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Todos los secretos de la base militar más famosa del mundo al descubierto: ovnis, vuelos
espías, conspiraciones, programas nuclearesDesde mediados de los años cincuenta, las
actividades desarrolladas en Área 51, la base secreta más famosa del mundo, ubicada en
Nevada (EE.UU.), han estado rodeadas de un halo de misterio y no exentas de polémica.
Proyectos clasificados, tecnología de ensueño, programas nucleares, ilegalidades..., todo ello
unido a los relatos sobre ovnis y extraterrestres de presuntos trabajadores que dicen haber sido
extorsionados para evitar revelaciones incómodas a los sucesivos gobiernos.Este libro de
David Benito -director del programa radiofónico La zona oculta- es fruto de cinco intensos años
de investigación. Su autor ha visitado las cercanías de las instalaciones, ha entrevistado a
testigos y expertos en el fenómeno Ovni, así como a agentes de Inteligencia, para descubrirnos
los secretos que han convertido Área 51 en uno de los puntos más misteriosos del planeta.

"The first large-scale biography of Strauss to be published in many years, this volume is
beautifully written by one of the great writers on music in the English language." Choice"...this is
a lively 'Life' that redresses some balances in previous biographical excursions." The Times,
London"Kennedy has added fresh analyses and drawn on much unpublished
material....Kennedy provides significant insights into the composer's personal life and
complicated mindset throughout his career. While avoiding the clichés of so many of today's
over-written psycho-biographies, Kennedy brings Strauss vividly alive and places him firmly in
the context of his times." Opera News"An excellent biography...." Booklist"An engaging,
straightforward biography that largely eschews extended musical analysis." Gazette"...a
coherent and convincing portrait of the composer that comes from years of study....a thoroughly
engaging book that should prompt the reader to...return to the music..." James L. Zychowicz,
Opera Quarterly"Biographer Michael Kennedy Demonstrates that the many varying shades of
criticism that have painted Richard Strauss in the past half century resemble the similar
understandings and misunderstandings held by his contemporaries. He builds his analysis
around the few constants in Strauss's life: his admiration for German culture, his dependence on
his own family for guidance, and his ^Nietzschean total absorption in art." Kennedy also deals
with Strauss's problematic relationship with Nazi authorities." Shofar"Kennedy, in this well-
written biography, offers many insights into the family an professional life of Strauss. Kennedy
shos great interest in the intellect, the miracle that produced the sublime music of the
composer's Lieder, tone poems and operas and implies the Lieder mayy well be the finest
works, perhaps presenting yet another enigma for readers to consider." The Oper Jrnl MARCH
2001Book DescriptionThis first detailed biography of Richard Strauss for many years
reassesses both man and musician.
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David BenitoÁrea 51Todos los secretos de la base militar más famosa del mundo al
descubierto: ovnis, vuelos espías, conspiraciones, programas nucleares...A Mª Paz y Alfonso,
mis padres.Por ser tan maravillosos y darlo todo por mí.Os quiero.A Begoña, mi mitad.Por
compartir conmigo la aventura de la vida.Te quiero.A mis abuelos.A Félix, Gloria y Cusa, mis
guardianes.Por guiarme desde el infinito.AgradecimientosNo sería justo comenzar este libro sin
nombrar a un buen número de personas que han sido importantes durante su confección. Unos
me han ayudado directamente y otros de forma indirecta, pero ambas ayudas han sido igual de
importantes. Antes de agradecerles, debo pedirles disculpas por el tiempo que les he robado,
que ha sido mucho. A partir de ahora intentaré recuperar el terreno que Área 51 les ha
quitado.En primer lugar tengo que nombrar a alguien que tiene buena parte de responsabilidad
de que este proyecto sea una realidad, Begoña Iniesta. Son muchas cosas las que ha aportado
para que este libro vea la luz, entre ellas, su paciencia y el aguantarme en los momentos duros.
Por esto y por otras muchas cosas te estaré eternamente agradecido, mil veces gracias.A mis
padres también les tengo que agradecer su incondicional apoyo, cada uno a su manera, pero,
al fin y al cabo, ayuda fundamental para seguir adelante, gracias, gracias y gracias.Y a La
Esfera de los Libros, por la confianza depositada en mí, en especial a Mónica Liberman por su
labor de edición.No me olvido de mi «productor», Sergio Peña; gracias por hacerme
desconectar en momentos que lo necesitaba, por tu saber estar, por ser para mí un modelo en
quien fijarme y, lo más importante, por tu incondicional amistad; no me olvido tampoco del
importantísimo préstamo del GPS. A Juan Lázaro, gracias por acompañarme en el inicio de esta
aventura, sin saberlo comenzó con nuestra maravillosa locura. A Pilar Iniesta, por tu
asesoramiento y por muchas cosas que me has enseñado, sin las cuales no habría sido posible
escribir este libro.A Javier Sierra porque, además de haber aprendido con sus trabajos, hace ya
unos años, sin conocerme, me abrió las puertas y me dio la oportunidad de escribir en la revista
que por entonces dirigía, eternamente agradecido.A Carmen, Clara y todo el equipo de Más
Allá de la Ciencia por su apoyo y confianza. A Santiago Vázquez, por darme una oportunidad en
mis inicios, eso nunca se olvida. A Marta Garrido, gracias por tus constantes ánimos y por el
maravilloso mapa. A Isabel Carril, por creer en mí y animarme siempre a escribir. A Ramón
Roldán, por enseñarme lo que es la lectura.Quiero también destacar a todos y cada uno de los
profesionales que de una forma o de otra han participado en este trabajo aportándome su
testimonio. Muchas gracias a Sara del Olmo, Miguel Ángel Pertierra, Norio Hayakawa, Pat
Uskert, Nick Pope, Mister W, Alberto Casas, Glenn Campbell, Robert Stanley, Fernando San
Agustín, T.D. Barnes, John Lear, Dave Bethke, Víctor Camacho, George Knapp y Peter W.
Merlin.Y, por último, agradecer a la gente que transita por el foro de www.wordreference.com su
ayuda en traducciones «imposibles».Si me dejo a alguien —no sería extraño con lo despistado
que soy—, pido perdón; que se sientan incluidos todos aquellos que aportaron un granito de
arena a esta obra.IntroducciónDesde niño siempre había escuchado historias de todo tipo —



algunas de ellas superaban a la ciencia ficción— sobre un lugar llamado Área 51. Libros,
películas, series de televisión, documentales, reportajes e incluso juegos de ordenador se han
inspirado en los mitos y leyendas del que es considerado uno de los lugares más secretos y
seguros del mundo.En una ocasión el destino me llevó hasta Los Ángeles, Estados Unidos,
lugar en el que un estudiante de cine y televisión como yo sería inmensamente feliz al visitar la
auténtica fábrica de los sueños donde los más grandes directores —entre otros mis admirados
Alfred Hitchcock y Steven Spielberg— han logrado desarrollar sus carreras cinematográficas
exitosamente. El simple hecho de imaginarme visitando la casa en la que vivió el director de
Psicosis, sus despachos, el lugar donde rodaron sus películas, los decorados... provocaba en
mí un peculiar «mariposeo» en el estómago del que sólo lograba escapar haciendo un paseo
imaginario por aquellas tierras, calmando así mi curiosidad. De hecho, durante mi estancia en
Los Ángeles, viví momentos inigualables teniendo frente a frente el motel Bates o el coche en el
que Norman Bates (Anthony Perkins) escondió el cuerpo de Marion Crane (Janet Leigh),
después de haberla asesinado en la más famosa y estudiada secuencia del
cine.Definitivamente aquel viaje iba a suponer un punto de inflexión en mi vida, aunque en
realidad nada tendría que ver con el cine. Éste, a pesar de ser otra de mis grandes pasiones,
terminó relegado a un segundo plano. Y todo ello quedó eclipsado cuando, junto a mi querido e
inolvidable compañero Juan Lázaro, se nos ocurrió hacernos en un solo día la friolera de 1.600
kilómetros para merodear por un pequeño y casi inhóspito pueblo llamado Rachel ubicado en el
estado de Nevada. Al final podría pisar, observar, oler y sentir en primera persona el ambiente
de ese lugar en el que sobrevuelan historias de programas ultrasecretos, historias de
extraterrestres, platillos voladores..., en definitiva, historias apasionantes. Aunque ya había
escuchado mucho sobre este lugar, éste fue el inicio de mi matrimonio con Área 51. Matrimonio
que ha pasado por muchas fases con sentimientos bien diferentes: ilusión, miedo, pasión,
desengaño, dolor de cabeza, misterios, diversión... en fin, un matrimonio en toda regla pero de
esos que duran toda la vida porque está lleno de «amor».También esta visita me sirvió para
darme cuenta de que, en contra de lo que en aquella época tenía en mente, el fenómeno Ovni
no estaba muerto, ni mucho menos. Eran muchas personas las que me decían que los «ovnis»
estaban en una etapa de decadencia y yo, observando el asunto desde la distancia, pensaba lo
mismo. Tengo que reconocer que hasta aquel momento mi afición por los «ovnis» vivía
completamente del recuerdo. Leía y releía incunables de la historia de la ufología, algunos de
ellos pergeñados y escritos antes de nacer yo. Me había interesado por los casos e
investigaciones de años atrás, pero no seguía el progreso de esas historias ni los casos de
reciente actualidad. Tal vez ese inconsciente desinterés viniera provocado por el decaimiento
del fenómeno Ovni en España; no lo sé.Hemos pasado algunos años en los que en las grandes
librerías resultaba imposible encontrar un libro que hablase de ovnis, excepto en las de
segunda mano, donde los tienen apartados, llenos de polvo y a precios irrisorios.
Afortunadamente he observado cómo en los últimos años las estanterías de los grandes
almacenes han ido variando. El cambio es lento, pero al menos se está produciendo. Por otro



lado, las editoriales lo tenían muy claro cuando les hablabas de un trabajo con esta temática:
«Lo siento, por el momento es una materia que no nos interesa». Ésta era la respuesta de un
gran número de editoriales. Incluso investigadores con una larga trayectoria en nuestro país
también me decían: «Publicar un libro sobre ufología, ¡uf!, te va a ser muy complicado encontrar
una editorial interesada...». Por fortuna, como decía anteriormente, algunos grandes almacenes
ya cuentan con estantes que tienen un cartel que dice «ufología» u «ovnis». Ya no hay que
rebuscar entre libros situados en el estante dedicado al «esoterismo» o «ciencias ocultas» para
encontrarlos.A raíz de mi renovado interés ufológico, me percaté de que no sólo el fenómeno
regresaba con fuerza sino que comenzaban a salir datos que, en unos casos, aclaraban ciertos
incidentes y, en otros, dotaban aún de más misterio a casos históricos como, por ejemplo, «el
incidente Roswell». A día de hoy, infinidad de noticias ufológicas surgen diariamente en todo el
mundo y, gracias a la inimaginable velocidad de comunicación que nos ofrece Internet, en
cuestión de segundos podemos leerlas desde cualquier parte del mundo. Esto tiene su lado
negativo, pues también a diario se publican noticias relacionadas con la ufología que más vale
que nunca hubieran salido a la luz. El caso es que el fenómeno Ovni —en unos países más que
en otros— se encuentra en continua ebullición. Sin ir más lejos, sólo hay que echar una mirada
a la cartelera de los últimos años. Constantemente se están produciendo películas con esta
temática, y ya sabemos que el cine marca tendencia en muchos aspectos.También el séptimo
arte ha hecho mucho daño a la ufología (no deja de ser un espectáculo en el que la vida real no
vende y sí «ciertos hechos reales» adornados de tal forma que lleguen a ser productos
comerciales). Sea por el motivo que sea, el fenómeno Ovni llega con fuerza aunque
afortunadamente con unos planteamientos más renovados y críticos que en sus inicios. Si
retrocedemos en el tiempo podemos encontrarnos titulares en los que se soltaba con gran
ligereza palabras como «platillos voladores» o «naves extraterrestres», y noticias y estudios en
los que, sin tener demasiadas pruebas para ello, se afirmaba categóricamente que su
procedencia era extraterrestre. Hoy en día, en líneas generales y concretamente en España,
nos hemos vuelto más críticos pero sin dejar —al menos el que esto suscribe— esa posición de
«mente abierta» y no esa otra de «escepticismo destructivo» que muchos otros tienen.Durante
todo este tiempo en el que he estado indagando sobre Área 51 me ha costado enormemente
hallar información en español. Únicamente encontramos libros en los que el tema se toca muy
por encima y ofrecen pocos datos. Por lo menos yo no he conseguido encontrar ni en España ni
en Latinoamérica un libro que hable única y exclusivamente de Área 51. Es por eso que,
después de visitar la zona, recopilar información, entrevistar a muchas personas y mantener
debates con investigadores de varios países, me decidí a plasmar la historia de este lugar
secreto, tanto la parte más terrenal como la parte más fantasiosa y «extraterrestre». Área 51
escondía tantas historias apasionantes que los lectores hispanoparlantes se merecían tener al
menos un libro para conocer su historia.Mentiría si dijera que escribir este libro no me ha
costado sudor y lágrimas, incluso dolores de cabeza. Pese a los mitos y lo que muchas
personas contestan cuando les preguntas por Área 51 (normalmente suele ser: «¡Ah! Lo de los



extraterrestres...»), este lugar es mucho más. Fue un lugar directamente vinculado con el final
de la II Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría, un lugar en el que se realizaron importantes
pruebas —en las que el personal incluso el terreno en sí se vieron afectados— , un lugar en el
que se desarrolla buena parte de la defensa de un país, un lugar al que el dinero de los
contribuyentes americanos va destinado sin que sepan para qué y, por supuesto, el caldo de
cultivo para una serie de conspiraciones que van más allá que cualquier producción
multimillonaria de Hollywood.Nunca pensé que con el paso del tiempo miraría de reojo —y
tengo que reconocer que con muy poca admiración— a «la fábrica de los sueños» y que, sin
embargo, mi vida estaría marcada por una tierra de los sueños muy diferente, no la del cine sino
Dreamland, o lo que es lo mismo, Área 51.1. Área 51 en primera personaSeptiembre de 2005.
Primer viajeAeropuerto de Madrid-BarajasSin saberlo, todo comenzaba ahí. No el viaje sino mi
relación con la base secreta militar más conocida del mundo, aunque antes de llegar a ella el
destino nos llevaría a vivir una serie de situaciones un tanto «graciosas» (sobre todo ahora que
las cuento sentado en casa delante del ordenador, no en el momento en que las viví).A los
pocos minutos de encontrarme en el aeropuerto con mi querido compañero de andanzas Juan
Lázaro, comenzarían los imprevistos. Lo primero sería escuchar los fuertes gritos de la Guardia
Civil y ver cómo venían hacia nosotros. Al principio no logré entender nada, pero al darme la
vuelta y ver a Juan grabando con una cámara en el interior del aeropuerto... las explicaciones
sobran. Me sentí como un auténtico terrorista en manos de la policía. Aquello era una perfecta
muestra de las cosas que te ocurren con Juan Lázaro a tu lado. Pero actualmente tengo algo
muy claro: ¡bendito el día en el que decidí irme con él!—La que has liado en un momento, Juan
—le dije con una sonrisa, aunque alterado por lo sucedido.—Tampoco es para ponerse como
se han puesto. Nos dicen silenciosamente que dejemos de grabar y punto —intentaba
justificarse Juan, y no sin razón. Parecía que éramos unos criminales peligrosos.—En fin, vaya
comienzo de viaje que hemos tenido —le dije a Juan riéndome, ya más tranquilo—, al menos ya
tenemos la primera anécdota «graciosa» —sin saber que en pocas horas el futuro nos
depararía más sorpresas menos «graciosas».Los Ángeles, Estados UnidosUna vez que
llegamos al aeropuerto de Los Ángeles y recogimos el coche, tendríamos que buscar el hotel
situado en el Downtown. En aquella época no era tan habitual tener un GPS y tan sólo teníamos
un pequeño mapa que nos habían dado en la oficina donde habíamos recogido el coche.
Pensábamos que el mapa estaba completo, pero ¡qué equivocados estábamos! La paciencia
empezaba a agotarse. Después de casi veinte horas de viaje en avión, llevábamos más de una
hora dando vueltas por una ciudad completamente dormida —totalmente desconocida para
nosotros— y con tan sólo vagabundos tirando de carritos y gente extraña como compañeros de
viaje. Después de toparnos con la desagradable escena de un gato recién atropellado pegando
saltos de más de dos metros, llegaría lo peor. Habíamos leído en una guía que bajo ningún
concepto nos metiéramos en el barrio afroamericano y menos por la noche (además, serían
alrededor de las dos de la madrugada). Al pararnos en un semáforo Juan empezó a gritar:—
David, ¿qué narices pasa? ¡Mira por la ventanilla de atrás!—No puede ser verdad. ¿Por qué nos



pasa esto ahora...? — maldije con todo lo que me pasaba por la cabeza.—Acelera y vámonos...
¡Vamos! —me gritó Juan, nervioso.La situación era de una auténtica película. Un grupo de
adolescentes —como si de una banda callejera se tratase— se acercaban corriendo hacia
nosotros gritando. No sé si el semáforo estaba en rojo o en verde; el caso es que salí
escopetado y poco a poco fui viendo a través del espejo retrovisor cómo el grupito de chicos se
iba haciendo más y más pequeño. A los pocos metros llegamos a una tienda en la que había un
agente de policía y pudimos comprar un mapa en condiciones. El agente nos estuvo diciendo
que habíamos estado dando vueltas por una de las zonas más peligrosas de todo Estados
Unidos. ¡Estupendo! Habíamos estado dando un «agradable» paseo en la madrugada del
barrio afroamericano.Finalmente y después de dar unas cuantas vueltas más y entrar y salir
varias veces de las autopistas, la genial orientación de Juan y su perfecta lectura de los mapas
hizo que llegáramos sanos y salvos en torno a las tres de la madrugada al hotel situado en un
número que ya no recuerdo de Olympic Boulevard. La primera noche no vimos ni ovnis, ni
extraterrestres, ni nada por el estilo... aunque pasamos más miedo que si hubiéramos sido
abducidos por los ovnis de Área 51.Camino a Área 51Después de unos días en Los Ángeles,
decidimos finalmente cómo iríamos hasta la famosa «Extraterrestrial Highway» (o lo que es lo
mismo, la carretera 375, conocida como la «autopista extraterrestre»). No teníamos demasiado
tiempo y nos encontrábamos a unos 800 kilómetros de allí, aproximadamente. Deberíamos salir
pronto y volver en el mismo día. Para esta primera visita era lo que había: o esto o nada. Así que
como mi estimado Juan Lázaro y un servidor estamos un poco locos y nos gustan las
emociones fuertes, decidimos que lo mejor era no planear nada, montarse en el coche y más
tarde o más temprano llegaríamos. Sólo teníamos un nombre, un pueblo llamado Rachel. Ni tan
siquiera teníamos mapas de otro estado que no fuera California. Así que sin pensarlo
demasiado —madrugamos bastante para evitar el pesadísimo tráfico de un día de diario en Los
Ángeles— partimos hacia Las Vegas para después ir en busca de otro lugar al que no
sabíamos exactamente cómo llegar —ni tan siquiera teníamos la certeza de que existiera
realmente—, tan sólo que nos quedaban por delante más de 800 kilómetros.Antes de continuar
con el relato, quiero decirles que la salvajada que hicimos no se la recomiendo a nadie; de
hecho, por favor, no lo hagan. Nos hicimos unos 1.600 kilómetros en veinticuatro horas y,
aunque vivimos emociones muy intensas, pudo habernos costado la vida. No me arrepiento de
haberlo hecho, pero, si ese plan surgiese hoy, ni se me pasaría por la cabeza.—¿Qué hay
exactamente en Área 51? —preguntó Juan mientras dejábamos atrás Los Ángeles.—Bueno...
realmente que se haya confirmado, hay unas instalaciones secretas donde se han probado
aviones y armas entre otras cosas. Pero por otro lado está la parte B, la parte que tanta
controversia ha generado y que relaciona a Área 51 con tecnología alienígena, platillos
voladores, cuerpos de extraterrestres...—De hecho, por allí es donde se estrelló la nave, ¿no? —
preguntó Juan interrumpiendo mi explicación.—No exactamente, Juan —contesté intentando
aclarar algo que un gran número de personas confunde—. El supuesto ovni del que hablas se
estrelló en Roswell (Nuevo México) en julio de 1947. Una de tantas historias situa a Área 51



como destino final tanto de la aeronave como de los supuestos cuerpos de alienígenas que se
recuperaron.—¿Hay alguna prueba de ello?—Por el momento todo ha sido especulación,
incluso el gobierno americano ni ha confirmado ni ha desmentido nada, simplemente no se ha
pronunciado provocando el crecimiento de todo tipo de historias.—Si no me falla la memoria,
había una película que habla sobre Área 51... —dijo Juan preguntándose cuál sería el nombre
del film.—Claro, Independence Day —dije a Juan sin dudar un instante—. Si ya de por sí corría
el rumor de que había cuerpos de alienígenas en Área 51, después de la película aquella
historia cobró aún más fuerza, incluso el equipo de producción llegó a contactar con la CIA para
la elaboración del guión.—¿Tuvo la película el asesoramiento de la CIA? —dijo Juan
sorprendido.—No exactamente. Pero si les dijeron algo misterioso. Simplemente les dijeron que
no utilizasen la designación Área 51 para hablar de las instalaciones de Nevada.Continuamos
con nuestra charla sobre ovnis y a unos 200 kilómetros de Los Ángeles, camino de Las Vegas,
hicimos una parada para reponer fuerzas y comprar unos mapas de Nevada, que era el estado
al que nos dirigíamos y en el que está el pequeño pueblo llamado Rachel. Los mapas los
conseguimos, pero a todas las personas a las que les preguntamos por la ubicación exacta de
Rachel y sobre cómo ir no eran capaces de indicárnoslo correctamente.—Le estamos hablando
del famoso sitio de los avistamientos de ovnis, ¿no sabe de qué lugar se trata? —le pregunté
insistentemente al dependiente de la gasolinera.—Bueno... sé que es por esa zona, pero no sé
deciros cómo podéis llegar —nos dijo el joven.—Juan, ¿no crees que estamos yendo hacia
ningún sitio? —le pregunté con cierto desánimo—. No sabemos dónde está, vamos a llegar
muy tarde si es que llegamos, lo cierto es que no lo veo nada claro.—Yo tampoco lo veo muy
claro pero... ya que hemos pasado de estado... —me dijo Juan con incertidumbre.—Me da lo
mismo —le interrumpí en un arrebato—. Llevas razón. Seguro que cuando lleguemos a Las
Vegas alguien nos dará alguna otra indicación.Lo cierto es que la contestación del dependiente
de la gasolinera se repetía una y otra vez pero con diferentes personas. Parecía increíble que no
supieran indicarnos cómo llegar hasta uno de los lugares más conocidos y que más
controversia ha generado en Estados Unidos. Al final, Juan logró localizar la posición exacta de
Rachel, pero antes de tomar la directa hacia la carretera 375 debíamos pasar la liosa maraña
de carreteras que supone cruzar Las Vegas (esa ciudad donde hasta en las gasolineras o
supermercados tienen máquinas tragaperras funcionando a pleno rendimiento). Una vez más,
el buen hacer de Juan con los mapas nos hizo salir de Las Vegas sin problema y poder
acercarnos cada vez más a nuestro destino.—Sigue por la 15, más adelante hay un desvío que
nos lleva hasta la 93 —me decía Juan mientras seguía con atención los mapas.Atrás
dejábamos Las Vegas para adentrarnos en un entorno apenas poblado y en el que las
gasolineras brillan por su ausencia, por lo que, nada más divisar una, es obligatorio llenar el
tanque de gasolina.—Mira, Juan, creo que tenemos que tomar ese desvío —le comenté al ver
un cartel que indicaba la dirección para tomar la carretera 93 y abandonar el corto tramo de la
15.—Sí, vamos perfectamente, ahora es todo recto hasta que nos topemos con la 375 —dijo
Juan, convencido de que íbamos por el camino apropiado.Al coger el desvío, tomamos una



curva muy pronunciada dejando a mano derecha la vía del tren —que sirva esto como guía para
aquel lector que quiera visitar el enclave— y nos metimos de lleno en la primera de esas rectas
interminables que nos acercaban un poco más a «la Tierra de los Sueños».[1]—David, he
estado pensando sobre lo que hablábamos de los ovnis y las supuestas visitas de
extraterrestres a la Tierra, ¿Qué piensas? ¿Crees que somos los únicos? —preguntó Juan al
mismo tiempo que bajaba la música iniciando otra de las conversaciones filosóficas que
caracterizaron el viaje.—Ojala tuviera esa respuesta —le dije entre risas—. Sí te diré que el
hecho de pensar que somos los únicos en el Universo me parece bastante prepotente. Si
nosotros hemos llegado a tal punto de evolución no quiere decir que no existan otras formas de
vida más o menos evolucionadas que nosotros. Otra cosa bien diferente es que vengan a
visitarnos. Si han venido o no, no puedo decírtelo, pero lo que sí tengo claro es que me
encantaría que algún día pudiéramos confirmar la existencia de nuestros «hermanos
cósmicos». Quién sabe lo que puede pasar dentro de unas horas... —le comenté a Juan entre
risas.—Pueden que existan otros seres David, pero, ¿no ves complicado que conozcan de
nuestra existencia?—Ése es el problema. En la década de los 70 se llevó a cabo un proyecto
que (al menos oficialmente) nunca ha visto sus frutos. La sonda espacial Pioneer 10 llevaba una
placa de oro con dibujos que mostraban la posición de nuestro planeta en el sistema solar,
además de información sobre la raza humana. Y también se envió un mensaje en forma de
ondas desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. En él, se daba información sobre
nuestro sistema solar, nuestro planeta y el ser humano, todo ello en sistema binario. Por el
momento, que se sepa públicamente, no se ha obtenido respuesta y tanto uno como otro
siguen viajando por el universo. Lo mismo en Área 51 tienen más datos... —volví a decir entre
risas.Eran las 17.00 y llevábamos unas cuantas horas de viaje, así que las ganas de llegar y el
cansancio empezaban a impacientarnos. A todo esto había que sumar la soledad que se siente
viajando por estas inhóspitas carreteras en las que uno se pregunta si realmente va en la
dirección correcta y llegará a su destino. Hicimos una parada obligatoria para salir del coche y
sentir el ambiente que rodea la sequedad del desierto de Nevada. Por mucho que intente
describirlo, hay que estar allí para escuchar «la nada», o mejor dicho, escuchar «el calor». Es
un sentimiento extraño; pararse en medio de la carretera, una recta de más de 30 o 40
kilómetros, desierto por los cuatro costados y ningún otro coche en kilómetros y kilómetros a la
redonda.Volvimos a retomar la marcha, no sin antes haber tenido unos minutos de reflexión en
los que uno disfruta del grandioso paisaje que tantas veces ha visto en las películas del oeste.—
Juan, ¿tú crees que llegaremos a algún sitio? —le pregunté impaciente.—Espero que sí —me
contestó Juan, no demasiado convencido al ver que el paisaje no cambiaba en absoluto y no
veíamos desvíos por ningún lado.El trayecto se hacía pesado, tan sólo rompía la monotonía
algún coche o camión que te saludaban al cruzarte con ellos sin saber siquiera quién eres. Un
mecanismo de defensa para combatir la soledad que proporcionan aquellas tierras. Dejamos
atrás los pueblos de Álamo —donde nuevamente aprovechamos para volver a llenar el tanque
de gasolina— y Ash Springs, y después de unos minutos más disfrutando de un paisaje



