Los OVNIS de Diez Minutos en la
década de los cincuenta
Ignacio Cabria ha demostrado de
forma bastante convincente1 que a
finales del año 1950 «los platillos
volantes eran en España un
fenómeno firmemente constituido en
el imaginario colectivo»2• En 1951
hizo su aparición la revista Diez
Minutos.
Durante el último año y medio he
tenido oportunidad de revisar un
buen número de los ejemplares de
su primera década 3 • Este trabajo
documental me ha permitido obtener
diversos artículos sobre platillos
volantes, cuyo listado de referencias
se adjunta de forma anexa. La
notable frecuencia con la que
aparece el tema de los platillos
volantes y la forma con la que lo
hace confirman efectivamente la
tesis de Cabria.
Lo que sigue son unas pinceladas
sobre su contenido, no un estudio
detallado ibliométrico o sociológico.

referencias a fantasmas, en Gran
Bretaña especialmente, y de manera
muy notable noticias sobre el yeti y
en menor medida sobre el monstruo
del lago N ess. N o es que fueran
semanales, pero se pueden
encontrar asiduamente noticias que
rara vez alcanzan media cara.
En el terreno que nos ocupa, el
de los platillos volantes, las noticias
se comunican de una forma bastante
aséptica. Muchas tienen relación
con avistarnientos recientes, pero
otros se refieren a las revelaciones
de Adamski, tomado entonces por
un científico norteamericano o al
origen incierto de los platillos, ora
alguna de las dos superpotencias (o
sus aliados), ora Marte o Venus.
Los títulos adjuntados son bastante
elocuentes para poderse hacer una
idea de lo que se publicaba.
Algunos números de Diez
Minutos dedicaron tres páginas al

tema de los platillos volantes,
extensión bastante excepcional para
dicha publicación. Ese es el caso,
por ejemplo del27 de abril de 1952
donde se aglutinan diferentes
epígrafes bajo el título genérico de
«VISITANTES DE OTRO
MUNDO». Una entradilla en un
recuadro nos sitúa en el contexto:
«Se ha escrito mucho sobre los
platillos volantes ... Ahora, el tema
ha saltado de nuevo a los grandes
rotativos del mundo. Collers s, Lije
y París-Match, concretamente, han
dedicado muchas páginas a la
cuestión. Diez Minutos ofrece un
resumen de los más interesante de
los muchos trabajos leídos» 5 •
Resaltemos de estas páginas un
breve extracto del libro Behind the
flying saucers de Frank Scully 6 ,
sobre un platillo volante estrellado
en Aztec, Nuevo México (EE.UU)
con alienígenas sin vida en su

