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sólo representan la opir1ón de los 
autores. Puede tomarse parte o la 

totalidad de los materiales 
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oroceclenckJ. 



ECJilorial 
R obert Sheaffer ha puesto el dedo en la llaga en Veredicto OVNI cuando 

señala que en ciertos ambientes ufológicos, la racionalidad y la razón son 
temidas como la peste. Constantemente los "ufólocos" mexicanos nos 
reprochan ser racionalistas. Sabemos que no somos los únicos a quienes se 
achaca tan horrendo pecado. 
El creyente OVNI teme a la razón y cataloga como racionalista a todo aquel 
que pretende ejercerla. ¿cual es su alternativa? ¿La irracionalidad, o la 
arracionalidad? 
Si un caso OVNI puede ser explicado parsimoniosamente, si es posible 
identificar con gran probabilidad el origen del informe, (incluyendo el no tan 
extraño fraude deliberado) por qué no hacerlo, por qué saltarse a la razón 
y suponer que son navetfeXfraterreSfren5·sefes·pa-repdimensionales (cual-
quier cosa que ello signitique) · 

Sabemos que en esto albunos �.atdrvi.o.n científicos (si tal 
cosa puede existir) tien$n su culpa; escribe sobre las 
creaturas que ve su hija¡y culpa a los 
hongos; Hilary Evans ha tila de 
metiendo en el mismo sqco los 
ayudan a una turista en qpuros o 
Algunos "ufólogos" que * · 

.. 

las apariciones de 
nnc� 'r"t"'mn si fuesen reales 

von Kevizcky y con Freixédo; · · en ambos t!v'llnrir-.<: racionales en • 
su casa irracionales en sus..publlc.ac.lo.r:les ... ___ ·-·--·-·N·

· 

La ciencia y la razón son vistas como un enemigo común, se le llama "la 
ciencia oficial", como si existiera alguna ciencia oculta o no oficial. 
Cuando un escéptico como Klass ataca a un ufólogo, estos cierran filas en 
torno al gremio, no importando a veces lo irracional del caso. 
El verdadero enemigo de la ufología no está en la ciencia ni en la razón, está 
en el conspiranoico extraterrestre, en quien aún defiende a Bllly Meier, en 
quien se empecina en ver naves de otro mundo en el reingreso de un 
satélite, en quien no puede reconocer que se ha equivocado. 

Los editores 
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Fundacion 
Anomalía 

Por José Ruesge Montiel 

siá'ltarto su labor, como los resUtados de 
estos esfuerzos encaminados a fines � 
lectivos. 

Huelga decir �e en ello se ha volcado el 
patrimcno ufológico de Cuadernos de Ufolo
gía, de investigadores til1 destacados como 

T oda 1.118lecciá1 de generosidad es lo Ballester Olmos , Arcas, Luis R. González, 
�hemos visto en esta ütimas fe- GonzálezGarcía,Cebrecos,Morey,Cabria, 
chas en Esp.-ia en los círc:Uos lloló- Campo, Petit, Suárez, Valla o�en susaibe 

gicos. Es la primera impresiá'l después de esta líneas. 
muchos meses de trabajo y de LnaS jornadas Por estar destinados a servir a 1.118 colectivi-
intensas entre el29 de abril y el1 de mayo del dad, no podemos OCIJtar que esperamos de 
corrierte año en S...anier. esta misma colectividad el apoyo doct.mental 

En las fechas incicadas y bajo los auspicios de o ecooómico, segu-osde estar en el vértice de 
Cuadernos de Ufología, representarte& de 1.118 rueva época. Los incentivos fiscales que 
más de diez provincias espaiolas y de las alagan las leyes a las donaciones a las 
más civersas tendencial flrlc:lacicrles pueden &rimar a qlienes se 
seharuadocitapaaper- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sientan dudosos. Qlie-
filar losütimospasos «JJe : . : nes así lo deseen pue-
handelevarala cons� • El colectivo • denhacer llegarsus do-
ciá'l formal de la que se • Cuadernos de lJología • naciones a la cuenta 
denomirwá Fundación : gesta la primera : corriente 20831104 de 
Anomalií. Esta forma le- • f ndació • la Caja Postal (Oficina 

gal de per&orla jlridiCII, : U n : Principal de Santan-
enefcmtexto de la legis-. europea para la • der),osusaportacia'les 
laciá'lespañola,noluaa- : investigación OVNI • documentales a: 
tiva,hasidoadoptadapor. : 
veteranos y jóvenes es- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
tuciosos del Co/ectivoCuademosparapooer Fundación Anomalía 
al servicio de 1.118 colectividad amplia y no el Femández de Isla, 11, 1 o 

ciscriminada , todo el acervollológico yaA.t- Santander, ESPAÑA 
ral generado por más de 1res décadas de 
1rabajo. Sus piErieamiertos básicos son: 

O Promover el análisis racional y 
científico de los fenómenos denominados 
OVNI. 

O Prof\.nciz:.- en los f.,{)menos conexos. 
O Analizar su inlluencia socio--cU1Lral. 
O Preservar y gestiaw archivos, bibiote

cas y legados cUtlnles relativos a la 
materia. 

· 

O Dotar de becas de ayuda a la investiga
ciá'l para ca15egLir estos objetivos. 

O Difundir medi2r1te sus órgé!riOS de difu.. 
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en la segLiidad de estar cor11ribuyendo a dar 
vida a algo ruevo �revertirá sin ckJda, en 
beneficio de todos los interesados por estas 
�-. . 
Desde a�í arimamos a ruestros colegas 
mexicanos a ll"irse a esta iniciativa de conte
ndo hisp&riO, en la � el hermanamiento de 
la lengua y la riqueza intelectuathará crecer el 
germen de nuevos avances en esta mate-

ria.(l] 



El OJO crítico 
enlos2primerosnúmerosde EOC. He aquí la lata: 

(por Luis Rulz Noguez.) 
AdcediMdo, adcedí, aprobechó, terminarán, 
adceso, exorlizar, aprobechandose, /abado, 
alrrededor, vicebersa, aprobechando, agraba, 
peritáges ... 

Recuerdo haber leído, hace años (¿en Karma-n 
En otras ocasiones escrme, al parecer (¿ ?), en 
galego: 

¿en Mundo Desconocido?), una nota de Antonio "No detallaremos estes ni otros oscuros ... " 

Ribera en la que urgía, a los editores españoles, "esperamos preparer en proximamente un in-

para que tradujeran cierto lbro de OVNis americano forme ... " 
(ya no recuerdo el título), "antes de que sea tradu- "También es evidente es que en algunos ... " 

cido por alguna editorial sudamericana". Rl>era "perefecta telaraña dejida ... " 

abundaba "/os sudamericanos son malos en cier- "filamciones de estes supuestos extraterres-

tas lides, tienen una maJa ortografía y pésima tres ... " 

redacción. Espero no tengamos la mala fortuna de Ya un buen amigo argentino, que además es ufólo-
que esté! obra caiga en sus manos". go,noshacíanotar lo bienque se mimetizaCarbalal, 
Pasando por alo el hecho de que para muchos refiriéndose al articulo que le publcamos en el 
europeos México pertenece a Sudamérica (a pesar número 2 de la P. U. Quien lo leyera diría que se trata 
de encontramos al norte del Ecuador), la crítica de de una mente clara y pensante, racional y critica, 
Rmera también iba dirigida a los mexicanos. Sin pero sólo es la apariencia y su capacidad 
embargo, si bien es cierto que somos muchos los minetizadora. 
"escritores" latinoamericanos que poseemos las El verdadero Carballal es el sensacionariSta, el 
"cualidades" mencionadas por el abueito de los crédulo y el protagonista. Aquel que aparece en la 
ufólogos españoles, tam-bién es verdad que hay foto tornada por Carballal, mostrando a Carbalal 
otros que si escriben bien. Y entrevistando al propio Carbalal 
como en todas partes 

_
se 1 PERSPECTIVA 1 enun articulodebido a la�lum� 

cuecen habas, en Espana, _ de Carballal (las referencas bi-
con todo y su ceceo carac- biográficas, si es que las hay, 
terístico, también hay autores que dan lástima. Tal son todas de Carballal. Aunque no es el único que 
es el caso de Benito Manuel Carballal. sufre de esta megalomanía: en lugar del apelldo 
Hará unos 10 o 15 años que tuve la fortuna(?) de Carballal puede sustituir Guijtrro, Sierra, Canto, 

compartir páginas con este ufólogo de "tercera" Benítez, etc., y no se afectará en nada el párrafo 
generación. En ese entonces escribíamos en diver- anterior. 
sos boletines ufológicos argentinos (¿Akasha? Carballal ha aprendido a estar bien con Dios y con 
¿Paraciencias? ¿UFO Press?). El tiempo ha pasa- el Diablo. Por eso, en su faceta desaforada, publca 
do y Benito sigue escribiendo igual: como todo buen y recibe dinero de las revistas amarilistas proOVN ls; 
baturro desconoce el signifiCado de la ortografía. pero también escrme artículos medianamente ram-
Los nuews lectores de Carballal se extrañaran de nados en un boletín pseudocrítico. 
esta crítica ya que han leido a Manuel en Más Allá, No le auguramos éxito a este medio ya que primero 
Espacio Tiempo o Próximo Milenio y no han encon- Carbalal debe aprender a escribir (algo difícil ya que 
trado errores ortográfiCos. Eso se debe a una no lo ha hecho en 15 años, por lo menos); o bien 
excelente labor de los correctores de estilo, a quie- contratar a un buen corrector de estilo. 
nes Manuel debiera darles la mitad de lo que percibe Una vez resuelo este problema se presenta otro: de 
por articulo. identidad.Porunaparteloscríticos,psicosociólogos 
Sin embargo si leemos su boletín "El Ojo Critico" Y más aún los escépticos, se darán cuenta fácii-
(EOC), editado por el mismo Carballal, nos dare- mente que la palabra crítico se esta desperdiciando 
r.&os cuenta que fue escrlo por todo un utólogo de en este boletín. Por otra, los crédulos difíclmente 
tercera (generación). aceptarán que una de sus vacas, perdón, becerros 
Sería interminable listar todos los errores ortográft- sagrados, les diga que los extraterrestres no exis-
cos de Benito y nos tomaría mucho espacio indicar ten. La verdad es que un crédulo vestido con ropajes 
en qué número, página y renglón aparecen estos de crítico racionalista es algo realmente increi-
"horrores". Listemos sólo algunos de elos y deje- � l lect 
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Abstract Author analyses a series of 
UFO tilma originated in ltaly in 1993. 
Most cases have prosaic and 
conventional explanations such as 
astronomical phenomena. 

Introducción 

L a posibilidad de filmar presll'ltos fenó
menos aéreos anómalos es ll18 situa
ción bastante ra-a al interior de la am-
plia casuística ufológica disponble a 

nvel mLncial. Las filmaciones conocidas se 
estiman en Ln número cerca1o al ciento; no 
obstante en buena parte se trata de confusio
nes y en muchos otros casos de fenómenos 
fácil mente explicables (objetos astronómicos, 
aviones, etc.) La dstribución geográfica de 
tales documentos, que teóricamente hablan

la calidad de las imágenes lo es all1 menos: 
Los fenómenos se ven a lo lejos, son muy 
confusos y no poseen características 
morfológicas partic:Uares. Su contendo infor
mativo es, casi. siempre, muy escaso y se 
presta muy poco a Lna tentativa de análisis 
que permita recabar los más datos posibles 
de los fotogramas dispcribles. Los pecuiares 
comportamientos del fenómeno están por lo 
mismo, bastante lejos de ser inusuales y de 
representar, en este o en otro aspecto espe
cífico, algo en verdad anómalo. AlÍ"I más 
cuando se trata de trayectorias de vuelo reg�r 
lares o ligeramente errá-ticas o cuando se 
observan comportamientos aparentemente 
ilógicos; de modo que se tiene la sensación 
(probada en más de Ln caso) de que al 
moverse de tal modo, lo que se movía no era 
el objeto sino la persona que lo filmaba, no se 

do podrían considera-se 
como "excepcio
nales", está al-
t a m e nt e  
concen
trada en 

Filmaciones OVNI 
si por problemas de es

tabilidad o pa-a dar 
Ln mayor "to

que de mis
terio" al fe
nómeno. 
Es bas
tante fre-

. aquel las 
naciones 

Un ejemplo: 1993 en 
Italia 

con una 
amplia difu

Por Meurizio Vef11a 
Traducción Héclor Escobar 

c u e nt e , 
especialmen

te en las filmacio-sión de la feno
menología OVNI (con to
das sus implicaciones colaterales, 
tanto a nvel económico como psicológico) y 
paralelamente donde se observa Ln mayor 
rómero de investigadores a nvel amateLr. Es 
iriltil decir que nos referimos a países occi
dentales y en especial a los Estados Un dos. 
La gran mayoría de estos filmes mues1rw'l 
fenómenos fl.ndamentalmenteluminosos ob
servados principalmente de noche, pero no 
son pocos los casos ciliTlOS, buena pa-te de 
los cuales se asocian a aquello que podría
mos definr como "objetos" apa-entemente 
sólidos. Si bien el nvel de detalles visibles de 
estos documentos es generalmente muy bajo, 
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nes de obj etos 
estructurados yfilmados de día, 1.118 

suerte de movimiento oscilatorio, que no es 
muy impresionante, pero si incompatible con 
algún tipo de proplJsión. Esta irreglJaridad 
tendencia! nos indca la probable nab.nleza 
del objeto: Ln movimiento de columpio impri
mido al modelo sosten do de Ln hilo transpa
rente y colocado delante de la cámara . . Mu
chas filmaciones de los años cincuenta y 
seserta que muestran "ciscos voladores", 
fueron probablemente realizadas de este 
modo. 
Detrás de estas filmaciones se encuentran 
probablemente intereses económicos. Ex
plotando la preSll"'la excepcionalidad del even-



to, pero sobre todo la posibilidad de ver cirec
tamente LnO de los famosos y fantásticos 
"discos volantes" que luego de una fugaz 
exhibición han permitido a aiQU1os individuos 
sin esaúpuos vender sus pelíruas de ocho 
milímetros (o "Super 8") a los crédUos, no 
obstante que se trata de documentos falsifica
dos. Los Estados Uridos fueron el origen de 
estas acciones de "ma-keting" (a la par de 
otras más terribles y desesperadas), a menr 
do de estilo "cuasi profesional"; a.nque en 
Italia hemos visto episodios simila-es, gene
ralmente hechos para mostrar una "prueba" a 
color a un círcuo de apasionados de los 
"discos volantes" que tienen muy poco que ver 
con la investigación desinteresada. 

Algunas consideraciones 

La presencia a.antitativa de docunentos ci
nematog-áficos en el ámbito de la casuística 
ufológica es paralela a la cifusión, a rivel 
amateur, de instrumentos de filmación. Son 
muy pocas las filmaciones de los años ci� 
cuenta que se pueden localizar e n  
Norteamérica; después, desde los años se
senta, el rumero ha ido en aumento hasta 
llegar auna verdadera"explosión" enlos años 
ochenta y noventa, en correspondencia a la 
difusión masiva de las video cámaras. 
Paralelamente a este memento cuantitati
vo, se ha registrado una verdadera evolución 
de los objetos filmados, evolución que proba
blemente tiene su .origen en la mutación de 

conciencia y las ideas preconcebidas de la 
población respecto al fenómeno OVNI y su 
complejidad. En los años cincuenta y sesenta 
todo lo que se filmaba consistía en objetos 
estructuados y de apariencia fundamental
mentesólidaQoqueestabaenperfectasintoría 
con la concepción típicamente extraterrestre, 
por ejemplo, frecuentes episodios referentes 
a "máqlinas luminosas", como la· famosa 
filmación de Great Falls, Montana y la de 
Tremonton, Utah). En los periodos sucesivos 
seregistrancadavez más fenómenos lumincr 
sos generalmente indefinidos. El motivo de 
esta transición se encuentra probablemente 
relacionado con un conocimiento difuso por 
parte de la población del concepto "OVNI" y 
de la cuiosidad/deseo de registrar algo rela
cionado con ello. De este modo podríamos 
intenta- explicar una enorme cantidad de pe
líruas OVNI como observaciones de eventos 
comunes como son estrellas, planetas, 
aeronaves, efectos ópticos y similares. El 
"concicionamiento" cutural que caracteriza a 
la población con respecto a la temática OVNI 
puede ser considerado el principal responsa
ble de todos estos episocios (o la mayor parte) 
entre los que se ca-acterizan por la buena fe 
del testigo·. De este modo, aquellos que han 
realizado este tipo de documentos con fines 
de lucro obviamente muestran objetos que 
cumplen con el estereotipo, ya que están 
'interesados por obtener ciertos beneficios (ej. 
vender la pelícua o más simplemente publici
dad personal). 
Una diferencia importante es el contraste en 
el énfasis particuar que se da al aspecto 
tealOiógico del objeto. Se trata, casi siempre, 
de "astronaves" de apariencia sólida y metá
lica, aunque también casi siempre tienen un 
movimiento bastante "primitivo". Claramente 
el concepto que se propone no confirma la 
experiencia fantástica del encuentro con pilo
tos extraterrestres portadores de una tealOio
gía avanzada ... No es secundario el hecho de 
que todos estos elementos están hechos 
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fu1damentalmerte p.-a satisfacer al púbtico 
(sería mejor decir al "mercado"), a(JJi estos 
persawjes, en muchos casos, tienen <istintas 
atemativas: es ópor1Lnoseñalarque la cree� 
cia se ve más satisfecha con 1..11 hermoso 
"disco vdante" cl.-amentevisible quecon1..11a 
luz in<iferenciada sobre 1..11 cielo OSCU"O. En 
los ütimos veinte años esto se ha dado de 
manera paralela a 1..11a evdución específica 
del fenómeno del "contactismo", que poste
riormente ha tendido a dismirur las pruebas 
dorumentales que se han ret.rido en este 
ámbito, probablemente como consecuencia 
de la <ificutad para producir "trucos" lo sufi
cientemente creíbles y atrayentes desde el 
plllto de V\,sta viSl.BI, en contraste con lo que 
nos hemos habituado a ver en la moderna 
cinematogafía. Sin citar las filmaciones inge
roas de muchos personajes pro-Adamski de 
fines de los años cincuenta y de inicio de los 
sesenta (probablemente realizados con ayu
da de modelos, por ejemplo el famoso "visi
tante venusino"), basta record.- el "trompo 
ondJante" del contactado americano Daniel 
Fry y los fantásticos ciscos ftuc1uantes del 
suizo BillyMeier, que, a par1ir de 1975, se ha 
dedicadoalaprocllcciónde1..11aimpresiona� 
te cantidad de fotografías y filmes. Estos 
últimos no están ciertamente a la altlra de los 
primeros, y se observan bajo 1..11a luz muy 
sospechosa, lo que revela inmediatamente 
1..11a marcada y fuerte sospecha de "no natLr 
ralidad''. Hoy en día estos documentos re5U
tan <ifícilmente creíbles no sólo por parte de 
los investigadores medianamente serios, sino 
incluso por la mayor p.-te de qtienes estarían 
<ispuestcs a acepa la historia del ccrtacto 
con seres espaciales. Como corwecuencia, y 
en vista de la cada vez mayor <ific:Utad de 
producir imágenes mínimamente creíbles, 
los modernos contactados se refugian en los 
videos para realizar pruebas documentales 
de sus supuestas experiencias. Una justifica
ción de tales carencias pro<ilce explicaciones 
del cómodo tipo de "no me está pe""itido 
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filmar al piloto " que, generalmente son acep
tadas rápida y acríticamente por aquellos que 
creen en estas historias. 

· 

Por una p.-te las filmaciones deben conside
rarse documentos raros (a1..11que en los últi
mos años han estado aumentando de modo 
significativo), por otra parte, no es posible 
asociar de manera automática a esta rareza 
1..11a determinada forma de "autenticidad" en 
relación al registro de fenómenos inusuales. 
Independientemente de lo que hemos seña
lado a propósito de las filmaciones de los 
contactados (muchas hechas con modelos 
suspendidos de hilos y siendo movidos de 
modo extraño), es opor1Lno recordar que es 
posible obtener en video 1..11a amplia gama de 
fenómenos convencionales o de "eventos" 
falsos consigLiendo reslJtados lo suficiente
mente atractivos desde el pl..l"lto de vista de su 
extrañeza. 
En el primer caso, los operadores de la cáma
ra están reportando 1..11 avistamiento para 
ellos irusual . En los ütimos años la situación. 
típica es la de 1..11 aficionado al video que 
observa algo extraño en el cielo, toma su 
cámara y logra 1..11a toma del fenómeno. 
Ab1..11dan, con este propósito, las filmaciones 
de máqLinas luminosas en el cielo noctlrno, 
caracterizadas por una larga duración y 1..11a 
acen1uada estacionalidad: en la mayor parte 
de los casos se trata de objetos astronómicos 
(fundamentalmente estrellas o planetas, y en 
ocasiones la Luna) observados en condicio
nes particulares que han impresionado al 
testigo, casi siempre de buena fe, hasta llevar
lo a considerarlos fenómenos desconocidos. 
Siempre más numerosos son aquellos casos 
en que hay una <istorsión de la imagen, 
<istorsión que le da 1..11 mayor halo de misterio 
y extrañeza, el problema parece ser easi 
siempre el "autofocus" disponible en la mayor 
parte de las video cámaras amateur. Tene
mos varios ejemplos a propósito, por ahora 
recordamos los de Crosia en Italia y el de 
Amiens en Bélgica, aunque con relación al 
hecho de que la concorda'lcia a nivel de los 



lfecha Lugar Características 

'nm� Trenno(Mi) filmación de contactado (f.,so) 
22105/Sf? in Umbria tres filmaciones anonimas 
24/10/67 ROMA filmación RAI 
02/08/77 Sesto S.Giovanni (Mi) filmación 8 mm. a colores (falso ?) 
26/08/78 Torre delle Stelle (Ca) filmación anónima 
15/12/78 AVELLINO videofilmación: joven 
03/10/80 VENEZ lA falso de operador de la RA1 
15/09/85 AOSTA filmación RAI: globo sonda 
28/10/85 ROMA filmación de joven aficionado 
05/06/85 Mombercelli {Ve) filmación no analizada 
30/05/87 Crosia (Cs) distorsión de la imagen · 

23/03/88 Castelfidardo (An) filmación de posible aeronave 
1117/90 Valtellina (So) Venus 
??/03/91 Casalbordino (Ch) filmación de luce$ pequeñas 
06/04/91 ANCONA · probablemente astronomico 
28/06193 MESSINA filmación de Venus 
14/07/93 Cassolnovo (Pv) filmaciones de Venus 
27101193 Ora (Bz) filmación de la Luna 
01/09/93 Ceranesi (Ge) filmación poc:o clara objeto oscuro 
02/09/93 ? Terracina (Lt) probablemente ¡¡astronomico 
05/12193 Grugliasco (To) probablemente globo sonda 
04/02/94 Bovolone (Vr) falso 
08/05/94 Ostia (Rm) globo de aire caliente 

Tabla 1: 
.
casos Italianos con docunentación video�lnematográftca. (Fuente Photocat, 1994) 

efectos finales ha inducido increíblemente a 
los estudiosos a dar Lna ca1firmación recí pro
ca de su gen..ina "inexplicabilidad". 

Al par de cuanto se pueda encontrar en el 
ámbito de la casuística de las fotografías de la 
presl.l1ta nab.raleza ufológica, Lna coosidera
ble parte de los que han obterido este tipo de 
filmaciones Sal fotóg'afos o camarógrafos 
profesionales. La capacidad y competencia 
que tienen para fabric. documertos, o alte
rarlos, es considerable. Si a esto II{J'egamos 
la dosis de plblic:idad y la potencial ci\/Uga
ción de eStos documentos,lo cl.Jdoso se vuel
. ve legítimo. Por todo esto es oporttno tener 
en cuenta que tales personas son muy comu
nes entre los que tienen la mayor probabilidad 
de volverse en ll1 momento del día a filmar el 

cielo, lo que daría lila posible explicación a 
Lna gran mayoría de casos. Una evaluación 
caso por caso es aquí siempre necesaria a fin 
de evitar generalizaciones erróneas. 

El ejemplo italiano 

Los casos italianos de filmaciones cinemato
gráficas o en video represerta"l menos del 5 
%de la totalidad de la casuística recopilada en 
el proyecto PHOTOCAT, decicado a la r� 
peración sistemática de las informaciooes · 

OVNI italianas dedicadas a darumentos foto
gráficos. La repetibi�dad de tales documertos 
es por lo mismo problemática, en especial 
cuando se trata de eventos cinematográficos 
de fecha reciente,lo que prueba que la mayor 
parte de Oas pocas) filmacioneS i1ali-. de 
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los años cincuenta y sesenta no están dsp� 
ribles: Además, 8ll"'que en los casos más 
recientes la carencia de 1118 intervenciál di
recta por parte de los apasionados ha levado 
a Lna situación en la que vaias filmaciones 
parecen estar irremedablemente perdidas 
(Calsabordno, 1991 ). Además, los filma dores 
han aumentado sus peticiones de dnero para 
ceder el filme (Ceranesi, 1993); llevando� 
secuentemente a Lna g-an perplejidad y du
das sobre su credbilidad. 
En la Tabla 1 se reporta un resumen de las 
filmaciones presuntos fenómenos aéreos 
anómalos actualmente registrados en el 
PHOTOCAT, la tabla permite ver fácilmente 
el peso cuantitativo de este género de docu
mentación. 
1993 ha sido un año partiruarmente rico en 
filmaciones, al menos es lo que sabemos en 
el Centro Italiano de Studi Ufologici. Este año 
ha confirmado la difusa tendencia de parte de 
los video aficionadosafilmar fenómenos apa
rentemente inusuales. Tal situación se ha 
visto facilitada en el cllso de 1993, por la 
presencia de un número muy amplio de noti
cias OVNI, ampliamente dvlJgadasporrues-
1ro órgano de información, contribuyendo a la 
instaLnción de un clima psicológico "favora
ble". Las noticias han llegado a conocimiento 
de los video aficionados lo eJJe ha contribLido 
fuertemente a que filmen aquello que podrían 
considerar un fenómeno aéreo anómalo y por 
ello a hacer1o del conocimiento público. 

Los casos del 93 

28 de junio de 1993, Messina 
Salvatore Centorrimo, y su mujer estaban 
cll"míendo, despertaron cuando notaron a 
1ravés de la ventana un objeto partiru..-men
te luminoso en el cielo en drección Este. Se 
1rataba de 1118 pequeña luz blanca de tipo 
estelar sobre el cielo. El hombre tomó su 
cámara Philips Explorer VKR 6847 y filmó la 
escena por cerca de rueve minutos hasta que 
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terminó la cinta. En la filmación el objeto 
posee una forma circuar con 1118 pll'1ta �e
rior y un agujero central, igual a la del famoso 
caso de Crosia y parecido a o1ros eventos 
análogos a rivel internacional. Tal efecto, se 
ha demos1rado repetidas veces, se debe a la 
acción del autofocus de la video cámara al 
enfrentarse a Lna luz distante sobre un fondo 
completamente oscllo y no ciertamente a 
una representación adecuada de las caracte
rísticas del objeto. El fenómeno filmado fue 
identificado en segLida como el planeta Ve
nus (explicación por o1ra parte bastante lógica 
dadas las características del episodio) que en 
estas fechas se encontraba a poco menos de 
35° sobre el horizonte. (Investigación de An
tonio Rampulla y Antonio Blanco). 

