
Los caballeros de ninguna parte
Información adicional

La emisora de televisión Canal Nou perteneció al gobierno autónomo de la Comunidad
Valenciana. En torno al fin del siglo XX incluyó en su programación el espacio  La otra
realidad,  dedicado  a  seudociencia  y  todo  tipo  de  asuntos  paranormales,  misteriosos  o
simplemente absurdos. Dirigía y presentaba el programa Fernando Jiménez del Oso, un
conocido charlatán español que se hizo de oro con estos temas.

La otra realidad:
https://www.documaniatv.com/documentales/la-otra-realidad/
El  programa  sobre  ovnis  que  narro  en  «Los  caballeros  de  ninguna  parte»  no  está
disponible,  pero  sí  una  especie  de  segunda  parte  francamente  indigesta,  sobre
«contactados» y apta solo para espíritus inasequibles a la vergüenza ajena:
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/la-otra-realidad-ovnis-contactos-
video_ff3586160.html

Es verdad que presencié la emisión en directo del programa genérico sobre ovnis desde la
habitación  de  un  hotel  en  Castellón  (ciudad  que  forma  parte  de  la  Comunidad
Valenciana), una noche en que estaba por allí asistiendo a las sesiones del 58 Congreso
Español  de  Esperanto,  organizado  por  la  Federación  Española  de  Esperanto.
https://www.esperanto.es 

La antología de George Langelaan titulada Relatos del antimundo existe realmente. Incluye
el relato La Mosca, que tanto juego ha dado en el mundo cinematográfico desde entonces.
También se puede leer en el mismo volumen el relato La dama de ninguna parte. Y es cierto,
también, que el traductor del volumen del francés al castellano fue nada menos que la
entidad Fernando Sánchez Dragó.

La referencia al agente local, Pazos, y su descripción del comando constituyen, en efecto,
una  cita  seudocultureta  a  la  película  Airbag,  de  Juanma  Bajo  Ulloa.
https://es.wikipedia.org/wiki/Airbag_(pel%C3%ADcula) 

En su momento me pareció que Javier Sierra y Ricardo Bofill, hijo, guardaban un cierto
parecido que, debo confesar, ahora no veo tan claro. Quizá el paso del tiempo ha hecho
que diverjan, y siempre en el sentido de dejar cada vez más claro que Sierra es el feo del
par. Carballal es otro conocido ufólogo español, bastante descarado, que organizó durante
unos años unos encuentros muy bochornosos en el monte Montserrat (considerado mágico
en ciertos ámbitos) orientados a avistar naves espaciales extraterrestres.
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