon¡¡mientos no son los 

que le gust:tn cscud1:1r a la �ente común: Son ar1,umentos que suenan tan ;thurric.Jos, detestables y descsperanzadores como la matem �rica mal enseñada. Con 
l'Sta misma im:-�F,cn cntonrcs quic.•nc.�s lí.tlan de mnstrar esos argumentos pas:-�n a ser los detestables malos profesores de marem�ticas. 
Y c.·s que si dc:sdl' d principio se huhic:ra apartado es re asunlo dt:" tanto oportunista ahor.� no result.-.ría tan difícil que la ufologia re.-.! mente rwiese perspectivas 
tll· sc:r un:\ cienc.·ia. pcm los hcl'hos son así. La rcalidOld la vemos di<lrio en todo el mundo y aunque la ufología fr:-�ncesa. italiana e incluso la española, 
:.unquc en menor c.·scala, c:-.da vez con m�s fuerla está imponiéndo la rncion:llidad de la ufologí:-� critica y analítica ante los ojos de los científicos y a gran 

t�s,·ab, aún falt.1 un duro camino por andar. Un camino difícil y lleno de charlatanes y oponunist.as que siempre verán en el tema de Jos OVN!s un fácil 

modo de en�añ:1r a b F.(:.'nlc con mentiras disfrazadas de verdad. 
Cc)mo �icmpre, desde esl:• pequeñ.-. tríhun:1 deseamos hal.'er frente a esto. Queremos lanzar nueslrd señal de apoyo a las publicaciones y a los invesligadores 
que se empeñan por hacer una ufolo�ía sc.·ría y anal ítica que busca sacarla de la oscuriJad y la mentirn parn convenírla en una verdadera ciencia, nun :1 

pc.•s:-�r eJe bs féfT(':ts criticlS. Sabemos que tenemos los elementos. Que los Objetos Voladores No Identificados son una realidad concep!Ual, en el sentido 

de la p:-�labr:t; que los testigos de un avistamicnto en la mayoria d� los casos no mienten; que los abdueidos est:"m teniendo experiencias psicológicamente 
rc.·;dcs, que verJ:-�dcramenle h;�y material palpable, medible y contrastable y sabemos que, sobre todo, cxisle un gr:m colorido, un gran folklore y un fenómeno 
psicoló1,icn y soci:-sl excesivamente rico que:- puede aportur a diversas ramas de la ciencia un materi.'ll de un valor inimaginable ... 

Los Editores 
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EL INFORME BONILLA 
Por Osear García 

/zo11inows penetraron en el disco so
lar. El señor Bonilla telegrafió a los 
observadores de México y de Pue'-----------------r-;:b7::la. donde no eran visibles. l'isto este 

como así también las protuberancias. de la 
cromósfera solar, valiéndome para ello 
del espectroscopio. 
':A este efecto, he adaptado al ecuatorial 
de Om. /6 de abertura. un aparato de 
proyección que recibe sobre una ho;a de 
pape/ una imagen del Sol de Om. :!50 de 
diámetro, ya que el campo de la lente no se 
proyecta más que en su superficie de O m. 
:!60 y en forma poco clara. Cuando el 
disco solar ofrece c1erto interés tomo foto
gra(ias deO m. 067 de diámetro. por med1o 
de placas Instantáneas degelatinobromuro 
de plata. 

A� ; a u •• UJII-atory 
__.,..,.J...--.·-.� or 
�-._ ..,....�dwsunln 
11&3.. n.. ..._,. 1111111,1a1 &.1 tlw UFOs 
� • . .-.a ._ ...._o.a ,·olcano 
,.._ n;' • .. - tb� an�r th� 
�---

a..7Le. .::íe;..,.-: • .-:.s:::r �. r !oliO sobre /os 
":�� � .1·i<o afo.o ( /88Ji ". 

Cñarles Fort 
Po.xs .= -�ocurridos en Méxi· 

ro scc r:m 
-

.:>."tDD "el caso Bonilla". 
"� c:g� !SI oscura imagen tomada 

.:n 7, -,..,..,=:as. �- qu.<. Se! asegura. es la 
J"llD"fl � & un 0\ �1? 

paralaje. el señor Bonilla locali;ó los cuer
pos relativamente cerca de la tierra signz
fica a menor distancia de la Luna. Uno de 
estos objetos fi¡e fotografiado: el docu
mento muestra un largo cuerpo rodeado 
de estructuras indefznidas, por el temblor 
de alas o de planos en movumento. •· 

EL INFORME BONILLA 

Fort toma su infonnación de un articulo 

c:scrito por el astrónomo mexicano Jos� 
Árbol v 3onilla publicado el 1 de enero de 

1886 �omo antes se menciona. en la revi;-ta 

L' as:ronomie. El articulo. titulado "!'aso 
sobre el d1sco solar de un en¡ambre de 
corpúsculos observados en el obserl'ato· 

"La cúpula del Observatono t1ene peque
ñas ventanas y espesas cortinas negras. de 
tal manera que no penetra por el ob;etivo 
nada más que la imagen del sol. Su dispo
SICión perm1te notar Siempre. con preci
sión y claridad. las fáczdas y los menores 
detalles de las manchas y de las 

---------- -, 
D.:s.:!o< ��dsuc.:soc:s 
� � &.XDOO � lo paranor
mal. Ea � .:....: de LD S e onde- 1 

granulaczones. grac1as a las transparen
cia de la atmósfera y a la altura a 
que se encuentra ubicado el Ob
sen>atorio. bajo un cielo trop1cal 
(2r4634'9 de latitud Norte). 

oc<,Silm en que se tomó la primera foto rafia 1 nado1 Cll:arte F ort Se! encarga 

de darlo� o:n.�'tt. asi .. -omo otros 

muchos tn.:><knles "extraños" 

o..'tll'TidJ,s P'"Y .::szs mismas fechas. 
He aqui b �JX."ÍÓO literal de 

lo qtx Fat r:ncnciona sobre c:ste 

ín.."ló.:nu. 
"Sigue ahora un caso extraor
dmano desde diversos puntos 
de >1Sta.:tanto s1 se trata de 
super;·w;eros. de super
devastadores. de ángeles. de 
bn ones. de cruzados. de emi-

1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 

grantes. de aeronautas. de elefantes, de 
b1sontes o de dmosaurios volantes. Uno de 
estos ob;etos ha sido fotografiado y, sin 
duda. no se ha tomado nunca una foto tan 
sensac1onal. 
�stronom1e: En el observatorio de 
Zacatecas. en México, el 12 de agosto de 
1883. a dos mli q11.1mentos metros sobre el 
nivel del mar. un gran número de cuerpos 
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OVNI es un gran clásico para la U oJo- 1 
realidad son pocos los ufólogos ue 1 

desconocen esa imagen toma a en 1 
de Zacatecas, Méxi�o, en el añ de 1 por el astrónomo José Arbol y Bon lla. l 

¿fotografió realmente el paso de mlls de 
extraterrestres? ¿existen explichcio- 1 

alternativas a lo que se asegura es la 1 
primera fotografia de un OVNP 1 

_.J 

"El 1:! de Agosto de 1883. a las 
08:00 horas de la mañana. co
men:aba yo a d1bu;ar las man
chas cuando percibí de golpe un 
pequeño cuerpo lumznoso que 
penetraba en el campo de la lente. 
d1bu¡ándose en el papel que me 
servia para reproducir las man
chas, y recorría el d1sco solar 
proyectándose como una sombra 
casi c�rcular. 

rio de Zacatecas. Aléxico". presenta todos 

los detalles dd hecho. Analicemos integra la 

impresión escrit.t por el astrónomo mexica

no .. 

"Tengo por costumbre -escrzbe Bonzl/a
en el observatono de Zacatecas. situado a 
2.502 metros sobre del mvel del mar, la 
observaciÓn d1ana del estado de la mper
ficle solar; d1bz1Jando. por vía directa y 
proyección, las manchas y granulaciones. 

"No habia salido azin de mi asombro cuan
do el mismo fenómeno se reprodujo nueva
mente y esto con frecuencia tal que en 
espaciO de :! horas pude contar hasta :!8J 
cuerpos atravesando el disco solar. 
"Poco a poco. las nubes d1(icuilaron la 
observación. que no pudo reJmourse has· 
ta el momento del paso del Sol por el 
meridiano y sólo por HJ m�nutos. Jurante 
ese lapso se contaron Je m�t:'TV arros 48 



cuerpos. Las trayectorias seguidas por 
esos cuerpos indican un desplazamiento 
directo del oeste al este, más o menos 
inclinado al norte o al sur del disco solar. 
En algunos minutos de observación noté 
que esos cuerpos que parecían negros y 
sombríos -unos perfectamente redondos 
y otros más o menos alargados-. al 
proyectarse sobre el disco solar ofrecían 
imágenes luminosas al abandonar los 
bordes y cruzando los campos de/ lente. 
"Los intervalos de los pasos eran varia
bles; tanto pasaba un cuerpo o dos -no 
empleando más que un tercio. medio se
gundo, o un segundo como máximo para 
atravesar el disco, y un minuto o 
dos transcurrían antes de que 
aparecieran otros- como tanto 
pasaban 15 ó 20 a la vez. de ma
nera tal que era dificil contarlos. 
Pude frjar la trayectoria de mu
chos de esos cuerpos sobre el disco solar, 
marcando sus entradas y salidas en el 
papel que me servia para dibujar las man
chas; ese pope/, como la lente de la ecua
torial seguía, por medio de un sistema de 
relojería. el movimiento diurno aparente 
del Sol sobre la bobeda celeste. La figura 
118 es una copia reducida del dibujo que 
hice del discosolaresedía (de 250 milíme
tros de diámetro) con la trayectoria de los 
cuerpos y las manchas solares. 
'"Tomando frecuentemente fotografias del 
Sol. cuando su disco presenta manchas y 
fácu/as notables, me he puesto igualmente 
en posición de fotografiar igualmente el 
raro e interesante fenómeno del paso de 
estos cuerpos a través del disco solar. 
"Con este motivo, reemplacé en el mismo 
ecuatorial el objetivo de Om, 16 por otro 
de igual fuerza. pero de foco químico, al 
que adapté el ocular y la cámara fotográ

fica. Después de diversos ensayos para 
enfocar correctamente esos cuerpos. lo
gré tomar algunas fotografias, de las que 
he elegido la que considero mas interesan
te para enviarla a la revista La Astrono
mía. Mientras yo tomaba estas fotografias 
un ayudante contaba los cuerpos en el 
"buscador" del ecuatorial. La fotografia 
ha sido tomada al colodión húmedo a JI 
100 de segundo. Esta velocidad no me dio 
tiempo para filtrar y preparar convenien
temente los baños: también el negativo 

está un poco velado por el revelador. La 
imagen de/Sol no está enfoco, pero sí la de 
los cuerpos, que me ofrecían en esos mo
mentos mayor interés. 
"Aunque en la proyección y a simple vista, 
todos los cuerpos parecían redondos o 
esféricos. se observa en las diversas foto
grafias que esto no es así y que la mayoría 
tienen formas i"egulares. 
HHe dicho que, en la proyección del campo 
de la lente, los cuerpos parecían luminosos 
y desprendían como un reguero brillante, 
pero que atravesando el disco solar pare
cían opacos. Observando con atención la 
fotografia y el negativo, se observa un 
cuerpo rodeado como de una nebulosidad 
y un rastro oscuro que, en el campo de la 
/ente y fuera del disco, se observan brillan
tes. Esto me haría creer que los regueros 
brillantes al paso del cuerpo a través del 
disco absorberían la luz actínica (1) del sol 
o disminuirían su potencia fotogénica. 
''En la tarde las nubes me impidieron toda 
observación. 
'Tomé entonces ciertas medidas y estable
cí un plan de observación encasode quee/ 
fenómeno se reprodujera al día siguiente. 
''El 13 de agosto, el cielo estuvo nublado 

h�sta las 8:00 horas de la mañana; des
pués las nubes se despejaron un poco y 
pude hacer observaciones. Rápidamente 
el fenómeno se presentó nuevamente, y 
durante los 45 minutos de observación que 
nos permitió el estado del cielo, contamos 

116 cuerpos que 
atravesaban el dis
co solar. 
''Enseguida de rea
lizada la observa
ción del día 12, ha
bía telegrafiado a 
los observatorios de 
México y de Puebla 
para pedirles que 
observaran esos fe
nómenos, pero jüe
ron invisibles para 
ellos. Con el objeto 
de verificar de una 
manera indirecta la 
distancia aproxima
da en que se encon
traba este enjambre 
de cuerpos, preparé 
con cuidado el 

buscador de la lente, el ecuatorial y un 
lente de espejo plateado de Foucault O m. 
1 O de diámetro y los dirigí sobre el disco 
solar y sobre los cuerpos; además, en la 
noche tuve ocasión de ubicarlos igual
mente hacia los planetas y la Luna sola
mente se observaba con nitidez. 
''Esta circunstancia, unida a la invisibilidad 
del fenómeno en México y en Puebla o en 
otras partes, me hace pensar que estos 
cuerpos se encontraban próximos a la tie
rra, a menor distancia que la Luna, y que 
su paralaje considerable era motivo para 
que en México y Puebla estuvieran proyec
tados fuera del disco solar (2). 
En una nota la redacción de la revista L' 
Astronomiei decía ... 
''La observación de Mr. Bonilla es muy 
interesante, y no fácil de explicar. Las 
fechas 12 y 13 de agosto hacen pensar 
inmediatamente en las estrellas fi¡gaces de 
esa época, pero seria raro que no se hubie
ran visto ni en México ni en Puebla. ¿Se
rian pájaros? Hemos examinado con mu
cha atención la fotografia que reproduci
mos en la fig. 1 19: el cuerpo negro oval, 
está precedido y seguido de debí/es ras
tros; su largo es de 0.9 milímetros y su 
ancho de 0.6 a O. 7 milimetros; el diámetro 
solar es de 66 milimetros (el astro no se 
encuentra enfoco pero si la está el corpús-

5 1 Perspectivas Ufológicas, 3. 



cu/o).Afuera de/Sol los rastros parecerían 
brillantes. Estaríamos inclinados a creer 
que estos cuerpos son pájaros, o insectos, 
o polvos suspendidos: en todo caso. cor
púsculos pertenecientes a nuestra atmós
fora." 
Es muy importante resaltar la última frase 
dada en esa respuesta pues en este artículo 
nos interesa encontrar una respuesta lógica a 
lo que el astrónomo mexicano fotografío y 
ésta quizás esté en ese hecho. 

1883: UN AÑO DE MÚL TI
PLES SUCESOS "ANÓMA

LOS" 

Por aquel año de 1883 publicaciones como 
Nature y Knowledge recibían innumerables 

nomo mexicano José Bonilla que, debemos 
recordar, es lo que aquí nos interesa. 

LA ERUPCIÓN DE 
.KRAKATOA 

Krakatoa es una isla que esta situada en 
Indonesia, se encuentra cerca de Sumatra y 
resurgió en 1930 tras haber estado casi SO 
años sumergida en el oceano debido a la 
erupción de 1883.lndonesia es el archipiéla
go más largo con 17, SOS islas. Se encuentra 
entre 2 continentes; Asia y Australia y entre 
el cruce del Ecuador. La habitan unos 180 
millones de personas de las cuales 80% prac
tican el cristianismo y es cuna del casi mítico 
Dragón de Komodo. 
Cuando el volcán hizo erupción el 26 de 

cartas de ciudadanos que r-=----==--±--===� agosto de aquel ya lejano 
1883, una gigantesca ola 
producida en el mar por la 
fuerza de la explosión arra
só la costa vecina, perdien
do la vida más de 30,000 
personas. La ola dio la 
welta al mundo y las on
das sonoras, ocasionadas 
por el estruendo de la ex
plosión dieron tres weltas 
alrededor de la Tierra . . .  
"Las nubes de polvo vol
cánico -dicen los exper
tos- que durante años es
tuvieron en suspensión en 
la atmósfera, produjeron 
los crepúsculos vesperti

se preguntaban qué pasa
ba en el sol y en el cielo en 
general pues, incluso, se 
observaban lunas azules 
casi a diario. 
Charles Fort escribió que 
"si es indispensable el 
escribir libros, alguien 
debería escribir uno so
bre los fenómenos de di
cho año." 
Pero en ese año, el 26 de 
agosto, también se dio un 
evento geológico que le 
costo la vida a 36,380 gen
tes: la famosa erupción de 
Krakatoa. 

Portada de la revista 'L'Astronomie" 
donde se dio a conocer d cuo Bonilla. 

"Se pretendía, en /883, -dice Fort- que 
estos fenómenos (anóntalos) eran causa
dos por las partículas de polvo volcánico 
que había arrojado el Kr(l)mtna .. .  " 
" ... La explicación oficial -aiiade posterior
mente- está descrita en el Report of the 
Krakatoa Comitee ofthe Royal Society Se 
extiende a lo largo de 492 paginas. con 40 
ilustraciones, algunas de ellas magnífica
mente realizadas en color. Fue publicado 
después de 5 años de eficiencia, artística, y 
autoritaria investigación". 
Es necesario prestar atención al incidente de 
la erupción volcánica de Krakatoa pues qui
zás aquí este la respuesta a los sucesos extra
i'ios de ese año recolectados por Fort y, sobre 
todo, al incidente protagonizado por el astró-
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nos más brillantes que ¡a más se han visto." 

¿QUÉ FOTOGRAFIÓ 
BONILLA? 

Cuando va a producirse una erupción, ésta 
se anuncia, generalmente, por un desprendí
miento más intenso de vapores y por sacudi
das sísmicas. 
Antes de que ocuniese la gran explosión de 
Krakatoa ocunieron otras pequei\as -pero 
nada despreciables- explosiones. Los nati
vos no les dieron importancia, pues el volcán 
tenía una constante actividad, y continuaron 
con su vida diaria. 
El incidente protagonizado por el astrónomo 
mexicano ocurre días antes de la erupción de 

Krakatoa, pero si nos atenernos a la idea de 
que una columna de humo, formada de pol
vo y de lava (de vapor de agua y de gases 
diversos) se elevó desde el volcán días antes 
de la gran erupción, almacenando gran can
tidad de polvos suspendidos -como también 
lo dice L 'Astronomie- quizás esto explique 
lo que observó y fotografio el astrónomo. 
Durante mucho tiempo, los investigadores 
especularon, mientras intentaban encontrar 
una respuesta a lo fotografiado por Bonilla, 
decían algunos que lo observado podrían 
haber sido pájaros, por ejemplo el ufólogo 
británico John Speneer escribe ... 
"Se ha sugerido que lo que Bonilla captó 
fue el vuelo desenfocado de una bandada 
de patos. pero en cualquier caso, este inci
dente resulta útil para ilustrar el hecho de 
que, al no haber sido identificados. son 
efectivamente OVN/s, en el sentido literal 
de Objetos Voladores No Identificados" 
La explicación alternativa que brindamos 
parece demostrar que lo que Bonilla fotogra
fió no fueron "patos" ni "naves extraterres
tres" sino las partículas de polvo suspendido 
depositado en la atmósfera que el Krakatoa 
arrojó previo a su erupción. 
En los casos ufológicos más viejos cuando se 
tratan de exponer los hechos desde el modo 
más objetivo posible, muchas veces la falta 
de datos hace imposible tal labor ... En este 
caso las coincidencias de sucesos y fenóme
nos anómalos aparecidos en ese año dan una 
respuesta alternativa al casi mítico Informe 
Bonilla publicado hace más de 100 años 
cuando el hombre observaba las estrellas y, 
como ahora, soñaba con llegar a ellas. � 

Notas: 
( 1) Acción química de las radiaciones lwnino
sas 

(2) La distancia de la Tierra al Sol es de 
47,000,000 de kilómetros, mientras que de la 
Tierra a la Luna es de 382, 171 kilómetros. Se 
estima que lo observado por Bonilla estaba a 
unos 242,000 kilómetros de distancia. 
N del A: La hipótesis queda abierta a discusión 
y análisis ... 



Josr Rues1a 
Monüeles,sinduda, 
una de esas penona.s 
que difici lmente 
pueden ser 
catalogadas con fa
cilidad, la tazón es 
su versatilidad. 
Hombre de forma
ción en Ciencias 
(Ar q u i t e c t u r a  
Técnica), no deja de asonwse a las letras 
desde muy temprana edad, prueba de lo cual 
es su profundo amor a la Arqueología y a la 
Literatura, sus incursiones en el Arte y su 
imperturbable quehacer en el tcneno social. 
Cuando se le pregunta, siempre 0011testa que 
él se considera partícipe de los pocos 
enciclopedistas que todavía viven. 
En ufología fue creador de la Red Nacional 
de Corresponsales (1969), de Ufologia 
Andaluza(I972),ProyectoCatares(l919) 
y de Cuadernos de Ufologia (1983) donde 
actualmente es cocditor 0011 Julio AnM. 
A José Ruesga se le ha catalogado como 
compilador y organizador, no sin razones, 
aunque su mayor tiempo de dedicación hay 
que estimarlo en la investigación de campo. 

P.U.: ¿Cuál es tu opinión respecto a la 
situación actual de la ufología? 
Raesca: Creo que hemos perdido 
miserablemente el tiempo. La fuerte presión 
de la HET como única explicación global 
del fenómeno de los OVNis ha producido un 
coloctivo de amateurs en el que la formación 
es muy deficienlc, propiciando el encarar el 
asunto más como una cuestión de creencias 
que como una cuestión de análisis. Estas 
máximas han calado tan profundamente que 
incluso muchos de los científicos que de 
manera personal han abordado el tema, han 
caído en planteamientos de este tipo. Por otra 
parte, la ufología ha sido y es un campo 
donde el especulador tiene muchas 
posibilidades de hacer de su dedicación su 
modus vivendi y no hay meridiana 
objetividad cuando la necesidad obliga. 
Quiero decir 0011 ello, que si alguien contrae 
�soaretribuidos,dificilmentetendrá 
capacidad paraescogeroseleccionar,siempre 
habrá una prioridad impuesta por la 
inmediatez de sus compromiSO& editoriales. 

P. U.: Pero ello supondría su desclasificación 

a todo aquel que escribe sobre estos temas. 
Ruesga: No, no necesariamente todo el que 
escribe vive de lo que escribe. Hay un cúmulo 
de autores cuya actividad profesional no es 
de la Ufología, luego su sustento no depende 
de esos compromisoa, puede marcar sus 

propias pautas. Esos autores merecen todo 
mi aplauso, porque no hay auténtica 
invellligación si no se publican luego los 
resultados. Otra cosa es que se caté de acuerdo 
o no con sus oonclusiones, pero precisamente 
la disparidad de criterios es buena si se sabe 
confrontar en un sentido creativo. 

P. U.: Entonccs,¿Qué es lo que vesmal en la 
actual ufología? 
R11e81a: Fundamentalmente el no haber sido 
capaces de corregir la influencia de los medios 
de comunicación de masas en la con
formación de esa hipólcsis explica-tiva que 
es la HET. Como no haber sabido establecer 
las ¡iautas para e•;itar el intrusismo, tan 
perflladasenruoscarnpos de la investigación. 

P.U.: ¿Es ello producto de la no 
profesionalidad de los investigadores? 

Ruaea: Si, seguro. 
Para el ejercicio de 
cualquier actividad 
investigadora en los 
campos del saber 
humano siempre se 
han exigido unas 
cualificaciones, en 
Ufología eso no 
existe, posiblemente 
porque la Ciencia se 

desentendió del asunto desde los primeros 
momentos. 

P.U.: ¿Quieres decir que es culpa de la 
ciencia y de los científicos 
Ruesea: No, ni mucho menos. Pero sí digo 
que el fenómeno OVNI, al haber sido 
utilizado y manipulado por los estamentos 
de defensa y estado de muchos países, 
especialmente los EE.UU., se ha creado un 
halo de misterio que no le es propio. Si a eso 
unimos las muchas tonterías que se han 
dicho en los medios de comunicación, 
ooncluiremos que es una reacción lógica 
que la Ciencia y los científicos no hayan 
querido verse involucrados. 

P. U.: ¿Cuál es tu opinión del nivel de las 
encuestas? 
Rues1a: Precisamente los factores que 
hemos venido citando anteriormente, la 
prensa ha sido sensacionalista y dejaba de 
lado los datos técnicos para entrar en 
especulaciones pueriles. La no 
profesionalidad de los investigadores, su 
baja preparación les llevaba y lleva muchas 
veces, a contar lo que piensan, antes que 
oonstatar lo que miden o ven. Por otra parte, 
el mayor caudal de información es el de los 
relatos de los testigos ocasionales, gentes de 
buena fe que cuentan cosas maravillosas 
0011 palabras comunes. 
P. U.: ¿Quiere ello decir que el fenómeno no 
existe? 
Rua1a: No, no he dicho eso. Quiero decir 
que no hemos sido capaces de organizarnos 
para obtener datos objetivos, como por 
ejemplo podrían ser los obtenidos con una 
red de detectores, o elementos más 
sofisticados corno los desarrollados 1111 su 
día por laGSW. ComotaJ11looohemospuesto 
el énfasis en formar a buenos encuestadores, 
salvo muy honrosas excepciones. 
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P. U.: Según eso todo dependería de disponer 
de medios técnicos 
Ronca: Tampoco es cierto, al menos de 
manera global. La fonnación del estudioso 
debería permitir conocer más los mecanismos 
de la percepción humana, creo sinceramente 
que en este sentido hemos hecho poco y que 
TosseW puso el dedo en la llaga cuando nos 
hablaba de la importancia del testigo. 

P.U.: ¿Por qué Cuadernos de Ufologia? 
Ruesca: Bueno, Cuadernos nació en unos 
momentos muy dificiles para la ufología 
espai\ola. Habían desaparecido las revistas 
especializadas ya históricas como Stendek o 
Vimana o la muy buena en el campo 
comercial como fue Mundo Desconocido 
del desaparecido Faber Kaiser. Al tiempo 
se dio el mayor descenso conocido de 
casuística. Los investigadores andaban 
dispersos y Cuadernos lo que hizo en aquel 
momento fue aglutinar a los mejores, 
mantener viva la llama del interés por la 
investigación, propiciar una confluencia de 
trabajos y de intercambios de ideas, único 
camino para avanzar en el conocimiento. 

P. U.: ¿Primera y segunda época tienen lazos 
de continuidad? 
Ruesca: Si, aunque son dos concepciones 
distintas por corresponder a momentos 
diferentes. La primera época buscaba la 
supervivencia, la segunda entró de lleno en 
la desmistificación, en la racionalización de 
los datos, algo mal visto y que nos ha creado 
enemigos muy a pesar nuestro. 

P.U.: ¿Por qué ponen tanto ernpei'lo en 
Cuadernos? 
Ruesca: Es dificil entenderlo sin cierto grado 
de generosidad. Creo que fundamentalmente 
responde a cosas desde nuestro exterior, pero 
también porque tanto Julio Arcas como yo 
somos dos personascongrandescornponentes 
quijotescas, dicho de otro modo, hay mucho 
de idealistas en nosotros, no podríamos 
concebir el mundo sin una contribución 
decidida a que las cosas sean mejores. 
Cuadernos ha sido una forma de llevar 
corclJra ala ufologíahispana, los 17números 
de la primera época y los 1 S de esta segunda, 
más la monografia 1 y el libro ·'Entre 
Ufólogos Creyentes y Contactados'' son 
una buena respuesta a tu pregunta. 
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(Entrevista) 
P. U.: ¿Por dinero? 
Ruesca: No, Cuadernos es un proyecto no 
lucrativo, por tanto no nos revierte ningún 
tipo de dinero, antes al contrario nos ha 
costado buenas sumas de nuestro propio 
bolsillo. 

P. U.: ¿Por fama? 
Ronca: Decididamente no, Arcas y yo 
somos dos personas integradas plenamente 
en nuestros trabajos profesionales de los que 
vivimos. Además, él y yo dedicamos horas a 
otras actividades no retribuidas y que nada 
tienen que ver con la Ufología. No, no cabría 
en nosotros hacer Cuadernos por buscar la 
popularidad o la fama, aunque algunos ésto 
no se lo crean. Te puedo asegurar que a 
ambos nos cuesta un mundo cuando tenemos 
que dar entrevistas en prensa, radio o TV. 

P.U.: ¿Qué opinas de las abducciones? 
Sabemos que has sido investigador activo de 
algún caso. 
Ruesca: Si, ciertamente he investigado por 
cinco años consecutivos el caso de Próspera 
Muñoz. Mi opinión es que son vivencias 
interiores de los testigos que nada tienen que 
ver con visitas de extraterr estres. Hay en 
ellas más de mecanismos psicológicos 
profundos que de hechos reales, lo que no les 
resta interés, ni descalifica a los testigos. Se 
debería tener plena conciencia del mal que se 
les causa ignorando, cuando no denostando 
sus manifestaciones. La investigación deberia 
girar en su orientación e intentar comprender 

los mecanismos que hacen posible que existan 
estos testigos que dicen haber sido 
secuestrados. 

P.U.: ¿Crees que la ciencia tendrá la respuesta 
a todas las preguntas que suscitan los OVNI? 
Ruesca: No, sinceramente creo que no. Sin 
embargo, creo imprescindible racionalizar 
la cuestión y a partir de ahí constnJir una 
disciplina que nos permita comprender los 
diferentes aspectosdelosqueestá impregnado 
el fenómeno OVNI. 

P. U.: ¿Qué opinas tú de la desclasificación 
del Dossier OVNI de las Fuerzas Armadas 
de tu país? 
Ruesca: Que hay mucho ruido y pocas 
nueces. Sinceramente creo que los militares 
saben menos de los OVNI, en términos 
generales, que nosotros. He podido constatar 
que la documentación manejada en ciertos 
casos está muy por debajo de la que 
disponemos nosotros. 

P.U.: ¿Crees que se oculta algo? 
Ronca: Creo que si se oculta algo no es 
precisamente porque el fenómeno tenga 
connotaciones extraterrestres, sino porque se 
le ha utilizado para enmascarar cierto tipo de 
actividades puramente militares. 
P.U.: ¿Crees que los OVNI responden a 
necesidades de los propios testigos? 
Ruesca: Algo hay. Hoy se han perdido 
valores tradicionales absolutamente 
necesarios para la integridad psicológica y 
emocional de las personas. Estos vacíos 
tienden a ser ocupados por nuevas creencias 
y los OVNI así corno los extraterrestres no 
dejan de ser campo abonado para ello. Lo 
que digo no es ningún disparate, si no, ahí 
están las sectas que han proliferado a lo largo 
y ancho de este mundo. 

P. U.:¿ Adónde vamos? 
Ronca: Si tu pregunta va por el camino de 
la Ufología, te diré que creo sinceramente 
que caminamos hacia una disociación cada 
vez mayor de lo que hemos considerado 
ufología tradicional y la nueva concepción 
de la investigación en este campo. Los que 
hemos evolucionado en' todos estos ai\os en el 
pensamiento y a fuerza de ver casos y más 
casos, estamos abiertos a nuevos intentos de 
investigación por disparatados que nos 



parezcan, sin embargo, los que se han anclado 
en la HET no tienen más camino que la 
creencia a ciegas, por lo que será poco menos 
que imposible que exista un entendimiento 
razonable entre ambas tendencias. 

P.U.: ¿Y los escépticos? 
Ruesga: En el fondo los que investigamos 
no dejamos de tener una carga de 
escepticismo, de otro modo sería imposible 
preguntarse por el por qué de las cosas. Lo 
que me parece mal es el escepticismo 
recalcitrante, no dejo de considerarlo como 
una expresión más de la creencia, la no 
creencia. Desde muy joven aprendí que el 
mundo no está hecho de blanco o negro, 
existen siempre infmidad de matices y en la 
investigación hay que estar abiertos a 
considerar las posibilidades que cada uno de 
esos matices nos aporten. 

P.U.: ¿Crees que el fenómeno OVNI es 

trascendente? 
Ruesaa: No, pero sí creo que de su estudio 
se va a beneficiar la ciencia, el conocimiento 
humano en general. Estoy convencido que 
su estudio nos va a llevar a conocemos 
mejor, porque es algo que está inmerso en 
nuestra cultura. 0 
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PERSPECTIV Al 
En ocasiones, las nubes asumen la forma de 
animalcsorostroshumanOI.Eslol.lmbiénocurrc 
con fonnacionca rocosas, ulcs como la Gnn 
Cara de Piedra, en las Montallu Blancas de 
Nueva Hall1plhirc:, mi111111 que hizo fam011 
Nathuiel Hawthome en uno de- cucn-lOI. 
Dibuje lllled 

EL GRAN 

símbolosfálieo�ytodo tipodeescenascróticas. 
En el cubo de hielo para el anuncio del refresco 
Sprite, el autor asegura ver ahí una mujer 
dCIIluda, cohabiundo con un perro lanudo. Es 
dificil que alguien tome cms tonterías en 
serio; sobre todo, en viau de que el autor hace 

RosTRo DE RocA 
una línea 
a i n u o1a 
vertical. Es 
fácil hallar Por Martin Gardner 
en ella 
p u n t o s  
donde uno pudiera asr.:gar 
unaa cuanUI líneas más, para 
lograr el pclfil de un rollro 
En los lados derechos e 
izquierdo de la hoja de arce 
que adorna la bandera 
canadiCIIIC, se pueden ver los 
rostros de dos hombres 
(¿conservador y liberal?) 
discutiendo uno con otro. 
Hace unas pocas décadas, el 
biUetecanadicnsc de un dólar 
tuvo que ser vuelto a grabar, 
ya qucelrostrodeun demonio 
apareció accidentalmente en el pelo de la reina 
Isabel, justo detrás de la oreja izquierda. 
Eau tendencia de las formas caóticas a formar 
patrones que vagamenlc se asemejan a objeto. 
familiares, es la causante de uno de los librol 
más absurdos que se hayan escrito acerca de la 
publicidad: La Seducción Subliminal, del 
pcriodisu Wilson Bryan Key. La edición de 
bolsillo en íngléa mostraba en su portada la 
fotografia de un vaso de cóctel lleno, COII la 
pregunta • • ¿le excita sexualmcnte cata 
imagen?" En opinión del autor cicnlol de 
fotografias publiciuriu 1011 cuidadoumcnte 
retocadas para representar imágenes 
diaimuladaa, diseiladas para impacur el 
inc<ncicnte ypars ayudar al lcctoruobecrvador 
a recordar con más facilidad el produciD. 
Las imágenes oculua incluyen palabras que 
van desde el ténnino sexo haiU la oblccnidadcs 
más escandalosas; pero Umbién incluyen 

numeroaas referencias a 
''estudios recientes'', pero 
nunca revela dónde se 
llevaron a cabo o quién los 
hizo. Más asombroso todavía 
I'CIIIIu que el filósofo católico 
canadiense Manhal 
McLuhu, haya escrilo el 
laudatorio prólogo del libro. 
Key ha producido otros dos 
grotescos 1 ibros sobre la 
manera en que la publicidad 
moderna nos seduce 
subliminalmente. 

Máarccientemcnlc, losentusiaosde los OVNI 
han estado practicando el juego de las imágcnea 
escondidas con la Luna y Marte. Observan con 
cuidado miles de fotografias de las aupclficies 
cubiertas de cráteres, hasta que -¡ají!
¡encucntran algo que lea sugiere la presencia 
de criaturu extratcrrcstrea! Un antecedente de 
cstcpuaticmpolotencmosdcede 19S3,cuando 
R Percy Wilkins, un cartógrafo lunar retirado, 
dcsc:ubrió loqucparccc-un pucmefabricado 
por el hombre en la Luna. Fruk Edwards 
escribió IObrc esto en su libro Más Extrailo 
que la Ciencia ( 1 959) y l01 charlauncs de la 
ufologia no perdieron el tiempo para utilizarlo 
como evidencia de vida lunar. 
Donald Keyhoe, cnau libro La Conspiración 
de los Platillos Voladores (19SS)rcportó que 
el análisis espectroscópico ¡había identificado 
el mcul del puente! Cuando el astrónomo 
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Donald Menzel señaló que élnowxJíadisccnúr 
ningún puente, Keyhoc lo llamó "cómplice 
del ejército", colaborador de la vaata 
conspiración gubernamental para ocultar la 
verdad sobre los OVNI. (V éaac Los Misterios 
dela Luna, de JamesOberg, en la rcvista Fate 
de septiembre de 1 980). 
Aún hasta el ai\o de 1976, el creyente en los 
OVNI George R Leonard, aacguraba que los 
puentes en la Ltma esUnentrc lascaua "menos 
controvcrsiales que ac pueden encontrar en el 
satélite:" .  Pero, ¡Oh tragedia! . . .  Todos los 
pucntcs desaparecieron cuando salieron laa 
fotos tornadas por la Misión Apolo. Loa 
"puentes" no eran más que il111ioncs creada• 
por luces y sombras. Sin embargo, el mito de 
los puentes en la LIUia subsiste en la literatura 
extremista sobre los OVNI. 
Lo mismo ocurrió con las misteriosas espiras o 
torres en la Luna. Fotos de 1966 de la superficie 
l�U�armostraban objetos que proyectaban largas 
sombras. Los ovnílogos decidieron que tcndrian 
que ser naves cohete o antenas de radio -o lo 
que fuera, pero construidas por eláratcrrcltrcs· 
Una publicación IIOViética llamada Tecnologla 
y Juventud, publicó un artículo demencial 
acerca de las "espira•" en su número de mayo 
de 1968. Pcrolas cspirasrcsultaronacraimples 
pei\aiCOS. Sua largas sombraa aó1o eran efecto 
de la luz 10lar incidiendo en las rocas en 
ángulos muy bajos. 
Gcorge Lconard, en su libro En la Luna hay 
alguien más ( 1 976), llevó cate tipo de 
cspcculacionca a tal extremo que logró escribir 
uno de los libroa más chiat0101 que haya 
producido cualquier creyente en los OVNI. 
Lconard es astrónomo aficionado y oficial 
sanitariorctirado en Rockville, Maryland. Las 
fotos de la tuperficie lww, insillle, muestran 
loa bordes de loa crátcrca cortados por gi
ganlcleas máquinas, chorros de material del 
suelo lunar, arrojados por operaciones mineras 
y huellas de llantas de grandes vehículos. ' 'N o, 
nos e quienes son ' 'le dijo Lconard al periódico 
Midnight(feb 8 dc 1977) "nide dónde vienen 
ni cuál es su propósito. Pero si se que el 
gobierno oculta este descubrimiento al pueblo 
americano ' '. 
Lconard cita a un científico incógnito dc la 
NASA :  ' 'Muchas personas de muy alto nivel 
están asustadas ' '. El cree que los cláratcrrcs
trcl viven bajo el auclo y que los ailmos liUiafCS 
1011 ca���ados por sua actividades subterráneas 
en el uté1itc. ' 'La NASA simplemente le está 
mintiendo al pueblo estadounidense acerca 
de los OVNI'', agrcgópanMidnight. Sospecha 
que loa cxtratcrrcatrca están esperando 
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pacientemente para apOderarse de la Tierra, 
cuando n010tros 1101 volemos mútuamcnte .. 
Ver anomalías reconocibles en Marte ha sido 
algo común desde: que ac inventó cl tclescopio. 
Percival Lowell, el famosos astrónomo 
cstadounidcnsc, encontró la superficie: de Marte 
tan llena de canales que escribió tres libros 

[ERSPECTIV AJ 
describiendo cómo los marcianos, 
desesperadamente necesitados de agua, 
construyCnllllos canales pera acarrear el líquido 
desde las repones polares. Ahora, por supucato, 
sabemos que loa canales no eran más que 
invenciones de la imapnación de Lowell, ain 
que importara todo lo astrónomo experto que 
fuese. Desafortunadamente, cato no ha 
disuadido a peraonas, en apariencia inteligentes, 
de engai\arsc a sí mismas en forma similar. 
Aquí y allá, aparecen en Marte formaciones 
con catructuru en forma de parri lla 
"¿Fotografió la NASA las ruinas de una 

ciudad marciana antigua? ' 'pregunauntitular 
del peri�ico amarillista Nalional Enquirer, 
del 2S de octubre de 1977. Una foto de una 
región cercana al polo sur marciano mucatra 
una acric de formaciones cuadradas bautizada 
como "La ciudad inca" ya que ec parece un 
poco a una aldea indígena en Ninu. 
En 1977, el ingeniero electricista Vinc:ent Di 

Pietro encontró lUla foto de 1976 tomada por 
la 10nda Viking que orbitaba Marte. Al 
principio creyó que era un engallo. La fotognfia 
mostraba una gran formación de piedra 
sorprendentemente parecida a un rostro hu-

mano, más o menos de una milla de diámetro. 
La NASA había publicado la foto, poco después 
dctomarla enel 76, y los científicos planetarios 
enfatizaron que ac trataba de una formación 
natural. Di Pietro cree que no es así. El 
científico en computación Gregory Molenaar 
usó un rcforzamiento de imagen 
computarizado para explorar los detalles del 
rostro, y en 1982, Di Pietro y Molcnaar pu
blicaron un libro de 77 páginas titulado 
Detalles/nusuales de la SupeificieMarciana, 
con todos sus resultados. Los autores conceden 
que la cara bien pudo haber sido producida por 
la erosión, pero sospechan que no es así. 
Aacguran que el reforzamientocomputarizado 
de la imagen muestra un globo ocular en la 
cavidad de su "ojo derecho", con lUla pupila 
cerca del centro, y lo que parece ser 11112 
lágrima abajo del ojo. "Si esto es un objeto 
natural -escriben- la cantidad de detalles 
presentes hacen de la naturaleza algo 
bastante inteligente " 
Al oeste del rostro rOCOIO, a la sombra de una 
formación piramidal, hay un arreglo 
geométrico en forma de cuadricula, que sugiere 
una ciudad perdida, con una avenida que 
conduce hacia el rostro. Los escépticos han 
aci\alado que la supuesta pirámide es mucho 
más burda que multitud de pirámides que ac 
encuentran en formaciones rocosas naturales 
en Arizona. 
El propagandista máa importante de la noción 
de que una raza alienígena alguna vez floreció 
en Marte es el escritor Richard Hoagland. En 
un libro que le ha dadoconsidcrablcs ganancias, 
sostiene la versión del origen tecnológico de 
la formación rocosa con todo el apoyo de la 
revista OMN/. Ponuparte,la revista científica 
Discover ha ridiculizado las afumaciones de 
Hoagland, publicando otro punto en la 
superficie de Marte donde la topografia ac 
aacmeja a La Rana René, del programa de los 
Muppets. 
No subestimemos el analfabetismo científico 
del público. El Dr. Emil Gaverluk de Caro
lina del Norte, ahora recorre el país dando 
conferencias sobre la cara marciana. En un 
periódico de HendcriOIIVille, en su estado ( 16 
de febrero de 198S), ac reportó que el Dr. 
Gaverluk hablaría en la Primera Iglesia 
Bautista 10bn: "e/ significado del rostro 
gigantesco, las pirámides, y el láser de 
enorme ¡x:,tencia que se ha descubierto en 
Marte ' '  ¿Por qué csUn esas cosas en Marte? 
Todo ac explica en la Biblia, le dijo Gaverluk 
al colwnnista que lo entrevistó. 
El Dr. Gavcrluk fue identificado como 
"experto 



en ciencias de la comunicación y doctor en 
tecnología educativa " -lo que sea que eso 
signifique. Sus conferencias sobre ciencia y fe 
son patrocinadas por el organismo Servicio de 
Asambleas Escolares, de Chicago, Ill. El Dr. 
Gaverluk ilustra sus pláticas con dibujos con 
gis en un piurrón. Es miembro de laAsoc iac ión 
Americana para el Avance de la Ciencia y de 
la Sociedad de Investigación sobre la 
Creación. 

El gran rostro de piedra enseila una lección 
muy seria. Si se busca lo suficiente, en cualquier 
clase de acumulación caótica de datos, será 
fácil encontrar combinaciones de los mismoe 
que parezcan ser extraordinarias. Cada página 
de un libro con números aleatorios -usados 
para trabajos de estadística- contiene arreglos 
específicos, cuyo surgimiento seria 
extraordinariamente improbable si se 
especificara ese arreglo antes de generar caos 
números al azar. Cada mano de bridge que le 
haya tocado a uno, constituiría un milagro 
estupendo, si se hubiera especificado por escrito 
su confirmación •ntes de que el mazo de cartas 
se hubiera barajado. 
Basta con hacer que alguien cierre los ojos y 
hable durante 1 S minutos acerca de una escena 
imaginaría, para que otra persona encuentre 
relaciones asombrosas entre esa descripción y 
cualquier paisaje seleccionado al azar. Si se 
permite quc 1111 detective psíquico suelte durante 
una hora sus impresiones, o pistas imaginarias, 
acerca de un cadáver extraviado, resulta inevi
table que acierte en algunas coua, cuando el 
cuerpo sea finalmente encontrado. Si no se 
tiene una grabación de todo lo que le dijo a lo 
policía, entonces no se puede evaluar su 
exactitud. Los pocos aciertos de la adivina 
Jranne Dison se ven impresionantes, hasta 
que se examina una lista con las miles de 
escandalosas fallas que ha tenido. 
Si se hacen cientos de experimentos de 
percepción extrasensorial en todo el mundo, 
durante una cierta semana, y sólo 111105 pocos, 
los exitosos, se publican, las condiciones 
ord inarias del azar resultan ocultadas y 
adulteradas. J.B. Rhinr ae hizo famoso por su 
creencia de que las pruebas no exitous no 
valían la pena de ser reportadas y también se 
hizo notorio, dllf8nte su juventud, por encontrar 
arreglos significativos en los datos, en apoyo 
de correlaciones que el experimento original 
no pretendía encontrar. Hoy, algunos de los 
mejores parapsicólogos están al tanto de esas 
trampas estadísticas; pero la dificultad en 
comprenderlas permite que subeista Wl cierto 
bri llo de éxito en los resultados, tu 
ampliamente ponderados, obtenidos en los 

primeros ailos de ingenuidad de la 
parapsicología moderna. 
Veamos con más detenimiento el gran rostro 
de piedra en Marte. Gírese a continuación la 
imagen 90 grados en dirección de las ma
necillas del reloj; ¿Qué se ve? A la izquierda 
se aprecia el torso desnudo de una mujer, con 
todo y vello púbico, senos pequeilos y un 
ombligo Wl poquito fuera del centro. ¡Me 
sotprende que una imagen corno ésta sea 
publicada en revistas decentes! 

