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 Catálogo de los primeros casos de humanoides 
clasificados por países (FIRSTHUMCAT)

Luis R. González Manso (España)

artículo

Se trata de un censo preliminar de los primeros casos de 
humanoides u ocupantes en cada país.

La definición de “primer caso de humanoides” sería la 
siguiente:

a) El primer caso de este tipo denunciado en cada país 
con posterioridad a Junio de 1947.

b) El ser u ocupante debe estar claramente relacionado 
con un OVNI (no entidades aisladas, ni apariciones de 
la Virgen, de fantasmas, etc.) y descrito con claridad 
(no bastan simples sombras o siluetas). No importa 
que su forma no sea humanoide, esta palabra se 
utiliza como mera etiqueta .

c) Los datos deben provenir de fuentes contem-
poráneas a los supuestos hechos, no historias conta-
das años después por los testigos y predatadas. Lo 
ideal es que hubiesen sido mencionados en los medios 
de comunicación social de la época.

d) Tanto casos “positivos” como “negativos”. Ni importa 

si el incidente fue explicado o se trató de un fraude (al 
contrario, tengo especial interés por los montajes de 
los medios de comunicación).

Estos parámetros son meramente orientativos, cada caso 
será evaluado de forma independiente.

En este censo he incluido otra serie de casos que no 
cumplen con todos los parámetros, para que se vea 
cuales han sido considerados y cuales descartados, y las 
razones de tal selección.

Por lo que se refiere a las fuentes, he procurado mencio-
nar aquellas que he podido consultar, mejor cuanto más 
cercanas a los hechos y a su posible explicación (en su 
caso). De todas formas, agradecería especialmente cu-
alquier información adicional, especialmente en lo referido 
a dibujos de las entidades involucradas.

Se trata de un trabajo en marcha y cualquier colabo-
ración es bienvenida. Por favor, contactar conmigo en: 
lrgm@arrakis.es

  Argentina

• 20 febrero 1949 – El Maitén, Chubut                           
PREDATADO desde 1970
Segunda mano. Un militar retirado (Edmundo C. Sán-
chez) declaró que estando de guardia en el destacamento 

militar, llegó al mismo un viajante de comercio, sobre-
excitado y aturdido por una fuerte experiencia vivida. 
Según denunció, se encontraba a unos 20 kilómetros del 
pueblo andando con su vehículo, cuando se encontró de 
pronto ante un objeto no identificado del que surgieron 
tres figuras de apariencia humana, vestidas con una 
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llamativa indumentaria y con destellos que les salían de 
un casco que llevaban en sus cabezas. Estos personajes 
estaban unidos a lo que podría considerarse su medio de 
transporte, mediante unos cables o cordones, e instaron al 
viajante a detenerse.

Fuente: 
• Roberto E. Banchs, Los OVNIS y sus ocupantes (1980), pp. 8-9, 
citando al periódico La Razón (Buenos Aires), 13 de marzo de 1970 
y su investigación personal (Enero 1978).

• 18 marzo 1950 – Lago Argentino
18:30. Un estanciero, Wilfredo H. Arévalo, vio dos luces 
en el cielo, una de las cuales aterrizó a 3 km. Al acercarse 
hasta unos 160 m, pudo comprobar que se trataba de 
un disco como de aluminio. En su centro, dentro de una 
cabina de “cristal” transparente pudo distinguir a cuatro 
hombres sumamente altos y esbeltos, vestidos con ropa 
blanca y que tenían más de dos metros de altura. Se 
movían con mucha soltura consultando diversos instru-
mentos. Arévalo fue iluminado por un haz de luz mientras 
el disco emitía un humo azulado y un resplandor verde 
rojizo y se elevaba con un zumbido. Ambas naves se 
marcharon en dirección a la frontera chilena, dejando 
estelas azuladas. Al día siguiente, tras encontrar un 
círculo de 6 m de hierba quemada, el testigo denunció el 
incidente a la Fuerza Aérea.
En 1986 Roberto Banchs fue incapaz de encontrar al 
testigo, a algún familiar, o pruebas de su existencia. Por el 
contrario, algunos indicios apuntan a la posibilidad de un 
fraude periodístico.

Fuente:
• Roberto E. Banchs, Los OVNIS y sus ocupantes (1980), pp. 11-12, 
citando al periódico La Razón (Buenos Aires), 13 de abril de 1950.
• Roberto E. Banchs, “El periodismo como generador de informes 
sobre ovnis con ocupantes (1)”, Cuadernos de Ufología nº11 (1991), 
pp. 14-18.
• Catálogo MAGONIA nº73.

• Marzo o abril 1950 --  Santiago del Estero
17:00. Un vecino de esa localidad llamado Antonio Ibáñez 
manifestó que mientras se encontraba trabajando en el 
campo, fue sorprendido por un objeto aparentemente 
suspendido por encima de su cabeza, a unos 2.000 m 
de altura. La figura fue agrandándose hasta adquirir 
dimensiones gigantescas, para descender lentamente. 
En su interior se movían varios hombres de unos 4 m de 
estatura, muy atareados en el manejo de unos aparatos. 
El disco giratorio medía unos 20 m, era de metal plateado 
y llevaba estampado un escudo con diversos colores, en-
tre ellos el rojo. La máquina dirigió un fortísimo haz de luz 
sobre el campo y, minutos después, tomaría altura para 
desaparecer fugazmente.

Fuente:
• Roberto E. Banchs, Los Identificados nºXII, p. 25, citando el 
periódico Ahora (Buenos Aires), 18 abril 1950, pp. 2/3.

  Chile

• 19 junio 1964 – Arica
Sobre las 17:30. Rafael Aguirre Donoso, cuidador de 
lanchas de la bahía de Arica, vio aterrizar un “cohete” en 
las cercanías de Alto de Quiane. Venía de una prospec-
ción minera cuando, en el cruce de dos caminos, vio este 
objeto, de donde descendieron dos tipos altos y rubios con 
trajes que se parecían a los de los “cosmonautas de las 
películas”. El testigo señala que le pidieron agua en inglés, 
pero luego -al darse los seres cuenta del error- se la so-
licitaron en castellano. Bebieron en un vaso de plástico y 
después llenaron su cantimplora. Aguirre dice que la nave 
tenía una ametralladora en la parte superior de la cabina 
y unos proyectiles adheridos a su estructura. Tras dar las 
gracias, los “gringos”, como los llamaba Aguirre, se reti-
raron. “A quinientos metros de altura, el cohete no se veía 
ya”, finalizó el protagonista. En el lugar del aterrizaje no 
se hallaron huellas, en una búsqueda posterior. Aguirre se 
manifestó posteriormente molesto porque su relato había 
sido tomado con humor por la gente.

Fuente: 
• Diego Zúñiga, correspondencia personal con el autor.
• Gordon Creighton, “Los ‘humanoides’ en Iberoamérica” , en Charles 
Bowen (Ed.), Los Humanoides (1967), p. 150, citando al periódico La 
Razón (Buenos Aires), 21 de junio de 1964.
• Catálogo MAGONIA nº615 (Fecha errónea).

  Perú 

• 1952 - Lima.
PREDATADO desde octubre 1967
C.A.V. empleado de una petrolera, mantuvo una charla 
de varias horas con Richard Greenwell, contándole un 
incidente que tuvo lugar casi veinte años antes, a media 
tarde, cuando circulaba por la autopista Panamericana 
cerca de la costa. Vio un platillo, detuvo su vehículo y se 
dirigió hacia él. De una abertura salieron 3 criaturas “como 
momias” de unos 150 cm, con brazos y toros humanos 
pero con ambas piernas unidas y terminadas en un único 
pie. No eran visibles rasgos faciales, excepto una especie 
de burbuja transparente donde estarían los ojos. Su piel 
era como una toalla. Le hablaron en un inglés “mecánico”, 
pero al aclararles que estaban en América del Sur, siguier-
on hablándole en castellano. Le pidieron que los “llevase 
ante su Jefe” pero él contestó que no sería posible. La 
conversación fue muy extensa y trataron muchos temas y 
luego lo invitaron a subir a bordo de la nave y lo llevaron 
de viaje a lo largo de la costa que podía ver a través del 
fuselaje transparente. No se veían instrumentos, botones 
ni palancas. En una ocasión posterior fue sometido a 
hipnosis sin grandes diferencias.

Fuentes: 
• Gordon Creighton “On Unipeds and Asparagus” (FSR 16:3) y “More 
about unipeds” (FSR 16:6)+ Richard Grenwell, “The Experience of 
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Señor C.A.V.” (FSR 16:6).
• Jim & Coral Lorenzen, UFOs over the Americas (1968), pp. 
122-148.
• Peter Rogerson, “Notes Towards a Revisionist History of Abductions 
(Part Four)”, MAGONIA nº50, Septiembre 1994, pp. 11. 
• Catálogo MAGONIA nº68 (Fecha errónea).

• 1 agosto 1965 – Lima
Un muchacho afirma que cuando empezaba a oscurecer 
vio aterrizar un OVNI en el tejado de un edificio, y salir 
de él a un tripulante. Dijo que era un ser “verdoso”... “con 
el pelo recubierto de lucecitas verdes, y que parecía un 
sapo”.
Dos días después, otro periódico afirmó que el muchacho 
había confesado que últimamente había leído demasiada 
fantasía científica.
Según un telegrama de la agencia Reuter fechado el 7 de 
agosto, las autoridades de la capital detuvieron reciente-
mente a una banda de peligrosos rateros, capitaneados 
por un individuo apodado “El Pigmeo”. Estos delincuentes 
se disfrazaban de “marcianos” y, aprovechándose de 
la fenomenal oleada de casos de platillos volantes que 
publicaba la prensa, se pusieron unas “escafandras” sui 
generis, que les permitieron cometer numerosos ataques 
y robos.

Fuente:
• Gordon Creighton, “Los ‘humanoides’ en Iberoamérica” ,en Charles 
Bowen (Ed.), Los Humanoides (1967), pp. 157-8, citando al periódico 
Última Hora (Buenos Aires), 2 de agosto de 1965 y otros.

  Uruguay 

• 15 agosto 1965 - Salto
Cinco personas viajaban en automóvil sobre las 23 horas, 
cuando un OVNI aterrizó justo frente a su vehículo, 
parando el motor del mismo, apenas a 3 o 4 metros. En 
el interior del OVNI había una luz verde, que les permitió 
ver a tres seres de aspecto humano, que se movían de 
un lado para otro agitando los brazos. Y la nave volvió 
a despegar entre llamaradas y estruendos (como había 
aterrizado).

Fuente:
• Gordon Creighton, “Los ‘humanoides’ en Iberoamérica”, en Charles 
Bowen (Ed.), Los Humanoides (1967), pp. 160-1, citando al periódico 
El Heraldo (Concordia - Argentina), 16 de agosto de 1965.
• Catálogo MAGONIA nº681.

  Brasil

• 23 julio 1947 – Baurú, cerca de Pitanga                      
FRAUDE PRENSA?
Un grupo de peones pertenecientes a un equipo topográ-
fico huyó corriendo al oír un silbido y ver aterrizar un disco 
a 50 m de distancia. El topógrafo, José C. Higgings vio a 
dos figuras por una ventana. Luego salieron del aparato 
tres seres de brillantes y translúcidas vestiduras, de 
voluminosa cabeza calva, ojos grandes y redondos sin 

pestañas ni cejas, y una caja metálica a la espalda. Su es-
tatura era superior a los 2 m. Dibujaron el sistema solar en 
el suelo y señalaran a Urano. Lo invitaron a acompañarle, 
pero él rehusó. El final del relato periodístico apunta a la 
posibilidad de que fuese un sueño o un fraude.

Fuente: 
• Diario da Tarde, (Curitiba - Brasil), 8 de agosto de 1947.
• Catálogo MAGONIA nº61.

