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EDITORIAL 
Estimados amigos: Nuevamente estamos junto a ustedes y esta vez con nuevo material 

que estamos seguros les interesará, y servirá para crear reflexiones, dudas y 

manifestaciones internas y externas, estas últimas, esperamos compartirlas con ustedes. 

Este mes resultará especial, pues iniciamos una etapa nueva que es más de cara a 

nuestros lectores y con el proyecto de un contacto más directo, para eso hemos ideado 

estas “Tertulias Friendsianas” que esperamos se repitan este mismo año,  con nuevos 

protagonistas, y más novedades sobre esta carismática temática. Hemos iniciado este 

ciclo en forma sencilla, sin grandes pretensiones, pero a medidas que transcurra el 

tiempo iremos adquiriendo vuelo y estamos seguro que material que ha permanecido 

mucho tiempo en archivos nuestros darán mucho que hablar. 

Por ahora, seguimos en nuestra ruta que iniciamos hace muchos años atrás, esta 

comunicación en forma escrita y que estamos conscientes que es compartida por mucho 

de ustedes en forma anónima. Nuestra tarea que iniciamos hace algunos años, tiene sólo 

el mérito de despertar consciencia que estamos rodeados de un mundo invisible, de 

contornos imprevisibles para la gran masa, y que muchos fenómenos que tratamos 

están vinculados de alguna forma en este razonamiento. Hasta la próxima   

Raúl Núñez 

 

LA Frase 

 

SALVADOR FREIXEDO 

 

EX JESUITA 
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Tiempo atrás cuando falleció MIGUEL 

SERRANO deje pasar la oportunidad de 

opinar y no dije nada. Debo decir que  como 

persona ha sido el último valiente. Por 

supuesto que algunos no compartirán esta 

expresión.  

Dijo siempre lo que pensaba y nunca se 

retractó ante nada ni nadie. Nadie como él 

para ver con claridad, para expresar su punto 

de vista  y el futuro destino de la Patagonia 

Chilena y Argentina. Analizando punto por 

punto lo expuesto en éste artículo de 2004  es 

clarísimo, solamente cambiando los nombres 

de los personajes de la política y del 

militarismo chileno por los mismos 

personajes de argentina, está planteando un 

mismo pasado, un mismo presente y un 

mismo futuro.  

“La Conspiración” hace años años que está en 

marcha y avanzando. Para  los que no nos 

interesa el tema “es solo un bolazo” para los 

que le interesa es preocupante.  

Nadie pregunta  ¿Por qué siempre nos han 

enfrentado a chilenos y argentinos?  

Nos han hecho creer que defendiéndonos de 

los otros (argentinos contra chilenos/chilenos 

contra argentinos)  estábamos cuidando 

nuestra patria y en realidad por detrás venían 

los extraños comprando tierras aquí y allá.  

Cualquier similitud con la actitud de políticos 

y militares de Argentina y Chile ¿Es solo 

pura coincidencia?  

Oscar otrasinteligencias@yahoogroups.com   

 

Estimados del NOUFA: 

Me parece muy bien la labor que están 

gestionando, pero siento que falta un apoyo 

de los medios de comunicación al respecto. 

Radio o Televisión podrían utilizarlos para 

expresar su forma de ver la ufología y las 

investigaciones que realizan. 

Aunque en esta última idea, reconozco que 

este tipo de periodismo no es muy serio y 

sólo sirve para ensuciar más el fenómeno de 

los Ovnis. Muchos ánimos. 

Pedro Ignacio Serra (Osorno) 

 

 

Señores de NOUFA: 

He leído con gran detenimiento los escritos 

del ex jesuita Salvador Freixedo, y me 

parecieron muy fuertes, y crudos, pero hay 

que reconocer que tiene gran parte de razón. 

Si nos sacamos los prejuicios, caretas, e ideas 

que llevamos adheridas por la sociedad que 

crecimos, nos hace estremecer su realidad. 

Decir lo que siente es bueno, pero inquieta. 

Luisa Lozano (Profesora de Argentina) 
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Fuente:  METRO CO UK Inglaterra…-12 Febr 2010 
Un escéptico en OVNIs quedo aterrado y 

salió corriendo tan rápido que se torció el 

tobillo, después de ver una nave misteriosa y 

una figura de otro mundo en Exmouth bien 

llamado Phear Park/Parque del Miedo. 

El Ingeniero retirado, Roy Shaw, estaba 

tomando un paseo nocturno con su perro, 

Sydney, cuando el encuentro cercano ocurrió.  

"Parecía haber aterrizado en el extremo 

superior del parque de bowling - (lugar de 

juego lanzando hacia un punto marcado en la 

tierra a la distancia de 5 metros unas Bolas 

blancas y otros colores, tamaño Durazno que 

se juega en Inglaterra/Australia y todas las 

posesiones Inglesas- A.A.). 

                                                                      

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Mi perro empezó a gruñir cuando lo que solo 

puedo describir como una forma blanca se 

acerco a nosotros.                                                                                                        

'Tenía alrededor de 4 pies/1 metro 20 Cms -  

de altura - y parecía ser transparente y se 

movia muy lentamente hacia nosotros. Yo 

estaba paralizado, ya que hizo un ruido de 

zumbido, que sonaba como "Mai,mai/mi, 

mi". " 

Devon UFO experto Nigel Wright dijo: "Este 

es un encuentro cercano del Tercer tipo - 

encontrar un ocupante de un OVNI en las 

proximidades de la nave. Esta es una 

observación muy importante. " 

 Sin embargo, el señor Shaw dijo que el 

seguia siendo un escéptico y que permanecía 

escéptico y que no sabía explicar el incidente 

del sábado. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREAKING 

NEWS 
 

 

 

“Forma blanca” que se 

le aproximo a Roy 

 

Exmounth, Devon 
Australia 

Objeto descrito por Roy 
Shaw 
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Para nuestros amigos y lectores en lengua inglesa 

Autor Diego Zúñiga - Periodista 

Many people believe that in southern Chile there is an island inhabited by blond 

extraterrestrials. This story has been circulating in Chilean ufology since the 1980s, but 

only in 1998 did it generate wide publicity. The flimsy basis of the story rests on a false 

UFO case and it has now developed into a pseudo-religion, with its adherents permanently 

in contact with “angelic entities”. It is a complicated business, involving many hoaxes. 

Welcome to Friendship, (1) the fantasy island. 

The afternoon of Saturday 17 August 1985 in Santiago (capital of Chile) was marked by an 

unusual event. At about 16:00 hours, thousands of people began to observe the passage of a 

strange object over the city. The upheaval was so monumental that the news department of 

Television Nacional de Chile, channel 7, used a special camera to record the object on 

videotape. 

Although we now know that this “UFO” was a French stratospheric balloon, too many 

people refused to accept the sad reality and today they still insist that it was, in fact, a ship 

manned by inhabitants of Friendship Island. This incident is one of the fundamental pillars 

of the story about these supposed blond aliens who, according to the feverish illusions of 

some eager ones, are living in southern Chile. 

A TELEVISION PROGRAMME UNLEASHES CHAOS 

The story of Friendship Island had been known for many years, but it had not spread 

outside the closed circle of Chilean ufology. However, after the publication of some reports 

in commercial magazines and the broadcast of the last episode of the first season in the TV 

series OVNI (UFO), its name became widely known, taking it to levels that only irrational 

belief can generate. 

That episode ended with a tarot card reader who asserted that the Armada de Chile (Chilean 

Army) - which helped the program’s producers in their vain search for Friendship Island - 

FRIENDSHIP 
La isla de la fantasía 
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had deceived them and consequently, the public, by changing the island’s geographical 

coordinates. In spite of him, the telephones of the producers and the channel “collapsed due 

to the number of people who called” (2). 

This collapse was triggered when the report suggested that the Friendship people had cured 

Ernesto de la Fuente, an important person in this intricate case, of cancer. We have always 

considered that it is very dangerous to make such claims on television and in other mass 

media, because there is always a small part of the audience who believe such stories, with 

incalculable consequences . 

Afterwards, there came several articles in magazines, full of speculations about the several 

origins attributed to Friendship, from Nazis hiding in the south of Chile to the unlikely 

“Nordic aliens”. Supposedly, the island’s inhabitants are blond, tall and of angelic aspect, 

conforming, surprisingly, to the ideal of beauty aspired to in our country. 

FRIENDSHIP IS BORN 

But the “enigma” really began in 1984, when the radio-ham Octavio Ortiz listened from 

Santiago to an SOS from a ship sighting a UFO in the south of Chile. The very day after 

listening to the complete account of the incident, including people whose skin was burnt, 

etc. (please don’t insist on demanding proof), Ortiz received a call from “Alberto” who 

claimed to have witnessed, from another ship, the whole phenomenon. Between Ortiz and 

Alberto a friendship developed. After disappearing for a short period of time, Alberto 

returned to narrate that he met some “strange” people living on an island, to where he 

would be sending some equipment and other materials, by ship. Soon after, in May 1985, 

and through Alberto, Ortiz got in touch with Ariel, one of the Friendship people. 

All the Friendship people are said to be experts in different subjects and they have the 

faculty of knowing the thoughts of people they speak to and events which have happened to 

them. Because of this ability, without anybody prompting them, they began telling Octavio 

about his illness. As good aliens, they offered to take him to their island to heal him. 

Surprisingly, Ortiz didn’t dare, missing a unique opportunity to contact those aliens of 

angelic aspect and names: Ariel, Michael… I wonder, why is it always the same in 

ufology? Why does the evidence always vanish at the critical moment? 

In August of this same year the UFO sighting described at the beginning of this article took 

place. Apparently, this UFO is the most solid evidence to support this story, but we have 

already shown that it was really very weak. Supposedly, the Friendship people, via radio, 

predicted the movements of the UFO flying over Santiago. Evidence? A recording of a 

conversation, full of ambiguities, that would generate doubts in any serious investigator 

with a modicum of common sense. 

Finally, this sighting was explained as an MIR French stratospheric balloon launched from 

Pretoria (South Africa) in July 1985, which was also seen passing over Argentina. 

Ironically, this balloon deflated part of the Friendship myth, damaging the cause of several 

of its principal supporters who have won enough money by publishing more and more 

ridiculous stories about the island in many Spanish and Chilean commercial magazines. 
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Many believers have even tried to demolish the balloon explanation, with arguments as 

infantile as “it cannot be a balloon because they are launched at 7:30 in the morning…” 

(Riffo, a). Like all credulous ufologists, the ETH supporters Cristian Riffo and Jorge 

Anfruns associate this “UFO” with blackouts, people’s disappearances and combined 

military operations between Chile and the USA, insinuating that the aliens monitored such 

operations. 

Ortiz’s testimony contains many other commonplaces of the most credulous ufology: the 

aliens make predictions, NASA is interested in the case - and gave him a booklet and some 

pencils inscribed “U.S. GOVERNMENT” - the military listen to conversations and, of 

course, a book is promised describing all his adventures. What a surprise! 

All those classic components of “conspiranoia” invite us to reflect about the power the 

media can have over popular credulity, even feeding people evident lies with an air of 

enigmatic reality. The inherent incoherence of the Friendship story forces us to think that 

we are dealing with an invention or an elaborate soap-opera plot rather than an enigma. 

Shifting boxes, telepathic contact, military surveillance? Ugh! 

  There exist more than 1500 tapes recording conversations with the inhabitants of this 

mythical island , although they have only published a few which are as emotionally moving 

as a badly acted television serial.  

THE FRIENDSHIP ENIGMA 

What is Friendship? In spite of the fact that nobody has been able to give us a precise 

geographical location, Ernesto de la Fuente does claim to have been to the island, which is 

said to have advanced technology, lifts to underground bases and many temples (?). Its 

inhabitants “radiate peace” (OVNI, 1999). All this allegedly happens on one of the 

thousands of islands along the fragmented coastline of southern Chile. 

De la Fuente, a heavy smoker in his old age, suffered from lung cancer that he was cured 

of, according to him, thanks to the help of Friendship islanders, as we have indicated above. 

It is no mystery that nowadays cancer can be cured in most cases by appropriate medical 

treatment. Is it necessary, then, to attribute his happy improvement in health to the 

Friendship people? 

Besides, ufologist Rodrigo Fuenzalida assures us that De la Fuente was sick, but of a lung 

oedema and not of a terminal cancer, as De la Fuente himself pointed out on TV, where he 

also added that the Friendshipers healed him “in just four days” (OVNI, 1999). 

Others, such as the ETH believer Hugo Pacheco, have given more military touches to the 

matter, pointing out that Friendship “is a training field to prepare terrestrial men and 

women for the conditions of outer space” (Guijarro, a). 
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LATEST TRENDS 

It is difficult to understand the ufological connection that has been made to this case. 

Except for the false connection made with the August 1985 UFO and the UFO sighting in 

southern Chile reported by Ortiz, other connections are pretty vague. Rodrigo Fuenzalida, a 

ufologist who has devoted much time to this topic, avers that the connection was made in 

Conozca Más magazine, distorting the case. For him, Friendship is anything but ufological. 

