UN MARCIANO EN MI BUZÓN

LA UFOLOGÍA Y EL
COLECCIONISMO DE
SELLOS (2): ABDUCCIONES
En 1994 llegaron las abducciones al mundo
de la filatelia de la mano de una emisión de
ocho hojitas bloque, bajo el llamativo epígrafe de “Extraterrestres entre nosotros”. Curiosamente, aunque el país emisor fue Nicaragua, los textos estaban ¡en inglés!.

ARCHIVO DEL AUTOR

Según me informaron en el servicio postal de
aquella nación centroamericana, “la idea de
esta emisión surge por el momento en que
tiene un repunte el caso de los ovnis y fue
propuesta por el agente internacional que
atendía las ventas en el exterior IGPC. Ellos
mismos elaboraron el diseño.”
Resulta claro pues que se trató de una
operación financiera, de captación de fondos, probablemente orientada al mercado filatélico estadounidense. Aún así, figura en los catálogos
filatélicos y como primera en su género, merece la pena
analizarla.
El verdadero enigma, para mí, es de dónde saco los
casos el diseñador. Salvo el incidente del matrimonio Hill
(una de las abducciones más conocidas, gracias al libro
de John G. Fuller El viaje interrumpido), el resto son casos menores, sin gran trascendencia ni calidad. La mitad
de ellos me eran desconocidos pese a llevar más de 25
años en ufología, con especial interés por los encuentros
con entidades y las abducciones. Tras pedir ayuda a diversos colegas, pudimos localizar los informes originales
de cada caso, en fuentes muy distintas. Y al hacerlo, se
confirmaron las sospechas. El parecido de lo dibujado
con el informe original es ¡mínimo! Veámoslos, uno por
uno. Primero se traduce el texto que aparece en cada hojita, y a continuación se presentan los datos ¿reales?.
21 Agosto 1956 – Kentucky (EEUU)
En una granja cercana a Hopkinsville, una familia vio
una brillante luz en el cielo que descendió en las cercanías.
Entonces empezaron a acercárseles algunas extrañas criaturas. Fueron descritas como de poco más de tres pies (un
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metro) de altura, con grandes orejas como los elefantes. La
familia tenía una buena reputación pero no pudo encontrarse nada que corroborase lo sucedido.
La situación fue mucho más compleja1. El supuesto
ovni fue visto sólo por un amigo de la familia (al que ni
siquiera creyeron, al principio) con una actitud posterior
muy sospechosa. Por contra, los diminutos seres fueron
vistos por ocho adultos y tres chicos, quienes fueron acosados en su granja durante varias horas de aquella noche
de domingo por estos seres brillantes en la oscuridad que
resultaban inmunes a los disparos. Al final, toda la familia salió huyendo aterrorizada en busca del sheriff.
Éste acudió, examinó el lugar sin encontrar nada y decidió volver cuando hubiese luz diurna. Pero los seres
volvieron de nuevo y no se marcharon hasta que amaneció. Pero tampoco fueron nunca más allá de encaramarse al techo y acercarse con los brazos en alto, flotando a
pocos centímetros del suelo.
Los investigadores no encontraron nada salvo los
cartuchos disparados y algunos daños en las mosquiteras. Por otro lado, la familia era pobre y su reputación
en el pueblo era, por consiguiente, no demasiado buena.
Sin embargo, las teorías de los escépticos (desde monos

Hombrecillo de Hopkinsville,
tal como fue descrito
por los testigos.
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Cómic francés en el que se ilustra esta
abducción en Kentucky

19 Septiembre 1961– New Hampshire (EEUU)
Un matrimonio volvía a casa en su automóvil
atravesando las White Mountains cuando se
dieron cuenta de que estaban siendo seguidos
por lo que pensaron que sería un avión sin alas
y con luces parpadeantes de colores. Este objeto empezó a brillar y una sensación de somnolencia les invadió. 35 millas más adelante,
ambos recobraron sus facultades, sin poder explicar el tiempo perdido y el desplazamiento.
Bajo hipnosis médica recordaron haber sido
detenidos y secuestrados por figuras con chaquetas oscuras, de baja estatura y sin pelo. El
doctor quedó convencido de que no estaban
mintiendo.
Se trata de la famosa abducción del matrimonio Hill. Recomiendo la lectura del libro de