Notas: 

1 Gaveluk sacó lo del láser en Marte del 
párrafo inicial del artículo • • Láseres" deAiein 
Sonib, en la reviata National Geographic 
de marzo de 1984: "Cada mañana, en el 
suave resplandor de tonos coral de la aurora, 
un rayo láser amanece en Marte · ·. Sólo que 
se refería al hecho de que el bióxido de carbono 
en la atmósfera marciana actúa como 1111 láser, 
al absorber el infrarrojo del sol y al irradiar esa 
energía en toda la superficie marciana. 
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1 � Comunicados y Notas � 1 
Aclaración con respecto a un error en la entre,·ista de Vicente-Juan 

Ballester Olmos con Osear García 
Deseo comunicar a los interesados, que debido a la corr.:cción de estilo, un extracto de 
mi entrevista h.:cha con BaJkstrr Olmos publicada en el numero 1 de Perspectivas 
Ufológicas se modificó de un modo incorrecto. El extracto (pag. 46, renglón 26) donde 
se decía: · 'De los 86 informes que me ha enlregado w Fuerza Aérea Española sólo 
12 o 13 son bastante mteresantes . . . · · en realidad debió haber dicho . . .  · 'Por eso en los 
archivos oficiales con 66 casos sólo 12  o /3 son bastante interesantes . . . · ·. 
Desafortunadamente una errata provocó que se hablará de 86 lnfonnes cuando en 
realidad se apuntaban 66 y en la corrección de estilo ese fragmento se modificó de un 

modo incorrecto pero que comprendo fue absolutamente involuntario. 
En la entrevista que le hice a Ballester cuando él decía que · 'solo 12 o /3 son 
interesantes " se refería a que PO S IBLEMENTE UNOS POCO S SEAN 
INTERESANTES ya que con un cálculo mental deducía que quizás solo un reducido 
número de los catálogos ( ' '/2 O /3 · ) representan casos importantes. 
Por medio de eslss lineas, deseo brindarle una disculpa a Ballester por ese lamentable 
error que espero no vuelva ha ocurrir y ojalá que con esta aclaración quede claro que él 
nunca me "confrsó" que le habian rntrecado 86 1nfonnes.Oscar GareúL 
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Laampliameme leída sección 
' 'Outlook ' ' del número del r:::::;. •••••••••••••••••• 
domingo 1 7  de abril de 1994 

perdido toda nuestra 
capacidad de conocer un 
mundo que está más allá de 
los fisico. . .  Soy un puente 
entre estos dos mundos' ". 
Con las frecuentes 
apariciones de Mack en los 

PERSPECTNA del Washington Post incluye 
a grandes titulares un artículo 
del psiquiatra de Harvard 
John E. Mack con el titulo: 
"AL /EN RECKON!NG: 
Many Americans Claim 

����=���������������=����� principales programas de 
radio y TV para promover 

they 've Been Abducted by Extraterrestri
als, A Once-Skeptical Harvard Psychia
trist Believes Them " (AJUSTE DE 
CUENTAS EXTRATERRESTRE: Muchos 
A mericanos afirman haber sido 
secuestrado por extraterrestres, Un 
psiquiatra de Harvard, anteriormente 
escéptico, les cree ' )Sialgunodeloseditores 
del Post cree que hay al menos una 
oportunidad en un millón de que las 
abducciones OVNI ocurren realmente, uno 
esperaría que hubieran asignado un equipo 
de investigadores para investigar las 
afmnaciones de Mack -antes de publicar su 
artículo. El Post hubiera podido dar la 
historia a Robert Woodward, que 

por curiosear' '. 
En una de las sesiones, que tuvo lugar en un 
dormitorio de la casa de Mack, Basset le dijo 
a Mack que ella "recordaba" haber sido 
llevada a bordo de un platillo volador durante 
la crisis de los misiles, en donde vio al 
presidente Kennedy y el Premier 

TIME RETA LOS 

TRABAJOS ABDUCTORIOS 

DE JoHN MAcK • 
Por Philip J .  Klass 

Traducción: H�or Escobar S. 

desernpei\ó un papel clave en el desenmas-
caramiento del escándalo Watergate. Krushchev, ella se sentó en sus rodillas, le 

La revista Time si Jo hizo, un reportero puso los brazos alrededor del cuello y le dijo 

investigador ._fama Wlherth- investigó que la crisis se resolvería. "Al oír su historia, 

las afmnaciones de Mack. r.:::======:::::::::::::::::===;-J Mack se emocionó 

Poco más de una semana tanto que se des-

después de Ja publicación moronóenlacama", 

del artículo del Post, el según sei\ala Time. 

número del 2S de abril de Cuando Willwerth 

Time, proporcionó a sus reveló a Mack que 

lectores un análisis crítico Basset había in-

de dos páginas del modus ventado sus historias 

opermdi de Mack,titulado de abducción, 

"The Man from Outer "Mack declinó 

Space · · (El hombre del discutir el caso, 

espacio exterior). aunque comentó que 

El artículo de Time reveló tenía algunas dudas 

que uno de Jos de Time sobre su credi-

.. abducidos" con quien bilidad." 

había trabajado Mack _ l..=====::;:=======.! El artículo de Time 

Donna Basset- era en realidad una concluye: "La 

investigadora que se había infiltrado en su opinión de Mack con respecto al fenómeno 

"grupo de apoyo". De acuerdo con Time, OVNI refleja una posición filosófica que 

después de leer libros y artículo aDerca de rechaza las explicaciones científicas 

abducciones OVNI, Bassct pudo "recordar racionalesyapuestaporunaexlrailarealidad 

bajohipnosís susexperiencias infantilescon de la Nueva Era. 'No se por qué hay ese 

un ET amistoso llamado Jane, la que curó interés en buscar una explicación racional' 

sus manos después de que una vecina la dioe Mack. 'No se por qué la gente tiene 

quernóconchocolatecalienteparacastigarla tantoa problemas para aceptar el hecho de 
que está ocurriendo algo extral\o ... Hemos 
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su nuevo libro,Abduction: HumanEncoun
ter with Aliens. (Abducciones: encuentros 
humanos con Alienigenas), Mack está 
desplazando a su mentor, Budd Hopldns, 
como gurú del culto de los abducidos OVNI. 
Debido a que Mack es psiquiatra, anterior 
jefe del departamento de psiquiatría de 
Harvard, sus af11111aciones tienen mucho más 
peso que las de Hopkins quien es un artista 
profesional, e incluso que las del principal 
allegado de Hopkins, David Jacobs, 
profesor de historia en la Universidad de 
Temple. 
Aunque Mack reconoce que Hopkins lo 
introdujo en el mundo de las abducciones 
OVNI, y de que cada uno se refiere al otro 
como "mi buen amigo", sus relaciones se 
han deteriorado recientemente debido a sus 
puntos de vista filosóficamente distintos con 
respecto a las abducciones OVNI. Hopkins y 
Jacobs, de manera muy comprensible, 
consideran a las abducciones OVNI como 
eventos traumáticos y diabólicos, 
comparables a una violación. 
Mack acepta que las víctimas de abducción 
sufren lo que el llama "shock ontológico" 
en los que se pierde la realidad de sus encuen
tros. Sin embargo, como explica Mack en su 
artículo del Post, el resultado fmal "es el 
descubrimientodeunnuevoydistintosentido 
de su lugar en el diseño cósmico, uno que es 
más modesto, respetuoso y armonioso en 
relación con la Tierra y sus sistemas vivientes. 
Se experimenta un mayor sentido de lo 
sagrado del mundo natural junto con una 
profunda tristeza con respecto a la 
desesperanza de la crisis medioambiental de 
la Tierra''. En otras palabras, en resumen, 
MackparececreerquelasabduocionesOVNI 
son benéficas para quienes las 
"experimentan" · l1.r1' 
*Tomado de Skeptical /nquil'u, verano, 
1994. 



lfii Dossier 

13 1 Perspectivas Ufológicas, 3. 



Abstract:. Author reüws many UFO 
photographle hoaet trom 1909 to 1960. 
l'he explanatkln ofthenl lndude pboto 
........... . med� pleca of paper on 
....... · double npolhlon,etc:. Many of 
theee c:ases were c:onsldemt ,In Hs time, 
as verldk UFO photographles. 

Tenemos 2088 fotografias OVNI en nues-
Iros archivos y defmitivamente, ninguna de 
ellas es prueba de la visita de seres de otros 
mundos a nuestro planeta. Esas 2088 fotos 
se han ido publicando, a lo largo de los aflos, 
en diversos medios ufológicos. Calcula-
mos que existen alrededor de 4500 fotogra-
fias OVNI publicadas en boletines, revistas 
y libros de todo el mundo. Tal vez existan 
unas 500 más aún no publicadas. En reali-
dad los entusiastas de los OVNis toman sus 
fotos con el fm de verlas publicadas, por lo 
que tarde o temprano llegan a manos de los 
ufólogos. En casi SO aflos de historia oficial 
de los OVNis se han obtenido alrededor de 
5000 fotografiasen todo el mundo. Esto nos 
da un promedio de 100 fotografias por afio 
o casi una foto cada dos aflos por país. 
De una manera simple, las fotografias OVNI 
se pueden dividir en dos clases: las auténti-
cas y las trucadas. Es obvio que estas 
ultunas son aquellas en las que el fotógrafo 
nos quiere dar gato por liebre, truco por 
nave intergaláctica. En las primeras pode
mos encontrar fotografias de aviones en 
posiciones o circunstancias poco conven
cionales, nubes, objetos astronómicos, cen
tellas, reflejos internos de la cámara, fallas 
de la emulsión, etc. 
Sobre el asunto de las fotografias el Dr. J. 
Allen Hynek se expresó abundantemente 
en diversas ocasiones. Tomemos por ejem
plo sus conceptos vertidos en su The Hynek 
UFO Report y en una entrevista concedida 
a Contactos Extraterrestres (No. 38). Es
cribe Hynek: 
"En los archivos revelados del Proyecto 
Libro Azul hay cientos de fotograf/as de 
supuestos OVN/s, pero ni siquiera una que 
la Aviación haya aceptado admitir como 
prueba de que los OVN/s existen. Una 
fotografla. por supuesto, no es más que un 
informe sobre OVNI s. pero 1m otra forma. 
y al Igual que un Informe escrito, depende 
por completo de la credibilidad de quienes 

Septiembre 1 994 1 14 

,.  � 
La 

Historia 
Gráfica 
de los 

OVNis 
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FRAUDULENTOS 
1 90 9 - 1 9 60 

Pgr Luis Ruiz Noa:uez � A 
lo ofrecen ' '. 
' 'La mayor/a de las fotograflas que hay en 
los archivos de Libro Azul son. en efecto, 
obvias falsificaciones o errores de identifi
cación. Algunas se parecen notablemente 
a emparedados, sombreros defraile, tazas 
de té invertidas y platos y bandejas lanza
das al aire; nubes lenticulares, incubado
ras de poi/m con bombillas de luz o pelotas 
de Ping-Pong partidas pegadas debajo. y 
toda una multitud de otros objetos familia
res (y algunos no tan familiares). En mu
chos casos eso es exactamente lo que son: 
fotogrdflas de objetos familiares prepara
dos por falsarios para presentarlos como 
'platos voladores · de extrallo aspecto · ·. 
· 'En los archivos hay otras fotograflas que 
no son timos deliberados. Hay fotograflas 
reales de objetos reales. En muchos casos, 
sin embargo. los objetos reales fotografia
dos foeron aviones, globos, meteoros, es
trellas, imágenes superpuestas de la Luna, 
la lámpara de una sala de estar, faroles 

callejeros o faros de automóvil que el 
fotógrafo confundió sinceramente con 
OVN/s altomarse lafoto, o cuandoéstafue 
revelada y se 'descubrió · a los OVNÍs � .. 
"Si bien la A viación no pudo demostrar 
que todas las fotograflas de OVN!s recibi
das por ella eran falsas (estofoe particular
mente cierto respecto de las fotograflas 
tomadas por personal militar de servicio). 
sobreimpresiones, raspones o manchas 
qulmicas en los negativos, reflejos lumínicos 
de aves, globos, aviones u otros objetos, 
tampoco hubo nadie que pudiese demos
trar a satisfacción de la Fuerza Aérea que 
as fotograflas tomadas foesen algo foera 
de lo común . . .  " 
· 'Tengo cientos de fotograflas de discos 
diurnos. pero una fotografla no es mejor 
que la persona que la proporciona. Toda lo 
que se puede decir es que no se ha logrado 
probar que la fotografla sea falsa . . .  " 
En 1 976 la organización ufológicajapone
sa CBA lnternational publicó un estudio de 
1 28 fotografias de OVNis obtenidas en ese 
país (A Catalogue ofa//eged UFO pictures 
in Japan 1974-1976). En ténninos genera
les los resultados mostraron que la tercera 
parte de las fotografias eran fraudes, otra 
tercera parte eran O VIs (Objetos Voladores 
Identificados), una sexta parte se debían a 
fallas en la pellcula y/o defectos de revela
do y sólo 21 fotografias, la sexta parte, no 
se pudieron explicar en ténninos conven
cionales. Sin embargo, ese residuo podría 
tender a cero si consideramos que dicha 
organización es famosa por ser dirigida por 
un contactado (Matsumura) y que de 
entre las 21  fotografias "auténticas" se 
encontraban varias tomadas por él mismo. 
Un afio después WUilam H. Spaulding, 
director de la Ground Saucer Watch decla
rarla a la prensa (Phoenix Gazette, 30 de 
marzo de 1 977) que después de varios ai'los 
de haber analizado cientos de fotograflas de 
OVN1s(626), sólo 3 1  no tenían explicación 
aparente. Nuevamente aquí hay que hacer 
la observación que entre las fotografias 
"inexplicables" se encuentran las de 
McMinnville, Isla Trinidad y otras que, a lo 
largo de estas págiruis se verá que fueron 
trucadas o tienen una explicación racional. 
El finado James McDonald se acercó más 
a la verdad en el asunto de la evidencia 
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fotográfica de los OVNis ya que a su tre lo q�ente sucedió y lo que el 
criterio ninguna fotografia publicada hasta fotógrafo afuma que ocurrió. En ocasiones 
la fecha ha sido objeto de suficientes veri- se puede encontrar la verdad cuando, al 
ficaciones como para poder clasificarla entrevistar al testigo, éste olvida detalles 
como auténtica. importantes, se niega a prestar los negati-
Para Ralph Rankow, asesor fotográfico vos con fines de estudio o, peor aún, trata 
del NI CAP, las fotografias OVNI no son de vender sus fotografias, lo que significa, 
pruebas concluyentes ya que es práctica- con toda seguridad, que la foto es trucada 
mente imposible probar su autenticidad, y (saludosaAmaueyRiverayCarloiDlaz). 
en cambio un La mayoría de la gente 
trucajesbestan- f"iilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiim�;¡;;;;::::::=:=:==jl que truca fotografías 
te sencillo de OVNinotienelosconoci-
realizar. En el mientos fotográficos ni 
capítulo VII de ufológicos, ni cuenta con 
The UFO el equipo adecuado para 
Evidence es- hacer una foto más o me-

"La mejor manera de realizar el análisis 
técnico del material fotográfico es supo
ner, a priori, que las fotografías han sido 
trucadas e ir analizando, alternativamen
te, todos los posibles métodos que pudie
ron haber sido utilizados para ello. Las 
técnicas de trucaje fotográfico son mu
chas, las hay simples y burdas pero tam
bién las hay sumamente sofisticadas". 
Posteriormente analizan, una a una, las 
diversas técnicas para trucar una fotogra
fia. A contiwación, guiados por Ronooroni 
y Álvarez describiremos esas técnicas. 1 FOTOMONTAJE 

cribe que: nos aceptable. Sin embar- Cuando el analista fotográfico encuentra 
"Ninguna fo- go, existen algunos im- que una foto tiene una mala definición de 
tografta puede postores que pueden ama- foco, alto contraste y gran tamaño de gra-
a e e p t a r s e ftar una placa para con- no, con toda seguridad se trata de un 
como prueba fundir y hasta llegar a en- fotomontaje. R y A describen un método 
de la realidad gañar al analista más ex- engorroso y costoso para obtener este tipo 
de un objeto volador no identificado sin la perimentado. No obstante, con el análisis de trucos: a) fotografiar un paisaje, b) 
existencia de un testigo de colfjianza que la computarizado estos fraudes son cada vez fotografiar una maqueta de OVNL e) im-
avale' ' . Es decir, una fotografia de OVNI menos frecuentes, ya que es relativamente primir ambas fotos en papel color o blanco 
serátanconfiablecomoconfiableseaquien más fácil descubrirel truco. Es ésta una de y negro, d) recortar el OVNI de "b" y 
la haya obtenido. Todo documento foto- las razones por la que los ufólatras se han pegarloen la impresiónde"a", e)haceruna 
gráfico debe serevaluado teniendomuyen dirigido a utilizar los camcorders en su nueva impresión del conjunto en filme 
cuenta la personalidad del testigo, las búsqueda de la elaboración de pruebas blanco y negro, negativo color o película 
circunstancias en que ocurrió el hecho, la ufológicas. Las técnicas de videograba- reversible. 
existencia de otros testisos, la calidad de ción aún no son bien comprendidas por la Este procedimiento no está al alcance de 
los mismos y su relación con el fotógrafo, mayoría de las penonas, lo que ha dado pié todos, ya que se requiere de cono-cimien-
etc. También hay que determinar en qué a que tipos sin eSCIÚpulos r;::===========:::::============� tos foto-
condiciones fueron tomadas las fotos, qué (saludos Mausún) hagan gráficos y el 
tipo de cámara se usó, la velocidad de el grannegocio mostrando uso de equi-
obturación, el diafragma usado, la marca y videos de planetas y glo- pos y materia-
la sensibilidad de la película y cualquier bos, engallando a la gente les costosos. 
otro detalle técnico de importancia, ya que al afumar que son las por- Hay un méto-
la fotografia fija permite realizar trucos tentosas naves extraterres- do más econó-
casi perfectos que ponen en serios aprietos tres venidas de las mico ymenos 
a los técnicos en la materia. Es necesario, Pléyades. En su momento engorroso: ro-
entonces, además del aspecto técnico, cuan- nos ocuparemos del análi- tografiar "a" y 
do se analizan fotografias de presuntos sis de los videos de OVNis, "b" con pelí-
OVNis, considerarotrosaspectosqueayu- por ahora nuestro tema es Foto Tientsin culadiapositi-
den a llegar a una conclusión de la auten- exclusivamente el de la __ n (transpa-
ticidad o falsedad de las mismas. fotografia fija. rencia), superponerlas y hacer una copia 
Una simple fotografia trucada de un OVNI No hay duda de que el mejor libro sobre el con el auxilio de un fuelle de extensión o de 
no siempre es identificable como tal, pero asunto que nos ocupa que se ha escrito en lentillas de aproximación o con película 
es más tlcil detectar el fraude en una serie espúlol, es el de los investigadores argenti- reversible. Existe todavía otro método más 
de fotografias. A menos que el testigo nos Guillermo Roncoronl y Gultavo sencillo y barato: proyectar las diapositivas 
tenga buenos conocimientos de fotografia Álvara (Los OVN!y laevidenciafotográ- en una p111talla blanca y sacar una nueva 
y haga el truco cuidadosamente, un análisis ji ca). En la primera parte de su libro escri- foto. 
fotogramétrico revelará discrepancias en- ben: En todos estos procedimi'bntos, como diji-
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mos al principio, se produce una diferencia ticil, ya que estas címaru dan foco a más 
en la densidad del grano entre el paisaje y DOBLE EXPOSICIÓN de O. 7 o 1 . 5  metros. Sin embargo, como su 
el OVNI, lo que puede descubrirse con un óptica es de mala calidad, producen aberra-
análisis microscópico. Si el paisaje sale sobrepuesto, mientras que ciones cromáticas y falta de defmición, lo 
En las fotografias en color y en las diapo- el objeto se ve níti-

r;;:::=============;, 
que ayuda a descu-

sitivas (y en menor grado en la película do, se trata de una brirel trucoyaquela 
blancoynegro) aparcceriun aumentoenel doble exposición calidad de la foto-
contraste, acompallado de una pobre defi- (aunque la léalica no grafla es directamen-
níción. Lo anterior se debe a que la imagen se siguió rigurosa- te proporcional a la 
fmal debió atravesar al menos tres ópticas. mente). Hasta el ad- calidad de la cáma-
Una buena defmición de foco, idéntica venimiento de las .. ra. Porotra parte, las 
para todos los elementos, implica que la computadoras este cámaru de foco va-
imagen ha pasado por una sola óptica, trucoerael másdifi- riable deben regu-
aunque esto también depende del tipo de cilde descubrir, si se larseen funciónde la 
cámara utilizada, por lo que siempre es hacía bien. El dis1anciadelobjeto a 
necesario contar con este dato y de prefe- procedimiento co- fotografiar y el obje-
rencia conocer el rr============:=:::===;:r rrecto es el tivo de la cámara, lo 
tipo de cámara. siguiente: que hace más dificil 
Roncoroni y a) se fotografia un paisaje, hacer el truco. 
Álv.-cz concluyen b) sin correr la película se capta un Para determinar si el fotógn.fo utilizó esta 
este apartado con objeto luminoso sobre fondo negro. t6cnica es necesario contar con los datos 
el siguiente párra- Porloregularcualquierfoto, diurna t6cnicos de la cámara para poder calcular 
fo: o nocturna, de un OVNI luminoso la relaeión foco-diafragma-dis1ancia y con • 'Otro elemento pudo haberse hecho por éste mé� eUadeD1ninareltamallodelvidrio. Álvarez 
que deberá tener- do. Sin embargo algwJOS detalles yRoncoroni danUDejemplodeéstetipode 
se en cuenta. en nos pueden llevar a descubrir la cAiculos: "Supongamos que lafotografia 
relación con un verdad. En primer lugar el fotógra- ha sido tomada utilizando una cámara 
probable montaje fo debe colocar su OVNI en el lugar Asahi Pentax Spotmatic provista de un 
fotográfico, es la adecuado de la primera toma, cosa objetivo normal de 50 mm. Takumar. El 
iluminación del queimplica algunadificultad. Afor- diafragma mínimo que este objetivo nos 
objeto y paisaje. tunadamente casi todas las cámaru permite es f 16. Supongamos que la foto-
Aunque es muy :===���:=====� fologlificas de 35 mm. modernas grafiafue obtenidautilizando esta apertu-
lógico suponer no son aptas para lw:er este tipo de radiafragmálica. Paraque, tanto el objeto 
que quien se haya trucos. como el paisaje, tengan una buena deftni-
tomado tanto trabajo para trucar la foto- ,-----------, ¡-;;:::==========::;, ción de foco, el vi-
grafia. también habrá tenido especial cui- PAPELES PEGADOS drio (acrllico o ce-
dado en lo que se refiere a las condiciones SOBRE UN VIDRIO luloide transparen-
de iluminación de la maqueta. de manera .A,. te) debió haberse 
que éstas coincidan con las del paisaje, es Cuando el paisaje o el OVNI situado aproxima-
extremadamente dificil que haya logrado están fuera de foco, lo más clamen te a unos 5 m. 
chtplicarlas exactamente. Esto es particu- probable es que la foto se De acuerdo con el 
larmente importante en el caso de se- haya hecho aplicando este campode cobertura 
cuencias fotográficas, ya que al cambiar viejo truco ufológico. Por su que nos permite el 
la posición del OVNJ respecto del Sol IICilCilfez es el método más objetivo descrito y 
consecuentemente debe modificarse la aplicado, pero es el más ticil �==;;::;=;:::;:==::::;:==� utilizando la fórmu-
disposición de las áreas iluminadas del de descubrir. la : 
objeto' ' .  La forma de hacer el truco es .._ ___ '"T'"_...;;.. ____ ..,� 
Con las buenu técnicas de Wlisis elcc- como explica el titulo de este apartado: 
tr6nico por computadora este tipo de fallas simplemente se pega UD pedazo de papel en 
en la ilwninación de la maqueta son muy forma de platillo, sobre una ventana o UD 
tkiles de detectar. plástico transparente. Si la foto se toma con 

una cámara de foco fijo (por lo regular 
cámaru ccon6micas) el truco ICri más 
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MAQUETA LANZADA 

AL AIRE 

comprobaremos que el vidrio u otro sopor
te debió haber tenido no menos de 8 m de 
ancho por 5 m de alto para que sus bordes 
no aparecieran en el fotograma. Esto hace 
sumamente improbable la utilización del 
procedimiento antes Roncoroni Y Álvarez nos dan una forma 
descrito para trucar rr=====::::;::::;;::::;::;;;;��::::;;;;-, de determinar este 
la instantánea". tipo de trucos: 
Hay que recordar "Cualquiera que 

que el diafragma, alguna vez haya 

además de graduar arrojado un objeto 

la luz que pasa a la circular al aire ha-

cámara, controla la brá notado que no 

profundidad decam- adopta una posi-

po, es decir, el espa- ción horizontal, 

cio que aparece co- sino inclinada. Si 

rrectamente enfoca-
se traza una línea 

do, por lo que si se Foto Fregnale prolongando el eje 

cierra(digamosa1 16 horizontal del oh-

que el objeto que aparece en la fato es muy 
pequeiio y por lo tanto, una maqueta. 

RETOQUES 1 
Huta el fotógrafo menos experto se da 
cuenta de este truco y sin embargo, existen 
fotos de OVNis obtenidu de esta manera. 
Los retoques son ticilrnente apreciables ya 
q�e sus bordes son irregulares y son apre
ctables a simple vista en la emulsión del 
filme. 
Existen otras formas de obtener una foto
grafía OVNI pero de ellas nos ocuparemos 
en otro articulo de esta serie. 
Para ftnalizar esta introducción e iniciar el 
análisis de lu fotografías, queremos acla
rar que es nuestra intención pasar lista, una 
por una, a tu 2088 fotos que se encuentran 

o 22), hay menos peligro de que el objeto jeto,yquepaseporel 

salga desenfocado, aun a cos1a de que pase borde inclinado ha- ¡¡:::=.;,:=::=:==============:::::1 en nuestros archi-

menos luz. Por otro lado, la velocidad del cia el suelo, esta lí- ;.,.:_ .,, . :. · . . . vos (más las que se 

ob�or. que también gradúa el paso de la nea indicará la posi- "'.:��_ :_.:_-.:.: __ : •. ,�.-:_. i��---�·.···::·: vayan acumulando 

luz, mtde en concreto el tiempo en que está cióndelindividuoque +_ � - : • a lo largo del tiem-

expuesta la película, por lo que si se usa una a"ojó el objeto. De 
.,. po en que vean la 

vel�i� alta, ademásde pasar menos luz, a/lí laimportanciade · :  · .· · luzestosarticulos). 

se dtsmmuye el peligro de que la foto que la fotografia 
.�- Desde aquí desea-

resulte movida. muestre puntos de 
:- '"' moshaccruna aten-

reforencia. :, ¡..t.' ta y formal invita-
Supongamos que el 

_ �.':;:\��- ción aaquellosuf� 
MODELO COLGADO 

DE UN HILO objeto está inclinado 
logos que estén in-

mostrando su base. y Ampliación de la foto Fregnale tcresados en hacer 

Es claro el concepto por lo que no es que la línea que pro-
un trabajo similar 

necesario explicar la r::===========:!::====:;:::======::;-, longa su eje hori-
en lo que respecta a tu fotografias OVNI 

técnica. En este cuo 1 1  zontal, perpendicu-
de sus países de origen. La intención es 

se aplica todo lo larmente al hori-
conseguir el catálogo más completo en lo 

mencionado en el zonte, toque el sue-
que respecta a las explicaciones racionales 

apartado anterior, lo en un punto visi-
de las supuestas "evidenciu fotográficu 

aunque deben aña- ble en la fotogra-
del fenómeno OVNI". 

dirse las precaucio- fia; en este caso 

nes del fotógrafo podremosasegurar 

para evitar que el hilo con relativa segu-

se vea en la fotogra- ridad que el objeto 

fía, lo cual puede dar ====;;;;;;;=§��������� fotografiado no es 

encuadres poco na- r· una maqueta arro-

turales. jado al aire". 

Una forma de evitar que aparezca el hilo es El conocer - los da-
sobreexponer la placa o retocar el negativo toll técnicos de la fotografía, compararlos 
(en cuo de película blanco y negro). Tam- con lo declarado por el testigo, una inves
bién se puede tomar la foto con el Sol a la tigación de campo y el uso de la trigono
espalda. Sin embargo, cualesquiera que metría nos podrán ayudar a determinar el 
sean las precauciones del fotógrafo, un tamafto de la maqueta. Por ejemplo, su
buen analista lu descubrirá. pongamos que una cámara logre foco a S 

m con el menor diafragma, eso implicaría 

1.- FOTO DROBAK 
Una de tu primeras fotos que se conoce es 
la obtenida en el puerto de Drobak, Norue
ga, el 23 o 27 de julio de 1909. No se 
� más datos de la fotografía (autor, 
tipo de cámara, etc.) El objeto se ve mucho 
más nitido que los contornos. La cuita del 
primer plano es menos nitida que ei objeto, 
por lo que podemos suponer una superche
ría de algún ufólogo contemporáneo para 
validar el fenómeno OVNI con fotos truca
das. 
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l.-FOTO TIENTSIN 
Al parecer la primera fotografia de un • '[ay 
dea" (platillo volador) tomada en China es 
la presente en la que se observa un objeto 
volando a media calle de la ciudad de 
Tientsin, en la provincia de Hopeh, China 
continental. La instantánea fue comeguida 
porunfotógrafoambulanteen 1 94 1  o 1942 
y llegó a occidente a través del investigador 
japonés Peter Tomlkawa quien la pro
porcionó al mayor retirado Colnum von 
Kevkzky, director del ICUFON. La histo
ria de la imagen es la siguiente: 
' 'El estudiante de sf!JCilndaria KokhKB,u. 
del distrito de Gunma. descubrió la foto 
cuando estaba reorganizando sus álbu
mes de fotos, poco después de la muerte de 
su padre. El cree que el objeto no identifi
cado fue captado en la ciudad de Tientsin. 
En aquellas fechas, al parecer, hubo infor
mes de un grupo de cientificos chinos que 
hablan observado un OVNI en la provin
cia de Hopeh durante el transcurso de un 
expedición. Existen informes no confirma
dos de que las foerzas del EJército de 
Liberación de China vieron igualmente la 
nave no identificada durante unas manio
bras en la citada región de Hopeh". 
La bisloria es demuiado rebuscada y por 
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lo tanto increible. En primer lugar, ¿que iba 
a estar haciendo un fotógrafo japonés. en 
plena Segunda Guerra Mundial y con el 
Ejército Rojo haciendo maniobras en 
Hopeh? Todos conocemos la xenofobia 
existente entre chinos y japoneses por lo 
que debemos suponer que ese era el lugar 
más insegw'o para un fotógrafo japonés 
que, por otra parte, deberla estar prestando 

sus servicios para repeler la agresión de .los 
americanos. 
Además, los nombres de tu ciudades, 
regiOOO$ y personajes involucrados en esta 
historia suenan orientales pero ¿realmente 
lo 1011?. Finalmente, la defmición de la 
fotografia deja mucho que desear. Se pue
de aducir que es una foto antigua y por eso 

tiene mala defmición. Sin embargo, recor
demos que el autor de la toma era un 
fotógrafo profesional quedificilmente pudo 
haber hecho un trabajo de tan mala calidad. 
De aquí surge una sospecha. Recordemos 
que el que publicó la fotografia fue el 
mayor von Keviczky , un reconocido faná
tico de los OVNisque, además, es fotógra
fo profesional. ¿Tendrá algo que ver con la 
mala defmición de la fotografia? 
Para fmalizar observemos al muchacho de 
la parte inferior derocha que algunos ufó
logos afirman que está seftalando el OVNI 
(nadie más parece pen:atarse del objeto) 
¿Se tratará de un nillo manejando un come
ta? 

3.-FOTO MARGEN 
Una extrafta coincidencia es la que se 
presenta entre la fotografia tomada por 
Dean Margen el 23 de abril de 1950 en 
Red Bud (lllinois) y la obtenida por George 
Stock el 29 de julio de 1952 en Pusaic 
Nueva Jersey. El parecido de los OVN!s e� 
uombroso: la base discoidal y el domo son 
idénticos y huta el mismo ángulo de la 
toma es similar. ¿Se trata del mismo OVNI? 
De la primera toma sabemos que fue obte
nida por Margen (fotógrafo aficionado) en 
un claro del bosque Red Bud. Mientras 
caminaba, observó una sombra que lo cu
bria. Al voltear hacia arriba . . .  
' '  . . .  a una altura de no más de 7 m flotaba 
directamente sobre mi la poderosa parte 
metálica inferior de una máquina con 
forma de disco circular, que se encontraba 
silenciosamente suspendida en el aire de 
modo inexplicable. Su tamaFio era dificil 
de estimar. Con mucha lentitud el objeto 
comenzó a apartarse en dirección hacia el 
sur. Tanto su parte superior como la infe
rior tenlan un abombamiento convexo. En 
su parte superior se podia apreciar una 
cúpula hemisforica roja. Después de que 
el objeto se hubiese detenido por unos 
segundos durante su lento vuelo, abrl mi 
cámara. centré el objeto en el visor y 
disparé. Un poco más tarde la máquina se 
volvió a poner en movimiento silenciosa
mente. De repente se desplazó silbando 
hacia arriba y desapareció por el horizon
te en unos segundos. Eran exactamente las 
15:38 horas". 



-· 

La iluminación del objeto no corresponde 
a la del árbol que se encuentra abajo a su 

lli Dossier 

Fotos Roma-1 95 3 
derecha. El Sol ilumina al OVNI desde la muchas ocasiones dentro de la historia de 

derecha y al árbol desde la izquierda. Se losOVNis, la foto se sacódecontcxto (una 

trata, pues, de un fi'aude. Hasla en esto simple ilustración para un articulo) y se le 

tambiéncoincidecon la fotografiade Stock tomó corno auténtica. Se dijo que había 

que fue declarada fraude por el mismo sido tomada en Patterson, Nueva Jersey, a 

NICAP, una de las principios de 195 1 .  
primeras sociedades .--------.1.....:-�------, 
pro-ovrú fundadas en 
los Estados Urúdos. 

4.-FOTO 

-.�· ·.· .. :/·· ·  
-· · . .• 

. .. .  . . .• 
.. ..  . 

un "disco" para luego tomar una fotogra
fla. 

6.-FOTO "FREGNALE" 
Viernes 1 8  de julio de 1952,. 1 8:00. Sobre 
el lago Chouvet, en el departamento Puy
de-Dome, el Ingeniero Frepude, experto 
fotógrafo, observa, en la lejanía un disco 

volante despla
zándose en línea · recta desde el t»
roeste. La altura 
es de mil metros. 
Fregnale prepara 
su cámara foto
gráfica y dispara 
en cuatro ocasio
nes. Esa es, al 

PATTERSON 
En 1 95 1 ya se había 
extendido la plaga de 
los platillos volado
res. Diversas publi-
caciones daban cabi- �������������� !====:::===:;:==:::=====� menos, la histo-

da en sus páginas a ....._ ______ r-.....;;;.._ ___ __, ....._ _____ r---------' ria que contó el 
ingeniero. relatos y reportes so-

bre marcianos. Desafortunadamente no se 
contaba aún con fotograflas para ilustrar 
esas notas. Fue asl que algunos periodistas 
optaron por "fabricar" fotos para acorn
peftar sus artlculos. 
Una de las primeras es aquella en la que 
aparecen dos jóvenes observando los 
movimientos de tres discos voladores. El 
tipo más cercano a la cámara seftala con el 
Indico de su mano derecha a los discos. Si 
se es un poco curioso se puede comprobar 
que la dirección del indico no coincide con 
la situación real de los �etos. 
Corno, posteriormente, ocurrirla en otras 

S.-FOTO MARQUANDT 
Esemismo afto, 1951, e123 de noviembre, 
M. Guy F. Marquanclt, de Riverside, 
Califorrúa, tomó la foto "de un extrallo 
diiCO plateado''. 
La fotografla se sigue tomando corno au
téntic,t, a pesar de que el propio Marquandt, 
posteriormente, declaró que la había truca
do lanzando al aire uno de los tapones de 
llanta de su Ford modelo 1937. A 
Marquandt tal vez nunca se le conozca 
corno el inventor del fresbee, pero si se le 
recordará corno el primero en lanzar al aire 

Tiempo después, Plen-e Guirtn analiza 
las fotografw y las declara auténticas; 
encuentra una pequefta estructura en la 
parte inferior, • 'la cual se encontraba liem
pre exactamente en dirección opuesta a la 
del vuelo". 
La verdad fue bien diferente. Un estudiante 
de Toulousehizo las fotografiasdel platillo 
que previamente había construido con dos 
sartenes (fue precisamente el asa de uno de 
los sartenes lo que maravilló a Guérin). 
Entregó sus fotos a un profesional (el ingc
rúcro Fregnale) para su procesamiento y 
éstequedómuyimpresionadoal finalizarel 
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revelado del negativo. Tanto así que, bajo 
un pretexto cualquiera, el profesional se 
apropió de la foto y la revendió corno 
verdadera a los periódicos. Nuestro estu
diante se cansó de rec:lllllllll"y de demmciar 
clenglfto, ¡jlmúlalbo1Bngunarec:1ificaciát 
al respecto! 

7.-FOTO STOCK 
Siguiendo <Xllllas coincidencias ... George 
J. Stock, lmlbic!n fotógrafo aficionado, 
<XlllSiguió una serie de fotografias (una de 
ellas muy parecida a la de Margen) el 19, 
28 o 29 de julio de 1952 (los ufólogos no 
se han puesto de acuerdo en cuanto a la 
fec:ha). 
El objeto, de color gris -de KUerdo <Xlll 
Stock- poseía una cúpula convexa y per
maneció suspendido sobre el jardín de su 
casa duran1e un mínuto, aproximadanlen
te. Estaba corno a 200 m y tenía unos 12m 
de diámetro, declaró Stock. El joven logró 
tomar una secuencia de 6 fotografias en 
presencia de su amigo Jehn Rlley y luego 
ambos corrieron al periódico local o&e
ciendo las fotografias. 
Tiempo después Stock afinnaria (copim
do literalmente el relato de w-.... A. 
Rhoda, quien babía 1omado la foto de un 
OVNI el 7 de julio de 1947 y de la cual 
bablaremos en olro artículo) que un mis1c
rioso agente gubernamental de la Oficina 
de Investipción Científica( sic) le pidió los 
negalivos y los hizo perdedizos. Como 
Mdie se tngó la historia, ya que no existe 
ninguna Oficina de Investigación Cientifi
ca, y como, además, a Stock le c:oovaúa 
mú cornercializu" sus fotos, las mismas 
apu-eciemn nuewmente. Las fotografias 
fueron analizad" por los expertos ufólo... 
gos de la NICAP, quienes las declanrian 
ftaude fotoglifico. 

8.-FOTO COREA 5l 
Ese misnolftocirculóuna fotowafiadeun 
OVNI r.briclldo<Xlllcartulina y una cúpula 
de mica plú1ica. La foto fue tomada a 
lravés de una ventana. Los coo1omos del 
objeto se ven perfec1amente detiniclos (por 
est1r fabricados <Xlll cartulína y est1r cerca 
de la CÚDinl) en 11nto el en1orno se ve 
borrosoyfueradefoc:o. El mismo efecto se 
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produce, aunque menos acentuado por la 
mica del domo. 
La historia de la fotografia (tantbién ínven
tada)dice que fue tomada en Corea del Sur 
por un marine desde un avión en welo. La 
verdad es que la foto fue comercializada 
poreiDr. W. GonlonAIImensu película 
Overlords ofthe UFO. 

9.-FOTOS ROBERTS 

El primer maussanita (o vigilante) de la 
historia fue el americano Aupst C. 
Rolterts En ese entmces no se CClldllba 
<Xlll camcorders, pero Roberlsoficcía sus 
"fotos OVNI de la semana" obtenidas 
durante la gran oleada que iDic:iaria 
� a Mausán), durmte el 
eclipse (de la nzón) del 24 de junio de 
1947. 
En la m.adrupda (O horas 1 1  mimrtos) del 
28 de julio de 1952, August y J-

Lyden seenconlrabanenSkywatch Tower, 
corno buenos vigilantes, observando los 
tejados de la ciudad de New York, cuando 
de pronto observaron un misterioso y bri
llante OVNI. Al día siguiente mostró dos 
fotografias cornplelmlente distintas. En 
una de ellas aparece un objeto discoidal 
que, luego de ser analizado, resultó un 
reflejo en la lente (lens fiare). En la olra se 
observa una mancha blanquecina sín nin
guna forma defmida. 
Dfas después, en noviembre, el mismo 
Roberls mostrarla una tercera toma, obte
nida, según él, en los cielos de Nueva 
Jersey. Para obtener esta foto, Roberts dejó 
abierto el objelivo durante algunos mínutos 
(y luego, afladiriamos nosotros, se colocó 
&ente a él y comenzó a hacer movimientos 
aleatorios <Xlll una linterna). 

10.-FOTO SAN FRANCISCO 1952 
Una doble exposición de un tapón de llanta 
fue la técnica u1ilizada para obtener la 
fotografia del OVNI que sobrevoló San 
Francisco en octubre de 1952. Cuatro aflos 
después aparecería una segunda toma del 
mismo objeto. Esta vez el fotógrafo afinó 
la técnica y obtuvo un objeto más nftido. La 
folografía se ha hecho clásica. 

1 1.-FOTO MUSKOGEE 
Tal vez el autor de la toma de Muskogee, 
Oldahoma pensó que si Adamskl fotogra
fió una heladera volante, ¿porqué no tomar 
una tetera volante? Efeclivamente, eso es 
lo que puece el objeto fotografiado en el 
vennode 1953. Tal forma no tiene absolu
tamente nada de aerodinámica y con segu
ridad los extraterrestres no se arriesgarían 
a wlar en una nave <Xlll este disefto. 

12.-FOTO ROMA S3 
Unasecuenciade3 fotos OVNI publicadas 
por primera vez en JI Giomak di Italia es 
la que mueslra varias formaciones de 
OVNis volando sobre la Pllza de San 
Pedro en Roma, en la Navidad de 1953. La 
múconocida es aquella en la que se ve una 
pareja (el hombre y la mujer del exlremo 
inferior derecho que observm una forma
ción de OVNis en forma de auz). Poco 
después se diria en el periódico que las 



fotos fueron publicadas para demostrar 
"cómo todas las fotos existentes de pre
suntos OVNls son trucadas". 

G Dossier 
rentado dos días antes (el 13 de mayo) una que volaba sobre Union Square. Se movía 
cámara tipo reflex por $1 .25 y había corn- muy rápido. Obviamente -suponemos-, lo 
prado dos rollos de película. Cuando el pilotaba un experimentado extraterrestre 
caso fue investigado por el ATIC (caso que conocía perfectamente las regulacio-

13.-FOTO FRANCIA 53 3543 LibroAzul) se le cuestionó sobre esta nespoliciacas queimpiden elvuelorasante 
Poco se sabe de 

'liiiiiiliiiiiiliiiiliiaiiiiiiBiiiiirn;w;��rrrzX?i=.i�aiiliiiiiiilamir.F�rn¡;:;;-¡ sobre Union 
Square, 

ya 
esta secuencia de 1 1  que se mantenía sobre el 
tres fotografias. Al limite legal. Era un piloto 
parecer fue obte- disciplinado . . .  
nida en los prime- Siegmond, quien había 
ros meses de 1953 prestado servicios entre 
en Francia.Losex- 1943 y 1 945 corno arti-
pertos del Blue llero en el batallón 
Book las declara- antiaéreo en Inglaterra, 
ron "trucos". Al tomó las cinco fotos. 
parecer se trata de Luego, galantemente, 
una pequefta ma- ayudó a bajar las esca-
queta lanzada al aire. Note la diferente leras a la señorita Bouiller y se dirigió a la 
defmición entre el objeto y los contornos. farmacia para que le revelaran el rollo. 

14.-FOTO HALL 
Otra foto de un tapón de llanta, muy pare
cida a la de Marquandt (ver m!s arriba) fue 
la obtenida por W. D. R. Hall, granjero de 
Queensland, Australia, en 1954. Las fotos 
fueron guardadas durante 1 1  aftos hasta 
que expertos norteamericanos las analiza
ron. Lo anterior, según el reportaje apare
cidoel l 2 de abril de 1 965 en TheNews. El 

Los reporteros del W-T & Sun mostraron 
las fotos a la señora Marpret Rlgberg. 
presidenta del Flying Saucer News Club y 
duefta de una libreria en el l 597 de la Third 
Ave., en la que vendía libros de ocultismo 
y espiritualismo, quien declaró: "No son 
las primeras fotos de OVNI s que veo. Hay 
un hombre en Nueva JeNey que tiene 
algunas. Las vende a $1 cada una". 

OVNI sobrevuela un rebafto de ovejas que "casualidad' '. Su coartada fue que inten-
La foto es un fraude. Nótese que el OVNI 
está fuera de foco, mientras que los edifi
cios presentan una mejor defmición. Se 
trata de una maqueta colgada de un hilo. 

no parecen inmutarse. Algunos ufólogos taba sacar fotos de una amiga fiwK;esa, la 
bautizaron al objeto corno "el tanque de señorita Jeannlne Boulller, que trabajaba 
petróleo volador'·. En realidad se trata de en la oficina de turismo de la Embajada 
otra foto de la mis- Francesa (no se localizó a nadie con ese 16.-FOTO MUYLDERMANNS 
m a secuencia de ¡----;--e-::-:;:-::::::;:;;;;:�¡¡:;;:;:;:;:::::¡:;:==;;::::;:===::::::::::::�::::::====;, El 5 de junio de 1 955, 
Marquandt. cerca de Namur, Bélgi

ca, un fotógrafo apelli-
15.-FOTO dado Muyldei1IWIDI 

SIEGMOND obtuvo una serie de 3 
El 18 de mayo de fotogratias que se han 
1 9 5 5  el seftor etiquetadocorno autén-
W a r r e n ticas por lo que a conti-
Siegrnond se pre- nuación vamos a expo-
sentó en las ofici- ner. 
nas del periódico ��������Fc=���i:t���¡;�=J������� En la segunda foto se 
World Telegram an�

_
Sun tratando de ven- observa una "estela de .condensación" 

deruna serie de 5 fotogratiasque, supuesta- producida, normalmente, por la formación 
mente, había tomado el domingo 1 S de nombre). de vapor de agua generada por la cornbus-

mayo desde la azoteadeledificiodedepar- Siguiendoconel relatodeljoventécnico en tión del carburante de los aviones. De 

tamentos en donde vivía. Las fotos fueron televisión . . .  Como a las 4 P.M. estaban en acuerdo a un meteorólogo profesional que 
publicadas en el World Telegram andSun el techo de su apartamento de la 7 W. 1 5th examinó las fotos (del que nWJca se dio el 
el 23 de mayo. St. cuando, repentinamente, la señorita nombre, por lo que resulta sospechoso) 
Curiosamente el señor Siegmond había Bouiller gritó señalando un extrafto objeto una de tales estelas no se for¡na por debajo 
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de los 1 ,500 m, es decir, por debajo del 
''nivel Mintra'' .  Si suponemos que la este
la de condensación que se ve en la segunda 
fotografia está a 1 ,500 m, eso implicarla 
que el objeto tiene un diámetro de, al menos 
1 2  m. Lo anterior quiere decir, en otras 
palabras, que no se trata de una maqueta. 
Sin embargo surgen dos problemas con 
esta teoria. En primer lugar, si efectiva
mente setratadeuna esteladecondensación 
¿quien la produjo? Es obvio que no fue el 
OVNI, pues éste la está atravesando. Por lo 
tanto debió haber sido un avión, pero 
Muyldennanns nunca mencionó alguno en 
su declaración. Por otra parte, ese nivel 
Mintra depende de las condiciones atmos
féricas. Efectivamente, a condiciones nor
males de presión y temperatura (una at
mósfera y 25° e en la superficie de la 
Tierra) el nivel es de 1 ,500 con una hum� 
dad relativa del SO%. Pero si las condicio
nes cambian (humedades relativas cerca
nas al 100% y presiones y temperaturas 
bajas, el nivel Mintra desciende). Un claro 
ejemplo son las neblinas que se dan a nivel 
de superficie. 
Otro argumento, esta vez ufológico, es la 
misma fotografia del OVNI tornado por el 
Sr. Domingo Tronc:oao en Puerto 
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Maldonado, Perú (de la cual hablaremos en 
otro artículo) que muestra un objeto en 
"forma de puro" dejando una estela de 
condensación. Es evidente que el objeto 
vuela a mucho menos de 1 ,  500 m sobre la 
superficie del terreno. En este caso ¿qué 
ocurrió con el tan caureado nivel Mintra 
de los ufólogos? 
Finalmente, en las fotografias de Namur es 
precisamente la segunda torna en la que 
casi no se observa al OVNI, mientras que 
las otras"dos lo muestran de una forma más 
clara. Podríamos ir más allá y decir que la 
tan mencionada estela de condensación 
puede ser una bocanada de humodecigarrro, 
ni más ni menos . . .  

