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“Las formas desaparecen, las palabras
quedan para balbucear lo indecible.”

Augusto Roa Bastos
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CAPÍTULO PRIMERO

AMOR DESESPERADO

L a joven se mueve con elegancia a través de uno de los largos 
y anchos pasillos del Luxury Hotel Six Star “Aphrodite”, en la 

ciudad de Atlanta. Luce el uniforme tradicional de la más popular 
aerolínea de los Estados Unidos, aunque su indumentaria pasa 
rápidamente a un segundo plano al compararla con su brillan-
te pelo rubio, su armonioso busto, trasero y piernas fascinantes. 
Tiene el brillo de la firmeza en la mirada. Camina con seguridad, 
indiferente a las empleadas de la limpieza, que, laboriosas, abren 
y cierran las puertas de habitaciones y armarios del octavo piso 
del edificio. Dos aseadores la observan admirados. Afuera la gen-
te pasea distendida, los pájaros vuelan curiosos en medio de los 
rascacielos. Un sol de primavera ilumina, pero no calienta. La mu-
jer se detiene. Saca un papel de la cartera, verifica el número de 
la habitación que tiene enfrente y llama sutilmente a la puerta 
mientras juega con el papel que tiene en la mano. Sale un brazo 
que la arrastra al interior de la alcoba. Ella no opone resistencia, 



10

Benedicto Cerdà

aún más, parece deleitarle la maniobra. Un hombre desnudo la 
recibe en la penumbra, le acaricia el rostro y la besa con pasión. 
La confianza de la mujer deviene en descontrol; desaparece junto 
a la ropa que luce hasta antes de llegar. Los amantes caen en un 
frenesí y de rodillas se besan jadeantes abrazándose con locu-
ra. El vestuario esparcido a la entrada de la habitación da paso a 
dos cuerpos que ruedan en la alfombra. Sólo el sutil ronroneo del 
aire acondicionado les acompaña acompasadamente. Un televi-
sor Sony en la pared, sostenido por un artilugio de metal, exhibe 
escenas de un reality show, poco convincente. Junto a la cama, 
tamaño King Size, un colgador mantiene ordenadamente el uni-
forme de un piloto de aerolíneas, aguardando su despegue.

M    -    M

La ciudad de Atlanta se ha visto estremecida en plena madru-
gada, por una detonación de origen desconocido. Los que des-
pertaron a consecuencia del impacto, reaccionaron de manera 
diversa; unos encendieron la televisión buscando la CNN, otros 
llamaron a la policía y los menos, relacionados con temas estra-
tégicos, corrieron a sus lugares de trabajo buscando respuestas 
que no tenían. La mayoría, al no conseguir ninguna explicación 
plausible al incidente, decidió optar por lo más saludable, seguir 
como si nada, durmiendo unas horas más para reinsertarse al to-
rrente de una vida mecánica y alienante. 

Gastón recordó con alegría el día en que conoció a Karen Tho-
mas, la azafata estadounidense que le captó el corazón. Una mu-
jer bella, tan bella, que le parecía irreal. 
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Todo había comenzado en una conversación intrascendente 
en un restaurante del aeropuerto.

-¿De dónde vienes? –preguntó Karen curiosa. 

 A lo que Gastón comentó sonriendo nerviosamente:

 –Te invito de vacaciones a mi casa, soy de Panguipulli, un pue-
blo que estoy seguro que te va a gustar.

–Déjame pensarlo, primero tengo que conocerte -, respondió 
Karen con una elocuente sonrisa. 

Después del afortunado encuentro se continuaron viendo, 
semana por medio, en Atlanta, entre vuelo y vuelo de sus res-
pectivas aerolíneas. Gastón, simpático comandante de una línea 
aérea chilena. Karen, la bella azafata gringa que le quería como 
jamás hubiese imaginado. No obstante, algo vendría a alterar esa 
atracción llena de esperanza que hasta entonces no mostraba nu-
barrones en el cielo. 

La última vez que se vieron, Karen le había confesado a Gas-
tón que estaba decepcionada de su trabajo y que iba a dedicarse a 
otra actividad, maktub, maktub, así estaba señalado. Cuando Gas-
tón quiso saber a qué otra actividad se refería y por qué tenía que 
estar escrito ese destino, la respuesta lo dejó confuso: -“Me voy a 
dedicar a la investigación de objetos voladores no identificados, 
estoy interesada en el contacto con seres extraterrestres” -. 

