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M
isteriosos 
objetos vola-
dores. Cons-
piraciones 
guberna-

mentales. Testimonios que 
ponen los pelos de punta. Pro-
fecías. Secuestros de humanos. 
Bases militares escondidas. Fo-
tografías “casualmente” borro-
sas, expedientes secretos, his-
torias silenciadas por algún 
complot. La huidiza y tan ace-
chada verdad. Detrás de todo, 
una incómoda pregunta: ¿esta-
mos solos en el universo? 

Muy pocos temas tienen la 
capacidad de desatar tan aca-
loradas discusiones como el de 
la vida extraterrestre y sus con-
troversiales “visitas” al planeta 
Tierra. Cuando en 1938 Orson 
Welles transmitió por radio La 
Guerra de los Mundos, las ma-
sas conocieron en carne propia 
lo que era el pánico colectivo. 
Y con tal estallido de euforia 
quedó en evidencia la pavoro-
sa fascinación que ejerce el tó-
pico alienígena sobre los seres 
humanos. 

Una vez abierta esa escotilla, 
los “hombrecitos verdes” inva-
dieron (esta vez sin posibilidad 
de debate) titulares de perió-
dicos, libros enteros e incluso 
guiones cinematográficos en 
una fiebre ufológica, que lue-
go de su apogeo en las décadas 
de los 50, 60 y 70 vuelve a to-
mar fuerza. 

El año pasado el Reino Uni-
do divulgó sus archivos con-
fidenciales al igual que Fran-
cia en 2005, el periodista Larry 

King entrevistó a ex militares y 
astronautas del gobierno esta-
dounidense que confesaban 
un complot para encubrir la 
truculenta verdad sobre los 
ovnis, y justo ahora se acaba 
de estrenar la versión cinema-
tográfica de la serie Expedien-
tes Secretos X. 

Todo esto con un interesante 
matiz: el filo turístico que im-
pulsa cada vez más  a fanáti-
cos y escépticos a recorrer los 
principales lugares de avista-
miento en búsqueda de algún 
platillo volador o simplemente 
de una alocada aventura, guia-
da por el asombro y la expecta-
ción. Si no, basta con pregun-
társelo al gobierno chileno que 
acaba de inaugurar la primera 
ruta de excursiones ufológicas 
por la zona de San Clemente, 
un área predilecta por los ex-
traterrestres que ahora con-
tará con señales sobre los ca-
sos registrados, restaurantes y 
campamentos. 

Y aunque los encuentros cer-
canos no estarán garantizados, 
ni en éste ni en ninguno de los 
otros destinos que explotan 
la temática Ovni, hay motivos 
que compensarán cualquier vi-
sita a Roswell, Nevada, Escocia 
y la Gran Sabana. Conózcalos.

roswell, un punto de honor. 
Nada interesante sucedía en 
las soledades de Nuevo Méxi-
co, hasta que un día ocurrió 
demasiado. Versiones sobre el 
incidente abundan, pero to-
das coinciden en que en julio 
de 1947 “algo” se estrelló en el 
desierto. Algo que según una 
nota de prensa publicada por 

las fuerzas aéreas era un plati-
llo volador.

Pero antes de que la conmo-
ción pudiese ser digerida, a las 
pocas horas, difundieron una 
rectificación en la que se acla-
raba que tan sólo había sido un 
globo climático empleado en 
un ejercicio militar. Unos po-
cos les creyeron, otros lo vieron 
como el más descarado encu-
brimiento gubernamental. 

Y desde entonces, y con la 
misma vehemencia, ambos 
bandos siguen debatiendo 
sobre qué ocurrió realmente. 
Roswell pasó de ser un pue-
blo olvidado, a un curioso es-
tandarte ufológico donde la 
tienda Wal Mart advierte que 
los extraterrestres están invi-
tados a comprar, tal y como 
se indica en un cartel; y donde 
el restaurante Crash Site Café 
promete “la mejor comida del 
universo”. 

No cabe duda de que los 
Ovnis sí invadieron Roswell, 
al menos en un sentido figu-
rado. Más allá de su decora-
ción intergaláctica, la ciudad 
cuenta con el Internacional 
UFO Museum (www.roswe-
llufomuseum.com), donde 
se relatan todos los detalles 
sobre lo ocurrido desde una 
perspectiva pro-ovni, y con el 
Area51 Museum, de talante lo 
suficientemente irreverente 
como para tomarse divertidas 
fotos junto a alguna figura de 
extraterrestres. 