22 Julio 1965 – Argentina
Un estudiante de 17 años conducía su motocicleta cerca
de la ciudad de Paraná cuando ésta empezó a fallar, y el
testigo, de repente, vio una extraña criatura al lado de la
carretera. Era muy alta, entre 6 y 7 pies (180 a 210 cm)
con una cabeza en forma de melón y una larga cabellera
de pelo blanco. Parecía tener 3 ojos, que miraban inmóviles al frente. Hubo algunos informes sobre un objeto
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escapados de un circo ambulante hasta alucinaciones o
fraudes –la más reciente habla de lechuzas luminosas-)
tampoco resultan muy satisfactorias. El caso sigue inexplicado.
Dos notas al margen. El dibujo de los seres que circuló durante años en los círculos ufológicos era incorrecto. Aquí incluyo el original (al menos, el diseñador
del sello recogió el detalle de las orejas “de elefante”).
Además, ésta fue la primera ocasión en que los periodistas utilizaron ese peyorativo término tan popular en
los años siguientes de “hombrecillos verdes”... aunque
los seres no eran de color verde sino plateados con brillo amarillo.

Fuller antes mencionado2,
aunque el resumen de la hoja
filatélica es bastante exacto.
Aparte de su carácter de pionero (fue la primera abducción en alcanzar gran divulgación en todo el mundo) este
caso es muy conocido porque a
bordo de la nave Betty Hill
aseguró haber visto un “mapa
estelar” que ha hecho correr
ríos de tinta a partidarios y
escépticos. Sin embargo, los
alienígenas no tienen nada que
ver con los dibujados en el sello. La primera descripción era
de individuos normales, con
uniforme negro, bufanda al
cuello y gorra. Lo único discordante eran unos ojos alargados, envolventes. Con el
paso del tiempo las descripciones se hicieron más “alienígenas”. Martin Kottmeyer3
ha escrito extensamente sobre el caso, que parece tratarse de elucubraciones bajo hipnosis a partir de ciertas
pesadillas de Betty Hill justo tras el incidente que, a su
vez, sería atribuible a una mera confusión con Júpiter.
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volante luminoso desplazándose a gran velocidad por la
zona a la misma hora de este suceso.

que la motocarro saliese disparada sin control, pero llegado a la garita de guardia comprobó que habían pasado 17 minutos. Este encuentro estuvo precedido y seguido, según el testigo, de
sucesos extraños como apagones de fluorescentes, etc.
El caso fue investigado por el Dr. Oscar
A. Galíndez, ufólogo creyente, y nunca ha
sido sometido a reencuesta4.
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8 Mayo 1973 – Texas (EEUU)
Una familia volvía a casa cuando descubrieron lo que parecía ser una luz en el cielo que pareció perseguirlos durante muchas
millas, hasta que llegaron a su hogar. Años
más tarde, bajo hipnosis, una de las mujeres
reveló que entonces había visto dos alienígenas, con una estatura aproximada de tres
pies (un metro), cabezas grandes, muy del-

Portada de revista, en la que se recoge el aspecto del
personaje supuestamente visto por el operario de Ika-Renault.