Gastón no supo que decir, pero íntimamente sintió que la mu-
jer, a la que tanto había empezado a querer, estaba delirando. 

El entrenamiento que había recibido, y que suponía el mismo 
que tenía Karen, era de carácter científico, y no dejaba espacio 
para un asunto que él asumía irracional. “Nadie te observa más 
allá de las estrellas”, razonó.
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-Supongo que bromeas -, balbuceó Gastón-. Sin poder evitarlo.

-No, no, estoy hablando seriamente -, dijo Karen con determi-
nación.

-Pero, explícame cómo nació esta inquietud y qué te llevó a 
trabajar de azafata, algo tan distante a lo que tú pareces buscar 
y que como tú debes saber no parece tener sustento científico?

-Hay tantas cosas que en su momento tuvieron sustento cien-
tífico, Gastón, por ejemplo, el hombre de Piltdown. Aseguraron 
que era el eslabón perdido. Al final se trataba de un error arqueo-
lógico. Hay demasiadas cosas que clarificar, fíjate en el salto tec-
nológico que ha tenido nuestro país ¿no será debido a hallazgos 
de naves extraterrestres siniestradas? –, preguntó Karen-. 

Te puedo anticipar –continuó-, que a partir de restos de naves 
extraterrestres accidentadas se ha realizado lo que se denomina 
“ingeniería inversa”. Algunos de estos descubrimientos han ser-
vido para mejorar la vida de los seres humanos, pero, los cientí-
ficos van principalmente detrás de hallazgos que puedan ser uti-
lizados en el campo militar. Por eso mi padre, Richard Thomas, 
tenía tantas ansias de investigar, el quería llegar al fondo de esto.

 La inquietud por llegar al meollo del asunto me viene por 
familia. Mi padre, fue un aventurero desde el día en que nació. 
Ya a los dieciocho años estaba viajando solo por el mundo; y aún 
adolescente llegó a Chile en busca de una persona que sólo cono-
cía de referencia.

-¿Chile?

-Sí, Chile, tu país. Precisamente por eso me llamó la atención 
tu acento cuando oí que le hablabas a la camarera. Siempre pres-
to atención cuando detecto a un chileno.
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-Charlie era el nombre de ese contacto –continuó Karen- y 
supo de él a través de gente que conocía a mi abuelo. Solía rela-
tar frecuentemente qué le sucedió aquel día de verano cuando 
llegó a Santiago por vez primera. La temperatura era alta, seca, 
el índice de contaminación ambiental elevado. Algo muy peno-
so para alguien desacostumbrado a ese tipo de rigores. Después 
de buscar por horas al famoso Charlie, terminó en un barrio lla-
mado Ñuñoa, muy próximo al Estadio Nacional. Cuando estaba a 
punto de alcanzar el lugar que buscaba, repentinamente percibió 
algo extraño. Cientos de transeúntes se habían detenido al cruzar 
una larga y ancha avenida, también los vehículos. Pensó que era 
un caso de psicosis colectiva. Todos miraban hacia Poniente. En 
principio no entendió cuál era el motivo de tal paralización, ya 
que él, creyó primero ver el sol, después la luna; mas no era la 
luna. Mientras divagaba, si era el sol o si era la luna, contempló 
asombrado la fina estela que había dejado esa aparente puesta 
de sol. Efectivamente no era la luna, era un objeto gigantesco que 
había permanecido en el espacio para desaparecer en segundos. 
Sin duda, un objeto volador no identificado, de gran tamaño, que 
por vez primera había visto en su vida. Quizás una nave nodriza, 
que se estaba ocultando a medias detrás de un cúmulo de nubes. 
“Hay muchas cosas que no alcanza tu mirada”, reflexionó.

Esta experiencia le marcó definitivamente, al tiempo que le 
dejó dos conclusiones. Una, que había visto un objeto metálico 
construido por seres inteligentes, posiblemente extraterres-
tres, y dos, si un sólo caso fuese certero, como él creía que había 
sido éste, era un hecho asombroso que cuestionaba el origen de 
los seres humanos y su autonomía. ¿Quién fue primero? ¿La ga-
llina o el huevo? Concluyó que podríamos ser producto de una 
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experiencia genética, y que la nave, al desaparecer, habría en-
trado a otra dimensión o tal vez a un universo paralelo. A partir 
de esta inusual vivencia, pensó que lo más recomendable era 
lisa y llanamente olvidarse del asunto.

