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La hipersensibilidad electromagnética es uno de los 
temas más mediáticos en la actualidad debido a dos 
casos: Podemos presentó la propuesta de aceptarla 

como una enfermedad el pasado 3 de julio ante el Parla-
mento Europeo1, y el pasado 27 de agosto un tribunal fran-
cés reconoció la incapacidad a una trabajadora por sufrir 
esta dolencia2. 

Pero ¿existe la hipersensibilidad electromagnética o elec-
trosensibilidad? Según la OMS3, no. Existe el término y la 
OMS lo define, pero en su definición apunta que, tras las 
pruebas realizadas, no hay relación entre aquellos que dicen 
ser electrosensibles y la aplicación o no de ondas electro-
magnéticas. 

¿Cómo sabemos que esta dolencia no tiene relación con 
las ondas electromagnéticas? Primero, hay que escoger a 
sujetos que dicen ser electrosensibles; después hay que po-
nerles en una habitación jaula de Faraday, y así evitamos 
que entren ondas electromagnéticas del exterior. Ponemos 
un emisor de RF que emita radiación en un amplio ancho 
de banda. Este dispositivo se enciende o se apaga de forma 
aleatoria. Si la electrosensibilidad existiese, este sujeto se 
empezaría a sentir indispuesto al poco de empezar a recibir 
ondas electromagnéticas, y se empezaría a sentir mejor poco 
al dejar de recibirlas. En los experimentos realizados, los 
sujetos se sienten bien o mal independientemente de que 
el dispositivo esté funcionando o no; es decir, no podemos 
afirmar estadísticamente que el malestar de ese sujeto sea 
debido a la emisión de ondas electromagnéticas. 

Marine Richard es la protagonista del caso francés antes 
mencionado. Parece ser que empezó a sufrir reacciones de 
estrés al pensar que estaba siendo contaminada por las on-
das electromagnéticas. Terminó desplazándose a una zona 
aislada de los Alpes para dejar de sufrir este mal, y al verse 
alejada de su lugar de trabajo comenzó su periplo en los 
tribunales. El fallo del tribunal puede crear jurispruden-
cia, al dar la incapacidad por una patología que no ha sido 
reconocida por la OMS. Además, esta decisión da alas a 

todos los que defienden que las radiofrecuencias producen 
problemas, que utilizan dicha noticia como prueba. Que la 
justicia abandone la ciencia supondrá que todo dependa del 
peritaje y las alegaciones, y que estos no estén basados en 
pruebas reales.

Si no padecen electrosensibilidad, ¿qué les ocurre?
Habría que distinguir dos casos:

● Enfermedad no identificada correctamente.
○ Enfermedades psíquicas, infecciones bacterianas, 

víricas y fúngicas, parásitos, etc. que no han sido correcta-
mente identificadas. 

○ Pequeño malestar no especificado, amplificado por 
la autosugestión. 

● Efecto malcebo (efecto placebo con consecuencias 
negativas). Aunque este efecto lo puede sufrir cualquiera, 
suele ser más habitual en los hipocondríacos. En algunos 
casos, el efecto malcebo puede producir efectos visibles en 
la salud, como eccemas y sarpullidos. 

Bendito internet.
Las webs sobre electrosensibilidad afirman que la hiper-

sensibilidad electromagnética está recogida como enferme-
dad por la OMS, y que nada menos que el 10% de la pobla-
ción mundial es electrosensible. 