He adds that the story about NASA’s books is false: “An official at the NASA offices in 

Santiago gave those books to Ortiz, but personally and not on behalf of NASA.” 

The case has gone on degenerating with time, and has acquired undeniable contactee 

features. Trying to elucidate them leads us to throw light on several “curious things” about 

the alleged mystery island. The first question that we need to ask ourselves is why they 

chose Octavio Ortiz and Ernesto de la Fuente. They themselves answered that it was 

because they have… a special genetic constitution (?), according to the information given 

to them by the “assistants of the Lord’s angels”, as the alleged Friendship island inhabitants 

call themselves. 

Doubts invade the mind of anybody who goes into this story. Authors who are anything but 

critical doubt. For instance, a Chilean ufologist living in Spain, Raúl Núñez, remarks that 

the Friendship people speak as any Chilean would, even using the same idioms (Núñez, 

1999). Jorge Anfruns, a strong alien believer and follower, doubts its extraterrestrial 

origins, thinking that we are dealing with a sociological experiment. About De la Fuente, 

Anfruns has declared that he “is vastly imaginative” and even added that he “is crazy” 

(Guijarro, c - b). Fuenzalida differs: “De la Fuente is extremely intelligent and very well 

educated. I doubt, anyway, that he could be behind everything, because there are aspects of 

the case that he couldn’t manage”. 

Also doubtful is Octavio Ortiz, a manipulable person according to Fuenzalida who, during 

his investigations of this case, deceived him by imitating the voices of the Friendship 

people using a radio. 

Evidently, the story has acquired much more imaginative elements, being impregnated by 

the whole flying saucer mythology. For example, the most visible investigators of the case 

abroad, the Spaniards Josep Guijarro and Raúl Núñez, claim to have received threats to stop 

their investigations of Friendship. 

Guijarro, who has taken advantage of the topic in conferences, radio interviews, and in 

several magazines, claims that many important Chilean people at high political and social 

levels are involved in Friendship, something that he has never been able to prove. He adds 

that the Friendship people have made important scientific discoveries although, regrettably, 

he doesn’t present the slightest evidence to support such ridiculous assertions. 

Continuing Guijarro’s line, Octavio Ortiz also falls into contradictions and doubtful 

affirmations. In the TV programme OVNI (UFO) he claimed to have travelled to Chiloé 

Island (Southern Chile) to meet the Friendship islanders in order to be healed of an illness, 
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but in another TV programme, Evidencia OVNI (UFO Evidence), he said exactly the 

opposite. He also points out that some Friendship people were at Santiago, to hold talks at 

government level, and that on the island there are human and extraterrestrial scientists 

working hand in hand to solve the ozone layer problem… 

It is really interesting to hear that the Friendship people speak with the characteristic 

metallic voice tone of the aliens… And it is strange to hear that there exist more than 1500 

tapes recording conversations with the inhabitants of this mythical island (3), although they 

have only published a few which are as emotionally moving as a badly acted television 

serial. 

As predictable, little by little began to arise all kinds of “contacts” with Friendship: 

telepathic, by dreams, by radio, in person and also by Internet! From simple contactees up 

to some ufologists, all began to receive the Friendship influence. So, Michel Jordán, a self-

proclaimed “scientific ufologist”, entered into regular contact with them, and nowadays he 

accuses Rodrigo Fuenzalida (much more moderate and critical) of being the head of a sect 

founded on this story, without presenting - up to now - any proof of his impressive 

accusations. 

As we have seen, the topic has given the opportunity to several Chilean and Spanish 

journalists to write about their adventures and stories of unexplained events as investigators 

of mysteries, pretending to be Sherlock Holmes and being super heroes for a cause that - 

supposedly - will save humankind and at least , as they say, “has changed their lives” (4). It 

has also generated the appearance of a lot of pages on the Internet about the “Big brothers”, 

and even email lists that exchange experiences on Friendship. 

But the delirium doesn’t stop. In sensationalist magazines like Revelación (Revelation), it 

has been written that the Chupacabras (Goatsucker) lives in Friendship (Varela, 2000). 

Josep Guijarro said that the contact would take place in April 2001… Obviously it never 

happened. Others have opened accounts at the Banco Estado de Chile (Chilean National 

Bank) so that people deposit enough money so that they, adventurers seeking the Truth 

(with capital letter), can finance a trip to search for the Island. 

Some “apocryphal” Friendshipers even transmitted messages from a house in Santiago, 

where they were discovered by the team of the same OVNI (UFO) TV programme, who 

were thus redeemed from their previous season. The “fake Friendship” demonstrated that 

the topic had soaked deep and that it was easy to deceive those who were familiar with it. 

They had already prepared the payment of a fee and the publication of a text whose 

earnings would go to the “elect”, the same persons who had imitated the voices of the 

“original Friendshipers”. 

FINAL CONSIDERATIONS 

If a shallow revision of the case leaves it wobbly - bordering death - let us imagine what 

would happen if the study went deeper. The diffuse connection with ufology seems so 

forced that it doesn’t withstand the least critical study. 
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The mythical and heavenly environment of Friendship is full of commonplaces about 

futuristic dreams, something that should already arouse our suspicions. The fact that De la 

Fuente has not seen a hierarchical structure on the island, but too many South American-

looking people working on the extraction of metals (Guijarro, a), reminds us of the old 

axiom that the blonds give the orders and the South Americans do the dirty work. Does it 

sound familiar? 

The aim of this article has been to outline several reasonable doubts about what has been 

narrated about Friendship, a story plagued by incoherences that has given rise to the most 

delirious speculations. However, none of them has a sustainable basis and everything seems 

to indicate that we are witnessing a great mess of stories, where myths, legends, hoaxes 

and, maybe, if we are magnanimous, something of reality, have converged. 

Friendship is, today, the Chilean version of the remembered American TV series Fantasy 

Island. It is recommended not to buy tickets, because of the risk of being swindle 

************************************************************************* 

Notes: 

(1) Friendship is the original name of the island, and not its English translation. We wonder 

what is the reason for giving a name in another language to an island in the south of Chile. 

Could it be part of the Chilean tradition of worshipping foreign things? 

 

(2) Rodrigo Fuenzalida, personal communication, July 1999. 

 

3) According to other sources, there are one thousand five hundred minutes of recordings. 

The difference is substantial. 

(4) Josep Guijarro, in “Espacio en Blanco”. 
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Comentarios respecto a este trabajo: 

Siguiendo la norma de expresar todas las ideas, comentarios y situaciones a fines del tema de 

Friendship, y otros similares que tratamos en NOUFA,  incluimos este trabajo del periodista Diego 

Zúñiga, conocido por su postura totalmente escéptica sobre el FOVNI.  

Nuestra línea es exponer y dar a conocer planteamientos diversos, estemos o no de acuerdo con sus 

autores. Hacemos este comentario ante las consultas e indicaciones de algunos lectores al respecto. 

La Redacción 

http://magonia.haaan.com/2009/trindade-multiple-witnesses-or-wishful-thinking-john-rimmer/
http://magonia.haaan.com/2009/scientific-ufology/
http://magonia.haaan.com/1999/magonia-supplement-19/
http://magonia.haaan.com/1998/eth-bulletin-1/
http://magonia.haaan.com/1998/eth-bulletin-9/
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Nos es difícil de hablar de nosotros mismos, pues la objetividad se puede ir al traste, pero 

intentaremos hacer un balance equilibrado y realista de lo que nos pareció esta Primera Jornada que 

se realizó en el Museo Nacional Vicuña Mackenna el Viernes 23 de Abril, para conversar sobre el 

misterio de la isla de Friendship. 

Más de alguno diría que las “fuerzas malévolas que circundan Friendship” trataron de entorpecer 

desde un principio este evento. Existieron obstáculos de todo tipo. Personas comprometidas desde 

un par de meses atrás, las cuales nos informaron sus impedimentos tecnológicos de dar la charla tres 

días antes de la fecha misma, tampoco mostraron – todo hay que decirlo -  un gran interés en 

solucionar el problema conjuntamente con nosotros.  Agregamos que  los administradores del local 

nos entregaron la sala con 40 minutos de atraso, y para rematar la parte informática no era la 

adecuada y no existió ninguna preocupación por parte de estos para solucionar el problema. Luego 

de unos minutos larguísimos tratando de solucionar el problema del datashow, (con la sala llena de 

asistentes en esos momentos)  la solución  llegó de parte de un “ángel de la guarda” de unos 12 años 

quien estaba de espectador en la sala junto con su madre. Este verdadero “milagro” gesto que  se 

iniciaran las charlas con retraso, y sin poder detenerse en muchos matices. Sobre este chico tan 

especial esperamos conversar más adelante a nuestros lectores. 

El más perjudicado de todos, fue nuestro compañero Sergio Alcayaga, pues tratando de componer el 

misterioso datashow que nos ofreció la administración del Museo, quemo su Note-Book (PC 

portátil) tratando de incorporarlo con sus videos grabados de su disertación. Sergio  no puedo 

ofrecer sus videos grabados referente al affaire del Friendship italiano. El nerviosismo ya estaba 

implantado, la hora corría, y es así como Michel Jordán entro cerca de las 22,00 horas ante la 

presión del administrador  del recinto que deseaba retirarse a su casa. Lo planeado de una Mesa 

Redonda final se tuvo que suspender y quedaron muchas preguntas en el aire. 

Dicen que en esta vida todo se aprende y sirve para adquirir experiencia. La primera determinación 

que hemos tomado es no volver más al Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna a realizar unas 

charlas, y en segundo término no confiar nunca más en que te digan que los elementos tecnológicos, 

grabadoras, micrófonos, datashow, etc, están disponibles y en perfecto estado para luego 

encontrarte con sorpresas como la que pasamos. La irresponsabilidad, desidia y falta de iniciativa 

por parte de las personas de este Museo nos han enseñado mucho, y lógicamente no repetiremos 

este error.  

A pesar de todo lo expresado anteriormente, podemos decir que salimos airoso de este desafío, pues 

el público respondió y se pudo poner el punto de partida a estas Jornadas sobre Friendship que 

pensamos repetir en un tiempo más. Un público joven y algunos más mayores mostraron interés y 



 14 

también se pudo apreciar a viejos personajes relacionados con la ufología nacional, como Aquiles 

Castillo, Carlos Muñoz, el periodista Osvaldo Muray, el contactado Cristian Radonic, Roberto 

Arancibia, Raúl Gajardo Leopold, etc. 

Si quisiéramos dar a una nota de calificación a estas Charlas, yo le daría un 4 siguiendo la escala 

chilena que es del 1 al 7… O sea, REGULAR, sólo destacable  el empeño, la pasión y la dedicación 

que se mostró en los momentos difíciles.  

No podemos desprendernos de la responsabilidad de los problemas que surguieron, y tampoco del 

nerviosismo de algún participante, pues apostamos por gente joven que nunca había hablado en 

público -  así y todo - se sorteo la ocasión como mejor se pudo. La responsabilidad es toda nuestra, 

y sólo podemos decir que el compromiso es dar vuelta esta página y hacer las correcciones 

pertinentes para las próximas Jornadas.  

No podemos dejar pasar esta ocasión para agradecer a nuestros amigos que nos colaboraron 

desinteresadamente, como es el caso del abogado Carlos Contreras,  de Luis Riquelme y Daniel   

Villegas quienes grabaron todo el evento. A todos ellos, nuestros agradecimientos. 

 

 

Primera charla se denominó: Friendship: Una experiencia de vida, y estuvo a cargo del 

investigador Raúl Núñez, quién no estaba en el plan inicial de este evento, pero por circunstancias 

especiales se recurrió a esta exposición, y la verdad que resulto muy interesante. 

Un repaso desde las primeras reuniones en casa del señor Hugo Pacheco, relacionadas con 

Friendship, hasta las últimas personas que dicen haber recibido un contacto con estos misteriosos 

seres de aspecto nórdico. ¿Novedades? La inclusión de una carta inédita donde una patrulla de la 

antigua CNI allana un domicilio en el barrio de Ñuñoa y se encuentra con cinco misteriosos 

personajes dentro de la propiedad, los cuales desaparecen de diferentes formas, dejando a los 

militares sin explicación y con un grave compromiso de disciplina ante sus jefes. Documento 

mencionado con nombre y detalles claros. Otra novedad sería la comprobación que la misteriosa 

psicóloga que bajo nombre supuesto habría actuado conjuntamente con Ernesto de la Fuente en casa 

del Sr. Pacheco, “seleccionando personas para viajar a Friendship” años después aparecería en la 

calle Las Arañas de Las Condes,  y registrada como la misteriosa mujer de nombre Helga, que 

aparece en varios episodios de la larga historia de Friendship… y para terminar la imagen del “nieto 

Kepler” (por primera vez mostrada en público)  quien su abuelo realizaba curaciones muy avanzada 

en los años 40 aproximadamente en el sur de Chile… en una misteriosa islita que denominaban 

Friendship. 