Después de permanecer una semana en la ciudad de Santia-
go, decidió seguir rumbo al sur de Chile, buscando la ciudad de 
Puerto Montt. Luego continuó hasta el balneario de Pelluco, a dos 
kilómetros del centro mismo de la ciudad. Alli simpatizó con los 
lugareños y le tocó asistir invitado, en el mismo lugar de hospe-
daje, al velatorio de una joven. Las lágrimas de los padres de esa 
hija adolescente, dueños de la pensión, eran de las más amargas. 
Estaban desconsolados, nada parecía calmarlos. Durante el vela-
torio se servía comida en abundancia, principalmente compues-
ta por platos hirvientes de mariscos y patatas, acompañados de 
vino tinto caliente con rodajas de naranjas. Así era posible resis-
tir, durante toda la noche, la despedida de alguien tan querido y 
cuya figura física se desvanecía para siempre. Mi padre, por ser 
extranjero, llamó la atención desde el comienzo de la ceremonia, 
y, al saberlo estadounidense, algunos de los asistentes quisieron 
practicar inglés con él, mientras él, desesperadamente intentaba 
aprender castellano con ellos. 

Eran las primeras horas del día siguiente, todos lamentaban el 
triste suceso ocurrido, mientras comían y bebían con desenfreno. 
De pronto un ensordecedor ruido de máquinas apagó las conver-
saciones del interior del velatorio. Dos o tres gritaron: “¡Es el tren!”. 
Sin embargo, otros, más sobrios, interrumpieron: “¡No puede ser 
el tren, porque el tren pasa junto a la costa!”. Motivados por la 
curiosidad, varios dolientes salieron corriendo en tropel al patio 
de la casa. Sorprendentemente distinguieron en la oscuridad una 
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máquina aérea estacionada a cien metros de altura que despedía 
tres luces inmensas de color violáceo palpitante. Algunos de los 
observadores del suceso eran funcionarios del aeropuerto local, El 
Tepual, por lo tanto, era gente habituada a ver fenómenos aéreos. 
Cuando quisieron acercarse a esa máquina de origen extraño, esta 
se desplazó vertiginosamente hacia los cerros. Ahí permaneció 
unos segundos, luego despegó con el sonido del trueno. 

Al día siguiente, lo único que pudieron comprobar los carabi-
neros y los curiosos que recorrían el bosque en busca de alguna 
señal, fue una huella de sesenta metros de diámetro por un me-
tro de profundidad. Los árboles y la yerba se habían carboniza-
do. Todos hablaban, todos especulaban, pero nadie en definitiva 
pudo explicar qué es lo que en verdad había sucedido. Como es 
algo tradicional en este tipo de casos, aparecieron en la tarde de 
ese mismo día, investigadores extranjeros, a quienes la policía les 
dio amplias facilidades para observar hasta la exageración; por el 
contrario, ellos no dieron ninguna señal de quiénes eran y a qué se 
dedicaban. Su independencia y proceder llamó la atención hasta 
de los más ingenuos que se hallaban en el lugar de los hechos.

Cuando mi padre volvió a Estados Unidos, ya no era el mis-
mo, su personalidad había cambiado. Cayó en un comporta-
miento autista que sorprendió a todos los que le conocíamos. 
Dedicaba horas y horas a la lectura de libros como “El mono 
desnudo”, “Popol-Vuh” “o “Los grandes iniciados”; mientras in-
vestigaba de forma obsesiva lo relacionado con los sumerios, 
y, se hacía acompañar por las canciones de sus favoritos: Paul 
Anka y Neil Sedaka. Este estado de ensimismamiento intranqui-
lizó a toda la familia. Al anochecer se subía al tejado de la casa 
y durante horas miraba al cielo, contando las estrellas. Varias 
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veces se cayó y terminó con fracturas en piernas y brazos. Creía 
que la vida era un suceso maravilloso, que iba mucho más allá 
de ir todos los días a la oficina o leer el periódico. Cuestionaba 
cualquier asunto ambiguo, por ejemplo el atentado de las To-
rres Gemelas le habría parecido un mal chiste y seguramente 
estaría planteando que era consecuencia de una conspiración 
manejada por el mismo gobierno de los Estados Unidos, sin im-
portar el costo que hubiese tenido que pagar ante esta posición 
discordante y aunque su propia vida hubiese estado en peligro. 
Nunca traicionaba sus sueños. Un ser singular que muchos cali-
ficaban de perdedor, incluso en ese tiempo. Más que preocupar-
le los aspectos materiales de la vida se cuestionaba de dónde 
venimos, o qué somos. 

