De donde no vienen

Por Michele Ferrara (Astropublishing)

Ese movimiento caótico de personas y opiniones que se llama
ufología no necesita de ayuda para parecer ridículo. Para privarlo
de credibilidad está justamente el conjunto de experiencias de las
que está compuesto. Y, aun así, un mínimo de cultura científica
y una visión capaz de traspasar los límites de nuestra atmósfera
serían suficientes para distinguir lo posible de lo imposible.
Tres controvertidos vídeos proporcionados por la Marina de los
EEUU nos brindan la oportunidad de reflexionar sobre el tema.
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De fondo, un
imaginativo paisaje
extraterrestre,
inundado de luz
por una estrella
que no es el Sol,
lo que le da a la
vegetación un
color muy inusual
para nosotros.
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los extraterrestres

En la segunda mitad de septiembre, la Marina de los Estados
Unidos, a través de su portavoz Joseph Gradisher, confirmó la
autenticidad de tres vídeos grabados por pilotos de combate,
en los que aparecen pequeñas formas indistinguibles, que
se mueven a velocidades similares a las de los aviones. Los
vídeos ya habían estado en el dominio público durante varios
meses, pero al no haber tenido resonancia en la web hasta
ahora, era como si no existieran. No está claro quién autorizó la
desclasificación de ese material, pero está claro que alguien
tenía interés en darlo a conocer, por razones que siguen siendo
oscuras. La primera publicación de los tres vídeos tuvo lugar
entre 2017 y 2018 por iniciativa de un periódico serio, el New
York Times, y una asociación mucho menos fidedigna que no
citaremos.
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El vídeo más antiguo se remonta
a 2004 y muestra la proximidad
en los cielos de San Diego
(California) entre un avión de
combate de la Marina de los EEUU

El

de

cuatro

patas
debe
ser el líder

y un fenómeno atmosférico no
identificado, o UAP, un acrónimo
queindicaaquellasmanifestaciones
que anteriormente se definían
genéricamente como ovnis, pero
como este último también incluía
“no objetos”, se prefería el término
“fenómenos”.
El vídeo de 2004 se publicó
en diciembre de 2017 en un
informe del NYT sobre el “Programa avanzado
de identificación de amenazas aeroespaciales”
del Departamento de Defensa de EEUU, lanzado
específicamente para estudiar los numerosos
casos de UAP registrados y prevenir cualquier
peligro para la aviación militar y civil. Los otros dos
vídeos se publicaron en 2018 de manera similar, e
incluso éstos no tuvieron una gran resonancia hasta
que llegó la confirmación de su autenticidad.
Más allá del entusiasmo tardío y desmotivado
surgido por el resurgimiento de las noticias en
septiembre pasado, los vídeos no revelan nada
nuevo sobre objetos o fenómenos (puntualmente
borrosos o granulosos o amorfos) que aparecen en

las pantallas de radar o en dispositivos de imágenes
de aviones. A cualquiera que le pidiera a Gradisher
su opinión sobre la posible naturaleza de estos
fenómenos, se le diría que «la frecuencia de las
incursiones ha aumentado desde los eventos de
drones y cuadricópteros», una clara referencia al
origen terrestre.
Comentar sobre imágenes que no muestran nada
definitivo no merece la pena, por lo que cualquiera es
libre de hipotetizar sobre presencias extraterrestres,
armas secretas, conspiraciones políticas y cualquier
otro escenario no demostrable. Nosotros preferimos
ir más allá de la atmósfera, donde casi todos
se detienen, para ver si es razonable creer que
al menos una pequeña parte de los UAP es
producida por visitantes extraterrestres.
Para hacerlo en serio, debemos partir
de

dos

supuestos fundamentales,

difícilmente cuestionables: 1) en la Vía
Láctea, probablemente haya cientos
¿En serio? ¿Tú
estás en la cima
de la cadena
alimentaria?

