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Introducción

Una simple mirada a nuestro entorno nos revela de inmediato una 
multitud de cosas que conocemos bastante bien. El funcionamien-
to de una computadora, por ejemplo, no guarda secretos para los 
expertos informáticos o para los técnicos en electrónica. También 
conocemos minuciosamente el proceso por el que los alimentos 
son digeridos por los animales gracias a la biología. Todas estas 
cuestiones y muchas otras son objeto de estudio de las ciencias par-
ticulares, las cuales, a su vez, se esfuerzan por ensanchar sus propios 
límites dando respuesta a un mayor número de fenómenos inexpli-
cados. 

Sin embargo, existe una serie de interrogantes que, ya sea por caer 
en principio fuera del ámbito de la investigación científica, o por 
contradecir en apariencia los resultados de ésta, permanecen ignora-
dos a pesar de la inquietud que provocan en un gran número de 
personas. ¿Hay civilizaciones inteligentes en otros lugares del cosmos 
con capacidad técnica suficiente para visitar a hurtadillas nuestro 
planeta?; ¿sobrevive nuestra conciencia en algún sentido a la muerte 
física del cuerpo, o es tan sólo una creencia consoladora que nos 
ahorra la desesperación de un final irremediable?; ¿está confinada 
nuestra mente por las fronteras del espacio y del tiempo o es capaz de 
exhibir facultades extraordinarias que no suelen manifestarse por dis-
tintos motivos? Estos asuntos y todas las preguntas aparejadas con 
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ellos constituyen el escenario de un debate que arreció notablemente 
durante el siglo xx.

En tanto no consta de modo indiscutible la autenticidad de estos 
fenómenos, no puede otorgárseles la categoría de científicos y pasan 
por ello a engrosar las filas de los sucesos pretendidamente maravillo-
sos, que encandilan a las gentes aficionadas a las emociones fuertes. 
Todos, en mayor o menor medida, compartimos esa afición, y el 
auge de cuanto rodea al mundo de lo oculto demuestra la inclina-
ción humana al disfrute del misterio. La denominación de parapsi-
cología resulta una etiqueta genérica en la que prácticamente todo 
cabe, pues tal es la heterogeneidad y el número de estos asuntos 
que sería imposible dar un nombre colectivo que simultáneamente 
hiciese justicia a todos ellos.

En la antigüedad cualquier enigma que rebasase la esfera del que-
hacer cotidiano era reclamado como competencia propia por brujos 
y sacerdotes. El mundo mental del hombre antiguo se restringía a la 
relación con sus más allegados y a la lucha diaria por el sustento; 
cuanto sobrepasase esos ámbitos se consideraba patrimonio exclusivo 
de la magia y de la religión. Un cambio decisivo en tales circunstan-
cias se gestó en Occidente a partir del siglo xvii, cuando la revolu-
ción científica dio paso a un modo nuevo y más amplio de concebir 
el universo. Desde esta novedosa perspectiva, todo lo sobrenatural se 
desdeñó como un conjunto de añejas supersticiones heredadas de 
viejos periodos históricos.

Mas algunas de tales creencias se resistían a morir y no cesaban de 
asomar la cabeza reclamando la misma atención que antaño se les 
dispensara. Los poderes de la mente, el contacto con seres de otros 
mundos y los misterios del más allá continuaban turbando las fibras 
más hondas tanto de crédulos como de escépticos, por muy dispares 
que fuesen las actitudes de ambos. Los más estrictos de entre los crí-
ticos insisten en afirmar que estos enigmas no son sino supercherías 
propias de gentes ociosas e incultas. Otros se contentan con aceptar 
la palabra de quienes dicen conocer la verdad mediante revelaciones 
místicas y libros sagrados de toda índole. Y aun otros —los menos— 
tratan de desbrozar las briznas de verdad que quizás se escondan en-
tre la densa maleza que recubre la región de nuestra ignorancia. 
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introducción