No he podido localizar este caso. Los ufólogos argentinos lo desconocen. Lo más parecido es un incidente que tuvo lugar la noche del 27 de septiembre de 1972
en la factoría Ika-Renault de Santa Isabel (Argentina)
cuando a un oficinista de 19 años encargado de repartir
la documentación por la fábrica en su motocarro, éste se
le paró justo delante de un extraño ser de unos 240 cm
de estatura, con rostro anguloso y cara de color blanco.
Sin pelo, con orejas puntiagudas y ojos brillantes. Parecía un ser mecánico cubierto con un buzo enterizo de color verde-azulado con cinturón. El testigo creyó haber estado apenas 30 segundos delante de la entidad, antes de
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gados, casi esqueléticos, dando la impresión de que se romperían si los tocabas. Tenían unas uñas muy largas y oscuras, casi como garras, en cada uno de sus dedos largos
y curvados. Aunque no hablaron en ningún momento, parecían comunicarse telepáticamente.
Este caso fue investigado inicialmente por Leo Sprinkle y luego cayó en manos de Linda Moulton Howe (productora de televisión, metida a ufóloga) y John Carpenter5. Así, no es de extrañar el resultado. El caso inicial
es simple: volviendo de jugar al bingo, los cinco miembros de la familia observan una luz que persigue su automóvil, llegando a detenerse para observarla mejor. Reanudan la marcha y al llegar a casa descubren que es más
tarde de lo previsto. Además, la luz vuelve a aparecer y
parece posarse en un campo cercano. Judy (la testigo
principal) sufre un ataque de pánico, pero la luz vuelve
al cielo. Tras cinco años de terribles migrañas y espeluznantes pesadillas, Judy contacta con un médico que la

de 10 años, que decidieron acercarse. Creyendo que eran
osos, Stephen disparó una bala trazadora que iluminó la

Aspecto “real”
del extraño
ser de
Uniontown.
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somete a hipnosis y afloran los “recuerdos”. Curiosamente, el diseñador del sello no menciona el detalle más
espeluznante: ella describe como un ternero era capturado por un rayo de luz. Sucesivas regresiones le permiten “recordar” haber visto a dos seres viviseccionando al
animal (justo la especialidad de Linda Howe, las extrañas mutilaciones de ganado) y también a su hija Cindy
siendo examinada. Cindy sería hipnotizada 17 años después de los hechos y, aunque su madre negó haber compartido con ella sus recuerdos, la historia obtenida bajo
hipnosis es similar.

Poco podemos comentar
del caso, pues no ha sido
investigado por alguien más
escéptico. De todas formas,
son de aplicación todas las
reservas ya conocidas sobre la poca fiabilidad de la
hipnosis, etc. etc.
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Dos aspectos de la
aparición acontecida en
Texas, según los testigos.
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25 Octubre 1973 – Pennsylvania (EEUU)
Varios testigos oculares informaron haber visto una bola de
luz roja flotando sobre un campo en las
afueras de Uniontown. Cuando intentaron
acercarse vieron a dos grandes criaturas de
aspecto simiesco y con ojos verdes brillantes.
Medían entre 7 y 8 pies (210 a 240 cm) de
estatura, cubiertos en su totalidad con un largo pelaje gris, y sus brazos eran tan largos
que prácticamente los arrastraban por el
suelo. Tras su investigación, la policía informó haber oído algo moviéndose entre los matorrales pero no se pudo encontrar el menor
rastro de las criaturas mencionadas.
La descripción de este caso es correcta,
salvo un par de matizaciones interesantes.
Primera, las criaturas fueron vistas sólo por
Stephen Pulaski, de 22 años (minero y experto cazador, pese a su miopía) y dos chicos