espectacular a derecha e izquierda, nos llevamos una pequeña sorpresa. Todo indicaba que
íbamos bien. Justo antes de llegar al cruce de la carretera 93 con la 375 (Extraterrestrial
Highway), alcanzamos un enclave que años atrás habría sido un punto de encuentro de todos
los curiosos y apasionados por los ovnis que visitaban la zona.—Mira qué cartel, Juan, tiene
dibujado la cabeza de un alienígena —anuncié entusiasmado al ver una valla publicitaria que
seguía en pie junto a un edificio abandonado.Souvenirs, refrescos, pistachos, helados... todo
esto y mucho más aparecía anunciado en la valla publicitaria, recubierta por un marco de
madera bastante rancio, junto a un luminoso que tan sólo conservaba su estructura oxidada. Al
ver aquel cartel nos invadió la emoción. Era la primera prueba de que íbamos por el camino
correcto, el primer vestigio de algo «extraterrestre».Después de las fotos de rigor, vuelta al
coche. Ahora sí que estábamos cerca de un punto muy importante. El cruce con la carretera
375. ¿Qué ocurre allí? Visualmente es un punto muy atractivo, ya que hay un cartel bien grande
de color verde en el que la gente se ha dedicado a ir poniendo pegatinas no sé exactamente
con qué fin. El caso es que luce unas letras enormes que dicen: Extraterrestrial Highway. En la
parte izquierda del cartel, la silueta del estado de Nevada con el número 375 de color negro en
su interior, y en la parte derecha, la silueta de color blanco del F-117. Buena muestra de que,
independientemente de lo que ocurra o deje de ocurrir en Área 51, hasta a nivel estatal
aprovecharon la circunstancia para potenciar el hasta aquel momento inexistente turismo de la
zona. Cosa bastante desconcertante, por otra parte. Si la intención de los servicios de
Inteligencia de Estados Unidos era mantener en absoluto secreto la existencia de la base, ¿por
qué permite que se designe oficialmente a una carretera «autopista extraterrestre»? ¿O tal vez
querían difundir una historia que desviase la atención de lo que allí ocurría y hacer creer a los
soviéticos durante la Guerra Fría que, en vez de desarrollar tecnología nueva, estaban jugando
a marcianitos verdes? No sé cuáles serían sus intenciones; en todo caso, lo único que
consiguieron es que miles de curiosos se acercasen hasta allí, y que el mito y las leyendas
siguiesen creciendo velozmente hasta convertirse hoy en día en un lugar de culto para la
comunidad ufológica.Si visualmente era atractivo ese punto por el cartel, había algo más que
mucha gente pasa por alto. En torno a la señal —situada en una pequeña explanada de tierra
justo en una bifurcación de la carretera— había varios vehículos tipo «pick-up» allí aparcados.
Lo curioso es que en este lugar es donde un autobús de color blanco recoge a varios
empleados de Área 51 al comienzo de su jornada y los vuelve a dejar allí al finalizar el día. Así
que, muy probablemente, aquellos vehículos aparcados pertenecían a algunas de las personas
que conocen de primera mano lo que ocurre en Área 51. Un sentimiento fetichista pero
emocionante al mismo tiempo: estar delante de esos vehículos sabiendo que habrían sido
«testigos» de historias que muchos pagaríamos por conocer. En nuestro primer paso por ese
punto había varios vehículos aparcados y a la vuelta ya no había ninguno. Lástima no haber
tenido un encuentro cara a cara con sus ocupantes (cosa que cambiaría en la segunda visita,
años más tarde).—Juan, tenemos que marcharnos, no podemos entretenernos más si
queremos llegar a Rachel y visitar las entradas de Área 51 —le dije a mi compañero, nervioso e



impaciente por llegar.Y dicho esto, nos metimos en el coche y fuimos directos hacia el recóndito
pueblo. Pero a los pocos metros nos vimos obligados a parar nuevamente. A mano derecha en
dirección a Rachel nos encontramos con un extraño edificio. Parecía a medio construir pero
tenía el aspecto de estar relacionado con el fenómeno Ovni, ya que un cartel al borde de la
carretera tenía pintado un alienígena y un platillo volante. Los dos nos bajamos del coche y
subimos un pequeño camino de tierra que nos condujo hasta la extraña construcción. Al fondo
había una inusual sombra.—Juraría que esa sombra tiene la forma de un alienígena —le dije a
mi compañero extrañado.En su interior había alguien más que nos terminaría dando un susto de
muerte: un perro que vino hacia nosotros pero afortunadamente no pudo acercarse lo
suficiente, ya que estaba atado. A escasos metros, había una caravana.—Hola, ¿hay alguien
ahí? —grité intentando que nos escuchase alguien.Tan sólo recibí ladridos como respuesta. Por
la ubicación, los adornos y un pequeño cartel situado en la carretera, todo aquello tenía que ver
con el tema Ovni. Pude comprobarlo años más tarde, en mi segunda visita, cuando una nueva
figura gigante se levantaba frente a la puerta del ya concluido edificio. Se trataba de un
«alienígena» metálico de muchos metros de altura. Pero en este primer viaje nos tuvimos que
marchar sin saber exactamente de qué se trataba. Así que nos volvimos a meter en el coche y,
ya sí, emprendimos la marcha hacia Rachel. Pero no alcanzamos nuestro destino, pues a tan
sólo unas pocas millas tuvimos que parar otra vez. La parada era obligatoria. ¿Qué pinta una
«pick-up» atravesando el desierto en medio de la nada y levantando una gran humareda de
polvo a su paso? Era un tanto extraño. Nos bajamos rápidamente del coche para fotografiarlo y
grabarlo en vídeo. Posteriormente —ya que en ese momento no conocíamos en absoluto el
terreno— nos explicaron que ese punto estaba en uno de los caminos que conducen a la Main
Gate (entrada principal) de la base secreta. Habíamos tenido suerte.Reanudamos nuevamente
la marcha. Parecía que no llegaría nunca, pero estábamos a escasos minutos de poner los pies
en Rachel, aquel pueblo que a lo largo de la década de los noventa recibió a tantos curiosos
que, después de haber escuchado la historia de un supuesto científico llamado Robert Lazar,[2]
decidieron ver con sus propios ojos los ovnis que según el testimonio de dicho físico
sobrevolaban la zona durante la noche. Para mí, aquel momento era equiparable a un
estudiante de arte que visita por primera vez el David de Miguel Ángel. Tantos años escuchando
historias extravagantes, tantos años oyendo hablar de ese misterioso enclave y al fin podría
charlar con los lugareños sobre las disparatadas historias de ovnis y extraterrestres. La cuenta
atrás había comenzado; tan sólo unas cuantas curvas serpenteantes, unas pocas millas y un
cartel verde a lo lejos con unas letras que poco a poco iban ganando en nitidez.—David, si los
mapas no fallan, aquel pequeño pueblo debería ser Rachel —me dijo Juan con cara de
satisfacción al ver a lo lejos un reducido núcleo de caravanas.Efectivamente, según nos íbamos
acercando veíamos con más claridad un cartel en el que ponía: rachel. Unos metros más
adelante, nuevamente un cartel igual al que habíamos visto en el cruce de la carretera 375. En
este nuevo cartel no eran aviones del ejército los que aparecían dibujados sino dos típicos
platillos volantes con pequeñas luces a su alrededor. Justo a la entrada del pueblo, a mano



izquierda, había un pequeño núcleo de caravanas donde nos paramos en busca de alguien que
nos orientase. Una de ellas, en concreto, tenía en sus vallas el reclamo perfecto. Carteles con
figuras de alienígenas e imitaciones de los famosos carteles de advertencia de la base secreta
adornaban la vivienda. De ella salió una mujer rubia —no recuerdo el nombre— junto con varios
familiares. Nos confirmó que habíamos llegado al lugar correcto y nos introdujo en el interior de
su caravana para ofrecernos todo tipo de souvenirs relacionados con Área 51. Fotos, réplicas
de los carteles, camisetas, muñecos... muestra del gran negocio que fue años atrás, pero
indicio también del olvidado enclave que es ahora si lo comparamos con la década de los
noventa.—Tenéis que ir más adelante. ¿Veis esa caseta al fondo? —nos dijo la risueña mujer.—
Sí, ¿aquella que hay a mano izquierda? —le contesté.—Allí podréis encontrar lo que estáis
buscando —nos explicó—, ése es el famoso bar llamado Little A’Le’Inn. En él se han reunido
todos los grandes investigadores y periodistas que han venido hasta aquí. Seguro que
encontráis a alguien que os contará muchas historias sobre esta zona y os ayudará a llegar a
las entradas de la base —nos dijo amablemente aquella mujer castigada por los años.—
Muchas gracias —le dijimos los dos a la par.—Y no os olvidéis tomar una de sus famosas
hamburguesas, es una de sus especialidades —nos recomendó.Nos metimos nuevamente en
el coche para tan sólo recorrer unos pocos metros y llegar al bar con más tradición ufológica del
mundo. La llegada resulta emocionante. A mano derecha hay una antigua mina abandonada
que dota al paisaje de un ambiente fantasmal, y justo en frente de ésta, un cartel grande con la
cara de un alienígena y una leyenda: «earthlings, welcome little a’le’inn»[3] (Terrícolas,
bienvenidos a Little A’Le’Inn). Justo al lado del cartel, hay una antigua camioneta-grúa con
aspecto añejo, oxidada incluso en muchas de sus zonas. En la parte trasera, hay una cadena
metálica que sostiene un pequeño disco volador. A escasos metros, el elemento que nunca
falta en este país, la bandera estadounidense, y justo al lado, un extraño monumento con una
placa que dice lo siguiente:18 de abril de 1996.Por la presente, la Twentieth Century Fox dedica
esta cápsula temporal y baliza a los visitantes de las estrellas distantes, al estado de Nevada y
la «autopista extraterrestre».Esta cápsula temporal servirá como guía, para ser abierta en el
año 2050, en el que los viajeros del tiempo interplanetarios serán habituales huéspedes del
planeta Tierra.Bob Miller, gobernador del estado de Nevada.Twentieth Century Fox Film
Corporation.Los directores y el reparto de Independence Day.Sentía una gran curiosidad por
ver qué nos encontrábamos dentro. A pesar de que el calor durante el viaje había sido terrible,
las temperaturas comenzaban a bajar y la luz del sol empezaba a perder intensidad. No había
tiempo que perder. Los dos entramos en aquel bar, lugar de culto a la cultura Ovni. Una
sensación extraña al inicio, muy diferente al ambiente que se respira a los pocos minutos de
entrar. Era la sensación típica que tantas veces hemos visto en las películas en las que unos
forasteros irrumpen en un bar de pueblo convirtiéndose en el centro de atención de empleados
y clientes. Estaba prácticamente vacío, tan sólo una camarera, un caballero con aspecto de
granjero y una joven pareja interesados por los ovnis ya que no hacían más que entrar y salir y
mirar al cielo. Los primeros minutos nos limitamos a pedir algo para beber y observar con



atención aquella serie de fetiches ufológicos. Fotos de George Knapp, Bob Lazar, John Lear...
en resumen, la flor y nata del mundo de los ovnis. Empapelando la pared, todo tipo de fotos de
avistamientos de ovnis de diversos lugares del planeta. Algunas de ellas, todo hay que decirlo,
fraudes demostrados pero, sin lugar a dudas, forman ya parte de la historia de los no
identificados. Al fondo a la izquierda, una impresionante fotografía panorámica de Área 51 y
ocupando la parte final del museo-bar, todo tipo de souvenirs, libros, documentales... Después
de observar detenidamente cada metro cuadrado, decidimos entablar conversación con la
camarera y con un hombre con aspecto de granjero.—¡Quién sabe lo que tendrá allí metido el
ejército! —fue la contestación entre risas que nos dio la camarera aparentemente muy poco
interesada en los ovnis.—Me parece que no hay mucho donde rascar —le dije a Juan
refiriéndome a la camarera.—Tal vez este hombre nos pueda ayudar en algo —me dijo Juan tan
optimista como siempre.—¿Sabría decirnos como llegar hasta la entrada de Área 51? —le
preguntamos finalmente.—Claro que sí —contestó el granjero amigablemente e inició su
explicación—: hay dos entradas por las que se accede a las instalaciones. Para ir a la Back
Gate —la más cercana desde donde nos encontrábamos— debéis tirar a mano derecha según
salís de aquí y en un kilómetro y medio aproximadamente, nuevamente a mano derecha hay
una carretera de tierra. Una vez que la tomas, en 15 o 20 minutos te topas con la barrera que
marca los límites de la base... Luego hay otra entrada llamada Main Gate, situada un poco más
lejos, a unos 30 o 40 minutos desde aquí. Hay que tomar la carretera de tierra que hay justo en
la intersección del famoso buzón llamado «Black Mailbox».[4] Con esta entrada hay que tener
mucho cuidado porque no tiene barreras, tan sólo unos carteles a los lados del camino que te
avisan de que está prohibido el paso y que en el caso de que los traspases están autorizados a
usar armas letales.Aquello empezaba a ponerse interesante. Aquel hombre cada vez se
mostraba más abierto y parecía que habíamos encontrado al lugareño perfecto. Así que
seguimos hablando con él intentando sacarle más datos aunque tampoco hizo mucha falta ya
que por iniciativa propia nos empezó a contar curiosidades de la zona.—Conozco a varias
personas que trabajan en el interior de la base y viven en los alrededores de la zona —nos
explicaba mientras no le quitábamos ojo—. Otros vienen a diario desde Las Vegas y otros
emplazamientos —aclaró.—Si los conoce en persona y ha pasado tiempo con alguno de ellos,
¿qué le han contado sobre las actividades que llevan a cabo en su interior? —le pregunté al
granjero.—¡Uff! —respondió entre risas al escuchar la pregunta y contestó—: Algunos de ellos
me han hablado de sus funciones en la base pero por varios motivos no puedo contar nada ya
que podría poner en peligro su integridad. Sólo os puedo decir que todo lo que ocurre allí es alto
secreto. Incluso los propios trabajadores no conocen todo lo que allí se hace sino que está todo
muy segmentado. Cada cual conoce únicamente aquello en lo que está trabajando —sentenció
haciéndonos saber que no estaba por la labor de desvelarnos nada de lo que le habían contado.
—¿Cómo se decidieron a contarle estas personas sus secretos? —le preguntamos intentando
sonsacarle algo más.—Conozco a varias personas que trabajan o que han trabajando allí —nos
explicó haciendo una breve pausa y continuó— y no resulta fácil tener que ocultarles incluso a



sus familias las actividades que desarrollan en las instalaciones. Son varios los que se han
desahogado conmigo.—¿Pero le llegaron a contar si sus actividades están relacionadas con
extraterrestres o tecnología extraterrestre? —le preguntamos incisivamente.—Ésa es la
pregunta que todos quieren saber —nos dijo riéndose—. Me contaron cosas que no puedo
revelar... —dijo nuevamente dejando claro que no iba a soltar prenda y dándole más misterio al
asunto.Había algo que me preocupaba: el sol. Poco a poco estaba perdiendo intensidad y si
queríamos no cometer ningún error que nos costase un disgusto —con el ejército americano no
puede uno andarse con tonterías—, no debíamos demorarnos mucho. Además, si queríamos
grabar imágenes y hacer fotografías, no nos quedaba demasiada luz para hacerlo. Me marché
al baño para refrescarme la cara y volví con la intención de no perder ni un minuto y conocer la
«dichosa» entrada que tanto misterio engloba.—Juan, o nos vamos, o no vamos a poder ver
nada —le dije un tanto nervioso a mi compañero.—David, me acaba de decir este hombre que
si queremos nos puede llevar hasta la Back Gate —me dijo Juan disimuladamente.—¡Genial!
Así iremos a tiro hecho —dije con entusiasmo.—Nos parece una idea brillante, no podía ser
mejor —le dijimos con exaltación—. ¡No perdamos ni un minuto!Dicho y hecho. Qué mejor
forma de ir que acompañados de una persona que conocía al dedillo aquel terreno que para
cualquiera que vaya por primera vez puede resultar confuso y bastante desconcertante. Así que
nos metimos los tres en el coche y emprendimos la marcha. Juan le cedió a nuestro compañero
de viaje el sitio del copiloto para que nos fuera guiando. Además de indicarnos por dónde ir, nos
fue dando más datos sobre aquel misterioso lugar.—¿Ves el camino que hay a mano derecha?
—me preguntó el lugareño—. Entra en él, nos lleva directos a la Back Gate. La otra entrada está
bastante más apartada y se nos haría completamente de noche. Además, a la Main Gate sin luz
no es recomendable ir, pues sin darte cuenta puedes sobrepasar los límites ya que no hay
ninguna barrera que indique que te adentras en suelo militar. Únicamente hay dos carteles que
avisan de que está prohibido sobrepasar ese límite —nos explicó—, así que es mejor que
conozcáis esta otra.Como era de esperar, se nos echaba el tiempo encima y la intensidad de la
luz iba descendiendo a pasos agigantados. Era una pena no poder ver las dos entradas, pero
no había otra posibilidad.—A lo largo de la carretera hay varios dispositivos con los que captan
cualquier tipo de movimientos que se produzcan en el área. También se comenta que hay
detectores de amoniaco que permiten distinguir entre animales y personas, videocámaras de
temperatura y micrófonos potentísimos capaces de distinguir lo que hablamos en el coche —
nos contaba mientras no perdíamos ni un detalle de sus explicaciones—. Incluso en algunas
ocasiones en las que se ha acercado gente hasta la barrera han aparecido helicópteros negros
sin distintivos para tener aún más localizados a los visitantes, así que si aparece uno no os
asustéis.A uno, según se va acercando a la entrada, le pasan muchas cosas por la cabeza.
¿Pasará algo por acercarnos y «cotillear» un poco? ¿Aparecerá de pronto una «pick-up» de
seguridad para preguntarnos a dónde nos dirigimos y qué queremos? En unos pocos segundos
se me pasaron por la cabeza multitud de situaciones que no me gustaría vivir. Por qué no
decirlo, tenía una extraña sensación de emoción y miedo al mismo tiempo.—¿Seguro que no



pasa nada por el simple hecho de acercarnos hasta allí? —le pregunté a nuestro improvisado
guía con bastante nerviosismo.—No hay nada por lo que preocuparse —nos dijo intentando
apaciguar los ánimos—. Ellos me conocen. He venido muchas veces y si no nos saltamos las
normas no tiene que pasar nada —nos volvió a tranquilizar.A pesar de todo lo que nos estaba
diciendo, no las tenía todas conmigo. Parece una tontería pero cuando uno está allí las
sensaciones son bien diferentes a cuando a uno se lo están contando o simplemente ve un
vídeo. Estaba claro que no pueden hacerte nada porque si no sobrepasas los límites te
encuentras en suelo público y no militar, pero yo me preguntaba: «¿Y si se les cruzan los
cables?». Mientras tanto, nuestro guía seguía con las instrucciones.—Cuando lleguemos
debéis hacer todo lo que os diga —nos explicó en un tono más serio que antes. Veréis que hay
dos barreras que bajo ningún concepto se pueden sobrepasar; si cruzas la primera, salen a por
ti, te arrestan, te hacen pagar una multa que ronda los mil dólares y te deportan a tu país
denegándote la entrada a Estados Unidos. Si por casualidad se te ocurriera cruzar la segunda,
no se andan con tonterías, te disparan y te borran del mapa, como si no hubieras existido —nos
explicó detenidamente en un inglés alto y claro para que lo entendiéramos perfectamente.No
voy a negar que sentí una cierta congoja cuando escuché sus palabras. Aunque si no
cruzábamos ningún límite no tendría por qué pasar absolutamente nada, ¿no?—Se cuenta una
historia —prosiguió el lugareño— que dice que unos chicos de origen italiano se atrevieron a
sobrepasar los límites y fueron arrestados. Simplemente lo he escuchado de varias personas,
así que no puedo asegurar cien por ciento que sucediera realmente —nos aclaró.—Hay
muchas historias sobre extraterrestres en torno a Área 51, ¿qué piensan de ello los
trabajadores que ha conocido? —ataqué directamente a nuestro guía a pesar de intuir cuál
sería su contestación.—Bueno... como ya he dicho antes... podría decirte lo que piensan sobre
lo relacionado con lo extraterrestre —decía midiendo sus palabras—, pero si lo hiciera estaría
rompiendo la promesa que les hice a todos ellos, así que mejor te cuento otro tipo de cosas —
se refirió a nosotros sonriendo.—¿Qué hay ahí? —pregunté, asustado, nada más ver a mi
derecha por el rabillo del ojo cómo algo se movía paralelamente a nosotros.—¡Qué pasada! —
exclamó Juan—. Es un coyote.Con poca luz, escuchando atentamente el relato del lugareño,
habiéndonos avisado éste de que nos podían arrestar y estando donde estábamos, me llevé un
pequeño susto que me puso más nervioso. Después de unas risas con las que eliminamos
tensión, nuestro amigo continuó con las explicaciones.—Justo al lado de la primera barrera hay
una caseta en la que no hay nadie; es la antigua caseta, y sigue ahí instalada como medida
disuasoria. Ellos están metidos en una segunda garita, aunque cuando hay gente merodeando
no suele asomarse nadie. Nada más llegar, tomarán nota del número de la matrícula y en pocos
segundos tendrán todos los datos del dueño del coche —seguía explicándonos con bastante
seriedad.En nuestro caso se trataba de un coche alquilado, por lo que, según nos comentó
nuestro acompañante, en tan sólo unos segundos tendrían en su poder todos mis datos (el
coche estaba a mi nombre). Dado que muy probablemente nunca en la vida podré meterme
dentro de Área 51, al menos me enorgullece que mi pasaporte con mi nombre y mi foto se



hayan visto en las pantallas de una de las bases militares más secretas del mundo. ¡El que no
se consuela es porque no quiere!—Las personas que trabajan en la seguridad de la base son
conocidas coloquialmente como los Cammo Dudes[5] debido al uniforme de camuflaje que
llevan. Tienen instrucciones de no tener ningún tipo de contacto con los merodeadores. De
hecho, si alguien se salta las normas, a menos que sea algo de urgencia, llaman al sheriff y éste
se presenta al poco tiempo para arrestar y amonestar a quien deba —nos indicó.—Desde que
cruzas las barreras hasta que llegas al centro neurálgico de la base, ¿cuánto se tarda? —le
pregunté intrigado.—No lo sé con exactitud, pero aproximadamente hay unos treinta kilómetros
—explicó dubitativo—. La base es muy grande y hay un gran número de edificios, hangares
gigantescos, viviendas, y lo que se rumorea es que todo lo que se ve no es nada comparado
con lo que hay en el subsuelo. Algunos han llegado a decir que habría hasta cuarenta niveles.
Según uno de los testimonios más conocidos, como es el de Bob Lazar [supuesto ex trabajador
de Área 51], además de todos los edificios que se aprecian en las fotografías realizadas
mediante satélite, él contó que había estado trabajando en un lugar algo apartado de Área 51
llamado S-4 [Sector 4]... Allí es donde dijo haber trabajado con platillos voladores de origen
alienígena... Trabajaba en ingeniería inversa, debía averiguar cómo funcionaban aquellos
platillos voladores —nos explicó mientras le escuchábamos atentamente—. Lo más interesante
es que el citado S-4, según Lazar, está perfectamente camuflado entre las montañas; es decir,
que si tú te acercas no verías nada porque las puertas están hechas del mismo material que la
montaña, como si fuesen parte de la propia roca de la montaña —contaba con detenimiento a
la vez que empezó a señalar algo con el dedo.De pronto cortó las explicaciones que nos estaba
dando...—Ya estamos casi llegando —dijo efusivamente nuestro guía.Porque lo decía él, que
conocía perfectamente el terreno, pues allí sólo se veía desierto por los cuatro costados. Y lo
cierto es que cada detalle está detenidamente pensado. Absolutamente todo, hasta el más
mínimo emplazamiento, estaba situado estratégicamente de forma perfecta. No sé exactamente
cómo es posible: aunque se trata de un terreno completamente llano, hasta que no doblas la
última curva a escasos metros de las barreras, no ves absolutamente nada. Pero en cuanto
doblas la curva...—Ahí lo tenéis —nos anunció el lugareño mientras observábamos sin decir ni
una sola palabra—. No te pegues demasiado con el coche a las barreras y déjalo a un lado, que
no moleste —nos aconsejó mientras seguíamos cargados de emoción sin despegar los labios.
—¿Aparco ahí a la derecha? —le pregunté mientras no dejaba de observar las dos barreras con
una señal de «stop» en el centro, una luz roja en la parte superior y unos carteles a ambos
lados que advertían de que estaban autorizados a utilizar armas letales si se sobrepasaban los
límites.—Sí, lo puedes dejar ahí sin problema —me dijo el granjero mientras veía otro cartel que
advertía con unas letras bien grandes: «no está permitido hacer fotos».—Ahí pone que no
hagamos fotos, ¿pasa algo si las hacemos? —le preguntamos.—Bueno, sí que lo pone pero no
pasa nada por hacerlas. En principio no te van a multar por el simple hecho de fotografiar la
entrada —nos dijo quitándole importancia a la situación—; además, no se les ve a ninguno de
ellos, así que no hay problema.Si bien es verdad que en principio no pasa nada por hacer fotos



a la entrada, con la ley en la mano, es algo que no está permitido y podrían multar por ello. Ahí
queda el aviso por si el lector está tentado de acudir a este lugar y tomar fotos. Oficialmente no
está permitido hacer fotos al suelo militar.Todo transcurría con total normalidad: hicimos fotos,
grabamos imágenes con la cámara de vídeo, miramos con detenimiento cada rincón... pero,
como suele pasar en estas ocasiones, en el momento más inoportuno sucede lo que no tiene
que suceder.—David, ¡maldita sea! Se nos ha acabado la batería —dijo Juan refiriéndose a la
cámara de vídeo.—No puede ser —dije, resignado, aunque al mismo tiempo tranquilo, porque
al menos nos había dado tiempo a grabar unos minutos.Dejando a un lado el imprevisto de la
batería, todo transcurría con normalidad. Y digo «transcurría» porque a los pocos minutos la
normalidad se esfumó y vivimos unos segundos de gran tensión. Casi había anochecido y la luz
natural era muy débil. Al fondo, en el interior de la base, luces de colores intermitentes. De
pronto vimos un vehículo que se acercaba desde el interior hacia la entrada en la que nos
encontrábamos. A los pocos segundos vimos que estaba prácticamente a escasos cien metros
de nosotros.—Pero ¿qué pasa? —inquirí bastante nervioso al granjero, y continué acribillándole
a preguntas—. ¿No habías dicho que cuando hay alguien por aquí nunca salen? ¿Vienen a por
nosotros? ¿Hemos hecho algo para que nos llamen la atención? —le pregunté con nerviosismo
a aquel hombre cuyo rostro reflejaba más seriedad a medida que se iba acercando el vehículo
hacia nosotros.—¡Estaos quietos, por favor! —nos ordenó, y le hicimos caso sin rechistar—. ¡No
hagas ni una sola foto! ¡No hagáis movimientos bruscos! —nos siguió ordenando con una
seriedad imponente.Pensándolo fríamente, mi reacción fue bastante absurda. Saqué la tarjeta
de memoria de la cámara de fotos y la tiré en el asiento de atrás del coche (como que si
quisieran quitármela iban a tardar mucho en dar con ella...). En fin, una reacción comprensible
después de haberme hecho tantos kilómetros, luchar cara a cara contra el cansancio y encima
pensar que podía irme de allí con las manos vacías. Finalmente nos quedamos quietos e
indudablemente asustados y expectantes por lo que pudiera ocurrir. Levantaron las barreras y
una Ford «pick-up» de color azul con los cristales tintados salió al exterior. Pienso que estarían
allí tan sólo unos pocos segundos, pero para mí fueron algunos de los más largos de mi vida. Al
traspasar las barreras se detuvieron justo donde nos encontrábamos. No sabía a dónde mirar.
Tenía la ventanilla de la «pick-up» justo a la altura de mi cara y me veía reflejado en ella. Tengo
que reconocer que durante aquel diminuto instante me sentí ridículo. Pensé —sin ocurrírseme
nada— qué podría decirles si me preguntaban qué hacía allí y para qué quería las fotos.
Resultaba tan incómoda la situación que parecía que estaba viendo todo en el más absoluto
silencio y a cámara superlenta. Es difícil transmitir con palabras qué se siente allí parado,
sabiendo que alguien que trabaja en Área 51 observa cada uno de tus movimientos. Y allí
estaba yo, quieto como un pasmarote y con un sudor frío recorriéndome la frente. Después de
observar durante unos pocos segundos —que a mí me parecieron horas— qué hacíamos allí y
mandarnos indirectamente el mensaje «tonterías las justas», pegaron un fuerte acelerón y
desaparecieron por el largo camino de tierra, perdiéndose velozmente en la oscuridad y
dejando una densa nube de polvo a su paso.—¡Menos mal!... Pensé que nos iban a decir algo