Una revista de actualidad

Diez Minutos aparece como un
semanario de actualidad. Su
vocación le lleva a una dedicación
casi exclusivamente internacional.
Su formato nada tenía que ver con
las publicaciones del corazón de
nuestros días, incluido el Diez
Minutos de los noventa, que
incorporan una calidad de
presentación con grafia e imágenes
a todo color que hubiera parecido
extraterrestre a quienes maquetaban
aquella publicación. Su tamaño
estaba a medio camino entre un DIN
A4 y un DIN A5 (25,7cm de alto
por 17,4 de ancho) y tenía 24
páginas sin numerar. La portada y
contraportada era a dos tintas, negra
y roja, el único lujo de la publicación
realizada sobre el malísimo papel
empleado en esa época. Las noticias
y reportajes no iban firmados.
Se mezclaban noticias sobre la
princesa Margarita, la posible
curación del cáncer, los concursos
de belleza o el entrenamiento de los
hombres rana británicos. Los
fenómenos «forteanos»4 no eran
nada inusuales. Cabe destacar las
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interior y cuyo contenido Diez
· o~.· UN~~:PLATJLLQ>,·
Minutos compara con la prosa de
H. G. Wells o Julio Verne. (Ver
ilustración de la derecha).
P:~~que·: en' Nuevo 11\éiico;' cgyer~~_ lres · · ' .
Otros artículos posteriores
aparecíeron en una página titulada
La paAda aem.alia . corrt.Ó C>or - !.a 1del :plat1llo. ~ll!,t'lt~t~n atrevernOs 8..
·'del mund.o esta notlcla: :
apronmarnoa a él· bitéiitamOá sa'ber•.
«El platillo. Rincón dedicado a .prensa
, . Cf(Jtta~Trea · »Iatl~ ·,Y.f),l&D· - - · ·- · tes con ultl hom.~ltOifl, ..., ,b'Prinformaciones marcianas)). Uno de
tlo, 'llaa· ...... ~~tni«os("' :••
enero de 19 55 se hace eco de la
:.~~;:a~~~n
~:::o'::.
posible relación de los máximos en
la distribución de avistamientos de
ovnis y las oposiciones de Marte.
Pero el origen de la noticia no eran
Aimé Michel o Jimmy Guieu de
Francia, que lo habían propuesto en
1953, sino un italiano, el profesor
~~.l:{~etai
. - tao · 4lli~P
Vocea. Ese mismo año 1955,
Eduardo Buelta publicaba
Astronaves sobre la Tierra 8 en la
que se exponía la misma hipótesis ..
La prueba más patente que he
encontrado del protagonismo que
habían tomado los platillos volantes
en los medios de comunicación fue
el concurso organizado por Diez
. .. .
... ..
..... .. .
allMato ()OI,l Ia/ ;b&n'a de w-ens. mi' ~Gimon!o• . IJ!'IIÚil ~; 1 acero acertamos ·a ·' 810ret&r un -bOtón
Minutos a mitad de la década
::d~~! -~~ ~~ngl&'tm-:;;~~Jli:U! ~~¡:~~.:le ~!=~~~; ~ .
titulado «el platillo volante para
clo · que ·ha.bf.a dlnltroa. mi l'el&to d1- se ac!Mrl:ábi.l ,.,ertect~unente al - erleMarte)).
ce 681: . ·
• . · , . . .
· · rtob, tlet.\ iJ1iatmo volante. lDiltoneeiJ
«Pé~~o$ dOS d1á.s alted.edor pudlm~ entrar en el &Parato.. ;a .
En resumen, las bases consistían
en lo siguiente: todas las semanas
se publicaba un <<MapaMundi)) Artículo procedente del n2 35 de Diez Minutos (27 de abril de 1952)
que ocupaba una cara entera, ver
ilustración- cruzado por 80
meridianos y 40 paralelos. De uno
de los 3.200 puntos de intersección artículos de una página sobre los carrera espacial entre rusos y
partía cada semana un «Platillo platos voladores en Diez Minutos. americanos aunque siguieron
Volante)) para Marte. El lector debía Contrariamente a lo que era habitual apareciendo las de platillos volantes.
marcar uno de ellos y esperar que se incluye un recuadro con la En 1960, con el fin de la década, se
coincidiera con uno previamente leyenda: «Información seleccionada publican las primeras referencias al
establecido y guardado en sobre por Sesma)). Estos artículos dieron proyecto OZMA, para captar
lacrado por la Dirección de la pie a otros sobre astrología, señales extraterrestres inteligentes 11 •
publicación Una semana después se grafología, interpretación de los
abría en presencia de doce lectores, sueños y otros
métodos
Jordi Ardanuy
los doce primeros que llegaran a la adivinatorios, o un curso de
redacción, y se determinaba el radiestesia en varias lecciones
ganador. Si no había acierto, el (1957). Su abanico de posibilidades Notas
premio se acumulaba y, por contra, había aumentado en Diez Minutos,
1. Ignacio Cabria . «Ya tenemos
si coincidía más de uno, se recurría ya que desde 1956 se publicaba El platillos volantes». Cuadernos de
a un sorteo. La cantidad ofrecida era Gráfico, con una periodicidad Ufologfa, n° 1, 38 época (1997), p. 18la nada despreciable cifra de 1.000 mensual y con la misma calidad de 35.
2 lbicl, p. 35
pta (la revista costaba 1 pta), sin edición. Allí encontramos, por 3 Adjetivo nada ortodoxo debido a
contar las posibles acumulaciones. ejemplo, un curioso artículo sobre Charles Ford (1874-1932) quien
coleccionó numerosos sucesos
Y un detalle curioso: a los comunicación no-verbaP 0 •
acertantes, independientemente de si
Paralelamente a sus colabo- extraños.
4. Desgraciadamente todavra no he
eran agraciados con el premio en raciones aparecen pequeños podido hacer una revisión completa
metálico, se les enviaba el anuncios ofreciendo sus servicios sistemática.
«Salvoconducto de buena voluntad como astrólogo y grafólogo y 5. «De nuevo los platillos volantes» .
O M, n° 35 (27 de abril de 1952).
para el planeta Marte)) ...
suministrando la dirección postal de 6. Frank Scully. Behind the Flying
La popularidad de Fernando Mad.rid Fernando el Católico, 6.
Saucers. Nueva York: Henry Holt,
Sesma 9 después de sus colaboDespués del lanzamiento del 1950.
Otro eplgrafe que se repite más
raciones ufológicas en el diario primer satélite espacial en octubre 7adelante
es menos claro: «Más Allá
Madrid en 1954le llevan a publicar, de 1957, las noticias sobre el del misterio» .
a partir de 1955, una serie de espacio centraron el interés en la 8 Eduardo Suelta. Astronaves sobre

