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Platillos volantes: La historia real de dos españoles que 
viajaron a otro planeta

Los suicidas de Terrassa: El 20 de junio de 1972, se 
encontraron a dos obreros textiles—Félix Rodríguez 
Montero de 47 años y Joan Turú Vallés de 21 años—
decapitados cerca de la estación de Torrebonica. Se 
hallaron una nota (“Los extraterrestres nos llaman. 
Pertenecemos al infinito. WKTS 88”) y una tarjeta (“RASDI 
y AMIEX, Rastreadores del Infinito, Amigos de Inteligencias 
Extraterrestres”). Los dibujos y cartas en Platillos volantes 
son reproducciones de documentos reales.

_______________

Brézhnev, Leonid: Secretario General del Partido Comunista 
de la Unión Soviética 1964-1982.

Brigada Político-Social (La B.P.S., u oficialmente la B.S.I.: 
Brigada de Investigación Social, también conocida como 
“La secreta”): La policía secreta franquista encargada de 
reprimir la oposición política y los enemigos del estado. 
Usaban la violencia y la tortura para obtener confesiones.

Catalán: En la película, Joan Roca—el viejo en la moto 
acompañado por un perro que les enseña a Juan y 
Amador los círculos quemados en el campo—está 
hablando catalán y por eso salen subtítulos en español. 
Hoy día es uno de los idiomas oficiales de Catalunya pero durante el franquismo se prohibía su 
uso para promover la unidad nacional bajo la lengua castellana. 

Coca-Cola: En los años 60, con la apertura a mercados internacionales y la liberalización económica 
promovida por los tecnócratas del Opus Dei, grandes empresas y multinacionales como Coca-
Cola se establecieron en España.

Comisiones Obreras (Las CC.OO.): Mencionado durante el interrogatorio de Juan. En los años 70, 
era un sindicato laboral ilegal asociado con los socialistas y comunistas. Como vemos en la 
película, existían grupos clandestinos de comunistas que luchaban a favor de los derechos 
laborales y en contra del regimen franquista.

C.N.T. (La Confederación Nacional del Trabajo): Mencionado durante la interrogatorio de Juan. 
Organización de sindicatos asociada con los anarquistas que promovía el movimiento obrero. 
Aunque oficialmente se prohibieron las huelgas y manifestaciones callejeras por parte de los 
sindicatos, temprano en los años 70 se las toleraban. Sin embargo, como vemos en Platillos 
volantes, la policía intervenía usando la violencia para suprimir sus protestas.

The Day the Earth Stood Still (Robert Wise 1951): Famosa película de ciencia ficción que se trata 
de una invasión espacial que en Platillos volantes José está viendo en la tele. TDtESST se 
considera una metáfora de las ansiedades de la Guerra Fría: El extraterrestre Klaatu le avisa a la 
humanidad del peligro mortal del uso de la violencia y de las bombas atómicas.

Mao Zedong: Dirigente del Partido Comunista de China (1943-1976) y Presidente de la República 
Popular China (1949-1976).

Nixon, Richard Milhous: Presidente de Estados Unidos 1969-1974. Dimitió del cargo debido a su 
conexión con el robo de documentos del Hotel Watergate.



No-Do: Noticieros y Documentales, noticias que se proyectaban en los cines antes de una película 
que típicamente servía de propaganda franquista.

OVNIs: Objetos Volantes No Identificados. En los años 70 surgía una manía por los OVNIs: La gente 
veía extrañas luces en el cielo y sacaba fotos de platillos volantes flotando en el aire. Se 
formaban en España unos grupos de ufólogos—sociedades de amigos de los OVNIs.

Servicio militar obligatorio: Entre 1939 y 2001, en España se requería que cada hombre sirviera un 
año en las fuerzas armadas. Por eso, Juan dice que no se casará hasta después de que vuelva 
de la mili.

S.A.: Sociedad Anónima, una empresa que ofrece acciones de capital en el mercado financiero 
(equivalente al “Incorporated” en voz inglesa). José y Juan interpreta “T.V.S.A.” como un mensaje 
que las corporaciones multinacionales (las S.A.) controlan las imágenes proyectadas en la 
televisión (T.V.). Aunque echar la tele por la ventana ejemplifica la paranoia de José y Juan, el 
chiste es que el control multinacional de la television obviamente hoy día se ha hecho realidad.

Terrassa, Catalunya: Ciudad de provincias que está a 20 kilómetros de Barcelona conocida por sus 
industrias textiles. En Platillos volantes, dominaban el aburrimiento y una falta de oportunidades.

Vietnam: La guerra de Vietnam 1955-1975—conflicto bélico para impedir la reunificación de Vietnam 
bajo el comunismo—entre Vietnam del Sur (respaldado por los Estados Unidos) y Vietnam del 
Norte (respaldado por China y la Unión Soviética). Considerada un microcosmos de la Guerra fría 
y la primera guerra televisada cuyas imágenes fueron proyectadas diariamente en los noticieros 
por todo el mundo.

Waldheim, Kurt: Secretario General de las Naciones Unidas 1972-1981.

Los Pasos “Voces de otros mundos” (1968)
Escucha estos sonidos
fíjate que extraño
Estamos escuchando
voces de otros mundos

Ven, vamos a viajar
Ven, deja tus asuntos
Ven, vamos a viajar
Ven, fuera de este mundo
Ven, vamos a cantar

Aspiran que llevemos
cosas de la tierra
Coger una guitarra
y un poco de hierba

Ven, vamos a viajar
Ven, tráete muchas flores
Ven, vamos a viajar
Ven, deja tus temores
Ven, vamos a cantar

Y vamos a cantar todos así...