• Marzo 1954 – Santa María, Río Grande do Sul 
PREDATADO desde 1965
PRIMER CONTACTADO REPEATER
17:00. Rubem Hellwig iba en automóvil cuando vio una 
máquina en forma de balón de rugby y de las dimensiones 
aproximadas de un Volkswagen, posada en el suelo. 
Deteniéndose, se apeó para ir a investigar. Los tripulantes 
eran dos hombres esbeltos, de estatura normal, rostro 
moreno y sin casco. Uno de ellos estaba dentro del objeto, 
mientras que el otro se dedicaba a recoger muestras de 
vegetación. Hablaron a Hellwig en un extraño lenguaje y, 
sin embargo, él asegura que entendió lo que le pregun-
taron, que fue dónde podrían encontrar amoníaco. Les 
indicó que se trasladaran a una población vecina. Despi-
diendo llamas azules y amarillas, el aparato desapareció 
silenciosa e instantáneamente.
A la mañana siguiente, Rubem volvió a ver una extraña 
máquina. Estaba ocupada por un hombre alto y rubio y dos 
mujeres de tez morena clara, largos y sedosos cabellos  
negros y ojos oscuros y oblicuos. Los tres vestían igual, 
con trajes marrón de una pieza que parecían de suede, 
con cremalleras. Dijeron a Hellwig que eran científicos, 
hablaron de las riquezas naturales del Brasil y se quedaron 
asombrados al ver que Hellwig no huía al verlos.

Fuente:
• Coral & Jim Lorenzen, Flying Saucers Occupants (1967), pp. 
109-10.
• Peter Rogerson, “Notes Towards a Revisionist History of 
Abductions (Part Two)”, MAGONIA #47, Octubre 1993, p. 6→ 
Gordon Creighton, “The Ruben Hellwig Contact Claim”, FSR 12:6 
(Noviembre-Diciembre 1966) → Diario de Noticias 25 Agosto 1965.
• Catálogo MAGONIA nº126 y 127.

• 16 octubre 1957 -  Francisco de Sales                               
PRIMERA ABDUCCIÓN
1:00. Tercera observación de A. Vilas Boas. Solo en su 
campo una noche clara, vio una gran estrella rojiza que se 
convirtió en un objeto ovoide luminoso, el cual se detuvo 
a 50 m de altura sobre su tractor. Cuando aterrizó, a 15 m 
de distancia, su luz era más viva que la de los faros. La 
parte superior giraba. Se volvió verde al girar con menor 
velocidad, y entonces Antonio pudo ver que era una cúpula 
aplastada. Cuando la máquina se posó en el campo, de 
ella surgieron tres patas. El motor del tractor se caló, y el 
testigo fue atacado por unos seres de apariencia humana, 
que se lo llevaron a bordo de la nave, donde fue objeto de 
un reconocimiento médico. Después fue visitado por una 
mujer de pequeña estatura y pelo púbico rojizo, 
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Interpretación artística de la abducción de Vilas Boas.

con la que tuvo relaciones sexuales en dos ocasiones. 
Vilas Boas dijo que los tripulantes llevaban trajes blancos 
y ajustados, con una luz en el cinto, zapatos blancos sin 
tacón, guantes grandes y cascos opacos, con una rendija 
a nivel de los ojos. Hablaban con voz aguda. Y no pudo 
establecer comunicación oral con ellos.

Fuente:
• SBEDV Boletim 26/27 (Junio 1962), 85/89 (Diciembre 1972) 7 
90/93 (Agosto 1973).
• Gordon Creighton, “Brazil learns at last about A.V.B.”, FSR 18:3, pp. 
9-13 (muñeco tallado por AVB).
• Catálogo MAGONIA nº414.

  Colombia

• 2 mayo 1958 – Bogotá
SIN OVNI
Ocho personas que trabajaban en un bosque vieron a 
un ser verde de piel escamosa y brazos larguísimos. 
Las aguzadas uñas de sus largos dedos casi tocaban el 
suelo.

Fuente: 
• Catálogo MAGONIA nº467, citando el libro de L. Bulgarini, Dischi 
Volanti.

  Venezuela

• Noviembre 1954
Tras la publicación en prensa de algunos relatos de 
ocupantes procedentes del extranjero, el 29 de Noviembre, 
el diario El Universal  (Caracas) publica el relato del 
incidente de Petaré, provocando la recepción (y posterior 
publicación) de varias historias similares en las semanas 
siguientes, procedentes de distintos rincones del país.
Gustavo González y José Ponce, iban de madrugada 
camino del mercado en su camioneta cuando la calle 

por donde circulaban se iluminó como si fuese de día. Al 
bajarse, un pequeño ser de ojos amarillentos y brillantes, 
provisto de garras se acercó a ellos. González lo sujetó y 
observó que tenía el cuerpo muy duro y cubierto de una 
espesa pelambre, aunque con un traje muy raro. Pero el 
ser tenía mucha fuerza y consiguió desasirse, mientras 
otros dos hombrecillos se acercaban, al parecer en 
ayuda de su compañero. Uno de ellos lo alumbró con una 
especie de linterna, cegándolo, y al salir de esa especie 
de “trance” le tiró una cuchillada al ser, que se deslizaría 
por su cuerpo sin herirlo. Antes de salir huyendo, ambos 
testigos lograron ver algo así como un platillo luminoso 
flotando a baja altura del que habrían bajado los seres. 
Lo ocurrido fue denunciado inmediatamente en una 
comisaría cercana.

Fuente:
• Horacio González Ganteaume, Platillos voladores sobre Venezuela 
(1961), pp. 174-181.

  El Salvador

• 23 Noviembre 1958 – Cojutepeque
Un ingeniero, don Julio M. Ladaleto (Madeleto, según 
Ribera) detuvo su coche cuando éste tropezó con un 
bidón que rodaba por la carretera. Después, observó un 
objeto a 35 m. de distancia. Tenía forma de pantalla de 
lámpara, con una esfera transparente en lo alto que emitía 
una luz azul pulsante. Tenía 12 m de diámetro por 7 m 
de altura y descansaba sobre tres hemisferios. El testigo 
fotografió a un ocupante de 2,5 m de alto mientras éste 
parecía inspeccionar el aparato. Llevaba un mono azul y 
botas luminiscentes sin tacón y era calvo. La observación 
duró 10 minutos y de pronto el ser desapareció  y el objeto 
se elevó con un zumbido en medio de chispas y humo. 
El testigo encontró huellas sobre el terreno. Vallée dice 
que al día siguiente, antes de que hubiera revelado nada 
sobre el caso, el testigo recibió la visita de unos extraños 
“periodistas”, que parecían estar enterados de todos los 
detalles del encuentro.

Fuente:
• Catálogo Magonia nº476 y Antonio Ribera, Platillos volantes en 
Iberoamérica y España (1968), pp. 53-55. Ambos citan la misma 
fuente: revista Settimana Incom del 16/09/62. Serial de Bruno 
Ghibaudi sobre los discos volantes (prima puntata).

  Cuba

• 1947 – Remedios                                   
¿PREDATADO?
Según datos ofrecidos no se sabe cuando por el historiador 
local, el Dr. Francisco Jover Jiménez, “fui mandado a 
buscar al Ayuntamiento por las autoridades locales para 
que reconociese a una joven procedente del barrio de 
Dolores. La joven estaba sumamente nerviosa al dar las 
quejas de lo que momentos antes le acababa de suceder 
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a una corta distancia  de donde ella se encontraba lavando 
ropa. Estando en esos menesteres, dice que vio una 
luz muy grande que venía hacia ella; la misma procedía 
de un aparato en forma de dos grandes platos cuando 
cubrimos el uno sobre el otro. El aparato, dijo la joven, 
aterrizó sin hacer ruido saliendo entonces de él un hombre 
de talla normal, aproximadamente de dos metros de alto, 
con un traje muy brillante y muy blanco, el cual tenía una 
especie de reflector en la frente. Dicho ser se le acercó y 
señalando con los dedos de la mano hacia ella le dijo, a 
manera de pregunta, señalando la tierra ¿Terra? ¿Terra? 
De ahí, dice la joven caí desmayada al suelo y no supe 
más, hasta volver en sí, viendo que aquel ser y su extraño 
aparato habían desaparecido.

Fuente:
• Sebastián Robiou Lamarche, Manifiesto OVNI de Puerto Rico, 
Santo Domingo y Cuba (1979), pp. 473-4.

  México
 

Existen en este país un par de casos sobre platillos 
estrellados supuestamente en 1947 y 1948, con las corre-
spondientes fotografías de sus ocupantes, que circularon 
por los Estados Unidos, y que se comentan en el texto 
principal, pero cuya difusión en el país hispanoamericano 
sería muy posterior. 

• 15 agosto 1950 – Texcoco
FRAUDE PRENSA
El periódico La Prensa (Méjico D.F.) publicó una serie de 
reportajes comenzando por una supuesta explosión en la 
Luna a principios de agosto, siguiendo por el avistamiento 
de varias Lunaves sobre la ciudad, la fotografía de una 
de ellas, la visión de su tripulante (un ser vestido de color 
dorado y con el cuerpo envuelto en una caja de vidrio), 
para culminar con un supuesto aterrizaje el día 15 a las 
21 horas, cuando varios vecinos de los alrededores vieron 
bajar al tripulante, que describen como grande, brillante, 
hermoso y con alas. El ser vestía de color dorado y tenía 
el cuerpo en una caja de vidrio, se alejó a gran velocidad 
y la Lunave desapareció.

Fuente:
• Héctor Escobar, “El fenómeno aterrizaje en México”, Perspectivas 
Ufológicas nº1 (Diciembre 1993) y  “Los fraudes OVNI en México”, 
Perspectivas Ufológicas nº2 (Abril 1994).

• 15 agosto 1953 – Ciudad Valles
El primer caso de un “contactado” hispanohablante que 
alcanzó gran popularidad  en todo el mundo: Salvador 
Villanueva, taxista, que fue llevado a Venus por un par de 
seres de aspecto normal, de una estatura en torno a los 
135 cm y vestidos con trajes de una sola pieza con casco 
y unas “cajitas” negras a la espalda.

Fuentes:
• Antonio Ribera, Platillos volantes en Iberoamérica y España (1968), 
pp. 27-30 → Salvador Villanueva, Yo estuve en el planeta Venus 

(1958).
• Catálogo MAGONIA nº116 (No menciona el viaje).

En el resto de los países de América del Sur y Central (in-
cluyendo las Antillas) no se conocen casos de ocupantes 
con anterioridad a 1965.

  Estados Unidos

• Marzo 1947 – Centralia, Washington  
Samuel Este Thompson aseguró (en una noticia de prensa 
aparecida el 1º Abril, Día de los Inocentes en EE.UU.) que 
mientras conducía por una carretera aislada, pudo ver un 
objeto flotando a poca altura, siendo invitado a bordo por 
unos seres desnudos y bastante ingenuos procedentes 
de Venus. Aunque no parecían saber cómo funcionaba su 
nave, podían hablar sobre temas como la reencarnación, 
el naturismo y otros tópicos similares de la Nueva Era. 
El testigo fue entrevistado por Kenneth Arnold, quién lo 
consideró sincero.

Fuente:
• Peter Rogerson, “Notes Towards a Revisionist History of Abductions 
(Part One)”, MAGONIA nº46, Junio 1993, p. 4→ Jerome Clark, “The 
coming of the Venusians”, Fate, Enero 1981.

• 17 Junio 1947 – Webster, Massachusetts
Una anciana habría observado el vuelo de un objeto del 
tamaño de la Luna en cuyo interior podía apreciarse una 
figura delgada vestida con lo que parecía ser un uniforme 
de la Marina. 

Fuentes:
• “Headhunt: Seeking the Degenerates among the Primitives 
(Varicose Brains - Part 3)” Martin S. Kottmeyer, MAGONIA nº77 
Marzo 2002→ Isabel Davis & Ted Bloecher  Close Encounter at Kelly 
and Others of 1955  CUFOS, 1978, p. I → Worcester Massachusetts 
Daily Telegram 7 Julio 1947.