Si hacemos un recorrido por la web buscando electro-
sensibilidad, podremos encontrar alguno de los síntomas 
de aquellos que padecen esta dolencia: cefalea, insomnio, 
cansancio crónico, irritabilidad, alteraciones en la piel, picor, 
quemazón, infecciones recurrentes, dificultad para concen-
trarse, pérdida de memoria a corto plazo, tristeza sin motivo 
aparente, alteraciones cardiacas, mala circulación sanguínea, 
desorientación, congestión nasal, disminución de la libido, 
trastornos del tiroides, escozor de ojos, acúfenos, ganas de 
orinar frecuentemente, nerviosismo, debilidad capilar, ma-
nos y pies fríos, rigidez muscular4…

Varios de estos síntomas son comunes en quienes sufren 
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estrés por vivir en grandes ciudades y, por lo tanto, rodeados 
de antenas de comunicación; así, es fácil decirle a una per-
sona estresada que padece de hipersensibilidad electromag-
nética. Otros de estos síntomas los encontramos fácilmente 
en personas de edad avanzada. Y por último, algunos de los 
síntomas están relacionados con cambios hormonales como 
los que ocurren en la pubertad, el embarazo o la menopau-
sia.

Si a todo esto le sumamos que tendemos a ser hipocon-
dríacos y no nos informamos adecuadamente, cualquier 
persona con alguno de esos síntomas que esté cerca de una 
antena puede convertirse en electrosensible. 

Estudios en contra de las radiofrecuencias.
Es interesante buscar artículos que dicen lo contrario de 

lo que uno piensa. En un artículo, “Oxidative mechanisms 
of biological activity of low-intensity radiofrequency radia-
tion”5, publicado el pasado mes de abril, podemos encontrar 
un compendio de otros estudios e investigaciones sobre el 
tema de las ondas electromagnéticas y de cómo podrían 
afectarnos. En concreto, nos habla de la posibilidad de que 
los campos electromagnéticos no ionizantes afecten a los 
iones de nuestro cuerpo y esto repercuta en un aumento de 
radicales libres y sus efectos oxidativos adversos. Esto tiene 
bastante sentido y sería una línea interesante de investiga-
ción, ya que nos olvidamos de la capacidad de ionización 
que ha sido comprobada hasta la saciedad y nos centramos 
en un efecto biológico diferente.

Una de las primeras críticas al trabajo es la metodología 
usada: se basa en cien estudios diferentes sin explicar por 
qué ese número ni el criterio de elección; y tampoco los cla-
sifica por efectos comunes. Agruparlos por efectos es muy 
importante para ver si realmente los estudios se contradicen 
o no. La conclusión es que las ondas electromagnéticas son 
malas, a pesar de haber mencionado estudios según los cua-
les aquellas provocaban efectos positivos, porque hay algu-
nos que son negativos.

Otra de las críticas es que varios de los estudios mencio-
nados fueron publicados en la misma revista: Electromag-
netic Biology and Medicine; de bajo índice de impacto y que, 
curiosamente, suele publicar artículos rechazados por otras. 
También hace un hueco a la hipersensibilidad electromag-
nética, obviando lo que dice la OMS. 

El negocio del miedo
Como decía Sam Vimes (personaje de las novelas de 

Mundodisco del genial Terry Pratchett), “Averigua dónde 
está el dinero y ya tendrás la mitad del problema resuelto”.

Aunque bien es cierto que el miedo a las radiofrecuen-
cias viene de la propia ignorancia de la población y que no 
está relacionada con ningún interés económico, sí hay un 
sector que se lucra de este miedo. Es habitual encontrar en 
algunas tiendas las conocidas orgonitas (cristales en forma 
de conos y pirámides que contienen metales en su interior) 
que prometen absorber las radiaciones electromagnéticas 
o convertir la “energía negativa y artificial” en “positiva y 
natural”6. Otro invento conocido son las pegatinas para el 
móvil que “absorben” las radiaciones electromagnéticas del 
móvil, mejorando la cobertura7. 

Así que tenemos, por un lado, una serie de ciudadanos 
que no se han informado correctamente; y por otro, empre-
sas que generan desinformación y ofrecen productos que 
alimentan el miedo colectivo. Al final, el individuo se plan-
tea lo siguiente: si realmente no existe peligro, ¿por qué hay 
tantos productos para evitar los efectos adversos? 

A nadie le gusta sentirse engañado, así que hay dos reac-
ciones: enfadarse al descubrir que te están engañando para 
venderte un producto, o negarlo y defender dicho producto 
y así no sentirse manipulado.