El presente libro pretende unirse a la senda de estos últimos bus-
cadores de minúsculas migajas de lo posible en el inmenso páramo 
de lo improbable. No nos sumamos a esta excursión en territorio 
desconocido con el ánimo de descubrir alguna certeza indudable, 
sino tan sólo por el gusto de recorrer, aun a tientas, los caminos que 
tal vez otros alumbrarán definitivamente en el futuro. No siendo 
realista aspirar a un tratamiento exhaustivo de todos y cada uno de 
estos temas, ha sido indispensable seleccionar los más difundidos y, 
por ello, de mayor interés común. 

Se ha intentado también recopilar una documentación bibliográ-
fica de textos clásicos tan amplia como ha resultado posible, con el 
ánimo de dotar de seriedad y rigor a la discusión subsiguiente. Con 
ello se trata de obtener una adecuada visión de conjunto para expo-
nerla después a los lectores. En la época de internet, cuando un cau-
dal ingente de información sobre cualquier tema se halla a nuestro 
alcance, vale más ofrecer una visión de conjunto que permita formar-
se una opinión propia a la persona interesada, abriendo la posibili-
dad de una profundización posterior allá donde se juzgue convenien-
te hacerlo.

Asimismo, las notas de los capítulos pretenden ampliar detalles 
de los aspectos tratados en cada apartado que, aunque no son im-
prescindibles para la comprensión del texto, sí pueden resultar apro-
piados a fin de profundizar en él. No se ha dado por supuesto ningún 
conocimiento especial, ni científico ni humanístico, entre los posi-
bles lectores de esta obra, y creo que será perfectamente inteligible 
para cualquiera que disponga de la cultura general impartida en la 
enseñanza básica. Más importante que vastos conocimientos especia-
lizados, no obstante, es una actitud hacia estos asuntos tan libre de 
prejuicios en uno u otro sentido como sea posible. Si nuestra singla-
dura consiguiese arrojar un mínimo destello sobre las zonas de som-
bras más espesas, sentiríamos el legítimo orgullo de los pioneros y 
podríamos darnos plenamente por satisfechos.
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1. La ufología ayer y hoy 

En la historia viva y actual de nuestro tiempo el año 1947 encierra 
numerosos hitos de gran interés: la creación del Estado de Israel y 
la de la organización de la cia norteamericana, la ruptura de la 
barrera del sonido, las primeras pruebas nucleares controladas, etc. 
Existe, no obstante, un suceso de este año al que no se suele con-
ceder mucha importancia, pero que tiempo más tarde demostraría 
un relieve sociocultural de primera magnitud. El 24 de junio de 
1947, de común acuerdo histórico, da comienzo la era moderna1 
del fenómeno ovni. Ese mismo día el piloto y empresario Kenneth 
Arnold observó una formación de nueve extraños objetos voladores 
de silueta discoidal mientras sobrevolaba la costa este de Estados 
Unidos. 

A falta de una mejor comparación, Arnold describió el movi-
miento de los discos «como platillos que se hubiesen hecho rebotar 
sobre el agua». Curiosamente, los relatos de Arnold sobre el inciden-
te y los dibujos realizados bajo su supervisión representan una figu-
ra más parecida al ala delta que el típico objeto de forma circular o 
discoidal asociado a estos casos. Sólo fue necesario el chusco ingenio 
del periodista Bill Bequette para popularizar mundialmente la ex-
presión «platillo volante», aunque los expertos siguen prefiriendo el 
acrónimo ovni, por Objeto Volador No Identificado (ufo en in-
glés), u otros todavía más asépticos. De esta expresión nacería poco 
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después la voz «ufología», que se emplea para designar la actividad 
de los investigadores de este enigma.