17.-FOTO KLARER 
Ellzabedl Klarer era una piloto y fotógra
fa inglesa que vivió algunos aftos en 
Sudáfrica. El 7 de julio de 1956 obtuvo su 

primera foto OVNI. Se trata de un objeto en 
forma lenticular, color blanquecino y con 
una depresión en el domo. El cuerpo del 
objeto presenta una red de rayas o estrías 
que lo cubren por completo dándole una 
sensación de movimiento. El limite inferior 
izquierdo (tal como aparece en la fotogra
fia) oculta parte del objeto, es decir, el 
"OVNI" no esta completamente en el aire. 
Esa zona se ve más oscura y densa y se 
parece adivinar una proyección que rompe
rla con la simetría discoidal del objeto. Si 
damos un giro de 90° a la fotografia, el 
OVNI parece transformarse en un sombre
ro de paja. Podríamos suponer que en rea
lidad se trata de uno de estos sombreros 
sostenido desde el lado izquierdo de la foto 
y movido angularmente desde abajo hacia 
la izquierda para ocultar su verdadera natu
raleza. El entramado de palma daría, con 
ese movimiento, el curioso patrón de estrías 
antes descrito. 
Tal vez estamos equivocados en esta supo
sición (tal vez no), pero lo mejor será seguir 
leyendo sobre los aspectos ufológicos en la 
vida de la señora Klarer. 
Después de haber conseguido esa foto en 
Cathkin, Natal, Sudáfrica, obtuvo una se
cuencia más de cuatro imágenes, el 17  de 
julio de 1956, en los cielos de Drakensbirge, 
Sudáfrica. 
Para Antonio Ribera la secuencia es ' 'algo 
sospechosil/a" y afrrma que se trata de un 
cenicero tirado al aire. Nuevamente cae la 
duda sobre la veracidad de las fotos del 
Klarer. Lo que defmitivamente confirma 
que se trata de una mitómana y hábil 
falsificadora -recordemos que es fotógrafa
esque poco tiempo después Elizabeth K1arer 
afrrmó haber sido violada por un extrate
rrestre y haber engendrado un hijo del espa
cio. Desafortunadamente nunca mostró fo
tografias de tal engendro. 

18.-FOTO NAVARRO 
La siguiente es la transcripción del artículo 
de Osc:ar Femández Britel que apareció 
en la Revista Nacional de Aeronáutica, 
órgano oficial de la Fuerza Aérea Argenti
na, en enero de 1 956. · 

"Un plato en Dudignac" 
"El nuevo testimonio que se incorpora a la 



polémica estáfondat:ib en la observación 
realizada el 30 de agosto de 1 955, a las 
9:30, para ser más exactos, por el seitor 
Pedro Fn��tcisco NIIVtiiTO, vecino de la 
localidad bonaerense de Dudignac (Par
tido de 9 de julio). El nombrado se dirigía 
a una casa de la vecindad para obtener 
unas fotogra:fias de su frente, ya/ cruzar la 
plaza de la población, escuchó un sonido 
similar al producido por un remolino(sic) 
que parecía provenir de una capa de 
nubes. que en ese momento se cernía 
sobre el pueblo. Levantó la vista y le 
pareció advertir que una porción de las 
nubes se movla, dentro de la misma capa, 
con un movimientodegiro sobre si misma. 
produciendo perturbaciones en la masa 
nubosa. Pensando que podrla traJarse de 
un raro fenómeno meteorológico, levantó 
la cámara fotográfica que llevaba prepa
rada e impresionó un negativo. No tomó 
Navarro más fotogra:fias, a pesar del 
amplio campo visual de que disponla y la 
relativamente pequella velocidad del fe
nómeno, porque pensó que el hecho en si, 
no tendría mayor importancia. 
"Simultáneamente con lo narrado, el Dr. 
Alberto Sampletro y la seilorila AngéU
ca Sc:atollnl también vecinos deDudignac, 
oyeron un ruido como de foerte viento, que 
les llamó la atención por ser dla calmo. 
Miraron ambos a lo alto y advirtieron que 
'una especie de nube ' se movía, despla
zándose en el conjunto de ellas. 
"Navarro reveló el negativo y comprobó, 
con la sorpresa consiguiente, que en él 
aparecía una forma similar a los diseilos 
comunes de los 'platos voladores ', pero 
con nitidez mayor que la observada por 
los otros dos testigos, que sólo alcanzaron 
a_yer una nube de forma rara, moviéndose 
entre una capa de nubes en calma. La 
noticia de lo ocurrido cundió de inmediato 
-como era de esperar-por el pueblo; foe 
publicada en el periódico 'Actualidad' de 
NuevedeJulio,y más tardesehicieroneco 
de ella dos diarios de la capital federal. 
Esto dio margen a una investigación, ini
ciada por el comisario JOIIé A. Fngoeo, 
de Nueve de Julio, con la intención de 
establecer el grado de veracidad de los 
hechos consignados en los órganos perio
dlsticos. 

fii Dossier 
"Correspondió al encargado de la 
subcomisaría de Dudignac, oficial ayu
dante Ftlix Ktúli.s, certificar la exactitud 
de las versiones, paso inicial de una inves-

que que oyó un sonido similar a los produ
cidos por un remolino. No puedo imaginar
me cómo suena un remolino. Posterior
mente la coincidencia de que el testigo 
llevara preparada una cámara fotográfica 
para captar el fenómeno. Finalmente que, 
cuestionado por los investigadores de la 
Fuerza Aérea Argentina sobre la razón de 
sólo haber sacado una foto habiendo tenido 
tanto tiempo para sacas más, responda que 
"el hecho en si, no tendría mayor impor
tancia", lo que claramente se contradice 
con su primera declaración: "pensé que se 
trataba de un raro fenómeno meteorológi-

�===����;;;;:====�i co (por eso lo fotografié)" . 

Foto Navarro 
La foto, por otra parte, es muy mala (al �;;;;=:;;;;;;�;;;:==:=:=:=:=:=:�1 menos nuestra copia) por lo que también es 

li curioso que Navarro insista en que se ve 

tigación orientada y llevada a cabo con 
absoluta imparcialidad y objetividad El 
expediente as/ comenzado pasó a la Direc
ción de Aeronáutica de la Palie/a provin
cial, cuyo interventor, capitán de corbeta 
aviador navalSfllt>ador Ambf'06io, dispu
so extremar los recursos para esclarecer 
el misterio del 'plato volador · de 
Dudignac . . .  " 
En la narración resaltan varios hechos cu
riosos. En primer lugar que Navarro indi-

más nítida que la nube observada por los 
otros testigos. 
Sospecho que la fotografla está trucada, 
pero demostrar esto le corresponde a nues
tros amigos argentinos. 

19.-FOTO GARNER-KERSKA 
Y a habíamos comentado esta foto (foto San 
Francisco 1952). Se trata, como dijimos, de 
un fraude en el que el fotógrafo quiso 
despistar a los ufólogos (¡y lo logró!), ya 
que aún no se ponen de acuerdo en si el 
autor fue el seftor R. C. Gardner o si, por 
el contrario, fue M. Joe Kenka. La fecha 
de la torna: 10 de octubre de 1956. 

10.-FOTO MA TSUMURA 
Probablemente se trata de un pedazo de 
papel pegado en la ventana el OVNI que el 
seftor Yusuke J. Mataumura fotografió el 
17 de enero de 1 957 a las puertas de su casa, 
en el numero 1687 de Hama lsogo-ku, 
Y okohama, Japón .. .  

11.-FOTO FOGL 
Según la leyenda ufológica, esta foto fue 
tomada por el oficial de radio T. Fogl en 
diciembre de 1957 cuando prestaba sus 
servicios en el vapor inglés S.S. Ramsey, 
fondeado en San Pedro, California. 
La foto fue publicada originalmente en 
1959 en diversas revistas de Iuglaterra y los 
Estado Unidos. Los ufólogos afirmaban 
que algunos de los "aditamentos" que se 
observaban en la parte baja del platillo eran 
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1 Foto Kaizub, lclmosclci y Kowalcczewaki 1 
idénticos a los observados en otras fotogra
fía de OVNis, lo que autentificaba las fotos 
de Fogl. El pintoresco Ray Palmer escri
bió: ''estamos forzados a admitir que este 
no es un fraude". 
La misma revista Life publicó, en 1966, 
como auténticas estas fotografías. Sin 
embargo, ese mismo aiio, el propio Fogl 
declaró que su foto era falsa. La había 
hecho con un pequefto modelo colgado de 
un alambre (por eso tenia una especie de 
"antena" en la parte superior). Cuando se 
le preguntó porqué lo habla hecho, declaró: 
"Querla demostrar que es muy fácil hacer 
este tipo de bromas. Es as/ como mucha 
gente entra en el negocio de los O VN 1 s, 
escribiendo libros soportados por foto
graftas fraudulentas". 
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Sin embargo los ufólogos siguieron en la 24.-FOTO KAIZUKA 
La misma técnica necia . . .  Ray Palmer 

declaró que era im
posible trucar esas 
fotografías y, por lo 
tanto, la declaración 
de F ogl debería ser 
un engaiio. (¡?) 

.----------=======� uti lizada por 
Matsumura fue la 
que usó el autor de 
esta fotografia, to
mada en 1 958 en la 
ciudad de Kaizuka, 
Japón. 

22.-FOTO DUNN 
Como muchas otras 
fotografías posterio
res, la tomada por 
Robert Dunn en 

25.-FOTO 
ICHINOSEKI 1¡::::====:::==:�======1 Ese aiiode 1958 fue 

febrero de 1 958, en Selle, Idaho, muestra 
una serie de trazos luminosos producidos 
al mover la cámara o un objeto que emita 
luz delante de ella. 
Para el ICUFON se trata efectivamente de 
una formación de OVNis: "en lafotogra
fia puede determinarse 19 líneas lumino
sas, casi paralelas. cuyas trayectoria ter
minanenunaposibleformaci6n romboide, 
con curvas similares en al dirección opues
ta. Las líneas están agrupadas en unida
des de 3 por 3. Ello resulta similar a las 
formaciones similares de las llamadas 
luces de Lubbock y Mannheym". 

muy activo para los 
fotógrafos japoneses. Esta toma representa 
la estela dejada por un OVNI sobre la 
ciudad de 1chinoseki. ¿Porqué el fotógrafo 
no tomó al OVNI en lugar de su estela? 

26.-FOTO KOW ALECZEWSKI 
La forma en cómo se obtuvo esta fotografía 
nos da la clave de su origen. Fue tomada a 
través de una ventana del Hospital de 
Krynica-Murzyn, Polonia, en 1 958, por el 
doctor especialista en tuberculosis 
Stanlslaw Kowalcuwsld. Se trata tam
bién de un papel pegado en el cristal. . .  

Habría que determinar qué es lo que enrien- 27.-FOTOS WANAQUE 
de ía gente del ICUFON por paralelas, ya En 1958 un fotógrafo que quiso permane-
que las lineas se entrecruzan en diversos cer en el anonimato (¿porqué siempre ocu-
puntos. Además, según la altura a la que se rre esto en el mundillo ufológico, que es tan 
cuente puedennotarse de 1 7 hasta20 1ineas "claro" que nada debiera ocultar?) pre-
luminosas.Nocabe sentó una serie de 4 
duda que se trata .----====�======� fotografías al editor 
sólo de eso: luces. de la publicación 
¿Y los platillos vo- UFO, tomadas según 
ladcx-es?Brillan por otro de los testigos en 
su ausencia. . .  las inmediaciones de 

A r c h b a l d ,  
23.-FOTO Pennsylvania. 
KIKUCHI Uno de los primeros 

Otro ja.ponés, el investigadores del 
estudiante de astro- caso fue el doctor 
nomía Tsotomo �;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��§������� Bertoid E. 
Kilruchl, fotogra- Schwartz, del Essex 
fió un OVNI. Esta County Hospital 
vez fue el 30 de abril de 1958, mientras Center, de Nueva Jersey y conocido ufólo-
observaba la Luna a través de su telescopio gode la primera generación. Según Schwarz 
refractor de 2 pulgadas. Nótese la defmi- logró contactar con uno de los testigos 
ción diferente entre la Luna y el objeto. No quien le informó que en aquel entonces 
hay duda de que es un fraude. había gran actividad OVNI en las cercanías 

de Archbald, por lo que ' 'montamos en un 



Si Dossier 
coche y nos dirigimos por la noche a El <:asO huele a aapen:beria ya que el 
donde estaba la acción". nas (el fotógrafo de Wanaque, el testigo Y fotógrafo hizo puar el mismo grupo de 
"No recuerdo la fecha ni tampoco el el fotógrafo de Archbald) eran una misma. fotograflas presentándolas a dos publica-
nombre de fotógrafo que nos acompaila- También demostró que las fotografias ha- ciones ufológicas corno dos casos distin-
ba. Sólo que era de un pueblo bían sido tomadas en W anaque, puesto que tos. 

cercano y que no llevaba trípode. fliiiiiiiiinr==========:;:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡p;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ilil 
El lugar era una mina de carbón. 28.-FOTO AGUILAR 
Estaba muyaisladay llena de crá- 24 de abril de 1 959. Helio 
teres. Paree/a un paisaje lunar. El AauiJar, empleado bancario, re-
aparato salió de ninguna parte. Yo sidente de la ciudad de Bahía, 
sólo vi el contorno y aquel rayo de viaja por la costanera hacia 
luz blanca, que oscilaba de atrás ltapoan conduciendo una moto-
hacia adelante como un péndulo. cicleta. Exactamente en la playa 
Después se retiró. Aquellas luces Piata, distrito de Amaralina, ob-
nunca se colocaron sobre el gru- serva un disco que: "parecla un 
po. Sucedió algo muy raro: el rayo capelo cardeliano'' .  AguiJar baja 
de luz se paró en mitad del aire. de la motocicleta y toma tres 
Aunque parezca mentira, jamás fotos. En la cúpula del objeto se 
llegó a tocar el suelo. No lo puedo observaban varias ventanilla que 
comprender. Tampoco .escucha- "parecían paneles o portillas 
mos ruido. La noche era limpia. alrededor de la base de la cúpu-
Habla Luna y creo recordar que la" y en la base había cuatro 
fue hacia la media noche. Tampo- slmbolos extraftos. Las fotos se 
co habla nieve. A los pocos minu- tomaron en un tiempo muy corto. 
tos, elobjetoyelrayodesaparecie- "EL OVNI hizo un giro lento 
ron. Se dijo que un agente del FBI sobre las olas, aproximándose 
andaba buscando los negativos fo- hacía mi' '. En ese momenk> Helio 
tográjicos, pero el autor los puso a tomó la cuarta fotografla. Luego, 
buen recaudo, en una caja fuerte. sintió una rara sensación en el 
Después hizo copias' ' .  cerebro (sic) y se desmayó. 
No fue sino hasta un afto y medio Al despertar, el OVNI había des-
después que el testigo logró ver aparecido y en su mano había un 
unas copias de las fotografias. papel en el que estaba escrito de 
Sthwartz consultó con August C. su puño y letra: "Interrumpan 
Roberta, quien le informó que las absolutamente todas las pruebas 
fotograflas o unas similares se ha- ���:;:=============;i��� atómicas para propósitos béli-
bían publicado en FSR. En esta nueva Las S Fotos Wanaque cos. El equilibrio del universo está ame-
versión se afirmaba que habían sido to- nazado. Permaneceremos vigilantes y lis-
madas el 26 de febrero de 1966 en el lago el lago Y las montaftas del fondo concuer- tos para intervenir". 
W anaque, sobre los pantanos. dan con la orografla del lugar. No obstante La descripción de las ventanillas concuer-
De nueva cuenta Schwartz mostró las el misterioso personaje nunca quiso rcco- da en cierta medida con los OVNis de tipo 
fotografias al testigo Archbald, quién de nocer corno propias las fotografias. Su adamslciano. También huele a "nm>e ve-
nuevo declaró: "Estas fotografias repre- excusa fue que "dos de sus antiguos com- nusina" las cuatro semiesferas pequeftas 
sentan lo que vi cerca de Archbald. en paileros, testigos de otro objeto que lanzó de la parte inferior. AguiJar también obser-
Pennsylvaniaen 1958. Todas menosuna. unrayodeúasobre la superficiedel/ago, vó tres tubos con estructuras nervadas y 
Es decir, de las cinco fotografias sólo la hablan perdida sut emp/eos" · paralelas desde la cúpula hasta el borde del 
que ocupa el lugar inferior derecho no La verdad es que por lo menos entonces se disco. La cúpula era naranja y el disco 
corresponde a lo que vimos otras persa- había comenzado a hablar de los misteri� plateado. 
nas y yo en aquella ocasión. Pero no vimos 105 haces de luz coherente en Sudamérica Las fotos fuecooestudiadas por John Hopl; 
lago o pantano alguno como en el caso de Y Europa, por lo que los Estados Unidos, asesor fotográfico de la APRO y sus resul-
W anaque'' .  cuna de los platillos, 110 podla quedarse tados aparecieron publicados en el boletín 
Roberts logró descubrir que las tres peno- atrás: debla ser un americano el primero en de la asociación: ' 'Trabajando con las 

fotografiar ese curioso fenómeno. copias muy ampliada.¡ -hechas de los ne-
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gativos originales-parece bastante cierto 
que se trata defotograflas auténticas de un 
objeto aéreo no convencional, realmente 
sobre el agua". 
"Alineando el horizonte, como se ha he
cho en la copia 
combinada. y supo
niendo una am
pliación igual de los 
originales, puede 
observarse la ma
niobraaparente del 
objeto. El tamallo 
aparente de ese 
OVNI aumenta des
de lafotografla nú
mero 1 hasta la 
número 3. Ello sig-

con ventanillas, los tres tubos, las estroctu
ras nervadas, etc. 
Pero lo más delirante es la secuencia del 

supone que fue obtenida el 26 de septiem
bre de 1960 en Italia. Se trata del caso 
7,027 del Libro Azul. La revista espaftola 
Cic/ope, la incógnita del espacio la mues
tra en dos de sus fasclculos (lO y 14) 

indicando que fue to
mada en Italia y en 
Sheffield, Inglaterra 
(?) 
Note que las siluetas 
no son simétricas, lo 
que demuestra que se 
trata de papeles pega
dos sobre la venta
na.0 

nifica que el objeto ����������������������������� 
se está aproximan- -,; 
do haciaelfotógra- '-------..;;..."T""---� 
[o. 
' 'En las fotograflas 1 y 2 parece como si 
estuviésemos contemplando la zona infe
rior del disco. Los puntos (entrantes y 
salientes) no son lo suficientemente distin
guibles como para determinar su natura
leza. El efocto de sombra se pierde en la 
configuración del grano. 
"La altitud del disco aumentó desde la 

fotografla número 3 hasta la número 4, ya 
que el agua no es visible en la última 
imagen. En esta cuarta foto sólo es visible 
la cúpula central brillante. Ello puede 
tkberse a que la reflecti �idad .fe adapta a 
la del cielo, siendo ocultada por el grano. 
"Como en la mayor/a de los casos de 
supuestas fotograflas se deja abierta a 
debate la autenticidad de la historia y de 
las fotograflas adjuntas. ' '  
S i  Hopfno puede asegurar la autenticidad 
de las fotos, nosotros si podemos asegurar 
que Aguilar poseía una vista más que de 
águila. En las fotografias no se puede 
apreciarlos símbolosquedescribió AguiJar. 
Ni siquiera las ampliaciones de la APRO 
los muestran (' 'Los puntos no son lo sufi
cientemente distinguibles como para de
terminar su naturaleza"). Además debió 
poseer una sorprendente capacidad de ob
servación y retención, ya que el suceso 
ocurrió muy rápido y sin embargo el em
pleado bancario vio los símbolos, la cúpula 
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peligro el equilibrio de todo el universo? 
¿Unos vigilantes que no han intervenido y 
sólo se dejan fotografiar para las postales 
que vende WendeUe Stevens? Esto más 
bien suena a ciencia ficción barata 

29.-FOTO DI GIROLAMO 
La técnica de mover luces frente a la 
cámara fue utilizada por el profesor italia
no Paolo DI Glrolamo en la supuesta foto 
tomada en Roma en julio de 1959. 

30.-FOTO ITALIA 60 
La vieja técnica de pegar papeles sobre las 
ventanas para luego obtener una fotografia 
de un "OVNI" fue la adoptada por el 
desconocido fotógrafo de esta placa. Se 
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li8 Dossier 

Casos Fotográficos OVNI en México 

At.tntt; Audlor. � aaltrle.oruro 
plaototnaphk�lltMEXCAT�I 
rrom 1883 tct

.
1919+ � d  �have ·�uplanMíen......., ..... or 

......... UFO pllOtocrapldetretleeUhe 
����--....U.ÍilPIII&k á:elhÍ5 · 
Of aU theM. eue Ollly' two 4llles en di 
dai!IUW.• I8llliaowft� Qieyd•'t 
llave fliOUih llata. .·. · •·•··· · • 

1 Introducción 1 

Por Héctor Escobar. 

001/ Gwulalajara/JaHsco ??/??/?? 
Se trata de una fotocopia de una fotografia 
enviada a C. E. por el Sr. FemúnNava,en la 
cual se aprecia un circulo blanco sobre fondo 
negro. No hay mayores datos y prácticamente 
puede ser cualquier cosa. 

002 / Puebla/Puebla ??/??/?? 
Con grandes titulares de "Caso Secreto" 
(sic) publica la primera página de Reporte 
OVNI N• 24 la información de este caso, se 

El presente trabajo tiene rr==========!============================�======::;-, trata de supuestas fotografias 

comoobjdivoofreceruna 25,..,-----------------------. 
obtenidas en la ciudad de 

enorme interés de la clase media y de los 
medios de comunicación por el terna OVNI. 
Este pico de reportes contrasta por su parte 
con laescasacmidad deinfonnesdel periodo 
19 S 1-196 1  ( 1 reporte) y la llamada "década 
perdida" ( 1980-1990). La figura N• 1 nos 
muestra la distribución de estos reportes en 
lustros. Como vemos hay dos picos notorios, 
el lustro 197S-1979 y el lustro 1990-1994. 
Esto se explica si notamos que las fuentes 
principales donde se publican fotografias de 
OVNis son precisamente revistas dedicadas 

amplia versión de lo que 
Puebla por un ' 'testigo 

el catálogo M EX CA T 20 H anónimo" que se ve acosado 

reúne en referencia a 15 
por los OVNI. Entre las 

casos fotográficos ,.e::; 
peculiaridades de las fotos se 

ocurridos en México. 10 
seilalaqueliOIIplatillos iguales 

Debido a la enorme 
a los de BUly Meier, el 

cantidad de material, el 5 _ � ,e:?! � 
contactado favorito de J. 

cual pretendemos ana- 0 A � JJ.... -1 IJ. Mauuan hecho famoso por 

!izar lo más ampliamente 5064 55a _.. eNe 70-74 75-18 10-84 eNe IOet 
los programas televisivos de 

posible; en lo que a mate-
Nlno Canán 

riales trata, hemos r 
(¿se requiere otro 

considerado prudente dividir el presente 
Fa,un 1 : Distribución de repor1ell 1 comentario?). No sería de extrailar que el 

trabajo en dos partes. La primera, este articulo, 
fotocrifkos por lustros (1950-1994) testigo pronto alegue contacto con Sem.t-

refiere aquellos informes anteriores a 1990 
Y similares. 

esdecir,conanterioridadalasupuestao!ea& a este tipo de asuntos. El lustro 197S-1979 

OVNI que "azota" nuestro país, según 
coincideconlaaparicióndelaprimerarevista 

afarrnan los profetas platillistas. En nuestro 
OVNI publicada en México, Contactos 

próximo número trataremos con aquellos 
Extrate"estres (diciembre de 1976 . abril 

casos recientes. 
1982). El pico 90-94 corresponde a la 

El número total de casos OVNI fotográficos 
aparición de la revista Reporte OVNI ( 1 993 

en México abarca hasta la fecha un total de 
a la fecha). 

obtenido una gráfica que nos muestra la Análisis del material 1 S 1 casos A partir de dicha tabla hemos 1 
distribución de dichos reportes a lo largo del 
iempo ( 19 SO -1994) (Se excluyen aquí dos El an�lisis del material fotográfico de México 

casos de fecha desconocida y el Caso Bonilla por el momento es parcial y ha sido llevado 

correspondiente al siglo pasado). a � por el equipo de Perspectivas en 

Uno de los pnmeros elementos que llama ses1ones debates, auxiliado por análisis 

nuestra atención de los datos anteriores se computarizado de imágenes. Desgra-

refiere a la distribución de los reportes en los ciadamerú, en muchos casos, al no disponer 

cuales se observa una marcada tendencia en de materiales de primera mano; la tarea se ha 

aumento a partir de 1991, coincidente con el welto especialmente dificultosa. 

003/ Zacatecu, Zacateca 11/0811883 
Se trata del famoso caso Bonilla, véase en 
este núsrno número. 

0041 D.F. ??/??/49 
Se trata de la supuesta fotografia de un 
extraterrestre en realidad un mono rasurado 
(ver P.U. 2 pp. 22) 

0051 Tonadntla, Puebla/10103/!!0 
Se trata de una nota del periódico La Prensa 
quehaceref�a awaerolitofotografiado 
por el astronomo Luil Muuc:h del 
observatorio de Tonazintla. No se publica la 
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Caso l y 2 
mencionada foto. 

0061 D.F. /10/08150 
Se trata de la fotografia de la "Luna ve" 
broma y truco fotográfico del periódico La 
Prensa (Véase P.U. N" 2 pp 23) 

0071 Sonora/??/??/60 
Esta foto, de la cual conocemos distintas 
versiones, una de ellas, de Lula Andrés 
Jáspenen 1 , habla de que se obtuvo en el 
desierto de Sonora al norte de México. No 
hay mayores datos. 

008/Z.U..,oza, Coahuilall0/04/63 
ElcasoaparecerelatadoporLuis A Jasperscn 
y se refiere a una serie de 9 fotografias 
obtenidas por el Sr. David Dovllllna cerca 
de las l8:3S. El Sr. Dovalina se encontraba 
fotografiado a su hijo cuando se percató de 
un objeto brillante muy alto en el cielo del 
cual obtuvo nueve tomas con distintas 
aberturas de diafragma. El análisis sobre 
impresiones llevado a cabo por el �ipo de 
P.U. indica que se trata de un objeto de 
apariencia sólida, que refleja la luz del a_ol y 
queestásituadoagrandistancia. En términos 
generales estos datos son muy similarea a los 
que arrojaría lafotografia de un globo sonda. 
Dado que no hay mayores puntos. de 
referencia no ha sido posible determinar 
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tamaños; aunque es muy dificil determinar 
mayores datos pues no aparece en las fotos 
ningún punto de referencia. La hipótesis más 
fuerte por el momento es que se tratara de un 
globo sonda. 

009/ D.FJ 21/09/65 
El periódico Ultimas Noticias publica en su 
primera plana la fotografia que muestra una 
masa de luz informa. La foto fue lograda en 
pleno centro de la ciudad por el Sr. Rafael 
Anaya, se dice que el objeto estaba a 1 O 

metros de altura y emitía luces de todos 
colores. Enrealidadyparaestonoserequiere 
mucha malla fotográfica, el supuesto OVNI 
no es sino el reflejo de un foco sobre agua a 
la cual se ha impreso movimiento ondulante. 
Un truco pues .. .  

010/ D.FJ14109/65 
Días delpués, Ovaciones publica otra foto 
sorprendente, esta vez tres luces en forma de 
"plato" volador sin mayores detalles. Se 

Caso 1 1  y 13  
dice que la foto fue lograda por el Sr. Jeaúa 
Lecornta. No hay mayores datos. 

011ffwtpan, Jalbco/16/04/66 
La foto fue enviada a Contactos 
Extraterrestres por el Sr. HédorM. Horta 
quien refiere que fue testigo, junto con otras 
personas, de un objeto suspendido a unos 40 
metros sobre un cerro. El objeto eatuvo en 
esa posición S a lO minutos y luego se alejó 
a gran velocidad. El Sr. Horta se enteró qu� 
un fotógrafo lo había fotografiado y le compro 
una copia. No hay mayores datos. 

012/Chetumal, Quintana Roo/ ??/??170 
El caso aP.arece referido por Antonio 
E1eobrdo2. Al parecer el Sr. Juan 
Hemándrz, corresponsal de la agencia lnter· 
Report logró 6 tomas de un "OVNI" que 
pcrtlWICCÍóvisibledurante 1 S o 20 segundos. 
Nohaymayoresdatosni se incluye fotografia 
alguna. 

013/Cuautla, Morrlos/ ??/04172 
Caso citado por Jaspersen. se trata de una 
foto muy poco clara que muestra un punto 
luminoso sin la menor referencia y de la cual 
no se proporcionan mayores datos. 

014/Caborca, Sonora/24/08173 
Del presente caso hay dos referencias. La 
primera es Contactos Extraterrestres N• 28 



que publica una carta del Sr. Juan Apilar 
Mandila quien informa haber oblenido la 
foto de una persona que desea permanece 
anónima. No hay mayores datos. Por otro 
lado, Jaspersen informa que la foto fue 
oblenida por el Sr. Manuel ele la R01111 
EKuclero. Para Jaspersen se trata del 
"espectro de un OVNI" (sic). Análisis 
realizados por P.U. a copias de impresión 
indican que no se trata de un objeto sólido, lo 
cual apunta a que se trate probablemente un 
reflejo producido en el interior de la cámara. 

0151 Cocoyoc, Moreloa/ 03/1173 
Sin duda uno de los casos fotográficos más 
impresionantes que ha ocurrido en México 
es el famoso caso Cocoyoc, que apareció 
publicado per vez primera en el número 1 1  

de la revista Contactos Extrate"estres en 
un artículo de Fernando Téllez titulado 
' 'OVNI tentacular fotografiado en 
Cocoyoc ". 
Los hechos ocurrieron durante la tarde del 
domingo 3 de noviembre, cuando el 
matrimonioJiménez(pseudónimo)sedirigía 
a la ciudad de México después de haber 
pasado el dla en el balneario de Cocoyoc, 
Morelos. En el automóvil viajaban los 
espoeoB, su híjo de pocos meses y la niflera 
del mismo. Aproximadamente a las 16:4S la 
Sra. Jiménez indicó a su esposo la presencia 
de un helicóptero de raro aspecto, que paree! a 
acercarse a la carretera. 
El Sr. Jirnénez decidió detener el coche para 
ver mejor y entonces relata lo siguiente: ''Al 
bajar,pudeverunextral\oobjetoenformade 
pera invertida con S tentáculos colgándole''. 
El testigo no está muy seguro, pero calcula 
que el objeto se encontrarla a unoa 100 

metros de altura. Al ver lo raro del objeto, la 
Sra. Jiménez y la nil\era se pusieron muy 
nerviosas y querian marcharae, pero el Sr. 
Jiménez decidió ir por su máquina� 
que se encontraba en la parte trasera del 
coche. Con esta máquina comenzó a 
fotografiar al objeto pudiendo obtener una 
primera fotografla en los momentos en que 
éste empezaba a alejarse. En CIC momento 
colocó a la cámara un teleobjetivo y pudo 
obtener dos tornas más. Para entonces se 
percataron de que no se trataba de un objeto 
aino de dos. Un segundo objeto volaba a ras 
de loe árboles y posteriormente se ocultó 
detrás de loe miJmoe. En CIC momento, el 
primer objeto aterrizó a lo lejos y a él 1e 
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acercaron unos niflos que se enconlraban en 
los alrededores. Jiménez decidió esperar a 
ver si ocurría algo más, pero no fue asl, dado 
lo cual decidieron volver al vehículo. 
Según los testimonios, el objeto era de color 
verdeoecuro, mate y se lecalcularonunoa l2 
metros de altura por unos 8 metros de 

0161C-, Sonora/ 04104f75 
La revista Duda N" 233 informa de una 
fotografla lograda por el Sr. Evtll'kto 
MMrlcl a las 17:00. Según la hístoria, 
Madrid regreaalba a su caaa cuando su espou 
salió corriendo gritando que un plato volador 
se le venia encima. Curiosamente Madrid 
llevaba una cámara con la cual logró la 

'-------+-::-:--:-:-:------' fotografia (sic). Según 
de avillamiento seria de Madrid en una ampliación se ven las 
unos 8 minutos. claraboyas y ventanas de la misma. 
Las fotograflas fueron examinadas por el Sr. El análisis llevado a cabo sobre impresión 
Rollerto PlldUla, director de servicios por P. U. Muestra que 1e trata de un objeto 
especiales de Kodak Mexicana, quien sólido. El foco de la imagen se encuentra en 
mediante varias pruebas como: continuidad un punto intermedio entre el objeto y la 
de grano y otras, concluyó que loe negativos barda por lo cual el objeto aparece 
eran auténticos ynohabíansidomanipulados. distorsionado; este mismo dato nos indica 
Esto no descarta otras posibles formas de queelobjdoseencuentraaunoa2 o3metros 
truco. delacámara,delantede la barda. Lo anterior 
La cámara utilizada fue una Minoha SRT indicaría que el objeto tiene en realidad un 
1 O 1, la primera fotojp'afla 1e tomó con teme tamailodeunos 40 centímetros. La hípótesis 
normal de SO mm. en tanto que la ICgWida y más fuerte es que se trata pues de una 
al tercera 1e lograron con un telefoto de 13 S maqueta, probablemente arrojada al aire, el 
mm. Las tres tomas fueron logrlldas con truco más viejo del mundo. 
película Kodacolor ASA 200 din. 
POIIeriores análisis realizados por P. U. sobre 
copias de ICgWida generación revelaron que 
se trata de un objeto sólido situado a unos 
ISO o 200 metros de distancia. Una posible 
explicación se encontraria en un probable 
modelo -poco convencional- de un globo 
IOIIda. Por el IJICliDildo no hemos podido 
coatinnar esta hípólclia y el caso permanece 
clasificado como desconocido. 

017/ ldlaanaco, IIWalpf 1l/04f75 
Véase este mismo Número, "La Umpara 
Voladora" 

0181 Coehulla, Coahulla/2015176 
Setratadeunareferenciades..IJatoGM'da 
en C. E. N" 2 donde refiere haber oblenido la 
foto de una flotilla OVNI. La foto es �m�y 
poco clara y �m�estra 6 oiJjllta. en el cielo 
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IObre una especie de tom: de vigilancia. No 
hay mayores datos. 

Ot91El Chico, HIUlcot 29/02n6 
El caso aparecería relatado en el N" S4 de 
Contactos Extrate"estres en un artículo 
fumado por Jorce Reldlerl y Carlos 
GaziRán Rojas, bajo el título de 
"Fotografiado en el momento preciso ". 
Ese día, la familia "Arredondo" se 
encontraba de día de campo, disfrutando las 
bellezas del parque nacional de El Chico, 
ubicado ·en una zona boscosa. 
Aproximadamente a las 8:10, uno de los 
niilos se peccató de la presencia de un extraiio 
objeto IUSpCIIdido en el cielo. Según las 
descripciones de los testigos, el objeto 
oscilaba corno una moneda (sic). Luego de 
permanecer suspendido durante algunos 
minutos, el objeto se inclinó en forma diago
nal y se alejó a enorme velocidad. 
Uno de los .Witos logrótomartresfotografaas 
del objeto, en las cuales se aprecia un objeto 
de aspecto metálico, color gris plomizo por 
encima de unos úboles. Según los cálculos 
de los testigos, el objeto debe haber medido 
unos ! S  metros de longitud (¿diámetro?). 
Desgraciadamente, no ha sido posible llevar 
a cabo un análisis de las fotos y me ha sido 
imposible poder ponerme en contacto con la 
fii1!Íiiacpefuetestigodd caso. Por lo mismo, 
y no obstante que las fotos de El Chico, 
revisten gran interés, dadas sus 
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itJJ�ifli�; 
Fotos del caso 1 5  

características, es imposible _ lograr una 
evaluación completa de lo observado ese 
día. 

020/Piedru Nec1111, Coahllila/ 13102n7 
Otro caso reportado por Santiago García, 
quien se la pasa viendo OVN!s. En esa 
ocasión, cerca de las 2 1 :30, Garcia y su 
grupo de ovnílogos del CIFETAC se 
encontraban acampando en busca de OVNis 
cuando observaron un "objeto muhicolor" 
del cual obtuvieron una foto en blanco y 
negro. Según García, el objeto se encontraba 
a unos l 000 metros de ahura y tenía unos 30 

o 3S metros de diámetro. Al pasar el objeto, 
las baterías de aparatos eléctricos se 
descargaron misteriosamente (sic). La foto 
no ofrece el menor punto de referencia y no 
hay mayores datos que permitan llevar a 
cabo un análisis. 

0211 Arroyo Seco, Qaerétaroi 20/03n7 
En esa ocasión, Serclo Gómez y Lals 
Barrón se encontraban acampando, cuando, 
cerca de la l de la maftana pudieron ver una 
luz que ejecutaba extraiios movimientos. 
Losjóvenesobluvicronvariasfotosdelobjeto 
que en ocasiones parece un objeto en forma 
elipsoidal (foto l )  y en otras se convertía en 
una especie de rayo (foto 2). Debido a no 
contarse con mayoreselementoshuesuhado 
imposible hacer una evaluación del caso 

22/D.FJ 29t07n7 
Este caso corresponde a la filmación en 
película profesional de 3S mm. del famoso 
OVNI caído en Puebla. La filmación fue 
obtenida por el equipo de cine que trabajaba 
a las 6:00 en la filmación de la película 
' 'Picardía mexicana ' '  dirigida por Abel 
Salazar. Como ya es conocido del lector, el 
famoso OVNI de puebla no fue otra que la 
reentrada en la atmósfera de la tercera etapa 
del cohete que puso en órbita al satélite 
soviético Cosmos 929. 

23/ Monterrey, Nvo. León/ 31/03n8 
El caso aparece relatado por L. A Jaspersen, 
Se trata de un par de fotografias en color que 
muestran un objeto luminoso brillante recor
tado contra las nubes. Las fotografias fueron 
obtenidas por Francisco Ribera Jr. 
reportero gráfico del periódico La Tribuna 
de Monterrey. Según su relato, Ribera se 
encontraba esperando el siga en un alto, 
cerca de las 18:SO p.m., cuando le llamó la 
atención el claxon de un automovilista que le 
seilalaba un objeto en el cielo. Ribera tomó 
su cámara y obtuvo dos impresiones del 
objeto, mas cuando intentaba obtener una 
tercera, el objeto se alejó a enorme velocidad 
dejándolos boquiabiertos. 
Posteriormente la historia de Rivera se 
complica adquiriendo caracvterísticas de 
thriller, con hombres de negro que le 
aconsejan "no decir nada", pérdida de 



negativos, etc. lo cual nos habla de una 
credibilidad muy baja. 
Los análisis realizados por el equipo de P.U. 
sobre copias de impresión seftalan diversos 
elementos interesantea: en primer lugar se 
trata de un • • objeto' ' situado a gran distancia 
de la cámara es decir a la misma altura de las 
nubes; en segundo lugar la forma del objeto 
no es simétrica; fmalmente el color dado a las 
nubes por el sol es idéntico al color del 
objeto. De esta llWiel"a es muy probable que 
el objeto no sea tal, sino que se traté en 
realidad de una pequei\a abertura entre las 
nubes bajas en las cuales el sol se refleja; el 
testigo se percató de lo .::urioso de las 
circunstancias y aprovechó para tomar una 
foto OVNI que después se encargaría de 
explotar comercialmente no sabemos si con 
buen o mal éxito 

24/ Cd. Satélite, Mé:dco! 06103n8 
Contactos Extraterrestres N" 41 en un 
artículo de Pablo Latapi Orte&a titulado 
' 'Fotografia de un O VNI en ciudad 
Satélite '' informa del objeto observado por 
el joven Hwnberto GonMiez Novelo de 14 

al\os de edad, el día 6 de marzo de 1978. 

En esa ocasión, el joven se encontraba 
haciendo ejercicio en el patio de su casa 
cuando, cerca de las 16:00 pudo ver un 
extrailo objeto metálico que se desplazaba 
por el cielo. El joven González corrió por su 
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cámara y logró tomar una fotografia del 
objeto. Intentó tomar una segunda foto, pero 
para entonces, el objeto ya había 
desaparecido. Según la descripción del testigo 
el objeto viajaba algo inclinado y emitía una 
especie de zumbido. 
Se informa además que el objeto también fue 
visto por Osear GonúJez Serna y por los 
hermanos José y Jo111e Ramoe 0rte1a. 
Según estos, el objeto tenía forma de disco, 
era plateado y tenía una especie de disco 

Casos 22 y 23 

color cobre en su parte superior. En la parte 
inferior había una "lineas de humo" que 
surgían del objeto en 4 puntos distintos. Para 
Osear González el objeto tenía en su parte 
inferior como "círculos con pequeftas 
bolitas". Según Oonzález Novelo, los "hilos 
de humo'' se encontraban en la parte supe
rior. 
Aunque la fotografia es bastante interesante, 
es necesario precisar que la fotografia fue 
tomada con una cámara Polaroid, por lo cual 
no hay negativo de la misma. 
Los análisis llevados a cabo por el equipo de 
P.U .. muestran que se trata de un objeto 
sólido a mediana altura y que refleja el sol. 
El tamai\o aproximado del objeto seria de 60 

cm. a 1 metro. La forma del objeto no es 
simétrica. Por el momento ha sido imposible 
la identificación del mismo. 
25/ Cd. Nezahuakoyotl, Mé:dco! 08111/ 
78 
La presente fotografia fue obtenida en medio 
de una euforia OVNI ocasionada por el 
vuelo de una avioneta publicitaria rodeada 
de un juego de luces que causó una verdadera 
fiebre OVNI en México; la misma fue 
publicada en el Número SJ de Contactos 
Extrate"estres en un artículo titulado 
' '¿Oleada en la Ciudad de México? ' '. La 

fotografia fue publicada origínalrnente en el 
Diario de Nezahualcoyotl y al parecer fue 
obtenida durante la noche por integrantes 
del grupo de Rescate y Salvamento de Cd. 
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Nezahualcoyotl, los Sres. Martin O.Omlo 
( 1 7 allos ),. Gabriel Martinn ( 16 aflos) y 
David Garda (29 aftos) quienes se 
cnoontrlbanabordode su automóvi� cuando 
6ste se detuvo misteriosamente; al bajar a ver 
que pasaba escucharon un raro zumbido y al 
acercarse vieron una gran luz sobre las torres 
de alta tensión. 
Sin embargo, como se ve claramente, la 
fotografia no muestra ninguna luz sino un 
objeto muy cercano, opaco y perfcct.arnente 
sólido, misteriosamente parecido a un tapón 
deplástico. lgualmente la fotografia es diuma 
en tanto que el relato afinna que fue tomada 
durante la noche. Luego, para darle toque 
misterioso, los negativos deaaparecieron y 
no se pudo volver a localizar a los testigos. 
Todo esto hace que el caso sea altamente 
sospechoso 

261 D.F. /fY'Jit lnl 
En medio de la histeria causada por una 
avioneta publicitaria con un juego de luces 
aetomaron distintas fotos de la misma que en 
varias oportunidades ae pretendieron hacer 
pasar por naves extraterrestres. Aquí 
itustnunos dos fotografia obtenidas por el 

equipo de la desaparecida Contactos 
Extraterrestres. 

271 D.FJ 26/llnl 
Este informe apareció en Contactos 
Extraterrestres N" S6 en un artículo de 
Carlos Guzmán titulado "Trompo Volador 
Fotografiado sobre el D.F. " Este material 
gráfico fue obtenido por el Sr. Alberto 
Canillo entre las 13 : J S  y 1 3:20 horu. 
Carrillo se dirigía a su casa cumdo puedo 
ver un objeto brillante en el cielo 
desplazándose de oriente a poniente; 
primenrnente pensó que era un globo, pero 
posteriormente lo descartó (sic) Carrillo 
corrió a su casa apara avisar a su papá del 
objeto, el padre(fotógrafo profesional) logró 
una impresión del objeto. 
El análisis del equipo de P. U. muestra que se 
trata de un objeto sólido a gran altura en 
forma de trompo que presenta todas las 
caraderisticu oomunes a un globo sonda. 

211 r.ew.. Pueblal t5107n91 
El caso apareció con grandes titulares en el 

periódico El Sol de 
r--:==========:::1 .---L--------,Puebla. Ese dfa se 

produjo un fenó
meno conocido l:::r=======� como halo solar 
consistente en la 
aparición de un 
círculo alrededor 
del sol, fenómeno 
producido por la 
refi1wción de la luz 
en cristales de hielo 
en la aMa atmósfera. 
Con motivo de tal 
fenómeno, loa Ores. 
Javier Ayala IUol 

�===�:::::::=::::::::=:::=�E::::::==���� y Hu1o Florea 
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Gudirrezsacaron una cámara Polaroidcon 
el fm de fotografiar el fenómeno. 
Al aparecer las fotos (7) descubrieron que se 
vela un "objeto" luminoso en forma de 
platillo, el cual no era visible a simple vista. 
La explicación es obvia, al igual que en 
sinnúmero de casos de ''OVNis invisibles''  
se trata del reflejo del sol al  interior de la 
cámara. 

29 / San Lula Potoal, S.L.PI 7?/03110 
El caso apareció publicado en C. E. N" 86 en 
un artículo de HIJIO S. tlel Real titulado 
· 'Foo Fighter Fotografiado en S.L.P: ' '  
En un dia no determinado de marzo, el Sr. 
Carlol Sanlchqa y su esposa venlan de 
regreso a S.LP provenientes de Zacatecas 
cumdo cerca de las 19:00 pudieron ver, a 
unos 3SO m de altura, un objeto en forma de 
bola de fuego que avanzaba "lentamente" 

al hacerlo se 
iba dilu
yendo (sic) 
en una estela 
b l a n c a .  
Sorprendido 
por lo visto, 
el Sr. Sara
chaga sacó 
su cámara 
con la cual 
obtuvo 26 
tomas del 
objeto. 