14 de julio de 1994 Cassolnovo (Pavia) 
Cerca de las 0 2 .00 el señor Gino G. (pensio
nado de 64 años) salió de su habitación para 
sacar a su perro: al alzar los ojos al cielo notó 
una extraña luz, que observó por algunos 
minutos, para después regresar a su casa. 
Salió después de media hora ante la insisten
cia de su perro y observó nuevamente el 
fenómeno. G decidió filmarlo con su video 
cámara VHS por algunos minutos. Posterior
mente, el testigo reg-esó a su casa para 
observar y filmar la extraña luz por espacio de 
dos horas, ésta se movió de Sli-SU"este al 
Este-SU"este: p..-ecía moverse con "movi
mientos repentinos". Cerca de las 03:00, el 
hombre dice haber filmado la luna, a fin de 
poder1a comparar con la luz que observó. El 
cido de observación debe haber dU"ado de 
1res a cua1ro horas, aunque algunos detaHes 
particuares sobre la dnámica del epísodo no 
parecen muy daros. Originalmente el <?&SO 
aparece reportado en los periódcos con fe
cha 23 de juio, pero como en esa noche la 
luna no era visible se hicieron algunas investi
gaciones a fin de establecer la fecha de la 
observación, llegándola a definir en1re el13 y 
el14 de juio. El análisis del video del señor G. 
pone en evidencia que se 1rata de al menos 



2 fotogramas de la serie Messina 28 de junio de 1993 

tres filmaciones en fechas distintas y que 
muestréW"l fenómenos luminosos muy raros y 
muy similares·entre sí. El primero en partiClJar 
parece haber sido log-ado el 13/14 de juio y 
fue segtido de Ll1 control computarizado con 
mapas estelares, que muestran que se trata 
del planeta Venus, pero habiendo discrepan
cias con respecto a la elevación anglJar de la 
luz registrada. En la seQI.I'lda filmaciá"mo hay 
la menor traza de la presencia de la lLna (lo 
cual l leva a sospechar que se trata de Ll18 
filmación de otra fecha), el fenómeno también 
ha sido identificado como Verus. ALI1que 
p_ara la tercera filmación el origen de la luz 
registrada en el cielo matutino (y claro) es casi 
ciertamente astronómica, la carencia de da
tos cirCLI1Stanciales impide llevar a cabo Ll18 
verificación precisa. (Encuesta de Claudia 
CavaHin1) 

27 de julio de 1993, Ora (Bolzanol 
Un joven apasionado de la ufología, Roberto 
Boldi fue advertido, poco después de la 
media noche, de la presencia de Ll1 extraño 
fenómenoluminosoenel cielo.Unaml-9erCJ.Je 
estaba durmiendo fue despertada por un rui
do similar al de un helicóptero y al salir a la 
terraza de su habitación observó en el fondo 
del valle Ll1 objeto luminoso "como la luna" de 
color' naranja que cambiaba a rojo. Uamó al 
muchacho que se asomó a la terraza y a su 
vez éste llamó a su mach para ver el extraño 

fenómeno. El objeto parecía cambiar de ta
maño, primero muy pequeño: el testigo tiene 
la impresión de que se acercaba y alejaba 
(probablemente esta impresión fue generada 
por el cambio de cimensiones aparentes so
bre el cielo sin tener punto de referencia 
N. de A). Fue visible en forma de cuatro/cinco 
"salamini" (sic) CJ.1e se dirigían hacia abajo y 
que se alargaban y acortaban (característica 
que no se aprecia en la filmación). En Ll1 cierto 
punto se desplazó "'ento-lento". Roberto tomó 
su cámara y al reg-esar a la terraza pudo 
filmar parte del evento. Poco después, apa
rentemente, otro vecino pudo filmar la escena 
por cerca de cinco minutos. Al final el fenóme
no se fue haciendo cada vez más pequeño, 
después de observarlo por cerca de seis o 
siete min.Aos. Otra versión refiere que el 
fenómeno desapareció de improviso y que 
Roberto empezó a filmar la escena sólo des
pués de traJ'lSClllidos LI10S diez mirutos del 
inicio de la observación, cuando ya había 
pasado la parte más interesante de la misma. 
La madre observó el fenómeno con ayuda de 
unos binoc:Uares, el obje1D tenía Ll18 especie 
de "salida de llamas". Un examen preliminar 
de la filmación ha permitido distinglir dO$ 
fases distintas, la primera de las a.ales es 
mucho más interesante, ya que muestra un 
fenómeno mucho más definido. Además, esta 
primera parte no resiJta muy dara a causa de 
una aparente interferencia sobre la señal de 
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video, con la consecuente disminución de la 
calidad de las imágenes. El fenómeno parece 
generalmente 1.11a especie de media ILna, en 
cuya parte superior se ve lJ"la sombra 
(discernible) y en la inferior de color rojo fuego 
y, en cierta forma, similar a lJ1a especie de 
filamentos (el "salamini") En otro momento, 
como se puede notar en la imagen, el objeto 
parece tener lJ"la especie de cúpua en ruya 
parte inferior se aprecia el "ál8a con llamas". 
En el CU"SO de 1.11a entrevista teleférica, el 
testigo refirió que notó la presencia de la l1.11a, 
pero lJ1a rápida revisión a lJ1 programa astro
nómico por computadora ha permitido saber 
que ésta estaba presente en fase creciente y 
muy baja sobre el horizonte, exactamente en 
la dirección indicada por el testigo, SLr -Oeste. 
En especial a las 23:50 se encontraba a 1 � 
21' sobre el horizonte, casi en dirección Su-
Oeste; el satélite, mecia hora después se 
encontraba a SO 58' sobre el horizonte. Las 
características descriptivas del caso (colores, 
dimensiones, fluc1uaciones y modalidad de 
movimiento, probablemente debidas a la pre
sencia de I'U>es interpuestas entre los testi
gos y la lll'lll) resUtan si mila:'es a otras obser
vaciones de ruestro satélite de "forma ufoló
gica", por lo cual es lícito considera- que el 
caso entra en esta categoría- La pelírua, por 
otro lado, no muestra nin� de las ca-acte
rísticas peruia-es relativas al comportamien
to del fenómeno, 81.11que el aspecto de este 
ütimo parecía ser muy extraño. (Encuesta 
telefónica de Maurizio Verga) 
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1 de se ptiem bre de 1993, Ceranesi 
(Génova) 
Un video aficionado estaba probando su vi
deo cámara a.Ja"ldo notó lJ1 extraño objeto 
luminoso en el cielo casi enfrente suyo. la lui 
parecía pusar velozmente, casi como si estu
viera rotando sobre sí. El hombre decidió 
filma-lo pero por poco tiempo (sólo lJ1 par de 
segLI'ldos) ya que viró velozmente a la dere
cha desapa-eciendo de vista. En el filme es 
bastante evidente la presencia del fenómeno, 
pero apa-te de ello no muestra nada especial
mente excepcional. El video aficionado sólo 
ha querido cederla pelíruaa cambio de cierta 
suma de cinero, afirmando que ha rechazado 
ll1 oferta de cuatro millones de liras. 
(I/ SecoloXIX71911993, carta deL Pianezzola 
a la SUF) 

2 de se ptiembre de 1993? Terracina (la
tina) 
Un video aficionado local habría obtenido la 
filmación noctuna de 1.11a extraña luz que se 
habría alejado a "gran velocidad". En relación 
a lo que se ha pacido ver del filme (a través de 
lJ18 emisión de la 1V local), el fenómeno 
parece ser bastante banal y nada excepcio
nal; tanto es así que se puede a-riesga-lJ"la 
probable explicación en términos astronómi
cos. Es de notar que el caso SLrge inmeciata
mente después de lJ1a serie de noticias apa
recidas en la prensa local con respecto a 
extrañas huellas en. el suelo, relacionadas con 
la fenomenología ufológica aLI'lque sin que se 
haya dado ningú1 avistamiento directo. 
(/1 Tempo -ed. Latina - 419/1993 y apuntes de 
encuesta telefónica de M. Verga) 

5dediciembrede1993,Grugliasco(Torino) 
Angelo Galbiati, agente de segllidad públi
ca y socio del CISU, regresaba a su casa a las 
23:05 cuanto notó ll1 pequeño objeto osetso 
en el cielo en dirección sur. De forma triangu
lar y de color negro, parecía rota- sobre sí 
mismo cada dos segllldos. Al llegar a su 

\ 



casa, el hombrelogrótomarcuatrofotos yLna 
filmación de cerca de cinco minJtos con Lna 
vide'O cám..-a VHS-C, el objeto, quepa otro 
ladO p..-ecía alejarse, era ya muy peeJJeño, 
teriendo las características de l.l'l pl.l'lto. Pos
teriamente p..-eció OClllÍr Ll'llentísimo apla
namiento. Galbiati pensó inmediatamente en 
Ll'l ala delta o algo similar, pero con base en su 
experiencia, desc..-tó en seglida tales posibi
lidades. Las características de la observación 
(fama, movimiento, le�) inclica1 1.11 rivel 
de extrañeza muy bajo, incilciendo a marte
ner la posible explicación de l.l'l globo. (Rela
ción de Angelo Galbiati) 

Comentario final 

Lascaracterísticas comunesa todosloseven
tos filmados en 1993 en Italia indica1 Lna 
amplia banalidad de los fenómenos re�a
dos, generalmente luces indistinglibles en el 
cielo nocflmo y Ll'l comportamiento CJJe dista 
mucho de ser in.Jsual . Los largos periodos de 
observación (y de filmación) constituyen l.l'l 
elemento uteria CJJe refuerza las hipótesis de 
explicación en térmil"lO$ astronómicos o cxn
vencionales (globos), pa otro lado confirma
das al menos en al� de tales casos. Pa 
otro lado, los doaJmentos filmados preve
rientes en ütimos arios de países del extran
jero (Especialmente los Estados Unidos y 
más recientemente México, en 1991 y 1992 
son fuldamentalmente documentales que 
muestran decenas de filmaciones de presun
tos fenómenos aéreos anormales) mostran
do fenómenos más bizarros y además diur
nos; en contraste la sucesiva "comercializa
ción" (Jle ha sobreven do en Italia a través de 
una colección de videocasetes, genera ma
yores dudas sobre su aLtenticidad. Un caso 
típico, al.l'leJJe muy cmtrovertido, es el del 
denominado "Guardián", OClllÍdo en Canadá 
en 1991 e investigado de cerca pa Bob 
Oeschler; la primera p..-te se refiere a l.l'l 
presunto OVNI muticola posado en el suelo, 

en tanto eJJe la segurlda consiste en una 1.-ga 
serie de imágenes estáticas relativas a ura 
"entidad animada" de características faciales 
muy simil..-es a las de la entidad eJJe aparece 
en el famoso libro Comunión de W. Strieber. 
Hablando de la "evidencia en video" p.-a la 
casuística italiana y sin considerar obviamen
te a(Jlellos episodios d.-amerte falsos, es de 
notar Lna sustancial falta de características 
excepcionales en la mayor� de los fenc>
:nenos (Jle se encuenlran doaJmentados, 
ciertamente sería posible excluir con g-ar� 
probabifidad el registro de eventos determina
dos de causa realmente desconocida. Una 
conclusión relativamente sim�ar ha sido obte
n da pa la investigadaa bri1ánica Jenny 
Randles en el curso d� l.l'l análisis de algunas 
filmaciones en el Reino Urido en 1992-1993. 
Ellono implicaeJJe el "video"noconstituyauna 
preciosa fuente de irlamac:ión verificable a 
posteriori del evento llolósjco, capaz de per
mitir con eUo Ll'l estudio a profurldidad de lo 
eJJe ha sido registrado, sin inducir la mena 
influencia debida a limitaciones perceptuales 
y a la memoria de los testimorios huma-

nos.� 
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La oleada de 1 950 

E 
por Héctor Escobar S. 

1 primer fenómeno social que pue
de recibirel nombredeoleada OVNI 
ocuiTido en México se presenta en 

el mes de marzo de 1950. Esta oleada sin 
embargo, no fue un hecho aislado, poste
riormente veremos las razones de ello. 
Luego de la fiebre de los platos voladores 
desatada en 1 947 en los E E. UU, los países 
cercanos habrían de ser invadidos por 
noticias referentes a 1 os extraños aparatos. 
Sin embargo, en México y me parece que 
en el resto de América Latina, el fenómeno 
tardó algún tiempo en calar en la concien
cia colectiva. Hemos realizado una amplia 
revisión heme-rográfica en la prensa mexi
cana de la época encontrando que las 
primeras notas involucrando platos vola
dores aparecen casi un año después del 
avistamiento de Amold y son en su mayo
ría (no suman más de 20) relatos periodís
ticos de avistamientos ocuiTidos en los 
Estados Unidos. La mayor parte de· estas 
notas aparecen reseñadas en el periódico 
La Prensa que desde esas fechas (y hasta 
la actualidad) sigue manteniendo una l ínea 
pro-OVNI .  
Una buena idea del medio social en que se 
dan los reportes nos la ofrece un hecho 
curioso ocurrido en el puerto de Acapulco 
el 28 de junio de 1 948 y que apareció 
publicado por el periódico La Prensa; se 
trata de una extraña luz en el cielo. Algunos 
testigos creyeron que se trataba de un 
cometa, ya que parecía ser un cuerpo de 
gran tamaño con una cauda larga y brillan
te. Sin embargo, ninguna obseNación 
astronómica confirmó la presencia de di
cho cometa, que además fue visible por un 

lapso de tiempo muy corto (no más de dos 
horas) porloque evidentemente no se trata 
de un fenómeno astronómico. Desgracia
damente no se poseen más datos al res
pecto, no quedando descartada la posibili
dad de algún fenómeno meteorológico lo
cal. Llama la atención el hecho de que este 
fenómeno no haya sido asociado a los 
pl atos voladores ,  como casi 
incontestablemente sería asociado hoy en 
día. El tema aún no tenía difusión en Méxi
co. Menos de dos años después los Platos. 
Voladores eran el centro de atención de los 
mass media mexicanos, cuando la prensa 
empieza a hacer eco de numerosos avista
mientas, fundamental mente en el norte del 
país y posteriormente en la ciudad de 
México. 

La casuística 

El caso que inicia la oleada de informes 
aparece relatado en Ultimas Noticias del 3 
de marzo y ocurrió al medio día del 2 de 
marzo. En ese entonces numerosas perso
nas que se el'lCOfltraban en el aeropuerto 
de Chihuahua, Chihuahua, entre ellos el 
inspector de Aeronáutica Civil Sr. Julio 

Abstract: Author examines Mexican flap 
in 1 910. Despite claims that it included 
hundredsofcases, an hemerographical 
quest showed no more than sixty ca
ses. The analysis of these cases 
indicated the flap correspond a to 
observations of day-lights such as the 
planet Venus or ballons. 
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Dossier 

2 1 14 3 
6 3 15 4 
7 2 11 2 
8 3 1 7  2 
9 3 1 8  3 
10 1 1  19 3 
1 1  4 28 1 

13  4 Total 49 

Horació Doonnan. y el Sr. Roberto Ostos, 
pudieron ver, por espacio de tres minutos, 
un objeto estático a gran altura en el cielo. 
Según las notas de prensa, el objeto era de 
color crema y de regulares dimensiones. 
Al conocerse la noticia en la ciudad de 
México, el Cptn. Dávila y el Tte. lzunza, 
ambos pilotos de Aerotransportes Oaxaca, 
informaron haber visto días a-�tes, mien
tras volaban sobre Ometepec, Guerrero, 
un plato volador que atravesó el cielo a 
gran velocidad. 

Excélsiordel 8 de marzo informa que ese 
día, en Dlr.Blgo, Dlr'ango, entre las 1 1  :00 
y las 12:00, numerosas personas, entre 
ellos el Sr. Salvador Alcalde y la profesora 
María Luisa Badlllo, vieron lJ1 objeto en el 
cielo, al cual describieron como LD1 espejo 
circular de bolsillo con alas en forma de 
semicírculo. 

Igualmente Novedades del 9 de marzo 
informa que el día anterior, en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila, entre las 14:30 y las 
15:00, numerosos alumnos y profesores 
de la escuela normal , entre estos últimos el 
Prof. Jesús Perales, informaron haber 
visto, hacia el suroeste, un objeto a gran 
altura, mismo que no se movía y fue de� 
apareciendo poco a poco. 
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En esa m i sma fech a ,  tam bi én en 
Chihuahua, ocurre otro avistamiento cerca 
del medio día, el cual se prolongó durante 
dos horas. Se trataba de un pequeño piJlto . 
luminoso en el cielo que fue visto por cerca· 
de 85,COO personas, entre ellas el Sr. Gui
llenno Valdés y el Ingeniero Ignacio 
Dávalos; quienes intentaron acercarse al 
objeto en una avioneta, sin logran o, dada la 
lejanía del mismo. 

El día 9 se vio un objeto a gran altura en 
lrapuato, Guanajuato. En Pachuca, Hidal
go, entre las 1 2:00 y las 14:00 se vio 
igualmente un objeto a gran altura. Algo 
idéntico se vio el día 10 en San Luis Potosí 
San Luís Potosí , entre las 1 2:00 y las 14:00: 
A la misma hora se le vio en León 
GUalajuato, en donde algunas personas 1� 
vieron con ayuda de un telescopio, presen
tando la forma de una media luna. Un 
objeto similar causó gran expectación en 
San Pedro y en Saltillo, Coahuila, donde se 
le vio a las 14:00. Lo mismo ocunió en 
Culiacán, Sinalóa. Horas después, al atar
decer, un objeto de caracteristicas simila
res causó conmoción en Pachuca. 

Novedades del 1 1  de marzo nos informa 
que dos pilotos de la Cia. de Transportes 
Gómez Méndez, los capitanes Antonio 
Quiroz y Héctor Cruz, señalaron haber 
visto a 1 1 ,000 pies de altura (unos 3500 
metros), mientras realizaban un vuelo en
tre los estados de Puebla y Guerrero; un 
objeto, al cual describieron como un disco 
rojo de unos 2 metros de diámetro que 
avanzaba a una velocidad de unos 400 km/ 
h en dirección norte-sur. La observación 
fue confirmada por el Sr. Francisco Cas
tro que se encontraba a bordo de la 
aeronave. 



Los platos llegan a 
la Ciudad de México 

Final mente, el 13 de marzo, los platos 
voladores l legan a la ciudad de México. La 
noticia conió como reguero de pólvora y 
acaparó grandes titulares de la prensa. 
Ultimas Noticias señala : "El misterioso apa
rato estratosférico voló hoy a gran altura 
sobre el Distrito Federal". 
Ese día, a las 8:00 de la mañana, en los 
alrededores del aeropuerto causó conmo
ción la presencia de un objeto bril lante que, 
se dice, descri bía círculos a gran altura. Al 
parecer, el objeto fue visto por centenares 
de personas, entre ellos controladores del 
aeropuerto, pilotos, mecánicos y cientos 

12 
1CI 

8 
' 
4 
2 

de turistas. Según algunas versiones el 
objeto tenía el tamaño aparente de una 
canica y según otras, el tamaño de una· bola 
de billar. Los Sres. Claudio Vera y Domin
go Robles, empleados de la torre de con
trol , dijeron que el objeto tenía forma el í p
tica y era muy luminoso; agregando ade
más que cerca de las 1 1  :00 pudieron ver 5 
objetos similares más. Del aeropuerto par
t ió una pequeña avioneta a f in d e  
interceptar1o. E l  piloto, el Sr. Struck, logró 
acercarse lo suficiente, como para poder 
di bUjar1o y describir1o como una especie de 
trompo formado por franjas alternas bri-

llantes y mate de color similar.! · t f  
aluminio (ver dibujo). . . . , 

Finalmente, el misterio del . ·· . , 
platil lo o trompo volador que- / · · · 

dó aclarado, cuando el Sr.  Chávez 
Almanza, jefe de la oficina meteorológica, 
informó que el objeto era en realidad un 
globo sonda, lo que se corresponde bas
!ante con los dibujos del Sr. Struck. 

Ese mismo día, según i nforma La Prensa 
del 1 7  de marzo, el ingeniero de sonido 
norteamericano Sr. Lodge Cunningham, 
que se encontraba trabajando en la filma
ción de la película 'Toros Bravos" pudo 
fotografiar al objeto. Según se dice, tiene 
forma de l.l1a pelota de ping pong con una 

Figura 1 :  
Distribución de 
i nformes OVNI 

para marzo 
de1950 

cola larga de color blanco -forma también 
muy común para un globo sonda, compá
rese, por ejemplo con las descripciones de 
Struck. Desgraciadamente no se publica
ron las fotografías. 

El avistamiento del globo sonda ocasionó 
que al día siguiente, el 1 4  de marzo, un 
gran número de personas acudiera a tem
prana hora al aeropuerto con el fin de ver 
los platos voladores. Armados de telesco
pios, teodolitos y binoculares, un grupo de 
personas vio a las 7 de la mañana un objeto 
luminoso a gran altura en el cielo, cuarenta 
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Figura 3 :  Distribución anual de 
casos para 1 950 N= 60 

mil pies o más (unos 1 2,500 metros). En 
realidad, y tal como lo indicó el personal 
técnico del aeropuerto, el platillo no era tal, 
sino Venus, que no se encuentra a 12,500 
metros sino a unos 1 09  millones de kilóme
tros. 
El día 19, los principales periódicos publi
can con grandes titulares la segunda apa
rición del platívolo en la ciudad de México. 
Señalan igualmente que muchas personas 
confundieron a Venus con un visitante de 
otro mln:io, pero que también se vio un 
objetosimilaral observado por el Sr. Struck. 
Una vez más se trataba de un globo sonda. 

Más platos el todo el país 

Si bien en el Distrito Federal no se vieron · 

los platos voladores hay, no obstante, algu
nos informes interesantes provenientes del 
interior del país. 
Excélsiordel día 15 de marzo infoona que 
el día anterior, en Comitán, Chiapas se 
pudo ver entre 7:00 y 8:00 un objeto vola
dor, al cual se describió como un globo 
metálico con dos alas. Al mirársele a través 
de binoculares, se pudo ver que el objeto 
dejaba tras de sí un humo blanco y rojizo. 
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El movimiento del objeto era en zigzag y 
· llevaba dirección norte . 

Ese mismo día, en Veracruz, Veracruz, nos 
informan Excélsiordel día 1 5  y El Universal 
del día 16  que en el aeropuerto Las Baja
das, a las 8:00 de la mañana, el Tte. de la 
armada Luís González Deschamps, vio 
en el cielo una franja luminosa a la cual 
confundió primeramente con una nube tipo 
cirro, pero posterioonente, se percató de 
que se trataba de un objeto con centro 
oscuro y muy brillante en los extremos que 
cruzaba el cielo a gran velocidad. Dado lo 
escueto del informe, es imposible aventu
rar una explicación pero podría tratarse de · 

un aparato de propulsión a chorro (jet) que 
apenas empezaban a utilizarse en aquella 
época. 

La respuesta de 
los astrónomos 

En estos días, y ante la gran cantidad de 
reportes, el director del Observatorio Astro
nómico de Tonazintla, Puebla, Dr. Luis 
Enrique Erro, informó al periódico Ultimas 
Noticias del 1 1  de marzo, que las observa
ciones podían deberse fundamentalmente 
a Venus o a un pequeño satélite de la 
Tierra, de unos23. km de diámetro que gira 
entre la Tierra y la Luna, mismo que nor
malmente resulta invisible dada su peque
ñez y velocidad. El astrónomo Erro explicó 
que es posible que el cuerpo haya cambia
do su órbita y en ocasiones sea visible. En 
esos días, también el observatorio de 
Tonazintla obtuvo impresiones fotográfi
cas de un aerolito en su ingreso a la atmós
fera. Las fotos fueron obtenidas por el 
astrónomo Luis Mtinch. 
Las respuesta de Erro, como habrá obser
vado el lector, es la correcta, sobre todo 



. • 
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Un in enuo truco 

paraaquellosavistamientoscorrespondien
tes a objetos pequeños, brillantes y muy 
altos en el cielo; el planeta Venus que en 
esas fechas era visible desde las cinco de 
la mañana hasta aproximadamente las 
cinco de la tarde, poseía una fase del 28. 78 
% (es decir que al telescopio aparecía 
como una luna en cuarto creciente) y una 
magnitud total de -4.60 (extremadamente 
brillante) por lo cual era fácil mente visible 
a gran altura en el cielo. 

Dibujo del objeto visto por 
el Sr. Struck (La Prensa 

1 5  de marzo 1 950) 

.
·.
;

.}

¡< 

La teoria de Venus como expli*. : . 
ción de una amplia serie de in- · · .;. · . 

formes OVNI en México tam- · < 

bién es compatible como ex- · · 

· 

plicación para una gran cantidad de infor
mes ocurridos en Argentina en las mismas 
fechas (1  ). Creemos que la misma hipóte
sis explicaría igualmente informes simi la
res de las oleadas de 1 950  en España, los 
EE.UU y otros países. La figura 2 muestra 
la posición de Venus para el 1 O de marzo 
de 1950 a las 1 3:00 en la ciudad de México 

Un OVNI caído 

Un informe más interesante aparece reco
gido por el periódico Ultimas Naicias del 1 5  
d e  marzo d e  1 950. 
Según ese periódico, el Uc. Pedro Caloca 
Cortés, de Guadalajara, Jalisco. informó 
que numerosos habitantes de la sierra de 
Morones en los l ímites de los estados de 
Jalisco y Zacatecas, informaban de la caí
da de un objeto volador en los alrededores 
de Juchipila y Sándlez Román, Zacatecas. 
Según el Sr. Caloca, el objeto al caer 
provocó una enorme explosión. Siempre 
según Caloca, numerosas personas ha
bían llegado ya al lugar del impacto, el cual 
se asegura quedó calcinado en un área de 
1 00  metros. El objeto fue descrito como de 
apariencia metálica, de unos 8 metros de 
largo por 5 de diámetro, formado de acero 
como de "rieles de ferrocarril" (sic) y cin
chos del mismo material. Al parecer, algu
nas personas intentaron ablir1o con ayuda 
de marros sin lograr1o. Sin embargo, pese 
a lo sensacional del reporte, la noticia 
jamás fue confirmada. 

. 
De ser cierta la noticia anterior, probable
mente sea otra versión de la nota que 
apareció unos díasdespués en el periódico 
La Prensa, concretamente el 30 de marzo. 
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Figura 4: 
Distribución 

horaria de los 
reportes en la 

ol•a de 
1 950. 

inicia con una serie de 
licias publicadas por La 

rensa haciendo referen
. 
a a una supuesta expl<r 

· ón detectada en la Luna 
principios de agosto -

¿Una guerra nuclear en la 
una?-.La cosa es que el 

mismo periódico informó 
ue el 7 y 8 de agosto se 
bservaron en la ciudad 

c__ ____________________ �e México unos objetos 
En ese día se informa que en Apizaco, 
Tlaxcala, el día 26 cayó un objeto del cielo, 
mismo que fue localizado por un indígena. 
El objetotenía formade banil y medía unos 
2 metros de diámetro teniendo una especie 
de anillo en su parte central . Según se 
confirmó posteriormente , el objeto era en 
realidad un aparato meteorológico norte
americano. 

Los platos voladores de 
la Luna y la "mosca dorada" 

Luego de la gran cantidad de informes 
correspondientes al mes de marzo, los 
platos voladores desaparecen y no vuel
ven a entrar en escena 

que emitían señales luminosas. La Prensa 
l legó incluso a publicar una fotografía de la 
Lunave, sin proporcionar el nombre del 
autor de la misma (evidentemente un tru
co). Días después, el 1 2  de agosto se 
informa que una Lunave cruzó el cielo del 
Distrito Federal a gran velocidad; se d ice 
además, que a través de las ventanas, se 
pudo ver al tripulante vestido de color 
dorado y con el cuerpo envuelto por una 
caja de vidrio. Finalmente, el 1 5  de agosto 
a las 2 1 :00 se informa que una Lunave 
aterrizó en el lecho del lago de Texcoco y 
que vecinos de los alrededores vieron ba
jaral tripulante de la misma, al cual descri
ben como grande, brillante. hermoso y con 
alas. El servestía de colordorado y tenía el 

sino hasta el mes de.-----------------------'------, 
agosto, como producto 
de una broma lanzada 
por el periódico La Pren
sa: "las Lunaves". Afor
tunadamente para el pú
blico y desafortunada
mente para La Prensa, 
los demás periódicos no 
siguier'on el juego y el 2 
asl.Jilto pronto dejó de te
ner interés. 
La historiad e las Lunaves 

Septiembre, 1995 / 20 

Figura 2: Mapa 
astronómico para 
las 1 2:30 del 1 0  de 

marzo de 1 950. 



cuerpo en Lila caja de vidrio, se alejó a gran 
velocidad y la Lunave desapareció. 

. 

Análisis 
de la Oleada 

Lo primero que llama aquí la atención es 
que, si bien los ufólogos creyentes señalan 
que durante esta oleada hubo cientos (si no 
miles) de reportes, unaardua investigación 
heme-rográfica ha arrojado un número de 
informes periodísticos bastante menor, ll1 
total de sólo 60 casos. Creemos que nues
tros lectores del extranjero difícilmente 
podrían considerar una oleada (cuando 
mucho un "flap") un número tan escueto. 

.•.;..� 
(como hoy en día) no había��-

· '
: ' .

, 
lagos ni grupos dedicados a 

· · 

estudiar ll1 fenómeno que en . · . 
., 

ese entonces era casi desco-
nocido. Por otra parte, los grupos OVNI 
mexicanos se han caracterizado desde 
siempre por su infonnalidad e improvisa
ción. 
No obstante no poder considerarse como 
una oleada en todo el sentido que el ténni
no ha adquirido en los medios ufológicos, el 
fenómeno de 1 950 cumple con algunos de 
estos Cliterios; es decir, se trata de ll1 
aumento notoriamente significativo de los 
reportes OVNI durante un periodo de tiem
po relativamente corto (fines de febrero al 

.------------------------, 26 de marzo). La tabla 1 y 

Ul 
-

la · figura 1 nos indican la 
distribución por fechas de 
los i nformes del mes de 
marzo. Seobservaaquí una. 
curva de características nor
males, un pico de once ca
sos el día 1 O y descendente 
hacia los extremos. 
Al margen de los casos aquí 
reseñados hay 1 informe de 
enero, 3 de febrero y 3 de 
agosto, entre estos últimos 
lllodel 1 de agosto del cual 
no poseemos más detalles 

Figura 5: Distribución de informes según su 
tipo en la oleada de 1950 

pero que incumbe a un su-
L-�===============================---_j puesto OVNI caído en 

Zamaloyuca; a más de 4 
Pero este hedlo (que se repite en las otras 
supuestas oleadas mexicanas de 1 965, 
1 967, 1978 y 1991)  muestra que, al menos 
en nuestro país, se habla mucho pero se 
conoce muy poco. Podría argumentarse 
que no se trata de notas periodísticas sino 
de investigacionesdecampo, (como dirían 
por ahí "que es ufología de esCiitorio") pero 
parece altamente improbable pues en 1 950 

informes sin fecha. (Ver figura 3). 
La distribución territorial de los informes 
también es bastante azaroza pues tene
mos informes de 24 de los 31 estados que 
conforman la República Mexicana En la 
mayor parte de los casos 3 o menos repor
tes. Sin embargo hay estados con un alto 
índice de reportes como el Distrito Federal 
con 1 0 informes, Sinaloa y Coahuila con 5 
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y Chihuahua con 4. 
La distribución horaria de tos infonnes en 
tos que se incluye el dato de la ha'a (N=33) 
se da principalmente du-ante las horas del 
día con una tasa creciente desde las 7.00 
de la mañana hasta las 1 5.00, con un pico 
a las 1 2.00 y 1 3.00 lo cual corresponde 
estrechamente con el comportamiento del 
planeta Venus durante esos días, visible 
desde la 5.00 am a las 1 7.00. alcanzando 
el cenit al medio día (Figura 4). 
En cuanto al tipo de informes se trata en su 
mayor parte de casos con muy baja extra
ñeza; Luces diurnas: 41 casos y nocturnas 
10 casos; 1 infonne tipo 1 , dostipo 2 y 4 tipo 
3. Además de 3 casos con datos insuficien
tes para ser dasificados (Figura 5). No 
obstante, si analizamos tos llamados casos 
interesantes, encontramos que correspon
den al "OVNI caído" de Zacatecas, el infor
me falso de Ray Dimmick (2) sobre un 
plato estrellado en el Ajusco, y tos informes 
sobre la "mosca dorada". 