—dije con gesto de alivio, y me dirigí al granjero—: ¡Menos mal que nunca salen cuando hay
gente merodeando por la zona!—Debéis sentiros muy afortunados —nos dijo el hombre
entusiasmado—, nunca se dejan ver cuando hay gente por aquí y vosotros lo habéis podido
experimentar.—Sí, la pena ha sido no tener batería en la cámara de vídeo —dijo Juan
lamentándose de no haber ahorrado aunque fuesen cinco minutos de batería.—¿No queríamos
emociones fuertes? —le comenté a Juan aún con el susto metido en el cuerpo, con esa
sensación de flojera que a uno se le queda cuando pasa por una situación de estrés.—Sí, hay
que tener cuidado con lo que se desea —me dijo entre risas.Años más tarde, en una nueva
visita a la zona, el destino me depararía situaciones similares a ésta y que más adelanté
relataré. Pero, continuando con el relato, la oscuridad había dado paso a toda una serie de
luces que se divisaban a lo lejos, bastantes metros más allá de los límites de suelo restringido.
El simple hecho de estar observando aquellas luces parpadeantes de diversos colores —
muchas de ellas de color rojo—,[6] aunque pueda parecer algo insignificante, era una
sensación emocionante. Mucha gente se preguntará —como ya muchos me han transmitido—
qué tiene de emocionante el simple hecho de estar delante de una barrera donde tan sólo hay
indicaciones en las que se informa de que se prohíbe el paso. Y la verdad es que no les falta
razón, pero no es sólo una barrera con una señal de «stop». Son muchas historias en muy
pocos metros cuadrados. Cuando llevas tantos años escuchando cientos de testimonios, son
una infinidad de imágenes las que te pasan por la cabeza intentando al mismo tiempo sacar
una conclusión de lo que estás viendo en ese momento. Y tal vez la emoción se mezcla con la
decepción y la impotencia de tener tan cerca ese misterioso lugar y que te resulte
completamente imposible dar una vueltecita por su interior. «¿Qué narices tendrán ahí dentro
que tan altas medidas de seguridad rodean el perímetro de esas instalaciones?» pensé con
bastante resignación.Muy al contrario de lo que uno puede pensar, allí, in situ, son más las
dudas que a uno le asaltan que las posibles soluciones para uno de los lugares más famosos
de la Tierra, pero al mismo tiempo uno de los más desconocidos.—Bueno, chicos, esto es todo
lo que se puede ver —nos comentó el lugareño—. Cuando queráis nos podemos
marchar.Después de una hora aproximadamente y ya inmersos en una profunda oscuridad,
decidimos irnos y reponer fuerzas en el Little A’Le’Inn. Por delante nos quedaba un camino muy
largo. Nos metimos en el coche y nos marchamos de aquel enclave tan cargado de misterio en
el que tantos prototipos de aviones se han probado y quién sabe si alguna otra sorpresa que
guardan celosamente. La vuelta por la carretera de tierra que nos llevaba hasta Rachel —
envuelta en la más completa oscuridad, tan sólo con la iluminación que proporcionaban los
faros del coche— imponía bastante. Además de estar alerta por si aparecía alguna extraña luz
en el cielo, había que poner mucha atención, pues es un área llena de ganado que en cualquier
momento se te puede cruzar por la carretera y provocar un serio percance. Mientras tanto, el
improvisado guía nos contaba más historias sobre aquel lugar.—Tiempo atrás había varios
puntos desde los que podía verse la totalidad de la base, pero en los últimos años el gobierno
adquirió dos de esos puntos estratégicos añadiéndolos a su territorio y ya sólo existe un lugar



desde el cual se puede observar la base —nos relataba mientras regresábamos al famoso bar
—. Ahora tan sólo hay un punto, que es de difícil acceso y al que sólo se puede acceder a pie.
Lástima que sea tan tarde porque ahora no es recomendable ir —nos explicó lamentándolo.—
No pasa nada, como primera toma de contacto ha estado bien —les comenté a los dos.El
granjero continuó con su relato:—Toda esta zona, además de haber acogido importantes
pruebas de prototipos, ha sido testigo de experimentos con bombas y ha albergado zonas con
vertidos tóxicos —nos iba contando, aunque sin darnos datos precisos—. Hace unos cuantos
años hubo un juicio porque un señor que dijo haber trabajado en Área 51 falleció de una
enfermedad directamente relacionada con los vertidos que había estado manipulando.—
¿Recuerda el nombre de este señor? —le pregunté.—La verdad es que no —respondió
dubitativo—. Pero salió en los medios de comunicación y, a raíz de la denuncia a Área 51, el
gobierno se vio obligado a reconocer que había unas instalaciones militares en este
emplazamiento, aunque tan sólo dijeron eso; toda la información que pudiera haber en
referencia a las instalaciones se convirtió en clasificada. El presidente Bill Clinton amparó el
ocultamiento de toda información alegando que todo lo que allí sucedía era vital para la
seguridad nacional y que absolutamente nada podía ser revelado.—¿Los habitantes de Rachel
muestran interés por la «actividad» ovni? —preguntó Juan.—Por lo general no demasiada —
respondió—. Salvo alguna que otra persona, los realmente interesados en Área 51 son los
turistas que hasta aquí se acercan... Los habitantes estamos acostumbrados a la «actividad» y
lo vemos como algo normal...Aunque a algunos habitantes no les sacas ni una sola palabra
sobre ovnis, otros, sabedores de que mientras exista misterio en la zona seguirán acercándose
turistas a Rachel, te tratan con mucha amabilidad. Es la realidad de un pueblo venido a menos
desde su gran apogeo a finales de la década de los ochenta y principio de los noventa, cuando
Bob Lazar habló en televisión sobre las instalaciones y la actividad de Área 51. En aquellos
años se llegaron a organizar excursiones multitudinarias con las que Rachel obtuvo un gran
beneficio económico. Con el paso de los años, las viviendas en Rachel han ido disminuyendo al
igual que las populares visitas de curiosos, aunque aún sigue despertando el interés de un gran
número de turistas.Ya de vuelta a Little A’Le’Inn, tan sólo nos quedaba dejar a nuestro
acompañante, cenar algo, pedir un buen vaso de café y salir de regreso a Los Ángeles. Durante
el tiempo que estuvimos reponiendo fuerzas pudimos hablar desenfadadamente con la
camarera (que poco interés, por no decir nada, mostraba por el fenómeno Ovni). Después de
unos minutos, nos marchamos a nuestro hotel de Los Ángeles —al día siguiente íbamos a
asistir a una peculiar ceremonia a la que los Aetherius[7] nos habían invitado a asistir— y nos
quedaban por delante 800 kilómetros que nos depararían aún más «graciosas» sorpresas.—
Tener mucho cuidado por el camino —nos advirtió la camarera—; por la noche es peligroso y
en cualquier momento se os puede cruzar por la carretera el ganado.—Muchas gracias por la
advertencia, estaremos alerta —le respondimos al unísono.—Y llenar el depósito al llegar a
Álamo, ya que a estas horas no os será fácil encontrar combustible en otro sitio —nos volvió a
recomendar.—Así lo haremos. Muchas gracias por todo —volvimos a agradecerle mientras



salíamos del bar.Antes de irnos, echamos un último vistazo al cielo por si teníamos la fortuna de
encontrarnos con algo de «actividad», pero, desafortunadamente, nada de nada. Hasta ese
momento mi atención se había fijado en la parte más fantástica de Área 51, pasando por alto la
historia «real» y tangible de la base ultrasecreta. En esta visita fue donde realmente este
reservado enclave me cautivó y me hizo adentrarme en las «profundidades» de Área 51. Me
hice la promesa de que en el futuro regresaría con más datos sobre la mesa y pasaría una
noche observando el cielo de Rachel. Hasta entonces comenzaba una larga tarea de
documentación y entrevistas con unos y otros que llegaría a tejer en mi cabeza una gran
madeja de ideas que sólo el tiempo y la paciencia lograrían ordenar. Son muchos testimonios,
opiniones e historias dispares las que flotan —al igual que sus misteriosas luces— sobre Área
51. Por el momento —dejando a un lado la futura tarea de documentación— debíamos llegar
sanos y salvos a nuestro destino. Antes de llegar a él, nos esperaba otra intensa
experiencia.Durante el viaje de vuelta las preguntas sobre Área 51 no dejaban de minar
nuestros pensamientos.—David te imaginas que todo lo que hemos visto fuera invención de los
residentes de Rachel para atraer la atención de la gente —reflexionó Juan en voz alta sobre lo
ocurrido.—Te diré que se me ha pasado por la cabeza —respondí pensativo y rápidamente me
cortó Juan continuando con sus reflexiones.—Imagina que detrás de esa barrera no hay nada
sino varias personas haciéndoles creer a los visitantes que hay algo importante.—Juan, te digo
que se me ha pasado por la cabeza porque el ambiente allí es bastante extraño, se respira algo
diferente, pero hay fotos de aviones sobrevolando la zona, fotos de satélites y declaraciones
oficiales —contesté con rotundidad—. Qué hay allí dentro es otra historia, pero haber, hay algo,
de eso no hay ninguna duda.—Lo que si está claro, David, es que no puede haber lugar más
estratégico en todos los sentidos —dijo Juan mientras dejábamos atrás las oscuras y solitarias
carreteras y nos adentrábamos en la autopista que cruza Las Vegas.Seguimos hablando sobre
Área 51, historias de ovnis, abducciones... cuando de pronto nos vimos sumergidos en una
experiencia «inolvidable». Unas luces rojas y azules empezaron a reflejarse en el espejo
retrovisor de nuestro coche. ¿Un ovni? ¿Íbamos a ser abducidos por unos extraterrestres en
medio de una autopista con varios coches a nuestro alrededor como testigos? ¿Conoceríamos
a los extraterrestres que «viven» en Área 51? ¿Veríamos uno de sus platillos por dentro?
¿Conoceríamos su alta y sofisticada tecnología? La verdad es que no. De hecho, la experiencia
iba a resultar «emocionante» pero poco tenía de «encuentro del cuarto tipo». Era la policía, que
—no sabíamos por qué— nos estaba indicando que parásemos.—Lo que nos faltaba —le dije a
Juan bastante enfadado y haciendo que despertase de su profundo sueño.Me pidieron la
documentación y se la entregué. Después de comprobar que todo estaba en regla, me
preguntaron si había bebido algo. Pensé en decirles que sí, un litro de café, pero no era
momento para bromas. Les dije que no y me explicaron que venía haciendo «eses». Si ellos lo
dicen, será que así era, pero en aquel momento me encontraba perfectamente. Por último, nos
recomendaron que descansáramos un poco y que fuéramos con cuidado. Así que nos
detuvimos en la siguiente gasolinera, echamos gasolina, compramos café y algo de comer —



por increíble que parezca, en medio de una maraña de gente jugando a las máquinas
tragaperras en la propia gasolinera— y retomamos la marcha. Después llegaría lo peor: Juan
iba dormido —por más que le hablaba y le pedía que se mantuviera despierto para que
charlase conmigo y evitar así el sueño, volvía a dormirse literalmente a los cinco segundos—,
caía una intensa lluvia, había luces elevadas en la carretera (que no eran ovnis sino las luces de
gálibo de monstruosos camiones con unos tremendos tráileres a los que daba miedo
adelantar), además de niebla y, sobre todo, tenía mucho sueño. El viaje de vuelta empezaba a
ser tortuoso. El sueño estaba acabando conmigo y no hacíamos más que pasar núcleos
urbanos —todos parecían iguales— y no lográbamos situarnos en el mapa. Así que decidimos
hacer una parada, dormir unos minutos, tomarnos unas bebidas energéticas y emprender
nuevamente la marcha. El final del viaje se tornó más angustioso. La niebla tenía un gran
espesor, Juan se encontraba plácidamente dormido —muy atrás quedaron las conversaciones
sobre Área 51 que dieron paso a «respiraciones fuertes»— y yo me vi obligado a ir pegado a
los camiones para orientarme porque con las luces de nuestro coche tan sólo era capaz de
divisar un tremendo muro de niebla. Finalmente, sanos y salvos, a las seis de la madrugada
estábamos metiendo el coche en el aparcamiento del hotel. Con lo rápido que se desplazan los
«ovnis» en Área 51 y nosotros habíamos hecho un viaje que parecía interminable, ¡qué
paradoja! Unas horitas a la cama y pronto sonaría el despertador para nuestro encuentro con
los Aetherius (que aunque sí está relacionado con el fenómeno Ovni, nada tiene que ver con
Área 51). Para mi segunda visita —ya mucho más documentado— tendría que esperar unos
años, en los que no perdería ni un segundo para empaparme de su historia y sus leyendas.29
de julio de 2009. Segundo viajeLas VegasJunto a mi compañera de andanzas —y durante
varias temporadas segunda voz de mi programa de radio La zona oculta—, Begoña Iniesta,
derrengados por el calor de la noche —se superaron los cuarenta y cinco grados—, partimos
hacia Rachel. Atrás dejábamos la ciudad del entretenimiento —por no decir del «vicio»— y una
entrevista al controvertido ex piloto de la CIA John Lear de la que luego daremos detalles. El
viaje hasta el recóndito pueblo transcurrió dentro de la normalidad. Lo interesante comenzó en
uno de los puntos clave relacionados con Área 51. Exactamente el cruce de la carretera 93 con
la 375 (es decir, la Extraterrestrial Highway). Antes de llegar a este punto, Begoña me había
dicho que parásemos para hacer unas fotos a un viejo cartel en el que salía la cara de un
alienígena. Mi reacción fue decirle que no deberíamos parar porque íbamos un poco retrasados
con respecto a los horarios que habíamos planificado. Finalmente —y afortunadamente—
paramos para hacer las fotos. Si no lo hubiéramos hecho, tal vez no habríamos llegado en el
momento más oportuno a la bifurcación de la carretera 375, donde aparcan los trabajadores de
la base para subirse al famoso autobús blanco que los lleva al interior de Área 51. Fuimos muy
afortunados porque nada más llegar a este punto —aun sin salir del coche— vimos cómo se
acercaba un autobús de color blanco hacia nuestra posición.—¿Estás viendo lo que mismo que
yo? —le dije a Begoña al ver el famoso autobús a lo lejos.—Además, está dando el intermitente
para meterse aquí —comentó Begoña mientras esperábamos con expectación.Como



suponíamos, el autobús paró a pocos metros de nosotros. Ya cuando se estaban acercando,
pudimos ver cómo el conductor y varios de los ocupantes nos miraban fijamente. Una vez que
paró, comenzaron a bajar varias personas que, una a una, según bajaban por las escalerillas de
autobús, nos miraban de forma desafiante. Ninguno de ellos llevaba un uniforme que hiciese
pensar que pertenecían al ejército o a alguna empresa de seguridad. Todos ellos iban vestidos
con camisas de cuadros, pantalones vaqueros y botas de montaña. En principio nada haría
sospechar que podrían ser trabajadores de Área 51, salvo que venían en un autobús
completamente blanco. Según se bajaron, se fueron montando en los vehículos que había allí
aparcados. Cuando todos descendieron (no pudimos ver si había alguien más en el interior), el
autobús retomó la marcha y arrancó bastante deprisa, pasando a escasos centímetros de
nuestro coche, al mismo tiempo que el conductor nos echaba una mirada, califiquémosla de
lapidaria. No sé si ésa sería su intención, pero desde luego nos llegó el mensaje de: «¡Mucho
cuidadito!». Con los supuestos trabajadores de Área 51, ocurrió algo similar. Ninguno de ellos
vino a decirnos nada, pero con la mirada lo decían todo. No nos quitaron ojo hasta que se
subieron a sus vehículos y se marcharon. Fue la imagen perfecta para inmortalizarla con una
cámara de fotos, pero tengo que reconocer que aquello nos pilló por sorpresa y en vez de sacar
la cámara y llevarnos un «bonito» recuerdo, nos quedamos paralizados, observando como dos
pasmarotes sin saber qué hacer. No resultaba nada cómodo ponerse a hacer fotos en aquel
momento. ¿Habría pasado algo si las hubiéramos hecho? Tal vez no, pero no me sentí cómodo
en aquel momento para ponerme a hacer fotos a unos tipos que sólo con su mirada te decían:
«¡Estate tranquilito y no hagas ninguna tontería!». Al menos pudimos comprobar que a
cualquiera de las personas que trabajan para este misterioso lugar no les hace ninguna gracia
cruzarse con algún curioso en busca de información relacionada con Área 51. Pienso que esa
sequedad y poca sociabilidad está provocada, además de por la cláusula de confidencialidad
que firman, por el miedo a ser reconocidos y relacionados con Área 51. No tengo la menor duda
de que muchos de los trabajadores tienen que morderse la lengua y no contar el trabajo que allí
desarrollan; en cualquier caso, el miedo a las repercusiones y su patriotismo son más fuertes
que todo lo demás.David BenitoÁrea 51Todos los secretos de la base militar más famosa del
mundo al descubierto: ovnis, vuelos espías, conspiraciones, programas nucleares...David
BenitoÁrea 51Todos los secretos de la base militar más famosa del mundo al descubierto:
ovnis, vuelos espías, conspiraciones, programas nucleares...A Mª Paz y Alfonso, mis
padres.Por ser tan maravillosos y darlo todo por mí.Os quiero.A Begoña, mi mitad.Por compartir
conmigo la aventura de la vida.Te quiero.A mis abuelos.A Félix, Gloria y Cusa, mis
guardianes.Por guiarme desde el infinito.A Mª Paz y Alfonso, mis padres.Por ser tan
maravillosos y darlo todo por mí.Os quiero.A Begoña, mi mitad.Por compartir conmigo la
aventura de la vida.Te quiero.A mis abuelos.A Félix, Gloria y Cusa, mis guardianes.Por guiarme
desde el infinito.AgradecimientosNo sería justo comenzar este libro sin nombrar a un buen
número de personas que han sido importantes durante su confección. Unos me han ayudado
directamente y otros de forma indirecta, pero ambas ayudas han sido igual de importantes.



Antes de agradecerles, debo pedirles disculpas por el tiempo que les he robado, que ha sido
mucho. A partir de ahora intentaré recuperar el terreno que Área 51 les ha quitado.En primer
lugar tengo que nombrar a alguien que tiene buena parte de responsabilidad de que este
proyecto sea una realidad, Begoña Iniesta. Son muchas cosas las que ha aportado para que
este libro vea la luz, entre ellas, su paciencia y el aguantarme en los momentos duros. Por esto
y por otras muchas cosas te estaré eternamente agradecido, mil veces gracias.A mis padres
también les tengo que agradecer su incondicional apoyo, cada uno a su manera, pero, al fin y al
cabo, ayuda fundamental para seguir adelante, gracias, gracias y gracias.Y a La Esfera de los
Libros, por la confianza depositada en mí, en especial a Mónica Liberman por su labor de
edición.No me olvido de mi «productor», Sergio Peña; gracias por hacerme desconectar en
momentos que lo necesitaba, por tu saber estar, por ser para mí un modelo en quien fijarme y,
lo más importante, por tu incondicional amistad; no me olvido tampoco del importantísimo
préstamo del GPS. A Juan Lázaro, gracias por acompañarme en el inicio de esta aventura, sin
saberlo comenzó con nuestra maravillosa locura. A Pilar Iniesta, por tu asesoramiento y por
muchas cosas que me has enseñado, sin las cuales no habría sido posible escribir este libro.A
Javier Sierra porque, además de haber aprendido con sus trabajos, hace ya unos años, sin
conocerme, me abrió las puertas y me dio la oportunidad de escribir en la revista que por
entonces dirigía, eternamente agradecido.A Carmen, Clara y todo el equipo de Más Allá de la
Ciencia por su apoyo y confianza. A Santiago Vázquez, por darme una oportunidad en mis
inicios, eso nunca se olvida. A Marta Garrido, gracias por tus constantes ánimos y por el
maravilloso mapa. A Isabel Carril, por creer en mí y animarme siempre a escribir. A Ramón
Roldán, por enseñarme lo que es la lectura.Quiero también destacar a todos y cada uno de los
profesionales que de una forma o de otra han participado en este trabajo aportándome su
testimonio. Muchas gracias a Sara del Olmo, Miguel Ángel Pertierra, Norio Hayakawa, Pat
Uskert, Nick Pope, Mister W, Alberto Casas, Glenn Campbell, Robert Stanley, Fernando San
Agustín, T.D. Barnes, John Lear, Dave Bethke, Víctor Camacho, George Knapp y Peter W.
Merlin.Y, por último, agradecer a la gente que transita por el foro de www.wordreference.com su
ayuda en traducciones «imposibles».Si me dejo a alguien —no sería extraño con lo despistado
que soy—, pido perdón; que se sientan incluidos todos aquellos que aportaron un granito de
arena a esta obra.AgradecimientosNo sería justo comenzar este libro sin nombrar a un buen
número de personas que han sido importantes durante su confección. Unos me han ayudado
directamente y otros de forma indirecta, pero ambas ayudas han sido igual de importantes.
Antes de agradecerles, debo pedirles disculpas por el tiempo que les he robado, que ha sido
mucho. A partir de ahora intentaré recuperar el terreno que Área 51 les ha quitado.En primer
lugar tengo que nombrar a alguien que tiene buena parte de responsabilidad de que este
proyecto sea una realidad, Begoña Iniesta. Son muchas cosas las que ha aportado para que
este libro vea la luz, entre ellas, su paciencia y el aguantarme en los momentos duros. Por esto
y por otras muchas cosas te estaré eternamente agradecido, mil veces gracias.A mis padres
también les tengo que agradecer su incondicional apoyo, cada uno a su manera, pero, al fin y al



cabo, ayuda fundamental para seguir adelante, gracias, gracias y gracias.Y a La Esfera de los
Libros, por la confianza depositada en mí, en especial a Mónica Liberman por su labor de
edición.No me olvido de mi «productor», Sergio Peña; gracias por hacerme desconectar en
momentos que lo necesitaba, por tu saber estar, por ser para mí un modelo en quien fijarme y,
lo más importante, por tu incondicional amistad; no me olvido tampoco del importantísimo
préstamo del GPS. A Juan Lázaro, gracias por acompañarme en el inicio de esta aventura, sin
saberlo comenzó con nuestra maravillosa locura. A Pilar Iniesta, por tu asesoramiento y por
muchas cosas que me has enseñado, sin las cuales no habría sido posible escribir este libro.A
Javier Sierra porque, además de haber aprendido con sus trabajos, hace ya unos años, sin
conocerme, me abrió las puertas y me dio la oportunidad de escribir en la revista que por
entonces dirigía, eternamente agradecido.A Carmen, Clara y todo el equipo de Más Allá de la
Ciencia por su apoyo y confianza. A Santiago Vázquez, por darme una oportunidad en mis
inicios, eso nunca se olvida. A Marta Garrido, gracias por tus constantes ánimos y por el
maravilloso mapa. A Isabel Carril, por creer en mí y animarme siempre a escribir. A Ramón
Roldán, por enseñarme lo que es la lectura.Quiero también destacar a todos y cada uno de los
profesionales que de una forma o de otra han participado en este trabajo aportándome su
testimonio. Muchas gracias a Sara del Olmo, Miguel Ángel Pertierra, Norio Hayakawa, Pat
Uskert, Nick Pope, Mister W, Alberto Casas, Glenn Campbell, Robert Stanley, Fernando San
Agustín, T.D. Barnes, John Lear, Dave Bethke, Víctor Camacho, George Knapp y Peter W.
Merlin.Y, por último, agradecer a la gente que transita por el foro de www.wordreference.com su
ayuda en traducciones «imposibles».Si me dejo a alguien —no sería extraño con lo despistado
que soy—, pido perdón; que se sientan incluidos todos aquellos que aportaron un granito de
arena a esta obra.IntroducciónDesde niño siempre había escuchado historias de todo tipo —
algunas de ellas superaban a la ciencia ficción— sobre un lugar llamado Área 51. Libros,
películas, series de televisión, documentales, reportajes e incluso juegos de ordenador se han
inspirado en los mitos y leyendas del que es considerado uno de los lugares más secretos y
seguros del mundo.En una ocasión el destino me llevó hasta Los Ángeles, Estados Unidos,
lugar en el que un estudiante de cine y televisión como yo sería inmensamente feliz al visitar la
auténtica fábrica de los sueños donde los más grandes directores —entre otros mis admirados
Alfred Hitchcock y Steven Spielberg— han logrado desarrollar sus carreras cinematográficas
exitosamente. El simple hecho de imaginarme visitando la casa en la que vivió el director de
Psicosis, sus despachos, el lugar donde rodaron sus películas, los decorados... provocaba en
mí un peculiar «mariposeo» en el estómago del que sólo lograba escapar haciendo un paseo
imaginario por aquellas tierras, calmando así mi curiosidad. De hecho, durante mi estancia en
Los Ángeles, viví momentos inigualables teniendo frente a frente el motel Bates o el coche en el
que Norman Bates (Anthony Perkins) escondió el cuerpo de Marion Crane (Janet Leigh),
después de haberla asesinado en la más famosa y estudiada secuencia del
cine.Definitivamente aquel viaje iba a suponer un punto de inflexión en mi vida, aunque en
realidad nada tendría que ver con el cine. Éste, a pesar de ser otra de mis grandes pasiones,



