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  XF-58                                                                      por Vranni 

 

Tras colgar el abrigo y besar a su madre se regala segundos ante el ventanal, 

un café entre las manos. A lo lejos, pájaros. Migración, leales a la estación. 

Y un telefonazo. Otra migración. Final. De un hombre. De Tomás, el chileno. 

–Falleció hace media hora. Te envío mail para tu agenda–dice el asistente, 

presintiendo el choque de Nyeshia con sus jefes el día siguiente. Por el funeral. 

–No podemos sepultarlo donde pides. Es recinto exclusivo para militares y 

veteranos de guerra–refutó Don Trench, subcomandante de protocolo. 

Pero ella no estaba para cuentos. Menos de un sureño que todos sabían con- 

federado. Y otra causa. Hasta la llegada a la Luna las mujeres de su tinte, encar- 

gadas de las matemáticas en la NASA, habían sido menospreciadas. Campeaban 

los letreros de ―whites only. Sólo cuando la NASA estuvo a un click de fracasar 

les abrieron paso. Y a ella le molestaba cualquier discriminación. 

Tras la respuesta de Trench, Nyeshia pidió a su ayudante el portafolio de 

extranjeros sin residencia enterrados en Arlington. Y se lo traspasó a su jefe. 

–Comparto tu indignación Nyeshia y acepto los antecedentes que pones en la 

carpeta, pero no puedo llevarme a Trench por delante. Sólo si él acepta lo haré yo. 

Esprit de corps, ¿entiendes? –arguyó el jefe. 

Nyeshia sintió la sangre subiendo a su cabeza, pero se contuvo. Se devolvió a 

la ratonera de Trench. Entró pisando fuerte y dando un portazo. Enfrentado a la 

carpeta, el segundo de a bordo intentó contrariar argumentos y documentos, pero 

no había caso. Sidney Galaz, argentino muerto en explosión experimental. Juan 

Gómez, mexicano, héroe, cáncer por radiación. Ninguno americano, ninguno mi- 

litar. Ambos en Arlington. Trench la miró feo, pero terminó por dar su firma y visto 

bueno a las exequias oficiales con el protocolo de rigor en el lugar requerido. 

Esa había sido su batalla, sintió Nyeshia. Breve y efectiva. Y por eso enterrarían 

a Tomás donde se merecía. ¿De dónde la fuerza? De la vida. Años antes, en 

el Barrio Latino llegó hasta un restaurant con una compañera. Con hambre 



recibieron el mayor souvenir de su viaje a París. Estático como una esfinge a la 

entrada de la Maison de Naxos, el portero, fue escueto: 

–No niggers. 

Un par de días más tarde, acomodada en el Lincoln negro, relacionadora 

pública del Centro Espacial John F. Kennedy en Cabo Cañaveral, según la placa 

en su pechera, Nyeshia observaba las rachas de lluvia rumbo a Arlington. Frente a 

ella, vistiendo el alzacuello morado para la ocasión, el reverendo Lloyd Frazier. 

Una bandera norteamericana cubría el féretro. Almohadilla con las medallas. 

militares. Desplegaron las formalidades y el reverendo condujo un breve rito para 

ceder la palabra a Nyeshia. Tras su alocución y las salvas, los militares se 

retiraron y Nyeshia, con su asistente y el reverendo volvieron al vehículo. 

El silencio les abrumó. Querían parecer impertérritos, más les dolía que el fune- 

ral hubiese sido tan impersonal, sin la hija del difunto ni otros parientes. 

–¿De dónde llegó Tomás? –preguntó el sacerdote, para alejar el silencio. 

–De un país lejano. De Chile, el último país abajo en el continente. 

A Nyeshia, como una delicada película ante sus ojos, le bajó la biografía de 

Tomas. Había entrado a sus vidas cuando su asistente le despachó la historia.  

Videos del científico en los laboratorios, especialista en combustibles espaciales y 

fumador empedernido. Ese material todavía revoloteaba en su cabeza cuando 

Darnell, su pareja romántica, tras hacerle el amor por la noche la auscultó. 

–¿Qué te pasa?, te noto desconcentrada... 

Le habló de Tomás entonces. Y el silbó en voz alta. 

–¡Uff, Chile, país de apodos! A tu Tomás le decían XF-58. 

Lo miró de soslayo. Darnell sabía. Jefe de la red de monitoreo de satélites 

visitaba estaciones en todo el mundo y una vez al año visitaba Peldehue, unidad 

en el Centro de Estudios Espaciales en Colina, al norte de Santiago. Ese mundo 

era pequeño. Supo que XF-58 aparecería entre sus documentos al día siguiente. 

Según los archivos, el XF-58 aplicado a Tomás saltó a la luz pública cuando, 



enfrentado a los medios en uno de los salones de la Universidad Católica de Chile, 

el académico Rodrigo de la Vega adecuó las palabras a una nueva realidad. 

–En representación de la Organización de Investigaciones Espaciales de Chile 

me satisface anunciarles el lanzamiento al espacio de un cohete chileno. 

No sorprendía la aparición del académico aunque más se le conocía como hijo 

del escritor Daniel de la Vega. Y nadie ignoraba su cercanía con un físico espe- 

cialista en mecánica avanzada de la Universidad de Chile: Nicanor Parra. 

