


~ 

DEDICADO 

A todos los que creen que "hay que ver para creer", 
y a todos los dichosos que "creen sin haber vista". 
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NOTA DEL AUTOR 

Deseo dejar saber desde un principia que no soy escritor de 
profesi6n. Este es mi primer libro, el cual relata mi experien
cia en su totalidad. Mi sincero deseo es poder crear por 
este medio conciencia sobre la existencia de seres "alienige
nas" y sus prop6sitos hacia nuestra humanidad. 

Amaury 
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A mis amigos Miguel Figueroa y a quienes me ayuda
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Helena 
Don Toiio 
Marta 
Miguel 

I ntroducci6n 

Escribo con el proposito de dejar constancia de que experien
cias como las que tuve y por las cuales actualmente atravieso 
suceden. Ademas, tengo conocimiento de miles de personas 
que han atravesado por las mismas vivencias o por lo menos 
muy similares. Individuos que por temor al ridiculo y al trato 
cruel prefieren mantener en silencio su experiencia. Aquellos 
que mantienen su silencio no debemos criticar ni atacarlos. 
No los llamemos tampoco egoistas. Buenas razones tendnin 
para hacerlo. Soy testigo y victima de burlas e insultos a causa 
de mis revelaciones, y conste que tengo evidencias que res
paldan los hechos. 

El proposito de lo que escribo no es para convencer a 
nadie de nada. Yo mismo no creia en seres que venian de 
otras partes del cosmos a visitarnos. Soy de la firme opinion 
que hay que ver para creer. Soy de esta opinion porque de 
ninguna otra manera yo hubiera creido en la existencia 
de seres extraterrestres. De igual modo, el dia que yo tenga 
contacto con hadas, entonces creere en los cuentos de hadas. 
Pero pensandolo bien, quien puede decir que los cuentos de 
hadas nose originaron por encuentros con seres extraterres
tres en el ayer. Esto nolo se. Lo que si les puedo asegurar, 
definitivamente, es que si existen encuentros con seres extra
terrestres, HOY. 
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!A[ueva f)'"or/0. 1988 

Para marzo de 1988 alin vivia en la ciudad de Nueva York, 
Iugar donde nad y me erie. Mi vida era entonces totalmente 
diferente; era una vida ala ligera. Todo lo hada a un paso 
veloz, y como que nunca habia tiempo para reflexionar sobre 
las cosas verdaderamente importantes de la vida. Cosas 
como mi familia, mi medio ambiente, la naturaleza y muchas 
otras cosas en las cuales medito hoy en dia. Trabajaba en un 
hotel de la ciudad y ganaba buen dinero, pero me sentia 
vad<;>. Para aquel entonces solo existia en mi vida trabajo y 
placer, no habia nada en medio. Aunque no me percataba, 
mi existencia era superficial. La vida en Nueva York suele ser 
cruda y aspera, y sobre todo agresiva. Me encontraba habi
tando en una jungla de hierro y acero; una selva contamina
da, con olor a pozo septico, pero no me daba cuenta. Era mi 
hogar, mi Iugar de nacimiento. Me perdi en su maleza. 

En esa epoca recibi una Hamada alarmante: mi tia 
Marlene me inform6 que mi abuela Isabel, la senora que me 
cri6, estaba enferma y deseaba verme. Mi tia me dio a en
tender que se trataba de una urgencia, que habia la posibili
dad de que esta, quizas, era mi ultima oportunidad de ver 
con vida a quien siempre he considerado mi madre. En mi 
trabajo tenia tiempo y dias de vacaciones acumulados, asi 
que parti hacia Puerto Rico inmediatamente. AI poco tiempo 
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de haber arribado ala isla, Mama (abuela) se repuso. Apro
veche mi estadia y la converti en unas verdaderas vacaciones. 
Visite varias playas de Cabo Rojo, lugar de nacimiento de mis 
padres, un sitio al suroeste de la isla de Puerto Rico, rodeado 
de pla}'as y paisajes maravillosos. En Cabo Rojo se encuen
tran a(m personas humildes y sencillas, que son la clase de 
gente que lo enorgullecen a uno de ser puertorriqueno. Igual
mente sucede con otros pueblos de nuestra isla, pero senalo 
a Cabo Rojo por ser de donde son oriundos mis familiares. 
Aunque habia estado antes en la isla, esta vez fue algo muy 
diferente. Meenamore de sus playas y me deslumbre por sus 
montes y valles verdes y preciosos. De dia bailaba con el sol 
y de noche cortejaba a la luna. En una noche en particular 
conoci a las estrellas. 

Sucede que sentado en el balc6n de la casa de Mama, 
el servicio de electricidad ces6 por un rato. Cuando se fue la 
luz, incluyendo la de los pastes del alumbrado publico, el 
cielo se abri6 ante mis ojos. Fue algo espectacular. Para 
muchos, esto de ver el cielo de esta manera no les resulta 
impresionante. Igualmente, no les impresiona el "Empire 
State Building" a aquellos que viven cerca de este rascacielos 
en Nueva York. Para mi fue algo inolvidable. AI no haber 
re~jos de luz electrica en el area, pude observar al cielo 
nocturno estrellado sin interferencias. 

se que a muchos esto les parecera una tonteria, pero 
este fue un suceso clave en mi vida. La noche de las estrellas 
marca el comienzo de mi relaci6n con el cosmos, aunque 
aquella vez yo no estaba consciente de eso. Si, habia tenido 
oportunidad en varias ocasiones de observar el cielo, pero 
nunca de manera tan impactante. 

AI ir creciendo en Nueva York, nunca pude apreciar 
en verdad al cielo. Siempre resultaban ser mas interesantes 
las luces y las bombillas encendidas de los teatros y anuncios. 
El resplandor de los rascacielos y el -alumbrado publico 
opacaban el cielo. La calle 42 (Forty Second Street) y la 
avenida Broadway remplazaban las estrellas. Por primera 
vez descubri el esplendor y resplandor de miles de soles. Deje 
de conversar con Mama para observar at6nito. Ella me pre
gunt6: "lQue miras con tanto afan?" "Las estrellas, seven 
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diferentes - respondi-. Se ven mas grandes, no se, mas 
cerca quizas." Ella me inform6 que las habia vista asi antes, 
no estaba hnpresionada. Yo en cambia seguia impactado. La 
electricidad volvi6 y esto me puso triste. Aun se apreciaban 
las estrellas, pero no de igual manera. AI dia siguiente aban
done la isla y llore. 

De vuelta a Nueva York todavia seguia pensando en 
Puerto Rico, no s6lo en mi familia, sino en todo lo demas. 
Sentia que algo me llamaba a Puerto Rico, una voz interior, 
una especie de voz subliminal. Quizas en la "Noche de las 
estrellas" algo cambi6 en mi. F~omo si desde el instante en 
que vi aquel cielo, una pequeA-a: semilla se hubiese sembrado 
en mi mente. Esta semilla psicol6gica o simb6lica fue la que 
floreci6 en la obsesiva idea de irme a vivir a Puerto Rico. 

Llame a mi abuela (Mama) y a mi tia y les informe 
sobre mis intenciones de irme a residir a Puerto Rico. A mi 
abuela le pareci6 buena idea, pero mi tia me dijo que tendria 
que estar loco como para dejar un buen trabajo y apartamen
to en Nueva York para venir a pasar incertidumbres. Me 
record6 que los trabajos estaban escasos en la isla, pero a 
pesar de esto seguia dispuesto a levan tar raices. Tanta urgen
cia escucharon en mi voz en aquella llamada telef6nica, que 
me preguntaron si tenia alglin problema en Nueva York. Les 
conteste que ni yo mismo podia explicar el motivo de mi 
cambia repentino. 

Aunque sentia como que si un iman me atrajera hacia 
la isla, esa noche al acostarme decidi que mi tia tenia raz6n. 
Conclui que tenia que dejarme de tonterias y recapacitar. No 
habia futuro para mi en Puerto Rico. Si muchos de mis 
familiares se encontraban desempleados, que esperanzas 
tendria yo. En mi cama, entre los sonidos usuales de la 
ciudad, las sirenas de la policia, ambulancias y el ruido 
callejero en "La ciudad que minca duerme", dormi. 

Sin embargo, esa noche algo me despert6. Sonaba que 
me encontraba en Puerto Rico. Observaba la puesta de sol, 
igual a las que pude observar en las costas de Cabo Rojo: una 
bola de fuego gigante de color rojo-anaranjado. Fue maravi
lloso. Alii, solo, en la oscuridad de mi habitaci6n tome la 
decision. jPuerto Rico! Al dia siguiente, despues de haberme 
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decidido, comence a regalar algunas de mis pertenencias y 
otras las vendi. 

Mis amigos estaban sorprendidos. No comprendian 
mis acciones. Lo que los dej6 aun mas sorprendidos fue el 
hecho .. de que yo mismo no comprendia el porque de mi 
decisi6n. La isla me llamaba, pronunciaba mi nombre y Ia 
sentia mi hogar. Yale habia informado a Mama sobre mi 
resoluci6n y estaba contenta. En menos de dos semanas 
entregue mi departamento, lleve mi mascota al veterinario, 
visite el banco y fui a Ia agenda de viajes. 

Para mediados de abril de 1988 ya me encontraba de 
vuelta en Puerto Rico, esta vez acompaiiado de mi mascota, 
una perrita pequinesa llamada Kristina. jQue felicidad sen
tia, como si hubiera logrado algo! Me sentia aliviado, como 
si me hubiera quitado un gran peso de encima. "AI fin 
llegue", me decia. 

En cuanto a empleo se referia, resolvi el asunto de Ia 
siguiente manera: obtendria un carrito de hot dogs y me 
ganaria Ia vida honradamente vendiendo salchichas y refres
cos. Ademas, sucedi6 To siguiente: una prima mia, al estar 
escuchando Ia radio, se enter6 de un Iugar donde solicitaban 
un mozo para un club nocturno en el pueblo de Hormigue
ros, por la carretera 2. Desconociendo la ruta, encontre quien 
me llevara. Aun no habia comprado auto y, segun mis pri
mos, aqui en la isla uno necesitaba de un carro para todo. En 
el club fui entrevistado y el dueno qued6 muy impresionado 
con mi experiencia hotelera. Ese mismo fin de semana co
mence a laborar. Trabajaria en el club los fines de semana, 
luego conseguiria otro empleo de tiempo completo durante 
los otros dias. Uno de mis primos me llev6 los primeros dias 
y despues me inform6 sobre un amigo de el que vendia un 
Toyota del afio 1971. El auto no estaba en muy buenas condi
ciones, pero serviria en lo que me compraba uno mejor. Asi 
qued6 resuelto lo de mi transportaci6n. -

Parte de la ruta porIa cual llegaba hasta Hormigueros, 
pasaba por lo que se conoce en Cabo Rojo por "La Bajura", 
una carretera vieja y poco transitada que va desde Cabo Rojo 
a Hormigueros. El mismo primo que me llevaba al trabajo, 
me habia advertido que en este sector de "La Bajura" habia 
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que conducir despacio porque a veces los animales (vacas, 
caballos, etc.), se escapaban de sus fincas y atravesaban la 
carretera. 'Me dijo que muchas personas habian muerto por 
haber chocado con una vaca o un caballo en Ia carretera. Uno 
no tiene que preocuparse de algo asi conduciendo en Nueva 
York, s6lo hay que cuidarse de esos animales amarillos lla
mados taxis. Segui el consejo de mi primo, lo tuve en mente 
siempre, hasta hoy. 

Compre el Toyota blanco. A principios de mayo de 
1988, llevaba ya una rutina, sintiendome c6modo yen paz 
conrnigo mismo. La alegria por mi nueva vida y ambiente no 
dur6 mucho. Dur6 hasta "el dia de las madres", que para mi 
dej6 de serlo, para convertirse en "La Noche del Encuentro" . 

Lo que a continuaci6n describo ocurri6 ese dia; llen6 
mi vida de terror y confusi6n, jamas volveria a ser el mismo 
Amaury de siempre, todas mis percepciones del mundo 
cambiarian. Este acontecimiento arrebat6 mi relativamente 
simple existencia y la transform6 en una existencia compleja, 
en una vida llena de inseguridades y mas rechazos de los 
acostumbrados. En esencia volvi a nacer. 

"Dia de las madres", 1988 

Sucede que mi prima que no se aparta de su dichoso radio, 
escuch6 que en el club nocturno donde yo trabajaba se pre
sentaria la orquesta de salsa "El Gran Combo". Enseguida 
me telefone6 y me pidi6 que le hiciera un favor. Como habia 
mencionado "El Gran Combo", pense que me pediria que le 
consiguiera entradas gratis al club. Sin embargo, me dijo: 
"Mira, Amaury, te voy a pres tar mi camara y me le sacas unas 
fotografias al Gran Combo". No tuve mas remedio que de
cide que si, ya que muy disimuladamente me record6 que si 
no fuera por ella yo no estaria trabajando ahi. En realidad le 
conteste que si pensando que se le olvidaria. No fue asi, ami 
prima no se le escapa ni una. Asi que esa noche en que se 
presentaria la orquesta en el club, llegue al trabajo con la 
camara de mi querida prima, una de esas baratas instamatica 
Kodak 110. Para colmo me hizo entrega de un larga duraci6n 
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del grupo, queria que todos los integrantes del Combo le 
autografiaran su disco. 

Recuerdo bien que esa noche habia mas gente que 
nunca en el club. Todas las madres muy elegantes con sus 
arregiOs de flores y sus respectivos acompafiantes. Las mesi
tas fueron decoradas con manteles blancos, y unos pequefios 
arreglos florales y velones. Ellugar olia a perfumes y flores, 
provocandome una reaccion alergica. Habiendo tantas per
sonas ese dia, solo habiamos cuatro mozos. Todos los clientes 
querian ser atendidos a la vez. Desgraciadamente, algunas 
personas (incluyendo unas madres) se transformaron en 
monstruos despues de varios tragos. Solo otro mozo puede 
tener idea del horror que se siente cuando uno va caminando 
a traves de un salon congestionado de clientes con una 
bandeja en Ia mano repleta de bebidas. 

El paruco te envuelve si al Ilegar a Ia mesa destinada 
el cliente de otra mesa te jala del brazo ( el mismo con el cual 
cargas tu bandeja de tragos) para decirte: ";Mozo, traigame 
otra cerveza!" Resumiendo, esa noche fue un verdadero 
infiemo. Clientas que se les habia pasado la mano con la 
bebida se empefiaban en bailar conmigo. Hacian caso omiso 
so,pre lo que les decia acerca de las reglas de mi lugar de 
empleo. Insistian en hacerlo sin importarles que Ilevara mi 
bandeja con tragos. 

Me fue muy dificil sacarles fotografias al grupo. Logre 
tomar algunas mientras tocaban y otras durante el descanso. 
Tengo que confesar algo que no sera del agrado de mi que
rida prima: el disco lo deje detras de la barra, pero le informe 
que todos los integrantes del Combo lo habian autografiado, 
y aparentemente alguien, en toda la confusion, se lo habia 
apropiado. Lo cierto es que no tuve valor de Ilegar hasta la 
orquesta y pedirles a cada uno que firmara la caratula. Se 
enfado porque pensaba que le habia robado su disco, pero 
quedo contenta cuando le hice entrega de su camara. 

A la hora de cerrar no aguantaba los pies. Ademas, 
tenia la apariencia de haber salido de un sauna con todo y 
ropa. Termine mi trabajo vaciando ceniceros y ordenando las 
mesas que me habian asignado. AI finalizar, fui detras de Ia 
barra para tomar mis cigarrillos, la camara y el disco lo deje. 
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Sabia que al volver ya nolo encontraria. Pensandolo bien, no 
fue mentira cuando le dije a mi prima sobre su disco ex
traviado. 

Me encamine hacia el estacionamiento donde aparen
temente la fiesta a(m continuaba. Habia parejas por donde
quiera. Eran mas de las cuatro de la madrugada y esta gente 
a(m seguia la fiesta. A esta hora las damas no lucian tan regias 
y los hombres no se comportaban tan caballerosos. Entre la 
muchedumbre camine hacia mi carrito como un sonambulo. 
S6lo tenia una cosa en mente ... llegar ami casa. Por fin llegue 
ami auto, ansioso para partir. Poco a poco fueron saliendo 
los autos del estacionamiento. La camara la guarde en la 
guantera del auto. Encendi el motor y arranque rumbo a casa 
como de costumbre. Tome la via principal, la carretera 2 
hasta llegar ala interseccion que me llevaria hasta "La Baju
ra" . AI comienzo del sector me percate de una neblina densa, 
como un humo grueso, espeso y blanco. Esto de la neblina 
era algo comun, la habia atravesado antes en esta misma area 
mas o menos a Ia misma hora de Ia madrugada, las 4:30a.m.; 
no era nada fuera de lo usual. 

Iba conduciendo lentamente y muy pendiente de Ia 
carretera. Mis pensamientos en esos mementos giraban alre
dedor de Ia posibilidad de encontrarme con un animal por 
la carretera y evitar un accidente, pensando en mis pies 
adoloridos y en que me iba a preparar de comer cuando 
llegara a casa. De pronto escuche un sonido, como si algo o 
alguien corriese allado de mi auto, como si eso, fuese lo que 
fuese, quisiera alcanzar el coche hasta encontrarse junto al 
chofer, o sea mi puerta. Todo ocurrio muy rapido. Primero 
oi los pasos y pense que se trataba de algtin animal en Ia 
carretera al tiempo que con el rabo del ojo percibi un movi
miento a la izquierda. Movi la cabeza hacia la izquierda y lo 
que vi a mi lado no era una vaca, ni una cabra; mi mente no 
sabia que pensar ·l Un nino con disfraz? Pero, l tan tarde? l U n 
enano? Si, era un enano con una mascara asustando ala gente 
que transitaba por ahi. LEnano? No puede ser, pense. La 
cabeza, esos ojos, ni la boca, nada era .. . ; Vete de aqui! Me dije 
ami mismo. Era una cosa, un hombrecito raro, que corria al 
lado de mi carro. 
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En el paruco del memento quise pisar el acelerador, 
pero en vez de eso pise el freno y el carro se detuvo brusca
mente. Cuando mire por el parabrisas con la idea de conti
nuar .. e irme lejos de ahf, lejos de esa extra:fia criatura que 
corrfa a mi lado sin quitarme sus ojos extra:fios de encima, no 
pude, porque ahora ese ser de enorme cabeza estaba al frente 
de mi auto, allado derecho, caminando hacia mi desde el 
medio de la neblina. E1 faro derecho delantero de mi carro lo 
alumbraba y se veia mas grotesco aun. Su piel blanca seme
jaba maquillaje de payaso, vestia una ropa extra:fia pegada a 
su cuerpo flaco, color verde aceituna. Esta ropa no brillaba, 
ni tenia nada de particular con la excepcion de quien o 
que la traia puesta. Sus brazos eran proporcionales al resto 
de cuerpo, que tendria una estatura de unos 3 pies y medio. 
Pense: lcomo pudo llegar a ese lado del carro tan pronto? En 
respuesta escuche otro ruido allado de mi puerta. Descubri 
a la criatura de nuevo a mi lado, pero mas cerca aun. Fue 
entonces que me di cuenta que se trataba de dos cosas o 
personas diferentes, demonios o lo que fueran. En esos ins
tantes senti que abrfan la puerta. No podia mas, me en
contraba como paralizado, no se si por el miedo, el terror o 
algo mas, pero no podia moverme. Todo paso muy rapido, 
en cuestion de segundos. No soporte mas y perdi la con
ciencia, me desmaye ... 

Quiero que sepan que en aquella ocasion en ningtl.n 
memento pense en la posibilidad de que estos seres fueran 
extraterrestres. Nunca en verdad me interese por el tema. Los 
crei mas bien monstruos o demonios, pero nunca seres del 
espacio. 

AI despertar estaba atl.n dentro de mi auto, confundi
do, al mirar alrededor pense que estaba en el interior de un 
estacionamiento subterraneo. Digo esto porque ellugar 
no estaba al aire libre; alii habia mas carros, unos 10 o mas. 
En este sitio, de color gris claro, no habian puertas ni letreros 
y estaba alumbrado con una luz tenue. Note que los demas 
autos se encontraban vacios y todo estaba en silencio. Recuer
do mi propia respiracion agitada y haber buscado con lavista 
alguna salida, una puerta o algo, algtl.n letrero que indicara 
por d6nde salir. Y mientras mas clara y alerta era mi concien-
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cia mayor era mi desesperacion, sentia que me faltaba el aire 
y mi resP.iraci6n se tomo aun mas regular. Cayo sobre mi una 
sensacion de claustrofobia. 

No oi sonido alguno y no lo escuche llegar: ahi, parado 
a mi lado izquierdo, se aparecio el hombrecillo de los ojos 
escalofriantes. Recuerdo haber producido un ruido extra:fio 
del susto, pero no hable. Me sentfa paralizado. Sus ojos eran 
penetrantes, y al verlo recorde lo que habia pasado en la 
carretera. En estos segundos dejo de preocuparme el asunto 
de donde me encontraba y como salir de ahf, todo mi ser se 
concentraba en esta criatura con cabeza de feto y ojos almen
drados como de vaca. Me miraba sin emociones y sin ex
presiones faciales. Sentado al volante me sentfa inutil, como 
un animalito atrapado. Trate por todos los medios rechazar 
este hecho, pero no lo lograba. De pronto el sujeto comenz6 
a alzar su diminuto brazo izquierdo hasta que asomo su 
manita y la pude ver. AI hacer esto, yo me puse mas tenso. 
Mis manos sujetaban el volante del auto y no se como no 
logre arrancarlo de su sitio; no podia moverme, ni despegar 
mis manos. En realidad, no deberia decir que no me podia 
mover porque nunca lo intente. Pienso que mi mente, atur
dida y traumatizada, no me lo permitia. Mi mente, mi cere
bro, no eran capaces de darle a mi cuerpo ciertos mandates. 

La criatura dirigio su pequefi.a mano hacia mi rostro; 
senti repugnancia, asco. Imaginense que alguien acercara 
a su rostro algo a lo cual usted le tiene terror, como una 
culebra, rat6n o cualquier cosa que provocara panico. Su 
mano para mi era todos mis terrores en uno. Este extrafi.o ser, 
que atl.n nolo consideraba extraterrestre sino algo diabolico, 
puso la palma de su mano sobre mi frente, y con un ultimo 
espasmo de repugnancia, mi mente quedo en tinieblas. 

Cuando desperte estaba en un salon, un Iugar cuadra
do donde nos encontrabamos sentadas varias personas. Mi 
cuello y mis manos me dolian, sentfa los ojos hinchados. 
LD6nde me encontraba ahora? ly mi carro? En realidad, al 
sal6n no se le podia distinguir d6nde empezaba o termina
ban sus paredes. Daba la impresion de ser un gran espacio 
infinite en vez de una habitacion. El piso, el techo y las 
paredes eran de color gris claro, como en el otro Iugar no vi 
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Iamparas, ni bombillas; tampoco entradas, salidas o venta
nas, pero por logica (aunque nada de esto era logico) tendria 
que haber puertas y luces aunque no las viera. LDe donde 
provenia Ia luz?, en realidad nose sabia. Si una persona se 
parara en medio .de este sitio, sola, sin ning(tn punto de 
referenda, hubiera pensado que estaba parada en un gran 
vacio. Junto a mise encontraban 14 personas, hombres y 
mujeres, al parecer hispanos. Nos encontnl.bamos sentados 
sobre unos asientos o bancos largos. Estos asientos en reali
dad no se podian percibir a simple vista, solo porque me 
encontraba sentado sobre uno supe que estaban ahi. La for
ma como llegue a este banco o silla fue un misterio, estos, el 
piso, las paredes y el techo eran de un solo tono gris que le 
daba Ia apariencia de continuidad a todo, como un camuflaje 
o ilusion optica. 

Me encontraba todavia atontado cuando me percate 
que los pequenos seres se encontraban parados frente a 
nosotros; los vi por encima de los hombros de las demas 
personas. Ninguno hablo y se percibia terror en el ainbiente. 
No me movi o no me podia mover, s6lo voltear mi cabeza con 
mucho esfuerzo; sentia un calambre en el cuello. Me encon
ttp.ba sentado a Ia izquierda, en Ia ultima fila de personas. 
Cada fila consistia de cinco personas y en total habia tres 
filas. A mi derecha se encontraba un joven adolescente, sin 
camisa, con pantalones cortos y descalzo, muy parecido ami 
hermano cuando el era un adolescente. AI ver su rostro lleno 
de miedo quise darle aliento pero no fui capaz. Las demas 
personas se encontraban vestidas de diversa manera, desde 
ropa como para una fiesta hasta vestimenta de dormir. Mien
tras, ahi permanecian esos dos de cabezas extraordinarias sin 
hacer el mas minimo movimiento. De vez en cuando sus 
parpados se cerraban lentamente sobre sus ojos. Toda nues
tra atencion se concentro en los pequenos cabezones. 

Caminando desde un pun to no.determinado detras de 
nuestro grupo, se hizo presente otro ser que vestia con ropa 
negra. Lie go hasta donde se encontraban los chiquitos y tomo 
posicion entre ellos. La piel de este sujet9 era de color de una 
persona que ha tornado el sol, de un tono cobrizo. Su cabello 
negro y lacio, hasta un poco mas arriba de los hombros, lo 
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llevaba peinado hacia atras; era bien parecido. Tenia puesta 
una cami~a negra, con mangas largas y ligeramente abomba
chadas, al parecer sin bolsillos o botones. Llevaba puesto un 
pantalon negro ajustado a la cintura y ligeramente abultado 
en la cadera y piernas, y alllegar a los tobillos el corte era mas 
estrecho. La camisa la tenia metida dentro del pantalon y 
calzaba botas negras. Su estatura era de aproximadamente 
5 pies con 7 u 8 pulgadas. Su cuerpo era esbelto y firme. 
Despues de haberse colocado en posicion, comenzo a hablar 
utilizando el idioma espafiol, un espanol sin acento particu
lar, pero eso sf muy perfecto. 

Bienvenidos, mi nombre es Amaron. No he venido 
para hacerles dafio. No ternan, tranquilos. Vengo 
desde mi lugar de origen, que lleva por nombre Kaa, 
pronunciado como la letra K de su alfabeto. Soy tan 
humano como ustedes. 

Estas fueron mas o menos sus palabras de apertura. Quiero 
aclarar que estas no fueron sus palabras exactas, solo recuer
do el contexto de lo dicho. Por consiguiente, aunque me 
mantendre fiel a su comunicado, el orden de las palabras y 
oraciones estaran compuestas lo mejor que me lo permita mi 
memoria. Si usted en estos mismos momentos se detuviera 
en su lectura, cerrara los ojos y tratara de recordar palabra 
por palabra una conversacion o un discurso que haya ocurri
do cuatro afios atras, intentelo, no podra. Estoy seguro que 
de igual manera usted puede recordar solo o mayormente el 
contexto y no cada palabra. Intentare lo mejor que pueda la 
reproduccion fiel de sus revelaciones, a pesar que han trans
currido cuatro afios desde mi experiencia inicial. 

AI decirnos esto a los presentes, lo de su nombre y lo 
demas, se percato que no tenia completa nuestra a tendon. Y 
es que nos perturbaba la presencia de los hombrecitos de ojos 
brotados. Nos dijo que no tuvieramos miedo a los " oemores", 
y al decir esto recogio en sus brazos a una de esas pequefias 
criaturas. El individuo de apariencia humana tom6 al ser 
como si tomara a un nino. La criatura coloc6 sus brazos 
alrededor de su cuello y sus piernas flaquitas alrededor de 
su cintura. Como cargando a un chimpance, el hombre le 
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tom6la quijada al pequefio ser y le volte6 su cabeza grotesca 
de lado a lado mientras nos informaba que no habia por que 
tener miedo, ya que estos eran inofensivos; son hechos, cons
truidos geneticamente por su gente. 

.. El "oemo!e" s6lo parpadeaba lentamente, sin ex
presi6n alguna. Aun diciendonos esto sobre estos seres, no 
dejaban de ser repugnantes, por lo menos en mi opini6n. 
Coloc6 al pequefio a su lado, en el suelo, y se dirigi6 a no
sotros de nuevo, que permaneciamos a(m como paralizados, 
por miedo, o quizas por una fuerza exterior. Por lo menos ya 
habia dejado de pensar en demonios y tenia una noci6n de 
lo que estaba ocurriendo, por mas imposible que pareciera. 

Eran de otro mundo, otro planeta, no resultaron ser 
demonios, despues de todo. Pense que este hombre, Amaron, / 
parecia demasiado de aqui, de la Tierra, como para ser 
extraterrestre. En cambio, los chiquitos de cabeza fetal, los 
podria considerar como extraterrestres, pero en realidad que 
sabia yo. El habl6 de nuevo: 

Los hemos trafdo a este lugar para presentarles unas 
proyecciones. Las imagenes que presenciaran les da-

,, . ran la impresi6n de ser reales. No lo son, son pro
yecciones multidimensionales. Aparentaran tener 
masa, consistencia y cualidades palpables. Lo que 
presenciaran sera informaci6n espiritual y emocio
nalmente fuerte. Tengan _en mente que no estara 
ocurriendo realmente lo que veran. Empezaremos 
mostrandoles la primera proyecci6n. 

Proyecci6n # 1 

La primera proyecci6n fue verdaderamente extraordinaria. 
Nos impact6 mucho el cambio repentino de lo que veiamos 
a nuestro alrededor. En un momenta nos encontrabamos en 
ese sal6n de dimensiones desconocidas y de repente este se 
desvaneci6 y apareci6 proyectado a nuestro alrededor un 
valle. Se podian apreciar las silu~tas de las montafias en la 
distancia, arboles, yerba y el cielo nocturno. Se veia c6mo 
la brisa movia las ramas de los arboles, pero no se sentia Ia 
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brisa. El efecto de esta proyecci6n era increible. Jamas se 
podra comparar con lo que uno acostumbra aver en un cine. 
Era una ilusi6n totalmente realista. La proyecci6n nos envoi
via y nos trasladaba a ese Iugar sin habernos movido. Todos 
permaneciamos en las mismas posiciones. Los tres seres 
ajenos ocupaban sus lugares frente a nosotros. Un detalle que 
me llam6 la atenci6n fue que hasta los asientos raros donde 
nos encontrabamos se habian convertido en parte del suelo, 
y la yerba que nos rodeaba en la proyecci6n de ese valle parte 
de la escena. El extrafio humano permanecia callado y sus 
pequefios compafieros permanecian allado de el, sin hacer 
ning(m movimiento. Mi vista se ajust6 ala oscuridad y pude 
apreciar ellugar con mas claridad, parecia ser algun Iugar 
de la isla. Nose veian casas ni postes del alumbrado electrico. 
Otro detalle curiosa fue la falta de sonido, si estas imagenes 
fueron tomadas aqui en la isla, no se escuchaban los sonidos 
nocturnos usuales; ni los grillos, ni los coquies escuche. 
El Unico sonido que percibia era el de mi respiraci6n, la 
mayor parte del tiempo sentia como si me faltara el aire y 
seguia paralizado. Por un momenta se me ocurri6 la estupi
dez de intentar levantarme de la silla, o lo que fuera donde 
me encontraba sentado, y salir corriendo por ese valle. Pero, 
lhacia d6nde? lA tropezar contra una pared?, si es que 
eran paredes las que encerraban el sal6n donde nos halla
bamos. 

Mis pensamientos absurdos fueron interrumpidos por su 
voz serena, dijo: "observen el cielo". Como nifios guiados por 
un maestro en la escuela, miramos el cielo simultaneamente. 
Se veia tan real. Logre inclusive ver una estrella fugaz. El 
silencio me tenia inc6modo. Yo intentaba por todos los medios 
controlar el panico. Mientras observabamos el esplendor del 
cielo nocturno, nos comunic6 que no deberiamos alarmarnos, 
y al momento los asientos comenzaron a girar individualmente 
para una mejor observaci6n. Comenzaron a girar sin hacer 
ruido y de ese modo el adolescente que se encontraba a mi 
derecha ahora se encontraba situado detras de mi. Girabamos 
lentamente en direcci6n contraria a las manecillas del reloj, 
hasta quedar de nuevo de frente al humano. El movimiento no 
era brusco, mas bien suave y circular. 
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En el memento en que dejamos de girar y observaba
mos el cielo, el nos informo que nos prepararamos para un 
viaje, y entonces nos parecio a todos que nos elevabamos. 
Se ~ia el suelo debajo de nuestros pies alejandose, sin em
bargo, aun podict sentir los pies apoyados sobre el. Creia que 
me caeria, y pense que perderia el conocimiento. Mi cuerpo 
se puso aun mas tenso y lo senti a pun to de partirse. Pensaba 
que esto no podia estar ocurriendo; que quiza todo era una 
horrible pesadilla. Seguiamos ascendiendo lentamente y ce
rre los ojos. Seguia bajo la impresion que me iba a caer. 
Recorde lo que el humano-guia nos dijo, sobre que era una 
proyeccion y abri los ojos. Nos encontrabamos ya por encima 
de los arboles. No resisti, se veia demasiado real para ser una / 
proyeccion y cerre de nuevo los ojos. Hice un gran esfuerzo 
y logre colocar mis manos debajo de mis muslos, fue entonces 
que me percate del hecho que podia moverme. Senti la 
cabeza a punto de estallar y el deseo de vomitar. 

Derepente dejamos de ascender y abri los ojos. Con mi 
rostro cubierto de sudor y lagrimas, mire hacia donde se 
encontraba el hombre y'los seres artificiales. Para mi sorpre
sa parecian estar suspendidos en el aire. No parecian flotar, 

''mas bien daban la impresion de estar parades firmemente 
sobre una plataforma invisible. Me imagine que desde el 
punto de vista de ellos, nosotros dariamos la impresion de 
encontrarnos suspendidos en el aire, sentados sobre asientos 
invisibles. Nos habian detenido un poco mas arriba de los 
arboles. A lo lejos se podia ver el reflejo del oceano. 

La sensacion de encontrarme a esta altitud me tenia 
aterrorizado. Sentia todo mi cuerpo temblar incontrolable
mente. Las siluetas de las montafi.as paredan lomas. No 
queria mirar, pero encontre que no podia quitarle la vista a 
lo que presenciaba ami alrededor. "Nos encontramos sobre 
su mundo", nos dijo. Comenzamgs a ascender de nuevo 
lentamente. Me seguia repitiendo mentalmente: esto es una 
ilusion, una especie de pelicula, asi es que jno tengas miedo! 
De nada me valia. Nos envolvjo un humo o neblina y cai en 
la cuenta de que atravesabamos unas imbes. La tierra queda
ba atras, bajo de nuestros pies. Sentia en esos mementos odio 
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y rabia contra esas pequefi.as criaturas que me habian traido 
hasta este infierno de Iugar. 

El humano nos comunico de nuevo que tuvieramos en 
mente que lo que observabamos a nuestro alrededor eran 
solo imagenes proyectadas. Personalmente se me hacia muy 
dificil aceptar la idea de que solo eran imagenes multidimen
sionales. Seguimos ascendiendo hasta mirar la Tierra del 
tamafi.o de una bola de baloncesto y luego del de una bola de 
golf. Aqui nos detuvimos. En esos memento angustiosos 
no me percate de las acciones de las otras 14 personas, ape
nas podia soportar mi pro pia condicion. Pero les aseguro que 
nadie hablo, aunque hubo instantes en que me parecio oir 
quejidos, suspires, llanto y el sonido que hace una persona 
al vomitar o intentarlo. Solo les puedo decir que me sentia 
sumamente insignificante ante tanta grandeza. Aquella no
che que se fue la luz en casa de Mama, "La noche de las 
estrellas", era en lo que pensaba. LHabria conexion? Aun
que supuestamente nos encontrabamos bastante retirados de 
nuestra Tierra, las estrellas se percibian tan lejanas como 
desde la superficie de nuestro globo. Sin saber exactamente 
cuando,los mareos y nauseas cedieron paso ala maravilla y 
a la fascinacion. 

Mientras observaba el cielo y las estrellas, aparecio un 
circulo de luz en forma de halo. El humano nos informo que 
la estrella pequefi.isima que habia quedado dentro del halo, 
que apenas se veia, estaba ubicada en la vecindad de su Iugar 
de origen, de su planeta, pero que aun mucho mas alla se 
encontraba el sol o estrella en la cual giraba su mundo. Nos 
dijo que este Iugar seri~uestro destine. De repente las 
estrellas comenzaron a moverse, pero no eran elias, sino 
nosotros los que nos moviamos. Siempre habia creido que las 
estrellas se encontraban esparcidas entre la luna y los pla
netas, pero si este viaje era fiel a la realidad, no era de esa 
manera. La velocidad aumento y con eso regresaron los 
mareos. El halo habia desaparecido, las estrellas se convirtie
ron en rayos de luces de diferep.tes colores. Atravesapamos 
el supuesto espacio a una velocidad vertiginosa. Parecia es
tar en un torbellino de colores. La percepcion de velocidad 
comenzo a disminuir. 
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Los colores se tornaron en luces blancas, rayos que 
formaban una especie de tune!. De nuevo aparecieron 
las estrellas. Entre todas habia una inmensa que aparentaba 
estar muy cerca. A su alrededor giraban lo que podian 
sel'>planetas. Pude verde nuevo el halo alrededor de esta 
estrella . El ser ·humano nos dijo que ese era el sol de Kaa, 
su planeta de origen, el planeta madre de ese sistema solar y 
de todos los que habitan el resto de los mundos en este 
sistema. 