terminó relegado a un segundo plano. Y todo ello quedó eclipsado cuando, junto a mi querido e
inolvidable compañero Juan Lázaro, se nos ocurrió hacernos en un solo día la friolera de 1.600
kilómetros para merodear por un pequeño y casi inhóspito pueblo llamado Rachel ubicado en el
estado de Nevada. Al final podría pisar, observar, oler y sentir en primera persona el ambiente
de ese lugar en el que sobrevuelan historias de programas ultrasecretos, historias de
extraterrestres, platillos voladores..., en definitiva, historias apasionantes. Aunque ya había
escuchado mucho sobre este lugar, éste fue el inicio de mi matrimonio con Área 51. Matrimonio
que ha pasado por muchas fases con sentimientos bien diferentes: ilusión, miedo, pasión,
desengaño, dolor de cabeza, misterios, diversión... en fin, un matrimonio en toda regla pero de
esos que duran toda la vida porque está lleno de «amor».También esta visita me sirvió para
darme cuenta de que, en contra de lo que en aquella época tenía en mente, el fenómeno Ovni
no estaba muerto, ni mucho menos. Eran muchas personas las que me decían que los «ovnis»
estaban en una etapa de decadencia y yo, observando el asunto desde la distancia, pensaba lo
mismo. Tengo que reconocer que hasta aquel momento mi afición por los «ovnis» vivía
completamente del recuerdo. Leía y releía incunables de la historia de la ufología, algunos de
ellos pergeñados y escritos antes de nacer yo. Me había interesado por los casos e
investigaciones de años atrás, pero no seguía el progreso de esas historias ni los casos de
reciente actualidad. Tal vez ese inconsciente desinterés viniera provocado por el decaimiento
del fenómeno Ovni en España; no lo sé.Hemos pasado algunos años en los que en las grandes
librerías resultaba imposible encontrar un libro que hablase de ovnis, excepto en las de
segunda mano, donde los tienen apartados, llenos de polvo y a precios irrisorios.
Afortunadamente he observado cómo en los últimos años las estanterías de los grandes
almacenes han ido variando. El cambio es lento, pero al menos se está produciendo. Por otro
lado, las editoriales lo tenían muy claro cuando les hablabas de un trabajo con esta temática:
«Lo siento, por el momento es una materia que no nos interesa». Ésta era la respuesta de un
gran número de editoriales. Incluso investigadores con una larga trayectoria en nuestro país
también me decían: «Publicar un libro sobre ufología, ¡uf!, te va a ser muy complicado encontrar
una editorial interesada...». Por fortuna, como decía anteriormente, algunos grandes almacenes
ya cuentan con estantes que tienen un cartel que dice «ufología» u «ovnis». Ya no hay que
rebuscar entre libros situados en el estante dedicado al «esoterismo» o «ciencias ocultas» para
encontrarlos.A raíz de mi renovado interés ufológico, me percaté de que no sólo el fenómeno
regresaba con fuerza sino que comenzaban a salir datos que, en unos casos, aclaraban ciertos
incidentes y, en otros, dotaban aún de más misterio a casos históricos como, por ejemplo, «el
incidente Roswell». A día de hoy, infinidad de noticias ufológicas surgen diariamente en todo el
mundo y, gracias a la inimaginable velocidad de comunicación que nos ofrece Internet, en
cuestión de segundos podemos leerlas desde cualquier parte del mundo. Esto tiene su lado
negativo, pues también a diario se publican noticias relacionadas con la ufología que más vale
que nunca hubieran salido a la luz. El caso es que el fenómeno Ovni —en unos países más que
en otros— se encuentra en continua ebullición. Sin ir más lejos, sólo hay que echar una mirada



a la cartelera de los últimos años. Constantemente se están produciendo películas con esta
temática, y ya sabemos que el cine marca tendencia en muchos aspectos.También el séptimo
arte ha hecho mucho daño a la ufología (no deja de ser un espectáculo en el que la vida real no
vende y sí «ciertos hechos reales» adornados de tal forma que lleguen a ser productos
comerciales). Sea por el motivo que sea, el fenómeno Ovni llega con fuerza aunque
afortunadamente con unos planteamientos más renovados y críticos que en sus inicios. Si
retrocedemos en el tiempo podemos encontrarnos titulares en los que se soltaba con gran
ligereza palabras como «platillos voladores» o «naves extraterrestres», y noticias y estudios en
los que, sin tener demasiadas pruebas para ello, se afirmaba categóricamente que su
procedencia era extraterrestre. Hoy en día, en líneas generales y concretamente en España,
nos hemos vuelto más críticos pero sin dejar —al menos el que esto suscribe— esa posición de
«mente abierta» y no esa otra de «escepticismo destructivo» que muchos otros tienen.Durante
todo este tiempo en el que he estado indagando sobre Área 51 me ha costado enormemente
hallar información en español. Únicamente encontramos libros en los que el tema se toca muy
por encima y ofrecen pocos datos. Por lo menos yo no he conseguido encontrar ni en España ni
en Latinoamérica un libro que hable única y exclusivamente de Área 51. Es por eso que,
después de visitar la zona, recopilar información, entrevistar a muchas personas y mantener
debates con investigadores de varios países, me decidí a plasmar la historia de este lugar
secreto, tanto la parte más terrenal como la parte más fantasiosa y «extraterrestre». Área 51
escondía tantas historias apasionantes que los lectores hispanoparlantes se merecían tener al
menos un libro para conocer su historia.Mentiría si dijera que escribir este libro no me ha
costado sudor y lágrimas, incluso dolores de cabeza. Pese a los mitos y lo que muchas
personas contestan cuando les preguntas por Área 51 (normalmente suele ser: «¡Ah! Lo de los
extraterrestres...»), este lugar es mucho más. Fue un lugar directamente vinculado con el final
de la II Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría, un lugar en el que se realizaron importantes
pruebas —en las que el personal incluso el terreno en sí se vieron afectados— , un lugar en el
que se desarrolla buena parte de la defensa de un país, un lugar al que el dinero de los
contribuyentes americanos va destinado sin que sepan para qué y, por supuesto, el caldo de
cultivo para una serie de conspiraciones que van más allá que cualquier producción
multimillonaria de Hollywood.Nunca pensé que con el paso del tiempo miraría de reojo —y
tengo que reconocer que con muy poca admiración— a «la fábrica de los sueños» y que, sin
embargo, mi vida estaría marcada por una tierra de los sueños muy diferente, no la del cine sino
Dreamland, o lo que es lo mismo, Área 51.IntroducciónDesde niño siempre había escuchado
historias de todo tipo —algunas de ellas superaban a la ciencia ficción— sobre un lugar llamado
Área 51. Libros, películas, series de televisión, documentales, reportajes e incluso juegos de
ordenador se han inspirado en los mitos y leyendas del que es considerado uno de los lugares
más secretos y seguros del mundo.En una ocasión el destino me llevó hasta Los Ángeles,
Estados Unidos, lugar en el que un estudiante de cine y televisión como yo sería inmensamente
feliz al visitar la auténtica fábrica de los sueños donde los más grandes directores —entre otros



mis admirados Alfred Hitchcock y Steven Spielberg— han logrado desarrollar sus carreras
cinematográficas exitosamente. El simple hecho de imaginarme visitando la casa en la que vivió
el director de Psicosis, sus despachos, el lugar donde rodaron sus películas, los decorados...
provocaba en mí un peculiar «mariposeo» en el estómago del que sólo lograba escapar
haciendo un paseo imaginario por aquellas tierras, calmando así mi curiosidad. De hecho,
durante mi estancia en Los Ángeles, viví momentos inigualables teniendo frente a frente el
motel Bates o el coche en el que Norman Bates (Anthony Perkins) escondió el cuerpo de
Marion Crane (Janet Leigh), después de haberla asesinado en la más famosa y estudiada
secuencia del cine.Definitivamente aquel viaje iba a suponer un punto de inflexión en mi vida,
aunque en realidad nada tendría que ver con el cine. Éste, a pesar de ser otra de mis grandes
pasiones, terminó relegado a un segundo plano. Y todo ello quedó eclipsado cuando, junto a mi
querido e inolvidable compañero Juan Lázaro, se nos ocurrió hacernos en un solo día la friolera
de 1.600 kilómetros para merodear por un pequeño y casi inhóspito pueblo llamado Rachel
ubicado en el estado de Nevada. Al final podría pisar, observar, oler y sentir en primera persona
el ambiente de ese lugar en el que sobrevuelan historias de programas ultrasecretos, historias
de extraterrestres, platillos voladores..., en definitiva, historias apasionantes. Aunque ya había
escuchado mucho sobre este lugar, éste fue el inicio de mi matrimonio con Área 51. Matrimonio
que ha pasado por muchas fases con sentimientos bien diferentes: ilusión, miedo, pasión,
desengaño, dolor de cabeza, misterios, diversión... en fin, un matrimonio en toda regla pero de
esos que duran toda la vida porque está lleno de «amor».También esta visita me sirvió para
darme cuenta de que, en contra de lo que en aquella época tenía en mente, el fenómeno Ovni
no estaba muerto, ni mucho menos. Eran muchas personas las que me decían que los «ovnis»
estaban en una etapa de decadencia y yo, observando el asunto desde la distancia, pensaba lo
mismo. Tengo que reconocer que hasta aquel momento mi afición por los «ovnis» vivía
completamente del recuerdo. Leía y releía incunables de la historia de la ufología, algunos de
ellos pergeñados y escritos antes de nacer yo. Me había interesado por los casos e
investigaciones de años atrás, pero no seguía el progreso de esas historias ni los casos de
reciente actualidad. Tal vez ese inconsciente desinterés viniera provocado por el decaimiento
del fenómeno Ovni en España; no lo sé.Hemos pasado algunos años en los que en las grandes
librerías resultaba imposible encontrar un libro que hablase de ovnis, excepto en las de
segunda mano, donde los tienen apartados, llenos de polvo y a precios irrisorios.
Afortunadamente he observado cómo en los últimos años las estanterías de los grandes
almacenes han ido variando. El cambio es lento, pero al menos se está produciendo. Por otro
lado, las editoriales lo tenían muy claro cuando les hablabas de un trabajo con esta temática:
«Lo siento, por el momento es una materia que no nos interesa». Ésta era la respuesta de un
gran número de editoriales. Incluso investigadores con una larga trayectoria en nuestro país
también me decían: «Publicar un libro sobre ufología, ¡uf!, te va a ser muy complicado encontrar
una editorial interesada...». Por fortuna, como decía anteriormente, algunos grandes almacenes
ya cuentan con estantes que tienen un cartel que dice «ufología» u «ovnis». Ya no hay que



rebuscar entre libros situados en el estante dedicado al «esoterismo» o «ciencias ocultas» para
encontrarlos.A raíz de mi renovado interés ufológico, me percaté de que no sólo el fenómeno
regresaba con fuerza sino que comenzaban a salir datos que, en unos casos, aclaraban ciertos
incidentes y, en otros, dotaban aún de más misterio a casos históricos como, por ejemplo, «el
incidente Roswell». A día de hoy, infinidad de noticias ufológicas surgen diariamente en todo el
mundo y, gracias a la inimaginable velocidad de comunicación que nos ofrece Internet, en
cuestión de segundos podemos leerlas desde cualquier parte del mundo. Esto tiene su lado
negativo, pues también a diario se publican noticias relacionadas con la ufología que más vale
que nunca hubieran salido a la luz. El caso es que el fenómeno Ovni —en unos países más que
en otros— se encuentra en continua ebullición. Sin ir más lejos, sólo hay que echar una mirada
a la cartelera de los últimos años. Constantemente se están produciendo películas con esta
temática, y ya sabemos que el cine marca tendencia en muchos aspectos.También el séptimo
arte ha hecho mucho daño a la ufología (no deja de ser un espectáculo en el que la vida real no
vende y sí «ciertos hechos reales» adornados de tal forma que lleguen a ser productos
comerciales). Sea por el motivo que sea, el fenómeno Ovni llega con fuerza aunque
afortunadamente con unos planteamientos más renovados y críticos que en sus inicios. Si
retrocedemos en el tiempo podemos encontrarnos titulares en los que se soltaba con gran
ligereza palabras como «platillos voladores» o «naves extraterrestres», y noticias y estudios en
los que, sin tener demasiadas pruebas para ello, se afirmaba categóricamente que su
procedencia era extraterrestre. Hoy en día, en líneas generales y concretamente en España,
nos hemos vuelto más críticos pero sin dejar —al menos el que esto suscribe— esa posición de
«mente abierta» y no esa otra de «escepticismo destructivo» que muchos otros tienen.Durante
todo este tiempo en el que he estado indagando sobre Área 51 me ha costado enormemente
hallar información en español. Únicamente encontramos libros en los que el tema se toca muy
por encima y ofrecen pocos datos. Por lo menos yo no he conseguido encontrar ni en España ni
en Latinoamérica un libro que hable única y exclusivamente de Área 51. Es por eso que,
después de visitar la zona, recopilar información, entrevistar a muchas personas y mantener
debates con investigadores de varios países, me decidí a plasmar la historia de este lugar
secreto, tanto la parte más terrenal como la parte más fantasiosa y «extraterrestre». Área 51
escondía tantas historias apasionantes que los lectores hispanoparlantes se merecían tener al
menos un libro para conocer su historia.Mentiría si dijera que escribir este libro no me ha
costado sudor y lágrimas, incluso dolores de cabeza. Pese a los mitos y lo que muchas
personas contestan cuando les preguntas por Área 51 (normalmente suele ser: «¡Ah! Lo de los
extraterrestres...»), este lugar es mucho más. Fue un lugar directamente vinculado con el final
de la II Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría, un lugar en el que se realizaron importantes
pruebas —en las que el personal incluso el terreno en sí se vieron afectados— , un lugar en el
que se desarrolla buena parte de la defensa de un país, un lugar al que el dinero de los
contribuyentes americanos va destinado sin que sepan para qué y, por supuesto, el caldo de
cultivo para una serie de conspiraciones que van más allá que cualquier producción



multimillonaria de Hollywood.Nunca pensé que con el paso del tiempo miraría de reojo —y
tengo que reconocer que con muy poca admiración— a «la fábrica de los sueños» y que, sin
embargo, mi vida estaría marcada por una tierra de los sueños muy diferente, no la del cine sino
Dreamland, o lo que es lo mismo, Área 51.1. Área 51 en primera personaSeptiembre de 2005.
Primer viajeAeropuerto de Madrid-BarajasSin saberlo, todo comenzaba ahí. No el viaje sino mi
relación con la base secreta militar más conocida del mundo, aunque antes de llegar a ella el
destino nos llevaría a vivir una serie de situaciones un tanto «graciosas» (sobre todo ahora que
las cuento sentado en casa delante del ordenador, no en el momento en que las viví).A los
pocos minutos de encontrarme en el aeropuerto con mi querido compañero de andanzas Juan
Lázaro, comenzarían los imprevistos. Lo primero sería escuchar los fuertes gritos de la Guardia
Civil y ver cómo venían hacia nosotros. Al principio no logré entender nada, pero al darme la
vuelta y ver a Juan grabando con una cámara en el interior del aeropuerto... las explicaciones
sobran. Me sentí como un auténtico terrorista en manos de la policía. Aquello era una perfecta
muestra de las cosas que te ocurren con Juan Lázaro a tu lado. Pero actualmente tengo algo
muy claro: ¡bendito el día en el que decidí irme con él!—La que has liado en un momento, Juan
—le dije con una sonrisa, aunque alterado por lo sucedido.—Tampoco es para ponerse como
se han puesto. Nos dicen silenciosamente que dejemos de grabar y punto —intentaba
justificarse Juan, y no sin razón. Parecía que éramos unos criminales peligrosos.—En fin, vaya
comienzo de viaje que hemos tenido —le dije a Juan riéndome, ya más tranquilo—, al menos ya
tenemos la primera anécdota «graciosa» —sin saber que en pocas horas el futuro nos
depararía más sorpresas menos «graciosas».Los Ángeles, Estados UnidosUna vez que
llegamos al aeropuerto de Los Ángeles y recogimos el coche, tendríamos que buscar el hotel
situado en el Downtown. En aquella época no era tan habitual tener un GPS y tan sólo teníamos
un pequeño mapa que nos habían dado en la oficina donde habíamos recogido el coche.
Pensábamos que el mapa estaba completo, pero ¡qué equivocados estábamos! La paciencia
empezaba a agotarse. Después de casi veinte horas de viaje en avión, llevábamos más de una
hora dando vueltas por una ciudad completamente dormida —totalmente desconocida para
nosotros— y con tan sólo vagabundos tirando de carritos y gente extraña como compañeros de
viaje. Después de toparnos con la desagradable escena de un gato recién atropellado pegando
saltos de más de dos metros, llegaría lo peor. Habíamos leído en una guía que bajo ningún
concepto nos metiéramos en el barrio afroamericano y menos por la noche (además, serían
alrededor de las dos de la madrugada). Al pararnos en un semáforo Juan empezó a gritar:—
David, ¿qué narices pasa? ¡Mira por la ventanilla de atrás!—No puede ser verdad. ¿Por qué nos
pasa esto ahora...? — maldije con todo lo que me pasaba por la cabeza.—Acelera y vámonos...
¡Vamos! —me gritó Juan, nervioso.La situación era de una auténtica película. Un grupo de
adolescentes —como si de una banda callejera se tratase— se acercaban corriendo hacia
nosotros gritando. No sé si el semáforo estaba en rojo o en verde; el caso es que salí
escopetado y poco a poco fui viendo a través del espejo retrovisor cómo el grupito de chicos se
iba haciendo más y más pequeño. A los pocos metros llegamos a una tienda en la que había un



agente de policía y pudimos comprar un mapa en condiciones. El agente nos estuvo diciendo
que habíamos estado dando vueltas por una de las zonas más peligrosas de todo Estados
Unidos. ¡Estupendo! Habíamos estado dando un «agradable» paseo en la madrugada del
barrio afroamericano.Finalmente y después de dar unas cuantas vueltas más y entrar y salir
varias veces de las autopistas, la genial orientación de Juan y su perfecta lectura de los mapas
hizo que llegáramos sanos y salvos en torno a las tres de la madrugada al hotel situado en un
número que ya no recuerdo de Olympic Boulevard. La primera noche no vimos ni ovnis, ni
extraterrestres, ni nada por el estilo... aunque pasamos más miedo que si hubiéramos sido
abducidos por los ovnis de Área 51.Camino a Área 51Después de unos días en Los Ángeles,
decidimos finalmente cómo iríamos hasta la famosa «Extraterrestrial Highway» (o lo que es lo
mismo, la carretera 375, conocida como la «autopista extraterrestre»). No teníamos demasiado
tiempo y nos encontrábamos a unos 800 kilómetros de allí, aproximadamente. Deberíamos salir
pronto y volver en el mismo día. Para esta primera visita era lo que había: o esto o nada. Así que
como mi estimado Juan Lázaro y un servidor estamos un poco locos y nos gustan las
emociones fuertes, decidimos que lo mejor era no planear nada, montarse en el coche y más
tarde o más temprano llegaríamos. Sólo teníamos un nombre, un pueblo llamado Rachel. Ni tan
siquiera teníamos mapas de otro estado que no fuera California. Así que sin pensarlo
demasiado —madrugamos bastante para evitar el pesadísimo tráfico de un día de diario en Los
Ángeles— partimos hacia Las Vegas para después ir en busca de otro lugar al que no
sabíamos exactamente cómo llegar —ni tan siquiera teníamos la certeza de que existiera
realmente—, tan sólo que nos quedaban por delante más de 800 kilómetros.Antes de continuar
con el relato, quiero decirles que la salvajada que hicimos no se la recomiendo a nadie; de
hecho, por favor, no lo hagan. Nos hicimos unos 1.600 kilómetros en veinticuatro horas y,
aunque vivimos emociones muy intensas, pudo habernos costado la vida. No me arrepiento de
haberlo hecho, pero, si ese plan surgiese hoy, ni se me pasaría por la cabeza.—¿Qué hay
exactamente en Área 51? —preguntó Juan mientras dejábamos atrás Los Ángeles.—Bueno...
realmente que se haya confirmado, hay unas instalaciones secretas donde se han probado
aviones y armas entre otras cosas. Pero por otro lado está la parte B, la parte que tanta
controversia ha generado y que relaciona a Área 51 con tecnología alienígena, platillos
voladores, cuerpos de extraterrestres...—De hecho, por allí es donde se estrelló la nave, ¿no? —
preguntó Juan interrumpiendo mi explicación.—No exactamente, Juan —contesté intentando
aclarar algo que un gran número de personas confunde—. El supuesto ovni del que hablas se
estrelló en Roswell (Nuevo México) en julio de 1947. Una de tantas historias situa a Área 51
como destino final tanto de la aeronave como de los supuestos cuerpos de alienígenas que se
recuperaron.—¿Hay alguna prueba de ello?—Por el momento todo ha sido especulación,
incluso el gobierno americano ni ha confirmado ni ha desmentido nada, simplemente no se ha
pronunciado provocando el crecimiento de todo tipo de historias.—Si no me falla la memoria,
había una película que habla sobre Área 51... —dijo Juan preguntándose cuál sería el nombre
del film.—Claro, Independence Day —dije a Juan sin dudar un instante—. Si ya de por sí corría



el rumor de que había cuerpos de alienígenas en Área 51, después de la película aquella
historia cobró aún más fuerza, incluso el equipo de producción llegó a contactar con la CIA para
la elaboración del guión.—¿Tuvo la película el asesoramiento de la CIA? —dijo Juan
sorprendido.—No exactamente. Pero si les dijeron algo misterioso. Simplemente les dijeron que
no utilizasen la designación Área 51 para hablar de las instalaciones de Nevada.Continuamos
con nuestra charla sobre ovnis y a unos 200 kilómetros de Los Ángeles, camino de Las Vegas,
hicimos una parada para reponer fuerzas y comprar unos mapas de Nevada, que era el estado
al que nos dirigíamos y en el que está el pequeño pueblo llamado Rachel. Los mapas los
conseguimos, pero a todas las personas a las que les preguntamos por la ubicación exacta de
Rachel y sobre cómo ir no eran capaces de indicárnoslo correctamente.—Le estamos hablando
del famoso sitio de los avistamientos de ovnis, ¿no sabe de qué lugar se trata? —le pregunté
insistentemente al dependiente de la gasolinera.—Bueno... sé que es por esa zona, pero no sé
deciros cómo podéis llegar —nos dijo el joven.—Juan, ¿no crees que estamos yendo hacia
ningún sitio? —le pregunté con cierto desánimo—. No sabemos dónde está, vamos a llegar
muy tarde si es que llegamos, lo cierto es que no lo veo nada claro.—Yo tampoco lo veo muy
claro pero... ya que hemos pasado de estado... —me dijo Juan con incertidumbre.—Me da lo
mismo —le interrumpí en un arrebato—. Llevas razón. Seguro que cuando lleguemos a Las
Vegas alguien nos dará alguna otra indicación.Lo cierto es que la contestación del dependiente
de la gasolinera se repetía una y otra vez pero con diferentes personas. Parecía increíble que no
supieran indicarnos cómo llegar hasta uno de los lugares más conocidos y que más
controversia ha generado en Estados Unidos. Al final, Juan logró localizar la posición exacta de
Rachel, pero antes de tomar la directa hacia la carretera 375 debíamos pasar la liosa maraña
de carreteras que supone cruzar Las Vegas (esa ciudad donde hasta en las gasolineras o
supermercados tienen máquinas tragaperras funcionando a pleno rendimiento). Una vez más,
el buen hacer de Juan con los mapas nos hizo salir de Las Vegas sin problema y poder
acercarnos cada vez más a nuestro destino.—Sigue por la 15, más adelante hay un desvío que
nos lleva hasta la 93 —me decía Juan mientras seguía con atención los mapas.Atrás
dejábamos Las Vegas para adentrarnos en un entorno apenas poblado y en el que las
gasolineras brillan por su ausencia, por lo que, nada más divisar una, es obligatorio llenar el
tanque de gasolina.—Mira, Juan, creo que tenemos que tomar ese desvío —le comenté al ver
un cartel que indicaba la dirección para tomar la carretera 93 y abandonar el corto tramo de la
15.—Sí, vamos perfectamente, ahora es todo recto hasta que nos topemos con la 375 —dijo
Juan, convencido de que íbamos por el camino apropiado.Al coger el desvío, tomamos una
curva muy pronunciada dejando a mano derecha la vía del tren —que sirva esto como guía para
aquel lector que quiera visitar el enclave— y nos metimos de lleno en la primera de esas rectas
interminables que nos acercaban un poco más a «la Tierra de los Sueños».[1]—David, he
estado pensando sobre lo que hablábamos de los ovnis y las supuestas visitas de
extraterrestres a la Tierra, ¿Qué piensas? ¿Crees que somos los únicos? —preguntó Juan al
mismo tiempo que bajaba la música iniciando otra de las conversaciones filosóficas que