• 7 Julio 1947 – Tacoma, Washington
Varios vecinos de las calles Center y J, en Tacoma 
(Washington), entre los que estaban Gene Gamachi y I.W. 
Martenson, afirmaron haber visto una serie de objetos, 
algunos de los cuales habrían aterrizado en los tejados 
cercanos. Los testigos vieron varias “personas diminutas” 
que desaparecieron con la llegada de los periodistas. 

Fuentes:
• “Headhunt: Seeking the Degenerates among the Primitives 
(Varicose Brains - Part 3)” Martin S. Kottmeyer, MAGONIA nº77 
Marzo 2002 → Isabel Davis & Ted Bloecher  Close Encounter at 
Kelly and Others of 1955  CUFOS, 1978, p. I.

• Mediados Julio 1949 – Valle de la Muerte, California              
FRAUDE – OVNI ESTRELLADO
Dos buscadores de minerales (Buck Fitzgerald y Mase 
Garney) afirmaron haber visto como se estrellaba un 
objeto discoidal. Salieron de él dos enanos, vestidos con 
ropa de abrigo, pero se perdieron entre las dunas cuando 
intentaron perseguirlos. El platillo estaba hecho de calcio, 
era iridiscente y radiactivo, y tenía unos pequeños cables 
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verdes por todo el interior. La Fuerza Aérea lo consideró 
un fraude, aparentemente sin investigarlo a fondo.

Fuentes:
• “Headhunt: Seeking the Degenerates among the Primitives 
(Varicose Brains - Part 3)” Martin S. Kottmeyer, MAGONIA nº77 
Marzo 2002→ International New Service fechado el 20 de agosto 
de 1949.
• Catálogo MAGONIA nº70 (Fecha errónea).

• 25 Agosto 1952 – Pittsburgh, Kansas
En las primeras horas de ese día, un caballero llamado 
William Squyres se dirigía a su trabajo en una emisora de 
radio de Pittsburgh, Kansas. Iba al volante de su reluciente 
ranchera Jeep. Cuando se encontraba a poco menos de 
un cuarto de milla de la carretera principal pudo ver a su 
derecha, flotando a unos 3 m por encima de un campo de 
pasto para el ganado, un extraño aparato. Tenía forma de 
disco, de unos 21 m de largo por 12 m de ancho y unos 
5 m de sección en el centro. Parecía hecho de aluminio 
y mostraba una serie de grandes ventanales ordenados 
de arriba a abajo. En su interior podía observarse una luz 
continua de color azulado, y en la ventana frontal podían 
verse la cabeza y los hombros de una persona sentada 
e inmóvil. Otra característica identificable era que en 
los bordes del objeto... aparecían una serie de hélices, 
de unos 15 cm de diámetro situadas muy juntas; dichas 
hélices estaban montadas en un soporte que les permitía 
girar en un plano horizontal en los bordes del objeto. 
Dichas hélices estaban girando a gran velocidad. Squyres 
contó en su relato que parecía haber bastante actividad 
o movimiento en la sección central del aparato. No podía 
estar seguro de si eran seres humanos, pero tampoco 
parecía tener ninguna regularidad. Pudo observar el 
objeto durante casi medio minuto antes de que éste 
empezase un rápido ascenso en vertical, alcanzando una 
aceleración tremenda conforme desaparecía en el cielo. 
Detrás había dejado, sobre el campo, un círculo de unos 2 
m de diámetro, donde la hierba había quedado aplastada. 
Parte de la misma estaba suelta en lo alto, como si 
hubiera sido succionada por el ascenso en vertical. 
Varios testigos confirmaron la presencia de esas marcas. 
Las muestras tomadas no mostrabas rastros de fuego, 
radiactividad o cualquier otra presión. Los investigadores 
de la Fuerza Aérea que investigaron los antecedentes 
del testigo, sólo encontraron alabanzas. Los empresarios 
locales conocían a Squyres desde hacía más de diez años 
y lo consideraban totalmente digno de confianza. Para 
aquellos que aún así sigan pensando en la posibilidad 
de un fraude, debemos añadir que el terreno existente 
entre el automóvil del testigo y las marcas es bastante 
accidentado: un acequia, una valla, grandes matojos... y 
Squyres tenía una pierna artificial.
Este parece haber sido en primer Encuentro Cercano 
del Tercer Tipo en los Estados Unidos que fue recogido 

en los archivos del Proyecto Libro Azul. 
Fuentes:
• “Propeller-powered Saucers” Martin S. Kottmeyer, MAGONIA 
Monthly Supplement # 28. Junio 2000.
• Catálogo MAGONIA Catalogue nº98.

• 19 septiembre 1961 – Indian Head (New Hampshire)
PRIMERA ABDUCCIÓN EN LOS USA
PREDATADO DESDE 1965.
22:00. Los esposos Betty y Barney Hill vieron un objeto 
lenticular provisto de una doble hilera de ventanillas 
y media docena de figuras de uniforme (con gorras y 
bufandas) moviéndose en su interior ante tableros de 
mando, cuando se detuvieron para ver mejor una luz que 
seguía a su automóvil. Sintieron miedo y continuaron 
su viaje. Un extraño silbido intermitente pareció rodear 
el coche, y ellos experimentaron una sensación de 
hormigueo antes de perder el conocimiento. Cuando lo 
recuperaron se encontraban cerca de Ashland. En los días 
siguientes Betty sufrió una serie de pesadillas y tras ser 
entrevistados por algunos ufólogos, se estimó que existía 
una “laguna temporal” y cuando varios años después 
de los hechos fueron sometidos a hipnosis, afloró una 
abducción. Martin Kottmeyer (entre otros) ha argumentado 
que todos los rasgos de la misma podrían derivarse de 
fuentes culturales (programas de televisión, libros leídos 
por Betty antes de denunciar los hechos, etc.).

Fuente (para el relato principal):
• John G. Fuller, El viaje interrumpido (1968).
• Catálogo MAGONIA nº524.

Caso Hill. Arriba, primeras descripciones de los humanoides, y 
abajo, como aparecieron en el telefilm The UFO Incident (1975), 
que recreaba esta abducción.
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  Canadá

• 1948 – Swastika
PREDATADO
El Sr, Galbraith vio por dos veces aterrizar a un OVNI. La 
primera era un objeto discoidal. Una figura humanoide 
salió del mismo y recolectó diversas muestras vegetales. 
El objeto transmitió una “campo de fuerza” que derribó 
al testigo. En la segunda ocasión, el objeto con forma de 
cigarro estaba posado en el suelo y a su lado había tres 
seres, que le sonrieron. Un oficial de policía pudo ver unas 
luces en un bosque cercano, pero una “pared invisible” le 
impidió acercarse. 

Fuentes:
• John Bent Musgrave, UFO Occupants & Critters (1979), cases #8 & 
9 → UFO INFO (Bélgica), Junio 1977, p. 16
• Catálogo MAGONIA nº64.

• 2 julio 1950 – Sawbill Bay (Ontario)
En los números de Septiembre y Octubre de 1950 del The 
Steep Rock Echo, la revista interna de una importante 
empresa minera, se inició una pequeña broma sobre una 
pareja que habría visto un platillo volante flotando en las 
aguas de un lago canadiense. Sobre la cubierta vieron 
“en torno a una decena de pequeñas figuras muy raras” 
trabajando en torno a una manguera que sacaba agua, 
posiblemente para extraer algo, y volvía a verterla en el 
lago. Las figuras medían entre 100 y 120 centímetros, sin 
caras, y vestidas con algo metálico brillante en el torso, 
aunque más oscuro en las extremidades. La mayoría 
llevaban gorras de color azul oscuro, aunque la de uno de 
ellos era roja. Curiosamente, se movían como autómatas. 
El testigo y relator aseguraba haber acudido al lugar con 
un amigo, fechas más tarde, y haberlo visto de nuevo. 
En esa ocasión asustaron a la tripulación y vieron como 
todas las pequeñas figuras, excepto una, desaparecían 
entrando por unas escotillas. El platillo despegó a gran 
velocidad, todavía con esa figura en el exterior, y se alejó 
hasta mitad de camino, cruzando la bahía. Años más 
tarde, la historia volvería a aparecer en la revista Fate 
y, eventualmente, en el libro de Frank Edwards Platillos 
voladores (Flying Saucer – Serious Business). Con 
posterioridad, los investigadores demostrarían que se 
trató de un fraude, confesado con todo lujo de detalles por 
su autor, Gordon Edwards.

Fuentes:
• Catálogo MAGONIA nº80 → The Steep Rock Echo, Septiembre y 
Octubre 1950.
• John Bent Musgrave, UFO Occupants & Critters (1979), casos 
nº10 y 11. 
• John Robert Columbo,  UFOs Over Canada  (1991), pp. 32-41.

• 2 Septiembre 1950 – base aérea de Harmon
NO OVNI – SILUETA – PREDATADO?
Noche avanzada. Un hombre percibió la silueta de una 

persona pasando entre la playa y el testigo, situado al final 
de la pista de aterrizaje. Al ir a investigar, un resplandor le 
provocó una quemadura en la mano.

Fuentes:
• John Bent Musgrave, UFO Occupants & Critters (1979), caso nº12 
→ Proyecto Libro Azul, caso nº795.

• Junio 1954 – Harptree, Saskatchewan                      
PREDATADO desde 1970
A media mañana. Una persona se encontraba sacando 
agua del pozo de su granja cuando escuchó un ruido como 
el de una motocicleta. Entonces vio un objeto discoidal 
transparente de unos 15 m de diámetro, y en su interior 
a dos hombres con cascos y anteojos que manipulaban 
una barra. El aparato pasó entre el testigo y un cobertizo 
cercano.

Fuentes:
• John Bent Musgrave, UFO Occupants & Critters (1979), caso nº13 
→ investigación de Dean F. Clausen (SYPR) en 1970 (LDLN 339).

• 2 Julio 1954 – Garson, Ontario
FRAUDE
Un minero aseguró haber visto a 3 entidades de 4 metros 
que bajaron de una “nave espacial” de unos 8 metros 
de diámetro y con un aspecto muy similar al de la propia 
nave. La nave tenía antenas como de radar en lo alto y 
tres grupos de brazos con garras y seis patas. El testigo 
aseguró que la nave transmitía mensajes radiados y que 
sus ocupantes tenían un “poder hipnótico” sobre él. Tanto 
la policía como el ejército lo consideran un fraude.

Fuentes:
• John Bent Musgrave, UFO Occupants & Critters (1979), caso nº14 
→ Sudbury Daily Star, 6 de julio de 1954.
• Proyecto Libro Azul, caso nº3084.

Aunque estrictamente el siguiente caso debería ubicarse 
en Austria, lo cierto es que fue publicado el 11 de diciem-
bre de 1957 por el periódico The Citizen de la localidad 
de Prince George, en la Columbia Británica (Canadá), 
siguiendo las supuestas declaraciones de un testigo no 
identificado:

• 15 mayo 1951 – cerca de Salzburgo (Austria)
Un miembro de las fuerzas de ocupación americanas en 
Austria había dejado su vehículo en la base cuando fue 
paralizado por un ser con escafandra que salió de entre 
unos arbustos. El ser lo llevó hasta su nave transparente 
y de allí, ¡a Marte! La criatura no tenía pelo, una cabeza 
de forma cilíndrica con una frente muy amplia y unos ojos 
grandes, como facetados. No tenía nariz ni orejas y la 
boca era una pequeña raja. Sus manos mostraban sólo 
tres dedos e iba cubierto completamente de un material 
plateado. El viaje (de ida y vuelta en apenas 1 hora) 
fue aparentemente inútil, porque no habían acabado de 
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  España

• 23 Abril 1950 – Málaga                                               
BROMA PERIODÍSTICA
“Ante las continuas noticias de aparición de platillos 
volantes en todos los lugares, aun en los más apartados, 
extrañóme sobremanera que en una población de la 
categoría de Málaga, tan acogedora y turística, no se 
hubiera dado uno de estos fenómenos. Así es que me 
lancé a escudriñar el cielo desde la cumbre del Gibralfaro 
y por fin vi recompensado mi esfuerzo! ¡Ayer vi un platillo 
volante¡ Aún más: !Tuve una entrevista con uno de sus 
tripulantes¡...”

