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EL OBJETO                                              Seudónimo: Atlante 

 

De madrugada salió al patio. Sobre el oriente y sobre la vasta expansión de 

los picachos cordilleranos ingresó una gran ráfaga de luz que consumió las 

penumbras del cielo. Amanecía. Giró su faz y con el rabillo del ojo recorrió el 

poniente. Juan Gutiérrez, miembro de la Iglesia Manada Pequeña, observó que 

emergentes claridades doradas teñían el cielo. Cruzó aprisa pues temía haberse 

atrasado. Caminó hacia el desvaído oeste en procura de sus correligionarios, 

consciente que en dos días más terminaba la ronda de oraciones. Para él, era el 

decimosexto día de plegarias continuas y le asistía la fuerte convicción que su 

venida estaba cerca. Había un aroma en el aire...Marchó calle abajo. Un impulso 

desconocido que no entendió en ese minuto le hizo girar su rostro hacia el levante. 

 

La banda recién iluminada, reveló que algo inusual se perfilaba. Concentró su 

atención. El cielo matutino mostró sobre la cordillera un objeto ovalado de 

asombroso color negro, recortado cual perla dentro de un estuche de terciopelo 

naranja. Quedó petrificado como beato que es sorprendido por una gloriosa visión. 

 

El objeto estaba inmóvil. No tenía ningún movimiento. Nada lo aquietaba. 

Casi tres horas después, junto a su mujer y sus hijos, seguía mirando la 

gigantesca perla incrustada en el firmamento. Reunidos el pastor y los piadosos 

profetas, no tuvieron explicación para el inmenso prodigio que había aparecido 

abruptamente esa mañana de mediados de noviembre. Cerca del mediodía un 

grupo de aviones de la OTAN hicieron maniobras cerca del objeto. Tenían órdenes 

de no asumir acciones hostiles. El asombro enmudeció a los pilotos sobre su gran 

tamaño de forma elipsoidal. Se enviaron mensajes hacia el cuerpo en todos los 

idiomas. No hubo respuesta. 

 

Por la noche se incorporó a las sombras que cubrían inexorablemente la 

tierra y no fue posible hallarlo a simple vista. En la Iglesia Manada Pequeña se 



produjo una vehemente discusión. Si bien, los tiempos de la gracia estaban a 

punto de concluir, la señal presente en el cielo confundía a todos. Y su color no 

era coherente, más bien representaba lo contrario.... 

 

En casa de Juan Gutiérrez la discusión aún fue mayor. Fresia Catrileo, 

convertida últimamente a la fe mapuche y promovida como Machi en el último 

ceremonial de su pueblo, disentía de la propuesta profética de su marido. Solo la 

inocente consulta de sus hijos menores acerca del portento, mitigó la discusión. 

 

Las claridades del día siguiente volvieron a mostrarlo enquistado en los vericuetos 

de las alturas. Su oscura figura que semejaba un aerodinámico zepelín amilanaba 

los espíritus de la gente que especulaba en tierra sobre un funesto presagio. 

Una reunión de suma urgencia reunió a los líderes mundiales. La ONU se 

reunió en pleno. Debatieron sobre la seguridad del planeta y concluyeron que la 

evidencia que buscaron durante décadas a través de los mensajes que proyectó la 

poderosa radioastronomía, estaba a sus puertas. Y llegó sin hacerse avisar. Como 

ladrón en la noche. 

 

Pasó el segundo, tercer y cuarto día y el objeto no presentó señales de 

vida. Seguía hermético y silencioso. Enorme como un fabuloso sarcófago que flota 

en la expansión del cielo. Misterioso como un cósmico acertijo. Desde los 

diferentes centros de telecomunicaciones, salía una granizada de mensajes en 

todas las lenguas para intentar comunicarse con lo que hubiese en su interior. Era 

inútil. Parecía un gigante féretro sin vida. 

 

Al quinto día del portento, Fresia Catrileo es acometida por un sorprendente 

sueño. El estado onírico le dice que debe trasladarse a la Araucanía y visitar la 

Machi que la inició, que le sería entregado un mensaje. La discusión muy de 

mañana con su esposo no es menor. Que no está dispuesto a quedarse varios 

días con sus hijos pequeños, mientras ella viaja a la Araucanía. Juan Gutiérrez 



sale molesto de la casa. Va en busca del pastor para ser aconsejado. El 

argumento que su mujer está en manos del satanismo al renegar de la fe cristiana 

y haber vuelto a las creencias paganas de sus antepasados, le ratifica que no 

debe dejarla ir. Que es él, quien debe mandar, impugna el reverendo. Igualmente 

le confiesa sus temores acerca del objeto. Que ninguna visión ha llegado a los 

profetas de la Iglesia en esos días. Que era conveniente que retomaran las 

oraciones, no fuese que algo malo representara la cosa venida del espacio. 

