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INTRODUCCIÓN

Con el transcurrir de los siglos, la humanidad se ha desarrollado
en evidente oposición a los fenómenos que no puede
comprender mediante el orden y las leyes inmutables. Vivimos
en un mundo basado en lo terrenal y los hechos estrictamente
palpables. Sin embargo, aquello que consideramos imposible
siempre ha convivido con nosotros, siendo la noche su principal
compañera. En la oscuridad la vista se nubla y los otros sentidos
se intensifican. Estar frente a un escenario estrellado, que actúa
como una ventana al universo, puede ofrendar más que una
velada romántica. Puede producir un quiebre en cómo vemos la
realidad. No estamos solos.

Las posibilidades de vida extraplanetaria son infinitas y Chile es
una ferviente prueba de ello. Las realidades ambientales de este
país son sobresalientes. Ofrece una larga y angosta faja de tierra
para recorrer. También comparte una rica cultura oceánica,
cuyas profundidades nos regalan un sinfín de tesoros. No
obstante, existe un área inexplorada: su ambiente cordillerano
es cuna de una privilegiada posición en cuanto a avistamientos
ovni. Los lugares propensos a ser un punto de encuentro con un
objeto volador no identificado son llamadas ‘zonas calientes’. En
el país no existen regiones que sean indiferentes a este
fenómeno. Sin embargo, se encuentra como trinidad de
misticismos el Valle del Elqui en Coquimbo, San Clemente del
Maule y Cajón del Maipo en la Metropolitana. Apariciones de tal
envergadura no son exclusivas de los pilotos o de quienes
estudian el universo, pues existen cientos de testimonios de
civiles que, realizando las tareas que suelen hacer, se vieron
interrumpidos por una escena impactante.

En la década de los noventa el fenómeno ovni aterrizó con
fuerza  en el suelo  nacional  debido a la  expansión de la ciencia
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ficción en los medios de comunicación masivos. La enorme
popularidad de este género trajo consigo numerosas dudas
hacia la credibilidad de la disciplina ufológica. La gente incrédula
puede mirar con ojos críticos a quienes han asegurado
atestiguar un avistamiento de platillos voladores. Dirían que es
un delirio o temor fundado por las novelas o películas. No
obstante, ignoran que las películas y libros, a veces
desproporcionados, tienden a inspirarse en los testimonios que
circulan en el inconsciente colectivo y la oralidad. Creer que los
avistamientos o las abducciones son una mera ficción provoca
que muchas personas tiendan a callar sus experiencias. Pero su
silencio no implica que no sucedieron. Por otro lado, para el
caso de los valientes, muchas veces su historia los condujo a un
destino ingrato. La totalidad de relatos albergados en el
presente volumen serán prueba de ello. 

Con la mentalidad de «ver para creer» no es suficiente. La
realidad supera a la ficción. Las víctimas de los primeros
encuentros cercanos con este fenómeno no denominan al
objeto que enfrentan como un ovni, porque este tecnicismo ni
siquiera había sido estudiado. Muchos de estos testimonios
pudieron ser salvaguardados por los familiares y la comunidad.
Historias que a menudo no recorren otras regiones por temor a
ser considerado una broma de mal gusto y que, pese a la
ausencia de una explicación lógica, son racionalizados. En la
actualidad no ha existido una disminución en los avistamientos.
Nadie se encuentra completamente preparado para
enfrentarlos, pero la tecnología ha permitido conseguir
grabaciones de suma vitalidad. El problema radica en que los
sucesos reales pueden parecer tan extraordinarios que le es
negada su verdad. Son reducidas a elaboraciones de la mente o
malentendidos. Después de todo, el universo alberga secretos
para los que aún no estamos preparados.
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CABO VALDÉS
El cerebro es el órgano de mayor complejidad del cuerpo
humano, debido a que orquesta y coordina las funciones que
deben ser tomadas para un desarrollo adecuado del organismo.
La salud, tanto física como mental de las personas, depende de
su habilidad para adaptarse a un sin fin de circunstancias. No
obstante, existe un escenario completamente inesperado, casi
quimérico, en el que se ve suprimida la capacidad de reacción o
lectura del peligro. Se trata de las abducciones, algo que dentro
del campo ufológico es definido como el acto en el cual un ser
vivo es secuestrado por entidades extraterrestres. La víctima,
encontrándose en un estado falto de conciencia o sintiéndose
obligado a ir con ellos, es generalmente llevado hasta la nave
espacial de estos visitantes.

Quienes aseguran haber sufrido de este tipo de rapto, afirman
experimentar la sensación de que el espacio-tiempo no funciona
bajo los parámetros usuales. El trasladarse desde una ubicación
a otra sin notarlo, pese a poseer el sentido de percepción de los
minutos en total claridad, o transcurriendo una cantidad
prolongada de horas, aún cuando las experiencias durante
aquel lapso no pueden ser recordadas, son consecuencias
atribuidas a estos casos. Esta parte de los testimonios recibe la
denominación de «tiempo perdido». Sin embargo, un lunes 25
de abril de 1977, en Chile ocurrió un evento con efectos
contrarios, pues un individuo, en una especie de viaje temporal,
vivió más días de los que realmente transcurrieron en el plano
terrenal.

En el Regimiento de Infantería N° 24 “Huamachuco”, en la
localidad de Putre, un grupo de conscriptos se alistaba para la
guardia que debían realizar a cinco kilómetros del sitio, en la
Pampa  Lluscuma. La  duración del servicio de patrulla era de un
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día completo, por lo que era necesario preparar enseres que le
permitiesen soportar las extremas temperaturas del gran
desierto. Siendo puntuales, se marcharon a las ocho de la
mañana del 24 de abril. Aquel mandado correspondía a la
vigilancia de aproximadamente doscientos caballos apostados
en la zona. Para la década de los 70, el conflicto limítrofe estaba
inmerso en una tensión bastante delicada, así que los
mantenían allí con fines militares.

Al arribar a la llanura, decidieron montar un campamento en
una pesebrera abandonada. La mañana transcurrió con
bastante tranquilidad y, sin notarlo demasiado, la noche pronto
hizo acto de presencia. Cuando el reloj marcó alrededor de las
dos de la mañana, el clima había descendido a unos veinte
grados bajo cero, por lo que el frío fue batallado por medio de
una fogata. Esta había sido encendida por los jóvenes Julio Rojas
y Germán Riquelme, quienes, en compañía de Humberto Rojas,
Iván Robles y Raúl Salinas, compartían anécdotas sobre sus
infancias. Las interminables horas de vigía solo podían ser
agradables gracias a las animadas pláticas. Razón por la que el
superior a cargo, cabo segundo Armando Valdés, siempre
procuraba sacar temas de conversación. Incluso cantaba
baladas.

Esta era la rutina en que se encontraban, hasta que se vieron
interrumpidos por el conscripto Pedro Rosales, quien, junto a su
compañero Juan Reyes, realizaban su turno de guardia a unos
cuantos metros del asentamiento. Ellos habían advertido la
presencia de un extraño brillo que descendía desde el cielo, mas
no lograron identificar a qué correspondía. Por este motivo, el
cabo Valdés se incorporó de inmediato, mirando en dirección a
Putre. Su conclusión inmediata fue que se trataba de un
vehículo del cuartel. No obstante, pese a las insistencias de
Rosales, no pudo  distinguir  nada.  Debido a esto,  pensó que se

4



trataba de una especie de broma y, completamente enfadado,
caminó hacia los dos soldados.

Fue en este preciso momento que la realidad pareció fundirse
con lo onírico, concediendo a los involucrados una experiencia
que jamás podrían olvidar. Al llegar a unos cuantos metros de
distancia respecto a los conscriptos, pudo distinguir sus
expresiones de confusión mientras apuntaban en dirección al
cielo. Fue solo en aquel instante que pudo comprender a qué se
referían sus palabras, puesto que la noche se encontraba
iluminada por una peculiar luz que no podía ser atribuida a las
estrellas. Esta provenía desde unos 1500 metros de distancia,
permaneciendo estática por casi veinte minutos hasta
desaparecer repentinamente y ser reemplazada por un segundo
resplandor. Este se encontraba más próximo de ellos,
generando una potencia cegadora que imitaba la claridad del
día.

Los soldados habían sido entrenados para enfrentarse a
cualquier tipo de contingencia que se presentase durante su
labor. Por lo tanto, cuando no lograron identificar un objeto o
medio de transporte como el responsable de aquel espectáculo,
pronto el pánico se apoderó de sus cuerpos. Debido a la luz, no
se podía distinguir claramente qué sucedía, pero después de
unos días, uno de los solados admitió ver una forma ovalada de
color violáceo. Estando a unos 500 metros de distancia,
evidenciaba indicios de querer aproximarse, dado sus erráticos
movimientos. Aquí fue cuando el cabo Valdés, siendo el hombre
a cargo, informó que debían replegarse y, al llegar hasta el resto
del grupo, ordenó que formaran una cadena humana en
posición de combate. “Nadie se mueva. Si nos pasa algo, que
nos pase a todos”, pronunció. 

Un  silencio  sepulcral  hubiese reinado  en  el terreno, de no ser
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por las respiraciones fatigadas de los jóvenes y las oraciones
que el superior proclamaba en voz alta. Empero, las palabras no
pudieron ser completadas, pues su ánimo terminó de verse
alterado después de que el intruso se aproximara demasiado.
“Acérquense e identifíquense”, gritó siendo ignorado
nuevamente. Intentando descartar todas las posibilidades de
peligro, decidió que su fogata no podía permanecer por más
tiempo encendida, pues cabía la opción de que sintiese una
atracción por este y, mientras un par de sus centinelas
completaba la orden, él se marchó hasta el otro extremo de la
pirca. Hasta el día de hoy la motivación del cabo es un misterio,
pues mientras algunos centinelas aseguraron que fue a increpar
directamente al atacante de origen desconocido, otros pensaron
que había salido para aliviar su vejiga producto del terror.

Independiente de sus acciones, el hombre no volvió al
campamento. Su hora de desaparición fue a las 4:30 de la
madrugada. El fulgor del cielo, a pesar de estar un poco más
alejado de su posición inicial, continuaba presente. Intentando
mantener la compostura, pronto iniciaron una angustiante
búsqueda. Sin embargo, esta se vio truncada por la inexistencia
de huellas. Dando la sensación de que el cabo se hubiese
esfumado de la tierra, pensaron en dirigirse a su base para
informar lo ocurrido y conseguir socorro, mas a los quince
minutos de su última aparición, distinguieron su voz
llamándolos. Sin poder afirmar desde dónde apareció, Valdés se
derrumbó a los pies de sus centinelas, convulsionando con
violencia. Peor aún, antes del inevitable desmayo, expuso con un
tono que distaba del propio: “Ustedes no saben quiénes somos
ni de dónde venimos, pero les aseguro que pronto volveremos”.

El desenlace de esta historia es particularmente intrigante ,
permitiendo que sus más férreos creyentes se rehúsen a dejarla  
en   el   olvido.   Después   de  unos   cuantos  años   lejos  de  las
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pantallas, volvió a ser noticia, en cuanto admitió haber mentido
respecto a su relato. Él aseguró que todo se trató de una broma
que perdió el control. Luego de ir a orinar por el miedo que les
había causado la luz de origen desconocido, decidió inventar
aquella historia a sus compañeros. El fin era alivianar el
ambiente. No obstante, esta confesión carece de sentido, pues
no explica qué objeto iluminó aquella noche, ni el paradero de
su reloj o los testimonios que dicen haber visto el anómalo
crecimiento de su barba. Además, ¿por qué esperar tantas
décadas?