Epílogo 

Vista en retrospectiva, podemos conside
rar que la "oleada" de 1 950 fue, más que 
nada, producto del sensacionalismo de la 
prensa. Los avistamieritos ocurridos por 
esa época en tos Estados Unidos l levaron 
a la gente a observar tos cielos y a maravi
llarse de objetos comunes, pero normal
mente poco vistos; no todo el mundo mira 
al cielo todo el día como para fijarse en 
globos, planetas y similares. Las confusio
nes con el planeta Venus nos muestran 
muy bien cómo el deseo de ver algo extra
ño pUede ttevamus a fáciles confusiones. 
Por otro lado ,las observaciones del globo 
sonda nos enseñan lo fácil que resulta 
confundirse con objetos poco comunes. 
Evidentemente, no todos los casos pueden 
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explicarse recumendo a las explicaciones 
de Venus o del globo sonda, pero podemos 
considerar que en la mayoría de tos relatos, 
se trata de desaipciones muy breves y 
faltas de detalles y que, por lo mismo, 
resultan inexplicables; no porque no sea 
posible desarrollar ISla explicación, sino 
porque la falta de detalles así lo impide. Es 
notorio el hecho de que la mayor parte de 
los informes correspondan a las llamadas 
luces diurnas, es decir informes de muy 
baja extrañeza. 
Finalmente, la broma de las "lunaves" y la 
"mosca dorada", no fue mas que un intento 
-infructuoso- por parte de algunos periodis
tas, de volver a explotar el tema de los 
platos votadores. 
Como vemos, de esta oleada resulta difícil 
rescatar algún caso valioso para la investi
gación, es decir, un caso que reúna una 
buena cantidad de pruebas y que resulte 
inexplicable dentro de los parámetros ex
plicativos que podemos tener en cuenta en 
relación con el fenómeno OVNI ; por lo 
tanto, una conclusión sería que la famosa 
oleada del 50 no fue tal, sino un mero 
producto de la psicología de masas, del 

rumor y de la publicidad. [lJ 
Notas 
( 1 )  Banchs R. Fenómenos aéreos inusua
/es, LEUKA, Argentina.- 1 994. 
(2) Escobar, H. Fraudes O VNI en México. 
P. U. 2. Abril, 1 994. 

Los lden1ificados , 

Dr. Roberto Banchs 
Casilla de Correos 9 Suc. 26 

Buenos Aires, ARGENTINA 



E xaminaremos en este pequeño traba
jo los datos más relevantes de la su

. · 

puesta oleada OVNI que sacudió a 
Méxioo en el año 1 965. Esta "oleada" es 
considerada a nivei Ll'lá'lime como la más 
importante que haya ocurrido en México y se 
presentó de manera simlitánea a otras olea
das en territorio americano. Es igualmente en 
este periodo de tiempo que se produce una 
importante oleada en el cono sur, especial
mente en Argentina y Chile (1 ), con avista
mientas tan notorios como el de las bases 
militares de la Antártida, un humanoide aterri
zado en la azotea de un edificio en el Perú, etc. 
Señalábamos en nuestro artíc:Uo dedicado a 
la oleada de 1950, que se afirmaba que esta 
oleada incluía cientos o miles de . casos. Lo 
mismo se dice de la oleada de 1 965, lo cual es 
-cuando menos- ll18 exageración. Nuestro 

· . · $< ��;:c:���:v; · a L . 
objeto lurnnoso que se �/�· 
traba encima de la carretera. El 
objeto p•ecía de plástico trwlsp•ente ilumi
nado desde el irteria con ll18 1uz  intermitente 
de tonaidades rojizas y a1aranjadas. Asusta
dos por la aparición, decidieron parar el coche 
a unos 1 O metros de distancia del objeto para 
evitar una colisión. Al detenerse pudieron 
ob5erv• mejor y se dieron cuenta de que el 
objeto tenía forma discoidal. Asus1ado, el 
ayudante del Sr. Rico irtentó bajar del coche 
pistola en mano, pero al hacer1o, el objeto 
empezó a ascender lentamente para, insta� 
tes después, dar un brinco y salir disparado 
conrumbonate volviéndose un punto lumino
so que se perdió en el cielo. 

análisis de la r - - - - - - - - - - - - - - - - • Julio 
oleada del 65 1 La o 1 ea da de 1 El primer caso 
arroja un l'l.Jmero 1 1 que fue amplia-
mucho menor de l l mente recogido 
casos, un total de l 1 9 6 5 l por la prensa de 
84. Al igual que la época apare-
en nuestro análi- 1 1 ce en Noveda-
sis de la oleada 1 1 des y El Univer-
de 1 950, se trata 1 

por Héctor Escobar S. 
1 sal del día 1 1  de 

de una investiga- l. - - - - - - - - - - - - - - - - ol juio. El avista-
. ción fundamentalmente hemerográfica. No miento corresponde al día anterior y tiene pa 
obstante, es preciso señalar que después de lugar la ciudad de Chilpancingo, Guerrero; en 
algLnOs trámites logramos entrevistar a uno donde numerosas personas infamaron ha-
de los testigos de uno de los casos más bervistovarioscuerposluminososdesplazar-
importantes, lo que sería un encuentro del se a gran velocidad en el cielo, esto entre las 
primer tipo ocurrido en la ciudad de México. 2:30 y las 4:40 de la madrugada. Entre los 

testigos se cita a los Sres. David Valenzuela, 
la casuística 

Un objeto en la carretera. 
El primer caso ap•ece relatado pa el Sr. J.R 
Rico en Contactos Extraterrestl8s ND 1 13, 
qLien nos informa de un avistamiento que 
tuvo mientras viajaba en automóvil en compa
ñía de su ayudante, por una carretera, con 
rumbo a Villahermosa, Tabasco. Cerca de las 

Abstract: Author analyzes 1 965 ftap in 
Mexico. Mostreports aresimplydimly 

. lights occuring both during night and 
day. The ftat� was clearly related to 
the misleading information found in 
fore i g n  movies and mexican 
newspapers. 
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Francisco Miranda, Héctor Diaz Garzón 
Delfino Cas1rejón, Ramón Falcón y el e� 
rresponsal del periódico Novedades, Sr. A. 
Cervantes Delg-o. Los objetos fueron de� 
critoscomo dospll'ltosluminososque perma
necí., fijos en el fnnamento y a los pocos 
miraJtos cambiaban de lugar a velocidad ver
tiginosa, p•ándose en seco para luego des
plazarse en otro sentido. Los objetos se m� 
vía1 de izqlierda a derecha y de abajo hacia 
arriba, presentaba1 ll'l8 1uz  muy fuerte en su 
parte irlerior y al moverse su color se tonaba 
más vívido lega'ldo a ser bianco-anailerto. 

8 día siglierte, el 1 1  de jlio, el Sr. Luis L. de 
Guevara, reportero de El Universal, informa 
� en  el Oiñ'ito Federal, a la 1 :00 del domil'}
go pudo ver a LI'IOS 200 metros de llftu'a, ll'll!l 
masa (sic) luminosa semejne a ll'l8 frar1a, 
amailla en su parte �erior y roja en su p.te 
inferior, de la cual ei'Nnlban vivos destelos 
rojos. El Sr. Guev•a pudo observw al objeto 
cUante LI'IOS 3 o 4 mirdos, �aiendo que 
se trataba de los reflejos de las luces de las 
torres de televicenlro, pero esta sospecha se 
desv.'Mieió a.&ldo el objeto empezó a m� 
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verse ytomaraltua perdiéndo
se con rumbo eSte. Al día si
glierte platicó CCI'll.rla mucha
cha, vecina suya , que también 
pudo observar el espectácuo. 

Días después, el 1 5  de ji.Jio, 
&eSJJn informa1 El Nacional y 
El Universa del 16  de juio, en 
lxtepec, Oaxaca, cerca de 10 
personas. enlre elos el corres
ponsal de El Nacional, Sr. 
Ev..-isto Cortés, pudieron ver 
a las 21 : 15, ll'l objeto volador 
al norte de la c:iudad. El objeto 
despedía ll'l8 luz anaranjada 
� en se� cambió a 
color azi.J. Algll'l8S personas 
pensaron que se trataba de ll'l 

presagio del fin del ml.lldo y otros �usieron 
que se trataba de cohetes disparados desde 
ll'l baile. El corresponsal de El Nacional des
carta (¿?) esta explicaciál, señalando � no 
se escuchó l"ingLn rlido. Evidentemente, se 
trata de Ll'l8 esp�ación del reportero, ya 
� la intensidad del scrido depende 1\.nda
mertalmerte de la dista1cia a la � se 
encuentren los cohetes asi como de la cirec
ciál en que sople .el viento,· por lo CUII no 
puede descar1a'se la explicaciál que ofrecie-
ron algLI'lOS de los testigos. · 

En la misma nota se informa que tres � 
nas que prefieren perma1eeer a'lénimas vie
ron a las 1 2:00 Lrl8 cosa extraña que bajaba 
del cielo con movimiento de balanceo a la vez 
que reflejaba la luz del sol. El objeto era 
plateado y con el cenlro color rojo, luego de 
descender a LI'IOS 1 O metros de alua volvió 
a elevarse para desaparecer. 

Agosto 
El ?  de agosto, losperiócicos Ultimas Náicias 
en su segt.nda eciciál así como Novedades 
del día sigliente irlorma1 que ese día en 
Salall'WlCa, Glalaji.B1o, runerosas p� 



nas vieronlll OVNI descender en las inmedia
ciones de la población de Cerro Gordo. La 
notic(a provocó que rumerosaspersonas acu
dieran al lugar en busca de ruellas pero no se 
encontró absolutamente nada. 

Ese mismo día, se� imorma Novedades, 
en Ebano, San LLis Potosí, el Sr. Fermín de 
la Fuente, de ocupación agiclJtor informó 
que cuandoreg-esaba a su hogar, luego de su 
jornada, pudo ver en el cielo ll1 objeto lumino
so, casi cegador de forma cil índrica que se 
movía a g-an velocidad. Posteriormente el 
objeto permaneció estático, a unos 3000 
metros de altura, por espacio de mecia hora. 
El Sr. de la Fuente cio parte a las autaidades 
qLienes no le creyeron, pero posteriormente 
otras personas coñirmaron lo dicho. En la 
misma nota se informa de otros avistamientos 
en Salinas y distintos mlricipios del estado de 
Nuevo León, de los cuales no se dan mayores 
detalles. 

Tres días después, el 1 7  de agosto, también 
en el Distrito Federal. El periódico Ultimas 
Noticias en su :za ecición nos informa que 
rumerosas personas que viven en los alrede
dores del aeropuerto internacional, pucieron 
ver a las 7:00 ll1 objeto que subía y bajaba en 
línea recta, a la vez que se oía ll1 extraño 
zumbido. Originalmente pensaron que se tra
taba de ll1 helicóptero pero luego se percata
ron de que era deforma ovalada y color rojizo. 
Personal del aeropuerto informó que no se 
registró nada anormal. 

El sigLiente caso de ruestra recopilación, fue 
una broma marta da por los estudiantes Yago 
y Payo Rodríguez {2) qLienes informaron 
que el 1 9  de agosto, pudieron ver ll1 disco 
luminoso con una cúplJa que aterrizó en ll1 
lote baldío cerca del Instituto Politécnico Na
cions. Segl.rl los testigos, el tren de aterrizaje 
estaba conformado porllltrípode. En el lugar 
del aterrizaje quedolllcírruo quemado de 20 

.•.;,;.� 
o 25 metros de ciámetro. Dad�a a  · ' :: ' ·. , 

huella, los testigos empezaron a · · ' 

cobran.na pequeña cantidad a 
· . 

· · 

los curiosos para ver1a. Poste- ·· 
riorrnente los estuciantes ccnfesaron la bre>
ma. 

Tambiénel 1 9, peroenAQl&scalientes, en los 
límites con el estado de San Luís Potosí, 
informa La Prensa que el profesor Roberto 
Carrión, entrenador de un equipo de 
basquetbol femeril y varias jugadoras del 
mismo, puderon ver ll1 extraño objeto vola
dor. Primeramente pensaron que se trataba 
de lllcometa pero, al verlo mejor, observaron 
que en realidad era ll1 objeto ovalado de color 
plateado que ascendía a velocidad vertigincr 
sa hasta perderse entre las rubes. 

El día 23, El Universal nos da noticia de otro 
interesante caso ocurido el día anterior; esta 
vez en San Cristobal Ecatepec, Estado de 
México. Ese día, cerca de las 14:07, el mayor 
Ramón Alcalá Patiño y su sobrino de 9 años 
Rubén HemándezAicalápucieronver, mi� 
tras se encontraban sembrando, un objeto 
similar a una lámpara de luz mercurial que se 
movía a g-sn velocidad con rumbo noreste
SU"este. A su paso, el objeto dejaba una estela 
de humo blanco. Dado lo escueto del reporte 
no puede descartarse que se tratara de un jet 

La Prensa en su ecición del 25 de agosto nos 
informa de un interesante avistamiento ocuri

do el 22 de agosto, en Tijuana, Baja Califorria 
Norte, en las inmeciaciones de un paraje 
conocido como Valle de San Qlintín. Ese día, 
los Sres. Manuel Waldo Romero, Ernesto 
Cepeda, Rubén Hernández Serrano y 
Adalberto Rodñguez Vega se encontraban 
acampando ya que habían salido de cacería. 
Cerca de la meda noche el Sr. Rodrípz se 
disponía a dormir, cuando observó una figura 
{sic) en el firmamento, por lo rual advirtió a sus 
compañeros. Medio en serio y medo en 
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Dossier 
broma se pusiera� a hacer setiales ala luz pa 
meciode suslámparasde mano, peroc:ual no 
seríasusorpresa alver"-'e el objetoluminoso 
descenció y apa-ecieron VS'ios más, � 
dos ante la aparición, t-.Jyeron del luga- dejan
do abanda18das sus cosas. 

Septiembre 
Ovaciones en sus ediciooes del 5 y del 6 de 
septiembre nos infama que el día 5, n..�mero
sos vecinos de las colorias Del Gas, Euzkadi, 
Demoaacias, llatilco, Prohogs" y del Hierro, 
todas ellas al norte del Distrito Federal, pude
ron ver, cerca de las 16:15, varios objetos 
auzar el cielo envueltos en t.na luz amarille� 
ta. 

Ese mismo día a las 20:15, r1..1merosas perso
nas "-'e trEI'lSitaban por Coyoac_,, también 
en el Distrito Federal informa-on haber visto 
varios objetos luminosos que se movían en 
cistintas direccia�es. Principalmente de su
reste anaoeste. Los objetos estaban envuel

(3), Jacqt.:esValléecitauninforme Calfecha-
10 de oc1ubre provenente de la ciudad de 
México, dalde se cice que tres mL!ieres vieron 
un grupo de seres de tres metros de altura sin 
nariz n boca. Los seres tenían ojos rojos y 
brillantes y estaban vestidos de gris. Igual
mente en la misma obra, informa de otro 
avistamiento de ca-acterísticas casi idénticas, 
sólo que este último tiene pa lugar la ciudad 
de Jalapa, Veraauz; se trata ahaa de un ser 
con "ojos de gato" que empuiaba un tubo 
metálico. Es muy probable que se trate del 
mismo caso confuncido por las agencias de 
prensa. Desgraciadamente no se propacio
nan más datos. 

El 1 1  de septiembre, en San Luís Potosí, San 
Luís Potosí, nos infama Novedades del día 
12 ,  "-'e infama que varios campesinos y un 
abogado fuera� testigos del paso de un objeto 
volador en forma de puro en pleno centro de 
la capital potosina. El avistamiento ocurió al 
parecer a las 1 9:30. El objeto realizó algunas 

tos en una luz aziJ y roja , tenían 
la apariencia de una estrella y 
realizaron extraños giros. Pro
bablemente estos infames se 
deban a ca'lfusiones con avio
nes o aeronaves coovenciona

¿Es esto un platillo volador?. Foto de Rafael 
Anaya, Ultimas Noticias, 21 de septiembre de 

1 965. En realidad un foco reflejado sobre el agua. 

les. 

El día 7, segiÍ1 informan Ultimas 
Noticias, y El Nacional dei S y 1 O 
de septiembre respectivame� 
te, enAcapi.Jco, Guerrero, cerca 
de las 21 :30, cientos de perso
nas infamaron haber visto un 
objeto luminoso que incluso ne
gaba a iluminar el ma- en las 
cercaníasde Piede laCuesta. El 
objeto permaneció estático en el 
cielo y luego se alejó realizando 
círcuos. 

En su obra Pasaporte a Magonia 
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evoluciones entorno alas taTes dell'l8iglesia 
y luego se elevó a gra1 velocidad emitiendo 
ll'18i !::*ilíil"lte luminosidad cola violaceo, pos
teriormente seperdódevistaconnmbo este. 
En este caso la información es contradctoria, 
pues mientras Novedades da por lugar la 
ciudad de San Luís Potosí, el periódco Ova
ciones del 12  de septiembre da como lugar la 
población de Río Paisanos. 
8 día 16, en Orizaba, Veraauz, se informa 
igualmente de un avistamiento (Novedades 
1 7/sep. y Exce/sior1 5/sep.) Losinformes nos 
rwran lo visto por Jorge Valencia, vecino de 
Pluviosilla, qlien afirmó haber visto un objeto 
al cual describió como un trompo brillante que 
despedía resplandores 8ZIJados. El objeto se 
encontraba a unos 50 metros de altLra y se 
movía de un sitio a otro con increíble rapidez; 
fue visible durante vsios mirutos hasta que se 
alejó rumbo al pico de Orizaba . .  
Enunl�cercano, panielyfortinoEspejel 
informar-on haber visto a pocos metros de 
ai1Lra, las evoluciones que realizaban varios 
objetos luminosos de gran tamaño y en forma 
de disco. Seglrl los informes, los objetos 
descendían hasta casi tocar el suelo, para 
luego elevarse ruevamente. Se informa ade
más de avistami entos si mi lares en 
lztazoqlitlán. 

Un desfile de OVNIS 
en el paseo de la reforma 
8 día sigliente, 1 6deseptiembre, ariversario 
de la independencia de México. y con motivo 
de la fiebre de los platos voladores que azota
ba al Distrito Federal , rumerosos "con1acta
dos" habían predcho un desfile de platilos 
voladores por pleno Paseo de la Reforma. 
Obviamente, esta predcción, así como otras 
muchas, jamás se cumplió, pero el sólo habl• 
de ll'l8 posibilidad símil•. llevó a los capitali
nos a esa atentos a lo que ocurría en el cielo, 
lo cual produjo varios reportes, lo más proba
ble es que la mayor parte de estos puedan ser 
explicados medante confusiones con dver-

• 

sos objetos convenciorlales. 
�a- .· . · 4' ,,, . 

tétites, planetas, aviales, glo-
· 

bos, e� . 
. 

. · .  
• 

La necesidad de ver platos · 
voladores, Hegó a provocar embotellamientos 
de tráfico en distintos lugares de la capi1al. 
Según informa Ultimas Noticias del día 1 7, 
desde las 5 de la tarde había gran cantidad de 
gente en las esquinas espetWldo el ansiado 
desfile de platillos voladores. Los periódcos, 
recibieron "an cantidad de reportes de luces 
en el cielo, al igual que el Observstorio Meteo
rológico Nacional, pero este �monegócual
qlier posibilidad a estas aseveraciones. 

Días después, el 20 de septiembre, El Día nos 
informa de las opiriones vertidas por el Dr. 
Guillermo Haro, Director del Observatorio 
de T onazintla, en ur1a caiferenc:ia dctada por 
él en la cual negó categóricamente las versio
nes dadas por la prensa acerca de naves de 
otros pi-tas; aclarando que los avistamien
tos son perfectamente explicables a causa de 
fenómenos atmosféricos, globos sondas y 
similares. 

Morelos aterrorizado por los OVNis 
En esas mismas fechas, empezando el día 1 7  
de septiembre , el estado d e  Morelos sería 
testigo de varios avistamiertos importantes. 
8 primero de ellos nos remite a la ciudad de 
Cla..llla. 
8 periódco Novedades del 18  de septiembre 
en 1.118 nota titiJada "La noche que los O VNis 
volaron sobre Cuautla" firmada por Luis 
Bojórquez informa que runerosas perso
nas, entre ellos el reportero pudieron ver dos 
OVNI S que se desplazaban a "una velocidad 
mayor a la que pueda concebir el hombre" 
(sic) a la vez que emitían una luz violacea. Un 
tercer objeto se encontraba estacionario al 
suroeste de la población, posición que m81'11l.r 
vo durante algunos minutos, hasta que se 
alejó perdiéndose en el infinito. Los objetos 
eran más brillante que cualqLier estrella, pero, · 
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Dossier 
en ocasiones, su ILminosidad decrecía hasta 
casi desaparecer. 

Días después, nos infama .Excelsior del 24 
de septiembre acerca de otro avistamiento 
oct.rridoel día22. Estavezloshechosoa.rrie
ron en la ciudad de Cuemavaca. 
La noche de ese día, centenares de persa1as 
fueral saprendidas por tres apagales, el 
primero de ellos a las 23:15, el segLndo a la 
1 :30 del día 23 y el tercero a las 3:05 del 
mismo dfa. En los momertos en que oct.rrie
ron los apagones, el cielo se Huminó Ca\ 1.1"18  
luz plateada y posteriamente rojiza. Entre los 
testigos del caso se encattraban el Goberna
dor de Maelos Uc. Emilio Riva Palacio, el 
Presidente Mllicipal de Cuemavaca Uc. 
Valentfn López González y el Gral. EIYique 
Vega, jefe de la zcna militar NO 24, todos ellos 
sali., del cine en compañía de sus fam�ias. 
lgualmentefueraltestigosnumerosos miem
bros del Club de L8on8s y el presidente del 
mismo, Sr. Joaquin Diaz González, �enes 
se encattraban en Ll'l8 cena de homenaje. El 
fenómeno también fue observado por el lng. 
Felipe Rivera que se encattraba en 1.11 ran
cho al norte de la ciudad. Los testigos desai
bieral el fenómeno como Ll18 intensa luz 
plateadacuyocentroresUtabace ador. Poco 
a poco, la luz se fue tomando rojiza hasta que 
desapareció, momento en que regresó la 
energía eléctrica. La compañía eléctrica no 
dio ninguna explicación acerca de los 
apagales. Sin embargo, nuestro amigo Luis 
Ruiz Noguez ha �cionado Ll"l8 explica-Z \ ciónb� a�entérminosdelfenó

• meno CCI'lOado como luz zcclacal (4). 

Días despUés, también en Cuemavaca, Ova
ciones informa que el Sr. Manzanilla 
Schaefferclrector del Departamento de Asun
tos Agrarios de Cuernavaca informó haber 
visto jl.l"lto Cal su familia, Ll"l8 serie de platos 
voladores en fila. Uno de enos se enca"llraba 
a mayor atu"a. Al tiempo pasó 1.11 avión y el 
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OVNI se apagó y volvió a Huminarse eufWldo 
se alejó el aeroplano. 

Los platos Voladores 
invaden el Distrito Federal 
Ultimas ndicias del 21 de septiembre plbtica 
Ll18 espectac&Jar fotografía (prácticamente 
sin el menor detaUe) de ll'l supuesto OVNI 
fotografiado el día nerioren el Distrito Fede
ral, en la es� de Undavista e ll"lSLI"gentes 
norte, pa el Sr. RafaeiAnaya. Según la nota , 
el OVNI fue visto por más de 1.11 centenar de 
perscnas, se encontraba a li10s 1 O metros de 
ai1Ln y emitía Ll"la luz  polícroma (sic) y des
lumbrante. El objeto venía del norte, de entre 
los cerros Gordo y Tepeyac, y se alejó Cal 
rumbo Sll". Se dice además que el objeto 
tenía Ll18 "ancla" (sic) luminosa de 50 me
tros de diámetro. 
La foto es evidentemente 1.11 truco muy senci
Ho, mismo que se puede lograr fotografifWldo 
Ll18 fuente de luz Oámpara, foco, etc.) refle
jándose en el agua a la cual se le haya 
imprimido 1.11 �gero movimiento al<Uante. 
El día 23, el perióclco Ultimas Ndicias infa
ma ampliamente sobre diversos avistamien
tosocuridos el día neria, principalmente en 
el Distrito Federal y en Puebla. 
En la Ciudad de México, la aparición de 1.11 
supuesto plato volador paralizó el tránsito en 
el rumbo de s., Pedro de los Pinos, en 
Tacubaya, Narvarte y Undavista. No se pro
porcionan datos respecto al objeto. A las 
18 :00 se informa de 1.11 objeto luminoso visto 
a gr., albsa en el cielo que despedía resplan
dores (qLizá se tratase de Venus). lg.¡almen
te, aiQI.I"laS pet"Sa'las informaron que sus co
ches se pararon ante el paso de los OVNI. 
En el aeropuerto de la Ciudad de México, el 
jefe de la torre de Cattrol Emilio Estañol(que 
en 1 977 estaría presente en el caso del piloto 
Carlos A. de los Santos) y sus ayudantes 
Abraham González y Luis Anduxo informa
ron haber visto 1.11 plato volador, a las 21 :30, 
en la parte naoeste de la ciudad. Al parecer 
el objeto avanzaba sin rumbo fijo. De la torre 



de con1rd se alertó a varios pilotos que en ese 
momento sobrevolaban la ciudad de México, 
pero 'estos no pudieron ver absolutamente · 

nada. 
El mismo día en la cdoria Aaida, rumerosos 
vecinos informaron de la aparición de ll'l 
platillo de 20 me1ros de ciáme1ro que, se dice, 
despedía fulgores rojos y amarillentos. Entre 
los testigos se encuentran el lng. Julio Cesar 
Ruiz, el Dr. Octavio Macías y los Sres. 
Eduardo y Jesús Yépez. Segúnlostestigos, 
el objeto tenía l.l'la cúpua roja en su parte 
superior y l.l'la amarilla en su parte inferior, en 
tanto la parte central era casi redonda pero 
contaba con una 
banda gruesa cdor 
azlJado. El objeto, 
al parecer, perma
neció suspendido 
en el aire dl.rante 
ll'lOS dos minutos y 
se alejó a gran ve
locidad con rumbo 
noreste. 

El día25, Excelsior _,... _ 

· · � 
bajas, ocasionó párico cdecti�vo. ··' ;':,. :,:, En este caso el mismo periódi-

· · 

. 

co se encarga de danos la . . 

· 

. 
' 

respuesta. 
· 

Días después, el 24 de septiembre, a las 
20:47, según informa Ovaciones 21' edición 
del sábado 25, en el aeropuerto de la Ciudad 
de México se avistaron 3 platos vdadores en 
perfecta formación. Los objetos fueron fote>
grafiados en cuatro ocasiones por el Sr. Je
sús Legorretaconayuda de U'la cárnara ccn 
telefoto Zoomar de 20 pugadas y lente F56. 
Según se cice los objetos avanzaban en 

perfecta formación 

informa acerca de .-:.·--_·:____:':-_._---'-----'------------, 

en dirección este
oeste. La foto que 
publica Ovaciones 
casi no presenta el 
menor detalle y tan 
sólo muestra 3 man
chas blancas que pe>
drían ser práctica
m ente cualquier 
cosa. La foto es por 
lo mismo, muy dude>
sa. 

varios objetos vis- Los objetos vistos por el arquitecto 
tos el día anterior Malvido. Ultimas Noticias 2" edición, El martes 28 Ultimas 
sobre la Ciudad de martes 28 de septiembre de 1 965. Noticias ensuse� 
México. El primero L.===:============:==�=--::-} da ecición 8l1ll'lCia a 
de estos avistamientos OCl.ITió en el sur de la grandes titlJares: "Bajó un platillo volador en 
ciudad cerca de las 18:30, en donde rumere>- /a colonia Narvarte". En la nota se informa que 
sos testigos reportaron haber visto ll'l objeto ese día en plena colonia Narvarte, en la ciudad 
con forma de balón de fútbol americano inten- de México, el arqlitecto Germán Malvido, 
samente iluminado y con focos rojos amari- presidente de Nuevas Generaciones deMéxí-
llos, verdes y azlJes. El objeto briHaba de co A.C. pudo ver el platillo volada' a .,  sólo 
maneraintermitente, comosi se alejasehasta 13 metros de cistancia. El objeto fue visto en 
casi desaparecer de vista. AIQll'lOS testigos dos ocasiones. La primera, el sábado a las 
indicaron que del objeto se desprendieron 15:00, en Tacl.baya en donde se 1rató de ll'l 
otros de menortamaño quese desperdigaron objeto en forma de plato invertido, era de 
en distintas direcciones. El objeto fue visible forma triang.jar, tenía el tamaño de ll'lfoco y 
hasta las 20:30. 

· 

era de tres cdores, verde, dorado y rojo. 
Esa misma noche, según informa Exce/sior, La segl.l'lda ocasión fue ese mismo sábado a 
hubo un apagón en la ciudad de México, y la las 22:30. En este caso se 1rata de ll'l objeto 
luz de ll'l reflector, reflejada en las nubes 
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Dossier 
enfarma de dos conos tnncados� 
tos, el ca10 de la p.-te superiase desprenció 
del objeto. Seg(n el reiiiiD del ·�ecto 
Malvido, el objeto era hllúc:ido, como de 
plástico de cola rwa1a y estaba l.minado 
por def'Vo. El objeto era de fama ovoide y 
tenía Lll casquete trapezoidal. En ese mo
menlohl.bJLilapagá"', yelobjetosevolvióde 
color az1J y se pudo vw CJJe tenía Lll halo 
luminoso (ver dibl.¡os). 

