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¿ABDUCCIÓN? 

 

 

 

Aquella madrugada del 30 del enero del 2005 yo disfrutaba de un merecido descanso, 

apoltronado en el que fue el sofá favorito de mi abuelo Juan, que Dios le tenga en su gloria. 

Me había pasado el día corrigiendo los exámenes de matemáticas de mis alumnos. Hasta bien 

entrada la noche no había podido permitirme ni un segundo de respiro, pues el claustro me 

había advertido de que las notas debían estar publicadas antes de fin de mes. Sin embargo, 

con satisfacción, mi tarea había sido terminada a tiempo y me podía deleitar de la manera que 

más me gustaba: embobándome frente al televisor. La película que estaba viendo era “Tarzán 

contra las amazonas de Marte“, una poco conocida producción de serie B, mis favoritas.  

 

Acostumbraba a tener el salón en la más completa oscuridad; la penumbra ponía una nota 

de misterio a mi alrededor y me ayudaba a meterme de lleno en la trama de la película. 

Ninguno de mis sentidos escapaba a la hipnótica atracción ejercida por los rayos de la 

pantalla. Afuera, la mayoría del vecindario estaría ya acostado pues ninguna luz se dejaba ver 

en las habitaciones de las casas que rodeaban a la mía. El barrio, y en general todo el pueblo, 

era de por sí muy tranquilo. Apenas había chiquillos; las familias jóvenes preferían vivir más 

cerca de la capital. Yo, en cambio, amaba la quietud del campo y la calmada vida en el pueblo 

que me había visto nacer.  

 

Bien, quizá debido a aquel ensimismamiento relajante en el que me encontraba inmerso, 

no me di cuenta de qué era lo que estaba sucediendo a mi alrededor hasta que fue demasiado 

tarde. Todo ocurrió tan deprisa que me pareció irreal, como un mal sueño que se transformó 
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en pesadilla. En el curso de aquella noche estaba a punto de vivir el momento más angustioso 

e inexplicable de mi relativamente corta existencia. 

 

Lo primero que noté fue el contacto de una mano muy, muy fría, helada, que atacándome 

por detrás del sofá, aferró angustiosamente mi garganta. Tenía un tacto húmedo y escamoso 

como el de un pez. Asustado, di un respingo e intenté girarme, pero no pude hacerlo, pues la 

mano me sujetaba con firmeza y no me permitió hacer ningún movimiento. Pataleé, e intenté 

zafarme agitando los brazos, pero fue en vano. La presa era demasiado fuerte.  

 

Me entró una sensación de pánico, ¿quién podía estar haciéndome aquello, si yo me 

encontraba solo en casa, sin mis padres, que habían ido a pasar unos días a casa de mi 

hermanastro?  

 

Lo primero que pensé fue que alguien habría entrado furtivamente con la intención de 

desvalijar el piso. Bien, yo no opondría resistencia, que el cementerio está lleno de valientes. 

Esperaba que el ladrón se limitara a buscar las posesiones de valor de mis padres y a mí me 

dejara en paz. Al fin y al cabo, yo no era más que un simple profesor de secundaria con 

aspecto de teenager gafoso, delgadito, y con la cara llena de granos, que parecían no 

desaparecer nunca. De hecho, el único rasgo físico por el que se me reconocía como adulto 

era la avanzada calvicie que devastaba mi coronilla, salvando cuatro pelos lacios que todavía 

resistían alrededor. 

 

Estaba seguro de que los ladrones se conformarían con los objetos que había en la casa y 

que a mí me dejarían pronto en paz. Llegar a esta reflexión casi me tranquilizó en aquellos 

instantes, pero me equivocaba. No era posesiones lo que buscaban. 
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¿Cómo describir el horror y la paranoia que siguieron a continuación? Recuerdo que a 

medida que la presa se volvía más fuerte alrededor de mi cuello, la televisión dejó de emitir 

sonidos y la pantalla se quedó congelada en una escena. El tiempo pareció suspenderse en ese 

suspiro. Entonces oí algo que me estremeció las entrañas. Una respiración siseante provino 

justo de detrás de mí, del atacante que me estaba sujetando con tanta brutalidad. Se parecía al 

ruido que emiten las serpientes al sacar la lengua, además, iba acompañado de un olor muy 

fuerte, del estilo del amoniaco. A continuación noté cómo ese tufo se volvió más denso, 

saturándome las vías nasales, y congestionándome los pulmones, mientras mi cuerpo luchaba 

sin éxito por librarse del firme y gélido agarre. 

  

Pensé que mis sentidos comenzaban a engañarme a causa del dolor. Quizás la presa me 

había cortado el flujo de la carótida y me empezaba a faltar oxígeno en el cerebro. La 

oscuridad se fue haciendo más intensa, la televisión parpadeaba y con excepción del jadeo a 

mis espaldas no oía ningún otro ruido. Mi corazón latía sin control. Ansiaba que de una vez 

por todas el ladrón o quien quiera que fuera que se encontrara detrás de mí, dijera algo. 

