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Actualidad
Se presentó “Invasores”, de Alejandro Agostinelli

La dimensión humana de
las historias extraterrestres
“Invasores” se ha convertido en
uno de los libros más vendidos
del último mes. El periodista
Alejandro Agostinelli presentó
trece casos más que interesantes

Acontramano de una corriente que
no titubea en subestimar a los lec-

tores al abordar el tema extraterres-
tres, el periodista
Alejandro Agosti-
nel l i  encara en
“Invasores” la his-
toria de la ufología
en la Argentina,
con una informa-
ción muy detalla-
da sobre hechos,
protagonistas y
testigos de este ti-
po de experien-
cias.

“Las experien-
cias son verdaderas para aquellas per-
sonas que te lo cuentan, te hablan de
una realidad indiscutible desde su lu-
gar de testigo o de protagonista”, dispa-
ra Agostinelli

El autor pasó de la credulidad al es-
cepticismo y descubrió finalmente que
“el periodismo permite aventurarse en
geografías y personajes increíbles sin
necesidad de novelar la falta de infor-
mación”.

“La realidad es una constelación de
fragmentos, de deseos, semiverdades,
ilusiones, expectativas, emociones; es-
tá atravesada por muchas voces y pue-
de ser contada de maneras distintas. Lo
fascinante de la experiencia humana es
que permite reconstruir historias como
las que cuento”, analiza el autor de este
libro publicado por Sudamericana, in-
teresado en rescatar la dimensión hu-
mana de estos relatos.

Mientras presenta los trece casos ele-
gidos, el autor enumera datos sobre la
ufología en la Argentina, el rol del espi-
ritismo ligado a la prehistoria de los ex-

traterrestres, las conexiones estableci-
das con grupos de otros países y la reac-
tualización de muchos relatos rescata-
dos con el paso del tiempo.

¿Para qué novelar? “Esa es una vieja
discusión, hay periodistas que no creen
sobre lo que escriben y tienen la ten-
dencia a fantasear sobre estos temas.
‘Se trata de una estupidez -dicen- la
gente quiere que le cuenten historias de
marcianos y no la vamos a defraudar’.
Hay como una subestimación del géne-
ro que siempre me irritó mucho”, consi-
dera Agostinelli.

“Cualquier tema puede ser abordado
con respeto, y se pueden aplicar las téc-
nicas de investigación habituales en el
periodismo -apunta-. Con este libro
quise mostrar que se puede hacer algo
entretenido, instructivo y revelador sin
necesidad de ‘rizar el rizo’, es decir, ha-
cer más fantástica la realidad de lo que
es”.

Según el investigador, “antes de que
se viera el primer plato volador había
en la cultura popular una serie de ideas
y discusiones, también la ciencia fic-
ción es preexistente a los ovnis, al igual
que las conjeturas de algunos filósofos.
Ya había un bagaje cuando se empeza-
ron a ver cosas en el cielo que no se po-
dían explicar”.

En la Argentina, el comienzo de estas
historias pasaron “de una manera de-
sapercibida en los medios de comunica-
ción”, como fue la famosa versión del
Martín Fierro traducido al varkulets
(idioma extraterrestre utilizado por el
trotamundo polaco Eustaquio Zagorski
1904-1981).

“En esa época yo tenía quince años y
había formado un grupo de ufología y él
me mandó una carta a la que no le di bo-
la, dije éste es un loco. Quién me iba a
decir que 30 años después -evoca- me
iba a dar cuenta que había perdido la
oportunidad de conocer a alguien in-
creíble y a los personajes que lo circun-
daban”.

Sin ese entramado, subraya, “no esta-
ríamos hablando de él”: “Hubo un sa-
cerdote que le encargó la traducción del

Martín Fierro al varkulets, un militar
encargado de estudiar el fenómeno de
los ovnis y que asombrado, se dedicó a
coleccionar distintas versiones del poe-
ma gauchesco”.

Una flotilla en Chascomús

Ya en la década del 70 hubo una eufo-
ria mundial con el tema de los platos vo-
ladores y aquí los medios incorporaron
este tipo de información -menciona
Agostinelli-. En el diario La Razón no
había un día en que no apareciera una
noticia, lo mismo Crónica o Pipo Man-
cera en su programa Sábados Circula-
res”.