Como se puede ver en las fotos, el objeto 
tiene todas las características corres
pondientes a un aerolito o bólido, es decir un 
meteorito incendiado al contacto con nuestra 
atmósfera. Ea muy dificil creer que el objeto 
ae encontrara a una distancia tan cercana 
como la reportada por los testigos, ya que 
siempre se recortó contra el cielo. Si 
suponemos una distancia mucho mayor, la 
"lentitud" del objeto no seria tal. 0 
Notas: 
1 Ja.perun, L. A. Loe OVNI y Evidencias 
ExfnllemNitr8s. Universo, Wxico, 11178. 

2 E.cobedo, A. Estudiemos los OVNI, Costa 
Amic. 



·--------------- --- lfii Dossier 
Abstract: Author exl�Jtlinn the UFO Eclipse slghtlngs In Mesko on Juiy 11 1991. 
And the pubHc eufori11 devtloprd slnce thls d11te. Thla commrrdlll nplotation of 
UFO phenomma ln Melico starttd wtth the wofi( of Jaime M11ussán, a TV reporter 

that lnltlated a !lt'rie of UFO programa In video devoted to BWy Meier The �Hpse 

and manyothen and 1s actuaiJy promotlng a meskan contactee caiJed
,
Carlos � 

Author relates the "ff'hole hlatory of meslcan UFO videos and the clrcumstances 
surroundlnc thrm. 

Esta historia ahora es uno de los casos más 

importantes er. la carpeta ufológica mexica

na. esun caso másque nos da una lección que 
aprender y, sea como sea, se trata de un 
incidente complejo al cual. para com
prenderlo, debemos analizarlo muy cuidado· 
samente tomándolo desde la raíz y prestando 
atención a detalles que podrían no parecer 
importantes. 

" . . .  lo que distmgue a nuestra epoca de las 
1 gía · · mexicana y este punto precisamente es Algunos comentarios que presentaré en este 

el que lo hace dificil de contar y por eso es articulo quizá podrían parecer sólo · 'chis-

l que he tardado 3 añosen sentarme a redactar mes " locales del ambiente " ufológico" 

preemrnencia de la notlcwyde la imagen 1 mexicano, mas no es asi. Algunas de las 

sobre la realidad real. . .  ""�
;;;;;;1�����9��7�==:F;���=�==�� 

alusiones ¡><.'T'Sonales están hechas con 

antenores es la doble 

Odavlo Paz ( 1 )  . ��- < · • • •  • � . . • � toda la intención para po-
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---�_. .. · que nos ocupa se cons-
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INTRODUCCIÓN 
- truyó. adornó. contaminó y en-

grandeció. 

El caso defilmacióndeun supuesto "OVN I ' ·  
captado con cámaras de video "por 1 8  per

este informe. Pero finalmente he decidido 

hacerlo para así llegar hasta las ultimas 
consecuencias; para reunir algunos cabos 

En este artículo mostraré lo verdaderamente 
ocurrido. La explicación que no han creído 
quienes han encontrado en este caso un bene

ficio económico. �lastraré que 
ese supuesto video de un OVNI 
grabado el 1 1 de julio de 1 99 1  
sólo fue e l  planeta Venus en con· 

diciones ex1raordinarias ( u n  
eclipse) defom1ado e n  la imagen 

del video.. Pero como diría el 
famoso descuartizador, vayamos 
por partes . .  

U:-.- PRJ:\IER PROGRAMA 
DE TELEVISIÓN 

sonas" durante el eclipse mexi
cano del 1 1  julio de 1 99 1 ,  fue 

uno de los primeros que investi

gué profundamente. En la histo

ria de la ufología un incidente en 

el que 20 personas que no se 

conocían la una a la otra filman 

un ' 'objeto · ·  es algo que, cierta
mente, puede ser considerado 
más que un "caso perfecto" y 
más que una evidencia impre
sionante, en el caso de ser real. 
Hoyporhoyei ' 'OI 'l\'!de/ecbp
se . .. como ahora es conocido, es 

d caso mexicano más famoso en 
Luis Ranúrrz Rryes es un eje-

el extranjero y aquí, en México, 
cutivo de Televisa Radio intere-

los videos de escasos 8 segundos 
sado por los 0\'1\ ls. A él le había 

de duración se han presentado en 
parecido una buena idea que el 

la televisión un sinnúmero de L... __ _:_1 ___ :_:__.::___::._::::.:_:.::_=:.2.:.::=:.::::2:::::.::�::_:�_j locutor Nino Canún realizara en 

veces, de modo que la gente, de tanto verlos, 
su programa televisivo (2) de de-

está convencida de que no existe ninguna informativos a los que poca gente ha tenido bate uno que discutiera el desconocido. y 
grieta en la presunta investigación • 'seria • • acceso, para acomodar de un modo lógico la entonces poco interesante, tema de los 

que se les ha presentado. tremenda cantidad de información generada OVNls. Ramírez tuvo que insistir en más de 

. . .  Hablar de éste incidente es referirse nece- y para así dar por terminadas, de una vez por una ocasión a Nino Canún para que este 

sariamente al despertar del interés ufológico todas y para siempre, las especulaciones, la aceptara. Finalmente accedió. 

en México. Ser uno de los investigadores polémica y la curiosidad existente al rededor Vierne• 7 de Junio de 1991: 

protagonistas en el desarrollo del incidente de un incidente generado por la injustificable Por fin se realizaba el primer programa sobre 

hizo que me diera cuenta de los intereses que falta de ex-periencia ufológica de un "perio- OVNis en la serie "¿ L. usted que opma.7 . .  

se esconden tras cierto sector de l a  • 'ufolo- dista ' '  ansioso de protagonismo.. por el canal 9. ( 3 J El debate sería transmitido 
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un viernes que era cuándo el programa ex
tendía su alcance a red nacional. En esa 
ocasión estuvieron como panelistas creyen
tes: Jan Frandlco C.-la (q.e.p.d.), 
Chita Rodripez Montlei,JIIIme Ma-'n 
Flota, lbmlro Garza, Luis Ramírez Reyes 
y Fnncbco J>omincuez de la Rou. Del 
lado de la ufología seria: Héctor Cllavlll'ria 
Rodripez, Héctor EKobar Sotomayor, 
Mario Mindez Acoata. Mawido JMé 
Schwartz y el Astrónomo MIJuel Ánlel 
Herrera. 
Aquella noche Jaime Maussán, un popula
chero periodista de la poderosa cadena Tele
visa -quien conduce un programa de TV 
donde se muestra mucha sangre y se hace 
alusión de modo cotidiano y catastrófico a la 
destrucción del planeta ( 4 )-mostró las filma
ciones de E4hnanl "IWiy" Meler, y alguna 
otra del "OVNI" triangular de Bélgica, 
rodeadas de pretendidos análisis compu
tarizados hechos por Jbn Dllettoso que, 
según él, comprobaban su autenticidad. 
Maussánlaspresentócomounagranmaravi
lla inexplicable, logrando de este modo cau
tivar y, sobre todo, impresionar a Jos televi
dentes quienes quedaron tan sorprendidos 
que no dudaron en aplaudir sus barbaridades 
y en convertirlo en el nuevo Gurú de la 
"ufologia" mexicana . . .  
Aquella noche, las llamadas interminables 
lograron hacer de ese Talk Show, con casi 7 
horas de duración, el más largo que hasta ese 
entonces el locutor llevara en su serie; tiempo 
al que sólo el programa sobre el tema del 
SIDA había logrado acercarse. 
Así, con ese debate, nacería el interés popular 
por los OVNis en México . . . un largo, com
plejo, molesto y curi010 interés caracterizado 
por su irracionalidad. 1 ÉRASE UNA VEZ UN 11 DE JULIO 1 
Jueva 11 de JaUo de 1991 : 
Treinta y cinco días después era un día espe
cial y único. México se regocijaba de emo
ción. TodoS, como pocas veces, estaban pen
dientes de lo que ocunia en el cielo. El 
eclipse total de Sol más importante y largo 
del siglo, con 6 minutos 54 scgundol, que 
seria observado en varios paila y en buena 
parte de territorio nacional, era el único tema 
para comentar. Les noticieros de Televisa 
por un momento dejaron de hablll' de los 
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supuestos logros del presidente Carlos Sa
lina de Gortart, de ocuparse de la preten
dida reunificación alemana, del fan del so
cialismo en la Ex-Unión Soviética, de los 
atentados terroristas de ' 'Sendero Lumino
so ", "El' A " o el "ERI ", para hablar del 
importante eclipse de la serie Zll'os que se 
observarla en su totalidad sobre la Ciudad 

de México se
gundos des
pués de las 13 :  

24  horas. 
Un ambiente 
extraiio se sen
tía. Todo ers 
expectación. 
El momento 
cada vez se 
acercaba más. 
Todos obser
vaban al cielo 
pero nadie se 
imaginaba lo 

que una persona filmaría en algún lugar de 
la ciudad más grande del mundo. 

AL SUROESTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Y entonces sucedió ... A la altura de la Glo
rieta de las Flores, al sur del periférico, el Sr. 
GaOienno Arrepúl González, curiosa
mente un funcionario de Televisa, había 
decidido filmar con una cámara Signatur-
2()()() VHS, que tenía en su oficina como 
premio destinado a una rifa, algunos as
pectos del eclipse. Arreguín asegura que no 
le interesaba filmar al Sol eclipsado pues, 
según me comentarla posteriormente, ' 'es
cenas con mejor calidad de las que yo 
pudiera obtener serían presentadas en la 
televisión ". 
Arreguín Gonzálcz había decidido filmar 
algunos planetas ya que, según él mismo, 
sabía que durante este tipo de fenómenos 
astronómicos estos se observaban con una 
gran brillantez. En una entrevista, Guiller
mo Arreguin dice: " .. .Di un giro a la

-
dere

cha para rescata�; todos los momentos en 
que se hacía oscuro el día. Vi para el 
horizonte. Quise ver la oscuridad y en ese 
momento avancé rumbo al perifoneo para 
ver que las luces, tanto de los pastes como 
de los automóviles, se empezaban a en
cender . . .  En ese momento yo levanté mi 

cámara hacia el cielo IHucando quizá al
glul /Muro o algo extraito (¿ ?) porque 
tengo la idea de que en estos dlas se pre
sentan situaciones en ese sentido. Levanté 
mi cámara y alcancé a ver hacia el cielo un 
objeto brillante, no sé que haya sido ... De 
repente vi que aa IMt (5) no se quitaba. 
Levanté aun más la cámara y la bajé para 
descansar la vista un poco, parque en esos 
momentos ya estaba poniéndose el cielo 
oscuro. Quise captar nuevamente el objeto 
pertlihulolo totalmmte porque •e habla 
urrado el cWio y ya no había oportunidad 
de ver el fenómeno · '  (6). 
Con cierta curiosidad por esa luz sumamen
te brillante Guillermo bajó de la azotea de su 
edificio y, siempre según su propia historia, 
le dijo a su secretaria que acababa de filmar 
' 'un OVNI ' '. En ese momento el empleado 
de Televisa recordóa uno de sus maestros de 
la Universidad; Pedro Feniz Santacnaz, 
decano de los ufólogos en México, y pensó 
en mandarle el video. Sin embargo, ante la 
imposibilidad de ponerse en contacto con 
éste, Arreguín decidió dárselo a los noticie
ros de su compallía televisora para que ellos 
lo difundieran. 
Ese mismo día por la noche el acrítico pero 
muy afamado noticiero de Jacobo 
Zabhadovsky: 2<1 horas (7), anunciaba en 
el reporte general del eclipse que ' 'un fenó
meno extraito foe observado y grabado 
par un camarógrafo aficionado al sur de 
la ciudad ". 
Por mi pll'te, al observar la información, 
inmediatamente me saltó a la mente la idea 
de que se tratara de un OVNI y decidí 
ponenne en contacto, al siguiente día, con 
quien lo había filmado. Sin embargo, el 
profesor en computación, y habitual colabo
rador del periódico capitalino La Prensa. 
Joeé Lull Martinez Jbnénez se me había 
adelantado, logrando comunicarse primera
mente con el noticiero mencionado, donde 
ya se le había informado la dirección de la 
persona que había grabado ' 'la evidencia ' '. 
Vlel'1lftl 12 de juDo: 
Por la noche, Martíncz me comunicaba tele
tonicamente que ya había conseguido el 
video y que se había trasladado al lugar 
donde había sido filmado ' 'el OVNI ' '  para 
comprobar que ' 'efectivamente todo es 
auténtico ' ·. 



"FUE VIGILADO EL ECLIPSE" 

S'bado 13 de Julio: 
Al día siguiente, y sólo 2 días después del 
eclipse, aparecía por primera vez en un 
medio de comunicación la noticia de que 
"un o m!" -como tal-había "aparecido . .  
durante el mismo. S e  trataba de un artículo 

fii Dossier 
Alberto GuznWt Rojas. Por el lado de los 
contactees se encontraban: · 'Nata/y ' ', Chi
ta Rodrfcuez Montiel, Luis Ranúrez Re
yes, Olear Zapien Jbneno de "Misión 
Rama ' '  y, representando a la ' 'Hermandad 
Blanca ' ', Wllly LWlez. 
Como a eso de las 00:30 .horas, Jaime 
Maussán, sin aguantarse más las ganas, pre
sentó el video que había prometido desde el 

anillo de diamantes y, a un lado, un resplan
dor luminoso de forma lenticular. la foto
grafiassesubieronal panel y Jaime Maussán, 
mostrando esas imágenes, que nunca antes 
había visto, aseguró que eran auténticas ya 
que comprobaban que otra gente también 
había podido captar "ai OV,VJ ". 

titulado ' 'Fue VigiladoEIEclip- mismísimo inicio 
se · · escrito por el propio José ¡-;;;;;:.:;::;:::;�;;;::::;;;:.::;;i:;;:;;;:.:;::;:::;;;;-, del debate; el de 
Luis Martínez en su sección ufo- ' 'un OV,VJ que se 

· 'En la ciudad de México había muchas 
cámaras ' ', dijo. Y cuando terminó de darle 
al caso apariencia de ' 'comprobado ' ', hizo 
una petición al público pidiendo que • 'si 
alguien más filmó o fotografió el OV,VJ del 
eclipse comuníquese al programa ' '. lógica de La Prensa donde, entre filmó durante el 

otras cosas, se decía... • 'Los se- eclipse · ·. Un par de horas después entró una llamada 
que decía: · 'Ni no, quiero que me invites al 
próximo programa de jóvenes, es muy im
portante. Yo también filmé el OV,VJ del 
eclipse y en verdad se trata de un omr ', 
El comentario de Maussán había dado resul
tado. Rápidamente éste recogió esa llamada 
y la guardó. 

i'lores Ed11ardo Hernánde:; Martínez estaba 
GalicioyGuil/ermoArregulnse dispuesto a contar 
encontraban trabajando en el toda la historia de 
área administrativa de una em- su investigación 
presa privada hacia el sur de la pero Maussán fue 
ciudad.. .  quienlohizoysólo 

" .. .Debido a lo nublado de la le cedió la palabra 

ciudad, al inicio observaron a un par de minutos Quien la hacía era un joven de nombre 
Mlpel Vallejo. simple vista, 111 principal ob- para que aclarara 

jetivo file fúmar el procno del algunos puntos que Al termino del Talk Show, aproximadamen
te a las 10: 10, el periodista de Televisa nos 
entregó la llamada a Martínez y a mí para 
que nos pusiéramos en contacto e investigá
ramosel video. En el transcurso de la semana 

eclip:re y a los planeta. él desconocía ... 

'-----,---------' El "objeto" filma-

.--------------, do fue la gran sensación. Se le brindó mucho 
UN MUY LARGO PROGRAMA 

DE TELEVISIÓN 

Viernes 19 de Julio: 
8 días después del eclipse y 6 después de la 
nota periodística, Nino Canún, a petición de 
Jaime Maussán, Luis Ranúrez y por convic
ción propia, realizaba un segundo programa 
sobre OVNis por televisión. Ese debate ten
dria una duración mayor que el pasado y 
rompería el récord pues, en la historia de la 
televisión mexicana, nunca se había dado un 
debate -y mucho menos sobre OVNis- con 
un duración de 1 1  horas y 10 minutos, en 
vivo y en transmisión a nivel nacional. 
En ésta ocasión el programa no contó con 
ufólogos críticos pues fue un debate entre 
contactados y supuestos investigadores. De 
los 1 2  invitados sólo un par de ellos no eran 
sensacionalistas. Los ' 'investigadores'' que 
participaron fueron: Laura Elenn (una 
arqueóloga-alquimista), José Luis Marti
nez (quien se encargara de conseguir el -
literalmente- plato fuerte de la noche), el 
muhicitado Jaime Maussán, el mencionado 
periodista Juan Francisco Casasola y, 
representando a CIFEEEAC (9), Ramiro 
Garza, Paco Dominguezy mi amigo Carlos 

tiempo y se dejó muy claro que no se traba de 
un globo sonda, que era inexplicable y se siguiente, tras una llamada telefónica, Mar-
aflll11aton cosas tales como que una sencilla tínez se puso de acuerdo eón el nuevo testigo. 
y simple solarlzaclón (un efecto especial de 1 videopararesaltarcolores) ¡servía para medir MIGUEL V ALLEJ� 
temperaturas! . 
Se mostró en cámara lenta, en súper lenta, se Jueves 25 de Julio: 
congeló la imagen, se invirtieron los colores 6 días después, por la noche, Vallejo llegaba 
y se le hicieron acercamientos con ADO a la a las oficinas de Jaime Maussán, en la Colo-
imagen para, según dijo Maussán, · 'demos- nía Condesa en la capital del país, para 
trar que es un objeto solido que está refle- damos el video a Martínez y a mi que, para 
¡ando al sol ' '  y para que ' 'se viera con más entonces, trabajábamos bajo la supervisión 
claridad que es un objeto metálico con un de Maussán (en sus oficinas) en la recolec-
doble domo en su parte superior ' '. Aquí es ción de todo · 'el material nuevo • '  que pu-
�eresaltarqueaestos acercamientos, diera surgir. En pocas palabras, esperába-
cámaras lentas, cuadros congelados y mos que nuestra promoción al exhortar a la 
solarizacionesseles llarno "pruebas". ¡Algo gente a que buscara OVNis en sus fotos y 
sorprendente y que, obviamente, es total- videos, diera resultado ... ¡quien lo dijera! 
mentefalsopuesesosefectosrealizadosenel Tras entregamos su video el camarógrafo 
video no drvm para probar nada sino aficionado, un tanto sospechosamente, nos 
únicamente, como decíamos, para resaltar Y dijo: " ... pero no es nada sorprendente. 
hacer lnás espectacular la imagen! Sólo se ve una punto de luz muy pequei'lo ". 
Después de presentarse la filmación, una El "testigo" era un joven estudiante de 
persona del publico mostró un par de foto- teatro que se notaba nervioso cuando nos 
grafias que su esposo, un camarógrafo ' 'pro- entregó el video y nos hizo esa aclaración. 
fesional'' de nombre Frandsco Pkco, ha- Tiempo después esa actitud me hizo pensar 
bía tomado. Las imágenes mostraban el quequizáslamencionada llamadaquebabla 
momento en que el eclipse presentaba el • • • • 35 1 Perspectavas Ufologacas, 3. 



hecho al programa estaba pensada más bien 
con el fm de llamar la atención del conductor 
para que lo invitarán ''al programa de jóve
nes" y poder aparecer en TV (recordemos 
que es actor), más que por un interés por el 
supuesto OVNI... Me dio la impresión de 
que esa filmación se la había ' 'sacado de la 
manga ' '. 
Finalmente observamos el video de Miguel 
Vallejo y vimos que efectivamente, tal y 
como nos había dicho, sólo se observaba un 
pequei\o y minúsculo punto de luz brillante, 
al momento que se escuchaba que él decía, 
' 'mira ahí hay un planeta ' '  y en el fondo se 
escuchaban los gritos de excitación de su 
novia y de sus familiares. 
En una entrevista que Martínez y yo le hici
mosensu casa, ubicada en la colonia Aragón, 
al noreste del D.F., ante las cámaras de Jaime 
Maussán, Miguel Vallejo (después de que en 

el trayecto a su casa me encargara de conta
minarlo un poco de cuestiones ufológicas) 
dijo: ' 'Y o era un poco arisco en este tema 
hasta que me ensenaron pruebas. He visto 
OVNis más no Platos Voladores como el 
que vi hoy en e/(acercamientoal) video que 
yo saqué; he visto objetos Voladores No 
Identificados, o sea cosas, luces, todo eso, 
pero nunca un Plato Volador y más si yo /o 
saqué, desde ese momento estoy convenci
do de que sí existen. S · '  

LAS FOTOS 

Por su parte la también mencionada Sra. 
Chita Rodríguez se había encargado de se
guirle la pista a las personas que habían 
mostrado las fotografias en el programa de 
TV. Así que un año después, cuando salió a 
la veriasu publicación pretendidamente ufo
lógjca, publicóunarticulotitulado "E/OVNI 
del eclipse ' ' donde se aseguraba que ' 'e/ 1 1  
de julio de I 991 el eclipse pudo apreciarse 
perfectamente en el Distrito Federal. Un 
detalle que pocos apreciaron foe que du
rante varios días no había cesado de llover 
y que, una hora antes de que ocurriera el 
eclipse. se despejó el cielo. ' ' (?) 
... Y aunque en realidad nunca comprendí 
que tenía que ver eso con las filmaciones y el 
presunto OVNI, el artículo, como ya había
ITIOII dicho, presentaba las 4 fotografias que 
habían sido mostradas en el programa del 2 1  
de julio. La Sra. Rodríguez se encargó de 
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' ' 'Era enorme, 
su característico L---------¡---------' creo que media 
estilo sensacionalista y escribió ( 1 0): más de un kilómetro de diámetro, o quizá 
' 'A  las 1 1 :54 AM. empezó a producirse el más, pero fue una lastima que uhlizara 
impresionante fenómeno astronómico, ha- sólo 1 25 de velocidad, si hubiera sabido 
biendo culminando a las 13:24. que captaría este objeto, hubiera utilizado 
"EN ESE LAPSO EN EL QUE SE la velocidad correcta y creo que hasta se 

CONJUNTARON LAS TIERRA, LA LUNA hubiese tomado /a forma exacta del arte
y EL SOL. MUCHA GENTE ESTABA FIL- [acto.? (sic) 
MANDO EL FENÓMENO. OTROS, SA- · '-Durante su carrera como fotógrafo pro-
UERON CON SUS CAMARAS. fesional, ¿captó alguna otra vez un Objeto 
' 'El Sr. Francisco Picco -añade en el men- Volador anterior a este.? 

cionado artículo-, fotógrafo profesional, ' ·  'No, nunca antes me había ocurrido. 
habla accionado su cámara repetidas ve- Inclusive llegué penstll' que se traúJba tú 
ces. 1111 reflejo, pero en la secuencia, dicho 
' 'Según el testimonio del Sr. Picco: objeto tiene movimiento, y es bastante rá-
. .  'Yo me encontraba en el Observatorio de pido porque pudo alcanzar un buen trecho 
Tonanzintla. Uhlizaba una cámara Nikkon a bastante velocidad. · 
(35 mm .. telefoto 210- rollo 400 ASA) con "-¿Esposiblecaptarescenas deOVNis sin 
velocidad de 125 y precisamente cuando damos cuenta.? 
oscurecía, empecé a tomar fotografias en ' '  'Sí, este es un ejemplo. Aunque también 
blanco y negro. Yo no pensaba lograr foto- puede suceder en otros momentos. Yo no 
grafias de Objetos Voladores No Idenhfi- me he fijado, porque cuando salen man
cados (OVNis). ' dras enfotografia de otra clase, sencilla
, '  'Esa tarde sólo estaba cumpliendo con mente las hago a un lado. ' ' ' 
mi labor,ya quehe sidofotógrafoprofesio- Finalmente el articulo de Reporte OVNI 
na/ durante muchos a/Jos. Fungí durante concluye diciendo .. .  
41 a/Jos como Jefe de Fotógrafos de La "Tenemos conocimiento de que mucha 
Prensa. ' gente tomó no sólo fotos del OVNI del 
' '  -De acuerdo con su experiencia ¿Qué eclipse. sino que también filmó el Objeto 
tama/Jo cree usted que tenía el objeto que Volador, temas de los cuales nos ocupare-
fotografió.? mos en números próximos. 



----------18 Dossier 
' 'La interrogante flota en el aire: 
' '¿Fue realmente una selial de que desean 
entrar en comunicación con nosotros.? 
"¿Acaso para familiarizarnos sobre las 

formas de sus naves o una advertencia al 
mundo entero a través de los medios de 
comunicación? ' '  ( énfasis del autor) 
. . .  Sin comentarios. 
Martinez y yo no le habíamos seguido la 
pista a ese caso en particular pues debido al 
éxito del programa, aparte del video de Mi
guel Vallejo, a nosotros también nos habían 
llegado a las oficinas de Maussán múltiples 
fotografias de supuestos ' 'OVN!s del eclip
se ' ·. La primera secuencia que recibimos nos 
la proporcionaron el Sr. Victor Fo:1, el crea
dor del popular comic mexicano Ka/imán, y 
su esposa; SOvia Flores. 
Al igual que en el caso antes narrado se 
trataba de unos destellos de colores que ha
bían aparecido tras revelar el rollo. 
La esposa del Sr. Foxestabamásqueemocio
nada por el hecho de haber obtenido tales 
"evidencias". Pero ella seguramente sabía 
que con eso se podía lucrar así que sin pensar
lo le sacó a sus imágenes ' 'copyrigth · ·para 
evitar que alguien abusara de ellas. 
Debido a que Maussán no las presentó en TV 
inmediatamente, corno ellos querían y como 
él se los había prometido, lo que hicieron fue 
llevarlas a otros medios de comunicación. 
Finalmente, debido a la ansiedad de la Sra. 
FlocesporquelasmostraranporTV, Maussán 
decidió desechar esas fotos no sin antes tener 
una pequeña discusión con la pareja. 
Tiempo después llegó otra fotografia hecha 
por el Lic. Victor Monroy y así, después de 
ésta, llegaron otras muchas imágenes. Eran 
tantas (al rededor de 20) que fmalmente 
Martínez y yo nos dimos cuentas que se 
trataban de simples reflejos y a Maussán no 
le quedo otra más que creernos. 
Sin embargo era mucho material desperdi
ciado, así que Jaime no desaprovechó la 
oportunidad para darle misterio al asunto 
afmnando por TV que quizás ' 'algún efecto 
desconocido por la ciencia causó ese fe
nómeno en la óptica de la lente .. . " (¡ !)  1 DA VID ALAMILLA 

Miércoles 24 de JuDo de 1991: 
Un día antes de que J. L Martínez y yo nos 
entrevistáramos con Miguel Vallejo, Nino 

Canún realizó un programa de debate sobre 
las supersticiones. Como a eso de las cuatro 
treinta horas, el conductor leyó una de las 
tantas llamadas del público que decía: 
"Nino,yofilmé el OVNI del eclipse, y no es 
verdad que sea un OVNI. Q una e6trella ' '  
(énfasis del autor). 
Ese mismo día por la tarde, gracias a la 
ayuda del personal de ' 'Y usted que opina ' '  
pude contactarme con el autor de esa llama
da, David Alunilla, quien vivía en la colo
nia Constitución de 1917, al sureste de la 
ciudad. 
Teniamos ya los datos de 2 nuevos videos 
que corroborarían la primera filmación. 
Una semana después de haber visto el video 
de Miguel Vallejo, a principios de agosto, 
fmalmente pude entrevistarrnepersonalmerte 
con el nuevo testigo en su casa. David al 
igual que Arreguin, increíblemente, también 
trabajaba en Televisa desempeñándose como 
asistente de camarógrafo. 
Cuando me mostró su video yo quedé impre
sionado. No era sólo un punto de luz brillan
te, como en el caso de Miguel Vallejo, se 
trataba de "algo" másbrillanteycon rnayor 
similitud a lo filmedo por Arreguin. 
Alamilla es un joven muy amable y simpáti
co que afmnaba que el "OVNI" sólo era 
una estrella. Mas sin embargo, lo que él 
dijera, a Martinez, a Maussán e incluso a mi 
mismo, no nos interesaba, lo único impor
tante era que se trataba de "algo" muy 
similar a lo filmado por Arreguin y que eso 
servirla para darle más impacto al incidente. 
Poc último, le dije que no era posible ' 'eso'' 
que él decía, para que fmalmente Maussán 
(con un modo un tanto agresivo, intimidador 
y amenazante) rematara lo dicho por nú 
arguyendo que ' 'de acuerdo a las prue
bas · '  se había podido ''demostrar que esa 
estrella es un auténtico OVNF ', entendido 
como nave espacial extraterrestre. 
Él se negó lo más que pudo y siempre dijo 
que "ese OVNI" sólo era Venus, o al menos 
hasta que fmalmente logramos que quedase 
desconcertado, aunque claro, más a fuerzas 
que por gusto ... 
Sin embargo, en una entrevista presentada 
por Maussán y hecha por el antropólogo 
Armando Nkolau, David se sigue mos
trando renuente a admitir que ese "OVNI" 
sea algo mejor que ' 'un planeta ' '. En esa 
entrevista David Alamilla dijo: 

-Pensaba que era IUUI estrella o un pÚUie
ta pero tk acuet'tlo a llu prueba q.u le 
hicieron eso 110 es un púmeta, entonces 111 
vertl4d ya 110 •é que 1e11. Lo q.u yo pensa
rÚi etttalauoes quefuera unphmet4 q.u 
apareció al orauecene aquí (énfasis del 
autor) 
-¿Cómo desapareció? 
-Cuando volvió la luz fue desaparecien-
do . . .  (S) 
Para el mes de agosto Martinez y yo, en 
combinación, habíamos logrado conseguir
le a Maussán 3 videos de lo que creíamos era 
la misma "nave". Él estaba muy contento 
aunque nunca dio las gracias- por el trabajo 
que le estábamos haciendo tratia y por puro 
amor al arte,' en este caso a la ufología 
creyente. 1 MIGUEL ÁNGEL TORRES 1 
Sábado 5 de Septiembre de 1991: 
Habían pasado casi 2 meses del eclipse 
cuándo durante una comida en la oficina de 
Maussán, con motivo de la presentación de 
un video sobre la Virgen de Guadalupe, 
éste nos comentó que ¡otro empleado de 
Televisa! (increíble pero cierto) de nonibre 
Mlpl Án&el Torres Garda, había ido a 
verlo para hacerle entrega de otro video 
donde, según nos dijo Maussán, también se 
veía lo mismo que en los demás. Al enter
amos Martínez comentó, ' 'pues que bueno 
¿nó?, ya tenemos 4". 
El nuevo video había sido tomado en la 
propia Colonia Condesa( al centro del D.F.), 
donde Maussán tenia las oficinas de Pro
gramas de Investigación: su propia com
pañía privada de videoproducción. 
En este punto es resaltable el hecho de que 
algunos empleados de la misma compaftía 
de Maussán estuvieron en la azotea obser
vando el eclipse ese 1 1  de julio a sólo unas 
cuantas cuadras de donde TOITes tomó el 
video: Es curioso, pues de esas gentes nadie 
se percató de que hubiera algún OVNI. 
Este dato era tan importante que por lo 
mismo resultaba muy comprometedor. 
¿Cómo era posible que nadie de los que 
estuvieron ahí hubieran visto algo tan noto
rio como un platillo volador, presumible
mente inmenso? 
La pregunta era lógica y como Maussán no 
tenia respuesta a ella, aólo tocnó el hecho 
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como una anécdota que prefirió ignorar y 
dejar pasar de largo sin darle respuesta. 
En una entrevista, también hecha por el 
mencionado Armando Nicolau, M. A 
Torres dijo: 
-Yo lo confundí, pensé que era una luz. 
(4) Bueno, lo vi como una luz muy 
brillante y pensé que era un estrelúl 
pero se me hizo thmasilldo brillante 
como para que fuera una estrella y --�--="'--__. 
ob.,;amente sobresaüa de las demás 
que había . . .  Únicamente lo grabé, me 
acerqué, incluso no podía yo afocarlo 
(sic), yo no veo bien de un ojo, en el 
video se alcanza a distinguir que hay 
desafoques varias veces. Y ya no le tome 
importancia. Abrí y seguí tomando la 
ciudad (5) énfasis del autor). 

ING. FUENTES: 
CUANDO EL OVNI SE VA 

Mientras se "analizaba" (o mejor dicho se 

"solarizaba") el video de M. A Torres, se 

presentó el lng. Sergio Fuentes Brisefto a 
mostramos otro video que había sido torna
do por él desde la Av. Ur6dad Modelo, en la 
Col. Unidad Modelo de la Delegación 
Iztapalapa, muy cerca de donde David 
Alamilla había logrado su videograbación. 
Briseño, al igual que los demás "testigos", 
también es una persona muy amable que con 
toda la buena intención del mundo había 
filmado por únicamente 2 segundos un pe
quefto e insignificante punto luminoso ' 'mo
viéndose' '  entre rápidos movimientos de la 
cámara. Nadie, a excepcióu de Maussán, 
podría tomarse en serio semejante "eviden
cia''  tan cretina. Era demasiado mala como 
para catalogársele entre los igualmente pre
suntos OVNis del eclipse, que quizás, eran 
más impresionantes. 

Pero eso no importó. Maussán ya había 

pensado que convertiria ese caso en · 'el 
OVNI más filmado en la historia ' '  (y, con 
suerte, el más famoso en el mundo), así que 
decidió aceptar cualquier evidencia que ne
gara por mediocre y cretina que fuera. Su 
plan comenzaba a delinearse. 
Pero él sabía que la gente no era tan tonta 
como queria, para creer que ese insignifican
te punto, filmado por menos de 2 segundos, 
era una auténtica nave extraterrestre, así que 
rápidamente le hizo algunas "solarizacio
nes" y algunos acercamientos con AOO, 
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La ufología escéptica mexicana: Luis 
Ruiz, Héctor Chavarría, Osear García y 

Héctor Escobar 

congeló imágenes, invirtió los colores me

diante un negativo y convirtió esa imagen en 
una "extraordinaria evidencia". 

Con esto, aseguraba que había logrado to
mar a un rayo de sol "como un punto de 
referencia" ( ¡ ! )  para comprobar que la cá

mara estaba quieta, mientras el OVNI se 
movía (sic). Así las cosas ese video fue el 
mejor candidato para mostrar el momento en 

que, según Maussán, "el OVNI se mar
chó ' '  . . . 

"FIRME ESTE PAPEL, 
POR FAVOR" 

Y a con la idea bien estructurada de realizar 
un video, para venderlo, contando la historia 
del OVNI del eclipse, mi entonces amigo, 
Jaime Maussán, sabía que debía obtener los 

derechos de autor de los videos para no tener 
problemas legales por su utilización con 
fmes de lucro. Todo el material había sido 
facilitado de buena manera y nunca nadie 
había pensado en dinero, excepto Maussán. 
Así que éste les entregaria a los S testigos una 
carta donde les pedía que le cedieran la 
totalidad de lds derechos de autor de los 
videos . . .  

Fue Sergio Lelzegui, primo de Jaime y 
quien se desempeftaba como productor eje
cutivo en su compañía, quien se encargó de 

escribir esa carta donde les pedía 
a los "testigos" que les otor
garan la totalidad de los dere
chos de sus filmaciones, para 
poder presentarlos en todo el 
mundo sin ningún problema. 
Esta carta se le entregó primero 
a Guillermo Arreguin. 
Se trataba de un documento gro
sero y descarado que delineaba 
muy claramente las intenciones 
de ganarse los derechos para po
der lucrar directamente. 
Arreguin se negó a firmar tal 
documento y Maussán se moles
tó, pero recordó aquel viejo ada
gio que dice que "quien se eno

pierde " así que decidió no 
enemistades con su ' 'tes

y mejor rehacer la carta, pre
sentársela de un modo más diplomático y, 
según palabras propias de Maussán, · 'no tan 
agresiva ' '. 

Sábado 19 de septiembre de 1991:  
Por órdenes d e  Maussán cité a los entonces 
S testigos a una reunión donde se les daria la 
nueva carta para que ellos le entregaran los 
derechos. Sin embargo, Maussán había co
metido un gran error al haberle entregado la 
carta anterior, no tan diplomática, a Arreguín. 

Debido a esto, el ' 'testigo se había percatado 
de las intenciones de Maussán por lo que se 
negó a fmnar la siguiente carta y las que 
vinieron. No así los otros 4 testigos que hasta 
entonces había: Personas honradas y hones
tas que realmente estaban desconcertadas 
con su filmación y con las "comprobaciones 
por medio de solarización' ' que Maussán les 
había mostrado, y que "demostraban que 
realmente todos filmaron una nave extra
terrestre ( ¡ la misma')  suspendida sobre la 
ciudad más grande del mundo ' ·. Cuatro 
firmaron, Arreguín no cayó en el engaño. 

'"SIEMPRE EN DOMINGO" 

Dominco 28 de Septiembre de 1 99 1 :  
Y a  con l as  4 cartas firmadas en su poder, 
Maussán asistió al programa de TV Siempre 
en domingo ( IO)para presentar por primera 
vez en una transmisión a nivel internacional 
el "OVNI filmado durante el eclipse ". A 
continuación transcribiré algunos segmen
tos de lo dicho en ese programa. 



Es muy importante que pongamos atención a 
la tenninología y al lenguaje que Maussán 
emplea para referine al incidente y darle 
apariencia de ' 'seriedad ' '. 

' 'Hace algunos meses <omienza a decir 
JainJe- aquí, en Televisa, se presentaron 
algunos programas sobre el tema de los 
OVNI con Nino Canún. Ahí presentamos 
un video que había filmado el Sr. Guiller
moArreguín durante el eclipse, donde apa
recía un objeto muy raro. Nosotros, en ese 
programa, le pedimos a la gente que si vela 
en sus videos algo extralto. algo que no 
correspondiera, nos lo mandara. Y así lo 
hicieron muchas penonas y en algunos de 
ellos encontramos cosas sorprendentes ver
daramente, y es lo que vamos a observar 
ahora ... 
' ·  .. .Esta es la grabación del Sr. Guillermo 

Arreguín -<:ontinúa diciendo Maussánmien
tras comienza a presentar los videos- la rea
lizó en Periférico y Las F1ores, aquí en el 
Distrito Federal. Es en los momentos en 
que terminaba el eclipse. Se empezaba a 
abrir. Él estaba bJUcando una ntrftla, sin 
embargo, y para su sorpresa, no fue una 
ntrftla lo que encontró sino un vl!l'dotlero 
objeto no identificado . . .  
' ·  ... solamente lo logró grabar durante ocho 
segundos pero podemos ver perfectamente 
que se trata de un objeto ruspmdido en el 
aire. No se trata de un helicóptero, no se 
trata de un avión, no se trata de un globo 
sonda, esto lo hemo!l clrecado. Se puede 
ver con toda claridad que es un objeto 
trU/imm!lionat que es mettilico y que bri
llo con el rejkjo del !IOL. .  
' '  . . .  si lo vemos con cuidado también pode

mos ver como el objeto se mueve como si 
estuviera :tiUpendido más bien en unaful!l'
za antigravilatorio que es lo que estos ob
jetos parecen utilizar . . .  
" . . .  lo ana/izamos de diversas maneras, 

primero la grabación narnuJt después a 
cámara lenta. Ahora aquí vamos a ver un 
acl!l'camiento a la nave. Aquí podemos 
distinguirla .. . 
' '  . . .  Él primero la descubre y no se da · 

cuenta y luego regresa porque ya se da 
cuenta que está viendo algo extralto, luego 
lo trata de afocar (sic), lo pierde y baja la 
cámara. Después, cuándo vuelve a tratar 
degrabarloyanoreencontrabaalri. Tene
mos un acl!l'camiento de algo que la gente 
puede pensar, cada quien, lo que quiera 
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pensar. Arreguinfue el que lo pudo vl!l' con mayor 
-Está dando vueltas, está girando sobre si clorülad. .. 
mismo - dice el conductor. ' '  . . .Estamos viendo 14 pnuba de !lol4riza-
-Está dando vueltas pero puede que tam- ción, (sic) nuevamente se trata de un objeto 
bién esté en un movimiento oscilante como tridimensional, conforme se va moviendo, 
gravitando, como 11Upentliindole robre la similitud es notable entre los dos obje-
el campo de gravedad de 14 tierra. tos. Aquí lo puedes ver con más claridad, 
-¿Esta prueba de qué es? se trata, aparentemente, del mismo objeto. 
-Es una prueba de !lo/ari:tu:ión, donde lo -En el otro video se veía más claro que en 
que podemos compro-bar es que se trata este -dice el conductor. 
de un objeto tridimm-rional La !10/ori:.a- ' '  . . .  Sí, porque aquel fue tomado ya durante 
ción n opuesta por eso se ve la parte de la el día. Aparentemente el objeto, sea lo que 
sombra de abajo (del OVNI) clara. Aquí sea, estuvo suspendido de 7 a JO minutos 
tenemos otro tipo de 1o/4ri:.oción donde exactamente durante el eclipse y es curio-
podemos ver con mucha claridad la parte so que sea durante un eclipse de tanta 
sombreada de 14 nave, los bordes, este duración que un objeto de esta magnihul 
domo que parece tener un doblez en la pueda suspenderse sobre la ciudad más 
parta superior y como se bturtboka en el grande del mundo para que pueda 11!1' 
aire .. . Aquí tenemos una ro/4ri:.oción ,_ grabado y fúmado por muclrúilruu pl!l'-
clro má!l clora donde vemo1 el rejkjo del ronas. 
sol y donde vemos qunetrata tÚ un objeto "Creo que en este caso, en el estudio de la 
tridüttouional La rol4riz4ción na na• fenomenología OVNI, nunca se había lo-
dice de que temperalllras re triiÚIII, no grado conseguir algo así, ahora tenemos 5 
!II!I'Ía con una tl!l'mograjúl, pi!I'O 1i na• videos de lo que parece ser el mismo obje-
dice que hay tlifl!l'entn templ!l'alllras que to, nunca antes en la historia. 
re van dúminuyendo ltacio lo• extremo• ' '  . . Miguel Vallejo estaba en la Colonia 
(i!) , ron tlifl!l'entD tipol tÚ •olari:tu:ión Aragón. Sin embargo, podemos ver el mis-
141 que Pemo!l. mo brillo, el mismo domo, la misma som-
' 'Este es el videotape de David Alamilla bra en la parte inferior. Insisto, es el de 
( .. .) vemos cómo él realiza diversos movi- menor claridad. Podemos ver la solariza-
mientos y siempre esta viendo una peq- ción, se trata de un objeto solido, 
Ita ntrftla ahí, aunque no le pone mucha tridimensional, no 1e trata del brillo de 
atención. Él '¡r¡�:::,:::=;;§i�[a;:S3j;¡¡¡¡¡¡¡¡il una ntrftla, esto 
creía que era 1 1  si resulta muy 
una estrella in- claro ... Esteesun 
c/u si ve, 
confero 

nos 
que 

creía que no era 
un objeto vo/4-
dor no idenlifa
cado. Sin em
bargo lo i.ntere
!lantes es cuán
do haCemo!l un 

video de la Colo
nia Condesa, es 
MiguelAngelTo
rres. Vemos que 
se trata de un 
objeto muy bri
Uonte, lo trata de 
afocar (sic), lo 
pierde, lo afoca 

acl!l'camientoa �====::;::=;:::::;:�=;:::;;:::=;,==.;=�;::� (sic). lo pierde ... 
esto que parece El ocen:amiento a loo vidooo de Anq¡uín, Tones, Alamilla y Vallejo " .. .Esto se está 
11!1' una ntrftla en un solo cuadro, para moam 'la similitud de laa ilmgenel' realizando por 
(.) a los lados 
no se puede ver ninguna estrella, estopa
rece estar bajo las nubes y no sobre las 
nubes 
" ... Casi nadie lo pudo apreciar porque 

poreCÚI sintp/Dnstu 11!1' un objeto muy 
brillonte 11Upendido ah{, rolllmente el Sr. 

primera vez por
que nunca se había contado con estos 
adehmto!l tecnológicos. Televisa nos esta 
apoyando, ungrfiJ'odeprofesionaln,para 
poder realizar estas ürvntigacionn mu
cho mtú compktas ahora. ' '  
Mostrando en una misn¡a imagen cuatro de 
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los S video, Maussán ailade: 

" ... Tenemos los cuatro OVN!s, podemos 
ver con mucha claridad como u trilla thl 
mismo objeto. Por primera vez en la histo
ria . . .  Esto nunca antes se había podido 
lograr porque es muy dificil que cuatro 
personas puedan tener en sus manos una 
cámara y poder grabar algo así al mismo 
tiempo, tendría que ser un evento como el 
del eclipse, estar viendo todos al cielo y 
tener una cámara en las manos ... ' '  

El video era más impresionante que los de
más . Al principio no se observaba nada pare
cido a lo tomado por los otros "testigos" 
pues esta filmación presentaba un ' 'objeto' • 
en forma ondulada, sumamente luminoso, 

"como un pedazo de Sol" -dijo "Natali"
que aparentemente salía y entraba de las 
nubes. Después había un corte y se observa· 
ba -ahora sí- algo muy parecido a las tomas 
hechas por Arreguin, Alamilla y los demás. 
Mientras más avanzaba el video mi corazón 

En ese programa Maussán ,.---------------, comenzaba a latir cada 
también pidió que quien vez con más fuerza. Mi 
encontrara "que , !  día del emociónibaen aumento 
eclipse haya aparecido un y llegó a sus limites 
objeto brillante en sus vi- cuándo observé que este 

deos''  se los mandara. Creo ·'testigo''  había filma-

que resulta obvio que que- do ¡no un "objeto" sino 
ría seguir acrecentando el dos! Nada más se podía 
caso. pedir. Estos estaban gra-
También es importante que hados con gran nitidez 
se observe como con sus durante el eclipse ¡y en 
comentarios le da una apa- tomas fijas! 

riencia de seriedad y de com- Esas imágenes, fijas, 

probación que en realidad es 1 1 ofrecían grandes ven-
José Luis Martinez Jiménez 

inexistente. Creo que no ha- laJas, pues el "testl· 
cen falta más comentarios en go ·' además hacía 

este punto. 