También es común encontrar casos de “especialistas” que 
ofrecen sus servicios de forma “gratuita”. La petición de 
Podemos en el Parlamento Europeo para aceptar la elec-
trosensibilidad como enfermedad y aumentar la protección 
de los infantes en las escuelas trajo apoyos y ataques de dife-
rentes sectores, pero he querido rescatar uno que me resulta 
peculiar. Un individuo solicitó a José Manuel López, por-
tavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, que dejasen 
de llamar enfermos a los que padecen electrosensibilidad, 
porque no son enfermos, son una nueva raza que es capaz 
de detectar —y así poder evitar— las malvadas ondas elec-
tromagnéticas, o así es como se lo hace ver a sus pacientes/
clientes. Cambiar el término de enfermo por “nueva raza” 
busca cierta autorrealización del individuo al hacerle sen-
tirse especial8.
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(foto: Mitchel Diatz, www.flickr.com/photos/mitch2742/)
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El Escéptico: Julián, ¿cómo nació la idea de crear esta 
asociación?

Julián Rodríguez Giner: Intentaré ser breve e ir al grano. 
Mi hijo, Mario Rodríguez, falleció como consecuencia de 
abandonar un tratamiento científico y coherente, y acogerse 
a una pseudoterapia naturista y ortomolecular. Tenía leu-
cemia. Este hecho me hizo descubrir  los graves perjuicios 
que puede causar en un enfermo la pseudociencia, la eleva-
da proliferación que tienen actualmente y el vacío legal que 
existe. A partir de ahí, ciertas personas decidimos crear una 
asociación y aportar nuestro grano de arena a un cambio que 
no dudamos que costará, pero llegará. Cambio legislativo y 
de mentalidad en la ciudadanía.

EE: Tú presentaste una demanda contra el presunto cu-
randero que ofreció sus servicios a tu hijo. ¿Cuál ha sido el 
resultado?  

JRG: La demanda fue rechazada en primera instancia, 
y recurrimos a la Audiencia Provincial. Estamos esperan-
do una respuesta. Sea cual sea, seguiré reclamando justicia. 
Siempre.

EE: Desde que se creó la APETP, supongo que ha reci-
bido denuncias sobre centros o páginas web que publicitan 
tratamientos “alternativos” para enfermedades y de casos en 
que esas pseudoterapias hayan tenido consecuencias negati-
vas. ¿Cuáles son las más frecuentes? 

JRG: Sí, hay multitud de “centros” que ofertan pseudote-
rapias, pero también “escuelas”  e “institutos” que las impar-
ten. Como por ejemplo, el Instituto Valenciano de Terapias 
Naturales, entre otros. Ofertan formación en flores de Bach, 
medicina tradicional china, reiki, naturopatía, etc. ¡Imagi-
naos el peligro! Ya no solo hay pseudoterapeutas; además, 
hay escuelas para preparar a futuros pseudoterapeutas. La 
palabra terapia está totalmente desprestigiada y desvirtuada. 
Hay que luchar por recuperar su verdadero significado. Pero 
remitiéndome más concretamente a tu pregunta, la más de-
nunciada es la homeopatía. No hay por dónde cogerla. Yo, 
con educación, ya no me callo ante nada. El otro día llevé 