caracterizaron el viaje.—Ojala tuviera esa respuesta —le dije entre risas—. Sí te diré que el
hecho de pensar que somos los únicos en el Universo me parece bastante prepotente. Si
nosotros hemos llegado a tal punto de evolución no quiere decir que no existan otras formas de
vida más o menos evolucionadas que nosotros. Otra cosa bien diferente es que vengan a
visitarnos. Si han venido o no, no puedo decírtelo, pero lo que sí tengo claro es que me
encantaría que algún día pudiéramos confirmar la existencia de nuestros «hermanos
cósmicos». Quién sabe lo que puede pasar dentro de unas horas... —le comenté a Juan entre
risas.—Pueden que existan otros seres David, pero, ¿no ves complicado que conozcan de
nuestra existencia?—Ése es el problema. En la década de los 70 se llevó a cabo un proyecto
que (al menos oficialmente) nunca ha visto sus frutos. La sonda espacial Pioneer 10 llevaba una
placa de oro con dibujos que mostraban la posición de nuestro planeta en el sistema solar,
además de información sobre la raza humana. Y también se envió un mensaje en forma de
ondas desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. En él, se daba información sobre
nuestro sistema solar, nuestro planeta y el ser humano, todo ello en sistema binario. Por el
momento, que se sepa públicamente, no se ha obtenido respuesta y tanto uno como otro
siguen viajando por el universo. Lo mismo en Área 51 tienen más datos... —volví a decir entre
risas.Eran las 17.00 y llevábamos unas cuantas horas de viaje, así que las ganas de llegar y el
cansancio empezaban a impacientarnos. A todo esto había que sumar la soledad que se siente
viajando por estas inhóspitas carreteras en las que uno se pregunta si realmente va en la
dirección correcta y llegará a su destino. Hicimos una parada obligatoria para salir del coche y
sentir el ambiente que rodea la sequedad del desierto de Nevada. Por mucho que intente
describirlo, hay que estar allí para escuchar «la nada», o mejor dicho, escuchar «el calor». Es
un sentimiento extraño; pararse en medio de la carretera, una recta de más de 30 o 40
kilómetros, desierto por los cuatro costados y ningún otro coche en kilómetros y kilómetros a la
redonda.Volvimos a retomar la marcha, no sin antes haber tenido unos minutos de reflexión en
los que uno disfruta del grandioso paisaje que tantas veces ha visto en las películas del oeste.—
Juan, ¿tú crees que llegaremos a algún sitio? —le pregunté impaciente.—Espero que sí —me
contestó Juan, no demasiado convencido al ver que el paisaje no cambiaba en absoluto y no
veíamos desvíos por ningún lado.El trayecto se hacía pesado, tan sólo rompía la monotonía
algún coche o camión que te saludaban al cruzarte con ellos sin saber siquiera quién eres. Un
mecanismo de defensa para combatir la soledad que proporcionan aquellas tierras. Dejamos
atrás los pueblos de Álamo —donde nuevamente aprovechamos para volver a llenar el tanque
de gasolina— y Ash Springs, y después de unos minutos más disfrutando de un paisaje
espectacular a derecha e izquierda, nos llevamos una pequeña sorpresa. Todo indicaba que
íbamos bien. Justo antes de llegar al cruce de la carretera 93 con la 375 (Extraterrestrial
Highway), alcanzamos un enclave que años atrás habría sido un punto de encuentro de todos
los curiosos y apasionados por los ovnis que visitaban la zona.—Mira qué cartel, Juan, tiene
dibujado la cabeza de un alienígena —anuncié entusiasmado al ver una valla publicitaria que
seguía en pie junto a un edificio abandonado.Souvenirs, refrescos, pistachos, helados... todo



esto y mucho más aparecía anunciado en la valla publicitaria, recubierta por un marco de
madera bastante rancio, junto a un luminoso que tan sólo conservaba su estructura oxidada. Al
ver aquel cartel nos invadió la emoción. Era la primera prueba de que íbamos por el camino
correcto, el primer vestigio de algo «extraterrestre».Después de las fotos de rigor, vuelta al
coche. Ahora sí que estábamos cerca de un punto muy importante. El cruce con la carretera
375. ¿Qué ocurre allí? Visualmente es un punto muy atractivo, ya que hay un cartel bien grande
de color verde en el que la gente se ha dedicado a ir poniendo pegatinas no sé exactamente
con qué fin. El caso es que luce unas letras enormes que dicen: Extraterrestrial Highway. En la
parte izquierda del cartel, la silueta del estado de Nevada con el número 375 de color negro en
su interior, y en la parte derecha, la silueta de color blanco del F-117. Buena muestra de que,
independientemente de lo que ocurra o deje de ocurrir en Área 51, hasta a nivel estatal
aprovecharon la circunstancia para potenciar el hasta aquel momento inexistente turismo de la
zona. Cosa bastante desconcertante, por otra parte. Si la intención de los servicios de
Inteligencia de Estados Unidos era mantener en absoluto secreto la existencia de la base, ¿por
qué permite que se designe oficialmente a una carretera «autopista extraterrestre»? ¿O tal vez
querían difundir una historia que desviase la atención de lo que allí ocurría y hacer creer a los
soviéticos durante la Guerra Fría que, en vez de desarrollar tecnología nueva, estaban jugando
a marcianitos verdes? No sé cuáles serían sus intenciones; en todo caso, lo único que
consiguieron es que miles de curiosos se acercasen hasta allí, y que el mito y las leyendas
siguiesen creciendo velozmente hasta convertirse hoy en día en un lugar de culto para la
comunidad ufológica.Si visualmente era atractivo ese punto por el cartel, había algo más que
mucha gente pasa por alto. En torno a la señal —situada en una pequeña explanada de tierra
justo en una bifurcación de la carretera— había varios vehículos tipo «pick-up» allí aparcados.
Lo curioso es que en este lugar es donde un autobús de color blanco recoge a varios
empleados de Área 51 al comienzo de su jornada y los vuelve a dejar allí al finalizar el día. Así
que, muy probablemente, aquellos vehículos aparcados pertenecían a algunas de las personas
que conocen de primera mano lo que ocurre en Área 51. Un sentimiento fetichista pero
emocionante al mismo tiempo: estar delante de esos vehículos sabiendo que habrían sido
«testigos» de historias que muchos pagaríamos por conocer. En nuestro primer paso por ese
punto había varios vehículos aparcados y a la vuelta ya no había ninguno. Lástima no haber
tenido un encuentro cara a cara con sus ocupantes (cosa que cambiaría en la segunda visita,
años más tarde).—Juan, tenemos que marcharnos, no podemos entretenernos más si
queremos llegar a Rachel y visitar las entradas de Área 51 —le dije a mi compañero, nervioso e
impaciente por llegar.Y dicho esto, nos metimos en el coche y fuimos directos hacia el recóndito
pueblo. Pero a los pocos metros nos vimos obligados a parar nuevamente. A mano derecha en
dirección a Rachel nos encontramos con un extraño edificio. Parecía a medio construir pero
tenía el aspecto de estar relacionado con el fenómeno Ovni, ya que un cartel al borde de la
carretera tenía pintado un alienígena y un platillo volante. Los dos nos bajamos del coche y
subimos un pequeño camino de tierra que nos condujo hasta la extraña construcción. Al fondo



había una inusual sombra.—Juraría que esa sombra tiene la forma de un alienígena —le dije a
mi compañero extrañado.En su interior había alguien más que nos terminaría dando un susto de
muerte: un perro que vino hacia nosotros pero afortunadamente no pudo acercarse lo
suficiente, ya que estaba atado. A escasos metros, había una caravana.—Hola, ¿hay alguien
ahí? —grité intentando que nos escuchase alguien.Tan sólo recibí ladridos como respuesta. Por
la ubicación, los adornos y un pequeño cartel situado en la carretera, todo aquello tenía que ver
con el tema Ovni. Pude comprobarlo años más tarde, en mi segunda visita, cuando una nueva
figura gigante se levantaba frente a la puerta del ya concluido edificio. Se trataba de un
«alienígena» metálico de muchos metros de altura. Pero en este primer viaje nos tuvimos que
marchar sin saber exactamente de qué se trataba. Así que nos volvimos a meter en el coche y,
ya sí, emprendimos la marcha hacia Rachel. Pero no alcanzamos nuestro destino, pues a tan
sólo unas pocas millas tuvimos que parar otra vez. La parada era obligatoria. ¿Qué pinta una
«pick-up» atravesando el desierto en medio de la nada y levantando una gran humareda de
polvo a su paso? Era un tanto extraño. Nos bajamos rápidamente del coche para fotografiarlo y
grabarlo en vídeo. Posteriormente —ya que en ese momento no conocíamos en absoluto el
terreno— nos explicaron que ese punto estaba en uno de los caminos que conducen a la Main
Gate (entrada principal) de la base secreta. Habíamos tenido suerte.Reanudamos nuevamente
la marcha. Parecía que no llegaría nunca, pero estábamos a escasos minutos de poner los pies
en Rachel, aquel pueblo que a lo largo de la década de los noventa recibió a tantos curiosos
que, después de haber escuchado la historia de un supuesto científico llamado Robert Lazar,[2]
decidieron ver con sus propios ojos los ovnis que según el testimonio de dicho físico
sobrevolaban la zona durante la noche. Para mí, aquel momento era equiparable a un
estudiante de arte que visita por primera vez el David de Miguel Ángel. Tantos años escuchando
historias extravagantes, tantos años oyendo hablar de ese misterioso enclave y al fin podría
charlar con los lugareños sobre las disparatadas historias de ovnis y extraterrestres. La cuenta
atrás había comenzado; tan sólo unas cuantas curvas serpenteantes, unas pocas millas y un
cartel verde a lo lejos con unas letras que poco a poco iban ganando en nitidez.—David, si los
mapas no fallan, aquel pequeño pueblo debería ser Rachel —me dijo Juan con cara de
satisfacción al ver a lo lejos un reducido núcleo de caravanas.Efectivamente, según nos íbamos
acercando veíamos con más claridad un cartel en el que ponía: rachel. Unos metros más
adelante, nuevamente un cartel igual al que habíamos visto en el cruce de la carretera 375. En
este nuevo cartel no eran aviones del ejército los que aparecían dibujados sino dos típicos
platillos volantes con pequeñas luces a su alrededor. Justo a la entrada del pueblo, a mano
izquierda, había un pequeño núcleo de caravanas donde nos paramos en busca de alguien que
nos orientase. Una de ellas, en concreto, tenía en sus vallas el reclamo perfecto. Carteles con
figuras de alienígenas e imitaciones de los famosos carteles de advertencia de la base secreta
adornaban la vivienda. De ella salió una mujer rubia —no recuerdo el nombre— junto con varios
familiares. Nos confirmó que habíamos llegado al lugar correcto y nos introdujo en el interior de
su caravana para ofrecernos todo tipo de souvenirs relacionados con Área 51. Fotos, réplicas



de los carteles, camisetas, muñecos... muestra del gran negocio que fue años atrás, pero
indicio también del olvidado enclave que es ahora si lo comparamos con la década de los
noventa.—Tenéis que ir más adelante. ¿Veis esa caseta al fondo? —nos dijo la risueña mujer.—
Sí, ¿aquella que hay a mano izquierda? —le contesté.—Allí podréis encontrar lo que estáis
buscando —nos explicó—, ése es el famoso bar llamado Little A’Le’Inn. En él se han reunido
todos los grandes investigadores y periodistas que han venido hasta aquí. Seguro que
encontráis a alguien que os contará muchas historias sobre esta zona y os ayudará a llegar a
las entradas de la base —nos dijo amablemente aquella mujer castigada por los años.—
Muchas gracias —le dijimos los dos a la par.—Y no os olvidéis tomar una de sus famosas
hamburguesas, es una de sus especialidades —nos recomendó.Nos metimos nuevamente en
el coche para tan sólo recorrer unos pocos metros y llegar al bar con más tradición ufológica del
mundo. La llegada resulta emocionante. A mano derecha hay una antigua mina abandonada
que dota al paisaje de un ambiente fantasmal, y justo en frente de ésta, un cartel grande con la
cara de un alienígena y una leyenda: «earthlings, welcome little a’le’inn»[3] (Terrícolas,
bienvenidos a Little A’Le’Inn). Justo al lado del cartel, hay una antigua camioneta-grúa con
aspecto añejo, oxidada incluso en muchas de sus zonas. En la parte trasera, hay una cadena
metálica que sostiene un pequeño disco volador. A escasos metros, el elemento que nunca
falta en este país, la bandera estadounidense, y justo al lado, un extraño monumento con una
placa que dice lo siguiente:18 de abril de 1996.Por la presente, la Twentieth Century Fox dedica
esta cápsula temporal y baliza a los visitantes de las estrellas distantes, al estado de Nevada y
la «autopista extraterrestre».Esta cápsula temporal servirá como guía, para ser abierta en el
año 2050, en el que los viajeros del tiempo interplanetarios serán habituales huéspedes del
planeta Tierra.Bob Miller, gobernador del estado de Nevada.Twentieth Century Fox Film
Corporation.Los directores y el reparto de Independence Day.Sentía una gran curiosidad por
ver qué nos encontrábamos dentro. A pesar de que el calor durante el viaje había sido terrible,
las temperaturas comenzaban a bajar y la luz del sol empezaba a perder intensidad. No había
tiempo que perder. Los dos entramos en aquel bar, lugar de culto a la cultura Ovni. Una
sensación extraña al inicio, muy diferente al ambiente que se respira a los pocos minutos de
entrar. Era la sensación típica que tantas veces hemos visto en las películas en las que unos
forasteros irrumpen en un bar de pueblo convirtiéndose en el centro de atención de empleados
y clientes. Estaba prácticamente vacío, tan sólo una camarera, un caballero con aspecto de
granjero y una joven pareja interesados por los ovnis ya que no hacían más que entrar y salir y
mirar al cielo. Los primeros minutos nos limitamos a pedir algo para beber y observar con
atención aquella serie de fetiches ufológicos. Fotos de George Knapp, Bob Lazar, John Lear...
en resumen, la flor y nata del mundo de los ovnis. Empapelando la pared, todo tipo de fotos de
avistamientos de ovnis de diversos lugares del planeta. Algunas de ellas, todo hay que decirlo,
fraudes demostrados pero, sin lugar a dudas, forman ya parte de la historia de los no
identificados. Al fondo a la izquierda, una impresionante fotografía panorámica de Área 51 y
ocupando la parte final del museo-bar, todo tipo de souvenirs, libros, documentales... Después



de observar detenidamente cada metro cuadrado, decidimos entablar conversación con la
camarera y con un hombre con aspecto de granjero.—¡Quién sabe lo que tendrá allí metido el
ejército! —fue la contestación entre risas que nos dio la camarera aparentemente muy poco
interesada en los ovnis.—Me parece que no hay mucho donde rascar —le dije a Juan
refiriéndome a la camarera.—Tal vez este hombre nos pueda ayudar en algo —me dijo Juan tan
optimista como siempre.—¿Sabría decirnos como llegar hasta la entrada de Área 51? —le
preguntamos finalmente.—Claro que sí —contestó el granjero amigablemente e inició su
explicación—: hay dos entradas por las que se accede a las instalaciones. Para ir a la Back
Gate —la más cercana desde donde nos encontrábamos— debéis tirar a mano derecha según
salís de aquí y en un kilómetro y medio aproximadamente, nuevamente a mano derecha hay
una carretera de tierra. Una vez que la tomas, en 15 o 20 minutos te topas con la barrera que
marca los límites de la base... Luego hay otra entrada llamada Main Gate, situada un poco más
lejos, a unos 30 o 40 minutos desde aquí. Hay que tomar la carretera de tierra que hay justo en
la intersección del famoso buzón llamado «Black Mailbox».[4] Con esta entrada hay que tener
mucho cuidado porque no tiene barreras, tan sólo unos carteles a los lados del camino que te
avisan de que está prohibido el paso y que en el caso de que los traspases están autorizados a
usar armas letales.Aquello empezaba a ponerse interesante. Aquel hombre cada vez se
mostraba más abierto y parecía que habíamos encontrado al lugareño perfecto. Así que
seguimos hablando con él intentando sacarle más datos aunque tampoco hizo mucha falta ya
que por iniciativa propia nos empezó a contar curiosidades de la zona.—Conozco a varias
personas que trabajan en el interior de la base y viven en los alrededores de la zona —nos
explicaba mientras no le quitábamos ojo—. Otros vienen a diario desde Las Vegas y otros
emplazamientos —aclaró.—Si los conoce en persona y ha pasado tiempo con alguno de ellos,
¿qué le han contado sobre las actividades que llevan a cabo en su interior? —le pregunté al
granjero.—¡Uff! —respondió entre risas al escuchar la pregunta y contestó—: Algunos de ellos
me han hablado de sus funciones en la base pero por varios motivos no puedo contar nada ya
que podría poner en peligro su integridad. Sólo os puedo decir que todo lo que ocurre allí es alto
secreto. Incluso los propios trabajadores no conocen todo lo que allí se hace sino que está todo
muy segmentado. Cada cual conoce únicamente aquello en lo que está trabajando —sentenció
haciéndonos saber que no estaba por la labor de desvelarnos nada de lo que le habían contado.
—¿Cómo se decidieron a contarle estas personas sus secretos? —le preguntamos intentando
sonsacarle algo más.—Conozco a varias personas que trabajan o que han trabajando allí —nos
explicó haciendo una breve pausa y continuó— y no resulta fácil tener que ocultarles incluso a
sus familias las actividades que desarrollan en las instalaciones. Son varios los que se han
desahogado conmigo.—¿Pero le llegaron a contar si sus actividades están relacionadas con
extraterrestres o tecnología extraterrestre? —le preguntamos incisivamente.—Ésa es la
pregunta que todos quieren saber —nos dijo riéndose—. Me contaron cosas que no puedo
revelar... —dijo nuevamente dejando claro que no iba a soltar prenda y dándole más misterio al
asunto.Había algo que me preocupaba: el sol. Poco a poco estaba perdiendo intensidad y si



queríamos no cometer ningún error que nos costase un disgusto —con el ejército americano no
puede uno andarse con tonterías—, no debíamos demorarnos mucho. Además, si queríamos
grabar imágenes y hacer fotografías, no nos quedaba demasiada luz para hacerlo. Me marché
al baño para refrescarme la cara y volví con la intención de no perder ni un minuto y conocer la
«dichosa» entrada que tanto misterio engloba.—Juan, o nos vamos, o no vamos a poder ver
nada —le dije un tanto nervioso a mi compañero.—David, me acaba de decir este hombre que
si queremos nos puede llevar hasta la Back Gate —me dijo Juan disimuladamente.—¡Genial!
Así iremos a tiro hecho —dije con entusiasmo.—Nos parece una idea brillante, no podía ser
mejor —le dijimos con exaltación—. ¡No perdamos ni un minuto!Dicho y hecho. Qué mejor
forma de ir que acompañados de una persona que conocía al dedillo aquel terreno que para
cualquiera que vaya por primera vez puede resultar confuso y bastante desconcertante. Así que
nos metimos los tres en el coche y emprendimos la marcha. Juan le cedió a nuestro compañero
de viaje el sitio del copiloto para que nos fuera guiando. Además de indicarnos por dónde ir, nos
fue dando más datos sobre aquel misterioso lugar.—¿Ves el camino que hay a mano derecha?
—me preguntó el lugareño—. Entra en él, nos lleva directos a la Back Gate. La otra entrada está
bastante más apartada y se nos haría completamente de noche. Además, a la Main Gate sin luz
no es recomendable ir, pues sin darte cuenta puedes sobrepasar los límites ya que no hay
ninguna barrera que indique que te adentras en suelo militar. Únicamente hay dos carteles que
avisan de que está prohibido sobrepasar ese límite —nos explicó—, así que es mejor que
conozcáis esta otra.Como era de esperar, se nos echaba el tiempo encima y la intensidad de la
luz iba descendiendo a pasos agigantados. Era una pena no poder ver las dos entradas, pero
no había otra posibilidad.—A lo largo de la carretera hay varios dispositivos con los que captan
cualquier tipo de movimientos que se produzcan en el área. También se comenta que hay
detectores de amoniaco que permiten distinguir entre animales y personas, videocámaras de
temperatura y micrófonos potentísimos capaces de distinguir lo que hablamos en el coche —
nos contaba mientras no perdíamos ni un detalle de sus explicaciones—. Incluso en algunas
ocasiones en las que se ha acercado gente hasta la barrera han aparecido helicópteros negros
sin distintivos para tener aún más localizados a los visitantes, así que si aparece uno no os
asustéis.A uno, según se va acercando a la entrada, le pasan muchas cosas por la cabeza.
¿Pasará algo por acercarnos y «cotillear» un poco? ¿Aparecerá de pronto una «pick-up» de
seguridad para preguntarnos a dónde nos dirigimos y qué queremos? En unos pocos segundos
se me pasaron por la cabeza multitud de situaciones que no me gustaría vivir. Por qué no
decirlo, tenía una extraña sensación de emoción y miedo al mismo tiempo.—¿Seguro que no
pasa nada por el simple hecho de acercarnos hasta allí? —le pregunté a nuestro improvisado
guía con bastante nerviosismo.—No hay nada por lo que preocuparse —nos dijo intentando
apaciguar los ánimos—. Ellos me conocen. He venido muchas veces y si no nos saltamos las
normas no tiene que pasar nada —nos volvió a tranquilizar.A pesar de todo lo que nos estaba
diciendo, no las tenía todas conmigo. Parece una tontería pero cuando uno está allí las
sensaciones son bien diferentes a cuando a uno se lo están contando o simplemente ve un



vídeo. Estaba claro que no pueden hacerte nada porque si no sobrepasas los límites te
encuentras en suelo público y no militar, pero yo me preguntaba: «¿Y si se les cruzan los
cables?». Mientras tanto, nuestro guía seguía con las instrucciones.—Cuando lleguemos
debéis hacer todo lo que os diga —nos explicó en un tono más serio que antes. Veréis que hay
dos barreras que bajo ningún concepto se pueden sobrepasar; si cruzas la primera, salen a por
ti, te arrestan, te hacen pagar una multa que ronda los mil dólares y te deportan a tu país
denegándote la entrada a Estados Unidos. Si por casualidad se te ocurriera cruzar la segunda,
no se andan con tonterías, te disparan y te borran del mapa, como si no hubieras existido —nos
explicó detenidamente en un inglés alto y claro para que lo entendiéramos perfectamente.No
voy a negar que sentí una cierta congoja cuando escuché sus palabras. Aunque si no
cruzábamos ningún límite no tendría por qué pasar absolutamente nada, ¿no?—Se cuenta una
historia —prosiguió el lugareño— que dice que unos chicos de origen italiano se atrevieron a
sobrepasar los límites y fueron arrestados. Simplemente lo he escuchado de varias personas,
así que no puedo asegurar cien por ciento que sucediera realmente —nos aclaró.—Hay
muchas historias sobre extraterrestres en torno a Área 51, ¿qué piensan de ello los
trabajadores que ha conocido? —ataqué directamente a nuestro guía a pesar de intuir cuál
sería su contestación.—Bueno... como ya he dicho antes... podría decirte lo que piensan sobre
lo relacionado con lo extraterrestre —decía midiendo sus palabras—, pero si lo hiciera estaría
rompiendo la promesa que les hice a todos ellos, así que mejor te cuento otro tipo de cosas —
se refirió a nosotros sonriendo.—¿Qué hay ahí? —pregunté, asustado, nada más ver a mi
derecha por el rabillo del ojo cómo algo se movía paralelamente a nosotros.—¡Qué pasada! —
exclamó Juan—. Es un coyote.Con poca luz, escuchando atentamente el relato del lugareño,
habiéndonos avisado éste de que nos podían arrestar y estando donde estábamos, me llevé un
pequeño susto que me puso más nervioso. Después de unas risas con las que eliminamos
tensión, nuestro amigo continuó con las explicaciones.—Justo al lado de la primera barrera hay
una caseta en la que no hay nadie; es la antigua caseta, y sigue ahí instalada como medida
disuasoria. Ellos están metidos en una segunda garita, aunque cuando hay gente merodeando
no suele asomarse nadie. Nada más llegar, tomarán nota del número de la matrícula y en pocos
segundos tendrán todos los datos del dueño del coche —seguía explicándonos con bastante
seriedad.En nuestro caso se trataba de un coche alquilado, por lo que, según nos comentó
nuestro acompañante, en tan sólo unos segundos tendrían en su poder todos mis datos (el
coche estaba a mi nombre). Dado que muy probablemente nunca en la vida podré meterme
dentro de Área 51, al menos me enorgullece que mi pasaporte con mi nombre y mi foto se
hayan visto en las pantallas de una de las bases militares más secretas del mundo. ¡El que no
se consuela es porque no quiere!—Las personas que trabajan en la seguridad de la base son
conocidas coloquialmente como los Cammo Dudes[5] debido al uniforme de camuflaje que
llevan. Tienen instrucciones de no tener ningún tipo de contacto con los merodeadores. De
hecho, si alguien se salta las normas, a menos que sea algo de urgencia, llaman al sheriff y éste
se presenta al poco tiempo para arrestar y amonestar a quien deba —nos indicó.—Desde que



cruzas las barreras hasta que llegas al centro neurálgico de la base, ¿cuánto se tarda? —le
pregunté intrigado.—No lo sé con exactitud, pero aproximadamente hay unos treinta kilómetros
—explicó dubitativo—. La base es muy grande y hay un gran número de edificios, hangares
gigantescos, viviendas, y lo que se rumorea es que todo lo que se ve no es nada comparado
con lo que hay en el subsuelo. Algunos han llegado a decir que habría hasta cuarenta niveles.
Según uno de los testimonios más conocidos, como es el de Bob Lazar [supuesto ex trabajador
de Área 51], además de todos los edificios que se aprecian en las fotografías realizadas
mediante satélite, él contó que había estado trabajando en un lugar algo apartado de Área 51
llamado S-4 [Sector 4]... Allí es donde dijo haber trabajado con platillos voladores de origen
alienígena... Trabajaba en ingeniería inversa, debía averiguar cómo funcionaban aquellos
platillos voladores —nos explicó mientras le escuchábamos atentamente—. Lo más interesante
es que el citado S-4, según Lazar, está perfectamente camuflado entre las montañas; es decir,
que si tú te acercas no verías nada porque las puertas están hechas del mismo material que la
montaña, como si fuesen parte de la propia roca de la montaña —contaba con detenimiento a
la vez que empezó a señalar algo con el dedo.De pronto cortó las explicaciones que nos estaba
dando...—Ya estamos casi llegando —dijo efusivamente nuestro guía.Porque lo decía él, que
conocía perfectamente el terreno, pues allí sólo se veía desierto por los cuatro costados. Y lo
cierto es que cada detalle está detenidamente pensado. Absolutamente todo, hasta el más
mínimo emplazamiento, estaba situado estratégicamente de forma perfecta. No sé exactamente
cómo es posible: aunque se trata de un terreno completamente llano, hasta que no doblas la
última curva a escasos metros de las barreras, no ves absolutamente nada. Pero en cuanto
doblas la curva...—Ahí lo tenéis —nos anunció el lugareño mientras observábamos sin decir ni
una sola palabra—. No te pegues demasiado con el coche a las barreras y déjalo a un lado, que
no moleste —nos aconsejó mientras seguíamos cargados de emoción sin despegar los labios.
—¿Aparco ahí a la derecha? —le pregunté mientras no dejaba de observar las dos barreras con
una señal de «stop» en el centro, una luz roja en la parte superior y unos carteles a ambos
lados que advertían de que estaban autorizados a utilizar armas letales si se sobrepasaban los
límites.—Sí, lo puedes dejar ahí sin problema —me dijo el granjero mientras veía otro cartel que
advertía con unas letras bien grandes: «no está permitido hacer fotos».—Ahí pone que no
hagamos fotos, ¿pasa algo si las hacemos? —le preguntamos.—Bueno, sí que lo pone pero no
pasa nada por hacerlas. En principio no te van a multar por el simple hecho de fotografiar la
entrada —nos dijo quitándole importancia a la situación—; además, no se les ve a ninguno de
ellos, así que no hay problema.Si bien es verdad que en principio no pasa nada por hacer fotos
a la entrada, con la ley en la mano, es algo que no está permitido y podrían multar por ello. Ahí
queda el aviso por si el lector está tentado de acudir a este lugar y tomar fotos. Oficialmente no
está permitido hacer fotos al suelo militar.Todo transcurría con total normalidad: hicimos fotos,
grabamos imágenes con la cámara de vídeo, miramos con detenimiento cada rincón... pero,
como suele pasar en estas ocasiones, en el momento más inoportuno sucede lo que no tiene
que suceder.—David, ¡maldita sea! Se nos ha acabado la batería —dijo Juan refiriéndose a la