Fuente:
• La Tarde de Málaga, 24 de marzo de 1950.

• 17 Abril 1950 – Salamanca                                             
SILUETAS
En la madrugada fue visto un platillo volante de forma 
elíptica sobre esta ciudad. Como detalle curioso, el testigo 
relata que le “pareció distinguir algunas figuras como 
humanas en torno del platillo volante”.

Fuente:
• Juan C. Victorio Uranga, comunicación personal → El Adelanto 
de Salamanca, 23 de abril de 1950

Pero el primer caso, todavía inexplicado, aunque 
existen indicios de que pudo ser una broma que alcanzó 
proporciones no deseadas, sería: 

• 1 julio 1953 – Villares del Saz (Cuenca)
Según revelaba el periódico Ofensiva (Cuenca) los días 
12, 16, 19 y 26 de julio de 1953, un pastorcillo analfabeto, 
Máximo Muñoz Hernández, de catorce años, vio “como un 
globo grande, de esos que tiran en las ferias”, en el suelo, 
detrás de él, cuando un débil silbido le llamó la atención. El 
objeto era metálico y parecía un huevo puesto de pie. Por 
una abertura salieron tres enanos de 60 cm de estatura, 
cara amarilla, ojos estrechos y facciones orientales. 
Hablaban una lengua que el muchacho no entendió. 
Vestían “un traje muy majo, azul”, llevaban una especie de 
gorra “chata y con una pequeña visera por delante”, y en 
el brazo una chapa. Uno de ellos le dio una palmadita en 

la cara a Máximo, entraron después en la máquina, que 
relucía mucho, emitió un suave silbido y partió “igual que 
un cohete”. Se encontraron pisadas y cuatro agujeros de 
5 cm de profundidad que formaban un cuadrado perfecto 
de 36 cm de lado. La Guardia Civil investigó el lugar del 
aterrizaje.

Fuente:
• Antonio Ribera, “El aterrizaje de Villares del Saz”, en Charles 
Bowen (Ed.), Los Humanoides (1967), pp. 107-114 → Ofensiva 
(Cuenca) 12, 16, 19 y 26 de julio de 1953.
• Catálogo MAGONIA nº113.

  Portugal

• 21 septiembre 1954 – aeropuerto internacional de 
Santa María (Azores)
Un guardia del aeropuerto, Vitorio Lourenço Monteiro, se 
encontraba en la garita de entrada sobre las 22.40 horas 
cuando una luz amarilla descendió en vertical, a corta 
distancia. La emitía una aeronave en forma de cigarro 
puro de 3 x 1,5 m, con una cabina acristalada en la parte 
delantera. De la misma, salió su único tripulante, un hombre 
uniformado de estatura normal y pelo rubio. Se acercó 
al testigo, le estrechó la mano pero todos los intentos de 
entablar conversación en distintos idiomas fracasaron. El 
encuentro duró 2 ó 3 minutos, y se interrumpió debido a 
la llegada de un automóvil. El piloto volvió a la nave, se 
abrochó un cinturón como de seguridad y despegó casi 
en vertical, para perderse con rapidez en el cielo. Los 
ocupantes del vehículo, le preguntaron que era aquella 
extraña luz, y él les contó lo sucedido. Después pensó 
en no comentarlo a nadie más, pero ya se había corrido 
la voz y decidió hacer una declaración en firme ante sus 
superiores, que lo interrogaron a conciencia.

Fuente: 
• Diario Popular (Azores), 3 de octubre de 1954
• Ted Bloecher, “UFO and occupant at Santa Maria Airport, Azores”, 
MUFON UFO Journal nº160.
• Gordon Creighton, “More on the Azores landing of September 
1954”, FSR 27:6.
• Catálogo MAGONIA nº150.

Apenas 4 días después tuvo lugar un fraude de prensa que 
alcanzaría notoriedad internacional, porque casualmente 
se situó en la prolongación de una famosa ortotenia, la 
línea BAVIC:

aterrizar entre muchas naves semejantes (donde pudo ver 
más seres humanos) cuando ya estaban marchándose 
de nuevo.

Fuentes:
• Charles Bowen, “Fantasy or Truth? A New Look at an Old Contact 
Claim”, FSR 13:4 (Julio-Agosto 1967), pp. 11-14.

  Europa
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• 24 septiembre 1954 – Almaseda, cerca de Castello 
Branco
FRAUDE
César Cardoso y otras tres personas vieron salir de un 
aparato posado en tierra a dos personajes de 2,50 metros 
de estatura, vestidos con ropas brillantes. Los gigantes 
se dedicaron a recoger flores, arbustos y ramas, que iban 
metiendo en una caja reluciente, antes de despegar con 
su aparato. Parecían invitar a los testigos a que subiesen 
a bordo, pero éstos no entendieron su lenguaje. El testigo 
contaba la historia en una carta al Diario de Lisboa. 
Cuando estos investigaron, Ferreria confesó que se había 
tratado de un intento de atraer el interés de la prensa 
hacia ese aislado y abandonado pueblo.

Fuentes:
• V-J Ballester Olmos & J. Vallée, “Fin de una controversia: la 
mixtificación de Serra de Gardunha”, Stendek nº3 (Diciembre 1970) 
pp. 4-5 → Diario de Lisboa 27 de Septiembre y 1 de octubre de 
1954. 
• Catálogo MAGONIA nº154.

  Italia

• 14 Agosto 1947 – Raveo
PREDATADO desde 1955
Luigi Rapouzzi (nombre verdadero de R.L. Johannis, 
pintor y escritor de ciencia ficción) vio un disco en el suelo 
y junto a él dos enanos de menos de 1 m, vestidos con un 
mono azul oscuro, con cuello y cinturón rojos. Tenían una 
cabeza enorme, la cara verdosa, ojos oscuros, grandes 
y saltones, sin cejas ni pestañas, pero rodeados  por 
un músculo anular. Llevaban una especie de cascos de 
motoristas. Del centro de su cinturón surgió un “vapor” y el 
testigo creyó ahogarse, experimentando al mismo tiempo 
una fuerte sacudida eléctrica. Las manos de estos seres 
eran verdosas, con ocho dedos parecidos a garras.
El ufólogo italiano Eodardo Russo ha podido aportar 
evidencias de que la historia se remonta como mínimo a 
1955, pues Johannis la menciona en un apéndice inédito 
a su traducción del libro de Adamski.

Fuentes:
• Catálogo MAGONIA nº63 → Clypeus # 2 (Abril 1969).
• Edoardo Russo  “Villa Santina 1947 Case (was: Re: First ‘Grey’)”  
30 de abril de 1999  UFO UpDates Mailing List + Project 1954 List 10 
de febrero de 2003. 

• 3 Abril 1948 – Fara di Cigno                       
 PREDATADO desde 1972
6:35. El taxista Giuseppe Langiano esperaba la llegada 
del tren (con retraso) cuando en el cielo apareció un 
extraño objeto circular anaranjado que llegó a situarse in-
móvil en una colina a unos 500 m, y a unos 10 m de altura. 
Giuseppe y el jefe de estación pudieron observar el objeto 
(de unos 10-15 m de diámetro) durante varios minutos. 
Del centro del mismo y por su parte inferior empezó a 

salir una misteriosa figura de aspecto vagamente antropo-
morfo, hasta llegar al suelo. Mediría en torno a 1,5 m y se 
mantenía totalmente rígida con los brazos abiertos. Con 
reflejos metálicos, parecía tener unos gruesos guantes 
y dos círculos en lugar de ojos. Los testigos, curiosos, 
trataron de acercarse, pero el ser volvió a elevarse hasta 
la nave, que se marchó a gran velocidad en completo 
silencio. 

Fuentes:
• Boncompagni et al, UFO in Italia (Volume 1: 1907-1953)(1978), 
caso nº23, pp. 94-102.

Realmente los tres primeros incidentes son casi 
contemporáneos, porque salieron a la luz en 1952.
El 7 y el 17 de Julio, el periódico La Doménica del Corriere 
(Roma) se hizo eco del caso Linke en Alemania, y el 24 
de Agosto, ese mismo periódico presentó el primer caso 
de ese tipo en Italia, el de Bruno Facchini, fechado en 
realidad dos años antes.

• 24 abril 1950 – Abbiate Guazzone
PREDATADO desde 24 de agosto de 1952
22:00. Bruno Facchini oyó y vio chispas provenientes de 
un objeto oscuro que se cernía a poca altura y junto al 
cual un hombre vestido con un traje ajustado y tocado 
con un casco con un tubo de la boca al pecho parecía 
estar efectuando reparaciones. Cerca del aparato vio a 
otros tres hombres. Cuando la tarea hubo terminado, una 
trampa por la que salía luz se cerró y el objeto despegó. 
El testigo tuvo tiempo de observar muchos detalles de 
la máquina y sus ocupantes y recogió varias piezas de 
un metal “anti-fricción”. Aunque Maurizio Verga califica 
el caso de “falto de información suficiente” porque nunca 
se realizo una investigación apropiada, el caso sigue 
inexplicado.

Fuente:
• Giuseppe Stilo, Scrutate i cieli! (2000), pp. 186-199 → La Doménica 
del Corriere (Roma) 7 y 17 de julio de 1952. 
• Catálogo MAGONIA nº78.

• 24 julio 1952 – Vico
Noche. Carlo Rossi estaba pescando en el río Serchio 
vio, durante 10 minutos, un disco inmóvil en el aire. De él 
pendía una manguera que se hundía en el agua. El objeto 
tenía unos 20 m de diámetro, con cinco hélices atrás y una 
cúpula rematada por tres conjuntos de rotores de mayor 
a menor. Un hombre con casco de buzo miró al testigo 
por una ventana, y éste recibió una especie de descarga 
eléctrica cuando un “rayo verde” lo alcanzó. Levantó la 
cabeza con dificultad, a tiempo de ver cómo el objeto 
se alejaba volando hacia el Este. Seis días después, un 
desconocido que hablaba con acento extranjero visitó al 
testigo y lo amenazó.

Fuente: 
• Giuseppe Stilo, Ultimatum alla Terra (2002), pp. 289-297 → La 
Nazione (Toscana) 26 de septiembre de 1952.
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• Catálogo MAGONIA nº95.

• 31 Julio 1952 – glaciar Scerscen
FRAUDE FOTOGRAFICO
El 23 de Octubre se publica la primera noticia sobre un 
platillo y su tripulante fotografiado en los Alpes meses 
antes. Se trata de las famosas fotografías de G. Monguzzi, 
tomadas supuestamente el 31 de Julio, y que pocos días 
después se revelarían como un fraude, no sin que antes 
esa diminuta figurita (en comparación con su nave) vestida 
con escafandra y antena, hubiera llegado a las revistas de 
todo el mundo.

Fuente: 
• Giuseppe Stilo, Ultimatum alla Terra (2002), pp. 308-332. → Le 
Ultime Notizie, 23 de octubre de 1952.

• 16 Noviembre 1952 – Castelfranco
Mañana. El agricultor Nello Ferrari (41), se encontró ba-
ñado por una luz rojiza y vio un gran disco a 10 m sobre su 
cabeza, de un color entre dorado y cobrizo. En el centro 
de la superficie inferior, de 20 m de diámetro, vio un cilin-
dro de 5 m de diámetro compuesto por partes que giraban 
rápidamente, produciendo un ruido similar al de un motor 
eléctrico. En la cara superior había una cúpula en la que 
distinguió a tres ocupantes, que miraban directamente al 
testigo. Su aspecto era completamente humano; lleva-
ban trajes de goma y máscaras faciales transparentes. 
Pronunciaron algunas palabras, que Ferrari no entendió; 
oyó un fuerte ruido metálico, y la parte superior del objeto 
descendió hacia la placa inferior. El sonido aumentó en in-
tensidad y el aparato se elevó verticalmente a grandísima 
velocidad. 