Amicizia  – El Friendship italiano. La segunda charla estuvo muy accidentada, pues las 

grabaciones que debían emitirse sobre el affaire Friendship o Amicizia de Italia, no pudieron 

emitirse debido a problemas técnicos, esto quito agilidad y profundidad al tema. Sergio Alcayaga, 

debutante en estos trances de la vida, se vio en serios aprietos para salir adelante, aunque defendió a 
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capa y espada su intervención. La experiencia queda para una próxima oportunidad la cual  se 

deben correguir errores y detalles. 

Friendship. Un peligro para el ser Humano. El titulo de la charla  expone claramente el 

pensamiento del expositor. Estuvo a cargo de Michel Jordán., quien expuso su opinión respecto al 

tema de Friendship. Su línea dura, discrepante y muy agria sobre ciertos personajes y actitudes a 

través de tiempo en el tema.  La utilización de personas de buena voluntad que son llevadas a 

ilusiones y esperanzas fallidas fueron su centro de exposición. Lógicamente, que algunas personas 

de la línea contactista, de ángeles incorporados y similares, que estaban en la sala se retorcieron en 

sus asientos. Lamentablemente, no se pudo hacer un intercambio de opiniones dado que la 

administración del local ya estaba reclamando su cierre. Quedo gusto a poco, y Michel sufrió las 

consecuencias de la entrega del local con retraso por parte de la administración del Museo.  

Sólo nos queda decir en este apartado, que se agradece enormemente, la dedicación y el esmero de 

los participantes, pese a los obstáculos expuestos. Estamos seguro que Sergio Alcayaga habrá 

sacada sus conclusiones que le servirán para sus posteriores intervenciones e investigaciones, y 

Michel Jordán, un personaje entrañable, amable, cordial, y muy seguro de sí mismo también 

estamos seguro que podemos seguir contando con su presencia. No importa si no pensamos igual, ni 

compartimos las mismas ideas, pero este encuentro logró que algunos investigadores nos 

encontráramos, darnos la mano y desearnos suerte… hasta una próxima oportunidad 

 

 

                                                                                                                                                             

SI LOS DIOSES LO PERMITEN, Y seguimos VIVOS, EN ESTE CASTIGADO PLANETA 

ANUNCIAMOS QUE YA HEMOS COMENZADO A PREPARAR LA S SEGUNDAS JORNADAS, 

CON NUEVOS INVITADOS Y PARTICIPANTES, ADEMÁS DE TESTIMONIOS EN VIVO 
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El hombre de las nieves 

El 19 de Septiembre de 1991, en las montañas 

de Otzal en plena frontera italoaustriaca, tuvo 

lugar uno de los más grandes hallazgos de 

todo los tiempos: 

De forma casual, un grupo de montañeros 

descubrieron en las entrañas de un glaciar el 

que a día de hoy es el hombre más antiguo 

mejor conservado del mundo. La 

espeluznante momia fue extraída del lecho en 

el que había reposado durante los últimos 53 

siglos. 

Otzi, como le bautizaron sus descubridores, 

veía de nuevo la luz. La prueba del carbono 

14 a la que fue sometida corroboró la 

antigüedad del hombre de hielo. Era 

originario del neolítico, de la llamada edad de 

cobre, por lo tanto, vivió hace más de 5.300 

años. 

Pero Otzi había regresado con otro propósito 

mucho más siniestro. 

Helmut Simón, uno de los dos caminantes 

que descubrieron a Ötzi, murió en 2004, en 

una excursión en la montaña a la edad de 67 

años. 

Dieter Warnecke, de 45 años, que fue a 

buscar al primero, falleció de un ataque 

cardíaco 

Gunter Henn, 64 años, es víctima de un 

accidente de coche. 

Kurt Fritz, 52 años, que había acompañado a 

Gunter Henn a los lugares del descubrimiento 

de la momia, muere aplastado por una 

avalancha. Su cuerpo estuvo 8 días perdido 

hasta que fue rescatado. Estaba 

completamente congelado, igual que Otzi. 

Rainer Hoelzl, de 47 años, periodista que 

había cubierto el descubrimiento de Otzi no 

sobrevive a un tumor al cerebro 

Konrad Spindler, uno de los arqueólogos que 

examinó la momia, muere de una esclerosis a 

la edad de 55 años. Era escéptico total 

respecto a una maldición de la momia en 

cuestión. 

Tom Loy murió el 21 de octubre de 2005 de 

una infección en la sangre. Él se ocupaba de 

los análisis de ADN de la momia, lo que hace 

aún más paranormal el caso. 

 

 

 

LA MALDICION 

DE 

OTZI 
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El Gran Espectáculo 
Sobrenatural 

 

“A tales revelaciones (privadas), incluso 

las aprobadas por la Iglesia, no hay 

obligación de otorgarles un asentimiento 

de fe católica” 
 

(Benedicto XIV, “De Beatificatione et 

Canonizatione Servorum Dei”) 

 

El 13 de mayo de 1917 la niña Lucía dos 

Santos, principal vidente de Fátima, 

observó atónita “una señora vestida de 

blanco, más brillante que el Sol” 
suspendida sobre una encina, en el valle 

conocido como Cova de Iría. Fue la 

primera de una serie de constantes 

apariciones. Ante el asombro suyo y el de 

sus compañeros de juego Francisco y 

Jacinta Martos, preguntó a la visión: 

“¿De dónde es usted?”... 

Ha llovido bastante desde entonces y 

todavía seguimos con la misma pregunta.  

Posiblemente Lucía quedase satisfecha al 

oír la voz de la “señora” responder “soy 

del cielo”, pero somos muchos los que, 

tras haber estudiado profundamente estos 

fenómenos y sin estar influenciados por 

ningún tipo de prejuicios, nos cuesta 

aceptar que la Virgen María sea la 

responsable de esos bochornosos “macro 

espectáculos de la milagrería” que se 

organizan periódicamente en los cientos, 

tal vez miles, de enclaves aparicionistas 

que existen por todo el orbe cristiano y no 

cristiano. 

OPINA LA IGLESIA 

 

No solamente los investigadores de lo 

paranormal mostramos nuestras serias 

dudas al respecto. Muchos jerarcas de la 

Iglesia y teólogos se muestran igualmente 

cautos ante estas “revelaciones privadas”. 

Se apoyan en la idea de que los mensajes 

del Cielo concluyeron con la revelación 

del Apocalipsis a San Juan, en la isla de 

Patmos. No olvidemos por otra parte que 

la jerarquía eclesiástica se considera 

intermediaria entre Dios y el hombre y no 

puede disimular su malestar ante el hecho 

de que alguien, fuera del seno de la 

Iglesia, tenga la virtud de ser “escogido” 

por Dios o por cualquier otra potestad 

divina para transmitir presuntos 

comunicados celestiales.  

 

LAS APARICIONES 

MARIANAS  

A DEBATE 
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De hecho, y en contra de lo que muchos 

opinan, no hay ni una sola aparición de la 

Virgen aprobada oficialmente por la 

Iglesia. Ni Fátima ni Lourdes. No existe 

ningún informe oficial elaborado por el 

Vaticano en el que se asegure que la 

Virgen se ha aparecido en tal o cual sitio. 

Sí hay apariciones toleradas al culto, pero 

ello no significa que hayan obtenido un 

reconocimiento oficial de tipo 

eclesiástico.  

El Padre José María Pilón, sacerdote 

jesuita, en un encuentro que mantuve con 

él, el 28-02-94, me confirmó claramente 

este punto: 

“La Iglesia, en documento del 

magisterio oficial, nunca ha dicho que la 

Virgen se haya aparecido (...) Otra cosa 

-añade- es que luego un obispo haya 

publicado una pastoral hablando de las 

apariciones o que el Papa haya ido como 

cristiano devoto de la Virgen a un sitio 

que tiene una cierta connotación 

mariana”. 

En definitiva, la Iglesia, -salvo algunos de 

sus sectores más conservadores y 

tradicionales que apoyan y se sirven de 

determinadas apariciones- suele mostrarse 

prudente y recelosa ante estos casos. Es 

obvio pues que las apariciones de la 

Virgen no son un dogma de fe; el 

cristiano es libre de creer o no en ellas. 

Cabe destacar también que para los 

cristianos no católicos, es decir, de 

confesión protestante (fundamentalistas, 

evangélicos, presbiterianos...), estas 

supuestas apariciones de la Virgen no son 

tales, sino todo lo contrario. Es el 

Maligno quien se encuentra detrás de 

estos portentos “sobrenaturales”. 

Defienden este rotundo argumento 

basándose en dos citas claves del Nuevo 

Testamento atribuidas a San Pablo: 

“...Pues también Satanás se disfraza de 

ángel de Luz” (II Cor. 11,14) “La venida 

del impío, en razón de la actividad de 

Satanás, irá acompañada de toda suerte de 

prodigios, de señales y de portentos 

engañosos” (II Tes. 2,9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       INTERMINABLES MENSAJES 

 

Hay mucha gente que se pregunta -y no 

ingenuamente- por qué si la Virgen María 

se aparece en nuestro mundo, en vez de 

dar extensos, repetidos y amenazantes 

mensajes, no se dedica mejor a impedir 

las tremendas desgracias que nos rodean, 

como son las enfermedades, el hambre o 

las guerras... Eso sí sería un auténtico 

milagro y no la “danza del Sol”, el aroma 

a rosas o la estigmatización de algún 

vidente.  

Y quien opina así lleva razón. Son miles 

las apariciones que han ocurrido a lo 

largo de estos dos últimos milenios 

habiéndose recogido de las mismas un 

sinnúmero de textos revelados. Si los 

analizamos profundamente no es difícil 

encontrar errores teológicos, 

contradicciones con los Evangelios, claras 

connotaciones políticas y absurdas 

infantilidades que, lamentablemente, 
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pueden resultar profundas revelaciones 

místicas para pobres infelices que, de 

buena fe, siguen estas manifestaciones. 

La gran mayoría de los creyentes en las 

apariciones no se molestan en reflexionar 

sobre tales mensajes sino que aceptan 

fanáticamente -admitámoslo- lo que la 

“Virgen” transmite. Y para ser obedecida 

¿qué mejor que amenazar con discursos 

apocalípticos y catastrofistas?... 

Y con la Biblia ¿qué hacemos?, se 

preguntan algunos creyentes... Y es que -

según podemos entrever en los mensajes 

aparicionistas- la Virgen toma el relevo 

de su Hijo, adquiriendo en estos enclaves 

más protagonismo que Aquél y jugando 

el papel de co-redentora (?), repite lo que 

ya está escrito en las Sagradas Escrituras, 

o añade elementos confusos a las mismas, 

y además propaga la idolatría” 

 “Quiero que me hagáis una capilla aquí, 

que ya lo dije (...) Quiero que me pongáis, 

hijos míos, una imagen bendecida” 

(Gibraleón, 29-10-91); “Yo soy la que he 

escogido este lugar; este lugar me gusta, y 

vosotros sois los que tendréis que luchar por 

él” (El Escorial, 4-12-93); “Levantad vuestros 

objetos... estos objetos los bendigo con una 

bendición muy especial...” (Aranguren, 20-4-

91) 

Por si no es suficiente, la “aparición” se 

sirve, reiteradamente, de fenómenos 

extraordinarios pese a que la fe auténtica 

no necesita de milagros. 

En esos mensajes se suele hacer 

proselitismo de un catolicismo tradicional 

e integrista (El Palmar de Troya, Alcira, 

Talavera...) se ataca indiscriminadamente 

el Concilio Vaticano II, la Misa moderna 

-“Novus Ordo Misae”- y la comunión de 

pie; en cambio, se proclama la Misa 

clásica de rito tridentino -propuesta por 

Pío V en el Concilio de Trento- y 

aquellos regímenes políticos ultra 

conservadores en los que la Iglesia, como 

institución, adquiere un destacado poder 

social. Algunos ejemplos ilustrarán mejor 

estas afirmaciones: 

“Ahí le tenéis sentado en la Silla de 

Pedro, ahí le tenéis, un comunista 

acérrimo que no tiene fe (...) ¡Masón, 

más que masón, requetemasón! A la 

Jerarquía podrás convencerla, la podrás 

engañar, hasta a aquellos que hoy 

siguen la tradición les podrás engañar, 

pero a Dios... ¡NO!” (Mensaje recibido 

por el vidente Ángel Muñoz, en Alcira, 

30-5-91). 

 

“Porque ciertamente el Caudillo del 

Tajo de España está actuando desde 

hace tiempo, ya está hablando, ya está 

dirigiendo; sólo le falta ser descubierto 

públicamente y restablecer la tradición” 

(Clemente Domínguez, El Palmar de 

Troya, 27-5-77) 

“En vuestros seminarios hay muchos 

profesores que son verdaderos agentes  

diabólicos (...) ¡Vuelvan de nuevo a las 

tradiciones! Muchos de sus profesores  

se dicen hijos elegidos de Mi Hijo, pero 

en verdad no son sino hijos de  

Satanás...” (Verónica Leuken, Bayside, 

N.Y., diciembre de 1978). 