EN CONTACTO: 
"YO SABiA QUE 

EL OVNI APARECERÍA" 

Sábado 4 de Octubre: 
El siguiente fm de semana después del pro
grama antes mencionado la Academia Para 
la Ciencia Futura organizó una conferencia 
de James HW'tak en México donde, con el 
éxito popular a sus espaldas por sus frecuen
tes apariciones en TV, Maussán hablaría y 
presentaría los videos del "OVNI del eclip

se''.  Entre el público participante se encon
traba la contactada mexicana "Nataly", 
quien nos informó que había conocido a un 
sel\or llamado Danld Cenia, quien tenia 
una filmación • 'súper espectacular del día 
del eclipse que demostraba sus "teorías". 
Días después asistí a casa de "Nataly" para 
que me mostrara el material filmado. Para 
mi suerte en ese momento, y mi desgracia 
después, en el lugar se encontraba el candi
dato a convertirse en el sexto "testigo". 
Tras conocerlo la contactada me mostró la 
filmación y, mi sorpresa, no pudo ser mayor. 
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impresionantes acercamientos que llenaban 
todo el monitor con la irnagen dei "OVNI". 
Y para rematar, al hacer estos acercamientos 
el objeto adoptaba una forma como la-del

murciélago-de-Batrnan (sic). Mi emoción 
no podía ser mayor. Esos dos "objetos" 

tenian una gran parecido a lo filmado por los 
otros testigos. 

Una semana después, finalmente Cerda se 
presentó en la oficinas de Programas de 
Investigación para que Martinez, Maussán 
y yo escucháramos la increíble historia que 
nos tenia que contar. 
Daniel Cerda es un mexicano que reside en 
California y que aseguraba haber venido 
hasta la ciudad de México porque él ' 'sa
bia" .que un OVNI aparecería durante el 
eclipse. Concretamente afumaba ser contac· 
tado y decía que debido a esto los extraterres· 
tres de Andrómeda que lo habían contactado 
le habían dicho -ordenado sería mejor decir• que viniera aquí, pues ellos le darían · 'un 
espectáculo ef 1 1  de julio, durante el eclip
se · ', sobre su casa. 
Según Martinez (22): "En california reci
bió el siguiente mensaje: 'Tienes que ira la 
ciudad de México durante el eclipse de/ 1 1  
dejulio de 1991. Te subes a la azotea de la 

casa de tu mamá, te acuestas sin ropa, 
boca arriba (¿¡f.?). con algunos cristales 
de uso especifico. Después tomas tu cáma
ra de video, y diriges tus pies hacia el 
oriente. Junto con tus compaileros busca
rás dos obJetos del espacio ' · '. 

Tras contarnos su historia, el Sr. Cerda nos 
mostró su video. Este era tan convincente 
que en ese momento comencé a creer en los 
contactados, en quienes nunca había creído 
a pesar de mi desmedida credulidad de en
tonces. 
Maussán, al observar ese video, se emocionó 
tanto como yo. 

Posteriormente, Daniel Cerda nos explicaría 

que esa forma de-murciélago-<Jo.Batman era 
en realidad la estructurade la base del OVNI 
pues, según él, las imágenes las había toma

do acostado en la azotea de su casa con el 
OVNI arriba de él mostrándole la estructura 
de su base con forma de-murciélago-de
Batrnan y acercándose a su cámara de arriba 
a abajo. Imagínense el espectáculo que ase
guraba haber vivido: Un OVNI arriba de él 
alejándose y acercándose . . .  
Jrunediatarnente, Jaime Maussán pidió a 
Cerda que le permitiera sacar una copia a su 
video, sin embargo, éste se inventó uno y mil 
pretextos para no permitírnoslo. Díjo algo 
así corno que nos quería dar toda la secuen
cia completa . . .  

Después nos contó que no sólo tenia ese 
video sino que tenia muchos más. Resaltó 

uno que aseguró haber tornado tiempo atrás 
donde, según dijo, se observaban unas bolas 
de fuego que se habrían estrellado en unas 
casas en California provocando una gran 
incendio al que habrían asistido "cientos de 
bomberos y patrullas" ( ¡ ¡ ¡ ¡)  
. . .  Su video del eclipse, indudablemente, era 
impresionante a primera vista y sin verlo 

detenidamente. Pero claro que nosotros no le 
creímos . . .  todo. 
Esa parte donde aseguraba que estando acos
tado en el piso y que el OVNI subía y bajaba 
para que Cerda le grabara la base de-murcié
lago-do-Batmanenrealidaderaundesafoque 
de unos aparentes (y bien subrayado ese 
"aparentes" ) objetos. 

Mi delirio de creyenJe desaforado había pro

vocado que yo no dudara ni por un momento 
de la autenticidad de ese video y de las 
palabras del Sr. Cerda. Unos días después 
Maussán llegó a sus oficinas y al encontrar
me, inmediatamente me dijo con una tre 



menda convicción en su rostro una frase que 
nunca había escuchado en su boca y que 
nunca he vuelto ha esct: -har. "Ese caso es 
un fraude, cabrón · · 
. . .  Quizá porque el video no era sólo el 
desafoque sino todo un espectáculo, quizás 
porque yo tenía menos experiencia, edad y 
era menos crítico, desafortunadamente, y 
para mi gran desgracia, no le creí. 
Maussán por primera vez desde que lo cono
cía, había rechazado un material. La razón 
era lógica; lo que Cerda decía que era la base 
del OVNI era un evidente desenfoque, del 
que todos nos habíamos dado cuenta y al que 
todos habíamos tomado de tal modo porque 
precisamente eso era lo que parecía. Nadie 
pensó en que fuera otra cosa sino hasta que el 
mismo "testigo" nos lo dijo. 
Maussán consideraba que por ese simple 
hecho el caso era un fraude así que decidió no 
volver a saber nada más de ese video y de ese 
testigo. 
Se podría pensar que la actitud de Maussán 
más bien se debió a que se dio cuenta de que 
con semejante historieta Cerda obviamente 
nos estaba engai\ando y que el hecho de que 
no nos dejara copiar su video para ' 'analizar
lo con solarizaciones' '  le había hecho sospe
char, y más aún por la mentira aquella de 
damos desenfoques por la base de un OVNI 
o, lo que es lo mismo, gato por liebre. Mas sin 
embargo no era así, pues actualmente 
Maussán nos ésta presentando un caso de 
contactado casi -o más- delirante que el que 
nos contó el Sr. Cerda en su momento: el de 
un "contactado" de Tepoztlán llamado 
Carlos Diaz, de quien en otra ocasión nos 
ocuparemos en un articulo aun más corro
sivo, extenso y crítico que éste. 1 LA REBELIÓN DE MARTiNEZ 1 
Así estaban las cosas. Si Maussán por prime
ra vez había dicho que un caso era fraude 
entonces todo podía suceder . . .  y sucedió. 
Hasta este momento, los videos que había
mos recibido únicamente incluían filmacio
nes logradas el día del eclipse. 
Jueves 17 de septiembre de 1991: 
Ese día el Sr. VIcente Sánchez Guerrrro se 
presentó a las oficinas de Programas de 
Investigación para mostrarnos un video que 
ya no era "un OVNI máa del día del eclip
se". El Sr. Sánchez traía consigo una filma
ción tomada el día de la independencia na-
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cional, el mién:oln 16 de septiembre que 
es cuándo en México, se realiza, con motivos 
de los festejos, un desfile militar muy espec
tacular, en donde participan la Fuerza Aé
rea, la Marina y · ta Armada en general, 
además de otras muchas instituciones. 
Según la historia de Sánchez, él estaba gra
bando los aviones del desfile cuándo, de 
repente, observó en el centro del monitor de 
la cámara ' 'un objeto redondo y brillante 
que se movía lentamente". Por lo raro de 
esto se quedó filmándolo durante poco más 
de 1 minuto. 
El video mostraba como al paso de los avio
nes militares ese objeto comenzaba a ascen
der y luego, en el momento en que era más 
distinguible su forma y aspecto, había un 
corte. El argumento del Sr. Sánchez era que 
en ese momento se había perdido la energía 
de su cámara ... Jaime Maussán pudo haber 
exclamado que se trataba del efecto EM pero 
no lo hizo pues ni siquiera sabía que en la 
ufologia se manejaba tal término. 
Debido a la perdida de energia, el Sr. Sálchez 
tuvo que tomarse su tiempo, bajar 2 pisos, 
para ir a su casa, tomar una nueva pila, 
ponérsela a la cámara y regresar a la azotea 
para continuar grabando "el OVNI". Cu
rioso resultó que cuándo se recobró la ima
gen el objeto nuevamente se observaba 
indistinguible . . .  
Sábado 19 de Septiembre: 
Al día siguiente, Martínez y Maussán asis
tieron a la casa del "testigo". El hecho de 
que la filmación tuviera un corte en el mo
mento más interesante era un dato curioso 
pero aun más curioso resultó que cuando 
José Luis Martínez le pidió la cámara para 
examinar las razones por las que "una pila 
nueva" dejó de funcionar, el "testigo", sin 
rubor alguno, le dijo ¡que la había vendido! 
Esos dos hechos comenzaron ha hacer que 
Martínez y yo dudáramos de la autenticidad 
del caso. 
Sábado 27 de septiembre: 
Así, una semana después, y un dia antes de 
que Maussán asistiera al mencionado pro-

. grama de TV internacional Siempre en Do
mingo, Martínez y yo tuvimos una plática 
con Jaime que terminó en discusión, donde 
utilizarnos por primera ocasión un argumen
to racional, planteándole la posibilidad de 
que en realidad ese OVNI ae tratara de un 
globo sonda. 

Maussán ya había quedado muy formal de 
presentar al siguiente día por TV ese video -
sin más "pruebas"- por lo que rechazó a 
gritos nuestros argumentos diciendo que vié
ramos el video, que no era posible, que era un 
auténtico OVNI... 
José Luis Martínez había llegado a la conclu
sión de que se trataba de un globo sonda 
porque en la grabación original -sin perdida 
de calidad por los transfers y sus ediciones- se 
observaba en la parte de abajo "del OVNI" 
algo pesado que lo hacia tambalearse de un 
lado a otro. José Luis dijo que · 'quizás eso 
era el instrumental que cargan los globos 
sonda ' '. 
Otra cosa que apoyaba la hipótesis de un 
globo era que al momento de pasar los avio
nes por arriba del objeto, estos ¡permanecían 
totalmente indiferentes! 
En comparación con los aviones, en realidad 
el objeto se mostraba de un tarnai\o muy 
pequeño y lo más curioso y comprometedor 
de todo, era que tras pasar por encima de él 
los aviones, el objeto comenzaba a ascender. 
Según Martínez, esto se debía a que el aire se 
tornaba más caliente provocando, así, el as
censo del globo ... 
Pero el video era demasiado espectacular 
como para desperdiciarlo en explicaciones 
racionales. ¡ " 1 6  aviones militares pasando 
junto a un OVNI"!,  decía Maussán, ¡que 
más se podía pedir! Así que discutirnos esa 
posibilidad y, como era de esperarse, Jaime 
la negó y al siguiente día asistió al programa 
de TV internacional para presentar los videos 
del eclipse y "esta gran sorpresa" ... 
A partir de ese momento comenzó el princi
pio del fm de la relación entre Martínez, 
Maussán y yo. 
Fue principalmente José Luis Martinez quien 
se dio cuenta del juego de Maussán, pero él 
no me lo dijo, e incluso después del programa 
todavía tuvimos algunas reuniones con Jai
me y además lo acompai\amos el siguiente 
fm de semana a su conferencia con James 
Hurtak. 
Dom1n1o 12 de octubre: 
Una semana después de la aparición de 
Maussán en TV llegó la gran sorpresa. Sin 
que nadie sospechara nada, José Luis Martí
nez fmalmente publicó un articulo donde lo 
criticaba por haber mostrado en Siempre en 
Domingo el video del desfile aéreo militar. 
El artículo se titulabA ' 'El OVNI del desfile 
es un globo sonda''  y, en él, José Luis no se 
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tentaba el corazón al decir directamente que EL SEXTO OVNI: último me di cuenta deljuegoMaussaníta y 

Mausún estaba predispuesto a creer todo el LA CREDULIDAD LLEGA decidí romper todos mis lazos con él. 

material que recibía... A SUS LIMITES Debido a nuestras disputas posteriores, al 

Luna 20 de octubre: poco tiempo, y sin damos cuenta, Maussán 

Como antes lo había dicho, Martinez nunca Por coincidencia, ese lunes 20 de octubre nos dio (a Martinez y a mi) "golpe de esta-

me había comentado nada de que fuera a de 1991 ,despuésdemi pláticaconMaussán, do" quitándonos todo el crédito del trabajo 

publicar un articulo de tal calibre, por Jo que se presentó en las oficinas de Programas de en la investigación que sobre el video pudié-

unosdíasdespuésmepresenté, comosinada, Investigación la Sra. Laura Hemández, ramos haber tenido ( 1 1 ). Como quien diría, 

a las oficinas de Programas de Investiga- para mostramos "otro OVNI'' grabado el Jaime nos había hecho el primer • 'matanga 

ción para continuar con la investigación del día del eclipse. dijo la changa ' ·. 

OVNI del eclipse y seguir recolectado vi- Maussán, como siempre, me pidió que la Pero la verdadesqueesoera previsible desde 

deos para Maussán. atendiera. Era un video grabado en la colo- el inicio de este affaire, pues cada vez que 

Pero cuándo llegué comencé a sentir un nia Pradera -al noroeste de la ciudad- donde Jaime se refería al material filmado lo hacía 

ambiente extrailo pues todos me observaban se observaba algo muy parecido a lo grabado de un modo muy personal, con frases y pala-

como si fuera escéptico y con cara de que Jos en los otros. Era un video más, el sexto, que bras corno: · 'preparé ' ·. ' 'les traje ' ·. "hice · ·. 

había traicionado. 
rr:=:::===ij¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:::======�=;-J ' 'conseguí · ·. ' 'quiero presentarles · ·  . 

. . .  Peroesto durópoco, porqueno pasóni etc. Finalmente, Maussán se sintió con 

un minuto cuándo entonces los camaró- toda libertad de hacer con el -su-video Jo 

grafos, asistentes y algún editor y pro- que quería, sin pedirle autorización a 

ductor, se me acercaron, con cara de nadie ... 

pocos amigos, para, aprovechando que r-----------------. 
Maussán nose encontraba, decirme que 1 VIDEO # 7: EDUARDO MEJÍA 1 
(por escéptico) yo ya no era bien recibí- · 
do en el seno de su compailía donde se Cuando Jaime recibió la séptima graba-

creía en lo que los demás rechazaban.. .  ción yo ya no tenía ninguna relación con 

Aún sin enterarme del por qué de esa él entonces en realidad no conozco el 

actitud, hablé telefónicamente con modo en que se desarrollo la historia, 

Maussán quién me dijo que Martinez pero puedo decir que fue tornada por el 

había publicado "un articulo poco éti- '--Tr===============;=r7,:.J joven Eduardo Mejia, desde Ciudad 

co" donde lo calumniaba y decía "una sarta 1 El autor acompaftado de Don Pedro Ferriz. , Nezahualcoyotl, al oriente de la Ciudad . .  

de mentiras" (sic)paraterminar preguntán- . En la grabación de esta persona se puede 

dome ' '¿pero qué no estabas enterado?' '  contribuía a engrandecer el caso. observar al ' 'objeto' ' durante bastante tiem-

Finalmente, al poco tiempo, fui a sus ofici- Éste fue el ultimo que me tocó investigar y po; antes y después del eclipse. En la misma 

nas para aclarar las cosas, mientras sus em- ver el modo en que pasó a formar parte "de videoproducción hecha por Maussán (S) 

pleado me miraban como si fuera un ateo en las otras evidencias' ' .  Eduardo Mejía narra sus impresiones y, al 

el Vaticano. Enla entrevistacon laseilora Hemándezque igual que los demás, dice que pensó que era 

Entré en su oficina, nos sentamos y, paso Maussánmuestraensu videoproducción(S) una estrella: 

seguido, se puso a contarme lo dificil que ella, como los demás, comentó que en reali- -Mis familiares, al principio, habían dicho 
habiasido llegar "hastadonde" estaba(sic). dad "había confundido el OVNI con una que u tralllbtJ tú IUUI atrella pero yo me 

Después me dio unas cuantas instrucciones estrella ' ·. . . quedé grabándolo por simple curiosidad, 

de lo que debía y no debía hacer, para fmal- -Se vio muy raro -(iijo- cuándo lo enfoqué, no por creer que haya sido un objeto vola-

meaúpregwWamle: "¿quieresoontinuarcon lo acerqué, y la verdad no me imaginé. .. dor no identificado. me interesó su brillo y 

llOIOtros'l". Yo ledijequea minomehabían -¿A qué hora sería esto? eso. Entonces, creyendo que ertJ IUUI a-
criticado, que no era de mi de quien habían -No recuerdo muy bien pero fue antes de trella, me di cuenta después de que ese 
eacrito, y él tomó eso como un "si" . . .  aun- que oscureciera, antes de que se viera ob;eto era algo que estaba ahí suspendido 

que no lo fue. totalmente el eclipse, seria la 1:20 más o totalmente (énfasis del autor). 

Eae aería el ultimo día que trabajé en las menos. Después lo buscamos y ya no lo 
oficinas de Mausún investigando (gratis) vimos,yanoestaba,poresofuequepe�Ua-para él los ' 'OVNis'' de eclipse. Esa plática 1fWI qiU! Bti iUUI atrella. 
me había demostrado lo que ya sospechaba: Finalmente, esa tarde observé el video de la 

que Jaime únicamente deseaba su beneficio Sra. Hemández y como la credulidad de 

económico y personal a costa de los OVNis. todos, loa que supuestamente en esa com
paftfa "investigábamos OVNis de forma 
sería · ·, estaba llegando a sus limites ... Por 
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PEDRO FERRIZ: 
"UN MUNDO NOS VIGILA" 

En la década de los setenia don Pedro Ferriz 
fue la persona más famosa relacionado con 
los OVNis en México, y algunos países del 
extranjero. Cuando aquí despertó el interés 
popular por los UFOs muchas personas aún 



le recordaban, a pesar de que durante muchos 
al\os él no habla hecho en TV ningún progra
ma sobre el tema, pues él era todo un mito que 
la gente siempre mencionaba cada vez que 
Maussán asistía a un programa de TV . . . por 
esto en realidad, don Pedro no era muy de su 
agrado. 
Según Jaime "en su época" había sido un 
buen investigador, "pero ahora ya no" (se
guramente creía que el buen investigador 
ahora era él). Sus comentarios sobre Ferriz se 
mostraban exactos pues Maussán, desde el 
principio, habla mostrado un infantil afán de 
nunca toparse o tener una plática, debate o 
saludo con él. Esto tenía una razón lógica; 
Jaime quería ocupar el puesto que seguía 
ocupando don Pedro ... 
Sin embargo, el interés por los OVNisestaba 
a flor de piel desde el día del eclipse. Ferriz 
lo sabia y, en contra de lo que Maussán 
pudiera decir, él estaba más que interesado 
por el tema de los OVNis debido a sus mu
chos al\os de estudio e investigación. .. así que 
decidió reiniciar una nueva fase de su clásico 
y muy recordado programa de TV Un Mun
do Nos Vigila. 
Por esas coincidencias de la vida. un día 
terminé en casa de don Pedro donde platica
mos durante horas una gran cantidad de datos 
ufológicos ... ¡él sí era un experto conocedor 
de la ufologia con quien se podía hablar! 
En esa conversación le comenté que uno de 
los casos más importantes de México que él, 
debido a la abrumadora cantidad de '  'eviden
cias'', se había encargado de difundir en su 
época como auténtico: el caso del "OVNI" 
estrellado en Puebla, finalmente se había 
resuelto descubriéndose que se trataba de la 
tercera fase del cohete que puso en órbita al 
satélite soviético Cosmos 929. 
A diferencia de lo que algún otro "investiga
dor" inexperto pudiera hacer, como Jaime, 
don Pedro recibió la noticia con un gran 
agrado y jubilo... a él le interesa encontrar 
respuestas y no recolectar datos para encajar
los en una creencia previamente concebida 
de la cual está. convencido: que los OVNis 
son naves extraterrestres. 
Al final de esa plática le expliqué a Ferriz que 
yoyano era más un investigador crédulo; que 
me había dado cuenta que, sobre todo, se 
debe buscar la verdad terrestre en los inciden
tes OVNI. Él se mostró muy complacido con 
mi postura y confesó compartirla. 

11 Dossier 
Desde ese momento se inició una bonita 
amistad entre el ufólogo que más al\os tenía 
en este asunto y el más joven de México ... 
un contraste maravilloso que trajo, a 
posteriori, algunos interesantes frutos. 

MARTÍNEZ, CERDA. 
EL OVNI Y YO 

Dldem•re de 1991: 
Así, a principios del último mes de ese 
agitado al\o de 1991,  finalmente, don Pedro 
nos invitó, a Martinez y a mi, para que 
platicáramos sobre nuestras investigacio
nea, pero sobre todo del OVNI del eclipse, 
en su recién inaugurado programa de TV 
Un Mundo nos Vigila transmitido por el 
canal l 3  de!mevisión,queenesosmomen
tos era la televisión estatal que competía 
contra la poderosa cadena Televisa. 
Para ese entonces, yo había desarrollado 
algún tipo de amistad con el contactado que 
aseguraba haber venido al D.F. a filmar el 
OVNI, Daniel Cerda. Así que lo invité a 
que nos acompal\ara a la entrevista de TV 
paraquepresetá.raelmaterialqueMau!ISán 
había rechazado y que, a mi parecer, era 
extraordinario ... 
Finalmente, Pedro Ferriz entrevistó a Mar
tinez, luego a mi y finalmente a Daniel 
Cerda. quien presentó por primera vez su 
video en la televisión. El único problema 
fue que en ese programa Martinez y yo 
expresamos nuestras aventuradas convic
ciones del momento. 
Dijimos que él video de Cerda era auténtico 
y que efectivamente el caso del OVNI del 
eclipse era el incidente -verdadero- más 
espectacular de los últimos al\os. Y digo 
aventuradasporquehabíaunpequeilodeta
lle que se me había olvidado: investigar la 
credibilidad y la autenticidad del video del 
Sr. Cerda. como lo había hecho con los 
otros casos .. . un error que me costaría muy 
caro, como más adelante veremos. 

¡EL OVNI ABRE Y 
CIERRA COMPUERTAS! 

Hasta este momento nos hemos ocupado 
del trasfondo de la historia y no nos hemos 
detenido ha analizar la filmación. Las foto
grafías que acompal\an este artículo segu
ramente servirán para que quien no conoz-

ca los videos se de cuenta de la forma que el 
supuesto OVNI presentaba. Como se puede 
apreciar en la fotografía, el "OVNI" es muy 
similar al platillo fotografiado en Nuevo 
México por Paul Villa. Una secuencia clásica 
de imágenes de supuestos OVNis, que se 
muestran con mucha nitidez. 
La GSW en su momento analizó esas fotos y 
pudo llegar a la conclusión -obvia, por otro 
lado- de que las fotos son falsas. El caso de 
Paul Villa es muy interesante pues este no 
sólo tiene esa secuencia sino algunas otras 
muy interesantes, pero ese caso no es el que 
nos ocupa. Lo importante es damos cuenta de 
la similitud que aparenta el OVNI del eclipse 
con el objeto fotografiado por Villa: Un obje
to con forma de platillo, de apariencia metá
lica, con un domo en su parte superior y una 
linea negra (o banda) en su parte inferior. 
En su momento, Maussán se dio cuenta de la 
similitud y con estas mismas palabras que he 
utilizado describió la forma del OVNI del 
eclipse. 
Y es que efectivamente el objeto en el monitor 
se observaba con una •rlllantez plateada y 
con una som•ra o • 'banda' ', como dicen los 
creyentes, en la parte de abajo. Al hacerle 
acercamientos del 300 %por medio de ADO 
(en pantalla) el "objeto" llenaba el monitor 
y adquiría esa doble cúpula a la que Maussán 
hace referencia. 
Ver una cúpula en ese "objeto" de aparien
cia plateada ya es un tanto aventurado pero 
para Luis Andrés Jaspersen todo es posible 
( 12) .. . 
Antes de hacer la investigación sobre la • 'cre
dibilidad" del Sr. Cerda el multicitado Nino 
Canún decidió realizar, con motivo de las 
vacaciones, durante mas de una semana, en 
su nuevo horario, a las 9 de la rnallana, toda 
unaseríedeprogramasdedicadosadiscutirel 
terna de los OVNis. 
Lunes 17 de Febrero de 1991: 
Así, el primero de esta serie se transmite 
desde la ciudad de México y en él el delirio 
llegó a sus extremos cuando Jaspenm pre
sentó el video fibnado por David Alarnilla y 
aseguró que se podía apreciar que ' 'el OVNI 
abre y cierra las compuertas " (¡ !) Era 
justificable ver una cúpula en el "OVNI" 
¿pero observar que "abre y cierra" com
puertas no es demasiado? Creo que si. 
Más sin embargo para Luis Andrés eso resul
taba más que evidente. Cuando dijo eso en el 
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programa de TV antes señalado Héctor Es- le dones de clanv¡dencia y habilidades de 

cobar le rebatió su afirmación. Dijo que eso curación en sus manos. 

eraimposible, quesiél observabaa un verda- Las cosas comenzaban a aclararse. En mis 
dero OVNI abriendo y cerrando compuertas investigaciones uno de sus vecinos me dijo 
entonces creería cualquier otra cosa. que su papá había filmado el video y se lo 
Jaspersen, que en ese momento no traía con- había facilitado al conta�1ado. Me enteré que 
sigo el acercamiento al video tomado por Cerda vendía medicina naturista en Califor-
AJamilla, dijo que en un futuro programa lo ni a ( 1 4) y que, además, era un ell:perto pro-
llevaría y le lanzo el "de- ,.--------------, motor de la New Age . . .  en 
safio· ·  a Escobar de mos- fin, una serie de datos que 
trarle el video. . .  dejaban muy mal parada 

CUANDO SE 
ADMITE 

LA VERDAD 

Ml�rcoles 19 de febre-

su imagen de credibilidad. 
Finalmente, y por tantos 
factores me di cuenta que 
el caso era un fraude. Por 
ética y seriedad en la in
vestigación era necesario 

ro: que me retractara pública-
Dos días después del pro- mente de los comentarios 

grama antes mencionado que había hecho por TV 

(y dos meses después de �============;--' en el programa d.: Ferriz. 

haber presentado a Cerda Nino Canún donde garantizaba la cre-

en el programa de Ferriz) dibilidad del contactado. 

finalmente d.:cidí hacer la investigación so
bre su credibilidad y sobre su video. 
Al indagar sobre su persona me enteré que en 
su casa del D.F. él realizaba "curaciones 
psíquicas" (y otro tipo de curación mediante 
minerales) a mujeres semidesnudas. Des
pués Martinez me comentó que Daniel ase
guraba que su esposa había sido violada por 
extraterrestres. 
En el libro "Contactos Extraterrestres" que 
Martínez publicó posteriormente narra el 
contacto del Sr. Cerda, con algunos detalles 
interesantes, escribe: 
"Daniel me mostró su material cuando lo 
conocí. Los expertos en 01'71/s querían 
obtener d1cho videocasl?te por todos los 
medios. Yo no se lo pedí. porque pnmero 
quise conocer más de su c"w . . '. !e diJo que 
había tenido contacto con seres extrore-
rrestres. Fue así como un día nos re u m mus 

para platicar sobre esto. 
' '-Para agosto de 1991 -dice Daniel- llevt.J
ba cuatro anos de recibir información y de 
tener contacto con algunos seres; sin em
bargo, todo comenzó en Zacapu, 
Michoacán, en la fecha de mi nacimiento. 
' 'El parto duró más de lo normal, lo que 
causó la muerte de Daniel. De pronto entró 
al lugar una luz muy fuerte que electrocutó 
a los perros y gatos que se encontraban ahí 

(sic). Sin embargo, a él /o revivió, dejándo-
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pues estos los había hecho sin antes investi
gar . . .  un mal habito qu.: Jaime Maussá.n me 
había enseñado indirectamente. 
Viemn 21 de Febrero: 

Para mi suerte, Canún estaba realizando en 
esos momentos la serie de programas antes 
mencionados y así finalmente cuando se rea
lizó el segundo Talk Show en la ciudad de 
México, pude disculparme públicamente. 
Ante millones de televidentes admití que 
había presentado como auténtico un caso sin 
haberlo investigado antes. 
Entre el pá.nel de ese programa estuvieron: 
RuWn Manrique, Carlos Guzmán, Osear 
Zapien Jimeno. Jaime �laussán, · '.'vara/y · ·. 
Luis Ramírez R eyes, Luh A n d ré s  

Jaspenen, Francisco Dominguez, Rodolfo 
Garrido y mis amigos. Lub Ruh N oguez y 
Héctor Escobar y para sorpresa de todos, dije 
que en mis posteriores investigaciones había 
logrado descubrir que d caso era un fraude. 
Basé mis comentarios en el hecho de que 
Cerda, según me habían dicho, no había 
realizado la filmación "por órdenes de extra
terrestres ' ·, sino que la había obtenido pres
tada de un vecino .. .  
Cuando Daniel Cerda me escuchó decir eso 
por televisión asistió al estudio a rebatir mis 
argumentos diciendo que yo ' '  no investigué, 
porque había puesto en tela de juicio su 
integridad", que yo era "poco ético", que el 
"si" era muy serio, que él había filmado él 

OVNI y que, para probarlo, traía consigo al 
vecino con quien yo, en mis investigaciones. 
había hablado, y quien me había didw 4u� 
su papá había filmado él OVNI. 
El vecino terminó confesando que eso había 
sido una mentira que me había dicho "para 
proteger al Sr. Cerda' '  cuando se dio cuenta 
que yo lo investigaba (¿ ?). 
Maussán, creyendo que se presentaría el 
video de Daniel como auténtico, traía consi
go algunos desenfoques hechos a lámpara.' 
de alumbrado público para den10strar que la 
imagen del murcielago-de-Batman de esa 
filmación era un desenfoque, y así poder 
desprestigiar a quien pudiese presentarla 
(pues creía que yo o Martinez lo íbamos a 
hacer) pero en vez de desprestigiarme lo que 
hizo fue avalar mis comentarios. 
Como he dicho, para explicar ese fraude 
desaf,¡rtunadamente mi hipótesis era un tan
to apresurada e incorrecta. como después me 
di cuenta. 
En ese entonces pensaba que todo lo que 
había descubierto sobre la credibilidad de 
Daniel era suficiente para afirmar que el 
caso era falso. asi que pensaba que mis 
comentarios estaban justificados. Sin enl
bargo finalmente descubrí el modo en que él 
había trucado su video. La primera parte. 
donde se veia un "objeto luminoso· ' ("como 
un pedazo del sol ' · )  aparentemf'nte entran
do y saliendo de las nubes, en realidad era el 
anillo de diamantes del eclipse, acercado y 
envuelto entre las nubes. Por consiguiente 
"el OVNI luminoso" nunca entraba y salia 
de las nubes, todo era un efecto óptico que el 
mismo anillo de diamantes produjo. La esce
na posterior, donde se observaban los dos 
aparentes objetos en tomas fijas. resultaron 
ser escenas dd planeta Venus y la hase de la 
estructura del OVNI (con fom1a del-murcié
lago-de-Batman) era un desenfoque que, por 
cierto, es muy común que cause confusiones 
(fom1a-desenfoque) en filmaciones hechas 
al rededor de todo el mundo. 
Asi, el video del Sr. Cerda pasaba a la histo
ria de los fraudes OVNI (hechos con mala fe) 
en México. Más él no se quedó quieto. Pos
teriormente hizo algunos otros videos falsos 
que, afortunadamente le fiustré antes de que 
los diera a conocer. Pero lo que no pude 
evitar fue que en diciembre provocara en 
México D.F. la histeria colectiva más impre
sionante de los últimos tiempos. Generada 



---------liJ Dossier 
cuando profetizó por TV que una oleada de 
OVNis apareceria el 3 1  de dicho mes .. . ( 1  S) 

MAUSSÁN, EL ÍDOLO 1 
"Jaime Maussán" es un nombre que he 
escrito en este: articulo tantas veces que ya da 
vueltas en mi cabeza. Pero esto no se puede 
evitar: Él es el principal penonaje de esta 
historia y el principal promotor de la misma. 
En ese mismo programa del Viernes 2 1  de 
Febrero, donde admití mi error públicamen
te, esas no fueron todas las sorpresas presen
tadas, pues además de presentar los 
desenfoques, Jaime Maussán dio a conocer 
los resultados de ' '•u investigación''  sobre 
el ' 'OVNI''  del eclipse y presentó, como en 
las otras ocasiones, 6 videos. 
Y a habían transcurrido 7 meses del eclipse y 
para entonces Jaime se había convertido en 
todo un ídolo de la juventud interesada en los 
OVNis. Esto resultó obvio cuando fue pre
sentado, pues sus seguidores, y seguros 
paleros, lo recibieron con un fanático aplau
so con una dunlci6n de más de un minuto. 
Debido a esta reacción por parte "del publi
co" Maussáncomentó: "estoyconmovido " 
a lo que mi buen amigo Héctor Escobar 
acertadamente respondió: 'yo también ' '. 
Finalmente, cuando lo dejaron hablar, dijo: 
' 'Sí tmgo la información es porque precisa
mente en este programa, "¿ Y usted que 
opina? ", que se realizó el 19 de julio, 8 
días después del eclipse, tuvimos la opor
tunidad de presentar un video, que fue 
grabado por el seltor GuillermoArreguín. 
En el que en el momento de estar filmando 
el eclipse tuvo la oportunidad de tomar un 
objeto volador no identificado: el mismo 
que presentamos en este programa con 
diferentes pnu/Hu de solarización y de 
acercamiento y cámara knta que se k 
hicieron ' '  (¿ ?). 
' 'Con este video se solicitó al público que 

por favor nos siguiera enviando videos 
para comprobar si verdaderamente éste 
habla sido un objeto volador no identifica
do que pudiera co"esponder a lo que 
podría ser, solamente podrla ser, llltlllflllle 
COif teCIIOWfÚI 110 COIIOCÚIIIM esú p/luN
IJJ. A partir de ese momento empezamos a 
recibir videos. Hasta diciembre del alto 
pasado recibimos 15 vúlals que, conside
ramos nosotros, presentan al mismo obje
to. En 1 O de ellos se puede ver con mucha 

Más tarde Maussán ai\ade: 
-Lo importante es que (el OVNI) se presen
ta durante un eclipse total de sol, el segun
do en importancia en el siglo, el más visto 
en este siglo y quizás en la historia (sic), un 
eclipse de 6 minuto y 54 segundos. Se 
presenta desde minutos antes hasta minu
tos después, t11111 DI 111 cl4ridlul úl dúl, 

claridad y en 6 absolutamente (¿16?). Es 
decir que, para nosotros, representa el 
objeto volador no identificado más graba
do en la historia, por más personas que no 
se conocían la una a la otra, y que demues
tran, con este número, que en verdad había 
algo en los cielos de México que no ha 
podido ser identificado. E11 el AeropiUI'IO 
llltemtlcWIUÚ tú 111 CiMtkul tú México, DI 
111 Torre tú Comlllfiau:ioiU!I, 110 se ...-:--1.----------------. 
pudo rulmelfte verijiCIII' 111 pre
lmcW tú 1111 objeto, tampoco se k 
pudo dar una explicación, sin em
bargo están los videos que repre
sentanevidencias ... " (énfasis del au
tor) 
Unos minutos después comienza el 
debate y sobre el "OVNI" del eclip
se Luis Rarnirez Reyes le lanza una 
pregunta a Maussán con el obvio fin 
de ' 'robar cámara ' ', pues su custio-
narniento, por más que le busco, no '---r.============� 
t
. 

6n de El oc:en:omiento o) video de Anepin donde tene raz ser... te oboerva oJ "OVNI" defurmado 
.Jaime, ¿no tiene un parecido al OVNI de 
George Adiuruki par ejemplo? 
-Nó, le vemos un parecido al de PIUÚ VIlla 
de 1977 (sic� en Nuevo México -<:ontesta 
Maussán. 
-Pero cuidado ahí parque Paul Villa se 
demostró que es falso -le replica Luis R.uiz 
Noguez. 
-¿Quién lo demostroooó? 
-W'dliam S¡nuddillg. 
-Siempre se dice ' 'se demostró ' ·. ¿quién lo 
demostró.? ¿tú lo demostraste.? ¿lo viste? 
¿lo sabes.? 
-Spaulding. 
-Bueno, olrey. está demostrado. Se parece 
a ese OVNI falso. En este caso no estoy 
queriendo discutir si parque aquel era 
falso éste es falso, que quede muy claro . . .  
-No, yo te estoy diciendo que cuidado, que 
no lo compares parque el otro es falso y 
para que no haya confusiones y que des
pués yo te diga que éste es falso porque se 
par�ce. 
-Spaulding es uno de los llamados 
debunkers. Es 1111 tlfettU que escudado en 
la forma de investigador siempre ha trata
do de desvirtuar todo lo que se k ha pre
sentado, o al menos en el 95, 99 9fí de los 
casos, y al otro simpkmente dice que no 
sabe, pero tampoco los respalda. .. ¡Es un 
lobo con piel de oveja! 

cuándo yo todas las estrellas habían des
aparecido se podio seguirobservondo este 
objeto . . .  ésta es la verdadera implicación, 
¿por qué en un eclipse ·total de Sol?, ¿por 
qué en la ciudad más grande del mundo?, 
¿por qué ante miks y miks de cámaras? .. . 
-¿ Y por qué nada más 15 cámaras lo toma
ron y las miles y miks restantes nó.? ·Ú! 
pregunta Luis Ruiz Noguez. 
-Porque no voltearon hacia el mismo lado ... 
(¿ ?) la mayorla de las personas que lo 
grabó pensaba que era 111111 em-ella. En 3 
de los videos se puede ver cai a simpk 
vista. En la mayorla de los videos 1ólo 111 
� se le piiiM ver atl/tmrt�� -le 
replica Maussán sin que Noguez pueda 
ocultar su diversión por semejante comen
tario tan cretino. 
Pero lo más 1101p¡ealldente de ese Talle Show 
fue que Jaime sólo presentó los 7 video& que 
ya conocíamos (lo. 6 que Martfnez y yo 
hablamos investigado y además el de Eduar
doMejia). Y digo sorprendente�, como 
11e puede notar, él aseguró tener entooces 1 S 
filmaciones (¿o 16?) donde se obaervlba 
' 'al mismo objeto ' ' (¿?). 

1 VIDEOS lf 7, 8 y 9: �N PUEBLA 1 
Las comec:uencias existentes alrededor de 
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este caso, su desarrollo, su forma, su tos") dando brincos ... 
contenido, su distorsión y el delirio es Esto se lo hizo ver Escobar y fmal· 
extraordinario. Se trataba de un inci- mente la afumación fue tan desea-
dente donde todo podía ocurrir. Un bellada ·Y poco convincente- que 
incidente de un supuesto OVNI incluso Mauuán se negó a admitir-
pretendidamente gigantesco que sólo la, diciendo que él no estaba muy de 
fue filmado por 1 �  pcrsorw (según acuerdo . .. Luis Andrés perdió el 
diceMaussán)enlaciudadmásgran- desafió (aunque antes renegó un 
de del mundo e ignorado por los otros t:;::==============�*=============:::; l poco) y Héctor Escobar fmalmente 
casi 22 millones de ciudadanos (con- no tuvo porqué cumplir su prome-
tando el área metropolitana) y las 4 sa. 
otras muchas cámaras que había. r------------. 
En la segunda parte de su 
videoproducción ( 17) Maussán ase
gura que: ' '  . . .  este mismo eclipse sir

VIDEO # 10: ERIK 
AGUILAR 

vió de marco a uno de los avista- Eldécimovideoyelultirnotomado 
mientas masivos más espect11C11ill-

lr===�;::��===miiiiif.iÍaiil enlaciudaddeMéxicoqueMaussán 
res de un objeto volador no idenhfi- 1 1 ha mostrado por TV fue tomado 
cado que hayan ocurrido en la his- por el Joven Erlk Alejandro 
toria .. . ' 'sin embargo, en contra de lo Apilar que en ese entonces canta-
que él quisiera, el caso del OVNI del ba con 1 6  allos. Mauuán no da 
eclipse no fue un ' 'avistamiento ma- mayores datos de este caso. 
sivo ", algo que resulta muy extrai\o, Su imagen muestra al "objeto" ya 
pues de haber sido real (como una familiar: plateado, con una sombra 
nave extraterrestre) millones lo ha· ��������������������� en su parte de abajo y con aparien-
brían visto y grabado... y más aún r mueotn en que pora cía de estrella... una estrella muy 
cuando era un ob;eto cngantesco que, convertine en un "objeto" con fonno de "plato volodor". La irMaen 1 repreoenlá parecida a Venus: "¡pero tan sólo ' "'" a Venus mootrondo una de &US fues oacuru. La 2 mueotn como ae mueve la 
según Maussán, había podido inclu- porte oocun hKia 1a porte de abajo cleopués de que Am¡¡uln indina su """-· parecida! ' ', dirá Mauuán. (¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡) 
so ser grabado por otras 3 personas La 3 mueotn como la irMaen del video deforma la cimllaridad de Venus. La 4 
desde la ciudad de Puebla ... ¡a más de repaatla el modo en que Venus se tnnsfonna en pixeleo dindole la forma en 

que finalmente ..,....,. el "OVNI" con una especie de cupula (5) que ea como se LOS VIDEOS QUE 
NUNCA MOSTRÓ 1 �O kilómetros de la Ciudad de Méxi- obaerva &nolmente a Venus en d video de O.A. (6). 

co! �--r----------------------------.-----J 
Lunes 3 de Marzo: 
Nino Canún realiza otro debate desde la 
ciudad de Puebla ( 16). En esa ocasión el Sr. 
Efnún Pardo Bretón entregó a Maussán 
otrapresuntafilmacíóndei "OVN!deleclip
se' ' . La primera hecha en esa ciudad de la 
que Maussán tuviera registro. 
El "testigo" dice: Ahí estuvo y no se siguió 
moviendo, lamentablemente no lo segui
mos tomando porque desafortunadamente 
sóloredbió2 más. Unoúellosfoegraba
do por el Sr. Rafael González en la colonia 
Estrella del Sur de la ciudad de Puebla y el 
tercero fue presentado por Maussán sin dar 
dato alguno. 

¿ ... Y LAS COMPUERTAS? 

9 de Marzo de 1992: 
Con el termino de las vacaciones, casi un 
mes después. Canún realizó un ultimo pro
grama de los tanlol que durante ese tiempo 
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hizo. Sin embargo ese Talk Showcon 4 horas 
y 30 mínutos de duración fue diferente, pues 
contó con 2 paneles; Una de investigadores 
críticos y uno de creyentes y contactados 
delirantes. 
Fue fmalmente en ese programa que se mos
tró "al OVNI abriendo y cerrando compuer
tas" Como era de esperarse, en realidad lo 
que Jaspcrsen mostraba eran escenas con 
muy poca calidad de uno de los videos del 
eclipse. La mala calidad se debía a que él 
tuvo que obtener los videos del eclipse gra
bándolos en su casa del programa de TV 
Siempre en Domingo, pues Mauuán no le 
quiso dar copias de primera generación. 
Las compuertas, según Luis Andrés. se po
dían observar al congelar el video tornado 
por David Alamilla previamente acercado 
un �00 % con ADO; entre un cuadro y otro. 
Sin embargo, lo que se veía era una tod«ia: 
las' 'conpuatas' '  en realidad eran lospixdes 
de la imagen (de la "sombra" oscura que 
aparecía en la parte inferior de los "obje-

En un mapa presentado en las video produc
ciones de Luces en el cielo (� y 1 7) Jaime 
Mauuán fmalmente presenta los 1 6  puntos 
desde donde supuestamente se grabó al obje
to. Corno hemos podido ver, Maussán única
mente ha presentado 8 grabaciones logradas 
en el DF yno l �  como asegura tener. Yo me 
pregunto ¿dónde esta la otra mitad, los otro 
7 videos que nunca ha mostrado? 
Si no me equivoco, Maussán debe tener en 
su referencia 2 videos que yo en alguna 
ocasión observé pero que nunca ha presenta
do por TV. Uno de ellos es una grabación 
hecha en la colonia Las Águilas por el Sr. 
Rodolfo Deqado Duhart. Lo que ocurrió 
con esta filmación fue que la copia que 
Mauuán tenia se perdió, supongo que esta 
nunca la repuso el testigo, y para Maussán 
fue muy cómodo pasarlo de largo ... pues 
entre tantos. 
El otro es un video se que pertenece al día del 
eclipee pero del cual no tengo mayores datos 
pues Maussán nunca me los ha querido 



proporcionar. 
El mapa antes mencionado presenta 1 filma
ción en el norte, 2 por el área de Aragón y 1 
en N eza (en el noreste) 2 en el este, 2 en el 
sur, 2 en sureste, 3 en el centro y 3 en el 
suroeste de la ciudad. EntOIICCII tenemos que 
exhibidas sólo hay 1 O filmaciones seguras. 
No quiero dudar de la existencia de las otras 
5 pero, ¡¿dónde están?! 
Esto es muy extrai'lo y las contradicciones de 
Maussán lo son más. El dice que actualmen
te tiene 1 8  videos donde se observa "al 
mismo objeto tomado desde lugares dife
rentes por personas que no se conocían 
entre sí" (contando los de Puebla), pero si 
sumamos los 1 6  puntos del mapa antes men
cionado y los 3 de Puebla entonces serían 
1 9  . . .  (¿?) 

Tendríamos que apostar por una de dos; dice 
que tiene 1 8  grabaciones para sorprender a 
su auditorio y por consiguiente no existen 
más de 13  videos o existen pero esos 5 que 
faltan no los ha mostrado públicamente ... 

EN JAPÓN 

En realidad la historia del OVNI de las 
grabaciones del OVNI del eclipse en México 
llega hasta aquí. 
Pero la espectacularidad que se puede des
atar al rededor de éste no. Por la amistad que 
entonces Maussán mantenía con Lee FJders, 
éste había estado muy al tanto de todo lo que 
ocurria con el "OVNI del eclipse" asf que 
mediante él, Maussán consiguió una filma
ción tomada el 23 de noviembre de 1991 en 
el Monte Uncen, en Japón, antes de que 
hiciera erupción. 
El video mostraba lo que Jaime decía era un 
"objeto", igual al filmado en la ciudad de 
México el día del eclipse. "Con un doble 
domo en su parte superior' ' .  Y no mentía. 
Efectivamente los objetos eran muy pareci
do en las características que ya be descrito en 
muchas ocasiones pero, ¿eso qué demostra
ba? ¿que se trataba de "una nave" del 
mismo modelo? ¿que si un objeto idéntico 
había sido grabado en un lugar tan lejano 
quería decir que los de aquí eran auténticos? 
¿eso demostraba que las 1 O filmaciones de la 
Ciudad de México, las 3 de Puebla y ésta 
tomada en Japón son auténticas naves extra
terrestres? Obviamente nó. 
Hasta ese momento de la historia había trans
currido más de un año desde que ocurrió el 

lfii Dossier 
"incidente y aunque pareciera que el OVNI 
del eclipse ya no daba para más, el bueno de 
Maussán no quería dejarlo así de fácil; que
ria exprimirle lo más que pudiera y ¿qué fue 
lo que hizo?, adivinen ... mostró, en un mis
mo cuadro, la grabación hecha por Arreguín 
en la Ciudad de México, la lograda por 
Bretón en Puebla y la obtenida en el Monte 
Uncen, en Japón. 
De este modo, mostrando la similitud de las 
3 imágenes obtenidas en lugares diferentes, 
se podía impresionar más al público y así 
aparentar que al historia era maravillosa, 
que era auténticamente inexplicable, que en 
ella no existía grieta alguna y, sobre todo, 
tampoco alguna explicación... la recolec
ción de videos había concluido. No era mo
mento de desperdiciar el incidente en expli
caciones racionales ... ¡el momento de la co
mercialización a gran escala había llegado! 