Los primeros seres humanos de este sistema fueron 
creados y depositados sobre Kaa. Cuando esta parte de la 
gran humanidad se extendio a traves de todo el planeta y ya 
no hubo espacio, emigraron formando colonias en los plane
tas mas cercanos. Cuando se saturaban repetian el proceso. 
En muchos de los planetas nuevos no se encontraban los 
elementos necesarios para sostener vida humana y la de sus 
animales, pero se las arreglaron para acondicionar estos y 
sostener toda clase de vida que los acompafiaba. Crearon 
mares donde no los ha:bia y transformaron las atmosferas lo 
necesario para hacerlas aceptables. De esta misma manera 
han obrado el resto de las humanidades a traves de los 
diferentes sistemas solares en el infinito cosmos. El humano 

" sentencio: 

Por supuesto, con una excepci6n. Se han ido expan
diendo, creando y creciendo tanto fisica como espi
ritualmente. Mientras tanto, en su lugar de origen, el 
que ustedes llaman "Tierra", lo que han hecho es 
destruir, contaminar y disminuir espiritualmente, al 
extremo de contaminar hasta su espacio sideral, sus 
supuestos horizontes lejanos. Todos los hijos del 
planeta Kaa son autosuficientes, pero su gobierno 
amoroso proviene del planeta madre. Ahora nos di
rigiremos a Kaa. 

Percibimos un movimiento vertiginoso hasta acercarnos a 
uno de los planetas, el mas cercano ala estrella luminosa. Se 
podian apreciar varias nubes, y mientras mas nos acercaba
mos a este Iugar, mas se parecia a nuestra Tierra. Comenza
mos a descender sobre Kaa, o lo que fuera este sitio. La 
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topografia era muy diferente ala nuestra. Lo que aparentaba 
ser tierra firme ocupaba una gran cantidad de la superficie. 
En vez de grandes fragmentos de tierra firme, lo que nosotros 
conocemos como continentes, solo habia uno rodeado de un 
oceano. Quizas habia mas y no lo logramos ver por estar 
situados al otro lado de esta masa. Descendimos a traves de 
nubes blancas y relucientes. Sus montes, verdor y forma
ciones rocosas eran ami parecer identicos a nuestraTierra. 
Habia una diferencia, pero no podia precisar cual era exac
tamente. 

La diferencia mas notable, que luego confirme, fue la 
gran abundancia de flores por doquier. Toda clase de flores 
silvestres y las que conocemos como de jardin, de colores 
brillantes y llamativos. El cielo azul dotado de manchas de 
algodon, el verde de la flora, acentuado con multiples colores 
florales y el azul del mar, hacian de este Iugar la sustancia de 
suefios placenteros. 

Aun asi, la aparente altitud me afligia de tal manera 
que destruia cualquier segundo de fascinacion. El dia era 
soleado con algunas nubes y a lo lejos vi lo que parecia ser 
una aldea de indios. Nos detuvimos sobre un hermoso bos
que a una distancia prudente de esta aldea. Se podia ver 
movimiento entre los arboles del bosque, producido por 
animales, pero no pude verde que especie eran. Pude obser
var a personas caminando y corriendo, el humano, parado 
en su misma posicion con los seres pequefios a su lado, nos 
dijo: "Bienvenidos a mi Iugar de origen, Kaa. Ahora conoz
can a mi gente". 

Todos comenzamos a deslizarnos por el aire, sobre los 
arboles, hacia la aldea o pueblo. Al acercanos pude ver que 
lo que a lo lejos parecian como casas de campafia resultaron 
ser construcciones en forma de piramides. :estaban hechas de 
una especie de crista! pulido en diferentes colores semitrans
parente. Estas piramides, nos informo el ser humano, eran el 
Iugar de habitacion de este grupo de personas. Otras tenian 
semejanza con un cono invertido, un embudo, pero todas 
hechas con esa misma piedra o cristal y quien sabe si algo 
como el plastico. Todas en diferentes colores vivos y flaman
tes. En vez de calles habian veredas y las flores abundaban 
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por donde quiera. Las casas se encontraban ordenadas en un 
circulo y en medio de este una plaza cuadrada rodeada de 
flo res. 

Todo el suelo parecia estar cubierto por una alfombra 
hecha de yerba parejamente recortada, una especie de ces
ped. En esta plaza inmensa se encontraban arboles y algo 
parecido a una psicina o poza, construida en ese mismo 
material parecido al crista!, en color azul cielo. Era algo tan 
brillante y colorido que desafiaba Ia vista. Los colores vivos 
de sus casas, rojo, azul turquesa, purpura y otras variedades, 
en conjunto con los demas colores de Ia naturaleza comple
taban esta explosion visual. Nunca habia visto tal bellez'\ En 
Ia piscina o pozo se veian nifios y adultos jugando y baiian
dose. Un dato que quiza muchos de ustedes encontraran 
ofensivo, es que ninguno de los residentes de este Iugar 
llevaba vestimen ta puesta. Los asientos en que nos encontra
bamos comenzaron su giro usual y vimos todo a la vuelta. A 
lo lejos de esta poblacion se veian otras parecidas que se 
conectaban con la poblacion que observabamos a traves de 
unas veredas mayores. Girando lentamente descendimos a 
la plaza o por lo menos estabamos bajo la impresion de ir 
descendiendo a ella. 

La gente de este Iugar se reunio a nuestro alrededor. 
Todos desnudos se sonreian. Entre ellos se encontraban ma
dres que sostenian a sus hijos en brazos. La apariencia de 
felicidad y buena salud reinaba entre estas personas. El 
humano nos informo que esta era la gente de "Kaa". Vimos 
personas de todas las razas. Negros, triguefios, blancos y 
orientales. Eran todos de diferente tamafio y diferentes colo
res de cabello. Nuestras sillas siguieron sus giros y pudimos 
observar todo a nuestro rededor. Estas personas que nos 
saludaban con los gestos de manos y cabezas, me imagino 
que se le fue informando de antemano el uso que se les daria 
a estas imagenes grabadas. 

Pienso que originalmente estuvieron sonriendo y sa
ludando a un camarografo. Por ahora estaba creada la impre
sion de ellos poder vernos. Era increiblemente real. l Como 
es que todo esto era solo una proyeccion? Esas personas se 
veian tan vivas. Lo unico fuera de Iugar, dadas las circuns-
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tancias, era el silencio. Aunque se les podia ver reir y a brian 
sus bocas como comentando entre si, no escuchabamos nada. 
Algunas mujeres ado rna ban sus cabellos con flo res de diver
sos colores. Observe a un perro ladrando en silencio. Si no 
fuera por el tipo de construccion de sus hogares y la inmensa 
piscina, diria que lo que observaba era alguna tribu de indios 
primitivos. 

<_Son estos extraterrestres? LUna tribu india compuesta 
de todas las razas humanas?, pero, Ldonde estaban sus rayos 
laser, sus robots y autos super adelantados?, Ldonde estaban 
sus vestimentas de color plata brillante?, Lestas viviendas?, 
LY que de sus .ciudades imperiosas?, Lindios?, Ld6nde se 
encuentran los seres de siete pies de alto, con ojos en la frente 
o seres pequefios y verdes con antenas? 

Seguimos acercandonos lentamente y pude observar 
diferentes animales. Entre la multitud de personas, le abrian 
paso a individuos que traian consigo su animalito. Un nino 
nos mostr6 un le6n, el cual jale.ba por la melena. Nos ensefi.a
ron gallinas, gallos, monitos y aves de gran belleza. Lo
gramos ver, para nuestra compleja sorpresa, a un animal ya 
extinguido en nuestro planeta, algo parecido a un dino
saurio. Caballos, vacas, camellos y otras variedades del reino 
animal nos fueron mostradas. Nos detuvimos, la multitud 
se dividi6, como supuestamente lo habia hecho el mar 
rojo, y ante nuestros ojos apareci6 una gigantesca piscina. 
Suced i6 algo asombroso. Desde el centro de este cantar 
de agua surgi6 una erupci6n; parecia una fuente. EI rocio del 
agua alcanz6 ala gente y se regocijaron. Tanta alegria vi en 
sus rostros que me produjo una ligera sonrisa. Al cesar esta 
gran columna de agua clara, saltaron cuatro delfines. Lo 
espectacular de este evento fue que sobre sus lomos, como si 
montaran caballos, se encontraban cuatro nifi.os negritos. 
Cuando los delfines llegaron a una altura increible, los nifios 
se desprendieron de sus lomos, dieron una vuelta en el aire 
y cayeron junto a los delfines al agua. La gente, que parecia 
contener brillo en su cabello por la reflexi6n del sol sobre 
el rodo que los habia salpicado, aplaudian y reian. Dentro 
de la piscina, los cuatro nifi.os estaban escoltados por estos 
mamiferos marinos hasta la orilla. Las aguas hicieron su 
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erupci6n de nuevo y los niiios Ilegaron hasta nosotros, mo
jados de pies a cabeza, con sonrisas y orgullo en sus rostros. 
Se tomaron de las manos y simultaneamente se doblaron 
hacia el frente, como actores ante su publico al final de una 
o"bra de teatro. Enseguida salieron corriendo, caqa cual por 
su !ado. EI mar rojo se uni6, Ia erupci6n ces6 y el giro Iento 
de nuestros asientos comenz6 hasta quedar de frente al 
humano guia y sus dos criaturas. Su voz me impact6 despues 
del rato en silencio; habl6: 

Este es mi lugar de nacimiento. Este poblado lo lla
mamos No, lo que significa en nuestra lengua "via
jero", yo soy conocido como un "no". Somos muchos 
los "nos" que han surgido de mi cuna de crianza. 
Como podran fijarse, no tenemos ancianos entre no
sotros. 

Era cierto, no habia ancianos, s6lo niiios y adultos. Nos 
inform6 ademas que su gente no envejecia ni moria, que Ia 
vida desde que empieza es continua. Crecen hasta Ia edad de 
aproximadamente 25 de los nuestros y ahi se detienen. Sufren 
accidentes, sangran sus heridas y hasta sienten doiC>r, pero sus 
cuerpos son capaces de regenerarse rapidamente. Su mundo 
esta libre de bacterias daiiinas, y las que los viajeros traen con 
ellos desde Iugares Iejanos, son exterminadas antes de hacer 
contacto con los poblados de Kaa. Mientras los viajeros, los 
No, estan de visita en el planeta Tierra o Crio, tratan de evitar 
el contagia de bacterias y germenes daiiinos Io mas posible. 

En este sentido, las criaturas hechas por seres huma
nos, las "oemores", lesson muy utiles. Cuando por alguna 
raz6n u otra hacen contacto directo, con componentes daiii
nos al sistema de sus cuerpos humanos, estan capacitados 
geneticamente para combatirlos sin necesidad de vacunas u 
otros medicamentos. A pesar de ser esto un hecho, no deja 
de ser un hecho tambien, que sufren las incomodidades que 
acompaiian a estos germenes y bacterias. Segt1n el, sus cuer
pos son capaces de crear todo tipo d~ anticuerpos que atacan 
y destruyen instantaneamente a cualquier invasor de sus 
sistemas fisiol6gicos. Sus cuerpos poseen unas glandulas, las 
cuales poseemos nosotros por igual, que segregan una serie 
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de sustancias que los hace inmunes a las enfermedades, des
pues de ser afectados por primera vez. EI nos inform6 
ademas, que los cuerpos de los residentes de la Tierra, no 
funcionan como es debido por causa del desbalance y dese
quilibrio que por generaciones los humanos de aqui hemos 
mantenido. Por generaciones nos hemos contaminado con 
tantas sustancias quimicas que nuestro cuerpo ya no funcio
na apropiadamente. Cada vez ingerimos mas sustancias da
iiinas, sea por medio de los alimentos, medicinas o drogas 
ilicitas y eso nos sigue debilitando mas au.n, a pesar de los 
supuestos avances de nuestra ciencia. 

Las personas proyectadas a nuestro alrededor seguian 
sonriendo y comentandose entre si. Los niiios corrian con
tentos y las variedades de animales conocidos y desconoci
dos estaban siendo escoltados fuera del alcance de nuestra 
vista. De pronto comenzamos a elevarnos nuevamente. La 
gente no nos sigui6 con al vista, s6lo comenzaron a disper
sarse. Nos deslizamos por el cielo de "Kaa" lentamente. 

A lo lejos pude observar varias formaciones circulares, 
parecidas al pueblo que habia acabado de visitar. Observe de 
nuevo flares por donde quiera, observe rfos y Iagunas pre
ciosas. Se veia gente disfrutando de ellos. Ninguno se percat6 
de nuestra presencia. El paisaje era comparable a lo que 
imaginamos seria un paraiso. La vegetaci6n abundante y 
sobresalia el colorido de las flares. Aunque mi respiraci6n 
habia vuelto a un ritmo mas normal, el temor de caer desde 
esa altura continuaba acompaiiandome. El y sus "oemores" 
seguian en sus mismas posiciones. Podia yo sentir el piso 
debajo las suelas de mis zapatos, pero aparentabamos volar 
por los cielos de "Kaa". Las otras 14 personas y yo parecia
mos estar deslizandonos como a 20 mph. El paisaje debajo 
de nuestros pies se descorria como un gran tel6n. 

En el aire se veian distintas aves y hasta animales 
voladores prehist6ricos para nuestra Tierra. Aunque lo que 
veia ami alrededor era precioso, mi coraz6n guardaba terror 
y panico, el cual contenia encerrado en si. Latia mi coraz6n 
de tal manera que me encontraba seguro de que si mirara, lo 
veria Iatir por encima de mi camisa blanca y sudada. Todo 
lo que me pasaba y veia, lseria real? Pense en aquel entonces 
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que quiza yo habia sufrido un accidente por Ia carretera de 
la Bajura, cuando venia desde mi trabajo y que quizas este 
Iugar era el mas alia. La mente se me escapaba de un momen
to a otro y no sabia cual era Ia realidad de lo que pasaba . 
.Aunque el ser humano vestido de ropa negra nos habia 
informado sobre su Iugar de origen, me encontraba terrible
mente confundido. En este estado de confusion, con el cora
zen queriendo salirse del pecho y con mis ojos abiertos como 
pez muerto, segui en aquel aparente deslizamiento por los 
cielos de 

11Kaa11
, junto a los demas. 

· Nos detuvimos sobre un Iugar que parecia ser una 
finca. Los que mantenian la siembra eran cientos de 11 oemo
res". Se veian recogiendo, cosechando algo de esa tierra. No 
pude ver lo que era y nuestro guia no nos inform6. Los 11

0emores
11 

parecian hormigas organizadas. Cada uno cum
pliendo su funci6n bajo el sol de 11Kaa". Este sol de 11Kaa" 
tenia seg(m mis sentidos el mismo parecer de nuestra estrella, 
la de la Tierra. Por lo menos asi lo percibi. Su calor no se 
sentia, ya que s6lo se trataba de una proyecci6n. Sobre esta 
finca s6lo nos detuvimos brevemente. Logre ver val\,ios 11 oe
mores11 cargando algo como cajas. Me supongo que dentro 
de estas llevaban el producto de sus cosechas. Las iban car
gando hasta una gran construcci6n parecida a un edificio 
gigante hecho como de ladrillos de barro. 

EI color de este edificio cuadrado era terracota. No vi 
vehiculos alrededor. Toda transportaci6n era hecha a pie. 
Caminaban como hormigas, desde la siembra hasta el apa
rente almacen gigantesco. Por lo que pude observar desde 
esa supuesta altura y distancia en que nos encontrabamos, y 
por lo que vi de la siembra, el producto cultivado podria 
haber sido papas o batatas, algo asi. En verdad no lo puedo 
asegurar. Seguimos y nos alejamos de la finca. En el horizon
te, en la distancia se asom6 el delineamiento de lo que parecia 
ser una gran ciudad. AI llegar a este Iugar me fije que no se 
encontraban personas a sus alrededores. Vi muchos edificios 
majestuosos. Todos construidos en un material solido, pare
cido o igual al cemento. Estas edificaciones no tenian venta
nas y aunque me supongo que tendrian entradas no se las vi. 
Los vi rectangulares y otros cuadrados. En el medio de estos 
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edificios de color gris cemento, se encontraba una gran ma
ravilla. Una gran piramide, enorme, rodeada por las demas 
construcciones. Esta inmensa piramide parecia estar cons
truida del mismo material en que estaban construidos los 
hogares de las personas del pueblo redondo que habiamos 
visto anteriormente. La piramide parecia estar hecha de pie
dras preciosas pulidas o de hielo brillante de diferentes 
colores. Los colores se fundian. El azul turquesa predomina
ba la base de esta estructura y este se fundia con un color lila 
y hacia la cumbre un rojo chispeante. Comparado a este mo
numento las siete maravillas de nuestro planeta, pasarian a 
ser tonterias. Observaba todo esto incredulo. Mi mente gira
ba hasta el extremo de casi no poder tolerar mas. Esta gran 
ciudad desierta, ciertamente era impresionante. Aqui las 
flo res no crecian y Io que aparentaban ser calles entre las edi
ficaciones se encontraban falta de toda forma de vida. Aqui 
suspendidos en el aire, de frente a la enorme piramide cris
talina, el habl6 de nuevo. 

11Este es el centro de gobiemo para el planeta madre 
11Kaa" y para sus descendientes, que habitan los planetas de 
este Sistema Solar en particular". Seglin relat6 nuestro guia, 
en este edificio gubemamental, realiza sus labores su padre, 
que ayuda en el manejo de los asuntos de los planetas. El pa
dre de nuestro guia humano se encuentra a cargo de las ope
raciones de observaci6n de nuestro planeta Tierra, o 11CRIO" 
como le llaman ellos. Ademas nos explic6 que los demas edi
ficios cuadrados eran laboratorios y que en algunos de estos 
era ellugar donde se producian en masa a los 110emores". 
En este centro gubemamental no descendimos. 

Seguimos nuestro aparente deslizamiento (siempre 
desde nuestros "asientos") hasta llegar a un Iugar donde 
acababa la vegetaci6n y comenzaba lo que parecia ser un 
desierto. A la distancia vi lo que parecia ser una especie de 
zona urbana, compuesta de casas de techos redondos y me
talicos que reflejaban el sol. AI acercamos me di cuenta de 
que lo que en realidad observaba era una gran extension 
de desierto repleto de cientos de vehiculos circulares, lo 
que comt1nmente Ilamamos 11platillos voladores". Todas, 
menos tres de estas naves, eran del mismo tamano. Entre esta 
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multitud de aparatos pude observar un edificio de propor
ciones descomunales, identico a un silo, como los que usan 
los granjeros en la Tierra para almacenar granos. 

Mientras nos encontrabamos aparentemente suspen
didos sabre este almacen o aeropuerto, una de las naves se 
elev6 hasta alcanzar nuestro grupo. El aparato era grandi
simo, aun mas grande que un avi6n 747. No escuchamos 
sonido alguno. El artefacto se acerc6 mas a nuestro grupo; era 
sumamente impresionante. Tenia forma circular, como dos 
platos invertidos uno encima del otro. Tenia en el centro 
de la parte superior una cupula que pareda estar hecha de 
crista!. Por debajo, justa en el centro, tenia otra cupula iden
tica a la superior. Su color era de un gris-azul ahumado. Se 
pos6 por encima de nuestras cabezas. AI mirar hacia arriba, 
pude observar lo que paredan ser unas vigas que salian des
de la cupula hasta la orilla del objeto, creando la imagen de 
un sol que despedia rayos. De pronto, el vehiculo se elev6 
a una gran altura y se encendi6, encendido parecia un ver
dadero sol. Descendi6 y se ubic6 por debajo de itosotros. 
Nuestras sillas comenzaron a girar lentamente. No distingui 
ninguna diferencia al objeto de su parte de abajo con su parte 
de arriba, eran identicas . 

La nave comenz6 a moverse de nuevo y nuestros 
asientos se detuvieron frente al humano y sus dos oemores, 
se le abri6 una especie de compuerta cerca del borde de la 
parte superior y surgi6 otro vehiculo mas pequefto. Era como 
un auto color azul marino sin llantas. Este auto-nave tenia 
Ia capota de crista! o algo como el crista}. Tenia muchas luces 
a su alrededor y al pasar sabre nuestras cabezas me fije que 
tambien las tenia por debajo. Digo que eran luces, pero en 
ning(tn momenta se encendieron, sin embargo tuve la impre
si6n de que eran eso, luces. El auto-ovni se nos acerc6 y pude 
ver al conductor, un joven, apenas un nino, y junto a el un 
oemore. Parecia que el navegante de este vehiculo pudiera 
vernos suspendidos en el aire, pues levant6 su mano en seftal 
de saluda. El muchacho, rubio, de ojos azules cristalinos, 
comenz6 a hacer maniobras en el aire. Nos estaba dando una 
demostraci6n de sus habilidades: 
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Luego se introdujo de nuevo en el vehiculo mayor. La 
nave descendi6 y se pos6 en su Iugar correspondiente. Todo 
lo veia tan palpable, el cielo, los diferentes objetos, Lc6mo 
podia esto verse tan real? No me lo podia explicar, miraba a 
mi alrededor y lo que vefa eran casas de sueftos. Enseguida 
se elev6 uno de los tres vehiculos gigantescos, este pareda 
tener el tamafto de un estadio de pelota. Ascendi6 sabre 
nuestras cabezas y se detuvo hasta aparentar ser de un 
tamafto menor. Esta vez no emergi6 otro vehiculo de su 
interior, sino que comenz6 a dividirse en cuatro partes. Se 
reparti6 en el cielo como un pastel o una pizza. Esto~ cuatro 
triangulos nos sobrevolaron lentamente uno a uno. Se habian 
posicionado en fila, uno detras del otro. Ahara, una nave se 
habia dividido en cuatro naves triangulares. Seg(tn nos in
form6 nuestro gufa humano, estos vehiculos funcionaban 
con base en Ia energia producida por su sol. 

El sudor bajaba a chorros por mi frente y caia en mis 
ojos. De vez en cuando sentfa como que mi circulaci6n no 
andaba bien, sentfa Ia sensaci6n de miles de alfileres pe
netrando mi piel, tanto tiempo sentado en Ia misma posici6n 
era terrible. Todos pudimos observar el momenta en que los 
cuatro pedazos de esta inmensa nave se unieron de nuevo y 
formaron una sola. El acto de unirse fue logrado con gran 
precisi6n. Luego, este vehiculo descendi6 y se coloc6 entre 
los demas. Los vehiculos circulares mas pequeftos tenian un 
color azul grisaceo, como azul humo, las naves mayores eran 
de un color oscuro, cenizo, casi negro. Por debajo de cada 
parte dividida pudimos observar una especie de cupula, 
hecha de un material parecido al de las otras naves, locali
zada en el centro de cada triangulo. Desde donde nos encon
trabamos observando, ahi, todos suspendidos en el cielo de 
Kaa, no pude ver si estos vehiculos al aterrizar se posaban 
sabre sus barrigas o si tenian algunas ruedas o patas para 
aterrizar. 

Nuestros asientos comenzaron a girar hasta quedar 
frente a la edificaci6n con apariencia de silo gigante. Este 
tenia el color y apariencia del aluminio. El humano-extrate
rrestre nos indic6 que ahi se fabricaban y se reparaban todos 
estos vehiculos. No vimos personal por ning(ln lado y al gran 
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silo no le detectamos entrada alguna, tenia que estar locali
zada dellado que no podiamos observar. 

Comenzamos a desplazarnos de nuevo dejando atnis 
aquel Iugar en el desierto. A pesar de que lo que veiamos 
alrededor era de gran belleza, el paruco me volvi6 a surgir. 
Los arboles, montaiias, praderas, rios y sobre todo las flores 
eran de una belleza inigualable. Todos los colores eran acen
tuados, vivos. Los rojos mas rojos, los verdes de los arboles 
y yerbas mas verdes y el azul del cielo indescriptible. Sentia 
en esos momentos una mezcla de sentimientos. Por un lado 
estaba mara villa do y por otro aterrorizado, una combinaci6n 
muy particular de emociones. Queria quedarme en este pre
cioso Iugar de extraordinaria belleza y al mismo tiempo 
queria regresar urgentemente. 

Por medio de esta proyecci6n conocimos 15 humanos 
de la Tierra el hermoso Iugar de origen de nuestro secues
trador y de sus dos criaturas de ojos saltones y cabezas 
abultadas. Pero todavia faltaba mas. Llegamos a un valle 
rodeado de montaiias, donde abundaban cascadas de aguas 
cristalinas y toda clase de vegetaci6n y flores de colores 
electrificantes. Nos detuvimos y nuestros asientos empeza
ron su giro usual. Lentamente observamos el hermoso pai
saje. Mientras girabamos el habl6 de nuevo, dijo: "Observen 
bien este Iugar, este es el aspecto que deberia tener su Tierra. 
En un principia, su Iugar de origen asi fue diseiiado". Los 
asientos seguian su Iento giro y su voz se convirti6, por falta 
de otros sonidos, en el centro de mi enfoque auditivo. Nos 
sigui6 informando: "Entre ustedes hay quienes ayudaran al 
restablecimiento de la belleza original de su mundo". A estas 
alturas, ya no distinguia Ia verdad de la ilusi6n. 

Los asientos terminaron de girar y quedamos frente a 
el. Comenz6 a hablar con los que estaban sentados en Ia 
primera fila. A estos primeros cinco los iba mencionando por 
su nombre y miraba fijamente. EI les -asignaba una especie de 
tarea. Algunos fueron destinados al cuidado de animales, 
otros al mar y sus diferentes especies; otros mas a Ia agri
cultura, las aves y otras cosas que no tecuerdo. Cuando me 
toc6 mi tumo, recuerdo que al hacerlo no podia mirarlo a los 
ojos, me daba terror su mirada profunda y penetrante. Aun-
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que no lo mire se dirigi6 a mi. El me dijo: "Amaury, us ted 
ayudar~ con el reverdecimiento de su mundo, ayudara a que 
los arboles, las yerbas y sobre todo las flotes continuen 
despues de lo que hade venir". No comprendi, yo no sabia 
nada sobre las flores o arboles, s6lo que necesitaban tierra, 
agua y luz. Hizo menci6n del nombre del adolescente 
sentado a mi derecha y procedi6 a instruirlo, y asi sucesi
vamente con los demas. Habl6 de nuevo a todos: " l_Entien
den lo que les he dicho ?" 

Nadie en ningUn momento pronunci6 palabra alguna 
al parecer algunos de los presentes, incluyendome, movimos 
las cabezas en seiial de negaci6n, del"No" como a contesta
ci6n a la pregunta que nos hiciera el extraiio sujeto vestido 
de negro. Nos dijo que con el tiempo comprenderiamos, que 
por ahora eramos como niiios. "Los niiios nacen sin saber 
nada. Paso a paso van adquiriendo conocimiento, sabiduria 
y de esa misma manera sucedera con ustedes." 

A1ln no me atrevia a mirarlo. Temia encontrarme con 
su mirada fija intimidandome; volteaba para todos !ados, 
menos donde se encontraba el. Cuando se dirigia a todos 
podia mirarlo, pero al hacerlo conmigo no lo tolere. Lenta
mente, el paisaje empez6 a perder todos sus tonos vivos y 
todo a nuestro alrededor comenz6 a vibrar visualmente. El 
ambiente se fue desvaneciendo hasta desaparecery de repen
te todo qued6 en tinieblas. Cuando volvi6 la claridad, o 
cuando encendieron las luces que no se veian, nos encontra
bamos en aquel extraiio sal6n con el humano que se habia 
identificado como Amaron. Junto a el, aun se encontraban 
sus dos monstruosidades. 

En esa primera proyecci6n hubo muchos detalles que 
he omitido. Basicamente les da una idea en general. Las pro
yecciones que describo a continuaci6n son cortas, pero im
pactantes. En elias se producen escenas escalofriantes y 
espantosas. Las proyecciones que siguen las clasifico como 
las mas importantes de todas las comunicaciones ofrecidas 
por el ser, para nuestra humanidad. Mi sincera intenci6n no 
es alarmar ni traumatizar a nadie, pero no encuentro la ma
nera de expresar las siguientes comunicaciones, sin asi ha
cerlo. En realidad son alarmantes las cosas vistas. Tanto 
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como para mi pais Puerto Rico, como para el resto del mun
do. Se me hace inmensamente dificil expresar en palabras el 
horror y el sufrimiento que atravesamos aquellas 14 personas 
y yo al ser testigos de tan horrendo panorama. Las fechas de 
estos acontecimientos que les describo, no nos fueron dadas, 
pero cada dia que pasa quedo mas convencido que el tiempo 
no esta tan lejos. Ahara entiendo y comprendo lo que habran 
sufrido otros antes de mi que tenian algo que comunicarle a 
todos y que nadie los escucho, no les pusieron antencion. 
Depende de us ted, el que lee, si toma accion o si espera a que 
sea muy tarde. Por favor les pido, no esperen a que cierren 
las puertas del area simbolico. Preparense y entren en el area 
de vida con tiempo, no esperen sentir la Uuvia caer sabre sus 
rostros. Por el sentido de la responsabilidad he aqui la si
guiente proyeccion. 

Proyecci6n # 2 

El salon aparentaba tener paredes grises de nuevo. Estas \ 
paredes aparentemente solidas, se convirtieron en luz. Es 
la luz del dia. No encontrabamos de repente todos sentados 
en la cima de una montana. Es un dia soleado, muy bonito. 
Contraria a la primera proyeccion, escuchamos sonido. Es
cuchamos la brisa entre los arboles. Pajaritos cantando ale
gremente, autos en la distancia y hasta el canto de un galla. 
Esta proyeccion aparentaba ser mas real que la anterior, por 
el hecho que se escuchaba sonido. S6lo faltaba sentir la bdsa 
entre mi cabello y el sol sabre mi piel. Desde este lugar pude 
observar el mary varias casitas regadas por dondequiera en 
la distancia. Los pastes del alumbrado electrico parecian 
palillos de dientes. 

La vegetacion de este lugar aunque verde, no era de 
aquella misma apariencia viva chispeante como en las ima
genes anteriores y carecian de flares. El color verde que ahara 
se veia era opaco en comparacion. Comenzaron a girar los 
asientos y vimos unas torres, como de comunicacion. El guia 
humano nos informo que este lugar era una parte al oeste de 
Puerto Rico. Se veia como un d~a pacifica, normal. Por la 
posicion en que se encontraba el sol, la hora aproximada 
podia ser mas o menos el mediodia. De repente todo quedo 
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envuelto en una sombra oscura. Como si atardeciera velozmen
te. AI mirar hacia arriba observe que algo obstruia a1 sol. S6lo 
unapequefi.a porcion de sol se escapaba. Pense en un eclipse. 

Se escuchaba un gran zumbido a lo lejos, como un 
trueno corrido. Todos lo vimos ala vez, alto en el cielo. jUna 
piedra! Esta piedra se estaba derrumbando en pedazos mien
tras caia, pero su tamano en vez de disminuir aumentaba. En 
un momenta el grupo, el guia y sus dos acompanantes nos 
dirigiamos hacia este objeto oscuro que caia del cielo. Antes 
de supuestamente ascender desde esa cima en aquella mon
tana, escuche lo que me parecio fueron gritos. Gente gritan
do, no las veia, pero las escuche. Algunas de las otras 14 per
sonas que me acompafi.aban, tambien comenzaron a gritar. 
Era horrendo, sentia que queria saltar de mi asiento, pero, 
lsaltar para donde? Recuerdo haber querido cerrar los ojos. 
No podia, tenia que ver. Jamas olvidare esos gritos. Bran tan 
espantosos que me llevaron al extrema de sentir que queria 
desgarrarme la ropa, senti ese impulse incontrolable, pero 
me detuve. AI acercamos mas a este objeto, pude notar que 
se encontraba encendido como antorcha. De momenta crei 
que se trataba del sol, pero llegamos a una altura tal que 
quedamos sobre esta piedra. Ahora el sol quedaba sobre 
nuestras cabezas mientras seguiamos el curso de este inmen
so objeto desconocido. Desde este angulo lo pudimos obser
var mejor: para nuestro mayor asombro, tenia una cola de 
fuego enorme. Estaba compuesta de candela y pedazos que 
se desprendian. La cola era como lava vokanica viva. Me 
lleve las manos a los oidos y empece a gritar a todo pulmon: 
jnooo! El ruido del trueno aumento mas aun; pense que me 
estallarian los timpanos. En verdad no puedo describir el so
nido que hada esta isla-piedra a1 caer. Quizas podran tener una 
idea si se imaginan poder estar muy cerca de uno de los 
transbordadores espaciales al despegar. Llego un momenta 
en que ni mis propios gritos pude escuchar; me encontre al 
borde del desmayo. Creo que en esos mementos perdi Ia razon, 
por eso les digo que cuando digo estuve loco, deben creerme. 

Aparentemente, caiamos juntos con esta isla-piedra. 
La sensacion de caer era terrible, ya habia dejado de gritar y 
solo cbserve estupefacto ocurrir los demas eventos. De mo-
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mento nqs detuvimos quedando suspendidos en el aire. AI 
mirar hacia abajo, observamos a la gran piedra impactarse 
contra el oceano, cerca de las costas al oeste de Puerto Rico. 
Causo una explosion, como si hubiera estallado una bomba. 
El impacto provoco que una gran bola compuesta de vapor, 
agua y humo llegara hasta donde nos encontrabamos sus
pendidos. Pense qtie nos mojaria, pero esto era imposible. La 
isla de Puerto Rico se estremecio. Despues de habemos des
lizado y bajado un poco, nos colocamos mas cerca de la costa. 
Los gritos de las personas alia abajo se escucharon de nuevo, 
y cada vez que la isla se sacudia sus arboles y palmitas 
vibraban. El sol a(m brillaba como si fuera ajeno a todo el 
caos. La bola de vapor se convirtio en una especie de lluvia 
y rociaba todo el area. 

Despues escuchamos un sonido parecido al de un 
trueno, pero esta vez causado por la actividad sismica. Una 
senora que se encontraba en el grupo no pudo tolerar todo 
esto y se desmayo. Se deslizo de su asiento y pense que caeria 
hacia el desastre. No fue asi, cayo sobre el piso invisible del 
salon donde nos mostraban las proyecciones. Para nuestro 
asombro, parecia estar tendida sobre la nada, como si flo tara 
en el aire mientras se encontraba desmayada, sin conciencia. 
Los dos seres con cabezas de forma fetal caminaron hacia ella 
co~o silo hicieran por el aire, rapidito. La recogieron y 
Ia colocaron en su asiento. Ella a(m seguia inconsciente. Se 
me ocurrio ayudarla, atenderla, pero me encontraba parali
zado y a punto tambien de desmayarme. Mis pies ya no los 
sentia. Los hombrecitos regresaron a sus posiciones junto al 
humano-gufa y algo inmenso llamo mi atencion. Se habia 
levantado una pared, una ola gigantesca, amenazante y mor
tal. Esta muralla devastadora seguia aumentando de tamafio 
a medida que se iba retirando el mar, quedando al descubier
to un paisaje nunca visto al aire libre. Cayos, plantas y toda 
especie de vida marina quedaron expuestos al sol directo. 
Pudimos ver valles y colinas submarinos crl igual que grandes 
precipicios acuaticos. Lo que me imagino serian peces, sal
taban sobre la superficie expuesta por la retirada del oceano. 
La muralla crecia, solida y abrumadora. Pense en mi familia 
y amigos. Luego pense que solo se trataba de unas imagenes 
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habilmente proyectadas. Escuche estremecerse de nuevo la isla 
y con esto los gritos de horror de la poblacion puertorriquefia. 

Cuandp el mar se habia retirado unas millas de la 
costa, la muralla se puso en marcha hacia la isla. Ya imagina
ba lo que ocurriria a continuacion. Queria implorarle al 
humano-guia que detuviera las imagenes. Mire por unos 
instantes a ely sus dos acompafiantes. Senti odio. Estaba ahi, 
tan pasivo mientras todo esto ocurria, seguro de si mismo, 
intocable. No queria ver los eventos ami alrededor, pero 
tampoco podia dejar de hacerlo. La gran pared avanzaba 
hacia tierra firme. Logro llegar hasta las costas, pero nose 
detuvo ahf sino que prosiguio tierra adentro. Parecia arrasar
lo todo. Los gritos histericos de miles fueron ahogados. En 
cuestion de segundos todo quedo en un silencio impresio
nante. La ola gigante rompio en alg(m Iugar fuera del alcance 
de nuestra vista. Cubrio todo, hasta las montafias. 