 

“La pobre España que palmo a palmo 

ha sido conquistada por la cruz se ha 

convertido en un pueblo de esclavos, que 

corre al precipicio y lucha por romper 

sus tradiciones, su historia y su propia 

manera de ser” (Ezquioga -Navarra-, 

agosto de 1933). 
 

“¡España despierta!... Aún estás dormida... 

Te entrego este gran guerrero para  
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que te libere. El gran guerrero con Santiago 

Apóstol te librará de las garras de Satán... 

Pronto España será una tierra pura, sin 

pecado”  

(José Luis Manzano, Talavera de la Reina, 

3-5-87). 

 

“Rezad por España, porque está en un 

gran peligro. El comunismo está metido 

en la Iglesia” (Amparo Cuevas, El 

Escorial, 1-1-82).   

 

Resulta sospechoso que tales dictados 

broten de los labios de la Madre de Jesús, 

¿no les parece?... 

EL TRASFONDO LUCRATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un panfleto repartido por los miembros 

de la Fundación Benéfica Virgen de los 

Dolores -coordinadores de las apariciones 

de El Escorial- rezaba lo siguiente: 

“El próximo primer sábado (3 de 

Noviembre de 1990) ya podremos retirar 

de la fundación la Lotería Nacional de 

Navidad y los calendarios para el año 

1991.  Esperamos que éstos puedan ser 

bendecidos por la Santísima. Virgen 

como en años anteriores...” 

Raro es que nos topemos con alguna 

aparición mariana que no tenga detrás 

algún móvil de tipo económico: 

recaudación de donativos, cuentas 

corrientes, venta de parafernalia religiosa, 

fundaciones benéficas, excursiones 

organizadas, editoriales, etc. 

Las videntes Mari Loli y Mari Cruz 

llegaron a negar sus experiencias 

visionarias en Garabandal (Santander) 

que dieron comienzo el 18 de junio de 

1961; se ha acusado incluso a Conchita 

González, principal vidente, de robar 

hostias consagradas del Sagrario de la 

Parroquia para ensayar la comunión 

mística. No obstante, Conchita, desde su 

actual residencia en Nueva York, dirige 

una empresa en la que se vende todo lo 

relacionado con dichas apariciones 

(libros, vídeos, cassettes, diapositivas...) 

En Medjugorje (ex-Yugoslavia), el poder 

comunista no se opuso al desarrollo de las 

apariciones de la Virgen protagonizadas 

por seis jóvenes videntes desde junio del 

81. El gobierno descubrió que tales 

apariciones eran un buen negocio.  Hubo 

una considerable entrada de divisas en un 

país con una elevada deuda exterior. Se 

construyeron desde hoteles hasta 

carreteras. Sólo en 1988, según el 

sacerdote jesuita José Luis de Urrutia, 

Medjugorje fue visitada por dos millones 

de peregrinos... 

Otro caso donde se ha visto con claridad 

la cara lucrativa de estas historias ha sido 

el de Antonia Álvarez, la vidente de 

Denia (Alicante). Llegó a recaudar una 

inmensa fortuna de los donativos 

conseguidos para erigir una capilla en 

honor a la Virgen. Pero es posible que 

cambiara de idea ya que se construyó un 

enorme chalé y a su hijo le montó un 

magnífico gimnasio. Se rumoreo además 

 



 21 

la existencia de una cuenta corriente con 

más de 200 millones de pesetas. Fue 

denunciada en el Juzgado de Instrucción 

nº 2 de Denia por todos los que, de alguna 

manera, se sintieron estafados por ella. 

 

¿NEGOCIOS EN PRADO NUEVO?  

 

“Tienen un montaje muy bien preparado 

y hay gente muy poderosa y peligrosa 

detrás...” señalaron en un programa 

televisivo los padres de una joven que ha 

ingresado como “seglar reparadora” en la 

Fundación Benéfica Virgen de los 

Dolores, creada en 1989 en torno a las 

apariciones de Prado Nuevo. Muchísimas 

personas han denunciado públicamente 

dicha fundación, calificándola de secta 

con fines lucrativos. Según estos 

testimonios, la organización se apropia de 

los bienes, patrimonio y pensiones de los 

ancianos que recogen. Por otra parte, han 

abierto residencias de ancianos en 

Peñaranda de Duero (Burgos) y Torralba 

del Moral (Soria). En total han invertido 

unos 600 millones. Pronto inaugurarán 

nuevas sucursales en otras provincias 

españolas. 

El alcalde de El Escorial, Mariano 

Rodríguez, se opone radicalmente a la 

expansión de estas apariciones, de las que 

según el Arzobispado de Madrid, “no 

consta el carácter sobrenatural”. 

Recientemente ha surgido la polémica y 

los enfrentamientos entre los fieles de 

Prado Nuevo y la Alcaldía, sobre todo 

desde agosto del pasado año cuando el 

agua de la fuente apareció contaminada. 

La Fundación Virgen de los Dolores 

responsabiliza al Ayuntamiento de este 

suceso.   

Hace pocos meses, el 27-2-94 visité 

nuevamente Prado Nuevo y tuve la 

oportunidad de charlar al respecto con 

Julián Argüelles, miembro activo de la 

citada institución: “El tema tiene un 

trasfondo político” además me señaló 

convencido:  

“El Alcalde de El Escorial, socialista -

todos mis respetos para los socialistas- 

ve que si este hecho religioso se sigue 

desarrollando, y que como consecuencia 

de este hecho religioso muchas personas 

nos hemos venido a vivir aquí, él sabe 

que por supuesto no vamos a votarle, 

entonces él utiliza todos los medios para 

echarnos de aquí...” 

Nunca podremos despejar la duda sobre 

la realidad o no de los fenómenos que 

ocurren en las supuestas apariciones de la 

Virgen. Pero de lo que no hay la menor 

sospecha es que mueven muchísimos 

millones. Como diría Thomas Carlyle, “el 

único lazo que une a unos hombres con 

otros es el dinero”... Es posible que ésta 

sea una de las razones de por qué se 

acerca tanta gente a los enclaves 

aparicionistas. Unos van al encuentro del 

milagro, pero otros -y más en estos 

tiempos que corren- buscan un negocio 

rentable y no es difícil conseguirlo si para 

ello se juega, incluso, con los 

sentimientos ajenos. Precisamente eso es 

lo que hacen muchos grupos sectarios, 

¿no es cierto?...  

ASPECTO ABSURDO 
 

En las apariciones de la Virgen 

encontramos un sinfín de contradicciones 

y elementos que no encajan en absoluto: 

ya hemos dicho que es muy sospechoso 

que la Virgen descienda un sinfín de 

veces a la Tierra para decir siempre lo 

mismo y no hacer nada; que elija fecha 

concreta para aparecerse y a un 

determinado “elegido”; que sea narcisista; 

tampoco se puede entender que pida tanta 

oración y sacrificio, y que diga “secretos” 
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que no pueden ser revelados. No concibo 

que durante horas y horas el gentío ore de 

forma “robotizada” (tiempo que sería más 

provechoso dedicar a tantos necesitados). 

Asimismo me resulta demencial que la 

Virgen deje su impronta en un plato de 

porcelana (Pedrera), organice excursiones 

a otros lugares marianos (Gibraleón), o 

que su Hijo Jesucristo imprima su rostro 

en un jamón (caso ocurrido en un bar 

valenciano) Y mucho menos acepto que 

nos alarme con amenazas de castigos que 

hemos de padecer toda la Humanidad... 

Por eso niego rotundamente que la Virgen 

u otras huestes celestiales tengan algo que 

ver con toda esta “tramoya” pseudo 

religiosa que está multiplicándose como 

una contagiosa plaga.  

 

LA “REINA DE LA PAZ” SE 

CONTRADICE  

 

El 21-7-82, la Virgen transmitió el 

siguiente mensaje en Medjugorje 

(localidad situada en la región de Bosnia-

Herzegovina, en la antigua Yugoslavia): 

“El ayuno y la oración pueden impedir 

incluso la guerra”. Justo un año después 

rogó: “Ayunad dos veces a la semana”...  

Pues bien, los feligreses obedecieron al 

pie de la letra y estuvieron en repetidas 

veces, varios días sin comer y tres horas 

diarias orando, incluso tardes y noches 

enteras. Sacerdotes y fieles les han 

imitado. Crearon cenáculos y grupos de 

oración. ¿Por qué entonces la Virgen no 

impidió la cruenta guerra civil que tuvo 

lugar  en el marco de las apariciones? 

¿Por qué, irónicamente, el 6-8-81 se 

identificó como la “Reina de la Paz”?... 

La Virgen ha agradecido los sacrificios 

ofrecidos por sus fieles seguidores, pero 

todo queda en palabras: “Os agradezco 

todas vuestras oraciones.  Agradezco 

especialmente a los jóvenes los sacrificios 

que me han ofrecido” (5-9-85) 

¿Para qué dio entonces aquel falso 

mensaje en julio de 1982? Desde que 

comenzaron los enfrentamientos armados 

en Yugoslavia, la Virgen tan sólo en una 

ocasión ha hablado de la guerra. No ha 

prometido ningún milagro. Sólo nos ha 

recordado lo siguiente en el mensaje del 

25-10-93: “...Yo os amo y deseo 

protegeros de todo mal, ¡pero vosotros 

no lo deseáis! (?) Queridos hijos, no 

puedo ayudaros si no vivís los 

Mandamientos de Dios...”  

Juzguen y extraigan sus propias 

conclusiones. 

PSICOLOGIA Y VISIONARIOS  
 

Adentrémonos ahora en otro terreno 

esencial. ¿Qué tienen que decirnos la 

psicología y la psiquiatría sobre estos 

hechos?... No podemos afrontar con 

objetividad las supuestas apariciones de la 

Virgen sin tener en cuenta, previamente, 

posibles factores psicógenos y 

patológicos desencadenantes de toda esa 

representación histriónica que suponen 

las experiencias visionarias de los 

“iluminados”. 

Bien es verdad que las ilusiones 

emocionales o catatímicas hacen de las 

suyas en los enclaves aparicionistas. Una 

fuerte emotividad en el ambiente es la 

causa de que miles de personas 

hipersugestionadas deformen lo que 

perciben. He sido testigo de ello en mis 

habituales visitas a dichos lugares. En las 

extintas apariciones de Gibraleón 

(Huelva), la gente ha creído haber 

visualizado una “danza solar” cuando 

realmente era una ilusión óptica originada 

por la impresión de la luz en las retinas 

más el efecto causado por el 

desplazamiento de las nubes delante del 
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Sol. En el pueblo sevillano de Pedrera, la 

Virgen es observada por todo el mundo; 

claro que, como he podido comprobar en 

esas multitudinarias concentraciones 

nocturnas, las siluetas de personas 

alumbradas por las luces de las linternas 

son confundidas con casi todas las 

potestades divinas. Y muchos regresan a 

casa felizmente convencidos de haber 

sido agraciados por el Cielo con tan 

sublimes visiones... 

Ciertos trastornos de la personalidad, 

como la psicosis esquizofrénica (de tipo 

paranoide), contienen cuadros 

alucinatorios e ideas delirantes que 

explicarían -en principio- casi toda la 

fenomenología místico-aparicionista. La 

dramatización vivenciada por el vidente 

mariano presenta una sintomatología que 

no resulta desconocida para un 

profesional de la patología mental: 

fotopsias, alucinaciones visuales, 

auditivas y olfativas, delirios, estados 

catatónicos, trastornos de la identificación 

del Yo, etc. No creo que sea casual la 

analogía entre el trance o éxtasis y los 

estados histérico, sonambúlico e 

hipnótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuropsicología se estudia también la 

etiología de los trastornos 

sensoperceptivos. Seguramente muchos 

de estos casos pueden deberse a lesiones 

en el lóbulo temporal del cerebro. El Dr. 

Michael Persinger ha estimulado esta 

región cortical en pacientes epilépticos 

provocando delirios alucinatorios. Al 

respecto, el Dr. Carlos Ballús señala:  

“La irritación del lóbulo temporal puede 

causar la compleja epilepsia temporal de 

tipo psicomotor, con pseudoausencias, 

estado crepuscular semiinconsciente y 

automatismos primitivos...” 

Tampoco falta en la personalidad del 

vidente su afán de notoriedad. Presenta un 

marcado exhibicionismo propio del 

histérico. “La personalidad histérica -

como sugiere el psiquiatra Alonso 

Fernández- trata de situarse siempre en el 

primer plano social, movida por una dosis 

incontrolable de necesidad de 

estimación”.  Este argumento puede 

servir para explicar la hipótesis del 

“psicodrama”. Dicha teoría, según el 

conocido investigador Hilary Evans, 

“propone que el subconsciente exterioriza 

la situación interna del individuo en un 

drama fantástico del cual es el 

protagonista, e incorpora los elementos 

adecuados que le permitirá resolver su 

conflicto. El consciente continúa 

actuando como si la dramatización que se 

lleva a cabo sobre el escenario fuera real, 

y acepta al pie de la letra la existencia de 

la Virgen María o de los extraterrestres”.   

