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Un ovni sobre Santiago 
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sentir la lluvia por primera vez,

saborear el fruto que pusieron en tus manos,

acariciar la brisa que bendice los arbustos

volviendo desde lejos,

todo eso será parte de tu luz,

 seguramente,

palparás el nombre de las cosas, 

una sencilla ofrenda a la anunciación,

pero mira ahora que esa lluvia

se ennegrece volviéndose crujidos,

que ese fruto se pudre ante tus ojos

como si rehusara ser probado,

que esa brisa fuga perdiéndose en lo abierto,

nada de eso puede parecer extraño:

   te tocó la

pendiente oscura,

quizá sea tu única certeza,

volverse sombra en una orilla lentamente.

Lo mismo que nosotros en esas circunstancias     
 

grandes problemas tuvieron los reporteros gráficos

para captar la imagen luminosa.

En muchos cuadros de película

—cito directo de La Tercera—

“sencillamente no aparecía”.

Esa tarde de agosto

en 1985



8 Ovnis sobre Santiago !

el cielo lucía un color encendido,

yo diría exuberante

para el último tramo del invierno,

arreglábamos algunas cosas

con mis compañeros de sexto básico

para la kermesse escolar

en apoyo a alguna causa

que ya todos olvidamos.

Lo vimos avanzar desde la montaña,

me comentó Alejo con entusiasmo

llevándome directo al patio

donde crecía el bullicio

descontroladamente

horas después, vecinos de Vitacura y Las Condes

relatarían que “un objeto de idénticas características

ya había sido advertido el viernes 

de la semana pasada”,

Alejo recordó una historia de su abuelo,

algo sobre unas nubes en Casablanca,

sobre vuelos a baja altura y estruendos atmosféricos

atronando sin compasión sobre un pueblo temeroso

(yo le mencioné unos destellos multicolores

suspendidos en el aire

mientras el torrente se agitaba allá abajo

en un camino cercano a Río Blanco)
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a él le habían advertido unas señoras

de ésas que viven pendientes del cielo

que dejara de hacer sus cosas y mirara hacia arriba,

y ahora se encargaba de transmitir la noticia a grito suelto

entre todos los compañeros que iban llegando

el objeto se movía “en dirección oeste a este

a una altura superior a los 12.000 metros”

según establecieron los especialistas

por ello descartaron tiempo después

que fuese un globo sonda,

a pesar de la insistencia de esta idea

con la cual se quedó buena parte del público

hasta el día de hoy—

algunos radioaficionados recalcaron

que durante todo el tiempo que el objeto se mantuvo visible

sus comunicaciones sufrieron interferencias

algo inusual vaya que sí

“porque eso no ocurre los fines de semana”

según La Cuarta,  a las hermanas Leticia y Miriam Marín

las llamó por teléfono una amiga

para copuchearles (sic) que en el cielo se hallaba un ovni,

“puede y no puede que sea algo del espacio”

comentaron al diario popular,

“pero la cuestión es tan brillante que da para pensar”
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y tanto así que don Leo, 

el locatario del kiosko

(cuyo nombre verdadero 

quedará en reserva en este poema),

nos habló con enigmas

a los pocos que estábamos por ahí cerca:

“es como la virgen de Villa Alemana”

“acá hay cosas raras”

“a lo mejor su tripulante se llama

Miguel Ángel”

y despedirá chispas y rayos y señales sangrientas

desdeñoso mirándonos a los pecadores…

“Santiaguinos quedaron con las pepas así de grandes”

“porteños muy metidos con extraño objeto”

  —don Victor Messenet, en el parque O’Higgins

entrevistado por el mismo medio (La Cuarta) en su

edición del domingo,

señaló que se dio cuenta de que todo el mundo

“miraba p’al cielo”

y notó algo raro, pero se resiste a pensar

en platillos voladores.