De alguna forma logramos ver mejor el area. El mar 
estaba lleno de escombros y basura. Vimos cientos de casas 
destruidas, desmanteladas, sus restos flotando por doquier. 
Palmas y arboles habian sido arrancados de raiz, lo que 
parecia ser un islote, resulto ser la cima de una de las mon
tanas mas alta de esta area. Sobre las aguas flotaban miles de 
personas ahogadas, junto a cientos de animales. Lo extrano 
era que todo ocurrio ala luz del dia, el sol brillaba como antes 
del desastre, como si nada hubiera pasado. 

Las personas junto a mf y yo llorabamos incontrola
blemente. La senora que se habia desmayado se encontraba 
ya consciente. Este dolor emocional fue muy fuerte, le daban 
a uno ganas de dejar de existir. El ser-guia intentaba con
SQlamos dic:::i~do que esto no ocurdiien ~:> momento~. I:'Jos 
volvio a recalcar que se trataba de imagenes proyectadas.I\Ifs 
pensam1entos se encontraban revueltos. Las 1magenes pre
senciadas salian y entraban a mi mente como en una televi
sion con control remoto en manos de un nino. Mi sistema 
nervioso estaba a punto de estallar. Imaginaba escenas ho
rribles relacionadas con mis familiares. Pense que algunas de 
las miles de personas ahogadas podrian ser ellos. Nuestros 
asientos giraron lentamente para que observaramos todo el 
horror. Solo ese que parecia un islote quedo fuera del mar 
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turbulento. Nose si toda la isla de Puerto Rico quedo cubierta 
por el mar. SOlo podiamos observar este litoral. El agua se 
veia negra, sucia. El desperdicio en el mar era tremendo. No 
vi mas aves y la Unica presencia humana era la nuestra. 

Quedamos frente al guia y sus creaciones. Crei ver una 
expresion de pena, tristeza, en el que se hace Hamar Amaron. 
Comenzamos a movernos en direccion al pedazo de tierra 
que sobresalia del mar. ;_Seria esto lo que quedaba de Puerto 
Rico? ;,"Puerto Chico"? Aparentemente descendimos en este 
lugar, no tenia vegetacion alguna. La tierra estaba mojada 
por el agua del mar. En este pedazo podrian construirse 
quizas 20 casas, aside pequeiio parecia ser. De cerca, el mar 
se veia mucho mas negro y las cosas que flotaban en else 
veian mas claras. La lluvia de agua de mar, causada por 
el impacto de la piedra colosal, dejo de caer. De pronto la 
imagen comenzo a ondear y a desvanecerse. En su Iugar se 
hicieron presentes las paredes del salon extraiio. 

Aqui termino esta proyeccion y entonces senti un gran 
alivio. No queria ver nada mas, s6lo salir corriendo de esa sala. 
Creo que por el miedo no lo intente. Ademas, no vi puertas ni 
ventanas; aunque tuviera el valor de levantarme de ese asien
to,;_para donde correria? ;,Por donde saldria? Tambien estaba 
lawposibilidad de que las dos pequeiias figuras me persiguie
ran. Con s6lo pensar en que esas criaturas pusieran sus manos 
sobre mi de nuevo, era suficiente para quedarme tranquilo. El 
hombre vestido de negro nos permitio unos momentos para 
que nos repusieramos; algunos incluyendome, a(m lloraba
mos. Insistio en gue lo que habiamos Pifiaenciado era solo una 
imagen, P-ero que asi ocurriria en la re ad. Esas palabras me 
destruyeron: "()gmiria en la realidad". ;,9!.@' realidad? En 
aquellos momentos no sabia lo que era eso. Mi propia realidad 
habia muerto, ellos me la mataron. 

Ahora c<Hmense, tengan tranquilidad. Recuerden 
que esto no sucede ahora, son s6lo imagenes. La 
siguiente proyecci6n sera exhibida parcialmente, en 
una sola dimensi6n. Les sera me nos diffcil y por en de 
podran absorber la informaci6n con menos emoci6n. 
Advierto a todos los presentes que las pr6ximas ima
genes seran las mas impactantes, preparense. 
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Con estas palabras el salon quedo en penumbras. Trague 
saliva y deje de respirar momentaneamente. 

Comenzamos a girar lentamente y pronto nos detuvi
mos. Me encontraba en la ultima fila ala izquierda, pero con 
este movimiento quede en la primera. La persona que se 
encontraba delante de mi quedo ami derecha y el muchacho 
a mi derecha quedo una posicion detras. El guia y sus amigos a 
la derecha de nuestro grupo. Esta proyeccion la observamos 
como en un cine, con la excepcion de que lo proyectado tenia 
imagenes mas claras y con una percepcion de profundidad, 
como estar observando a traves de una enorme ventana de 
cristallos acontecimientos. 

Recuerdo haber mirado hacia atras para ver si alcan
zaba ver el proyector o aparato que producia imagenes tan 
reales. Lo Unico que puede ver fue los rostros aterrorizados 
de los demas y la oscuridad infinita del salon. Esta proyec
cion no tenia sonido y su formato se asemejaba al de un 
documental. La narracion la hizo aquella entidad que procla
maba ser extraterrestre. 

Proyeccion # 3 

Comenzaron por exhibir diferentes edificios gubernamenta
les de nuestra Tierra, el ultimo de ellos la Casa Blanca, en 
Washington, D.C., Estados Unidos. Nos dijo: "Los diferentes 
gobiernos que rigen sus pueblos, a su humanidad, tienen sus 
propios intereses. El interes primordial de estos gobernantes 
es el poder y control absoluto. Sus unicas metas son enrique
cerse sin importarles los medios. En esto juega un papel 
im ortante la moneda y el ~r sobrehumano que se le fia 
a 'u 1c o. sto os conv1er e en cie os ante la destruccion 
inmmen"i?'. entras el om re de p1e canela nos narraba, 
pudimos ver como el edificio presidencial de Estados Unidos 
comenzaba a vibrar y a derrumbarse por un aparente terre
moto. Quedo en minas. Las imagenes siguientes mostraron 
actividad sismica sobre todo el globo terraqueo. 

Nos informo, mientras observabamos los desastres, 
que llegara el dia en que los terremotos y maremotos se 
convertiran en cosa de todos los dias en el mundo. Por esta 
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raz6n viviremos en una sociedad donde la construcci6n de 
edificios practicamente dejara de existir. En las imagenes vimos 
a miles de personas de diferentes paises; lugares devastados 
por los holocaustos; personas huyendo de sus viviendas 
sacudidas y destruidas por los terremotos. El dolor y el 
sufrimiento era evidente en sus rostros. Comenzamos a llorar 
con una angustia indescriptible. Fue horrendo lo que vimos. 
i_Por que?, me preguntaba, no queria ver las escenas ni oir a 
ese ser, pero segui mirando y escuchando. 

Despues vi a cientos de personas en un Iugar parecido 
a un campamento. Estaba lleno de casas de campaiia y refu
gios construidos con llantas de autom6viles. El area se veia 
sucia, a1 igual sus habitantes. A lo lejos pude ver ruinas que 
no supe distinguir. El nos inform6 que en estos tiempos vi
vira poca gente sabre Ia faz de Ia tierra a causa de los tern
blares y horribles enfermedades. Todas nuestras aguas 
estaran severamente contaminadas. Nos inform6, ademas, 
que en nuestros mares no existira vida marina de ninguna 
especie. Vimos el mar en su interior y no vimos peces ni algas, 
s6lo basura y aguas negras. Nos dijo: "Las aves seran extin
guidas por el hombre, aunque por un tiempo los mantendran 
alimentados". 
~ En otras imagenes pudimos ver equipos militares 
como cacharros. El que dijo llamarse Amaron, nos inform6 
que en estos dias la paz reinara, no por el esfuerzo de nues
tros gobiernos, sino porIa escasez de personas. Habra un solo 
gobierno, un gobierno mundial, s6lo se preocupara del bie
nestar del grupo sobreviviente. Los ciudadanos del res to del 
planeta sobreviviremos con pocos recursos. Dicho esto, nos 
mostr6 una gran isla, tenia una gran cupula como de crista! 
que Ia cubria. Nos dijo que el gobierno mundial construira 
una gran ciudad flotante sobre las aguas contaminadas del 
mar. Los terremotos no los afectaran y los maremotos seran 
detectados a tiempo para tamar las medidas necesarias. 

Esta ciudad-isla sera como un inmenso barco y dirigi
da fuera del alcance de los diferentes peligros. Solamente 
personas privilegiadas podran residir ~n ella. Aqui tendran 
lo mejor, ademas de comodidades y lujos. El gobierno se 
asegurara que todos los que residan en ella esten libres 
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de todo tipo de enfermedades. Esta isla artificial sera bauti
zada con el nombre de" Atlantis". Se proclamaran los esco
gidos por el originado (Dios), pero su comportamiento hacia 
el resto de la humanidad sera deplorable y vergonzoso. A 
cualquiera que intentase acercarse a esta ciudad guberna
mental, se le mataria instantaneamente con laser instalados 
en cuatro torres de observaci6n localizadas en el exterior de 
la cupula que arropa a esta ciudad. No se permitiria la entra-
da y la salida de nadie. 

En las imagenes pude apreciar la forma de la isla. Era 
cuadrada, en las cuatro esquinas habia unas torres tubula
res como hechas de crista!. Estaban conectadas con una 
inmensa cupula que cubria el resto de la plataforma cua
drangular. A traves de todo el borde se encontraban otros 
grandes tubas de crista! que casi tocaban el mar. Por estos 
pude ver personas caminando, al igual que personas en las 
torres. A traves de la cupula se veia vegetaci6n y edifica
ciones. Esta cupula parecia descansar sabre una especie de 
malla, como si fuera su esqueleto estructural. 

Nos mostraron imagenes de su interior. Era un Iugar 
bonito. Tenia jardines y huertos, por las calles caminaba 
gente vestida con ropa igual a la que usamos hoy en dia, 
vestimentas que no ternan nada de futuristas. Las calles eran 
de cementa o algo muy parecido. Observe muchas personas 
en bicicleta, lugares parecidos a tiendas y restaurantes con 
clientes sentados en el exterior. Todos los edificios eran bajos, 
con una mezcla de arquitecturas oriental, europea, estado
unidense, contemporanea, etc. Los rostros de las personas de es
te Iugar artificial lucian saludables y libres de preocupaciones. 

Mientras tanto, el res to de la humanidad se nos mostr6 
pudriendose. Gente viviendo entre ruinas y escombros, 
deambulando por lugares desolados. Se nos dijo que el dinero 
perdera su valor y s6lo los mas fuertes sobreviviran. Ade
mas, mostraron personas intentando formas de gobierno, 
pero su naturaleza misma nose los permitira. Se desataran 
fuegos por todas partes del globo. Habra tantos muertos por 
hambre, enfermedades epidemicas y Ia constante actividad 
sismica, que seran arrojados en los fuegos. No habra tiempo 
ni manera de enterrarlos. Nos dijeron que la sociedad, como 
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la conocemos, dejara de existir. S6lo los ricos, los poderosos 
y los libres de enfermedades habitaran en la ciudad flotante. 
El resto de la humanidad de nuestra Tierra retrocedera a un 
estado comparable a la era prehist6rica. 

El aire olera a muerte, pero a las narices de la isla-ciu
dad gubemamental no llegara la peste, su esfera la protegera. 
Nos mostraron el cielo cubriendose lentamente de cenizas, 
"las nubes seran negras, igualmente su lluvia". El nos infor
m6 que llegara el dia en que para sobrevivir el hombre se 
alimentara del hombre. Muchos se quitaran la vida. Toda 
esta informaci6n fue acompanada con las imagenes corres
pondientes. Quise vomitar cuando observe a una familia 
alimentandose. 

Nos dijo que despues de ocurrir todo esto, y mas, 
acontecera el evento mayor, el terremoto cataclismico. Su 
duraci6n y magnitud seran de tal grado como nunca antes 
en la Tierra. Su fuerza sera suficiente como para destruir los 
refuerzos de la planta nuclear que alimenta a la isla-flotante. 
AI estallar esta se desatara una cadena de explosiones en todo 
el mundo. Cientos de armas nucleares abandonadas estalla
ran. La gran ciudad quedara hecha pedazos, al igual que sus 
habitantes. Esta se hundira en el mar negro para siempre. 

La geografia del planeta sufrira cambios extraordina
rios y drasticos. Todo quedara irreconocible. Nos mostraron 
un planeta visto desde el espacio exterior: un globo negro y 
humeante, un planeta muerto. Apenas sobreviviran huma
nos sobre nuestra Tierra. LC6mo sobrevivieron?, nose nos 
explic6. El planeta que nos enseiiaron estaba cubierto por 
cenizas, el sol y sus rayos no lograban penetrar hasta la 
superficie. La noche perduraba a traves del dia. Los concep
tos de noche, dia y tiempo no tendran sentido. El guia nos 
dijo que llegara entonces "el tiempo de El Originador". Esto 
sinceramente nolo entendi. A continuaci6n, in ten tare descri
bir las ultimas imagenes de esta £royecci6n. 

Apareci6 nuestro mundo en tinieblas. Un grupo de 
personas se reunian alrededor de una fogata. Sus vestimen
tas paredan andrajos. AI parecer, asaban salchichas. Sus 
rostros dibujaban muerte en vida. Todos se veian delgados, 
paredan no tener carne sobre sus huesos, hombres, mujeres 
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y niiios. La ceniza los cubria de pies a cabeza. Cerca del grupo 
habia una cueva de la que emanaba luz. Pienso que habria 
mas personas ahi. Uno de ellos observaba al cielo negro. 
Hacia gestos y movimientos con sus brazos, apuntando al 
cielo. No escuchamos sus palabras ni gritos. La proyecci6n 
no tenia sonido. Los demas integrantes del grupo se acerca
ron al individuo que les gritaba y seiialaba. Todos miraron 
hacia el cielo y comenzaron a saltar. Paredan contentos y en 
sus rostros vi ademas locura. Salieron mas personas de la 
cueva y se unieron a la supuesta celebraci6n. Aun no podia
mas ver la causa de su comportamiento. De repente algo 
desde el cielo ilumin6 a este grupo de personas, unos 50 o 
mas. Observaban como hipnotizados. Dejaron de moverse, 
todos quedaron como atrapados en circunferencia a una 
potente luz. 

Observabamos a la distancia aquel grupo de indivi
duos iluminados por el drculo, pero no se veia de d6nde 
provenia esa luz. Pareda venir desde la oscuridad del cielo. 
De pronto apareci6 otra columna de luz mas delgada que 
alumbr6 una pequeiia area delante de aquel grupo. Esta 
segunda luz ilumin6 la figura de un hombre que parecia 
descender a la Tierra. El haz de luz pequeiio se uni6 al mayor 
y el hombre se dirigi6 al grupo. Este les habl6, pero no 
logramos escuchar lo dicho. 

El cuadro de esta imagen se fue alejando poco a poco 
del grupo, desde lo alto s6lo se distinguian pequeiias scm
bras. La fogata apenas si alumbraba lo que un f6sforo. En el 
cielo apareci6 una luz intensa, como si el mismo sol se 
hubiera posado por debajo de las nubes de cenizas. Esta luz 
brillante comenz6 a descender lentamente, lejos del grupo. 
Parecia que mientras mas descendia mayor era su tamaiio. 

La luz form6 un drculo brillante. Era enorme, quiza de 
millas de diametro. Descendi6 a un nivel donde pudimos 
observar la parte superior. Era un objeto alumbrado, s6lido 
y gigantesco. En su superficie tenia edificaciones como de 
cristales de colores vivos. Su apariencia era gloriosa y mag
nifica. Este objeto espectacular se pos6 sobre la Tierra. 

Lucia como un broche de piedras preciosas. Asi, ilu
minado y lleno de colores, hada gran contraste con el resto 

49 



del Iugar en tinieblas. Esparcidos,· a lo lejos, notamos que 
aparecian otros rayos de luces, semejantes al que arropaba al 
grupo de personas ya mencionadas. Si a la distancia este 
objeto tenia Ia apariencia de un estadio de futbol, de cerca 
tendria que ser mayor a(m. Imaginense una ban deja de color 
verde, con muchos objetos de colores vivos sobre esta, obje
tos cuadrados, triangulares y esfericos. 

Vimos al rayo de luz ascender con todo y el grupo de 
personas y su visitante. Atras qued6 s6lo la oscuridad. El 
grupo subi6 hasta desaparecer en el pun to donde justamente 
comenzaba Ia columna de luz. Los demas rayos de luz co
menzaron a hacer lo mismo, parecia como si ellos tambien 
transportaran a otras personas, pero no lo vimos con clari
dad. En medio de Ia oscuridad s6lo se veia el gigante como 
estadio del cual emanaba un color verde fluorescente y el pe
queno fuego. Observamos movimiento por encima del ob
jeto iluminado y enseguida vimos c6mo descendieron 
nuevamente las columnas de luz. Esta vez formaron un 
circulo dentro del objeto-estadio y notamos c6mo bajaban 
pequefias figuras por medio de las columnas laser. 

De nuevo las columnas de rayos ascendieron despues 
., de haber depositado su carga en el objeto mayor. Me fije que 

la imagen proyectada y el tamafio del objeto aumentaban. AI 
aparentemente acercarnos a este, su tamafio aumentaba, iba 
tomando una forma concreta. Segun estas imagenes, Ia vista 
de este acercamiento fue desde arriba. La bandeja verde 
result6 ser cesped, arboles y vegetaci6n. Flores, frutas y vida · 
animal contenia este objeto. Las piedras preciosas resultaron 
ser casas y viviendas. 

Desde una gran esfera en el centro de este objeto 
emanaba un rio de agua cristalina. El rio corria a trave~de 
unos canales color azul turquesa, hasta llegar a los hordes 
de la gran bandeja. Fluia en dos direcciones, desde el centro 
hacia la derecha e igual hacia la izquierda. Todo estaba lleno 
de color. En ese Iugar, esa ciudad, fueron depositados los 
sobrevivientes, quienes corrian y saltaban de alegria y se 
alimentaban de los frutos de los arl;>oles. Otros se banaban en 
las aguas claras y se regocijaban. El Iugar se encontraba 
iluminado, era como de dia y esta claridad formaba una es-
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pecie de manto o aura en forma de cupula por encima de esta 
ciudad. La claridad se reflejaba en las calles, que paredan 
estar hechas de ladrillos de oro o por lo menos de color oro. 

Mientras observabamos el gozo de los sobrevivientes 
escuchamos una voz: 

Este es el regalo de El Originador. Fue creado con la 
ayuda de las demas humanidades de los cosmos. En 
este lugar residiran par un espacio de mil de sus afios. 
Luego su Tierra se encontrara sana, para asi volver a 
empezar de nuevo. En ella encontraran semillas de 
toda indole y todo lo necesario para el restableci
miento. 

La proyecci6n culmin6 mostrandonos un paisaje verde lleno 
de vida, de cielo azul, de flores por todo ellugar. Las perso
nas que habitaban aqui lucian contentas y alegres. La vida 
animal era abundante. Era nuestra Tierra. 

La proyecci6n onde6 como cuando se arroja una pie
dra en aguas tranquilas y se desvaneci6. T odo qued6 a 
oscuras momentaneamente. Escuchaba llorar a algunos de 
los que me acompanaban. La luz de fuente invisible retor
no. Los asientos giraron hasta quedar de frente al humano 
ajeno. Las paredes habian tornado su apariencia s6lida color 
gris claro. El nos inform6 que se acercaba la hora de regresar. 
"Noles tengan miedo, no les haran dafio, tranquilos". Cones
tas palabras, las dos criaturas levantaron sus manos hacia el, 
como mostrandole las palmas. El coloc6 sus propias palmas e 
hizo contacto con las de los seres pequefios. Luego, procedie
ron a posar sus manos sobre la frente de todos los presentes 
y estos perdian la conciencia. Recuerdo que en esos momen
tos mi coraz6n se agit6 de tal manera que pense que moriria de 
un infarto. No queria que me pusieran sus malditas manos 
encima. A la vez sabia que con este acto quedaria yo incons
ciente, un estado que deseaba. Ademas, esto era indicaci6n de 
que quizas esta pesadilla habia llegado a su fin. 

E1 hombrecillo de cabeza grande se detuvo ante mi. 
Sus ojos negros, grandes y brotados me miraban fijamente. 
Quede como hipnotizado, ya fuera por un poder sugestivo 
que poseyera la extrafia criatura o por el terrible miedo que 
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esta me produda. Levant6 su brazo lentamente y dirigi6 su 
mano, con la palma hacia afuera, hacia mi frente. Queria con 
toda mi alma huir, salir corriendo, gritar. Pos6la palma de 
su mano sobre mi frente. Todo se oscureci6. 

Parpadee y senti una claridad. Observe a uno de los 
hombrecillos a unos cuantos pies de distancia. Tenia en sus 
manos un instrumento de color negro en forma de cajita 
rectangular. El hombrecillo acerc6 sus ojos al instrumento, 
sosteniendolo con ambas manos. La cajita despidi6 un rayo 
de luz que me cego de momento y que luego senti sobre mi 
frente. Todo sucedio rapidamente. Se repiti6 y no tuve tiem
po de reaccionar, ni pensar siquiera. Exactamente cuantas 
veces ocurri6 este proceso, nolo supe. Tampoco su proposito. 

Abri los ojos y me eche a llorar; no me podia contener. 
Nunca antes habia sentido Lantos sentimientos desconoci
dos. Me encontraba de vuelta en mi auto. Sostuve el volante 
como si mi vida dependiera de el. Aun lloraba cuando me 
percale que era de dia, habia amanecido. LDonde me encon
traba? Esta no es "La Bajura" I pense, habia despertado en 
otro Iugar. La carretera por la cual transitaba al salir de mi 
trabajo era "embreada" y esta solo tenia piedras, tierra y era 
mucho mas ancha. Desconoda mi paradero, mire hacia todos 
los lados y nada me era familiar. No vi casas, ni personas, el 
area estaba desolada. Logre contener elllanto y cuando hada 
el intento de salir del auto para investigar, los escuche. 
A viones, eran aviones militares. AI mirar hacia el cielo lo vi: 
era de forma circular, su color gris azulado. AI principia s6lo 
lo vi por debajo. Tenia una cupula hecha de un material 
reflejante. El OVNI no hizo ruido alguno. Suspendido en el 
aire como por arte de magia, permanecio mientras tres avio
nes militares lo sobrevolaban. 

Volaban muy bajito, pareda que se estrellarian con
tra la tierra. Incluso pense que se estrellarian unos con 
otros. Uno de ellos comenzo a ~cercarse peligrosamente al 
OVNI. Tome la camara de mi prima y sali del auto. Sostuve 
la camara ante mis ojos, observe al objeto a traves dellente. 
Cada vez que oprimia el bot6n de la camara, escuchaba un 
sonido parecido al que produce un reloj digital, un beep
beep. Oi este sonioo varias veces y cad~ue tomaba una 
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f2_!ografia. Nunca supe de donde provenia ese raro sonido, 
si venia aesde el objeto circular ode o1ro Iugar. 

El objeto se iflClin6 yen ese momento logre ver su parte 
superior, la cual era identica ala inferior. Ambas tenian la 
misma cupula y el disefi.o como de estrella que partia desde 
el centro hacia los hordes. Al inclinarse, el objeto salio dispa
rado y se perdi6 de vista en direccion del espacio sideral. Al 
salir de pronto, pude ver un destello de luz. No se si fue 
producida por este platillo volador o por la luz reflejada en 
su cupula. Los aviones se fueron del lugar en direccion 
contraria al objeto, pense que lo perseguirian pero no fue asi. 
Todo esto ocurri6 en cosa de segundos, menos tiempo del 
que se toma en leer este suceso en particular. 

El area quedo en silencio y todo alrededor me pareda 
como parte de un suefi.o. Como sonambulo regrese ami auto. 
No recuerdo haber virado el auto, s6lo lo eche a correr en 
la direcci6n en que apuntaba. Conduda sin tener la menor 
idea de por d6nde transitaba. Todo era campo abierto ami 
alrededor. Segui conduciendo, lentamente y pensando. 
Cuando habia despertado en llano en mi carro, no recordaba 
nada de lo sucedido esa madrugada, sin embargo, al escu
char los aviones y despues de avistar el aparato silencioso 
suspendido en el aire, me vino a la mente el encuentro, solo 
que la Unica parte que recordaba era la de los hombres 
pequefi.os, el miedo y el hecho de que me abriera la puerta 
uno de ellos. Lo que habia sucedido de ahi en adelante era 
como si no hubiera ocurrido. Primero un momento lleno de 
terror por esos seres, despues ya es de dia y finalmente me 
encontraba en mi auto en otro Iugar. 

Deje de pensar en esto y me apure en llegar hasta mi 
casa. Por fin di con una senora regando su jardin. Le pre
gunte, atontado, c6mo podria llegar hasta Cabo Rojo, pen
sando que si llegaba hasta ahi sabria llegar a casa. Ella me 
indico que nos encontrabamos en un barrio de Cabo Rojo 
llamado Las Palmas y me dijo c6mo llegar hasta la carretera 
301 que me conduciria en camino hacia el pueblo. Nunca me 
habia sentido tan perdido. Poco a poco, siguiendo sus ins
trucciones llegue hasta la carretera 301, alllegar a esta doble 
hacia ellado contrario, hacia la playa El Combate. 
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Me detuve y pregunte de nuevo. Me informaron que 
el pueblo de Cabo Rojo se encontraba en la direcci6n opuesta, 
di vuelta y me encamine hacia alia. Segui conduciendo sin 
idea alguna de d6nde me encontraba, s6lo deseaba llegar a 
.casa y dormir. Alllegar a una intersecci6n me detuve y pude 
reconocer el area. Aqui terminaba la carretera 301 y comen
zaba la 103 que me llevaria a casa de Mama. Este sector lo 
reconod porque despues de haber llegado de Nueva York 
habia pasado por aqui varias veces para ir hasta la playa de 
Boquer6n. Ademas, era parte de la ruta que me llevaba hasta 
mi otro empleo. El restaurante que se encontraba frente ami 
en esta intersecci6n ya lo habia frecuentado. Desde ahi con
duje hasta casa sin problemas. Estacione mi auto·y subi a casa 
con la camara en Ia mano. AI entrar, Mama ya se encontraba 
despierta. Me pregunt6 preocupada por que habia llegado 
a esa hora. Ella me cuenta que no le conteste y me retire di
rectamente a mi dormitorio. 

Coloque la camara sobre una mesa de noch~ y me des
vesti. Cuando me quite los pantalones de uniforme de mozo, 
note que me habia orinado en ellos. No le preste atenci6n al 
asunto, s6lo deseaba dormir. Desnudo, me acoste a dormir 
despues de haber cerrado todas las ventanas. Me fui que-

"'· dando dormido sin nada en particular en mente, sin malos 
pensamientos y sin nada que perturbara mi sueno. El trans
curso desde ellugar donde tome las fotos hasta llegar a 
mi cuarto,lo habia olvidado todo. Dormi profundamente sin 
despertar el resto del dia. No sali de mi habitaci6n ni para 
utilizar el bano ni para comer. Mi abuela me inform6 luego 
que habia intentado despertarme y no lo logr6. 

Como a eso de las 9:30 610:00 p.m. desperte a comerme 
un emparedado y a utilizar el bano. Luego dormi hasta el dia 
siguiente. AI despertar, era como si nada hubiera ocurrido, 
como si hubiese regresado de mi trabajo sin incidente alguno. 
La mente humana es algo increible, a veces sa be cuando debe 
olvidar. De no tener esta capacidad seria desquiciante. Tuve 
bloqueados los recuerdos anteriores. Me encontraba tenso y 
con deseos de llorar, pero no sabia el porque. Ese dia parti a 
mi trabajo de mesero como de costumbre. AI dia siguiente, o 
a los dias siguientes, no recuerdo bien, le entregue la camara 

54 

con su rollo de pelicula ami prima. Le explique lo que habia 
pasado con el album de larga duraci6n. 

Durante los dias siguientes, asisti a mi trabajo como si 
nada extraordinario hubiera ocurrido. AI poco tiempo me 
telefone6 mi prima. Se escuchaba bastante alterada, dijo algo 
sobre las fotografias de "El Gran Combo" y sobre otras fotos. 
No profundiz6 y me pidi6 que fuera a su casa. Colgue el 
telefono y solo se me ocurri6 que quizas las fotografias 
habian sido mal tomadas. Hubo muchisimas veces en 
que habia tornado fotos y les cortaba las cabezas a las perso
nas que posaban. Fui a su casa resignado a escuchar sus 
criticas sobre mis habilidades como fot6grafo . Vjvia cerca. 
Alllegar sus hijos y esposo se encontraban junto a ella, to
dos me miraban con caras de asustados. lQue es esto?, me 
pregunte. 

Ella me mostr6 las fotos. "Este es El Gran Combo", le 
dije. "Sigue viendolas", me contest6. "El Gran Combo", "El 
Gran Combo" y .. . Fue como si me hubieran tirado un cubo 
de agua helada. Mi mente ya no pudo contenerse. Comence 
a temblar y mi prima y su familia me observaban preocupa
dos. "lQuien es ese tipo vestido de negro? lQue son esas 
cosas?" No pude contestar, perdi el habla. Sali corriendo del 
Iugar, aborde mi auto y me dirigi a casa. Recuerdo haberlos 
escuchado llamandome pero no les preste atenci6n. En mi 
hogar, corria hasta mi habitaci6n. Mama se atemoriz6 al 
verme entrar tan de prisa y muy alterado. Me encerre en mi 
cuarto, me tire a la cama con las fotos y recogi mi cuerpo en 
forma fetal. Asi permaned por largo tiempo. Mama me 
tocaba a la puerta, yo no le respondia. 

Escuche el telefono timbrar. Mama conversaba con 
alguien. Result6 ser mi prima que, preocupada, queria saber 
si yo habia llegado bien. Luego de colgar, Mama se dirigi6 a 
mi cuarto con Ia intenci6n de averiguar sobre el asunto. No 
le contestaba, no podia hacerlo. Seguia temblando incon
trolablemente. Un nervio localizado debajo de mi ojo dere
cho comenz6 a moverse por su cuenta. Escuche a mi abuela 
llamar ami tia que vive abajo de nuestra casa. La llamaba con 
mucho panico en su voz. Su hija, mi tia, subi6 a ver que 
sucedia. Mama le comunic6 lo que mi prima le habia dicho. 
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Ahora las dos tocaban a la puerta de mi habitaci6n, me 
llamaban y me dedan que por favor abriera. 

Yo, en cambio, lo que queria era que me dejaran en paz. 
No queria, ni podia hablar. Deseaba estar solo con mis ho
rrendos pensamientos. Acostado asi, en esa posici6n fetal, 
con los ojos cerrados y las fotos en mis manos pude repasar 
lo que me habia ocurrido aquella noche. Lo vi en mi mente, 
como si estuviera viendo una pelicula. Lo curioso era que 
s6lo recordaba desde que sali de mi trabajo hasta el memento 
de encontrarme con los seres pequeftos y haberme desma
yado. Desde ese memento en particular hasta despertar en 
mi auto en otro Iugar, no lograba recordar lo sucedido. Lo 
que paso en ellapso intermedio, por mas que lo intentaba, 
no lo recordaba. Uno de mis primos menores, Danny, se 
unio al coro de voces detras de mi puerta. Escuche la nota 
de preocupacion en sus gritos y senti a al~ien intentando 
abrirla. Danny, armado con un pedazo de alambre, logro 
desencajar la cerradura. Cuando abrieron la puerta, quede 
sentado, rigido, sobre la cama. Vi su cabeza asomarse, al 
verme con una expresion de poseido, como luego el mismo 
me comentara, se asusto. Le grite que cerrara la puerta y me 
dejaran solo. Cerro la puerta inmediatamente. 

Vol vi ami posicion anterior y pude oir sus murmullos. 
Ese no era el memento apropiado para hablar con ellos, sino 
quedaba completamente loco, ya les explicaria luego. Por 
ahora solo queria pensar en lo que habia ocurrido en la noche 
del encuentro. Por encima de todo intentaba recordar lo 
sucedido despues del desmayo, hasta el punto que tome las 
fotografias. Era como cuando a uno se le olvida el nombre de 
alguien y hace memoria, pero no lo recuerda. Si de por si la 
experiencia de esa noche la consideraba terrible, se me hacia 
peor a(m no poder recordarla completamente. 

Escuche la voz de mi prima (lade la camara) en la sala. 
Mientras me perdia en mis pensamientos, se habia reunido 
una parte de mi familia. Ella, aparentemente, les explicaba lo 
que sabia del asunto. Mi prima y familiares comentaban, 
preguntaban y por mementos permanecian en silencio. De 
repente mi abuela comenzo a llorar, y mi tia se acerco 
a la puerta y me pidi6 que por favor saliera y les explicara 
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lo que pasaba. Me inform6 que Mama se encontraba agitada, 
que recordara su delicado estado de salud. Me levante con 
intenciones de salir a la sala y dejarle saber a Mama que todo 
estaba bien, pero en vez de eso, le coloque el seguro a la 
cerradura y regrese a la cama. 

Mis familiares conversaban y pienso que consolaban a 
mi abuela. Parecia que ahora se encontraban presentes mas 
familiares. Se me ocurrio que habia perdido el sentido de la 
realidad, miraba a mi alrededor y todo me parecia extrafto. 
Mi cama, los articulos sobre los muebles, mis cuadros y 
decoraciones se convirtieron en cosas del pasado. Todo pa
recia un suefto. Mi realidad se habia fundido con lo que jamas 
pense pudiera ser real. De nuevo cerre las persianas y quede 
en tinieblas a pesar de la claridad del dia. Me despoje de mi 
calzado y vestimenta y decidi que seria mejor dormir antes 
de que me estallara el cerebro. 

Despues me entere que ese dia en casa de Mama no 
habia cab ida para nadie mas. T odos tenian su pro pia version 
de lo que habia ocurrido. Estaban desesperados por ver las 
fotografias. Mi prima les describio lo que junto a la familia 
de ella pudieron observar, pero no quedaron conformes. 
Mama se tranquilizo y todos permanecieron hasta entrada la 
noche. Cocinaron, comieron y bebieron cafe. El tema fue el 
mismo todo el tiempo. A ratos miraban hacia mi puerta, 
intrigados. Supe luego que algunos ponian su oreja contra la 
puerta para escuchar. Ninguno oyo nada proveniente de mi 
alcoba. El suefto vencio su curiosidad y se fueron, se pusieron 
de acuerdo en volver a reunirse en la tarde del dia siguiente. 

Esa madrugada tuve mi primera pesadilla. Me en
contraba caminando por una carretera parecida a la de "La 
Bajura". Era de noche y llevaba puesto mi uniforme de mozo: 
camisa blanca, pantalon y zapatos negros. La luz de la luna 
llena iluminaba la carretera llena de neblina. Se veian arboles 
robustos a ambos lados del camino. La ancha carretera pa
recia expandirse sin fin. Viajaba sin temor a pesar de las cir
cunstancias. De pronto sentia que alguien caminaba detras 
de mi y volteaba. No vi a nadie. Entonces sucedio que al darme 
vuelta de nuevo para proseguir mi camino, note unos pies. 
Ahi, parado, estaba el ser pequefto. Alzaba su diminuta mano, 
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como para tocarme. Antes de que pudiera hacerlo, corria en 
direcci6n contraria. Pero al mirar sobre mi hombro, el hom
bre pequeiio de cabeza grande y deformada me perseguia. 
Por mementos lograba alcanzarme y me jalaba por la camisa. 
AI ~ntirlo corria aun mas rapido y lograba zafarme de el. 

Durante esta pesadilla gritaba y corria a traves de la 
neblina como si mi vida se encontrara en peligro. El hombre
dUo volvia a alcanzarme y de nuevo me escapaba. Desperte 
de este sueiio gritando. Repetia en voz alta que me iba a 
atrapar. Esta fue la primera de muchas noches tormento
sas. Mama toc6 la puerta y preguntaba asustada que me 
sucedia. Me levante de mi cama baiiado en sudor, encendi 
Ia luz y abri la puerta. Mama se encontraba en bata de 
dormir y su rostro tenia una expresi6n de preocupaci6n 
intensa. AI verla me tire en sus brazos y Illje eche a llorar 
como un niiio. Ella me acompaii6 hasta mi cama y me 
ayud6 a acostarme. Me preguntaba que me ocurria, pero 
no podia contarle, s6lo le dije que habia tenido una pesa
dilla. Me tranquilice y ella me pregunt6 si la pesadilla 
habia sido a causa de las fotos . Con Ia cabeza asenti. 

En esos mementos tocaron la puerta principal. Mama 
fue a ver quien era. Resultaron ser mi tia y uno de sus hijos, 
k>s que viven abajo. Hablaron con Mama unos mementos y 
entraron ami habitaci6n. "LEstas bien?, me preguntaron. Les 
conteste que si, pero que deseaba dormir y me disculpe con 
ellos por haberlos despertado a esa hora de la madrugada. 
Mi primo Danny me miraba asustado, estaba palido. Ma
ma y mi tia me besaron, Danny me dio las buenas noches y 
con esto se retiraron y me permitieron dormir. Me quede 
dormido escuchando el murmullo de ellos detras de mi 
puerta. Que yo recuerde, esa madrugada no volvi a tener pe
sadillas, pero estas y sus consecuencias se convirtieron en un 
patr6n que casi destruyen mi vida familiar. 