Aterrizajes en Puebla y Veracruz 
Sin embargo mientras todo esto ocuria en el 
Distrito Federal, en el irterior del país también 
había reportes. 

En e( primero de ellos Ultimas Ndicias nos 
informa CfJe el día 22 en Puebla, Puebla, a las 
7:00, fue visto Lll plato volada con fama de 
hongo y de color SJis. Los testigos fueron muy 
rumerosos (el reporte habla de vns dece
nas). El objeto se encon1raba a LllOS 500 
metros y pOsteriormette descendió en Lfl 
despoblado. Nl.lllwosas personas se acer
caron pero antes de poder hacerlo, el objeto 
volvió a elev•se perdiéndose tras los volca
nes. 

&ce/siordel día 26 nos informa que el día 22, 
cUante lanoche, enel poblado de Oiutaenlas 
cercanías de la ciudad de Veracruz, los cam
pesinos José López, Francisco Morales, 
Tito Morales, Alejo Rodríguez yv.ios más, 
además de las Sras. Julia Jiménez y Ana 
Maria de la Pafia Acosta, pudieron ver Lfl 
extrwio objeto. Este despegó del suelo en 
medo de lJWl nido, nu:ha vibración y lt.Jni
nosidad. El hecho impresionó .,pliamente a 
los testigos CJ,ienes tuvieron miedo de acer
carse, cosa que hicieron hasta el dia sigLie� 
te, enccntra"ldo CJJe en el área del aterrizaje 
el pasto es1aba aplastado y quemado. 

Ante la inmensa ca'ltidad de infames y la 
psicosis colectiva provocada por ei 8SU'lto de 
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El objeto visto por el ingeniero 
Glinz en su azotea ¿un globo? 

1 1  de octubre de 1 965 

los platos voladaes, el periódico Novedades 
del 26 de septiembre, nos informa que el lng. 
Ernesto Domínguez, clrector del Centro de 
Previsión del Golfo de México, y reconocido 
meteorólogo, clo Lfl8 confwencia de prensa 
en el puerto de Veraauz. En la misma .• acbró 
que las observaciones de luces en el cielo, 
reportadas en días arteriores, correspondían 
al satélite ECO que se podía ver desde disti� 
tos pll"ltos de la repúbtica mexicana, incluso 
desde la ciudad de México. Aclaró que el 
saté�te sigue Lfl8 trayectaia Slloest�es
te. El lng. Domínguezdijoademás querume
rosos informes podían ser ocasionados pa 
globos sonda CfJe se lanzan en Veraauz y en 
la Ciudad de México. Este tipo de globos, 
agregó, legan a alcanzar los 35 kilómetros de 
ai1Lra. 

El día 23, se� nos informa &ce/síordel día 
26, en Puerto Nuevo, Baja Califorria, el Sr. 
Adalberto Rodríguez, que conc:Ucía nmbo 
a Ensenada proveniente de San Diego, pudo 
ver 4 objetos a orillas del camino. El Sr. 
Rodríguez irlormó que los objetos comenza
ron a moverse despidiendo Lfl8 vivísima luz. 
Asustado, el Sr. Rodríguez estL.No a PlJ"Ilo de 
choc.- con LllO de ellos, pero los objetos se 
elevaron en medio de Lll nido erisardecedor 



despidiendo ll1 chorro de luz aZI.Jada. Los 
obje�s atravesa-on la carretera y volando en 
espirales se aleja-on con rumbo al mar. 
Se�n la misma nota, en días anteriores se 
log-ó obtener lila serie de fotog-afías de 
estos objetos, mismas que se informa apare
cieron en el periódco El Méxicsno de Baja 
California; desg-aciadamente no he podido 
obtener este material. 

Octubre 
El mes de octLbre contin.Jaba la fiebre de los 
OVNI. Citarido el Mombsss Times de Kenya, 
Antonio Ribera nos informa que en 
Coatzacoalcos, Veraauz, lila riña de 14  
cwios fue testigo de  la aparición de  ll1 platillo 
volador de 7 metros de diámetro que se cernió 
sobre ella emitiendo ll1 suave $ilbido, a lila 
alb..ra de no más de 10  metros. Se cita como 
testigos al padre de la riña, ll1 policía y otras 
personas. Los testigos desaibieron al objeto 
como rodeado por l.l18 hilera e luces brillantes 
colgando de él. El objeto volvió a aparecer 
durante la noche. 

Un OVNI en la azotea 
Un caso muy interesante aparece relatado en 
Ovaciones 2" edición del 1 1  de octLbre de 
1 965. El caso fue sometido al proceso de 
re encuesta unos 20 años después, en 1 985. 
La importancia de éste método consiste en la 
posibilidad de contrastar ambas versiones. Si 
se tratara de ll1 caso inventado, el relato -
sobre todo 20 años después- será notoria
mente cistinto. En el caso del Sr. Glinz, 
ambas versiones son idénticas, excepto en 
datos menores, lo cual incica que, muy proba
blemente, se trate de ll1 informe verdadero. 
Ese día eran ya cerca de las 23.00 y el Sr. 
Glinz se encontraba viendo televisión espe
rando a su esposa qlien había ido a jugar 
canasta con algli18S amigas. De pronto, la 
televisión empezó a fallar y sufrir interferencia, 
ante lo cual el Sr. Glinz supuso que se trataba 
de algll1 ladrón que había movido la antena 

.·z·4' 
que se encontraba en la azot�a. . :. · :: . 
Esta idea fue a causa de que · , .

. 
en días crtleriores había su- . . · 

' 

frido un robo en la misma .
· . 

casa. Deseoso de atraparlo, el Sr. Glinzfue a 
su cuarto por su pistola y luego se dirigió a la 
azotea. Al Regar a ella no encontró ringll1 
ladrón, pero decidió esperar algunos momen
tos, pues supuso que éste debería estar es
condido. En ese momento, notó que en la 
azotea vecina, de la cual tan sólo lo separaba 
una pequeña ba-da, se enc011baba un globo 
transparente con lila base plana y de unos 3 
metros de diámetro (lanotaperiodísticaseña
la que medía 5 metros). Primeramente pensó 
que sus vecinos, qlienes tenían de visita a sus 
netos, lo habrían comprado pa-a jugar. 
Súbitamente, el globo se tomó color alumirio 
mate y apareció una franja color café en su 
ecuador en la cual era visible ll1 orificio 
semielipsoidal de unos 30 cm. de anchO, por 

Gigantes Planetarios; película de 
Alfredo Crevenna, 1 965. 

En plena oleada 



Dossier 
el cual SU"gía Ll18 brilne luz biS1C8. JLntD a 
este orificio y en la misma banda, ap.-eciercn 
\�Mas luces intermitertes de mena tamaño y 
de diversos colores, rojo, IIZIJ, verde y am• 
rilo. Al mismo tiempo, se podía esaJChar Ln 
nido muy"agudo ypu-o• �e no pudo comp• 
rarcon nadasimil.-. En esos momertos ei Sr. 
Glinz se do cuenta de que no podía ser Ln 
globo y quedó ensimismado .ob servando al 
objeto. No puede calc:Uar a.ártotiempo c:Uó 
la observación pero 51.4'one �e pudercn ser 
v.ios mirutos, transcuridos los cuales, el 
objeto se elevó aproximadamente 1 metro y 
perma1eció en es1a n.�eva posición LnOS 4 
segt.ndos para luego desap.-ecer hacia ani
ba a enorme velocidad, casi instantáneamen
te, ya � el 
·sr. Glinz no !iD 
pudo segUrlo 411 
con la vista. 
Glinzcompara 311 
el movimiento 211 
como "si hu
biera estado 
unido a un 

público medio, naves extraterrestres. No es 
de extrwi.-que en este año haya en la prensa 
mexicana numerosas referencias (no reseña
das aqli') a episodos de caltactismo. Así en 
1965, se da el caso de María Cristina 
Leguíz.mlo y su extraterrestre del planeta 
An1raspartalox, los sUpuestos contactos de 
Roberto Kemy y simil.-es. Los extraterres
tres en 1965 cumplen con el prototipo de la 
época; altos, rubios y benéficos, muy diferen
tes de los ena10S gises de aviesas intencio
nes de nuestros días. Para 1 965, los mass 
media conocen ampliamente las historias de 
los contactados .ameriCS"IOS de la década 
anterior, ftndamentalmente G. Adamsky que 
1uvo ran difusión en México, el cual incluso 

vino a la ciu
dad deGu. 
dalajara a 
p r e s e ntar 
LnO de sus 
libros, tradu
cido al Es-

elástico y se E F  .... .A .... .J .J .A S O N D 
hubiera/ibera
do, jalándo/o" Figura 1 :  Distribución mensual de 

los reportes de la oleada de 1 965. 

pañol . por 
Guadalupe 
V. de Rue
da. Adams
ky tuvo su 
émuomexi-hacia arriba". 

MUy�tado,L-----------------------------------� cano en el 
taxista Salvador Villanueva, supuestamen
te transportado a VenJS en 1 953. 

Glinz bajó a su casa y se sirvió Lna copa para 
el susto. En ese momento negó su esposa y 
se fueran a acostar. Al día sigLiente, no sabía 
si lo visto había sido realidad o Ln sueño, pero 
al encontrar su pistola no la halló en su caja y 
al Slbr ala azotea la enca'llrótirada en el piso. 

Análisis de la oleada 

En 1965, a dferencia de .1950, encontramos 
Ln ambiente radcalmente dstinto. Los OVNI 
son ya ll'l8 mitología plenamente integradas 
enlavidaurbana. Las actitudeshancambiado 
radcalmente, lo que se nota claramerte en la 
prensa de la época. Los OVNI son, p.-a el 
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La década de los cincuenta y sesenta han 
dejado en el público ll'l8 idea clara de los 
extraterrestres, la fiteratura de ficción y el cine 
han jugado su papel. Así ya desde la década 
..rterior, el cine estadotridense can su serie 
8 y también el mexicano nos bril1daban pelí
ruas con el tema de los platos vola�es, 
recordemos aquí títUos como " Platos vola
dores" (1955), con el cómico Resortes; "Via
je espacial" can Clavillazo, "Mujeres de Ve
nus" con Viruta y Capulina así como otra -
cuyo nombre se me escapa- can Eulalio 
González(Piporro). Años después aparece-



.;.(;"::
�

·.

·. 

rían esas joyas del tunar invollntsrio como algLnOs pocos reportes en o*tr · : . 

· 

son "B/ue Demon y las invasoras" ( 1966) o meses. La cuva CJJe se obser-

· 

. .. . ·,, . . 

"Arañas infernales ""(1966) con el mismoBiue va es de tipo normal (Figura .· , 
Demón que se da vuelo destruyendo a extra- 1 ). La cistribuciál horsia de · · 

· · 
terrestres arácnidos y algunas otras losreportes espredominantemente noc- t u  r -
estelarizadas por El Santo, ["Santo vs. la na, al contrario de 1 950 en que se trató de l.l'la  
invasión de los marcianos"( 1966); "Santo vs. oleada fu1damen1almente ciuna (ya señala-
/os asesinos de otros mundos" (1971 ) donde mos que consideramos que el planeta Verus 
estos personajes del cine nacional se despa- fue el principal responsable de estos repor-
chanaflotasenteras deinvasores extraterres- tes). Igualmente en 1965, Verus jugó su 
tres con máscaras de cartón piecra, mons- papel, sobre todo en los avistamientos dU-
truos peludos a los que se les ve el cierre del nos. A modo de ejemplo señalaremos el caso 
traje, y demás elementos CJJe aiQll'lOS han de l.l18conocidaactrizmexicana que pudover 
tildado de "SliTealistas". ,---------------, a medio día durante 
Incluso aprovechando la 1 agosto Lrl objeto lumi-
euforia OVNI de este año, 31� noso a gran altlra en el · 

r1 tardos ni perezosos los cielo. Era Verus, que 
productores nacionales tenía en ese entonces 
encargaron Alfredo B. 3 · l.l18 magnitud apiW'ente 

Crevenna la pelíc:Ua "Gi- 12% de -3.94 (muy brillante) 
gantes planetarios" con ce y que aptvecía a las 
Goi l lermo Murray y 1 9.34, alcanzabasutnín-
Adriana Roel enlacual se 1'X sito a las 1 5.44 y se 
ve a los platos voladores ponía a las 21 .53. 
destruyendo la ciudad con Sin embiW'go, la oleada 
sus iW'mas de rayos. A Gi- de 1 965 (Figura 2) 
gantes planetarios sigLió muestra Ll1 predomirio 
la sexipelíc:Ua "E/ planeta muy alto de obs

.
ervacio-

de /asmujeres invasoras". Figura 2:La oleada de 1 965 nes a larga distancia 
Dentro de las pelíruas según su distribución casuística (L.ucesnoc1Linasy Diu"-
extranjeras se estrenaron nas) CJJe totalizan Lrl 
en ese año títulos como 57°;(, de IQs reportes. 
"Robinson Crusoe en Marte" (27 de mayo); Como es sabido, este tipo de observaciones 
"Viaje al fin del universo" (21 de agosto) y de baja extraieza a merudoresUtan explica-
"A/phavil/e" (20 de noviembre). bies de manera bastarte convencional. De 
Como podemos apreciar, en 15 años, los hecho cirante esta misma oleada, tenemos 
platos voladores se han integrado de lleno a el caso de los congestionamientos prov� 
los mitos sociales del siglo XX. dos en la ciudad de México por ver platos 
La oleada de 1965 nos ofrece varios puntos voladoresqueresUia'onserlucesde aviones, 
interesantes. En primer lugtv y al contrario de en otros casos fuegos a1ificiales, luces de 
la oleada de 1950, que gruesamente se con- reflectores reflejándose en las l'l.bes, satéli-
centró en Lrl solo mes (marzo), la oleada de tes, etc. Uama también la atención Lrl alto 
1965 se presentó a lo largo de 4 meses (juio, porcentaje (31 °;(,) de reportes que ca-ecen de 
agostd, septiembre y octlbre) con Lrl pico datos suficientes para ser clasificados. Su-
importante en septiembre (46 reportes) y mando este 31 % al  57 °;(, de los reportes de 
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.------------_:_ 

____ _, Uama igualmente la atención CJ..Ie las 

!5 
4 
3 
2 

Ll1icas dos fotog-afías de OVNis de esta 
oleada no sean sino fraudes como el de 
Rafael /4naya. 
Hasta donde hemos visto, la oleada de 
1965 es, al igual que la de 1 950, 1.r1 

3 !5 7 9 1 
1 

producto de la psicología de masas y del 
rumor. La enorme cantidad de noticias 
acerca de platos voladores hacía que la � � . � � � � gente viera hacia los cielos y le llamaran 
la atención fenómenos meteorológicos u 
objetoscom�.r�es. Tenemos como ejem
plo el reflector cp..1e iluminaba las nubes, 
las confusiones con aviones, helicópte-

Figura 3: La oleada de 1965, 
Distribucíon horaria 

L__ ________________ _Jros, globos sonda y el satélite ECO. Otra 

LN y. LO tenemos 1.r1 88 °ÁI de informes con 
baja extrañeza, restindonos ta1 solo 1.1"'1 12 °,(, 
de informes cp..1e podríamos considerar de alta 
extrañeza; cantidad cp..�e se reduce si conside
ramos que algli"'IOS de estos informes resUta
ron ser evidentes buos como el caso de Yago 
y Payo Rodríguezysuaterrizaje frauduento. 
Otro caso de aterrizaje (el de Cerro Gordo, 
Guanaj�.ato) tampoco aTojó el menor dato 
positivo. 
Los informes sobre el desfile de OVNis en el 
día de la independencia -cp..1e sobra decir 
I'UlCa ocUTió- muestran de manera muy cla
ra el ambiente ufológico cp..�e privaba en la 
época y las expectativas de los mass media 
sobre el tema. 
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g-IW'I cantidad de observaciones, resUtan ser 
casos fantasmas, es decir casos inexistentes, 
y de los que sólo se sabe a través de notas 

publicadas en el extranjero. QJ 
Notas: 

(1 ) Ribera, A lberoamérica y los O V NI, 
Plaza & Janes, 1 980. 
(2) Escobar, H. El fenómeno aterrizaje en 
México, P.U. 1 .  
(3) Vallée, J. Pasaporte a Magonia, Plaza 
& Janes, 1 970 
(4) Ruiz, L Luz zodiacal, Cuadernos de 
Ufología 1 1  , :za época, 1 991 .  

r - - - - - - - - - - - •  
1 

Cuadernos 
1 

1 1 
1 de Ufología 1 
1 1 
1 Rualasal 22.  · 1 
1 1 
1 3900 1 . Santander 1 
1 España 1 
1 1 
.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. 



H emos desCrito ya en este rumero dos 
Oleadasocuridas en México, la prime

. ' � en marzo de 1 950 y la seglllda en 
los meses de jlJio, agosto, septiembre y octu
bre de 1965. Centraremos ahora rues1ra 
atención en la oleada que se produjo en 
México en los años setenta y que abGW"ca 
fundamentalmente los años 1 977, 1978 y 
1 979. 

su mayoría recllctibles a explicacio- · 

nes racionales) mos1raban que en 
el ambiente flotaba toda lJ18 fie
bre OVNI. Intentaremos 
en este trabajo las principales 
características de este fenómeno. 

La Casuística 
En esta época se da ll1 fuerte interés por los La década de los setenta -decíamos líneas 
OVNI en México, se orgar1zan varios congo e- arriba- cio lugar a lJ18 serie de reportes bas-
sosconexponentes ar1vel nacional (1 ), como tante sui generis en lo que a la ufología 
el Congreso OVNI/ntemacionaldeAcapulco mexicana refiere. Ya así 1 973 había sido 
en 1 977 y los Encuentros OVNI 78 y 79 en la testigo del caso de ll1 camionero que alegaba 
ciudad de México y en Monterrey; este interés que su camión había sido quemado por duen-
está acompañado de numerosas conferen- des en Veracruz (2), en 1975 se da el famoso 
cias de menor nivel así como de la aparición caso de Carlos Antonio de los Santos 
de numerosas publicaciones decicadas al Montiel (3) y más .tarde (1 976) el caso de 
tema OVNI , la más importante entre éstas la Rafael Pacheco Pérez, el piloto hipnotizado 
desaparecida Contactos Extraterrestres. que por los OVNI (4). Es en esta mecida que 
tuvo lJ18 vida de 1 45 rúmeros c,..incenales de empieza aregis1rarse ll1 cúmlJo creciente de 
fines de 1976 ,_--�----------------------------------------, reportes 
a mediados · que se 
de 1 982. Esta E 1 e extiende 
épocaimplica ftOU.ft 101 •rOOftOII d e s d e  
además el 1 9 7 5 
estreno de La oleada t 977- 1 979 pliW'a al-
una de las canzar 
pelíruas más Por Héctór Escobar S. un pico 
tac,..illeras de L_ _______________________ ____J 

en 1 978 
todos los tiempos decicada explícitamente al 
tema OVNI, nos referimos a Encuentros Cer
canos del Tercer Tipo de Steven Spielberg , 
es1renada en México en la IX Muestra lrtema
cional de Cine el 28 de abril de 1 978 y 
comercialmente el 30 de junio del mismo año 
en 1 5  salas de la capital del país siendo 
exhibida dlrante 1 4  semanas. Además de 
Encuentros Cercanos, el 28 de abril de 78, se 
es1renó en rumerosas salas el documental 
Contacto Extraterrestre que permaneció en 
pantalla dunrrte 5 semanas. 
La presencia de todos estos factores así 

· como una serie de casos "sensacionales" que 
se presentaron en México en esas épocas (en 

y descender gradualmente hasta 1 980 y des
de ahí una casi total ausencia de reportes 
hasta 1 99 1 .  

· 

Abstract: Author analyses UFO flap 
in Mexico from 1 977 to 1 979. He 
concludes there is a relationship 
among the mass media interest in 
U FOs, Spielberg's movie Close 
Encounters of the Third Kind and 
the increase of U FO reports. 
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Doss;er 
19n 
Probablemente l.I10 de Íos �� más impre-

. si� en lo que refiere�el�:�casuística en 
MéXico ha sidO el_ m 1�7·,'� éste oa.rren 
reportes' impr:�es: � quema
das por � OVNI en C��·ll'l que OVNI 
congela ll'l área de 4 metrOs .en la carretera 
México-Cu�vaca; lJI)a faQ'li�� aterrorizada 
por 2 OVNI S en T eotihÚacátl;-:y final mente, el 
que sin duda ha sido lJ1Q de•Jos casos OVNI 
más · completp en la �� �del mll'ldo y 
obviam� �.e Méxic?:,el eL� Puebla, que 
clnnte mas d.e 1 O anos fue la prueba más 
concluyente (té 1á reali- . · · · 

· 
· 

dad del fenómeno OVNI. 
. .  

Pero _empecemos por el 
principio. 

. 

C.E. NO 1 2  J)Ullica 1.118 
breve nota de Fernan
do Téllez en la � se 
informa que el dia 4 de 
abril runerosas perso- . 
nas Yamaron a la policía 
iriformando sobre la pr�· 
sencia de dos extraños · 
objetps en el 51.1' de la 
ciudad. · El Sr. · Mario 
Hemándezql.ienreg-e
saba de C uautl a ,  
Morelos en compañía de su esposa e tljos, 
pudo v« dos objetos discoidales de cuya 
parte inferior SLrgía una fosforesencia color 
nar8rla, la p.te superior de los mismos era 
opaca. AniboS objetos mcnobraban conjl» 
1amente y ascenderon ha� perderse de 
vista; al hacerto , la parte inf� de los objetos 
despedía Lnilf ,especie de �pas, en tw1to 
que la ps:te.sl.Jperior se tor:rió.de color blen:o 
intenso. Ese mismo día, péro entre las 0.30 y 
las 3:00, ll'l conlrcilador aérti� del aeropuerto 
Berito Juárez, informó sobre la presencia de 
dos ecos extraños al su: de la ciudad. 
8 sigtiente caso reviste algunos aspectos 
Ú'licos en la casuística mll'lcial, se trata de ll'l 
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OVNI que presuntamente congeló ll'l área de 
terreno sobre la cual sobrevoló. El caso apa
reció rela1ado originalmente por Fernando 
Télez eri C. E. N° 13 bajo el tí1Uo El o VNI que 
congeló 4 metros de temtno". Al parecer, los . 
hechos OCUTieron el 9 de abril siendo testigos 
los Sre$. Victor Castorena Guerrero y Pa
blo Mújica García. Ese día, ambos testigos 
viajaban a bordo de ll'l automóvil por la 
autopista México-Cuemavaca. A la a!Ua del 
Km 31 , pasando el poblado de Topilejo, 1ras 
dar una vue.lta en una curva, observaron ll'l 
Morme objetO azU que descendía del cielo. 
Tal objeto era de forma elipsoidal y semejaba 

dos platos unidos y 
medía l.l'lOS 20 me1ros 
de diámetro. Según el 
Sr. Castorena, el obje
to era silencioso, pero 

. para Mújica emitía ll'l 
zumbido. El _ extraño 
objeto lanzó ll'l rayo de 
forma cil índrica y de 
color azU que, al Regar 
a tierra, congelól.l'lárea 
de 4 metros cuadrados. 
Hecho esto, el objeto 
se alejó a g-an veloci
dad con rumbo nores
te. Según se informa 

resUtaron congelados un árbol y un área de 
pastos. Los testigos y otras personas, no se 
incican sus nombres, recogieron del lugar 
muestras de hielo con follaje y hojas en su 
interior. Al anaizarse el tlelo resuto ser agua 
común (2). 
En C. E. 20, Santiago García nos informa de 
ll'l avistamiento OCUTido en la localidad de 
Jimuco, Coatll.ila el día 25 de abril. Ese· dia, 
rumero�spersenas mamestaronhabervis
to ll'l objeto en forma de "tanque de gas" que 
empezó a descender hasta posarse o 
sobrevolar ll'l poste de tendido eléctrico de 
alta tensión. Cuando el objeto se acercó al 
poste, el potencial eléctrico disminuyó nota
blemente hasta que, pasados l.l'lOS 3 min.J-



G . .. .. . .. ·L:> 
tos, el obje
to se alejó 
con rumbo 
este , luego 
viró hacia la 
derecha y se 
alejó a gran 
velocidad. 
El sigLiente 

.--�� caso OClllió 
a medados 
de jlrio de 

· · ··· ···----- 1sn en las 

El objeto visto en 
Jimulco 25 de abril 

de 1 977 

cercanías 
de San Juan 
T e o ti h u a 
can en el 
estado de 

México, en una casa de campo que la familia 
testigo tenía para pasar los fines de sema1a. 
Aproximadamente a la 1 :00 de la mañana, la 
familia se encontraba viendo televisión. En la 
casa, además del esposo se enconlraban su 
esposa, la criada y los niños, estos últimos ya 
dormidos. Ai acabarde cenar, laseñorasefue 
a dormir pero, al mirar de reojo hacia la 
ventala, se percató de una luminosidad anor
mal en el exterior, por lo que intrigada, se 
asomó a ver qué oCI..ITÍa. Al asomarse pudo 
ver con una elevación de unos 45° respecto 
al horizonte y a unos 1 00  metros de distancia, 
un objeto discoidal de color blanco mate. La 
Sra. Pérez lo comparó con un spot de luz 
neón. Cerca de éste se encontraba un segll'l
do objeto de menor tamaño, también de 
apariencia ciscoiclal que, al parecer, giraba 
sobre su eje emitiendo luces blancas rojas, 
amarillas yaZJ.Jes, a la vez que se movía como 
si fuese un péndUo. A menor altura había tres 
objetos más pequeños de color blanco. 
Alarmada, la Sra. Pérez avisó a su esposo y 
a la criada que afuera había una luces muy 
raras. Primeramente, sin ver, la criada pensó 
que se referían a alg..na estrella, pero al 
asomarse ala ventanas e asustó y quedó muy 
impresionada con los objetos. Por su pste, el 

Sr. Pérez se asustó ya que le cio la . .- : .� . 
impresión de que los objetos�e . · ,:··· 

, 
. . 

acercaban a su casa, por lo que · · ·. 

decidóapagarlaslucesyorde- . · . • 

nó a su esposa y la criada que .· · . 
se agacharan. Al parecer, los objetos se 
acercaron unos 1 O o 15  metros y volvieron a 
quedar inmóviles. En estos momentos, el Sr. 
Pérez decidió llamar por teléfono a su madre, 
en el Distrito Federal , para contarle lo que 
ocurría. Esta conversación se prolongó por 
espacio de cuatro horas, tiempo que ciró el 
avistamiento. Al rato, el objeto de mayor 
tamaño empezó a hacerse más nítido, a la 
vez que en el exteria de la casa comenzaba 
una fuerte ventolera. El Sr. Pérez cree que el 
viento variaba en relación a la intensidad de la 
luz del objeto, a.nque también considera 
probable que esto haya sido sólo una impre
sión. Cortarme el objeto se volvía más o 
menos nítido, se percibía un zumbido sordo al 
cual comparó con un mota eléctrico. Aparte 
de los objetos que se encaltraban en los 
alrededaes, el Sr. Pérez infama que en el . 
horizonteseveíangrar¡cantidadde pequeñas 
luces (como estrellas fugaces), pero no sabe 
si tendrían alguna relación con el fenómeno. 
Cortame pasaba el tiempo, el nerviosismo 
aumentaba, y al ver que los objetos no se 
alejaban n desaparecían, el Sr. Pérez tomó 
una pistola con el fin de enfrentarlos, pero su 
esposa y la criada lograron eviw que saliera. 
A las 4:30 o 5:00, los objetos finalmente se 
elevaron perdiéndose en el espacio. Es de 
señalar que para los testigos, la cksación 
subjetiva del avista miento fue cuando mucho 
de una hora, pero que se deron cuenta que 
había sido tanto tiempo al ver el recibo telef� 
neo que incicaba cuatro horas de conferencia 
por larga distancia. 
El día 29 de jiJio, a las 6:00 de la maña1a la 
ciudad de México se vio conmovida por el 
paso de un plato volada a gran altlsa, incluso 
se pudo obtener una pelírua del paso del 
objeto. Se trata pues del famoso OVNI de 
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Puebla cuyos fragmentos fueron encontra
dos por HéctorChavarría y Pablo Lata pi en 
el lejano poblado de Jopala en plena Sierra 
de Puebla. El caso tlNo Lnl amplia difusión 
a rivel mll1cial y desató ll18 verdadera psico
sis OVNI con todo y mercianos (2,5), 8ll'lque

' 

trece años después se comprobera que el 
OVNI de Puebla no fuera más que el reingre
so de la tercera etapa del cohete que puso en 
órbita al Cosmos 929. 
Luis A. Jáspersen (6) nos informa de ll1 
caso con fecha 1 2  de noviembre de 19n. En 
esa ocasión, aproximadamente a las 23:00, 
en Sabinas, CoatUia, el Sr. Jesús Ignacio 
Sosa Vega pudo ver, f!l .  
mientras regresaba a l.-

�
� 

su casa, ll1 objeto alar- -. 
gado en forma de t.Je-
vo de color blanco. El · 

ll18 serie de observaciones asociadas a mo
vimientos sísmicos y Lna oleada provocada 
en diciembre por Lnl avioneta publicitaria. 
El día 18 de marzo ll1 temblor de mediana 
intensidad sacudió a la ciudad de México. 
Fema1do T éllez recogió en C. E N° 38, en ll1 
artíaJo titulado "OVNIS el día que tembló", 
algLI'lOs de los reportes que hubo con esa 
fecha. Como veremos, las descripciones co
inciden bastante con las características del 
rayo en bola. El primer reporte nos lleva al 
estado de Puebla, y tiene por testigos a los 
Sres. Enrique Sánchez Silva y Fernando 
Martínez y dos de sus hijos, jll1to con el 

Coronel Prisciliano de 
la Mora y el lng. Ale

. jandro Muñóz. Ese día, 
las personas menciona
dashabíansalido de ca
cería y se encontraban 
en ll1 paraje en las cer
canías de Galerza, mu
nicipio de lzucar de 

objeto descendía en 1 
ciagonal y muy lenta
mente. El Sr. Sosa nos 
cice que supuso que se . •  -. · 

iba a estreller contra su : ·
·· .  · 

casa por lo que decidió · ·· · 

alejerse, pero recordó : 
(sic) que su madre es
taba en el interior de la 
misma, por lo cual re
gresó. En esos momen-

Puebla: el fragmento 
que cayó del espacio 

Matamoros. Cerca de 
las 22:00, el joven Fer
nandose apartó del gru
po y pudo ver en cirec
ciónal Popocatepe11ll18 
serie de luces que se 
elevaban a gran veloci-

to se percató de que el 
objeto ri se acercaba n se alejaba. El Sr. 
Sosa entró a su casa por su mamá y le contó 
lo queocmía. Ambos salieronaver el objeto, 
pero éste ya había desaperecido. En ese 
momento la señora comentó a su hijo que 
había esaJChado n.idos en el techo. Al día 
sigLiente subieron a la azotea y encontreron 
ll1 rayón de 8 mm. a 1 cm. de ancho. 