Cualquier cosa, pero necesitaba acabar con aquella tensión. La incertidumbre de no saber qué 

me sucedería era lo peor de todo.  

 

Entonces los vi. Al contraste de la débil luz del televisor, se manifestaron como sombras 

borrosas, vagamente asimiladas a figuras humanoides. Observé que eran tres seres de pequeña 

estatura, duendes deformes, con una cabeza calva muy grande, desproporcionada para sus 

diminutos cuerpos de niño. 

 

Lentamente se acercaron a mí y los pude distinguir mejor. Iban desnudos y tenían rasgos 

andróginos, sin pechos, ni vello, ni referencia visible a ningún determinado sexo. Su piel era 

clara y supuraba un líquido aceitoso, a modo de sudor. Pero lo que más me llamó la atención 
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fueron sus enormes y fríos ojos. ¡Cielo santo, qué miedo me produjo fijarme en aquellos 

crueles ojos negros de forma almendrada, sin párpados ni pestañas, que me contemplaban 

distantes e insensibles, mientras yo seguía atorado, sin poder soltarme del agarre! Creo que en 

aquel momento perdí mi cordura. Estaba claro que no se trataba de ladrones. No sé 

exactamente qué eran aquellos seres, pero desde luego, no eran ladrones; ni siquiera eran 

humanos. 

 

Mientras tanto, el gas inspirado había comenzado a afectar a mi sistema nervioso. Me 

había paralizado los músculos y yo ya no era capaz de hacer ningún movimiento. Inmóvil, tan 

sólo podía ser testigo de lo que vendría a continuación. 

 

Uno de esos seres estiró su delgado brazo y me apuntó a la cabeza con un afilado 

instrumento metálico que sujetaba con sus nervudos dedos, pálidos como la nieve. A 

continuación, dirigió el punzante objeto hacia la pupila de mi ojo derecho, sosteniéndolo a 

una distancia de cinco centímetros. De las finas comisuras de la boca sin labios de ese 

monstruo, salió un pequeño gruñido. Acto seguido, los otros dos seres se me acercaron cada 

uno por un lado y sujetaron mi cabeza a la altura de las sienes. El que me apuntaba con la 

aguja la aproximó a la superficie de mi ojo, despacito pero con firmeza, como un cirujano que 

estuviera realizando una operación. Esos instantes, mientras veía venir la aguja, se me 

hicieron eternos. Incluso recé a Dios, algo que nunca había hecho en mi vida, pero si alguna 

vez lo había necesitado era en ese momento. 

 

Cuando el afilado objeto atravesó mi córnea, noté un dolor indescriptible. Por dentro lo 

sentía todo, a pesar de no poder moverme.  

 

A continuación no recuerdo más, porque me desmayé. 
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Según me dijeron mis padres, me encontraron tumbado en el sofá dos días después, en 

estado catatónico, con los ojos entornados y sin mostrar ninguna reacción exterior. Me 

tuvieron que sacudir y abofetear hasta que volví en mí. 

  

Desde aquella noche han pasado ya tres años. Nunca tuve las fuerzas suficientes para 

regresar al trabajo. Tampoco me he atrevido de nuevo a quedarme solo en casa. He dormir 

con las luces encendidas y mi madre ha colocado un camastro en mi habitación para poder 

acostarse a mi lado durante las numerosas noches en las que los gritos de mis pesadillas no 

nos dejan dormir. 

 

 “Paranoia manifestada a través de manía persecutoria” dice que tengo el doctor, pero yo 

sé que tiene que haber algo más. He investigado, y no soy el único que ha vivido una 

experiencia similar: estoy convencido de que he sido una víctima de un secuestro por parte de 

seres extraterrestres. Se le llama “abducción”. 

 

Aparte de las pesadillas, hay otra cosa me preocupa hasta el punto de consumirme por 

dentro: desde aquella experiencia, y especialmente en los días más soleados noto un diminuto 

punto negro en la visión de mi ojo derecho, que me acompaña al fijar la vista. No me molesta, 

pero tampoco me deja ver con nitidez. Además, creo que de un tiempo a esta parte se ha 

hecho más grande. Tendré que volver a insistir al oftalmólogo, aunque él dice que no me ve 

nada raro.  

 

Yo le he dado muchas vueltas al tema y creo haber encontrado una explicación. Estoy casi 

seguro de que los seres que me visitaron usan una tecnología mucho más avanzada que la que 

tenemos en la Tierra. Por eso los doctores no descubren nada. A menudo me pregunto si los 
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extraterrestres me colocarían una especie de transmisor y estén ahora mismo viendo a través 

de mí. Aunque más miedo me da la idea de que vuelvan algún día a recoger lo que me 

instalaron, porque... ¿Cómo sacarán la cámara de mi ojo? ¿O acaso se llevarán el ojo 

completo?  

 

Creo que esta noche también me quedaré despierto. 