escena y le permitió comprobar su equivocación. Al ver
que los extraños seres se acercaban, les disparó tres veces,
alcanzándoles pero sin hacerles el menor daño, aunque
forzándoles a refugiarse en el bosque del que habían salido. De vuelta a la granja, Stephen llamó a la policía.
Tras la visita de la policía, unas cuatro horas después,
llegó al lugar un intrépido equipo de ufólogos que tampoco vio nada, pero pudo asistir al ataque de ansiedad
sufrido por Stephen, que se puso a aullar y gesticular
como un animal, para pronunciar luego frases extrañas y
¡hasta profecías! actuando como si estuviera poseído por
los seres.
El caso recuerda más bien los casos de “Bigfoot”,
pero el psiquiatra que examinó al testigo principal,
Berthold E. Schwarz6, aunque creyente, aporta una serie
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de datos sobre la biografía del testigo principal que podrían explicar parte de lo ocurrido.
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Apunte sobre el aspecto del extraterrestre
grandote y los más pequeños que
aparecieron en esta ocasión en Kansas.
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Efectivamente, el ovni fue avistado en todas las islas. Se trató en
realidad del lanzamiento de un cohete Minuteman desde un submarino norteamericano, como pudieron demostrar recientemente
Ricardo Campo y Ballester Olmos7. Según la única versión conocida del encuentro cercano (la
del médico; de las demás J. J. Benítez sólo nos dice que son “idénticas”) el objeto alcanzó el diámetro de una casa de 20 pisos. Los
seres medían al menos 270 cm y
parecían vestidos con unos monos
enterizos de color rojo. Las “manos” eran negras y sin dedos, picudas (esta palabra, mal traducida, podría explicar el absurdo
comentario del ilustrador de la hojita filatélica hablando de “apéndices con aspecto de alas”). La cabeza no era visible, cubierta por
una escafandra negra8... cualquier parecido con lo que aparece
en el sello es pura coincidencia.
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22 Septiembre 1976 – Islas Canarias
Un respetado doctor y su chófer vieron lo que describieron
como un ovni transparente de enorme tamaño flotando
sobre las islas Canarias con dos figuras en su interior.
Fueron descritas como de apariencia humana, excepto
por una especie de apéndices con aspecto de alas al final
de sus brazos. También tenían unos grandes ojos brillantes. Otros testigos corroboraron su testimonio sobre el ovni
avistado.

7 Noviembre 1988 – Kansas (EEUU)
Dos mujeres volvían a casa en automóvil por la carretera
interestatal 70 poco después de la medianoche cuando, de
repente, observaron dos luces brillantes en el cielo. Bajo
hipnosis, ambas relataron versiones similares de cómo varias formas de vida alienígenas las habían llevado a bordo de una nave. Los extraterrestres fueron descritos como
delgados, con grandes cabezas calvas, ojos inclinados que
no parpadeaban, y cuatro dedos largos y delgados en cada
mano. Ninguna de las dos mujeres había visto antes un
ovni ni creía en ellos con anterioridad.
Se trata de una curiosa abducción doble, investigada

Bosquejo de las
figuras vistas en
Canarias, según relato
del testigo principal.
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bajo hipnosis menos de un mes después
de los hechos9. El investigador, John Carpenter, lo considera muy importante, por
tratarse de un incidente con dos testigos
y por las múltiples correlaciones (¡42!) entre ambas versiones y con otras abducciones, incluso en
detalles nunca divulgados. Sin embargo, Martin Kottmeyer10 ha argumentado una interesante solución prosaica:
el ovni original (una única luz brillante que se mantuvo

a la vista durante más de una hora) sería Júpiter y el ovni
aterrizado (una luz cónica con rayos multicolores posada
en un campo) sería ¡una cosechadora de maíz!
Por lo que se refiere a los relatos obtenidos bajo hipnosis, entre el incidente y las sesiones de regresión tuvo
lugar el estreno (acompañado de las inevitables cuñas
publicitarias en todos los medios de comunicación) de la
película Communion basada en el best seller del mismo
título de Whitley Strieber sobre su abducción. Y aunque
las testigos aseguren ser ufológicamente “vírgenes”, varios de los detalles novedosos que mencionan se parecen
mucho a los descritos por Strieber.
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21 Julio 1991 – Missouri (EEUU)
Tres chicas descubrieron una luz ovalada de color blanco
moviéndose rápidamente al fondo del patio trasero de su
casa, y entonces vieron allí una extraña criatura. Cada
chica por separado describió esta criatura como delgada,
con dedos alargados y finos, cabeza en forma de huevo, sin
pelo y con arrugas en la parte superior. También se dijo
que tenía una zona abdominal transparente. Todas las testigos son consideradas dignas de confianza y manifestaron una considerable consternación y temor tras su encuentro.