«YO .ESTU:VE -DENTRO
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la Tierra. Barcelona: Oromi. La
evolución de su teoría se sigue en
varios números del Boletín del CE/
(1959-1961). Para un resumen
completo véase: Ignacio Cabria. Entre
ufólogos, creyentes y contactados.
Santander: Cuader-nos de Ufología,
1993, p. 18-19 y 24. En esta misma
obra (p. 28) puede leerse que la

paternidad espanola de la idea se debe
a Osear Rey Brea.
9 Para documentarse sobre este
singular personaje: Ignacio Cabria,
Op. Cit., 1993, p. 37 y SS.
1 O Fernando Sesma. «El detector
psicológico de la mentira». El Gráfico,
(noviembre 1957).

11 Citemos: «Los hombres de la Tierra
están a la escucha». DM, n° 440 (31
de enero de 1960). «Dos sabios
pretenden ponerse al habla con seres
de otros mundo». DM, n° 448 (27 de
marzo de 1960). «Para comunicar con
otros planetas». DM, n° 464 (17 de julio
de 1960).

Listado de artículos relacionados con
los platillos volantes
«De nuevo los platillos volantes». Diez Minutos, n. 35 (27 de abril
de 1952).
«En el cielo de Corea fue vista una bola de fuego que pasó cerca de
un avión americano». Diez Minutos, n. 35 (27 de abril de 1952).
«Yo estuve dentro de un platillo, asegura un sabio norteamericano». Diez Minutos, n. 35 (27 de abril de 1952).
<<Los platillos no son armas americanas ni soviéticas». Diez Minutos, n. 35 (27 de abril de 1952).
«Durante los últimos ai'ios del pasado siglo se vieron discos volantes sobre el cielo de Europa>>. Diez Minutos, n. 35 (27 de abril de
1952).
«En el cielo de Corea fue vista una bola de fuego que pasó cerca de
un avión americano». Diez Minutos, n? 36 ( 4 de mayo de 1952).
<<¿Son los platillos volantes trozos de bombas atómicas?». Diez Minutos, n. 36 ( 4 de mayo de 1952).
«Yo estuve dentro de un platillo, asegura un sabio norteamericano». Diez Minutos, n. 36 ( 4 de mayo de 1952).
<<Los platillos no son armas americanas ni soviéticas». Diez Minutos, n. 36 ( 4 de mayo de 1952).
<<Durante los últimos ai'ios del pasado siglo se vieron discos volantes sobre el cielo de Europa». Diez Minutos, n. 36 ( 4 de mayo de
1952).
«Se abre paso la idea de que los platillos volantes vienen de otro
planeta>>. Diez Minutos, n. 40 (1 de junio de 1952).
<<Dos fotógrafos brasileños consiguieron un magnífico reportaje
gráfico de un artefacto de este tipo». Diez Minutos, n. 40 (1 de
junio de 1952).
«Un simple meteorito hizo pensar a los de Seattle en el fin del
mundo. Algunos creyeron que era un platillo volante».. Diez Minutos, n. 41 (8 de junio de 1952).
<<Los platillos volantes no los tripulan seres extrai'ios» [Breve] Diez
Minutos, n. 47 (20 de julio 1952).
<<La existencia de seres racionales en otros planetas es compatible
con la fe católica. No es indispensable que desciendan de Adán y
Eva». Diez Minutos, n. 53 (31 de agosto de 1952).
<<La ciencia intenta explicar el misterio de los platillos volantes».
Diez Minutos, n. 55 (14 de septiembre de 1952).
«Un misterioso "cigarro volante" ha quemado la pista de llterrW!je
del aeródromo de Marignane». Diez Minutos, n.74 (25 de enero de
1953).
«Un misterioso caza ruso apareció en Corea. La primera tripulación americana que lo vio lo confundió con un "platillo volante"».
Diez Minutos, n. 75 (1 de febrero de 1953).
<<De nuevo los platillos volantes. Pero ahora no proceden de Marte,
se están fubricando en Canadá». Diez Minutos, n. 99 (19 de julio
de 1953).
<<Parece ser que los platillos volantes proceden de un navío gigante
soviético». Diez Minutos, n. 99 (19 de julio de 1953).
«Un astrónomo [Adamslol de Palomar (Estados Unidos) asegura
haber hablado con un venusiano». Diez Minutos, n. 113 (25 de
octubre de 1953).