Llámese como se quiera, lo cierto es que no bien se había difun-
dido internacionalmente la noticia del avistamiento protagonizado 
por Kenneth Arnold, comenzaron a aparecer por todo el mundo 
nuevos testimonios como setas después de la lluvia. El momento álgi-
do de esta oleada de testimonios se produjo el 7 de julio, cuando se 
registraron más de 160 informes sobre observaciones de platillos vo-
lantes en los cielos de los Estados Unidos. Y lo que es más, a co-
mienzos de agosto de ese mismo año tuvo lugar —de acuerdo con 
los testimonios de sus protagonistas— el primer intento conocido 
de secuestro (la palabra preferida en estos casos es «abducción») de 
un humano por presuntos seres extraterrestres.

El suceso acaeció cuando un geógrafo se hallaba junto con dos 
ayudantes extrayendo muestras topográficas en la selva brasileña. 
En ese momento, afirmaron los tres hombres allí presentes, un ex-
traño objeto lenticular se posó cerca de ellos. Y cuál no sería su 
sorpresa cuando vieron salir de su interior a dos pequeños humanoi-
des, idénticos entre sí, con grandes cabezas calvas y ojos saltones. 
Estas dos criaturas intentaron capturar al geógrafo con la clara in-
tención de introducirlo en lo que aparentaba ser su nave, pero afor-
tunadamente el agredido logró escapar, tras lo cual los enigmáticos 
seres desaparecieron a bordo de su vehículo.

En años posteriores y a todo lo largo y ancho del globo se multipli-
caron los informes; se veían ovnis de todas las clases: lenticulares, fusi-
formes, alados, esféricos, cónicos, troncocónicos, achatados, abomba-
dos, imitando en su forma todos los modelos de vajilla imaginables. 
Asimismo se les contemplaba realizando las actividades más invero-
símiles: explorar el terreno, recoger muestras, robar y matar el gana-
do, asustar a los lugareños, transmitir mensajes ecuménicos, lanzar 
discursos absurdos y otras acciones varias. Las descripciones de los 
tripulantes, que pronto se dejaron ver, son casi tan dispares como 
los testigos que las defienden. Se oscila desde el típico extraterrestre 
alto, rubio y de inequívoca forma humana, hasta el feo y peludo 
enano alienígena pasando por una combinación variable de rasgos 
antropomorfos y monstruosos; todos ellos portaban unas vestiduras 
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tan variopintas como sus respectivos aspectos. Ante una actitud tan 
imprevisible —tan pronto discutían de política con algunos indivi-
duos como secuestraban a otros para experimentar con ellos— y 
dada la diversidad de tipologías entre estos seres, se les imputaron 
los orígenes y objetivos más variados. 

Para algunos eran los «hermanos mayores del cosmos» que acu-
dían a salvar a la especie humana de su propia insensatez; para otros 
se trataba de pérfidos extraterrestres dispuestos a esclavizar nuestras 
mentes y a explotarnos en su único beneficio. Y no faltaban quienes 
aseguraban que nos encontrábamos frente a naves tripuladas por el 
Diablo, el Anticristo, los supervivientes de la Atlántida, miembros 
de civilizaciones ocultas en el Himalaya, en selvas intrincadas o en 
el interior de la Tierra, viajeros del futuro, habitantes de «mundos 
paralelos», «otras dimensiones», o diferentes «planos de la realidad», 
aunque nadie sabe con precisión qué quiere decir esto último. El 
caso es que, enjuiciando el tema fríamente, más de sesenta años tras 
el inicio de este asunto nos encontramos tan en penumbras como al 
principio.

Kenneth Arnold con un dibujo de los objetos que dijo haber visto 
en el verano de 1947.