Hay quienes aseguran que al volverse pastor de una iglesia
evangélica decidió abandonar su historia como un intento
desesperado por recuperar la normalidad en su vida. Otros
rumorean que fue sometido a terapias de shock para confundir
sus memorias, mientras que unos pocos aseguran que debe
encontrarse amenazado por el servicio de inteligencia militar o
tal vez por los mismos seres que lo visitaron. Solo Armando
Valdés Garrido sabe su verdad, la cual, aún si queda en secreto,
permanecerá como uno de los casos más emblemáticos de la
ufología.
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CASO LOS ARTISTAS
Se le llama «encuentro cercano del primer tipo» al increíble
acontecimiento en el que se presencia un objeto volador no
identificado. Sin embargo, para que un avistamiento logre recibir
este título, debe presentarse a menos de 150 metros de
distancia. Generalmente las personas que son expuestas a esta
asombrosa situación no son capaces de precisar si se cumplen o
no los requisitos, pero por medio de los testimonios puede
reconstruirse la escena de aparente ficción. Josef Allen Hynek,
ufólogo estadounidense, argumentaba que esta delimitación era
empleada para evitar una posible confusión con aeronaves de
carácter convencional o con aquellos fenómenos de carácter
climático y astronómico.

Existiendo un breve trecho entre ti y una entidad
abrumadoramente magnánima—similar a nada antes visto—, es
inevitable sentirse invadido por un agobiante nerviosismo y, sin
intenciones de espantar aún más al lector, debe afirmarse con
completa honestidad que la situación puede empeorar. Con el
escenario presentado previamente, ahora se vuelve necesario
agregar otro detalle: el lugar de los hechos es una carretera en
pleno desierto, la cual es únicamente transitada por los
protagonistas de la anécdota. Siendo tarde, solo las estrellas
otorgan una porción de brillo… o así es hasta el encuentro con el
aparatoso objeto. A medida que aumenta su cegadora luz, se
incrementa el nivel de turbación, mas todo empeora cuando de
pronto hacen acto de presencia unos extraños seres. Al entrar
en escena, oficialmente se le puede llamar un «encuentro
cercano de tercer tipo». Estas apariciones coronan la aparente
redacción de una obra de ciencia ficción, pero ¿cómo se
reaccionaría de ser real?

El  16  de  agosto  de  1974  se  desarrolló  una  respuesta  a  tan
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impensada pregunta, al momento en que un grupo de artistas
chilenos se vieron atrapados en este escalofriante escenario.
Uniendo al mundo de la ufología con el del espectáculo, los
protagonistas del encuentro fueron la cantante Patty Chávez, el
cantante y animador Marcelo Hernández, la cantante Gloria
Benavides, el humorista Jorge Cruz y Tito Fernández “El
Temucano”; quienes se encontraban dando espectáculos en
diversas localidades del país. La noche del caos se produjo al
finalizar su presentación en la oficina salitrera de Victoria, la cual
se encontraba ubicada en la ciudad de Iquique. Era la 01:30 de
la madrugada y, después de un breve descanso charlando con
té en mano, se subieron somnolientos al automóvil de Marcelo,
quien se turnaría con Jorge para manejar. Al día siguiente debían
hacer su espectáculo en Antofagasta, por lo que se adentraron
en el camino de Pampa Soledad.

Perteneciendo al desierto de Atacama y, considerando el año de
los eventos, realmente es sencillo imaginárselos siendo
devorados por un manto de profusa oscuridad, el cual sería
absoluto de no ser por las luces que efectuaba su transporte.
Producto del enorme cansancio que los aquejaba, el viaje se
volvió particularmente lento y, con el fin de evitar dormirse
mientras iba tras el volante, Marcelo decidió jugar con las luces
largas —útiles para los viajes en carretera—, encendiéndolas y
apagándolas. Empero, fue detenida de forma brusca. Sus ojos,
abrazados por las ojeras, se concentraron en un punto fijo hacia
el lado izquierdo del camino. Parecía intentar descifrar un
misterio, mas como no obtuvo respuestas, se dirigió hasta su
copiloto Jorge Cruz, quien dormitaba. Sintiendo un poco de
preocupación, le preguntó si él podía distinguir un destello
anaranjado que los seguía.

El automóvil no era grande y, sumando el tono de voz exaltado
del  conductor,   pronto  los  demás  despertaron,  dirigiendo  su
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mirada hasta el particular brillo. Este, sin parar por un instante,
efectivamente estaba siguiéndolos. Una cualidad inherente de la
raza humana es detener el miedo por medio del pensar lógico,
sin embargo, pese a discutir la posible causa, nada fue lo
suficientemente conciso. Lo primero que vino a la mente del
grupo fue el tránsito de un tren, pero era imposible que
efectuara viajes tan tarde. La segunda opinión fue que se
trataba de otro automóvil, el cual podría haber desviado sus
ruedas hasta fuera de la vía, mas esto no respondía al por qué
imitaba el recorrido que ellos hacían. Fue específicamente este
factor el que los llevó a considerar la posibilidad de que se
tratase de una patrulla militar. En aquellos años se encontraba
implantado un toque de queda a la una de la mañana, debido a
que el país estaba bajo dictadura. Dado este contexto, pensaron
que serían fiscalizados.

Convencidos de que ellos eran los responsables de la confusa
situación, se detuvieron esperando que les preguntasen por su
salvoconducto, no obstante, pese a que la luz dejó de
molestarlos, nadie apareció. Sin permanecer esperando por
demasiado tiempo, solo pudieron emprender nuevamente su
recorrido, pero este no fue fluido, pues llegaron a detenerse en
al menos diez ocasiones. Su persecutor continuaba
iluminándolos desde la distancia sin importar sus esfuerzos por
perderlo de vista. En algún momento creyeron que se trataba de
una broma de mal gusto, mezclando la previa sensación de
temor con enojo y cansancio. Al desconocer lo que realmente
ocurría, decidieron frenar su camino por última vez. De repetirse
los hechos anteriores, ignorarían todo lo que sucediese por
afuera del auto, pero lamentablemente su plan no pudo ser
ejecutado.

En aquel momento, de forma completamente inesperada, la luz
que   los  atormentaba   no   se   quedó   quieta,   ejecutando  un 
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violento desvío que lo ubicó en medio de la carretera. “Debe ser
un orni”, fueron las irónicas palabras de Fernández. El grupo
carcajeó de una forma breve, intentando alivianar la tensión que
sus cuerpos habían adoptado producto del miedo. La sensación
de desconocimiento les estaba deprimiendo el espíritu, así que,
armándose de valor, salieron del auto para observar con más
detalle el inusual elemento que permanecía nuevamente
estático. Encontrándose a casi cien metros de ellos, pudo
distinguirse un objeto enorme. Este fue el único detalle que
pudo verse con claridad, debido a que su potente fulgor no
permitía un análisis más detallado. Sumando la totalidad del
caos que habían experimentado, no les quedó más alternativa
que concluir la presencia de un fenómeno extraterrestre.

Según los testimonios que concedieron en el programa OVNI de
Televisión Nacional de Chile, la mayoría de ellos, a pesar de no
ser religiosos, se dedicaron a rezar. Sin ningún plan concreto,
Marcelo, Jorge y Tito avanzaron en dirección al enigma, mas
pronto todos se vieron detenidos por el potenciado brillo que
emitió su objetivo. Escalando la tensión, simultáneo al fenómeno
apareció una segunda entidad lumínica, la cual fue especificada
como una ampolleta de gran tamaño y, combinando con su
aparente compañera, poseía tonos amarillos. Ambas se
ubicaron horizontalmente a un lado de la otra, iniciando lentos
movimientos que delataban su intención de acercarse hasta los
artistas. Sin dudar por un segundo, se adentraron rápidamente
al vehículo. Confirmando que los objetos tenían una fijación con
ellos, decidieron que no se detendrían hasta hallar algún lugar
seguro, y procedieron a huir desesperados.

Dentro del auto no hubo ningún alma que no rompiera en
llanto, puesto que, sin hallarse una descripción que pueda
hacerle justicia al miedo a lo desconocido, sus cabezas solo
pudieron  imaginar el  peor de  los escenarios.  La cantante Patty
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Chávez suplicó que nadie mirase atrás mientras que Marcelo
Hernández, con voz temblorosa, pedía exactamente lo opuesto.
“Necesito saber si aún nos persiguen”, dijo. Ninguno quiso
voltear, pero pudo ser comprobada su duda por el reflejo de la
luz. Jorge Cruz, sosteniendo un crucifijo que Patty solía mantener
en su cartera, dio paso a nuevas oraciones, a la par que
Benavides pedía por sus hijas. Por otra parte, Fernández se
ocultó aterrado en sus mantas. A este punto solo deseaban
regresar a sus hogares, olvidándose del resto de los
espectáculos. Fue en medio de este deseo colectivo que
apareció una doble luz frente a ellos y, pese al pánico inicial, solo
se trataba de un camionero, quien fue prontamente advertido.
 
Marcelo Hernández tomó la responsabilidad de informarle,
señalándole que debía parar su andar y, en cuanto el conductor
captó la señal, el animador se bajó de su automóvil, siendo
reconocido rápidamente. “Marcelito, ¿qué anda haciendo por
aquí’”, le preguntó con bastante ánimo el hombre, mas no
recibió respuestas coherentes. Temblando como consecuencia
del pavor y el insoportable frío de las noches desérticas, solo
atinó a decir que mirase la luz que se encontraba en medio de la
carretera. Esta había detenido aquel fulgor que lo caracterizaba,
pero en cuanto alzaron la mirada en su dirección, todo volvió a
iluminarse. El hombre, completamente impresionado, declaró
que jamás había podido ser testigo de un fenómeno similar y,
ejecutando el favor que le pidió Marcelo, encendió las luces
navideñas que se encontraban adornando la totalidad de su
transporte.

Por su parte, Jorge Cruz le sugirió que encendiera los focos de
su camión, utilizando de forma provechosa la eficiente potencia
que generan. De este modo, apuntando en forma directa hacia
las misteriosas cosas, se inició una especie de juego por medio
del cambio de luces:  después de  que el  vehículo  realizara esta

12



actividad, los objetos lo imitaron. Sin embargo, no se detuvo en
la mera copia, porque los intervalos de encendido, apagado y,
nuevamente encendido, se volvieron pausados. Aumentando los
intervalos de tiempo en que la oscuridad reinaba, creció la
tensión de los presentes. Esta terminó de estallar en cuanto
aquellos objetos nuevamente generaron una luz deslumbrante.
Fue recién en ese momento que pudieron reconocer la forma
que poseía el motivo de sus miedos. En realidad era una sola
figura, con forma de naranja, que estaba dividida en dos
secciones. La parte superior e inferior se encontraban unidas
por unos finos tubos de color metalizado, y por un breve
segundo, pareció ser de día.

Cruz, quien se encontraba un poco más alejado del grupo, no se
vio tan afectado por el inesperado resplandor, permitiéndole ser
testigo de un hecho insólito. Anonadado gritó: “Miren, allá hay
un tipo”. Con base en las descripciones que otorgó durante su
entrevista en OVNI, puede recrearse la escena. Mientras aquella
esfera permanecía estática sobre la carretera, en medio del
aparato, saliendo directamente del brillo, se asomó una figura
humanoide. Aunque fue imposible distinguir rasgos concretos, el
humorista aseguró que era absurdamente alto, alcanzado
aproximadamente los dos metros. Asimismo, era sumamente
delgado, haciendo destacar aún más su enorme cabeza. Un ser
de otra dimensión o planeta fue la conclusión a la que pudo
llegar y, por ende, otra vez desempeñaron una veloz retirada.

Mientras el camionero les gritaba que lo esperasen porque su
vehículo no era tan rápido, los artistas ignoraron su pedido. Un
terror indescriptible se había apoderado de ellos, no obstante,
para calma de sus conciencias, el conductor pronto los alcanzó.
Esto lo comprobaron al mirar por la ventana trasera. 

Gloria   Benavides   fue   testigo   de   cómo   el  camión   a  veces 
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desaparecía de su vista por el fuerte brillo de la desconocida luz.
A veces sentía que estaban solos con el objeto. Los brillos
aumentaban en cada kilómetro que recorrían, transformándose
ahora en una colorida iluminación. Los tonos del arcoíris fue una
de sus últimas sorpresas, siendo reflejados en los rostros
demacrados del grupo. A este punto habían perdido toda
esperanza, pero la aduana de Quillahua pronto apareció frente a
sus ojos, actuando como un dios salvador. Al cruzarla, su
pesadilla acabó. 