1 978 
El año 1 978, traería también ll1 caso muy 
interesante y li10 de los pocos casos con 
buenas probabitidades, entre eUos el aterriza
je de T oluca, el Sl4)Uesto secuestro de Perote, 
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dad. El joven empezó a 
grita" alertando a los demás, qLienes vieron 
ll1 total de 10 objetos luminosos que se 
desplazaban con rumbo sur. 
Ese mismo día, pero en Cuautla, Morelos, a 
las 22:30, los hermanos Gerardo y Hugo 
Álvarez Hernández pudieron ver LnaS luces 
que en principio considereron fuegos artificia
les proverientesde algLI'l8feria. Unade.estas 
luces se proyectó en el cielo describiendO Lna 
parábola. La luz parecía ser incandescente y 
tenía ll18 serie de pequeños pll1tos (sic). A su 
paso, dejaba ll18 cauda de color amarillento 
con tonalidades blancas. Se observaron ll1 
total de 1 O objetos, todos con rumbo norte-sur 
los que se perdieron de vista en pocos segLn-

z 
• 



dos. También en Maelos, pero en la ciudad 
de Cuemavaca, el Sr. Benjam ín Corona 
Laureles, pudo ver entre las 23:00 y las 
23:30, l.l1objeto luminoso en el cielo. El objeto 
era de fama cirruar y de color aru verdoso. 
Primeramente se vio entre las nubes con 
rumbo noroeste-sureste ; en un determinado 
momento despició l.l1 brillo intenso y apareció 
entonces otro de mena tamaño. Ambos dis
miruyeron de tamaño y cambiaron su cola a 
naranja. Los objetos se alejaron desapare
ciendo hacia arriba. En el mismo rúmero de 
C.E. se publica l.l1a carta del Sr. Rogelio de 
Dios Peza qlien informa que en el cerro de 
JocotiUán pudo observar l.l1 objeto en cirec
ción norte-sur. El objeto se encontraba a l.I10S 
200 metros de altura y emitía luces de cola 
aru , rojo y verde. 
Días después, el 26 de marzo se produjo el. 
célebre aterrizaje de T oluca (7), en el cual tres 
gl.4)0S independientes de testigos pucieron 
ver un objeto luminoso aterrizar en las cerca
nías de un cerro, mismo que dejó un par de 
ruellas de quemaciras en el piso. 
LuísA. Jásperseninforma de uncasofotográ
fico OClllido en Monterrey, Nuevo León, el día 
31 de marzo relativo al avistamiento de Fran
cisco Ribera, periodista del periócico La 
Tribuna de Monterrey, qlien pudo ver un 
objeto luminoso que contrastaba con la oscu
ridad del atardecer. Riberaalcanzó atomarsu 
máqlina fotográfica obteriendo dos tomas 

(V�-;_Q�\f V r# 

� (f· 40) 
del objeto que se alejó a gran velocidad . . . .. 
con rumbo norte. Análisis posteri·or ·

·- � r 
. 

realizados sobre este material mues- . . :; 

tran que el Sl4JUesto OVNI co- · 

rresponde estrechamente con un · 
· · 

reflejo en las n..bes, pa lo cual la credibili
dad de la historia es muy poca. 
C. E. N° 73 en un artículo tib.Jado Cinco 
maestros perseguidos por un plato volador 
firmado pa Kenia Velázquezinfama de un 
interesante avistamiento ocurrido en jUio de 
1 978. En esa ocasión l.l1 testigo identificado 
como Efrén, maestro de l.l1a escuela de San 
Bartola, Estado de México, se dirigía en 

automóvil a su domicilio sito en AUacomuco, 
Estado. de México, en compañía de otros tres 
maestros. Aproximadamente a las20:30, uno 
de los viajantes se percató de la presencia de 
l.l1a luz en el cielo, en los alrededores del 
poblado de San Pedro del Rosal. Otro de los 
pasajeros llamó entonces la atención acerca 
de otra luz a unos 200 metros de distancia y 
l.I10S 70 de altu'a. Se trataba de un objeto que 
emitía una luz amarillenta y en su parte inferia 
se notaban daramente unas "patas muy lar
gas". Los maestros detuvieron el coche para 
observar mejor al objeto, mismo que perma
neció flotando sobre l.l1a milpa. Los maestros 
volvieron a su automóvil y se acercaron al 
aparato. No habían avanzado ni 20 metros 
cuando el objeto empezó a moverse ; al ha
cerio su luminosidad dismiruía. El objeto se 
alejó un poco y se posó en tierra cerca de o 
sobre el camino que llevaba a San Pe ero del 
Rosal. Los maestros avanzaron unos 200 
metros en el automóvil , en estos momentos el 
objeto volvió a elevarse y se alejó para perder
se de vista tras unos cerros. Al ver que el 
objeto se había alejado, los maestros conti
ruaron su camino, platicando sobre lo ocurri
do. De pronto, alglien pregu'"ltó que qué 
pasaría si el objeto los sigliera. Cual no sería 
la sapresa _de los jóvenes cuando, voltearon 
la vista y se percataron de que así era en 
efecto. Había l.l1 gran resplandor a sus espal-
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das a LnOs 15  metros por encima del asfalto 
ya l.l'lOS 70 metros de cistancia, cistancia que 
se reducía cada vez más. Aterraizados, los 
jóvenes 11gian al conductDr a que acelerara, 
cosa bastante difícil pues se tra1aba de l.l'lB 
zona coo basta'rtes ruvas. Finalmente, al 
llegar a ll1 tramo recto en las cercanías de 
Santiago Acotzilapan, pudo acelerar, y l.l'lOS 
150 metros antes de llegar al poblado, el 
objeto se elevó y se alejó. 
C. E. nos informa en su NO 52 de ll1 especta
aJar caso en ll1 artíaJo titUado ¡S�cu�stro 
en P�rot�! firmado por Héctor Chavarría y 
Femando TéUez. 8 presll'lto caso OCUTió el 
22 de jiJio de 1978 y 1uvo por pro1agcrista al 
Sr. Rosendo Hernández García (8). Ese 
día, ·el Sr. Hemández en compañía del Sr. 
Sergio Perdomo, se dirigía de la ciudad de 
Perote a Martínez de la Torre, ambas en el 
estado de Veracruz. Ambos viajaban en ll1 
camión repa1idor de 1.r1a compañía embote
nadara, qLiencalducíaera el señor Perdomo. 
Sep Hernández, al Regar a lJ18 biflrcación 
del camino con rumbo a ValseqLillo, Puebla, 
el Sr. Perdomo de1uvo el camión e "instartá
neamente se quedó dormido". Hell"lández 
informa que en esos momentos "se sintió 
impelido a bajar del camión" y caminar en . 
cier1a dirección, de pronto, se encontró frente 
a una luz muy intensa de apa"riencia 
fluorescente. En esta luz había LnOS seres 
brillantes, ante los cuales sintió mucho miedo 
y ll18sensación defrío muy intenso . En 
esos momentos, dos seres le tomaron 
de los brazos y lo llevaron al interior de 
la nave. En el interior de la misma, los 
seres se acomodaron en l.l'lOS asientos 
anatómicos (sic) y sentaron a Rosen do 
en otro de iguales car-acterísticas situa
do entre ambos. Hemández señala 
que en estos momentos sintió "/a sen
sación de hab�rffciado y vagado entre 
las estrellas". Según el testigo, la nave 
tenia forma de dos platos ll'idos y 
medía l.l'lOS 5 metros de diámetro, en 
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1anto que los seres mecirían aproximada
mente 1 .5 metros de es1atlsa. En el interior de 
la nave sólo sobresalían los sillones y al iado 
derecho de estos había l.l'lB palanca que, al 
accionarse produjo el despegue en medo de 
ll1 rudo similar al ronroneo de ll1 gato. Para 
Hernández, es1a experiencia tenía las carac
terísticas de lJ18 ensaiación. Repentinamen- · 
te, sin que recuerde nada más, y después de 
ll1 periodo de tiempo que no puede precisar, 
informa que se encuentra nuevamente en 
tierra y se siente cegado por la intensidad de 
las luces exteriores de la nave. En esos mo
mentos, presa del pánco corrió de nuevo 
hacia la carretera en donde logró parar ll1 taxi 
que lo trasladó a la ciudad de Pe rote ; en este 
lugar, fue encarcelado por alterar el orden. 
Una vez puesto en libertad se dirigió a su casa 
y se quejó de mucho desgano y ll1 fuerte dolor 
de cabeza. Posteriormente, el taxis1a que 
lo llevo a Perote, Sr. Benigno Sánchez Brito 
marlfestó haber enc�do a Hernández en 
mecio de lJ18 crisis de nervios, cosa que fue 
confirmada por el jefe de la policía de la ciudad 
Sr. Leobardo Balderas Pérez. Según Sálr 
chez Brito, Hernáldez gri1aba que lo habían 
llevado a lJ18 nave espacial, le gritó que 
condujera despacio y amenazó con ahorcarlo 
si no le obedecía. Asustado, al llegar a Perote, 
Sánchez dio aviso a la policía lo que r:notivó el 
arresto de Hernández. 
La investigación de los hechos llevada a cabo 



· por T éllez y Chavarría arrojó serias cisaepan
cias entre el relato de Hemández y lo que al 
parecer OCU1ió, Primeramente , seg(rl mani
festó Perdomo, Hernándezy él habían estado 
bebiendo cerveza y deti.No el camión a fin de 
descansar ll1 rato porque le había dado mu
cho sueño y pensó que sería peligroso seglir 
conduciendo en esas cirCU'lStancias. B he
cho de que Hernéndez no haya pocido recor
dar hacia adonde se encal1raba el objeto, así 
como ll1 rastreo del terreno que no arrojó la 
menor evidencia de la posible presencia del 
objeto, hicieron que TéllezyChavarríasospe
charan de ll1 posible fraude, con intenciones 
no muy claras. Posteriamente, Hernández 
alegó recibir l..l'lB serie de mensajes de los 
seres del espacio, es decir ingresó al m1.11do 
de los contac1ados, al parecer con poco éxito. 
Una hipótesis alterna puciera ser 1.11 trastorno 
de tipo alucinatorio tempaal qt.izá originado 
por el alcohol opa algú1 estado de ansiedad. 
En ambos casos, los investigada-es que tra
bajaron el caso ca'lSideran l.llárimemente 
que se trata de 1.11 caso falso. 
Alglr!Os periócicos de esta época, cieron 
cierto interés a 111 adolescente llamado 
Anatolio Ríos Cruz que decía haber sido 
contactado por seres extraterres1res. La infor
mación apareció principalmente en el periódi
co El Sol de México y en el N° 2 de la revista 
OVNI, esta �tima en ll1 rictJo firmado por 
Raúl Duarte con el títuo: Comunicación ex
traterrestre en ciuded Nezahualcoyotl. 

�3:�:$:-L: , . 
tado pa 1.11a poterte luz � 
penetraba a travéS de su venta- . 
na. Extrañado, eJ joven pre� a su tía, en · 
cuya casa vivía, quéOa.rría. Latíale �ontestó 
que no �era pue5 había ll'lB iuz muy fuerte . 

en la cima de 1..11 Ceri-Q Ce� . . AnatoJio n0 · 

hizo caso y salió a ver la .luz, pero de pronto 
perdió la c�encia d� ti'empo .Y se ,quedó 
mirándola fijamerte. En ese momerto, infci� . 
ma haber recibido "mensajes telepilticcis" de 
los seres que tripllaban el OVNI. Segúl 
Anatolio, los seres que se comll1icaban con él 
decían provenir de la constelación Sherox 
(según El Sol de Mé{Cico) oXer(segúl OVNI). 
Los mensajes advertí�r� a los teoícolas de la 
necesidad de acabar con las armas rUles
res. Segú1 el joven Ríos, los xeroxianos son 
de 1 .35 metros, tienen ll1 solo ojo y la retina 
(sic) semejeníe a los gatos. SéQÚ"' mBiifiesta 
Anatolio, también se sintió impelido a escribir 
li1B serie de siglOS que levó ai Observatorio 
Nacional a fin de CJ.!e los analizara"� (¿ ?). 

. Entre otras de las "informaciones" Ríos cice 
que la Gál.axia Xer (ya no constelación) se 
encuentra a 1 1 11ios k.Jz (sic) y a a 345 !J'ados 
latitud norte con 280 mirUos. /4J día sigliente 
de sti "experiencia" el joven Cruzfue sometido 
a ll1 examen pa los maestros de su escuela 
a fin de averiguar su estado mental (¿ ?). 
AlglTIOS opinaban que eran cuentos y otros 
que decía la verdad y aiQLnOS otros que se 
trataba de ll1 caso psiqt.iátrico. En este exa
men el joven Ríos e)(plicó, entre otras cosas, 
que no veía tele "porque ir-toxica". Finalmente 
no se abl.ndó más en bno al asuto, pa lo 
cual se desconocen rnaya:es datos. Sin em
bargo, en l'lJes1ra opinión, el fenómeno pocría 
deberse a un brote psic.ótico de tipo 
esqt.izofrérlco, ya que cuenta con algLnOS 
detalles propios de este tipo de enfermedad. 
Por 1.11 lado la edad del joven, la invención de 
neologismOs (palabras extrañas), la !J'Bn � 
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ti dad de cosas sin sentido, así como su ·, · · 

r------'-"-"--"'"""'-'--'--'-""'t' comportamierto excéntrico. 
Du'ante el mes de l'lO\Iiembre de 1978, la 
ciudad de México se puso de cabeza ya que 
se informaba de lJ'l OVNI que Sllcaba sus 
cielos dLrante las noches. Probablemente · 
esto haya sido lo que vio Anatolio Ríos Cruz t��(���� 
y en su caso desencadenó lJ'l estadio 
psicógeno. Los reportes llegaron por miles 
tanto a periódcos, estaciones de radio, cana- · 

les de televisión y las revistas que por enton
ces se publicaban en relación al tema OVNI. 
Uno de los primeros informes lo recoge C. E. 
en su NO 53, con fecha 5 de noviembre y 
teriendo por lugar la carretera Jilotepec
lxtlahuaca en el Estado de México. Según el 
reporte, n.Jmerosas personas pudieron ver 
cerca de las 20:00 lJ'l objeto luminoso con la 
forma de una tapa de olla express. OVNI NO 
2 también informa del mismo avistamiento y 
añade que se "confirmó en e/ aeropuerto de 
que no se trataba de ninguna nave conocida". 
El díaS enCtimalistac, Estado. de México, un 
�o de alumnos y maestros de la Escuela 
Superior de Nezah.Jalcoyotl vieron un objeto 
al cual describieron como "el planeta SatLmo" 
que parecía querer aterrizar. Ese mismo día 
un pequeño periódico de Ciudad 
Nezahualcoyotl publica en primera página, 
una dudosa fotografía de l.l1 plato volador. 
Según el periódico, la foto fue obterida por 
varios integrantes de una patrUia de salva
mento, en1re ellos Martín Osorio, Gabriel 
Martínez, y David García. 1-J parecer, cuan
do el eqlipo de C. E. qLiso obtener una copia 
de la misma, los negativos desaparecieron 
(¿coincidencia o manobra para OC\Jtar un 
truco?).I-JQLI'lllsc:allradcciooesapll'llanfuer
temente a la posibilidad de i.n truco; por 
ejemplo, al contar la tistoria, los "testigos" 
hablan de un objeto muy brillante que giraba 
en el cielo. Sin emba"go, en la fotografía se ve 
un objeto completamente opaco, lo cual per
fectamente podría ser una tapa arrojada al 
aire o algún objeto simih.-. Probablemerte la 
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mayor contradicción es que-se informa que el 
objeto fue visto durante la noche y la fotografía 
es dil.l118. El día 14 fue la apoteosis de los 
OVNI ; ese día numerosas personas informa
ron de avistamientos. A las 22:45 se informa 
desde Naucalpan, Estado de México de un 
objeto muy luminoso. lp reporte se recibió 
desde Tlalpan, y desde la colonia AnahLBc. 
Igualmente, vía cartaalgunas personascomo 
el Sr. Luís Bolsios comunican a C. E. de la 
observación de un objeto circt.Jar con luces en 
los bordes. A 1� 21 :45, el Sr. Pablo González 
informó de un ·objeto con luces en hilera. 
Desde la colonia Guerrero, Ernesto Arriaga 
informó de un objeto conforma de trompo que 
se desplazaba hacia el norte a unos 25 metros 
de altln; en un lugar cercano, Osear Zapién 
(9) informó de un objeto luminoso que giraba 
emitiendo luces de colores. 
La explicación de los objetos giratorios que 
durante noviembre y dciembre aterrorizaron 
a México se debió a una o varias avionetas 
publicitaria a la cual se había adicionado un 
eqLipo de luces en las alas, en el cual aparecía 
un mensaje publicitario de una compañía de 
coches. OVNI en su rúmero 5 incluso publica 
una en1revista con el piloto de una de tales 
avionetas. 
C.E. N° 56 publica un artíct.Jo de Carlos 
Guzmán Rojas con el tíUo "Trompo volador 
fotografiado en el D.F." La misma información 



apé!r�ió en el periódico el nacional ca1 fecha 
12  de .diciembre de 1 978. Ese día a las 13:15, 
el joven .Alberto Carrillo Luvianos se encon
traba jugando con sus perros en un jardín 
cuando pudo ver en el cielo dos jets y casi 
simultáneamente llamó su atención un objeto 
brillante. Eljovencorrióasucasaafindeavisar 
a sus padres de la presencia del objeto. Prime
ramente, el padre pensó que se trataba de la 
avioneta publicitaria, pero cambió de opirión 
al ver el objeto. El padre del joven Carrillo 
relata que vio un objeto en forma de copa, de 
color rojo en la parte inferior con una media 
pelota blanca en su parte superior. Como se 
observa cl•amente en las fotografías, se trata 
de un objeto en forma de trompo que corres
ponde en mucho a la forma de un globo sonda. 
Es muy probable que se tratara de uno de 
estos artefactos. 

1 979 
C.E. N° 61 en una nota titulada Espectacular 
avistamiento sobre Tepoztlán y el periódico 
Diario de More/os en su edición del 25 de 
febrero informan de una ''flotilla de OVNis" que 
atravesaron el cielo morelense. El día 22, 
numerosos vecinos de T epoztlán, Morelos, 
entre ellos Viviana Sotelo, BeatrizAguirre y 

· · ·� 
Carlos de la Huerta, informaron*el · � ·:·· 
paso de 30 extraños objetos por · ' . . '' 

los cielos del pueblo. Los obje- · · , 
tos se describen como 30 "bo-

· 

las de fuego" que volaban en formación 
de ala de gaviota. 
En C. E. N°63, unartíc:Uo de Hugo S. del Real 
titulado Los pequeños cíclopes informa de un 
interesante avistamiento. El 30 de marzo de 
1979, en Ciudad Cárdenas, San Luís Potosí, 
los hermanos Joaquín y Héctor Juárez RLiz 
de 1 O y 8 años respectivamente regresaban 
de su escuela cuando, al atraveSé!�" un campo 
de fútbol, les llamó la atención numerosos 
''niños" que caminaban muy rápido. Al acer
carse a ver, comprobé!ron que se trataba de 
cerca de 20 "hombrecitos" de aproximada
mente 50 cm. de estatura. Estos hombrecitos 
tenían un sólo ojo en la frente pero, por lo 
demás eran normales. Los muchachos se 
aterraron y qLisieron correr, pero en estos 
momentos los seres los vieron y empezaron 
a volar envueltos en una luz blanca. 
A principios de abril, Ciudad Valles en San 
Luis Potosí se vio sacudida por una psicosis 
de OVNis. 
El primer reporte aparece en el periódico local 
El Mañana, en donde se relata que el día 1 4  
de abril , cerca d e  las 20:30, numerosas per
sbnas fueron testigos del paso de un extraño 
objeto volador. El Sr. Carlos Ramírez infor
mó que su hijo de 9 años le advirtió acerca de 
una "bola de lumbre" que se encontraba en el 
cielo. Esto motivo que la familia saliera a la 
calle para mirar, pudiendo ver ahí un objeto 
que parecía un globo iluminado por dentro. El 
objeto pé!reCÍa · prenderse y apagarse y se 
movía despacio a pesa- de que había bastalr 
te viento. La familia Ramírez avisó a sus 
vecinos, la familia Vidales qLienes también 
vieron el misterioso objeto, 
Por otra parte, la Sra. Avelina Hernández de 
Gutiérrez y su hijo también vieron un objeto 
en el cielo al cual describieron como el foco de 
un c•ro. El hijo de la señora informó que dos 
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1 977 1978 1 979 Total 

Ene 2 2 1 1  15  
Feb 2 3 4 9 
Mar 3 1 0  3 16 
Abr 3 7 8 1 8  
M ay o 10  5 15  
Jun 4 6 3 1 3  
Jul 1 3 6 10 
Ago 3 5 1 9 
Sep 4 1 2 7 
Oct 2 3 4 9 
Nov 2 16 9 27 
Die 4 9 6 1 9  
? 2 2 ¡ ;; 21  
Total 32 78 187 

Tabla 1 :  Distribución mensual 
de casos 1 977-1979 

horas después también vio o1ros dos objetos 
que daban vueltas y vueltas. 
En el mismo periócico, en su edición del 1 7 de 
marzo informa del relato de o1ros testigos. 8 
Sr. Guadalupe Díaz de León, Comandne 
de bomberos de la ciudad, desaibe al objeto 
como '\rl plato que se movía lentamente" y 
que luego se. desplazó a gran velocidad. 
Según Díaz de León, el objeto se ensanchó y 
se volvió de coloramailento. Posteriormente 
se alejó hacia el norte. 
La Sra. Lidia Reina y su esposo, describieroo 
al objeto como l.l'la luz intensa que cruzaba el 
cielo y agre�oo que les pareció que el cielo 
se osarecía. SimUt*ieamente a la observa
ción se registró l.ll apagón enlosahdedores. 
8 mismo periódico en su edición del 1 8  de 
abril irtorma de otro objeto visto en día 1 6, 
estavezalas23:00. 8 Sr. NirvandoCalnacho 
inforr.la que se encontraba en su casa y 
afuera de ésta, su esposa, su sue� y l.l'la 
riña venciendo 1acos, aJando l.l'la joven les 
señaló ll'l objeto en el cielo. La señora se 

o • 
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asustó y gitó a su esposo que se encontraba 
en el interior de la casa , al salir éste,-pucieroo 
ver que se trataba de Lll objeto briUante de 
forma alargada y en cuya parte superior había 
ll'l8 especie de cúplJa con ll'l8 sombra en su 
interior. 
A la misma hora, el Sr. Sergio Cabrera 
reportó, Lll objeto luminoso que lentamente 
se desplazaba en dirección noroeste. El obje
to era rojizo y tenía ll'l8 especia de cúplJa 
encima. 
os los detaftes de los objetos vistos a baja 
alua, que lo deScriben "Como Lll globo ifumi
nado desde adentro" no puede descartarse 
que se tratara en realidad de eso: Lll globo de 
aire caliente soltado por algunos bromistas. 
También El Mañana en su ecición del 26 de 
abril informa que el día 24, rumerosas perso
nas pucieronveralas 1 8:00Ln extrañoobjeto 
volador. La Sra. Lucía Monroy Trejo y su 
hija, María del Rosario López Monroy, in
formaroo de Lll objeto visto abajo de por 
donde volaba Lll jet SegiÍ'llas descripciooes 
se trataba de ll'l8 bola plateada que fue visible 
c:Uante ll'l8 media hora. ¿ Verus?. 
Finalmente, a mediados de agosto nos llega 
Lll extraño caso, que perfectamente podría
mos adjudicar a graves problemas 
psicopatológcos. 8 caso aparece relatado 
en C.E. 72 por Hugo S. del Real en l.ll artícUo 
titUado Los ovninautas le ordenaron el suici
dio. 
8 1 6  de agosto, el Sr. José Ángel Morales 
Partida, humilde tallador del lxtle, domiciliado 
en la ranchería de El Fresno, había salido a 
cazarCOI"lejos. Eran cerca de las 7:30 cuando 
pudo oir Lll penetrante silbido, al mirar hacia 
arriba se percató de ll'l objeto redaldo que 
graba en el cielo, a unos 50 o 60 km. de aiUa 
(sic). El objeto era color rojo, muy brillaite y 
producía Lll silbido muy intenso, ante lo cual 
se tapó los oídos ya que el rudo era práctica
mente insoportable. I>J taparse los oídos "es
cuchó" "una voz muy ronca que le hablaba en 
español, pero con acento extranjero". La voz 
le decía: -una vida mejor te espera hombre. 



Deja en paz a los setas irracionales. Usa tu 
arma hombre; decídete. Úsa/a contigo mis
mo ·para asegurar tu felicidad. Vente con 
nosohos hombta, vente . . .  " Esto es lo lümo 
CJie recuerda. 
Por su parte , la Sra. Ana Partida de Morales, 
macte del joven informó eJ�e no vio nada pero 
encontró a su hijo tirado en el suelo, boca 
nba y tapándose los oídos y (Jiejándose de 
ll1 fuerte dolor de cabeza. Seglrl la señera, 
desde esta experiencia, su hijo ha cambiado 
mucho, vive en ca'lStarte temor y tiene '\re 
expresión de iciotez". 
El caso parece corresponder cercanamente 
a ll18 alucinación, probablemente de origen 
orgárlco (epilepsia del lóblJotemporal). Como 
no se contiruó la investigación del caso es 
imposible ct. mayores detalles. 
Diversos medos de collllricación, entre ellos 
el periócico Uno Mas Uno del 28 de marzo de 
1979 y la revista C.E. en su rumero 62, en ll1 

emitía destellos intermitertes, 
superficie parecía esta 

-t 

seccionada y tenía como dos ·· 

auces; además había una pe- · 
. 