de miles de millones de planetas y, por
lo tanto es probable que haya vida
en algunos de ellos como en la Tierra;
2) las validaciones experimentales
repetidas de la Relatividad de Einstein
confirman que la velocidad de la luz es
un límite insuperable, debido a que la
energía necesaria para acelerar una
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masa crece exponencialmente con
la velocidad, llegando a ser infinita
(por lo tanto, superior a la de todo
el Universo) cerca de la velocidad
de la luz. Esta segunda suposición
nos parece bastante sólida, pero
obviamente aquellos que piensan
de

manera

diferente

pueden

... ¡¡ NO VAS A CREER
LA COSMOLOGÍA QUE SE
HAN INGENIADO !

apoyar sus teorías alternativas en
los lugares apropiados.
Dado por sentado que ninguna
civilización

tecnológica

puede

superar la velocidad de la luz,
donde sea que se encuentre,
intentemos evaluar la probabilidad de que los
extraterrestres nos visiten, aparentemente
sin cesar y con una gran variedad de naves
espaciales y tripulaciones. Un enfoque empírico
es inevitable cualquiera que sea el camino que se
tome para investigar el problema, pero haremos

POR SUPUESTO, HOY DÍA,
ES MUCHO MÁS FÁCIL
ABDUCIR HUMANOS EN
GRANDES GRUPOS

nosotros en la Vía Láctea. Un punto de partida
para calcularlo con aproximación podría consistir
en adoptar la ecuación de Drake y atribuir valores
a sus variables de la manera más conservadora
posible. Si no decidimos negar la existencia de
vida extraterrestre a priori, encontramos que
podrían existir otras civilizaciones que pueden
comunicarse a través de ondas electromagnéticas.
Su número es probablemente menor a diez si
somos particularmente estrictos con las variables
de la ecuación, y debemos serlo si queremos dar
credibilidad a la evaluación.
Al considerar que los terrícolas estamos lidiando
con las telecomunicaciones por un corto tiempo, es
probable que otras civilizaciones tecnológicas estén

Yo vengo de Urano!

todo lo posible para ofrecer un punto de vista
objetivo.
Comencemos evaluando cuántas civilizaciones
tecnológicas pueden existir simultáneamente con
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BUENAS, QUÉ TAL ... ! NOS
GUSTARÍA HABLAR CON USTED
SOBRE EL REINO DE DIOS...

Si las distancias promedio entre
civilizaciones son tan altas que hacen
que el intercambio de mensajes sea
altamente improbable, no hace falta
decir que hipotetizar acerca de viajes
interestelares orientados a efímeros

Maldición!

contactos es absurdo. Veamos por qué,
tomando como ejemplo una civilización
tecnológica hipotética, desarrollada
en un sistema planetario ubicado
a solo 200 años luz de nosotros
(queremos

ser

extremadamente

optimistas). Los seres que componen
un poco más avanzadas que las nuestras y, por lo

esa

civilización

representan

la

tanto, sean teóricamente capaces de realizar viajes

culminación de la evolución de la vida en ese

interestelares, y ciertamente capaces de enviar

planeta, probablemente hayan superado todas

señales potentes hacia otros sistemas planetarios.

las luchas por la supervivencia que conlleva la

Aunque hemos estado escuchando el cielo durante

existencia, incluidos los conflictos planetarios,

60 años (a partir del Proyecto Ozma de Frank

las catástrofes naturales y las adversidades

Drake), nunca hemos grabado señales no naturales

de todo tipo. Habiendo alcanzado finalmente

de claro origen extraterrestre. Una civilización

altos niveles de conciencia social y científica, el

alienígena que quisiera hacerse oír podría superar

Gotham de ese planeta decide comenzar una

los límites de escucha de aquellos que están menos

misión de exploración a otro planeta, a unos

dotados tecnológicamente. En consecuencia,

200 años luz de distancia, en cuya atmósfera

si aún no hemos recibido mensajes, es porque

están aumentando los marcadores que indican

los extraterrestres no quieren comunicarse con

el comienzo de una posible industrialización.