Notas: 

(1) Paz, Octavio, "lA vv•lta d• los Días", carta 
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ABSTRAer: 
AuthOreeumtnauup,-ed ufo photo 
tJud - prnmned .. an auteade. uro. 
The � eOIIftnn. � lt - aa hoa1 
llllilllewJtb.the&ef' ..... ICimemoney 
(the photo - offerÑ tor 18le) 

El título me recuerda al de un cuento de 
ciencia ficción que se llama "La Sartén 
Voladora · ·  . . .  uncuentomodemodegnomos. 
Pero éste del que vamos a hablar es de otra 
lndole: fue un canto de Sirenio. Porque el 
falsificador -presunto para no buscar líos
fue un tal Sirenio Garda Chávez, quien 
trató de "colocar" al mejor postor Wl& 
fotografia "sen�acional" de un OVNI, 
calificándola como la más nítida de cuantas 
se habían tomado. 
Resuhó ser tan nftida, que al ampliarla fue 
visible la marca comercial del foco. Pero 
quizá lo más grave de todo -aunque al fmal 
se volvió de risa loca-fue la credulidad de un 
investigador de esos que se creen todo lo que 
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los demás desechan, quien avaló contra vi
ento y marea la autenticidad de la imagen. 
Su apasiOIWiliento llegó a tanto -no se si 
seg�.�ir llamándole así o usar otro calificativo
que nuestro héroe se negó a creer los análisis 
por computadora que él mismo había 
mandado a hacer. Estuvo a punto de 
acusamos a todosdeserM/B (MenlnBlack) 
o agentes de la CIA 

UNA HISTORIA PARA 

CRÉDULOS 

El caso llegó a mis manos por intermedio de 
Lui• André1 Jaspenen -fotografia y 
entrevista al autor-, cuando me dedicaba a 
investigar OVNls para la revista Contactos 
Extraterrestres. 
Según Luis Andrés, el seilor Sirenio García, 
había tomadolafotografia accidentalmente: 
se trataba de "OVNls invisibles" nada 
menos que tres, que se encontraban sobre el 
C8ICO de la hacienda de San Juan lxtimalco, 

La fotografia de la lámpara 
voladora. Muestra de lo que 

creen algunos "expertos 
mexicanos" 

en Hidalgo. El autordelafoto-enlaentrevista 
de Luis Andrés- afmnaba haber tomado la 
foto el 12 de abril de 197 S. Posteriormente, 
varias copias de la misma se habían 
distribuido entre investigadores. Lo primero 
que me saltó a la vista fue la nitidez de la 
imagen. .. demasiada para un "OVNI invis
ible", bueno tres. Se lo hice notar a Luis 
Andrés. El aaunto quedó en suspenso. 
Cuando se amplió la imagen -el original 
había sido una transparencia- resultó que 
mientras los presuntosOVNls seencorúaban 
en foco, los edificios del fondo no. Eso sólo 
podía indicar que el fotógrafo había enfocado 
perfectamente a los "OVNls invisibles" 
porque estaban más cerca que los edificios, 
los cual era un error de perspectiva, o que 
tales objetos "invisibles" estaban reflejados 
sobre una superficie plana, como el vidrio de 
Wl& ventana. 



UNA IMAGEN MUY CONOCIDA 

lfil Dossier 
Cuando llegó el resultado Spaulding había 
llegado a las mismas conclusiones que noso-

avalado por el Gurú del sensacionalismo 
"ufológico": Jaime Mausaán ... 

tros .. . No hacía falta una computadora. Y, 
Enesas andabacuando llegaronde visitados Luis Andrés no ¿TE VENDO UNA 

FOTOGRAFÍA? 
investigadores afi-,...-------------------, tuvo más remedio 
cionados -así se que aceptar su 
au t o d e n o m i - error, aunque 
naron- Eduardo creo que por En el caso de lxtirnalco, el capítulo fmal se 
Donath Her- bastante tiempo escribió en el periódico La Prensa del l 3  de 
nández y Juan siguió enojado noviembre de 1978, enuna nota enlapágina 
\tanuel Varaas con nosotros. 12, del reportero JuHo Villarreal titulada 
Hemández de la Desgraciada- "OVN/s sobre Hidalgo ". Después de la 
ciudad de Jalapa, mente, comotuve consabida historia de cómo fue tomada la 
\'eracruz, para oportunidad de foto: enorme imagen a todo color -la 
mostrarme ¡ oh compro ba r 1  o impresiónenpapeldediarioborrabalarnarca 
sorpresa! ,  la �================::::', muchas veces, los del foco- se explicaba can-dorosamente que 

misma fotografia, 
Un acercamiento 11 "OVNI-Lápano" fotosrafiado ..,  la hacienda de "investigadores" el negativo o las copias de la fotografia 

avalada por el Son Juan lxtimaloo, en Hidalgo: "Un tvtdente trucofotor-qflco". creyentes, siguen estaban a la venta -no se mencionaba el 
análisis de un siendo proclives a precio- en la dirección tal, de la ciudad tal, 
laboratorista local: José Luis Herrera sacar conclusiones con idéntico con la persona tal. ¡Que tal! 
Flores, quien la consideraba lo máximo. La apresuramiento. El caso más reciente es el de No recibimos reportes de incautos que hayan 
foto obsequiada a los jóvenes por Sirenio un "contactado", Cario• Diaz, quien sidoestafados ... puesaunquea nadie legusta 
García tenía una dedicatoria en donde -de su fotografJa OVNis que le vean la cara, 
puño Y letra-, afirmaba haberla tornado el 4 todos los fmes de r;:=�:::::;;::::;;;::::;;:::;:::;:::;:::;;:::====il mucho menos, que 
de marzo de 1 974; once meses antes de lo semana en se sepa. 
que había dicho a a Luis Andrés Jaspersen. Tepoztlán. Lo Quienes ponían la 
;Ojo! ¿Puede alguien olvidarla fecha en que curioso es que lánl>araalaventa, 
tomó una foto tan especial? Quizá pueda aparentemente eran las hijas del 
haber equivocación por uno o dos días, pero sólo él los ve, que autor de la foto. 
¿por once meses? es fotó1rafo Pero los crédulos 

Y a para entonces era claro que la foto no era 
· ·derecha'', pero aún faltaba más. 
Resultó que mi viejo colega Fernando J. 
Hllez ¡también tenia la foto! Hizo una 
1.111>liación y apareció la marca de la lámpara. 
J aspersen se enojó mucho con nosotros, él 
estaba seguro de que tenía en sus manos la 
prueba úhirna de los OVNI. Su enojo lo llevó 
a mandar su material a WIUiam Spauidin1 
de la GroundSaucer Watch, para su análisis 
por computadora -lo más moderno en aquel 
entonces-, con eso probaría que Téllez y yo 
estábamos equivocados. Esperamos. 

profesional ,  pueden estar 
amigo de los ET tranquilos, el 
y, sólo como fraude de Ixtli-
detalle adicional, maleo ya es 
también trató de �===����==i==��==��� historia pasada, 
venderme una de El 'contactado' Carlos Díaz adompallado de otro charlataft, pero quedan a la 

su gran amigo Gior¡io Bonsiovanni. 1 al sus fotografiasen '-----------,---------� venta os actu es 
1980, era tan parecida a la lampara de videoscon lamás selectavariedad de globos 
Ixtimalco que ni el office boy de Contactos de todo tipo y muchas sorpresas . . . Stultorum 
Extraterrestres se la creyó. Todo lo anterior infinitum est numerus. [lj 
parece bastante obvio, excepto para los 
creyentes actuales quienes entre otras cosas 
adoran a los vendedores de videos. El 
oontadadoen cuestión es su héroe más actual, 
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r - -

venden las imágenes... y más aún las de 
presuntos OVNis. Así, rápidamente, ha sa
bidocomercializarelfenórnenoyensuavan
ce ha sacado a la luz una colección de videos 
de OVNis titulada ' 'Luces en el cielo " (1  ). 
En el primer capítulo de una serie de 12  (que 
amenaza con ser de más), el "periodista" 
presenta en la portada una curiosa fotografia 
' 'de un OVNI con una impactante historia 
detrás". La que es relatada en esa video 

delitos contra la ciudadania. 
En las calles de la ciudad capital las multas 
de tránsito y los asuntos legales se arreglan 
sin necesidad de ir a una comandancia pues 
basta con "sobornar" a los policías dándo
les dinero (lo que es conocido populumente 
como "la mordida " -que no la movida) 
para que el infractor quede libre. Hace poco 
el procurador general de la república decía 
que actualmente esa actitud corrupta ha de-

saparecido ... pero esa es otra 

- - - - - - - - - - - - - - · esde hace mucho los ufó
logos nos hemos dado cuenta 
que una imagen fotográfica 
no es evidencia ni prueba 
absolutamente de nada, in
cluso el propio Hynek llegó 

: Ovnis, Lámparas 
! y Judiciales . . .  

1 
1 
1 
1 
1 

historia. Lo que nos ocupa es 
qué pasaria si en México un 
grupo de policías judiciales 
toma una fotografia ·impac
tante, indudablemente-de un 
OVNI. ¿Tendrían credibili
dad? V earnos . . .  a decirlo. 

En realidad una fotografia 
OVNI sólo sirve para diver
timos e ilustrar reportajes en • - -
revistas y periódicos .. .  Fotografias trucadas 
de OVNis las hay por miles y sabernos que 
las seguirá habiendo; pero a todos nos gusta 
verlas pues es un bonito hobbie dentro de la 
ufología y además representan planteamos 
un reto; encontrar una respuesta a que se 
fotografió y encontrar, en su defecto, cómo 
se trucó la imagen. 
Las imágenes de OVNis remueven nuestro 
morbo y pueden provocar las mas diversas 
polérnicaa, basta recordar el debatible caao 
de Gulf Breezc. 

1 UNA FOTO DE PORTADA 1 

Por : Osear Garcfa . 
producción. 
Esta fotografia fue obtenida el 7 de julio de 
199 1  en la ciudad de Puebla, por un Jnlpo 
de polkiu Judldalea en un mirador de la 
carretera Allixcayotl, todo esto durante la 
psicosis colectiva desatada en Allixco (2). 1 LA POLICÍA JUDICIAL 1 

LA PRESENTACIÓN 
DE LA FOTOGRAFÍA 

El Viernes 20 de febrero de 1992 en la 
ciudad de México se realizaba un programa 
de televisión con 4 horas y media de dura
ción (4) donde el mencionado populachero ' 'periodista' '  Jaime Maussánpreserúbauna 
fotografia más tomada durante la euforia 
platillista desarrollada por los medios de 

En México un gran sector de la policia es comunicación en la ciudad de Allixco, en 

corrupta y, a diferencia de otros países, es Puebla, Y decía . . .  

temida e incluso poco respetada pues se le "Estafotograflafoe tomada por un gru-

Hace 3 al'los la ufología popular mexi
cana despertó de su letargo cuando 
apareció un ''periodista'' de televisión 
que decidió hlllllllCU por el mundo de 
los OVNis. 

acusa diroctamente de una gran cantidad de pode 4 agentes judiciales mientras espe-

-;==:=:;:;;:;::;:;::::;::;;¡rT,R==n��:::::==� =il roban que descendiera lo que ellos 
l 1  pensaban que era una avioneta; sin 

Quien ahora dice ser "el máximo ex
perto mexicano ' '  en esta temática se 
han encargado de recolectar fotos y 
más fotos, matiúndolas con su famosa 
colección de · 'mas de mil videos de 
OVNis tomados en un a,o ' ' y  no ha 
comprendido que la comunidad ufoló
gíca .internacional desde hace mucho 
tiemposabequelasimágenesOVNino 
son "evidencias". 
Y ca que el populachero Jaime Mausaán 
como buen trabajador de la comunica
ción, te ha dado cuenta lo mucho que 
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La revilla norteaméricana UFO Library presenta esta imi¡¡en 
de los tn:s policras que junto con un fotót¡rafo deoconocido 

oboavlron "un OVNI" que creyeron era "una moneta•. 

embargo, cuando se acercó, se detuvo 
y se regresó (?), se quedaron verdade
ramente sorprendidos. 
' 'Tengo el testimonio de los agentes 

Judiciales, quienes no creen en OVNI s. 
Vamos a mantener su identidad en 
secreto porque asl nos lo pidieron. 
pues ellos no quieren, de ninguna 
manera, participar en esto más que 
diciendo de lo que verdaderamente 
saben y de lo que son testigos ... las 
entrevistas foeron 

·
realizadas por el 

se,or Amuuulo Nicolau. (3) ' '  



EL TESTIMONIO DE UN 
COMANDANTE 

A continuación Maussán presenta esa entre
vista a la. agentes de la Policía Judicial de el 
Estado de Puebla. El primer testimonio es del 
Comandante Barbúa quien dice: 
' 'Mi grupo se dedica a darle apoyo a los 
grupos que están en los diferentes distri
tos del Estado de Puebla . . .  
El segundo a mi mando, que es el coman
dante José CIUIUiclto, y un fotógrafo -
pero de los fotógrafos que en ocasiones 
llegan a las comandancias a pedimos 
trabajo y los alquilamos para que nos 
tomen alguna foto- íbamos rumbo a 
Atlixco por la vía Atlixcayotl y en uno de 
los descansos, exactamente en el mira
dor, vimos unas luces. Me comunica mi 
compañero · 'mira hay unas luces, es una 
avioneta, ¡avionetazo! · ·. 
Paro el vehículo, mi carro. Me bajo, se 
ba;a mi compañero y · ·p� ' ', el fotógra
fo que alquilamos. Le digo: "de volada 
(sic) tómale unas fotograjias pero trata 
de tomarle la numeración para investi
gar de donde viene esta avioneta". Sin 
tomar en cuenta lo que yo trataba era de 
saber la numeración y qué avioneta era, 
porque se nos figuró que iba a aterrizar 
( ?). Eso es lo que pensamos; que eran, no 
sé . . . contrabandistas . . .  
' 'Nos fuimos a la ciudad deAtlixco. Como 
a los 15  días (¡que lentos son los policías en 
M.éxico!)l/ega "Pepe,. este fotógrafo que 
yo les menciono, y me dice "mira Jefe lo 
que salió", yo muy molesto le digo ... 
·¿Qué cosaes esto? ¡A esto no se le ve la 
numeración de la avioneta ni de nada! 
·Pues es lo que tú me ordenaste tomar. 
-Pero.. .  ¿pues qué cosa?; esto a IUUI 
úim¡Hua. .. · 'Molesto les pido a los fotógrafos de 
aquí, de la policía Judicial, que me saca
ran una amplificación de la fotografia, 
pero sale lo mismo. Yo sigo todavía mo
lesto con este fotógrafo, le regreso la 
fotografia, le pago los 20 mil pesos. que 
era para mi lo que costaba lafotografia 
que me había mostrado, y se retira. Pero 
posteriormente me empiezan a decir que 
esto no era avioneta ni era una llimpa
ra ... en si yo no se lo que es .. . " (1)  

fii Dossier 
1 OTRO TESTIMONIO 

En la misma entrevista, la que también es 
mostrada en Luces en el cielo ( 1 ), se presen
ta el testimonio de otro agente judicial, la del 
mencionado comandante José Camacho: 

"Fue una noche que nosotros transitá
bamos por la víaAtlixcayotl. Nos dirigía
mos de Puebla hacia Atlixco aproxi
madamente a las 8 de la noche, veníamos 
2 vehículos. Venía con un compañero y 

La foto de arribe fuo tómada el 22 de 
junio de 1992 por un grupo de policlloo 

judicialeo. 
La imasen de la derecha eo un truco 

fotCJ811(fico realizado con una lm.p.n 
de alumbrado público y un filtro. Laa 

oimilitudeo oon extraordinaríu. 
¿�Í oe hi., el truco? 

esto nunca imaginamos que era algo 
raro porque re,IIÚimos pmrllllllo qru 
-IUIIIIIPioiUIIL .. Despuéshicimoscon

jeturas de que no hacia ningún ruido y 
traía bastantes luces, aparte de las 2 
bastante luminosas. Traía 3 colores, para 
ser exacto: verde, ámbar y un azu� ¿o 
rojo?, no recuerdo bien ... pero traía 
aparte bastantes luces. No tralaflashers, 
los flashers comunes que traen los avio
nes no los traía, y se alejó muy despacio 
yseperdióentreuncerrodobleyotro ... " 
(1)  

Para concluir la presentación de esa foto
grafia y seguir presentando "los OVN!s 
de la semana" Jaime Maussán dice ... 

"Es suficiente evidencia como para 
que se abra una investigación seria, 
pero no empezar diciendo 'lo que he 
visto no es nada '; debes admitir que has 
visto algo y a partir de ahl investigarlo 
seriamente ... ". 

yo manejaba. Me comentó mi compañe- 'I.....;=::.:.;============.J 
ro que una luz venía hacia nosotros, yo 
volteé a ver y me pareció que era una 
avioneta. Le dije a mi compaFlero • 'esa 
avioneta se va a estrellar ' ·. porque venia 
directamente hacia nosotros. Entonces 
lo que hicimos fue detenemos. El coche 
que venía atrás de nosotros también se 
detuvo. Para esto éramos 4 en total y 
dijimos; 'bueno, ¿que pasa?, ¿es una 
avioneta va a aterrizar con relación al
gún tráfico de fayuca? • 'Pero resulta que llovía un poco y ltllbúl 
1111 poco ú Mblüul y esa luz avanzó 
hacia nosotros un poco despacio. Venía 
despacio, no venía duro, venia muy des
pacio. La luz era muy luminosa, bastante 
luminosa, y de momento se detuvo, dio la 
vuelta y se regresó hacia los cerros. Para 

Como cualquier persona pensante, el ufólo
go Hédor Escobar analiza la probabilidad 
de autenticidad de esa imagen. . .  
H.E.- Cuando hay unfonómeno "X" 
dice-y hay varios modos de explicarlo ... 
por ejemplo, es muy probable que las 
fotos de un OVNI sean fotos trucadas ... 
J.M.- Es probable. ¡En este caso no, por 
la circunstancias ... !, agrega Maussán. 

La expresión del ·'periodista·· evidcociaba, 
de un modo obvio, las ganas que tenía de 
creer en esa imagen. Maussán agregó que 
esa "aureola roja" que se oblervaba en la 
imagennoeraotracosaque"elaireionlza
do". 
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BUSCANDO LA VERDAD 
El multicitado Maussán ha praentado por 
televisión filmaciones de una gran cantidad 
de objetos que, para quienes conocernos un 
pooo de ufología, es evidente que son sim

público. 
Demostrarlo no seria tan dificil pues bastaría 
con fotografiar una lámpara para obtener 
una fotografia igual... y así lo hice, traté de 
enoontrar una lámpara con las característi
cas de lo que aparecía en la fotografla. 

ples y burdos globos ... 
pero, claro está, siempre 
que se le argumenta que 
' 'no son naves extrater
restres ' · les dice común
mente a los ufólogoe se
rios ' 'demuéstrame que 
estafotografla no es fal
sa, demuéstrame que 
este video de un OVNI 
esunglobo " . . .  ¡Comosi 
nosotros estuviéramos 
haciendo la afli1JI&Ción 
extraordinaria! Las re
glas del juego no son así, 
las reglas dictan que 

En Zocateico, Tloxcala, Carloo Pereztomó esta imllén 
muy limilar a la dada a loo ag<ntes Judiciales. Lu 

fotos no 11011 identicas aunque st parec:idu. 

MiiiOI'(ll'esanopudo 
ser mayor al reve
lar una de las pri
meras pruebas pues 
observé que efecti
vamente la lúlerade 
luces era igual. .. sin 
embargo, la foto no 
era idéntica; a mi 
truco no le aparecla 
una aureola roja al 
rededor. ¡ Cono
ciendo a Maussán 
sabía que para 
demostrárselo de
bía lograr una ima-

quien hace una afirmación extraordinaria es 
quien debe presentar evidencias extraordi
narias para sustentar su afli1JI&Ción, y no a la 
inversa. 

Cuando por aquel ya lejano Enero de 1992 
observé la imagen fotográfica de eae pre
sunto OVNI traté de buscar una respuesta Y 
el modo en que la fotografia podía haber sido 
trucada.. .  Después de pensarlo por algún 
tiempo llegue a la conclusión de que efecti
vamente, tal y como el COitWidante lo había 
expuesto en la entrevista, el p-esuntoOVNI... 
¡No era otra cosa que 11M lámpara de 
alumbrMo público! 
Independientemente del beneficio económi
co que posteriormente se hizo de la imagen 
por parte de Reporte OVNI (5) y Mausaán, 
debo aclarar que yo creo que quienes hicie
ron el truco, porque lo es, DO fueron propia
mente los policías judiciales sino eae fotó
grafo desoonocido, ' 'Pepe ' ', quien, de re
pente, llega a la comandancia a ofrecer IUI 
servicios, toma la foto, la enlrega, cobra 20 
nuevos pesoe (Unos 6.50 Dlls.) y DO welve 
a aparecer . . .  Curioso, una foto sin fotógrafo. 
¿Que mejor candidato? 
Conociendo los argumentos que me serian 
expuestos al afirmar tal descubrimiento de
cidi presentar pruebas para sustentar mi ase
veración de que el OVNI que aparecia en la 
fotografía era una 1ímpara de alumbrado 
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gen idéntica! 

2 AÑOS DESPUÉS 

Habían pasado casi 2 años desde la presenta
ción de esa fotografia; Era 1 8  de Diciembre 
de 1993 y al fm, después de no 
muchos intentos, finalmente 
obtuve una imagen muy pare
cida a la fotografia de los poli
cías judiciales. 
La diferencia de mi truco con 
el de ellos era que en el mio "el 
aire ionizado " había apare
cido amarillo, y no rojo, y mi 
imagen, en vez de tener una 
hilera de luces tenía 2 . . .  ¡pero 
vaya!, ahora era unOVNi más 
moderno, era el modelo 93. 
Bromas aparte; 2 días después de tener en 
mis manos el truco me presenté en un progra
ma teleVisado a debatir el tema de losOVNis. 
El lunes 20 de Diciembre el famoso locutor 
de televisión Nino Canún había decidido 
realizar en su Talk Show el debate sobre 
OVNis numero 22, con 7 horas de duración 
en vivo. A eae programa habían asistido 
algunos "investigadores", de esos que son 
muybuenol: Slsto Pu, el Coronel W_.ele 
Stevem, de Puerto Rico Jorce Martf y el 
"abducido" Amaarl Rivera y Jaime 
Mausán. Acompaftándome como represen-

tante de la ufo logia cuerda únicamente Héc
tor Clulvarria y Rafael Femández. ¡Pare
jo el asunto! (4, 5) 

Llegó el momento y Mausaán, que para 
entonces estaba fascinado con eso o de ' 'el 
aire ionizado · ·. presentó algunas otras imá
genes de "OVNis vivos, rodeados de un 
extraño aire ionizado, construidos con Bio
Ingeniería-Genética (sic) "y dijo . . .  "Si tu 
logras fabif�ear una fotograjiM y la lo
gras rotkar tle ae aire ioni:ado, mU re-
1peloJ", 
Pobre, ¡nunca lo hubiera dicho! . . .  
Pero ya lo había hecho y yo no necesitaba 
mas pauta que esa para, después de casi 2 
años, presentar la imagen. 

FANATISMO 

Finalmente intervine y aunque más tardé en 
hacerlo que en lo queme atacó directamente, 
sin que yo lo hiciera (ataques sin motivos y 
que nada tenían que ver), pude presentarle 
mi postura entre gritos e interrupciones. 
Transcribo literalmente eae extracto del de
bate: 

O.G: Dicesque esehalo 
rojo es aire ionizado 
¿cómo llegas a esa con
clusión? 
J. M: Porque no me lo 
puede explicar de otra 
manera. Porque el aire 
ionizado toma ese tipo 
de coloración es, si tu 
puedes lograr una fo
tografla donde la lo
gras rodear de ese aire 
ionizado mis respetos. 

Yo creo que eso demuestra que esafoto
graflas son incalificables . . .  
O.G:- En tu video sacas una foto que 
también tiene una aura roja ¿ también es 
aire ionizado? 
J. M.:- Eso es aire ionizado 
O. G.:-La revista (6) saca la mismafoto
grafla ¿que me dirías si yo te dijera que 
esta foto de este OVNI es una lámpara de 
alumbrado público? 

J.M.:- Pues te diría que estás mintiendo 
-O.G.: ¿Si? 
J.M.:-Porque yo fui a hacer la investiga 



ción al lugar, entrevisté a un comandan
te de la policía judicial que el mismo se 
enojó con el fotógrafo porque no foto
grafío el avión. 
O. G. :- ¿Cómo te podría yo demostrar .. .  ? 
J. M.:- Porque ellos lo vieron , porque lo 
vivieron . .. 
O.G: - ¿Cómo te podría demostrar que 
esto es una lámpara . . .  ? 
J.M.:- . . .  
O. G.:- ¿No lo sabes.? Bueno yo te lo voy 
a decir. Si yo agarro y fotografío una 
lámpara tratando de intentar como hi
cieron este truco y logro una fotografía 
como ésta ¿que me dirías tú? 
J. M.:-No es igual, no se parece 
-0. G.: ¿No? . . .  Mira quien se cierra a las 
evidencias, mira ese · 'aire ionizado ' '  
J.M.:- Bueno y por qué no salió rojo 
O. G.:- Porque el seilor tomo la foto con 
un filtro rojo y yo utilicé un filtro amari
llo. Quieres las cosas iguales. Enséilame 
la lámpara que fotografió el seilor. 
J. M:- Podemos seguir presentando las 
evidencias. ¡Eso es lo malo Ni no, yo pedí 
en un principio poder presentar un 
caso ... ./ 

l'nos segundos después, tras perw.r su con
testación y hacer varios gestos de víctima, 
'.iaussán dice . . .  
J. M.:- Pero eso no demuestra nada 
O.G.:- Pero ¿no se parece.? ¿no podría 
tratarse.?, dame oportunidad, por lo me
nos, de especular que esto es una lámpa
ra. 

'.iás de hora y media después Maussán repite 
su anterior, e incumplida, oferta . . . .  
J. M: Si alguien puede falsificar algo a si 
yo lo invito a que trate de hacerlo. 
O.G: Te enseilamosfalsificaciones y no 
las aceptas. 
J. M. :- ¿Qué.? 
O. G.:- Te acabo de mostrar unafotogra
fia y me dijiste que no se parecía .. . 

Posterionnente, tras aclaranne queellostam
bién hicieron trucajes y que les quedaron 
muy bien, les tengo que volver a explicar lo 
djcho ... 
O.G.:- No, mi comentario era este. Me 
dicen que trate de falsificar algo y cuan
do uno falsifica algo para tratar de de-

liii Dossier 
mostrar que es muy similar a otra cosa, a 
otra fotografía tomada en otro lado, se 
niega ... 
J.M.:-Ya le hiciste espectros, ya lo metis
te en computadora. Dásela al Lic. Jllc:tor 
QunadiJ, yo te prometo que en un pro
grama posterior ... 
O.G.:-A simple vista, ¿no es igual? 
J.M.:- Si quieren poner la cinta número 
3 .. . 
O.G.:- Vean los" campos ionizados. " 
J.M.:- Si me permiten vamos a ver otro 
análisis que hizo el Lic. Victor Quezada 
es a esos videos que presentamos con 
frecuencia, que son pequeilos objetos 
que se mueven etc. Les aplicó la misma 
técnica y vamos a observar cómo , cuan
do se trata de globos no se forma un 
campo electromagnético alrededor de 
los objetos. y cuando se trata de los 
objetos mismos si se forma este campo . . .  

Por más que lo intenté, y corno era de espe
rarse, Maussán no quiso escuchar. Argu
mentó, al preguntarle si acaso no era obvio 
que las imágenes, por lo menos se parecían, 
que "si", que se parecían pero que eso no 
demostraba nada (¿ ?). 
Queriendo recuperar el control de la situa
ción hizo una cara de víctima, alentó a todos 
sus seguidores y paleros a aplaudirle cuando 
les dijo que proyectaria más videos y pregun
tó si acaso yo la había analizado "con espec
tros y solarización'' (¿ ?), sin comentarios. 
El • 'periodista' ' se sintió muy daflado perso
nalmente y le dijo a su gran amigo Sixto Paz, 
refiriéndose a Chavarria, R. Femández y a 
mí: ' 'ves porque no quería que vinieran ' ', 
para, después, ordenarle mediante señas a 
una de sus seguidoras, que se encontraba 
entre el público, que pidiera la palabra para 
calumniarme. Ésta dijo que yo había forma
do todo un complot para demostrar que las 
investigacionesdel "granJaime" , eran  poco 
serías ( ¡ ! ). 

¿Y LOS RESPETOS 
PROMETIDOS! 

Minutos antes Maussán había dicho que 
respetaríaaquienlogrararodcarunaimagen 
con "aires ionizados". Yo lo hice y no se 
comprometió. En mi fotografia trucada se 
podía observar perfectamente esos "aires 

ionizados' ', que son tan de su gusto, logra
dos con un filtro de color. Esos "aires" 
fueron tan obvios que trató de hacerlos paaar 
inadvertidos, para no comprometerse con su 
comentario, haciendo corno que no habla 
escuchado cuando se los hice notar. 
Desafortunadamente, en ese programa no 
tuve la oportunidad de hablar y exponer mis 
argumentos como hubiera querido pues, en 
esa caldera del infierno, no se me permitió 
pues el debate casi estaba convertido en una 
secta de adoradores de extraterTestres. 
Sólo se necesitaba sentido común para darse 
cuerúa que si había IOSJ'Ido obtener una 
fotografia idéntica a otra, con un determina
do método fotográfico, era porque ese mis
mo método era el que había utilizado " Pepe" 
un testigo desconocido y que para variar era 
un "alcohólico de esos que en ocasiones 
llegan a las comandancias a solicitar tra
bajo . .. " según lo confesarla posteriormente 
Maussán (¡ !) 
Como diría Héctor Chavarria el tal "Pepe" 
finalmente resuha ser un • 'compadre au
sente ' ', en un momento y en un lug¡�r donde 
la euforia platillista estaba a flor de piel: 
Allixco. 

Lo único que me confortó de todo esto fue 
que posiblemente muchA gente pensante que 
en su casa me observó se dio cuenta de lo que 
traté de decir y se comenzó a fijar que ese • • investigador serio' ' que dice ser Maussán 
sólo es alguien que busca fama y dinero en la 
ufología, algo que su periodismo sensacio
nalista nunca le dio. 
Incluso en el periódico La Prensa José Luis 
Martinez, quien fuera uno de los principa
les difusores y alenúldores de los OVNis de 
Allixco, llegó a admitir, tras observar mi 
comentario por TV, que esa foto era en 
realidad una lámpara de alumbrado público. 
En un breve artículo titulado ' 'Fotos Truca
das ' '  (7), Martincz decia: 
"En diciembre pasado fue presentada 
una fotografía de un O VNI muy conoci
da, pues fue utilizada como portada de 
un video elaborado por un comentarista 
de TJI; quien ha realizado insistentes 
participaciones en diversos programas: 
sin embargo, también se presentó la for
ma como fue trucada y quedó al descu
bierto la mala fe de quien la elaboró y de 
quien la utilizó para su beneficio perso
nal; las fotografías son

· 
idénticas, y en 
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Uno de los múltiples debates OVNI de Izq. a 
Der. Canún, Chavarría, Ramiro Garza, Mauricio 
Schwarz, Maussán, Escobar y Chita Rodríguez 

realidad no era un OVNI. sino una lám
para de calle, como esas que encuentra 
usted en algunas vías rápidas donde hay 
que iluminar varias partes en un retorno 
o desviación. Muchasfotosde OVNis nos 
han llegado, sin embargopreferimm pri
mero analizarlas y buscar par todos los 
caminos si es que no son trucadas, en 
ocasiones es necesario esperar un buen 
tiempo antes de mostrarlas al público. 
acompaltadas de una opinión; pero esta 
vez. quien descubrió el truco, Osear Gar
cla, demostró el error en el que cayó par 

falta de entusiasmo de preparación de 
quien la presentó. 
''Al analizar de nuevo estafotograjia, se 
puede verquees una lámparadesafocada 
(8), par eso presenta una especie de halo 
alrededor y no permite ver el poste, auna
do a que en la oscuridad de la noche se 
pierde, lafotografia no presenta rastros 
de haber utilizado flash, por lo que tam
poco se ven los objetos. 
En Atlixco, Puebla, no fue ésta la única 
fotografia de un OVNI presentada, hubo 
varias, una de ellas donde aparecía un 
OVNI que despegaba; se decía que había 
sido tomada a 15 metros de distancia, y 
asl parecía, era muy nítida y había mu
chos testigos, sin embargo a las dos se
manas descubrimos que habla sido saca
da de una película. pero como la escena 
duraba poco tiempo al inicio nadie duda
ba ni explicaba el porque de la fotogra-
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fia, ésta incluso ocasionó le decepción de 
muchas personas en Atlixco. 
Dentro de la investigación del fenómeno 
OVNI se puede caer en el error, y eso no 
tiene nada de malo parque somos seres 
humanos y no hay perfectos; empero 
cuando alguien se aferra a lo que dijo 
antes sin análisis y no acepta una expli
cación alternativa y menos la realidad, 
está cometiendo un fraude hacia sus cre
yentes".  

LECCIONES DE LA 
CREDULIDAD 

Con ese Talk Show aprendí que era inútil 
tratar de demostrarle a ese gurú ufológico el 
camino de la investigación seria, pues por 
ese lado no hay dinero. Era lógico que 
Maussán nunca aceptaría, ante 100 millones 
de televidentes que en México y vía satélite 
observaJ>an el programa, que en la portada 
de su vídeoproducción, que vende por $28 
Dlls., había presentado una imagen falsa que 
no se había tornado el tiempo de investigar 
seriamente (como debiera hacer con todo lo 
que cae en sus manos) para encontrar la 
verdad. 
Finalmente le entregue la imagen para que 
sus "  expertos del centro universitario (sic) 
Grupo Sol" la "analizaran". Hasta el mo
mentonose loquepasópero, conociéndolos, 

no me extrailaría nada que me dijeran que en 
realidad lo que yo fotografie era un OVNI 
disfrazado de lámpara y construido con Bio
ingeniería-genética .. . 
Fui un tanto ingenuo al pensar, por un mo
mento, que Maussán aceptaría que se había 
equivocado pues fmalmente ¿que se puede 
esperar de un fanático creyente embriagado 
de popularidad que les da voto de autentici
dad a casos como el de BiUy Meler, Georae 
Ad-ad, Amaury Rivera, Aztec, Majestic-
12 ,  Eucenlo Slracusa, Glorclo 
Bonclovanni, etc . . [{] 

NOTAS: 

{ l ) Maussán, Jaime. Luces en el Cielo. Videovisa. 
México. 
(2) García, Osear, Cuando la f1IZÓn desafió al Slln
tuario ExtraterTestre, en Penpectivas Ufológicas # 
2. PI@. 59-61 .  
(3) Nótese como posteriormente Maussán dice que 
él es quien realizó las entrevistas. 
(4) "¿Y usl6d que opina? ", programa de debate 
sobre diveBOS temas de supuesto interés general. 
Conducido por el locutor NinoC11nún. T rllnSmitido 
por la cadena '"Televisa • · de Mé><.ico a través de 
XEW TV (canal 2), a nivel nacional de lunes a 
viernes de 00:09 a 1 3:30 horas. (Actualmente éste 
�hadejadodetransmitirseenestehorario). 
(5) A petición especial por parte de Maussan. se 
pidió expresamente a la Sociedad Me><.icana para la 
Investigación Escéptica (SOMIE) no invitar a 
Héctor Escobar. 
(6) Reporte OVNI # 20, "OVNI fotografiado por 
policías• México. 
(7)Martfnez. José Luis, "Fotos Trucadas",LaPren
sa. Mé><.ico. 
(8) En un principio yo también pensé que se trataba 
de una lámpara desenfocada y así hice los primeros 
trucos. Me costo un poco de tiempo comprender 
que no había sido un desenfoque sino la utilización 
de filtros 
(9) Zacatelco Tlaxcala 31 del l O  de 91 8 prn y  San 
Lorrenzo Axocomanitla, Mun. de Zacatelco, Spt. 
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Abstract: Autbor esplaiQs different 
reasons wbyone or..- clebated UFO 
cue• ln hWory (BIIIy · Milér) . • ...sddy 
known In Melko- la an hou.. Meier's 
llfe, the QIOdels be COQSt!Wted, . the 
pilotos ore�� and how cll«ereat utolomC eoNiclei'Ú 
a complete boas. 

S.  Venkatesh, periodista de Nue
va Delhi, publicó, en el 
Statesman del 30 de septiem-
bre de 1964, el que tal vez sea 

el primer artículo sobre Eduard "BUiy" 
\leler. Los encabezados de la nota decían: 
· El hombre de los platillos volantes se va 
de Nueva Delhi. El suizo alega que ha 
v1sztado tres planetas · ·. 
En esa nota se le identificaba con sus 
nombres de pila; Eduard Albert. Se men
ciona que el contactado habla vivido en 
cuevas, desde su llegada a la India , hacía 
de eso cinco meses. V enkatesh le encontró 
· 'desnudo sentado en uno de los monu
mentos rupestres de Mehrauli, cerca de 
Buda Vihara ". 
· 'No sólo he visto las naves del espacio 
exterior -dijo Albert-, sino que las fotogra
fie e incluso viajé en ellas. "Para demoSirar 
esto mostró al reportero un álbum con 
ochenta fotos (aunque aftrmó haber hecho 
más de cuatrocientas, pero la mayoria se 
las habían robado en Jordania y la India) 
pero no quiso proporcionar ninguna para 
iluSirar el artículo, antes bien pidió no se le 
hiciera publicidad. Se le notaba un tanto 
preocupado, como si tratara de ocultar 
!.lgo. 
De acuerdo a al descripción de V enkatesh 
· 'los objetos fotografiados varían en ta
maño y forma. Uno de ellos es un objeto 
globular con un disco redondo en el 
centro; otro tiene forma de embudo; un 
tercero se parece a un tubo de neón; un 
cuarto es una gran cruz brillante, y otros 
líneas luminosas en zigzag. Algunos han 
sido fotografiados en el suelo y otros 
volando por el cielo ' ·. 

Meier afirmaba haber viajado a otros pla
Detas, en uno de ellos · 'todos los objetos 
eran blancos ". ( ¡ ! ) Los habitantes eran 
como nosotros, aunque mucho más altos y 
utilizaban la telepatfa para comunicarse. 

IJ Dossier 
Tiempo después de la entrevista Meier fue 
expulsado del país acusado de vagancia y 
de haber estafado a incautos vendiéndoles 
fotos trucadas de OVNis construidas con 
maquetas (lugar común en su vida). 

1 DE REGRESO A SUIZA 

A fmales de otofto de ese afto, el primer 
violín de la Orquesta Sinfónica de Londres, 
Tbnothy Good, llegó a la India, y al leer el 
artículo del Statesman íntentó establecer 
contacto con Albert, pero éste ya habla 
partido hacia Turquía en donde, a causa de 
un accidente de tráfico, le fue amputado el 
brazoizquierdoporencimadel codo(l965). 
En vista de su fracaso, Good contactó con 
la famosa ufóloga suiza Loulse Zlnsstag. 
de Basilea, preguntándole si conocía algún 
dato sobre un tal Eduard Albert. Lou recor
dó que en una revista ufológica de 1956 
alguien había escrito un artículo de un 
muchacho llamado 
Eduard Meier que de
cía haber tenido su pri
mer contacto a los cín
co aftas, en 1942. Des
de ese entonces man
tiene contacto con 
"ellos" cada once 
aftas. 
La seftora Zínsstag lo
gró establecer contacto 
con Meier hasta 1976, 
y entonces le escribió a 
Good: 
· 'Por unos cien fran
cos conseguí 50 fotos 
en color, y el joven me 
prometió las mtb repre
sentativas. Ademtb de las fotos de OVN!s 
y de una espléndida película de veinte 
minutos, nos mostró algunas fotos más, 
que me resultan dificiles de describir ' ·. 
' ·  . . .  hay una foto que causa sensación. En el 

pla,tillo volante, él y sus compañeros obser
varon el último acoplamientoSoyus-Apolo 
a una distancia de tres metros. En esas 
fotos se podia ver la espa/Ja de un cosmo
nauta ruso, su casco y las tres COI de su 
uniforme (¡!). En otra, se contemplaba la 
maniobra de acoplamiento en acción mu-

cho mejor que en la te/e. Las otras fotos no 
voy a describirlas en la carta. Resulta 
demasiado dificiL ' '  
"Aún sigo sin saber cómo juzgar éste 
hombre. Su formación es incluso más po
bre que la de George (Adamski), pero eso 

no importa. Sin embargo, no me gustan 
sus modales .. .  Es antirreligioso, y segúr1 
me he enterado por un opúsculo suyo, 
defiende a las brujas y ataca a la iglesia 
católica por ignorarlas ". 
Viajando en un camión de segunda hacia el 
puerto de lskenderun, en Turquía, Meier 
sufrió el accidente que le seccionó el brazo 
izquierdo. El autobús en el que viajaba 
chocó con otro y Billy salió volando por 
una ventanilla. Estuvo dos semanas hospi
talizado y al dársele de alta viajó a 
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la policía por robo y enviado al centro de 
detención preventiva de Aarburg, de donde 
escapó para enrolarse en la Legión Extran
jera Francesa. Unos meses después de 
completar su entrenamiento desertó y re
gresó a Suiza, donde lo atraparon y le 
enviaron nuevamente a Aarburg. 
Meier afirmaba haber tenido contacto con 
entidades extraterrestres desde hacía mu
cho tiempo . . .  desde una encarnación ante-��������:=========�� ri�. 
Para el padre de Meier el avistamiento de 

Arriba una de las primeras fotos de Meic:r quien 
aparece abajo cuando joven. En la siguiente 

pá¡ina una de sus tantas fotos fraudulentas y el 
libro 'Afto sLuz' de Gary Kinder donde se narra 

buena parte del incidente. 

Tesalónica, en Grecia. donde en la fiesta de 
Navidad del 6S conoció a KaUope 
Zarrtreou, una chica griega de diecisiete 
afios con la que se casó y regresó a su país 
natal, Suiza. 
Billy Meier se retiró a la vida familiar y 
durante algunos afios los círculos ufológi
cos no supieron nada de él. En diciembre de 
1971 llegó al pueblo de Hinwil, SO Km al 
sudeste de Zurich, en medio de colinas 
verdes y bosques de árboles de treinta 
metros de altura. Alú, por una suma simbó
lica alquiló al Ayuntamiento, una vieja 
granja en medio de varios departamentos. 
En ese entonces la familia Meier estaba 
constituida por Billy, Kaliope, a la que 
llamaba familiarmente "Popl", y sus tres 
niftos: Nlna, Atlands y el bebé Bashenko. 
La familia Meier era atípica y sólo mante
nía relaciones con una vecina: Erlka Mlgl, 
que tenía una hija de la misma edad que 
Nina de quien era muy amiga. 1 LOS PRIMEROS CONTACTOS 

La vida de Meier siempre estuvo inmersa 
en el escándalo. A los catorce afios el 
Tribunal de  Menores le mandó al 
correccional de Albisbrunn, por cometer 
pequeflos hurtos durante sus escapadas de 
la escuela. Alll pasó tres afios antes de que 
las autoridades le devolviesen a sus padres, 
y abandonó la escuela sin haber completa
do la enseflanza primaria. En otra ocasión, 
con otros varios jóvenes, fue detenido por 
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1942 había sido una arma secreta de Adol
fo Hitler. Era una esfera luminosa que 
descendió, paso por la torre de la iglesia y 
desapareció a continuación hacia el Oeste. 
Dos meses después, mientras jugaba sólo, 
Meier tuvo otro avistamiento, pero en esa 
ocasión comenzó a tener los contactos 
telepáticos con un ser: Sfath, de hablar 
suave y armónico. 
El 3 de febrero de 1953 el contacto con 
Sfa1h cesó para siempre, para ser sustitui
do, meses después, por ' 'una voz joven y 
fresca, plena de fuerza · ·. 
Se trataba de Asket, que procedía del 
Universo DAL. Fue ella quien le �denó 
hiciese su periplo al oriente, con el fm de 
poder transmitirle el conocimiento oculto. 
Fue en la india donde Asket le permitió, por 
vez primera, fotografiar su nave espacial. 
El suceso<>currióen las afueras de Mehnwli 
y en la fotografia. una de las menos nítidas 
de Meier, aparece un objeto discoidal con 
una pequefla cúpula en la parte superior. 
Eran pininos en el arte del truco fotográfico. 
El primer contacto con Semjase fue la 
tarde del martes 28 de enero de 1975 en un 
campo no muy alejado de Hinwil. Ella le 
informó que la civilización pleyadiana se 

había originado muchos miles de afios 
atrás, no en las Pléyades, un sistema estelar 
muchísimo más joven que el nuestro, sino 
en la constelación de Lira. Cuando se 
declaró la guerra, antes de que el planeta 
fuese destruido, gran parte de la población 
emigró a otros sistemas estelares, a las 
Pléyades, a las Híades y a un planeta que 
�itaba cerca de una estrella llamada Vega. 
La Tierra había tenido una historia similar. 
En dos ocasiones sus propios habitantes la 
hablan destruido. La primera vez fue por 
los propios pleyadianos que se casaron con 
los primitivos seres humanos, y la segunda 
por una nueva invasión de pleyadianos. Las 
visitas actuales de Semjase no tenían inten
ciones hostiles, pues eran descendientes de 
los pleyadianos de Lira. 1 LA VIDA EN HINWILL 1 
Meier mantenía su familia con los 700 
francos que le pasaba cada mes el Gobierno 
por la pérdida del brazo. El accidente no 
había mermado sus facultades ni sus habi
lidades. El día en que el granero adjunto a 
la casita se hundió, uno de sus vecinos, 
JuDo Klgl, vio a Meierreconstruir la pared 
sin ayuda. colocando las tablas en su sitio 
con el mui\ón mientras clavaba las puntas 
con su única mano. · 'Era más rápido con 
una mano que otras personas con las 
dos ", dijo KAgi. 
Según los registros de Hinwil, Meier había 
sido criad� de pájaros, entibador de minas 
y vigilante. Tenía permiso de portar armas 
porque, durante un tiempo, trabajó en una 
fibrica como vigilante nocturno. Para ayu
dar a sus ingresos criaba gallinas y Popi 
vendía los huevos por el pueblo. 
En agosto de 1974 la publicación alemana 
Esotera publicó un anuncio de Meier en 
donde solicitaba le escribiese gente intere
sada en formar un grupo para discutir sobre 
metafisica. Pronto logró f�ar un club de 
personas interesadas en lo paranormal y en 
los OVNis. Muchos de ellos venían de 
Munich y llegaban los sábados al número 
1 O de al Wihaldenstrasse, hogar de los 
Meier. 