CJAeña luz que volaba abajo de él -como 
sigtiendo sus movimientos-. El objeto �e se 

· encontraba aproximadamerte a li10S 1000 
metros de altura se alejó para volver a acer
carse posteriormente, este movimiento lo re
pitió en dos ocasiones. 
En l.l1 1ugar cercano, Fausto Rosales y Elena 
Resendis se enconlrablrl a bordo de ll'l8lto
móvil cuandoUamósuatenciónll181uzroja en 
el cielo en los alrededores de Ciudad Uriver
sitaria, al sur del D.F. Según estos testigos, el 
objeto emitía destellos blancos y tenía li18S 
luces amailas en sus extremos. Este objeto 
se alejó hacia arriba. Posteriormerte, otro 
objetó pasó a mucha menor albsa. Este era 
ll1 objeto de color amalillo que cambiaba de 

artíaJo de Pablo l.atapí titUado .,�����:: 
OVN/s sobra C. U. informan de ll1 
avistamiento OCUTido en el Distri
to Federal el día 26. 
Ese día, varias personas, entre 
ellos Ramón Márquez cirector 
de la sección deportiva del perió
cico Uno Más Uno, el Sr. Fausto 
Rosales, colaborador de C.E. y 
la Srita. Elena Resenciiz pude
ron ver ll'l extraño objeto desde 
cistintos pll'ltos en el sur de la 
ciudad de México. Cerca de las 
20:00, el Sr. Már(JieZ salía de las 
oficinas que se encuere-en jlllto 
al estadio olímpico México 68 en Ciudad 
l.Jrtitersit:aia a.aldo pudo ver en ll'lO de los 
estacionamientos a ll1 hombre mirando a 
través de ll'lOS binoctJares. Esta persona 
resUtó ser el lng. lgnacio Martínez que esta
ba observando ll1 pU1to de luz color rojo que 
flotaba en el cielo. Al acercarse Márquez, 
Martínez le incicó que se trataba de ll1 objeto 
que hacía movimientos. extraños. Según 
Márquez, se 1rataba de ll'l objeto ovalado que 

forma (no se especifica cómo). Al alejarse 
este objeto apareció a contiruJición una luz 
roja volando a �an velocidad, que se colocó 
cerca de donde había estado la primera, en 
donde permaneció por espacio de 5 minutos, 
transcurridos los cuales ascenció y -"como si 
se hubiera desintegrado- quedaron en su 
lugar 6o 71ucecitasque se alejaron con rumbo 
al Ajusco (suroeste). Mirutos después, las 
mismas personas informaron de otro objeto al 
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rua1 desaibieron como Lna pompa de jabál 
color rojo con dos luces en su irterior, que se 
alejó a enorme velocidad. 
Con fecha 30 de mayo, C. E. recoge en l.l'lB 
nota titiJada OVNIS sobre el Distnto Federal 
Ll1 interesalte reporte del Sr. Alejandro 
Zúñiga Roa. A las 14:40 de ese día, el Sr. 
Zúñiga, policía mHitar, se encontraba jl.l1to 
con Ll1 gl\4)o del ejército ejecutando labaes 

¿OVNI? en ciudad 
Nezahualcoyotl, diciembre, 1 978 

de reforestación en el cerro del Ajusco en la 
parteSU"oeste del Distrito Federal. En compa
ñía de otros soldados pudo ver Ll1 objeto al 
cual desaibe como Ll1 1rapezoide alargado 
�uminado con Ll1 resplandor blanco ; poste
riormerte este color se volvió cola rojo y 
luego amaiDo. El objeto sobrevolaba a baja 
ai1Ln sin emitir el menor n.ido y se perció en 
el bosque. 
En esa misma nota se hace referencia a lo 
observado pa el Sr. Roberto Velasco Mar
tínez a las 13:40 del 1 7  deju"io en el D.F . .  En 
esa ocasión, el Sr. Velasco se encontraba 
comprando boletos para l.l'lB sala cinémato
sráfica cuando llamó su atenciál t11 extraño 
objeto a lJ'lOS 400 me1ros de alua. Dicho 
objeto era de fama pentagonal, de color 
rojizo opaco y con bades resplandecientes; 
flotaba y giraba sobre su eje. Debajo de este 
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objeto también flotaba l.l'lB pequeña esfera 
verde briDante. Tampoco hay maya-es datos. 
OVNis en Ciudad Juárez: con este tíUo 
aparecen los titiJares del periódco El Mexica
no de Ciudad Juárez, Cl'ihuahJa del día 1 6  de 
mayo de 1 979, haciendo referencia a Ll1 
avistamiento ocurrido a las 22:CO del día 
anteria. Numerosos testigos que presencia
ron el fenómeno, entre ellos el Sr. David 
Carrizales, describieron Ll1 objeto en fama 
de dos platos con una especie de torre en su 
parte superior que despedía una luz brillne: 
el objeto ascenció primero y luego se despla
zó de manera horizontal con rumbo al aero
puerto. Segú1 aiQU10S informes, el objeto 
dejaba una cauda luminosa. 
A grandes titiJares, El Sol de Puebla pubfica 
en su edición del 6 de juio de 1 979, una5 
impresionantes fotos de t11 disco volador, 
fotosrafiado accidentalmente al 1ratar de ob
tenerunasfotogafías de t11halosolarquefue 
visible desde esa localidad el día anteria. En 
esa ocasión, los mécicos Ores. Javier Aya la 
Ríos y Hugo Flores Gutiérrez se encontra
ban en la azotea de su casa fotografiando t11 
halo solar que se registró en Puebla entre las 
12:00 ylas 1 4:00. pudieronlograrunaserie de 
fotos que muestran Ll1 OVNI invisible. La 
explicación de estas fotografías así como 
muchas similares, es decir supuestos ovnis 
invisibles que aparecen al fotografiar el sol o 
la luna, se encuentra en las mácpnas fotosrá
ficas, simplemente es Ll1 reflejo de la luz solar 
que se produce al interior del sistema óptico 
de la cámara. 
Tiempo después C. E. 76 informa en una nota 
tiUada O VNIS sobre Veracruz acerca de Ll1 
avistamiento OCUTido en la ciudad de Vera
cruz, Veracruz el día 18  de octubre de 1979 a 
las 21 .00. 
En esa ocasión, los periocistas Jorge Priego 
y Alvaro Wong, además del inspector de 
policía Lázaro Ferrer Ávila, pucieron ver lo 
que describieron como 4 platos voladores. 
Se�n la nota se 1rataba de 1res objetos de 
color blanco y uno más cola rojizo. Se infcr-
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nota titiJado ¿ O  VN/s en la 
coste de Oexeca, firmadapa 
Felix Tomás Velasco Gar
cfa. 
e día 30 de noviembre el 
campesino Sr. Manuel Fidel 
Cruz L6pez de 39 años, fue 
•atacado" pa U'10S OVNI.  
Según el relato de Cruz, ese 
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Figura 4: Distribución horaria de los 
reportes 1 977-1 979. 

día se encontraba 
desyerbando U'1 palmar de su padre sito a 
� 15 Km. de Oaxaca en Pinotepa Nacio
nal. Súbitamerte bajó U'1 plato vOlada de 50 

ma que los objetos fueron visibles casi cUan
te lnl hora. En es1a nota r� el hedlo de 
que, a pesar de haberse observado du"ante 
tantotiempo, losperiodistasnohayantomado 
U'1a fotogafía del fenóme11o. Según el jefe 
del servicio memaolósjco Sr. Cesar Luna 
Baunza, es muy probable que se haya trata
do de U'1a cCX'lfusión con objetos as1rCI'lÓmi
cos coml.l'les aU'l�e observadoS en cirCU'lS
tancias anómalas. 
Otro caso psicopatológico nos lo ofrece el 
periódco Celtelas del Sur de la ciudad de 

. metros de ancho · y de U'10S "dos pisos de 
alua· del cual bajaron ocho seres altos y 
nesros "como africanos". Segú1 Cruz los 
seres que � en mixteco le adenaron 
ca� �� el m�m �e en esos 
momentos levaba. ¡Cruz obedeció! y, medio 
aton1ado por la hemorragia, vagó ai9U'1BS 
horas por el monte con el miembro en su 
mano. Finalmente llegó al palmar propiedad 

Figura 1 :  Los avistamientos 1 977�1979 distribuidos mensualmente. 
El punto A señala la fecha del inicio de la publicidad de Encuentros . 
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Cercanos, el punto B indica el extreno de Contactos Extraterrestre y C el 
estreno de Encue.ntros Cercanos; D es la fecha de la aparición de la 
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de Fortino Fuentes Guzmán qlien le prestó 
primeros a.odfios y de ahí fue 1rasladado a la 
ciudad de Oaxaca donde contiroa intemado. 
El caso obviamente reviste características 
psicopatoló9cas �ves, y puede considerar
se producto de ll1 severo trastorno de tipo 
esqlizofrérlco. 

Análisis de la oleada 

Uno de los primeros elementos �e nos llama 
la atención en esta oleada es que ésta cifícil
mente obedece al término, ya que se trata de 
ll1 total de 1 91 · casos distribLidos como se 
incica en la Tabla 1. 
La primera ciferencia �e podemos ver, si 
com,..amos con las oleadas del 50 y del 65  
es que en estos casos se trata de l.l1 rúmero 
alto de avistamientos pero con ll18 cistribu
ción en el tiempo mucho mayor. La Figura 1 
nos muestra la cistribución de estos tres años 
de acuerdo a los meses. 
La distribución tipoló9ca de los casos se 
puede ver en la Figura 2. 
Creemos que estas ciferencias tan racicales 
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l l.D  
ll lll 
1 1  
C 2  

obedecen a la existencia en esta épo
ca de numerosas revistas decicadas a 
los OVNI que recogían ca ISialtemente 
informes de avistamientos. AlglllOS 
factores psicosociales, por ejemplo el 
estreno en abril de 1 978 de la pelíaJa 
Contacto Extratem,stre y posteric;>r
mente en jlrio de Encuentros Cerca
nos, parecen tener ll1 efecto sigrifica
tivo en el aumento de informes. Para 
comprobarlo anterior veamos la Figu
ra 1 que recoge estos tres años (36 
meses: enero 1977 a ciciembre 1 979) 
de manera ordenada. vemos así tres 
etapas. Una primera etapa enero 1977 
a febrero 1978 donde se mantiene l.l1 
promedio bajo de casos 2 por mes 
(una l ínea casi plana); a la cual sigue 
inmeciatamente l.l'la seQll'lda etapa 
caraterizada por ll1 súbito aumento 

desde marzo de 1978 a mayo y luego l.l1a 
posterior disminución de los informes para 
saltar luego espectaaJarmente en noviem
bre de 1978 e ir decreciendo hasta agosto de 
1979 para luego Slbir finalmente de nuevo en 
noviembre del mismo año. Son identificables 
así dos elementos: el primero corresponde a 
marzo de 1978 (mes 15) es cuando empieza 
en México a anunciarse la película Encuen
tros Cercanos del Tercer Tipo, en abril (mes 
16) se exhibe por perimera vez en la Muestra 
de Cine y también en abril se estrena Contac
to Extrsterrestre;. Finalmente en jll'lio se es
trena comercialmente Encuentros Cercanos. 
Estos �tos parecen apoyar a los obtendos 
por Roberto Banchs para la Argentina (Figu
ra 3) (10). Si continuamos en esta gráfica 
veremos que el incremento de noviembre 
obedece a los vuelos de la avioneta pL.blicita
ria �e irició vuelos el 14  de noviembre para 
culminar a mediados de enero de 1 978. 1gual
mente en 1979, otras avionetas utilizando ll1 
sistema de luces similar ocasionaron un nue
vo aumento de la casuística OVNI. 
Así pues y a nuestro parecer, la oleada 1 977-
1 978 obedece a una serie de factores socia-



&11 
SI 
.. 
31 
31 
10 

/ '0 \ ¡  
· ������-r-T���� 

EN FE MLIIS � .lJ .1J 16 � a: Nl O 
E B A A V N L O O 1 V C 
Figura 3: Los reportes argentinos de 1971 

según R. Banchs. Compárese con la Fig. 1 .  
El punto indica e l  estreno de Encuentros 

Cercanos del tercer Tipo 

(5) Chavarria, H; Es- . :# . co�r, H. E/OVN/�· ·.

· 

. . . ;: .  

la s�ena de Puebla, · · . 

Alternativa Rac:io- . . · . · 

nal a Las · 

Pseudocienc:ias N° 23. Espñ, 
1991 
(6) Jáspersen, LA. Los O VNI y 
evidencias extraterrestres, un
verso, México, 1 979. 
(7) Tellez, F.Aterdzajeen Toluca, 
P.U. 1 .pp.21-:-25 
(8) Chavarría, H. Secuestro en 
Perote, P. U. 2.pp 31-33 
(9) Este avistamiento impactó 
de tal modo a Zapien CJ..!e se 
volvió Llólogo. 

. ( 10) S..chs, R. Fenómenos 

'--------------------
aereos inusuales, LEUKA, Ar
gentina, 1 994. 

les: la presencia de revistas CJ..Ie se encargan 
de recoger Lna gran cantidad de informes y 
que crean a su vez un efecto de 
retroalimentación en el  público que decide a 
su vez informar de avistamientos · CJ..Ie de otro 
modo permanecerían en el olvido. A esto es 
necesario añadr la presencia de dos ele m� 
tos generadores de reportes, el estreno de 
pelíCIJas como Cortscto Extraterrestre (Abril 
1978) y Encuentros Cercanos (jll"io 1 978) 
como desencadenantes de Lna oleada de 
informes y la aparición de plblicidad luminosa 
en avionetas a las que podemos remitir una 
gran parte de los informes de noviembre y 
dciembre de 1978 así como de noviembre, 

dciembre y enero de 1979. jQ:J 
Notas 
(1 ) ver este mismo romero, Escobar, H. La 
oledad de 1950 y La oleada de 1965. 
(2) Escobar, H. Los Fraudes OVNI en Méxi
co, P.U. 2 pp. 22-26 
(3) Ruiz Noguez, L. El pi/do acosado por/os 
OVNI P.U. 2 pp.44-54 
(4) Téllez, F. El pi/do hipndízado por los 
OVNI, C.E. 6. 

® Fe de Erratas: · 

Por un lamentable error en el artí
culo titulado "Maussan Profeta" 
(P. U .5, pp. 4 y 5) de Héctor Esco
bar apareció un error: en el pá
rrafo 3 donde dice: 
" . . .  está bien entretener al público 
y desviar un poco la atención de 
los problemas políticoS del país. 
Pero ¿ No cree usted que se les 
pasa la mano anunciando el fin del 
mundo? . . .  " 
debe decir: 
" . . .  está bien entretener al público, 
pero no desviar la atención de lo5 
problemas políticos del país. ¿ No 
cree usted que se les pasó la 
mano anunciando el fin del mun
do?" 
Una disculpa . . .  
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mediados de 1980 iriciamos A la elaboración del catálogo 

MEXCAT destinado a reu1ir 
de fama sistematizada, la mayor par
te posible de repates OVNI preve
rientes de México. A tal fin procedi
mosa t.na exhaustiva revisión de fuen
tes en su mayor parte periodísticas. 
Dado que en México no han existido 
�os formales que levaran a cabo 
investigación de campo, clcha labor 
se limitó Mdamentalmente a lll8 re

Abstract: Author describes MEXCAT project whlch 
attetnpted to retrlve most UFO rf!ports In Mexlco. 
T oday, the project lncludes 673 reports. Most of them 
lackthee....,lalrellablltyas to be consideres relevant 
cases. Rather, they may be consk:lered as a record of 
the mass media lnterest ln UFOphenomena. Temporary 
analyses of dlstrlbuUons (year month, hour) are 
lncluded. lt can be seen that the two main UFO wáves 
In Mexlco (1977-1980 and 1992-1994) are by-products 
ot the psychosocial lnterest promoted by the mass 
media. The only datum that corresponds to other 
analyses ls how dlstrlbutlon, whlch conflrms the 
noebrnal casuallty ot UFO reports. 

visión periodística en la cual se i1clu- '-----------------------' 
yeron libros, revistas y perióclcos. En el primer relativamente amplia cridad de material del 
caso se procecló a lll8 revisión de aquel os cual ya hemos tratado (1 ). Como la misión de 
materiales que incluyeran reportes sobre avis- revisar cada perióclco desde 194 7 a la fecha 
tamientos OVNI en México; aquí l.ll8 de las resUtaba irr�zable , emprenclmos la terce-
principalestuentesfue OVN/sen/beroemérica ra etapa revisando algunos archivos 
y España de An- hem erográfi cos 
tonio Ribera, que úJ.��== .. ,F������������� de la Biblioteca 
recoge lll8 serie ., Nacional, en doir 
de irtormes peric> · de aparecía1 re-

�:�����: ltrt�'\���itt :::c:v;=: 

�=·�S:t�
1
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g
:a; 

aportóalgLnOSda- . , ,  sión de estos ar-
tos fue Los OVNI '" ' chivos es muy pe-
en Méxícode San- p0r Héctor ESCO� S. queña 1970-1977, 
tiago García, obra no obstante log-a-
muy breve que in- mos recopilar al-
forma sobre algu- gLI'lOsirtormes in-
nas notas periodísticas de principios de los teresantes. Ante la cificUtad de este trabajo 
setenta. Igualmente fueron de utilidad publi- optamos enta"lces por revisar sucintamente 
caciones como Contactos Extraterrestres 1.110 de los periódicos que desde sus orígenes 
(1976-1 982) que recosjó Ll'1lll enorme parte haclfundidonoticiassobre elfenómeno OVNI : 
de los informes y reportes generados en esa . La Prensa, revisión que llevamos a cabo 
fechas, además de al�s otras revistas desde 1947 a 1990 encontrando aiQ'.flOS 
menores como O VNI, Oculto, Duda, Afinna- materiales interesantes, pero nada que. pu-
cíones Extraterrestres, etc. · diera considerarse como U'l8 oleada de ca-
Luego de esta primera parte de la recopilación racterísticas similares a la de 1 950  o 1 965. 
se pasó a Ll'1lll revisión hemerográfica cen- En este sentido, si bien el catálogo MEXCAT 
trándonos en los años 1950, 1 965 y 1 967, es la fuente más amplia de que dispone la 
años en que teóricamente se habría1 produ- ufología mexicana, es también un trabajo 
cido oleadas en México, encontrándose Ll'1lll ampliamente deficitario por los innumerables 

factores que hemos descrito. 
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El MEXCAT 

El catálogo MEXCATno eslJ1catálogosobre 
OVNis

. en sentido estricto, sino más bien U1 
ca1álogo declcado a recoger repates sobre 
avistamientos OVNI. En esta categoría en
tran desde investigaciones de campo ampfia
mente trabajadas a escuetos reportes de 
prensa, cartas dirigidas por pa1ic::Uwes a 
revistas, etc. Todo ello implica CJ,�e la cantidad 
ycaidaddelainformaciónseamuydisímbola. 
AIQU10s repates cwecen incluso de los datos 
más elemertales (fecha, lugw, nombre delos 
testigos), aiQU10s de ellos, en especial los 
casos fotográficos, consisten en burdos fratr 
des (2), confusiones o similares; muchos ca
sos correspalden pues a lo que Willy Smith 
ha llamado "casos fartasmas", muchos otros 
son "informes falsos" o "casos sin valor cien
tífico" (3). 
La estn.K:tl.n del MEXCAT incluye U1 total de 
8 campos: 

Fecha: (día/mes/año); 
Estado: (provincia mexicana); 
Lugar: (muricipio y ciudad o poblado), 
actualmente se está llevando a cabo una 
dasificación por coordenadas; 
Hora: Hora de México, tiempo de la monta
ña; 
Clase: Clasificación segll1 Hynek (LD, LN, 
RV, CE1K, CE2K, CE3K), a esta clasifica
ción se han hecho algunas modificaciones; 
por ejemplo la categoría CE2K sólo se 
utilizaparaefectosfísicosmenst.l'ables(rue
llas o efectos sobre el terreno) , eliminando 
los efectos subjetivos (miedos, dolores, etc.) 
o efectos no directamente asociados al 
fenómeno OVNI (p.ej .  apaQor1es, etc.) y se 
han éliadido las categorías HS (reportes de 
l'umanoides no asociados a OVNis) y 0/ 
(aCJJellos casos fotográficos donde se re
portan OVNis invisibles); 
Testigo: Nombre de los testigos principa
les; 
Bibliografía: fuente documental dalde se 

enruentra el reporte; 
. ·k 

Explicación: En caso de hab�a L. 
A=�:==� 
cuenta con lJ1 total de 673 reportes, basta'rte 
lejos de los miles de informes que alglJ10S 
ufólogos atribuyen a México, y mucho más 
lejos de los "1500auténticos videos de OVN/s" 
CJ.Ie Jaime Maussan dice poseer (aLI'lque 
jamás haya mostrado más de 20). Esta des
proporción nos da una buena medida del 
sensacionalismo y la exageración sin límites 
de alglJ10S medios ufológicos mexicanos. 
A esta ai1LI'a el lector polt'ía preguntase qué 
liilidad tiene lJ1 registro tan vago, creemos 
que mucha pues nos muestra el comporta
miento psicosocial del fenómeno OVNI en 
México; no importa que el OVNI sea Vel'l.IS, 
lJ1 pedazo de cohete o lJ1 fraude sino que lo 
que MEXCAT nos señala es el desarrollo de 
estos reportes y nos da una buena medida de 
la atención de los medios a este tipo de 
informes. Además de lo anterior, el MEXCAT 
ha servido como fuente de información en 
caso de que se desee hacer una revisión de 
aquellos casos que pudieran parecer más 
prometedores. A este respecto se han elabe>
rado tres catálogos más amplios, el catálogo 
FOTOCAT, consistente en lJ1 archivo de los 
casos fotográficos de México que cuenta a la 
fecha con U1total de 66 casos ( 1 )  y que incluye 
lJ1 archivo fotog-áfico computarizado. Igual
mente se ha desarrollado lJ1 catalogo de 
casos de aterrizaje A TECATy lJ1 catálogo de 
humanoides HUMACAT. Igualmente se ha 
procedido en pwte a la reencuesta de casos 
de alto interés. De ellos se ha obterido lJ1 
pequeño repate de casos de alto interés y 
credibilidad CJ.Ie serían los posibles OVNI , 
este catálogo cuenta con lJ1 total de 22 repor
tes (3.26 % del total) y se encuentra en 
proceso decontraencuesta. Des5J8ciadamen
te, la ausencia de recursos materiales y htr 
manos por U1 lado y por otro la distancia en el 

51/ Perspectivas Ufológicas, 6 



Dossier 
tiempo de muchos de estos infames, han 
hecho que éste sea ll1proceso enormemente 
lento. 

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS 
REPORTES OVNI 

La Tabla 1 nos muestra la dis1ribudón arual 
de los reportes OVNI de 1 947 a 1 994, mismos 
que se ilustra'l en la Figura 1 .  Se trata de ll1 
total de 640 reportes, la diferenda de 33 
reportes corresponde a aquelos casos de los 
que no se poseen referencias con respecto a 
la fecha (ni siqliera año). Si hidéramos ll1 
promecio, notaríamos que éste sería de 14.3 
observadones por año. La moda (el dato que 

• 
JI 
• 
• 
411 
31 
31 
• 

a: 1 965, 1978, 1979, 1 950, 1 994, 1980, 1 993, 
19n, 1976 y 1992.) 
La Figura 1 muestra a1Qli10S detalles intere
sartes, por ejemplo dos picos aislados; 1 950 
(60 casos) y 1965 (80 casos) ccrl l.l"la  meda
dón de 15 años y dos picos in crescendo, el 
primero CJ.1e va de 1973 ( 17  casos) hasta 
alcanzar ll1 máximo en 1978 (76 casos) para 
luego descender, más o menosabf"l4>tamente, 
hasta 1981 ( 15  casos). El segll1do de estos 
picos corresponde a los años 1992 ( 23 casos) 
1993 ( 40) y ll1 máximo en 1 994 de 46 casos. 
ALilque no se incluyen en la tabla, en el 
momento de esaibir este artíruo (agosto de 
1 995), el año 1995 registra 4 reportes; muy 
por debajo de los años precedentes . 

· ������������� 
t 4 4 5 5 8 5 1 1 5 .5 5 5 6 6 1 1 1 1 1 6 1 & 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 1 8 8 8 8 8 8 1 S 9 S 9 S  

7 1 S 0 1 2 H 1 1 7 1 S t 1 2 3 4 5 1 7 1 S I 1 2 3 4 5 6 7 8 S I 1 2 3 4 5 C 7 8 S I I 2 3 4  

Figura 1 :  Distribución anual de los reportes 
recopilados en el M EXACT 1 947-1 994. 

más se repite) serí111 el O y el 2  (8 veces c/u). 
Tomando encueria el promedio, es claro que 
podemos obtener aquf tres SJ'.4)0S de años. 

AqueUos que se encuentran notoriamente pa 
encima del promedo, aquellos que se en
cuentrsr� en el promedo y aquellos otros que 
se enc:uentr111 por debajo del promedio. Sería 
el primer grupo, años pcr encima del prome
do el que Uamaría ruestra inmediata atenc:iál 
y aqú e1"'1Ca'11ramos (en orden descendente) 
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¿Qué conclusiones podemos extraer de es
tos datos? Lo primero que parece notorio es 
la existencia de ll1 dclo de mas o menos 1 3-
1 5  años (1950-1 965-1 978-1 994) que parece 
altamente intrigante, pero trataremos de ex
plicar más adelll"lte. Un segLI"ldo dato de 
interés es que las "oleadas". muestran ll1 
compatamiento bastante curioso. Las dos 
primeras oleadas 1950 y 1965 se concentran 
en ll1 periodo muy corto de tiempo. Así 1950 
tiene 60 reportes de los cuales 49 (81 .6°AI) 



corresponden a marzo y 1 965tiene Llltotal de 
80 reportes concentrados entre los meses de 
jUio· a oc1l.bre. Los años inmediatamente 
anteriores y posteriores poseen íncices muy 
bajos (2 casos para 1951. y 49 y 1 caso para · 

· 1964 y 66) (1 ). Esto contrasta ampliamente 
. con los otros dos picos (1977-1 979 y 1992-

1994), en loS cuales la distribución sigue Lll 
orden muy distinto. En estos casos, los infor
mes aparecen concentrados enlllperiodo de 
años relativamente amplio por encima del 

.. promedio 1973-1981 (304 informes) para el 
. primer Ql\.4)0 y 1992-1994 ( 109 informes) 
para el seQLildo �o. 

parsifTIOI"iosa. . ,, .:¡< 
En.1950 y 1 965 1os informes sob�e · : . 
avistamientos se recogen flnda- · · 

··· 

mertalmente enperiócicos, en : · 
· 

tanto cp.Je en · el ciclo 1 973 - ·· · 
· 

1981 y en el cido 92-94 el público mexicano 
cuenta con rumerosas fuentes donde dar a 
conocer sus avistamientos. Así en el primer 
casotenemoslasrevistas Duds (1 970-1993), 
Contactos Extraterresltes ( 1976-1 982) y OVNI 
(1 979-1980) yotras de menor envergac:Ua; y 
en el segllldo , la revistaRepotte OVNI(1 992 
a la fecha). Esta condición implica que el 
fenómeno parece depender en 1 950  y 1 965 

Tabla 1 :  Distribución anual de los reportes 
OVNI en México (MEXCAT N =  6T3) 

Año � ·Año � 

47 1 59 o 
48 1 60 2 
49 1 61 o 
50 60 62 2 
51 1 63 2 
52 o 64 o 
53 1 65 80 
54 o 66 1 

¡ 55 2 67 1 2  
56 2 68 . 7 

· 57 4 69 2 
58 o 70 6 

Los datos aquí lnllizadoS parecerían corres
ponder a Lila serie de posibles irterpretacie> 
nes. Por Lll lado podría tratarse de la existen
cia de algún cido catorcena! de origen desee> 

. nocido (p.ej. el cido biaRJal de Buelta y 
Riberarelacia'ladocor�laoposición marciana, 
alp ciclo solar, o "los macabros planes .de 
los extratetreStres "comodiría Freixedo). Sin 
embargo, otra explicación nos p.-ece más 

Año NO Año NO 

71 5 83 2 
72 8 14 2 
73 1 7  15 o 
74 14 16 4 
75 1 7  87 1 
76 28 88 o 
77 32 89 1 
78 76 90 o 
79 63 91 8 
80 42 92 23 
81 15  93 40 
82 9 94 46 

de Ll'lB fiebre OVNI desencadenada por los 
periódicos (p.ej el caso del planeta Verus en 
1950). Una vez que los periódicos se desen
tienderi rápi�ente del problema, dejan de 
abrir espacio a este tipo de i1famación, luego 
que se ha procllcido Lll8 satLración de noti
cias (los OVNI no siempre venden). En el 
seQU1do caso, al haber Lll medo permanen-
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Dossier 
temente abierto a este tipo 
de infames. la gente tiende a 
dar noticia de avistamientos, 
siendo mayor la cantidad de 
infames correspauientes a 
los años en que ciraJaron las 
revistas y cisminuyendo pau- No de 
latinamente confame nos casos 
alejamos (hacia atrás) de los 
años de ciraJación (p.ej. si 
hay ll'l8 revista puedo sentir
me tentado a reportar con 
maya facilidad Ln caso re-
ciente que LnO antiguo). Así 
hay ll'l8 �n cantidad de in
formes en 1977,1 978 y 1979; 

e ! ...... ¡ 

A a\ / 
.\: . . 

/ . . 

r . ·-.,
' B 

•.. � " 

..... 
" 

. '� .. 

l 
. .... • . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..... �-

Tiempo 

o en 1
.
992, 1 993 y 1 994. Pero 

igualmente esto llega a Ln Figura 2a: Modelo Ballester-Fernández 

pico ( 1978 y 1994) y de ahí L...---------------------1 
empieza a descender, llevando incluso a la canos Olrio 1978) y Lna avioneta publicitaria, 
desaparición de las publicaciones. Esto re5U- sensibilizaron altamente al público sobre el 
ta muy claro en el caso de Contactos Extrate- fenómeno OVNI ( 4), pero este interés se 
ffestres, que aparece a fines de 1976 y des- extingtiópSIUatinamente, locual carelaciona 
aparece en 1982. Una serie de infames que con la dismiru:ión de datos que se observa 
recibieron gran publicidad [Carlos Antonio desde 1979 a 1982 y que aJminó con la 
de los Santos (1 976), Rafael Pacheco Pé- desaparición de cicha revista. Esta cistlibu-
rez (1 977), El OVNI de Puebla (1977)], así ción sigue Ln modelo similar al propuesto por 

,.:c:=o:.;.m:::o:....:.la=-=:�:.a=n�·a::.:·on::.· .:...;d:.:e::.l..:.:fi:.:..:lm�e:...E:n:..:;c:::u:.:e:..:..:n:::.tro:=s=-::C:..::e.:....r·_-=Ba=l:::le:=s.::ter:.:.....�...:.F-=er::..na:..:::¡· ndez (Figura 2a) (5) para 
la modLJación social de las 
oleadas, at..nque de ma
nera inversa; pues en di
cho modelo se s�one Ln 

N° de 
casos , 

/ 
/ 

Tiempo 

Figura 2b: Modelo sociológico 
de las oleadas mexicanas 

,/ r1vel real de actividad OVNI 
(A) YLna cistasión (B) oca
sionada pa prensa o he
chos pll'lluales altamente 
publicitados. 
En nuestro caso propone
mos el modelo del a Figua 
2b, en el cual hay Lna ac
tividad ''teal" constante (A), 
la existencia de lll medio 
de cifusión constante (C 1 ) ,  
ennuestro caso p.ej. Con
tactos Extraterrestres para 

t;:=;=:::;::=:;::;;::;::;:::;:;=:=:=:=:=.... __ _:_ __ _j 1 976-1 982 y Reporte 
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OVNI para 1992-1995. Una serie de casos 
(a,b,c) motivan la aparición de este medio lo 
que · implica ll1 aumert> de repates y su 
{J"adual dismiru:ión posterior (8) hasta que el 
medio desaparece (C2) y la actividad alcanza 
ruevamente su nvel previo (A). 

Al parecer y segll'lhanindicadootras fuentes, 
la década de los 80, constituye lo que se ha 
llamado una década perdida en la Llología 
ml.l'ldial, cosa c:JJe se corftma bastarlte bien 
en el caso mexicano, pues de 1980 a 1989 
tenemos ll1 total de 72 reportes (ll1 promecio 
de 7.2 por año) ll1 poco más de la mitad de la 
media mexicana. Si excümos los años en 
donde hl.iJo la presencia de Contactos Extra
terrestres (80-81 y 82) el n.Jmero se reclJce a 
tan sólo seis repates. 
Algo análogo parece OCll1ir a ütimas fechas. 