Con los nervios a flor de piel, fueron abordados por un
carabinero que preguntó el motivo de la irresponsable velocidad
a la que iban conduciendo. Ellos, sin importarles si no eran
tomados con seriedad, decidieron desahogar su horrible
experiencia, sin embargo, nada de ello resultó ser una sorpresa
para el uniformado. Aquella no era la primera ni la última
ocasión en que se desarrollaba un evento similar, confesando
que rondaban desde hace años interminables historias sobre la
Pampa Soledad. Al acabar esta conversación, casi unos quince
minutos después, apareció el camionero que se encontraron
anteriormente. “Me vienen persiguiendo”, fueron sus palabras
exactas. Con la existencia de numerosos testigos, la noticia se
difundió a lo largo de todo Chile, dándole importancia al secreto
a voces que compartían constantemente los conductores del
sitio: aquellas tierras correspondían a una especie de
aeropuerto interestelar. Atraídos por la hermosura del paisaje o
por los humanos que lo transitan, suelen aterrizarla.
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CASO CERRO MORENO
Antofagasta, la «perla del norte», es ampliamente admirada por
la panorámica generada en sus cimientos rocosos, la cálida
arena y el infinito mar que ofrece. No obstante, pocas son las
almas que han sido introducidas a los misterios que alberga
entre las escarpadas colinas de su geografía, pues se presume la
presencia de uno de los doce triángulos de la muerte. Con un
título tan alarmante, cabe clarificar que corresponde a una
teoría en la cual se estima la existencia de unos territorios con
presencia de energía indescifrable, causando accidentes o
desapariciones inexplicables. El caso con mayor difusión ha sido
el Triángulo de las Bermudas, pero en Chile se encuentra el
Triángulo Cerro Moreno, la misteriosa elevación en que ha
ocurrido el fallecimiento y extravío de diversos pilotos.

El primer accidente registrado en favor de su mala fama data del
31 de octubre de 1955, cuando una aeronave del Club Aéreo de
Antofagasta colisionó de frente contra el cerro, generando una
explosión inmediata. Tres años después, la tragedia se repitió
después de que un vuelo local de práctica terminase en una
quebrada. Luego, en el año 1961, la aeronave B-26 Nº 833 de la
Fuerza Aérea ejecutó un inexplicable viraje por la izquierda, pese
a que debía ir hacia el sur. En los casos previos se había culpado
a ciertos sucesos climáticos, pero esta vez no existían
explicaciones para el estrelle sufrido, sin mencionar que los
pilotos eran un teniente y un sargento segundo de la FACH con
años en el rubro.

Para el 10 de mayo de 1962, una tripulación de la Fuerza Aérea
integrada por un teniente y dos subtenientes, se encontraba
realizando un vuelo de instrucción dentro de una zona
exclusivamente para uso militar. No es de conocimiento público
lo  que sucedió con  exactitud,   pero  Mario  Sepúlveda,  Gracián

15



Figueroa y Pedro Gutiérrez no pudieron volver a tierra. Se
estima que perdieron contacto radial, pues nadie del centro de
control recibió un mensaje que informase un posible
desperfecto. A estas alturas, los vecinos del sector no ignoraban
la posibilidad de que algo anormal ocurría en el morro, empero,
los pilotos no creían demasiado en los relatos que circulaban,
continuando sus vuelos sin mayores temores. O así fue hasta
fines de abril de 1976.

Es bastante arriesgado otorgar una fecha más específica, debido
a que la Fuerza Aérea de Chile no indicó mayores datos. Sin
embargo, no pudieron resistirse a compartir lo que se
transformó en una experiencia digna de las películas de ficción.
En cierta mañana, los capitanes Hernán Gabrielli Rojas y Danilo
Catalán Farías, ambos instructores de vuelo, se encontraban
piloteando dos aviones duales F-5. Cada uno fue acompañado
durante el viaje por un alférez. Uno de ellos fue in técnico
electrónico llamado Fernando Gómez, mientras que la identidad
del segundo alumno fue mantenida en el anonimato, pudiendo
saberse solo el hecho de que pertenecía al “Ala 1” de la base
Cerro Moreno.

Era casi mediodía y se encontraban finalizando su vuelo de
instrucción sobre las costas de Mejillones. En un determinado
momento, apareciendo prácticamente de la nada, una línea de
lado a lado se cruzó en la pantalla de la avioneta a cargo del
general Gabrielli. Esta imagen lo impactó profundamente.
Cuando aparece una aeronave u otro modelo en el perímetro
del avión que se está piloteando, en su radar se dará el aviso de
las presencias ajenas. No obstante, por más grande que sea el
intruso, este siempre aparecerá como una pequeña mancha o
punto, y no un trazo recto. Por este motivo, el general pensó
que su aparato estaba presentando desperfectos en sus  
 cables,  decidiendo informarle a los pilotos del otro F - 5.
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Danilo Catalán, completamente confundido, le respondió que su
pantalla también había mostrado aquella imagen. Este se
trataba de un hecho completamente aislado, y sumamente
desafortunado, pues el dibujo en sus pantallas daba a entender
que detrás suyo había un objeto similar al tamaño de diez
avionetas volando una detrás de la otra. No existían motivos
para hallar un avión enorme en aquel lugar. Además, en caso de
ser real, el centro de mando en tierra les hubiese advertido por
radio. Sumidos en la confusión, decidieron preguntar en la base
de Antofagasta por precaución, pero recibieron una respuesta
completamente inesperada, pues ellos distinguieron lo mismo
en sus artefactos. Fue en medio de su sorpresa que, mirando
hacia el este, se encontraron de frente con un objeto volador no
identificado, cuya forma recordaba a un plátano o cigarro mal
envuelto.

Este cilíndrico enigma se encontraba rodeado de una especie de
neblina, sin embargo, su exorbitante tamaño les permitió
diferenciarlo con cierto nivel de claridad. Su diámetro era de
unos varios kilómetros, pero lo más impactante fue su altura,
pues medía casi un total de 300 metros. A pesar de su
atemorizante apariencia, no parecía ser dueña de los cañones o
misiles que se pudiera esperar, pues su superficie se notaba
bastante plana. Además, encontrándose a quince o veinte millas,
parecía flotar inerte en el cielo. Hecho imposible de ejecutar
para un objeto de tales características. Ambos pilotos pensaron
avanzar hacia él, dado que no daba muestras de moverse. Sin
embargo, tal como si hubiese adivinado sus intenciones, se
desplazó horizontalmente en dirección a Rapa Nui. 

La velocidad que adquirió en su huida fue indescriptible,
afirmando con toda confianza que ninguna aeronave puede
alcanzar tales niveles de movilidad ni menos una persona que
los soporte. Al pisar tierra, los cuatro testigos del increíble hecho 
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decidieron entregar un informe a la Comandancia de Brigada de
aquella época. Empero, sus testimonios no fueron tomados con
la seriedad que esperaban. Ni sus descripciones ni la opinión de
quienes trabajaban en el centro de mando fueron convincentes.  
En una entrevista por el periodista Cristian Riffo, Hernán
Gabrielli comentó que las Fuerzas Armadas tendían a tratar
estos casos de avistamiento con cierto recelo, prefiriendo hallar
explicaciones de corte racional.

En la FACH, debido a la rareza de acontecimiento, indicaron
como responsable del radar “descompuesto” a un problema
ocasionado por el alto contenido ferroso presente en el cerro.
Este habría supuestamente actuado como un imán de
gigantescas proporciones y, con ello, gatillado fallas en los
sistemas de navegación. No obstante, esta hipótesis ha sido
descartada en numerosas ocasiones por los geólogos de la
zona, afirmando que el fierro presente en los roqueríos de Cerro
Moreno y Cerro Coloso son de baja susceptibilidad magnética.
Por otra parte, aumentando el misterio, el señor Gabrielli afirmó
que este vuelo no fue grabado. Hecho extraño, pues esta acción
siempre se cumplía. Definitivamente esta historia está siendo
oculta de la luz.

El capitán Danilo Catalán otorgó una entrevista al programa
OVNI, transmitido desde 1999 al 2000, y conducido por el
periodista Patricio Bañados. Habiendo transcurrido bastantes
años desde su fantástica experiencia, este hombre fue
introduciendo nuevos detalles, afirmando que aquel objeto
desconocido era dueño de una forma triangular con puntas
dobles. Este, al desaparecer, se trasladó en 90 grados a cuatro
veces la velocidad del sonido. Dadas las peculiares
características, su grupo decidió consultar con los expertos de la
base, quienes le aseguraron que no podía existir una aeronave
con tal descripción. Hasta el día de hoy no existe una explicación
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lógica. Algunos intentaron convencerlo de que el miedo de una
posible falla le produjo alucinaciones. Empero, debe tomarse en
cuenta que los pilotos militares están entrenados para
situaciones de alto riesgo, además de enseñarles a reconocer
los distintos modelos de aviones que existen.

Por más que el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos
Anómalos —más reconocida con su abreviatura CEFAA—
desmienta constantemente cualquier relación que aluda al
contacto de tipo extraterrestre, las personas desconfían de sus
palabras producto de los testimonios que circulan
especialmente en el norte de Chile. Algunos ufólogos han dicho
que probablemente exista una puerta dimensional, un “pasadizo
ovni”, en dos puntos de Chile: Puerto Montt y Antofagasta. En
este último caso, este se encontraría por el sector de Trópico
Capricornio, lugar en donde se encuentra la base aérea de
Morro Moreno. A grandes rasgos esta sería una posible
respuesta del por qué ocurrirían tantos accidentes o
avistamientos por los alrededores.

El ufólogo Artemio Cruces, líder del Centro de Comunicaciones y
Rastreo (Cecoraex), afirma que la región de Antofagasta es
sumamente vital en materia extraterrestre, ya que alberga una
cantidad especial de energía. Es más, cree que entre Punta Itata
y el cerro El Ancla se produce la mayor cantidad de contacto con
estas especies. Sin embargo, él no ha sido la única persona en
interesarse por el enigma de estas tierras, dado que los
extraños casos del denominado ‘Triángulo de la Muerte’
continúan sucediendo. El caso Cerro Moreno solo aumentó las
teorías en su localidad e infundió terror en todos los pilotos que
debían sobrevolarlo. 

El 4 de septiembre de 1977, una aeronave Grumman 57
regresaba  a su base en  Cerro  Moreno  después  de acabar con
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una misión nocturna. Empero, perdió el control radial y se
estrelló contra la cumbre del morro. El 27 de agosto del año
siguiente, se desarrolló una situación similar con el trágico
accidente de un subteniente y un soldado. Después de que no
pudiesen ser contactados radialmente, la base organizó una
larga búsqueda que dio con los restos de la aeronave en la
cumbre del morro. La tragedia que le siguió ocurrió dos años
después, el 24 de marzo. Un comandante estaba regresando de
una misión de vuelo, junto a otra aeronave de la base. Al
momento de sobrevolar el sector oeste del famoso morro,
perdió el contacto visual y radial con sus compañeros. Pese a
iniciar una búsqueda inmediata, jamás pudieron ser
encontrados. 

Finalmente, el 10 de marzo de 1980 ocurrió el último trágico
accidente que pudo llegar a conocimiento del público. Esta fue la
desaparición del teniente Alexis Núñez. Cuando volaba sobre el
sector Playa Hornito, advirtió radialmente que se había
presentado una emergencia en el avión, por lo que procedería a
eyectarse. Desde la base enviaron un cuerpo de rescatistas,
pero jamás pudieron dar con el hombre. Tantos accidentes en el
mismo sector no pudieron ser coincidencias. Definitivamente el
cuadrante formado por Cerro Coloso al sur, Hornito al norte, el
mar al oeste, y la Quebrada de la Chimba al este, oculta algo que
escapa de todo entendimiento humano. Su epicentro, el
afamado Cerro Moreno, puede que no perdone interrupciones
humanas sobre sus tan increíbles escenarios. Jamás sabremos
qué alberga en sus laberínticas faldas cubiertas de rocas y
arena. 
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ROSWELL CHILENO
En más de una ocasión, el norte de Chile ha sido foco de suma
admiración gracias a sus impresionantes escenarios nocturnos.
Actuando como una monumental ventana al universo, estas
tierras privilegiadas han sido transformadas en los ojos del
mundo, debido a que alberga más de una docena de
instalaciones astronómicas. Empero, no ha sido esta la única
disciplina en impregnarse de su firmamento, pues la ufología
también suele disfrutar de sus bienes, recopilando y
examinando una serie de casos relacionados a extraños
avistamientos en el territorio. Su bajo nivel de humedad y
contaminación —tanto en el ozono como lumínica—, sumado a
sus crestas de gran latitud, permiten discernir un sinfín de
objetos voladores no identificados, siendo uno de los países que
más registros presenta.

