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Presentación

Estimado lector, le doy la bienvenida al increíble mundo de los 
círculos del maíz; un mundo lleno de formas y dobles signi-
fi cados del que le haré partícipe en este libro que tiene en sus 
manos y en el que le explicaré todos los detalles que rodean a 
estos asombrosos hechos.

A lo largo de esta, mi primera obra, le propongo realizar 
un viaje hasta el fondo del mayor enigma al que nos enfren-
tamos en el siglo xxi. Un viaje de perfección, de geometrías, 
diseños y representaciones que alcanzan territorios que des-
bordan nuestra imaginación y evocan la distancia que separa 
nuestra vida mundana del misterio. Ese misterio que está ahí, 
aunque no salga en la mayoría de los medios informativos.

Les hablo de un fenómeno basado básicamente en la cien-
cia, propuesto sobre los campos de cultivo a modo de escritura 
sobre un papel, y cuyo mensaje engloba diferentes ecuaciones 
matemáticas con un sentido, un signifi cado. Gigantescos ma-
tasellos perdidos en la inmensidad del campo.

Abarcando cientos de metros de campos de sembrado, 
los círculos solo pueden apreciarse desde el aire, al igual que 
ocurre con las famosas líneas de Nazca, pero a diferencia de és-
tas, aparecen año a año en regiones agrícolas de todo el mun-
do, conformando un fenómeno que contiene una intención 
globalizadora en su conjunto. Al mismo tiempo comprobará 
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como cada círculo de las cosechas auténtico desafía el concepto 
que tenemos de qué es y qué no es una obra de arte. 

Viajaremos en este viaje que les propongo al principal 
foco, al corazón del fenómeno, la provincia de Wiltshire, en 
Inglaterra, un misterioso lugar enclave de monumentos mega-
líticos dedicados a la astronomía, que también son circulares. 

También repasaremos la historia del fenómeno, estudia-
remos las plantas afectadas por los círculos y lo que les ocurre 
químicamente, e investigaremos qué tienen de especial los di-
seños auténticos en comparación con los fraudes. Analizare-
mos, en resumen, las variables científi cas que determinan la 
autenticidad de los círculos, con el fi n de señalar las diferencias 
con los casos falsos. Un proceso fascinante cuyo fi nal refl eja 
que estamos ante una serie de creaciones únicas e irrepetibles. 

Estudiaremos la complejidad progresiva que ha ido ad-
quiriendo el fenómeno, pasando de fi guras simples a auténti-
cos galimatías plasmados en el maíz, con una difi cultad y una 
tridimensionalidad difícilmente replicables por la mano hu-
mana. A partir del año 1995, las fi guras se vuelven extrema-
damente complejas, y cada año el fenómeno va a más, no se 
detiene. Es imparable.

A modo de microscopio que se va alejando de una mues-
tra, también expondremos distintas perspectivas: una visión 
molecular del fenómeno, una visión a ras de suelo, una desde 
las alturas, y una última, vía satélite. Para ello, ilustraremos este 
trabajo con fotografías auténticas de las fi guras tomadas desde 
avionetas y helicópteros, realizando un recorrido por los aconte-
cimientos más destacados de las sesiones de los últimos 30 años. 

Cada año, estos acontecimientos crecen en intensidad e 
intención, pudiéndose relacionar cada etapa con una temática 
distinta. Cada sesión anual tiene un propósito, un signifi cado 
y un mensaje principal. Y con el cómputo de los años, com-
probaremos juntos el mensaje global que concierne a estas sen-
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sacionales fi guras. Por tanto, cada sesión anual de círculos del 
maíz presenta un desafío a la hora de interpretar el signifi cado 
de cada obra principal, y es papel del lector poder desentrañar 
el misterio de cada trazo, de cada pequeño ángulo aparente-
mente imposible, pero posible, de cada fi gura. 

Les invito a pensar por un momento en la posibilidad de 
que algo así esté ocurriendo realmente, en la opción vital que 
mostraría que nuestra visión de la realidad podría estar incom-
pleta. Les invito a concebir, solo por un momento, el sentimien-
to de que nuestros valores, tan fi rmemente fi jados en nuestro 
concepto de sentir y vivir la vida tradicionalmente, puedan ser 
removidos por la fuerza de este fenómeno. Está usted a punto 
de emprender un viaje hasta el límite de usted mismo, ¿hasta 
dónde cree que este fenómeno ha evolucionado?, y una pregun-
ta más arriesgada: ¿servirá este libro para que alguna persona dé 
con la clave de cierto círculo de determinada temporada que 
pueda signifi car un mensaje importante para la humanidad?

Déjese llevar por sus instintos, y olvide sus prejuicios, las 
películas de Hollywood, y los superefectos de Photoshop. La in-
formación que va a ver a continuación es real, ocurre cada año, 
sin error, y está corroborada actualmente por científi cos de todo 
el mundo. Las fi guras aparecen de la noche a la mañana, aparecen 
para ser vistas, para ser interpretadas. Aparecen para ser decodifi ca-
das. Los mensajes, queridos lectores, aparecen con una intención, 
una razón de ser, y están dirigidos directamente a ustedes. Como 
comprobará, los crop circles, también son mensajes difíciles de en-
tender, por nuestras propias limitaciones como seres humanos.

De la multitud de preguntas que usted puede hacerse 
antes de empezar a leer esta obra destacará seguramente la que 
atañe a la motivación y al fraude. ¿Qué porcentaje de fraude 
hay en el fenómeno? ¿Para qué se realizarían estos intrincados 
diseños? ¿Cuál es la causa de elegir este lenguaje matemático? 
¿Por qué mayoritaria y necesariamente en Inglaterra? 
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En las páginas de este libro tiene las fotografías y los 
diagramas del fenómeno. Contémplelas con calma conforme 
vaya avanzando los capítulos y mírelas con detenimiento por 
favor. Tocar lo extraordinario, ver lo inaudito, rozar lo impen-
sable, alcanzar el límite de nuestras creencias, y fi nalmente sen-
tir cada una de las fi guras de manera personal, en un enclave 
místico y científi co, con esos diseños descomunalmente per-
fectos, y al fi nal del camino, nosotros en el medio de todo. Esto 
que acabo de describir es el fenómeno de los círculos del maíz, 
pero es posible que al fi nal de este libro usted tenga su propia 
defi nición. Es la maravillosa magia de coger un libro y levan-
tarle de su asiento hacia un mundo desconocido pero tan real, 
que estremece.

Acompáñeme a un viaje hacia más allá de nuestros lími-
tes, a la compleja belleza de este mundo inaudito, y armónico. 
Acompáñeme, si está usted preparado, al fascinante mundo de 
los crop circles.

Vicente Fuentes Rodríguez






