
Conferencia en el Centro Médico La Raza sobre
la separación con ‘‘total éxito’’ de unas siame-
sas de siete meses de edad. Las pequeñas esta-
ban unidas por el tórax y el abdomen y com-
partían el hígado y las membranas que
recubren el corazón y los pulmones 

Los supuestos objetos vola-
dores no identificados (ovnis)
videograbados desde la nave
Merlín C de la Fuerza Aérea
Mexicana podrían ser, para la
ciencia, algo todavía más im-
pactante que la “fantasiosa”
presencia de extraterrestres.
Todo parece indicar que la
cámara del avión mexicano
captó uno de los fenómenos
atmosféricos más raros y, por
lo mismo, fascinantes: las
centellas.

Conocidas desde la antigüe-
dad por marineros y estudio-
sos como luces que “bailan
en el cielo”, y consideradas
por el imaginario popular co-
mo señales claras de la exis-
tencia de las “brujas”, las

centellas han sido poco estu-
diadas y, por lo mismo, esca-
sea la información sobre
ellas. Por eso, cuando cientí-
ficos de la Universidad Na-
cional Autónoma de México
(UNAM) observaron las imá-
genes por televisión se que-
daron “maravillados”.

De inmediato se comunica-
ron a la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) para
pedir información precisa so-
bre la frecuencia de los rada-
res, la altura y velocidad con
las que viajaba la nave mili-
tar, y datos acerca de la rapi-
dez con la que se movían las

esferas luminosas. Sólo obtu-
vieron una respuesta: “la in-
formación que ustedes solici-
tan es clasificada”.

No lo fue para el periodista
de Televisa Jaime Maussán, a
quien el titular de la Sedena,
Clemente Ricardo Vega Gar-
cía, decidió darle el video. El
general explicó en una entre-
vista en el programa radiofó-
nico de Carlos Loret de Mo-
la que “no veía la utilidad de
que se quedara eso grabado
ahí, guardado, (y) tomé la de-
cisión de que se le diera a una

gente que ha estado trabajan-
do toda su vida con esto para
que hiciera buen uso de ella.
Por eso se le dio a Maussán”.

La comunidad científica es-
tá molesta, le insistió Loret:

“Nosotros no sabíamos
quiénes eran (los científicos).
No los conocemos.” Luego
ofreció: “yo no tengo ningún
inconveniente en que vean
este material. Está disponible
si es que desean analizarlo”.

Claro que lo desean. Así lo
manifestaron con entusiasmo
a La Jornada los doctores Ra-
fael Navarro González, único
especialista mexicano que

participa en el proyecto de la
Administración Nacional de
Aeronáutica y el Espacio de
Estados Unidos (NASA) de
exploración de Marte y autor
de textos científicos sobre la
materia, y Julio Herrera Ve-
lázquez, ambos investigado-
res del Instituto de Ciencias
Nucleares de la UNAM.

Su interés radica en que
“nunca se habían observado
centellas en esas condicio-
nes”. Aseguraron que han si-
do poco estudiadas por cien-
tíficos y las describieron

como “descargas eléctricas
autocontenidas dentro de un
gas ionizado conocido como
plasma, que puede circular
constantemente y se produce
cuando la atmosfera está, pre-
cisamente, electrificada. Por
eso se crean esferas en las
que circula la energía”.

Hay muy poca documenta-
ción y pruebas científicas so-
bre las centellas –insistieron–
y desentrañar el fenómeno
representaría un avance fun-
damental para la construc-
ción de reactores generado-
res de energía nuclear, entre
otras aplicaciones.

La importancia de las imá-
genes obtenidas en el cielo de
Campeche la noche del pasa-
do 5 de marzo radica, para los
expertos en química de los re-
lámpagos, física del plasma y
fusión nuclear, en que las
contadas observaciones de
centellas que se han registra-
do hasta la fecha se han he-
cho a poca altitud y durante
periodos muy breves: micro-
segundos.

En este caso, expusieron,
duraron más de lo común, de-
bido quizás a que no chocan
con ningún obstáculo que di-
sipe su energía. Manifestaron
que su estudio enriquecerá de
manera invaluable el conoci-
miento científico.

Aunque el secretario Vega
le aseguró a Loret que prohi-

bió que se hablara de ovnis o
platillos voladores, “porque
se presta a choteo”, lo cierto
es que las imágenes de  “las
luces que bailan en el cielo”
han sido presentadas a la opi-
nión pública precisamente
como indicios de vida extra-
terrestre. 

Las agencias de noticias
han hecho circular por todo el
mundo la información de esta
presunta irrupción de 11 ov-
nis en cielo mexicano. Lo
cual, en muchos casos, se ha
prestado a mofa.
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Ya que los tales ovnis resultaron
ser sólo centellas, ¿ahora con qué
rayos nos van a salir?
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Aparato del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM con el que se reproduce el fenómeno captados por pilotos militares mexicanos. Los doc-
tores Rafael Navarro González y Julio Herrera Velázquez manifestaron que ningún científico serio descarta la posibilidad de vida inteligente en
otro planeta, pero que lo detectado en Campeche no apunta a ello. Lamentaron que Sedena no tuviera un acercamiento con expertos en el tema   
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