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Benítez, Juan José
(Pamplona, 1946)
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Es periodista, investigador y escritor conocido por sus trabajos en investi-
gación y divulgación del fenómeno OVNI y su saga de novelas Caballo 

de Troya. Estudioso y explorador de todo tipo de misterios, periodista, autor, 
director y guionista, ha tratado los grandes enigmas del mundo a través de 
distintas obras de ficción y no ficción.
Realizó estudios de periodismo en la Universidad de Navarra, donde se li-
cenció en 1965. Trabajó en La Verdad de Murcia, en el Heraldo de Aragón y 
en La Gaceta del Norte, donde comenzó a interesarse por todo lo relaciona-
do con los objetos voladores no identificados (OVNI). Tras recorrer América, 
África y Europa, ya como enviado especial, se especializó en la investiga-
ción Ovni. En su dilatada experiencia como ufólogo ha interrogado a más 
de 10.000 testigos, publicado miles de artículos y pronunciado cientos de 
conferencias.
Viajero infatigable y autor de numerosos libros de investigación y divulga-
ción acerca de este fenómeno, J.J. Benítez ha investigado y estudiado tam-
bién sobre la figura de Jesús de Nazaret. Es uno de los escritores españoles 
más leídos, con ventas de más de 9 millones de ejemplares de sus libros. La 
saga Caballo de Troya (Planeta), que ha visto nueve entregas, ha sido uno de 
los bestsellers de mayor éxito editorial de los últimos tiempos en el mer-
cado nacional e iberoamericano. También ha realizado trabajos para la 
televisión, conferencias, artículos de prensa y entrevistas con testigos de 
supuestos fenómenos ovni.
Tenía 28 años cuando escribió su primer libro: Ovnis, S.O.S. a la huma-
nidad: la insólita experiencia de un periodista español en Perú (Plaza y Janés, 
1975), aunque el primero en publicarse fue Existió otra humanidad (Plaza & 
Janés, 1975). Durante varios años se dedicó a viajar e investigar, siempre tras 
los ovnis, publicando numerosas obras: Ovnis, documentos oficiales del go-
bierno español (Plaza & Janés, 1977), 100.000 kilómetros tras los ovnis (Plaza 
y Janés, 1978), Incidente en Manises (Plaza & Janés, 1980).
Una información aparecida en 1977 vino a cambiar el curso de su vida: un 
equipo de investigadores afirmaba que el cuerpo que envolvió la sábana 
Santa de Turín correspondía a Jesús de Nazaret. Como consecuencia de las 
investigaciones que inicia en ese momento vio la luz su libro El enviado (Pla-
za & Janés, 1980), germen del que surgiría su famosa saga Caballo de Troya. 
En el epílogo de la primera novela de la saga, afirma que se trata del primer 
libro donde introduce la ficción en una obra que refleja sus investigaciones 
(refiriéndose al viaje en el tiempo).
En 1979 dejó el periodismo activo y se dedicó por completo a la investiga-
ción y la divulgación de su obra. Desde entonces ha ido compaginando sus 
investigaciones sobre los ovnis y los “no identificados”, con la de la vida de 
Jesús de Nazaret.
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Ferviente admirador de Julio Verne, J.J. Benítez le dedicó su obra Yo, Julio 
Verne: confesiones del más incomprendido de los genios (Planeta, 1988). 
También en su trayectoria literaria se ha acercado a la poesía, aunque sea 
algo excepcional en su prolífica obra. En su primer libro de versos A solas 
con el mar (Plaza y Janés, 1990) habla con un tono sencillo del amor y el des-
asosiego vital, con la mirada puesta en otra de sus grandes pasiones: el mar.
En 2000 escribió Al fin libre, libro sobre la muerte en el que se reproducen 
sucesivas conversaciones con su padre recién fallecido; y en 2002 dio a im-
prenta Mi Dios favorito, en el que Benítez selecciona y responde a las 101 
preguntas más duras, tiernas y divertidas en torno a Dios y la religión, de en-
tre las miles de cartas y correos electrónicos que los lectores le hacen llegar. 
La octava parte de la serie Caballo de Troya (Jordán) apareció en octubre de 
2006; y en noviembre de 2011, publicó Caballo de Troya 9: Caná, el último 
de la saga Caballo de Troya.
Pese a que no suele prologar ningún libro, en 2010 escribió el prólogo a 
Ovnis, alto secreto, el primer libro de su amigo Marcelino Requejo.
En septiembre de 2016, J. J. Benítez cumplió 70 años y 45 de investigación 
ovni y, coincidiendo con estos dos aniversarios, el autor ha publicado Solo 

para tus ojos (Planeta, 2016) como obra conmemorativa, tras 22 libros 
sobre el tema. En él se incluyen 300 casos ovni inéditos, registrados en 
distintas partes del mundo. El libro se completa con más de 300 dibujos 
originales, extraídos de los cuadernos de campo del autor. Para J. J. Be-
nítez es, sin duda, su obra definitiva sobre el fenómeno ovni.

Beroiz, 

Luis 
(Agoitz,1943 - Galdakao, 2009)

Aunque de joven había participa-
do en concursos literarios y ga-

nado los Juegos Florales de Sangüe-
sa y de Soria, su debut en el mundo 
de los libros se vio motivado por la 
necesidad de encontrar un soporte 
menos efímero que las noticias y las 
columnas de los periódicos para la 
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