El mejor momento del año 
para ir es a principios de julio 
cuando se celebra el Roswell 
UFO Festival (www.roswellu-
fofestival.com), con conferen-

cias de renombrados exper-
tos, desfiles, conciertos y hasta 
concursos de disfraces. 

Quienes esperen encontrarse 
con una escueta concurrencia 
de freaks, quedarán comple-
tamente defraudados al ver 
cuán de variopinta y colosal es 
la afluencia, donde hay cabi-
da para toda clase de turistas 
—desde acérrimos estudiosos 
y hippies inspirados, hasta es-
cépticos increpantes—. Tan só-
lo el año pasado, al cumplirse 
el 50 aniversario del inciden-
te, asistieron 35.000 personas, 
motivadas por escudriñar este 
legendario capítulo de la his-
toria X.

 la autopista hacia lo prohibido. 
Lo inaccesible siempre atrae. 
Le pasa a los niños y también 
a los seguidores del fenómeno 
Ovni. Esto le ha ganado a la ba-
se 51 su sitial en el imaginario 
colectivo ufológico. Ha apare-
cido en filmes, en series, en li-
bros, y también en recorridos 
turísticos que la toman como 
pretexto para atraer visitantes. 

Más que veracidad espere un 
simple divertimiento, pues la 
gran mayoría de los circuitos 
simplemente explotan lo que 
ya todos sabemos, y muestran 
muy poco y desde muy lejos. 
Lo poco y lo lejos que está per-
mitido por alarmantes carte-
les que amenazan con el uso 
de las armas (o en su defecto 
de exorbitantes multas) sobre 
quienes intenten traspasar el 
perímetro. 

Habrá que conformarse con 
una foto al lado del cartel que 
dice Extraterrestial Highway, 

justo en las afueras de Cris-
tal Springs y con un trago en 
la librería-restaurante Little 
A’le’ Inn, que ha aparecido en 
películas como Independen-
ce Day. Si abunda el presu-
puesto (lo suficiente como pa-
ra pagar casi 200 dólares por 
persona) entonces, se puede 
contratar el tour por el área 
51 del sitio oficial de viajes a 
Las Vegas (http://shop.vegas.
com/tours). 

Capital ufológica. Si las cifras 
que maneja la Oficina de Tu-
rismo son ciertas, y en efecto, 
1 de cada 17.000 habitantes 
de Escocia dice haber visto un 
platillo volador, entonces qui-
zás sea más probable observar 
alguno de ellos allí, que en otro 
lugar del planeta. Y continuan-
do con dicho razonamien-
to, las posibilidades seguirán 
aumentando si se va directo 
hasta Bonnybridge, un peque-
ño pueblo a 30 kilómetros de 
Edimburgo donde casi la mi-
tad de los 6.870 habitantes 
confiesa haber observado un 
Ovni. La mala noticia: no hay 
mucho que hacer más allá de 
mirar el cielo y escuchar anéc-
dotas sobrenaturales.

Ya que se está dentro del Rei-
no Unido, una opción inteli-
gente sería continuar el pe-
riplo hasta Avebury, al sur de 
Inglaterra donde piedras muy 
similares a las de Stonehenge 
(a una hora de allí) sirven a los 
extraterrestres como platafor-
ma de ubicación para llegar 
hasta la Tierra. Otro fenómeno 
insólito que se puede obser-
var en esta zona son los círcu-

los (“crops”) que han apareci-
do misteriosamente en varios 
cultivos del mundo. Sean he-
chos por marcianos, o por ha-
bilidosos humanos, vale la pe-
na verlos.

el magnetismo de la Gran sa-
bana. Exenta de tantas polé-
micas y mucho más cercana, la 
Gran Sabana es uno de los po-
cos sitios de avistamientos en 
el mundo que no ha explota-
do comercialmente la temáti-
ca extraterrestre. Y justamente 
eso —el ser inmune a toda pa-
rodia, a todo intento de frivo-
lizar sus fenómenos— la con-
vierte en un importante punto 
de contacto.

Allí todos hablan de apari-
ciones con una trivialidad que 
serena, que permite captar 
quizás, el culto auténtico a los 
Ovnis, uno ferviente y casto, 
justo así como el que profesa 
Roberto Marrero. 

Él fue un escéptico hasta que 
le pasó, y si no fuera porque es-
taba con sus tres hijos hubiera 
creído que sus ojos lo engaña-
ban durante aquel primer avis-
tamiento de 1992 cuando luces 
refulgentes en el cielo cambia-
ron su destino para siempre.