Cuando desperte, Mama ya habia preparado cafe, po
dia olerlo desde mi cama. Primero pense en el cafe y luego 
en la pesadilla, tanto la que vivi como la de mi sueiio. De 
momento surgi6 una esperanza en mi, quizas todo, incluyen
do la Hamada de mi prima, era una pesadilla producida por 
mi subconsciente. No habian llamado por telefono ni habia 
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fotos. Me levante y hasta me senti ligeramente alegre. No vi 
las fotos en ning(ln Iugar a mi alrededor. Se me ocurri6 
levantar el colch6n de mi cama y ahi estaban. Quede de
primido en un instante. Deje las fotos en ese Iugar y fui hacia 
el baiio. 

Luego, mientras bebia mi taza de cafe con leche, llega
ron miles de preguntas por parte de Mama. Me preguntaba 
si deseaba hablar sobre lo ocurrido el dia anterior. No le 
conteste, pero prosigui6 con sus preguntas. "Hijo, lque son 
esas fotos de las que habla tu prima?" Sin contestar, puse la 
taza sobre lamesa y fui a buscarlas. AI enseiiarselas a Mama, 
qued6 muda y se tuvo que sentar. "Pero, lque es esto?, 
l d6nde fueron tomadas estas fotos?, lcuando?" La mire 
fijamente a los ojos y le dije que fue la noche en que se celebr6 
el dia de las madres en el "CasaBlanca". "lQuien es este 
hombre vestido de negro?" Nolo se, le dije. "Y lese muiieco 
cabez6n?" Le respondi que no creia que fuera un muiieco. 
Senti tristeza por mi abuela. En su rostro se dibuj6 una gran 
confusi6n, ademas de rechazo, de lo que observaba en las 
fotografias. Me dijo que el avi6n en la foto era como los que 
pasaban por aqui, que parecian arrancar el techo de la casa. 
"l Y esa otra cosa con el avi6n?" Le conteste: "No se, Mama. 
Parece un platillo volador de esos que menciona la gente". 

Mientras Mama miraba las fotos detenidamente subi6 
mi tia. "Ven para que veas esto", le dijo mi abuela. Las tom6 
y tam bien tuvo que sentarse. Segui bebiendo cafe y fue Mama 
la que contest6 a sus inquietudes. Acto seguido subi6 
m i primo, le enseiiaron la fotografia y se qued6 con la boca 
abierta. Nervioso, miraba a Mama y a mi tia, pero no se 
atrevia a verme ni a preguntarme nada. Me dirigi a la sala; 
Mama y mi tia me siguieron. Danny se qued6 en el comedor 
y coloc6 las fotos boca-abajo sobre la mesa. Ambas insistian 
en que les contara los detalles de lo que habia ocurrido. 

Despues de haberles contado lo que recordaba, nos 
quedamos en silencio. Ninguno habl6 por largo rato. No 
sabian que decirme. Danny rompi6 el silencio preguntando
me que habia ocurrido entre el momento en que perdi el 
conocimiento en la carretera de "La Bajura" y hasta recobrar
lo en ese otro Iugar desconocido, donde tome las fotos. Les 
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explique que por mas increible que les pareciera, sincera
mente no lo recordaba, que en ese tiempo perdido mi mente 
se encontraba en blanco. Les dije que por mas que intentaba, 
no lograba recordar. No saber que habia ocurrido en un 
espacio de por lo menos dos horas y media, es frustrante y 
suficiente como para perder la confianza en sf mismo. 

Mi tia me pregunt6 que pensaba hacer. "No se", le 
conteste. Los miraba como a traves de un sueiio. Sentia que 
todo ami alrededor no era real. Estaba atontado y sobre todo 
muy confundido. Ellos querian respuestas, pero no las tenia. 
Yo mismo queria respuestas. El deseo de dormir, escapar, me 
invadi6 de nuevo. Me excuse con ellos y fui a mi habitaci6n 
con las fotos en la mano. Mama me pregunt6 si no iba ir al 
trabajo ese dia, le dije que no, que llamara y les dijera que no 
me sentia bien. AI estar acostado contemple las fotos por 
largo tiempo. Las lagrimas fluyeron y llore en silencio. 

Separe las fotograffas del maldito Combo para luego 
devolverlas a mi prima. Coloque las demas debajo del col
ch6n. Detras de mi puerta, todos se encontraban en silencio, 
perdidos en sus propios pensamientos. Mientras tanto yo me 
envolvfa en el manto de la inexistencia que indudablemente 
acompaiia al que duerme. 

Esa tarde desperte con hambre. Pero lo primero en que 
pense no fue comida sino en las fotos y la experiencia de 
aquella madrugada. Aun es lo primero que pienso al des
pertar. Escuche voces y me acerque a la puerta para poder 
distinguirlas. Eran mis familiares congregados en la sala 
y la cocina. Me urgfa utilizar el baiio, pero no estaba pre
parado para enfrentarlos a todos. No estaba como para 
contestar preguntas de parte de ellos, todas ala vez. Espere 
lo mas que pude. Se encontraban conversando, y cuando 
abrf la puerta dejaron de hablar para mirarme. Me observa
ban como si fuera de otro mundo. Baje Ia cabeza y sin 
pronunciar palabra me dirigfa hacia el baiio. Estando ahi no 
los escuche hablar y al salir me seguian mirando de una 
manera extraiia. Lo primero que exprese fue: "Mama tengo 
hambre". AI romper el hielo comenzaron todos a preguntar
me c6mo me sentia. Les informe que bien, aunque un poco 
confundido. Mama y algunas de mis tfas calentaban Ia comi-

60 

da y mis primos me escoltaron a la sala para que me sen tara. 
Lo extraiio fue que me trataban como a un invalido, como si 
no pudiera caminar me sujetaron de los brazos. La verdad 
es que me sentia bastante desorientado y un poco mareado, 
quizas por el hambre. 

Note que estaban ansiosos, querian saber lo ocurrido. 
Uno de mis primos comenz6 con la interrogaci6n de manera 
impropia y los demas lo siguieron. Preguntaron todo lo 
imaginable y mucho mas. E1 que inici6 me dijo que querfa 
ver las fotos. Le dije d6nde podia encontrarlas y que trajera 
las de "El Gran Combo" para darselas a nuestra prima. Hizo 
entrega de las fotos comunes y todos se aglomeraron alrede
dor de el. Se las pasaron entre si y envejecian ante mis ojos. 
Para muchos de mis familiares, en ese momento sus pensa
mientos sobre lo que creian saber referente a las cosas de la 
vida cesaron. Para mis primos mas j6venes, esto era algo 
chevere, "cool" y una chulerfa, una "buena onda". Los niiios 
de mis parientes me preguntaron si habia visto a E.T. en su 
nave y sus padres los mandaban a callar. Los mayores se 
quedaron pensativos. Mama les dijo que me dejaran quieto 
y me sirvi6 la comida. 

Allevantarme para ir a comer, enseguida me ofrecie
ron su ayuda para llevarme al comedor. Les dije que gracias, 
que podia lograrlo por mi cuenta. Me incomodaba este trato 
diferente, como si estuviera enfermo o algo. Como quiera 
estaba agradecido por su preocupaci6n. No pude comer en 
paz. Me disparaban preguntas, una detras de la otra. Hasta 
mi abuela que habia pedido que me dejaran tranquilo se uni6 
al coro. Les dije que aprovecharan, porque despues que se 
cansaran de preguntar y quedaran satisfechos no volverfa a 
repetir nada. Mis tios, primos y abuela formularon teorias 
y conclusiones. Luego comenzaron a discutir agitados unos 
con otros. Para cada cual su teorfa sobre lo que me habia 
pasado era la mejor. Los veia y escuchaba, pero sentia como 
si yo no estuviera ahi entre ellos. Mi mente se iba de paseo 
con sus propias teorfas y conclusiones, todo el tiempo inten
tando sacar a flote las memorias perdidas del espacio de 
tiempo sin explicaci6n. 
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PorIa noche recibi una Hamada telef6nica de mi padre, 
quien vi via en Ia parte este de Puerto Rico. Habian aparecido 
mas de mis familiares, y para Ia hora de esta Hamada Ia casa 
estaba que no cabia un alma. Hicieron silencio como para 
escnchar nuestra conversaci6n, por lo menos mi parte de ella. 
Ya lo habian llamado a ely se encontraba bastante informa
do. Me dijo que en su opini6n todo era obra del Diablo. Mi 
padre es de Ia denominaci6n religiosa "Testigos de Jehova". 
Yo mismo fui criado entre ellos, quizas por esa raz6n lo que 
me decia mi padre me pareci616gico. Dijo que Satanas tenia 
poderes como para crear OVNis, sus tripulantes y todo lo 
demas que rodea al fen6meno . 

Mi padre agreg6 que Lucifer era capaz de todo con 
tal de confundir a la humanidad. Esas criaturas pequenas 
eran demonios y el platillo producto de ellos. Me dijo 
que eran capaces de manifestarse de cualquier forma ma
terial que desearan. Esto no se lo discuti a mi padre, yo 
mismo sabia bien, segun lo que habia aprendido en mi 
ninez, que esto podia ser posible. Papa me aconsej6 que me 
olvidara del asunto, guardara las fotos y que me dedicara 
mas ala lectura de la Biblia, en vez de perder el tiempo con 
ese tema. Me despedi de mi padre pensando que lomas 
'Probable era que tuviera la raz6n. AI colgar el telefono 
volvieron a nacer mis dudas. 

Mis familiares preguntaron que me habia dicho. Les 
conte y no estuvieron de acuerdo con el. Y a no sabia que 
pensar.l,Cual era Ia realidad de los hechos? S6lo me encon
traba consciente de parte de lo que me habia ocurrido. AI fin 
se despidieron mis familiares; quede solo con Mama. Nos 
preparamos para dormir. Cerramos la casa y nos despedimos 
con un beso de buenas noches. 

Me encerre en mi habitaci6n. Las ventanas permane
dan cerradas. Busque la Biblia y la comence a leer en la 
primera pagina que encontre al abrirla. Lei un rato, acostado, 
hasta que me venci6 el sueno. Antes de apagar la luz contem
ple las fotografias una vez mas. Por fin la apague y me 
acomode, me fui ligero. . 

Voy caminando vestido de mozo por una carretera 
parecida a "La Bajura". Es de noche y ... Casi me alcanza ... Me 
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jala por la camisa .. . Corro y corro, voy gritando. Despierto 
gritando, no he caido en la cuenta que es s6lo una pesadilla. 
Los golpes en mi puerta me devolvieron ala realidad. Escu
che a Mama llamarme y le abri. "l Que te sucede ?" Le narre 
la pesadilla. Mi tia y su hijo tocaron a la puerta de entrada y 
mi abuela los recibi6. Escuche cuando mi tia le decia a Mama, 
"Lotra vez?" Llegaron hasta mi habitaci6n e intentaron dar
me consuelo. Les conte en que consistia mi pesadilla y se 
quedaron un rato junto a mi. Me dijeron que in ten tara pensar 
en otra cosa, que recordar eso me haria dano. Para ellos eso 
era facil, pero dificil para mf hacerlo. No podia pensar en 
nada mas que eso, en lo sucedido. 

Esta pesadilla· fue recurrente por largo tiempo. Tuve 
otras, pero esta era la predominante. Sin saber la causa, 
sonaba mucho con destrucci6n, terremotos y todo tipo de 
desastres. En una de estas pesadillas veia nuestra casa flo
tando sobre el mar como una casa-barco, subia y bajaba con 
las turbulentas olas del mar hasta perderse en Ia inmensidad. 
Despertaba de estas pesadillas a gritos, los que despertaban 
a todos los de mi hogar y a veces a nuestros vecinos. Aunque 
me brindaban su comprensi6n y compasi6n, se que se les iba 
terminando la paciencia a mis familiares. 

At1n trabajaba en "CasaBlanca" los viemes y sabados. 
Algunos de mis primos me llevaban y luego iban por mi. 
Seg1ln ellos, lo hacian por ayudarme y para hacerme el favor. 
En mi opini6n, y espero que disculpen mi franqueza, lo 
hacian para ver si sucedia algo de nuevo y de esta manera 
ellos poder estar presentes. Jamas podre explicarme por que 
alguien desearfa vi vir o atravesar por semejante experiencia. 
Con el tiempo, al no ocurrir nada, se cansaron del va y ven. 
En el trabajo del club tuve un problema, y aunque era algo 
tonto, aproveche esa situaci6n para tener una excusa para 
cesar mi actividad en ese Iugar. No importaba, tenia un 
trabajo de conserje. Dio la casualidad que este empleo lo 
obtuve a traves de una amiga de mi prima (la de la camara), 
poco despues de haber comenzando en el club nocturne. 

En esos dias yo no salia durante las noches de mi casa, 
cuando comence a hacerlo, lo hacia con mi auto replete de 
gente. A traves de mis familiares y conocidos, las demas 
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personas en mi pueblo se enteraron sobre mi experiencia con 
estos seres. Las pesadillas segufan yen el barrio se comentaba 
que todos en casa nos encontrabamos poseidos por el diablo. 
Ellos, mis vecinos, se despertaban al escuchar la griteria 
prOVeniente de nuestra casa. De noche, decidi hacerme 
el dormido para que en mi hogar y el vecindario pudieran 
descansar y dormir tranquilos. Me quedaba despierto duran
te el transcurso de Ia noche. Caminaba por Ia casa como un 
fantasma. Me aseguraba que todas las ventanas estuvieran 
cerradas. A veces pasaba el tiempo leyendo Ia Biblia y el res to 
del tiempo pensando. Trataba en vano de recordar lo que 
habia olvidado respecto a mi experiencia inicial. 

Llegaba a mi trabajo con grandes ojeras y me pasaba 
todo el dia con sueno. Dormia por las tardes cuando llega
ba a casa. A veces surgian las pesadillas y los gritos, pero 
siendo de tarde, el ruido cotidiano me encubria Ia mayoria 
de las veces. Para los efectos, me encontraba como preso en 
mi habitaci6n. Mis familiares y yo nos pasabamos viendo y 
escuchando los diferentes noticiarios del pais, por si se hada 
alguna alusi6n a Ia situaci6n de naves extraterrestres siendo 
perseguidas por aviones militares. La prensa escrita era otra 
fuente que frecuentabamos pero no leimos nada en lo abso
lute. Mientras tanto, yo vivfa como dentro de una farsa. Por 
fuera aparentaba ser normal, o por lo menos lo que considero 
normal para mi, pero por dentro vivfa angustiado y frustra
do. Hubo dias en que lo que me habia ocurrido durante el 
periodo perdido de aquella madrugada casi surge a Ia super
fide. E~o ocurria en los momentos en que me~ intentaba 
recordar. Todo esto me hada sentir que perdia Ia raz6n. 

V arios de mis parientes me aconsejaron que debia 
asistir a un psiquiatra, otros que fuera a un centro espiritista. 
Ir a un psiquiatra me parecia una idea absurda, tan absurda 
como le parecerian al psiquiatra mis razones por las cuales 
acudia a el. A un centro espiritista ni pensarlo, ya que no 
queria mas encuentros con lo desconocido. Pasaban los dias 
y asi vivia, en un mundo privado; y los demas eran ajenos a 
mi conflicto emocional. Pasaba el tiempo con miedo y con
fusion. Esta epoca en mi vida fue. devastadora, inclusive 
llegue a contemplar el suicidio. No podia tolerar la situaci6n. 
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Por un lado lo queria olvidar todo, por otro queria recordarlo 
todo. Queria explicaciones y a la vez no queria saber nada 
sobre el tern~. jEstuve loco! Me sentia solo, diferente y aisla
do. Creia que mi vida nunca seria igual. 'fodo esto se lo 
expresaba ami hermano, Charlie, por carta. Else encontraba 
junto a su esposa, Vicky, estacionado en Jap6n. Mi hermano 
menor pertenece a Ia marina de Estados Unidos. Me dio 
consejos muy sabios. Lastima que no le preste atenci6n. 

Charlie me deda que debia tener mucho cuidado con 
esas fotografias. El se habia enterado en su circulo de amis
tades militares sobre diferentes casos, en que el gobiemo to
maba a personas con evidencias s6lidas sobre Ia existencia 
de seres ajenos ala Tierra y las hadan desaparecer del mapa. 
Tanto las evidencias, como a las personas. 

Las pesadillas se convirtieron en cosa de todos los dias, 
sin embargo, jamas me acostumbre a elias. Cada vez era 
como sonar con eso por primera vez. Las fotos y los negatives 
los tenia guardados en un sobre, junto con una ampliaci6n 
que sobr6 de otras que envie a mi hermano Charlie y a mi 
padre. No las contemplaba tanto, aun asi, eran lo primero 
en que pensaba al despertar cada dia. El tema de las foto
grafias del OVNI fue desapareciendo. En casa, todos, poco 
a poco dejamos de discutir el asunto. Fue como si nos hubie
ramos puesto de acuerdo. Lleg6 el momento en que yo ni 
siquiera abria la gaveta que contenia los negatives y las fotos. 
Ellos, mi familia, lograron olvidar y yo comenzaba a hacerlo. 
LHasta cuando? Ya no intentaba recordar lo ocurrido durante 
el tiempo perdido. Me era mas facil y conveniente el no 
hacerlo. Con el tiempo las pesadillas disminuyeron, hasta 
desaparecer por completo. 

Un dia, mientras hacia mi tarea de conserje, en la 
escuela elemental, recorde una vieja idea. Sucede que un dia, 
conversando desde Nueva York con mi tia, ella me habia 
dicho sobre la situaci6n en Puerto Rico en cuanto a los 
empleos. Todos los dias, antes de ir hacia mi trabajo en Nue
va York, acostumbraba detenerme en un carrito de hot dogs. 
Se me ocurri6 la idea de que podria vender salchichas en 
Puerto Rico, pero en los primeros dias en la isla, obtuve los 
empleos de mozo y conserje. Gracias a mi prima, la idea de 
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los hot dogs qued6 olvidada. La idea volvi6 a surgir, ahara 
con mas fuerza. 

Compre un carrito de comida ambulante, con su som
brilla y todo lo necesario. Hice todas las gestiones con el 
Departamento de Comercio y comence de inmediato mi 
carrera de vendedor de salchichas. Despues de la mucha 
papeleria y documentaci6n para el negocio, lo demas fue 
bastante facil. Ellugar que escogi para establecerme pensa
ba que lo habia encontrado par pura casualidad. Sucede que 
con anterioridad habia escogido tres lugares ideales para 
colocar el negocio. De los tres decidi par el mejor, seg(tn mi 
opini6n. AI salir el primer fin de semana para comenzar las 
ventas, los tres lugares se encontraban ocupados con otros 
carritos de hot dogs. No entendi c6mo esto era posible, ya que 
habia transitado por esos lugares muchisimas veces y nunca 
vi a estos sujetos con sus carritos. 

Ese dia me acompaiiaban uno de mis primos y su 
esposa. Con su auto remolcaban mi carrito de lado a lado, 
buscando un lugar apropiado para ubicarme. Todos los lu
gares que habia escogido anteriormente se encontraban 
ocupados. No podia creerlo. Por la frustraci6n tenia ganas 
de volver a casa y olvidarme de todo por el momenta. Mis 
primos me sugirieron que fueramos hasta la playa Hamada 
"El Combate". Desilusionado, les dije que estaba bien su 
sugerencia. Con suerte conseguiria un huequito donde es
tacionarme entre los demas vendedores ambulantes. Esta 
playa en Cabo Rojo se encontraba saturada de ellos, ven
diendo todo tipo de comestibles. Nos dirigimos hacia alla. 

En camino hacia la playa, transitando via la carretera 
301 me detuve. Ellos se detuvieron detras de mi y me pre
guntaron por que me detenia. Dejando mi auto fui hasta 
ellos. Les informe que tenia deseos de olvidarlo todo. Co
mentaron que no deberia darme por vencido tan facilmente. 
Mientras argumentabamos sobre si_seguir hasta la playa, me 
llam6la atenci6n un arbol gigantesco, de tronco grueso. Era 
frondoso y de el colgaban unas bellotas de color marr6n. 
La esposa de mi primo se fij6 que no les prestaba 
a tenci6n; me encontraba cautivado p'or el arbol. "l Que clase 
de arbol es este?" Les pregunte, ya que un jibaro de Nueva 
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York desconoce estas casas. "Es de tamarindo", me contes
taron. 

No sabia lo que era tamarindo. Este arbol majestuoso 
me tenia impresionado. Se encontraba localizado a orillas de 
la carretera 301, detras de el habia una finca con ganado y no 
habia casas en el area inmediata. Junto a este arbol colosal se 
encontraba uno de flam boyan. Cruce la carretera y deje a mis 
primos, como se dice con la palabra en la boca. Senti una 
atracci6n peculiar por este punto. No vi siquiera cuando mis 
primos me siguieron hasta la sombra del tamarindo. La brisa 
era magnifica. La esposa de mi primo me observaba sin 
comprender mi fascinaci6n por el arbol. Yo mismo nola com-
prendia. · 

"LPor que note estacionas aqui", dijo ella. Los inire, y 
en ese instante se desvanecieron mis frustraciones y mis 
deseos de darme por vencido. Con una sonrisa les dije: 
"bienvenidos al 'Tamarindo Hot Dogs'". Me ayudaron a pre
pararlo todo. Lleg6 mi primer cliente y servi mi primer hot 
dog, con carne, cebolla y queso derretido. El dia fue un 
verdadero exito. Hasta la fecha permanezco en ese Iugar. 

El dueiio de la finca adyacente me cedi6 un pedacito 
del terreno. Colgue una hamaca debajo de estos arboles. Por 
ahara, el tema de los OVNis habia quedado enterrado. Desde 
mi hamaca se ven unas montaiias. Luego supe que llevaban 
por nombre las "Sierras Bermejas". Me encontraba feliz, mi 
negocito prosperaba y me encantaba el ambiente, el poder 
compartir a diario con la naturaleza. Este barrio es conocido 
como "Las Arenas". Conod a mucha gente buena e hice 
muchas amistades, entre elias, una familia que en su trato me 
hicieron sentir parte de ella. Popo, el cabecilla de esa familia, 
siempre ha estado cuando lo he necesitado. En los bajos de 
su casa me permitieron guardar mi carrito de hot dogs para 
no tener que remolcarlo hasta mi casa todos los dias. 

Conversando con Edgardo, el hijastro de Popo, sali6 a 
relucir el tema de los OVNis. Discutiamos nuestra niiiez. Me 
cont6 una curiosa historia. Cuando el era un nino, asistia a 
una iglesia local. Una noche, a traves de una de las ventanas 
de la iglesia, observ6 un objeto raro y luminoso. Era una 
especie de bola de fuego. Le llam6 la atenci6n a la congrega-
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ci6n sobre lo que observaba. Le informaron que ese objeto en 
el cielo era obra de Satanas. Dicho esto comenzaron a orar 
con fervor. "No lo mires", le dijeron, pero mientras todos 
mantenian sus cabezas agachadas y orando, el sigui6 obser-

-vando aquel fen6meno en el cielo. 
Cuando me relato esto con tanta seriedad y honesti

dad, senti la confianza de contarle lo que me habfa sucedido 
en aquella madrugada delano 1988. AI terminar, para sor
presa mfa, dijo firmemente que me creia. AI dia siguiente le 
mostre dos de Ia's fotos. Opte por enseftarselas al resto de su 
familia. se que algunos de estos no sabian que pensar y otros 
rehusaban rotundamente aceptar mi verdad. Entre los no 
creyentes se encontraba el senor Popo, pero luego, por expe
riencia propia, su opini6n cambio. Por recomendaci6n de mi 
amigo y al ver que la reaccion de su familia no fue negativa, 
decidf exhibir la foto ampliada en el carrito de hot dogs. Pense 
equivocadamente que quizas algunas personas se me acer
carfan a decirme que habian visto a ese mismo objeto no 
identificado sobre los cielos de Cabo Rojo. Posiblemente 
alguien que lo hubiera avistado ese mismo amanecer. A las 
personas que se me acercaban no les contaba los detalles. SOlo 
les decfa que habfa tornado la fotograffa una manana alllegar 
de mi trabajo nocturno. Los detalles eran demasiado insolitos 
y fuertes, conllevaban muchas explicaciones de parte mfa y 
sinceramente no querfa complicar las cosas mas. 

La ampliaci6n de la fotografia del OVNI y el avi6n 
militar caus6 alguna reaccion, pero no la que esperaba. La 
gente comenz6 a burlarse. Me decian loco y mentiroso. 
La ampliaci6n se mancho de mostaza y catsup, todos la 
querfan ver, pero nadie me comento que habia visto lo mis
mo. Pasaban en sus autos y me gritaban obscenidades, ade
mas me llamaban extraterrestre o marciano. Nada de esto le 
convenia ami negocio. A los pocos dias de haberla puesto en 
exhibicion, decidf que la removeria y la guardaria con el res to 
en una gaveta en mi dormitorio. La gaveta del olvido. 

No se exactamente cuanto tiempo transcurrio, pero 
una manana sucedi6 algo ins6lito. Me levante como de cos
tumbre a realizar los preparativos del negocio. Mi abuela 
picaba unas cebollas que luego guisarfa. Parado ante la estu-
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fa, bregando con lacarne molida, de repente solte el cuchar6n 
y me dirigi hacia mi habitaci6n. De una de mis gavetas, tome 
el sobre que contenia las fotografias y los negativos. De otra 
gaveta, saque un rollo de cinta adhesiva, de la que se usa para 
sellar cajas de cart6n. Como un sonambulo, sali al balcon 
donde mi perrita Kristina tenia su casita de madera. El sobre 
con los retratos, lo adheria al techo de la casa de mi mascota, 
por la parte interior. Kristina me miraba como diciendo: "que 
le pasara a este ahora". Le di agua a la perra como de 
costumbre, guarde la cinta y segui trabajando en la cocina 
como si nada fuera de Iugar hubiera pasado. Mama, que 
segufa picando las cebollas, ni se percat6 de mis acciones. 
Despues de concluir con mi labor; parti para el Tamarindo. 

Esa tarde, al volver a casa, pasaria algo que me dejaria 
pensando por largo tiempo. Mama se encontraba viendo la 
television. Comence a guardar las cosas que habian sobrado 
en la nevera. Salude a Mama con un beso y le pregunte como 
habia pasado el dia. Me contesto que muy bien y que habia 
comida lista para mi encima de la estufa. Al dirigirme de 
nuevo hacia la cocina, escuche unos pasos de alguien subien
do por la escalera de atras. Me puse nervioso, la entrada de 
la casa tiene dos puertas, una solida y la segunda de tela 
metalica, que no deja pasar a los insectos. Los pasos que 
escuche pertenecian a un hombre, este hizo su aparicion 
detras de la segunda puerta. De momento, al verlo, pense que 
quiza se trataba de mormones, testigos de Jehova o alg(ln 
vended or. 

Sin abrir la puerta, le pregunte a este caballero en que 
podia ayudarlo, sin haberlo invitado a pasar, abrio la puerta 
y entro acompanado de tres hombres mas. Entraron como 
perros por su casa. Mama me pregunto bastante asustada, 
que quienes eran esos individuos. El primero vestia con traje 
y corbata y traia puestos unos anteojos oscuros de sol. Los 
tres restantes vestian con ropa comlin y corriente. 

Mama volvio a preguntar que quienes eran, pero la 
ignoraron. ";,Es usted, Amaury Rivera Toro?" "Si", les con
teste sin decir mas nada. La actitud arrogante y autoritaria 
de estos sujetos me hadan sentir intimidado. El que vestfa de 
traje y corbata me hizo entrega de unos documentos. Mama 
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se olvid6 de las noticias que veia en la televisi6n y se puso de 
pie. Tome los documentos y las manos me temblaban. En el 
encabezamiento del primero de estos leia OA. 

El hombre de corbata me dijo, mientras yo intentaba 
leer los papeles, que seria mejor si les entregaba los negativos. 
Los mire tratando de disimular mi nerviosismo. Le dije a este 
sujeto, el que pareda estar al mando, que no sabia de que me 
hablaba. Mama comenz6 a decirles algo y la detuve con la 
mirada. Luego, ella me dijo que lo que iba a decir era que 
hiciera entrega de los negativos y me evitara problemas. En 
estos momentos Mama se veia muy mal. Le pedi que fuera 
abajo con mi tia en lo que hablaba con estos caballeros. Llame 
a mi prima Danny para que Ia ayudara a bajar, asi lo hizo, 
sin decir ni una palabra y sin mirar a los sujetos. 

El individuo de la corbata volvi6 a repetir su petici6n. 
Dijo ademas que seria mejor que le entregara los negativos, 
porque de lo contrario tendrian que registrar la casa. Yo les 
repeti lo dicho anteriormente, que no tenia idea de lo que me 
hablaban. Hice que leia los papeles, pero en realidad la 
sorpresa de su presencia me tenia tan impactado que no 
podia ni leer. En la segunda hoja s6lo recuerdo haber leido 
las palabras fotografias y negativos. Con las manos temblo-

.. rosas devolvi los documentos al individuo vestido de traje, 
que fue el Unico que me habl6. No pude versus ojos a traves 
de sus lentes oscuros, pero sentia su mirada grave. Los demas 
esperaban instrucciones de el. En eso les informe que podian 
registrar la casa con toda confianza. Recuerdo que fui hasta 
la televisi6n y la apague. 

Nose c6mo lo supieron pero al recibir las instrucciones 
de comenzar el registro, comenzaron por mi habitaci6n. 
Se dirigieron directamente a ella, y no s6lo eso, fueron direc
to a Ia gaveta donde se encontraban las fotos y los negativos 
esa misma maiiana antes de cambiarlas de Iugar. Paredan 
confundidos al no encontrar lo que buscaban. Comenzaron 
a abrir las demas gavetas, una a una. Eran muy meticulosos, 
abrian una gaveta y Ia vaciaban poco a poco, articulo por 
articulo. Luego, al no encontrar lo que buscaban, regresaban 
todo a Ia gaveta en una manera oidenada. De esta manera 
registraron mi habitaci6n y toda mi casa. Se les notaba el 
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grado de frustraci6n que sentian. Ninguno habl6 durante 
el registro. 

A pesar de encontrarme sumamente nervioso, por den
tro me reia. Estos sujetos estaban tan confundidos que lo que 
ahara inspiraban era risa. Su comportamiento arrogante se fue 
desgastando, se les notaba por encima y en las expresiones de 
sus rostros. Las ganas de reirme desaparecieron momentanea
mente al ver a uno de estos individuos sa1ir al balc6n. Respire 
hondo y deje de respirar por unos segundos. Este mir6 para 
todos lados y lleg6 hasta Ia casita de mi mascota. Kristina le 
ladr6 unas cuantas veces y se refugi6 en su casita. A traves 
de Ia ventana de la sala lo pude observar todo. El sujeto entr6 de 
nuevo a la casa y comence a respirar de nuevo. 

Uno de los tipos, vestido con una guayabera, sac6 una 
bolsa de plastico de uno de sus bolsillos. En ella echaron 
todos los negativos que encontraban en nuestro hagar. Ne
gativos de fotos, de eventos familiares como cumpleanos, 
bautizos y bodas. No se para que los querian, ya que esos no 
tenian relaci6n con lo que ellos buscaban. De las paredes 
removieron los cuadros y los sacaron de sus marcos en busca 
de su objetivo. En el tablillero de Ia sala mi abuela tiene 
muchas figuritas de porcelana y yeso; las registraron es
perando encontrar dentro de una de elias los dichosos ne
gativos. 

El registro fu ejecutado met6dicamente. Despues colo
caban todo en su Iugar correspondiente. No fue como en las 
peliculas, donde los agentes destrozan un Iugar durante un 
registro. Se concentraban en un Iugar especifico y lo revi
saban en detalle. Lo mas gracioso fue cuando buscaron en Ia 
nevera, mi abuela habia dejado en esta unas rebanadas de 
berenjenas que se encontraban un poco pasaditas. Aun asi 
levantaron las rebanadas para ver si entre estas encontra
banalgo. 

Me quede sentado en la sala observandolos sin decir 
nada, ellos en cambia me ignoraron y tam poco pronunciaron 
palabra alguna. En un momenta dado su animo cambi6 
y parecian a pun to de darse por vencidos. Registraron las dos 
habitaciones-dormitorios, el baiio, la sala y la cocina-co
medor. Estuvieron toda la tarde. Cuando se dieron por ven-
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cidos, se fueron sin despedirse, sin decir nada. Mientras ellos 
salian por el port6n y abordaban su vehiculo gris de cuatro 
puertas, practicamente toda mi familia venia llegando a casa. 
Aparentemente, Danny se comunic6 con todos nuestros pri
mos, tfos, compadres y demas familiares en todo Cabo Rojo. 
Mama se vela mucho mas calmada. AI entrar todos a casa se 
quedaron perplejos. Ellos esperaban encontrar Ia casa boca 
abajo, una zona de desastre. Se sorprendieron al encontrar 
todo igual que siempre. Nos reunimos todos en Ia sala y les 
conte lo sucedido. 

Todos querian hablar y preguntar a Ia vez: Pareda 
como si estuvieramos reunidos para una fiesta o dia feriado, 
para el dia de "Acci6n de Gracias", pero sin pavo. Lomas 
sorprendente para todos fue el hecho de que precisamente 
esa misma maiiana se me ocurriera esconder los retratos en 
Ia casita de Ia perra. Cada uno de mis familiares tenia su 
propia teorfa al respecto. Algunos comentaron que un espf
ritu me avis6, otros quE) habia sido mi sexto sentido y por 
Ultimo estaban los que pensaban que los extraterrestres me 
habian guiado. 

Aproveche que nos encontrabamos reunidos para de-
,.cirles que de ese momenta en adelante le dijeran a cualquier 
persona que preguntara sobre las fotos o mi experiencia que 
no existfan, que todo eran cuentos. Queria ponerle punto 
final al asunto. Esa misma noche estuve a punto de destruir 
esa evidencia, pero opte por enviarla a Jap6n donde seen
contraba mi hermano Charlie, con Ia marina de Estados 
Unidos y su esposa Mercedes. 

El mayor de mis primos, Junior, se llev6 a su casa el 
sobre con los negativos y fotos. Me dijo luego que esa noche 
no pudo dormir pensando que Ia Agenda de Inteligencia se 
apareceria por su casa. Los individuos que se presentaron en 
mi hogar se habian identificado como agentes de Ia CIA, pero 
quien sabe en realidad de d6nde venfan. AI dia siguiente, 
fuimos al correo de otro pueblo y mi primo Junior envi6 las 
fotos a Jap6n, pero antes habiamos llamado ami hermano 
desde Ia casa de unas amistades. 

Le dimos instrucciones de llamamos de otro telefono 
que no fuera el de su casa. Temiamos que si efectivamente 
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esos caballeros dedan Ia verdad, que venfan de parte de la 
Agenda Central de Inteligencia de Estados Unidos, nos es
tuvieran rastreando las llamadas telef6nicas. Mencionamos 
el apodo de un amigo, desde donde lo llamabamos. Charlie 
conoda a este amigo, asf que bast6 con llamar ami hermano 
y decide rapido: "Charlie, soy yo, no hagas preguntas, llama
nos a casa de Palito, pero no uses tu telefono". Colgamos y 
enseguida nos devolvi6la Hamada. Le conte lo sucedido con 
los sujetos que se habian identificado como de la CIA. Que
damos en que le enviarfamos el paquete a Ia direcci6n de la 
casa de una amiga de su esposa. 

AI recibir el sobre, inmediatamente lo llev6 a un banco 
donde habia solicitado una caja fuerte. La llave Ia escondi6 en 
un ropero de metal dellugar donde else encontraba estaciona
do. Luego de esto, si nos comunicabamos a traves del telefono 
y deseabamos hablar sobre los negativos usabamos la frase 
clave "el bebe". Decfamos: "lC6mo esta el bebe?", o "lNo ha 
ido nadie a preguntar por el be be?" Mi hermano Charlie me dio 
tantos consejos. Es una lastima que no los haya seguido. Creo 
que las cosas ternan que pasar como pasaron. 

Segui trabajando vendiendo hot dogs en el Tamarindo. 
Fui arreglando los alrededores del negocio. Sembre plantas 
y flares, las cuales cuidaba con esmero. Las semanas pasaron 
y nunca recibi otra visita inesperada. Intentaba seguir los 
consejos de mi hermano, de que olvidara el asunto de los 
OVNis y me dedicara a pensar en cosas mas productivas, que 
guardara la experiencia para mi mismo. En el Tamarindo 
construi un pequeno jardin. En mi hamaca, por las tardes 
cuando no tenia clientes, me acostaba a disfrutar de la mag
nifica brisa y a observar el paisaje. Desde ahi las montaiias se 
veian hermosas. 

En ese pequeno jardin compartia momentos muy agra
dables con mis familiares y amistades. De nuevo logre ente
rrar en mi subconsciente lo relacionado con cosas ajenas a 
nuestra Tierra. Aunque era lo primero en que pensaba al 
despertar cada dia. Mi hermano y yo dejamos de mencionar 
al hebe en nuestra correspondencia y llamadas. 