Mi madre falleció cuando yo era una adolescente; el sólo vivía 
para mí y la investigación de fenómenos paranormales. Así fue 
cómo decidió organizar un grupo de amantes de la ufología. La 
agrupación se llamaría, “Fénix Dos”. La idea era la de agrupar, al 
alero de esta institución, a profesionales interesados en el tema 
de la ufología que buscaran una explicación racional a tanta char-
latanería que reinaba en el ambiente, aspiraba a que fuese selec-
tiva, y al mismo tiempo, hermética.

Del resto de su vida siempre recuerdo dos mensajes que me 
dejó. Uno, “Habrá una gran explosión. Nadie dirá qué ocurrió.” Y, 
el otro, que repetía y repetía mientras yacía en su lecho de muer-
te: “La luna se movió, mas no era la luna”.

¿Recuerdas qué sucedió la semana pasada cuando ustedes 
llegasteis al aeropuerto a investigar una explosión que alertó la 
ciudad? –preguntó repentinamente Karen.
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-Sí –contestó Gastón frunciendo el ceño mientras la miraba 
entre escéptico y fascinado-. El aeropuerto estaba rodeado por 
tropas del ejército. Se nos conminó a volver a nuestros lugares de 
alojamiento de inmediato. Aquí no ha pasado nada, agregaron los 
oficiales. Deben marcharse.

-Así es –continuó Karen. -Hay otro antecedente que será el 
inicio de una gran aventura en la que tal vez me vea directamente 
involucrada. Cuando ocurra ese incidente deberé pedir ayuda a 
quienes han seguido las ideas de mi padre con devoción. Él fue el 
creador de una verdadera cofradía dedicada al estudio de fenó-
menos relacionados con objetos voladores no identificados. Los 
miembros de esta agrupación investigan incansablemente y van 
sacando sus propias conclusiones. El presidente de esta agrupa-
ción se llama Tony Smith y es de mi máxima confianza. Están con-
vencidos que tienen que cuidarme, lo hacen por cariño, aunque 
yo no creo ser en absoluto un ser iluminado. 

-Volviendo a lo que decías al principio, ¿qué otra pista te hace 
pensar que tu vida, la que llevas hasta ahora, va a cambiar? -, in-
quirió Gastón mientras se movía inquieto y apoyaba la mano en 
la barbilla.

-Antes de morir mi padre habló también de un número

-¿Cuál es ese número?

-El treinta y seis. 

-¿Eso es todo? –insistió Gastón

-Sí, eso es todo. Debería aparecer en circunstancias inespera-
das y, de una u otra forma, estar relacionado con extraterrestres. 
Puede que yo sea la que lo perciba, o, alguien muy cercano a mí. 
Hasta podrías ser tú –agregó Karen con una intrigante sonrisa.
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Gastón rió de buena gana y la abrazó. Quería sustraerse a 
la serie de preguntas que le acosaban, por ejemplo: ¿era Ka-
ren capaz de mover a su alrededor a un grupo de profesio-
nales detrás de un tema en apariencia superficial? ¿Por qué 
no le había dicho nada antes si ya se conocían lo suficiente? 
¿Es posible conocer verdaderamente a las personas, aún a las 
más próximas? Pensó en cuál sería la posición de la compañía 
frente a este tema. A él y a todos los tripulantes de la aerolí-
nea les estaba estrictamente prohibido hablar del tema OVNI, 
incluso, si alguien tenía la contradictoria idea de reportar un 
caso, podría verse en aprietos. Sería sometido a ver a los psi-
quiatras de la empresa quienes le efectuarían interminables 
exámenes médicos y que podían concluir razonablemente con 
el despido del afectado. El no sabía si la aerolínea para la que 
trabajaba Karen aplicaba las mismas reglas; creía que sí, por lo 
tanto mantendría el asunto en estricto secreto, ya que sólo el 
hecho de comentarlo pondría en peligro su trabajo antes de su 
proyectada renuncia. Además, no la cuestionaría más, a ellos 
los une, la fuerza del amor. Al día siguiente debe volar a Chile 
y volverá en una semana. 

El tiempo fluye. Quiere quedarse junto a Karen para siempre. 
Cada vez que se separan siente que un puñal le traspasa el cora-
zón, está llegando el momento en que algo debe hacer. Este viaje 
le servirá para reflexionar, tiene muchas cosas que hablar con Ka-
ren, a su regreso.