  Supiera Ud., don Victor,

lo que con los años se ha dicho del asunto:

que la operación Unitas, que el globo sonda

(o eran dos, o tres,
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dependiendo de la versión,

de su zona geográfica 

y de los años transcurridos desde entonces), 

que basura espacial,

que un dron prototipo,

que una invención de un ingeniero del barrio alto,

un ocioso matemático de ideas fijas y forrado hasta decir basta,

que la misteriosa isla Friendship, una ciudad de los Césares

en el extremo sur de Chile

con un tal Ariel o Aniel contactándose en directo con 

radioaficionados

esa misma tarde del 17 de agosto

del 85

mientras el objeto campeaba sobre Santiago

(¿habrá una secta de radioaficionados

que dirá la verdad un día

rompiendo tal vez sus propos pactos?)

usted lo vio y yo lo vi, don Victor,

todos lo vimos

todos nos quedamos pensando esa tarde

todos percibimos un ruido blanco

esparciéndose en nuestras almas

sembrando interferencias dañinas

colmándonos de sensaciones inasibles

todos dijimos algo
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y quizá nos guardamos ciertas cosas

testigos del fenómeno fueron también 

unos astrónomos del Observatorio Cerro Calán

de la Universidad de Chile

ellos fotografiaron el objeto y descartaron

que se tratase de un globo, avión o helicóptero

(según lo reseñamos más arriba)

pilotos de aerolíneas se turnaban

para dar sus propias versiones incendiarias

—“no, eso no parecía un globo sonda”—

—“yo diría que nos estaba acompañando”—

 (rumores de fondo) 

    (carraspeos

incrédulos, nerviosos)

—“parecía venir con nosotros, como siguiéndonos”—

—“sin duda sus movimientos respondían

a cierta lógica”—

—“Estaba detenido allí esperando algo”—

        —Now you see me. Now you don’t—

pocos años antes, en Canto a su amor desaparecido

Raúl Zurita había escrito que

  “cuatro ojos infinitamente abiertos /

 ven más que dos”
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 (“ahora todo el universo eres tú y yo /

 menos tú y yo”)

y sí, fuimos ojos abiertos, 

exageradamente abiertos 

irremediablemente abiertos

sorteando el infinito

esa tarde de agosto

ojos que ven, corazón que quiere sentir

los corazones solitarios latían al unísono

ojos que te ven, corazón que late por ti

siguiendo las evoluciones del objeto,

nos tomamos la cadena nacional de Sábados Gigantes!

Don Francisco salió al patio de Canal 13

las cámaras apuntaron hacia el cielo

felices de no tener que grabar

por un momento

lo que ocurría en la ciudad 

es eso que refleja el fondo de su pantalla,

señor telespectador,

vea Ud., considérelo y saque sus conclusiones

convérselo con sus vecinos

yo no digo más

sí, todos lo vimos

con nuestros ojos amorosamente abiertos

derritiéndose por sostener la mirada
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hasta el umbral primero del dolor 

todos lo vimos así que nadie puede decir

“yo no sabía”, “yo no estuve ahí”,

incluso en El Mercurio del miércoles 21 de agosto

se publicó una carta de un molesto estudiante de

historia y geografía de la UCV

que con lujo de detalles razonó que eso

no podía en ningún caso

ser el vulgar ¡globo amarillo!  que mostró el noticiero nocturno

(Sesenta Minutos, precisó por si quedaba alguna duda)

tanto así que “si este objeto fuese un globo sonda

sus dueños tendrán que dar la cara y explicar

a la FACH por qué no se dio el aviso de su lanzamiento”

quiero dar las gracias por leer esta carta

usted lo vio y yo lo vi, don Victor,

todos lo vimos

así que nadie podrá desentenderse

nadie podrá decir “yo no supe nada,

no recuerdo esa anécdota que están relatando”

“¿en qué medio dices que salió?

yo nunca me enteré”

 ni nada parecido,

todos lo vimos

con nuestros ojos angustiosamente abiertos

con su brillo glauco de technicolor
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sondeando la bóveda celeste

todos quedamos pensando esa tarde en visitas estelares

todos percibimos un ruido blanco

esparciéndose en nuestras almas

todos dijimos algo

y quizá nos guardamos ciertas cosas

menos don Leo, el locatario

de cuyo nombre no quiero acordarme

(las razones estrictas de esta decisión

vagarán inciertas por este poema

yo sólo dejaré su estela inaparente),

don Leo, ceñudo y mal portado

descargando sus mercaderías

poniéndolas sobre las mesas sin dejar de 

observar el cielo de reojo

refunfuñando que esto tiene cara

de volador de luces:

sí, las luces vuelan, 

o no don Leo?

recordará Ud. lo del cometa Halley

cópula y ensueño

que poetizó con claro amargor

Elvira Hernández,

recordará

lo de Miguel Angel de Villa Alemana convertido en