a mi padre —que gracias a  la ciencia tiene ochenta y ocho 
años y ahí vamos— al médico. Al salir fuimos a la farmacia. 
Delante de mí, una de las dos dependientas estaba ofertando 
a una señora un producto homeopático con el argumento 
de que a ella le había ido muy bien. Ni pude ni me quise ca-
llar: le manifesté que me parecía tremendamente irracional 
que una farmacéutica ofertara como curativo algo que no 
ha pasado  por un ensayo clínico. Volvió a remitirse al pseu-
docientífico discurso de que a ella le había ido muy bien. Y 
yo, al mío: “eso no es una prueba científica de que funcione, 
es una simple experiencia que dice usted haber tenido. Pero 
usted debería ser una profesional y no regirse por otra cosa 
que no fuera la ciencia, y ofertar medicamentos avalados 
por ensayos clínicos”. Al despedirnos, la otra farmacéutica 
le deseó a mi padre una pronto recuperación. Yo le contesté 
que con las pastillas que nos llevábamos, o sea, con ciencia 
(antibióticos), tenía bastantes probabilidades de conseguirlo. 
No me hizo mucho caso. Pero la señora que iba a comprar el 
producto homeopático no lo compró, y la farmacéutica  tuvo 
que dar explicaciones. Me faltó, lo reconozco, pedir el libro 
de reclamaciones. Pero iba con mi padre, y era ya mucho 
jaleo. Pero repito, no es excusa. Hay que formular quejas por 
escrito.

EE: Estáis impulsando también una Plataforma Ciuda-
dana para promover cambios legislativos con el fin de que se 
regule la oferta de esas terapias calificadas como “alternati-
vas”. ¿Qué tipo de lagunas legales existen?

JRG: La laguna legal —por así llamarla— más importan-
te que hemos observado, es que, al menos en Valencia (invito 
a que compañeros procientíficos lo investiguen en sus ciuda-
des) hay estipulados dos tipos de centros: los denominados 
“sanitarios”  y los  “no sanitarios”. Los sanitarios están bajo 
el control y supervisión del gobierno autonómico; y los no 
sanitarios, del ayuntamiento. Así como en los sanitarios hay 
inspecciones y control, en el caso de los no sanitarios, para 
dar licencia de apertura se fijan fundamentalmente en si tie-
nen salida de humos, si la entrada y salida ofrece garantías 
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ante una posible evacuación, etc., pero no hay ningún con-
trol —que sepamos— sobre las ofertas de lo que ellos llaman 
terapias. Además,  no hay profesionales  de la medicina en 
estos centros; y si los hay, da lo mismo, porque también exis-
ten “profesionales de la medicina” que son amantes, practi-
cantes y difusores de la pseudomedicina. Por este motivo nos 
estamos reuniendo con concejales de sanidad y alcaldes, para 
abordar el tema de los centros no sanitarios, que es responsa-
bilidad de los ayuntamientos, e intentar convencerles de que 
hay que adecuar el control de esos centros para, al menos, 
igualarlo al control de los sanitarios. Y a quien oferte una 
terapia (máxime si la publicita como curativa) darle licen-
cia de apertura solo si esa terapia realmente está contrastada 
científicamente. En resumen, y volviendo a tu pregunta, la 
mayor laguna legal es, además de la mencionada, la falta de 
legislación que prohíba ofertar a enfermos una curación vía 
panfleto, internet, etc, sin resultados claros y científicos de 
curación.

EE: ¿Qué acogida está teniendo esta propuesta de plata-
forma? 

JRG: Te voy a ser sincero. Aunque cada vez somos más, 
somos conscientes de que todavía nos falta mucho múscu-
lo para poder provocar los cambios por los que luchamos. 
No es fácil. Quizá las personas estamos desmovilizadas en 
general —considero que lo estamos—, y también ante este 
tipo de iniciativas. La verdad es que todos tenemos muchas 
cosas que atender. Hay que ser comprensivo y constructivo. 
Lo importante es que algunas de las propuestas que plan-
teamos en la plataforma —como por ejemplo los cambios 
legislativos— las estamos impulsando desde la asociación de 
otra manera. Hemos creado un grupo de trabajo específico 
para ello. Lo importante es, con plataforma o sin ella, cam-
biar lo que sea necesario cambiar para que un enfermo no 
pueda ser ni engañado, ni manipulado, ni desviado de una 
línea científica de curación.

EE: La APETP también tiene como objetivo potenciar 
en la sociedad el pensamiento crítico y científico, y en los pa-
cientes un mayor sentido de responsabilidad. ¿Cómo creéis 
que se puede conseguir? 