Resumiendo, el sujeto “crea” 

inconscientemente una entidad imaginaria 

de la que extrae consuelo o beneficio para 

así poder eliminar una situación 

conflictiva interna. El consciente no 

considera como propia esa visión y le 

atribuye un origen exógeno (un espíritu, 

una divinidad, un extraterrestre...) Apoya 

esta idea el hecho de que las apariciones 

                                                                         

 

 

Aparición de virgen en iglesia 
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de la Virgen sean visiones estereotipadas, 

con rasgos y características que se han ido 

repitiendo a lo largo de la Historia, en 

diferentes mitos y leyendas, aunque las 

mismas han sido adornadas e 

interpretadas de diferente forma por los 

condicionamientos sociales, culturales y/o 

religiosos.  

Para Carl Gustav Jung, padre de la teoría 

del Inconsciente Colectivo, “el contenido 

esencial de todas las mitologías y de todas 

las religiones es de naturaleza 

arquetípica”. Las apariciones marianas no 

quedan excluidas de esta acertada 

opinión. Además, ocurren en momentos 

de crisis sociales, precisamente cuando el 

inconsciente colectivo necesita con más 

urgencia proyectarse al exterior. “La 

aparición -asegura el desaparecido Scott 

Rogo- no es entonces sino el eco o el 

resultado de las preocupaciones de la 

gente que la proyecta”. 

PARAPSICOLOGIA:  

¿ÚLTIMO VEREDICTO?  

A la vista de lo que llevamos expuesto no 

podemos obviar un detalle fundamental: 

los considerados “portentos milagrosos” 

que, parece ser, se manifiestan 

esporádicamente en las apariciones 

marianas ocurren de igual forma fuera del 

contexto sobrenatural. En las sesiones 

espiritistas o mediúmnicas, en los 

contactos cercanos con OVNIs y sus 

tripulantes, en ambientes ocultistas o 

esotéricos, y en investigaciones 

parapsicológicas con sensitivos, se habla 

repetidas veces de “fenómenos anómalos” 

idénticos a los referidos por videntes y 

testigos marianos. Por lo tanto, no son 

fenómenos exclusivos de las apariciones 

marianas. Quien cree lo contrario 

demuestra su enorme ignorancia sobre el 

potencial de la mente humana en 

circunstancias especiales y desconoce 

absolutamente todo el fascinante campo 

de estudio que nos brinda la moderna 

Parapsicología.  

Reflexionemos un poco. ¿Es razonable 

que la Virgen se presente para realizar 

“milagros” que ya de por sí existen fuera 

de un contexto religioso? Si ciertamente, 

como ya hemos apuntado, esos 

fenómenos pueden ser producidos por 

sujetos con facultades psíquicas 

desarrolladas, ¿porqué la Virgen “plagia” 

estas habilidades de la mente humana? 

¿Carece quizás de imaginación o de poder 

para hacer un milagro irreproducible e 

irrepetible?... 

Trance, clarividencia, hiperestesia, 

dermografía, xenoglosia, bilocación, 

osmogénesis, apariciones, premoniciones, 

paraterapia, fotogénesis... Fenómenos 

perfectamente conocidos en el ámbito de 

lo paranormal. Facultades innatas en el 

ser humano y que se potencian bajo un 

“estado alterado de conciencia” (EAC) La 

mente del vidente penetra en un estado 

diferente de conciencia en el instante del 

trance. El inconsciente se manifiesta, y a 

su vez surgen fenómenos 

parapsicológicos.  

Sin embargo, fenómenos tan 

espectaculares como la estigmatización 

pueden tener una posible explicación 

científica. La moderna psicodermatología 

(rama de la dermatología que analiza la 

influencia o transferencia de factores 

psicológicos en la piel) sustituye el 

término de “estigma” por el de 

“psicosomatosis cutánea”. El ya aludido 

Dr. Alonso Fernández, catedrático 

emérito de Psiquiatría por la Universidad 

Complutense de Madrid, apunta que “una 

emoción religiosa de identificación o de 

participación es el factor psíquico 

responsable de los estigmas hoy 

calificados como psicosomatosis cutánea 

o dermatosis psicosomática”.  
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Observamos de esta forma cómo un 

fenómeno que desde el siglo XIII ha sido 

considerado como “signum Dei” no es 

más que un trastorno psicosomático; eso 

sí, extraordinario por su significado 

simbólico y expresivo, pero para nada 

sobrenatural. 

El factor PSI no es activado sólo por el 

vidente durante su trance, pese a ser el 

principal “motor” o “catalizador” de toda 

la actividad paranormal que rodea una 

aparición mariana. Los cientos de acólitos 

que le acompañan -que comparten una 

motivación común- también potencian de 

forma inconsciente el surgimiento y 

expansión de ciertas energías mentales. 

Si, por ejemplo, cuatro o cinco personas 

concentradas alrededor de un tablero 

“oui-ja” pueden protagonizar algún que 

otro episodio paranormal, ¿qué no será 

capaz de lograr un considerable número 

de gente sensibilizada a nivel emocional? 

“Un conjunto de gente que cree en la 

Virgen María podría materializar sus 

apariciones”, sostiene el investigador 

Michael Grosso. Es importante que 

tengamos muy en cuenta el modelo del 

“polipsiquismo” -como reconocía el 

prestigioso parapsicólogo Hans Bender- 

si queremos llegar a comprender la 

naturaleza de esos supuestos “milagros” 

que componen la pieza más valiosa del 

gran puzle aparicionista.  Probablemente, 

en esos niveles transpersonales de 

conciencia que alcanza el “instrumento 

humano” al recibir el éxtasis, exista algún 

tipo de conexión con otras realidades 

parafísicas. ¿Significa por tanto que el 

EAC es una de las múltiples puertas de 

entrada a otros “universos 

multidimensionales” de los que tanto 

especula la moderna física teórica?... 

Como hipótesis de trabajo es válida, 

aunque -por el momento- no verificable. 

 

EPILOGO 

Sé que mis duros planteamientos han 

podido herir la sensibilidad o, peor aún, la 

fe de muchos creyentes aparicionistas que 

hayan tenido la oportunidad de leer hasta 

estas últimas líneas. No era mi intención, 

esa es la verdad. Sólo he pretendido ser 

consecuente con mis propias ideas y 

exponer las conclusiones de mis 

investigaciones en torno a este complejo 

fenómeno. Los resultados podrían haber 

sido otros e igualmente hubieran sido 

publicados. Ni yo mismo, cuando 

comencé hace bastante tiempo a examinar 

“in situ” las apariciones de la Virgen, 

podía intuir que terminaría con esta  

actitud tan crítica y escéptica, negando 

una posible intervención sobrenatural en 

todas estas historias. De cualquier modo, 

es bien seguro que muchos otros lectores 

abrirán los ojos y meditarán al respecto, o 

al menos tomarán una postura más 

racional la próxima vez que pisen algún 

santuario mariano.  

Finalizo no sin antes advertir que las 

deducciones aquí vertidas son personales, 

fruto de mis propias pesquisas y 

comprobaciones. Usted, querido lector, 

investigue por sí mismo y saque sus 

conclusiones. No importa si al final 

coinciden o no con las de otros 

estudiosos. Al menos es preferible, antes 

que poseer opiniones subjetivas y 

posturas apriorísticas que tanto abundan, 

por desgracia, en este mundillo irracional 

del folklore milagrero... 
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Todos hemos escuchado de las profecías 

mayas que vaticinan el fin del mundo 

para diciembre de 2012.  Lo que no 

sabemos es cómo será exactamente, ni 

cuáles lugares serán más afectados. 

 

Cuando los españoles llegaron a América, 

los misioneros destruyeron quemando, 

enterrando y arrojando al mar todos los 

libros y escritos mayas, más de mil libros 

donde se guardaba toda su historia y el 

conocimiento adquirido hasta entonces.  

Solo cuatro libros fueron salvados de esa 

destrucción.  Entre ellos está el llamado 

Código de Dresde, considerado el más 

antiguo texto maya que se conoce.  Este 

libro muestra fenómenos astronómicos 

que sucederán en el año 2012, cuando la 

Tierra termina un ciclo de cinco mil años.   

 

Lo extraordinario es que los mayas 

señalan que estos acontecimientos 

astronómicos podrán ser observados 

solamente desde una pequeña isla perdida 

en medio del Océano Pacífico sur.  El 

único lugar en el Hemisferio Occidental 

donde se podrán apreciar fenómenos 

astronómicos que podrían desencadenar 

una serie de cataclismos a nivel 

planetario. 

 

El archipiélago de Juan Fernández está 

compuesto de varias islas de origen 

volcánico, de antigüedad estimada en más 

de un millón de años. Hay tres islas 

principales: la isla Robinson Crusoe, 

anteriormente llamada Mas a Tierra, de 

96 kms², y la única habitada; la isla 

Alejandro Selkirk y la Santa Clara, 

además de varios islotes menores. Se 

encuentra a 670 kms. frente a las costas 

de Valparaíso, Chile. El mar alcanza aquí 

profundidades de hasta 6.000 metros.  Las 

islas están cubiertas por una espesa 

neblina la mayor parte del año. 

 

El arqueólogo estadounidense Jim Turner, 

especializado en la arquitectura maya 

prehispánica, dice haber hallado en el 

lado sur de una de esas islas un monolito 

maya de 45 mts. de altura, compuesto por 

una imagen del dios Sol, y detrás de él un 

jaguar relacionado en la cultura maya con 

las deidades y reyes. Turner cree que el 

monumento fue tallado en la roca 

volcánica del risco, más que construido 

con rocas amalgamadas entre sí.  Él 

piensa que en ese monumento podría 

incluso estar la tumba del rey maya Chan 

Bahlum, quien gobernó en el sur de 

México y cuya cámara mortuoria no ha 

sido posible localizar. 
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En sus investigaciones realizadas en las 

ciudades y monumentos mayas, Turner 

descubrió que las dos esculturas en la isla 

Robinson Crusoe, coincidían con 

símbolos hallados en lo alto del Templo 

del León, localizado al sur de la ciudad de 

Palenque, en Chiapas, México y que fue 

construido por el rey Chan Bahlun.  Aquí 

se observa al dios sol señalando hacia el 

sur.  Es interesante recalcar que en sus 

profecías, los mayas predijeron que el 

monumento en la Isla Robinson Crusoe 

sería descubierto entre 1992 y el 2012. 

 

Los mayas poseían los más precisos 

mapas estelares, lo que les habría 

permitido la navegación por mares 

lejanos, guiándose por las estrellas, 

habiendo llegado a Puerto Rico, la Florida 

y Perú, donde se han encontrado vestigios 

de su presencia.  Por eso no extraña que 

se hayan aventurado más de 7.000 kms. 

hacia el sur en el Océano Pacífico, hasta 

las islas de este archipiélago chileno. 

 

Según el arqueólogo Jim Turner, hay 

pruebas de que la isla Robinson Crusoe, 

de elevados farallones de más de 300 mts. 

de alto y escasa vegetación, estuvo 

habitada en el siglo VII, cuando 

gobernaba Cham Bahlum en el sur de 

México. 

 

En un reportaje titulado La isla 

apocalíptica, difundido por el Canal de 

cable History Channel, se muestra cómo 

el arqueólogo Jim Turner, acompañado 

por el antropólogo Jeff  Salz, se embarcan 

en el atunero Tío Tomás, de la flota 

pesquera de Valparaíso, para navegar 

hacia esta isla, escalar sus escarpadas 

laderas y llegar hasta el monolito en 

cuestión.  Supuestamente, los antiguos 

mayas tallaron el monumento para que 

sus dioses y reyes regresaran a presenciar 

el fin del mundo. 

 

Venus fue un planeta trascendental para 

los mayas, siempre presente en su 

cosmogonía.  Hace miles de años los 

mayas pronosticaron que en el año 5125, 

que correspondería al año 2012 de nuestra 

era, se podría observar un fenómeno poco 

usual, el llamado el “tránsito de Venus”, 

cuando el planeta cruza frente al Sol y sea 

visible como un punto negro frente a la 

brillante superficie del astro.  Pasará más 

de un siglo antes de que ese evento se 

vuelva a repetir. 

 

También los mayas predijeron el día 

exacto, 21 de diciembre, en que en ese 

año se producirá el alineamiento de la 

Tierra y demás planetas con el Sol y un 

agujero negro conocido como The Dark 

Rift, que se encuentra en el centro de la 

Vía Láctea.  Ese día calza precisamente 

con el solsticio de invierno y es un día 

sagrado en las tradiciones mayas.  Este 

alineamiento generaría poderosas fuerzas 

que provocarán violentos terremotos, 

grandes inundaciones y erupciones 

volcánicas, en una cadena de eventos 

cataclísmicos, que pondrán en peligro la 

supervivencia de la humanidad.  Para 

rematar, habrá también un eclipse total de 
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Sol que podrá ser avistado perfectamente   

desde esta isla en medio del Pacífico Sur. 