Fuentes:
• Giuseppe Stilo, Ultimatum alla Terra (2002), pp. 340-350 → 
Giornalle dell’Emilia 22 de noviembre de 1952.
• Catálogo MAGONIA nº106.

  Suiza

• 11 Noviembre 1954 - Lausana                                            
FRAUDE
23:00. “Aparecieron en St. Francois, uno procedente de 
Pepinet y el otro desde el Grand Pont. Nuestro fotógrafo 
fue capaz de sorprenderlos, con sus terroríficos cascos, 
sus antenas, y su forma de andar claramente extrater-
restre. Tan pronto como fueron vistos, empezaron a 
hacer señales, no con la ayuda de su famoso rayo verde 
paralizante, sino con algo de brillo rojizo. Un experto que 
casualmente pasaba por allí notó la frecuencia de esos in-
strumentos luminosos y, al disponer de tiempo suficiente, 
intentó descifrar el lenguaje marciano. Curiosamente, los 
dos enviados de nuestro vecino planeta llevaban sendos 
maletines de aspecto muy ordinario. ¿Serían producto de 
algún robo? Lo desconocemos. De todas formas, en de-

terminado momento pudo verse como sacaron de dichos 
maletines un misterioso conjunto de placas, herramientas 
y otras cosas. Ante la pregunta de un testigo (“¿Y dónde 
han dejado su platillo?”), el primero de ellos (que, por con-
siguiente entendía el francés, como apuntó rápidamente 
el experto en su libreta de notas) extrajo de su maleta tres 
objetos redondos claramente reconocibles como platillos 
volantes en miniatura. Pero no añadieron ningún detalle 
sobre su lugar de alojamiento en Lausana. A continuación 
trataron de entablar conversación con los terráqueos, con 
un largo discurso en el que alguien creyó reconocer los 
términos “metabolismo eléctrico”. Sin sentirse intimidados 
por las más de 300 personas que los rodeaban, los visi-
tantes continuaron su tranquila exploración de la zona, sin 
ocultar su admiración, por ejemplo, por la arquitectura no 
terminada de la oficina de correos. Entonces, de pronto, 
desaparecieron como si se hubieran desintegrado...
A la hora de entrar en máquinas, nos hemos enterado que 
una agrupación de estudiantes asegura ser la creadora 
de los dos marcianos. Afirman que el montaje se ha termi-
nado y aseguran haber escogido la noche del jueves en 
lugar de la del viernes para evitar la multa de 300 ó 500 
francos por provocar un atasco”.

Fuentes:
• Bruno Mancusi, SWITZERLAND UFO Database (1954)→  Feuille 
d’Avis de Lausanne, Lausanne, Viernes 12 de noviembre de 1954, 
p. 40.

  Francia

• 17 febrero 1949 – Se desconoce el lugar exacto                     
PREDATADO?
Noche. Alain Bérard vio un enorme objeto luminoso, que 
despedía intermitentemente destellos verdes, aterrizar 
cerca de su alquería. Después se oscureció. Al acercarse 
al aparato, el testigo vio a tres figuras de piernas cortas y 
rechonchas y, al parecer, sin cabeza. Asustado, disparó 
tres veces contra ellas. Instantes después, el objeto 
despegó verticalmente. 
Intentos posteriores de localizar la referencia dada por 
Valleé han fracasado, pese a revisar toda la colección. 
En cualquier caso, con ese nombre, la revista apareció a 
partir de Septiembre de 1957, con lo que parece que la 
fuente no es contemporánea. 

Fuente:
• Catálogo MAGONIA nº69 → Oltre il Cielo, Vol. I
• Edoardo Russo (CISU), comunicación personal al autor,  Febrero 
2003.

• Verano 1950 – en las cercanías de París                     
FRAUDE
Una estrellada noche de verano a unas doce millas de 
París, un antiguo piloto encargado del “Bar de l’Escadrille” 
cercano al aeropuerto ha salido a dar una vuelta antes 
de irse a dormir. Escucha un silbido como si soplase el 
viento y se vuelve para descubrir que dos platillos volantes 
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han aterrizado a unas pocas decenas de metros. Ambos 
tendrían unos 5 metros de diámetro, alcanzando en su 
eje central una altura de 1,60 ó 1,70 metros, y todo el 
perímetro muestra pequeñas ventanillas oblongas. Unas 
gruesas puertas de forma ovalada se abren en cada uno 
de ellos, y de ambos descienden sendos hombres que 
medirían aproximadamente 1,70 metros, con pelo castaño 
y vestidos con trajes de aviador que, en la oscuridad, 
parecen de color marrón o azul oscuro.
Ambos se dirigen hasta un determinado punto de una 
de las naves donde una varilla que va desde el eje del 
disco hasta su borde necesita ser ajustada o cambiada. 
La varilla tiene un mango de caucho en un extremo y es 
una de las muchas distribuidas por todo el fuselaje con 
una separación de unos 20 centímetros entre ellas. El 
testigo insiste en que la reparación fue realizada “con 
las manos desnudas, sin ayuda de herramientas”. Él se 
aproximó andando y les preguntó si habían tenido alguna 
avería. Ambos parecieron sorprendidos, pero con total 
serenidad le explicaron, “Sí, pero ya está arreglado”. La 
frase fue pronunciada muy lentamente, pero en un francés 
exquisito.
La reparación se efectuó con rapidez, en apenas un minu-
to. Los hombres volvieron a abrir las puertas y del interior 
salió una luz deslumbrante. El testigo fue muy claro, “la luz 
era la más perfecta que jamás había visto”. Fue incapaz 
de localizar su fuente, y tampoco vio sombras. Situado 
en el centro de la nave aparecía una especie de sillón de 
dentista de cuero rojo. Sobre el mismo estaba “una espe-
cie de volante ovalado de gran tamaño, con un mango en 
cada extremo. Era todo de metal macizo y estaba cubierto 
de marcas e interruptores. Delante del sillón se veía algo 
como una radio inalámbrica con siete u ocho botones. Y 
a su alrededor podían verse dispuestos otros aparatos 
colocados en pedestales”. El testigo trató de entablar 
conversación con uno de los pilotos y le preguntó “para 
que servían todos esos botones en el cuadro de mandos”. 
La respuesta: “Potencia”.
Pocos segundos más tarde, las puertas de cada platillo 
se cerraron. Desde el exterior las máquinas parecían livi-
anas, sin ningún peso, flotando a diez o doce centímetros 
del suelo. El fuselaje parecía de aluminio. Las portillas 
existentes por todo el borde de las naves se iluminaron 
y ambos platillos despegaron a tremenda velocidad 
acompañados sólo por un sonido como el del viento. Pero 
el testigo no sintió nada. Decidió no contárselo a nadie y 
al día siguiente pudo comprobar que no había el menor 
rastro de que hubiese sucedido algo. La hierba no estaba 
aplastada, reforzando la impresión de que no tenían 
ningunas patas de aterrizaje o similar.
La historia la conocieron el ufólogo Jimmy Guieu y Fer-
nand Carlo, productor de Radio Monte Carlo a principio 
de los años cincuenta. Guieu insiste que dicha entrevista 

tuvo lugar antes de la aparición en Francia del primer libro 
de Adamski.

Fuentes:
• Jimmy Guieu, Flying Saucers come from Another World, 
Hutchinson, 1956, 229-232 
• Martin S. Kottmeyer, “Moon Roof Optional”, MAGONIA 
SUPPLEMENT nº38, Enero 2002.
• Alain Gamard, “Meprises, canulars and co” in Erich Zurcher, Les 
apparitions d’humanoïdes (1979), pp. 173-4.

• 4 Septiembre 1953 - Tonnerre.
PREDATADO?
21:30. Una mujer vio dos objetos en el suelo y a tres 
hombres de 1,50 m corriendo hacia los aparatos. Tenían 
cabezas enormes y llevaban cascos y botas. Uno de el-
los entró en el objeto alargado, de 5 m de largo por 1,5  
m de ancho, que entonces desplegó unas “alas” que le 
dieron el aspecto de una mariposa. Acto seguido asumió 
una posición vertical, descansando sobre un trípode, y 
despegó con el objeto esférico en el que habían penetrado 
los otros dos seres. Se encontraron huellas. 
Fuentes: Catálogo MAGONIA nº117 → Phénomènes Spatiaux # 1 (circa 
1964).

• 23 Agosto 1954 – Lugrin, cerca de Thonon
Elise Blanc se acercó a un objeto que parecía un remolque 
de aluminio con dos pequeños seres de traje plateado y 
que gruñían como cerdos, de pie a su lado. El aparato 
adquirió un color llameante y se elevó, alejándose.

Fuentes:
• Catálogo MAGONIA nº137.

• 10 Septiembre 1954 – Mouriéras
20:30. Un campesino, Msr. Mazaud, regresaba a su casa 
cuando se tropezó de pronto con un hombre de estatura 
normal y tocado con un casco, que le hizo gestos amis-
tosos, se adentró después en la espesura, y entró en un 
objeto ahusado de unos 4 m de largo, que despegó en 
dirección a Limoges. Unos minutos después, varios habi-
tantes de esta última ciudad vieron pasar un objeto rojo y 
discoidal, que dejaba una estela azulada.

Fuentes:
• Catálogo MAGONIA nº142 → Le Populaire du Centre (Limoges), 
15 de septiembre de 1954.

• 10 Septiembre 1954 – Quarouble                             
¿CONFUSIÓN / FRAUDE?
22:30. Marius Dewilde (34), obrero metalúrgico, salió de 
su casa al oír ladrar a su perrita y vio un objeto oscuro 
en la vía del ferrocarril; después observó a dos enanos 
que caminaban hacia él. Cuando intentó detenerlos, una 
intensa luz anaranjada se proyectó sobre él, y al instante, 
se sintió paralizado. Los seres medían menos de 1 m, 
eran rechonchos y llevaban escafandras oscuras. No eran 
visibles ni su cara ni sus brazos. Técnicos de la Aviación 
francesa y la gendarmería observaron en la vía férrea 
unas huellas, que se calculó habían sido causadas por un 
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objeto que pesaba unas 30 toneladas. El testigo tuvo un 
segundo encuentro un mes más tarde

Fuentes:
• Catálogo MAGONIA nº143 y 226 → Nord-Éclair (Lille), 16 de 
septiembre de 1954.
• Jacques Bonabot  “Dossier Quarouble 1954” Bulletin Du GESAG, 
del  nº72 (Junio 1983) hasta el nº86 (Diciembre 1986) - 14 entregas.

  Bélgica

• Octubre 1951 o Noviembre 1952 – Terrest-Houthulst            
PREDATADO desde 1977
20:15. Los esposos H.C. volvían de visitar a sus padres 
cuando en la esquina de las calles Sleepstraat y Kleine 
Sleepstraat, vieron aterrizar un objeto ardiente. Antes de 
posarse, la parte superior del mismo se abrió, apareci-
endo siete pequeños seres, tres de los cuales bajaron a 
tierra. Los seres eran de color rojo, con cabezas y orejas 
de gran tamaño y pequeños agujeros en lugar de los 
ojos, aparte de piernas cortas. Uno de ellos dio la vuelta 
al objeto como para verificar las cuatro patas de la nave. 
Tras la señal de uno de los seres, todos volvieron a entrar 
y el objeto despegó. El señor H.C. intentó acercarse pero 
el objeto le disparo un rayo calorífico justo ante sus pies. 
Varias personas que salían de un cine cercano vieron las 
luces del fenómeno.
Investigación realizada por Collen B en 1977

Fuentes:
• J. Bonatot, comunicación personal, Agosto 2003. 