Y en ese paulatino despertar 
espiritual una voz —acaso de 
algún “Hermano Mayor”— le 
sugirió divulgase los casos de 
encuentros cercanos en esa 
área a través de un mapa. Así 
lo hizo en 1996, y, mediante la 
recopilación de testimonios 
de la zona (muchos de ellos de 
los indígenas) publicó el Mapa 
de Ovnis en la Gran Sabana, 
donde se señala la ubicación 

la semana pasada se difundieron imágenes de un grupo de extraños objetos lumínicos que sobrevolaban la capital rumana. Y 
el mundo las observó con la misma pavorosa fascinación que seis décadas atrás cuando el caso de roswell, en ee UU, dio mucho 
de qué hablar. ahora que se estrena el filme Expedientes Secretos X, vale la pena aventurarse a conocer los principales lugares de 
avistamiento en el mundo. Tanto creyentes como escépticos están invitados
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reCorrIdos InsólITos a cazar platillos voladores en nuevo méxico, nevada, escocia y la gran sabana
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exacta de insólitos fenómenos 
como: platillos voladores, per-
secuciones, naves nodrizas, 
personas paseadas en Ovnis, 
portales dimensionales, en-
cuentros cercanos, bases sub-
terráneas y mundos paralelos 
entre otros. 

El mapa viene con un folle-
to que ilustra la importancia 
de la Gran Sabana como cen-
tro energético y tanto creyen-
tes como escépticos quedarán 
maravillados con la acuciosi-
dad con que Marrero dibujó 
los fenómenos ocurridos te-
puy a tepuy, pueblo a pueblo, 
río a río. Para adquirirlo (por 20 
bolívares) hay que contactar a 
este guía que también ofrece 
recorridos tradicionales por 
la Gran Sabana en su agencia 
Mystic Tours (www.mystic-
tours.com.ve). 

Aunque no vende camina-
tas para ver platillos volado-
res, bastará conversar con él 
un rato para tener toda una 
charla espontánea y has-
ta elocuente sobre las visitas 
extraterrestres. 

Otro venezolano que se ha 
imbuido en el fenómeno Ovni 
es Roberto Escalante, pero ya 
desde una perspectiva más 
“racional”, pues junto con un 
equipo de personas, analiza la 
autenticidad de las imágenes 
de avistamientos registrados 
en el país en el blog: http://
ovnivenezuelagrupo.blogs-
pot.com/. 

Él también se topó con una 
nave espacial, pero en el ce-
rro El Ávila: “Eran las 5:00 pm 
cuando de pronto mis amigos 
y yo sentimos la necesidad de 
voltear hacia atrás y Juas… Sor-
presa. Por cuestión de segun-
dos vimos un objeto de gran-

des dimensiones, con forma 
de plato invertido se desplazó 
rápidamente en el cielo”. 

A raíz de esta experiencia se 
abocó a indagar en el tema y 
a conocer los más populares 
puntos de contacto en el país 
como Mérida, Vargas, Coro, 
Margarita y la Gran Sabana 
“donde se siente una sensa-
ción de paz que te conecta con 
la energía del universo, quizás 
la misma que haga mover a 
esos aparatitos”. 

Aunque la distancia geográ-
fica ya no sea un impedimen-
to como en el caso de los otros 
destinos de avistamiento de 
Ovnis, la ofuscación occiden-
tal puede bloquear toda posi-
bilidad de contacto: “Sólo los 
de alma pura podrán verlos”, 
aclara Marrero mientras ex-
plica que se debe entender el 
tema extraterrestre desde una 
óptica espiritual.

“El Ovni es el fenómeno pero 
no es la respuesta. Ésta sólo la 
encontraremos en el despertar 
de conciencia y para llegar a él 
no hay un solo camino. Debe-
mos comenzar por aceptar la 
posibilidad de que haya algo 
más”. Sin duda, sus palabras 
exigen un acto de fe, pero al fi-
nal, quién sabe. Él tampoco lo 
creía, hasta que le pasó.s
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Buscar marcianos 
desde casa

¿Estaba enterado de 
que millones de mortales 
comunes y corrientes 
ayudan a la NASA a 
descubrir inteligencia 
extraterrestre? El proyecto 
Seti@Home distribuye las 
señales del espacio entre las 
computadoras personales 
de los voluntarios que les 
“prestan” su protector salva 
pantallas para procesarlas. 
Si quiere ser uno de ellos 
ingrese en la página: setiweb.
ssl.berkeley.edu/ 

¿Sabía que?
El termino “platillo 

volador” fue inventado por 
el piloto Kenneth Arnold en 
1947, al describir la extraña 
aeronave que había visto 
sobrevolar en el cielo: “Se 
movía como un platillo 
cuando lo lanzas al agua”.  