111 
.. 
111 
!11 
411 
311 
31 
10 

a 
.. .. !i !i !i !i !i ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
1 9 1 3 !i 1 ! 1 3 !i 1 1 

1 
1 

. ·;,if:· 

c:arGdad de irtormes,. en gran m�··· :<·. · 
·
,� 

dida fral.ldJentos o prodJcto de 
· · · 

cortusiorles (8). El comporta- y .· 
· . ' 

miento de la oleada 91 -95 pare-
· 

ce ser similar a la de su antecesora (7�0) 
8lJ"lqlJe de menor extensión. El escaso n.Jme
ro de reportes en 1995, parece indicar la 
pronta safu'ación de los medios respecto al 
tema OVNI. Basándonosenloanterior, pode
mos predecir c:JJe para 1996 el fenómeno 
re{J"esará a sus nveles previos y se extingl.irá 
más o menos rápidamente (en menos de 2 
años); elo llevará a la desaparición de Repor
te OVNI. Esto ocurirá asi a menos que algú1 
evento espectactJar vuelva a atraer la aten
ciá1 de los mass media sobre el tema. 
No me arriesgo a sostener la existencia 
prospectiva del ciclo 13-15 años pues no 
puedo explicar tal ciclo, salvo que argumentá-

1 1 1 1 8 8 8 
3 !i 1 9 1 3 !i 

1 : \  ,. 
�· � -- ( 1 '¡ 
1 l f  1 ! 
8 8 S 9 
1 S 1 3 

Figura 3 :  Comparación del 
Mexcat con los casos suizos 

• Suiza 
+ México 

La eicplotación del Sl4)Uesto OVNI del eclipse 
(enrealidadel planetaVerus) (6,7)1evóa que  
los mass media presrtaran de ra.aevo atenciá'l 
al fenómeno, desencadenando de este modo 
toda una fiebre OVNI. El hecho fue aprove
chado por algli18S editaiales que lanzaron a 
la venta una serie de revistas al respecto, la 
más sonada hasta el momento Repode OVNI, 
CJ.Ie ha servido como receptora de una amplia 

ramos la existencia de algú'l fenómeno físic:O 
que siSJ,iera una periodicidad de este tipo o 
algún ciclo psicosocial aLI'l desconocido, en 
cuyo caso podría presentase alguna nueva 
oleada entre 2005 y 2008. Esta seglllda 
hipótesis, la del comportamiento psicosocial, 
parece más probable c:JJe la de ll1 ciclo natu
ral, pues, por mero divertimento se nos ha 
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Figura 4: Distribución horaria para el mexcat 

oclll'ido comparE�" la distribución de los casos 
mexicanosconlosdatosobtendospor Bruno 
Mancusi (9) para 1.11país radicalmente distin
to de México: SLiza. P•a hacer1o �erpusi
mos ambos datos (Figura 3); sin encon1rar la 
menor relación, salvo 1.11 acusado descenso 
en la década de los 80. 

DISTRIBUCIÓN HORARIA 

Los informes OVNI en México presentan la 
cistribuciónhoraria que se aprecia en la Figu
ra 4, en donde se puede ver Ll'lll preeminen
cia de casos nochmos 18-23 horas, lo que 
parece camrmarlosreslJtados de otros estu
cios similares (9, 10 ,  1 1 ). 
Aquí podemos establecer que esta relación 
se debe a que el cielo noctLmo se presta 
mucho mejor a observar luces y en segll'ldo 
caso a la actividad. Las horas 1 7  a 23 son 
horas en que la gente anda en la calle (sale del 
trabajo) enta'lto que el decrecimiento a partir 
de las01 .00 a  las6:00 se debe a que la gente 
está du'miendo; a las 7:00 hay ll1 aumento 
pues la gente sale a trabajar, igualmente entre 
1 1  y 1 3  hay 1.11 pico pues es hora de comer, 
este pico se debe fi.ndamentalmente a U1 
gran rumero de casos OCl.ITidos entre esas 
horas en la oleada de 1950, los cuales ya 
hemos explicado como el planeta Venus (1). 
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La Figura 6 ilustra la distribución mensual de 
los informes OVNI , como vemos se identifi
can dos meses pico, marzo (en donde más de 
la mitad de informes corresponde a los 49 
casos de 1950) y septiembre. Parece haber 
aquí cierta simili1ud con los datos de Mancusi 
(9) peronoconlos de Petujov(10)nitampoco 
con los de Ramírez (1 1 )  (Figura 5). En 
México parece haber una relación OVNis 
eqLinoccios, pero además es l.ll8 relación 
que parece tener que ver con días festivos 
(marzo-.abril semana santa) y (septiembre 
independencia de México). ¿Se ven más 
OVNis en las vacaciones? 

DISTRIBUCION TIPOLÓGICA 

La distribución tipoló�ca del MEXCAT se 
ilustra en la Figura 6, donde vemos que del 
total de 673 informes, 164 (24.3 °.4) pueden 
calificarse como Luces NoctLmas; 125 (18.5 
0.4) pueden considerEr"se Luces Oil1Tl8S; 33 
( 4.9 °.4) corresponden a encuentros del primer 
tipo; 20 (2.97 %) corresponden a el'lCUef1tros 
del segundo tipo (tl.Jellas) ; 6 (0.89 %) a en
cuentros del tercer tipo; 2 (0.29 %) a encuen
tros del cuarto tipo (abducciones); 3 reportes 
(0.44 °.4) casos Radar/visual ; 3 reportes 
(0.44°.4) ahumanoidesno asociados a OVNis 
y 16 casos (2.37 °.4) a OVNis invisibles; la 
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1 Figura 5: Comparación de distribuciones mensuales: 
México, España, Suiza y Rusia 1 

mayor pa-te de estos ütimos irtormes reco- Y ss., Plaza & Janes, España, 1 987. 

gidospor Chita Rodríguezde Reporle OVN/ . (6) García, O. El OVN I del eclipse, P.U.  3 pp. 

(2), todos ellos totalizan 372 casos (55.27%) 3�7 Y P. U.4 PP- 1 4-20. 

del total, los restantes 301 casos (44.73 %) (7) Escobar, H. De OVN/s eclpses y cortacta-

carecen de datos r----------=dos�·�P....:-.:::U.:...- 4:::::-�P2P::...- =2.:..:1 -:!:2::::.5
:.....,-

suficientesparaser 2.97 % (8) Escobar, H. Evi-

í.PJ \ • In dencia fotográfica en 
dasificados.� a ld  México 2"parte, P. U. 

• 1 4 pp. 38-45. 
Notas (9) Mancusi, B. Les 

( 1 )  Escobar, H. La 
m 2 observations suisses 

oleada de 1950, y • 3 en Quelques 

la Oleada de 1 965 m 4 Chiffres, en Pinvidic, 

ambos en este mis- T. OVNI, vers une 

mo número. 
• 111 arthropologie de un 

(2)  Escobar H .  • hs mlhe contemporain, 

Casos fdográficos • 0 Heimdal, Francia, 

en México, P.U. 3 1 993. 

pp 27 -32 y P.U. 4 ( 1 0) Petujov, A; El 

pp 38-45. fenómeno OVNI en 

(3) Smith, w. La Figura 6: Distribución tipológica e/ espejo de fa esta-

naturaleza de los in- de los casos mexicanos. dstica, Aura z año 2 

formes OVNI, C. de L-==============--.J N° 1 ,  pp.28-37. 

U. NO 4, 2" época, ( 1 1 )  Ramírez, J .  

pp.35-39. N«as estadísticas de la actividad OVNI en la 

(4) Ver este número, Escobar, H. La oleada península ibérica cilrarte elaño 1977, Stendek 

1977-1979,. 34, pp.28-32. 

(5) BGIIIester, V; Fernández, J. ;  Encic/opecia 
de los encuentros cercanos con O VN/s pp. 360 
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''L os desperfectos en las cámaras son 
algo bastante común entre los testi
gos que han intentado fotografiar 

O VN/s, e incluso entre aquellos que quie
ren obtener fc:iografías d;,l monstruo de 
Loch Ness. Parece como sí una fuerza 
exterior se ocupase de estropear las cá
maras cuando hay cerca algún monstruo 
u OVN/s". 
"Los O VN/s tienen una gran timidez hacia 
las cámaras". 

conseguido jamás una evidencia i"efuta
ble". 

Sin embargo, ¿el hecho de que la mayoría de 
las fotog-afías OVNI sean de mala calidad 
implica que todas son frauduentas? La res
puesta es, evidentemente, NO. Este astnto 
le preocupaba a Vicente Juan Ballester 
Olmos cuando, recientemente (carta al alr 
tor, 1 5  de enero de 1995) nos escribió: 

"La investigación racional del fenómeno 
Los neriores sa1 dos comentarios hechos, OVNI requiere un esfuerzo mucho mayor 
hace ya casi veinte áños, pa- aiQU'lOS ufólo- que el empeñado por los propagandistas, 
gos �e internaban, con ellos, justificar la por ello no conviene perder de Vista que 
pésima calidad de la mayoría de las fotos nuestros argumentos son mirados con 
OVNI . En el primer caso se trata del mismísi- lupa por los crédulos críticos, de ahí que 
·mo John A. Keel (1 ) ; en el segt.ndo del nuestra autoexigencia debe ser alta. Los 
matrimonio Lorenzen (2) . casos deben ser despachados (elimina-
La verdad es �e ésta es • • • • • • • • • • dos) cuando la evi-
ll'la explicación abSU"- ••• • • • • •• • dencía seaalta, no 

::· �=��t��4(7 , ... rologr. GfíGI OYII .. ,)val�eú:�:::: 
anual m e nte pecha es-
mil�deobser- &fUCa...lale 1 967 cé¡1ica. No 
vaaones OVNI � •V• • p o d e m o s  
entodoel mun- Por Luis Ruiz Noguez _. permitimos 
do. En ese mismo -.. 

•• • el lujo de caer -
intervalo de tiempo se 

•• • • • • • • • • • • • • • • • 
esta vez en sentido 

hah tomado millones de fo- opuesto- en los mismos 
tog-afías, de diversos temas, en cada rincón enores de los que ace¡1an todo sin capa-
del piMeta, y sólo las fotografías de OVNis cidad critica. Si hay que decir "no pode-
ofrecen esa mala calidad. ¿No hay nadie mos probar que tal foto es falsa", pues 
capazdesacarl.ll8buenafotogafía de OVNis habrá que decirlo, antes que aportar algún 
que pueda pasar todas las pruebas de los comentario light fácilmente rebatible, sea 
escépticos? dicho esto como ejemplo". 
Aimé Michel (3) ya se había dado cuenta de 
esta incongruencia cuando escribió: 

"En ningún caso hemos sido capaces de 
conseguir una prueba absolutamente de
finitiva capaz de convencer a todo el mun
do . . .  si se tiene en cuenta el gran número 
de cámaras y aparatos de todas clases en 
el mundo, resulta incompatible con las 
leyes de la probabilidad qué no se haya 
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Abstract: Author analyses U F O  
photos from 1967 and concludes they 
were forgeries: p.._oto mountings, 
models, double expositions and 
similars. ln their time, however, most 
of these cases were considered as 
genuine U FO photographs. 



: 1 Bjornstad 

Una vez más Balester da en la diana. Nues-
1ras intenciones n.nca fuera1 meter con cal
zador en ll1 solo saco, el de los fraudes, a 
todas las fotografías OVNI. De acuerdo a 
n.Jes1ro conocimiento de los casos y al análi
sis de las fotoP�as iremos separando la 
mies del trigo, indcando qué fotos, a ruestro · 

jlicio, Sal probable, posible o descarada
mente fraudUentas; a.áles olras se deben a 
fenómenos natu'ales (ver en el pró>Cimo I"'J
mero de PU el artíaJo sobre f�ías de 
raJbes lentiaJ.-es); aJáles Sal cortusia1es 
con globos o aviones y, finalmente, a.áles 
o1ras son inexplicables. Dejaremos las inex
plicables para el final, pa dos razones. En 
primer lugar éste es el primer 1rabajo crítico 
exhaustivo sobre ei 8SU"'ID. Perspectivas Ufo
lógicas ha tenido ll1 g-en éxito entre los . 
ufólogos críticos y escépticos, 8l.l'1qUe los 

crédtJos también nos leen, pero en menor 
propación. El dejar p.-a el final el reporte de 
las fotosrafías OVNI inexplicables es ll1 .-gll
mento comercial para mnener el irterés de 
esa parte de laconuidad Llológica (la mayor) 
a fin de �e nos sigan leyendo ck.r..rte varios 
rúmeros más. Mientras eso sucede en esta 
ocasi6n nos ocuparemos de las fotografías 
fraucUenlas de 1967. 

75. FOTO BJÓRNSTADT 
El 7 de enero de 1967 James BjOmstadt, 
miembro del Christian Research lnstllie de 
Wayne, Nueva Jersey, se encaltraba en ll1 
congreso en Manwah. ·Eran cerca de las 
13:00 y salimos- del cerlro de conwnciones 
cuando escuché un zumbido. Al levantar la 
vista pude percibir un objeto discoidal, Es 
difícil describir ·su color; era como gris 
negruzco". 
No ht.bo calfirmación de 1"11'91'10 de los asis-, 
tentes al caveso y se a-ee que se 1rala de ll1 
objeto lanzado al aire. Bjemstadt es ll1 cono
cido aficionado a los OVNis que , tiempo des
pués, tom.-ía o1ra serie de fotog-afías OVNI. 

76. FOTO JAROSLAW 
Estas fotos no pudiera1 ser explicadas por el 
Proyecto Ubro Azul. Caso 1 1  ,263. Se 1rata de 
lJ1a serie de 4 fotos tomadas por los herm� 
Donald y Grant Jaroslaw, de 1 7  y 1 5  aios 
respectivamente, el 9 de enero de 1 967, en 1 Las tres fotos de la serie 1 

Jaroslaw 

' 

/ 

· ' i 
·. i 

:- .: -�. � ;  ·� r 
¡¡ 

. .  , ·:_,:.· 
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M o u n  t 
' Cl e m ens,  
· Michi gan, 

muy cerca 
del lago St. 
Clair ydela 
Base Aé
rea de Setf-

.' ridge. 
Como alas 
1 4:30 ob
s e rvaron 
un objeto 
suspendi
do sobre el 
lago cll"an

te 1 O mirutos. En ese momento tomaron las 
4 fotos con una cámara Polaroid Swinger, 
antes de que el objeto partiera a una "veloci
dad mucho mayor" que la de cualqLier apara
to convencional. "Unos cinco minutos des
pués que desapareció el objeto" apareció un 
helicóptero sobrevola1do el área. 
Los muchachos mostraron las fotos a su 
mach y ésta, convencida de que eran autén
ticas las llevó a los diarios locales. Los perie>
ci� entrevistaron al Mayor Raymond Nyls, 
de la Base Silfridge, qLien supuestamente 
dedaró que a esa hora un helicóptero había 
sobrevolado el área. "No estaba interesado 
en este reporle hasta que vi 
las fotografías -dijo Nyls a los 
reporteros-. Son las mejores 
fotos que jamás he visto de un 
OVNI. Hasta se puede apre
ciar lo que parece ser una 
antena en la parte de atrás". 
Las fotografías parecía1 bue
nas a'lte los ojos de Nyls. No 
presentaban manchasn cam
bios de posición que indicaran 
que se trataba de un modelo. 
Además, el uso de una cáma- . 
ra Polaroidimpedíaun trucaje 
en cuarto oscu-o y los testigos : :; · · 
parecí., honestos y no tener 
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Ampliación de la maqueta uti l izada 
por los hermanos Jaroslaw 

de publicidad personal. El mismo Dr. 
Hynek investigó el caso y dedaró: "No tengo 
datos que me hagan dudar de la autenticidad 
de las fdos; hasta este momento, con toda 
honestidad, no puedo decir que se trate de un 
fraude, aunque tal posibilidad no debe elimi
narse por completo". 
La investigación efectuada por Hynek lo llevó 
a encontrar algunos datos cuiosos que, sin 
embargo no despertaron sus sospechas. En 
primer lugar, el OVNI no fue captado por el 
radar de Selfridge, a.nque el helicóptero si. 
Su explicación fue que el OVNI volaba a poca 
altlsa (¿y el helicóptero?). Posteriormente 
halló una pista, que de habertendo un sentido 
más crítico y de haber hecho una buena 
investigación, lo hubieran llevado a encontrar 
la verdad. Al ser estuciadas las fotos se ••••• comprobó que la del helicóp

tero era la tercera; la cuarta y 
la qLinta eran del OVNI , lo 
mismo que las dos primeras. 
Al ser cuestionados, los mu
chachos explicaron que se
guramente vieron el helicóp
tero mientras observaban el 
OVNI ,  que se encontraba1 
tan emocionados que luego 

.:. no se acordaron bien. ¡Hynek 
•· se tragó tan burdo engaño! 

· ·· Nueve años después tendría-
. mos la respuesta a este caso. 

En 1 976 Hynek recibió la si
Qliente carta: 



" . . .  Dan sug� 
rió hacer un 
modelo de 
O VNI, co/-
gerlo de una 
cuerda y sí la 
foto era bue-

: na: podría
. mos jugarle 

una broma a 
nuestra fam� 
lía y amigos 
para ver su 
reacción, y 

luego contarles la verdad". 
"Dan hizo rápidamente un modelo. Luego 
envolvimos un simple hilo blanco con 
cinta alrededor de los dos polos varias 
veces y finalmente pegamos el hilo al 
modelo. Ya no estaba tan convencido en 
gastar la película, ya que creía que el hilo 
y la cinta serian visibles en la feto. Las 
condiciones ambíerta/es eran COITeCtas, 
la fáo salió tan real que tomamos varias 
más. Al mismo tiempo que tomamos las 
fotos apareció un helicóptero sobre e/ 
área. Lo fotografié sólo para comparar". 
'Mostramos las fotos a nuestra madre y /e 
dijimos que eran auténticas. Pero antes 
de saberlo, mientras estábamos en áro 
cuarto, ella llamó a los periódicos". 
"Dan y yo decidimos seguir el juego. Res
pondimos a las preguntas de los reporte
ros. Dijimos que el helicóptero estaba sin 
e/ O V NI. No pensamos que se atmaria 
tanto borlote". 
"Realmente lo sentimos sí /e hemos cau
sado algún problema". 
"Respetuosamente" 

"Grant F. Jaros/aw" 
"Dan A. Jaros/aw" 

En su momento, Benítez escribió: 

" . . .  por más que se empeñen /os 
negetivistas, hipercríticos y pseudocíertí-

ficos, estoes l l ,· ·,� un O VNI Paris 67 e 
-
.. , 

como la ca-
tedral de _¡ 
León". 

Como hemos 
visto, J.J.  se 
tenctá CJ.ie1ra
gar sus pala
bras pues ni 
esto es un 
OVNI ni la ca
tecral de León -..... .. __ .( ;:;...�,;;;:::....Jr::·�:-: · 
lo es. 

n. FOTO PARÍS 67 
Tenemos &CJ.IÍ un bu"do trucaje de laborato
rio. A principios de 1 967 algunas agencias de 
noticias publiCS"on estas fotos en donde apa
rece un OVNI sobrevolando la Torre Eiffet 
Nótese CJJe los jóvenes de Lnl de las fotos no 
parecen perca1arse de la presencia del OVNI. 

78. FOTO ROMEE 
Para los ufólogos este OVNI tiene un gran 
parecido a un sombrero, y eso se debe a que 
efectivamente se trata de . . . ¡un sombrero! 
La foto fue tomada por Jammie Romee de 
Jacksonvile, Florida, el 1 1  de febrero de 
1 967. Los analistas dei /CUFON descubrie
ron CJ.Ie el sombrero estaba colgado de un 
hilo. 



·· .. 

79. FOTO ARRANDA 
Para la guapa ufóloga mexica1a Eugenia 
González el suceso OCllrió el 9 de marzo, 
para von Kevickzy fue el 1 5; Richard 
Greenwell, el principal investigador del caso 
no da l.l18 fecha exacta, sólo dce que fue en 
marzo de 1967. 
Trata'ldo de encontrar mayor irlormación 
sobre los sucesos de Y1.11gayrevisé detenid• 
mente el libro de Greenwell (Un estudio sobre 
los OVNis) publicado en 1969 en Perú. No 
menciona en absoluto tan imporbrlte caso 
(atn�e relata l.l18 interesarte perserución 
OVNI oCUTida el 1 8  de ese mes en el desierto 
de lea). Greenwell era relativamente famoso 
en los medos ufoló9cos pen..&l06. Gran 
amigo de Carlos Paz Garcia (IPRI). Entre 
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1963 y 1968 dio varias conferencias en el 
Planetario del Morro Solar de la Asociación 
Peruana de Astronomía, la Sociedad Gecr 
gráfica de Uma, el Colegio de Ingenieros 
del Perú, El Instituto Cultural Peruancr 
Norteamericano y en la sede del Instituto 
Peruano de Relaciones Interplanetarias. 
AL.nque créduo, considero �e Greenwell 
es 1.11 ufólogo medanamente serio. 
Reconstruyendo el rompecabezas del caso 
Y1.11gay, al parecer las cosas oci.ITieron 
más o menos de la sigliente manera. 
César Oré, empleado de la Oficina de 

Tl.lismo del Perú, dueño de 1.11 pequeño 
comercio en la ciudad de Yl.l1gay y miembro 
dei iPRifue , al parecer, qlien envió copia de 
l.l18 de las fotos a Greenwell que , para 1969 
ya había regresado a los Estados Uridos. 
Suponemos que fue él porque sólo los miem
bros dei iPR/ conocían al ufólogo americano 
y su dirección. 
En los primeros informes, Oré trató de prote
ger su identidad (Eugelia lo menciona corno 
JAM) y sólo dio el nombre del �esto 
fotógrafo: AugustoArranda (¿Aranda?). Por 
lo que se verá más adelante parece que el tal 
Arranda IU'1C8 existió y es probable �e el 
verdadero autor fuera Oré. 
Por motivos de negocios Greenwell regresó 
al Perú a fines de 1 969  y se entrevistó con 



... 
_ .. . ·.· � . . :·· 

·.· ·• : • Oré, qlien le 
informó que 

· • las fotogra
. fías habían 
sido revela
das en la 
Kodak Pe
ruana SA 
( ¿ cómo lo  
s a b í a ? ) .  
Richard co
menta que 
en esa com
pañía se ne
garon a faci
litarte copias 
de las mis
mas, por lo 
CJ.Ie giró una 

solicitud a la división de Mercados Internacio
nales de Eastman Kodak, en Rochester, Nue- · 
va York y al Ministerio de Marina del Pení. 
Sep Oré, en marzodel 67 ,AugustoArranda, 
un limeño de la clase meáa, nada interesado 
en el fenómeno OVNI y amigo suyo, se dirigió 
a la ciudad de Yungay con el fin de tomar 
aiQISlas fotos de los alrededores (?). SegÚ1 
Oré, Arranda no era fotógrafo y ri siqLiera 
tenía una cámara (por lo CJ.Ie reslJta sospe
choso que se haya desplazado hasta ese 
lugar, ubicado en las montañas Ancash, a 
4,000 metros sobre el rivel del mar, con el sólo 
propósito de "tomarfotos"(¡). Péro eso no era 

· ningún problema, Oré le prestó su vieja 
Voigtlander, le puso un nuevo rollo de pelí�a 
y le enseñó a usarla. 
Al regresar Arranda de su safari fotográfico 
comentó con Oré CJ.Ie había sacado aiQll'lBS . 
fotos de OVNis. El rollo fue enviado a Urna 
para ser procesado y tiempo después Oré 
recibía un álbum sellado con copias de todas 
las fotOs, las de los OVNis y las de los alrede
dores. Según la leyenda, el álbum permane
ció olvidado durante dos años hasta la llegada 
de Greei"'\Nell. 
Se �a1e que Arranda vio los objetos al 

.. :; .· 

elevar casualmente la vista al firmamento; 
indicó CJ.Ie evolucionaban a tres mil metros de 
altura, calaJándoles un diámetro de aproxi
madamente 30 metros. Los objetos no hacían 
n.ido alguno en sus manobras. Al principio 
sólovioun OVNi que se desplazabalentamen
te en árección Este-Oeste. Mas de pronto, 
como surgido de la nada, apareció otro igual 
CJ.!e se ubicó perpendiaJarmente al primero, 
es decir, encima de él. En Ll'l momento dado, 
los OVNis descenáera1 como en picada, 
verticalmente , con sus cantos apu1tando ha
cia tierra y su parte plana hacia el horizonte. 
Después volvieron a tomar altura quedándose 
inmóviles dur.ite alglJ'lOs segLildos. Luego 
se movieron nuevamente en zig-zag, pero 
siempre cerca uno del otro. 
En una manobra rapidísima volviera1 a pre
sentar su perfil para en segLida dispararse 
verticalmente a las alturas a una velocidad 



1 Picacho peak 

pasmosa, al tiempo que su color cambiaba a 
1.11 rojo o anara'ljado brillante y desaparecie
ron de la vista del testigo. 
Las fotos también fueron estuciadas por 
Hynek, Fred Beckman, de la Universidad 
de Chicago, y el experto en fotog-afías de la 
APRO, John Hopf, "-'enes declararon � 
er., ¡sensacionales! Dijeron que la buena fe 
del fo1ógafo parecía estar garantizada por el 
hecho de que r1 él r1 su amigolesconcecieron 
la mayor importa1cia, tenéndolas gl&da-
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das largo tiempo (lo que no es cierto como ya 
hemos visto en varios casos aquí tratados). 
Las fotografías son del todo cl.Jdosas ya que 
el fotógrafo testigo jamás fue encontrado 
(algo insólito puesto � Oré conocía su cirec
ción) y IUlC8 fue entrevistado. No se sabe el 
plrio exacto en donde fueron tomadas las 
fotos. No se cuenta con los negativos origin&
les. No se conoce la secuencia de las tomas. 
No se sabe la fecha exacta, n la hora r1 el 
lugar. Finalmente, existe 1.11 in"-'etante tl.lillo 
de fraude por la presencia de algLI'lOS miem
bros del IPRI. 

80. FOTO PICACHO PEAK 
Una foto muy parecida a Lna de las tomadas. 



por Paul Villa (de las que hablaremos en airo 
artíruo) fue la obtenda por l6l estudarte de 
la Uni.versidad de Nuevo México el 12 de 
marzo de 1 967. La Similitud et"Ve las fotos 
(tomadas en la misma zcna de Nuevo Méxi
co) y el hecho de CJ.Ie el estudante qlisiera 
permcrtecer en el crte:rimato (¿se trata del 
mismo Pali Villa?) nos hace sospechar de su 
autenticidad. 
Se �ooe que el estudante estaba haciendo 
ll1 estudo topogáfico para la citada lriversi
dad cucrtdo, al legar a Picacho Peak observó 
ll1 cuioso objeto suspencido en el aire. De 
inmedatotomó lafoto�fía mienlrasel OVNI 

permanecía sus
pendido frente a 
él' por li10S ins
tantes, como po
sando para la fo-

�illt;i::;;:¡.�:rj�¡::!!B.'2: : ::;: tog:atía. 

81 . FOTO 
COLORADO 

Esta fotografía 
es el res&Jtado de 
una manipula
ción de cuarto 
OSQ.I"O. Nótese la 
diferente defini

ción de foco del objeto respecto al paisaje. Lo 
más ridíc:Uo es la "estela" (dos mcrtchas 
blcrtcas al lado derecho del OVNI) que se 
supone que iba dejcrtdo el aparato durante su 
vuelo. La foto fue tomada en marzo de 1967 
en Colorado. 

82. FOTO RAMEY 
Como l6l8 doble exposición clasificó el exper
to del Ubro Azul la foto tomada en la Base 
Ramey de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos, en Puerto Rico, el 1 6 de abril de 1 967. 
Caso 1 1  683 del übro AzJ.J. 

83. FOTO MILWAUKEE 
Se desconoce el nombre del autor de este 
truco, lrljoven de 1 6  ;;t;os de Milwaukee que, 

colgcrtdo ll1a maqueta de l6l hilo, fotog:afió 
su "OVNI". El testigo, que no qLiso dar su 
nombre, afirmó que el OVNI llegó desde el 
lado derecho, nivelando su altura para, luego, 
emitir l6l destello y alejarse. La foto fue toma- · 
da el 28 de abril de 1967 (April foors day), 
eqLivalente a nuestro día de los inocentes. 

84. FOTO KOZORA 
Gabril Kozora, de New Castle, Pa. , se pasó 
de bllla cuando presentó su OVNI,  que no era 
más CJ.Ie l6l8 sartén con todo y tapadera, a la 
CJ.Ie se le habían pintado LI18S "ventaniUas". La 
foto fue tomada en jll1io de 1 967. 

85. FOTO ESPLIN 
El truco del papel sobre la ventana se qLiso 
oc:Utar afirmando CJ.Ie el joven fotógrafo, 
Dennis Esplin (18 ;;t;os de edad), se eqlivo- · 

có al ajustar la dstancia en su cámara, l6l8 
Ha fina 6-4, con objetivo de 15  mm. La excusa 
es infcrttil pues ringún fotógrafo se eqlivoca
ría en detalles tan obvios. 
La foto fue tomada en Heysham Lancashire, 
Inglaterra, utili:za1do l6l dafragma de 1 1 , l6l8 
velocidad de 1/25 y una distancia focal de 3-
8 metros, con una pelíc:Ua SW, Kodak 120. 
Fue hecha a las 20:50 del 1 5  de jll1io de 1967, 
desde (¡atención!) su dormitorio, a través de 
la ventana. 
Según Esplín el objeto estaba a 300-400 
metros de distancia y luego de ser fotografia
do, cambió a una coloración verdosa, aseen
ció verticalmente y desapareció en el horizon-
te. 
Esplín vendió la foto al periódico local The 
Visitar. El experto enfotog:afía, PercyHennell 
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Fotos Smith 

ala� izó la misma y encCII"'á'ó que estaba truca
da. Hay varios detalles que CCX'lfirman lo ante
rior: 

-La luz del fa'ldo no corresponde con la que 
se esperaría tener a las 20:50 
-Si el objeto ascenció vertical
mente, ¡no pudo haber des
aparecido en el horizonte! 
-La venta de la foto. 
-El haber sido tomada a través 
de I.J'lll ventana. 