M    -    M
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El día es perfecto para volar. El pez gato se ha elevado tal due-
ño del firmamento. No se ve una sola nube en muchos kilómetros 
a la redonda. En la cabina de mando dos pilotos hacen bromas, 
mientras no pierden detalle alguno de las maniobras. Sobrevue-
lan el mar y la vista es esplendorosa, nada hace presagiar el más 
mínimo contratiempo. De súbito Bob, sin quitar la vista de en-
frente pregunta a Gastón.

-¿Estás viendo lo mismo que veo yo allá abajo?

Varias esferas gigantes flotan en el océano, hundidas y sepa-
radas por unos doscientos metros la una de la otra. Las olas ba-
ñan su superficie con suavidad, sin jamás llegar a cubrirlas ple-
namente. No se ven compuertas, ni escotillas, sólo una extensión 
circular lisa.

-Pregunta a la torre de control si hay alguna flota pesquera en 
el área, Bob

-Aquí vuelo L967 a torre de control. Favor indíquenos si hay 
alguna flota pesquera operando en la zona.

-Aquí operador de la torre de control. Negativo, no hay ningu-
na flota operando en el área.

-Operador, ¿está viendo en la pantalla del radar lo mismo que 
vemos nosotros?

-Afirmativo.

Gastón no agrega nada, su atención se ha concentrado en otra 
cosa. Empieza a contar lentamente las esferas metálicas en el 
mar: …Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y 
cinco, ¡Treinta y seis!...
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En el espacio y a manera de coro celestial le parece escuchar 
con nitidez un fragmento de la cantata escénica de Carmina Bu-
rana, “O Fortuna”.

M    -    M
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“FÉNIX DOS”,  
LA COFRADÍA

“Fénix Dos” se reúne una vez al mes en el más completo 
secreto. ¿Existen realmente los secretos? Al menos los 

miembros de esta agrupación así lo creen. El lugar de las reunio-
nes se efectúa a cubierto en una inocente floristería; más bien, al 
fondo del local, en un gran salón especialmente acondicionado 
para este propósito, ajeno y resguardado de las miradas curiosas.

Desde que Richard Thomas pasara a mejor vida los compo-
nentes del grupo han ido en aumento. Ni el mismo creador de 
esta agrupación hubiese soñado el influjo de su quimera. El ritual 
de acceso empieza con una cándida pregunta a la dependienta 
del local, Deborah, una señora de aspecto ingenuo, pero de for-
mas voluptuosas: 

-¿Tiene gladiolos rojos, señora?
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 -No-, -responde-, pero los tenemos blancos. 

-Me llevo los rojos de todas maneras-, responde el hipotético 
cliente. 

-Sígame entonces-, continúa Deborah y le conduce a la tras-
tienda. 

De inmediato y después de pasar a través de un largo y oscuro pa-
sillo desembocan en un patio lleno de flores y tres pequeños árboles. 
El techo está cubierto por un vitral, fuente de una majestuosa lumino-
sidad y variedad de colores. Pasado el patio hay una puerta de roble, 
alta y ancha, que al abrirse, lleva directo al salón provisto de una gran 
mesa rodeada por treinta seis sillas que parecen antigüedades. En su 
conjunto las sillas son diferentes y nadie puede quedar ajeno a este 
detalle y a lo imponente del lugar. Al fondo hay una pintura al óleo, de 
un metro de altura por uno de ancho, del referente máximo de la insti-
tución, Richard Thomas, mirando a la inmensidad. Le acompañan dos 
reproducciones al centro de la sala; una es la fotografía del calendario 
maya en un “crop circle” del año 2004; la otra, la toma de un ovni efec-
tuada por el contactado Billy Meier el año 1981. 

Uno a uno van llegando los miembros del grupo a este taller 
de trabajo ufológico, hombres y mujeres de todas las edades, mas 
en promedio sobre los treinta años de edad. La mayor parte son 
profesionales. Pilotos, policías, abogados, militares, astrónomos 
y muchos más que quieren compartir sus secretos en un ambien-
te confidencial, ajeno a cualquier amenaza que termine por califi-
carlos de locos y perder reputación y trabajo. Están ansiosos por 
contar sus experiencias a otras personas que tienen sus mismos 
intereses y, que fruto de encuentros cercanos del primer, segun-
do o tercer tipo, han quedado fascinados, para siempre. 