Mi clientela aument6 considerablemente. Me sentfa 
feliz, pero no lograba sonreir tan a menudo, como antes. Pase 
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unos aiios sin problemas, s6lo los comunes, como los de los 
pagos del prestamo del banco, o mi auto siempre daiiado. 
Problemas cotidianos, pero lo peor de todo estaba a(m por 
venir. Llegaria un sera mi vida que s6lo me traeria problemas 
de toda clase. Con el volverian mis pesadillas. Nose equivo
que usted, el que lee esto. No me refiero a un ser extraterres
tre. Este era un individuo totalmente egocentrico, quizas por 
frustraciones personales, por falta de atenci6n. Por seres 
como este sabe uno el porque estan las cosas tan mal en 
nuestro mundo. El dinero tiene un poder sobrenatural sobre 
algunas personas. Es fascinante observar a individuos que se 
desviven y que harlan cualquier cosa por conseguirlo, hasta 
llegar al extreme de destruir la vida de otra persona por 
obtenerlo. 

Llegue al Tamarindo como de costumbre y me encon
tre con un carro grande, color vino y crema, estacionado 
cerca. Comence con mi rutina de prepararlo todo para las 
ventas del dia. Me fije que dentro de este auto viejo se 
encontraba un sujeto que me observaba con ojos de buitre. 
Su mirada de maniaco me incomod6. No me atrevia a darle 
la espalda, pero tenia que hacerlo por la posicion en que tenia 
su auto estacionado. ;,Que queria? ;,Quien era?, pensaba en 
aquella manana. Mientras echaba las salchichas a cocinar, 
baj6 de su auto y camin6 hacia mi. Me puse intranquilo y 
nervioso. Tenia el cabello negro, rostro ancho, piel triguena 
y su cuerpo era enorme. Su aspecto era terrible debido a su 
obesidad. 

Se me acerc6 y se identific6 como un investigador del 
fen6meno OVNI. Esa maldita palabra otra vez, pense. Se 
present6 ante mi (para no utilizar su verdadero nombre, lo 
llamaremos el senor B). El senor B me inform6 que trabajaba 
para una revista del pais que se dedicaba a publicar estudios 
del tema OVNI, entre otros temas. Dijo que habia llegado a 
oidos de el que yo habia tenido un encuentro con seres 
extraterrestres y que inclusive habia logrado fotografiar una 
nave junto a un avi6n militar. No queria empezar de nuevo 
a discutir la cuesti6n de estos seres y sus vehiculos. Le 
conteste al senor B que no sabia nada del tema, ni de marcia
nos, ni de fotografias. Por la manera como vestia este sujeto, 
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no le creia que trabajara para una revista. Desde el primer 
instante en que se acerc6 con su aspecto de pordiosero des
confie de el. Inclusive llegue a pensar que se trataba de un 
posible agente de la CIA trabajando disfrazado. 

Volvi6 a insistirme sobre las fotografias y mi experien
cia. Nuevamente le informe que no sabia de que me hablaba, 
que estaba equivocado y que era a otra persona a quien 
buscaba. Ya me estaba incomodando, ni sabia lo que hacia 
en cuanto a la preparaci6n de mi negocio, me tenia muy 
nervioso. Sin decir mas, abord6 su auto y se march6. Me 
arruin6 el res to del dia, pase la mayor parte del dia pensando 
en el. A los pocos dias volvi6 a aparecer el senor B por el 
Tamarindo, s6lo que esta vez mas insistente. Le dije que por 
favor me dejara tranquilo. Hizo menci6n del nombre de la 
revista para la cual supuestamente trabajaba; esta revista no 
la conocia y dudaba de su existencia. Me dijo una serie de 
cosas que me dejaron frio, que el personalmente tenia con
tacto con un ser extraterrestre de nombre "Cosmnoc", que el 
y varias de sus amistades hadan vigilia y habian logrado 
grabar con una camara de video unas imagenes que mostra
ban a una serie de objetos voladores no identificados, sobre
volando a poca altura de sus cabezas. Dijo ademas que tenia 
en su poder cientos de fotografias de naves extraterrestres. 
Intentaba ganar mi confianza diciendome estas mentiras 
absurdas. Despues de haberme fastidiado el dia, parti6 sin la 
respuesta que esperaba. 

AI dia siguiente compre el peri6dico El Vocero en un 
quiosco. Por curiosidad busque entre las publicaciones la 
revista que habia mencionado el senor B. Para mi sorpresa 
la encontre. En la portada presentaba a unas extranas criatu
ras, muy parecidas a los seres con quien estuve en contacto; 
me impacte. Compre el peri6dico y la revista. AI llegar al 
Tamarindo, tome la revista y la revise hasta hallar la secci6n 
donde hada menci6n de todos los que participaban en ella. 
El editor era el senor Jorge Martin, y entre los nombres de los 
colaboradores se encontraba el del senor B. Deduje entonces 
que todo lo que me habia dicho este individuo era cierto. 

Por la tarde, el senor B me volvi6 a visitar al Tamarin
do. Esta vez le di una oportunidad y lo escuche. Trajo consigo 
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otros ejemplares de la revista para intentar convencerme de 
que lo que me deda era cierto. Me mostro donde apareda su 
nombre entre los colaboradores; no le mencione que ya habia 
heQho lo mismo. Lo escuche, pero no le ofred informacion 
alguna. Repito, el senor B no me inspiraba confianza. Entre 
las muchas tonterias que esperaba este sujeto se encontra
ban las siguientes: que admitiera que yo habia tornado las 
fotografias del OVNI junto con el avi6n militar. Que el senor 
Jorge Martin, editor de la revista, deseaba entrevistarme. Que 
cuando llegara al Tamarindo, por las mananas, deberia alzar 
los brazos y mirando hacia las "Sierras Bermejas" debia 
entonar esta oraci6n: "Todo por los demas". Que los demo
nios lo perseguian y el diablo queria que el formara una 
nueva religion. Dijo que su esposa y el veian sombras de 
figuras humanas en las diferentes puertas de su hogar. Lo 
que el me comunicaba era una mezcla de E.T. y El Exorcista. 

Dahan miedo las cosas que deda, y las que dibujaba 
en el suelo creaban pcinico. Intentaba por todos los medios 
convencerme que admitiera lo del encuentro. No conseguia 
quitarmelo de encima. No sentia el deseo de conocer al senor 
Martin, sole eso me faltaria, tener a dos locos hablandome 

" · demencias. Juzgue al senor Martin sin haberlo conocido; un 
gran error de mi parte. El caso era que si el senor B repre
sentaba a Ia revista, simplemente no me interesaba. 

Con el tiempo llegue a conocer al senor Martin y pude 
constatar que era una persona totalmente diferente, era todo 
lo contrario al senor B. Lo conod a causa de un sueno extra
no, se que esto suena raro, pero asi sucedi6 y asi debo 
escribirlo. Preparense, porque de aqui en adelante las cosas 
se tornaran mas ins6litas todavia. El sueno ocurri6 asl. 

Sin saber como de pronto me encontraba en el Tama
rindo. Era de noche y mi carrito de hot dogs no se hallaba por 
ninguna parte. Me hada compafiia una perra dellugar Ha
mada "Flaca"; yo Ia alimentaba con pedacitos de salchichas. 
Parado, en Ia oscuridad, debajo de uno de los arboles veia un 
hombre. Se acerc6 y pude ver que vestia de color negro. Era 
como de mi estatura, su cabello negro lo llevaba hasta los 
hombros y peinado hacia atras, como un indio. No recuerdo 
haber sentido miedo al verlo . 
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Este hombre, de apariencia joven, me hablo, dijo: "En
viale las fotografias a Jorge Martin, el de la revista" . Al 
comunicarme esto desperte repentinamente. Este sueno me 
pareci6 tan real, sabia que conoda al joven con el que acababa 
de sonar, pero no podia ubicarlo. "jLas fotos!", pense. Efec
tivamente: era el mismo sujeto de una de las fotografias. 
Vestia de la misma manera, del mismo color. Nunca antes 
habia sonado con el, s6lo con los seres de cabezas fetales. Esa 
noche, despues de haber pensado bien las cosas, Begue a una 
conclusion: por el hecho de que el senor B se la pasaba 
hostigandome sobre las fotos y la insistencia de que hablara 
con el senor Martin, mi subconsciente cre6 el sueno donde 
aparecia este sujet6. 

Me preguntaba a rni mismo constantemente L quien era 
este hombre que aparecia en una de las fotos junto a rni y a 
uno de esos hombrecillos? ;_Seria que a el tambien lo habian 
secuestrado los cabezones? Me rom pi la cabeza pensando esa 
noche lo cual me hizo imposible dormir. Decidi que eso 
rnismo haria, enviarle las fotos a ese editor. El sueno lo 
interprete como mi conciencia dictandome lo que deberia 
hacer. Le mande pedir a mi padre algunas de las copias que 
le habia hecho llegar. El me aconsej6 que no me mezclara con 
esas personas de la revista, dijo que me traerian problemas. 
Ademas, que recordara lo sucedido con la Agenda Central 
de Inteligencia. 

A mi padre no le hice menci6n del sueno porque diria 
que eran cosas del diablo. No le preste a tendon a sus buenos 
consejos y las envie an6nimamente a las oficinas del senor 
Jorge Martin. Junto con las cuatro fotos, incluyendo la am
pliacion que habia exhibido en el Tamarindo, le envie una 
nota explicandole las circunstancias en que fueron tomadas. 

Cuando el senor Martin recibi6 este material qued6 
asombrado. En la siguiente visita del senor B me inform6 que 
se habia recibido en la revista un sobre y hablo sobre su 
contenido. Actue como sino me interesara su relato en lomas 
minimo. De repente, el senor B me hizo una pregunta que me 
dej6 sin habla: "Fuiste tu quien las envi6?" Le conteste 
que su pregunta era ridicula, que no habia sido yo. No qued6 
satisfecho y siguio indagando. Volvi a rogarle que me dejara 
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en paz. Ese dia se march6 irritado y la pr6xima vez que se 
detuvo en mi negocio fue en calidad de cliente; en esa forma 
lo trate, con la misma cortesia y amabilidad que le brindo 
a;nis demas clientes; le servi su almuerzo. Me extran6 que 
no sacara a relucir el tema de las fotos. 

Los dias siguientes pas6 por el Iugar en su auto y s6lo 
me saludaba. Me miraba ansioso, pero no se detenia. No 
pudo resistir por mucho tiempo, asi que se detuvo nueva
mente. En esta ocasi6n habl6 sabre el tema, otra vez dijo que 
el editor deseaba conversar conmigo. En esos momentos 
tenia clientes y sinceramente senti una especie de vergi.ienza. 
La menci6n del tema delante de elias me molestaba. El senor 
B seguia hablando de platillos voladores y rogandome que 
aceptara sus propuestas. Seguia insistiendo en que hablara 
con el editor y los clientes Io observaban extraiiados. Para 
deshacerme de el le dije que si, que hablaria con el senor 
Martin. AI decir esto sali6 en su auto como silo persiguieran 
mil demonios. Los demas clientes me preguntaron que quien 
era ese loco, que parecia una persona mentalmente pertur
bada y sumamente peligrosa. 

Esa tarde, cuando llegue a casa, ya me habia arrepen
tido de haber dicho que estaba dispuesto a conocer al editor. 
Cuando lo comente en casa, todos me advirtieron que no lo 
hiciera. Mis farniliares decian que con el hecho de aceptar esa 
reuni6n les daba a entender a los de la revista que efectiva
mente yo era la persona a quien buscaban. En realidad, me 
encontraba indeciso. Por un lado, necesitaba hablar con per
sonas de experiencia en esa materia, por otro, no queria saber 
nada. Pense que no perderia nada con hablar con este senor. 
Lo escucharia y no necesariamente tenia que admitir que yo 
era el que habia enviado las fotos. Ademas, podia aprovechar 
la oportunidad para expresarle mis deseos de que hablara 
con el senor B para que me dejara en paz. 

Un fin de semana, no recuerdo bien si fue un sabado o 
domingo, vino el senor Martin. Lleg6 solo, sin Ia campania 
del senor B. Cuando baj6 del auto pense que era un cliente y 
Ie pregunte si queria un hot dog. Estrech6 mi mano y se 
present6, me pregunt6 si yo era Amaury, el de las fotos. Sin 
saber por que conteste que si. Sin saber c6mo, parado frente 
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a mi carrito, comence a narrarle todo lo sucedido. Me puse 
nervioso y las rodillas me flaqueaban, tuve que sostenerme 
de la sombrilla del carrito. Tenia un nudo en la garganta y 
apenas podia aguantar el deseo de llorar. Las Iagrimas emer
gieron ai llegar ala triste conclusi6n de que no podia escapar 
de rni pesadilla, despues de todo. Ya no podia seguirme 
negando que lo que me habia ocurrido, no habia ocurrido. 
Definitivamente, mi paz mental se me escapaba como arena 
entre los dedos. A la vez senti un gran alivio al hablar con el 
senor Martin. No es lo mismo hablar de dolencias con fami
liares y amigos que con el doctor, ellos no tendrian una 
respuesta, pero el medico si. Que equivocado estuve en 
juzgar ai senor Maitin basandome en el comportamiento del 
senor B, eran totalmente diferentes. Result6 ser una persona 
muy seria en los estudios del fen6meno OVNI, s6lo busca la 
verdad. Supo escuchar y entender plenamente rms senti
rmentos en cuanto a lo sucedido. Nose expresaba con una 
serie de disparates contradictorios como lo hacia su amigo. 
Escuch6 todo lo que dije sin interrumpirme. 

Me explic6, cuando conclui, que el habia estudiado 
varios casas donde se hacia presente el factor de "tiempo 
perdido". Dijo que no me preocupara, que cuando fuera 
el tiempo adecuado recordaria lo sucedido en ese espacio de 
tiempo aparentemente vacio. Seg(m el, yo no estaba solo, 
habia cientos de miles de personas alrededor del mundo 
que habian sufrido igual. Me inforrn6 que s6lo en Puerto Rico 
se habian dado cientos de casas. Me asegur6 que si estaba 
dispuesto, el podia ponerme en contacto con otras perso
nas del pais que habian atravesado por la experiencia. Le 
exprese que en ese momenta no me sentia preparado para 
conocerlas. 

Le pedi que por favor mantuviera toda esta informa
ci6n como confidencial. No deseaba que esto se hiciera pu
blico a traves de su revista u otro media. Quedamos de 
acuerdo. Le mencione el asunto de su molesto amigo, el que 
trabajaba para el en la revista, no podia tolerar su hostiga
rniento. El senor Martin me inform6 que en realidad el senor 
B no trabajaba para la revista, no recibia sueldo o salario 
alguno. Su funci6n era de colaborador, simplemente hacia 
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averiguaciones para el senor Martin en el oeste de Puerto 
Rico. El era uno de tantos que ayudaban al editor a contactar 
diferentes personas con experiencias relacionadas al fen6-
meno ya mencionado. Como quiera que fuera, le pedi que 
hab1ara con el senor B para que no me siguiera como un espfa. 
Me prometi6 que asf lo haria. Se despidi6 esa tarde y me dej6 
con la satisfacci6n de que habia nacido una gran amistad, de 
respeto mutuo y consideraci6n. Quedamos de acuerdo en 
mantenemos en contacto, pero no le di mi nt1mero de telefono, 
si no que yo lo llamarfa a el a sus oficinas, de querer hablar. 

Estoy seguro que Martin habl6 con el senor B, sin 
embargo me fastidiaba mas que nunca. Me pesaba ira traba
jar sabiendo que el se aparecerfa alli intentando sustraerme 
mas datos. Comenz6 a seguirme, en el supermercado, la 
playa, el taller de autos, por las calles del pueblo y a donde 
quiera me segufa. Se habia convertido en una sombra enorme 
y amenazante. 

Me di cuenta que esta obsesi6n de perseguirme era 
impulsada por las ganancias monetarias que este individuo 
sonaba obtener con mis fotografias. Llegue a esta conclusi6n 
cuando comenz6 a hablar repetidas veces sobre el valor que 

.., tenian. Tenia miles de planes para ellas. Cada vez que hacia 
menci6n sobre la posibilidad de ganancias, sus ojos se en
grandecian, hahta perdido el objetivo de la investigaci6n de 
Jorge Martin. Volvi a hablar con el editor en varias ocasiones 
para suplicarle que le llamara la atenci6n a su amigo por su 
comportamiento atosigante y poco profesional. Nunca le 
exprese al senor Martin sobre los prop6sitos y metas opor
tunistas de su amigo. Tampoco le dije lo mucho que el 
mencionaba el valor monetario de mis fotos cuando fueran 
analizadas por expertos en la materia. 

Mi hermano Charlie y yo comenzamos a conversar de 
nuevo sobre el hebe. Discutimos el hecho de que habian 
copias de mis fotos circulando, pero lo que le interesaba a la 
Agenda Central de Inteligencia eran los negativos, asi es que 
cuando le informe a Charlie que necesitaba al hebe para 
que los doctores lo examinaran, se opuso. Me record6lo que 
me habia dicho sobre lo que le ocurria a personas con esta 
clase de evidencia grafica. Le explique que el doctor Martin 
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era una persona seria y que se habia comprometido en pro
tegerme en el caso de que sucediera cualquier cosa. Ademas, 
que nose le·harfa entrega del hebe sin haber documentos 
firmados por todas las partes envueltas. Dijo que deberia 
pensarlo bien, pero que en su opini6n deberia retirarme 
mientras todavfa hubiera tiempo. Hizo menci6n del estado 
de salud de nuestra abuela-madre, que no soportarfa otro 
sobresalto. 

Las pesadillas retomaron, ahora con mas fervor. El 
pensar y hablar sobre el asunto me las devolvi6. Comence de 
nuevo con los intentos de traer ala superficie de mi memoria 
el tiempo perdido. En el Tamarindo me veia y estaba siempre 
distraido. Encima de esto, tuve otro problema. 

Aunque el senor Martin habia mantenido su palabra 
de confidencialidad, no fue asi con el egoista senor B. Se 
suponia que nose darla ninguna informaci6n sobre mi perso
na si se hacia menci6n del caso. Podian discutir la experiencia 
y las circunstancias alrededor de esta, pero no dar mi nom
bre, Iugar de trabajo o residencia. Llegaban personas hasta el 
Tamarindo haciendome preguntas y comentarios, se sobre
entendia que tenian conocimiento de cosas que yo no habia 
discutido con particulares. Al preguntarle a esta gente d6nde 
vivian, la gran mayorfa me respondia que provenia justa
mente del mismo barrio de Cabo Rojo en donde reside el 
senor B. Esto no era mera coincidencia. 

El senor B comenz6 a llevar a diferentes personas ami 
casa para que me conocieran. La noticia corri6 y pronto 
empezaron a estacionarse personas en la calle donde vivi
mos, se sentaban o acostaban encima de sus autos para 
observar el cielo y nuestra casa. Esta situaci6n era intolerable. 
Si yo salia de noche para una cita o a comprar cualquier 
articulo, encendian sus autos y me seguian con la esperanza 
de que me volviera a ocurrir algo semejante a lo de 1988 y 
ellos poder presenciarlo o incluso ser protagonistas. A mi 
abuela la tenia preocupada esta situaci6n. Nunca dije nada a 
mis tfos porque ellos me habian advertido que me alejara del 
asunto de los OVNis. 

Por las pesadillas y la presencia de extranos en el ba
rrio, decidi mudarme de casa. No queria traer problemas a 
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mi familia. Mama no podia dormir pensando que uno de esos 
curiosos se subiera por el balcon y cometiera una locura. 
Cuando me escuchaba gritar por causa de una pesaditla en 
medio de la noche, pensaba que se habia metido alguien 
en casa y me hacia dafto. Me mude pronto a un cuarto pe
queno en el centro del pueblo. Esta habitacion apenas tenia 
espacio para poder caminar entre mis pertenencias. Mi fami
lia volvio a dormir y los curiosos desaparecieron. A Mama le 
menti, le informe que las pesadillas habian cesado. Por las 
noches dormia yo como un animal atrapado en aquella cueva 
de habitaci6n. 

Caminaba vestido de mozo .. . una carretera oscura .. . 
unos ojos grandes me ... corria, corria y corria ... 

Nunca supe si mis vecinos del pueblo me escucharon 
gritar por las noches. tComo saberlo? Ansiaba que cesaran 
las pesadillas para regresar a casa de Mama. Tenia fe de que 
algU.n dia dejaria atras las horribles pesadillas que me sacu
dian al dormir. Deseaba que pronto quedaran atras las ima
genes de seres de cabezas inmensas persiguiendome por una 
carretera oscura y nublada y las de una casa-bote siendo 
tragada por el oceano violento. Volvi a enfermarme de los 

"1\ervios, pero no encontraba Ia manera de ir a un medico para 
explicarle que me hacian falta unas pastillas tranquilizantes 
porque sonaba con seres extraterrestres. Creo que el medico 
me hubiera enviado ~ un psiquiatra y este ultimo a una 
institucion para enfermos mentales. Pienso sinceramente que 
en muchas de estas instituciones se encuentran personas 
que han tenido este tipo de contacto y nadie les cree. Los 
toman, automaticamente, por locos. Este era otro de mis 
temores, que me sucediera algo asi. 

No podia trabajar tranquilo, y a los curiosos que se me 
acercaban, movidos por Ia informacion ofrecida por el senor 
B, les decia que nada de eso era verdad, que me dejaran en 
paz. Sentia que Ia cabeza me queria estallar saltaba como un 
conejo con el mas minimo ruido. Anhelaba volver a los dias 
de paz y tranquilidad en mi hamaca en el Tamarindo. 

Si alguna vez estuve arrepentido de algo, fue haberle 
dicho al senor B que aceptaba hablar con el editor. Despues 
de pensarlo mucho, le hice entrega de unos negativos al senor 
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Martin. Mi hermano Charlie me los envio de Ia misma ma
nera en que los habia recibido. El resultado de los analisis de 
computadoras no me sorprendi6. Definitivamente, las foto
grafias eran autenticas. No habia trucos de ninguna indole. 
Se me devolvieron los negativos y estos fueron ocultados. 

El senor Martin me presento a varias personas que 
habian tenido experiencias similares a las mias . Aunque 
al principia no queria conocerlas, decidi que quizas esto 
me ayudaria a despejar los malos suenos. Y en verdad esto me 
ayudo bastante, ya no me sentia tan solo. Pero no fue hasta 
llegar a conocer a una persona en particular cuando mejore 
del todo. En cuanto a las fotos y mi experiencia, el senor 
Martin me aconsejaba que las hiciera publicas a traves de los 
diferentes medios y foros de comunicacion. El senor B tam
bien insistia en ello. Pero aun no me encontraba preparado 
para emprender semejante odisea. 

Me explicaron que Ia evidencia que yo poseia mostra
ba que, definitivamente, algo estaba ocurriendo y que los 
gobiernos del mundo lo encubrian. Me hicieron ver ademas 
que no habia razon para preocuparme de que me tildaran de 
loco o mentiroso, porque tenia en mi poder los resultados 
de los analisis fotograficos. Me informaron que la humani
dad tenia derecho de saber sobre esto. Les dije que sus razo
nes para querer hacer todo este asunto publico eran validas, 
pero que no me encontraba preparado y que me preocupaba 
la reaccion de la poblacion. Teniamos que pensar en lo trau
matico que esta informacion podria ser para muchos. No 
queria ser responsable de pesadillas ajenas. No era el tiempo 
preciso. El senor Martin comprendio mi punto de vista, 
contrario al otro sujeto que solo se lamentaba por el dinero 
que no obtendria a cuenta de mis fotos. Despues de haber 
investigado exhaustivamente mi caso por mas de un afto y 
teniendo todas las evidencias en su poder, el senor Martin 
mantuvo su palabra y mantuvo silencio, no hizo la informa-
cion publica. 
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* * * 

Sucedio un dia, sentado en la hamaca del Tamarindo, me 
ocurriolo que tanto habia esperado. Despues de una conversa
cion que tuve con el senor Martin y unas amistades suyas que 
me visitaban. lndagaban sobre el "tiempo perdido" de mi 
experiencia. Cuando partieron, me quede solo y pensativo. El 
pasto a mi alrededor habia crecido bastante debido a que no 
habian soltado al ganado en esa area un buen tiempo y por las 
lluvias recientes. La brisa jugaba con las hojas de los mazos de 
yerba. Me quede embelesado observando el movimiento que 
producia el viento en la flora. Este movimiento ritmico produ
jo en mi un estado peculiar, casi hipnotico. Como si estuviera 
en trance, comence a repasar aquella noche, la del encuentro. 
Mentalmente logre remontarme a ese momenta. 

No me esforce, simplemente me desplace suavemente 
a traves de los recuerdos vivos. Alllegar al momenta en que 
me desmaye en mi auto, cuando ese ser pequeno abria la 
puerta, pense que perderia la linea de pensamiento de mi 
memoria. En ese estado de trance, seguia observando 
el movimiento de la yerba. Era como el movimiento de los 
depos de un pianista. Sentia una barrera mental interponerse 
y de pronto ceder. La pared-telon comenzo a subir y por fin 
logre recordar. Era maravilloso, me sentia libre y comprendi 
de inmediato mis pesadillas en su totalidad. Nunca olvidare 
esa sensacion de satisfaccion al poder recordar, al sentirme 
una vez mas seguro mentalmente de mi mismo. El no poder 
recordar me hacia sentir loco e inseguro. 

Con lagrimas en los ojos sali de ese estado despues de 
haber llevado mis memorias hasta el final de la experiencia. 
Aunque la informacion revelada detras de ese telon negro 
era escalofriante, me sentia alegre,_aunque fuera por un rato. 
Digo un rato, porque luego esta revelacion me deprimio. El 
recuerdo de esas proyecciones me impacto y comence a 
sentir una gran curiosidad respecto a las identidades de las 
otras personas que se encontraban conmigo en aquella oca
sion. ;,Quienes eran? El misterioso hombre vestido de negro 
no resulto ser uno de ellos. El era el sujeto que se habia iden-
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tificado como Amaron, el ser humano del planeta Kaa, y el 
que me hablo en mi sueno, en el Tamarindo. 

El recuerdo del tiempo perdido lo mantuve para mi. 
Fue hasta mas tarde que se lo confie, en parte, al senor Martin. 
El nombre del humano ajeno a nuestra Tierra me lo reserve. El 
senor Martin me dijo que sabia que tarde o temprano recor
daria lo sucedido durante el tiempo perdido. El senor B se 
entero tiempo despues. Insistia en su actitud acosante, que
riendo dominar mi vida e insistiendo en que diera a conocer 
mi caso en publico. Yo no querfa saber de esto. S6lo pensaba 
en que manera podia comunicarme con aquellas otras perso
nas que estuvieron junto a mi en aquella sala de proyecciones. 
;,Tendran recuerdos del evento? ;,Donde viviran? Parecian 
ser todos puertorriquenos. ;,Serian todos de la isla? Eran tantas 
las interrogantes. Me decidi contactarlos, pero, ;,como? 

Estando en el Tamarindo, una tarde llego hasta ahi el 
senor B. Nuevamente me propuso la idea de hacer los arre
glos pertinentes para dar a conocer publicamente mi 
experiencia. Expreso el deseo del senor Martin y el suyo 
de presentar el caso a traves de un programa de television a 
todo el pais. Menciono su opinion sobre la importancia de 
las implicaciones de mis evidencias. Que el gobiemo de Es
tados Unidos no podia, ahora, negar la existencia de seres 
"alienigenas" ni de sus vehiculos espaciales. Seg(tn el, era de 
suma importancia que la humanidad se enterara. Me decia 
esto intentando alagarme, con el unico fin de aprovecharse 
de mi y el material que poseia. El sabia bien que al ser ex
puesto el caso en publico daria comienzo una avalancha de 
publicidad, reconocimiento, invitaciones y posiblemente 
ofertas jugosas. 

Sus Unicas metas eran obtener dinero y reconocimien
to. Demostro esto cuando yo le exprese mi preocupacion por 
las reacciones traumaticas que esta informacion podria cau
sarles a nifi.os y ancianos. Me dijo que eso no era importante. 
Hizo comentarios sobre que deberia tratar de sacarle la ma
yor cantidad de dinero a su amigo, el senor Martin, quien 
pensaba hacer un libro utilizando mi experiencia y fotogra
fias. Esa tarde me aconsejo cosas que no me atrevo ni a 
escribir. 
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Se me ocurrio algo en aquellos momentos. En mi pro
pia nariz se encontraba la respuesta al dilema: el modo para 
comunicarme con los otros que compartieron conmigo aque
lla~xperiencia. El senor B aun hablaba, pero nolo escuchaba. 
Me perdi en mis propios pensamientos y las posibilidades. 
Interrumpi su oracion ala mitad y le dije sf. "Sf, que", pregunto. 
"Si al programa de television y sf a un articulo en Ia revista", 
le respondi. Sus ojos enormes se engrandecieron mas alin. 
Casi escuche los sonidos de una caja registradora que prove
rna de su cabeza. Numeros, cifras y porcientos calculados a 
Ia velocidad de Ia luz. Sin decirme una palabra mas, por 
temor a que me arrepintiera, monto en su auto, suponia para 
ver al senor Martin. 

Con el senor Martin llegue al acuerdo de que yo mismo 
escribiria el articulo para la revista. En el haria un llamado a 
cualquier persona que tuviera Ia nocion o sospecha de haber 
tenido un episodio extrafto en su vida en la fecha indicada. 
Lo mismo haria en el programa de television. Todo estaba en 
orden y ya teniamos una fecha para presentarnos en el pro
grama del senor Francisco Ojeda, "Ojeda sin limite", el senor 
Martin, otro caballero y yo. 

Una semana antes de este acontecimiento, se presen
to en mi casa el senor Martin en campania de una dama 
muy elegante. Me Ia presento brevemente desde su auto. 
Vinieron a invitarme a una reunion en el pueblo cercano 
de San German. La reunion se llevaria a cabo en Ia residen
cia del senor Ismael Nunez y su esposa Aida e hijos. Me 
informaron que el proposito era reunir a diferentes perso
nas que habian vivido experiencias similares y comparar 
notas. Ademas, repasariamos los ultimos detalles de Ia 
presentacion en Ia television. 

Nunca antes le habia aceptado una invitacion al senor 
Martin para asistir a eventos parecidos. Esta vez fue diferen
te. Aunque Ia dama que lo acompaftaba no pronuncio pala
bra, se sonrio conmigo. Yo le devol vi Ia sonrisa. Quedaron 
en que pasarian a recogerme, luego de que acepte asistir. 
Luego, a so las en el auto, el senor Martin le hizo el comentario 
a su acompaftante de que esa habia sido la primera vez que 
me habia visto sonreir. La senora Mercedes Laracuente no 
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hizo comentarios, solo sonrio y ambos prosiguieron rumbo 
al pueblo de San German. 

AI oscurecer regreso por mi el senor Martin, pero esta 
vez llego acompaftado del senor B. Cuando acepte la invita
cion no contaba con la presencia de este sujeto, pero que se 
iba hacer, ya era muy tarde. Llegamos a San German, a un 
complejo de departamentos. Subimos al segundo piso de ese 
Iugar donde se celebraba el encuentro. Ahi se encontraban 
ya nueve adultos y algunos ninos. La senora Mercedes Lara
cuente se mostraba alegre de vernos y los presentes fueron 
muy cordiales conmigo. 

Me encontraba entre extranos, pero me sentia bastante 
comodo dadas las drcunstancias. Lo unico que me inquieto 
un poco fue cuando Mercedes Laracuente se sento junto ami 
en uno de los sillones de la sala. Senti algo extrano que 
emanaba de ella, una energia, por describirlo de alguna 
forma. No era una sensacion negativa, pero yo no estaba 
acostumbrado a tales sensaciones. Era como empezar a per
cibir emociones y sentimientos en otro plano, uno que podria 
describirse como espiritual. 

Nuestros anfitriones, Ismael y Aida, fueron muy ge
nerosos y serviciales con todos. Comenzaron la reunion ha
cienda q\le cada cual se presentara por su nombre y dijera 
de que pueblo de la isla provenia. En la acogedora sala 
habian dos muebles, uno de ellos tipo love seat, situados en 
forma de L. En el mayor de estos nos habiamos situado 
Mercedes Laracuente, otro individuo y yo. El resto utilizo 
sillas del comedor. El senor Jorge Martin y el senor B se 
encontraban sentados delante de nosotros. Formaron una 
rueda. El senor Martin abrio la reunion indicandonos cual 
era el proposito de esta. 

La senora Mercedes Laracuente fue la primera en na
rrar su experiencia. Nos dijo como en un encuentro con estos 
seres le habian removido algo de sus entraftas. Sintio como 
si le arrancaran un pedacito de ella. Le fue extraido un ovulo. 
Este fue luego fecundado fuera de su cuerpo. Elovulo fecun
dado se fue desarrollando a lo largo de un periodo, mientras 
la senora aun sufria los efectos traumaticos de esta experien
cia. Tiempo despues la volvieron a raptar para mostrarle el 
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producto de un bizarro experimento: .Ul!a replica o copia de 
e~~do infantil. Le mostraron al bebe-copia pero no le 
permiljgron sostenerlo ensu:st>razos. "' 

• Esto fue narrado pbr ella con muchisimos detalles yen 
su1'ostro pude ver claramente Ia multitud de emociones que 
experimentaba. Senti por ella y con ella. Enseguida me ima
gine todo el rechazo y las burlas que habra recibido por haber 
vivido esa situaci6n. Pude sentir su gran alivio al poder 
expresarse libremente entre nosotros. Habia algo relaciona
do con esta senora que no me lo podia explicar. La observaba 
serena, sentada con una postura de realeza, su espalda dere
chita, y su cabello rubio revuelto elegantemente.lQuien era 
en realidad? LPor que sentia como si yo tuviera una conexi6n 
con ella? Su cuerpo pequeno y fragil inspiraba todo lo con
trario, grandeza y fortaleza. 

Los demas narraron sus experiencias. Por su parte, el 
senor B persistia en interrumpir a todos con tonterias. Esa 
noche opte porno relatar mi encuentro, me dedique mas bien 
a escuchar y observar. Todo me pareci6 curioso y fascinante. 
Por lo menos hasta que sucedi6 algo bochornoso. El senor 
Martin apenas tuvo oportunidad de hablar, ya que su amigo 
.se habia apoderado de Ia reuni6n y realizaba un mon6logo. 

"' Comenzamos a incomodarnos y a mirarnos unos a otros. El 
senor B hablaba para sf mismo sobre las muchas experiencias 
y encuentros que seg(m. el habia tenido. 

En esos momentos, me ocurri6 algo sumamente extra
no. No se c6mo comenz6; fue como si la voz del senor B se 
fuera apagando lentamente ... Habia fijado mi vista momen
taneamente en una figura de yeso, un pescador cargando sus 
peces, mi vista ubicada encima de un gabinete de televisi6n 
en Ia sala. AI observar Ia figura, de pronto deje de escuchar 
Ia voz del senor B, y me traslade a un estado peculiar, dando 
vueltas en un remolino de luces. 

5e que es dificil describir y explicar lo siguiente. Lo 
in ten tare lo mejor que pueda. Fue como simi espiritu, quizas 
mi alma, se despegara de mi cuerpo. Mientras permanecia 
sentado junto a Mercedes, mi yo interior se habia separado, se 
encontraba sumergido, en un Iugar repleto de luces multi
colores: rojos, lilas, anaranjados, amarillos y azules. Todas 
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estas luces remolineaban a mi alrededor. Lentamente, fui 
absorbido dentro de este remolino de colores fugaces. Me 
sentia aco~paiiado de otra presencia a la cual no pude ver, 
otra persona a quien escuche reir como si disfrutara de lo que 
veiamos alrededor. Era una presencia fuerte. 

Esta situaci6n me atemoriz6 a tal grado que el panico 
se apodero de mi. Luche para regresar, como el que lucha por 
despertar de una pesadilla. Logre zafarme del torbellino y 
regresar a mi cuerpo. AI volver en mi escuche al senor B con 
su mon6logo delirioso y me di cuenta que tomaba de las 
manos a la senora Mercedes Laracuente, sin saber en que 
momento lo habia hecho. Esto me sorprendi6 y asust6 mas 
atm. No acostumbraba tomarle la mano a extranos, como lo 
era ella en aquel entonces. AI mirarla, note que tenia la 
mirada puesta en la misma figura de yeso, la cual yo habia 
estado contemplando en los momentos en que comenz6 mi 
corto e inexplicable "viaje". 

AI sol tar su mano, volte6 su cabeza, me mir6 fijamente 
a los ojos y me dijo: "Que Iindo fue, verdad". Su tono de voz 
fue sereno. Esto me sac6 de quicio.l Que es esto ?, pense.l Una 
bruja? Senti terror por esta senora. No queria seguir sentado 
a su lado. Me levante repentinamente y me dirigi hacia el 
baiio. No entendia lo que ocurria, al extremo que llegue a 
sospechar que me habian dado alguna droga en el refresco 
que me habian ofrecido. En el baiio me eche agua fria en la 
cara. Me sentia raro, pero en el espejo pude ver que me vela 
normal. De repente la desconfianza y la ignorancia formaron 
alianza. Tenia deseos de salir huyendo de ahi hasta llegar a 
un telefono publico y llamar a mi familia para que vinieran 
a buscarme. Me sentia tan confundido que no encontraba 
c6mo salir del cuarto de baiio. 