No han sido limitadas las regiones que poseen casos
verdaderamente emblemáticos en su historial. Sin embargo, no
debe ignorarse la importancia que Coquimbo posee en este
área, gracias al Valle del Elqui y sus grandes misterios. Siendo
catalogada como una de las zonas con mayor índice energético
en el mundo, no es coincidencia que se le asocie con sucesos 
 anómalos. De hecho, hasta el día de hoy, circulan rumores
asegurando que la NASA habría efectuado una medición de la
energía del cerro, llegando a constatar nada más ni nada menos
que 1.500 mega unidades electromagnéticas, la cifra más
elevada en ser detectada. Mito o realidad, esto no impide
imaginar la posibilidad de investigaciones al margen de los
civiles. Después de todo, la localidad de Paihuano lo vivió en
carne propia.

Todo data del 7 de octubre de 1998, cuando este sector oriental    
del  valle,  alrededor de las  cuatro de la  tarde,  experimentó  un
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acontecimiento de inesperadas características, dada la irrupción
de un objeto completamente desconocido por el cielo.  Debido
al horario y el clima, hubieron cientos de espectadores, quienes
coincidieron en el estruendo que este produjo antes de
colisionar en el cerro Las Mollacas. Con base en los testimonios
difundidos por los paihuaninos, es posible pensar en un ruido
bastante similar al que ciertos aviones logran después de
romper la barrera del silencio. Esta es una pequeña explosión
que, incomodando al oído, puede ser conseguida solo a
determinados índices de velocidad. La incógnita figura que
descendió en esta localidad, definitivamente descendió con
violencia.

No obstante, es necesario explicar con detalle su catastrófica
ruta, debido a que, previo a su choque contra el suelo rocoso,
permaneció un breve segundo de forma estática arriba de la
cumbre. Con ello daba la sensación de que aquel enigma había
logrado estabilizar su control, mas pronto dio un impetuoso giro
y, para sorpresa de todos, padeció de una rotura al partirse por
la mitad. Pese a que la situación se desarrolló en poco tiempo,
los relatos son presentados con claridad envidiable. Este objeto
fue descrito como un enorme ovalo de tono plateado, que
medía aproximadamente quince metros de diámetro. Su
magnitud y brillo son la razón del por qué aún podían
distinguirse sus restos en la cima.

Este accidente causó una enorme conmoción en los vecinos.
Pese a no poder identificarlo como un avión comercial o un
modelo de la fuerza aérea, temían que existiesen víctimas. Al
instante en que se produjo el impacto, para tensionar la
situación, se desató un temblor. No fue más que un pequeño
remezón. Empero, fue suficiente para provocar un corte
eléctrico masivo. Este no afectó únicamente a Paihuano. Con el
transcurso  de  las  horas,  se  supo  que  las localidades de Pisco
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Elqui y Montegrande también quedaron sin luz. Definitivamente
era un hecho extraño. Sin recibir explicaciones propicias,
muchos tuvieron la sensación de que el perímetro completo
había sido sometido a un aislamiento premeditado.

Sin teléfonos ni radios funcionando, el pánico pronto acrecentó
en algunos lugareños, motivo por el cual decidieron acudir hasta
la comisaría. Por este motivo, decidieron acudir a la comisaría.
Uno de los testigos, cuyo nombre permanece oculto, asegura
haber sido uno de los primeros en acercarse hasta los
carabineros del lugar, quienes ya se encontraban estudiando el
cerro con unos binoculares. Él habría escuchado a estos
hombres confirmar la presencia de un objeto extraño que
iluminaba el sector y, como aquel punto era de difícil acceso,
informaron que irían a investigar en el lugar del accidente.
Fueron cabalgando, pero se demoraron largas horas en volver,
puesto que, además de ser un camino extenso, uno de sus
equinos pereció en el viaje.

Cuando los uniformados volvieron, los vecinos pudieron notar
su nerviosismo y, expectantes de qué había sucedido, les
preguntaron impacientemente sobre los detalles de la cima. Sin
embargo, no recibieron una réplica satisfactoria. El cuerpo
policial, contradiciendo todas las palabras que intercambiaron
previo a su viaje, afirmaron que no se hallaba nada fuera de lo
común. En una conclusión un tanto confusa, culparon a un
vertedero ilegal, afirmando que las botellas de vidrio arrojadas
allí provocaban un brillo cegador por el efecto rebote del sol.
Pero ¿por qué fue visto solo ahora? Y, más importante aún, ¿qué
ocurrió con el objeto caído desde el cielo? Generando una
mayor tensión, los civiles que vivían más cerca del cerro, al
querer observar por cuenta propia lo sucedido, fueron
expulsados del área.
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Veinticuatro horas después del incidente, aquella unidad de
carabineros no volvió a ser vista en este caso, puesto que fue
relevada por personal del Ejército de Chile. Sin embargo, este no
se trataba de un grupo cualquiera, puesto que se trataba de los
boinas negras, quienes monitoreaban los alrededores, tomando
especial atención a los arrieros que desempeñaban sus labores
en el cerro. Ellos fueron desalojados del sector y, posterior a
ello, el área fue acordonada en su totalidad. Asimismo, diversos
testigos anónimos aseguraron recibirlos en sus moradas, pues
se encontraban efectuando interrogatorios respecto a este
misterioso evento. Describir el objeto que vieron, por qué creen
que se produjo el destello en el cielo, cuáles rumores han
circulado en las últimas horas, ese tipo de preguntas.

Aumentando lo surreal de los hechos, cabe destacar que, según
se cuenta, la presencia de los uniformados no se limitó
solamente a compatriotas, pues diversos denunciantes
anónimos aseguraron la llegada de soldados estadounidenses.
Estos dichos presentan un respaldo del ex-grupo ESIO —equipo
superior de investigaciones ovnilógicas de Chile—, quienes, en
una investigación extraoficial, comprobaron el incremento
inusual de turistas chilenos y de habla inglesa. A estas alturas, el
caso aún no recibía cobertura televisiva. Asimismo, fue en una
época bastante alejada de la temporada vacacional. Provocaba
extrañeza el gran flujo de rostros nuevos en el pueblo.

Una hipótesis que ha sido compartida durante diversas
ocasiones, es que los ‘gringos’ solo se trasladaban en la noche,
intentando bajar el perfil de su sospechosas visitas. Empero, no
hubo forma de acallar el ensordecedor sonido de los
helicópteros usados para inspeccionar las faldas del cerro.
Testigos oculares advierten que no eran modelos usados en
Chile, sino que los llamados «halcones negros». Durante el
transcurso  de  esta  historia,   el   país   contaba   con   una   sola
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aeronave de esta categoría. No obstante, el relato de los civiles
no concuerda con esta información, pues ellos aseguraron
distinguir al menos tres de estos modelos. ¿Era la ayuda de los
estadounidenses o el gobierno mentía respecto a sus
posesiones? Todo era más incierto con el transcurso de las
horas.

Estas habrían sido empleadas para una misión bastante
importante, debido a que habrían ido a retirar el enigmático
objeto durante la madrugada del 9 de octubre. Un cabrero
decidió compartir, igualmente de forma anónima, que vio cómo
trasladaban a una enorme chatarra con ayuda de una malla
metálica de gran tamaño. Declaraciones que ha compartido
Omar Prieto, administrador turístico del complejo Gabriela
Mistral, quien describió al enigma como un artefacto similar al
ala de un avión. Reconstruyendo la información otorgada por la
gente de la localidad y, a su vez, de quienes viven en comunas
aledañas, se ha concluido que en La Pamilla fue instalada una
base para planear la maniobra. Basándose en las marcas que
fueron descubiertas en la tierra, se dice que allí estuvieron
estacionados unos camiones de grueso tonelaje.

Una de las hipótesis para compartir, es que estos magnos
transportes fueron utilizados para trasladar los restos de aquel
objeto no identificado que se estrelló contra el cerro. El objetivo
era dirigirse hasta el aeropuerto más cercano sin levantar
sospechas. ¿Qué ocurrió después de concretar la misión? Las
posibilidades son infinitas, pero cabe destacar que la calma
regresó pronto a Paihuano, formándose un escenario
anticlimático. Si bien se alegraban de recuperar su normalidad,
aún no lograban hallar las respuestas que esperaban. Jamás
hubo una explicación adecuada, pese a que diversas entidades
intentaron formular una hipótesis. Los primeros en aparecer
fueron los astrónomos del observatorio El Tololo, afirmando que 
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se trataba de un globo meteorológico.

Esta versión, además de no convencer a los lugareños, fue
puesta en duda rápidamente por el Comité de Estudios de
Fenómenos Aéreos Anómalos, informando que no existía ningún
tipo de documentación respecto al lanzamiento de un balón de
esta categoría. Estos deben ser notificados con dos días de
anticipación. Más extraño aún, el observatorio se tomó la
atribución de otorgar una explicación aún cuando no fue
solicitada, dado que solo la fuerza armada pudo inspeccionar el
sector. Por otra parte, en el caso de la CEFAA, solo pudieron
desmentir la teoría del globo meteorológico, pues su unidad
tampoco ingresó en el área del accidente. Este organismo de la
Fuerza Aérea es el encargado oficial de recibir información sobre
fenómenos anómalos. Empero, el director durante aquellos
años, el general Ricardo Bermúdez, declaró que su equipo no
podía concebir crédito a las palabras de los testigos. 

Horas después, presentaron un documento de carácter oficial
en el que reafirmaban su nula participación en la investigación.
No obstante, se descubrió que ni siquiera presentaron un
informe recopilatorio de los testimonios de la comunidad.
Además de evidenciar una postura poco profesional dado el
nivel de alcance que obtuvo el caso, se formó un ambiente de
total sospecha, pues hubo quienes aseguraron ser visitados por
miembros del comité. Satélites, sondas, e incluso piedras
pintadas de color metálico fueron otras de las explicaciones
dadas por diferentes organismos. Día a día todo se volvía
absurdo. Durante su primera difusión, este acontecer fue
llamado Caso Paihuano. No obstante, las actitudes
contradictorias de las autoridades alimentaron la conclusión de
que ocultaban información relevante, tal como en el Caso
Roswell de Estados Unidos, cuando un objeto volador no
identificado se estrelló contra un rancho.
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LOS PARACAIDISTAS DE MAIPÚ
Para la década de 1990, el fenómeno de objetos voladores no
identificados era conocido en gran parte de la sociedad chilena,
debido a la expansión de la ciencia ficción en los medios de
comunicación masivos. Sin embargo, esta popularidad trajo
consigo numerosos ataques hacia la credibilidad de la disciplina
ufológica. Asociando este tipo de avistamientos o casos de
abducciones como un tema meramente ficticio, muchas
personas exigieron que para los testimonios existiesen pruebas
contundentes, ignorando que nadie se encuentra preparado
para experimentar un evento de tales características. Con la
mentalidad de «ver para creer» o quizás, muy en el fondo,
asustados de la verdad, diversas historias quedaron ocultas por
el temor a ser considerada una broma de mal gusto. Por este
motivo, cuando la comuna de Maipú fue visitada en diversas
ocasiones por unas extrañas entidades, todo permaneció en las
sombras. O al menos fue así hasta que un día, mientras se
llevaba a cabo un festejo de cumpleaños, un integrante de
aquella familia logró captar a este enigma.

Durante 1998, esta comuna del sector sur poniente de Santiago
se coronó como una zona de contacto ovni, ya que durante la
época estival recibió recurrentes visitas de un enigma que aún
no ha podido ser explicado. Esta experiencia es una historia sin
ningún tipo de precedentes. Basándose en los testimonios que
han sido recopilados, la primera aparición data a fines de enero
de aquel año, cuando numerosas familias aseguraron observar a
un grupo de diminutas figuras que volaban de forma recta por el
cielo. El encuentro ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde,
pero sin importar qué tan claro estuviese el día, fue imposible
adquirir detalles claros: la potencia del sol, pero sobre todo la
enorme altura a la que se encontraban, erradicaba las
esperanzas  de  conseguir  una  imagen  con  claridad.   Es  difícil 
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asegurar qué eran aquellos objetos, pero muchos se
convencieron de que solo eran pájaros.