nosotros (lo que haría que las incursiones en
nuestra atmósfera no tengan sentido), o porque
sus señales aún no han llegado a la Tierra,
debido a las enormes distancias que separan
civilizaciones entre sí. Esta segunda hipótesis es

NO NOS ESTAMOS
QUEDANDO, ES TAN
SOLO QUE NO NOS
ESTA PERMITIDO
FUMAR EN LA NAVE

más concreta, también porque nosotros mismos,
en 1974, enviamos un mensaje al cúmulo globular
M13 que llegará a su destino en unos 25000 años.
Un puñado de civilizaciones dispersas en la Vía
Láctea pueden estar separadas por decenas de
miles de años luz y, por lo tanto, el silencio que
nos rodea es justificable.
Quizás sea más extraño no recibir hoy las
señales lanzadas por civilizaciones del pasado,
mucho más antiguas que la nuestra y quizás ya
desaparecidas.
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¿ LO VES? TE DIJE QUE NI
NOS PERCIBIRÍAN ...

IDIOTA ! TE DIJE QUE
ESTABAMOS VOLANDO
DEMASIADO BAJO !

El otro planeta es obviamente la Tierra, que los

Las posibles civilizaciones ubicadas a distancias

extraterrestres ven como era a principios del siglo

aún mayores podrían darse cuenta de que en la

XIX. Por más avanzada que sea la civilización

Tierra hay vida, pero que probablemente ninguna

alienígena, incluso las naves espaciales más

especie se ha desarrollado lo suficiente como para

rápidas tardan muchos siglos en llegar a la
Tierra, lo que significa dedicar generaciones
enteras a esa misión, tanto en el planeta madre
como a bordo de las naves espaciales, si están

ABDUCIRLOS FUE FÁCIL ... SE
CREEN QUE SOY UN POKÉMON

habitadas. Después de todos estos esfuerzos,
sin avisarnos y sin saber exactamente qué les
espera aquí, los extraterrestres finalmente llegan
y ¿qué hacen? Empiezan a jugar con nuestros
aviones y, una vez que aterrizan en la superficie
(demos un poco de satisfacción incluso a los
contactados), en lugar de encontrarse con los
principales representantes de la ciencia y la
política, se presentan al primer extraño que pasa
y tal vez lo secuestran.
Sobrevolando la ironía demasiado fácil que
podríamos hacer (dejamos esta tarea a los
dibujos animados que acompañan al texto),
nos resulta más útil volver al punto en el que los
extraterrestres infieren el comienzo de nuestra
industrialización. Dado que su descubrimiento
tiene lugar “hoy”, ya no pueden estar aquí,

convertirse en tecnológica. Entonces, ¿por qué ir

porque en realidad todavía tienen que despegar.

allí, con todos los sacrificios que conlleva el viaje?
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SE DEJÓ SU CARTERA EN LA NAVE ESPACIAL
QUE RECUPERASTEIS HACE YA TIEMPO!

ÉSTO NO ME
CUADRA...

En resumen, aquellos que ven en al menos
una parte de los UAP las incursiones de los
extraterrestres necesariamente deben afirmar
que provienen de estrellas muy cercanas a nosotros, una posibilidad que en los próximos años
los nuevos telescopios que estarán operativos
podrán excluir definitivamente.
Es infinitamente improbable que haya otra
civilización tecnológica
a la vuelta de la esquina
de la casa. Entonces, si
no hay una revolución
en

las

leyes

de

la

DIOS MÍO ! EL
PENTÁGONO HA
DESTINADO 20
MILLÓNES DE
DÓLARES PARA

NOSOTROS !

física, en la próxima
década las siglas UAP,

PERO COMO DE
COSTUMBRE,
NO RECIBIMOS
NADA !

UFO y sus análogos
pueden referirse a todo
excepto a los visitantes
extraterrestres.

De

todos modos, todos son
libres de seguir creyendo
en cuentos de hadas.
n
¿QUÉ TE DIJE? MISMA
HORA... ¿ LO HAS
VISTO?
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