JRG: Esto es más que importante, importantísimo. Para 
temas de salud y para todo. Entendemos que, si potenciamos 
la ciencia y el escepticismo en la ciudadanía, existirá menos 
peligro de fraudes psedocientíficos. Y si además contribui-
mos a que una  persona también  contemple la prevención 
para evitar posibles dolencias, potenciaremos un discurso 
racional y evitaremos la mala prevención, la pseudocientífi-
ca —que también la hay—, basada en argumentos que más 
bien esconden intereses económicos de venta de productos. 
Negocio, vamos. Dentro de nuestras actividades como aso-
ciación, tenemos tres proyectos que enlazan con el objetivo 
de potenciar el espíritu científico y escéptico y la preven-
ción científica de enfermedades. Uno es la creación de una 
obra de teatro —para representar en institutos, colegios y 
casas de cultura— que estimule en la ciudadanía la ciencia 
y el escepticismo (ya hay un   autor profesional  trabajando 
en el texto). Otro proyecto es la creación de un premio de 
relato corto que promueva los valores científicos. Y el tercero, 
impulsar la Escuela Municipal del Paciente. Otra manera de 
contribuir a potenciar el pensamiento crítico y científico es 
acostumbrarnos a  presentar quejas y protestas ante los or-

ganismos correspondientes.  Opino que no todo tiene que 
limitarse a comentar una crítica en Facebook o Twitter: hay 
que quejarse donde corresponde. Ser científicos también en 
eso. La última queja presentada por APETP fue a la Conse-
jería de Educación de la Comunidad Valenciana. ¿Motivo? 
La editorial Anaya tiene un proyecto de libro que llaman 
Proyecto de Cultura Científica para primero de bachillerato. 
Es una clara apología de la pseudociencia. ¡Ya desde jóvenes, 
aleccionando contra la ciencia y el pensamiento científico! 
Mal, muy mal. ¿Es que el grupo Anaya no sabe lo que son 
las pseudociencias y cómo pueden influir en los estudiantes? 
¿Qué intereses hay? Repito: muy mal.

EE: Has tenido contacto con responsables políticos. 
¿Piensas que en general los políticos son receptivos al pro-
blema de los afectados por terapias pseudocientíficas? Y si 
no lo son, ¿cómo se les puede sensibilizar? 

JRG: Hemos tenido contacto con políticos, sí. A nivel 
individual, pienso que tienen demasiadas cosas encima de 
la mesa. Y que los concejales de Sanidad no son expertos 
en sanidad. Eso es una carencia. Pero también pienso que 
además de políticos son personas, con las mismas carencias 
que todos tenemos; con sus virtudes y sus defectos; con su 
información o desinformación. Corresponde a la ciudadana 
y al ciudadano sensible —y que es consciente del problema 
de las pseudociencias—, a las asociaciones y colectivos se-
guir trabajando para que quien no conozca los perjuicios de 
la pseudociencia  reciba información y, con ello, cambie de 
postura. Trabajemos día a día en la cercanía, desde el respe-
to, pero sin dejar de manifestar nuestras quejas u opiniones, 
contra la pseudociencia. Político es todo aquel que hace polí-
tica. Y para hacer política no hace falta militar en un partido. 
Pero sí tener voluntad comunitaria.

 Julián Rodríguez
Presidente de APETP

Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas 

Julián Rodríguez Giner, en la sede de APETP
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Al noroeste de Roma, tras una hora de viaje por ca-
rreteras estrechas llenas de baches, se encuentra la 
Tuscia, la región italiana que abarca los territorios 

de influencia etrusca anterior a la conquista romana. Uno 
de sus más famosos monumentos forteanos es el Parco dei 
Mostri (el ‘Parque de los Monstruos’), situado en un bosque 
bajo el castillo de los Orsini, en Bomarzo. En la actualidad 

recibe cientos de visitantes, tras su restauración en los años 
setenta del pasado siglo. Sus monstruosas estatuas (muchas 
de ellas de tamaño superior al natural) no parecen seguir 
ningún plan racional, como si su propósito no fuese agradar 
sino provocar asombro. Como sugiere una inscripción: “Sol 
per sfogare il Core” (‘Solo para desfogar el corazón’).