· 
Estas reuniones llegaron a oídos de la 
ufóloga Ilse Von Jacobl, quien de inme
diato contactó con Billy, pero éste seguía 



fii Dossier 
reacio a que publicaran nada sobreél. Von primera vez las fotografías a su esposa. hubieran esc/avizado a todos los terres-
Jacobi mandó su articulo al semanario "¿Qué te parece esto?" -le preguntó. treshacemilesdeallos. Silospleyadianos 
Quick y el mismo fue publicado en el ' 'Aquello me conmocionó porque vi algo u otras entidades se, llevan a seres hu-
número 8 de julio de 1976. Y ese fue el totalmente nuevo y no querla creer que manos, sólo es por satisfacer su legítima 
lanzamiento estelar de Meier. existiese. El no me dijo nada en absoluto. curiosidad De vez en cuando se comete 
Los vecinos de Meier leyeron el ar1iculo y Ninguna explicación. Ni una sola pala- algún error y un humano secuestrado 
quedaron sorprendidos. (iiiiJiiiiiiiil bra ' '. muere, lo mismo que los médicos de la 
\ieier alegaba haber entra- ,..-------, Tierra cometen errores que originan 
do en contacto ftsico y tete- 1 EN LA CIMA 1 alguna muerte. pero nunca han sac-
pático con seres de las rificado a propósito la vida h-,¡mana ' '. 
Pléyades. Las visitas se ha- El artículo del Quick había ''Les pleyadianos -alladía Meier-, rea/i-
bían dado lugares cen:anos causado sensación en los zan el viaje de su planeta natal, Erra, a 
a Hinwil, donde aterrizaban circulos ufológicos euro- la Tierra en siete horas ' '. 
con una nave plateada de peos. Pronto aparecieron En el verano del 76 Lou Zinsstag envió una 
sicle metros, de8CIIlbllrcaban nuevos artíc u 1 os en JI serie de fotografias bnadas por Billy Meier 
v se encontraban con él cara Giomale dei Misteri, de al investigador americano WendeDe C. 
a cara. Italia, BlickdeSuiza, Echo Stevens pidiéndole su opinión al respecto. 
Los vecinos estaban segu- del Frau y Neue Welt de En aquel entonces Stevens pertenecía a la 
ros de que Meierhabía enlo- Alemania y Contactos Ex- APRO y realizaba algunas investigaciones 
quecido. El alcalde comen- .,;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.,. traterrestres de México. de campo. Quedó sumamente impresiona-
té que los relatos eran pura fanlasía. Meier Esto atrajo a miles de curiosos a la granja do por las fotos por lo que decidió viajar a 
en un "Spinner" ( chiflado)y "Ven1k:kte" de los Meier. La mayoría de ellos eran Suiza para entrevis1ar a Meier. A su regre-
(lunático). ' 'Estamos ciegos o somos es tú- pudicntes que viajaban en Mercedes. Ora- so, sin decirle nada a Jlm Lormzm( direc-
pl(ios, simplemente porque no vemos lo cías a ellos Billy Meier logró comprar una tor del APRO), se puso en contacto con 
que él ve? ' '  Uno de los concejales del granja en Herzog, en Sclunidruti, por la Torn Wekh y los esposos Elden, Brlt y 
pueblo, RudolfRQea. creía que todos los nada despreciable suma de 300,000 dóla- Lee, que habían formado una compallía 
relatos de Meier eran imaginarios, fantás- res. especializada en la seguridad del equipo 
ticos. ' 'Creo que se lo ha inventado todo ' ' Meier comenzó a transmitir sus enseftan. electrónico, computacional y telefónico: 
Durante más de un afto y medio habían zas editando un opúsculo titulado lntercep. Junto comenzaron ha hacer la 
visto gran actividad en la granja de los W assermannzeit (La era del barquero). "investigación" del caso Meier. Haciendo 
Meier. Durante las noches claras los vcci- ' 'Existen 8 razas cootiraJos viajes a Sui-
nos de los edificios de apartamentos le de extraterrestres r.::============�===========::;., za y colectando infor-
habían visto de pie en el callejón que da al diferentes quepo- mación, poco a poco 
Oeste, observando el cielo con unos pris- seen estaciones se fueron quedando 
máticos durante horas. Y en las noches en aqui en la Tierra. sin fondos. por lo que 
que no salía de casa, veían una luz enccn- Exploran, es tu- decidieron formar la 
dida en el segundo piso hastaal1as horasde dian, están aquí editorial Genesis lll 
la noche. De vez en cuando lograbanverun para observar. Su Publishing y editar 
destello de flash fotogrifico. Frccuen- fin no es hostil. Si "UFO . . . contactfrom 
1emente salía al bosque guiando su motoci- una raza de esas the P/eiades ", un li-
cleta. A veces desaparecía & primeras horas cruza una distan- bro de Meier, unos 

de la larde y no se le volvia a ver antes de cia muy grande, tal vez aflos luz de ejemplos de las citas de Semjase, un breve 
la hora de la cena; en otras ocasiones se espacio, novaaveniraquiparap/antear resumen de las experiencias de Meier des-
evadia furtivamentede lacasaaal una o las prob/emasopara comenzarunaguerra. de 1 975, información astronómica y mi-
dos de la madrugada y no regresaba hasta El ser humano es una criatura comba- tológica de las Pléyades, y algunos de los 
el amanecer. Las salidas al bosque se daban tiva, toda su vida se basa en la lucha, por "análisis" hechos a las pruebas proporcio-
hasta cinco veces por semana. Ninguno de /ó que cree qve si hay aquí una raza nadas por Billy. 
los vecinos se había preguntado sobre su procedente de otro planeta. esas criatu- En el ofofto de 1 979, un equipo Japonés de 
actitud ni acudido a aquellas visitas al ras harán exactamente lo mismo que él. producción de la ' 'Nippon Televisión 
bosque. Meier tuvo la libertad de acción pero eso no es cierto ". Network Corporation ", contactó con los 
pea poder lw:er sus fotografias sin la ' 'Si lo deseasen los pleyadianos destrui· Elders para usarlos como intermediarios en 
presencia indiscrela de los vecinos. rlan la Tierra en cuestión de minutos y la realización de un documental a Billy 
A mediados de 1975 Meier le ensefto por Meier. El suizo sufiió ungolpedeangustia 
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Las primeras 2 imí¡eneo son de lu IIIU delinntes de 
Meier la mano y la piatola interestelar de rayos laser 
de loo ETo y la foto de Aoket; amiga interplactica de 
Billy. La ter= irMpn es la tomada por otro "testigo" 

y, como se oboelva, en nada se piii!CO a lu tomas 
hechas por el pnjero suizo (ver ..,.. oi¡¡uiente). 

y no quiso recibir nadie. ¿Tenia miedo de 
que los japoneses descubrieran sus trucos? 
' 'No querla salir de su escritorio -declaró 
Lee Elders-. No comía. Le llevaban una 
bandeja con comida, la dejaban delante de 
lapuertayquedabasintocar. Lo único que 
tomaba era una taza de cafo y sus cigarri
llos ' '. 
Durante tres días, Meier se encerró en su 
despacho hasta que, convencido por los 
Elders, accedió a hacer el documental. 
No se sabe cuánto cobró por la producción 
del mismo, pero se conoce que todo en la 
granja de los Meier se habla convertido en 
negocio. Cualquier persona que se queda
se en ella más de treinta minutos debía 
trabajar en algo. Y si alguien deseaba 
hablar con Meier debla pagar con trabajo o 
en metálico. 
Jun-Ichl-Y aol y el equipo de producción 
japonés llegaron a Schmidruti a fines de 
septiembre para filmar durante tres sema
nas. ¿Obtuvo algún beneficio Lee Elders 
de este documental? 
En 1987 Elders suscribió un contrato con 
Gary Kbtder, autor de ' 'Ailos Luz ' ·. que 
indicaba que "recibirla un porcentqje de 
los tkrechos de autor por presentarme a 
Meier, y por facilitarme archivos, corres
pondencia, cintas magnetofonicas con en
trevistas y su investigación acerca de las 
Pléyades. más fotografias, grabaciones 
sonoras, cintas de video y otros materiales 
de su propiedad y con tkrechos de autor 
por parte tk Elders · ·. 
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¡EN CONTACTO! 
OTROS TESTIGOS 

Se conocen sólo dos reportes en los que 
testigos independientes a Meier lograron 
ver algo. Uno de ellos fue el contacto del 
maestro de escuela Guido Moosbnqrxer 
que logró fotografiar una · 'luz con tentácu
los · · que en nada se parece a los bonitos 
modelos de Meier y que puede ser cual
quier cosa, puesto que la toma se hizo de 
noche. El segundo es más interesante pues 
involucra a toda la familia Meier y a otros 
dos testigos. 
A pesar de ser su esposa y de haber vivido 
con Billy durante muchos años, Popi sólo 
tuvo una experiencia visual, aunque muy 
poco convincente. 
Cierta tarde Billy entró en contacto telepá
tico y se le informó que debería acudir al 
bosque, junto con todos los presentes en la 
casa en ese momento. 
Hans Schutzbach, uno de aquellos testi
gos, relata así el momento: 
' 'Hice entrar a todos en mi coche como de 
costumbreyBillyfoedelanteconsumotoci
cleta. Nos dijo que nos limitásemos a 
seguirle, y asilo hicimos. En las afueras de 
Hinwill, llegamos finalmente a una peque
ila colina poblada de árboles. Era muy 
excitante ' '. 
Meier les dijo: ' 'Esperen todos aqul ' ·. 
Luego se alejó. 
''No recuerdo cuánto tiempo permaneci
mos en aquel lugar -explicó Popi. De 
repente, Atlantis dio un salto y gritó: '¡Mira. 
mamá. mira allí! '. Todos nos pusimos de 
pie. y alli estaba la nave. a unos mil metros 
de distancia. Era grande y esforica. De-

seamos ver más. pero el navío desapareció 
en seguida ' '. 
Cuando el nil\o gritó, Schutzbach se incor
poró y vio algo que ascendía desde atrás de 
los álboles por el aire. 
· 'Supongo que pudo tratarse de un globo 
-dijo-, pero no tengo ninguna prueba al 
respecto ' '. 
Intentó tomar una foto pero estaba tan 
nervioso y temblaba tanto que movió la 
cámara. La foto no es muy nltida y lo único 
que se ve es un puntito. 

LA RESPUESTA DE 

LOS UFÓLOGOS 

Jim Lorenzen se había puesto en contacto 
con sus colegas europeos. De Suiza se le 
informó que todo el caso era una broma, 
que cada vez que los norteamericanos 
(Stevens, Welch y los Elders) se marcha
ban de la casa Meier, Billy se reía a sus 
espaldas de lo fácilmente que les había 
engañado. Lorenzen se enteró también de 
que las declaraciones juradas de presuntos 
testigos, que los del grupo 1 ntercep enarbo
laben como prueba, no sólo no apoyaban 
las afirmaciones de Meier, sino que en 
realidad las rechazaban. 
"Creo que empleaba modelos -escribió 
Lorenzen- y retiró las fotos que no eran 
buenas. Nunca se comprobó las pistas del 
revelado y de copias para ver si se soste
nian en pie. Nunca verificaron una cosa 
así. que es lo más simple y una de las 
primeras cosas que yo hubiera comproba
do ". 
La APRO solicitó a Stevens la pusiera en 
contactocon Meier para realizar una investí-



gación más exhaustiva, pero el coronel se 
negó. Entonces solicitó les fueran 
proporcionadas copias de las fotografias y 
de ser posible los originales, pero Wendelle 
tampoco aceptó. 
En la convención de la APRO, UF0-79, en 
San Diego, Lorenzen declaró: 
· 'En estos momentos creo que el caso 

Meier es un frauck ' '  
Más tarde puntualizó en el APRO Bulletin 
de octubre de 1979, dirigiéndose a Stevens: 

' 'Doy por supuesto que usted y sus aso
ciados se han precipitado en el juicio 
acerca ck este asunto porque ck antema
no estaban predispuestos a creer: tenian 
ya una predisposición hacia las explica
ciones exóticas . . .  Hasta ahora, cado una 
de las pruebas que Meier ha ofrecido, 
cuando se ha seguido hasta sus limites 
lógicos, acaba en cero en le que se 
refiere a una prueba fehaciente. Y aun
que se vayan alladiendo ceros, le único 
que se tiene es igual a cero ' '. 

fil Dossier 

Por su parte Walter Andi'UI, director de la ofrocido por Steveoscomo pruebas no eran 
MUFON (Mutual UFO Network), escri- más que ' 'tonterías baratas ' '. 
bió en 1980 en el MUFON UFO Journal ' 'Stewtru conoce muy bien le que constitu-
que el caso Meier ' 'es un frauck total yen, aqul en nuestro planeta Tie"a. prue
perpetrado contra el bas legales y/o cientl
pú blico para canse- r;:;:;;;;;;:;;;;:.;;;;;;;;;;�;:.;;;:.;;;:.;;;;;;;:.;;:;;;il jicas, pero él y sus 
guir una gananciafi- colaboradores, de 
nanciera. Una investi- una forma consisten-
gación en Estados te y persistente han 
Unidos ha identifica- fracasado al no faci-
do un globo en varias litar ningún tipo ck 
de las fotografias que pruebas. hasta que le 
sostieneelmodelopen- hagan, merecen todo 
dJente ck una cuerda clase de criticas en 
'"!entras Billy Meier este sentido por parte 
'"anejaba lacámaray de todos nosotros". 
la hacia avanzar en WDIIam Moore, re-
varios ángules dife- ftriéndose al comen-
rentes. Por le tanto, es tariode Andrus, envió 
1 '"perativo cksenmas- una circular a los prin-
�arar a semejantes cipalesufólogosame-
oportunistas ' '. 
l.& mismarcvistaFate incluia una critica de 
Georp Earley que decía: ' 'Creo que este 
ilbro ("UFO ...  contactfromtlteP/eiacks · �  
� u n  desatino, muy bien presentado, la 
»erdad sea dicha. pero cunados modos un 
desatino ". 
El mismo Earley escribió en la primavera 
de 1981 en el boletin Saucer Smear que lo 

ricanos: 
''Andrus y todo el resto ck nosotros 
darlan la bienvenida con los brazos abier
tos (a un pleito), dado que ninguno 
creemos que posean pruebas que se 
mantengan en pie ante un tribunal. Por 
otra parte, ck no presentar la ckmanda, 
estar/an admitiendo que le que Andnu 
habla dicho era verdad. Según la prác-

tica legal, 'quien calla otorga ', y esto es 
algo que creo podr/a aplicarse aquí. 
Creo firmemente que esas personas, en 
le más profondock nts corazones, saben 
exactamente qué hay ck verdad en este 
asunto. Que es sóle su ansia ck dinero y 
ck beneficio le que les impick contarle al 
mundo la wrdad. Piensen en todo eso ' '. 
En o1ra cana abierta, publicada en el 
Saucer Smear, tras acusar al grupo 
Jntercep de suprimir algunas de las de
claraciones más absurdas de Meier, 
Moore escribió: 
' 'Se ckbe reconocer que, cuando se ha 
visto enfrentado con la legítima oportu
nidad ck presentar las pruebas a un foro 
cualificado, y ck esta manera ckjar zan
jada la controversia Meier de una vez 
para siempre, (lntercep) ha dado la 
callada por respuesta y se ha negado ck 
manera patente a hacerlo. La realidad 
pura y simple es que eligieron no respon
ckr ante les micrófonos que estaban a su 
disposición ' ·. 

Kart Korft'publi<:ó en el "MUFON UFO 
Jouma)", do diciembre de 1980; un articu
lo titulado "El incidente Meier: el fraude 
más infamllltc de la ufología' ', que más 
tarde amplió en un folleto que distribuyó 
entre los ufólogos IIDCI'icanos. 
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TULlO: UN METAL ESTELAR 

Como prueba para respaldar sus relatos y 
sus fotografias Meier entregó a Stevens 

palmente aluminio y azufre y pequeñas 
cantidades de plomo, cobre y plata. Vogel 
no las consideró mejor que una soldadura 
estándar de plata. 

varias muestras metálicas empleadas en la · 'Se podia haber acudido a un joyero y 
fabricación del casco de las naves lumino- conseguido una mezcla as/ ' ·. 
sas pleyadianas. Sólo quedaba por analizar el pequeño trián-
EI coronel había establecido contacto con gulo dorado. Curiosamente Vogel grabó 
un joven delgado y bajito, Jbn Dllett010, encintadevideoelanálisis deesta muestra, 
queestabametidoenimumerablesproyec- un procedimiento poco común en cual-
tos de la industria del entretenimiento, quier t6cnica analítica. El pequeño espéci-F=�;;....=,=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;.,;,.;;¡=f;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;::::::;::::=:;::;;;:;;;;;;;;;;;l men contenla plata, aluminio, potasio, cal-

Arriba Lee Elden, el principal comerci111te 1 
del caso, sellalando una ele las filmaciones de 

cio, cromo, cobre, argón, bromo, cloro, 

Meier. Abajo y en la siguiente página hierro, azufre Y silicio. En la pequeña parte 

fotografías de las maquetas enoontradas en el central encontró tulio. Los resultados le 
granero ele Meier, para que las vean quienes parecieron fascinantes, por lo que habló 

cleci111 que estas no existián. con el ufólogo Rkhard Raines, del • 'Cen
tro de investigación Ames", de la NASA, 
para que fuera a ver la extrafta muestra. 
' 'Me dio la suficiente información por 

''Tras una cuidadosa revisión de todos los teléfono como para tentarme -declaró 
sucesos principales -escribió-, tal como H aines. Por lo tanto foi ' '. 
han sido declarados por Genesis //1 y los ����������=���� Al día siguiente, cuando Haines llegó, 
individMosre/acionadosconelcasoMeier, Vogel le dijo. 
puede mostrarse de forma concluyente que como la puesta en escena de espectáculos -Tengo que enseñarle algo. 
ninguno de los acontecimientos tal y como de luz y sonido por medio de láser, ordena- ' 'Luego se metió la mano en el bolsillo -
se afirma alberga la menor prueba que dores y digitalizadores de sonido. recordó Raines- en busca de una bolsita 
apoye su autenticidad Por lo tanto debe Por medio de Dilettoso, Stevens logró de plástico en la que habla puesto el 
declararse que el caso Meier tiene toda la llegar hasta Marcel V oael, un químico fragmento triangular y no la encontró . . .  Se 
aparienciadenosermasqueungrandioso investigador de la IBM de San José mequedó mirando con unaexpresión que 
y elaborado fraude. Ciertamente, se trata California. Vogel no era ningún experto nunca olvidaré: estaba como alelado. O 
del más extravagante de todos los casos de analista, su especialidad era el revestimiento era un gran actor o decia la verdad' '  
contactee existentes en los archivos de la de los discos de memoría magnética, el El fragmento metálico había desaparecido. 

ufo/ogia · '. empleo de cristales Hquidos para exposi- Tiempo después Vogel perdería su entu-
Lorenzen escribió en Second Look, de ciones ópticas y la conversión de energía siasmo por el proyecto. 
1980 que ' 'Meier es un testigo carente de dentro de los cris1ales. No obstante, conta- ''No a causa del metal -dijo-, sino por la 
confianza, porque foe encarcelado por be con un excelente microscopio electróni- manera en que actuaban aquellas personas 
atracar en su adolescencia, se escapó de la co con escáner, que de poco le valdría en la (Stevens y los de lntercep )". 

cárcel, se alistó en la legión extranjera y identificacióndeloscompuestosyelemen- LagentedeGenesislllhabíapublicado, sin 

pasó el resto de su condena en Suiza ". tos que formaban lasmuestras que Stevens la aprobación de Vogel, un amasijo de 
En la revista londinense The Unexplained le envió. cosas incoherentes y fantasiosas, haciendo 

se publicó que la historia Meier ' 'se ha Efectiv!lfllenle, Stevens le había enviado aparecer el caso como algo sumamente 
convertido en algo tan pintoresco que in- cuatro paquetes: el primero contenla un espectacular y extrallo. 

e luso el devoto más crédulo de la hipótesis cris1al color lavanda; dos llevaban unas Lo que Stevens y sus colaboradores nunca 

extraterrestre sentirá por lo menos una muestras metálicas oscuras y el último mencionaroo fue que, las mismas muestras 
pequeña sombra de duda. Posee todo el albergaba un triángulo de un par de centl- las hablan hecho analizaren la Universidad 
sello de las extravagancias del norteame- metros de lo que parecía ser una aleación de de Arizona en donde se les habla etiquetado 
ricano George Adamski, puestas al dia y plata y oro. como "metal de cri:lol", es decir, una 

técnicamente sofisticadas para una era Excepto por su claridad y por la belleza de aleación de baja temperatura que se emplea 

que erigia mucho más ' '. su suave tono violeta, el cristal de amatista para hacer cosas tales como soldaditos de 
no reveló ninguna propiedad fuera de lo plomo. 
corriente. La parte oscura de las dos mues-
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MI MARIDO LO FALSIFICÓ 

En diversas ocasiones fue descubierto 
infraganti y en varias otras se le comprobó 
el fraude. Continuamente llegaban infor
mes procedentes de Europa, en el sentido 
de que alguien babia visto pcqucftos mode
los colgados en el granero de Meier. En una 
de sus fotos, por ejemplo, aparece un árbol 
que nunca existió en ese Jugar. Meier afir
ma que sí babia un árbol en el sitio pero que 
desapareció más larde cuando Semjasc 
· 'borró su tiempo". En olra ocasión afirmó 
haber viajado hacia aris en el tiempo para 
ver a Jesús y fotografiar el ojo de dios. 
Uno de sus mejores amigos y más fieles 
lebiradores Jcdcsc:ulrióowfraude. Meier 
afirmaba haber tomado una serie de foto
grafias que mostraban Jos eiKXllllbros de 
San Francisco después de un gran terremo
to que tcndrfa lugar en algún momento en 
el futuro. El habla viajado en el tiempo 
ICO!llpallado de Semjasc. Las fotos habían 
sido tomadas de la revista GEO, de un 
artículo que mostraba la idea de un artista 
plástico de lo que podria suceder en esa 
ciudad. Meier se excusó diciendo que Jos 
pleyadianos hablan colocado en la mente 
del artista una imagen exacta de un futuro 
rcaLelmismoquehabíafotografiadoMcier. 
La verdad es que su explicación era absur
da, y así Jo entendió el mismo BiUy, por Jo 
que las fotografias desaparecieron oportu
DIII11ente. 
El mismo mayor Cobnan von �. 
directa-del ICUFON (Intercontinenlal UFO 
Setwork) descubrió algunos de los fraudes 
de Meier. En uno de sus boletines, distri
buidos entre sus asociados, afirmó que se 
habían encontrado modelos de OVNis col
gados en el granero de Meier, y que una 
fotografla que él aseguraba ser de una 
�terrestre llamada Asket, era en reali
dad la mujer de Meier provista de una 
peluca rubia. 
Pero el golpe más duro en su carrera de 
fotógrafo profesional de OVNis lo recibi
ría de su esposa: Popi. 
Uno de Jos primeros jóvenes atraídos por 
los contactos de Billy Meier fue Mardn 
Sorp, de Locamo (un retiro veraniego en 
el lago Mayor que divide a Suiza de Italia), 

liccnciadoenqulmica yautordedos libros, 
uno de ellos sobre hipnosis. Sorge viajó 
basta Hinwil después de haber leido, en 
1976, Jos ¡rimerosartículosdelcasoMeier. 
Poco a poco se fue giiiWido la confianza de 
Popi, dando por supuesto que la mujer de 
aquel hombre, más que nadie, conocerfa la 
verdad que se bailaba dctrú del relato, y 
que colocada en el puuto ex.Kto acaso la 
revelarla. 
Sorge pronto se dio cuenta que BiUy y 111 
mujertcnlanplei1osmuyhwelltcs. Cierto 
día que él ea.bl en casa ocurrió uno de 
esos penosos incidcotes. Popi salió co
rriendo de la casa Dorando y gritúdole a su 
marido; cuando regresó boru después, se 
presentó con Sorge y le entregó en scc:rcto 
algunas transparencias CID cola-cblmusca
das por el fuego. Lasfolografias mostraban 
un modelo, bien suspendido en un plato o 
sobreimpn:so de alguna IIIIIICn. Una IOID
bra prominente aparocla contra el fondo. 
Como prueba de que Meier había experi
mentado con modelos. Sorgeintentódupli
car las fotos constru�o un modelo de 25 
an. y folografijndolo con1ra un fondo liao 
cn Úlg\llos difercntca. A continuación, se 
dirigió a los bosques y fotografió varios 
planos de úbolcs, de ciclo y de las ondula
� monllftu verdes. Con la ayuda de dos 
proyectores de diapositivas, 
sobreimprcsiooó un plano del bosque en 
una pantalla plateada y, de manera simul
tínea, introdujo otra diapositiva del mode
lo que habla construido, ccn1rÚKIOlo conlra 
aquel fondo de bosque. Luego enfocó con 

nitidez ambas diapositivas y fotografió la 
pantalla. 
También su amigo lúns Schutzbach ha
bía visto las fotos de Jos modelos, pero 
Meier se adelantó informándole que efec
tivamente había tallado un modelo de ma
dera, pero sólo con el fm de recordar cómo 
eran las naves plcyadcanas. Para evitar 
' 'malas interpretaciones'', Meier decidió 
quemar las fotos, pero Popi las rescató del 
fuego. En el inciden1e que presenció Sorge, 
Popi le entregó Jos restos de las mismas. 
Meier se enojó y discutieron acremente, 
Popi lrató de defenderse utilizando la pis
tola de Billy pero éste logró desarmarla. 
Luego, Popi trató de suicidarse con pfldo
ras. 
Para Sorge no habla duda ' 'vi fotografias 
de un OVNI y, en realidad, se trataba de un 
modelo. En primer lugar vi que se trataba 
de un modelo y, en segundo lugar me 
enteré de aquello por su mujer. Me dijo: 
'si, trabaja con modelo ' '  '. 
' 'Meier no ha hecho ningún viaje espacial 

y no está teniendo contactos con Semjase, 
pero es capaz de lanzarse a un mundo 
imaginario y tener experiencias onlricas. 
Falsifica las pruebas para que la gente 
comprenda sus experiencias ' '. 

1 ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 

Jim Dilettoso había estado muy activo 
tratando de localizar gente que pudiera 
analizarlaspruebas deMeier. En el caso de 
las fotograflas y las películas encontró al 
Dr. Robert Nathan, del Jet Propulsion 
Laboratory, (JPL) en Pasadcna California. 
El Dr. Nathan habla ideado el procesa
miento de imágenes en la década de Jos 
60's y Jo mejoró durante Jos siguientes 20 
úlos. Nathan aclaró a Stevens y Dilettoso 
que mirarla las fotos como panicular, DO 
como c;icntífico de JPL, y que cualquier 
opinión que emitiese seria panicular, y en 
modo alguno de la NASA. 
Stevcns iemostró algunas fotografias y Jos 
originales, pero DO quisieron dejarlos para 
su análisis. Tiempo después llegarla con un 
nuevo material que le fue cntregado a Bob 
Post y Audrey Atldnl, del laboratorio 
fotográfico, para que positivara las fotos a 
partir de los negativos, a una transpueocia. 
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rr::::::::::::::::::;::::::;;:;:;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiilmomento dado la nave pasaba frente al 
írllol y las ramas superiores se movían 
como atrapadas por una repentina corriente 
de aire o remolino. Natban se echó a reir. 
-¡Esto es patético! Ja,ja,ja.l ¡Por el amor 
de dios! ¡Mire esa cosa que se mueve! ¿Lo 
ve? esa es la respuesta que uno esperarla 
de un objeto pequeFio y en extremo ligero 
que careciese de cualquier cantidad seria 
de masa asociada a él. 
Dos secuencias después, una nave lumino-1.......--------------rsa daba la sensación de que desaparecía 

Una vez terminado el trabajo, Atkins le desde un punto de unos 1 S metros por 
entregó los resultados a Stevens Y le dijo: encima de la falda de la montafta y reapa-
-Todo eso es basura. recia a pocos metros por encima del suelo 
Las nuevas transparencias que acababa de casi en el mismo fotograma. Para Nathan, 
hacer para el Dr. Nathan demostraron que se trataba de un modelo colgado de una 
los negativos de Stevens no eran ni mucho larga pértiga sostenida por un ayudante que 
menos los negativos originales. En reali- se encontraba detrás del fotógrafo. 
dad, parecían ser tan inferiores a las bellas La secuencia en la que aparecen tres obje-
copias que Stevens le había mostrado al tos oscilando detrás de unas ramas fue 
principio, queNatbansospechó imnediata- interpretada por Nathan como poqueflos 
mente que le estaban usando, que de una objetos colocados tres metros más allá de 
forma deliberada le ofrecían unas pruebas las ramas, suspendidos de un largo palo 
que no podían comprobarse. con algo parecido a las cuerdas de un r¡::::;:::;:::::;::;;:::;::::::;;:::::::::;::::;::===� 
· 'Todo cuanto se es que los negativos que manipulador de marionetas. 1 1 

nal de tercera o cuarta generación de una 
maqueta suspendida en un hilo puede pasar 
limpiamente por las computadocasde proce
samiento de imágenes sin que aparezca el 
hilo. Eso fue lo que intentó hacer Stevens 
con el Dr. Nathan, pero éste, debido a su 
experiencia, se dio cuenta del engallo. 
Cada científico dedicado a la fotogrametría, 
con los que Dilettoso habla hablado, mani
festaban, en principio, que incluso antes de 
que pudieran llegar a cualquier declaración 
decisiva deberían asegurarse primero de 
que el negativo o transparencia a examina
ra eran originales. Tal vez una copia de 
primera mano seria suficiente para el estu
dio, pero de no ser esto daria a la posibili
dad de manipulación en la fotografia. Pero 
Dilettoso encontró a dos investigadores 
deseosos de analizarlas de todos modos. 
En realidad podrian examinar unas foto
grafias sacadas de Dios sabe que copias y 
probablemente detectar el montaje si exis
tia, pero si no encontraban nada, nunca 
estarian seguros de que no hubiera tenido 

nos dio para que trabajásemos con ellos Natban sugirió quetal vez Meierutilizase 
estaban ya desenfocados, y es lo único que algo parecido a un tendedero, con dos 
nos proporcionó. Tenlan que ser diferen- pértigas colocadas a 7 metros de distancia 
tes de otros negativos anteriores o y un modelo operado con ayuda de po-
desenfocados expresamente y de modo leas. 
intencionado. No podlan haberse usado · 'Si se trata de un fraude -dijo-. y as/ me 
para las copias de alta calidad que me ¡0 parece, pero no tengo pruebas, foe 
hablan mostrado. No me estaban propor- algo que se hizo de manera muycuidado-
cionando sus mejores datos, no me exhl- sa, conunatremendacantidaddeesfuer-
blan nada con lo que pudiera trabajar ' ·. zo. Una espantosa cantidad de trabajo '--r----------------' 
· 'Jamás quedé impresionado con las fo- para un solo tipo ' ·. 
tos, me hicieron muy desgraciado. En 
ningún momento ere/ que foesen algo dis- 1 MANLIN Y LA GSW 
tinto a un fraude. Pero no se debe olvidar . 
que todo mi examen fue más bien precipi- Se hicieron otros intentos de anilisis foto-
lado. Esas cosas no han sido nunca objeto gráficos, pero todos indicaban que las fotos 
de un buen examen porque, dada la cali- eslaban. trucadas, pues el azul del cielo no 
dad de las imágenes entregadas, no valla correspondía al que debería tener una foto 
la pena desperdiciar el tiempo en hacer tomada en esas condiciones. Stevens se 
nado. No tengo ninguna prueba de que sea atrevíó a decir que había prestado los nega-
unfraude. Pero tampoco tengo ninguna de ti vos originales varias veces, y que alguien 
que se trate de algo real ' '. había hablado delante de ellos y les había 
A pesar de haber jugado rudo con las esparcido gotitas de saliva, Jo que había 
fotogtafias, Natlwt consintió en ver las provocado la escasez de azules en la foto. 
películas. En la primera, en blanco Y negro, Una fotografia que ha sido procesada va-
aparecía una nave que avanzaba de un lado rias veces, que se ha positivado, sacado 
a otro por encima de un Arbol. En un negativosy weltoa sacarcopias, unayotra 
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vez, pierde mucha información. Un origi-

lugar una falsificación. 
Dilettoso consiguió una cita con Erk 
EllaiM, del US Geological Survey, de 
Flagstaft; Arizona. Durante ocho aflos, 
Eliuon había sido inve9tigador de compu
tadoras en el USOS, desarrollando Software de procesado de imágenes para que lo 
astrogcólogos pudie9CII analizar las foto
grafias de los planetas radiadas desde el 
espacio. Se pasó dos aflos revelando el 
intrincado mapa de radar de las nubes que 
cubren Venus, conseguido por el Pionoer 
10, y más tarde aplicó su Software en el 
procesado de las fotografias espaciales 
radiadas por el Vücing como por el Voyag«, 
filtrándolas, ajustando el contraste, y lle
vando a cabo otras técnicas de realce de las 



imágenes. 
Eliason comentó sobre Dilettoso: ' 'Aquel 
tipo deseaba tan terriblemente creer que 
1e trataba de una cosa real que siguió 
adelante y lo creyó de todas formas. No 
existe la menor duda al respecto de que se 
hallaba atosigado emocionalmente ' '. 
La opinión, no concluyente, de Eliason fue 
que se trataba de un modelo, pero como no 
tenía los originales sus resultados no po
dían ir más allá. 
· 'En ese caso -de que fuera un modelo- se 
rratarla de un fraude, pero no podia verse 
en el procesado de imágenes ' '. 
Dilettoso encontró en la Universidad del 
Estado de Arizona, en Tempe, en la afueras 
de Phoenix, al Dr. Mkhael Manlln, que 
lerlla 3 1  allos y daba clases en el departa
mento de Geologia. Su tesis doctoral Ira la
t. del procesado de imágenes y el análisis 
de las imágenes tomadas por los aparatos 
espaciales de Marte. 
\!anlin deseaba saber la velocidad del ob
turador, la apertura fijada y como estaba 
:nfcx:ado el objetivo. 

· Lo mejor seria tener la pellcula origi
nal. Sin una información muy detallada 
xerca de los originales, casi no es posi
ble afirmar nada ' ·. 

Después de estudiar el material de Meier, 
\!anlin declaró: 

· Lo que encontré fue que la calidad de 
los datos que me hablan facilitado resul
raba insuficiente para practicar un aná
IJSis detallado. un análisis numérico, de 
qué eran aquellas cosas. Pero según el 
mvel de los datos suministrados, no pude 
ver nada erróneo en las imágenes. Exis
ria el apropiado difuminado de los con
lOmos, el eclipsamiento de los objetos 
dwantes, y cosas as/. Al nivel en que lo 
vt, puedo manifostar que la cosa paree/a 
110 ser un fraude fotográfico. Pero eso no 
ugnifica tampoco que no se tratase de un 
_fraude fotográfico ' '. 

:..'n delalle curioso que mencionó Manlin 
:'.le que Dilettoso habla logrado conjuntar 

equipo de análisis de fotografias tan 
10fistic:ado romo el de la Universidad de 

fii Dossier 
Arizona: "No estoy seguro de que pudiera 
hacer con él lo mismo que yo hacia con el 
mío, pero sí extraerle rendimiento". 
De lo que nuevamente se quejó Manlin fue 
de una manipulación por parte de Dilettoso 
y su grupo. 

· 'Supuse que estaba empleando mi nom
bre paraJPLy este nombre conmigo. en 
un intento de conseguir algo, pero no le 
hecho la culpa por ello. Creo que es un 
tipo bastante brillante. Me parece que 
estaba más en favor de que esa cosa 
fuese algo real. que en favor de 
desenmascararla · ·. 

Si Nathan, Eliason y Manlin no pudieron 
conseguir negativos de primera o segunda 
generación, rorrieron con mejor suerte la 
gente del GSW. Sin que lo supiese Stevens 
y Dilettoso, en 1976 un investigador de la 
República Federal Alemana habla enviado 
al GSW 10 fotos para que las analizarán. 
Las fotos eran copias del segundo original. 
Llevado a cabo el análisis, GSW emitió 
este informe: 
"Todas las fotos son falsificaciones y no 
pueden considerarse una prueba de un 
aparato volador extraordinario ' ·. 
Se encontró que Meier había empleado casi 
todos los métodos imaginables para falsifi
car fotos: Un modelo suspendido, la técni
ca de la doble exposición, el método del 
doble revelado, etc. 
La gente del GSW no habla hecho más que 
confinnar lo que ya Lou Zinsslag habla 
informado en una de sus cartas a Timothy 
Good: 
· 'Muchos de los antiguos amigos deMeier 
repitieron sus trucos, con fotograf/as en el 
vidrio de una ventana. dándoles la vuelta 
y contando a todo el mundo lo fácil que era 
hacer aquello. Yo misma consegul un par 
de esas falsificaciones ' ·. 

ADDEMDUM 

En 1983 la oficina del fiscal de Pima 
County, Arizona, acusó a Wendelle C. 
Stevens de abusos deshonestos con niftos. 
Stevens se declaró culpable y, a causa de 
esta confesión, se le encarceló en el penal 
del Estado de Arizona. 

PROPUESTA PARA 
LOS UFÓLOGOS 

ESCÉPTICOS 
Por el desarrollo constante de las ideas y 
pensamientos que contribuym ala ccmprc:nsión y 
desarrollo del estudto racional e inteliacnle de la 
ufolog!a, un futuro Dossier de Penpectlvu 
UfCJiótlma se oentnrá en'' El,.,....., �nsatlfiento 
esdplico etl la ufolagía mui'Jdiaf · 
Con este f111 Penpectlvu invita, mediante este 
conducto, a 1oc1oa los ufóloaos escépticos, aític:os 
y racionales, de todos los países, a que contribuya\ 
con un ortlculo donde expo19111 desde su particu
lar punto de vista lo siguiente -Las razones. obJetivos y medios de la investip:ión 
escéptica. 
-Las cancteristicas del pensamiento escéptico 
actual. 
-La wrdadera IÚ>ea de investipción mesa postura_ 
-Las similitudes y/o diferencias con los 
investipdores psicosociales. 
-Las propucsW, beneficios y opciones que aporta 
la investipción escéptica. 
-Los problemas e impedimentos a los que se 
enfrentan los ufóloaos escépticos y racionales en 
la ufolotPa actual 
También se admitirán ortlculos referentes a casos 
específicos que haylnsido resueltos mediante una 
ii:M!sti¡pción racional y aítica y recibiremos 
propuestas, dudaa y reflexiones no � en 
los puntos anteriores. 
De este modo espenmos abrir una ¡¡ran tribuna 
mediante la cual todos aquéllos ufóloaos que hm 
visto su opinión excluida, o vertida en pequdlos 
espacios, puedan finalmente manifestar 
abiertamente sus razones y lo que, bosta el 
momento, nunca antes hablan podido hacer. 
Asl, medimteeoteDossi,r, loscditores esp<nmJS 
poder cambiar la visión que, sobre los 
investi¡lodores escépticos, tiene aJaún IOC!orde la 
comunidad ufolósica internacional e i¡ualmente 
esperamos brindar a los nuevos y viejos 
investi¡¡adores Penpec:tlvu y herramientas 
difen:ntesparaabordardproblemaquenosocupa. 
Se recibirintodo tipodeprqlUCIStas ypublic.remoa 
todos aquellos que manten¡¡an siempre una linea 
racional. La amplitud de los ortlculos no poclernos 
especificarla pero si pedimos que sean cmcisoa. 
Para a¡¡ilizar la realización de este número 
f111almente pedimos que (quienea puedan) nos 
anexen, ademU del ortlculo ilnprao, un disquete 
cmelmismo¡rocesadom ll¡ím�ccmen:ial 
(Microooft Word, etc.). A todos aquellos que 
quieran colabonr con nosocros en este proyecto, 
queconsideramootr.c:endente, leadamoa nuestro 
lpdecimiento por anticipedo. 
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Abstract: Two Me:dcan students or 
communlcatlons took aome 
photographles ora model or a flylng 
saucerandsentthemtoReporteOVN/, 
the lmaces were so dear that In one or 
them It can be seen the thread whlch 
the UFO hangs up. The atudenta 
contacted Héctor Escobar and told 
the true. 

A fmales de 1 993 se me invitó por última 
vez a uno de los múltiples programas de 
"'ino Canún que versaron sobre el terna de 
los OVNis, en los cuales los representantes 
del ala más crédula de la ''ufología' '  nacio
nal, se explayaron lo más posible sobre el 
OVNI del eclipse, el "impresionante" caso 
de Billy Meyer, los grises chupaaangre y sus 
bases secretas, de las cuales -como siempre
mostraban detallados mapas, y el aún enton
ces misterioso "contactado de T epoztlán, a 
saber, Carlos Diaz, ahora amigo íntimo de 
los Bonpovannl. 
E.sa ocasión sirvió para que, una vez más, los 
ufólogos escépticos expresáramos nuestras 
dudas sobre tan maravillosos argumentos, y 
sobre los "análisis" hechos por Jlm 
Dilettoeo. Sin embargo, no quiero hablar 
ahora de ese talk show en partícular, sino de 
lo que ocurrió al salir del mismo. 
Al terminar, es costumbre que numerosas 
personas del público se acerquen a los invita· 
dos para hacemos saber sus comentarios o 
consultarnos alguna duda. En esa ocasión, se 
acercaron a mi dos jóvenes a quienes llamaré 
JIÚme y Ricardo, por razones que pronto 
serán obvias. 
Jaime puso ante mi el número 8 de la revista 
Reporte OVNI, en cuya portada destacaba el 
titulo "Gigantesco OVNI sobre México "y 
como fondo la fotografia del "OVNI". 
-Nos gustarla conocer su opinión sobre 
esta foto, -me dijeron·. 

Cootesté que primeramente mis conocimien
tos de fotografia eran muy pobres, que la 
foto, al igual que ellos, sólo la conocía por 
dicha portada y por el artículo interior, y que 
resultaba muy dificil determinar de qué se 
trataba sin tener acceso a dicho material. 
- Así, a ojo de buen cubero -dijo Ricardo-
- Creo que es un truco, una maqueta -
respondí-
- ¿Cómo lo sabe o en qué se basa? -

preguntó Jaime. 
Mi respuesta se extendió aquí ampliamente, 
mencioné algunas incoherencias del relato 
del "testigo", mi conoci
miento de gran cantidad 
de supuestas fotos OVNI, 
así como de las múltiples 
maneras en que se pueden 
falsificar; siendo la ma
queta la forma más simple 
y menos ingeniosa ... No 
sabía aún que me depara· 
ban una sorpresa. . .  

EL CASO 
YAGUNO 

Hagamos primeramente 
algunos comentarios so
bre el "caso Yaguno". 
La revista Reporte OVNI N"8 dedica su 
portada y sus páginas centrales a un articulo 
que ·titulan ' 'Gigantesco Platillo Volador 
sobre elD.F' '  l . Suscíntamente el articulo 
se basa en la carta enviada por el joven 
R81��el y acuno López, estudiante de se
cundaria, la cual dice: 

' 'El 12 de mayo de presente año. a las 
diez de la mañana, la muchacha de nom-

Mi papá salió a ver qué 
era y llevaba consigo 
una máquina[,oto-grá

fica, pensando quepo
dría tratarse de un fe
nómeno meteoro-lógi
co. Al subir a la azotea, 
según nos dijo, Vio un 
plato volador de unos 
3 metros de diámetro a 
unos 1 O metros de altu
ra y 20 metros de dis
tancia aproximada-
mente. 

Mi papá tomó dos fotografias del mismo 
y nos empezó a gritar para que subiéra
mos a verlo, pero cuando llegamos ya se 
había alejado y sólo pudimos ver una luz 
a lo le¡os. 
Al día siguiente mandamos a revelar el · 
rollo en el cual aparecen las dos fotogra
fias que tomó. 
Según mi papá, se trata 1m de un objeto en 
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forma de plato con una espe-
cie de vapor a su alrededor, al 

parecer por eso no se ve muy 
claro. " 

Así estaban las cosas, Reporte 
OVNI simplemente se había li
mitado a transcribir la carta de 
un joven de secundaria, publicar 
un par de fotos muy dudosas y 
hacer algunos comentarios, en
tre ellos destacamos los siguien
tes, que aparecen bajo el subtítu
lo de Nota de la Redacción: 

" ... Se trata en efecto de una 
nave en forma u sombrero 
invertido. En las gráficas se 

aprecia un halo alrededor del 
objeto que define la presencia 
de un campo ufuer:a que hace nebulo
sa su apreciación, en la parte superior 
un domo cristalino o transparente. 

· 'Múltiples casos como este han llegado 

a nuestra oficina. los cuales se anaü;,an 
por expertos y se someten a unas prue
bas para tener el minimo error de no 
trataru u un OVNI. .. " (subrayado del 
autor). 

Si. a mi tamb1én me sorprende la redac
ción, sobre todo eso de · 'tener el mimmo 
error " . . .  

(LAS FOTOGRAFIAS J 
Cuando vi por primera vez este ejemplar de 
Reporte Ov'N! en el puesto de periódico. 
pensé que se trataba de un arreglo fotográfi
co hecho como publicidad para la portada, 
ya que muy pocos se tragarían una foto como 
la presente, sin embargo. ChJta Rodrtpz, 
la directora de la revista, se la tragó y hasta 
repitió el plato . .  
En el número 1 3  d e  l a  mentada publicación 
se publica una carta del Sr. Enrique Cut1-
Uo Bocane1ra. quien manifiesta sus dudas 
respecto a dicha foto: 
" . . .  En el ejemplar N° 8 nos muestran dos 

fotografias de un OVNI. también una 
breve explicación hecha por expertos, 

pero ese campo de fi¡erza que hace nebu
losa su apreciaciÓn (la opinión de los 

expertos). o una especie de vapor a su 
alrededor (la observación del señor que 

la tomó) no de;t:m satisfecho a ninguno. y 
por lo mismo, desearla que publicaran 
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ademós las pruebas a que son sometidas 

las fotografias . . .  " 
Las dudas comenzahan a aparecer, p..'To esto 
no ami lanó a la ingenua de Chita Rodríguez 
quien contestó: · '  .. .En el caso que nos ocupa se proced1ó 
a todo tipo de pruebas. incluyendo un 
mternegat1vo en un laboratorio fotográ
fico. (¿ ?) 

.. .En primer lugar una foto . . .  es analt:a
da concienwdamente. primero sometida 

a una observación a través de un potente 
m1croscop10 para definir los contornos 

de la misma. Si una foto presenta bordes 
distintos o cambios. se envla a un exper
to. El Ingeniero Gustavo Martine= (te/ 
558-/8-48). expertoenfotografia. some
te en su labora tono las fotografias. las 
diapositivas. los negat1vos y todo lo que 
le presentamos con la finalidad de detec
tar una sohreexposición o un truco . . .  