-� :-:-::.:·:·. · .. 

miento 8li'Ífero. Repentinamente, a l.I10S 600 
metros de altlsa y 3,000 de distancia, segll1 
Smith, observó 1.11 objeto discoidal que no 
emitía nngúl n.ido. 
De inmeciato sacó su cámara fot(9'áfiea, 

1.118 0/ympus Penee, de for
mato 18X24 y cargada con 
pelíaJa en color ASA64 y tomó 
dos fotos. La primera antes de 
que el OVNI se oaJtara Iras 
1.118 arboleda ylasegll'lda Cl&'l
do se elevaba dirigiéndose ha-

88. FOTO SAN LUIS cia el Slr. Del OVNI cayó 1.11 
OBISPO pequeño objeto que al ser re-

Es obvio porqué el testigo no cuperado demostró ser de I.J'lll 

quiso dar sunombre: corteccio- aleación de aluminio y 
nó I.J'lll foto OVNI I&riZBI'ldo I.J'lll magnesio. 
maqueta al aire. El hecho ocu- La Real Fuerza Aérea Cana-
rrió enjUio de 1 967 en San l...Lis '\) /((((

diense (RCAF} investigó el 
Obispo, Calfoma, Estados un- caso, a través del mayor Hope, 
dos. 

:y �\ :':, H '�: :' , ·: :: :-=·�i212JlliiJJQ:¡�::: �en emitiría 1.11informe al Jefe 

87. FOTO SMITH 
A las 5 de la tarde del 3 de jlJio 
de 1 967, Warren Smith y dos 
amigos reSJ:esaban a su casa en Highwood 
Ranger Station, Calgary, Alberta, Canadá, 
después de haber estado buscando 1.11 yaci-
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de Operaciones del Ejército del 
Aire. Los reSIJtados fueron los 
siQLientes: 
Prueba A. Las rtJbes coinci

den en ambas fotografías, por lo que las 
mismas debieron haber sido tomadas en 1.11 
intervalo de tiempo muy corto (Smith cijo 
haber hecho las fotos en no más de 25 



seQll'ldos). La velocidad del viento en esa 
fecha y en ese luga- fue de li10S 25 Km/Hr, 
lo que concuerda con el desplazamiento de 
las n..ibes observado en las fotografías. Las 
mismas !'U:> es (cúmlJos) son las que debie
ron existir ese día en esa región. Los árboles 
que apa-ecen en las fotos son de la especie 
que habita el lugar. 
Prueba B. Todos los datos técncos de la 
cámara coinciden con los proporcionados 
por el testigo. 
Prueba C. Se habla de 
que el OVNI debió es
tar a unos 600 metros 
del suelo, en base a los 
datos meteorológicos. 
Esta es la prueba más 
endeble de todas pues 
es imposible determi
nar una alb.sa en base a 
esos datos. 
Prueba D. Se acepta 
que no hlbonngll1 otro 
testigo debidoaloapa-
tado de la zona y se 
determina (basándose 
en la Prueba C) que el 
OVNI debió mecirunos 
12-15 metros de ciá
metro por 4 de altura. 
Como vemos, la RCAF 
le está dando todas las ga-antías a Smi1h sin 
dudar un ápice de su relato. 

El caso llegó a manos de Hynek qlien refrerr 
daría los reslJtados de la RCAF: 

"Conseguimos tanto la cámara como el 
negativo original y analizamos ambos de
talladamente. No hay duda de que la ima
gen de la fdo es una imagen real. Ahora 
bien, una tapa de un bote de basura amr 
jado al aire también podría dar una imagen 
real, pero la probabilidad de que alguien 
estuviera a 105 kilómetros al sur de Calgary, 
en plenos matorrales, anejando tapas de 
bdes de basura al aire, es muy remota". 

B anterior es un EV"SJ,Jmento falaz, ya que esa 
probabilidad es la misma de que encontremos 
a Warren Smi1h y a sus amigos en ese lugar. 
Es decir, eHos mismos pucieron arrojar el 
modelo al aire pa-a luego fotografiar1o. 

"Fui a Calgary -esaibió Hynek-, alquilé 
una avioneta y sobrevolé la zona para 
confirmar que efectivamente era un matcr 
"al. Lo era" 

Tiempo después enviarían 
copias de la primera foto y 
del reporte de la RCAF a la 
Ground Saucer Watch, en 
donde se declararía que era 
auténtica y que mostraba 
un OVNI grande y cistante. 
Supongo que a Spaulding 
le era difícil contradecir los 
resUtados de una fuerza 
aérea extranjera. Lo Cllio
so es que, posteriormente 
se le envió la segunda fotcr 
grafía, sin menciona-el aná
tisis de los canacienses r1 el 
de Hynek y entonces el re
sUtado fue: 

" ... la fotografía muestra 
el intento más crudo que 

he visto de un fraude". 

Si el OVNI estaba a 600 metros de altura, 
entonces tenemos ll1 caso realmente ex
traordinaio (botárico y no ufológico), puesto 
que los árboles debieron medir poco más o 
menos 600 metros. Por o1rá parte, si el UFO 
estaba a 3 kilómetros de distancia, entonces 
los detalles de los árboles no deberían apa-e
cer en la foto, puesto que estaban más o 
menos a esa misma distancia (el OVNI se 
oclJtó tras eUos). 
Los investigadores de la Universidad de Ccr 
forado esaibieron: 
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" . . .  e/ rápido movimiento y trazo confuso de la 
segunda fciografía y la inclinación del disco 
hacia el observador son características de 
los modelos lanzados a/ aire. En mi opinión, 
es básicamente este problema lo que hace 
que las fdos de Calgary no tengan valor 
como prueba de la existencia de los "platillos 
volantes"; las fotografías son indistinguibles 
de las de un modelo lanzado al aire . . .  por lo 
tanto, el caso no proporciona evidencia para 
establecerla existencia de una nave inusual". 
Laúnca explicaciónraciooal al caso es que se 
1rató de lll modelo pequeño (lll fresbee) 
lanzado pa 1.11 cómplice y fotografiado pa 
Smith. 

88. FOTO BLACKWELL 
Otra doble exposición es la foto tomada pa 
Roger Blackwell en Cradle Hill, Warminster, 
en agosto de 1967. BlackweH es lll 
conocido ufólogo miembro de 1.11 dl.b 
OVNI de Birfl'1ir9lam. Esa zona, como 
hemos visto en otros ri.lmeros de PU . 

era Ll'l8 zona de �an actividad 0\INI. 

89. FOTO NAL TCHIK 
En el poblado de Naltchik, en la Unón 
Soviética, fue captado este objeto el 
13 de oct1.bre de 1967. La fot�afía 
fue analizada pa los ufólogos del 

90. FOTO WILCAMINA 
Otro inspector o ingeniero del Departamento 
de C.-rateras de los Estados Unidos (re
cordemos a Heftin, de qt.ien hablaremos en 
otro artíc:Uo) obfLNolllafoto en Wdcamina en 
1967, apenas dos años después de que Heflin 
se hiciera famoso por sus fotos. En este caso 

se 1ra1a de lll objeto lanzado al aire. � 
Notas 
( 1 )  Keel, J. The mothman prophecies , 
SatLrdayreviewPress, p. 37 NewYak, 1975. 
(2) Lorenzen, C & J. Encounters with UFO 
ocupants, Berkley,pag.398, NewYork, 1976. 
(3) FlyingSaucersReviewVot 20, No. 3, pag. 
28, 1974. 

® Fe de Erratas : 
En el pasado artículo de esta serie 
por . error aparece (p.66 supra) un 

fragmento correspondiente al 
análisis de la foto N° 64 Foto Strong 

(P. U. 4 p.37) .  Este fragmento no 
pertenece al artículo del N° 5 .  

. . .  :; 

. · : 

(CUFON y pa Juri Llna. Parece Ll'l8 · 

campanaoLI'lSbocinalanzadaal aire . •••••• 
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Delphos, Desclasificación, 
Descendencia y Designación 

por Luis Ruiz N.  

p ocoa pocoestamossiendotomados en 
cuenta por la coml.l'lidad ufológica 
mundial. Sin ir más lejos está el comen

tario de Jacques Vallée qlien, en una nota 
del 4 de enero de este año, comenta uno de 
rues1ros artíc:Uos (1) :  

"En 'El colegio invisible· {2) publiqué un 
análisis de las muestras de tetrenoque no 
sólo probaban la presencia de un hongo 
sino que lo identificaban. Sin embargo, 
también mostré que eso no era indicio de 
fraude. El "Joumal of UFO Studies" dedi
có un númer.o al caso, pero ignoraron por 
completo mi identificación del organismo 
y sus propiedades inusua/es". 

Efectivamente en 1 97 4 Vallée escribió: 
"La sustancia blanca resultó ser fibras . . .  
de naturaleza vegetal (sic) y pertenecían 
a un organismo del orden de los 
actinomicetáleos, e/ cual es un organis
mo intermedio entre las bacterias y los 
hongos. (El biólogo francés que lo identi
ficó, y que me rogó que no se mencionara 
su nombre en este libro, determinó que el 
organismo pertenecía a la familia de los 
actinomicetáceos y al género "Nocsrdia 'J. 
Tal organismo se encuentra con frecuen
cia junto con un hongo del otden de los 
bacidiomicepeos, que puede emitir luz 
bajo ciertas condiciones. Dicho hongo 
puede causar una figura circular, la cual 
es visible en la superficie del temtno". (3) 

Sin embargo para Vallée esa era una res
pueSta muy simple para el misterio y, toman
do una actitud frS'lCamente irracimal se a1re
ve a afirmar que •el espectacular crecimiento 

de la Nocardia" se debió "a/ estímulo de una 
alta energía"del OVNI. Para Valléelos mons-
1ruos de los dosets se deben efectivamente a 
sombras, pero no a la sombra de los árboles 
sino a las sombras de los monstruos. Coo ese 
comentaio Valée se pooíaal mismorivel que 
Chita Rodríguez, cuando ésta última le cijo 
a Héctor Escobar que teníamos mucha ima
ginación al pensar que la �Ha de San Mar
cos fue debida a un hongo (4). 
El caso Delphos fue un fraude que se hizo 
aprovechando el ·curioso fenómeno de los 
arillos de hadas. Posteriormente se 1rató de 
utilizar el mismo para sacar el máximo prove
choecxnómico,comoa.&'ldoDurei.Johnson, 
padre de Ronald , ofreció la copia de una foto 
de un extraterrestre a Robert Sheaffer a 
cambio de una participación de los derechos 
de su fibro. (5) 
Otro ejemplo de este interés por Perspectivas 
Ufológicas son el envío de diversos artíaJos, 
notas, aíticas, reseñas, etc. ,  que hemos reci
bido de varios autores para ser incllidos en 
esta revista. Sobre este mismo asunto y por 
una Clliosa casualidad recibimos el mismo 
día dos artículos sobre el tema de la 
desclasificación española de documentos 
ufológicos. Uno de ellos era de Vicente Juan 
Ballester Olmos y el o1ro de Juan José 
Benítez. No se pl.blicó rii'VJ'lO de ellos per
las siglientesrazooes: el tema ya ha sido muy 
manoseado en la literatlsa ufológica y los 
datos que presentaba Ballester, que ya ha
bían sido dados a conocer por Cuadernos de 
Ufología, quedarían defasados al momento 
de pl.blicar PU, mien1ras que el ric:Uo de 
Benítez ca'ltiruaba coo su l ínea de ataque a 
la desdasificaciónyaBalester, aqlien,como 
siempre, tachaba de Vlad Tepes. 
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Ya que mencionamos el libro de J.J. (6) hay 
<JJe hacer not. que contiróa con el mismo 
estilo iriciado hace algt.1105 .wlos (probable
mente desde que se susaibió a Reeder's 
Digest o compró ll'l libro de citas citables) en 
el que demuestra su escasa aitu'a citando 
por lo menos tres comentarios de gente famo
sa por página. Así nos enteramos que 
Metastasio (¿sabrá Benítez qlien fue este 
personaje?) cijo que "/a fortuna y/a osadía van 
siempre unidas"; y de que Boerhave escribió 
<JJe "/a st�ncil/ez es t�l st�llo dt� la verdad", algo 
<JJe no ha comprendido Juanjo. 
No sabemos si ag-adecer1e a Benítez el que 
nos ahorre la compra del libro de citas citables 
o reímos de su estilo tan cutre, kitsh y naco. 
Reg-esando con BaHester . . .  Cuando en 1993 
Osear García regresó del congreso del 
MUFON en Richmond, Viqjria, uno de sus 
comentarios fue que Vicente Juan había pues
to sus esperanzas en el futl..ro de la ufología 
española en mros de Javier Sierra. Mi 
asombro fue mayúsaJo. Ballester no podía 
estar hablando en serio. Confi..- algo tan 
delicado a uno de los líderes de los llamados 
ufólogos de tercera (generación). Alglien que 
ha demostrado su completa falta de sentido 
crítico y ll'l apego total a la causa irracional. 
Era lo mismo haber escogido a cualqliera de 
los otros hijos de Benítez (Canto, Carballal, 
Guijarro, Cardeñosa, etc.). Desde mi muy 
partic:U• ptrto de vista Balester estaba co
metiendo ll'l error. Error que refrendó al deda
rar1o públicamente en su más reciente libro 
(ver la nota de José Ruesga en este mismo 
rúmero). BaBester debió apostar a lo racional, 
a Manuel BorrazAymerich, Ignacio Cabria, 
José Juan Montejo, Carlos Berche, etc. 
En r...�estro mecio nosotros no apostamos por 
"/os vigilantt�s" o por José Luis Martínez. 
Nuestraselecciónfue Osear García. El tiempo 
eirá qlien hizo la mejor apuesta. 
Para finalizar, y sigliendo con las apuestas, 
propongo que la Fundación Anomalia apues
te por Perspectivas Ufológicas. Propongo 
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que se les otorge una beca para que la gente 
de Phénoména no siga diciendo que PU es 

una revista con una imagen pobre.� 
NOTAS 

(1 ) Ruiz, L ,  "El caso De/phos", Perspectivas 
Ufológicas No. 1 ,  pp. 37-40, México, diciem
bre 1993. 
(2) Vallée, J., "El colegio invisible", Editorial 
Diana, pp. 41-44,  México, 1981 . 
(3) Op cit. ,  pag. 43. 
(4) Programa de Nino Canún transmitido el 
9 de septiembre de 1 993. 
(5) Sheaffer R, Veredicto OVNI, Tikal, pp. 
42, España, 1 994. 
(6) Benítez J. J. ,  Materia ReseNada, Plane
ta, Barcelona, 1 993. 

t-�Noticia 
Estimado amigo lector: 
Como hemos señalado, Perspectivos pre
tende ser un foro abierto al debate y la 
discusión; para ello tu participación es vital. 
Por eHo hacemos de su conocimiento los 
títulos de los dossieres Muros de perspecti
vas haciéndoles llegar la invitación a cola
borar con nosotros. 
les rogamos dirigir su correspondencia a:  

Héctor Escoba Sotomayor 
Apdo. Postal 73-394 

Del. Benito JuC::.ez, México, D.F. México 

Dossieres en preparación: 

t/ Ufología mexicana 2° parte 

t/ Encuentros con humanoides 

t/ Abducciones 

t/ Hipótesis psicosociales 

t/ Rayos en Bola 

t/ Contactismo en México 



Walt Disney y las 
abducciones 

Pronto usted podrá ver un show de una 
hora producido por la empresa Walt Disney 
titulado "Encuentros Alienígenas" (Alíen 
Encounters), cuyo fin primordial es promo
ver la nueva atracción OVNI de Disney 
World que se inaugura este verano. En él 
verá lo que se supone es una l ":"�portante 
evidencia de que incluso el presidente de 
los Estados Unidos no tiene acceso a los 
"secretos OVNI del gobierno americano". 
Después de i ndicar brevemente que . el 
expresidente Jimmy Carter tuv� un avls
tami ento OVN I a finales de los anos 60, el 
narrador nos dice: 

"Posteriormente cuando asumió la pre
sidencia de los Estados Unidos, su equi
po se dedicó a investigar la posibilidad 
de que se llevara a cabo una investiga
ción oficial en relación a los contactos 
con extraterrestres. Como lo muestra 
este memorándum interno, hay algu
nos secretos de seguridad que están 
por encima de la jurisdicción de la 
casa blanca" · 

Durante esta narración la cámara muestra 
rápidamente un documento, y hace un 
acercamiento sobre las palabras " NO 
J U RISDICTION " .  Cuando pasé varias 
veces el video cassette, el documento 
resultó ser un memorándum del FBifecha
do el 1 4  de junio de 1 977, el cual dice en 
parte: 

"En lo que al FBI concierne, parece n� 
hay ninguna jurisdicción que nos pertJ?I
ta investigar reportes referentes a avls.
tamientos O VNI . . .  El FBI nunca ha tem
do a su cargo labores de este tipo. " 

�asi al final del show televisivo, el narra�or nos dice. 

"Cada año, la NASA envía cerca de dos 
docenas de astronautas a explorar el 
espacio a bordo del transbord�d�� es
pacial -una nave cohete algo pnmit1va . . .  

Pero a la mayor parte de los america
nos les gustaría explorar el espacio 
en una nave de origen extraterrestre. 
Las estadísticas indican que hay una 
gran probabilidad de que usted expe
rimente un contacto extraterrestre en 
los próximos cinco años, mayores a 
las probabilidades de que se saque la 
lotería. Pero ¿ Cómo prepararse para 
tan extraordinario acontecimiento? 
En La Tierra del Mañana de Disney 
World los científicos e ingenieros de 
Disney han hecho realidad u_n �
ble escenario que ayude al publtco a 
aclimatarse a este inevitable contac
to con extraterrestres". 

Con cosas como ésta y el show de Disney 
t i t u l a d o  "Afien Encounters and 
Extra TERRORestrial Experience"(Encuen

t ros a l i e n í g enas y E x p e ri e ncias 
ExtraTERRORestres" , habrá gran canti
dad de jóvenes atrapados por la fiebre de 

abducciones OVNI . j Ü JI 

U FO 
Revista Ufológica del CISU 

(en italiano) 
Casella Postale 82 

1 O 1 00, Torino, Italia 
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Veredicto OVNI 
Examen de la evidencia 
Robert Sheaffer 
Tikal, España, 1994 

Por fin una editorial en lengua española lanza 
una interesantísima colección de títulos destina
dos a la discusión científica de los temas llama
dos paranormales y similares, entre ellos, el 
"enigma OVNI", editado originalmente en 1 986 
en inglés por Prometheus B®ks editorial muy 
cercana al equipo del CSICOP. 
Ve así la luz Verecfcto OVNI de RobertSheatrer, 
l ibro excelente, sobrio y desmitificador en el cual 
Sheaffer pasa revisión a algunos de los casos 
más sonados en los Estados Unidos, y que 

· constantemente son citados como evidencia de 
la presunta realidad de los platos voladores, el 
avistamiento del expresidente JimmyCarter, la 
"abducción" de Bettyy BameyHill, las películas 
OVN 1 de Nueva Zelanda, etc. ,  sin faltar referen
cias a la hipótesis de la tierra hueca de Palmer, 
los "hombres de negro" y demás mitologías que 
abundan en este terreno tan poco firme. No es de 
extrañamos que Sheaffer dedique así un capítu
lo a las hipótesis "dimensionales" y a  las críticas 
de las hadas, gnomos y elfos tan del gusto de 
Jacques Vallée y por otra parte a los hombres 
polilla (el malogrado "mothman" de John Keel), 
niños lobos y similares. Complementa lo ante
rior con un capítulo dedicado al "mundo de los 
creyentes OVNI", creyentes en el sentido religio
so del término. 
Cabe señalar la crítica de Sheaffer a los medios 
de comunicación que han desarrollado una ver
dadera eUFOria OVNI dando cabida en sus 
espacios a los absurdos más descabellados. 
Veredicto OVNI, nos parece un libro excelente, 
imprescindible tanto para el aficionado, el curio
so y el especialista. Sheaffer revisa pacient� 
mente los casos, las hipótesis las ideas mas 
comunes de la ufología, un análisis apasionante 
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Libros : 
y erudito sin olvidar toques de buen humor. 
Desde los países de hlspanoamérica extraña
mos sin duda la poca referencia a lo que ocurre 
en nuestros lares y lo que podríamos considerar 
un énfasis excesivo en la casuística anglófona, 
pero nos parece pecata minuta. 
Al ser un libro de 1 986 no hay referencias a los 
aspectos más delirantes de la ufología que se 
han desarrollado en años recientes sobretodo en 
los Estados Unidos como son los "visitantes de 
dormitorio", las abducciones, raptos sexuales y 
demás parafernalia. No obstante creo que pode
mos aplicar al trabajo de Sheaffer el comentario 
de la revista astronómica Sky and Telescope 

"Si quieres tener un solo lbro sobre OVN/s, 
este es tu lbro. " 

Héctor Escobar S 

• • • • • • • • • • • • • • 
Expedientes Insólitos 
El fenómeno OVNI y los 
archivos de Defensa 
Vicente-Juan Balle�r Olmos 
Ediciones Temas de Hoy 
Madrid, 1 995. 

Si en los últimos años Ballester Olmos nos 
tenía acostumbrados a una bibliografía erudita 
y trabajada, no es menos cierto que en toda su 
obra se puede palpar una labor didáctica en un 
intento de acercar al interesado y estudioso a la 
metodología científica. En la obra que comenta
mos esta labor es el eje central de la misma, si 
bien 

'
es de las pocas veces que Ballester se deja 

llevar por su yo interior, el cual está reflejado en 
cada uno de los capítulos de los que se compo-
ne. . 
No es una obra profunda y así lo ha manifestado 
el mismo autor, precisamente porque quiere 
llegar a más público, principalme�te al q�e 
comienza a adentrarse en la Ufolog1a con mas 



curiosidad que dedicación. 
Por totjo ello Expediertes lnsóllos hace un 
repaso sobre las investigaciones de maduros 
investigadores de campo, como también lo 
hace sobre casos identificados, ejemplificando 
y llevando al lector al convencimiento de que no 
es posible aceptarlo todo como OVNI .  
Dedica Ballestertodo un capítulo a rendir home
naje a toda una generación, seguramente la que 
mayor número de contribuciones y avances ha 
aportado a la ufología en España. Se siente 
identificado con ella porque es la suya, pero no 
olvida a lo_s pioneros y a las gener�iones nue
vas, haciendo una reivindicación valiente de 
aquellos que constituyeron al tercera genera
ción española de ufólogos y que han trabajado 
y trabajan en la sombra. 
Novedoso e interesante el capítulo dedicado a su 
frenética y a la vez paciente labor en pro de poner 
bajo la luz pública los documentos de los archi
vos del . Ejercito español referidos al fenómeno 
OVNI. 
Sorprende el calor humano puesto en sus ínti
mas confesiones sobre su caminar en Ufología. 
Completa la obra con dos magníficas pincela
das, la que pone el futuro en la persona de Javier 
Sierra y la que pone la madurez de Rich•d 
Haynes y Jacques Vallée. Principio y final de 
una obra sencilla, amena y de lectura fácil , que 
aporta la cercanía del decir de Ballester Olmos 
a quienes se quieran introducir en la materia, 
Colofón importante a destacar la anticipación de 
una noticia que en estos días es una realidad que 
se palpa, la creación de la Fundación Anomalía, 
dedicada al estudio racional y científico del 
fenómeno OVNI y sus implicaciones sociCH:ul
turales. Pionera en Europa y a la que todos 
deseamos éxitos en el futuro inmediato. 
Recomiendo su lectura, porque aunque levanta
rá polémicas, es una excelente ocasión para 
repasar una historia reciente de la que, en 
pinceladas, el autor nos deja un agradable sa
bor. 

José Ruesga 

Unidentified A•ial Object photographed 
near Zwichbergen, Switzerland, 
on July 16, 1975. 
A case Analysis 
Wim Van Utrecht & Frits Van der Veldt 
Caelestia, Suiza, 1 994 
Kronenburgstraat 1 1  O 
B-2000 Antwerpen Belgium 
Precio U$ 27.00 

Nuestros amigos habituales ya conocen parte 
del trabajo de nuestro representante en Bélgica 
Wim Van utrecht y saben de su seriedad y 
espíritu investigador que se tradujo en un re
porte excelente sobre el célebre OVNI triangu
lar (P.U .  4). Con la misma seriedad que le es 
característica, Van Utrecht en 1 994  dio inicio al 
Proyecto CIHJiestia destinado a la difusión e 
investigación de reportes OVNI bien documen
tados. 
Hoy, Van Utrecht nos ofrece el primer ejemplo 
y muestra de su trabajo. La investigación -
podríamos decir total- de un caso fotográfico 
ocurrido en Suiza el 26 de julio de 1 975. 
El trabajo de Van Utrecht y Van der Veldt es 
exhaustivo, un análisis completo de todos los 
elementos del caso desarrollados a lo largo de 
las 240 páginas del informe, mismo que con
tiene más de 80 fotografías y una copia de 
primera generación de la foto analizada. En el 
informe se incluyen transcripciones de las en
trevistas con los testigos, descripciones del 
l ugar ,  condiciones m eteoro lóg icas y 
astronómicas, análisis de las fotografías, etc. 
Creo que sobra decir que es un trabajo de 
primerísimo nivel, y que no debe faltar en la 
biblioteca de ningún ufólogo, pero es además 
un excelente ejemplo de cómo hacer una inves
tigación y llevarla hasta sus últimas conse
cuencias. 
Seriedad, calidad y excelencia resumen el tra
bajo de Van Utrecht y Van der Veldt. 

Héctor Escobar 
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El video original disponible por muv poco tiempo 

Este video con11ene el material tomado de los rolos de pelícUla que recibimos del hombre 
que creemos fue I.J"'o de los camorógafos de Roswel, la cinta está protegida por 
Macrovtslón y no puede copiase. 
Hay una gran controversia acerca de la existencia de este materllal. sus contenidos y su 
cciidad. Se ha hecho un amplo trbajo de autentificación, cuyos detones se incluyen en el 
video. Le pedimos que considere la evtdencla y que luego saque sus conclusiones, 
Tome en cuenta que hay un niÍTlero limitado de coplas, así que ordénelo pronto para 
obtener la suya. Todas las órdenes que lleguen antes del 31 de julio tlenen garantizada su 
entrega para el 28 de ag�o. posteriormente, la entrega dependerá de los pedidos. 
Igualmente podemos enviarle InformaciÓn adicional sobre otros productos. SI no desea 

que le enviemos Información por favor morque este cuadro. O 
�ro rnpoo��= , 
1 . Aunque el matelk:ll de la película es de 1 94 7 no podemos asegurar qye las contenidos ha,on slcla fUmcx:los en 
1 947. 
2. Aunque nuesflo reporte .médico sugiere que la creatura no es humano. esto no pued verificarse. 
3. Aunque hemos sido informados de que la película p!OViene del incidente Roswelleslo no ha sido verificado 
4. Es importante señalar que debido al origen de la pe(ICula, las copias no poseen cdldad comercial. 

El VIdeo de RosweU está protegido por Macrovlslón a ftn 
de EMtar coplas no autodzadas. IÓRDENE Sl-5 COPIAS VAl 

Precio en el Uk P&P & VAT incluidos 

Seleccione su formato 
PAL 
NTSC 
SECAM 

Cantidad 
o o 
B B 

POR CI-EQUE ( solo queques del U.K.) 

E.33 .00 Precio en el extranjero p&P 

Número de coplas 

Cantidad total S 

lnduyo un cheque por E a nombre de o 
POR TARJETA DE CRÉDITO -VISA. ACCESSIMASJERCARD Solamente 
Por favor carguen a mi cuenta VIsa· . ACCESS'Mastercard núrrero 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

a E 

1 

f: 35.00 

Fecha de expiración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Nombre del titular (Sr, Sra, Srtta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Dirección de la cuenta de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Pals . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Código postal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  . 

Dirección de entrega (si es distinta de la anterior o paga con cheque) 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  audoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Pafs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Código postal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  . 

Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Núrnero de correo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Envíe su orden (incluyendo cheque Q cargo a tarjeta de crédito a:  
ROSWELL OFFER, PO Box 1 790, Ma�ow, Bucks, SI./ 2RS, England 
LfNEA PARA TARJETA DE CREDITO N0+44 (O) 1 628 487287 FAX PARA TARJETA DE CREDITO N0+44 (O) 1 628 487377 
Usted es: 

ll!lllitarc CientffiCO 0 Aficionado a los OVNI 1J 

Septiembre, 1 995 / 74 . 

Nombre de la publicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

-

. 



Mé��;ill$ jÓ�ÓQ ·· .. 
: 

NOrte y C.Ídl'oanMiric• U$ 20�00 
E.uropa y ·sudarnéfica U$ 26:00 
Re*t :cfef inundo Ú$ ZJ · 

· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
1 Envíe girQ bancario o haga un depósito foráneo a la cuenta 001 1 3093645 del 1 S.nco Bancomer, Sucurul Portales a nombre de Héctor Escobar S. · 

1 Si envia dinero en efectivo hágalo por correo certificado. 1 
1 · 

Dirigir toda correspondencia a 1 
1 Héctor Escobar S. l Apdo. Postal 73-394, 
1 Del. BenitO Juárez, México, D.F. MÉXICO 1 
· � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 
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