“Francisco García (que se decía mar-
ciano por parte de madre) anunció que
iba a aterrizar una flotilla de platos vo-
ladores en Chascomús el 20 de agosto de
1973. Y dos jóvenes periodistas de Teles-
how (Canal 13) Víctor Sueiro y José de
Zer lo invitaron a contar lo que iba a pa-
sar ante miles de telespectadores”, re-
cuerda el periodista y precisa que el pro-
pio Sueiro lo interesó en esta historia.

Sin embargo, con la muerte de Sueiro

en 2007, Agostinelli no pudo tener el ta-
pe y tuvo que reconstruir el programa
con distintas personas porque no quedó
ningún registro.

En Chascomús hubo una multitud
que aguardó la llegada de los platos vo-
ladores pero no acudieron a la cita y el
periodista comenta que “varios estu-
vieron a punto de tirar a la laguna al ca-
becilla de la convocatoria y a los perio-
distas presentes, entre ellos Sueiro”.

De los casos más conocidos nombra-
dos por Agostinelli, figuran el matrimo-
nio Vidal y su teletrasportación de Ar-
gentina a México; los hermanos Du-
clout, los primeros contactados argen-
tinos; Silvia Pérez Simondii, directora
del Muso Ovni de Victoria y Martha
Green (seudónimo de Martha Rodrí-
guez) que en su libro “Ozonis, revela
que tuvo un hijo con Enis, un científico
extraterrestre.

Tampoco faltan casos más recientes
como las vacas mutiladas a fines de
2001 o el extraño suceso protagonizado
por Raúl Dorado, un chacarero de Ja-
cinto Aráuz (La Pampa), que denunció
que un plato volador le llevó su celular ■

Efemérides Fallecía el poeta Carlos Encina
El 18 de junio de 1882 fallecía en Neuquén,

Carlos Encina, poeta de mérito a cuya
pluma se debe, entre otras creaciones:
“Canto al arte” y “La lucha de la idea”.
Estudió la carrera de agrimensor y en 1868
fue electo diputado por la provincia de
Buenos Aires. En 1872 fue nombrado
profesor del Colegio Militar de la nación y
director de las escuelas comunales. Más
tarde catedrático de la facultad de
Ingeniería. Comisionado por el gobierno
nacional para realizar un importante
trabajo de topografía se ausentó para el sur,
donde lo sorprendió la muerte. Había
nacido en Buenos Aires el 29 de julio de
1838.

1813 - Nació en la ciudad de Catamarca el
doctor Marco M. Avellaneda. En 1840 fue
designado ministro general del gobernador
de Tucumán, Pedro Garmendia. Entonces
fue cuando consiguió que las provincias de
Catamarca, La Rioja y Córdoba formaran
parte de la “Coalición del Norte”, aliadas a
las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy.
Poco después asumía el gobierno de Tucu-

mán el general Gregorio Aráoz de La Ma-
drid y continuó en el mismo cargo de minis-
tro. En 1814, al salir a campaña el general
La Madrid, quedó como gobernador de la
provincia, contribuyendo poderosamente a
la formación del pequeño ejército con el cual
el general Lavalle dio a Oribe la batalla de
Famaillá o Monte Grande, el 19 de setiem-
bre de ese año. Poco después de esta derrota
fue tomado prisionero y entregado a Oribe.
Un consejo de guerra lo condenó a muerte y
fue ejecutado en Metán el 3 de octubre de
1841.

1829 - El coronel Juan Gualberto Echeve-
rría se hallaba al mando de una pequeña
fuerza en Salto, Río Tercero, provincia de
Córdoba, en observación del ejército del ge-
neral Facundo Quiroga que estaba por in-
vadir esa provincia y tenía orden de defen-
derla. Cuando está ante la vista del ejército
de Quiroga, Echeverría emprendió la reti-
rada e inmediatamente fue perserguido por
una fuerza que cuadriplicaba a la suya. De
improviso, volvió sobre sus pasos y cayó co-
mo un rayo sobre el enemigo, derrotándolo y
ocasionándole serias pérdidas■

“Cualquier tema puede ser abordado con respeto y se pueden aplicar las técnicas de
investigación habituales en el periodismo”, aseguró Alejandro Agostinelli, autor de
“Invasores”

A partir de hoy y hasta el sábado podés mandarnos tu foto con tu papá y una breve
descripción. El domingo, la edición online del diario habilitará un especial para mostrar
todos los saludos que hubo para los padres. Sólo tenés que mandar un mail a
lacapitalmdq@gmail.com con tus datos y la imagen elegida. Sumate a este saludo.

Saluda a tu papá a través
de LA CAPITAL digital