 

Casualmente, uno de los pocos, sino el 

único punto en el Hemisferio Occidental, 

desde donde se podrán apreciar estos 

fenómenos celestes, será precisamente lo 

alto de la Isla Robinson Crusoe, del 

archipiélago Juan Fernández de Chile.  

¿Cómo supieron los mayas que existía esa 

pequeña isla tan lejos de sus tierras, y más 

aún, cómo supieron que desde allí se 

podrían observar estos fenómenos 

planetarios?  Son preguntas aún por 

contestar. 

 

Alrededor del mundo, algunas culturas, 

como los indios Hopi de Norteamérica y 

religiones como las de la India, piensan 

que “el fin de una era” no significa 

necesariamente una destrucción física del 

planeta y la humanidad, sino el dejar atrás 

un mundo de codicia, guerras, pobreza 

espiritual, injusticia y sufrimiento, para 

lograr un ascenso, un renacimiento de la 

humanidad, donde prevalecerá el amor y 

el respeto entre todas las criaturas de la 

Tierra.   
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"Soy un convencido de que existen los 

ovnis. Nunca más volví a ver algo 

similar". Así partió el relato del 

agricultor de 66 años, Ricardo Loebel 

Kuschel, propietario del fundo Quilanto 

ubicado en la comuna de Puerto Octay, 

quien contó su historia respecto al 

avistamiento ocurrido hace 30 años de 

objetos voladores no identificados en una 

noche invernal de julio en el año 1977. 

La conversación ocurrió en el fundo del 

conocido agricultor octayino en medio de 

extensas praderas y hermosos lomajes 

adornados de cipreses, coigües y pinos, a 

propósito de la celebración del Día 

Mundial del Ovni que fue recordada ayer 

con vigilias, reuniones y encuentros de 

quienes fueron testigo de avistamientos 

de estos aparatos en distintas partes del 

mundo. 

El agricultor octayino, cuyo predio está 

junto a la ruta asfaltada interior que 

conecta Puerto Octay con Frutillar, no 

tiene dudas al momento de recordar este 

fenómeno que -según cuenta- lo marcó de 

por vida con avistamientos de ovnis en el 

mencionado sector ubicado en las 

cercanías del Lago Llanquihue, lo que en 

aquella época provocó la atención de 

numerosos estudiosos de la ufología en el 

contexto nacional e internacional y que 

dio cuenta en la época el Diario La 

Prensa. 

 

VACAS PREÑADAS 

 

El agricultor octayino entregó su relato 

respecto a los inexplicables momentos 

vividos al observar a menos de 40 metros, 

cuando iba en busca de un par de vacas 

preñadas, un aparato ovoide que 

destellaba una luz blanca amarillenta que 

finalmente se posó en el bosque de 

cipreses y coigües.  

 

El ingreso a su predio está flanqueado por 

un santuario en honor al Cristo 

Crucificado, lo que refuerza su creencia y 

fe, cuyo pequeño recinto de madera y 

techado con tejuelas se transforma en el 

punto obligado de automovilistas y 

transeúntes para elevar sus plegarias. 

 

Loebel recordó los meses de julio y 

agosto de 1977, oportunidad en que los 

cielos octayinos y la ribera del Lago 

Llanquihue, fueron escenario de las 

numerosas apariciones de aparatos 

plateados o con forma circular -similar a 

un platillo volador- de luces destellantes 

amarillentas y rojizas que enmudecieron a 

OVNIS EN CHILE 

 La historia 

oculta que vivió 

Puerto Octay 

Agricultor, Ricardo Loebel, 

fue testigo presencial del 

avistamiento de extraños 

aparatos 

Texto y fotos: David Muñoz  
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quienes observaron este fenómeno en los 

cielos. 

 

"En aquellos momentos no tuve a mano 

una cámara fotográfica, lo único que 

podemos dar a conocer fueron los 

increíbles instantes vividos frente a una 

nave extraterrestre. Que quede claro, mi 

testimonio pudo ser ratificado por otras 

personas que igual observaron el mismo 

fenómeno y quedaron inmovilizadas de 

miedo". 

 

NACIDO Y CRIADO 

 

Ricardo Loebel, nacido y criado hace 66 

años en el sector de Quilanto, localidad 

ubicada en los límites de las provincias de 

Osorno y Llanquihue, aseguró que nunca 

más volvió ver un fenómeno tan 

impresionante en su predio y en los cielos 

octayinos, cuyos antecedentes fueron 

recogidos en numerosas entrevistas 

realizadas por medios de comunicación y 

revistas especializadas en la ufología. 

 

Su relato coincidió plenamente con 

observaciones realizadas por agricultores, 

automovilistas, trabajadores agrícolas, 

pescadores y vecinos de la comuna de 

Octay, sobre todo, cuando hay evidencias 

y declaraciones de personas que aún 

viven, las cuales avistaron ovnis en el 

sector de Playa Raquel en la ribera norte 

del Llanquihue, cuyos antecedentes 

fueron dados a conocer a la policía 

uniformada e investigadores de estos 

fenómenos. 

 

"Eran como las 23 horas -recordó Loebel- 

cuando en una noche clara y muy 

despejada de julio de 1977, salí a buscar 

unas vacas preñadas que estaban a punto 

de parir las que estaban ocultas bajo un 

bosque de cipreses y coigues. Allí vino 

mi sorpresa al ver una brillante luz 

sobrenatural y gigante de color blanco 

amarillento en el cielo", explicó. 

 

"Quedé inmovilizado, no sé cuánto 

tiempo, estimo que fueron unos 4 ó 5 

minutos, pero fue como interminable, 

aquella luz en forma de platillo, 

obviamente, sin ruido se desplazaba de 

norte a sur, la cual se posó finalmente 

en unos coigües, uno de los cuales hoy 

en día está prácticamente seco", acotó. 

 

Agregó que "se me erizaron los pelos y 

como pude salí a la casa unos inquilinos 

para pedir ayuda y después llegué 

corriendo a mi casa para avisar de lo 

que estaba sucediendo a mis padres…”  

Oscar Loebel y Clara Kuschel- (el 

primero de los nombrados falleció, y su 

madre aún vive y recuerda perfectamente 

los momentos vividos frente al 

fenómeno). 

 

Aquella luz -dijo Loebel- iluminó por 

varios minutos el comedor de mi casa, y 

después avanzó en dirección sur, siendo 

avistado (el ovni) por otras personas en 

los alrededores de Quilanto y algunos 

octayinos, como en Llanquihue y 

Loncotoro, entre otros puntos de la zona.  

 

EXISTEN 

 

"De que existen los ovnis, éstos existen", 

dijo Ricardo Loebel, al relatar como si 

estuviera viviendo el momento del 

avistamiento ocurrido en julio de hace 

treinta años, al precisar que "frente a lo 

observado no me cabe la menor duda. 

Hay que estar presente para poder 

hablar con propiedad de lo 

experimentado frente a los objetos no 

identificados".  
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Comentó que la época de 1976 al 79, 

fueron normales los avistamientos de 

objetos voladores no identificados en la 

zona, los que se suman a otros informes 

de hechos similares ocurridos en la zona 

de Puyehue, Puerto Montt y en San Juan 

de la Costa, comuna de la provincia de 

Osorno. 

 

Aseguró que "los ovnis no han vuelto a 

la zona, pero soy un convencido que 

existen”. Incluso, un taxista de Octay de 

apellido Precht, igual observó este 

fenómeno en los cielos y en el área de 

Quilanto. También se comentó que dos 

pescadores el padre y su hijo, 

desaparecieron inexplicablemente en el 

Lago Llanquihue, siendo encontrada la 

embarcación intacta y sin sus tripulantes. 

 

Nuestro entrevistado comentó que la 

gente gritaba desesperada por el 

avistamiento de los ovnis, al señalar que 

"en mi caso no puedo precisar con 

exactitud la dimensión del aparato que 

observé, a pesar que estuve a pocos 

metros de él, pero la impresión y los 

nervios no me hicieron actuar en forma 

correcta frente al momento extraño que 

me tocó vivir". 

 

"Antes yo me reía de la gente que 

siempre comentaba de los ovnis, pero 

todo cambió cuando me tocó verlo, por 

lo que ahora, soy un convencido de la 

existencia de los objetos voladores no 

identificados. En aquella oportunidad 

sólo atiné a mirar la luz destellante, cuyo 

fenómeno lo vieron mis padres y los 

inquilinos del predio", precisó Kuschel. 

 

HISTORIAS 

 

El 23 de agosto de 1978, Baldovino 

Vargas, pescador artesanal octayino, 

declaró que observó en el lago 

Llanquihue "una especie de bote, como 

'huevo arranado' de color aluminio, de 

unos cinco metros de largo y con una 

cúpula de un metro y medio en la parte 

superior". 

 

Más tarde, en marzo de 1982, Baldovino 

Vargas y su hijo Juan Carlos de 14 años, 

salieron a pescar en el lago, pero ninguno 

de los dos regresó. Su embarcación fue 

encontraba dos meses después en la playa 

de Las Cascadas, con evidentes signos de 

quemaduras en la parte superior. 

 

Una delegación de turistas italianos en 

septiembre de 1992, revelaron haber visto 

un submarino que llegó hasta la ribera del 

Llanquihue, para luego desaparecer a gran 

velocidad. En 1990 hubo una seguidilla 

de avistamientos de ovnis en Octay, lo 

que dejó a esta comuna como uno de los 

sitios más estudiados por la ufología 

mundial.  

 

Otro testimonio de aquella época lo 

entregó Dolorindo Asencio, pescador 

octayino y jardinero del Hotel Centinela, 

el que en cuatro ocasiones pudo 

establecer contacto visual con objetos 

voladores no identificados. 

 

Asencio tuvo el primer avistamiento el 20 

de octubre de 1990, y el 19 de noviembre 

del mismo año, sintió un extraño ruido de 

metal cerca de su casa y al ver unas luces 

potentes emerger del agua. 

 

Un grupo de seis funcionarios del 

Hospital de Octay, quienes regresaban en 

una ambulancia observaron por casi 25 

minutos dos discos voladores jugando en 

el lago Llanquihue, frente a la playa 

Maitén, de cuyo episodio dieron cuenta a 

carabineros del lugar. Un médico, de 
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apellido Mardones que trabajó en el 

Hospital de Octay, relató a un grupo de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investigadores que observó que un ovni 

iba a unos 80 metros de la cabina de la 

ambulancia en la cual viajaba, y 

desapareció con la velocidad de la luz. 

 

Una piedra de molino, fue el testimonio 

aportado por el trabajador Waldemar 

Gallardo, quien vive en la ruta a Ralún, a 

pocos kilómetros de Ensenada, tras el 

avistamiento que realizó en dos ocasiones 

en las proximidades de Octay. En 1990, 

un objeto no identificado se posó sobre el 

edificio municipal de Puaucho, comuna 

de San Juan de la Costa, y el mismo 

extraño fenómeno lo observó un 

estudiante de enseñanza media de aquella 

época. Un ex oficial de Carabineros, Raúl 

Fajardo, relató que en los años 1978 hubo 

en la provincia de Osorno, unas 40 

apariciones de ovnis, incluso, uno de ellos 

se instaló en la parte superior de un “radio 

patrulla” que el ex policía conducía. 

 

Fuente: Diario Austral de Osorno (01.07.2007) 

  

Increíble AVISTAMIENTO 

DE HUMANOIDES 

Misteriosos seres han sido observados por 

numerosos testigos en una zona cercana a 

la ciudad de Coquimbo, IV región. Las 

características son similares a humanos de 

tamaño diminuto que se elevan por los 

aires sin emitir ningún ruido. 

Francisco Vega, trabajador de la mina “El 

Pelambre”, se encontraba junto a su 

hermano y dos trabajadores de la empresa 

de cerámicas Argandoña en el sector de la 

planicie de Panul, zona cercana a La 

Herradura de Coquimbo, donde posee un 

terreno que necesitaba delimitar. Eran 

cerca de las 11:00 AM de un día a 

mediados de julio y el sol resplandecía.  

Luego de un rato en el lugar, Francisco 

observó a 20 metros de distancia lo que 

parecía ser un pequeño “mono” que se 

acercaba caminando por la planicie. Al 

divisarlo con detención observó que se 

trataba de un ser de apariencia humana, 

pero de un color rojo.  

“Tenía una cabeza bien abultada, no 

media más de 80 centímetros y parecía 

un balón de gas por lo gordo, mi primera 

impresión es que se parecía a un jugador 

de rugby” narró el testigo. 