Durante los días posteriores, pudo evidenciarse la tensión en los
ánimos. La cotidianeidad en aquella calle continúo
desarrollándose sin una nueva aparición. Empero, los rostros no
presentaban ese relajo que suele apoderarse en verano.
Mirando de forma furtiva hacia el cableado, como si la
curiosidad y el miedo no hubiesen logrado un acuerdo de
intereses, varios vecinos tenían la sensación de que ellos habían
sido los primeros de muchos otros invitados no bienvenidos.
Conclusión que, pese a ser apresurada, fue completamente
correcta. Desde ese día, en diversos puntos de la comuna, se
denunció la presencia de extrañas formas en el cielo, cuya
apariencia variaba de «bombillas» a «globos de los deseos».
Siempre apareciendo más de cinco, estos objetos se limitaban a
permanecer suspendidos en el aire por un par de minutos o,
según los casos, por segundos, para después desaparecer sin
dejar rastros de su existencia. El último relato que nació durante
la temporada de vacaciones fue el 14 de febrero.

Se desarrollaron ciertos incidentes mientras que diversas
parejas disfrutaban de citas por el día de San Valentín. 
 Basándose en los testimonios de quienes decidieron
enfrentarse a la opinión pública, se pudo concluir que estas
apariciones —consideradas por algunos de ellos como un tipo
de dron o aeronaves modernas— correspondían al mismo
ejemplar aparecido para el 31 de enero. “Caminando hacia la
plaza de armas, nos encontramos con estas cosas en pleno
vuelo”, declaró un transeúnte, quien aseguró mirar hacia el cielo
después de sentir la sensación de ser observado. Este hecho se
habría desarrollado cerca de las dos de la tarde,
desenvolviéndose nuevamente a plena luz. Por otra parte, el
consenso  de   los  testigos  es   sumamente   interesante:   estas 
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extrañezas permanecieron por 50 segundos sobre sus cabezas
y, pese a que la distancia que los separaba era enorme,
pudieron negar con seguridad la posibilidad de que se tratase
de globos o un artefacto militar avanzado. 

Otro punto importante para destacar es que esta información
fue compartida en los medios de comunicación después de
unas semanas. En este particular año la comuna de Maipú se
coronó como el foco principal de avistamientos del fenómeno
ovni, otorgándole un encanto misterioso. Sin embargo, esta
información solo corresponde a la punta del iceberg, pues de no
ser por el acontecimiento del 31 de marzo de 1998, ninguna de
las personas que fueron testigos de estos objetos hubiesen
encontrado el coraje para hablar. El temor a sufrir burlas o
acusaciones de mentirosos y busca fama era mayor.
Desarrollándose un evento increíble que nuevamente posicionó
al país en el foco de la ufología mundial, en aquella fecha ocurrió
nuevamente el fenómeno de las peculiares entidades flotantes.
La gran diferencia es que esta visita pudo ser grabada. Esta
evidencia audiovisual es un caso único y, durando
aproximadamente dos minutos, pudo conseguirse una
contundente evidencia de la experiencia que decenas de
maipucinos vivenciaron por semanas en aquel verano.

La identidad de los participantes ha permanecido en el
anonimato, pero en aquel día estaba una familia reunida para
celebrar el cumpleaños de uno de sus integrantes más jóvenes.
El pequeño, según se calcula, no superaba los cinco años. Las
festividades de este tipo suelen ser momentos inolvidables,
especialmente en esta edad. Pero en aquella ocasión la atención
debió ser compartida. Decorado con mostacilla plateada —en
especial de esas esferas que lucen hermosas, pero que
molestan al mascar—, la familia y los amigos se encontraban en
cuenta  regresiva  para  iniciar  el  canto  de los buenos deseos al
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festejado. Sin embargo, este permaneció apuntando detrás de
ellos y, como respuesta involuntaria, todos los presentes
voltearon. De no ser por la enorme sorpresa que encontraron, la
sincronía que presentaron hubiese sido motivo de risas. En la
Villa Las Industrias, específicamente arriba de su hogar, se
desplegó una imagen digna de películas de ciencia ficción.

El padre del cumpleañero, quien era el encargado de grabar la
fiesta, reaccionó velozmente, ya que apuntó de inmediato a las
siete figuras que podían distinguirse en el cielo. El registro delata
que los hechos ocurrieron a las 20:30 de la tarde, jornada en
que el sol aún realizaba acto de presencia. Estos desconocidos
entes se encontraban a grandes metros de distancia y, por
ende, era realmente difícil distinguir una característica
reconocible. “Parecen pájaros ¿o no’… no, no pueden ser”, fue el
primer comentario pronunciado. La confusión no se hizo de
rogar y apareció de inmediato en todos los presentes, sin
mencionar que el ambiente se tensionó por el temor que se
apoderó de los más pequeños. Ellos no comprendían qué era lo
que ocurría, pero los objetos que aparecieron fueron los
culpables de que la celebración se viese pausada. Por este
motivo, decidieron distraer a los infantes cantándoles canciones
e inventando juegos para que pudiesen distraerse. En el fondo
del video puede apreciarse el ritmo de «la pequeña araña» a
ratos.

El escenario era el siguiente: manteniéndose estáticos pese a
encontrarse posicionados en bastante lejanía del suelo, siete
figuras se encontraban en posición vertical —asimilándose a los
pinos de boliche—, mientras que sus cuerpos se posicionaban
en una línea horizontal. Los cálculos son difíciles de realizar,
pero es efectivo afirmar que se encontraban a más de 200
metros de altura. La definición del video no permite apreciar con
detalle el modo en que se desplazaban,  mas este fue pausado y
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siempre manteniendo una formación recta. Puede que esta
parte cueste aceptarla, pero según los testimonios, los intrusos
desprendieron una especie de extremidad, puesto que uno de
los familiares señaló con voz de asombro: “Mira, se le mueven
las manitos como un robot chiquitito”. Esta característica,
además de la inédita forma de viaje que develó, fue el
argumento que les permitió descartar la opción de que los
responsables fuesen una aeronave. No obstante, esto les
generó aún más preguntas, pues aquello les cortaba gran parte
de las hipótesis.

Una de las propuestas fue “A mí me tinca que son paracaidistas,
porque tienen una cuestión para planear”. Esta fue originada por
el hecho de que las entidades poseían un objeto similar a un
globo o papel de color anclado, en lo que podría estimarse
como cabezas. Más adelante, en la misma conversación, se
descartó la idea de que fuesen humanos, puesto que no se
evidenciaba la presencia de algún cordel al que se mantuviesen
afirmados. Además, los quince minutos en que se mantuvieron
volando fueron tremendamente similares, ya que no se elevaron
ni descendieron como debería hacerlo alguien en este tipo de
deportes. A pesar de esto, el caso fue prontamente conocido
como “Los siete paracaidistas de Maipú”, siendo un tremendo
enigma hasta la actualidad. Su desaparición fue tan abrupta
como su llegada, pues, después de cruzar con parsimonia por el
espacio aéreo, adquirieron una inesperada potencia que los
trasladó hacia la costa. Desde aquel momento nunca más fue
denunciada una presencia similar en los cielos de Chile.

Estos humanoides de Maipú, una vez que corrió la noticia, se
transformaron en el principal interés de la CEFAA, quienes
quedaron especialmente intrigados por el hecho de que estos
aparentes «paracaidistas» no se encontraban enganchados a
ningún   tipo   de   parapente.   Sin  un  mecanismo  de  apoyo  y,
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descartando la posibilidad de que aeronaves de tal construcción
existiesen, se encargaron de abrir una investigación sobre el
caso. Las imágenes, después de los eventos, fueron enviadas de
inmediato a este comité, así que la sometieron un tenso periodo
de análisis. A su vez, decidieron enviar una copia al NIDS —
National Institute for Discovery Science —, esperando ejercer un
consenso para no dejar dudas. Centrándose en los estudios
nacionales, las respuestas fueron sorpresivas, pero no
suficientes para resolver dudas. Eugenio Fourt, uno de los
encargados en la indagación de material audiovisual ovni gracias
a su experiencia como productor, constató la presencia de
esferas que flotaban por en distintas posiciones alrededor de las
siete figuras. Lamentablemente, Chile no era dueño de
tecnología avanzada que le permitiese ahondar más en los
datos.

Con respecto a la investigación estadounidense, los miembros
del CEFAA confirmaron que, después de enviarles las imágenes y
los antecedentes que solicitaron, esperaron alrededor de un
mes para recibir una respuesta. Fourt, indicando que la demora
fue bastante extraña, acotó que la explicación expuesta en el
informe de NIDS fue particularmente insuficiente y,
demostrando poco profesionalismo, adjuntaron respuestas
fáciles de descartar. Según ellos, se trataría de paramentes
diminutos, cuya función principal radica en poder generar
impulso a través del viento. Esta clase de artilugio suele
encontrarse adosada a vehículos terrestres, los cuales son
similares a los triciclos o autos para infantes. No obstante, esta
poco común práctica no puede realizarse a cualquier distancia,
puesto que su altura máxima llega hasta los 30 metros. Esta 
 información  no es adecuada con las descripciones de los
testigos ni las figuras captadas en el video. Aquella investigación
fue saboteada y el público se mantendrá privado de la verdad.
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OVNI ENTERRADO EN CHANCO
La fundación de CEFAA —Comité de Estudios de Fenómenos
Aéreos Anómalos— fue creada en 1997 y, aludiendo
directamente a su nombre, se encarga de investigar los objetos
voladores no identificados que se presenten en el espacio aéreo
de la nación. Previa a esta entidad oficial, en 1994, nació la
Agrupación Ovniológicas de Chile, siendo conocida simplemente
como «AION», cuyo objetivo primordial es la investigación de los
fenómenos ovnis, además de su divulgación al público general y
académico. El Universo Geu Vigilo, Marcc ufo y FARO son otras
organizaciones que han dedicado una increíble cantidad de
tiempo para esta clase de fenómeno. Empero, es inevitable
cuestionarse lo que ocurrió previo a sus fundaciones.
Adquiriendo renombre internacional en la materia, Chile ha
presentado una impresionante cifra de contactos con naves sin
identificación, aunque, más increíble aún, es el hecho de que
este dato ni siquiera corresponde a una tercera parte de los
avistamientos que probablemente han ocurrido.

Los casos registrados antes de la existencia de estos organismos
generan un valioso testimonio de la historia ufológica nacional.
Sin embargo, gran parte de ellos no fueron escritos con este fin.
Muchas de las historias provienen de La FACH, por su constante
presencia en el cielo. Parte de sus deberes era informar en
sumo detalle lo que ocurría durante los vuelos de rutina, por lo
que, en caso de ocurrir algo fuera de lo común, era obligatoria la
investigación. La segunda fuente más importante son las
experiencias de los vecinos de distintas localidades que, de
forma oral, compartieron sus encuentros u observaciones. . En
absolutamente cada una de las regiones se hallan tesoros
ocultos. Una de ellas es el impactante choque de un ovni en
Chanco, una bella ciudad ubicada en la región del Maule. Esta
ocurrió en  el  15  de  febrero  de  1914,  alrededor  de  la  media 
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tarde.

Esta historia se ha constituido como una de las primeras en
denunciar la caída o, tal vez choque, de un objeto volador no
identificado dentro del territorio chileno. Esto le permitió
adquirir un puesto importante dentro de la apreciación
ufológica. Uno de los testigos que adquirió mayor renombre fue
doña Juana Andaur, quien, en ese entonces, poseía catorce
años. Rememorando su infancia, afirma con bastante seguridad
que, al momento de aparecer la extraña figura, ella se
encontraba en compañía de su hermano y sus padres. Mientras
ellos trabajaban en la cosecha de trigo, los pequeños del hogar
se dedicaron a jugar por entre medio de los cultivos. La risa
inundaba el sitio, hasta que de pronto Juana observó una
especie de guion —aludiendo a una tabla larga y angosta en la
jerga maderera—, la cual provenía desde la dirección del mar.
Esta figura se encontraba en un deplorable estado, pues estaba
impregnada en llamas de hasta tres metros.