Pero no era este el lugar que me había llevado hasta Italia. 

Visita de ensueño al 
museo del ovni de Tuscia (Italia) 

Luis R. González

No se engañen: la invasión alienígena ya está en marcha.

http://factorelblog.com/2015/08/28/visita-de-ensueno-al-museo-ovni-de-tuscia-italia/
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Mi búsqueda de un tesoro ufológico me había atraído hasta 
Bagnoregio, un encantador pueblecito de unos 4000 habi-
tantes rodeado de abundantes yacimientos arqueológicos, la 
mayoría tumbas etruscas excavadas en los acantilados de la 
zona. Centrado en la agricultura y el comercio, junto con 
algo de industria ligera y servicios, su nombre deriva de los 
muchos manantiales de aguas sulfurosas y ferruginosas que 
lo rodean, creados por la continua actividad volcánica del 
territorio. 

Mi guía era Giancarlo D’Alessandro, un coronel médico 
de la Fuerza Aérea Italiana en la reserva, que primero me 
llevó a visitar otro pueblo cercano, Montefiascone. Famosa 
propiedad papal durante siglos, la antigua residencia de ve-
rano del Sumo Pontífice, situada en lo más alto de la coli-
na sobre la que se erige la población, ofrece un maravilloso 
panorama de 360 grados de los alrededores, en especial del 
mayor cráter volcánico del país, donde se embalsa el llama-
do lago Bolsano. Según un grupo contactista local, en una 
de sus islas, llamada Bisentina, se abriría una de las pocas 
“puertas estelares” conocidas. El panorama durante mi visita 
era sugerente: un tempestuoso frente se acercaba con rapi-
dez, con rayos y truenos saltando entre las nubes y a tierra, 
hasta cubrir todo el horizonte sobre el lago. Sin embargo, en 
honor a la verdad, no puedo garantizar la existencia de ese 
“artefacto” alienígena.

Ya en Bagnoregio, mi primera sorpresa fue descubrir una 
pequeña pirámide negra de unos doce metros de altura, ro-
deada de unos cuidados jardines en el centro de una plaza. 
Mi guía despejó cualquier ilusión de conexión extraterres-
tre. Según me explicó, se trataba de un osario erigido en el 
siglo XIX en honor de unos cuantos seguidores de Garibal-
di que fueron masacrados en una de las batallas de la época 
fundacional de Italia.

Los orígenes volcánicos de la región han creado un pai-
saje extraño y fascinante. Merece la pena la visita al valle de 
los calanchi (acantilados de arcilla bellamente erosionados) 
y ver sus espectaculares formas. Junto a Bagnoregio, solo se-
parada de ella por una tremenda sima, se encuentra la aldea 
de Civita. Las leyendas locales aseguran que un tremendo 
terremoto en la Alta Edad Media habría separado ambos 
municipios, pero los historiadores han documentado un 
proceso mucho más gradual durante los siglos XIV y XV 
por la acción erosiva de las aguas, las inundaciones y los 
derrumbes de ladera.

Civita es casi inaccesible con medios modernos de trans-
porte. Para llegar a ella tienes que ascender lentamente por 
un empinado y estrecho puente suspendido a unos 300 me-

tros sobre el nivel del valle, aunque parece incluso más alto. 
En algunas mañanas neblinosas, el pequeño conjunto de 
casas sobreviviente en lo alto de la colina parece casi flotar 
sobre las nubes en una visión que no dudaría en calificar 
de surrealista. Para las almas sensibles podría considerarse 
como un portal de acceso al mundo sobrenatural. De noche, 
el silencio es palpable.  