“Solo pasaron unos segundos y grité 

muy fuerte para que mi hermano y los 

trabajadores se dieran cuenta de lo que 

estaba observando”, añadió 

La sorpresa que vivieron los cuatro 

hombres fue aún más compleja, al ver 

como delante de ellos este extraño ser se 

elevaba por sobre la planicie quedándose 

en el aire por varios minutos. La 

desesperación fue tal que no sabían qué 

hacer y sólo observaron a este insólito 

ente que emitía una especie de campo 

energético, según describió.  
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Transcurridos más de 13 minutos, el 

misterioso humanoide comenzó a 

desplazarse hacia el mar a una velocidad 

muy lenta. Luego desapareció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una experiencia similar un grupo de 

cinco jóvenes que se encontraban de 

noche en el mirador de Panul. 

Mientras el grupo conversaba, divisaron 

cómo desde el mar salían extrañas 

entidades que, poco a poco, se fueron 

acercando al grupo. Al principio no 

pudieron captar detalles de los mismos, 

pero a medida que se dejaban observar, 

alcanzaron a percatarse de que se trataba 

de seres humanoides de pequeño tamaño 

que tenían a su alrededor algo así como 

un aura de luz. 

Luego de algunos minutos, y de estar 

inmovilizados en el aire, los seres 

comenzaron a desaparecer entre las 

sombras de la noche. Lo interesante de 

esta experiencia, es que todo el grupo 

pudo observar a estas extrañas entidades, 

coincidiendo todos en la descripción y 

detalles de los visitantes que provenían 

del mar. 

 

EL MITO 

 

Dentro de la mitología sudamericana se 

conoce la existencia de los “Sunkies” 

una especia de seres de aspecto 

humanoide que habitan sectores 

subterráneos ya sea en las montañas, 

selvas o mares. Su propósito de vida 

tendría que ver supuestamente con el 

resguardo de conocimientos antiguos y 

ancestrales. Sólo en ciertos momentos se 

dejarían ver por la civilización.  

Fuente: 

http://www.elcipresenelpatio.com.ar/mete

le/archives/001965.html 

 

 

NOUFA 

Le invita a traspasarnos sus 

experiencias, anecdotario extraño, 

enigmas, leyendas antiguas, historias 

de sus  familiares ancianos, etc., con 

el fin de darlos a conocer y que no se 

pierdan en el tiempo y en el olvido. 
Nosotros gustosamente le 

publicaremos su experiencia. Puede 

escribirnos a:  
castornegromail.com   - Tel:  09 104 91 49 

 

http://www.elcipresenelpatio.com.ar/metele/archives/001965.html
http://www.elcipresenelpatio.com.ar/metele/archives/001965.html
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Desde tiempos remotos las innumerables 

islas, fiordos, y canales laberínticos de la 

región de Aysén, al sur de la Isla Grande de 

Chiloé, han sido cuna de Supersticiones, 

leyendas y maldiciones de piratas.  

No es de extrañar que los chilotes, 

convivan con espíritus marinos como la 

Pincoya o el misterioso barco fantasma 

denominado El Caleuche. 

Existen numerosos testigos del Caleuche, 

fantasmagórica visión que aparece en las 

noches de tormentas, a los pescadores y 

marinos, los cuales huyen despavoridos. 

Según la leyenda es presagio de muerte 

anunciada. Quizás si quisiéramos buscar 

explicaciones contemporáneas a este 

fenómeno, tendríamos que hablar de 

"transparentación dimensional" de "algo"  

que proviene de la "memoria de los 

tiempos" de los espacios paralelos. 

También podríamos recurrir a una 

creación del inconsciente colectivo 

chilote, aplicando la teoría de Jung, o 

quizás la más objetiva: un hecho real 

distorsionado con el paso del tiempo, 

donde la imaginación popular ha jugado 

un papel trascendental. Respecto a este 

último hecho existe una leyenda de un 

corsario holandés que merodeó por las 

islas, al mando de una goleta llamada 

Kalache. Este barco pirata habría 

desaparecido misteriosamente en Junio de 

1614 después de haberse aprovisionado 

de vituallas en el puerto de Castro. 

Un oficio religioso realizado por el Padre 

Juan Evangelista Olmedo, registrado en 

un documento en el Convento 

Franciscano de Castro, da fe de éste 

hecho, y quizás la imaginación popular le 

agregó el castigo a la inmortalidad a este 

barco pirata, el cual seguro no era 

aceptado de buen gusto entre los 

moradores de estas tierras. El corsario 

El Caleuche 

EL BARCO FANTASMA DE LOS MARES DEL SUR DE cHILE 

EXTRACTO DEL LIBRO: Explorando El Laberinto de Raúl Núñez 
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holandés de nombre Vicente Van Eucht 

nos trae a la memoria la historia europea 

llamada "el holandés errante" cuyo 

capitán de barco también holandés, fue 

condenado a navegar eternamente luego 

de reírse y disfrutar de los sufrimientos de 

sus pasajeros en una horrible tormenta. 

En este mundo tan irreal, difícil de vivir, 

alejado de las grandes urbes, es donde 

anida una leyenda especial, la de éste 

barco fantasma, denominado El Caleuche, 

que aparece en las noches de tormenta y 

que a pesar de pasar los años, siguen 

existiendo testimonios dignos de créditos 

de su existencia. Son numerosos los 

marinos profesionales, y personal de la 

Armada de Chile que han vivido este 

singular encuentro, y que sólo el miedo al 

ridículo les ha hecho mantener oculta su 

experiencia. 

UNA EXPERIENCIA DE UN 

HOMBRE DE MAR. 

Don Segundo es el típico chilote, serio, 

desconfiado, pero noble más que ninguno. 

En su barca conjuntamente con cinco 

tripulantes más, salió desde Ancud 

dirección a Quellón, al otro lado de la Isla 

Grande de Chiloé. La barca era grande, de 

alto bordo y sin embargo fácil de 

conducir con dos velas que permitían 

aprovechar al máximo un viento 

favorable. Era una embarcación ideal para 

el mar y que había desafiado con éxito 

muchas tempestades. La segunda noche 

de navegación se desató una tempestad. 

Era una noche negra en que el cielo y el 

mar se confundían, el viento huracanado 

levantaba el mar y los marineros 

aterrorizados usaban los remos para tratar 

de dirigir la lancha y embestir de frente a 

las olas enfurecidas. 

El mar, que es el sustento y la aventura 

diaria del chilote y que forma parte de sus 

vida se había transformado en un ser 

extraño y hostil que no conocía la piedad, 

y quería destruir a    esos osados que lo 

surcaban. Las horas de lucha fueron 

interminables.  Habían perdido la  noción 

del espacio y del tiempo, y empapados y 

rendidos encomendaban su alma seguros 

de morir. 

No obstante, la tormenta pareció calmarse 

y divisaron a lo lejos una luz que 

avanzaba sobre las aguas. Fue 

acercándose y la luz se transformo en un 

barco, un hermoso y gran velero. 

Irradiaba una extraña luminosidad en 

medio de la noche, lo que permitía que se 

destacaran su casco y sus velas oscuras. 

Si no fuera por su velamen, además de los 

cantos, habríase dicho un inmenso 

monstruo marino. 

Al verlo acercarse los marinos gritaron 

alborozados, pues, no obstante lo irreal de 

su presencia, parecía un refugio tangible 

frente a la cierta y constante amenaza del 

mar. 

El capitán no participó de esa alegría. Lo 

vieron santiguarse y mortalmente pálido 

exclamó: "No es la salvación, es el 

Caleuche, nuestros huesos, como los de 

todos los que lo han visto, estarán esta 

noche en el fondo del mar". 

El Caleuche ya estaba casi encima de la 

embarcación cuando repentinamente 

desapareció. Se fue la luz y volvió la 

densa sombra en que se confundían el 

cielo y el agua. Al mismo tiempo volvió 



 36 

la tempestad, quizás con más fuerza, y la 

fatiga de los hombres les impidió dirigir 

la embarcación en el embravecido mar, 

hasta que una ola gigantesca la volcó. 

Algo debió golpearlo, porque su último 

recuerdo fue la gran ola negra en la 

oscuridad de la noche.  

Don Segundo, despertó arrojado en una 

playa en que gentes bondadosas y 

extrañas trataban de reanimarlo. Dijo que 

había naufragado y contó todo respecto 

del viaje y la tempestad, menos las 

circunstancias del naufragio y la visión 

del Caleuche. Respecto a sus compañeros 

de mar no se supo más, y Don Segundo 

siempre trato de eludir el tema, y más 

aún, no volvió a navegar. 

Según la creencia popular chilota, las 

personas que ven el Caleuche en el mar, 

es indicio de muerte segura, y por esta 

razón don Segundo no volvió más al mar, 

pues pensaba que el Caleuche no perdona 

haber perdido una víctima. 

Testimonios de diferentes personas dicen 

que el Caleuche se ve durante la noche, 

navegando en la superficie o bajo el agua, 

siempre acompañado de música y 

canciones que son su carta de 

presentación y con el único motivo 

aparente de cobrar nuevos tripulantes para 

sus fantasmagóricos  viajes. 

EL TESTIMONIO DE DON JOSE 

 

Otro testimonio fiable corresponde es el 

de Don José, chileno radicado en San 

Carlos de Bariloche (Argentina). Esta 

persona tuvo la experiencia en la Laguna 

de Huaico. Recuerda que era un niño 

cuando correteando por la orilla de esta 

laguna vieron como un gran tronco de 

árbol emergía a unos tres o cuatro metros 

de la costa. Este tronco estaba de forma 

vertical, era de color marrón, medio 

amarillento. El suceso no les llamó 

mucho la atención hasta que aquella 

noche los despertó un ruido extraño. Al 

salir fuera y acercarse a la laguna vieron 

que el tronco estaba ornado de luces 

verdes, rojas y amarillas, se escuchaba 

como la caída de un ancla al agua, y se 

comenzó a escuchar una música 

bellísima, donde pudo distinguir los 

instrumentos de guitarras y acordeones. 

El testigo recuerda que todos los niños del 

albergue corrieron a esconderse y 

cerraron fuertemente las puertas ya que su 

profesor les dijo que acababan de ver "el 

Caleuche". 

Al ser consultado por qué razón no se 

acercó al tronco, todos los testigos dijeron 

que al Caleuche solo se debe contemplar 

de lejos, en especial cuando "ellos" hacen 

sus fastuosas fiestas de a bordo. 

Las leyendas que los marineros de este 

barco fantasma raptan hombres y mujeres 

y se los llevan esta muy arraigada en la 

isla. Incluso los que han regresado se 

recuerda que lo hicieron con el mismo 

aspecto físico que tenían al desaparecer, 

aunque habían pasado varios años... 

Las leyendas son incontables a igual que 

los testimonios con todo tipo de matices, 

lo que sí es cierto que el Caleuche este 

fantasmagórico barco, está totalmente 

enraizado en la vida chilota... y resulta 

difícil definirlo, como muchos otros 
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barcos fantasmas que surcan los mares de 

este planeta.  

Los círculos oficiales hablan del mito del 

Caleuche, lo que no impide que el 

fenómeno sea una realidad objetal,  como 

dice el investigador argentino Héctor 

Antonio Picco:  

"Existe una gran confusión entre mito y 

realidad histórico – cultural - científica, 

ya que existen mitos que son realidades, 

como el Caleuche, y hay "realidades" 

que son mitos, por ejemplo; el 

descubrimiento de América. 

TESTIMONIO DEL ESCRITOR 

DIEGO MUÑOZ. 

Diego Muñoz es un escritor de larga 

tradición en Chile, amigo del poeta 

Premio Nobel, Pablo Neruda, y con toda 

una tradición marinera en su espalda, no 

duda en relatar su encuentro con el 

Caleuche.  

Según Don Diego, éste se encontraba a 

bordo de la motonave de bandera chilena 

Arica, que navegaba a la cuadra del Golfo 

de Penas. Era la última noche de una 

larga tempestad. Se encontraba en 

cubierta, acompañado solo por su sombra, 

cuando de pronto fue violentamente 

derribado por una luz fulgurante, que 

pasó ante su vista a no más de treinta 

brazadas de babor. Don Diego quedó 

clavado sobre cubierta, sobrecogido por 

una indescriptible sensación. Así fue 

encontrado más tarde por sus compañeros 

que vestido lo dejaron en su camarote. A 

la mañana siguiente, pudo confirmar 

conjuntamente con el timonel y el 

lamparero del barco que también habían 

visto el fenómeno y que sus relatos eran 

idénticos. El timonel incluso pudo aportar 

otros datos, como que la luz se vino 

contra la motonave y él en segundos 

pensó en una horrenda colisión. La luz 

cruzó de proa a popa, sin que se 

escuchara nada más que un canto ronco 

de una invisible tripulación. Desde esos 

momentos don Diego se interesa por los 

temas marinos, y sobre todo a recolectar  

anécdotas de los mares del Sur, su 

recopilación es fuente obligada para 

muchos estudiosos de estos temas.  

OTROS ANTECEDENTES DE LA 

ZONA. (El fenómeno Ovni) 

El Investigador Jorge E. Anfruns en una 

gran labor de recopilación de hechos 

anómalos en la zona ha detectado una 

similitud a tomar en cuenta entre el 

avistamiento del Caleuche y los 

testimonios de los llamados Objetos 

Voladores No identificados. 