• Septiembre 1954 – Watou
Según una carta al director de la revista Ons Zondagsblad 
(Het Volk) publicada el domingo 26 de septiembre (p. 2), 
durante una noche despejada el testigo volvía a casa 
en su bicicleta. Vio un “platillo” posado en un prado y 
ocultándose tras algunos arbustos pudo ver dos enanos 
que estaban montando algunos aparatos, uno mostraba 
una pantalla con una cara que hablaba. Volvieron a 
desmontar los instrumentos y uno de los seres cogió un 
montón de hierba con una especie de pala. Los seres 
empezaron a hablar entre ellos, mientras uno miraba hacia 
el lugar donde se ocultaba el testigo. Éste se asustó, cerró 
los ojos, y salió huyendo, mientras le disparaban un rayo 
luminoso. Entonces, la luz y el platillo desaparecieron.
Gestiones posteriores con el editor resultaron 
infructuosas.

Fuente:
• J. Bonabot, comunicación personal, Agosto 2003 → Ons 
Zondagsblad (Het Volk) 26 de septiembre de 1954.

• 10 Octubre 1954 – Huy (entre Namur y Lieja)                        
SIN OCUPANTES
Según la prensa, M. Welliquet, cartero rural vio un objeto 
fusiforme que se elevó al acercarse. No obstante asegura 
que pudo ver claramente en su interior dos siluetas de 
aspecto humano. Durante la investigación posterior del 

ufólogo R. Lorthioir en 1968 el testigo aclaró que sólo 
había visto un objeto luminoso lejano dejando tras de sí 
una estela de humo. Lo demás se lo inventó la prensa.

Fuente:
• INFORESPACE nº1, caso 39 del “Catalogue des observations 
belges”
• J. Bonabot, comunicación personal, Agosto 2003.
• Catálogo MAGONIA nº213 → Le Soir  11 de octubre de 1954.

  Gran Bretaña

• 18 febrero 1954 --  Lossiemouth                                 
FRAUDE
Tal como revelaba en su libro Flying Saucer from Mars, 
un supuesto escritor, astrónomo aficionado y ornitólogo 
llamado Cedric Allingham habría visto aterrizar un platillo 
volante, del que salió un “hombre” de 1,80 m de aspecto 
notablemente humano, excepto por su frente elevadísima. 
Vestía un traje de una sola pieza, unido al calzado, pero 
no llevaba casco. De sus orificios nasales partían unos 
diminutos tubos. El testigo conversó con él mediante 
signos y éste le aseguró que provenía de Marte. Allingham 
hizo y publicó fotografías del platillo y del ser, en apoyo de 
sus aseveraciones.
Años después, algunos estudiosos denunciaron que este 
libro fue un montaje del famoso astrónomo y divulgador 
británico Patrick Moore, quién siempre lo ha negado.

Fuentes:
• Charles Bowen (ed.), Los Humanoides, pp. 21-22. 
• Cedric Allingham, Flying Saucer from Mars (1955).
• Christopher Allan & Steuart Campbell, “Flying Saucers from 
Moore’s?”, Magonia nº23, Julio 1986. 

• 21 octubre 1954 – Rampton (Staffordshire)
16:45. La señora Jennie Roestenberg, la esposa inglesa 
de un joven holandés establecido en el Reino Unido, 
aseguró que aquella tarde, ella y sus dos hijos vieron 
cernerse sobre su casa un objeto discoidal que parecía 
de aluminio por su color. Afirmó que a través de dos 
ventanas transparentes pudo ver a dos “hombres” de tez 
blanca, largos cabellos que les llegaban a los hombros y 
frente muy alta. Llevaban cascos transparentes y trajes 
azul turquesa, como los de los esquiadores. El objeto se 
mantenía inmóvil e inclinado, mientras sus dos ocupantes 
contemplaban el lugar “con aspecto severo (...) casi con 
expresión triste y compasiva”.
30 años después, localizada por Jenny Randles, añadió 
detalles como que había tenido “sensaciones extrañas” 
con anterioridad al avistamiento, que durante el encuentro 
“el tiempo pareció detenerse” y que el OVNI se desvan-
eció en un instante. Con posterioridad sufriría muchas 
experiencias psíquicas.

Fuentes:
• Jenny Randles, The Complete Book of Aliens & Abductions (1999), 
pp. 23-24.
• Catálogo MAGONIA nº298.
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  Alemania

Cronológicamente, los primeros casos de ocupantes 
fueron dos bromas periodísticas.

• 1 Abril 1950      
BROMA PERIODISTICA
El periódico alemán Wiesbadener Tageblatt publicó una 
foto de una entidad que iba escoltada por un par de mili-
tares. Era de baja estatura, con una gran cabeza calva 
y ojos grandes, separados por una estructura nasal en 
forma de Y. Para respirar utilizaba un tubo conectado a 
una unidad portátil. A primera vista parecía disponer de 
una sola extremidad inferior, pero un estudio más detal-
lado nos muestra lo que parece ser un disco sustentador. 
La fecha del recorte no era accidental. La broma fue 
confesada por el mismo periódico en su edición del 3 de 
Abril, y confirmada por su instigador Wilhelm Sprunkel 
en una entrevista grabada por el ufólogo Klaus Webner, 
décadas después. 

Fuentes:
• Kottmeyer, Martin S. “Head Hunt”, Magonia nº77 (Marzo 2002) 
→ Klaus Webner  The Probe Report  2, nº2  Septiembre 1981  pp. 
8-12.

• Junio 1950 - Colonia
BROMA PERIODISTICA
La revista norteamericana Talk of the Times reproduce un 
par de fotografías supuestamente recibidas desde esta 
ciudad, una de las cuales nos muestra a dos agentes 
reteniendo entre ellos a un pequeño humanoide cuyas 
proporciones nos recuerdan a la de un mono pequeño. La 
captura tuvo lugar supuestamente en Phoenix (Arizona). 
Otras versiones lo atribuyeron a un platillo caído en 
México. Recientemente, Hans-Werner Peiniger, miembro 
de un grupo ufológico de Alemania Occidental, comentaba 
que se trató sin la menor duda de otra inocentada pues 
los firmantes de la misma eran G. Falcht y R. Logen. La 
traducción literal de dichos nombres es “falsificado” e 
“inventado”

Fuente:
• Kottmeyer, Martin S. “Head Hunt”, Magonia nº77 (Marzo 2002) → 
Peter Hough y Jenny Randles  Looking for the Aliens; A Psychological, 
Scientific and Imaginative Investigation  Blandford, 1991, p. 174. 

 

• 17 junio 1950 – Hasselbach (Alemania Oriental)
Oscar Linke, ex comandante de la Wehrmacht y su hija 
Gabrielle, de once años (huidos luego a Occidente), 
tuvieron que apearse de su motocicleta a causa de un 
pinchazo. En el interior del bosque, la niña observó la 
presencia de unos hombres de traje plateado que exam-
inaban el suelo de un claro junto a un objeto discoidal de 
color rosado y 8 m de diámetro, con una doble hilera de 
toberas en su periferia. Uno de los hombres llevaba una 

caja que lanzaba destellos. Ante un grito de la niña, am-
bos tripulantes penetraron en el disco, que se elevó a lo 
largo del pivote central rematado por una torreta, empezó 
a girar más aprisa y despegó, perdiéndose de vista. Cu-
ando salió a la luz en Julio de 1952, el incidente alcanzaría 
rápidamente difusión mundial, figurando incluso en el 
primer documental OVNI jamás producido y siendo el 
caso de este tipo más antiguo que figura en los archivos 
del Proyecto Libro Azul. Sigue inexplicado, aunque sus 
características no son nada alienígenas.

Fuentes:
• Martin S.Kottmeyer, “Missing Linke”, Promises and Disappointments 
nº3/4, sin fecha, circa Octubre 1996,  pp. 17-20.
• Catálogo MAGONIA nº93 (fecha errónea).
• Giuseppe Stilo, Scrutate i cieli! (2000), pp. 312-316.

• 10 Octubre 1954 – Rinckerode (Alemania Occidental)       
¿FRAUDE?
Madrugada. Wili Hogl, un encargado de proyección de 
películas antiguas residente en la cercana Münster, 
volvía a su casa de su trabajo sabatino, cuando ya de 
madrugada vio una luz brillante en un campo cercano. 
Al acercarse hasta unos 60 metros observó una nave 
en forma de cigarro flotando a unos 150 cm del suelo, 
envuelta en un brillo azulado. Bajo ellas, se veían cuatro 
figuras de aspecto humanoide y de unos 120 cm o menos, 
muy atareadas. Trabajaban en completo silencio y vestían 
unos trajes como de caucho. El testigo observó la escena 
unos diez minutos, sin atreverse a aproximarse. Los 
seres tenían piernas finas, un cuerpo ancho y una cabeza 
de gran tamaño. Los seres entraron en la nave por una 
escalera y está se inclinó hacia un lado para alejarse a 
continuación a gran velocidad.
Según Jacques Brucker y Gérard Barthel (escépticos) 
sería un fraude. 

Fuente:
• Illobrand von Ludwiger, “Abduction Cases in Germany”  en 
Interdisciplinary UFO Research (MUFON- CES Report nº 11)(1993), 
p. 95.
• Catálogo MAGONIA nº217
• INFORESPACE nº3  hors serie p. 42.

  Dinamarca

• 19 junio 1951 – Sonderborg
PREDATADO desde 1959
Sobre las 2.30 am, Joseph Matiszewski, mecánico, salía 
del cuarto de baño cuando oyó un silbido y vio aterrizar 
un objeto en un prado cercano a su casa. Se acercó 
corriendo pero al llegar a menos de 50 m del mismo, se 
encontró paralizado, observando que los pájaros habían 
cesado de cantar y las vacas también parecían incapaces 
de moverse. Del objeto salieron cuatro hombres muy 
apuestos, de unos 2 m de estatura. Tenían la tez morena 
y llevaban trajes negros y brillantes, y cascos translúcidos 
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pero que les ocultaban las caras. Ocho objetos salieron 
también del aparato, para inmovilizarse en el aire sobre 
el mismo. En el interior y en la cubierta del aparato había 
otros hombres que parecían estar haciendo reparaciones. 
Recibió algunos mensajes telepáticos y pasados unos 15 
minutos, todos volvieron al interior de la nave y tras des-
pedirse (con promesa de volver), la nave se elevó; sólo 
entonces desapareció la parálisis del testigo. Quedaron 
marcas sobre el terreno.
El segundo encuentro habría tenido lugar el 18 de mayo 
de 1954, e incluyó un viaje a bordo de una nave nodriza y 
la identificación del planeta de origen: Zutorn.

Fuentes:
• Catálogo MAGONIA nº82→ UFO Nachrichten, nº33 (Mayo 1959), 
p. 3.
• Willy Wegner, UFOer over Danmark, bind 1, 1946 – 1964, Sphinx  
1989.

• 12 Septiembre 1953 – Brovst                                  
¿FRAUDE?
Esta localidad fue escenario de un intento de rapto de 
una joven por dos humanoides que despedían una luz 
dorada. Sus manos eran ásperas y frías como la piel de 
un pescado. 
Según Jean-Luc Rivera, el propio Vallée explicaba en una 
carta ( FSR 10:3 p. 22, bajo el epígrafe “Las entidades; 
hechos y leyendas”) que debía considerarse un fraude.

Fuentes: 
• Jean-Luc Rivera, comunicación personal, lista electrónica Project 
1954 17/03/03.
• Catálogo MAGONIA nº118.

  Noruega

• 20 Agosto 1954 – Øysdalen/Mosjøen                       
¿FRAUDE?
Tarde. Dos hermanas estaban recogiendo frutas del 
bosque cuando se encontraron con un hombre de aspecto 
ordinario, complexión oscura y pelo bastante largo, ves-
tido con un traje ajustado sin cremalleras ni botones pero 
con un ancho cinturón. Hablaba un lenguaje ininteligible e 
intentó comunicarse por signos, dibujando varios círculos 
en una especie de espejo. Sin éxito. Por señas les indicó 
que lo siguiesen hasta un claro cercano donde había un 
platillo de unos 2 ó 3 m de diámetro en el que penetró 
levantando una escotilla. Se elevó lentamente en vertical, 
empezó a rotar sobre su eje y desapareció a toda veloci-
dad. Aunque todo el mundo se rió de ellas y las mujeres 
siguieron defendiendo su historia incluso en 1994, según 
el NIVFO justo antes de tal encuentro habían estado co-
mentando precisamente con su tío, la reciente publicación 
en noruego del libro de Adamski. 