De dicha conferencia de prensa, el 22 de noviembre de 1960 había surgido la 

denominación XF-58. Antes que De la Vega siquiera finalizara su presentación, la 

agencia informativa UPI telefoneaba la noticia para los diarios de Chile y el mundo. 

Los reportajes revelaban que la novedad había sido tomada con humor en Chile, 

pero en Washington, ―Fred Hellman, encargado de asuntos espaciales, puso en 

marcha la máquina recolectora de información. Diplomacia, científicos, documen- 

mentación de las universidades chilenas y antecedentes que le hizo llegar la 

Fuerza Aérea de Chile, informó el New York Times. Por esos días, ante la carrera 

espacial, cualquier antecedente era clave. 

El ayudante, quien se había sacado un siete apoyándola en la tramitación del 

sepelio, le entregaba documentos certificando la colaboración de Werner von 

Braun, en contacto con la Fuerza Aérea de Chile y el XF-58. 

–¿Qué significa esto de XF-58? –preguntó Nyeshia. 

–La X por experimental, la F por final, y el 58 por el año de inicio de los 

estudios–respondió su asistente. Y en pantalla, Tomás, ingeniero nacido en Chiu- 

Chiu. Especialidad en explosivos, conocimientos adquiridos en la planta DuPont, 

al oeste de Calama, la mayor de su tipo en el país y Sudamérica. 

Nyeshia cogió el artículo donde se añadía que Tomás, de 28 entonces, domi- 

naba el cálculo, la física, la astronomía y los explosivos. Según la FACH, en 

Cerrillos encabezaba el equipo de 20 personas dedicadas a la aventura espacial. 

Desde la oficina del jefe entró la llamada: 



–Nyeshia, ¿tienes la información del científico, porque debo enviársela al 

gobernador? Seguramente la próxima semana la prensa le preguntará. 

–Estoy en ello. Apenas termine te la despacho. 

Digitó antecedentes de revistas chilenas, especialmente VEA, un semanario de 

grandes dimensiones que aportaba fotos sobre los científicos y Los Vilos, lugar 

que debería convertirse en un mini Cabo Cañaveral, zona de escasa población. 

Según las explicaciones entregadas por De la Vega, en caso de explosión se 

minimizaba el riesgo de daños a la comunidad, aunque el misil sólo medía cuatro 

metros de alto y treinta centímetros de diámetro, con paracaídas en su cono 

superior. Estaba destinado a la investigación de la alta atmósfera. No había 

explosivos, excepto aquellos requeridos para el despegue. Sobre Von Braun, el 

respaldo americano y los chilenos, la respuesta de De la Vega: 

–Aquí tengo su última carta: ―Si el cohete sale de su base, ya el éxito de 

ustedes  es grande. Ahora, si surca el espacio es una hazaña ‖. 

Atardece y Nyeshia deja sus preocupaciones. La aguardan asuntos hogareños, 

besa a su madre y piensa en la hija de Tomás, indiferente o displicente, ocupada 

más de su propia vida y de un amorío casi adolescente en edad mayor. 

Nyeshia no olvida haberla llamado. La recuerda. Una hippie demodé, tratando 

de apegarse a una juventud traspasada, ajena a cualquier compromiso que no 

incluyera su interés sentimental. Supo que no concurriría al funeral. 

Le volvió a la cabeza la bandada de pájaros que volaba al sur: «A veces los 

animales son superiores a los humanos», concluyó para sus adentros. 

Vuelve a Tomás. Construyen el cohete. Van a lanzarlo, pero, tras el anuncio 

algo ocurre. 1958. Necesita el antecedente para la exposición del día lunes. 

El remezón de un vehículo en la calle, un mini sismo, ordena sus ideas. Un 

terremoto mata tres ingenieros del proyecto en Chile. El trabajo del XF-58 se 

detiene. Meses después es desviado al desierto de Atacama. Vuelve a la carpeta. 

El nombre del lugar: Mantos Blancos, llanura aislada, como Mojave, cercana a 



una ciudad puerto con logística y la empresa Chuquicamatina Chilex Exploration, 

conectada por teléfono con Estados Unidos. Sí. Ahora tiene la historia completa. 

–Y bien, ¿dispararon o no el cohete? –pregunta su madre. 

–El primero de marzo de 1962 dispararon un aparato que alcanzó los 600 

metros de altura antes de agotarse el combustible y caer—responde Nyeshia, 

como en un examen oral. 

La conversación con su madre se trunca porque en ese instante presta 

atención al collage de fotos con Neil Armstrong. Al lado otra foto pequeña, a la 

cual por primera vez presta atención. Von Braun abrazando a su asistente en la 

sala de control, al tímido Tomás, encargado de los partidores de explosión. 

Gracias a él habían disparado el modulo lunar con los astronautas de vuelta a la 

cápsula nodriza y luego a la Tierra. Tomás, el de la sonrisa, el hombre que en 

1962, con su hija en brazos, había disparado de madrugada el primer cohete 

chileno al espacio desde Mantos Blancos, en las cercanías de Antofagasta. 

 

                                                                FIN 