cámara de vídeo.—No puede ser —dije, resignado, aunque al mismo tiempo tranquilo, porque
al menos nos había dado tiempo a grabar unos minutos.Dejando a un lado el imprevisto de la
batería, todo transcurría con normalidad. Y digo «transcurría» porque a los pocos minutos la
normalidad se esfumó y vivimos unos segundos de gran tensión. Casi había anochecido y la luz
natural era muy débil. Al fondo, en el interior de la base, luces de colores intermitentes. De
pronto vimos un vehículo que se acercaba desde el interior hacia la entrada en la que nos
encontrábamos. A los pocos segundos vimos que estaba prácticamente a escasos cien metros
de nosotros.—Pero ¿qué pasa? —inquirí bastante nervioso al granjero, y continué acribillándole
a preguntas—. ¿No habías dicho que cuando hay alguien por aquí nunca salen? ¿Vienen a por
nosotros? ¿Hemos hecho algo para que nos llamen la atención? —le pregunté con nerviosismo
a aquel hombre cuyo rostro reflejaba más seriedad a medida que se iba acercando el vehículo
hacia nosotros.—¡Estaos quietos, por favor! —nos ordenó, y le hicimos caso sin rechistar—. ¡No
hagas ni una sola foto! ¡No hagáis movimientos bruscos! —nos siguió ordenando con una
seriedad imponente.Pensándolo fríamente, mi reacción fue bastante absurda. Saqué la tarjeta
de memoria de la cámara de fotos y la tiré en el asiento de atrás del coche (como que si
quisieran quitármela iban a tardar mucho en dar con ella...). En fin, una reacción comprensible
después de haberme hecho tantos kilómetros, luchar cara a cara contra el cansancio y encima
pensar que podía irme de allí con las manos vacías. Finalmente nos quedamos quietos e
indudablemente asustados y expectantes por lo que pudiera ocurrir. Levantaron las barreras y
una Ford «pick-up» de color azul con los cristales tintados salió al exterior. Pienso que estarían
allí tan sólo unos pocos segundos, pero para mí fueron algunos de los más largos de mi vida. Al
traspasar las barreras se detuvieron justo donde nos encontrábamos. No sabía a dónde mirar.
Tenía la ventanilla de la «pick-up» justo a la altura de mi cara y me veía reflejado en ella. Tengo
que reconocer que durante aquel diminuto instante me sentí ridículo. Pensé —sin ocurrírseme
nada— qué podría decirles si me preguntaban qué hacía allí y para qué quería las fotos.
Resultaba tan incómoda la situación que parecía que estaba viendo todo en el más absoluto
silencio y a cámara superlenta. Es difícil transmitir con palabras qué se siente allí parado,
sabiendo que alguien que trabaja en Área 51 observa cada uno de tus movimientos. Y allí
estaba yo, quieto como un pasmarote y con un sudor frío recorriéndome la frente. Después de
observar durante unos pocos segundos —que a mí me parecieron horas— qué hacíamos allí y
mandarnos indirectamente el mensaje «tonterías las justas», pegaron un fuerte acelerón y
desaparecieron por el largo camino de tierra, perdiéndose velozmente en la oscuridad y
dejando una densa nube de polvo a su paso.—¡Menos mal!... Pensé que nos iban a decir algo
—dije con gesto de alivio, y me dirigí al granjero—: ¡Menos mal que nunca salen cuando hay
gente merodeando por la zona!—Debéis sentiros muy afortunados —nos dijo el hombre
entusiasmado—, nunca se dejan ver cuando hay gente por aquí y vosotros lo habéis podido
experimentar.—Sí, la pena ha sido no tener batería en la cámara de vídeo —dijo Juan
lamentándose de no haber ahorrado aunque fuesen cinco minutos de batería.—¿No queríamos
emociones fuertes? —le comenté a Juan aún con el susto metido en el cuerpo, con esa



sensación de flojera que a uno se le queda cuando pasa por una situación de estrés.—Sí, hay
que tener cuidado con lo que se desea —me dijo entre risas.Años más tarde, en una nueva
visita a la zona, el destino me depararía situaciones similares a ésta y que más adelanté
relataré. Pero, continuando con el relato, la oscuridad había dado paso a toda una serie de
luces que se divisaban a lo lejos, bastantes metros más allá de los límites de suelo restringido.
El simple hecho de estar observando aquellas luces parpadeantes de diversos colores —
muchas de ellas de color rojo—,[6] aunque pueda parecer algo insignificante, era una
sensación emocionante. Mucha gente se preguntará —como ya muchos me han transmitido—
qué tiene de emocionante el simple hecho de estar delante de una barrera donde tan sólo hay
indicaciones en las que se informa de que se prohíbe el paso. Y la verdad es que no les falta
razón, pero no es sólo una barrera con una señal de «stop». Son muchas historias en muy
pocos metros cuadrados. Cuando llevas tantos años escuchando cientos de testimonios, son
una infinidad de imágenes las que te pasan por la cabeza intentando al mismo tiempo sacar
una conclusión de lo que estás viendo en ese momento. Y tal vez la emoción se mezcla con la
decepción y la impotencia de tener tan cerca ese misterioso lugar y que te resulte
completamente imposible dar una vueltecita por su interior. «¿Qué narices tendrán ahí dentro
que tan altas medidas de seguridad rodean el perímetro de esas instalaciones?» pensé con
bastante resignación.Muy al contrario de lo que uno puede pensar, allí, in situ, son más las
dudas que a uno le asaltan que las posibles soluciones para uno de los lugares más famosos
de la Tierra, pero al mismo tiempo uno de los más desconocidos.—Bueno, chicos, esto es todo
lo que se puede ver —nos comentó el lugareño—. Cuando queráis nos podemos
marchar.Después de una hora aproximadamente y ya inmersos en una profunda oscuridad,
decidimos irnos y reponer fuerzas en el Little A’Le’Inn. Por delante nos quedaba un camino muy
largo. Nos metimos en el coche y nos marchamos de aquel enclave tan cargado de misterio en
el que tantos prototipos de aviones se han probado y quién sabe si alguna otra sorpresa que
guardan celosamente. La vuelta por la carretera de tierra que nos llevaba hasta Rachel —
envuelta en la más completa oscuridad, tan sólo con la iluminación que proporcionaban los
faros del coche— imponía bastante. Además de estar alerta por si aparecía alguna extraña luz
en el cielo, había que poner mucha atención, pues es un área llena de ganado que en cualquier
momento se te puede cruzar por la carretera y provocar un serio percance. Mientras tanto, el
improvisado guía nos contaba más historias sobre aquel lugar.—Tiempo atrás había varios
puntos desde los que podía verse la totalidad de la base, pero en los últimos años el gobierno
adquirió dos de esos puntos estratégicos añadiéndolos a su territorio y ya sólo existe un lugar
desde el cual se puede observar la base —nos relataba mientras regresábamos al famoso bar
—. Ahora tan sólo hay un punto, que es de difícil acceso y al que sólo se puede acceder a pie.
Lástima que sea tan tarde porque ahora no es recomendable ir —nos explicó lamentándolo.—
No pasa nada, como primera toma de contacto ha estado bien —les comenté a los dos.El
granjero continuó con su relato:—Toda esta zona, además de haber acogido importantes
pruebas de prototipos, ha sido testigo de experimentos con bombas y ha albergado zonas con



vertidos tóxicos —nos iba contando, aunque sin darnos datos precisos—. Hace unos cuantos
años hubo un juicio porque un señor que dijo haber trabajado en Área 51 falleció de una
enfermedad directamente relacionada con los vertidos que había estado manipulando.—
¿Recuerda el nombre de este señor? —le pregunté.—La verdad es que no —respondió
dubitativo—. Pero salió en los medios de comunicación y, a raíz de la denuncia a Área 51, el
gobierno se vio obligado a reconocer que había unas instalaciones militares en este
emplazamiento, aunque tan sólo dijeron eso; toda la información que pudiera haber en
referencia a las instalaciones se convirtió en clasificada. El presidente Bill Clinton amparó el
ocultamiento de toda información alegando que todo lo que allí sucedía era vital para la
seguridad nacional y que absolutamente nada podía ser revelado.—¿Los habitantes de Rachel
muestran interés por la «actividad» ovni? —preguntó Juan.—Por lo general no demasiada —
respondió—. Salvo alguna que otra persona, los realmente interesados en Área 51 son los
turistas que hasta aquí se acercan... Los habitantes estamos acostumbrados a la «actividad» y
lo vemos como algo normal...Aunque a algunos habitantes no les sacas ni una sola palabra
sobre ovnis, otros, sabedores de que mientras exista misterio en la zona seguirán acercándose
turistas a Rachel, te tratan con mucha amabilidad. Es la realidad de un pueblo venido a menos
desde su gran apogeo a finales de la década de los ochenta y principio de los noventa, cuando
Bob Lazar habló en televisión sobre las instalaciones y la actividad de Área 51. En aquellos
años se llegaron a organizar excursiones multitudinarias con las que Rachel obtuvo un gran
beneficio económico. Con el paso de los años, las viviendas en Rachel han ido disminuyendo al
igual que las populares visitas de curiosos, aunque aún sigue despertando el interés de un gran
número de turistas.Ya de vuelta a Little A’Le’Inn, tan sólo nos quedaba dejar a nuestro
acompañante, cenar algo, pedir un buen vaso de café y salir de regreso a Los Ángeles. Durante
el tiempo que estuvimos reponiendo fuerzas pudimos hablar desenfadadamente con la
camarera (que poco interés, por no decir nada, mostraba por el fenómeno Ovni). Después de
unos minutos, nos marchamos a nuestro hotel de Los Ángeles —al día siguiente íbamos a
asistir a una peculiar ceremonia a la que los Aetherius[7] nos habían invitado a asistir— y nos
quedaban por delante 800 kilómetros que nos depararían aún más «graciosas» sorpresas.—
Tener mucho cuidado por el camino —nos advirtió la camarera—; por la noche es peligroso y
en cualquier momento se os puede cruzar por la carretera el ganado.—Muchas gracias por la
advertencia, estaremos alerta —le respondimos al unísono.—Y llenar el depósito al llegar a
Álamo, ya que a estas horas no os será fácil encontrar combustible en otro sitio —nos volvió a
recomendar.—Así lo haremos. Muchas gracias por todo —volvimos a agradecerle mientras
salíamos del bar.Antes de irnos, echamos un último vistazo al cielo por si teníamos la fortuna de
encontrarnos con algo de «actividad», pero, desafortunadamente, nada de nada. Hasta ese
momento mi atención se había fijado en la parte más fantástica de Área 51, pasando por alto la
historia «real» y tangible de la base ultrasecreta. En esta visita fue donde realmente este
reservado enclave me cautivó y me hizo adentrarme en las «profundidades» de Área 51. Me
hice la promesa de que en el futuro regresaría con más datos sobre la mesa y pasaría una



noche observando el cielo de Rachel. Hasta entonces comenzaba una larga tarea de
documentación y entrevistas con unos y otros que llegaría a tejer en mi cabeza una gran
madeja de ideas que sólo el tiempo y la paciencia lograrían ordenar. Son muchos testimonios,
opiniones e historias dispares las que flotan —al igual que sus misteriosas luces— sobre Área
51. Por el momento —dejando a un lado la futura tarea de documentación— debíamos llegar
sanos y salvos a nuestro destino. Antes de llegar a él, nos esperaba otra intensa
experiencia.Durante el viaje de vuelta las preguntas sobre Área 51 no dejaban de minar
nuestros pensamientos.—David te imaginas que todo lo que hemos visto fuera invención de los
residentes de Rachel para atraer la atención de la gente —reflexionó Juan en voz alta sobre lo
ocurrido.—Te diré que se me ha pasado por la cabeza —respondí pensativo y rápidamente me
cortó Juan continuando con sus reflexiones.—Imagina que detrás de esa barrera no hay nada
sino varias personas haciéndoles creer a los visitantes que hay algo importante.—Juan, te digo
que se me ha pasado por la cabeza porque el ambiente allí es bastante extraño, se respira algo
diferente, pero hay fotos de aviones sobrevolando la zona, fotos de satélites y declaraciones
oficiales —contesté con rotundidad—. Qué hay allí dentro es otra historia, pero haber, hay algo,
de eso no hay ninguna duda.—Lo que si está claro, David, es que no puede haber lugar más
estratégico en todos los sentidos —dijo Juan mientras dejábamos atrás las oscuras y solitarias
carreteras y nos adentrábamos en la autopista que cruza Las Vegas.Seguimos hablando sobre
Área 51, historias de ovnis, abducciones... cuando de pronto nos vimos sumergidos en una
experiencia «inolvidable». Unas luces rojas y azules empezaron a reflejarse en el espejo
retrovisor de nuestro coche. ¿Un ovni? ¿Íbamos a ser abducidos por unos extraterrestres en
medio de una autopista con varios coches a nuestro alrededor como testigos? ¿Conoceríamos
a los extraterrestres que «viven» en Área 51? ¿Veríamos uno de sus platillos por dentro?
¿Conoceríamos su alta y sofisticada tecnología? La verdad es que no. De hecho, la experiencia
iba a resultar «emocionante» pero poco tenía de «encuentro del cuarto tipo». Era la policía, que
—no sabíamos por qué— nos estaba indicando que parásemos.—Lo que nos faltaba —le dije a
Juan bastante enfadado y haciendo que despertase de su profundo sueño.Me pidieron la
documentación y se la entregué. Después de comprobar que todo estaba en regla, me
preguntaron si había bebido algo. Pensé en decirles que sí, un litro de café, pero no era
momento para bromas. Les dije que no y me explicaron que venía haciendo «eses». Si ellos lo
dicen, será que así era, pero en aquel momento me encontraba perfectamente. Por último, nos
recomendaron que descansáramos un poco y que fuéramos con cuidado. Así que nos
detuvimos en la siguiente gasolinera, echamos gasolina, compramos café y algo de comer —
por increíble que parezca, en medio de una maraña de gente jugando a las máquinas
tragaperras en la propia gasolinera— y retomamos la marcha. Después llegaría lo peor: Juan
iba dormido —por más que le hablaba y le pedía que se mantuviera despierto para que
charlase conmigo y evitar así el sueño, volvía a dormirse literalmente a los cinco segundos—,
caía una intensa lluvia, había luces elevadas en la carretera (que no eran ovnis sino las luces de
gálibo de monstruosos camiones con unos tremendos tráileres a los que daba miedo



adelantar), además de niebla y, sobre todo, tenía mucho sueño. El viaje de vuelta empezaba a
ser tortuoso. El sueño estaba acabando conmigo y no hacíamos más que pasar núcleos
urbanos —todos parecían iguales— y no lográbamos situarnos en el mapa. Así que decidimos
hacer una parada, dormir unos minutos, tomarnos unas bebidas energéticas y emprender
nuevamente la marcha. El final del viaje se tornó más angustioso. La niebla tenía un gran
espesor, Juan se encontraba plácidamente dormido —muy atrás quedaron las conversaciones
sobre Área 51 que dieron paso a «respiraciones fuertes»— y yo me vi obligado a ir pegado a
los camiones para orientarme porque con las luces de nuestro coche tan sólo era capaz de
divisar un tremendo muro de niebla. Finalmente, sanos y salvos, a las seis de la madrugada
estábamos metiendo el coche en el aparcamiento del hotel. Con lo rápido que se desplazan los
«ovnis» en Área 51 y nosotros habíamos hecho un viaje que parecía interminable, ¡qué
paradoja! Unas horitas a la cama y pronto sonaría el despertador para nuestro encuentro con
los Aetherius (que aunque sí está relacionado con el fenómeno Ovni, nada tiene que ver con
Área 51). Para mi segunda visita —ya mucho más documentado— tendría que esperar unos
años, en los que no perdería ni un segundo para empaparme de su historia y sus leyendas.29
de julio de 2009. Segundo viajeLas VegasJunto a mi compañera de andanzas —y durante
varias temporadas segunda voz de mi programa de radio La zona oculta—, Begoña Iniesta,
derrengados por el calor de la noche —se superaron los cuarenta y cinco grados—, partimos
hacia Rachel. Atrás dejábamos la ciudad del entretenimiento —por no decir del «vicio»— y una
entrevista al controvertido ex piloto de la CIA John Lear de la que luego daremos detalles. El
viaje hasta el recóndito pueblo transcurrió dentro de la normalidad. Lo interesante comenzó en
uno de los puntos clave relacionados con Área 51. Exactamente el cruce de la carretera 93 con
la 375 (es decir, la Extraterrestrial Highway). Antes de llegar a este punto, Begoña me había
dicho que parásemos para hacer unas fotos a un viejo cartel en el que salía la cara de un
alienígena. Mi reacción fue decirle que no deberíamos parar porque íbamos un poco retrasados
con respecto a los horarios que habíamos planificado. Finalmente —y afortunadamente—
paramos para hacer las fotos. Si no lo hubiéramos hecho, tal vez no habríamos llegado en el
momento más oportuno a la bifurcación de la carretera 375, donde aparcan los trabajadores de
la base para subirse al famoso autobús blanco que los lleva al interior de Área 51. Fuimos muy
afortunados porque nada más llegar a este punto —aun sin salir del coche— vimos cómo se
acercaba un autobús de color blanco hacia nuestra posición.—¿Estás viendo lo que mismo que
yo? —le dije a Begoña al ver el famoso autobús a lo lejos.—Además, está dando el intermitente
para meterse aquí —comentó Begoña mientras esperábamos con expectación.Como
suponíamos, el autobús paró a pocos metros de nosotros. Ya cuando se estaban acercando,
pudimos ver cómo el conductor y varios de los ocupantes nos miraban fijamente. Una vez que
paró, comenzaron a bajar varias personas que, una a una, según bajaban por las escalerillas de
autobús, nos miraban de forma desafiante. Ninguno de ellos llevaba un uniforme que hiciese
pensar que pertenecían al ejército o a alguna empresa de seguridad. Todos ellos iban vestidos
con camisas de cuadros, pantalones vaqueros y botas de montaña. En principio nada haría



sospechar que podrían ser trabajadores de Área 51, salvo que venían en un autobús
completamente blanco. Según se bajaron, se fueron montando en los vehículos que había allí
aparcados. Cuando todos descendieron (no pudimos ver si había alguien más en el interior), el
autobús retomó la marcha y arrancó bastante deprisa, pasando a escasos centímetros de
nuestro coche, al mismo tiempo que el conductor nos echaba una mirada, califiquémosla de
lapidaria. No sé si ésa sería su intención, pero desde luego nos llegó el mensaje de: «¡Mucho
cuidadito!». Con los supuestos trabajadores de Área 51, ocurrió algo similar. Ninguno de ellos
vino a decirnos nada, pero con la mirada lo decían todo. No nos quitaron ojo hasta que se
subieron a sus vehículos y se marcharon. Fue la imagen perfecta para inmortalizarla con una
cámara de fotos, pero tengo que reconocer que aquello nos pilló por sorpresa y en vez de sacar
la cámara y llevarnos un «bonito» recuerdo, nos quedamos paralizados, observando como dos
pasmarotes sin saber qué hacer. No resultaba nada cómodo ponerse a hacer fotos en aquel
momento. ¿Habría pasado algo si las hubiéramos hecho? Tal vez no, pero no me sentí cómodo
en aquel momento para ponerme a hacer fotos a unos tipos que sólo con su mirada te decían:
«¡Estate tranquilito y no hagas ninguna tontería!». Al menos pudimos comprobar que a
cualquiera de las personas que trabajan para este misterioso lugar no les hace ninguna gracia
cruzarse con algún curioso en busca de información relacionada con Área 51. Pienso que esa
sequedad y poca sociabilidad está provocada, además de por la cláusula de confidencialidad
que firman, por el miedo a ser reconocidos y relacionados con Área 51. No tengo la menor duda
de que muchos de los trabajadores tienen que morderse la lengua y no contar el trabajo que allí
desarrollan; en cualquier caso, el miedo a las repercusiones y su patriotismo son más fuertes
que todo lo demás.1. Área 51 en primera personaSeptiembre de 2005. Primer viajeAeropuerto
de Madrid-BarajasSin saberlo, todo comenzaba ahí. No el viaje sino mi relación con la base
secreta militar más conocida del mundo, aunque antes de llegar a ella el destino nos llevaría a
vivir una serie de situaciones un tanto «graciosas» (sobre todo ahora que las cuento sentado en
casa delante del ordenador, no en el momento en que las viví).A los pocos minutos de
encontrarme en el aeropuerto con mi querido compañero de andanzas Juan Lázaro,
comenzarían los imprevistos. Lo primero sería escuchar los fuertes gritos de la Guardia Civil y
ver cómo venían hacia nosotros. Al principio no logré entender nada, pero al darme la vuelta y
ver a Juan grabando con una cámara en el interior del aeropuerto... las explicaciones sobran.
Me sentí como un auténtico terrorista en manos de la policía. Aquello era una perfecta muestra
de las cosas que te ocurren con Juan Lázaro a tu lado. Pero actualmente tengo algo muy claro:
¡bendito el día en el que decidí irme con él!—La que has liado en un momento, Juan —le dije
con una sonrisa, aunque alterado por lo sucedido.—Tampoco es para ponerse como se han
puesto. Nos dicen silenciosamente que dejemos de grabar y punto —intentaba justificarse
Juan, y no sin razón. Parecía que éramos unos criminales peligrosos.—En fin, vaya comienzo
de viaje que hemos tenido —le dije a Juan riéndome, ya más tranquilo—, al menos ya tenemos
la primera anécdota «graciosa» —sin saber que en pocas horas el futuro nos depararía más
sorpresas menos «graciosas».Los Ángeles, Estados UnidosUna vez que llegamos al



aeropuerto de Los Ángeles y recogimos el coche, tendríamos que buscar el hotel situado en el
Downtown. En aquella época no era tan habitual tener un GPS y tan sólo teníamos un pequeño
mapa que nos habían dado en la oficina donde habíamos recogido el coche. Pensábamos que
el mapa estaba completo, pero ¡qué equivocados estábamos! La paciencia empezaba a
agotarse. Después de casi veinte horas de viaje en avión, llevábamos más de una hora dando
vueltas por una ciudad completamente dormida —totalmente desconocida para nosotros— y
con tan sólo vagabundos tirando de carritos y gente extraña como compañeros de viaje.
Después de toparnos con la desagradable escena de un gato recién atropellado pegando
saltos de más de dos metros, llegaría lo peor. Habíamos leído en una guía que bajo ningún
concepto nos metiéramos en el barrio afroamericano y menos por la noche (además, serían
alrededor de las dos de la madrugada). Al pararnos en un semáforo Juan empezó a gritar:—
David, ¿qué narices pasa? ¡Mira por la ventanilla de atrás!—No puede ser verdad. ¿Por qué nos
pasa esto ahora...? — maldije con todo lo que me pasaba por la cabeza.—Acelera y vámonos...
¡Vamos! —me gritó Juan, nervioso.La situación era de una auténtica película. Un grupo de
adolescentes —como si de una banda callejera se tratase— se acercaban corriendo hacia
nosotros gritando. No sé si el semáforo estaba en rojo o en verde; el caso es que salí
escopetado y poco a poco fui viendo a través del espejo retrovisor cómo el grupito de chicos se
iba haciendo más y más pequeño. A los pocos metros llegamos a una tienda en la que había un
agente de policía y pudimos comprar un mapa en condiciones. El agente nos estuvo diciendo
que habíamos estado dando vueltas por una de las zonas más peligrosas de todo Estados
Unidos. ¡Estupendo! Habíamos estado dando un «agradable» paseo en la madrugada del
barrio afroamericano.Finalmente y después de dar unas cuantas vueltas más y entrar y salir
varias veces de las autopistas, la genial orientación de Juan y su perfecta lectura de los mapas
hizo que llegáramos sanos y salvos en torno a las tres de la madrugada al hotel situado en un
número que ya no recuerdo de Olympic Boulevard. La primera noche no vimos ni ovnis, ni
extraterrestres, ni nada por el estilo... aunque pasamos más miedo que si hubiéramos sido
abducidos por los ovnis de Área 51.Camino a Área 51Después de unos días en Los Ángeles,
decidimos finalmente cómo iríamos hasta la famosa «Extraterrestrial Highway» (o lo que es lo
mismo, la carretera 375, conocida como la «autopista extraterrestre»). No teníamos demasiado
tiempo y nos encontrábamos a unos 800 kilómetros de allí, aproximadamente. Deberíamos salir
pronto y volver en el mismo día. Para esta primera visita era lo que había: o esto o nada. Así que
como mi estimado Juan Lázaro y un servidor estamos un poco locos y nos gustan las
emociones fuertes, decidimos que lo mejor era no planear nada, montarse en el coche y más
tarde o más temprano llegaríamos. Sólo teníamos un nombre, un pueblo llamado Rachel. Ni tan
siquiera teníamos mapas de otro estado que no fuera California. Así que sin pensarlo
demasiado —madrugamos bastante para evitar el pesadísimo tráfico de un día de diario en Los
Ángeles— partimos hacia Las Vegas para después ir en busca de otro lugar al que no
sabíamos exactamente cómo llegar —ni tan siquiera teníamos la certeza de que existiera
realmente—, tan sólo que nos quedaban por delante más de 800 kilómetros.Antes de continuar



con el relato, quiero decirles que la salvajada que hicimos no se la recomiendo a nadie; de
hecho, por favor, no lo hagan. Nos hicimos unos 1.600 kilómetros en veinticuatro horas y,
aunque vivimos emociones muy intensas, pudo habernos costado la vida. No me arrepiento de
haberlo hecho, pero, si ese plan surgiese hoy, ni se me pasaría por la cabeza.—¿Qué hay
exactamente en Área 51? —preguntó Juan mientras dejábamos atrás Los Ángeles.—Bueno...
realmente que se haya confirmado, hay unas instalaciones secretas donde se han probado
aviones y armas entre otras cosas. Pero por otro lado está la parte B, la parte que tanta
controversia ha generado y que relaciona a Área 51 con tecnología alienígena, platillos
voladores, cuerpos de extraterrestres...—De hecho, por allí es donde se estrelló la nave, ¿no? —
preguntó Juan interrumpiendo mi explicación.—No exactamente, Juan —contesté intentando
aclarar algo que un gran número de personas confunde—. El supuesto ovni del que hablas se
estrelló en Roswell (Nuevo México) en julio de 1947. Una de tantas historias situa a Área 51
como destino final tanto de la aeronave como de los supuestos cuerpos de alienígenas que se
recuperaron.—¿Hay alguna prueba de ello?—Por el momento todo ha sido especulación,
incluso el gobierno americano ni ha confirmado ni ha desmentido nada, simplemente no se ha
pronunciado provocando el crecimiento de todo tipo de historias.—Si no me falla la memoria,
había una película que habla sobre Área 51... —dijo Juan preguntándose cuál sería el nombre
del film.—Claro, Independence Day —dije a Juan sin dudar un instante—. Si ya de por sí corría
el rumor de que había cuerpos de alienígenas en Área 51, después de la película aquella
historia cobró aún más fuerza, incluso el equipo de producción llegó a contactar con la CIA para
la elaboración del guión.—¿Tuvo la película el asesoramiento de la CIA? —dijo Juan
sorprendido.—No exactamente. Pero si les dijeron algo misterioso. Simplemente les dijeron que
no utilizasen la designación Área 51 para hablar de las instalaciones de Nevada.Continuamos
con nuestra charla sobre ovnis y a unos 200 kilómetros de Los Ángeles, camino de Las Vegas,
hicimos una parada para reponer fuerzas y comprar unos mapas de Nevada, que era el estado
al que nos dirigíamos y en el que está el pequeño pueblo llamado Rachel. Los mapas los
conseguimos, pero a todas las personas a las que les preguntamos por la ubicación exacta de
Rachel y sobre cómo ir no eran capaces de indicárnoslo correctamente.—Le estamos hablando
del famoso sitio de los avistamientos de ovnis, ¿no sabe de qué lugar se trata? —le pregunté
insistentemente al dependiente de la gasolinera.—Bueno... sé que es por esa zona, pero no sé
deciros cómo podéis llegar —nos dijo el joven.—Juan, ¿no crees que estamos yendo hacia
ningún sitio? —le pregunté con cierto desánimo—. No sabemos dónde está, vamos a llegar
muy tarde si es que llegamos, lo cierto es que no lo veo nada claro.—Yo tampoco lo veo muy
claro pero... ya que hemos pasado de estado... —me dijo Juan con incertidumbre.—Me da lo
mismo —le interrumpí en un arrebato—. Llevas razón. Seguro que cuando lleguemos a Las
Vegas alguien nos dará alguna otra indicación.Lo cierto es que la contestación del dependiente
de la gasolinera se repetía una y otra vez pero con diferentes personas. Parecía increíble que no
supieran indicarnos cómo llegar hasta uno de los lugares más conocidos y que más
controversia ha generado en Estados Unidos. Al final, Juan logró localizar la posición exacta de