“Es el fin del mundo”, pensó la familia, puesto que la horrorosa
imagen fue acompañada por un estruendoso ruido, bastante
similar a un motor potenciado. Jamás habían podido presenciar
algo similar. Sin embargo, pese a lo descompuesto de su estado,
descendió con una parsimonia increíble, hasta finalmente
impactar en uno de los cerros de Chanco, los cuales son
conocidos por su superficie arenosa. La curiosidad de Juana
terminó por ser más grande que el temor y, convenciendo a su
hermano, decidieron ir a buscar sus rastros. O al menos este era
el plan inicial, porque su padre se los prohibió de inmediato.
“Chiquillos no sean intrusos o se los va a tragar la tierra”, les
advirtió. Nadie sabía lo que había ocurrido, por lo que era mejor
evitar problemas. Algunos vecinos, quienes pasaron varias horas
observando al objeto, aseguraron que el punto del cerro en que
cayó, estuvo ardiendo por horas.
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Continuando con el relato de Juana, recuerda que al volver a
clases se encontraba llena de entusiasmo, porque ansiaba
compartir su vivencia. Para cada inicio de semestre, las
profesoras preguntaban qué habían hecho durante sus meses
de descanso y, sin resistir su turno, ella contó haber observado
el cómo una viga apareció ardiendo desde el cielo despejado. La
maestra de aquella clase no le tomó demasiada atención,
mencionando que probablemente se trató de un rayo. Empero,
aún con el transcurso de los años, ella supo que allí había tenido
lugar algo más increíble y, por este motivo, jamás calló todos los
detalles que observó. No existió nadie de su círculo cercano que
desconociera el relato emblemático, llegando a ser transmitido
de generación en generación. En aquel círculo se conoció al
enigma como nombres como «viga», «cigarro», pero lo
importante es que jamás se borró su experiencia.

Por aquella época el fenómeno ovni no poseía el nivel de
reconocimiento de ahora. Es más, en gran parte del país era un
tema ajeno. Este dato permite confirmar que un relato de esta
índole no pudo ser una invención. Definitivamente sucedió un
hecho impactante frente a doña Juana, pero si las dudas aún no
se esfuman por completo, es esencial destacar la noticia que
publicó el diario talquino La Mañana, al día siguiente del
incidente: “Fenómeno Celeste. Ayer a las 5:55 p.m. se vio
atravesar un bólido, por alturas celestes, en dirección de
poniente a oriente”. Y, si bien el artículo implica que la posible
causa fue un meteoro, un modelo de aeroplano, e incluso un
cohete de fuegos artificiales, es cierto que no existen pruebas
contundentes para aceptar a una de estas teorías como
verdadera.

Por otra parte, el escrito periodístico sustenta los detalles
otorgados por quien pudo ser uno de los pocos testigos en
compartir  su  historia,  señalando  que  el  luminoso  cuerpo  no 
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pudo ser distinguido con claridad producto de la humareda
blanca que lo rodeaba. Este, sin dejar indiferente a los
ciudadanos de Talca que pudieron observarlo, tardó alrededor
de quince a veinte minutos en desaparecer. Desde este punto,
Chanco queda a 147 km de distancia. Sin embargo, esta
información no es suficiente para generar una recreación de su
ruta. Dos días después del fenómeno, este diario recibió un
impresionante informe desde la República Argentina. En la
provincia de Mendoza, específicamente en el sector de San
Rafael, se observó el insólito avistamiento del 16 de febrero,
describiéndolo como una figura que dejó una larga estela blanca
de gases. Asimismo, se confirmó que dicha huella permaneció
hasta el anochecer.

El informe trasandino describió lo siguiente: “Se presume que es
un aerolito que cayó en territorio chileno o que capotó en el
Océano Pacífico”. Jamás pudo confirmarse que fuese un aerolito,
pero gracias al testimonio de Juana, sí se pudo saber que cayó
en la tierra chilena. Este caso, pese a no presentar información
detallada, permitió formular una red de conexión con otros
avistamientos de objetos voladores no identificados. La
presencia de extrañas aeronaves de constitución alargada y/o
cilíndrica se han podido posicionar como fenómenos mundiales.
En distintas partes del globo acontecieron esta clase de
incidentes, siendo denunciados por pilotos militares o
comerciales, además de diversos tripulantes de embarcaciones
y, en gran parte de los casos, civiles con la suerte suficiente. No
obstante, cabe destacar que el caso «Ovni enterrado en Chanco»
adquirió un mayor grado de reconocimiento por medio del
programa OVNI de Patricio Bañados.

Esta emblemática serie se emitió gracias a una rigurosa
investigación periodística y, por ende, todos los casos
presentados  fueron  estudiados  con base en los testimonios de 
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la gente, sumados a las grabaciones, periódicos y/u objetos que
pudiesen servir de prueba. Asimismo, participaron numerosos
profesionales de diversas áreas para llegar a la conclusión más
viable posible. Así fue como en el episodio ocho de su primera
temporada, aparecieron los geógrafos Reinaldo Börgel y Pedro
Muñoz. El primer hombre mencionado, siendo yerno de la
señora Juana Andaur, pudo conocer de forma directa la historia
del objeto volador no identificado. Siéndole de enorme impacto
y, completamente verídica, consideró que debió quedar alguna
evidencia de los restos del «guion», incluso si permaneció
ardiendo durante toda la tarde. Por esta razón, el conductor y
ambos profesionales se dirigieron hasta la localidad de Chanco
para hallar evidencias. “La gente solo cree cuando existen
pruebas directas” mencionó el profesor Börgel.

Doña Juana, en diversas oportunidades, le enseñó a su yerno el
sitio específico en que vio caer el objeto, permitiendo con ello
generar una delimitación de las áreas que debían ser
investigadas. Para la expedición recibieron ayuda de dos
miembros del comando de ingeniería militar, quienes poseían
una vasta experiencia en la detección de minas. Ellos
permitieron acelerar el proceso por medio de equipos
apropiados para encontrar metales de toda clase: al momento
de hallar una pieza de dicho material, un hemisferio de estas
máquinas emite un ruido agudo como aviso. Emulando los
dichos del cabo primero Jaime Sotomayor, mientras más se
acerquen a una pista, más fuerte será la sensibilidad del
aparato. Esta fue la mayor complicación de la búsqueda, en
virtud de que este cerro es dueño de innumerables minerales y
restos de aleaciones. Ello implica una constante activación del
“busca tesoros”.

En el año de emisión del programa, pese a no ser tan lejano, era
imposible superar esta problemática con la tecnología del
momento y, por este motivo, lamentablemente debió cancelarse 
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la aventura ufológica. Al final del programa, Patricio Bañados se
despide con la esperanza de que el caso continúe siendo
estudiado. No obstante, hasta el día de hoy, ninguna entidad u
organización retomó este impactante fragmento de historia. No
puede olvidarse el que, de ser encontrada una prueba, este se
podría constituir de forma oficial como el primer UFO Crash —
choque de un platillo volador— de Chile. Pedro Muñoz aseguró
que no se pudo tratar de un meteorito, puesto que la velocidad
que presentan durante su caída es de un aproximado de 500
kilómetros por hora, teniendo la apariencia de una bola de
fuego. No un cigarro. Además, hay que aseverar que el generar
un sonido particular en su viaje no corresponde a una de sus
características.

Con lo mencionado previamente, se puede evidenciar que no
presenta ni el más mínimo grado de correlación con los relatos
que compartieron sus escasos testigos. En la teoría de los
aerolitos ocurre exactamente lo mismo. Por otra parte, para
quienes consideraron la posibilidad de un cohete o misil, se
recalcó que en 1914 no existía este armamento, ya que sus
primeros usos datan de la Segunda Guerra Mundial.
Definitivamente el hermoso Chanco posee una energía
misteriosa. Muñoz desarrolló una distribución espacial sobre el
curso de los avistamientos en la zona, debido a que, en años
posteriores, la localidad y sus alrededores han presentado una
increíble cantidad de detecciones del fenómeno ovni. Entre el
año 1995 al 1997 se informó respecto a esta clase de presencia
cerca del lago Colbún, siendo unos niños los que presenciaron la
visita. Ellos, viéndolos por sobre las torres de alta tensión del
lugar, los acusaron de «robones», porque después ocurrió un
apagón. Los rumores mencionan que estos seres se
alimentaban de la electricidad.

Otros  sectores  de  Chile  también se vieron afectados por estas
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singulares visitas, siendo desarrolladas principalmente durante
la temporada veraniega. Existe un amplio número de zonas
calientes, es decir, locaciones en que se da a menudo esta clase
de aparición. Empero, durante este periodo de tiempo se dio
una especial contención u «oleada» en Talca, Cerro la Campana,
Reñaca y Pucón. Esto demuestra las importantes investigaciones
y/o evidencias que presenta la nación en cuanto a materia
ufológica. Un ejemplo claro es el Caso Ovni Enterrado en
Chanco, puesto que, a pesar de permanecer en las sombras a
los ojos del público general, detalla el que estos fenómenos han
ocurrido antes del salto a la fama que obtuvo la disciplina. No se
trata de simple sugestión y, quién sabe, puede que, tal como la
espada del Rey Arturo, se encuentre esperando el momento
adecuado y a la persona precisa para darse a conocer en el
mundo entero.
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ISLA FRIENDSHIP
La región de Aysén, al hallarse en terrenos australes, disfruta de
una soledad mágica, debido a que los sentidos pueden verse
fácilmente perdidos en la majestuosidad de sus panorámicas
pintadas de turquesa y verde. Empero, la mirada humana no es
la única en deleitarse, ya que también es contemplada por una
misteriosa comunidad con la capacidad de sanar a quien lo
necesita, entre otras habilidades increíbles. Ellos habitarían en la
denominada Isla Friendship, siendo este un sitio imposible de
ubicar. Mas no han sido pocos los estudiosos o aficionados al
caso que lo imaginan entre el Archipiélago de Los Chonos y el de
Las Guaitecas, llegando incluso a otorgar coordenadas:
45°1’20.88″S 74°10’16.18″W. La única problemática radica en
que, si alguien se anima a buscarla, no podrá lograr su cometido,
puesto que, según se relata, estas entidades alienígenas son las
que seleccionan a los afortunados que podrán ingresar a su
comunidad.

Sumándose a los relatos de quienes aseguran haber generado
contacto, es imprescindible detenerse en el nombre de la ínsula,
puesto que permite delatar el intrigante vínculo que pudo
generarse entre los «elegidos» y esta sociedad. Quienes han sido
invitados a ser parte de las enseñanzas que difunden, tendrían
un código genético especial, asociado con las facultades para
establecer contacto con lo paranormal o el don de la sanación
espiritual. A veces ni ellos mismos se percataban de este
potencial, pero al ingresar pudieron aflorarlo. Se cuenta que en
la comunidad hay personas de diversas etnias, edades y género,
siendo todas bienvenidas por unos seres de aspecto similar a
los nórdicos. Esta aseveración se debe a que han sido descritos
como gente pálida, rubia y demasiado alta, sobrepasando los
dos metros con facilidad.
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Su vestimenta, a pesar de no ser extravagante, sí tiende a
destacar, dado que utilizan túnicas de color blanco. Esto
explicaría el por qué suelen ser referidos como sacerdotes o
médicos integrales, fuera de su comunidad. Su sociedad tiende
a ser precavida con la mirada externa, pero se rumorea que han
sido vistos paseando por los bosques de Chiloé, irradiando una
paz y sabiduría abrumadora. El único motivo del por qué no son
delatados por los vecinos es que, quien los ve, espera que su
silencio sea recompensado con una invitación a su isla. Lástima
que sus experiencias quedarán selladas por siempre. Sin
embargo, para alivio de la ufología, existe una amplia cantidad
de personas que han asegurado ser contactadas. Según relatan,
las primeras conversaciones se dieron de forma telepática o de
forma radial y, después de un determinado tiempo
conversando, recibieron las indicaciones de ir hasta un puerto
en específico. Allí serían esperados por un hombre llamado
Alberto.

