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Nina Hagen, a la caza de ovnis en la 
televisión alemana  

09/10/2008 | Actualizada a las 14:26h 

Berlín. (EFE).- La cantante alemana Nina Hagen estrena el próximo sábado un 
documental televisivo en el que, pertrechada con un parasol y una bandera de la paz, irá 
en busca del supuesto alienígena que se estrelló con su nave en Nuevo México 
(Estados Unidos) en 1947, un caso más conocido como el 'incidente Roswell'.  

La estrella alemana del punk en los años setenta 
y ochenta intentará dar respuesta a los 
interrogantes que rodearon el suceso con la 
ayuda de expertos en física atómica y autores de 

libros sobre extraterrestres. Entre otras cosas, se plantearán cuestiones en torno a la 
posibilidad de que el Ejército del Aire estadounidense hubiera ocultado el accidente del 
platillo volante y retirado los cadáveres de varios extraterrestres. 
 
Además, la propia Hagen se sumará a la polémica y animará la emisión con un relato 
sobre su supuesto encuentro con un ovni. Al programa, que será emitido a las 22.30 
horas (20.30 GMT) del sábado por el canal privado ProSieben, asistirá Don Ray Walten, 
un norteamericano que asegura ser mitad humano, mitad alienígena. 
 
"Soy mitad humano, mitad alien. En 1954 mi madre fue raptada por un ovni en donde 
fue artificialmente fecundada", afirma Walten en el programa. Como prueba de su teoría, 
se dejará electrocutar por un cable enchufado a la corriente eléctrica, tras lo cual 
permanecerá impasible. 
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María Moliner | 14/10/2008, 20:33 |  |  

 Smolin, podrías empezar tu campaña pro alfabetización científica alfabetizándote y colocando los 

acentos en su lugar. Sólo es una sugerencia... 

Notificar comentario inapropiado 

Really | 10/10/2008, 21:36 |  |  

 No hay que demostrar nada, la existencia de ovnis es una realidad desde hace mucho. O.V.N.I. (objeto 

volante no identificado) otra cosa es que sean naves tripuladas por extraterrestres. De todas formas me 

resulta curioso la veligerancia con que se niega esta posibilidad teniendo encuenta que bajo un critero 

científico (digamos la Estadística), es muy probable, su existencia y la de que algunos de ellos estén 

inménsamente más avanzados que aquí. Venir aquí?como darse un paseo por el Retiro. 

Notificar comentario inapropiado 

Because | 10/10/2008, 17:27 |  |  

A lo mejor, es que ahora nos faltan los medios para descubrir lo que hay ahí fuera. La democracia no 

tiene nada que ver con que exista algo en el infinito espacio sideral. Era una coletilla final, simplemente. 

Notificar comentario inapropiado 

Smolin | 09/10/2008, 18:28 |  |  

 Sin criterios racionales y científicos, o sea,con analfabetísmo científico, es muy dificil pensar que pueda 

existir una verdadera democrácia.Hay que saber en que consiste el metodo científico para dar validez a 

determinadas cuestiones.Si alguien me muestra una sóla evidencia de la existencia de OVNIS, empezaré 

a tomar en consideración el asunto.Es fácil engañar a gente que cree en la danza de la lluvia. 

Notificar comentario inapropiado 

Because | 09/10/2008, 18:18 |  |  
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¿En idiotizar a los alemanes? Yo creo que el tema no es excluivo de los alemanes. ¿Es que en España no 

hay programas así? El que quiera creer que crea y el que no... Y hay muchos canales interesantes en la 

televisión alemana como alternativa para el que no quiera ver ese. Democracia y Libertad. 
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