Desde ahi se escuchaba la letania del senor B. No podia 
quedarme encerrado ahi. Pense en tantas cosas locas; inclu
sive que todas estas personas eran parte de un culto satanico 
o algo parecido. Por fin controle lo bastante mis pensamien
tos paranoicos y sali para la sala. En vez de sentarme junto a 
la senora bruja, decidi llegar hasta el balc6n. El resto de los 
presentes pensarian que actuaba como un mal educado, pero 
no tenia opci6n, tenia que aclarar mi mente y la brisa me 
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ayudaria. Cuando pase entre todos para llegar hasta el hal
con, no me atrevi a mirar a la misteriosa dama. 

Mi cuerpo temblaba y tuve que sostenerme del baran
dal del balcon. Desde ahi pude observar una de las montaiias 
mas altas del area oeste de la isla. Lleva por nombre "El 
Monte del Estado". Desde mi ubicacion se veia el alumbran
do de unas torres que se encuentran ubicadas en su cima. Si 
no hubiera estado en un segundo piso, hubiera ido a Hamar 
a casa, via el balcon. De repente senti una mano sobre mi 
hombro. Cuando voltee resulto ser ella, Mercedes Laracuente. 

Mirandome fijamente comenzo a hablarme. No queria 
escucharla ni queria que me tocara. Me dijo que no tuviera 
miedo, que ella comprendia por lo que yo estaba atravesan
do. Su voz dulce y metodica tuvo sobre mi un efecto tranqui
lizante. Comento que tenia que ser fuerte para poder resistir 
lo que me esperaba. En cuestion de unos instantes, le perdi 
el miedo que le tuve. Lo que senti fue un gran amor que me 
arropaba y envolvia, un amor maternal. Prosiguio hablando
me en ese tono de voz encantador. Decia que tenia que 
acostumbrarme a experiencias como Ia que acababa de ocu
rrirme en Ia sala, que iria descubriendo diferentes cualidades 
que vivian latentes, pero dormidas, dentro de mi ser. Hizo 
mendon de poderes mentales que todos poseemos. jQueria 
preguntarle tantas cosas a Mercedes Laracuente!, pero me 
encontraba a toni to con este evento. Solo le pregunte que que 
habia ocurrido y donde era ese Iugar. Se rio de un modo 
particular y con esto comprendi enseguida que ella era esa 
otra presencia alia en el remolino de luces brillantes de 
colores fugaces. Dijo que ellugar donde nos encontrabamos 
era un plano espiritual, un sitio donde uno se fortalece, se 
llena de energias. Para ser sincero, en aquel momenta todo 
esto me parecio increible, una locura, pero Ia sensacion de 
amor y alegria que expedia Mercedes Laracuente me hacia 
inclinarme a creer todo lo que me decia. 

Mercedes Laracuente (en adeiante dona Mercedes) y 
yo nos abrazamos como viejos amigos en aquel balcon y pron
to se unieron a nosotros algunos de los ahi reunidos esa 
noche, entre estos el senor B. Dona M~rcedes y yo contem
plabamos el cielo noctumo mientras los demas murmuraban 
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entre si a nuestro alrededor. Habia bastantes nubes y apenas 
se veia alguna que otra estrella. De repente observe un objeto 
en el cielo. Enseguida mire a dona Mercedes y sonreimos. 
Seguimos observando al objeto en silencio y este se acerco 
mas a(m. El senor B se percato que mirabamos algo y siguio 
nuestras miradas fijas en aquello en el cielo. 

Cuando ello vio tam bien, por poco cae desde el balcon 
y comenzo a gritar como una clemente. "Martin, Martin, ven 
corre, corre", gritaba. El senor Martin se encontraba aun en 
Ia sala conversando, cuando de pronto salio al balcon. Con 
el salieron las demas personas y desde ahi pudimos observar, 
todos los presente, a un "objeto volador no identificado", un 
OVNI. Era triangular, tenia forma de boomerang yen Ia parte 
trasera tenia varias luces blancas. Volaba lentamente, todos 
lo vimos claramente y podemos dar fe de que no se trataba 
de un avion. Nos cruzo de derecha a izquierda, ante nuestros 
ojos que dejaron de parpadear. El objeto triangular no hacia 
ruido alguno y asi, silenciosamente, penetro en una nube y 
desaparecio. 

Hubo unos mementos de silencio entre los ahi reu
nidos. El senor B rompiola magia del momenta con su teoria 
de que el objeto volveria a sobrevolar el mismo espacio aereo 
en cualquier momenta. Todos comentamos lo que acababa
mos de presenciar, animados y muy alegres. Despues nos 
retiramos a Ia sala para discutir el asunto del programa de 
television. El res to de Ia noche Ia conversacion giro alrededor 
del objeto triangular y Ia presentacion en television. El men
tecate deB seguia vigilando el cielo noctumo. 

AI concluir la reunion, me parecia haber conocido a 
Mercedes Laracuente de toda la vida. Hasta en nuestros 
ademanes e intercambios pareciamos viejos amigos. Existia 
una intimidad mas alia de lo evidente. Hoy dia, dona Mer
cedes es una de mis mejores amigas, hemos pasado una serie 
de experiencias inolvidables, para relatarlas tendria que es
cribir una enciclopedia. En resumen, Mercedes Laracuente, 
definitivamente, es un ser muy especial. Es una persona a 
quien siempre dare las gracias. Esa noche, camino a casa, por 
curiosidad le pregunte al senor Martin si me habia quedado 
dormido por unos minutos durante Ia reunion. Su contesta-
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ci6n fue que no, pero sf habia observado algo extrafio tras
cender entre dona Mercedes y yo. 

Lleg6 el jueves en que se transmitiria en vivo el pro
grama de televisi6n "Ojeda sin limite". Me encontraba suma
mente nervioso. Nunca habia salido en televisi6n. Sin em
bargo, estaba listo. Me urgfa conocer a las demas personas 
que compartieron aquella experiencia ins6lita conmigo. Esa 
tarde viajariamos en el auto deslucido del senor B. Con 
nosotros irian otras personas que tendrian su participaci6n 
en el programa. 

Entre las personas que nos acompaiiadan en la trasmi
si6n se encontraba Andy, un pescador que vive en la costa 
de Cabo Rojo. En el trayecto al area metropolitana de nuestra 
isla no platicamos ni profundizamos en el tema de los "alie
nigenas" ni de sus vehkulos. Me fije que Andy se comporta
ba mucho mas razonable que los demas en el auto. Aquella 
tarde de viaje hacia los estudios del canal de televisi6n, nunc a 
me imagine que Andy, en el futuro, junto a su esposa Cindy 
e hijos, se convertidan en grandes amigos mios. 

El senor B condujo como un cafre, pero llegamos con 
vida. El senor Martin, dona Mercedes y una congregaci6n 
d·e personas nos esperaban. Mientras que yo me moria de 
los nervios, el senor Martin inspiraba confianza y no se le 
veia nervioso en lo mas minimo. Cuando esperabamos que 
nos dejaran pasar dentro del estudio el senor B me inform6 
que agentes de la GA se encontraban en los alrededores que 
no hablara con nadie y que tuviera mucho cuidado. Aunque 
era cierto lo que me dijo, creo que no debi6 de hacerlo de una 
manera tan exageradamente alarmante. Debi6 tomar en 
cuenta mi estado febril. Las rodillas me temblaban. 

Pensaba que en cualquier momenta agentes de la CIA 
se me acercarian, me tomarian por los brazos, me escoltarian 
fuera de ahi y que nunca sabria nadie sobre mi paradero. 
Pense en miles de escenarios tetricos, pero nada sucedi6, 
gracias a Dios. El programa comenz6 y todo result6 de lo 
mejor. E1 senor Ojeda fue muy cortes y gentil conmigo. Logre 
expresar por primera vez en publico lo tremenda que fue 
mi experiencia inicial con seres extraterrestres. Hice un lla
mado a las personas que estuvieron junto a mi aquella vis-
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pera del"dia de las madres". Me sentia seguro que algunos 
de ellos vedan la transmisi6n y harlan contacto conmigo. 

Escribi mi propio articulo para la revista del senor 
Martin y se publicaron dos de mis fotografias. Ademas de 
relatar parte de lo sucedido, hice nuevamente mi llama do por 
este medio. Mi ansiedad por conocer siquiera a una de estas 
personas aumentaba cada dia mas. Despues del programa de 
televisi6n y el articulo en la revista empezaron una serie 
de problemas de gran magnitud. 

Por el negocio se aparecieron personas de todas partes 
de la isla a damar que ellos se encontraban junto ami aquella 
madrugada en mayo del afio 1988. Todos insistian, pero 
ninguno supo darme· detalles especificos, detalles que no 
enumere por la tele y la revista. Estos me los reserve precisa
mente para poder discernir quien verdaderamente habia 
compartido conmigo dicha experiencia. 

S6lo repetian lo que ya habian escuchado o leido. AI 
hacerles preguntas clave, titubeaban o decian disparates. 
Aparecieron en mi vida toda clase de locos. Recuerdo una 
vez en que vino un viejito y me dijo que el era la reencarna
ci6n de Moises y que me traia un mensaje. Luego supe que 
este caballero era un respetado maestro de una escuela ele
mental, jDios mio, pobres estudiantes! Su mensaje consistia 
en lo siguiente: debeda informarle todo lo dicho por los 
extraterrestres. Muy bonito, pero no le result6. 

Tambien conoci a muchas personas serias, pero Ia 
curiosidad de estos se convirti6 en un hostigamiento para mi. 
Los grupos religiosos eran como para temerles. Muchos me 
proclamaban hijo del Diablo. Recuerdo otro incidente desa
gradable cuando un dia lleg6 una senora al Tamarindo y 
comenz6 a regar agua bendita alrededor. Ella tuvo el atrevi
miento de echarme de esta agua por encima. Quede realmen
te perturbado por sus acciones, no le dije nada, la deje que 
terminara con su exorcismo. 

Tambien hicieron acto de presencia las diferentes or
ganizaciones y grupos de los llamados OVNI. Algunos me 
hacian la sugerencia de que lo mejor seria unirme a ellos 
y habian los que deseaban formar un grupo. Mis respuestas 
eran siempre negativas, los tanteaba por curiosidad. Nunca 
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imagine que existieran tales grupos y mucho menos tan bien 
organizados, jincreible! Hoy en dia, todavfa recibo literatura, a 
traves del correo, de parte de algunas de estas organizaciones 
oportunistas. Son tan atrevidos y me creen tan esrupido, que 
tientm el descaro de pedirme dinero. jA otro con ese cuento! 

Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle saber 
a usted que lee esto que no se deje enganar por grupos de 
personas sin escrupulos que piden dinero para sus cultos 
de OVNis. Siempre intentan enganar con promesas de gran
deza, salvacion y supuestos privilegios sobre el resto de la 
humanidad. Escogen a aquellos que se encuentran solos y sin 
amigos con elfin de chuparles hasta el ultimo centavo. Luego 
le otorgan el titulo de "Escogido". No sean tontos; busquen 
la verdad por sus propios medios y haganse amigos de los 
desinteresados. 

Conocf a una multitud de personas, pero ninguna de 
las que yo buscaba con tanto afan. Entre los muchos que 
conod, hubieron personas muy dignas y buenas. Con ellos 
establed una verdadera amistad duradera. Destacan de entre 
estas "Las Muchachas", las bautice con ese apodo por el amor 
y el carino que les tengo. Elias nunca me presionaron, nunca 
~reguntaron y siempre me respetaron. Entre "Las Mucha
chas" recuerdo a Ana Ramos, quien siempre tuvo palabras 
sabias en momentos en que yo necesitaba de elias. Ana me 
enseno a vivir por una frase muy especial: "Somos esclavos 
de lo que decimos y duenos de lo que callamos". 

Dato curiosa es la manera en que "Las Muchachas" 
llegaron a mi vida. Sucede que al no poder soportar tantas 
inquisiciones en el Tamarindo, conseguf un empleo en un 
restaurante de mariscos cerca del area de Boqueron. Esta es 
un area turfstica de Cabo Rojo donde se encuentran una 
diversidad de cosas para el entretenimiento y recreacion. 
Boqueron esta localizado a orillas de la playa. El carrito de 
hot dogs me lo administraba mi segunda familia, Popo y los 
suyos. Por las mananas iba yo al Tamarindo a asegurarme de 
que tuvieran todo lo necesario para las vetas del dia. El 
trabajo en el restaurante comenzaba a las 12 del dia. Una de 
esas mananas se aparecio por el Tamarindo dona Mercedes 
en campania de las muchachas. 
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Dona Mercedes me dijo que, si era posible, querfa 
presentarme a unas personas. Le dije que sf. Me presento a 
Ana, Rosa, Brenda y Doris esa manana. Automaticamente 
me senti unido a elias. A Ana, sin saber por que, le dije al 
abrazarla que ya no tenia que llorar mas, que ya habia llegado 
a donde tenia que llegar. Luego supe que a Ana le habia 
ocurrido algo extrano al ver el programa de television donde 
yo habfa aparecido. Ella observaba el programa tranquila
mente y me contaron que mientras narraba lo que me habia 
sucedido con esos seres, Ana rompio en un llanto incontro
lable. Le preguntaban el porque de sus lagrimas y ella misma 
nolo sabfa, pero sinti9la urgencia de conocerme y hablarme. 

AI charlar conmigo me expreso sus inquietudes. Dijo 
que no sabfa exactamente la razon, pero se sentfa fntimamen
te vinculada a mi. Y asf ha sido; Ana es otra fuente de gran 
fortaleza. Es un ser extraordinario, capaz de percibir eventos 
antes de que ocurran. He podido comprobar esto en nume
rosas ocasiones. El sentido del humor de "Las Muchachas" 
y todo su apoyo, se los agradecere por toda la vida. "Las 
Muchachas", ademas, son sinonimo de lo "paranormal". 

Aunque a personas como elias las recibfa como una 
bendicion, segufa el desfile de curiosos en el Tamarindo. 
Personas que no respetaban mis sentimientos, ni mi privaci
dad. Me escondfa de ellas trabajando en el restaurante, Iugar 
que se convirtio en mi refugio. Aquf nadie me conoda como 
el hombre de los OVNis. Me conodan como Amaury, el mozo. 
Nadie hablaba de extraterrestres y las conversaciones gira
ban alrededor de temas de restaurantes. Era un alivio llegar 
a este trabajo, todo lo dejaba atras. Nunca le hice mendon al 
dueno ni a mis companeros de trabajo del asunto de los 
platillos voladores. 

Lo interesante del restaurante era que desde el primer 
dia en que fui a la entrevista, para solicitar el empleo, me 
llamo la atencion una casita situada al otro lado de la carre
tera. Era pequena y de madera, colindaba por sus tres lados 
con fincas de gran extension y en estas habfa gran cantidad 
de ganado y c,aballos. Las casas de los vecinos quedaban 
retiradas y, cerrado el restaurante, la casita quedaba aislada. 
Ellugar estaba ocupado, pero algo dentro de mf me deda 
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que yo viviria ahi muy pronto. Les comentaba al dueno del 
restaurante y a mis compafi.eros que pronto yo seria el nuevo 
residente de ese sitio y se reian. 

Pasaron unas semanas y a(m no tenia noticias de aque
llas personas a quienes habia enviado el mensaje y me urgia 
conocer. El Tamarindo prosperaba, seria un hip6crita si ne
gara que el asunto de los OVNis me trajo mucha clientela. Por 
otro lado, el senor B no dejaba de colmarme Ia paciencia. 
Comenz6 a hostigarme nuevamente. Todo lo que hablaba era 
con relaci6n a mis fotos y dinero. Su in teres era tan obvio que 
hasta daba vergiienza. El senor B habia perdido Ia brujula 
por completo. Su fantasia de hacerse rico le habia estropeado 
Ia mente. Se empen6 en tratar de orquestar mi vida, me 
queria dirigir en todos los aspectos: "No vistas asi", "debes 
hablar de esta manera", "no converses con aquel o aquella". 
Se le estaba pasando Ia mano al senor B. 

Conversando con terceros, el senor B ya no se referia 
ami por nombre, sino que me llamaba "su caso". Pensaba 
que tanto mis negativos, fotografias del OVNI y mi persona 1e 
perteneciamos como una propiedad. Practicamente nos tenia 
vendidos. Se pas6 de Ia raya cuando me dijo que no me 
.s~ueria ver relacionado con personas homosexuales porque 
esto me restaria credibilidad. 

Seg(m el, el ser homosexual lo convierte a uno en 
mentiroso. Si es asi, entonces yo soy el mentiroso mas grande 
del mundo. Me prohibi6 tantas cosas que seria absurdo 
enumerarlas. Hacia muchas referencias sobre mi credibili
dad y en Ia forma como yo deberia presentar una imagen 
correcta ante los demas. Si para que creyeran en Ia veracidad 
de mi experiencia, en su to tali dad, dependiera de que yo me 
transformara en algo que no soy, prefiero que no me crean 
ni una palabra. 

Nunca he sido perfecto y nunca lo sere. Tampoco he 
sido un santo. Cuando era s6lo un adolescente, me detuvie
ron en una tienda departamental, junto a una tia joven, por 
salir de esta sin haber pagado una mercanda. Cuando nino, 
hada con mi hermano Charlie miles de travesuras. El 11 de 
abril de 1991 fui arrestado junto a un amigo por posesi6n 
de un cigarrillo de mariguana, asi que hasta yerba he fumado 
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y actualmente at1n me encuentro en estado de "probatoria" 
con el Departamento de Correcci6n de Puerto Rico. Todos 
estos son hechos verdaderos, tan verdaderos como los que 
ocurrieron en aquella madrugada. 

Lleg6 el momento en que me vi obligado a enviar al 
senor B a freir papas en el infierno. Todo tiene su limite, y 
aunque realmente nunca preste atenci6n a sus demandas, me 
colm6 al exigirme que no le hablara a Mercedes Laracuente. 
Dijo que no debia confiar en ella, que me alejara, queria que 
me alejara de todos ami alrededor. La ultima vez que discu
timos airadamente por su proceder tan egoista, le exprese 
que ni el ni nadie se iban a interponer en mis asuntos perso
nales, que yo no era."su caso", sino un ser humano y que los 
negativos y las fotos eran de mi propiedad. 

Esto lo enfureci6 a tal extremo que cuando me gritaba 
su rostro ancho se retorda con gestos de poseido. Al articular 
sus palabras llenas de ira hacia mi, le escurria una baba 
blanca y gomosa por los hordes de sus labios. Nunca olvidare 
sus ultimas palabras en aquel momento: "No te apures, que 
yo te voy a joder. Adios, hermano, que Dios te bendiga". 
Entonces quede completamente convencido de que este in
dividuo es un psic6pata. Sin embargo, no le preste mucha 
atenci6n a las amenazas del senor B. Pero el, desde aquel 
altercado, se dedic6 a desacreditarme. Su voz difamatoria 
corri6 vertiginosamente por todos los drculos a mi alrede
dor. Esto ocurria a mis espaldas, por supuesto. 

Mientras tanto, logre al fin mudarme a la casita. Aqui 
me sentia feliz y tranquilo. C6mo llegue a vivir a ahi, es 
un enigma. Nadie pudo creer que en menos de un mes de 
haber visto esa casa por primera vez, estuviera residiendo 

en ella. 
Lo increible del asunto, repito, es que desde el primer 

momento en que Ia vi supe que ahi viviria. En los ratos lib res 
que tenia en el restaurante, acostumbraba sentarme y obser
var la casa localizada al £rente, al otro lado de Ia carretera. 
Me sentia inexplicablemente atraido hacia ella. No tenia nada 
en particular, s6lo que me sentia familiarizado e identificado 
con ella. Deseaba penetrarla y conocer sus habitaciones. Ob
servaba a sus ocupantes y los consideraba intrusos. se que 
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esto suena absurdo y ridiculo, pero estos eran mis pensa
mientos y sentimientos en aquellos dias. 

Una noche, un poco antes de la hora de cierre en el 
restaurante, me encontraba atendiendo a una dama en una 
de las mesas. Mientras le servia su cena, estableci una con
versaci6n con ella. Dijo ser del area y que su esposo tenia un 
cafetin en el area turistica de Boquer6n, Cabo Rojo. La deje 
que cenara tranquilamente y me retire a observar a traves de 
una de las ventanas de crista!, desde donde podia ver la casita 
anhelada. No me habia percatado que la dama, mientras 
cenaba, me vigilaba. Ya que hubo terminado, me dispuse a 
servirle el cafe con el postre que habia ordenado. Me hizo una 
pregunta que me tom6 por sorpresa: ";_Que es lo que mira bas 
con tanta intensidad a traves de la ventana?" De momenta 
no supe contestarle. "Es una boberia. Miraba mi casita", le 
dije. ";_Tu casita?" Me dijo que esa no podia ser mi casa, 
porque ella conocia a los ocupantes y a la duena que la 
alquilaba. Corregi y le explique lo que en realidad quise 
decir. Tambien le exprese mi fascinaci6n por esa casa y sus 
predios. 

J3lla sonri6 y me cont6 que los ocupantes le debian un 
mes de alquiler ala duena y por esa y otras razones, que 
no me especific6, se les consideraba malos inquilinos. La 
senora termin6, se despidi6 y me tome la libertad de acom
panarla hasta su auto. Cuando volvi a limpiar lamesa, encon
tre una propina muy buena y una tarjeta. La tarjeta contenia 
los nombres de ella, su esposo y su telefono. Por el otro lado 
habia alga escrito con su puna y letra: "Pasa manana por la 
tienda de ropa, frente ala iglesia, en el pueblo. Pregunta por 
dona Pira". 

Esa noche, el contenido de la tarjeta no me permiti6 
dormir. AI dia siguiente, fui temprano ala direcci6n indica
cia. Pregunte por dona Pira y me presel}taron a una senora 
mayor, como de unos 60 aiios, baja de estatura, de pelo corto 
y blanco como la nieve. Ella me dijo sin reparos: "5e que te 
interesa alquilar mi casa". Con la cabeza, le conteste afirma
tivamente. Carinosamente, dijo que al final de la semana me 
haria entrega de la llave. Pregunt6 si yo estaba de acuerdo. 
De nuevo conteste que sf con la cabeza. 
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Sali caminando de esa tienda como un hipnotizado. 
Me di cuenta que no habia pronunciado palabra alguna 
delante de dona Pira. Nolo podia creer. No fue hasta horas 
mas tarde que todo se aclar6 en mi cerebra: "Voy a vivir en 
la casita". Me entregaron las llaves y, para sorpresa de algu
nos, me mude. Recuerdo el primer dia en que entre ala casa. 
Era como si ya hubiera estado ahi antes. Y a sabia d6nde se 
encontraba todo. Era exactamente como me la habia imagi
nado miles de veces. Me dirigi a la habitaci6n que seria mi 
dormitorio, me sente en el suelo de ese cuarto vado y comen
ce a llorar como un nino. Aun hoy dia no se el porque de mi 
llanto. AI trasladar mis pertenencias, pense en los negativos 
y las fotografias . Queria vivir en este nuevo hagar sin esa 
preocupaci6n. Tome la firme decisi6n de incendiarlos. 

La mayoria los queme delante de mi familia, y uno de 
los negativos, le di el privilegio a dona Mercedes para que le 
prendiera fuego . Senti como si me hubiera quitado un gran 
peso de encima. Todavia guardo como recuerdo las cenizas. 
S6lo mis familiares mas cercanos lograron ver todas las fotos. 
Las del vehiculo ajeno a nuestro planeta, junto al avi6n, y las 
fotos que mostraban a los tripulantes. Luego lleg6 a mis 
manos una foto que aparentemente no tenia explicaci6n. 
Sabre esto les contare a su debido tiempo. Para entonces, mi 
hermano Charlie y su esposa se habian trasladado desde 
Jap6n para residir en Estados Unidos. Camino a este pais 
hicieron una escala en la isla para visitarnos por unos dias. 
Aprovech6 su estadia para entregarme el resto de los nega
tives que me guardaba, y de esta manera le puse pun to final 
al asunto de los dichosos negativos y las fotografias ... 

En esta casa que tanto les he mencionado, pase el tiem
po mas precioso de mi vida. Junto ala casa se encontraba 
un rancho, conocido en Puerto Rico como "Una Marquesi
na", Iugar donde se suponia que estacionaria mi auto. A qui 
colgue una hamaca y acomode varias sillas. Aqui observe 
unas puestas de sol fabulosas. Me fascinaba tirarme en la 
hamaca por las tardes y ver c6mo esa bola de fuego des
cendia lentamente hasta desaparecer. Tanta tranquilidad 
y yo sin saber de las hazanas del senor B, a mis espaldas, 
por supuesto. 
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Un fin de semana, alllegar a casa, encontre a Jorge 
Martiny a dona Mercedes espenindome. Habian venido con 
el prop6sito de avisarme de las intenciones del senor B. Me 
informaron que se estaba dedicando a difamarme por ven
ganza. U~tedes se preguntaran, ~,venganza por que? Porno 
haberme dejado dominar por el. Venganza por haberlo ex
cluido de mi circulo de amistades intimas y por el dinero que 
pensaba que quizas en un futUro producirian las fotos, las 
cuales se sentia con derecho de recibir. Pero pienso que junto 
con lo del asunto del dinero, esta relacionado el asunto del 
reconocimiento. Queria y deseaba ser reconocido. Queria 
formar parte del nucleo del fen6meno que atravesabamos 
mis amigos cercanos y yo. 

La difamacion consistia en tomar hechos veridicos y 
explotarlos, llevarlos a un estado descomunalmente fanta
sioso y en otros casos minti6 descaradamente para desacre
ditarme. El asunto del cigarrillo de mariguana lo convirtio 
en toda una novela de narcotrafico. Decia que yo era uno de 
los narcotraficantes mas grandes del pais. Que los agentes 
de drogas me habian hecho una emboscada en el Tamarindo 
y encontrado cantidades enormes de cuanta droga existe. Se 
atrevi6 a decide a mi clientela que no frecuentaran mi 
negocio porque se los podian llevar a la carcel. Inclusive 
decia a algunos que yo traficaba sobres de drogas dentro de 
los hot dogs. 

El tamarindo resintio el golpe de sus sucias calumnias. 
Le tengo que dar su credito al senor B, porque estas mentiras 
surtieron el efecto deseado. Mi negocio se iba despedazando 
de igual manera en que caian los frutos del arbol de tama
rindo al encontrarse podridos. Hubo ocasiones en que me 
encontre con algunos de mis clientes en distintos lugares del 
pueblo o el mercado y todos me decian lo mismo, que no se 
atrevian a acercase a mi negocio por temor a lo que les habia 
comentado el senor B. 

AI asunto de mi preferencia sexual (ini homosexua
lidad) tambien le saco partido. La torn6 en algo sumamente 
perverso y feo. Estoy consciente que de por si, de esa manera 
lo perciben muchos. jQue esperar si le anadimos escenas 
monstruosas como las que pintaba el senor B a todos cuantos 
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me conocian! Esta demas decides que este caballero se rego
cijaba en su mar de males. El Tamarindo emulaba al "Tita
nic", pero me mantuve firme y no a band one la embarcacion. 

Deje el trabajo en el restaurante. Alli tam bien surgieron 
problemas horrendos. De momento todo a mi alrededor lo 
veia gris y sin esperanzas. Sino fuera por Ia ayuda y respaldo 
de mi familia, dona Mercedes y las muchachas, me hubiera 
jodido. 

Ademas de todo lo ya mencionado, el senor B se 
dedico a difundir que mis fotos y la experiencia con los seres 
extraterrestres era solo una patrafta. Este cuento le fue dificil 
respaldar, ya que existian documentos de analisis cientificos 
que destruian totalmente sus falacias. Pero aun asi persistia, 
y aunque el senor Martin para desmentirlo publico estos 
documentos, el senor B se empenaba en seguir esparciendo 
su veneno. 

Para entonces, Ia depresi6n se apoder6 de mi. Todo 
parecia haber sido en vano. Tenia que soportar las crueldades 
de personas incredulas y las difamaciones del ente vengati
vo. LDonde estaban esas otras personas?, las que se encon
traban junto a mi en el salon de las proyecciones. Durante 
estos dias de la campafta de difamacion, se unieron otros 
investigadores del pais, que igual al senor B, eran de poco 
renombre y por consiguiente se sentian engrandecidos por 
el mero hecho de estar atacando el codiciado caso del inves
tigador y ovniologo numero 1 del pais, el senor Jorge Martin. 
Le envidiaban su status intemacional como investigador y lo 
trataban de desacreditar a traves de mi persona. 

Reconozco que estos son hechos lamentable, pero 
asi ocurrieron y asi debo escribirlos. A mi abuela la mantuve 
ajena a toda esta basura y ante ella intentaba comportarme 
como si todo marchara bien. El senor B logro destruirme 
muchas relaciones bonitas, acabo con mi vida social y al 
boicotear mi negocio me dejo en ruinas. Lo que no pudo 
lograr fue vender mis fotografias, destruir amistades verda
deras y mi negocio, aunque en la quiebra, seguia en pie. Lo 
mas importante de todo es que el fue inca paz de obstaculizar 
algo verdaderamente maravilloso, como lo fue mi reunion 
con algunas de las personas que vivieron junto a mi Ia 
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experiencia inicial. Ademas de esto, no pudo interponerse 
en el segundo encuentro con el humano ajeno a nuestra Tie
rra, con Amaron. 

En el momento en que mas desesperado y deprimido 
me sentia por Ia situaci6n por Ia cual atravesaba, todo tom6 
otro rumbo. De las 15 personas que estuvimos en aquel sal6n 
de proyecciones, al fin logre establecer contacto con siete de 
estas. Llegaron al fin estas siete personas de una manera 
sublime. Esta ocasi6n residira en mi alma impresa por el res to 
de mis dias. A continuaci6n leeran sobre elias. Sus nombres 
los he sustituido por otros, para de esta manera proteger sus 
verdaderas identidades, como me lo solicitaron. 

Los siete 

Me encontraba guardando las cosas que habian sobrado del 
dia de trabajo en la nevera. Serian como las 6:00p.m. cuando 
escuche un auto estacionarse delante del port6n de la casita. 
Me asome al balc6n a ver quien era y vi bajarse de su auto a 
una mujer joven, como de 25. Ella me pregunt6 simi nombre 
era Amaury. Sin pensarlo le respondi que si, de lo cual me 
arrep~ti enseguida. "lEn que puedo servirle?", pregunte. 
En eso se abri6 la puerta del lado del pasajero y del auto 
emergi6 una senora mayor. Se identific6 como Matilde y 
madre de la joven. Se acerc6 mas al port6n y dijo que tenia 
que hablar seriamente conmigo. Me imagine que tenia que 
ver con los OVNis. 

Recuerdo haber pensado que me habia acabado de 
fastidiar, porque tendria una avalancha de curiosos hus
meando por Ia casa. Me dijo la senora que ella habia estado 
junto ami aquella noche. Permaneci para do en e balc6n; "otra 
mas", pense. Ya habia perdido toda esperanza de encon
trarme con uno de los que me acompanaron. Le pregunte lo 
mas amable posible, que de ser asi, c6mo dijo llamarse el ser 
humano que nos atendi6 "Amaron", contest6 ella. 

En esos instantes la cabeza me dio vueltas, las rodillas 
se me doblaron y la quijada no la podia mover. Reaccione y 
corri a buscar la llave del candado del porf6n. Me puse tan 
nervioso que no encontraba la llave correcta en mi llavero. 
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Mientras abria el candado le pregunte c6mo se llamaba el 
lugar de origen de Amaron. "Kaa, como la letra K", me 
contest6. Abrfel port6n y abrace a esta senora. Nola queria 
soltar. Su hija nos miraba incredula. La senora comenz6 a 
llorar y seguiamos abrazados. Entre sollozos le decia a su 
hija: "Vez que lo que deda era cierto. Yo te lo decia y tu no 
me lo creias". Aparentemente nadie le creia su increible 
relato, incluyendo su hija. 

En estos momentos, y aunque esta dama era mucho 
mayor que yo, sentia como si abrazara a una nina pequena, 
asustada y llena de confusi6n. Senti tanto por ella que s6lo 
queria consolarla. Me imagine que habia sufrido mucho, 
tanto por nuestra experiencia inicial como por todo lo demas 
que esto conlleva. Su hija empez6 a llorar tam bien y a pedirle 
perd6n por el trato injusto. La madre le respondi6 que no 
tenia nada que perdonarle, que ella comprendia lo dificil de 
la situaci6n. Nos sentamos donde la hamaca por horas y 
hablamos sobre los sucesos ocurridos en mayo de 1988. 

Dona Matilde pudo expresarme detalles sobre la expe
riencia que s6lo habiendo estado ahi podian saberse, detalles 
que siempre guarde celosamente, precisamente para saber 
quien habia vi vi do aquellos momentos de horror. Su hija nos 
miraba como sino entendiera la relaci6n intimae instantanea 
que surgi6 entre nosotros. Observaba a su mama como sino 
la conociera. Me dio su nlimero de telefono, direcci6n y 
quedamos que pronto la llamaria para ponemos de acuerdo 
y vemos de nuevo. Partieron de mi casa tarde esa noche. 
Quede con una especie de melancolia en mi alma. No queria 
que se fuera. 

Esa noche, cuando me encontraba solo en mi cama, en 
la oscuridad de mi cuarto, repase todo lo que discutimos. Los 
coquis, grillos y demas animales noctumos me acompana
ban con su sinfonia noctuma. Me encontraba en un estado 
de extasis por el hecho de haber conocido a esa senora. Todo 
lo que me habia dicho lo tenia grabado en mi mente y lo 
repasaba con gran satisfacci6n. El punto de mayor interes 
para mi fue el relato de su secuestro. 

Me explic6 c6mo esa noche le fue dificil dormir, ya que 
estaba muy preocupada porque ya eran cerca de las 3 de la 
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madrugada y el menor de sus dos hijos, de 22 aftos, no habia 
llegado. Se encontraba con su novia compartiendo con sus 
futuros suegros. Habia intentado llamar ala casa de estos, 
pero la linea telef6nica sonaba ocupada. Se sentia ansiosa 
y llena de rabia al ver que su esposo dormia placidamente. 
Su marido durmiendo y su hijo de fiesta; se encontraba 
sola. Su hija mayor, la misma que la acompan6 hasta mi 
casa, es casada y vive fuera del hogar. 

Dona Matilde decidi6 esa noche esperar a su hijo. Se 
prepar6 una taza de te y sali6 al patio trasero de su casa. Esta 
se ubica en un conjunto habitacional donde las casas estan 
practicamente pegadas unas con otras. A pesar de esto, ella 
habia creado un montecillo en el patio. Con sus mesas, silla 
y diversas canastas de plantas omamentales, esta secci6n de 
su hogar era la favorita. Teen mano se sent6 un rato a esperar 
y despues a caminar de un extremo al otro del patio. La noche 
era fresca, pero el te, el ejercicio y su bata de dormir le 
compensaban. 

Pensaba en todos los reganos que le haria a su hijo 
alllegar. "LPor que no me telefoneaste?", seria la pregunta 
cr~ial cuando llegara. De repente escuch6 un ruido pro
veniente de la casa. Como no habia escuchado el auto de 
su hijo, pens6 que su esposo se habia levantado a utilizar 
el bano o a heber agua. Se encamin6 hacia la casa para 
averiguar, cuando por poco muere en sus pasos al sentir 
que la tocaban por un hombro. Peg6 un grito del susto 
y al darse vuelta se encontr6 £rente a £rente con un hom
brecito de cabeza grande y ojos saltones. En ese momento 
se le desvaneci6 el mundo. Su ultima sensaci6n fue la de 
el te caliente sobre su bata y cuerpo. 

Cuando recuper6la consciencia se encontraba sentada 
en una de las sillas en el patio y ya habia amanecido. Sinti6 
un ardor en la piel, tenia sus senos y est6mago irritados. Su 
bata estaba manchada; recogi6 la taza vacia de te a distancia 
de donde despert6. Aparentemente, se habia quedado dor
mida esperando a su hijo. No tenia el menor recuerdo sobre 
su encuentro con el extrafto de ojos saltones. Su esposo aun 
dormia, su hijo habia llegado y tambien se encontraba dor
mido. En el silencio divino del domingo, dona Matilde puso 
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la taza en el fregadero, se cambi6 de bata despues de lavarse 
y se acost6 j!ffitO a su esposo. Durmi6 hasta el mediodia. AI 
levantarse, lo primero que hizo fue increpar a su hijo. El, en 
cambio, s6lo le respondi6 con Ia frase: "Feliz Dia de las 
Madres"- Con esto, todo reproche qued6 sin efecto. De esta 
manera celebr6 dona Matilde ese domingo, como si nada 
fuera de lo com lin hubiese ocurrido. Sin embargo, habia algo 
que le molestaba, algo sin explicaci6n l6gica para ella, la 
inquietud de no entender c6mo pudo habersele derramado 
el te caliente y no despertar. Ademas, si se habia queda
do dormida en la silla esperando a su hijo, por que la taza 
se encontraba sobre el cesped a tanta distancia de donde 
despert6. 