Al sexto día, la ONU en pleno determina que, si al cabo de diez días la 

nave no da señales de vida, será considerado como hostil y sujeta a un ataque 

demoledor con poderosos proyectiles. Cinco países no están de acuerdo con la 

resolución; argumentan que se desconocen las intenciones y la tecnología que 

pueden tener los visitantes y que este acto de guerra podría ser un revés para la 

humanidad. Al séptimo día, el objeto comienza a cambiar de color ante el asombro 

de la gente y la impaciencia de las autoridades. Casi al mediodía, transmuta a un 

blanco inmaculado que refleja asombrosamente la luz solar. Irradia cual astro 

pequeño. Un río de especulaciones surge de los sorprendidos espectadores; 

también una nutrida cantidad de explicaciones de los miembros de la Iglesia 

Manada Pequeña. 

 

Ese día al regresar por la tarde a su casa, descubre que su mujer y sus 

hijos no se encuentran. Hace varias llamadas. No hay respuesta de sus 

paraderos. Visita varías amistades con la esperanza de encontrarlos, es en vano. 

Cuando por la noche va a la tenencia a colocar una denuncia por abandono del 

hogar, un bus que lleva a Fresia y sus retoños, se acerca de madrugada a 

Temuco. Al descender, una camioneta los espera en el terminal de buses. La 

lluvia torrencial fuera de temporada barre el parabrisas del vehículo que sube por 

Vilcún rumbo a la aldea de la Machi. 

 

Cerca de un mediodía brumoso, Fresia es recibida por su guía. Al octavo 

día, la orden de ir por Fresia y los menores, emerge de los labios de un 



silencioso juez de policía local, quien el día anterior, presenció desde la ventana 

de su oficina la insólita transformación, mientras cavila sobre lo irrelevante que son 

sus órdenes ante el misterio que vive la humanidad. 

 

La tarde retira sus claridades, mientras se apoderan del cielo los 

titilantes astros prendidos a una cortina oscura que se despliega por todo el 

universo. El objeto encendido brilla como un nuevo sol en la noche terrestre; un 

sol diminuto que infunde claridades e insólitos temores. Cerca de la medianoche 

los satélites han detectado movimientos en la nave. De un punto del gigantesco 

elipsoide, una escotilla se abre, dejando salir un diminuto objeto que cual 

flamígera ave se dirige raudo al sur del país. Aviones cazas intentan seguir su 

derrotero quedando atrás en una imposible persecución. Los satélites monitorean 

su marcha. Baja hacia los faldeos cordilleranos de la novena región del país. Se 

introduce entre los bosques y sigue el curso de un tortuoso arroyo calcando su 

trayectoria delimitada por elevadas araucarias. Funcionarios del Pentágono se 

muestran consternados al desaparecer de la mirada escrutadora de los artilugios 

celestes. Cerca de la medianoche la ruca de la anciana Machi donde 

pernocta Fresia con sus hijos, se ve envuelta por una deslumbrante luz. Salen. 

Sobre el húmedo pasto se posa una sorprendente forma que brilla 

poderosamente. Disminuye de intensidad hasta convertirse en una silenciosa 

sombra nocturna. Un ligero sonido indica que un breve acceso comienza a abrirse 

asombrosamente, dibujando una pequeña puerta de luz. Abierta, una voz metálica 

proveniente del interior, indica que entre la anciana. Ingresa empujada por la 

orden imperiosa, la curiosidad, el temor y el asombro. Atónitos moradores 

observan como la mujer desaparece al fondo de un iluminado pasillo y la escotilla 

se cierra. La pequeña nave se hace invisible en la obscura noche. Los satélites 

monitorean inútilmente el suelo mapuche. Casi media hora después, la Machi 

emerge como si lo hiciera de un túnel luminoso. El portento se eleva y con la 

velocidad de un rayo regresa a su puerto aéreo. 

 



Al otro día, Fresia y los niños regresan al hogar. Por la tarde Juan 

Gutiérrez acude al tribunal y levanta la demanda. 

En el noveno día, mientras observa la claridad de las nevadas cumbres, 

Juan descubre que el objeto ya no está en el oriente. Ha desaparecido. 

Urgente se reúne la ONU y entra en debate. Fresia ha conversado con su esposo 

y éste ha prometido callar...Ese mismo día renuncia de manera indeclinable a la 

Iglesia Manada Pequeña y regresa al taller mecánico donde labura. Fresia a sus 

telares y ningún testimonio queda del prodigio. Ninguno. Solo un leve rumor se ha 

echado correr que ya inquieta a muchos... 

 

Se rumorea que el pueblo elegido no son los judíos, sino, los mapuches. 

Que pronto vienen por ellos…. 

 