Esperando en Castro, Calbuco, Puerto Montt, u otras
ubicaciones, las personas son recogidas por este desconocido,
siendo transportados en una lancha-ambulancia. Los reportes
de la Armada de Chile acusan la inexistencia de registros que
puedan delatar la presencia de una nave con tales
características. Solo un testimonio, realizado por un sargento
segundo de esta institución, permite proseguir con la ilusión de
este relato, pues Jorge Luis Kramp decidió compartir un extraño
encuentro ocurrido durante su guardia en la ciudad de Melinka.
Mientras conversaba con sus compañeros, divisó una pequeña
barcaza tripulada por presumiblemente foráneos, dado sus
rasgos y altura. No obstante, los perdió de vista antes de poder
reaccionar e interrogarlos. ¿Qué ocurrió después? Nadie lo sabe,
puesto que esta fue la primera y última vez en que dio
declaraciones. Por decisión propia o alguien lo obligó, nunca se
sabrá.
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La versión que más ha sido compartida respecto a la isla
Friendship, es decir, la más aceptada por los interesados en el
caso, es que se trata de unos extraterrestres con aspecto
humano, quienes abordaron en la tierra para socorrernos de los
cambios que se avecinan en el mundo. Sin embargo, otras
teorías han circulado de forma anónima, asegurando que se
trata de una secta con orígenes en el nazismo. Si el relato
anterior era difícil de procesar, en este se habla de que en su
ubicación se encontraría la Germania perdida, siendo esta
utilizada para ocultar los submarinos U-boot, empleados en la
Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, siendo más sensatos,
existen comentarios asegurando que los supuestos testigos
debieron confundirse con los mapuches de Boroa y, en el caso
de los más escépticos, que todo fue orquestado por una secta.

Con opiniones entrecruzadas y el interés incrementando, la
labor de la ufología chilena estuvo centrada en estudiar los
reportes de quienes aseguraron generar un contacto con los
extraños habitantes. Entrevistándolos, la única teoría que no ha
podido ser descartada es la interacción alienígena. Dentro de los
testimonios recopilados, una persona aseguró que, en 1985,
para el terremoto de Algarrobo, sintió el cómo una voz le
advirtió sobre el desastre que vendría dentro de minutos y,
gracias a ello, pudo ubicarse en un sitio seguro. Declara que las
palabras aparecieron dentro de su mente, pero que el timbre no
correspondía a nadie que reconociera, asegurando que desde
entonces aguarda un nuevo contacto. Esta historia adquirió
fama, no obstante, nada fue más impactante que el relato de
Ernesto de La Fuente.

Este ingeniero civil mecánico desempeñó una carrera como
documentalista internacional a lo largo de todo Latinoamérica,
además de dirigir diversos programas de televisión. El problema
vino    cuando     el     negocio    audiovisual     sufrió    de     bajas 

42



considerables, por lo que decidió mudarse a Chiloé y comprar
una estación de radio. Fue en su nuevo hogar que, disfrutando
su afición, inició largas charlas con un hombre llamado Alberto.
Al presentarse, él le explicó que vivía en una isla del archipiélago
de los Chonos, la cual era habitada por su comunidad religiosa.
Ellos la habían comprado hace muchos años atrás, explicándole
que no sabía con claridad la fecha, debido a que no perteneció a
este grupo desde el principio. Ernesto recordaba claramente la
historia de su amigo, quien después de pedirle ayuda a los curas
extranjeros, debió devolver el favor y trasladarlos en una lancha
que le concederían. Con una historia tan intrigante, Ernesto
necesitó saber más.

Los conoció por primera vez en el muelle de Quemchi, después
de ser llamado por radio para presentarse formalmente. A estas
alturas había conversado con varios integrantes, por lo que
creció una confianza mutua. De hecho, posterior a este
encuentro, los recibió como invitados a menudo, mas él no fue
hasta el suyo, dado que no encontraba tiempo para trasladarse
por tanto tiempo. Ernesto fue profusamente impactado por su
sabiduría, pero en especial por sus espíritus bondadosos,
debido a que recibió socorro en diversas ocasiones,
rememorando con especial agradecimiento el tormentoso
invierno de 1984. Por ello, cuando la congregación fue a pedirle
un favor, no dudó en devolverles la mano. Así fue como terminó
recibiendo a familias invitadas por el líder Ariel, en estaciones de
ferrocarril o buses de la décima región. Fue dentro de este
trabajo que pudo notar la presencia de algo poco usual,
llegando a iluminarse solo en su visita a Santiago.

Sin ver a sus hijos durante varios meses, decidió ir a visitarlos,
manteniendo encendido su aparato radial dentro del auto. Este
pronto captó una estación de nombre Lucero, la cual era
operada por Octavio Ortiz  y su esposa Cristina,  en compañía de 
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sus hijas. Estas personas llamaron su atención, debido a existía
una familia con el mismo perfil que siempre acababa cancelando
la visita que programaban a Friendship. Descartando la
posibilidad de que se tratase de una coincidencia, se presentó y
comentó con quién estuvo conversando en los últimos meses.
Del otro lado de la línea, completamente sorprendidos, le
indicaron su dirección para compartir una discusión más
cómoda sobre el selecto grupo. Octavio temía lo que podía
ocurrirles en la isla y, después de reunir a otros contactados, se
enteró de una verdad increíble.

A Ernesto se le presentó la idea de que ellos no eran seres
humanos, sino que seres de otro planeta y/o dimensión. Para el
año 1985, cuando debió volver a Chiloé, se mantuvo
comunicado con la familia, enterándose allí de una historia
sorprendente ocurrida el 17 de agosto de aquel año. Todo inició
con una llamada radial de la congregación, la cual fue
contestada por Cristina alrededor de las siete de la tarde. La
estaban invitando nuevamente a la isla y, cuando intentó
negarse asegurando que era mejor si ellos la fueran a ver, le
respondieron “mira por la ventana”. Ella, nerviosa, corrió las
cortinas, observando un objeto grisáceo que emanaba luces
como del arcoíris. El vecindario entero lo vio y pronto se volvió
noticia. Mediante este testimonio, Ernesto abandonó su
incredulidad y decidió preguntarles directamente quienes eran.

Sin la más mínima intención de ocultarle información, le
respondieron que eran servidores de los ángeles, empero, no
extraterrestres. “Somos todos nacidos de mujer, lee Génesis 6”,
fue lo que acotaron. Este raciocinio, junto a sus últimas
experiencias, llevó a que Ernesto creyera en la idea de que eran
seres más cercanos a Dios, incluso si no se consideraba un
fehaciente religioso. Sin embargo, las preguntas no acabaron allí
y,  para suerte de este hombre,   Ariel no era alguien impaciente. 
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Cuestionando todo lo que vino a su mente, pudo reunir
información sumamente valiosa, captando especialmente su
atención los avanzados conocimientos científicos que poseían.
Recuerda con claridad una de las anécdotas que le fue
compartida. Ellos le comentaron que habían comprado unas
vacas chilotas que, por ser de carne fibrosa, y entregar poca
leche, salían más baratas. Técnicamente era una estafa, pero
hallaron una solución satisfactoria.

Sus planes eran imposibles para la época, pero estos seres
llevaron a cabo una inseminación artificial para que la bovina
pariera mellizos Hereford, raza altamente codiciada por su
carne. Según recuerda Ernesto, esto causó un gran alboroto en
los vendedores del animal, alegando que habían sido
engañados. Otro hecho que pudo llamar su atención fue lo
tecnológicos que eran, dado que casi todo lo gobernaban por
computación. No obstante, la habilidad más impactante era la
sanación que otorgaban a los enfermos, hecho que vivió en
carne propia, después de ser diagnosticado con cáncer al
pulmón. Este fue fue descubierto luego de una revisión por su
extremo cansancio y una tos compulsiva que lo aquejaba
continuamente. 

Ernesto confesó que desde pequeño era dueño de capacidades
mentales peculiares, pero que, por temor, decidió ignorarlas
desde su pubertad. Solamente mediante su contacto con
Friendship afloró este capricho de la genética. Ellos lo
convencieron de reanudar su don a través de meditación y
pruebas de telepatía. Empero, durante este proceso se
encontraba de regreso en la capital, así que no cumplía por
completo las pruebas encomendadas. Con problemas
económicos, se abrazó al consumo desmedido del alcohol, sin
mencionar que su adicción al cigarro aumentó, llegando a fumar
alrededor de cincuenta cigarros diarios.   En la tristeza en que se
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había sumido, lentamente fue alejándose del grupo y, pese a
que Ariel y los demás ofrecían su ayuda, este desistía. O al
menos así fue hasta que se enteró de su enfermedad. Al
contactarse nuevamente, ellos le contaron que ya lo sabían y
que habían intentado comunicarse telepáticamente con él, pero
que fueron ignorados.

No existió ningún tipo de recriminación. Por el contrario, le
pidieron que regresara a su casa en el sur, y que ellos lo
llevarían hasta su isla, pues aún existía la posibilidad de salvarse.
Y, sin nada que perder, Ernesto emprendió un nuevo viaje. El
Mytilus II de Alberto se condujo a gran velocidad, por lo que
llegaron en menos de lo que pensó. En un momento, su barcaza
dio un vuelo, siendo ingresado a un fiordo, y atravesando
murallas repletas de vegetación. A decir verdad, parecía un
escenario mágico. Cruzaron un angosto canal, hasta distinguir
una escalera metálica. Esta llegaba hasta un cerro que poseía
una gran puerta de madera. Al ingresar allí, todo se encontraba
a oscuras, pero Alberto, quien nuevamente tomó la guía, fue
iluminando el laberinto de entradas con un control remoto. De
pronto la temperatura también se sintió agradable.

En uno de los pasillos apareció Gabriel, uno de los hombres con
quien también habló en las transmisiones radiales, y el
encargado de continuar el recorrido. Ernesto, en compañía de
otros dos pacientes, fueron trasladados hasta una habitación en
la que debieron guardar sus pertenencias e ir a bañarse. Al
terminar ello, ingresó hasta una habitación en la que fue rociado
por una enorme manguera que contenía una sustancia similar al
talco. Sintiéndose agotado en este punto, debió recibir socorro
al ser vestido, siéndole asignado un buzo de color blanco y un
brazalete plástico del mismo tono, que servía de
intercomunicador y reloj. Desde aquí todo se volvió borroso
para su persona, logrando recordar solo pequeñas instancias en
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el comedor o conversando con otros pacientes y miembros de
la comunidad. Sin embargo, por más fantástico que suene, al
regresar a la capital y examinarse, recibió la gran noticia de que
no existía ninguna señal de su cáncer.

Tal como fue mencionado previamente, la congregación
deseaba su ayuda para concretar un contacto entre humanos y
ángeles. Jamás se instaló en Friendship, pero sí mantuvo toda
comunicación. A menudo aceptó las cordiales invitaciones o las
peticiones de que diese una guía a las personas que debían
llegar hasta Alberto. Incluso cuando se fue a vivir a un pueblo del
norte de Chile, ayudó en lo que pudo. Este milagro fue
entrevistado por diversos periodistas y, especialmente, ufólogos,
con quienes compartió anécdotas, imágenes, dibujos y todo lo
que pudo. Definitivamente causó un enorme impacto dentro de
esta disciplina. Por ello, en la fecha de su muerte, el 23 de
noviembre del 2019, no solo fue llorado y extrañado por sus
círculos cercanos, sino también por quienes estuvieron
agradecidos de permitirles conocer una historia tan fascinante.
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CASO JUAN MALDONADO
No ha existido un solo día en que el ser humano detenga su
búsqueda del conocimiento, pues la verdad permanece oculta
en la vasta cantidad de misterios que flotan en la nebulosa de
las civilizaciones, pero, en especial, dentro de la inmensidad del
cosmos. El cuestionamiento de la vida misma es un proceso por
el cuál ningún alma puede ser salvada. Un enorme fragmento de
la historia de la humanidad se encuentra en las sombras y, la
que conocemos, es explicada desde un determinado narrador.
Somos curiosos por naturaleza. Ansiamos saber qué existe más
allá de nosotros, sin embargo, no es seguro afirmar que
estamos totalmente preparados para esto. ¿Cuáles serían las
posibles consecuencias de un encuentro con lo desconocido?

