
Hace unos 70 años, con frecuencia se oía decir que algunas
personas habían visto en el cielo luces extrañas y aparatos
que volaban a gran velocidad o se quedaban suspendidos en
el aire. Como no se sabía con claridad qué eran esos objetos,
se les llamó OVNIS, que quiere decir “Objetos Voladores No
Identificados”.
Varios pilotos de los Estados Unidos dijeron haber visto

luces y aparatos volando. Algunos pensaban que podía tra -
tarse de aviones enemigos que estaban invadiendo su
territorio. Otros decían que tenían forma de platillo volador y
que podían ser aeronaves de otros mundos que visitaban la
Tierra.
La Fuerza Aérea de los Estados Unidos entonces inició

estudios sobre los OVNIS y creó una oficina para investigar
esos casos. Se llamó Proyecto Libro Azul. Investigaron  más
de 12 mil 500 casos durante más de 20 años. Encontraron
que la gran mayoría se debía a causas naturales, como
estrellas fugaces, meteoritos, bandadas de aves, centellas o

Qué son los OVNIS

Dibujo ilustrativo: Hace 70 años el piloto Keneth Arnold dijo que había visto varios
objetos brillantes que volaban como platos. Desde entonces se empezó a usar la
expresión “platillos voladores” para hablar de supuestas aeronaves de otros mundos.

62

extraterrestres 2.qxp_Maquetación 1  9/10/16  4:43 PM  Página 1



gases de pantanos. En otros casos vieron que se trataba de
globos, aviones y otros aparatos. También pudieron averiguar
que algunos de los OVNIS eran bromas o engaños para
confundir a la gente.
Cuando cerraron la oficina, en 1970, se presentó un informe

diciendo que los OVNIS identificados se debían a causas
conocidas. No eran un peligro para el país ni para los seres
humanos y ninguno de ellos tenía que ver con aeronaves o
seres de otros mundos. 
Durante muchos años los documentos de esa oficina se

mantuvieron en secreto. Luego fueron hechos públicos y hay
más de 120 mil páginas de información disponibles. 
En otros países, instituciones científicas también han hecho

estudios usando naves espaciales, telescopios y otros instru-
mentos, pero hasta hoy no se ha encontrado ninguna prueba
científica de la existencia de seres vivos fuera de la Tierra. 
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Foto real: En 1947 se estrelló en los Estados Unidos un extraño aparato. Mucha gente
creyó que era una nave extraterrestre. Pero la policía mostró algunos de los restos y
dijo que se trataba de un globo del Proyecto Mogul, un experimento secreto del
Ejército. 
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¿Entonces por qué se habla de seres de otros mundos?
Pues bien, lo cierto es que en algunas partes del mundo,
desde hace años, se hacen estudios que buscan responder
muchas preguntas sobre los misterios del Universo. Gracias
a esos estudios se ha llegado a saber que la Tierra es como
un granito de arena en un Universo inmensamente grande,
formado por millones de estrellas como el Sol. También ya se
han descubierto más de 2 mil planetas que están cerca de
algunas estrellas y giran alrededor de ellas, como sucede con
la Tierra y los demás planetas que giran alrededor del Sol. 
Como se sabe que el Universo es enorme y que existen

muchos otros planetas, hay gente que se pregunta si también
podría existir vida y hasta seres inteligentes en algunos de
esos planetas. Sin embargo, a pesar de todos los estudios que
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Dibujo ilustrativo: Durante esa época en que se empezó a hablar de la presencia de
seres extraterrestres, algunos los imaginaron y los dibujaron como seres pequeños,
delgados, con cabeza sin pelo y grandes ojos.
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se han hecho, todavía no se han podido descubrir ni siquiera
microbios en ningún planeta fuera de la Tierra. 
Pero, gracias a la imaginación de muchas personas, se pro -

ducen películas, libros, programas de radio y de televisión
sobre seres que vienen a visitar la Tierra desde  mundos leja -
nos. Algunas de esas fantasías son muy gustadas y no sólo
nos entretienen, sino que también nos ponen a pensar sobre
la vida, las costumbres y las inquietudes de los seres
humanos.  
La pregunta sobre si hay seres vivos en otros planetas o si

somos los únicos privilegiados con la bendición de la vida, es
una pregunta que por ahora tal vez ningún ser humano pueda
responder. Pero seguirá siendo un motivo de interés para las
personas curiosas, que no se conforman con respuestas sim -
ples a sus preguntas y que disfrutan, llenos de admiración, al
contemplar los cielos estrellados. 

Foto real: En febrero de 2015 un canal de televisión grabó este OVNI sobre un barrio
de Lima, Perú. Hubo muchos comentarios sobre la noticia, pero cuando la Fuerza Aérea
lo investigó, se comprobó que había sido en realidad una cometa o papalote de dos y
medio metros.
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