En un intento de facilitar la investigación de una casuística que 
empezaba a ser abrumadora, algunos estudiosos de los ovnis ensa-
yaron distintos modos de catalogar los relatos transmitidos por 
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los testigos. El sistema de clasificación del doctor J. Allen Hynek, 
que pronto hizo fortuna entre los investigadores del fenómeno, gi-
raba en torno a la distancia (mayor o menor de 150 m) entre los 
testigos y el suceso observado. A fin de alcanzar una mayor preci-
sión, el doctor Hynek subdividió cada grupo en tres, creando un 
total de seis subapartados: 

•	 Observaciones	distantes	(más	de	150 m) de luces nocturnas con 
rasgos poco usuales de movimiento, brillo y comportamiento. 

•	 Observaciones	distantes	de	discos	diurnos:	se	dice	haber	visto	de	
día objetos de características inexplicables (discos, óvalos, esfe-
ras, cilindros, etc.)

•	 Observaciones	distantes	radar-visuales.	Son	una	de	las	evidencias	
de más peso en el estudio del problema y se producen cuando un 
ovni es detectado simultáneamente por un testigo visual y por 
un registro de radar.

•	 Encuentros	cercanos	del	primer	tipo	(Close Encounters of the First 
Kind, en inglés). Simple observación del ovni a menos de 150 m 
sin mayores consecuencias.

•	 Encuentros	cercanos	del	segundo	tipo.	Semejantes	a	los	anterio-
res salvo que ahora quedan huellas y rastros detectables (marcas 
sobre el terreno, daños en la vegetación, averías en equipos eléc-
tricos, rastros anómalos de radiactividad ambiental).

•	 Encuentros	 cercanos	 del	 tercer	 tipo.	 Popularizado	 en	 todo	 el	
mundo por la obra cinematográfica de Steven Spielberg, Encuen-
tros en la tercer fase, este apartado abarca todos los casos en los 
que se advierte la presencia de los supuestos tripulantes del ovni 
en su interior o en los alrededores.

•	 Encuentros	cercanos	del	cuarto	tipo.	Durante	sus	últimas	inves-
tigaciones, Hynek consideró la posibilidad de incluir en una 
cuarta categoría todos los informes relativos a secuestros de se-
res humanos perpetrados por los ocupantes de los ovnis («ab-
ducciones»).

Otro método de ordenación lo propuso un astrofísico francés, el 
doctor Jacques Vallée, y atendía, no a la relación de distancia testigo-
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suceso, sino principalmente al aspecto físico del objeto observado. 
Los tipos delimitados son los siguientes:

•	 Tipo	 i. Ovnis próximos al suelo o posados sobre él o sobre el 
agua, siempre a una altura no superior a 15 m. Vallée definía este 
tipo como «visión de imágenes insólitas» y reunía en él tanto el 
avistamiento de cualquier objeto desconocido como la presencia 
de presuntos alienígenas, que se clasificaban según el interés 
mostrado hacia el testigo.

•	 Tipo	ii. Avistamiento de ovnis de grandes proporciones (naves 
«nodrizas» de las que se suponía que emergían los objetos discoi-
dales) que pueden tener forma cilíndrica, fusiforme, circular, de 
sección labial o similares a un panal. Los subtipos iia y iib co-
rresponden a un movimiento errabundo o estacionario del ovni, 
éste último generalmente asociado con la presencia de pequeños 
objetos alrededor. 

•	 Tipo	iii. Formas esféricas, discoidales o elípticas, en particular si 
presentan fases de inmovilidad en el aire. Se recogen aquí hasta 
seis subclases: objetos de Ruan (discos con una especie de peris-
copio), adamskianos (forma acampanada), saturnales, los de 
Nueva Jersey (extremos romos o rectos), los de forma de «yo-yo» 
(esfera partida por la mitad) y los sombreriformes.

•	 Tipo	 iv. Avistamiento de un objeto insólito con movimiento 
continuo de traslación en la atmósfera.

•	 Tipo	v. Fenómenos luminosos asociados al fenómeno ovni.