Fuente:
• Ted Bloecher, “Operation Blueberry: The Oeydalen Encounter”, 
MUFON UFO Journal nº161 
• Comunicación personal al autor del NVIFO con fecha 12/11/1984
• Comunicación personal de Ole Jonny Brænne en la lista electrónica 

“Project 1954”, 10/02/2003.

• 23 Noviembre 1954 – Torpo
Las testigos fueron tres niñas, de diez y nueve años. 
Volvían de la escuela atravesando un bosque cuando 
un objeto oscuro descendió rápidamente del cielo, der-
ribando la nieve depositada sobre los árboles, y se detuvo 
a pocos metros por encima de ellas. De unos 3 metros de 
diámetro, la parte inferior era oscura con manchas amaril-
las y rojas, mientras la parte superior era transparente y 
podía verse al piloto, vestido de negro y con unos grandes 
ojos cubiertos por unas enormes gafas rojas, que las 
miraba fijamente. De inmediato volvió a elevarse con un 
zumbido, y tras golpear una línea de alta tensión cercana 
provocando algunas chispas se alejó, mientras las niñas 
corrían aterrorizadas. Se encontraron huellas y la noticia 
se publicó en toda la prensa local. Localizada una de las 
testigos en el 2003, confirmó todos los detalles. 

Fuente:
• CSI Newsletter 5/1/57 y revista SIR (Marzo 1957) > Investigador: 
Oddvar Larsen.
• Comunicación personal de Ole Jonny Brænne en la lista electrónica 
“Project 1954”, 18/02/2003.

  Suecia

• 20 Diciembre 1958 – Hoganas                                 
FRAUDE
De madrugada y entre la niebla Stig Rydberg (30) y Hans 
Gustavsson (35) vieron algo en el bosque y detuvieron 
su automóvil para observarlo. Divisaron entonces un 
disco de unos 5 m de diámetro posado sobre un trípode. 
Súbitamente fueron atacados por cuatro seres grisáceos 
y malolientes de consistencia “fluida” (los brazos de los 
testigos se les hundían hasta el codo en los cuerpos) y 
135 cm de estatura. Uno de los testigos pudo regresar 
al coche y se puso a tocar el claxon pidiendo ayuda. 
Los seres huyeron y el aparato despegó, emitiendo 
“vibraciones paralizadoras”. Los testigos fueron 
examinados bajo hipnosis el 11 de Enero con resultados 
no muy claros. La Fuerza Aérea investigó el asunto y lo 
consideró un fraude. Clas Svahn ha demostrado que se 
trató de una superchería con ánimo de lucro basada en 
un cómic de SF, Tom Trick (conocido mundialmente como 
Brick Bradford).

Fuente:
• Anders Liljegren & Clas Svahn, “Swedish Apro Case Never 
Occurred”, AFU Newsletter nº33 (1989), pp. 16-20.
• Catálogo Magonia nº477.

• Octubre 1959 – Mariannelund                                 
FRAUDE
18:55.  La energía eléctrica en la casa de los tres  testigos 
falló; cuando salieron a la calle vieron una cegadora 
luz blanca que se detenía y flotaba. El objeto empezó 
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a moverse hacia ellos, descendiendo lentamente hacia 
la derecha, hasta golpear la copa de un arce cercano y 
aterrizar. El testigo se encontraba apenas a 3 m. En su 
interior, a través de un parabrisas podía ver a sus dos 
ocupantes de frente pronunciada y ojos grandes. Los 
seres de pequeño tamaño. El objeto era ovalado, de unos 
4 m de largo por 2,5 m de altura. Más tarde en encontraría 
una sustancia grisácea en los cables del tendido eléctrico. 
Los testigos fueron Gideon Johansson, su esposa y su 
hijo.

Fuentes:
• Anders Liljegren, “Mariannelund UFO and occupants”, FSR 
16:6 + “The Gideon Saucer - A Psychological Case” http://
www.temporaldoorway.com/ufo/Catalogue/hoaxanderror/
gideon.htm

  Finlandia

7 Enero 1970 – Imjärvi, Mikkeli
Aarno Heinonen y Esko Viljo se encontraban esquiando 
cuando vieron, acercándose desde el norte, una luz muy 
potente envuelta en una neblina luminosa. Conforme se 
acercaba pudieron distinguir que se trataba de un objeto 
en forma de disco de unos 2 m de ancho. De la base del 
objeto descendió un tubo de luz hasta alcanzar en suelo, 
y en su interior pudieron ver a un ser de pie con una 
caja negra entre las manos. La entidad era delgada y de 
color pálido, con una nariz ganchuda, orejas pequeñas y 

cabeza puntiaguda. Iba vestida con un traje de una pieza 
de color verde claro y unas botas verde oscuro. La visión 
duró apenas unos segundos antes de que el rayo y el 
ser volviesen a la nave, que desapareció. Ambos testigos 
sufrieron diversos efectos secundarios y poco después 
Aarno se convirtió en un “contactado”.

Fuentes:
• Sven-Olof Fredrickson, “A Humanoid Was Seen at Imjärvi”, FSR 
16:5 (Septiembre-Octubre 1970), pp. 14-18 
• Anders Liljegren, “The Continuing Story of the Imjärvi Skiers” (partes 
1 y 2), FSR 26:3 (Septiembre 1980), pp. 15-17 & FSR 26:5 (Enero 
1981), pp. 18-20. Existe traducción española: “La continuación del 
caso Imjärvi”, Stendek 45, Septiembre 1981.  

• 5 Febrero 1971 – Kinnula                                    
FRAUDE
Dos leñadores se encontraron con un OVNI y un 
humanoide a su lado. Otro testigo trató de capturarlo pero 
se quemó la mano cuando lo agarró de una de las botas.
En los años noventa, alguien confesó que se había tratado 
de un fraude montado por un reportero radiofónico local.

Fuentes:
• Tapani Kuningas, “The Humanoid at Kinnula”, FSR 17:5
• Marko Repo, comunicación personal, Agosto 2003.

  Australia

• 1948 – Berridale, Tasmania                                 
PREDATADO desde 1976
La anciana Sra. Duffy (88) contó como en 1948 ella y su 
hermana habían sacado a pasear al perro cuando les 
llamó la atención una luz muy fuerte. Al retirarse, pudieron 
ver varios “pequeños hombrecillos verdes” sentados en 
el borde de un disco. Los seres estaban cantando una 
letra ininteligible con la tonada de la canción infantil “Tres 
ratones ciegos”. El objeto fue visible unos pocos segundos 
antes de alejarse hacia el oeste.

Fuentes:
• Keith Basterfield, An Indepth Review of Australasian UFO Related 
Entity Reports, ACUFOS (Junio 1980) caso nº10→ TUFOIC (1976). 

• Febrero 1951 – Australia Central                         
PREDATADO desde 1966
Un grupo de aborígenes de Unmatjera vieron aterrizar un 
objeto circular brillante cerca de otro parecido, de unos 12 

m de diámetro. Varios minutos después, un enano vestido 
con un traje brillante y que tenía una “cabeza redonda y 
reluciente” salió de uno de los aparatos y entró en el otro; 
entonces, ambos despegaron con un zumbido.

Fuentes:
• Catálogo MAGONIA nº83 (fecha errónea) → F. Edwards, Flying 
Saucers Serious Business (1966), p. 169 (sin referencias).

• Circa 1954 – Bankstown, NSW                        
SOMBRAS - ¿PREDATADO?
Dos personas que estaban trabajando hasta tarde en el 
aeropuerto, caída la noche, observaron lo que parecía 
ser un “platillo volante” cerniéndose sobre la torre de 
control. Apenas lo vieron unos segundos. Tenía varias 
“ventanillas” en todo su perímetro y algunas sombras en 
su interior parecían moverse. El objeto no hacía ningún 
ruido, excepto zumbidos. Pareció cambiar de color y salió 
disparado en el cielo a gran velocidad.

Fuentes:
• Keith Basterfield, An Indepth Review of Australasian UFO Related 
Entity Reports, ACUFOS (Junio 1980)caso nº12→ Mark Moravec 
(relato de 4ª mano). 

  Australia y Oceanía

http://www.temporaldoorway.com/ufo/Catalogue/hoaxanderror/gideon.htm
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• 30 Mayo 1954 – East Malvern, Victoria                      
SOMBRAS – PROBABLE METEORO
00:24. Un grupo de cinco hombres y una mujer se en-
contraban despidiéndose de unos amigos en el portal 
de casa, cuando apareció en el cielo un objeto de forma 
ovalada, aparentemente a corta distancia. Inicialmente 
se desplazaba hacia tierra pero luego enderezó el rumbo, 
elevándose hasta desaparecer como una luz que se 
apaga. De su parte trasera parecía salir una estela de 
humo amarillo. Cinco de los testigos creyeron haber 
visto sombras en el interior del objeto, a través de unas 
“ventanillas”.

Fuentes:
• Keith Basterfield, An Indepth Review of Australasian UFO Related 
Entity Reports, ACUFOS (Junio 1980), caso nº13→ Melbourne 
Argus 31 de mayo de 1954 & Melbourne Sun 31 de mayo de 1954. 

• Octubre 1954 ¿? – North Queensland                         
FRAUDE?
Un tal Sr. Hall visitaba a caballo sus rebaños de ovejas 
cuando escuchó un zumbido. Pudo ver seis pequeños 
puntos de color blanco en el cielo que aterrizaban a un 
kilómetro de distancia. Al acercarse pudo comprobar que 
alcanzaban unos 10 m de altura, con forma elíptica, y un 
cerco o rampa en su parte inferior. En torno a una docena 
de “hombres” salieron de los objetos y formaron un grupo, 
todos vestidos de uniforme. Entonces, parece que vieron 
que estaban siendo observados y volvieron a entrar en 
los objetos, que se elevaron y se quedaron flotando a 
poco altura. El Sr. Hall se desmayó y tuvo una “visión” 
de su propiedad como un “paraíso fértil”. Tras despertar, 
asegura que en el plazo de dos meses su rancho llegó a 
ser como predijo su visión.

Fuente:
• Keith Basterfield, An Indepth Review of Australasian UFO Related 
Entity Reports, ACUFOS (Junio 1980), caso nº14→ revista Sir (23 
de enero de 1955).

• 9 Febrero 1955 – Adelaide                          
PRIMERA ABDUCCIÓN PSÍQUICA
Una joven de 10 años (Janet) estaba bajo un severo trau-
ma nervioso. El psiquiatra que la trataba sugirió el empleo 
de la hipnosis para intentar aliviarlo. Al hacerlo surgió un 
relato de como ella había visto un OVNI y a 3 hombres que 
la habían llevado a una extraña habitación subterránea 
donde le mostraron imágenes de la vida en un planeta 
avanzado, entre ellas el mismo mensaje que aparece en 
el libro de Adamski (que se supone nunca había leído). 
Este incidente sólo salió a la luz años más tarde.

Fuentes:
• Harold Chibett, “UFOs and parapsychology”, FSR Special Issue nº3 
(Septiembre 1969)
• Hilary Evans, Visions, Apparitions, Alien Visitors (1984), pp. 184-5.
Jenny Randles, The Complete Book of Aliens and Abductions (2000), 
pp. 64-65.