<<Platillos volantes en la cámara de los comunes». Diez Minutos, n.
121 (20 de diciembre de 1953).
«''Existen ..." Dice el profesor Henri Coanda>>. Diez Minutos._n.
161 (26 de septiembre de 1954).
<<Los ingleses aseguran haber construido un avión sin alas». n. 161
(26 de septiembre de 1954).
<<La sensacional aparición de dos satélites artíficiales de la Tierra
complica el tema de los platillos volanteS>>. Diez Minutos, n. 163
(24 de octubre de 1954).
«Un médico escocés asegura haber fotografiado a un marciano».
Diez Minutos, n. 166 (31 de octubre de 1954) [M. Cedric
Allingham].
<<Los marcianos piden pan, pero lo piden en lengua vietnamita>>.
Diez Minutos, n. 166 (31 de octubre de 1954).
<<En 1947 se vió sobre el cielo norteamericano el 'disco volante'
número uno». Diez Minutos
«Cuatro tripulantes de un misterioso artefacto trataron de apresar
a dos infelices cazadores». Diez Minutos, n. 176, (9 de enero de
1955).
<<Es probable que hasta 1956 no vuelvan a verse más 'platillos'.
Entonces, Marte y la Tierra se hallarán en oposición, para el mes
de septiembre». Diez Minutos, n. 176 (9 de enero de 1955).
<<Hay una base de platillos volantes en la Amazonia». Diez Minutos, n. 182, (20 de febrero de 1955).
<<En Chile aterriza un 'platillo volante'». Diez Minutos, n. 183,
(27 de febrero de 1955).
«Miles de investigaciones efectuadas vienen a demostrar que no
es probable la existencia de platillos volantes. Diez Minutos, n.
222, (27 de noviembre de 1955).
<<El hombre que voló en un 'platillo'(Adamski] ha hecho sensacionales revelaciones» Diez Minutos, n. 230, (22 de enero de 1956).
«Venus también envió un mensaje». Diez Minutos, n. 233 (12 de
febrero de 1956). Información seleccionada por Sesma.
<<La noche fantástica de Orly». Diez Minutos, n. 237 (11 de marzo
de 1956).
«Objetos luminosos no identificados se lanzaron sobre cuatro aviones portugueses a reacción>>. Diez Minutos, n. 328 (8 de diciembre
de 1957).
«Un técnico alemán ha ideado el disco volador». Diez Minutos, n.
361 (27 de julio de 1958).
<<En Italia hay una asociación de amigos de los platillos volanteS>>.
Diez Minutos, n. 372 (12 de diciembre de 1958).
«Un técnico alemán ha ideado un disco volador. Se parece totalmente a los platillos volantes». Diez Minutos, n. 361 (27 de julio
de 1958).
<<¿El misterioso objeto observado en distintos países sobrevolando,
es un 'navío cósmico' soviético?» [Sic]. Diez Minutos, n. 444 (28
de febrero de 1960). [Se supone que se trata de un fragmento de
satélite soviético y no se cita referencia a platillo volante ni extraterrestres].
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