Parece pero no es
Teorías sobre el 

origen místico de lugares 
arqueológicos sobran, lo 
que suele faltar es un asidero 
racional que las sustente. 
Para no pecar de ingenuo 
vale la pena conocer algunas 
investigaciones que han 
dilucidado varios enigmas.

 Nazca, Perú: durante 
ocho años investigadores 
del Instituto Arqueológico 
Alemán estudiaron 
exhaustivamente estas 
misteriosas líneas en el 
desierto peruano, llegando a 
la conclusión de que, pese a 
las creencias generalizadas, 
su trazado no es perfecto ni 
tan difícil de hacer. Además, 
un análisis de visibilidad 
demostró que parte de 
ellas son perfectamente 
contemplables desde varios 
puntos del valle. Para saber 
más: http://news.bbc.co.uk/

Gran pirámide, Egipto: 
el arquitecto francés Jean 
Pierre Houdin comprobó 
cómo la imponente 
edificación de 4.500 años de 
antigüedad ha podido ser 
construida con una rampa 
interior para colocar las 
piedras más pesadas en su 
lugar.  

Clics de parte y parte
La BBC responde a la 

pregunta ¿Hay otras vidas 
en el espacio? www.bbc.
co.uk/science/space/life/

Un arduo intento de 
“objetividad” en torno al 
fenómeno. www.cufon.org 

Sin prejuicios ni 
apasionamientos este portal 
dice ser creado por y para 
científicos profesionales, 
con todos los tecnicismos 
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lingüísticos del caso: www.
ufoskeptic.org/

Un blog que analiza 
las imágenes de ovnis 
ocurridas en Venezuela: 
http://ovnivenezuelagrupo.
blogspot.com/

Para reportar casos: 
http://www.nuforc.org/

Los oficiales expedientes 
X del Reino Unido 
recientemente sacados 
a la luz pública: www.
nationalarchives.gov.uk/
ufos/  

Ver para creer
Para empacar un poco 

de credulidad, —o al menos 
algo de cultura ufológica-— 
nada más recomendable que 
una sesión cinematográfica. 

Un clásico:  Encuen-
tros cercanos del tercer tipo 
(1977): con todos los ingre-
dientes que conforman el 
imaginario ufológico. 

Una hilarante parodia: 
 Mars Attacks (1996). Tim 
Burton se burla con gran es-
tilo del tratamiento hollywo-
odense del tema.

Una creíble:  Contact 
(1997). Protagonizada por 
Joddie Foster toca el tema ex-
traterrestre desde una arista 
más introspectiva. 

Una que vuelve: Expe-
dientes Secretos X (2008): los 
agentes Mulder y Scully re-
gresan a la gran pantalla.

Una miniserie:  Taken 
(2003): 10 episodios sobre 
las abducciones dirigida por 
Steven Spielberg

Una ternura:  ET (1981) 
éxito consagrado de Spiel-
berg, ideal para verla en fa-
milia. 

Diversión artificial
Puede que no tengan 

numerosos reportes 
de avistamientos, pero 
igualmente estas ciudades 
ostentan curiosas 
atracciones relacionadas 
con el tema extraterrestre. 
¿Qué importa si son de 
mentira?

Alberta, Canadá: aunque 
no presuma de tanto tráfico 
aéreo, eso no ha sido impedi-
mento para que construyan 
una pista de aterrizaje para 
platillos voladores. 

Interlaken, Suiza: el con-
troversial y reconocido 
ufólogo Erich Von Duken 
fundó un parque temático 
de misterios que explora el 
posible contacto entre civi-
lizaciones antiguas y la vida 
extraterrestre. 

Hakui, Japón: el centro 
espacial de esta ciudad ni-
pona cuenta con un exhaus-
tivo museo sobre la vida 
extraterrestre. 

…

…
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Coordenadas

|1. Cerca de avebury pueden verse los círculos que han aparecido 
en varios cultivos del mundo |2y3. el tema extrarrestre ha 
tomado fuerza en los últimos años|4. International UFO Museum 
en roswell |5. el mapa de ovnis en la Gran sabana registra 
fenómenos tan peculiares como encuentros cercanos con seres 
de otras galaxias |6,7y8. excentricismo a tope en el concurso de 
disfraces del Festival de roswell | fotos sToCkxChnG / UFo MUseUM
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LaCifra

25% 
de los 1.600 casos registrados 
desde 1954 en Francia, son de tipo 
d, es decir: con muy buena data,  
testigos creíbles, y ningún razo-
namiento lógico para explicarlos. 
Fuente: www.cnes-geipan.fr