• 1955 – cerca de Eucla.                                         
FOTO
A su vuelta a Melbourne, Max Clow (23), Alex Rose (29), 
y Peter Johnson (25) dijeron haber tomado una foto a un 
extraño ser.  Johnson dijo haber visto un objeto brillante 
que se precipitaba a tierra a unos 5 km. Tras una hora de 
búsqueda encontraron trozos de metal brillante y vieron 
una figura que se movía a unos 50 m de distancia. Se 
acercaron y la observaron durante 25 minutos.
Clow explicaba: “Por la espalda era como una rana, mien-
tras que de frente tenía forma semi-humana. Vestía un 
abrigo verde que le cubría hasta debajo de las rodillas. Dos 
cuernos a ambos lados de la cabeza le daban un aspecto 
demoníaco. Sus brazos y piernas parecían acorazados y 
estaba revolviéndose como un pez fuera del agua”.
Rose se acercó y tomó varias fotos. De pronto, la cosa 
empezó a desintegrarse ante sus ojos.
La foto que aparece en el periódico nos muestra lo que 
parece la imagen desenfocada de algo vagamente “hu-
manoide”. Sólo el fondo (¿árboles?) aparece con claridad. 
Uno tiene la impresión de que se trata de algún tipo de 
muñeco, fotografiado con la cámara en infinito. La foto no 
aporta nada y más bien resta credibilidad a la historia.
Algunos ufólogos han relacionado este incidente con un 
supuesto encubrimiento.

Fuentes:
• Keith Basterfield, An Indepth Review of Australasian UFO Related 
Entity Reports, ACUFOS (Junio 1980), caso nº15→ Daily Telegraph 
2 de agosto de 1955
• Bill Chalker, “UFOs sub rosa Down Under: The Australian 
Military & Government Role in the UFO Controversy” http://
www.project1947.com/forum/bcoz2.htm

  Nueva Zelanda

• 13 julio 1959 --  Blenheim
De madrugada, la Sra. F. Moreland iba a ordeñar sus 
vacas. Vio una luz verde entre las nubes y luego otras 
dos que descendían con rapidez. Todos los alrededores 
quedaron iluminados y ella se refugió entre unos árboles. 
Un platillo de unos 7 a 10 m, con dos filas de toberas 
en el borde, descendió en vertical. En el interior de una 
cúpula central transparente pudo ver a dos hombres, 
vestidos con trajes ajustados como de aluminio y unos 
cascos opacos que no le permitían ver sus caras. Uno se 
puso de pie e hizo ademán de asomarse apoyando dos 
manos en el cristal, y pocos minutos después volvieron a 
despegar a gran velocidad. La mujer reanudó sus tareas, 
y sólo después acudió a despertar a su marido y llamar a 
la policía.

Fuentes:
• Keith Basterfield, An Indepth Review of Australasian UFO Related 
Entity Reports, ACUFOS (Junio 1980) caso nº19→ Nelson Evening 
Mail (22 de julio de 1959).
• Catálogo MAGONIA nº491.
• J. Vallee, Fenómenos insólitos del espacio (1966), pp. 69-72.

http://www.project1947.com/forum/bcoz2.htm
http://www.project1947.com/forum/bcoz2.htm
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   Papúa – Nueva Guinea

• 26 y 27 junio 1959 --  Boianai
Un misionero, el reverendo Gill, y varios miembros de su 
grey vieron diversos OVNIs sobre el poblado al atardecer, 
durante varias horas. Durante uno de esos avistamientos, 
les pareció percibir sobre la cubierta de uno de ellos a 
varios seres trabajando y que respondieron a sus gritos 
moviendo los brazos. Los escépticos han propuesto expli-
caciones diversas, quizá la más convincente de las cuales 
sea que se trató de un espejismo, por refracción de unos 
barcos pesqueros en la lejanía.

Fuente:
• Keith Basterfield, An Indepth Review of Australasian UFO Related 
Entity Reports, ACUFOS (Junio 1980) casos 17 y 18→  Rev. N. 
Crutwell, “Flying saucers over Papua”, FSR Special Issue nº4 
(Agosto 1971).
• Catálogo MAGONIA nº490.
• Martin S. Kottmeyer, “Gill Again”, Magonia nº54  Noviembre 1995  
pp. 11-14; y “Ship Ahoy! Gill…Yet Again”, Magonia nº57  Septiembre 
1996  pp. 8-9.

  Fidji

• Octubre 1957 – cerca de la isla Nawaca
15:00. Cuatro isleños aseguraron haber visto amerizar un 
objeto cerca de esta isla, situada al sudoeste de Vanua 
Levu. Según un informe elaborado por el secretario de 
la provincia de Buanhas, los testigos fueron dos parejas 
de mediana edad que viajaban en una canoa con motor 
fueraborda. Al ver el objeto, pensando que se trataba de un 
avión en problemas, decidieron acercarse. Al aproximarse 
descubrieron que se cernía a unos 6 m sobre el mar. 
Parecía girar sobre sí mismo y los testigos aseguran haber 
visto lo que pensaron que era la figura de una persona 
de pie sobre el objeto. Esta figura los iluminó con una luz 
muy potente que les deslumbró y les hizo perder fuerzas. 
Cuando el bote se encontraba a unos 110 m del objeto 
la figura desapareció y el objeto se elevó verticalmente a 
gran velocidad hasta perderse de vista. El informe insiste 
en que los testigos viven en una zona aislada, lejos de 
cualquier literatura o revistas sobre el tema.

Fuentes:
• Keith Basterfield, An Indepth Review of Australasian UFO Related 
Entity Reports, ACUFOS(Junio 1980), caso nº16→ New Zealand 
Herald (21 de octubre de 1957)
• J. Vallee, Fenómenos insólitos del espacio (1966), pp. 61-2.

Lo único que he podido encontrar son estos casos, siempre 
naturalmente entre la minoría blanca en el poder:

  Marruecos

• 12 Octubre 1954 - bosque de Mamora 
Esa tarde un ingeniero francés iba en automóvil a Port Ly-
autey cuando vio un enano de 120 cm entrar en un objeto 
que inmediatamente despegó. El humanoide llevaba un 
mono plateado.

Fuentes:
• Catálogo MAGONIA nº241→ La Croix 16 Octubre 1954.

  Argelia

• 24 Octubre 1954 – Ainel Turck                                        
SIN OVNI
Un hombrecillo de extraños ojos brillantes fue visto a 
orillas del Mediterráneo.

Fuentes:
• Catálogo MAGONIA nº304→ Guy Quincy, ‘Liste des lieux 
d’atterrissages d’E.S.P.I. et des témoins de ces atterrissages au Xxe 
siècle’ (con un apéndice para los avistamientos de 1960), edición del 

autor en Constantine (Argelia) en 1961.

  Libia

• 23 Octubre 1954 -  Trípoli
A las 3 de la madrugada un agricultor italiano vio de-
scender un aparato volador a unos 50 m de donde él se 
encontraba, produciendo un sonido comparable al de un 
compresor. Era una máquina en forma de huevo tendido 
horizontalmente, con seis ruedas como tren de aterrizaje 
y una complicada maquinaria. La mitad inferior parecía 
metálica. La mitad superior era transparente y estaba 
bañada por una brillante luz blanca. La parte delantera 
tenía dos ventanillas laterales y la central mostraba una 
escalerilla exterior. A bordo de ella había seis hombres 
que vestían monos amarillentos; sus rostros eran huma-
nos y llevaban mascarillas. Cuando tocó el aparato, el 
testigo experimentó una fuerte sacudida eléctrica. Uno 
de los ocupantes le indicó por señas que se apartase. 
Durante los siguientes 20 minutos, el testigo pudo ob-
servar a los seis hombres, al parecer muy ocupados con 
sus instrumentos. Se llevó a cabo una encuesta digna de 
confianza

Fuentes:
• Jacques Vallée, Pasaporte a Magonia p. 176 y Catálogo Magonia 
nº303→ Personal

  África
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   Mozambique

• 5 Abril 1960 - Beira
Un disco anaranjado aterrizó con un sonido silbante y 
después explotó, mientras cuatro pequeñas figuras huían 
corriendo hacia la espesura.

Fuentes:
• Catálogo Magonia nº502→ FSR (Sept-Oct 1960)→ Dauphiné 
Libéré, 9 de mayo de 1960.

  Sudáfrica

• 27 Diciembre 1954 – the Drakensberg                        
¿PREDATADO desde 1966? 
El primer encuentro de la contactada Elizabeth Klarer con 
Akon, un científico procedente del planeta Mekon (en Alfa 

Centauri), Lo vio en el interior de su platillo, a través de 
un ventanuco, pero no aterriza. El primer encuentro cara 
a cara tiene lugar el 7 de abril de 1956 y sus relaciones 
(aparentemente ella había sido “elegida como una de 
sus experimentos de crianza”, porque los alienígenas 
necesitan sangre nueva) culminan en su embarazo, por lo 
que ella (y su coche preferido –un MG-) son trasladados 
a aquel planeta para dar a luz. Pasa allí unos meses en 
plena utopía, pero como su nivel vibracional es diferente 
no puede permanecer allí y se ve obligada a volver, 
dejando a su hijo Ayling al cuidado de su padre.

Fuentes:
• Cynthia Hind, UFOs: African Encounters (1982), Introducción y 
capítulos 3 y 4.
• Hilary Evans, From Other Worlds (1998) p. 109. 

  Israel

• 25 Diciembre 1949  - Tel Aviv      
PREDATADO desde Diciembre 1971
El famoso “doblador de cucharas” Uri Geller fue sometido 
a regresión hipnótica, y se descubrió que con apenas 3 
años (justo el día de Navidad) un humanoide luminoso lo 
visitó en el jardín de su casa y programó sus poderes.

Fuentes:
• Uri Geller, Mi fantástica vida (1975), pp. 255-266.
• Hans Holzer, The ufonauts (1976), pp. 181-209.

  Irán

• 8 Octubre 1954 - Teherán.
2:30. Ghaseme Fili se hallaba en el segundo piso de su 
casa de la calle Amireah cuando vio detenerse en el aire, 
a 20 m de distancia, un objeto blanco y luminoso. En los 
lados y la parte posterior del aparato brillaban luces, y en 
su interior podía verse un hombrecito vestido de negro, 
provisto de una máscara con una trompa parecida a un 
elefante. “Yo estaba de pie, sujetándome con ambas 
manos a la barandilla del balcón, y contemplando con 
asombro este extraño objeto, cuando noté de pronto 
que era atraído hacia él como por un imán”. El señor 
Fili gritó despavorido, y sus gritos de terror despertaron 
a sus vecinos. Entonces el objeto salió disparado hacia 
arriba, despidiendo chispas, y se perdió de vista casi 
inmediatamente.

Fuente:
• Catálogo Magonia nº211→ Ettela’at 15 de octubre de 1954 y 
L’Aurore 13 de octubre de 1954. 

   Malasia

• 2 Julio 1969 – Johore Baru, Johore.
10:25. Se dice que un OVNI aterrizó en una esquina de la 
escuela primaria de Temenggong Abdul Rahman. Varios 
escolares que lo vieron aseguraron haber visto descender 
del mismo a cinco criaturas de apenas 18 cm vestidos 
con trajes rojos. Los niños intentaron capturarlos pero 
se metieron en un agujero del terreno, mientras el objeto 
desaparecía. El OVNI fue descrito como de color plateado 
y según el relato periodístico fue visto sobrevolando la 
zona antes de aterrizar.
Se conocen un par de casos de ocupantes más antiguos, 
pero son apenas rumores sin fecha. En 1970 hubo toda 
una oleada de denuncias semejantes en la cercanía de 
escuelas.

Fuentes:
• Ahmad Jamaludin, , A Summary of UFOs and Related Events in 
Malaysia (1950-1980), Diciembre 1981, caso nº35.

   Japón

• 26 Enero 1958 - Shimada
16:00. Un objeto luminoso luminosísimo aterrizó en 
presencia de numerosos obreros de unas industrias 
químicas, quienes dijeron haber visto también caer del 
cielo a sus tripulantes desprovistos de paracaídas. Estos 
seres llevaban extraños trajes y hablaban en un idioma 
desconocido.

Fuentes:
• Catálogo MAGONIA nº458→ FSR 58, 3. 

  Asia