Bagnoregio ha sido cuna de diversos santos a través de la 
historia, siendo el más conocido el franciscano san Buena-
ventura (1221-1574). Pese a su reducido tamaño, ofrece dos 
museos a sus visitantes. El primero, dedicado a un famoso 
piloto italiano de carreras de los años 30, Piero Taruffi, al-
berga diversos coches y microcoches antiguos posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial. Su visita puede resultar útil 
para imbuirse del espíritu de aquellos tiempos, como pre-

Giancarlo ha recogido todo aquello que tuviese la más mínima 
relación con los platillos volantes, como si padeciese un “síndro-
me de Diógenes” ufológico.

Primera portada en la que aparece el término “platillos volantes” en un te-
beo italiano (1950).http://factorelblog.com/2015/08/28/visita-de-ensueno-al-
museo-ovni-de-tuscia-italia/
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Además de cualquier sello jamás puesto en circulación que 
pueda relacionarse en cualquier forma con el fenómeno, su co-
lección incluye monedas, postales, tarjetas de teléfono, etc.

ludio de la principal atracción para los seguidores de Char-
les Fort: el Museo UFO, creado por el propio Giancarlo 
D’Alessandro a partir de su colección personal (visitas, solo 
con cita previa, a la dirección ascaris@tin.it).

Según palabras de D’Alessandro, su inspiración fue el es-
critor turco Orhan Pamuk, ganador del Nobel de Literatura 
en 2006, quien usó parte de lo ganado para recrear el Museo 
de la inocencia, de su novela del mismo título. Donde Pamuk 
exhibe una colección que evoca la vida cotidiana y la cultura 
de Estambul durante la época que describe en su novela, 
D’Alessandro pretende preservar, de alguna manera, la cul-
tura de la ufología. Desde finales de los años 70, cuando 
empezó a investigar el misterio de los ovnis, Giancarlo ha 
recogido todo aquello que tuviese la más mínima relación 
con los platillos volantes, como si padeciese un “síndrome 
de Diógenes” ufológico. Cualquier cosa que se le ocurra (y 
muchas que no), él la tiene; suficientes para llenar un museo.

Los objetos exhibidos ponen de relieve el grado de pe-
netración que el meme alienígena ha alcanzado en muchas 
esferas diferentes (y algunas inesperadas) de la cultura ac-
tual. No obstante, este “museo ovni” es muy distinto de to-
dos esos semejantes que proliferan por el mundo. No podrá 
ver en él todas esas fotos falsificadas, maquetas, modelos 
o dioramas tan abundantes en otros lugares (aunque tam-

bién tienen aquí su hueco). En su lugar, centenares de piezas 
grandes y pequeñas llenan a rebosar las estanterías de la sala 
principal; desde vajillas hasta muñecas hinchables, cual-
quier artilugio imaginable ha tenido su versión alienígena. 
Desde finales de los años 90, la parafernalia alienígena ha 
llegado a convertirse en universal, especialmente la icónica 
cara “gris”. Pero el museo también incluye material mucho 
más antiguo, remontándose al inicio mismo de la locura 
platillista en junio de 1947. En la década de los 50, el ico-
no por antonomasia era el platillo de Adamski, con su tren 
de aterrizaje compuesto por tres semiesferas bajo la panza. 
Productos alimenticios, caramelos, juegos, juguetes, radios y 
relojes, perfumes y cosméticos, objetos de diseño y acceso-
rios de moda (hasta ambientadores para el coche), no existe 
área comercial que no haya explotado la idea de los ovnis.

Una sala lateral contiene el material impreso y sonoro. 
El visitante podrá encontrar en ella todos los libros ufoló-
gicos publicados en Italia (incluyendo traducciones), más 
una abundante representación de revistas y cómics. Exis-
ten también muchos CD y vinilos con canciones donde se 
mencionan los extraterrestres o sus naves. Entre los planes 
para un futuro próximo, está previsto que puedan escuchar-
se por el público. Hay también un espacio para los carteles 
de películas ufológicas, y en un rincón podemos encontrar 

Primer abducido en un tebeo italiano, http://factorelblog.com/2015/08/28/visita-de-ensueno-al-museo-ovni-de-tuscia-italia/
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una pequeña colección de exvotos mexicanos de inspiración 
platillista y otros ejemplos diversos de arte contactista.