Consideramos que lafotografia merecía 
un primer lugar por dos razones: prime

ra, porque un lector se tomó la molestia 
de enviarnos/a con las indicaciones del 

caso. Y segunda, porque 
la nave deb1ó tener un 

tamaño considerable y 
estuvo a poca distancia 
de los testigos. 

Y además es un hecho 
excepcional y unico si 
tomamos en cuenta que 
la escena fue captada 
con espontaneidad y 
autenticidad. · ·. 
Volvamos al inicio de 
nuestro relato . . . 
Y a había manifestado a 
Jaime y Ricardo mis du
das sobre la autenticidad 
de la foto. Viendo que no 

parecían personas abiertan1ente hos
tiles, como la mayoría de los jóvenes 
-vigilantes- que acuden a los progra
mas de la dupla Nino Canún-Jaime 
Mausaán, aventuré un detalle del 
cual me había percatado, pero que no 
podía comprobar, puesto que no po
seía ningún original de la foto. En la 

segunda imagen, en la página 1 8  del 
N" 8 de Reporte O 1 'N/, se observa 
una sospechosa linea negra saliendo 

de la parte superior del "OVNI",  
busqué tal página, y con ayuda de 
una lupa mostré a mis jóvenes anli-

gos la sospechosa linea. "A firen -dije

aquí está el hilo del cual pende la maque
ta" 

En ese mom�"Tlto, Jaime y Ricardo no pudie

ron disimular su alegria e irrumpieron casi 
en una carcajada . . 
- Si. le atinó -dijo Jaime. 
- Nosotros la h1c1mos. es 11na maq11eta. y 
11sted es el primero que se da cuenta del 
truco -agregó Ricardo. 

En seguida nos pusimos de acuerdo para ir a 
tomar un café y escuchar el resto de la 
historia. 
Jaime y Ricardo son estudiantes de la Licen
ciatura en Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, cuan

do hicieron la " broma " cursaban el tercer 

trimestre y su broma fue parte de un trabajo 

dedicado a analizar el comportamiento cré
dulo de la pr.:nsa an1arillista, la publicación 
elegida fue Reporte OIWI. 



Especial 
1: En realidad jamás creíamos que '1'������������������;1'�: confianza puede haber en quien dice 
.fueran a publicar, era tan obviamente tantos disparates en su delirio y afán ex-

(a/sa. . . traterrestre que ve naves extragalacticas 

R: Incluso usamos un hilo negro para en dos platos para pay? 

quese viera bien en lasfotos, y aun así ¿Que va a decir Maussán cuando dos 
se lo tragaron. jóvenes le demuestren lo absurdo y ridí-
En ese momento sacaron de una carpeta culo de sus análisis computarizados y que 
una serie de 4 fotografías, dos ya las sus OVNIS de las Pléyades no son más 
conocíamos por Reporte OVNI, otras que globos? 

dos más eran aquellas que ''no se veían El experimento social de Jaime y Ricardo 

tan bien" . . .  El OVNI era el mismo, el puede resultar muy cuestionable pero es, 
gar el mismo, la misma azotea, el sin duda, enormemente valioso. Nos ha 

mismo árbol, la misma maqueta... demostrado lofácil queesengai\araquien 

.': Simplemente pegamos dos moldes quiere ver OVN!s hasta, ahora si, en la 

desechables de aluminio, tomamos sopa . . .  Faltó el rigor metodológico, pero 

:uatro fotos, pero decidimos mandar las evidencias son impresionantes. ¿ Cuan-

sólo las dos mejores. tos otros Jaimes y Ricardos aún callan y 

.=>: El objetivo era ver si una revista de se reirán en silencio de sus fotografías de 

este tipo se tomaría la molestia de navesextraterrestres, algunasquiza, ado-
:!evar a cabo alguna mínima investi- radas por 106 ufólogos? 

gación; dicen que investigaron. pero 
11 el tipo que las analizó no pudo ver el 
�!lo es que no tiene la menor idea de 
!otografia ... 
::.., ese momento adelanté una conclu
iiOO: 
.'i.E: Obvwmente no había el menor 
"halo" ni tampoco ningun "campo de 
'üerza", simplemente la desenfocaron 
:�tencionalmente para que se viera bo
rTOSa . • •  
:· Si. esa fue idea mía, había oído hablar 
; Maussán de los "OVNis que están 
•odeados de "aire ionizado " . . .  

::J siguiente fin de semana nos reunimos en 
:asa de Jaime, subimos a la azotea, todo 
estaba en su lugar, el mismo paisaje de 
:i:ndo, los mismos árboles; en ese momento 
:sa.."Ó el "gigantesco OVNI", se trataba de 
lbs platos para pay, de aluminio, de20 cm de 
s.imetro, todavía con el hilo negro del cual 

-ieron pender la maqueta. 
::I resto de la mai\ana abundó en comenta
"'))5 respecto a la influencia de la prensa, 
�e y Ricardo se mostraron muy interesa
tos por las hipótesis psicosociales para ex
�úcar el fenómeno OVNI, les llevé alguna 
::tbliografía, principalmente copias de algu
.aJ�S trabajos publicados en Cuadernos de 
-_: ología, y un ejemplo de una broma simi
'.zr real izada hace ya más de una década en 
!.lpai\a por el "Proyecto Icaro"2 Cómo 
::..Jsificar una oleada OVNI, incluso un rna
l:rial que yo falsifiqué en mis al\os de adoles-

cente, un extrai\o OVNI luminoso, para 
Contactos Extraterrestres. 
Jaime y Ricardo aprobaron su curso, y de· 
mostraron a más de un compai\ero de estu
dios lo fácil que resulta engai\ar a quien no 
tiene el menor sentido critico. Nos confesa
ron además que habían enviado a Jaime 
Maussán, más de un video y que éste ya los 
estaba presumiendo corno naves de las 
Pléyades cuando se traba de un simple globo 
de aluminio . . .  No nos dijeron cuál de todos, 
pero esperamos que pronto se animen a 
hacerlo. [ LA UFOLOGÍA INGENUA J 
¿Qué pasó con el "análisis" fotografíco 
hecho por un fotógrafo experto, que no logra 
ver un hilo negro que resulta más claro que 
el agua, aun en las fotos ya impresas en la 
revista?. 
¿Dónde quedó el "campo de fuerza miste
riOSQ" que rodeaba la "nave"? 
¿Qué pasó con el ·'OVNI gigantesco, "  que 
sólo medía 20 cm? 

¿Qué se hizo el "domo transparente"? 
¿Acaso Jaime y Ricardo también trabajan 
para la CIA, como en más de una ocasión se 
me ha acusado? 

CUANDO LA ESTUPIDEZ 
TIENDE A INFINITO ... 

Cuando la estupidez tiende a infmito el 
limite es . . .  Parece no haberlo. Reporte OVNI 
(3) lanzó ha pocas semanas un número espe
cial de aniversario con los "Una recopila
ción de loa ciUOI más sorprendentes y 
vrrldkos acerca de este fenómeno" (sic); 
en este número en plena portada y a todo 
color aparece nuevamente la foto "Y aguno". 
En el interior del mismo numero especial se 
incluye (p. 1 8) un pequeño resumen del 
caso . . . 0 

( NOTAS ) 
1 Anónimo, Gigantesco platillo volador so
bre el D.F, en Reporte OVNI N• 8, pp 16-
1 8  .. 
2 Proyecto !caro, Stendek, 3 8, Barcelona. 
3 Reporte OVNI, Número especial. pp. 1 8. 
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Abetract: lñemagazineReporteOVNI ................ .. 
published a paper devoted toa supposcd 
Nazi official followcd by an UFO in 
Hunucma, Yucatan, Mexico. Héctor 
Chavanía, discovercd that the "case" 
was just a part ofa Science Fiction story 
weitten by hirn. Till today we don 't 

sugerirle a la sei'lora Chita Rodriguez 
que si va a "fusilarse" algo para su 
revista, por lo menos se fije si es o no de 
alguien escéptico, dado el acendrado 
··cariño''  que siempre nos ha demostra
do, colocándonos todos los adjetivos que 
un creyente puede imaginar. Sabía que 
ella creía todo, que usaba (sin autoriza
ción de Editorial Posada) el material de 
larevistaContactosExtraterrestres(con 
derechos vigentes), pero poner ciencia 
ficción como real, usando el trabajo de 
un escéptico .. .  bueno, prefiero no califi
carlo. 

OVNi s , 
ficción y know who made this joke. 

Los caminos de la ovnilogía son enig
máticos, en especial cuando ésta se toma 
corno un simple pretexto para hacer di-

• naz 1 s  en 
nero. 
En muchas ocasiones he tenido la opor
tunidad de decir en público que los con
tactados utilizan para sus embustes el 
material de la ciencia ficción, pues son 
incapaces de crear algo original. Sabía 
que ocunía, pero no me imaginé que 
usaran la obra de un escéptico y no sólo 
eso, que reprodujeran en una revista 
parte de un cuento de ciencia ficción 
comoverdadero, firmándoloconelnom-

" Hunucma : 
¿Falta de imaginación, 
plagio o ignorancia? 

El Incidente• 
Por Héctor Chavarria 

" ¡fli Panchebé! No existe el tiempo. 

Héctor Chavarría A Ira vés de las puertas, 'ellos' pueden 
cambiarlo a voluntad. " 

bre del protagonista. 
Soy escritor de ciencia ficción y el cuento es mío. Fue publicado 
mutilado, sin mí autorización, por la revista Reporte OVN 1 No. 16, 
página 3.  Eso se llama plagio. 
Ignoro cómo llegó a manos de estos sei'lores y cuál fue su intc:nción 
al publicar el material literario de un ufólogo escéptico, como s1 fuera 
real .. . Lo que es evidente es su "profesionalismo" y el "rigor" que 
aplican para investigar aquello que publican. Es a todas luces notorio 
que tal material es un tratamiento de ficción que, entre otras cosas 
incluye la fecha 28 de diciembre (día de los inocentes) Y el nombre 
de Peter von Brullen, personaje creado por mí y publicado como 
historieta, hace al\os, en Revista de revistas del periódicoExcélsior. 
El nombre no es, por otra parte, más que una broma hecha a mi buen 
amigo el doctor Pedro Brull, también escéptico. 
Si esto ocurre de manera tan descarada con un cuento t¡ue había sido 
enviado (en copias) a varios editores y publicado en una revista 
virtual de CF, cabe preguntarse lo que harán los compaileritos de 
Reporte OVNI en el futuro, si es que no lo han hecho ya, con la obra 
literaria (con tema ET) de otros de mis colegas de AMCyF (Asocia
ción Mexicana de Ciencia Ficción y Fatansía). En el prcaente 
momento no he decidido si demandar o no a la revista de marras por 
plagio, lo estoy penaando, porque lo menos que deben hacer de 
acuerdo con la ley, es colocar una nota grandota en su pasquín, 
explicando cómo hicieron la maniobra y aclarando de manera �uy 
visible, que el autor del cuento El Incidente, o sea yo, no llene 
ninguna relación con su revista ni deseos de que plagien su obra. 
Aclaración necesaria porque el cuento completo está publicado en 
otros lados con mi nombre y no deseo que se me relacione con 
charlatanes. Tengo una reputación que cuidar. 
El cuento completo se incluye a continuación y sólo me resta 
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Martin Dlaz 

Soy agente del ministerio público y corno tal he visto de todo, desde 
asesinatos hasta accidentes, pasando por suicidios. Pero éste fue uno 
de los más extral\os en mi carrera. 
El cuerpo yacía sobre la cama con un disparo en el corazón . . .  sé que 
ésta no es la manera más adecuada para suicidarse pues hay mucha 
posibilidad de fallar, y lo aclaro porque aquello no era lo único raro. 
La bala había salido de una automática Walther P 38 de los tiempos 
de la Segunda Guerra Mundial, conservada con extremo cuidado, 
casi diría con amor. Esto último no era tan inusual, hay todavía 
muchas de esas regadas por todo el mundo. Lo extraño era el rostro 
del muerto. 
Tenia una expresión del más abyecto terror. Sé lo que dirán, el 
médico forense dijo lo mismo: los cadáveres nunca tienen expresión 
de terror ... 
No tienen expresión, punto. 
Pero éste la tenia. ¿Imposible verdad? Al morir los músculos faciales 
se relajan siempre. Pero éste tenia expresión de terror. 
Entre sus cosas hallarnos la copia de una carta ...  

México, D.F. 13 de julio, 1993 

Estimada sei'lora: 
La prcaente tiene como objeto comentarle un caso extral\o del cual 
fue protagonista mi padre en el ya lejano al\o de 1963 (cuando yo 
contaba con 1 3  al\os). 
En aquel entonces mi padre vivía conmigo y dos hermanas, mi madre 
y su hermana cerca del poblado de Hunucmá, en el estado de 
Yucatán. Mi padre vino a México via Argentina a principios de la 
década de los �o. cuando yo era muy pequeño . . .  las razones que le 
impulsaron a dejar su natal Alemania serian largas de �· pero 
quizás sea suficiente decir que temía algún tipo de represaba por 



parte de los vencedores de la guerra, y especialmente de los grupos Era enorme, circular y brillante. Iluminad� P.u. �!:!o! f!;l 
de tendencias sionistas que él sabía muy bien que pululaban por todo blanca pero con los bordes delimitados por un resplandor violeta que 
d mundo en busca de los que llamaban "criminales de guerra". parecía pulsar. Mi padre volvió a musitar algo que no entendí y nú tía 
La razón de todo esto era que mi padre participó en la guerra como quedó como en trance. El objeto permaneció, no sé por cuánto tiempo, 
oficial SS (con el grado de Obergruppenfilhrer) y, pienso que con inmóvil frente a nosotros, bastante más alto que el árbol de cedro que 
�o es suficiente. . .  estaba a un lado deljardínde nú madre. Luego, inició un movimiento 
\li padre se llamó (murió en 1980 y está enterrado en Hunucmá) de vaivén. Los perros volvieron a quedar en silencio. 
Peter V on Brullen. Algún día quizá podamos cumplir su último El objeto se elevó un tanto y luego, la luz violeta se debilitó. Se movió 
deseodeserllevadoa MOnchenparareposaral ladodesus camaradas hacia un lado y luego hacia el otro. Luego se lanzó hacia arriba y 
SS. desapareció . 
. -\quel ai\o de 1963 se caracterizó por ser de intensas WBWiiiiii�¡¡i;:i���mi� Pero el asunto no terminó ahí. 

vias en Yucatán y los hechos que narraré tu vi e- Esperarnos un rato en la oscuridad y el silencio y ron lugar la noche del 28 al 29 de diciembre . . .  el luego nú padre anunció su intención de salir. Y o 
l:SUnto se inició cerca de las 1 O de la noche cuando me opuse, pero cuando él tomaba una decisión 
wuestros perros (ocho dóbennan) comenzaron a volvía aserun oficiai SS. Pero no pudosalir, pucs mostrarse inquietos sin causa aparente. Nuestra cuando abrió la puerta fue como si alguien dispa-
:asa se encontraba fuera de los límites del pueblo y rara un flash fotográfico y el objeto volvió a estar 
'fa una pequeña finca, los perros, así como la doble ahí, posiblemente más cerca que antes. Mi padre 
tlambrada que la protegía, eran para evitar visitas cerró la puerta violentamente y mi tía gritó como 
ndeseadas. Karta, mi tía, fue la primera en advertir nunca, ni antes ni después la oí gritar. Permaneci-
:ue algo inusual parecía estar ocurriendo y dio mosquietos enlasalaunbuenrato .. .  largoporque 
nisoa mi padre. Él dispuso quenuestra madre y las el reloj dio las 1 2  campanadas y luego nú padre 
:mas se encerraran y junto con nú tía se quedó a volvió a salir. Se repitió lo que ya había pasado 
!Sperar lo que pudiera ocurrir. Para entonces los antes con la diferencia de que ahora mi padre 
-xrros parecía haberse vuelto locos. disparó los dos cai\ones de la escopeta y clara-
�oro porqué nú padre permitió que yo me queda- mente se escuchó una especie de zumbido agudo. 
,_ El tenía algunas ideas extrai\as acerca de la educación de los Mi padre recargó la escopeta y los tres nos quedarnos nuevamente 
_e venes y varias veces le escuché decir que a los 13 al\os ya se era quietos. 
:rombre, de acuerdo a las viejas tradiciones germánicas. Él estaba A través de la ventana vimos encenderse y apagarse el objeto varias 
:rgulloso de haber iniciado muy joven su entrenanúento en las veces y al f1118l, casi a la una de la madrugada, se plantó frente a la 
::HierjQgend.. .  ventana y se alejó. Claramente lo  vimos descender atrás de un grupo 
�garon todas las luces y nos quedarnos en la sala. Hasta entonces de árboles chaparros típicos de Yucatán. La luz quedó ahí un rato y 

padre se asomó por una de las ventanas. Y o miré por encima de luego se apagó. Nos quedamos adentro sin saber qué hacer y yo me 
- hombro. La noche estaba muy silenciosa y oscura. Quizá dema- dormí a ratos, como en sueños recuerdo a nú padre tranquilizando a 
wo silenciosa pues incluso los perros ya habían dejado de ladrar y nú madre y a nús hermanas . 
.. limitaban a caminar nerviosos entre la doble alambrada y los Al día siguiente salimos (todo se ve diferente de día) y encontrarnos 
Jindedores de la casa. Tuve la impresión de que tenian núedo por que tres de los dóbennan estaban muertos, posiblemente de núedo 
� extrai\o, eso me asustó pues no hay animal más fiero que un porque no tenian heridas; tres más faltaban, en su desesperación 
i..� ... nole teme a naday soncapaces deatacarcualquiercosa. rompieron la cerca y huyeron. Nunca los volvimos a ver. Los dos 
-',j,:más, los nuestros estaban entrenados y eran ocho. restantes estaban aterrados y jamás volvieron a ser los mismos. 
:as¡ en ese mismo instante comenzamos a notar una luminosidad Fuimos al sitio donde vimos bajar el objeto y sólo encontrarnos 
�e que se colaba através de las ventanas. Era una luz como la de huellas de vegetación quebrada y rota, como si algo pesado se hubiera 
.a Luna. Pero no había Luna. Mi padre se apartó de la ventana y tomó asentado alú. Mi padre tomó varias fotos del sitio con una cámara 
:id armario una escopeta de dos cai\ones, la misma que usaba para Leicade 3S nun., pero queyosepajamásse las mostróa nadie ynunca 
r de casería. Estoy seguro que bajo sus ropas también guardaba su comentó el asunto. 
rma favorita: la automática Walther que le acompaM durante toda Han pasado casi 30 ai\Qs de esto y es la primera vez que lo cuento fuera 
.a guerra y por la cual sentía un especial afecto. del círculo fanúliar. No sé si la gente de Hunucmá vio algo y nosotros 
:.... luz se hizo más intensa y los perros dejaron de estar en silencio. teníamos poco trato con ellos, era gente muy ignorante, pero si vieron 
� fue porque comenzaron a gemir de manera l�imera, comv algo seguramente quedan ahí algunos que lo recuerdan; no es fácil 
_-Ms imaginé quepudieran hacerlo. Mi padredijo algoanútía, algo olvidar algo así. Hay varias cosas que me inquietan y me llevan a 
a;., no pude entender pues ni era alemán ni espai\ol... ni siquiera narraresto desde que leíel libroLosNazisylos O!'N/, especialmente 
.-ecia maya. De eso estoy seguro y, amartilló ambos cai\ones de la me inquieta el que nú padre hablara de una manera que no pude 
�- La luz tomó un tono violeta y entonces, a través de la entender ... sobretodo dcspués de leerenel libro acercadelosposiblcs 
...mana, lo vimos nexos entre "ellos" y los alemanes de aquella �· Otra cosa: los 
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perros que faltaban, ¿huyeron o se los llevaron los tripulantes de aquella cosa? ¿ Venían ellos por el antiguo oficial de la SS? No lo sé, pero 
aquellas palabras guturales e ininteligibles de mi padre parece que aún las escucho en sueilos. 
Mi tía murió hace algunos años en Alemania y mi madre vive con sus familiares en Harnburgo . . .  ella nunca quiso hablar de esto y al parecer 
vio muy poco. Si en algo sirve este testimonio para la investigación, aquí está. 
Atentamente: 
Adolph von Bnillen 

Seguramente el tipo era un loco, los platos voladores son tonterías, los extraterrestres ' 'visitantes'' sólo existen en la imaginación de algunos 
comentaristas de TV y vendedores de videos que padecemos actualmente, una tontería y un negocio lucrativo. 
Sin embargo había algunas otras cosas que no he mencionado: una cámara fotográfica Leica tan antigua o más que la pistola, una Minox de 
los allos 60, un montón de fotografias de yerba aplastada y llii1IAS rotas, que el suicida rompió en varios pedazos (antes de morir, claro) los 
restos de negativos fotográficos en un cenicero, fotografias viejas de un tipo muy parecido a él, con uniforme de las SS . . .  o algo así, de esos 
que usaban los nazis. Era obvio que el suicida vivió por lo menos las dos últimas semanas entre la suciedad y el descuido: platos sucios, latas 
de comida abiertas con el contenido a medio consumir y montones de papeles garabateados en alemán, y en otra lengua que aún no se ha 
descifrado. 
En suma, un caos. El tipo debía tener problemas serios, la casa apestaba y las cal\erías del bailo estaban tapadas. 
Encontrarnos en el patio tres perros dóberman hambrientos y verdaderamente fieros. La policía tuvo que matar a uno de ellos, los otros dos 
se los llevaron, ignoro a dónde. Los perros tenían entre el pelo pedazos de hierbas y flores, curioso porque en el patio aquel no había flores . . .  
lo más extrallo fue el comentario de uno de los tipos del laboratorio acerca de las flores: una especie que sólo se dá en el sureste del país, nunca 
aquí en el centro. Todo eso puede parecer raro y de hecl!o lo es, pero a mí una sola QOS8 me sigue inquietando: 
La expresión de terror en la cara del suicida . . .  

•N del E: Lo publicado por Reporte OVNI fue el segmento que va desde la frase "En aquel entonces mi padre vivía conm1go ' ' hasta el fmal 
del texto de la carta que aparece en la historia. Pero el "articulo'' publicado por el mencionado pasquín sensacionalista aparece firmado por 
Peter von Brullen, mutilado y modificado en algunas palabras y frases. [{] 

1 1 1 1 malicioso y, a su modo, patético. Redacta sus W Impresos informes en un estilo límpido. aunque en 
ocasiones escribe como analista y, lo que es 

L============:=.! peor, ¡ como analista argentino' Sus 
investigaciones crean atmósferas con una fuerte Casuística OVNI con ocupontes 

en Argentina 
Dr. Roberto Bmchs (editor) 
CEF Al, casilla de correos 9 -suc. 26 (CP 1 426) 
Buenos Aires, Argentina. 

Bachelard decía que la literatura representa una emergencia de la 
imaginación. La realidad palpita en la piedra, en la mirada del 
hombre, en la serenidad de un paisaje, en el caos de la tormenta. 
Pero es la imaginación la que da el ukase, el ' 'sésamo ábrete' ' que 
la despierta para incorporarla al ámbito centellante que es el 
espacio literario. Por otra parte la ufo logia es la emergencia de la 
estulticia en la que la imaginación desaparece y la 'realidad se 
muere. Es el reino del "todo vale" y las afirmaciones más 
desquiciantes. 
Es por eso que resulta altamente refrescante leer Los Identificados 
de Roberto Banchs. Se trata de una de las pocas revistas de 
investigación OVNI con los piés en la tierra. 
Según WWy Smith; Banchs trata de desmoronar la ufologia 
argemina CBlJO por caso .. .  y, alladiriarnos nosruos, ¡ lo está logrando! 
Pocas veces hemos visto un trabajo tan pulcro y exhaustivo corno 
el de Roberto: aspira a colorear, mientras ironiza; es divertido y 

carga racional y emotiva que seguramente deja en los ufólogos 
un fuerte sabor de impotencia, frustración y futilidad (lo que 
podriarnos llamar Complejo de Sísifo). 
Lo ldentificadostienenpqjnas dcnau y desoladas, donde corno 
en una rnacab"o guillol, losCIIIOI OVNI investigados por Banchs, 
van adentrándose en el abismal trufondo de IU atormentada 
realidad. Lo anterior se bebe a que las investigaciones se articulan 
en todos los niveles, desembocando en todas direcciones, en un 
desorden sólo aparente; porque Banchs, cuanto más parece 
dejarse ir, tanto más consigue, con celo y puntillo, en un concreto 
designio estructural. 
Si en el origen del mito OVNI hubiese estado un Banchs en el 
lugar de un Ribera, si los EU hubieran tenido un Roberto en vez 
de un Jeaup o la FSR se hubiera parecido un poco a Los 
Identificados, hoy en día pocos recordarían a esos '  'misteriosos' ' 
objetos celestes .. .  

Luis Rulz Nopez 



Especial 
Abstrad: After tbe publkatlon of a 
paper devoted to a supposed Nazi 
officlal followed by an UFO In 
Hunucma. Luis Rulz, -that already 
knew that the story - part or a 
sclenc:e ftc:tlon tale by Hédor 
Chavania-, wrote a lettertoRqHJrte 
011V/btfonnlng ofatenible "10re" 
story.Reporte 011\'/belleved allthls 
and neve,r btvestlgated anythlng. 

-----� - -- - ------------, 
sobre OVl' I S  · · o !'!  tactos 
Extraterrestres' · pul:!b:D I:::IXbo sobre 
el tema y así lo hizo �  !.! escritora 
Eu1enla Gou.Üe-L �� nadie 
mencionó lo ocu:rri<b e:: � mi 

! 
pueblo natal. 

Durante algunas semanas le estuve 
dando vueltas en la cabeza a la idea de 
meterle un gol a larevistaRO. No deseaba 
'lacer algo tan simple como el reporte de 
m falso avistamiento o enviar unas 
:otograf

i
as trucadas, pues sabía que 

Chita Rodriguez, la directora, las 
;>Ublica todas. 

H,un U_- CID' · ,. .. . , ·: � ' ,. . - ' � �7 
' � -::.:�' �'!t ', --� -� ;}.� 1:..-rf'.:'-ti ffj 

Por lo tanto, comp-=l.:n Cl .:norme 
agitación al leer d aro;:;::., -- AQliEL 
OVNI DISPARÓ l"" R.A�-0 SOBRE 
MI PADRE" (verO -.--: :--� . 6 • Poro a 
poco, al ir levendo ...: � mis mi 
corazón. �-, < ';�-� • 

:�:,: ' �Ua historia 
Reconozco que vo o o  s:L-'-m lo que l es  
había pasado a los B.,..._ � Jb:n me 
explicomuchas =. � 'o; !'"eU.!os 
que se describen .., _, �' �uos 
abandonaron pro:iJl" ,.:,...,..,.,:, d pod>lo 
y nunca más los ''-"" . • ....,. . - c_ontinúa 
Era una fami 1 ia bos::a 0 =n::t <:iD' [1lllC3 
entabló relaci� .:cr: ::a,5:.,. El plagio del cuento de Chavarrla me 

iio una idea: enviaría una continuación 
>) más delirante posible. La intención, 

· ,r,><, "< 

X1via, era burlarme de Chita y poner en evidencia su escasa cultura 
podria agregar "ufológica", pero dejémoslo así) para lo cual 

ldopté la historia de Joio Prestes Da Silva aparecida en diversas 
c-�vistas de OVNis (FSR, WLN, Stendek, etc.) y la fl11Tlé con mi 
:rombre. 
Osear Garda comentó que la ' 'ufóloga' ' se daria cuenta del engaño 
:· que no publicaría la historia. Para su sorpresa y mi alegria, la 
Rodriguez sí publicó el cuento. Nuestros lectores nunca podrán 
-maginar la escena: prácticamente nos revolcamos de la risa. N os 
.:.vertimos más que enanos en el circo o humanoides haciendo Crop � ircles. 
:...a estulticia ufológica no había alcanzado niveles tan elevados como 
.:oo Chita. No reconoció el caso Da Silva (porque seguramente no lo 
.:L'IlOCe). Tampoco identificó las pistas que le dejé, como utilizar el 
rombre de Zuc:kennan (miembro de la SOMIE con quien en una 
:.;asión debatió) como el cazador de nazis, que por otra parte, Chita 
.:oofundió con un nazi ( ¡ !). Demostró más inteligencia uno de sus 
. .:.."tores quien comprendió la nacionalidad del protagonista. 

on el asunto Hunucmá logré mis objetivos. No se trataba de 
io:mostrar la credulidad, falta de cultura y sentido común de Chita -
ruesto que eso lo daba como un hecho-, sino de tener un rato de sana 
iiversión. 
:...a carta con el cuento de extraterrestres (o hadas) que se tragó Chita 
:s la siguiente: 

· ·Muy señores nuestros: 
\!i nombre es Luis Rulz, soy originario del estado de Yucatán, viejo 
cicionado a los OVN!s desde hace muchos años, específicamente 
.t.::sde que ocurrieron los sucesos que a continuación voy a relatarles: 
XQ me gusta ser la burla de nadie por esos he guardado silencio 
.iorante tanto tiempo. Además, sé que mi afición por los OVNIS 
::uede resultar sospechosa, y hacer pensar a los incrédulos que estoy 
:m·entando esta historia. 
::Alrante muchos años busqué cuanto libro o revista que publicara 

Yo pensaba que en ::::r:a � de 
------- ------- - discriminación ra.: l =-=- "' � me  

ha mostrado cuaJ es  r..=;:r::, = :-uco.:s. 
de ellos sólo recuerdo la imponente figura dd ;;O:r � , los 
hermosos ojos azules de una de sus hijas AfDtU-
Los sucesos ocurridos en la fmca de los Brull= et= trn =afta 
relación con la historia que les voy a contar 
Algunos meses después (o tal vez setnaila-'. ro =:na oc> :s tan 
buena)de que partieron los alemanes, llegó al ¡:-ud:-úc- � =-qero. 
preguntando por ellos. Nadie le dio inforrne:s s..tre s:t � - por 
la sencilla razón de que no lo sabían. -� J.-.-.=: � 
que así se llamaba el tipo, era pedante, � :· �sc-0 
Recuerdo que se hospedó en una choz.a qo¡u :., � Sra 
RoseUna Muna, durante algunos días esru "' ¡:n""-? n m=.• por el 
pueblo y algunos dicen que se metió a es..':c"'OÓ:>::::OS a ..1 .::!$;! que 
ocupan los Brullen . 
En aquel entonces Hunucmá era un pequdlc pud: · o  ::p!: c.: d!sponia 
aún de luz eléctrica ni de teléfono. Era una= .:o:s:� _:u- \lejas 
casitas y una iglesia . 
Toda la vida de este pueblo se reducía a l.lnE � � de  los 
quehaceres domésticos. Una excepción se: � o =  =tw-go por 
las noches, unas extrañas luces evoluciOI"Ubm pcr e. � do::sa--ibirodo 
trayectorias irregulares, dando lugar a opm>c"T-""' � durante 
las charlas de los vecinos. Algunos dn·ian '-"' "' �  ót �ues. 
Uno de esos días, Zuckerman había .:sud.:> rco.:m:.x _:u- :: pueblo y 
seguramente había estado en la casa ót · 3ir � :U..·--.a las 1 9  
horas, con una niebla tenue y unifomlé. ru=-= � ¿ =-arlo de la 
atmósfera no era borrascoso sino sereno ' px .: :.u::t.:> �""''" propicio 
a la formación de relámpagos . . .  la Sra. \l.= :s..::...±._, que David 
regresaba a su choza . 
Una hora después, Zuckerman at�- "-=+"' a� mi casa, 
explicando con voz entrecortada que cu.and.: � Lc.'n!- la puerta 
de su casita, recibió del exterior un sil.:n:>c""-' rr.c & habiendo 
logrado protegerse los ojos y la cabeza .:ao :_¡ �' 
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Aturdido cayó al suelo durante breves instantes, sin perder el conocimiento ... Se levantó 
con movimientos aparentemente normales, y se dirigió al centro del pueblo en busca de 
socorro. 
Mi padre era doctor y en ese entonces tenía su consultorio a un costado del hotel Mira/mar 
en el puerto de Progreso, a unos 9 1  kilómetros de Hunucmá. Zuckerman lo sabía y por eso 
llegó corriendo a mi casa. Recuerdo que vestía una camisa de manga corta, pantalones 
arremangados, sin sombrero ni zapatos. 
Los cabellos, la cabeza, los ojos al igual que las 
partes protegidas por la ropa no presentaban ninguna 
traza de quemaduras ni anomalía alguna. Sus ojos 
estaban dilatados por el espanto y su voz sonaba 
excitada. 
Pero, poco después, la 
carne de Zuckerrnan 
si hubiera estado 
hirviendo. Empezó a 
trozos de su 
dedos, piernas y pies. 
quedaron colgando de 
desmoronó de forma '--------------' 
huesos estaban al descubierto totalmente descamados. 

escena se tomó horripi (ante: la 
comenzó a hacerse visible, corno 
expuestaamuchashorasenagua 
desgajBnlC de los huesos cayendo 
mandíbula, pecho, brazo, manos, 
Algunos pedazos de carne 
los tendones, luego todo se 
imprevisible: los dientes y los 

Zuckerman rehusó enérgicamente el agua y los analgésicos que le ofreció mi padre y en 
ningún momento pareció sufrir dolores. Su nariz y sus orejas se desprendieron, deslizándose 
a lo largo de su cuerpo hasta el suelo. 
Los ojos estaban desorbitados por el terror. Las palabras brotaban deformadas de una boca 
que se descomponía, eran sonidos ininteligibles. 
En medio de la confusión general, lo que quedaba del cuerpo casi descompuesto de David 
Zuckennan fue colocado en una carreta para trasladarlo al hospital más cercano en Mérida. 
Seis horas después del ataque de la luz, un cadáver retomaba a Hunucmá: Zuckennan 
había muerto en el transcurso del viaje, antes de haber llegado al hospital. Hasta sus últimos 
momentos, de su boca sólo salían unos sonidos guturales. 
Mi padre no quiso meterse en problemas y fumó el certificado de defunción para que 
rápidamente fuera enterrado en las afueras del pueblo, en donde, aún hoy . . .  se encuentran 
sus restos. 
Como era extranjero nadie preguntó por é� y la policía de Mérida nunca hizo averiguaciones 
(tal vez nunca se enteró). Con posterioridad, todavía fueron observadas las luces que 
evolucionaban caprichosamente por el cielo nocturno de Hunucmá. 
Vuelvo a repetir, que no me gusta que se burlen de mi, ni que digan que estoy mintiendo. 
Creo que sería muy importante para la solución del fenómeno OVNI, que se le diera 
seguimiento a este caso. Tal vez sería bueno exhumar el cuerpo y hacerle la autopsia, pero 
eso sólo lo podrían conseguir gentes como ustedes. A nosotros, ciudadanos comunes y 
corrientes, no nos harían caso. 
En el momento en que haya pruebas más sólidas sobre este asunto, me presentaré a firmar 
cualquier declaración que juzguen conveniente. 
Atentamente 
LUIS RUIZ N." 

Esta carta, -con todo e l  delirio de por medio,-fue publicada en e l  número 2 1  de Reporte 
OVNI, páginas 1 8  y 1 9, bajo el título 
"Terror en Hunucmá, testimonio de un lector" sin que se apuntara comentario critico 
alguno. 

Septiembre, 1 994 / 72 

En Junio de 1993 un periodista del progra
ma de TV de la cadena Telemundo "Ocu
rrió Así" realizó un reportaje sobre la acti
vidad ufológica de Hktor Chavarria. 
Cuando se hizo tal reportaje, Héctor invitó a 
Luis Ruiz Noguez a Hktor Escobar y a 
mí para que diéramos nuestros puntos de 
vista sobre las investigaciones que él ha 
realizado. Así que lo hicimos y mientras se 
grababan algunas entrevistas se nos ocurrió 
subir a la azotea del edificio donde vivía 
Chavarria para mostrar, ante las cámaras, el 
modo en que se puede trucar un video o una 
fotografia de un OVNI. Tomamos un par de 
ceniceros del famoso restauranteArby 's, los 
pegamos, les pusimos un hilo, los colgamos 
y obtuvimos finalmente nuestro "OVNI 
Arbita' ', como le nombró Chavarria. 
El reportero de Ocurrió Así grabó la maque
ta y pudó mostrar que de ese modo es muy 
fácil falsificarsupuestas "evidencias" como 
las presentadas por ' 'testigos' ·  como BWy 
Meler o Amaury Rivera, y que después 
son avaladas por "investigadores" como 
Jaime Maussán o Chita Rodri¡uez. 
Unos días después se transmitió el programa 
y al empezar se mostró la filmación 
aparentándose que ésta era auténtica. Sin 
embargo, después se abría la imagen para 
mostrar como Héctor Escobar sostenía una 
cai\a de donde pendía la maqueta. 
. . .  Pero además de la filmación, durante esa 
exposición obtuvimos unas fotografias que, 
por cierto, nos quedaron muy bien ...  ¡y no las 
íbamos a desperdiciar! 

1 EL OVNI DE TETEPILCO 1 
Cuando nos enteramos de que la Sra. Chita 
Rodríguez había publicado en su revista 
Reporte OVNI unas fotos que, según Esco
bar, unos estudiantes habían trucado para 
comprobar la poca seriedad de la prensa 
' 'ufológica' ' yvimosqueestemismo pasquín 
había plagiado un cuento de ciencia ficción 
escrito por Chavarria y después había publi
cado una historia increíble y absurda que 
Luis Ruiz se había encargado de mandarle 
para demostrar, por su parte, que efectiva
mente se creían todo y publicaban cualquier 



Especial 
visto sus rostros, son horribles. Juegan 

noticia y basura que llegaba a su 
conmigo y parece que soy su experi-

redacción (además de plagiar algu-
mento. Recuerdo perfectamente la pri-

nosartículos)decidí realizar un expe-
mera vez que ellos volvieron. Fue preci-

rimento más para que así no pudie-
sarnente el día de mi cumpleaños, 6 

ran negar lo obvio: la inexistente 
Noviembre. Me desperté en la madru-

seriedad de Reporte O VNI. ¿Por 
gada. Vi el reloj, marcaría las 3 de la 

qué?, pues porque en México simpre 
madrugada. Mi marido dormía tranqui-

se suelen encontrar pretextos para 
lamente, como siempre. Fuí a ver a mis 

negar los hechos y, conociéndolos, 
hijos que en aquel entonces tenían 6 y 8 

era muy posible que cuando 
años. Ellos también dormían en paz. 

revelaramos estos datos dij�>ran que l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�Pero se sentía una sensación rara, como 
nos los habíamos inventado. . .  

mucho calor pero no igual, quizás se-
Como dije, las fotos tomadas en la 

ríayo misma la quetenia fiebre. Volví Con una hiStoria de abducción la oensacíonahsta Reporte azotea del departamento de Chava-
OVNI publicó una foto de esta misma secuencia donde se ve a mi cama y al acostarme una luz 

rría, en la colonia Tetepilco, nos ha- al "OVNI" sujetado por una calla. iluminó la ventana, yo no tuve en ese 
bían quedado muy bien así que ningu-

momento miedo aunque debí tenerlo 
nas otras eran mejores para mandárse-

pues vivo en un quinto piso en una unidad 
las a la Sra. Rodríguez, junto con alguna historia que he guardado en silencio por 

habitacional en Tetepilco, y tal cosa era 
historia increíbt.:. tanto tiempo pues necesito decírsela a al-

imposible, solo observé con atención. Una Así, unos meses despues, le mandé una carta guien que me entienda pues incluso terno 
pequeña bola de fuego de color rojo intenso 

fechada en México D.F., el l 5  de Diciembre contárselo a mi mejor amiga, Y pienso que 
entró e iluminó por completo la recámara. Se 

de 1 993, donde, escribiendo como si fuera usted por ser mujer me comprenderá mejor. 
paseó de un lado a otro, dio brincos por todos 

una mujer, narrabauna historia de abducción, Son 5 años desde que me ocurre esto. No sé 
ladosy desapareció delahabitación sin dejar 

inspirada en e omunión y en el caso de como em zar. Es horrible, en las noches me 

ABDUC 
' ' Los 

Linda NapoUtano, esperando que ella los 
conociera, para así darle oportunidad de que 

se diera cuenta del engaño, pues quien hubie
ra leído esa obra, al leer mi carta, se daría 
cuenta que lo escrito por mi era un engaño. 

Sin embargo la Sra. Chita, quien seguramen
te ni siquiera ha leído e omunión e igual y no 

conoce el caso "Cortille", entonces mordió 
una ocasión más el anzuelo. Esta es la diver
tida historia que escribí en la carta . . .  

· · srita. Chitha Rodríguez, directora de Re
porte OVNI: 
Decidí escribirle ésta carta después de mu
cho pensarlo pues hace algunos meses al 

pasar por un puesto de revistas me l lamó la 
atención, compré el numero 3 y ahí, en la 

pagina 1 8, observé una imagen que me ha 
movido a escribirle, la del ser que en las 
noches aparece en mi recamara. Después me 
di cuenta que quien dirigía la revista era una 
mujer, usted, así que decidí contarle esta 

IONES POR CORREO 
a terres tres exp rimen taron 

conmigo ' '  

despierto sudando y también l lorando. Sien
to que ellos están ahí, que me están obser
vando. En ocasiones me da terror irme a la 
cama y, a veces, no lo quiero hacer por miedo 
a ellos. 
Recuerdo que de niña ellos también apare
cían en mi cuarto. Esto fue cuando tenia creo 

que 8 años. Pero ahora no son los mismos a 

quienes yo veía de niña en mi cuarto. Eran de 
la misma estatura, como de metro y medio, 
pero vestidos de monjes, con una capucha de 
la que solo resaltaban unos ojos brillantes. A 
veces se aparecían en grupos de tres y se 
quedaban por horas observándome. A mi me 
daba verdadero terror y solo me metía bajo 

las sabanas hasta que se iban. Después el 
tiempo pasó. Ellos dejaron de visitarme y yo 
continúe mi vida normal. 
Pero h�ce 5 años. cuando cumplí 30, ellos 
volvieron y ahora no se quedan quietos mi
rándome. Se han quitado la capucha y he 

rastro. N o intenté despertar a mi marido pues 
estaba como hipnotizada observando aque
llo y él no se enteró de nada . . .  A partir de ese 
día fue que ellos volvieron. Otra de las no
ches volví a despertarme, bañada en sudor y 
con un terror tremendo. como nunca lo había 
tenido. Comencé a llorar sin motivo, como 

una niña. Trate de despertar a mi marido 
pero por más que lo moví no reaccionó, 
parecía como si estuviera muerto. Volví a 
ver que la ventana se iluminaba. Ahora si 
estaba poseída por el terror, sentí que algo 
malo me pasaría. Entonces me sentí flotar, 

como si volara . . .  y no recuerdo más, solo que 

desperté al otro día en mi cama como si nada 

hubiera pasado. 
Hasta este momento ellos no habían apareci
do pero cuando lo hicieron fue lo peor que 
me pudo suceder. 
Cuando estas experiencias comenzaron em-

73 1 Perspectivas Ufológicas, 3. 



pecé a comportarme de modo raro e incluso 
tuve muchos problemas con mi familia. 
Otra noche desperté como en las otras. Pero 
hasta esa fue que vi a ellos. Habían vuelto. 
Recordé entonces mis experiencias de la 
niflez que ya casi había olvidado. Ellos no 
son iguales a los que veía de niña aunque 
también son pequeños, como de metro y 
medio de estatura, estos no tienen capucha, 
muestran su rostro, son de piel grisácea y de 
apariencia pegajosa, sus enormes ojos ne-

madres. 
La tomé al despertarme pues esa noche ellos 
habían vuelto y me dijeron . . .  "querias prue
bas, pues las tendrás al amanecer· ' .  Cuando 
desperté, y recordé la frase que me dijeron, 
por instinto me asomé por la ventana. Vi que 
su nave se movía así que subí a la azotea del 
edificio donde vivo, en la colonia 'retepilco, 
al sur de la ciudad, y tomé la fotografia. 
Espero esta pequeila prueba sirva para de
mostrar que mi experiencia, por rara y 

gros que regularmente me miran fijamente rr======:::;:==========;'l 
son lo que más me aterra, me recordaban a Una foto más de 
los de los insectos. Se acercaron y me toma- la secuencia del 
ron por la fuerza, no recuerdo que pasó sólo OVNI "Arbyta" 
se que de repente me encontraba en un cuarto 
redondo, sin esquinas, que estaba totalmente 
iluminado. Estaba recostada en una camilla 
como las de los hospitales, alrededor se mo
vían a gran velocidad muchos de ellos, eso 
me molestaba. Se acercaron. Me miraron y 
me sentí como una niña. No podía hacer 
nada, me sentí impotente, era su esclava. 
Gritaba que nó, que no lo hicieran pues no 'r------------------,-l 
tenían porqué, ellos parecían ignorarme. Me 
detuvieron con mucha fuerza entre varios y 
apareció, no sé de donde, un ser con un 
extraño aparato en sus manos, eran como 
unas tijeras. Me las introdujo en la nariz, 
grité. Después vino una experiencia mas 
terrible, que de momento no podría contarle 
pues es demasiado dolorosa y no puedo 
hacerlo. Después desperté. 
En las noche siguientes, y hasta hoy cuando 
llegó a despertar, siento que me observan 
como cuando niña, siento una presencia, que 
alguien esta en mi habitación o en la casa. He 
pensado incluso en acudir a un psiquiatra 
pero se que las experiencias son reales aun
que a veces parezcan sueños. El lugar al que 
me transportan es en verdad real, es un lugar 
donde los sueños son reales y la realidad es 
un sueño. 
Actualmente el terror, al acercares la noche, 
ha disminuido. Aún me duele que se apode
ren de mí como si fuera un animal. 
La parte que más le interesara a usted de mi 
experiencia he decidido dejarla hasta el fi. 
nal. Quizás toda mi experiencia suene in-
creíble pero pude fotografiar su nave y ojalá 
esto sirva como prueba. Le incluyo la foto-
grafia que pude tomar creo que a mediados 
de mayo, no recuerdo la fecha exactamente 
pero recuerdo que fue después del día de las 
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ex1raordinaria que parezca, es real. Espero 
saber pronto de usted, sin más me despido. 
Atentamente: 
FABJOLA LÓPEZ. ' '  

N del E :  La historia fue publicada en el 
número 22 de Reporte OVNI en un "articu
lo" titulado "Los extraterrestres experi
mentaron conmigo", en las paginas 20 y 
2 1 ,  sin que la Sra. Rodriguez dudara ni por 
un momento de la autenticidad dd relato y 
sin que emitiera comentario o apunte critico 
alguno. Le di toda la oportunidad para darse 
cuenta de que la carta era falsa, pero aun así 
la publicó. Lo que ya sabíamos lo compro
bamos definitivamente. 
Después quisimos mandarle otros tantos 
caso falsos para seguir reuniendo eviden
cias de la poca seriedad de su revista, pero al 
damos cuenta que publicaba todo y que, 
entre tanta basura, a sr misma se desacredi
taba, nos dimos cuenta que no era necesa
rio . . .  [{] 
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