En el año 1997 en Chile fueron 

registrados más de 60 casos Ovnis dignos 

de estudios, ya que cumplían todos los 

requisitos para realizar una investigación 

seria. Un porcentaje del 65% fue 

registrado en la zona austral de este 

Continente, teniendo en cuenta que la 

casuística de este lugar no proviene de 

estadísticas recientes sino que desde hace 

más de medio siglo, esta zona se podría 

considerar "caliente" ufológicamente 

hablando. 

En todas las épocas existen antecedentes 

registrados por estudiosos, militares, 

expedicionarios, marinos aventureros, etc.  
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El día 7 de Febrero de 1580 el navegante 

Pedro Sarmiento de Gamboa escribió en 

su diario, que luego fue publicado como 

libro bajo el titulo de "VIAJES AL 

ESTRECHO DE MAGALLANES": 

"Al penetrar en el Estrecho de 

Magallanes el Domingo 7 de Febrero 

de 1580, esta noche, a una hora de la 

noche, a banda del sueste, cuarta al 

sur, vimos salir una cosa redonda, 

bermeja como fuego, como una darga, 

que iba subiendo por el cielo o viento. 

Sobre un monte alto se prolongó; y 

estando como una lanza sobre el monte, 

se hizo como media luna entre bermeja 

y blanca, las figuras eran de esta 

manera..." 

 

DETALLE DE LO OBSERVADO POR DON 

PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA  EN 

EL AÑO 1580 

 

El navegante español Pedro Sarmiento de 

Gamboa era un aventurero de estirpe 

especial, y más aún en esos tiempos. Se 

desconoce su fecha real de nacimiento 

cerca de las rías gallegas. Poco se sabe de 

sus actividades de juventud, aunque si se 

sabe una alusión textual en cuanto a su 

condición social..."talento que Dios me 

comunicó, que aspira a estas cosas 

(grandes) para que no se me demande de 

él cuenta estrecha..." 

Sarmiento de Gamboa, cuatrocientos años 

antes que Schliemann ya se atrevió a 

mencionar que Troya no era una leyenda. 

Fue un autodidacta de gran capacidad, 

conocía perfectamente a Platón, 

Ptolomeo, Solón, Strabón, Xenofonte, 

Dante, las Sagradas Escrituras, y su 

multifacética mentalidad le hizo 

emprender una serie de empresas de las 

cuales deja una documentación 

trascendental para analizar ciertos hechos 

que se podrían asociar con el fenómeno 

Ovni en la zona, y que según algunos 

estudiosos en más de una vez se podrían 

mezclar con los avistamientos del barco 

fantasma denominado, El Caleuche. 

Entre sus narraciones escritas y que nos 

quedaron para nuestro asombro e 

incredulidad  podemos agregar dos más 

que son muestra de lo mencionado 

anteriormente: 

"Una noche, por mientras avanzaban por la 

salina y caliginosa superficie (del Pacifico) 

cierto marinero cayó al agua, y cuando ya 

todos desesperaban por encontrarlo y 

rescatarlo por las vías naturales, Mendaña 

(el capitán) les rogó que le encomendasen a 

Nuestra Señora que ella lo guardaría. 

Entonces todos pudieron ver una luz que 

descendía por los aires, hasta situarse sobre 

el mozo como una candela, y no cesó de 

alumbrar hasta tanto el náufrago fue 

restituido a bordo" 

"Otro día, cuando despuntaba el alba, la 

nao capitana en que navegaba Pedro 

Sarmiento de Gamboa chocó con una 
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ballena que estaba durmiendo. El 

impacto fue tan grande que puso 

espanto a algunas personas, y durante 

los días siguientes las conversaciones se 

animaron comentando el accidente y las 

gigantescas proporciones de este extraño 

cetáceo" 

Este último episodio se repite 

constantemente en una serie de 

narraciones contemporáneas, ya que estas 

"ballenas durmientes" eran de extraños 

fulgores, emitían luces al entrar en el 

agua, e incluso algunos marinos 

escucharon ruidos metálicos relacionados 

con estos singulares mamíferos. ¿Tendrán 

estos avistamientos relación con los 

supuestos OSNIS? 

TESTIMONIO MILITAR 

 

Más adelante en el tiempo, el Sub-

Teniente argentino de la Armada, Don 

Agustín del Castillo, precisamente en el 

año 1887, dejó registrado en su libro. 

"Expedición Costa del Pacifico" 

"A media noche, cuando todos nos 

habíamos entregado al reposo, fuimos 

despertado por la claridad de un 

resplandor inmenso que avanzaba hacia 

nosotros y que obligo a nuestra tropa a 

concentrarse al fondo del Cañador 

(quebrada). Era un fuego enorme que 

avanzaba desde el interior impulsado por 

una brisa recia del Oeste que tomando 

cada vez más cuerpo, venia devorando 

todo, hora descendiendo los valles, hora 

escalando cerros altos. Despertamos con 

sobresalto y abandonando nuestros 

crudos lechos constituidos por las 

monturas, subimos a la cresta de un 

bogote vecino, desde donde pudimos 

contemplar un imponente, estupendo y 

bello panorama. El fuego abarcando 

una zona de varias leguas, presentaba 

unas cuantas y dichosas figuras. A cada 

momento se las veía cambiar de aspecto 

y también se las veía cambiar de forma, 

como sí fuera de un inmenso 

calidoscopio agitado por una mano 

gigante..." 

Relatos como estos que difieren en el 

tiempo y en sus testigos  mantienen unos 

paralelismos en común. En aquellas frías 

aguas del ártico y en la zona del Canal del 

Chacao ocurren fenómenos de luces, 

resplandores, y luminosidades que entran 

y salen del mar en forma continua y que 

ante los ojos de los testigos no tienen 

explicación alguna. Aún hoy en día estos 

fenómenos siguen ocurriendo, y es en esta 

zona donde precisamente las apariciones 

del Caleuche, el barco fantasma 

mitificado por los chilotes se hace ver 

cada cierto tiempo.  

 La leyenda del Caleuche quizás nos 

constata lo que enunció el autor galo 

Bertran Mehéust..."La cultura 

tecnológica no ha logrado eclipsar el 

sentimiento sagrado en el occidente 

contemporáneo"  

La hipótesis de Mehéust postula la 

permanencia de un arquetipo local que 

cada cierto tiempo aflora fortalecido y 

adaptado a estereotipos tecnológicos que 

la mente de los testigos registrarían. En 

este punto nada mejor para adaptarse hoy 

en día que el fenómeno Ovni ante este 

tipo de situaciones. Ejemplos tenemos 

muy cercanos, Montserrat y su leyenda, la 
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cual el estereotipo ufológico se ha 

adaptado y triunfado plenamente, por la 

misma razón, la leyenda del Caleuche 

puede asimilar estas propiedades 

especificas en cuanto a su  permanencia 

en el inconsciente de los habitantes de 

esta zona, ya que no se debe olvidar, que 

la realidad de la zona está mezclada, de 

folklore, supersticiones, y fantasmas. 

Aunque para el pueblo en general el 

Caleuche sigue navegando por las frías 

aguas de estos mares, y por todos los 

medios tratan de evitarlo, ya que según la 

leyenda, su avistamiento es anuncio de 

muerte segura. 

¡HOY! LOS FENOMENOS SIGUEN 

Los lectores que piensan que solo años 

atrás existían estos curiosos avistamientos 

de barcos fantasmas debemos decirle que 

hoy en día se siguen recopilando datos de 

curiosas apariciones en el mar y para 

muestra el siguiente documento ocurrido 

hace muy pocos años y donde la prensa se 

hizo eco en primera instancia de la 

desgracia ocurrida frente a las costas 

peruanas de un humilde barco pesquero, 

el cual lleva registrado varios "paseos 

fantasmas" delante de otros barcos y que 

generalmente se pierden entre el 

comentario del pueblo y la desconfianza 

de los lugareños.   

El Cuzqueño, motonave que navegaba en 

misión científica y que realizaba estudios 

sobre las corrientes marinas en la parte 

costera fronteriza con Chile, desapareció 

misteriosamente encontrándose a los 

cuatro meses después, solo algunos 

aperos y salvavidas de la embarcación. 

Estos hechos ocurrían en el mes de 

Septiembre de 1989. Hasta la fecha se 

han registrado más de cuarenta 

testimonios de ver esta motonave en las 

noches oscuras, con su tripulación 

trabajando en cubierta.  

Existe el testimonio de un empresario de 

Tacna, Don Ignacio Honder, el cual en 

1993 relataba a quién escribe estas líneas 

su encuentro con el Cuzqueño. Decía el 

Sr. Honder..."tenía algunos antecedentes 

de apariciones de este tipo, pero jamás 

pensé ser yo el protagonista de un hecho 

así. Vi pasar claramente la motonave y 

leí su nombre "El Cuzqueño", divisé a 

varias personas en cubierta que se 

movían rápidamente, al principio le resté 

importancia, pero a los 15 segundos 

aproximadamente desapareció, o se 

desvaneció sin más..." 

Es lógico pensar que el mar y su 

configuración es tan grande que nuestra 

mente siempre limitada, nos hace 

creernos ver ciertas ilusiones. 

¿Interpretaciones erróneas de un 

fenómeno que aún no comprendemos?  

Quizás la mitificación de unas desgracias 

por la gente de mar, la cual por su 

idiosincrasia tan especial tratan de 

perpetuar un recuerdo, a lo mejor, 

inconscientemente, pero existe un 

momento que su mente registra "acciones 

limites" (tormentas, noches obscuras, 

ventiscas agresivas, etc).  

¿Qué son, entonces, esos barcos 

fantasmas? ¿Sus figuras espectrales se 

pueden considerar fantasmas como 

habitualmente conocemos el término?. 

Además se debe decir que no solo la 

gente relacionada con el mar ve estos 
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espectros navegando. El Caleuche ha sido 

visto por muchos militares, científicos,  

escritores, y viajantes en general. 

Seguramente nuestra impotencia surge 

desde el mismo momento de desconocer 

el mar en su enorme dimensión, un 

misterio indescifrable existente en nuestro 

propio planeta, el cual irónicamente se 

llama Tierra, cuando los océanos 

cuadruplican  su capacidad y según 

muchos estudiosos la vida misma  surgió 

de las profundidades marinas. 

 

Nota: 

Es casi un hecho que la isla de Chiloé 

será unida por un gigantesco puente al 

Continente. Muchas personas son 

partidarias de este avance del progreso, 

casi siempre imparable, y otras opiniones 

son totalmente contrarias a esta obra.  

La pregunta clave es: ¿Perderá  Chiloé su 

encanto innato y magia propia? 

Un tema para reflexionar 

  

. 

Con una población aproximada de 153.670 
habitantes, distribuidos en 10 comunas, de las 
cuales nueve cuentan con Bibliotecas Públicas 
Municipales conveniadas con Dibam, 
encontrándose en ella los servicios de 
préstamo en sala, domiciliario, además del 
Program 
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Y paisaje tipico 
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EL SACAPUNTAS 

 
 

POR Julián Lenguaraz 

 

 

POR: JULIÁN LENGUARAZ 

El medio nacional en nuestros temas fuera de ser pequeño, sin muchas 

motivaciones, es individualista, falto de ideas, copión y además repetitivo, 

incluyendo la envidia corporativa que seguramente nos dejaron los conquistadores 

españoles en su mezcla con los belicosos indígenas nuestros. 

¿Cuántas veces hemos visto los famosos “paracaidistas de Maipú” en estos últimos 

meses en la televisión nacional?   

Para algunos unas simples bolsas de basuras volando y para otros seres alienígenos 

sobrevolando nuestros cielos. Esperemos que el CEFAA nos explique finalmente este 

enigma, pues también lo incluyó en su WEB. 

Por otro lado, el infaltable gurú de la noche de Sábados,  ahora nos habla de 

profecías mayas, fin del mundo y el cambio climático ¿Dónde quedo el 

Chupacabras? Un cambio radical como se puede apreciar. 

Para más remate en “La Recova” de La Serena, nuestro amigo Cristián Riffo, nos ha 

salido con un pequeño fantasma, que al parecer es hijo de Gasparín, el fantasmita 

del comic que todos conocemos. Esto ha traído la inmediata reacción de otro 

“investigador” de esta ciudad nortina que lo ha acribillado en crueles “elogios”, 

además de sacarle un nefasto curriculum que todos  conocemos, pensamos que 

totalmente innecesario a estas alturas del partido ¿Quién no sea culpable de esta 

debacle de la ufología nacional, que se atreva a tirar la primera piedra  ¿No lo creen? 

 

NOUFA – Noticiero Ufológico Autónomo 

Es un boletín digital, que se distribuye entre los miembros del 

IIEE y las personas que lo soliciten expresamente. Hasta el 

momento es gratuito, y nos esforzamos para que siga lo siendo de 

la misma forma durante mucho tiempo. 
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