En la primera planta del edificio, Giancarlo guarda el 
material ufológico más genuino: sus propios archivos con 
investigaciones sobre el terreno, revistas ufológicas, recor-
tes de periódicos y revistas, así como una buena colección 
de tebeos y novelas de ciencia ficción. Incluso así, debido 
a la falta de espacio, debe guardar en su casa una de sus 
principales atracciones. Me refiero, claro está, a la mejor co-
lección temática de sellos ufológicos existente en el mundo, 
catalogada en su propia página electrónica: www.philcat.it 
(en italiano). En la actualidad, se encuentra trabajando en 
su traducción al inglés, aprovechando para añadir todo el 
material recogido desde aquella primera versión. Además 
de cualquier sello jamás puesto en circulación que pueda re-
lacionarse en cualquier forma con el fenómeno, su colección 
incluye monedas, postales, tarjetas de teléfono, etc. Siempre 
insatisfecho, Giancarlo está recopilando ahora los membre-
tes de todos los grupos ufológicos que en el mundo han 
sido. Así que ya saben, si formaron parte de algún pequeño 
grupo de investigación ovni que solo llegó a diseñar un bello 
logo y a pelearse por los cargos directivos, compártanlo.

Junto a la sala de exhibiciones, se encuentra un peque-
ño apartamento completamente equipado para visitantes; 
pero... ¡Cuidado! Una de las noches que pasé allí, me des-
perté con un repentino y tremendo dolor en la pantorrilla 
izquierda, como si me hubiesen pinchado con una aguja 
ardiente. No era visible la menor marca, pero durante los 
siguientes días anduve a trompicones. No recuerdo nada, 
pero me niego a ser hipnotizado… por si acaso.

Contento de que mi peregrinación hubiese terminado, 
agradecí de todo corazón a D’Alessandro y su esposa su 

hospitalidad. Entonces, una revelación final dio paso a un 
nuevo desafío. Giancarlo me confesó que la suya no es la 
mejor colección de material relacionado con temas ufoló-
gicos existente en manos privadas. Para visitarla, debería 
viajar al norte, a Turín… pero esa es otra historia.

Para cerrar este círculo forteano de forma elegante, debo 
mencionar que D’Alessandro produjo en el año 2000, 
Enthusiasmòs, un cortometraje de 28 minutos dirigido por 
su esposa Carla Vittoria Rossi, y basada en la idea de que 
el Infierno de Dante, tal y como lo describía en su famosa 
Divina Comedia (1321), podría ser el mapa de un lugar real: 
los jardines de Bomarzo que mencionaba al principio. Sí, es 
cierto que se dice que fueron construidos años más tarde, en 
el siglo XVI, pero…

Para un sugerente vistazo previo al museo, recomiendo el 
vídeo realizado por uno de los mejores ufólogos escépticos 
italianos, Maurizio Verga1. La banda sonora es impagable.

Para terminar, mencionaré uno de las muchas piezas in-
teresantes de la colección de D’Alessandro: La primera vez 
que se utilizó el término dischi volanti (‘platillos volantes’) 
en la portada de un tebeo italiano fue en junio de 1950, 
cuando Onofrio Bramante dibujó y publicó “Qual’è il mis-
tero dei dischi volanti?” (‘¿Cuál es el misterio de los platillos 
volantes?’). La trama incluye un cadáver alienígena cabezón 
recuperado de un platillo estrellado en México y trasladado 
a los Estados Unidos, donde se le hace la autopsia. Asimis-
mo, tenemos un piloto que es abducido y transportado hasta 
una “nave nodriza”.

Notas:
1 Disponible en: www.youtube.com/watch?v=zi6F5jd5_vY

Cadáver alienígena recuperado de un platillo en un tebeo italiano, http://factorelblog.com/2015/08/28/visita-de-ensueno-al-museo-ovni-de-tuscia-italia/