Rachel, pero antes de tomar la directa hacia la carretera 375 debíamos pasar la liosa maraña
de carreteras que supone cruzar Las Vegas (esa ciudad donde hasta en las gasolineras o
supermercados tienen máquinas tragaperras funcionando a pleno rendimiento). Una vez más,
el buen hacer de Juan con los mapas nos hizo salir de Las Vegas sin problema y poder
acercarnos cada vez más a nuestro destino.—Sigue por la 15, más adelante hay un desvío que
nos lleva hasta la 93 —me decía Juan mientras seguía con atención los mapas.Atrás
dejábamos Las Vegas para adentrarnos en un entorno apenas poblado y en el que las
gasolineras brillan por su ausencia, por lo que, nada más divisar una, es obligatorio llenar el
tanque de gasolina.—Mira, Juan, creo que tenemos que tomar ese desvío —le comenté al ver
un cartel que indicaba la dirección para tomar la carretera 93 y abandonar el corto tramo de la
15.—Sí, vamos perfectamente, ahora es todo recto hasta que nos topemos con la 375 —dijo
Juan, convencido de que íbamos por el camino apropiado.Al coger el desvío, tomamos una
curva muy pronunciada dejando a mano derecha la vía del tren —que sirva esto como guía para
aquel lector que quiera visitar el enclave— y nos metimos de lleno en la primera de esas rectas
interminables que nos acercaban un poco más a «la Tierra de los Sueños».[1]—David, he
estado pensando sobre lo que hablábamos de los ovnis y las supuestas visitas de
extraterrestres a la Tierra, ¿Qué piensas? ¿Crees que somos los únicos? —preguntó Juan al
mismo tiempo que bajaba la música iniciando otra de las conversaciones filosóficas que
caracterizaron el viaje.—Ojala tuviera esa respuesta —le dije entre risas—. Sí te diré que el
hecho de pensar que somos los únicos en el Universo me parece bastante prepotente. Si
nosotros hemos llegado a tal punto de evolución no quiere decir que no existan otras formas de
vida más o menos evolucionadas que nosotros. Otra cosa bien diferente es que vengan a
visitarnos. Si han venido o no, no puedo decírtelo, pero lo que sí tengo claro es que me
encantaría que algún día pudiéramos confirmar la existencia de nuestros «hermanos
cósmicos». Quién sabe lo que puede pasar dentro de unas horas... —le comenté a Juan entre
risas.—Pueden que existan otros seres David, pero, ¿no ves complicado que conozcan de
nuestra existencia?—Ése es el problema. En la década de los 70 se llevó a cabo un proyecto
que (al menos oficialmente) nunca ha visto sus frutos. La sonda espacial Pioneer 10 llevaba una
placa de oro con dibujos que mostraban la posición de nuestro planeta en el sistema solar,
además de información sobre la raza humana. Y también se envió un mensaje en forma de
ondas desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. En él, se daba información sobre
nuestro sistema solar, nuestro planeta y el ser humano, todo ello en sistema binario. Por el
momento, que se sepa públicamente, no se ha obtenido respuesta y tanto uno como otro
siguen viajando por el universo. Lo mismo en Área 51 tienen más datos... —volví a decir entre
risas.Eran las 17.00 y llevábamos unas cuantas horas de viaje, así que las ganas de llegar y el
cansancio empezaban a impacientarnos. A todo esto había que sumar la soledad que se siente
viajando por estas inhóspitas carreteras en las que uno se pregunta si realmente va en la
dirección correcta y llegará a su destino. Hicimos una parada obligatoria para salir del coche y
sentir el ambiente que rodea la sequedad del desierto de Nevada. Por mucho que intente



describirlo, hay que estar allí para escuchar «la nada», o mejor dicho, escuchar «el calor». Es
un sentimiento extraño; pararse en medio de la carretera, una recta de más de 30 o 40
kilómetros, desierto por los cuatro costados y ningún otro coche en kilómetros y kilómetros a la
redonda.Volvimos a retomar la marcha, no sin antes haber tenido unos minutos de reflexión en
los que uno disfruta del grandioso paisaje que tantas veces ha visto en las películas del oeste.—
Juan, ¿tú crees que llegaremos a algún sitio? —le pregunté impaciente.—Espero que sí —me
contestó Juan, no demasiado convencido al ver que el paisaje no cambiaba en absoluto y no
veíamos desvíos por ningún lado.El trayecto se hacía pesado, tan sólo rompía la monotonía
algún coche o camión que te saludaban al cruzarte con ellos sin saber siquiera quién eres. Un
mecanismo de defensa para combatir la soledad que proporcionan aquellas tierras. Dejamos
atrás los pueblos de Álamo —donde nuevamente aprovechamos para volver a llenar el tanque
de gasolina— y Ash Springs, y después de unos minutos más disfrutando de un paisaje
espectacular a derecha e izquierda, nos llevamos una pequeña sorpresa. Todo indicaba que
íbamos bien. Justo antes de llegar al cruce de la carretera 93 con la 375 (Extraterrestrial
Highway), alcanzamos un enclave que años atrás habría sido un punto de encuentro de todos
los curiosos y apasionados por los ovnis que visitaban la zona.—Mira qué cartel, Juan, tiene
dibujado la cabeza de un alienígena —anuncié entusiasmado al ver una valla publicitaria que
seguía en pie junto a un edificio abandonado.Souvenirs, refrescos, pistachos, helados... todo
esto y mucho más aparecía anunciado en la valla publicitaria, recubierta por un marco de
madera bastante rancio, junto a un luminoso que tan sólo conservaba su estructura oxidada. Al
ver aquel cartel nos invadió la emoción. Era la primera prueba de que íbamos por el camino
correcto, el primer vestigio de algo «extraterrestre».Después de las fotos de rigor, vuelta al
coche. Ahora sí que estábamos cerca de un punto muy importante. El cruce con la carretera
375. ¿Qué ocurre allí? Visualmente es un punto muy atractivo, ya que hay un cartel bien grande
de color verde en el que la gente se ha dedicado a ir poniendo pegatinas no sé exactamente
con qué fin. El caso es que luce unas letras enormes que dicen: Extraterrestrial Highway. En la
parte izquierda del cartel, la silueta del estado de Nevada con el número 375 de color negro en
su interior, y en la parte derecha, la silueta de color blanco del F-117. Buena muestra de que,
independientemente de lo que ocurra o deje de ocurrir en Área 51, hasta a nivel estatal
aprovecharon la circunstancia para potenciar el hasta aquel momento inexistente turismo de la
zona. Cosa bastante desconcertante, por otra parte. Si la intención de los servicios de
Inteligencia de Estados Unidos era mantener en absoluto secreto la existencia de la base, ¿por
qué permite que se designe oficialmente a una carretera «autopista extraterrestre»? ¿O tal vez
querían difundir una historia que desviase la atención de lo que allí ocurría y hacer creer a los
soviéticos durante la Guerra Fría que, en vez de desarrollar tecnología nueva, estaban jugando
a marcianitos verdes? No sé cuáles serían sus intenciones; en todo caso, lo único que
consiguieron es que miles de curiosos se acercasen hasta allí, y que el mito y las leyendas
siguiesen creciendo velozmente hasta convertirse hoy en día en un lugar de culto para la
comunidad ufológica.Si visualmente era atractivo ese punto por el cartel, había algo más que



mucha gente pasa por alto. En torno a la señal —situada en una pequeña explanada de tierra
justo en una bifurcación de la carretera— había varios vehículos tipo «pick-up» allí aparcados.
Lo curioso es que en este lugar es donde un autobús de color blanco recoge a varios
empleados de Área 51 al comienzo de su jornada y los vuelve a dejar allí al finalizar el día. Así
que, muy probablemente, aquellos vehículos aparcados pertenecían a algunas de las personas
que conocen de primera mano lo que ocurre en Área 51. Un sentimiento fetichista pero
emocionante al mismo tiempo: estar delante de esos vehículos sabiendo que habrían sido
«testigos» de historias que muchos pagaríamos por conocer. En nuestro primer paso por ese
punto había varios vehículos aparcados y a la vuelta ya no había ninguno. Lástima no haber
tenido un encuentro cara a cara con sus ocupantes (cosa que cambiaría en la segunda visita,
años más tarde).—Juan, tenemos que marcharnos, no podemos entretenernos más si
queremos llegar a Rachel y visitar las entradas de Área 51 —le dije a mi compañero, nervioso e
impaciente por llegar.Y dicho esto, nos metimos en el coche y fuimos directos hacia el recóndito
pueblo. Pero a los pocos metros nos vimos obligados a parar nuevamente. A mano derecha en
dirección a Rachel nos encontramos con un extraño edificio. Parecía a medio construir pero
tenía el aspecto de estar relacionado con el fenómeno Ovni, ya que un cartel al borde de la
carretera tenía pintado un alienígena y un platillo volante. Los dos nos bajamos del coche y
subimos un pequeño camino de tierra que nos condujo hasta la extraña construcción. Al fondo
había una inusual sombra.—Juraría que esa sombra tiene la forma de un alienígena —le dije a
mi compañero extrañado.En su interior había alguien más que nos terminaría dando un susto de
muerte: un perro que vino hacia nosotros pero afortunadamente no pudo acercarse lo
suficiente, ya que estaba atado. A escasos metros, había una caravana.—Hola, ¿hay alguien
ahí? —grité intentando que nos escuchase alguien.Tan sólo recibí ladridos como respuesta. Por
la ubicación, los adornos y un pequeño cartel situado en la carretera, todo aquello tenía que ver
con el tema Ovni. Pude comprobarlo años más tarde, en mi segunda visita, cuando una nueva
figura gigante se levantaba frente a la puerta del ya concluido edificio. Se trataba de un
«alienígena» metálico de muchos metros de altura. Pero en este primer viaje nos tuvimos que
marchar sin saber exactamente de qué se trataba. Así que nos volvimos a meter en el coche y,
ya sí, emprendimos la marcha hacia Rachel. Pero no alcanzamos nuestro destino, pues a tan
sólo unas pocas millas tuvimos que parar otra vez. La parada era obligatoria. ¿Qué pinta una
«pick-up» atravesando el desierto en medio de la nada y levantando una gran humareda de
polvo a su paso? Era un tanto extraño. Nos bajamos rápidamente del coche para fotografiarlo y
grabarlo en vídeo. Posteriormente —ya que en ese momento no conocíamos en absoluto el
terreno— nos explicaron que ese punto estaba en uno de los caminos que conducen a la Main
Gate (entrada principal) de la base secreta. Habíamos tenido suerte.Reanudamos nuevamente
la marcha. Parecía que no llegaría nunca, pero estábamos a escasos minutos de poner los pies
en Rachel, aquel pueblo que a lo largo de la década de los noventa recibió a tantos curiosos
que, después de haber escuchado la historia de un supuesto científico llamado Robert Lazar,[2]
decidieron ver con sus propios ojos los ovnis que según el testimonio de dicho físico



sobrevolaban la zona durante la noche. Para mí, aquel momento era equiparable a un
estudiante de arte que visita por primera vez el David de Miguel Ángel. Tantos años escuchando
historias extravagantes, tantos años oyendo hablar de ese misterioso enclave y al fin podría
charlar con los lugareños sobre las disparatadas historias de ovnis y extraterrestres. La cuenta
atrás había comenzado; tan sólo unas cuantas curvas serpenteantes, unas pocas millas y un
cartel verde a lo lejos con unas letras que poco a poco iban ganando en nitidez.—David, si los
mapas no fallan, aquel pequeño pueblo debería ser Rachel —me dijo Juan con cara de
satisfacción al ver a lo lejos un reducido núcleo de caravanas.Efectivamente, según nos íbamos
acercando veíamos con más claridad un cartel en el que ponía: rachel. Unos metros más
adelante, nuevamente un cartel igual al que habíamos visto en el cruce de la carretera 375. En
este nuevo cartel no eran aviones del ejército los que aparecían dibujados sino dos típicos
platillos volantes con pequeñas luces a su alrededor. Justo a la entrada del pueblo, a mano
izquierda, había un pequeño núcleo de caravanas donde nos paramos en busca de alguien que
nos orientase. Una de ellas, en concreto, tenía en sus vallas el reclamo perfecto. Carteles con
figuras de alienígenas e imitaciones de los famosos carteles de advertencia de la base secreta
adornaban la vivienda. De ella salió una mujer rubia —no recuerdo el nombre— junto con varios
familiares. Nos confirmó que habíamos llegado al lugar correcto y nos introdujo en el interior de
su caravana para ofrecernos todo tipo de souvenirs relacionados con Área 51. Fotos, réplicas
de los carteles, camisetas, muñecos... muestra del gran negocio que fue años atrás, pero
indicio también del olvidado enclave que es ahora si lo comparamos con la década de los
noventa.—Tenéis que ir más adelante. ¿Veis esa caseta al fondo? —nos dijo la risueña mujer.—
Sí, ¿aquella que hay a mano izquierda? —le contesté.—Allí podréis encontrar lo que estáis
buscando —nos explicó—, ése es el famoso bar llamado Little A’Le’Inn. En él se han reunido
todos los grandes investigadores y periodistas que han venido hasta aquí. Seguro que
encontráis a alguien que os contará muchas historias sobre esta zona y os ayudará a llegar a
las entradas de la base —nos dijo amablemente aquella mujer castigada por los años.—
Muchas gracias —le dijimos los dos a la par.—Y no os olvidéis tomar una de sus famosas
hamburguesas, es una de sus especialidades —nos recomendó.Nos metimos nuevamente en
el coche para tan sólo recorrer unos pocos metros y llegar al bar con más tradición ufológica del
mundo. La llegada resulta emocionante. A mano derecha hay una antigua mina abandonada
que dota al paisaje de un ambiente fantasmal, y justo en frente de ésta, un cartel grande con la
cara de un alienígena y una leyenda: «earthlings, welcome little a’le’inn»[3] (Terrícolas,
bienvenidos a Little A’Le’Inn). Justo al lado del cartel, hay una antigua camioneta-grúa con
aspecto añejo, oxidada incluso en muchas de sus zonas. En la parte trasera, hay una cadena
metálica que sostiene un pequeño disco volador. A escasos metros, el elemento que nunca
falta en este país, la bandera estadounidense, y justo al lado, un extraño monumento con una
placa que dice lo siguiente:18 de abril de 1996.Por la presente, la Twentieth Century Fox dedica
esta cápsula temporal y baliza a los visitantes de las estrellas distantes, al estado de Nevada y
la «autopista extraterrestre».Esta cápsula temporal servirá como guía, para ser abierta en el



año 2050, en el que los viajeros del tiempo interplanetarios serán habituales huéspedes del
planeta Tierra.Bob Miller, gobernador del estado de Nevada.Twentieth Century Fox Film
Corporation.Los directores y el reparto de Independence Day.Sentía una gran curiosidad por
ver qué nos encontrábamos dentro. A pesar de que el calor durante el viaje había sido terrible,
las temperaturas comenzaban a bajar y la luz del sol empezaba a perder intensidad. No había
tiempo que perder. Los dos entramos en aquel bar, lugar de culto a la cultura Ovni. Una
sensación extraña al inicio, muy diferente al ambiente que se respira a los pocos minutos de
entrar. Era la sensación típica que tantas veces hemos visto en las películas en las que unos
forasteros irrumpen en un bar de pueblo convirtiéndose en el centro de atención de empleados
y clientes. Estaba prácticamente vacío, tan sólo una camarera, un caballero con aspecto de
granjero y una joven pareja interesados por los ovnis ya que no hacían más que entrar y salir y
mirar al cielo. Los primeros minutos nos limitamos a pedir algo para beber y observar con
atención aquella serie de fetiches ufológicos. Fotos de George Knapp, Bob Lazar, John Lear...
en resumen, la flor y nata del mundo de los ovnis. Empapelando la pared, todo tipo de fotos de
avistamientos de ovnis de diversos lugares del planeta. Algunas de ellas, todo hay que decirlo,
fraudes demostrados pero, sin lugar a dudas, forman ya parte de la historia de los no
identificados. Al fondo a la izquierda, una impresionante fotografía panorámica de Área 51 y
ocupando la parte final del museo-bar, todo tipo de souvenirs, libros, documentales... Después
de observar detenidamente cada metro cuadrado, decidimos entablar conversación con la
camarera y con un hombre con aspecto de granjero.—¡Quién sabe lo que tendrá allí metido el
ejército! —fue la contestación entre risas que nos dio la camarera aparentemente muy poco
interesada en los ovnis.—Me parece que no hay mucho donde rascar —le dije a Juan
refiriéndome a la camarera.—Tal vez este hombre nos pueda ayudar en algo —me dijo Juan tan
optimista como siempre.—¿Sabría decirnos como llegar hasta la entrada de Área 51? —le
preguntamos finalmente.—Claro que sí —contestó el granjero amigablemente e inició su
explicación—: hay dos entradas por las que se accede a las instalaciones. Para ir a la Back
Gate —la más cercana desde donde nos encontrábamos— debéis tirar a mano derecha según
salís de aquí y en un kilómetro y medio aproximadamente, nuevamente a mano derecha hay
una carretera de tierra. Una vez que la tomas, en 15 o 20 minutos te topas con la barrera que
marca los límites de la base... Luego hay otra entrada llamada Main Gate, situada un poco más
lejos, a unos 30 o 40 minutos desde aquí. Hay que tomar la carretera de tierra que hay justo en
la intersección del famoso buzón llamado «Black Mailbox».[4] Con esta entrada hay que tener
mucho cuidado porque no tiene barreras, tan sólo unos carteles a los lados del camino que te
avisan de que está prohibido el paso y que en el caso de que los traspases están autorizados a
usar armas letales.Aquello empezaba a ponerse interesante. Aquel hombre cada vez se
mostraba más abierto y parecía que habíamos encontrado al lugareño perfecto. Así que
seguimos hablando con él intentando sacarle más datos aunque tampoco hizo mucha falta ya
que por iniciativa propia nos empezó a contar curiosidades de la zona.—Conozco a varias
personas que trabajan en el interior de la base y viven en los alrededores de la zona —nos



explicaba mientras no le quitábamos ojo—. Otros vienen a diario desde Las Vegas y otros
emplazamientos —aclaró.—Si los conoce en persona y ha pasado tiempo con alguno de ellos,
¿qué le han contado sobre las actividades que llevan a cabo en su interior? —le pregunté al
granjero.—¡Uff! —respondió entre risas al escuchar la pregunta y contestó—: Algunos de ellos
me han hablado de sus funciones en la base pero por varios motivos no puedo contar nada ya
que podría poner en peligro su integridad. Sólo os puedo decir que todo lo que ocurre allí es alto
secreto. Incluso los propios trabajadores no conocen todo lo que allí se hace sino que está todo
muy segmentado. Cada cual conoce únicamente aquello en lo que está trabajando —sentenció
haciéndonos saber que no estaba por la labor de desvelarnos nada de lo que le habían contado.
—¿Cómo se decidieron a contarle estas personas sus secretos? —le preguntamos intentando
sonsacarle algo más.—Conozco a varias personas que trabajan o que han trabajando allí —nos
explicó haciendo una breve pausa y continuó— y no resulta fácil tener que ocultarles incluso a
sus familias las actividades que desarrollan en las instalaciones. Son varios los que se han
desahogado conmigo.—¿Pero le llegaron a contar si sus actividades están relacionadas con
extraterrestres o tecnología extraterrestre? —le preguntamos incisivamente.—Ésa es la
pregunta que todos quieren saber —nos dijo riéndose—. Me contaron cosas que no puedo
revelar... —dijo nuevamente dejando claro que no iba a soltar prenda y dándole más misterio al
asunto.Había algo que me preocupaba: el sol. Poco a poco estaba perdiendo intensidad y si
queríamos no cometer ningún error que nos costase un disgusto —con el ejército americano no
puede uno andarse con tonterías—, no debíamos demorarnos mucho. Además, si queríamos
grabar imágenes y hacer fotografías, no nos quedaba demasiada luz para hacerlo. Me marché
al baño para refrescarme la cara y volví con la intención de no perder ni un minuto y conocer la
«dichosa» entrada que tanto misterio engloba.—Juan, o nos vamos, o no vamos a poder ver
nada —le dije un tanto nervioso a mi compañero.—David, me acaba de decir este hombre que
si queremos nos puede llevar hasta la Back Gate —me dijo Juan disimuladamente.—¡Genial!
Así iremos a tiro hecho —dije con entusiasmo.—Nos parece una idea brillante, no podía ser
mejor —le dijimos con exaltación—. ¡No perdamos ni un minuto!Dicho y hecho. Qué mejor
forma de ir que acompañados de una persona que conocía al dedillo aquel terreno que para
cualquiera que vaya por primera vez puede resultar confuso y bastante desconcertante. Así que
nos metimos los tres en el coche y emprendimos la marcha. Juan le cedió a nuestro compañero
de viaje el sitio del copiloto para que nos fuera guiando. Además de indicarnos por dónde ir, nos
fue dando más datos sobre aquel misterioso lugar.—¿Ves el camino que hay a mano derecha?
—me preguntó el lugareño—. Entra en él, nos lleva directos a la Back Gate. La otra entrada está
bastante más apartada y se nos haría completamente de noche. Además, a la Main Gate sin luz
no es recomendable ir, pues sin darte cuenta puedes sobrepasar los límites ya que no hay
ninguna barrera que indique que te adentras en suelo militar. Únicamente hay dos carteles que
avisan de que está prohibido sobrepasar ese límite —nos explicó—, así que es mejor que
conozcáis esta otra.Como era de esperar, se nos echaba el tiempo encima y la intensidad de la
luz iba descendiendo a pasos agigantados. Era una pena no poder ver las dos entradas, pero



no había otra posibilidad.—A lo largo de la carretera hay varios dispositivos con los que captan
cualquier tipo de movimientos que se produzcan en el área. También se comenta que hay
detectores de amoniaco que permiten distinguir entre animales y personas, videocámaras de
temperatura y micrófonos potentísimos capaces de distinguir lo que hablamos en el coche —
nos contaba mientras no perdíamos ni un detalle de sus explicaciones—. Incluso en algunas
ocasiones en las que se ha acercado gente hasta la barrera han aparecido helicópteros negros
sin distintivos para tener aún más localizados a los visitantes, así que si aparece uno no os
asustéis.A uno, según se va acercando a la entrada, le pasan muchas cosas por la cabeza.
¿Pasará algo por acercarnos y «cotillear» un poco? ¿Aparecerá de pronto una «pick-up» de
seguridad para preguntarnos a dónde nos dirigimos y qué queremos? En unos pocos segundos
se me pasaron por la cabeza multitud de situaciones que no me gustaría vivir. Por qué no
decirlo, tenía una extraña sensación de emoción y miedo al mismo tiempo.—¿Seguro que no
pasa nada por el simple hecho de acercarnos hasta allí? —le pregunté a nuestro improvisado
guía con bastante nerviosismo.—No hay nada por lo que preocuparse —nos dijo intentando
apaciguar los ánimos—. Ellos me conocen. He venido muchas veces y si no nos saltamos las
normas no tiene que pasar nada —nos volvió a tranquilizar.A pesar de todo lo que nos estaba
diciendo, no las tenía todas conmigo. Parece una tontería pero cuando uno está allí las
sensaciones son bien diferentes a cuando a uno se lo están contando o simplemente ve un
vídeo. Estaba claro que no pueden hacerte nada porque si no sobrepasas los límites te
encuentras en suelo público y no militar, pero yo me preguntaba: «¿Y si se les cruzan los
cables?». Mientras tanto, nuestro guía seguía con las instrucciones.—Cuando lleguemos
debéis hacer todo lo que os diga —nos explicó en un tono más serio que antes. Veréis que hay
dos barreras que bajo ningún concepto se pueden sobrepasar; si cruzas la primera, salen a por
ti, te arrestan, te hacen pagar una multa que ronda los mil dólares y te deportan a tu país
denegándote la entrada a Estados Unidos. Si por casualidad se te ocurriera cruzar la segunda,
no se andan con tonterías, te disparan y te borran del mapa, como si no hubieras existido —nos
explicó detenidamente en un inglés alto y claro para que lo entendiéramos perfectamente.No
voy a negar que sentí una cierta congoja cuando escuché sus palabras. Aunque si no
cruzábamos ningún límite no tendría por qué pasar absolutamente nada, ¿no?—Se cuenta una
historia —prosiguió el lugareño— que dice que unos chicos de origen italiano se atrevieron a
sobrepasar los límites y fueron arrestados. Simplemente lo he escuchado de varias personas,
así que no puedo asegurar cien por ciento que sucediera realmente —nos aclaró.—Hay
muchas historias sobre extraterrestres en torno a Área 51, ¿qué piensan de ello los
trabajadores que ha conocido? —ataqué directamente a nuestro guía a pesar de intuir cuál
sería su contestación.—Bueno... como ya he dicho antes... podría decirte lo que piensan sobre
lo relacionado con lo extraterrestre —decía midiendo sus palabras—, pero si lo hiciera estaría
rompiendo la promesa que les hice a todos ellos, así que mejor te cuento otro tipo de cosas —
se refirió a nosotros sonriendo.—¿Qué hay ahí? —pregunté, asustado, nada más ver a mi
derecha por el rabillo del ojo cómo algo se movía paralelamente a nosotros.—¡Qué pasada! —