Esta situaci6n extrana qued6 rapidamente en un apa
rente olvido. La inquietud que siempre la impacient6 fue Ia 
de no poder salir a so las al patio de noche como solia hacerlo. 
A esto tampoco le encontraba Ia l6gica. Cuenta, ademas, 
sobre una pesadilla recurrente. 

Sonaba que se encontraba dentro de una gran carpa de 
circo. Estaba vada, pero alumbrada, y a pesar que identifica
ba este Iugar coino un circo, la atm6sfera era deprimente. Los 
colores vivos del interior de la carpa le inspiraban terror, el 
cual aumentaba paulatinamente. De repente aparedan va
rios payasos enanos de rostros maquillados con base blanca 
y aros negros pintados alrededor de los ojos. Sus vestimentas 
eran coloridas, pero no inspiraban diversi6n, ni alegria. Los 
enanos comenzaban a correr detras de ella y al alcanzarla 
despertaba gritando. 

Su esposo no sabia que hacer ni que pensar. En el dia 
su esposa era Ia mujer normal de siempre, pero de noche se 
convertia en una extrafta para el. Pasaron los anos y las 
pesadillas se fueron esfumando, pero la intranquilidad de 
salir a solas a su patio perdur6. Ya creian que la pobre senora 
estaba loca. Su familia la veia con otros ojos, por lo menos 
hasta un jueves por la noche. Despues de ese jueves especial 
por poco la inteman en un nosocomio. 

Junto a su esposo, dona Matilde se disponia a sintoni
zar el programa de "Ojeda sin limite". El tema para esa noche 
era el de los extraterrestres. El programa lo veian por cos tum-
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bre, no por alg(m interes particular. Su esposo se acomodo 
en el sofa para ver la introduccion, mientras que ella se fue a 
la cocina a preparar unas tazas del te favorito de ambos. 
Cuando se acerc6 a su esposo con las dos tazas, qued6 
paralizada por algo que observ6 en la television. 

Su esposo le preguntaba que le sucedia, pero ella no 
podia contestarle. El insistia, ya que la veia inmovil como una 
estatua. Dona Matilde me cont6 que vio en la television un 
rostro que la habia dejado paralizada. Comenzo a temblar al 
extrema de derramar el te. El te caliente la hizo reaccionar 
con un grito de dolor, el cual causo panico al marido. Este 
fue el momenta en que pudo recordar y el instante en que su 
esposo y su familia la creyeron definitivamente loca. 

Llamando al telefono que aparecia en la revista, la cual 
habia com prado tiempo despues de haber vis to el programa, 
logr6 averiguar como establecer comunicacion conmigo. Le 
dieron instrucciones para llegar hasta el Tamarindo. Cuando 
lleg6 a mi negocio no me encontraba ahi. Ella y su hija 
preguntaron en el vecindario por mi, pero nadie supo decir
les sobre mi paradero. Decidieron dar vueltas por el area a 
ver si ~aban conmigo. Llego el momenta en que se dieron 
por vencidas y decidieron regresar a sus casas. Intentando 
dejar atras el pueblo de Cabo Rojo se perdieron. Dieron 
varias vueltas tratando de encaminarse hacia su pueblo. En 
una de tantas vueltas pasaron frente a una pequena casa de 
madera. Dona Matilde se puso como histerica y le dijo a su 
hija que se detuviera. Ella, alarmada, le pregunto que cual 
era el problema. Le contesto que no sabia el porque, pero 
sabia que en este lugar me encontraria. 

De esta manera fue que lleg6 hasta mi esta senora, ala 
cual quiero como si fuera de mi familia. Meses despues de 
mis llamados a traves de diferentes medios, encontre al fin a 
mas de las personas que compartieron conmigo aquella ex-
periencia. -

Esa noche sone con payasos, enanos y globos de dife
rentes colores. Un circo. Entre la muchedumbre vi a dona 
Matilde, contenta y alegre, llena de sonrisas: 

El dia siguiente pase el tiempo en el Tamarindo pen
sando en ella. Me era dificil creer que al fin habia podido 
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comunicarme con una de aquellas personas. Increible fue 
ademas lo que me esperaba esa tarde en casa. Fui a la casa 
de Mama a llevarle un carton de leche que me habia encar
gado. Por poco le cuento a ella lo de dona Matilde, pero me 
detuve para no traerle el tema y ponerla nerviosa. Me quede 
conversando un rato con ella y luego parti hacia la casita. 

Camino a casa contemplaba la idea de telefonear a 
dona Mercedes y a Ana para contarles sobre el encuentro con 
dona Matilde, pero opte por mantener ese asunto en silencio 
por el momenta. Habia com partido con elias solo parte de la 
experiencia inicial con estos seres; quiza queria que esto 
permaneciera como algo muy mio. 

Cuando llegue a casa habia un carro estacionado. AI 
bajar de mi auto para abrir el candado del porton, bajo el 
conductor del auto estacionado. Se acerco y lo mire con 
desconfianza. "lQue queria este tipo?", pense. Como estan 
las cosas hoy en dia, nunca se sabe que esperar. Estrecho su 
mano con la mia a la vez que pronunciaba mi nombre. 

Nolo conoda, y como hizo mendon de mi nombre, me 
desconcerto por un momenta. Le pregunte en que podia 
ayudarlo. En esos momentos se me ocurrio que podia ser un 
cobrador de prestamos de mi banco. Dijo que necesitaba 
hablar conmigo. Sin abrir el candado y con el motor de mi 
auto a(m encedido, lo escuche. "Es sobre el programa de 
television", dijo. 

Dijo ademas: "Hiciste un pedido". Apague el motor 
del auto y lo escud)e detenidamente; comenzo a hablarme 
ligero, de corrido. "Eramos 15, no 20, y tu fuiste el ultimo que 
trajeron." Afirmo no recordar el rostro de los demas, pero a 
mi me recordo en el momenta de verme a traves de la te
levision. Confes6 que estuvo aterrorizado y que no habia 
pronunciado palabra alguna durante el transcurso del pro
grama de aquella noche. 

Pero el sujeto no me habia dicho nada nuevo, lo que 
me acababa de informar no probaba nada en lo absoluto. 
Como si me hubiera leido la mente, dijo: "El senor aquel, 
Amaron, nos mostro unos videos que paredan reales". jAqui 
dio en el clavo! "lTe acuerda, Amaury, cuando nos enseno 
las imagenes de su planeta de origen? LRecuerdas al dino
saurio?" Me dijo ademas que Amaron nos habia dicho el 
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nombre de su planeta, pero que el no recordaba cual era. Le 
respond! que Kaa, como la letra Ken el idioma espanol. "Ah, 
sf Kaa, como la letra, asi nos lo dijo el", concluy6. 

Sin tiecirle nada mas, abri el candado y lo invite a entrar. 
Le ofreci que se sen tara en unas de las sillas del jardin y me sente 
en la hamaca frente a el. Le pregunte de que pueblo era el. 
Sinceramente, nunca he visitado alguno de los dos pueblos 
mencionados por el. Dijo llamarse Oscar y ser policia de pro
fesion. Hablamos por horas mientras ftunabamos y bebiamos 
refrescos. Me informo que habia faltado al trabajo para venir 
a verme, que lo queria hacer desde que vio el programa, pero 
no se atrevia. Dio conmigo hacienda averiguaciones al estilo 
policiaco. Le pregunte si habia sufrido pesadillas despues 
de la experiencia. Me contesto que no tuvo pesadillas, que 
softaba mucho con animales prehist6ricos, pero nada negati
vo. Por ejemplo, uno de sus suenos mas claros y recurrentes era 
que el tenia de mascotas en el patio trasero de su casa un moni
to, un cerdo y un dinosaurio. En el sueno resultaba lo mas 
natural poseer un dinosaurio por mascota. Esto nolo consi
deraba una pesadilla, mas bien le causaba gracia. 

6scar es un hombre casado y tiene una sola hija de 18 
aftos."Su esposa, gracias aDios, lo comprende y apoya porque 
segU.n ello quiere mucho. Afirm6 que su esposa lo creia loco, 
pero lo toleraba por el amor q~utiene. 

Despues de haber observ d 1 programa de television 
donde se hizo mencion que sal a publicada la informacion 
referente a mi experiencia en una revista del pais, espero 
ansiosamente dicha revista. Dijo volverse como loco al com
prarla y leer aquel articulo; cuando termino de leerlo, empe
z6 a llorar como un nino. No encontraba c6mo decide a su 
esposa que el era una de las personas mencionadas en la 
informaci6n. Su esposa nunca lo habia vis to llorar y esto 
la impresiono; sin embargo, nunca le dijo nada negativo. 

Le conte a 6scar sobre dona Matilde, quedo comple
tamente fascinado y queria conocerla de inmediato. Le dije 
que despues nos reuniriamos los tres para hablar y profun
dizar sobre lo que nos habia sucedido. 6scar. me cuenta de 
su experiencia sin dificultad alguna. Aparentemente, aunque 
fue afectado por la experiencia, no lo fue tanto como para 
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interrumpir sus funciones diarias o profesionales. Ahora les 
narro, tal como el me lo dijo, lo que le sucedi6 aquella noche 
del encuentro.' 

En su casa se encontraba de visita su hermana con su 
esposo e hijos. Se habia tornado unos tragos con su cuftado, 
pero a este ultimo se le paso la mano con la bebida. 6scar 
decidio llevarlos a su casa en el auto de estos, se regresaria 
en el mismo auto y lo regresaria al dia siguiente. 

Cuando venia de regreso a su casa ya era bastante 
noche. Quedandole como 15 o 20 minutos de camino para 
llegar a su hogar, el carro se apago. Aparentemente, tenia la 
bateria muerta. Decidi6 telefonear a su esposa para que lo 
recogiera. Decidi6 subir los cristales. 

No escuch6 ruido alguno ni vio ning(tn hombrecillo. 
S6lo recuerda que un momento estaba subiendo los cristales 
y en un abrir y cerrar de ojos ya habia amanecido. Su reloj 
marcaba las 7:00 a.m. No encontr6 explicaci6n logica a lo 
sucedido. 

Todos los cristales del auto se encontraban cerrados. 
Penso que quiza se habia quedado dormido por los tragos, 
aunque lo dudaba porque el nunca bebia como para quedar 
en ese estado. Se iba a bajar del carro para llamar a su esposa, 
que debia estar histerica, pero intento encender el carro. Con 
solo girar la llave de ignicion, el auto arranco. 

Alllegar a su casa encontro a su esposa e hija histericas. 
Las dos hablaban ala vez y no se les entendia nada. Cuando 
logro explicarles lo que habia sucedido, las dos decian que 
era imposible, que habian llamado a sus familiares cuando 
pasaba el tiempo y el no apareda. La hermana de 6scar les 
informo que el ya habia salido para su casa hacia rato. Elias 
llamaron a la policia y tampoco sabian de su paradero, les 
informaron que no habian ocurrido accidentes en el area. 
Llamaron al hospital y tampoco sabian de el. Decidieron 
esperar, y como vieron que no llegaba, se montaron en su 
carro y recorrieron la misma ruta hasta la casa de la hermana. 
De regreso, esta vez a un paso mas Iento, buscaron el carro 
a los lados de la carretera sin exito, asi es que no le creyeron 
lo del carro descompuesto y el cuento de que se habia que
dado dormido. 
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El incidente causo graves problemas para este matri
monio, pues la esposa sospechaba otra cosa. El episodio 
quedo olvidado con los anos, hasta un jueves por la noche 
viendo television. AI dia siguiente el compro la revista que 
mencionaron en el programa. Para aclarar las casas, fuimos 
a un telefono publico y llamamos a su esposa. Hable con ella 
por un buen rato. Posteriormente, 6scar me dijo que su 
esposa habia reaccionado bien sabre el asunto, despues de 
haber hablado conmigo pensaba muy diferente, ahara le cree 
a su marido y sabe que definitivamente el esta bien de la 
cabeza y no tiene una amante. 

* * * 

Dos, ya eran dos las personas que yo habia estado 
buscando. En realidad me hubiera conformado con una, pero 
fueron dos las que supieron darme muchos pequenos deta
lles sabre el encuentro. No solamente me dieron el nombre 
de Amaron y de donde venia, tambien muchos pormenores 
y describian las escenas "hologramicas" . 

No le hice mendon a Mama ni a nadie sabre mis dos 
visita'htes, pense que seria lo mejor por el momenta. Para que 
empezar de nuevo con ese asunto. Ademas, pense que divul
gar esta situacion solo me traeria mas enredos, a mi y a estas 
dos personas. Dona Matilde y 6scar habian puesto su con
fianza en mi, no debia causarles inconvenientes. Esto sucedio 
en s6lo dos dias seguidos. AI tercero ya estaba loco por cerrar 
el Tamarindo e irme a mi casita. Como quiera, perdia el 
tiempo en el negocito porque nadie iba siquiera a comer una 
salchicha. 

Ese dia cerre temprano y me fui a casa. Tenia el pre
sentimiento de que alguien mas vendria. Me acomode en la 
hamaca de mi jardincito a esperar hasta que me dio hambre 
y fui a prepararme algo de comer. Mientras cocinaba la cena, 
me la pase mirando por las ventanas de la cocina a ver si 
alguien aparecia. Cene sentado en la hamaca pero nadie 
llego. · 

Me canse de esperar, y cuando empezaron a molestar 
los mosquitos, entre a ver television. La miraba para matar 
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el tiempo, ni siquiera recuerdo lo que veia. Escuche un ruido 
afuera, mire por la ventana y allado del bote de basura se 
encontraba urt senor. "Lo sabia", pense estaba seguro que 
hoy llegaria otra de aquellas personas. Fui hasta el porton, 
me fije que la tapa del bote estaba en el suelo, a los pies de 
este senor. 

Me miro, pero no dijo nada. Yo lo salude y pregunte 
sabre su presencia. Se puso nervioso y me dijo que lo perdo
nara, que no haria un reguero con la basura. Solo queria las 
latas vacias de refrescos para venderlas a los que compraban 
aluminio, para reciclarlas. Cai, en la cuenta de que este 
individuo no era part~ de aquel grupo. Le dije que no habia 
problema que podia llevarse todas las latas que quisiera. · 

Regrese a la casa a "mirar" la television. Me quede 
dormido. Desperte con el sonido de una bocina de carro. 
"Uno de mis primos", pense todavia media dormido y con 
modorra. AI asomarme al balcon, vi salir de un auto a una 
pareja. Por lo menos tendrian 25 afi.os, respectivamente. 

Sonrieron y se acercaron a mi verja de alambre de 
"cyclon". Vestian ala moda. Preguntaron mi nombre y voci
feraron: "Vinimos desde muy lejos y queremos hablar con 
usted, si tiene tiempo". Aunque ya lo imaginaba, les pregun
te de que querian hablarme. La muchacha, a la que llamare
mos "Maribel", fue la que contesto. "Queremos hablarte 
sabre la letra K." Los dos se quedaron esperando mi reaccion. 
No solo desperte, sali de mi modorra y les d ije que iba a 
buscar la llave para abrir el porton. El muchacho, al cual 
llamaremos "Raul'', me dijo que no me moles tara y como dos 
atletas saltaron la verja. Tenian mucha agilidad. Lo primero 
que se me ocurrio fue, lcomo seria que los cabezones pudie
ron alcanzar a estos dos? 

Esta pareja de saltarines tam bien habia estado alii. Son 
un matrimonio. Les conte sabre dona Matilde y 6scar. Que
dan saber todo sabre ellos; les conte. Maribel y Raul son un 
matrimonio joven y lleno de vitalidad. Me imagino que son 
de la clase de personas que se levan tan por las mananas muy 
contentos y llenos de energia, sin una gota de mal humor. 
Son muy distintos a mi, que me levanto por las mananas con 
un humor y genio insoportables. 
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Ellos son una pareja que se adora uno al otro y ademas 
son sinceramente carifiosos con todo el mundo. Se dan a 
querer enseguida. Son de tan buen humor, que les juro que 
me moria ae la risa cuando me contaron lo de su secuestro. 
Aunque esta experiencia de hecho los afect6 muchisimo, hoy 
dia se pueden reir y hasta burlarse uno del otro. Cuando les 
sucedi6 a ellos a lin nose habian casado. En 1988 todavia eran 
novios, y segU.n Maribel, ella todavia era virgen. 

Me contaron que se encontraban en el carro del papa 
de RaUl, en una playa del area este. Estaban en el asiento de 
atras "grajiandose" (besandose apasionadamente) . Se excita
ron demasiado, se quitaron el resto de la poca ropa que les 
quedaba puesta y comenzaron a tener relaciones sexuales. 
Estaban tan entregados que no les importaba la hora, pero si 
que era tarde. Para Maribel fue la primera vez que tuvo sexo, 
o por lo menos el sexo complete. Riendose, me explicaron 
hasta la posici6n en que se encontraban cuando Raul comen
z6 a hacer unos ruidos extraiios. Maribel pens6 que Raul 
hacia estos ruidos por el placer que sentia, jque se iba a 
imaginar que no era por lo que sentia sino por lo que veia! 
Raql me dice que ya estaba a punto de alcanzar el climax 
cuando pudo ver a traves de los cristales algo que lo dej6 
at6nito. 

Pero en ese_ mismo instante eyacul6. Lo que el obser
vaba a traves del crista!, era algo fuera de este mundo. Pens6 
de repente que era un nene enfermito, pero descart6 la idea. 
Esos ojos tan extraiios, tan penetrantes, no eran humanos. 
Maribel, ajena a todo esto, en la posici6n en la que se encon
traba, no podia ver lo que Raul a(m miraba boquiabierto. 

Cuando ella not6 que despues de eyacular el se man
tenia tenso, sin relajar los musculos, le pregunt6 que le 
pasaba. En esos mementos abrieron la puerta de atras, 
a la vez que Raul se derrumbaba sobre ella como un muii.eco 
de trapo. El aun se encontraba dentro de Maribel, pero estaba 
como muerto. Maribel comenz6 a gritar, en esos mementos 
pens6 que un delincuente habia abierto la puerta del auto y 
que le habia dado una punalada a RaUl por la espalda, y que 
entonces la mataria a ella. Con los ojos cerrados seguia gri
tando como histerica, nunca lleg6 a ver al hombrecito junto 
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al carro. S6lo sinti6 algo como una mano sobre su frente y 
perdi6 el conocimiento. Cuando recobraron el conocimiento, 
ambos se encontraban vestidos, pero sin zapatos, ni ropa 
interior, ademas encontraron manchas de sangre pero nin
guno estaba herido. Ya habia amanecido, la playa se encon
traba desierta y decidieron tirarse al mar un rato, no se 
acordaron de nada, s6lo del sexo y la pasi6n. El horror qued6 
olvidado hasta que Maribel entr6 a una farmacia a comprarle 
unas medicinas a su mama y alii, en un puesto de revistas, 
le llam6la atenci6n una en particular. AI mirar la portada se 
estremeci6 y de ahi en adelante perdi6 contacto con la reali
dad. Con los nervios destrozados corri6 a mostrarsela a Raul, 
la leyeron juntos e increiblemente llegaron a Ia loca conclu
si6n de que ambos habian atravesado por la misma experiencia 
que yo. Que ambos eran parte de las personas a quien yo 
buscaba jrecordaron! 

Por mucho tiempo discutieron Ia idea de hacer contac
to conmigo. Raul era de la opini6n de que no les creeria. 
Maribelle decia que eso era absurdo, porque al contarme lo 
sucedido con lujos y detalles me veria obligado a creerles. 
Tambien tenian el temor del"que diran" de sus familiares y 
amigos. Un dia fueron hasta Cabo Rojo, y aunque habian 
decidido que seria un viaje de "pasadita" en Ia playa llamada 
El Combate, sentian un presentimiento extraiio. AI poco de 
estar en Ia playa les dio hambre y decidieron detenerse a 
comer algo en un puesto de hot dogs a Ia orilla de Ia carretera 
301. Cuando bajaron del auto, Ia persona que despachaba se 
encontraba de espaldas atendiendo a otros clientes. Espera
ron su turno, y cuando les toc6 ordenar se quedaron mudos. 
Ante ellos estaba Ia persona que habian visto en Ia portada 
de Ia revista que se dedicaba a publicar los estudios del 
fen6meno OVNI. 

Ordenaron sus salchichas, refrescos y comieron en 
silencio total. Nose atrevieron a acercarse a mi. Ese dia no 
llegaron hasta El Combate, en un estado febril regresaron a 
su pueblo natal. De vuelta a sus hogares respectivos, no se 
comentaron nada entre si, se perdieron cada cual en sus 
propios pensamientos tormentosos. Luego, al transcurrir va
rias semanas y despues de discutir el asunto por algunos 
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dias, partieron nuevamente para Cabo Rojo. Esta vez iban 
determinados a confrontarme con los hechos. Cuando llega
ron hasta el Tamarindo, se encontraron que el negocio estaba 
cerrado . .Preguntaron por el area a ver si alguien les podia 
dar indicaciones para llegar hasta mi casa. A veriguaron que 
yo residia cerca del pequeno poblado de Boquer6n. Se diri
gieron hasta alia. Cuando estaban a punto de desistir en la 
busqueda, vieron el mismo auto que habian observado en el 
Tamarindo aquella vez. Se detuvieron ante la casa donde se 
encontraba estacionado mi auto y sonaron la bocina del suyo. 

Nos despedimos tarde esa neche, pero no sin inter
cambiar antes telefonos y direcciones. Quedamos que luego 
nos comunicariamos para asi reunimos los cinco. Ellos esta
ban deseosos por conocer a dona Matilde y a 6scar. 

Esa neche no dormi ni un instante. Le seguia dando 
vueltas al asunto. Estaba loco por contarle a alguien todo 
esto. Pense en llamar a Mercedes Laracuente, pero me con
tuve, lo mismo con las muchachas. Estaba a punto de estallar 
sino le deda todo esto a alguien, pero calle. Como no dormi 
durante la neche, no me pude levantar para ir a trabajar. 
Ademas, de que valia levantarme para ir a trabajar, si nadie 
me1ba a comprar en el negocio por las calumnias. Dormi todo 
el dia. Recuerdo que antes de quedarme dormido, mis ulti
mos pensamientos fueron: "Ya no estoy solo, pa'lo que falta, 
que venga el res to". 

Esa tarde me desperte como a las tres. Desperte con 
buen humor por el sueno que habia tenido: en el habian 
payasitos enanos con rostros pintados y sonrisas alegres; 
colores vivos, globes y musica de circe, todo en un ambiente 
de alegria. En este circe habia una senora que vendia te 
caliente. Me sentaba en un banco a beberme el te y a observar 
el espectaculo. En medic de un ring apareci6 un revolver 
gigantesco, de este salia una caravana de animales prehist6-
ricos; montado sobre un dinosaurio venia un caballero yen 
lo alto de la carpa dos j6venes hadan maromas en trapecios. 

Segui el resto del dia con ese buen humor. 5e que era 
demasiado, pero mientras hada los quehaceres estuve 
pendiente a las ventanas y cada ruido de los carros que 
transitaban por ahi. Sali a tirar una bolsa de basura y me fije 
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que pasaba por el frente de la casita una muchacha como de 
30 aftos, en bjcicleta. 

Le reste importancia, ya que a menudo se pasean por 
ahi personas en bicicleta. Segui poniendo la casa en orden. 
Tenia libros tirades por dondequiera. Desde que mi expe
riencia se habia heche publica, muchas de las personas que 
me habia visitado al Tamarindo a veces me traian libros de 
temas relacionados con los OVNis y extraterrestres. Muchos 
de ellos atin los conserve tal y como me los regalaron. Algu
nos son demasiado voluminosos. Ademas de los libros, tenia 
ropa tirada en el cuarto, papeleria, cartas, en fin, montones 
de cosas; yo recogia· y limpiaba, pero todo el tiempo estaba 
pendiente a que fuera a llegar alguien. Ni prendi el radio 
como es mi costumbre mientras limpio la casa. Queria poder 
escuchar por si llegaba alguna "visita". Pas6 de nuevo la 
mujer en bicicleta. Sali a regar el paste y pas6 nuevamente. 
Senti curiosidad, me dije ami mismo: "Si pasa de nuevo, hay 
algo". A los pecos minutes ahi estaba de nuevo y esta vez 
disminuy6 la velocidad; por poco se detiene, pero sigui6 su 
marcha. Yo sentia mas que curiosidad. Habia decidido que 
si volvia a pasar le preguntaria o diria algo. Segui regan
do con la manguera cuando note que venia de nuevo. Cuando 
pasaba justamente al frente de mi casa, le sonrei y le dije: 
"haciendo ejercicios, eh"; entonces se detuvo. 

Esta mujer, cuyo pelo negro y largo casi le llega a la 
cintura, era extrafta, es mas hasta su bicicleta era rara. Vestia 
de esos pantalones ajustados que usan todos los ciclistas y 
una camisa de la misma tela de color negro. Llevaba un 
cintur6n ancho, plateado, y la hebilla era algo asi como 
un platillo volador. Sus pantallas tambien eran plateadas y 
con un diseno de OVNI. Su calzado tipo tenis tambien era 
plateado, pero se notaba que habia sido pintado. Llevaba 
ademas una cinta en la cabeza tambien de color platina. En 
el cintur6n llevaba puesto un walkman. Mirandola asi, pense: 
"Lo Unico que le falta es una antena saliendole de la cabeza". 
Recuerdo haber pensado tambien que, definitivamente, a 
esta tipa le patinaba el coco: "Tiene facha de extraterrestre y 
averigii6 d6nde vivo para hacerme preguntas o decirme que 
ella viene de Venus. Vaya clase de loca". 
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Pero en esa ocasi6n aprendi que uno no puede o debe 
juzgar un libro por la portada. Ella no me contest6 nada 
respecto ami comentario de que si estaba haciendo ejercicio. 
Se me qued6 mirando como una clemente, desmont6 de su 
OVNI-bicicleta y camin6 hasta el port6n, muy seria. Entonces 
me dijo: "Te traigo un mensaje". De cerca, esta mujer daba 
miedo. Su maquillaje era abundante y estaba pintada como 
una egipcia. Aunque esta mujer era muy bonita, inspiraba 
desconcierto. Me dijo: "Mi nombre es Helena y he sido 
escogida". Otra mas, pense, que tenia los fusibles quemados. 
A esta si que no se le podia abrir el port6n. Ni p' al carajo. 
Siguiendole la corriente le pregunte: "LEscogida para que?" 
"Escogida para el plan maestro", me contest6. Ademas me 
dijo: "Yo estuve contigo y los demas alia en aquellugar de 
preparaci6n". Me asegur6 que su mente habia despertado a 
la luz al ver mi imagen en la television y en la revista. 

LQuien era esta mujer? "Todos hemos sido escogidos 
para brindar luz y energia. Nuestro dia llegara", sigui6 ha
blando, misteriosa y mistica, como si estuviera viendo lo que 
decia en una bola de crista!, o como una de esas mujeres 
que leen la palma de la mano. En verdad no encontraba c6mo 
deshacerme de ella sin ser mal educado. Cerre la manguera 
y le dije lo mas cortesmente posible que me tendria que 
excusar, pero que tenia que entrar ala casa a hacer unas cosas 
y me despedi deseandole que pasara una buena tarde. Por 
primera vez se sonri6 y del cintur6n ancho que llevaba puesto 
sac6 un sobre blanco. Me lo entreg6 sin decir palabra alguna. 
Le di las gracias y me meti a la casita. 

Puse el sobre encima de la nevera y me puse a mirar a 
esta tipa por la ventana, no fuera ser que se metiera por algun 
lado y cometiera una locura. Ella se mont6 en su "ovni-cleta", 
se puso los audifonos del walkman y se fue rapidamente. En 
esos instantes llegaron unos primor a preguntarme por que 
no habia ido a trabajar. Les di una excusa barata. Me invita
ron a ir al centro comercial del pueblo vecino de Mayaguez, 
me cambie de ropa y me fui con ellos al "mall", pero les 
indique que queria llegar antes de que oscureciera porque 
esperaba visita. Y asi fue. De nuevo en casa me canse de 
esperar; no lleg6 nadie. 
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Cuando ya me habia dado por vencido de que no 
apareceria ninguna visita, empece a prepararme para dor
mir. En la recarnara me acorde de la visita de la tipa con facha 
de OVNI y del sobre que me habia entregado. Pero no me 
acordaba d6nde habia puesto el sobre. Lo busque por toda 
la casa. Debajo de la cama, detras del sofa, por todos lados y 
nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Sabia que 
ahora no podria dormirme hasta que no encontrara ese sobre. 
Practicamente revolvi toda la casa de nuevo buscandolo. 
jQue desorden! Decidi acostarme; al no poder dormir me dio 
sed. Me levante de la cama y fui hasta la nevera, cuando la 
abri jajaa! Bebi agua y me fui ala cama para leer el contenido 
del sobre. · 

Comence a leer, eran tres notas en otros tantos papeles, 
parecian escritos en verso. Mi favorito deda: 

Al verme, pensaras que no estoy bien 
de la mente. 
Asf piensa toda la gente. 
Tengo buen coraz6n. 
Asf dice AMARON. 
A ti te encuentro hoy, ya sola no estoy. 

Otro papel contenia una poesia que hablaba sobre el sol y 
el tercero tenia una letra, la K. Me senti muy mal. Que 
derecho tenia yo de juzgar a esa mujer por su manera de 
vestir o expresarse. Empece a llorar como un nino. Sentia 
coraje conmigo mismo. Sabra Dios lo que habra sufrido esa 
pobre mujer y yo burlandome de ella. Pensandolo bien, fui 
muy esrupido, mi comportamiento no tenia perd6n. 

Como se que ella leera esto, quiero por este medio 
disculparme con ella una vez mas. Decide que la quiero y 
comprendo aunque las demas personas la rechacen. Perd6-
name Helena, pero no soy perfecto. SOlo soy humano, un 
humano de este planeta que llamamos Tierra. Intentare no 
volver a juzgar a otro ser humano por su vestimenta, por mas 
extrafta que sea, y te repito que no me da vergiienza salir 
contigo a donde sea. Igual que a los otros seis, te quiero 
mucho. 
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Esa noche me comfa por dentro pensando que ella 
habia llegado hasta mi y la deje ir sin saber d6nde vivia, sin 
tener siquiera un nfunero de telefono donde pudiera localizar
la. Pense que tenia que vivir cerca porque vino en bicicleta. 
Tenia que averiguar de una manera u otra de d6nde habia 
venido. Sabia que no descansaria hasta dar con ella. "Quiza 
vuelva maiiana". Yo burlandome de ella y quiza la experiencia 
del secuestro la habia traumatizado, por eso vestia asi y hablaba 
tan misteriosamente. Esa noche no tuve suenos placenteros de 
un circo. Esa noche tuve una pesadilla. Fue breve pero horrible. 

Me encontraba corriendo en bicicleta y de pronto em
pezaba a bajar por una calle muy empinada. Yo intentaba 
frenar pero no tenia frenos; la bicicleta aumentaba su veloci
dad. Se escuchaban personas riendose pero no las veia. La 
calle terminaba en un precipicio, alllegar al final grite y esto 
me despert6. 

AI dia siguiente fui a trabajar al Tamarindo bastante 
deprimido. Lo peor de todo era que no tenia a quien contarlo, 
quiza me hubiera sentido mejor si hubiera platicado con 
alguien. De nuevo pense en Ana, dona Mercedes y el resto 
de las muchachas. Ami familia no le informe sobre los hechos 
ocurri8os en los Ultimos dias para no involucrarlos. Sabia 
que me dirian que deberia alejarme de todo este asunto. Mi 
padre hubiera afirmado que estas personas y yo estabamos 
influenciados por el diablo. Pero sobre todo esto habia algo 
dentro de mf que me detenia a hablar sobre los hechos. Algo 
asi como mi subconsciente dictandome que no deberia ha
blar sobre las personas que se estaban presentando en mi casa 
de esa manera tan inexplicable. Pobre Mama, pensaba que 
todo este enredo habia terminado hacia tiempo; deje su 
coraz6n descansar. S6lo estuve unas horas en el Tamarindo 
cuando decidi ir en busca de Helena. No sabia por d6nde 
empezar. Decidi que despues de guardar el carrito de hot
dogs iria a casa a buscar el sobre con los papeles que ella me 
habia dado. Quiza teniendolos conmigo podria, no se, que 
yo podia hacer como hace esa gente, los psiquicos. Tonterias 
mfas, pero no encontraba que mas hacer. Quiza con los 
papeles de ella y dejandome llevar por el ins tin to, conducien
do mi auto sin rumbo, la encontraria. Para resumir, les dire 
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que pase todo el d ia conduciendo a diferentes pueblos cer
canos, dando vueltas por los barrios de estos como un idiota. 

De vez en cuando me colocaba el sobre que ella me 
habia entregado sobre mi frente para ver si recibia alguna 
senal de donde encontrarla. Caste un tanque de gasolina y 
nada. Cada mujer que veia en bicicleta me pareda que era 
ella. Incluso llegue a preguntar a d iferentes personas sobre 
su paradero dandoles una descripci6n de Helena. Pensarian 
que buscaba, por la descripci6n a una marciana. Ya era muy 
tarde y me di por vencido. Estaba tan seguro que la iba a 
encontrar, pero no fue asi. jPsiquico no soy! 

Para mi sorpresa, cuando llegue ala casita encontre re
cargada en el port6n la bicicleta, pero no habia rastro de ella. 
La llame por su nombre y nadie contest6. Pense que quizas 
habia saltado la verja y se encontraba en la parte de atras de 
la casa. Abri el port6n y entre con su bicicleta; la puse en la 
marquesina. La bicicleta era tan rara y extrafia como su 
duefia, niquelada, color cromo. Creo que le llaman shwing o 
algo asi, lo que llamamos en Puerto Rico, una burra grande. 
En el manubria tenia muchos colgajos, todos mas o menos 
relacionados con los OVNis: mufiequitos que parecian seres 
extraterrestres, el transbordador espacial, aviones militares y 
un globito pintado como el planeta Tierra. Todas esas cosas 
hacian una extrafia combinaci6n, y si uno lo pensaba bien, 
querian decir algo. 

Pero lomas interesante era que en medio del manu brio 
habia un modelo de la nave de la serie de televisi6n "Viaje a 
las estrellas", el "Enterprize" . Pero de ella, ni su rastro. 
Busque alrededor de la casa y no la encontre. Abri la casa, y 
aunque se que es absurdo, la busque adentro tambien y, por 
supuesto, no estaba. Me sente en la escalera de atras de la 
casa a esperar y pensar. De pronto escuche unas carcajadas. 
Provenian del arbol que se encuentra detras de la casa y al 
frente de la escalerita donde me encontraba sentado. Esto me 
dio tremendo susto y aun mas cuando algo cay6 a mis pies. 
AI mirar el objeto, cai en la cuenta de que era una semilla. 
Mire hacia arriba y vi movimiento en el arbol. 

Tenia que ser Helena. La llame por su nombre y me 
contest6 "estoy aqui arriba, sube Amaury". Intente subir, 
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pero no podia. Con mucho esfuerzo, llegue hasta donde 
ella estaba, pero me detuve al verla de cerca. Me pareda que 
era otra, pero si era ella. No se pareda en nada ala mujer del 
dia anterior. Se lo pregunte: "LEstas segura que eres la misma 
que me visit6 ayer?", respondi6 "claro que si, soy la misma 
por dentro", de un modo particular. 

El dialogo prosigui6: 
- Pero tU tenias el pelo muy largo, casi hasta la cintu

ra, y ahora es rubio y corto. 
- Eso no era mi pelo, era una peluca. Ami no me gusta 

tener Ia misma apariencia siempre. 
- Ah, ya veo. A yer eras Ia de los "Locos Adams" y 

hoy estas a lo Madonna. 
Efectivamente, hasta su vestimenta era como Ia de Ia 

cantante estadounidense. 
-LLeiste lo que habia en el sobre, Amaury? 
- Si. 
- l Que piensas? 
- Pues que ya era hora que aparecieras Helena. l Tu, 

por casualidad, conoces a una senora que se llama dona 
Manide o a un policia que se llama 6scar? 

- No. 
- l Y a un matrimonio, Maribel y Raul, tam poco los 

conoces? 
-No conozco a ninguna de estas personas. LPor que? 