Es una interrogante difícil de responder, mas en la ciudad de
Punta Arenas, el 16 de julio de 1977, se desarrolló un increíble
evento que puede ser empleado como el ejemplo perfecto de
las posibles desgracias que conlleva. El caso se desenvolvió en
una casona de la localidad Río de los ciervos, propiedad de la
familia Solo de Saldívar. El protagonista de la historia fue Juan
Maldonado, un hombre de, en aquel entonces, 49 años.
Trabajando una gran cantidad de tiempo en el lugar, se
desempeñaba como jardinero, pero también tendía a
encargarse de otras labores. Solo las tareas de carácter técnico
le complicaban con demasía, debiendo oír las instrucciones un
par de veces antes de ejecutarlas.

La relación que mantenía con el resto de sus compañeros era
bastante amena, incluso si era un hombre reservado. Su
compañía era grata, debido a su bondadoso corazón, pues
siempre se encontraba dispuesto a compartir sus escasos
bienes o una pequeña charla. Es más, momentos previos al
incidente, él había visitado a Luis Yipalau, uno de los colegas con
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quien mantenía un vínculo cercano. Al ser un muchacho joven,
Maldonado lo estimó como a un hijo, asegurándose de que no
le faltase nada, y dándole dinero para que pudiera pasear
durante los fines de semana. Siempre le insistía con que fuese al
cine, que disfrutase de su edad. Luis trabajaba como nochero de
la propiedad, cargo que le permitió experimentar en carne
propia el temor del jardinero, después del extraño encuentro
que experimentó.

“Oye pelao, me doy la última vuelta y me acuesto”, habían sido
sus últimas palabras antes de marcharse. Aquella noche los dos
debían inspeccionar el terreno, pero don Juan decidió dejar que
el muchacho descansara. Qué habría pasado de ir ambos será
una eterna incógnita, mas en aquel momento fue una decisión
con buenas intenciones. Fue a las 22:30 cuando todo inició. Él se
encontraba en una casa pequeña —una de las tantas
propiedades de aquella parcela—, escuchando música y
esperando que los minutos avanzaran con velocidad. Pero
ocurrió lo contrario, pues terminó siendo la jornada más
agotadora de toda su existencia. Pasados unos veinte minutos
desde que se había instalado, se desencadenó un corte de
electricidad, provocando que un inquietante silencio se
apoderara del aire.

Tarareando la canción que quedó a medio tocar, se encaminó
pasado el cerco que rodeaba parte de esta morada, para
acercarse hasta los tapones eléctricos. Una vez acomodados
todos los fusibles, pudo darse por satisfecho, pues la energía
había vuelo. Empero, antes de que pudiese volver a la
comodidad de su sillón, vislumbró una luz perturbadora en el
cielo. Se trataba de una destellante presencia que pendía sobre
la corona de su cabeza. Permaneció en completa quietud por
unos breves segundos. Sin embargo, de un momento a otro
pudo   sentir  el  cómo  una   inexplicable   sensación  de  paz  se
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apoderaba de su mente. Serenado por completo y, casi vetado
de una voluntad propia, decidió ingresar al resplandor de
tonalidades brillantes.

Adentro de la misteriosa instalación fue recibido por unos
inusuales seres humanoides de una belleza despampanante.
Medían casi tres metros de altura, pero, más impactante aún,
eran dueños de una tonalidad completamente transparente,
casi como si fuesen de cristal. Poseían bocas, pero estas no fue
abiertas en ningún momento. Aquellas entidades hablaron
mediante transmisiones psíquicas. “Los humanos están
podridos, nosotros queremos perfeccionar a los corrompidos”,
indicaron como mensaje de presentación. No obstante, aquello
solo fue el inicio de lo que sería una impactante revelación, pues
Maldonado fue informado sobre los secretos que permanecían
ocultos desde las grandes civilizaciones. En primer lugar,
confesaron provenir de un astro de nombre Genemis, ubicado
detrás del sol. Este, hace millones de años, casi sufrió su
extinción.

El maestro de ellos, fue quien advirtió este fatídico final y, con la
intención de evitar que sus habitantes desaparecieran, decidió
que debían explorar otros planetas para establecerse en el
tiempo que desarrollaban una solución. En compañía de un
pequeño grupo, él se marchó hacia un paradero desconocido
para los terrestres, mientras que los entes que hablaban con
Maldonado, llegaron hasta Egipto. A medida que sus naves se
instalaban en la arena, fueron levantando pirámides, el símbolo
de amor y paz en su cultura. Sin embargo, pese a ser una
ofrenda, no son aptas para las personas. Dentro de ellas se
encuentran elementos e información clasificada que ningún
humano puede saber. Si alguien los descubriese, sería el fin de
la población, pues se desencadenaría el apocalipsis.
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Otro tema que develaron fueron las «tablas de la ley»,
manifestando que el profeta de nombre Moisés era de su
especie alienígena. Cuando él fue hasta el monte para recibir de
las manos de Dios los mandamientos sagrados, ellos lo
mantuvieron dentro de su nave. No obstante, bajando al día
número cuarenta, las personas ya estaban corrompidas.
Asimismo, mencionaron que, para cruzar el mar rojo, sus
medios de transporte fueron los responsables de partir las
aguas. Empero, no finaliza aquí, pues también aseguraron que
Moisés, Elías y Jesús eran la misma persona, solo que en épocas
diferentes. Elías, revestido del liberador del pueblo hebreo, bajó
hasta la tierra para predicar el amor, la armonía y el bien. Al
finalizar su labor, subió hasta su nave y, posteriormente,
descendió revestido de Cristo, el hombre más sabio en pisar la
tierra.

Las cristalinas criaturas, después de compartir aquellas historias,
dijeron que la tierra no era su hogar desde hace unos cuantos
siglos, puesto que habían logrado recuperar su reino, un sitio
libre de toda maldad y sufrimiento. Por otra parte, preparando
su ida, le indicaron que volverían a contactarlo, abandonándolo
en los pastizales. Este encuentro se desarrolló en un
aproximado de veinte minutos, según lo que se calcula respecto
al apagón y el tiempo en que Juan regresó junto a Luis. No
obstante, cabe recalcar que aquellos mensajes no fueron
recordados por cuenta propia. Al despertar, este hombre se
encontraba completamente aturdido, olvidando todo lo ocurrido
después del cegador fulgor que presenció en el cielo. Las
inquietantes, pero increíbles palabras que pudo oír, fueron
recuperadas por medio de interminables sesiones de regresión,
estimuladas a través de la hipnosis.

Al despertar y, en medio de su confusión, decidió dirigirse en
busca   de   su   amigo,    quien   lo   vio   ingresar   con   los   ojos
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desorbitados y con una complexión que delataba cansancio.
“Oye, tuve contacto con un platillo”, mencionó con voz trémula,
sin saber de qué otra forma plantearlo. Al principio tenía miedo
de compartir su vivencia, puesto que, además no querer revivir
lo ocurrido, tenía pánico de que nadie lo tomase en serio. Este
temor fue confirmado, pues muchos no creyeron en sus
palabras. Nadie negaba el corte de luz, pero culparon a la
antigüedad de los cables. Solo a la mañana siguiente, al
inspeccionar el sitio del aparente secuestro, comprendieron que
las palabras de Maldonado fueron reales, y no una simple
confusión producto de la oscuridad.

Desde una distancia un tanto lejana respecto a la instalación
eléctrica, tres triángulos fueron hallados impresos en el pasto y,
al centro de estos, un círculo hundido en la tierra. Aún más
fascinante, el resto del terreno se encontraba en perfectas
condiciones, otorgando con ello, la conclusión de que el
responsable debió descender a partir de una altura
considerable. La idea de un platillo volador terminó siendo
aceptada, pues las marcas realmente asemejaban una especie
de soporte. Cuando el dueño de la propiedad llegó a su hogar, le
informaron de inmediato sobre la situación, siendo este
sorprendido por el hecho de que los relojes habían sido
detenidos a la misma hora: las 22:45 de la noche. 

Por otra parte, continuando con los insólitos fenómenos, Arturo
Solo de Zaldívar pudo notar que los vehículos que utilizaban
para ciertas labores de carga habían sido víctimas de falta de
energía, dado un desperfecto simultáneo en sus baterías.
Empero, lo más increíble fue el cambio que presentó el
mismísimo Juan Maldonado. Después de aquel encuentro, de
forma inmediata, desarrolló habilidades fuera de lo común. El
primer cambio que distinguió su jefe y sus compañeros de
trabajo,   fue  que  ahora   aprendía  con   bastante   facilidad  las
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labores que le eran asignadas. Si antes preguntaba mínimo seis
veces por el funcionamiento de una determinada máquina, ya
no necesitaba oír más de una explicación. De hecho, a veces ni
siquiera fue necesario recibir una demostración.

Esta habilidad fue fantástica, pero nada tan inimaginable como
la capacidad de percibir tanto los pensamientos como las
imágenes que se desarrollaban a distancia de su persona. Sabía
la programación que estaba transmitiéndose en la televisión sin
tener que encenderla y podía descifrar las palabras que la gente
escribía sin necesidad de leer un fragmento. Además, sin dejar
de impactar, lograba ver en su mente las conversaciones o
acciones que sus compañeros ejercían. Solo necesitaba pensar
en uno de ellos para que funcionara. Esta historia no pasó
inadvertida, llegando hasta los oídos de Eugenio Bahamonde, un
ufólogo chileno. Dedicando diversos años a este caso, entrevistó
a los involucrados, asistió a las sesiones de hipnosis de Juan y,
dentro de lo más impactante, estuvo presente para su segunda
abducción.

Maldonado le informó al ufólogo y al resto de su grupo que los
tripulantes de la nave habían confirmado una nueva visita. Tanto
el horario como la fecha había sido estipulado durante su
contacto, siendo recordado a tiempo dentro de una regresión.
En consecuencia, cierta noche de junio se transformó en un
evento único. El encuentro ocurriría a las 12:00 p. m. en la
misma casona. Los investigadores de la ufología se encontraban
expectantes, pero el frío les impidió permanecer fuera hasta tan
tarde, obligándolos a protegerse en una de las tantas cabañas.
Aquel fue el momento en que pudieron observar al jardinero
caminar en la tormenta de nieve, pese a vestir con ropa ligera.
Uno de los científicos fue encomendado a seguirlo, ya que,
aunque nevaba con fuerza, las huellas permanecieron intactas
en gran parte del camino.
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Estas se detuvieron después de un alambrado, casi como si
hubiese traspasado un portal y, solo una hora después, pudo
ser vista nuevamente su figura. Juan afirmó ser nuevamente
víctima de abducción y, al pronunciar esta confesión, brotó
sangre de sus antebrazos, sin presentar heridas a las que
culpar. Este acontecimiento no solo lo asustó a él, sino que
también al resto de trabajadores. Ellos le informaron al patrón
que, si no lo despedía, todos iban a marcharse. Juan Maldonado
pronto vio su temple desgastado, ya cansado de ser el centro de
atención. Asimismo, el temor no lo dejaba reposar por más de
un minuto. Por ello, terminó erradicándose en la ciudad de
Yumbel, en la VIII región. Allí pasó sus últimos años de vida,
siendo acompañado por su amigo Gabriel Núñez y, en especial,
de su hijo adoptivo José Miguel Castro, quien ha sido foco del
mismo contacto extraterrestre.
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Los relatos compartidos en el presente volumen, Historias de
Ovnis en Chile, son el resultado de una investigación preliminar
respecto a los casos emblemáticos del fenómeno ufológico
dentro del territorio nacional. Las personas, escenarios y
experiencias plasmadas, presentan directa relación con la
realidad y, por ende, se recomienda discreción. Cada uno de los
relatos ha sido narrado con sumo respeto hacia los
participantes y sus emocionantes experiencias. Asimismo, este
libro reproduce los datos otorgados por los involucrados, tanto
mediante programas como entrevistas, implicando que nosotros
no nos adjudicamos como propios ningún caso presentado.
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