Si la clasificación de los propios ovnis no se presentaba como una 
tarea fácil, catalogar los diferentes aspectos de los tripulantes —cu-
yos avistamientos crecían sin cesar— resultaba, si cabe, aún más 
complejo. Con mayor asiduidad se utiliza una socorrida clasifica-
ción universal realizada en función de la altura de los seres, con la 
inclusión de cuantos subgrupos se estime necesario. De esta manera 
tendríamos:

a)  Primera clase. Entre 0,80-1,40 m de estatura. Con las siguientes 
variantes.
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– v.1: Humanoides de aspecto infantil.
– v.2: Humanoides de cabeza normal o calva, ojos globulares y 

boca rugosa.
– v.3: Seres con hipertrofia craneal, calvos y de mentón puntiagudo.
– v.4: Criaturas totalmente peludas.
– v.5: Humanoides con escafandra. 
– v.6: Seres muy pequeños (80 cm aprox.) con un solo ojo azul 

en la frente y pelo largo rubio.
– v.7: Seres no antropomorfos (formas trapezoidales, globula-

res, amorfos, etc.).

b)  Segunda clase. Estatura entre 1,50-1,90 m.
– v.1: Morfología idéntica a la humana.
– v.2: Seres con máscara respiratoria, ojos redondos y muy sepa-

rados, piel verde y cuerpo robusto. 
–  v.3: Altura media (1,60 aprox.) con escafandra.
– v.4: Elevada estatura (1,80-2 m), piel blanca, esbeltos y a veces 

portando escafandras. 

c)  Tercera clase. Talla muy notable, de entre 2 y 3 m.
 – v.1: Larga cabellera rubia, piel blanca y torso robusto.
– v.2: Humanoides con escafandra y ojos redondos.
– v.3: Cíclopes con escafandra.
– v.4: Seres con escafandras opacas que impiden ver su rostro.

El Centro de Investigación de ovnis (cufos), un grupo privado nor-
teamericano fundado por el doctor Hynek, ha creado un sistema de 
cinco categorías para definir la relación entre el ovni y quienes pre-
sumiblemente son sus tripulantes:

•	 Relación	 explícita:	 Visión	 de	 alienígenas	 en	 el	 interior	 de	 un	
ovni, a través de ventanas, puertas u otras aberturas.

•	 Asociación	directa:	Observación	de	seres	que	entran	y	salen	del	
ovni.

•	 Asociación	deducida:	Entidades	observadas	en	la	vecindad	de	un	
ovni.
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•	 Asociación	supuesta:	Presencia	de	criaturas	desconocidas	en	una	
zona de actividad ufológica.

•	 No	 asociados:	 Avistamiento	 de	 entidades	 desconocidas	 en	 un	
área sin antecedentes ufológicos.

un poco de historia

Las primeras noticias sobre ovnis en la era contemporánea coinci-
dieron con el periodo de máxima confrontación (etapa conocida 
como la «guerra fría») entre los dos bloques políticos y militares en 
que a la sazón se dividía el mundo, capitaneados respectivamente 
por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Dado que los avista-
mientos de platillos volantes no respetaban fronteras y tan pronto 
ocurrían en una zona como en otra, se llegó a una singular situación 
de desconfianza. Por un lado, los soviéticos sospechaban de los ame-
ricanos como responsables de tales avistamientos, mientras que los 
americanos recelaban a su vez de los soviéticos por el mismo motivo. 
Intentando imitar la supuesta tecnología en poder de los rusos que 
les permitía construir semejantes naves, en los Estados Unidos lo-
graron construir un pequeño platillo volador, llamado avro, el cual 
se desplazaba sobre un colchón de aire que le mantenía a un metro 
sobre el suelo, de manera similar a como funcionan los barcos aero-
deslizadores actuales. El avro, con capacidad para un solo pasajero 
y un coste de varios millones de dólares, jamás consiguió franquear 
la valla de dos metros que rodeaba la fábrica en la que se desarrolló. 

Kenneth Arnold (izq.) y Edward Condon
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