les cree y vuelve a dormirse. Asustadas, no se atreven a
despertar a los mayores pero tampoco a dormir, por lo
que encienden de nuevo la televisión. Ésta sufre interferencias y vuelven a ver al ser por una ventana, así que
se refugian en el sótano durante el resto de la noche.
Cada rato salen a mirar y el ser sigue acechando por la
ventana. Parece haber indicios de cierta laguna temporal, pues al día siguiente la televisión apareció apagada.
Realmente no parece tratarse de mucho más que de
una reacción histérica de unas jovencitas (quizá predispuestas por algún programa televisivo) a un estímulo
inesperado, pero resulta curioso el detalle de la zona abdominal transparente. Sólo he podido encontrar otro caso
similar en Polonia,
en 1981, aunque en
este caso era más
bien una neblina12.
Existe otro famoso
caso argentino ocurrido el 2 de julio de
1968 donde un joven agricultor (pero
con estudios de contabilidad) de 15
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Imagen del supuesto
alienígena polaco.

Lo sucedido fue un poco más complejo11. Las tres
amigas de 10, 11 y 12 años de edad se quedaron viendo
la televisión de madrugada (mientras los adultos ya se
habían acostado) y al terminar el programa (no se nos
dice cuál) deciden salir al patio trasero a saltar en una
cama elástica. Ven la luz pero no le dan mayor importancia, luego escuchan algunos ruidos y los ladridos de
un perro y descubren al ser a unos 11 metros, que empieza a aproximarse. Corren de vuelta a la casa y una vez
dentro cierran la puerta y despiertan al primo de una de
ellas diciéndole que han visto un fantasma. Pero éste no

años, Oscar Iriart, se tropezó mientras paseaba a caballo con dos seres extraños de piernas transparentes, que llegaron a entregarle
un mensaje escrito en un sobre:
“Usté [sic] conocerá el mundo.
(Firma) P. Volador” y se marcharon
en su nave (dejando tras de sí algunas huellas). Roberto Bachs lo
13
considera un fraude .
En resumen, aunque los ocho casos recogidos en esta
serie filatélica no responden ni siquiera fielmente a las
descripciones originales, ni ofrecen gran valor por su calidad o extrañeza, al menos ilustran bastante bien la diversidad del fenómeno de las abducciones (muy alejado
de la preponderancia de los grises que quieren imponer
algunos autores) e incluso marcan el adecuado contraste entre los recuerdos conscientes de los testigos y lo obtenido posteriormente bajo hipnosis. é
Luis R. González Manso
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LAS ABDUCCIONES LLEGAN A LA FILATELIA ESPAÑOLA
Dentro de la serie de minipliegos que desde 1998 intenta alentar a los escolares a que utilicen el género epistolar, mediante ilustraciones creadas por los famosos humoristas gráficos “Gallego & Rey”, la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre ha emitido este año 2001 otros dos minipliegos de doce sellos cada uno de ellos ilustrando la Historia de España.
Pues bien, uno de las viñetas recoge lo
que podríamos llamar “Encuentros cercanos
en la fase mística”, pues nos muestra a San
Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús y a
El Greco, ascendiendo por el tópico haz tubular emitido desde la base de un cono de
aspecto metálico y cuyo único rasgo distintivo es un enorme ojo (en clara referencia a
Dios).
Llama la atención por el hecho de aparecer en un sitio inesperado, aludiendo a
circunstancias actuales para acentuar el
contraste histórico, lo que pone en evidencia una vez más como la imaginería ufológica se ha infiltrado hasta los más recónditos rincones de nuestra cultura moderna.
Sello español, primer día de emisión 19 de octubre de 2001.
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