exclamó Juan—. Es un coyote.Con poca luz, escuchando atentamente el relato del lugareño,
habiéndonos avisado éste de que nos podían arrestar y estando donde estábamos, me llevé un
pequeño susto que me puso más nervioso. Después de unas risas con las que eliminamos
tensión, nuestro amigo continuó con las explicaciones.—Justo al lado de la primera barrera hay
una caseta en la que no hay nadie; es la antigua caseta, y sigue ahí instalada como medida
disuasoria. Ellos están metidos en una segunda garita, aunque cuando hay gente merodeando
no suele asomarse nadie. Nada más llegar, tomarán nota del número de la matrícula y en pocos
segundos tendrán todos los datos del dueño del coche —seguía explicándonos con bastante
seriedad.En nuestro caso se trataba de un coche alquilado, por lo que, según nos comentó
nuestro acompañante, en tan sólo unos segundos tendrían en su poder todos mis datos (el
coche estaba a mi nombre). Dado que muy probablemente nunca en la vida podré meterme
dentro de Área 51, al menos me enorgullece que mi pasaporte con mi nombre y mi foto se
hayan visto en las pantallas de una de las bases militares más secretas del mundo. ¡El que no
se consuela es porque no quiere!—Las personas que trabajan en la seguridad de la base son
conocidas coloquialmente como los Cammo Dudes[5] debido al uniforme de camuflaje que
llevan. Tienen instrucciones de no tener ningún tipo de contacto con los merodeadores. De
hecho, si alguien se salta las normas, a menos que sea algo de urgencia, llaman al sheriff y éste
se presenta al poco tiempo para arrestar y amonestar a quien deba —nos indicó.—Desde que
cruzas las barreras hasta que llegas al centro neurálgico de la base, ¿cuánto se tarda? —le
pregunté intrigado.—No lo sé con exactitud, pero aproximadamente hay unos treinta kilómetros
—explicó dubitativo—. La base es muy grande y hay un gran número de edificios, hangares
gigantescos, viviendas, y lo que se rumorea es que todo lo que se ve no es nada comparado
con lo que hay en el subsuelo. Algunos han llegado a decir que habría hasta cuarenta niveles.
Según uno de los testimonios más conocidos, como es el de Bob Lazar [supuesto ex trabajador
de Área 51], además de todos los edificios que se aprecian en las fotografías realizadas
mediante satélite, él contó que había estado trabajando en un lugar algo apartado de Área 51
llamado S-4 [Sector 4]... Allí es donde dijo haber trabajado con platillos voladores de origen
alienígena... Trabajaba en ingeniería inversa, debía averiguar cómo funcionaban aquellos
platillos voladores —nos explicó mientras le escuchábamos atentamente—. Lo más interesante
es que el citado S-4, según Lazar, está perfectamente camuflado entre las montañas; es decir,
que si tú te acercas no verías nada porque las puertas están hechas del mismo material que la
montaña, como si fuesen parte de la propia roca de la montaña —contaba con detenimiento a
la vez que empezó a señalar algo con el dedo.De pronto cortó las explicaciones que nos estaba
dando...—Ya estamos casi llegando —dijo efusivamente nuestro guía.Porque lo decía él, que
conocía perfectamente el terreno, pues allí sólo se veía desierto por los cuatro costados. Y lo
cierto es que cada detalle está detenidamente pensado. Absolutamente todo, hasta el más
mínimo emplazamiento, estaba situado estratégicamente de forma perfecta. No sé exactamente
cómo es posible: aunque se trata de un terreno completamente llano, hasta que no doblas la
última curva a escasos metros de las barreras, no ves absolutamente nada. Pero en cuanto



doblas la curva...—Ahí lo tenéis —nos anunció el lugareño mientras observábamos sin decir ni
una sola palabra—. No te pegues demasiado con el coche a las barreras y déjalo a un lado, que
no moleste —nos aconsejó mientras seguíamos cargados de emoción sin despegar los labios.
—¿Aparco ahí a la derecha? —le pregunté mientras no dejaba de observar las dos barreras con
una señal de «stop» en el centro, una luz roja en la parte superior y unos carteles a ambos
lados que advertían de que estaban autorizados a utilizar armas letales si se sobrepasaban los
límites.—Sí, lo puedes dejar ahí sin problema —me dijo el granjero mientras veía otro cartel que
advertía con unas letras bien grandes: «no está permitido hacer fotos».—Ahí pone que no
hagamos fotos, ¿pasa algo si las hacemos? —le preguntamos.—Bueno, sí que lo pone pero no
pasa nada por hacerlas. En principio no te van a multar por el simple hecho de fotografiar la
entrada —nos dijo quitándole importancia a la situación—; además, no se les ve a ninguno de
ellos, así que no hay problema.Si bien es verdad que en principio no pasa nada por hacer fotos
a la entrada, con la ley en la mano, es algo que no está permitido y podrían multar por ello. Ahí
queda el aviso por si el lector está tentado de acudir a este lugar y tomar fotos. Oficialmente no
está permitido hacer fotos al suelo militar.Todo transcurría con total normalidad: hicimos fotos,
grabamos imágenes con la cámara de vídeo, miramos con detenimiento cada rincón... pero,
como suele pasar en estas ocasiones, en el momento más inoportuno sucede lo que no tiene
que suceder.—David, ¡maldita sea! Se nos ha acabado la batería —dijo Juan refiriéndose a la
cámara de vídeo.—No puede ser —dije, resignado, aunque al mismo tiempo tranquilo, porque
al menos nos había dado tiempo a grabar unos minutos.Dejando a un lado el imprevisto de la
batería, todo transcurría con normalidad. Y digo «transcurría» porque a los pocos minutos la
normalidad se esfumó y vivimos unos segundos de gran tensión. Casi había anochecido y la luz
natural era muy débil. Al fondo, en el interior de la base, luces de colores intermitentes. De
pronto vimos un vehículo que se acercaba desde el interior hacia la entrada en la que nos
encontrábamos. A los pocos segundos vimos que estaba prácticamente a escasos cien metros
de nosotros.—Pero ¿qué pasa? —inquirí bastante nervioso al granjero, y continué acribillándole
a preguntas—. ¿No habías dicho que cuando hay alguien por aquí nunca salen? ¿Vienen a por
nosotros? ¿Hemos hecho algo para que nos llamen la atención? —le pregunté con nerviosismo
a aquel hombre cuyo rostro reflejaba más seriedad a medida que se iba acercando el vehículo
hacia nosotros.—¡Estaos quietos, por favor! —nos ordenó, y le hicimos caso sin rechistar—. ¡No
hagas ni una sola foto! ¡No hagáis movimientos bruscos! —nos siguió ordenando con una
seriedad imponente.Pensándolo fríamente, mi reacción fue bastante absurda. Saqué la tarjeta
de memoria de la cámara de fotos y la tiré en el asiento de atrás del coche (como que si
quisieran quitármela iban a tardar mucho en dar con ella...). En fin, una reacción comprensible
después de haberme hecho tantos kilómetros, luchar cara a cara contra el cansancio y encima
pensar que podía irme de allí con las manos vacías. Finalmente nos quedamos quietos e
indudablemente asustados y expectantes por lo que pudiera ocurrir. Levantaron las barreras y
una Ford «pick-up» de color azul con los cristales tintados salió al exterior. Pienso que estarían
allí tan sólo unos pocos segundos, pero para mí fueron algunos de los más largos de mi vida. Al



traspasar las barreras se detuvieron justo donde nos encontrábamos. No sabía a dónde mirar.
Tenía la ventanilla de la «pick-up» justo a la altura de mi cara y me veía reflejado en ella. Tengo
que reconocer que durante aquel diminuto instante me sentí ridículo. Pensé —sin ocurrírseme
nada— qué podría decirles si me preguntaban qué hacía allí y para qué quería las fotos.
Resultaba tan incómoda la situación que parecía que estaba viendo todo en el más absoluto
silencio y a cámara superlenta. Es difícil transmitir con palabras qué se siente allí parado,
sabiendo que alguien que trabaja en Área 51 observa cada uno de tus movimientos. Y allí
estaba yo, quieto como un pasmarote y con un sudor frío recorriéndome la frente. Después de
observar durante unos pocos segundos —que a mí me parecieron horas— qué hacíamos allí y
mandarnos indirectamente el mensaje «tonterías las justas», pegaron un fuerte acelerón y
desaparecieron por el largo camino de tierra, perdiéndose velozmente en la oscuridad y
dejando una densa nube de polvo a su paso.—¡Menos mal!... Pensé que nos iban a decir algo
—dije con gesto de alivio, y me dirigí al granjero—: ¡Menos mal que nunca salen cuando hay
gente merodeando por la zona!—Debéis sentiros muy afortunados —nos dijo el hombre
entusiasmado—, nunca se dejan ver cuando hay gente por aquí y vosotros lo habéis podido
experimentar.—Sí, la pena ha sido no tener batería en la cámara de vídeo —dijo Juan
lamentándose de no haber ahorrado aunque fuesen cinco minutos de batería.—¿No queríamos
emociones fuertes? —le comenté a Juan aún con el susto metido en el cuerpo, con esa
sensación de flojera que a uno se le queda cuando pasa por una situación de estrés.—Sí, hay
que tener cuidado con lo que se desea —me dijo entre risas.Años más tarde, en una nueva
visita a la zona, el destino me depararía situaciones similares a ésta y que más adelanté
relataré. Pero, continuando con el relato, la oscuridad había dado paso a toda una serie de
luces que se divisaban a lo lejos, bastantes metros más allá de los límites de suelo restringido.
El simple hecho de estar observando aquellas luces parpadeantes de diversos colores —
muchas de ellas de color rojo—,[6] aunque pueda parecer algo insignificante, era una
sensación emocionante. Mucha gente se preguntará —como ya muchos me han transmitido—
qué tiene de emocionante el simple hecho de estar delante de una barrera donde tan sólo hay
indicaciones en las que se informa de que se prohíbe el paso. Y la verdad es que no les falta
razón, pero no es sólo una barrera con una señal de «stop». Son muchas historias en muy
pocos metros cuadrados. Cuando llevas tantos años escuchando cientos de testimonios, son
una infinidad de imágenes las que te pasan por la cabeza intentando al mismo tiempo sacar
una conclusión de lo que estás viendo en ese momento. Y tal vez la emoción se mezcla con la
decepción y la impotencia de tener tan cerca ese misterioso lugar y que te resulte
completamente imposible dar una vueltecita por su interior. «¿Qué narices tendrán ahí dentro
que tan altas medidas de seguridad rodean el perímetro de esas instalaciones?» pensé con
bastante resignación.Muy al contrario de lo que uno puede pensar, allí, in situ, son más las
dudas que a uno le asaltan que las posibles soluciones para uno de los lugares más famosos
de la Tierra, pero al mismo tiempo uno de los más desconocidos.—Bueno, chicos, esto es todo
lo que se puede ver —nos comentó el lugareño—. Cuando queráis nos podemos



marchar.Después de una hora aproximadamente y ya inmersos en una profunda oscuridad,
decidimos irnos y reponer fuerzas en el Little A’Le’Inn. Por delante nos quedaba un camino muy
largo. Nos metimos en el coche y nos marchamos de aquel enclave tan cargado de misterio en
el que tantos prototipos de aviones se han probado y quién sabe si alguna otra sorpresa que
guardan celosamente. La vuelta por la carretera de tierra que nos llevaba hasta Rachel —
envuelta en la más completa oscuridad, tan sólo con la iluminación que proporcionaban los
faros del coche— imponía bastante. Además de estar alerta por si aparecía alguna extraña luz
en el cielo, había que poner mucha atención, pues es un área llena de ganado que en cualquier
momento se te puede cruzar por la carretera y provocar un serio percance. Mientras tanto, el
improvisado guía nos contaba más historias sobre aquel lugar.—Tiempo atrás había varios
puntos desde los que podía verse la totalidad de la base, pero en los últimos años el gobierno
adquirió dos de esos puntos estratégicos añadiéndolos a su territorio y ya sólo existe un lugar
desde el cual se puede observar la base —nos relataba mientras regresábamos al famoso bar
—. Ahora tan sólo hay un punto, que es de difícil acceso y al que sólo se puede acceder a pie.
Lástima que sea tan tarde porque ahora no es recomendable ir —nos explicó lamentándolo.—
No pasa nada, como primera toma de contacto ha estado bien —les comenté a los dos.El
granjero continuó con su relato:—Toda esta zona, además de haber acogido importantes
pruebas de prototipos, ha sido testigo de experimentos con bombas y ha albergado zonas con
vertidos tóxicos —nos iba contando, aunque sin darnos datos precisos—. Hace unos cuantos
años hubo un juicio porque un señor que dijo haber trabajado en Área 51 falleció de una
enfermedad directamente relacionada con los vertidos que había estado manipulando.—
¿Recuerda el nombre de este señor? —le pregunté.—La verdad es que no —respondió
dubitativo—. Pero salió en los medios de comunicación y, a raíz de la denuncia a Área 51, el
gobierno se vio obligado a reconocer que había unas instalaciones militares en este
emplazamiento, aunque tan sólo dijeron eso; toda la información que pudiera haber en
referencia a las instalaciones se convirtió en clasificada. El presidente Bill Clinton amparó el
ocultamiento de toda información alegando que todo lo que allí sucedía era vital para la
seguridad nacional y que absolutamente nada podía ser revelado.—¿Los habitantes de Rachel
muestran interés por la «actividad» ovni? —preguntó Juan.—Por lo general no demasiada —
respondió—. Salvo alguna que otra persona, los realmente interesados en Área 51 son los
turistas que hasta aquí se acercan... Los habitantes estamos acostumbrados a la «actividad» y
lo vemos como algo normal...Aunque a algunos habitantes no les sacas ni una sola palabra
sobre ovnis, otros, sabedores de que mientras exista misterio en la zona seguirán acercándose
turistas a Rachel, te tratan con mucha amabilidad. Es la realidad de un pueblo venido a menos
desde su gran apogeo a finales de la década de los ochenta y principio de los noventa, cuando
Bob Lazar habló en televisión sobre las instalaciones y la actividad de Área 51. En aquellos
años se llegaron a organizar excursiones multitudinarias con las que Rachel obtuvo un gran
beneficio económico. Con el paso de los años, las viviendas en Rachel han ido disminuyendo al
igual que las populares visitas de curiosos, aunque aún sigue despertando el interés de un gran



número de turistas.Ya de vuelta a Little A’Le’Inn, tan sólo nos quedaba dejar a nuestro
acompañante, cenar algo, pedir un buen vaso de café y salir de regreso a Los Ángeles. Durante
el tiempo que estuvimos reponiendo fuerzas pudimos hablar desenfadadamente con la
camarera (que poco interés, por no decir nada, mostraba por el fenómeno Ovni). Después de
unos minutos, nos marchamos a nuestro hotel de Los Ángeles —al día siguiente íbamos a
asistir a una peculiar ceremonia a la que los Aetherius[7] nos habían invitado a asistir— y nos
quedaban por delante 800 kilómetros que nos depararían aún más «graciosas» sorpresas.—
Tener mucho cuidado por el camino —nos advirtió la camarera—; por la noche es peligroso y
en cualquier momento se os puede cruzar por la carretera el ganado.—Muchas gracias por la
advertencia, estaremos alerta —le respondimos al unísono.—Y llenar el depósito al llegar a
Álamo, ya que a estas horas no os será fácil encontrar combustible en otro sitio —nos volvió a
recomendar.—Así lo haremos. Muchas gracias por todo —volvimos a agradecerle mientras
salíamos del bar.Antes de irnos, echamos un último vistazo al cielo por si teníamos la fortuna de
encontrarnos con algo de «actividad», pero, desafortunadamente, nada de nada. Hasta ese
momento mi atención se había fijado en la parte más fantástica de Área 51, pasando por alto la
historia «real» y tangible de la base ultrasecreta. En esta visita fue donde realmente este
reservado enclave me cautivó y me hizo adentrarme en las «profundidades» de Área 51. Me
hice la promesa de que en el futuro regresaría con más datos sobre la mesa y pasaría una
noche observando el cielo de Rachel. Hasta entonces comenzaba una larga tarea de
documentación y entrevistas con unos y otros que llegaría a tejer en mi cabeza una gran
madeja de ideas que sólo el tiempo y la paciencia lograrían ordenar. Son muchos testimonios,
opiniones e historias dispares las que flotan —al igual que sus misteriosas luces— sobre Área
51. Por el momento —dejando a un lado la futura tarea de documentación— debíamos llegar
sanos y salvos a nuestro destino. Antes de llegar a él, nos esperaba otra intensa
experiencia.Durante el viaje de vuelta las preguntas sobre Área 51 no dejaban de minar
nuestros pensamientos.—David te imaginas que todo lo que hemos visto fuera invención de los
residentes de Rachel para atraer la atención de la gente —reflexionó Juan en voz alta sobre lo
ocurrido.—Te diré que se me ha pasado por la cabeza —respondí pensativo y rápidamente me
cortó Juan continuando con sus reflexiones.—Imagina que detrás de esa barrera no hay nada
sino varias personas haciéndoles creer a los visitantes que hay algo importante.—Juan, te digo
que se me ha pasado por la cabeza porque el ambiente allí es bastante extraño, se respira algo
diferente, pero hay fotos de aviones sobrevolando la zona, fotos de satélites y declaraciones
oficiales —contesté con rotundidad—. Qué hay allí dentro es otra historia, pero haber, hay algo,
de eso no hay ninguna duda.—Lo que si está claro, David, es que no puede haber lugar más
estratégico en todos los sentidos —dijo Juan mientras dejábamos atrás las oscuras y solitarias
carreteras y nos adentrábamos en la autopista que cruza Las Vegas.Seguimos hablando sobre
Área 51, historias de ovnis, abducciones... cuando de pronto nos vimos sumergidos en una
experiencia «inolvidable». Unas luces rojas y azules empezaron a reflejarse en el espejo
retrovisor de nuestro coche. ¿Un ovni? ¿Íbamos a ser abducidos por unos extraterrestres en



medio de una autopista con varios coches a nuestro alrededor como testigos? ¿Conoceríamos
a los extraterrestres que «viven» en Área 51? ¿Veríamos uno de sus platillos por dentro?
¿Conoceríamos su alta y sofisticada tecnología? La verdad es que no. De hecho, la experiencia
iba a resultar «emocionante» pero poco tenía de «encuentro del cuarto tipo». Era la policía, que
—no sabíamos por qué— nos estaba indicando que parásemos.—Lo que nos faltaba —le dije a
Juan bastante enfadado y haciendo que despertase de su profundo sueño.Me pidieron la
documentación y se la entregué. Después de comprobar que todo estaba en regla, me
preguntaron si había bebido algo. Pensé en decirles que sí, un litro de café, pero no era
momento para bromas. Les dije que no y me explicaron que venía haciendo «eses». Si ellos lo
dicen, será que así era, pero en aquel momento me encontraba perfectamente. Por último, nos
recomendaron que descansáramos un poco y que fuéramos con cuidado. Así que nos
detuvimos en la siguiente gasolinera, echamos gasolina, compramos café y algo de comer —
por increíble que parezca, en medio de una maraña de gente jugando a las máquinas
tragaperras en la propia gasolinera— y retomamos la marcha. Después llegaría lo peor: Juan
iba dormido —por más que le hablaba y le pedía que se mantuviera despierto para que
charlase conmigo y evitar así el sueño, volvía a dormirse literalmente a los cinco segundos—,
caía una intensa lluvia, había luces elevadas en la carretera (que no eran ovnis sino las luces de
gálibo de monstruosos camiones con unos tremendos tráileres a los que daba miedo
adelantar), además de niebla y, sobre todo, tenía mucho sueño. El viaje de vuelta empezaba a
ser tortuoso. El sueño estaba acabando conmigo y no hacíamos más que pasar núcleos
urbanos —todos parecían iguales— y no lográbamos situarnos en el mapa. Así que decidimos
hacer una parada, dormir unos minutos, tomarnos unas bebidas energéticas y emprender
nuevamente la marcha. El final del viaje se tornó más angustioso. La niebla tenía un gran
espesor, Juan se encontraba plácidamente dormido —muy atrás quedaron las conversaciones
sobre Área 51 que dieron paso a «respiraciones fuertes»— y yo me vi obligado a ir pegado a
los camiones para orientarme porque con las luces de nuestro coche tan sólo era capaz de
divisar un tremendo muro de niebla. Finalmente, sanos y salvos, a las seis de la madrugada
estábamos metiendo el coche en el aparcamiento del hotel. Con lo rápido que se desplazan los
«ovnis» en Área 51 y nosotros habíamos hecho un viaje que parecía interminable, ¡qué
paradoja! Unas horitas a la cama y pronto sonaría el despertador para nuestro encuentro con
los Aetherius (que aunque sí está relacionado con el fenómeno Ovni, nada tiene que ver con
Área 51). Para mi segunda visita —ya mucho más documentado— tendría que esperar unos
años, en los que no perdería ni un segundo para empaparme de su historia y sus leyendas.29
de julio de 2009. Segundo viajeLas VegasJunto a mi compañera de andanzas —y durante
varias temporadas segunda voz de mi programa de radio La zona oculta—, Begoña Iniesta,
derrengados por el calor de la noche —se superaron los cuarenta y cinco grados—, partimos
hacia Rachel. Atrás dejábamos la ciudad del entretenimiento —por no decir del «vicio»— y una
entrevista al controvertido ex piloto de la CIA John Lear de la que luego daremos detalles. El
viaje hasta el recóndito pueblo transcurrió dentro de la normalidad. Lo interesante comenzó en



uno de los puntos clave relacionados con Área 51. Exactamente el cruce de la carretera 93 con
la 375 (es decir, la Extraterrestrial Highway). Antes de llegar a este punto, Begoña me había
dicho que parásemos para hacer unas fotos a un viejo cartel en el que salía la cara de un
alienígena. Mi reacción fue decirle que no deberíamos parar porque íbamos un poco retrasados
con respecto a los horarios que habíamos planificado. Finalmente —y afortunadamente—
paramos para hacer las fotos. Si no lo hubiéramos hecho, tal vez no habríamos llegado en el
momento más oportuno a la bifurcación de la carretera 375, donde aparcan los trabajadores de
la base para subirse al famoso autobús blanco que los lleva al interior de Área 51. Fuimos muy
afortunados porque nada más llegar a este punto —aun sin salir del coche— vimos cómo se
acercaba un autobús de color blanco hacia nuestra posición.—¿Estás viendo lo que mismo que
yo? —le dije a Begoña al ver el famoso autobús a lo lejos.—Además, está dando el intermitente
para meterse aquí —comentó Begoña mientras esperábamos con expectación.Como
suponíamos, el autobús paró a pocos metros de nosotros. Ya cuando se estaban acercando,
pudimos ver cómo el conductor y varios de los ocupantes nos miraban fijamente. Una vez que
paró, comenzaron a bajar varias personas que, una a una, según bajaban por las escalerillas de
autobús, nos miraban de forma desafiante. Ninguno de ellos llevaba un uniforme que hiciese
pensar que pertenecían al ejército o a alguna empresa de seguridad. Todos ellos iban vestidos
con camisas de cuadros, pantalones vaqueros y botas de montaña. En principio nada haría
sospechar que podrían ser trabajadores de Área 51, salvo que venían en un autobús
completamente blanco. Según se bajaron, se fueron montando en los vehículos que había allí
aparcados. Cuando todos descendieron (no pudimos ver si había alguien más en el interior), el
autobús retomó la marcha y arrancó bastante deprisa, pasando a escasos centímetros de
nuestro coche, al mismo tiempo que el conductor nos echaba una mirada, califiquémosla de
lapidaria. No sé si ésa sería su intención, pero desde luego nos llegó el mensaje de: «¡Mucho
cuidadito!». Con los supuestos trabajadores de Área 51, ocurrió algo similar. Ninguno de ellos
vino a decirnos nada, pero con la mirada lo decían todo. No nos quitaron ojo hasta que se
subieron a sus vehículos y se marcharon. Fue la imagen perfecta para inmortalizarla con una
cámara de fotos, pero tengo que reconocer que aquello nos pilló por sorpresa y en vez de sacar
la cámara y llevarnos un «bonito» recuerdo, nos quedamos paralizados, observando como dos
pasmarotes sin saber qué hacer. No resultaba nada cómodo ponerse a hacer fotos en aquel
momento. ¿Habría pasado algo si las hubiéramos hecho? Tal vez no, pero no me sentí cómodo
en aquel momento para ponerme a hacer fotos a unos tipos que sólo con su mirada te decían:
«¡Estate tranquilito y no hagas ninguna tontería!». Al menos pudimos comprobar que a
cualquiera de las personas que trabajan para este misterioso lugar no les hace ninguna gracia
cruzarse con algún curioso en busca de información relacionada con Área 51. Pienso que esa
sequedad y poca sociabilidad está provocada, además de por la cláusula de confidencialidad
que firman, por el miedo a ser reconocidos y relacionados con Área 51. No tengo la menor duda
de que muchos de los trabajadores tienen que morderse la lengua y no contar el trabajo que allí
desarrollan; en cualquier caso, el miedo a las repercusiones y su patriotismo son más fuertes



que todo lo demás.
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Daniel Tapia Gutiérrez, “Muy buen libro!!!. Si te interesa el tema te diría que es un libro
totalmente recomendable. Un gran trabajo!El ejemplar que me llegó tenía marcas de uso sobre
todo la portada.”

javier, “el libro esta muy interesante!!. hace como un mes que lo compre y pues la verdad tardo
mucho en llegar...!!por ahora voy a la mitad ya que no he tenido mucho tiempo de leerloel libro
esta muy interesante y pues se los recomiendo para todas las personas que les interesa el area
51....”

Cliente Ebook Library, “Libro muy interesante. Muy bueno. Es muy interesante, es como un
documental escrito. Contado por científicos y su historia investigando en El Área 51. Para
fanaticos de este mundo, recomendable.”

Cliente Ebook Library, “todo correcto. recibido todo correcto antes de la fecha,es un regalo de
verano para uno de mis mellizos,es nuevo y sin nada de arañazos ni roturas,se lo recomendare
a mis amistades.”

The book by Mark Phillips has a rating of  5 out of 4.6. 18 people have provided feedback.
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