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De las sombras a la luz
Belduque

En este mundo del misterio tan plagado de
especulaciones e hipótesis sin fundamento,
todavía podemos encontrar cosas que tengan
vistos de verdad y que iluminen ese camino
lleno de penumbras que queda todavía por
indagar en este campo.

Recuerdo muy bien que allá en los años 1980´s
y a principios de los 1990´s prácticamente todo
lo relacionado con el fenómeno ovni era, de
manera casi automática, clasificado como de
índole extraterrestre; e incluso algunas revistas
que todavía llegue a ver, publicadas en los años

1970´s especializadas en este tema, mencionaban como si fuesen sinónimos los
términos ovni, platillo volador y nave extraterrestre, algo que hoy se sabe que no es así.

Aunque no les parezca a algunos, la ciencia y la tecnología han sido las principales
herramientas en la ufología contemporánea, aunados a la investigación seria, formal y
objetiva de este fenómeno se ha logrado acabar con varios mitos relacionados con este
tema, principalmente eliminar esa equivalencia de términos mal utilizada por algunos
"ufólogos" de antaño, pero que por momentos pareciera que algunos, incorrectamente,
han querido retroceder a esas practicas, que más que nada eran especulativas y con
afán de generar confusión y conmoción entre los aficionados al mundo del misterio.

Algunos de esos "investigadores" que dicen sus mentiras a medias, o verdades a
medias, sobre el fenómeno ovni no únicamente buscan tener fuertes ganancias
económicas generando expectación con estos temas, también los hay quienes lo hacen
"altruistamente", solamente para alimentar su ego y rellenar ese vacío personal que hay
en sus vidas; que no estaría mal si no fuese porque algunos de ellos no lo hacen de una
manera realista ni imparcial; y algunos de plano lo toman simplemente como una mera
diversión sin más valor que eso.

El querer ver conspiraciones y extraterrestres en todos lados no es una postura o una
manera de pensar muy objetiva ni seria de proceder en este campo de investigación.
Pero hay algunos "estudiosos" que aseguran que hay una conspiración mundial para
ocultar la "innegable realidad" de la presencia extraterrestre en nuestro mundo.

Pero curiosamente olvidan que en el actual mundo del misterio no hay casi nada que sea
auténticamente "secreto", empezando por esas supuestas "agrupaciones secretas" y
"escritos secretos" que rondan por la red y varios medios de comunicación. Y no hay que
descartar la posibilidad que varios de esos llamados "documentos secretos" que hablan
de conspiraciones, dominación mundial, extraterrestres y otras cosas no se traten más
que documentos creados para generar desinformación y confusión entre las personas
interesadas en esos temas, y que serán, ellos mismos, los encargados de divulgarlos.

Seamos optimistas, se ha logrado desmitificar muchos fenómenos y casos que
anteriormente eran auténticos misterios para el mundo, pero que hoy se sabe que son
malinterpretaciones de los mismos, y en algunos casos hasta fraudes. Entre esos
misterios resueltos esta el de los presuntos ovnis invisibles o fortuitos, los casos de
supuestas orbes, y supuestas imágenes de entidades anómalas, han sido descartados
como auténticos misterios de nuestro mundo gracias a la investigación formal de los
mismos. Es más, la aparente "realidad extraterrestre" del fenómeno ovni, que algunos
"investigadores" dictan a todas voces, hasta el momento esta descartada por sus pocas
evidencias que hacen referencia a esto, incluso recientes investigaciones indicarían que
muy probablemente se trate, en la gran mayoría de los casos, de algo estrictamente de
orden terrestre y hasta de índole humano.

Algunos alegan "cientos o miles" de contactos con entidades presuntamente
extraterrestres a lo largo de la historia, pero no hay ninguna prueba real que indique
que estos contactos sean con seres extraterrestres, es más, no hay una evidencia
confiable de que dichos contactos hayan sido reales. No negamos las presuntas pruebas,
simplemente se les da su valor real y específico por lo que son, nada más; muchos de
estos presuntos casos de "contacto" ha sido explicados de manera racional y lógica.
Desgraciadamente, un numeroso número de ellos han sido, simplemente mentiras
inventadas por los mismos "contactados".

No se puede negar que si aquí en la Tierra tenemos vida inteligente, muy posiblemente
en otros planetas también se haya podido desarrollar, pero definitivamente los
supuestos mensajes telepáticos de algunos autonombrados contactados y canalizadores
argumentan, no son pieza clave en ese futuro y posible contacto, es más hay mucha
posibilidad que todo eso se trate de un fraude, pues el contenido de la mayoría de ellos
esta plagado de filosofía ligera y mentiras adornadas con palabras bonitas.
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Según serios y formales investigadores de este tema, muy posiblemente ese primer
contacto se de en el espacio, y no aquí en nuestro planeta. No sería algo místico ni
espiritual, sería el contacto entre dos pueblos distintos, con todas sus cuestiones que
esto involucraría, y muy posiblemente sea algún departamento de relaciones exteriores
o internacionales el que tome cartas en el asunto para lograr un buen acercamiento
entre ambos, y no algún grupo de contactístas o fanáticos de los ovnis.

De la mano de la seria investigación, la ciencia y la tecnología, la ufología
contemporánea ha avanzado de la oscuridad de la especulación de años pasados, a la
luz de la información que nos brindan las pruebas reales que hay sobre este fenómeno.
Aquí en México y en otros lugares han continuado los avistamientos, como siempre, pero
hoy los vemos con los pies bien puestos en la tierra, no imaginándonos cosas extrañas.
Si hemos de sumergirnos en el misterio que rodea aún al fenómeno ovni, debemos de
hacerlo con la mete abierta y con los pies bien puestos en la tierra.

Los ovnis son un fenómeno de nuestro mundo que muy posiblemente en unos cuentos
años más se le encuentre una explicación, como a muchos otros antiguos misterios ya
les sucedió. Seguiremos atentos a este avance, la ciencia nos dará la respuesta.

Que todos tengan muy buen día.

srbelduque@gmail.com
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