LDeberia conocerlos? 
Leconte a Helena sobre ellos y ella me escuchaba igual 

que una nina, atenta y pensativa. 
Enseguida me dijo que los queria conocer, que le diera 

sus direcciones o nUmeros de telefono para hacer contacto con 
ellos. Le dije que seria mejor que luego todos nos reunieramos 
aqui. Cansado e inc6modo trepado en el arbol, le sugeri que 
bajaramos. Le ofred la hamaca, pero prefiri6 acostarse en el piso 
de cementa de Ia marquesina. Ya no Ia encontraba tan rara, y 
mientras mas conversabamos, menos extrafia me parecia. Sen
na un inmenso carifio hacia ella, era comp hablar con una 
hermana. Me cont6 que vivia con su tia. En su barrio todos Ia 
consideraban loca, tambien sus familiares. Se sali6 de Ia escue
la porque sus maestras tambien la llamaban loca. 
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Helena ha vis to cuanta pelicula se ha hecho con el tema 
de los OVNis y los seres extraterrestres. Le interes6 siempre 
el tema desde pequena. Asimismo, posee muchas revistas, 
pero su favorita es aquella donde aparece el ar ticulo que 
habla sobre nuestra experiencia. AI leer esto, lo tom6 con 
mucha naturalidad y se lo cont6 a sus familiares, pero ellos 
no le creyeron y le dijeron que estaba peor que nunca. La 
amenazaron con volver a ingresarla en una instituci6n para 
enfermos mentales si seguia con la tonteria de que ella tam
bien habia estado en aquel Iugar, con ese otro loco que 
apareda en Ia portada de la revista. 

Helena inclusive estuvo bajo tratamiento psiquiatrico 
por alglin tiempo. Esto fue mucho antes de haber atravesa
do por la experiencia inicial, cuando era mas joven. Las 
pastillas que le recetaban no se las tomaba, porque seglin ella 
la volvian loca. Para poder dejar el tratamiento, me cuenta 
que empez6 a vestir como todos querian que ella vistiera y 
comenz6 a actuar seglin lo que nuestra sociedad considera 
"normal"; seg(tn el Departamento de Salud Mental, Helena 
se habia recuperado. 

AI terminar el tratamiento, sigui6 su vida a su estilo 
linico. Su madre habia muerto cuando ella tenia 15 afios. 
Muri6 a causa del alcohol. Precisamente en la noche en que 
los seres extraterrestres secuestraron a Helena, se encontraba 
visitando la tumba de su madre. 

Le habia llevado flores y decidi6 meditar alii un rato. 
Esto sucedi6 ya tarde, en la noche. Habia saltado la verja 
del cementerio, igual que en otras ocasiones, especialmente 
cuando se acercaba el "dia de las madres". Se qued6 dormida 
sobre la fosa de su mama. Cuando despert6 ya era de dia. No 
tenia recuerdos de nada raro, pero me dijo que se sentia 
diferente. Mir6 para todos lados buscando las florecitas que 
le habia traido a su madre, pero no las encontr6. Tom6 otras 
flores del jardin de una casa cercana. Regres6 al cementerio 
y las coloc6 en su Iugar. 

Ella solia comprar Ia revista especializada en el tema 
de los OVNis. Y a habia vis to una grabaci6n del programa de 
television "Ojeda sin Limite", donde apareci. Sabia que me 
conoda de alglin Iugar cuando me vio en el programa, pero 
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no fue hasta despues de leer el articulo en la revista que pudo 
traer ala memoria los eventos sucedidos mientras visitaba la 
tumba de su madre. Helena telefoneo a los dos numeros 
escritos en l.ft revista; en ambos le contestaron que debia dar 
cualquier mensaje o informacion que tuviera para mi a ellos, 
los que contestaron la Hamada. Con ellos no quiso conversar. 

Desde ese dia ella comenzo su busqueda. Sabiendo 
que yo residia en el pueblo de Cabo Rojo, dedico de lleno su 
tiempo a recorredo en su bicicleta. Ella tenia fe que podia 
encontrarme por su propia cuenta. SegU.n ella, de esta manera 
fue a parar frente a mi casa. Cuando llego la hora de despe
dirme el dia en que Helena llego hasta mi, me dieron ganas 
de decide que no se fuera. Queria que se quedara conmigo. 
Sentia como que tenia la responsabilidad de cuidar de ella, 
al igual que un hermano mayor lo hace con su hermana 
menor. Queria protegeda de toda la cruel dad que la rodeaba, 
protegeda de una gran parte de nuestra humanidad que se 
dedica a condenar a los demas. Sentia rabia por todas las 
injusticias cometidas en contra de ella, todas cometidas a 
nombre de la salud mental de nuestra sociedad. 

Helena permanecio en casa hasta que comenzo a bajar el 
sol. Le pedi que pasara la noche en mi casa, pero dijo "quizas 
otro dia". A esa hora regres6 Helena a su mundo, uno lleno de 
hostilidad hacia ella solo por ser diferente. Creanme cuando 
les digo que se lo que se siente no ser aceptado por ser diferente 
a los demas. En la casa de su tia no tienen telefono, pues me dio 
su direccion residencial y postal. Le explique como llegar al 
Tamarindo y le prometi enviarle una carta para dejarle saber 
cuando nos reuniriamos con los demas. De esta manera lo
grariamos conocernos mejor todos. 

Nuevamente senti deseos de telefonear a dofia Merce
des, Ana o a una de las muchachas para contades sobre este 
gran acontecimiento. Mentiria si les dijera que sabia exacta
mente el porque de no haberselo comunicado a una de ellas. 
Era algo ajeno ami o, como ya habia mencionado, quiza mi 
propio subconsciente. Ni siquiera hoy se realmente por que 
nolo hice a medida en que fueron llegando estos individuos 
hasta mi. Siempre acostumbraba decides todo. cuanto me 
sucedia, pero esta vez fue diferente. Me atrevo a especular 
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que de no tratarse de mi subconsciente, influencias de fuer
zas extemas intercedieron. Digo esto porque bajo estas cir
cunstancias me hubiera comunicado de inmediato con dofia 
Mercedes, Ana, Rosa (Midelka), Brenda y Doris. Las ganas 
de hablar sobre las personas que acababa de conocer eran 
inmensas, pero era como si algo me detuviera. Hubo ocasio
nes que descolgaba el telefono con intencion de llamad as, 
pero colgaba de inmediato. 

Aquel atardecer en que se despidio Helena, la pase 
acostado en mi hamaca pensando y observando la puesta del 
sol. Meditaba en todo lo que habia ocurrido en los ultimos 
dias, sabre la misteriosa aparicion de estas cinco personas. 
Era totalmente imposible que me dieran detalles exactos de 
lo sucedido en aquel sitio donde nos escoltaron los seres 
ajenos a nuestra Tierra. Tampoco podia ser coincidencia. 
jDefinitivamente estuvieron alli conmigo! LY cual seria el 
proposito de que estuvieran apareciendo todos de repente? 
lQue habia detras de todo esto? LApareceran mas de ellos? A 
todo esto le daba vueltas en mi cabeza. 

Cerre los ojos para descansar y me quede dormido. Los 
ladridos de mi perrita Kristina me despertaron. Todo se 
encontraba a oscuras, y al incorporarme me fije que habia 
una figurita, como de unos cuatro pies, parada afuera, frente 
al porton. Kristina le ladraba. Asustado, me levante de la 
hamaca como un relampago y me meti a la casita cerrando 
la puerta tras de mi. Tambien cern~ la puerta que daba hacia 
el patio y a las escaleras de atras. Tuve panico, comence a 
respirar aceleradamente y escuche hablar a la criatura. Me 
llamo por mi nombre. Oi claramente que dijo dos veces 
"Amaury". Me sente en el sofa de la sala don de las ventanas 
daban al frente de la casa, desde donde me llamaba la peque
fia figura. Mire el reloj y eran mas de las 10. El restaurante de 
enfrente todavia estaba abierto a esa hora. Pense que si salia 
corriendo por la puerta de atras podria llegar hasta ahi y 
pedir ayuda. Como las luces de la casa estaban apagadas me 
atrevi a asomarme por la ventana. Sin las luces encendidas 
pense que la pequefia figura no podria verme de afuera para 
adentro. No vi nada allado del porton; mire a todos lados. 
El corazon lo tenia en la garganta. De repente percibi movi-
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mien to en el estacionamiento del restaurante. Era Ia pequena 
figura. Caminaba ligero e iba en direccion a Ia puerta de en
trada. Desde mi ventana vi que entraba. Me prepare para 
escuchar gritos y ver gente salir corriendo del restaurante, ya 
que el estacionamiento lleno mostraba que habria varios 
clientes. Espere unos segundos y no paso nada. Empece a 
imaginar un monton de cosas, entre elias, que las criaturas 
pequenas en el restaurante adormecian a las personas que se 
encontraban en el, para asi poder hacer de las suyas conmigo 
y sin que hubiera testigos. 

Mire bien por todas las ventanas para ver si se veian mas 
figuras, pero nada. Sabia que tenia que salir de ahi. Abri Ia 
puerta despacio, haciendo el menor ruido posible. Pense en 
mi auto, pero el sonido al prender el motor llamaria la a tendon. 
Me iria corriendo hasta el poblado de Boqueron. Ni me moles
te en abrir el port6n, sali calladito saltando unos alambres de 
puas que dividian Ia finca dellado y de ahi ala carretera. No 
hice mas que poner un pie en la carretera, cuando vi que 
abrian Ia puerta del restaurante; quede congelado, no pude 
correr. De la puerta surgio una figura, uno de los empleados 
salio c~gando una bolsa de basura. Me vio parado ahi, como 
una esfatua, y me saludo: "Eh, Amaury,;, como estas, mi pana"? 
Me descongele y cruce la carretera. Suspirando le pregunte si 
todo andaba bien alia adentro. Me contesto que sf, que todo 
estaba bien y me pregunto: "LPor que hablas tan bajito ?", le di
je que por nada, que habia pensado que habia escuchado un 
ruido de adentro. "Todo esta bien", me dijo, "entra un rato y te 
bebes un refresco", se me ocurrio decirle que andaba buscan
do a uno de mis gatos. Me despedi. El empleado regreso al 
restaurante y me quede pensando. Fui hasta una de las venta
nas de cristal del restaurante y me asome asegurandome que 
nadie me viera. Desde ahi se podia escuchar la musica espano
la que emanaba dellugar. Adentro se encontraba la pequena 
figura. Con la criatura se encontraba una mujer. LSu madre? La 
dichosa figurita de tres o cuatro pies de alto resulto ser un nino 
como de siete u ocho aiios. Pero, Lque hacia este niiio frente a 
mi casa y como sabia mi nombre? 

Pude observar al nino, con quien me imagine era su 
mama, comiendo en unas de las mesas pequenas para dos 
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personas por unos segundos mas. Cruce la carretera sintien
dome Ia persona mas imbecil del mundo. Me eche agua fria 
en Ia cara y me sente en la hamaca a mirar y a esperar que 
salieran del restaurante. Como a Ia media hora salieron. 
Ambos miraron en mi direccion. Se montaron en un carro 
pequeno de color oscuro y se dirigieron hasta el porton de 
mi casa. E1 nino se qued6 adentro del auto mientras su mama 
se bajo y se acerco al porton diciendo: "Buenas noches. LTU. 
eres Amaury? Me gustaria hablar, si tienes unos minutos". 
Como venia con el nene y no se veia sospechosa ni peligrosa, 
abri el porton e invite a pasar. Prosiguio: "Mi nombre es 
Nereida, y vengo a hablar sobre lo que narraste en la televi
sion y lo que escribiste en el articulo". Nos sentamos en Ia 
marquesina mientras el nino se entreterua con Kristina. Ne
reida se encontraba sumamente nerviosa. Le dije que no 
debia estar nerviosa, que sabia mas o menos a lo que venia y 
que no habia sido Ia primera. 

Me dijo que ella estuvo en aquellugar con los otros y 
conmigo. 

-Nereida, Lque podrias decirme que no hayas escu
chado o leido, que me probara que estuviste con nosotros? 

Pensaba que nada. Enseguida empezo a correr mi 
mente y pense que esta vez era diferente. Ante mi se encon
traba otra persona curiosa e interesada en mi experiencia por 
razones personales. Ya estaba inventando una excusa para 
salir de Ia situacion. No tenia deseos de contestar preguntas 
o entrar de nuevo en la narracion del secuestro. 

Nereida llamo al nene y le dijo que le buscara Ia cartera 
en el carro. Luego me miro fijamente a los ojos y me dijo: 

-Mira se que no me conoces y pensaras que estoy loca. 
Nolo estoy, pero sino me ayudas, creo que entonces sf me 
volvere loca. 

El nino regreso con la cartera de su mama. Enseguida 
pense en lo peor. "Pero, Lque va a sacar esta mujer de la 
cartera? ;_Un revolver?" 

-Yo en verdad -me dijo- no me acuerdo de nada. 
Para mi que no me ha pasado nunca nada tan extraiio como 
lo que tU cuentas que te sucedio junto con esas otras personas. 
Aqui tengo algo que te voy a ensenar, que no tiene expli-

125 

• 



caci6n alguna. Soy una mujer muy religiosa y no creo en 
extraterrestres ni en sus naves. Pero esto me tiene a punto de 
perder la raz6n. Mira esto y entonces me diras que es lo 
que pasa . .. 

Era una fotografia de un grupo de personas. Nose veia 
bien, asi es que encendi la bombilla de la marquesina. jNo lo 
podia creer, esto ya era demasiado! En la foto apareda este 
servidor. Pero eso no era todo. Ademas estaba dona Matilde, 
en bata, 6scar, Maribel y Raul descalzos, con los cabellos 
revueltos, y Helena, pero con el cabello rojo. Entre otras 
personas que yo no conoda, se encontraba, ademas, Nereida 
con su vestimenta tipica de mujer religiosa. En el centro de 
este retrato, vestido de negro y con una sonrisa en su rostro, 
se encontraba Amaron ... 

Detras del grupo se veia parte de un inmenso objeto. 
Lo reconod de inmediato: el OVNI de mis fotos. Pareda como 
una casa enorme detras de nosotros. 

-LD6nde conseguiste esta foto? 
- No se, apareci6 hace unos anos en mi cartera y 

siempre la he llevado conmigo, cargo con ella a donde quiera 
que vaya. Por favor, Amaury, explicame lo que quiere decir 
todo ~sto . Te lo suplico. 

Trate de explicarle a Nereida lo mejor que pude. Pero 
ella me deda que todo eso no podia ser, que era demasiado 
increible. Le dije que yo tambien pensaba que era increible, 
pero que tuve que aceptar esa realidad aun contra mi vo
luntad. 

Comenz6 a llorar y a decir que esto era cosa del demo
nio, que no podia ser. El nene se asust6 al verla llorar y 
empez6 a llorar tam bien. La trate de consolar pero no entraba 
en raz6n. De las 16 personas en la fotografia, s6lo pude 
reconocer a algunos, incluyendo a Amaron, y por supuesto 
a mi mismo. Habia alguien que aunque no sabia su nombre 
ni lo conoda personalmente, pero me era familiar. Este era el 
muchacho que estuvo sentado a mi derecha en el salon de los 
hologramas. Me acuerdo haber pensado que se pareda a mi 
hermano cuando tenia unos 15 aftos de edad. 

Logre calmar un poco a Nereida. Pudo explicarme 
c6mo fue que vivi6 nuestra experiencia. Ella y su esposo 
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pertenecen a una denominaci6n religiosa, la cual no mencio
nare. Tiene un hijo de siete anos de edad, al cualllamaremos 
"Luisito". Sucasita humilde se encuentra retirada de todos 
sus vecinos. Esta mujer sin maquillaje, de vestimentas largas, 
no tiene muchas amistades fuera del drculo de su iglesia. 
Ademas de sus familiares, la unica persona fuera de sus 
hermanos de la fe con quien ella mantenia amistad era una 
senora que le cuidaba a Luisito mientras ella trabajaba de 
empleada domestica en una casa de personas adineradas. 
Esta senora que le cuida al nino, fue el enlace que la trajo 
hasta mi. 

Me cuenta que la foto apareci6 en su cartera hace tres 
o cuatro anos. Se encontraba buscando una receta de su 
esposo y en uno de los bolsillos de la cartera encontr6 la 
fotografia. La mir6 y se reconoci6 entre el grupo de perso
nas fotografiadas . No se podia explicar c6mo era que ella 
apareda entre estos extranos. Ella ni siquiera tiene una ca
mara propia. Nunca se la ensen6 a su esposo ni a nadie. Esta 
foto la torturaba a todas horas, hasta el punto de pensar que 
quiza sufria de alguna clase de amnesia. Un dia lleg6 a la ca
sa de la senora que cuida a su hijo. Mientras recogia las cosas 
de Luisito, se fij6 en una revista que estaba sobre la cama de 
su amiga. Tom6la revista en sus manos y reconoci6 el rostro 
en la portada. Era una de las personas que estaban en la 
fotografia. El encabezado deda algo sobre un "Secuestro por 
extraterrestres". Su mente se confundi6 mas aun. La niftera 
se sorprendi6 cuando le pidi6 la revista prestada. Sabia que 
deberia ensenarsela a su esposo, pero temia lo que pudiera 
suceder. El no entenderia y adjudicaria el fen6meno al mis
mo satanas y seguro la creeria loca por dejarse poseer por el 
demonio. Su conciencia le dictaba que la fotografia era de 
origen diab6lico. Muchas veces pens6 en quemarla, destruir
la, pero se detenia; ella queria una respuesta l6gica al misterio 
de la foto. 

Esa noche, estando en la iglesia con su esposo e hijo, 
no podia dejar de pensar en el retrato y la revista. No prestaba 
atenci6n a lo que discutian en la iglesia. Aun no habia tenido 
tiempo de leerla, querfa esperar a estar a solas. Decidi6 que 
cuando su esposo e hijo estuvieran dormidos la leeria. 
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Cuando su familia dormia ella se levant6 con mucho 
cuidado de su cama. No queria despertar a su conyuge. 
Tom6 su cartera yen la oscuridad de su hogar lleg6 hasta el 
bafio. Se ettcerr6 y encendio la luz. Sintiendose como si 
hojeara una revista pomografica, la extrajo de su cartera; 
igual hizo con el enigmatico retrato. Encontro en la foto a 
quien buscaba. Era la persona que se encontraba situada 
entre el joven adolescente en pantalones cortos, sin zapatos 
y el hombre sonriendo vestido de negro. 

Si, definitivamente este individuo era el mismo de la 
portada. Con manos temblorosas comenzo a leer el articulo. 
No podia creer lo que leia. Todo era opuesto a lo que ella 
conocia sobre la realidad de las cosas. No podia ser, se 
repetia. Pensaba que si ella hubiera estado ahi en ese Iugar lo 
hubiera recordado. Pero ;_y la foto?, "yo estoy en esa foto", 
se decia a si misma. "El hombre a quien describen en el 
articulo tambien esta en la foto y vestido de igual manera, de 
vestimenta color negro", concluia. 

Termin6 de leer el articulo con Iagrimas en los ojos. 
Cay6 de rodillas y empezo a rezar. Tenia deseos de gritar y 
gritar.., .como si en verdad hubiera perdido la cordura, pero 
se controlo. No queria despertar a su esposo ni a Luisito. 
Despues de mirar de nuevo la portada de la revista y la foto 
unos segundos mas, los guard6 en su cartera y se fue a la 
cama, junto a su esposo. Esa noche no durmi6 pidiendole a 
Dios entendimiento y fuerzas para enfrentar tan extrafia 
situaci6n. Amanecio y aun no habia logrado conciliar el 
sueno. No fue a trabajar y se paso el dia en cama. No pudien
do mas, le confio su dilema a su ninera. Esta le aconsejo que 
llamara a los nt1meros telefonicos que aparedan en la revista. 

Desde la casa de su niftera llamo al nt1mero telef6nico 
de Cabo Rojo. La persona que contesto le informo que el 
senor Amaury era inaccesible, que no deseaba hablar con 
nadie, que lo que le tuvieran que decir, se lo dijeran a el (el 
significaba la persona que contesto el telefono). Nose atrevi6 
a decirle nada y colg6. La ninera le dijo que nose preocupara, 
que ella iba averiguar como comunicarse con el tipo de la 
portada. La niftera fue hasta Cabo Rojo e hizo averiguaciones 
con sus amistades y familiares de ahi. Todo indicaba que 

128 

encontraria a esa persona en un negocio de hot dogs llamado 
"El Tamarindo". Cuando encontro el Iugar, ahi estaba 
yo, pero sucetle que cuando la ninera pregunt6 si yo era la 
persona en la portada de la revista, la de los OVNis, le dije 
cortesmente que no, que estaba equivocada. jClaro que es!, 
pensola niftera. Y le inform6 a Nereida. Ella fue con Luisito 
al Tamarindo y no encontr6 a nadie ahi vendiendo de comer. 

Nereida les pregunt6 a unos ninos por la persona que 
vendia hot dogs. Ellos dijeron: "Ah, el de los hot dogs se fue 
temprano hoy". Ellos le dijeron d6nde hallarme: llego hasta 
la casita pero no encontro a nadie. Volvio mas tarde y me vio 
durmiendo en la ha.maca. No quiso despertarme. Decidio 
acudir al restaurante de en frente a esperar que despertara. 

Nereida y Luisito por fin se tranquilizaron. Le conte 
brevemente sobre los demas. Que esa misma tarde no me 
habia encontrado en el Tamarindo porque andaba tras de 
Helena. Le mostre con su propia fotografia quien era Helena 
y los demas. Me dijo que se tenia que ir. Nos despedimos, 
pero no antes de que me diera el numero de telefono de su 
niftera. La podia llamar a este telefono para que le avisara 
sobre cuando nos ibamos a reunir todos. La fotografia me la 
regalo. Asi es como pude reconocer, antes de que el se 
identificara, ala persona numero siete, don Tono. 

Don Tono lleg6 ami al otro dia por la manana. Era un 
senor mayor, gordito y de caracter alegre. Tiene la tendencia 
de hablar fuerte, como si uno fuera sordo. Ya me he acostum
brado a su tono de voz. Me desperto esa manana llamando
me por mi nombre con esa boca de trueno. Cuando sali aver 
quien era, enseguida que lo vi, lo reconoci como una de las 
personas de la fotografia de Nereida. Me dijo: "Mira, mucha
chito, tU no tienes idea de quien soy yo". Este senor, ensegui
da me cay6 bien; es tan jovial. Imaginense, yo que siempre 
me levanto con un humor poco deseable. Pero al hablar con 
don Tono, en unos minutos mi humor cambi6. El me decia: 
"Despierta, muchacho, que te estoy hablando". Don Tono es 
de mi pueblo, Cabo Rojo. Me dijo que habia ido al Tamarindo 
antes de todo este enredo, que cuando pasaba por el negocio 
en su auto siempre se sentia raro. Me explic6 que siempre 
tuvo la sensaci6n de que me conoda. 
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Como creia en la reencarnaci6n, pensaba que me co
noda de otra vida. Me cont6 que esa manana iba hacia 
Guaniquilla (un barrio de Cabo Rojo), vio mi auto estaciona
do al frente de la casa y le dio con pararse. Cuenta que 
siempre tenia ganas de hablar conmigo sobre los OVNis, pero 
nunca se atrevi6 porque en el articulo de la revista deda que 
yo no queria que los curiosos me molestaran. Pero que sin 
saber el porque y sin saber de d6nde sac6 la fuerza de cara 
para detenerse frente a mi casa tan temprano y llamarme, se 
detuvo. Le dije que esperara ahi, en lo que buscaba la llave 
para abrir el port6n; el me dijo que no me apurara, que s6lo 
iba a estar unos minutos para satisfacer su curiosidad, y eso, 
si a mi no me molestaba. 

Le indique que no habia problema: 
-Cuentame, ;_ese aparato, ese platillo volador, era 

bien grande? 
Sonrei y le respondi: 
-;.Es que acaso usted no recuerda? 
-Sf, me acuerdo, vi los retratos por la televisi6n yen 

Ia revista. 
Esto rne extran6 y le dije: 
-No, lo que le quiero decir, don Tono, es si usted no 

recuerda el tamano del objeto cuando lo vio, en persona. 
-jC6mo que en persona! ;_Tu estas loco? 
-Don Tono, pero c6mo me dice loco si usted mejor 

que nadie sabe de lo que le estoy hablando. 
-Hijo, ;_c6mo tu me preguntas sino me acuerdo del 

tamano del platillo cuando lo vi en persona? 
-;_Acaso es que nose acuerda, don Tono? 
-Mira, Amaury, soy bastante mayor que tU para que 

me trates de pendejo. Considero eso una falta de respeto. Si 
ru no querias hablar del tema, me lo hubieras dicho, me subia 
a mi carro y no te molestaba. -

Le dije que no me estaba entendiendo. Le explique que 
pense que el se acordaba de la experiencia y por eso habia 
venido hasta mi. 

- Ya esto es una falta de respeto -me dijo-, por eso 
mismo sera que el senor B habla pestes de ti. 
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La gente de Kaa. 

Centro de gobiemo del 
planeta madre Kaa . 

La piedra . 

La isla-ciudad gubemamental Atlantis. 

La noche del encuentro . 
Barrio La Bajura, Cabo 

Rojo , Puerto Rico , 1988 . 

Andy, el pescador. 



-

Secuencia donde seve el avi6n de la Fuerza Aerea 
de Estados Unidos y el OVNI. 



Amilisis de computadora. 

La tecnica de computer enhancement muestra que 
no existen cables, hilos ni cordones. 

Secuencia fotognifica utilizando Ia misma 
tecnica de computer enhancement. 



<r' 
La computadora reconstruy6 el OVNI. 

Ya iba a entrar a su auto cuando le grite: mire, a mi me 
importa un carajo lo que tenga que decir el senor B, pero 
quiero ensenarle algo antes de que se vaya. 

Se quedo junto a su auto con Ia puerta abierta, y 
cuando vi que no hizo el intento de irse, busque Ia foto y se 
Ia mostre. 

- Tenga, mire esto y digame que piensa. 
Tomola fotograffa en sus manos. AI mirada por unos 

segundos, le empezaron a temblar los labios, como si estu
viera a punto de llorar. Casi se cae de rodillas; dejo caer Ia 
foto. Lo ayude a sentarse en su auto. Pense que le iba a dar 
un infarto. Comenz6 a respirar muy agitado. Recogf la foto 
del suelo y trate de calmar a don Tono diciendole ql.le se 
relajara y nose apurara. De momenta cerro su puerta y hecho 
su auto a correr. Salio, como decimos aca en Puerto Rico, 
chillando gomas. Me dejo con la foto en la mano entre el 
polvo que levantaron sus llantas. Fue extrano todo esto. 
LAcaso el pobre viejo nose acordaba? LA donde irfa ahora? 
Confiaba en que se recuperarfa de su shock y volverfa luego 
para conversar. No fue asf, lo espere durante todo el dia en 
el Tamarindo y no vino. 

AI dia siguiente, el octavo dia, desde que conoci a dona 
Matilde, no aparecio ninguna otra de las personas de la foto 
de Nereida. Ese,dia decidf que despues de mi labor irfa en 
busca de don Tono. Sabrfa Dios lo que le habria pasado. No 
lo encontre en ningtm Iugar de Cabo Rojo. Pasaron los dias 
y con estos la esperanza de conocer a la octava persona que 
estuvo junto ami en el salon de las proyecciones. No vino 
nadie a verme, aunque estaba seguro de que alguien vendrfa. 
Asf pasaron unos cuantos dias. Despues de llegar del trabajo 
me quedaba en casa esperando como un tonto. L Cuantos dias 
transcurrieron despues del incidente con don T ono?, no les 
podrfa decir exactamente, pero decidf que ya era hora de 
reunirnos. 

Tenia numeros telefonicos y direcciones de cinco de 
los siete. LComo podrfa comunicarme con don Tono? Esa 
noche le escribi una carta a Helena. Le decia que me gustarfa 
verla y ademas que se presentara en casa en tal fecha para 
que conociera a los demas, poder conversar todos y conocer-
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nos mejor. Esta carta se Ia enviaria al dia siguiente, esa misma 
tarde llamaria por telefono al resto y les informaria el dia y 
Ia hora en que nos encontrariamos en mi casa. No sucedi6 de 
esta manera. Cuando me disponia a ir hasta Ia casa de mi 
abuela para usar el telefono, se presentaron Raw y Maribel 
en Ia casita. Fue una gran sorpresa. Les informe de mis 
intenciones. Ellos dijeron que les habia dado por visitarme, 
como por impulso. Nos sentamos a conversar. 

Me preguntaron sobre dona Matilde y 6scar, que si 
habia hablado con ellos de nuevo. Les dije que no, pero que 
precisamente iba para Ia casa de mi abuela a llamarlos cuan
do ellos llegaron. 

-Les tengo una sorpresa, o mejor dicho, varias sor
presas. Primero, al dia siguiente que aparecieron ustedes, 
vino una mujer como de unos 30 aftos de edad. Ella es di
ferente, su nombre es Helena. 

Ambos quedaron fascinados con Ia historia de Helena 
y estaban deseosos por conocerla. Les dije que tenia que ser 
en el dia que le habia indicado en Ia carta que le enviaria. 

-Ahora preparense para la mayor sorpresa. 
.. . -Me levante de la silla de la marquesina y los deje 

como a dos ninos en Ia Navidad esperando sus regalos. 
Regrese con la foto en mano. Sin decirles nada, les entregue 
la foto. Sus bocas se abrieron a Ia par y sus ojos se tomaron 
como bolas de billar. No podian creerlo. Lo unico que me dijo 
Maribel fue: "Pero que fea quede, espero que no vayas a 
permitir que se publique esta fotografia en Ia revista". 

Con esto, Raul se enfad6 diciendole a su esposa que 
por que tenia que ser tan vanidosa. Ella aclar6 que s6lo 
bromeaba. 

-<.De d6nde sacaste esta foto, Amaury? <.Por que no 
Ia mostraste Ia primera vez que vinimos? 

Nereida, les conte sobre ella. Ambos se quedaron tan 
at6nitos como yo lo habia estado al observar Ia foto por 
primera vez. AI terminar mi relato sobre Nereida y su foto, 
les dije ademas que esa foto no seria publicada jamas. Esa 
foto era nuestra, de todos los que estuvimos alii, era nuestra 
confirmaci6n privada y se utilizaria para poder identificar a 
las restantes personas secuestradas aquella misma noche. 
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Procedi a ensenarles a un senor gordito en la foto. Este senor, 
les dije, esh\vo aquf. Despues de contarles sobre don Tono se 
quedaron pensativos. Sabia en lo que pensaban. L C6mo po
driamos encontrar a don Tono? La fotografia la guarde en mi 
escondite dentro de Ia casa. 

Habfa oscurecido y nos dispusimos a llamar a los 
demas. Nos encontrabamos sentados en la marquesina cuan
do nos llam6la atenci6n un ruido proveniente de la parte de 
atras de Ia casa. 

-<.Que es ese ruido? -pregunt6 Maribel, asustada. 
-No se, quizas uno de mis gatos. 
De nuevo otro ruido. Esta vez nos pusimos todos de 

pie. Imaginamos algo o alguien cayendo al suelo pesadamen
te. Ninguno de los tres se movi6. Nuestra vista permaneci6 
fija en la parte posterior del patio donde termina la marque
sina. De repente apareci6 una figura extrafta. Parecia tener 
cabeza de le6n y cuerpo de ser humano. La figura camin6 
hacia nosotros. Maribel grit6, y aunque yo tambien querfa 
hacerlo no pude. AI fin la figura se despoj6 de la oscuridad 
que Ia envolvfa y pudimos verla. Era Helena. Cuando la vi 
pude respirar de nuevo. Raul y Maribel, como aun no la 
conocian, seguian paralizados y aterrorizados. Helena se 
mantuvo en silencio como todo un espectro. 

-Esta es Helena, la chica de la bicicleta de quien les 
hable hace un rato. 

Helena lleg6 hasta mf y me dio un abrazo. Maribel y 
Raul alin no se recuperaban del shock. Al terminar nuestro 
abrazo, Helena se dio vuelta hasta quedar frente a ellos. Se 
miraban como estudiandose. De repente, Raul y Maribel 
comenzaron a reirse, lo mismo sucedi6 con Helena. Los tres 
se abrazaron con gozo y alegria. Esto me dio mucho senti
miento, pero en vez de llorar comence a reirme como un loco. 
No podia contenerme. Parecia que los cuatro hubieramos 
perdido la raz6n. 

-jTremendo susto que nos diste, Helena! <.Que clase 
de cabello es ese?, pareces una leona salvaje. 

-Esto es una peluca -dijo ella, y se arranc6la peluca 
mostrandonos su cabello corto, pero esta vez no era rubio 
sino rojo. La chica "Madona" habia desaparecido. Creo que 
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por primera vez, vi a Helena. La Helena original, la Helena 
de la foto de Nereida. Despues, se sentaron los tres, ahi 
afuera, en la marquesina. Me excuse y entre a la casa a 
preparar"' limonada. Maribel me llam6 y dijo que trajera la 
foto para mostrarsela a Helena. Esta se qued6 como si nada 
al verse en la foto, lo Unico que dijo fue: "Mi familia". 

Esta frase me toc6 el coraz6n. Para Helena, nosotros 
somas su familia. Somas los que la aceptamos tal como ella 
es. Para mi y los demas ella no esta loca. Ella es simplemente 
diferente. Bebiamos juga de lim6n y conversabamos cuando 
lleg6 dona Matilde. Esta vez vino sola, sin su hija. LSeria 
verdad lo que habfa comentado Helena, alllegar, sabre haber 
escuchado mi llamado ... ? Dona Matilde se encontraba bas
tante nerviosa. Le presente a todos los presentes. Lo verda
deramente extrafio era que nadie se saludaba estrechando la 
mano, mas bien todo era besos y abrazos. Todo esta ocurrien
do repentinamente. Yo no estaba preparado para recibir 
visita. Ademas de refr~scos, juga de lim6n y hot dogs, no habia 
nada de cenar. Tenia intenciones de preparar una gran cena 
el dia en que nos reunieramos. Estaban conformes. Cuando 
doila Matilde observ6 la fotografia, por poco se va de espal
das. Tuvo que sentarse. Hizo las preguntas que nos habiamos 
hecho todos: L cuando posamos para esta foto?, L quienes son 
los demas? Les senale a 6scar, Nereida y don Tono. Nadie, 
pero nadie, hizo menci6n del individuo en el centro mismo 
de la fotografia. 

Todo el mundo evitaba mencionar a Amaron. LSeria 
por miedo?, nose, y varias veces me vi a punta de hacerlo, 
pero me detuve. Mientras le contaba a dona Matilde sabre 
Nereida y la foto lleg6 otro auto. Era 6scar, y unos minutos 
mas tarde lleg6 Nereida. Pareda como si tuviera una fiesta 
en casa. Todo el mundo se pasaba la foto uno al otro. Todos 
comentaban y se preguntaban entre sf si conodan a alguien 
mas en la foto. Todavia no se hada menci6n de Amaron. 5e 
que todos pensaban en esta enigmatica persona, pero nadie 
hablaba de el. Uno a uno, cada cual cont6 su experiencia del 
secuestro. 

Mientras uno hablaba, el resto escuchaba casi sin par
padear. Nos extrafio que Nereida no hubiera podido recor-
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dar nada. Intentamos por todos los medias estimular su 
memoria, pero decidimos que seria mejor no apresurarla. 
Todo a su debido tiempo. Cuando todos terminaron les hice 
una pregunta. 

- Bueno, LC6mo fue que a todos se les ocurri6 venir 
hasta mi casa al mismo tiempo? -se miraron unos a otros y 
se quedaron callados-, us ted dona Matilde, L que le dio por 
llegar hasta aca? 

-No se -me dijo.- Me pase el dia pensando en ti y 
me extrafiaba que no te hubieras comunicado conmigo y 
decidf venir. 

-LY ru, 6~ar? 
-Pues, mas o menos por la misma raz6n. 
Igual, mas o menos, contestaron el resto. La Unica que 

respondi6 con alga de misticismo fue Helena. Seg(m ella, 
habia escuchado mi llamado. Hubo un silencio entre noso
tros. 6scar interrumpi6 el silencio preguntando por don 
Tono. Le dije que lomas probable era que llegara pronto. Les 
hice otra pregunta. 

-LQue piensan ustedes de Amaron? - silencio de 
nuevo-, y que, Lno va a hablar nadie? LEs que acaso nadie 
tiene alguna opini6n sabre el? 

-El es buena -dijo Helena-. LY que mas? Esta bien, 
sino quieren hablar sabre el, Lque me dicen sabre las image
nes que el nos mostr6? 

-Que no eran reales, aunque paredan serlo -dijo 
Raw. 

En esto estabamos todos de acuerdo. Conversamos un 
rato sabre las diferentes proyecciones, cada cual exponiendo 
su propio punta de vista. En alga, definitivamente, coincidi
mos: las proyecciones parecian tan reales que las imagenes 
podian tocarse. 

Luego les plantee la siguiente pregunta, una pregunta 
que a veces me atormentaba a mi. El sal6n de las proyeccio
nes, Ld6nde se encontraba? LEn la nave de mis fotografias o 
en alg(m otro Iugar? LDebajo de la tierra, quizas? LDebajo del 
mar? Ninguno de nosotros sabiamos la respuesta a esta pre
gunta. Todos teniamos teorias pero nada concluyente. 
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Don Tono a(m no habia aparecido. Me preocupaba su 
salud. Se vio tan fragil y asustado cuando lo vi la ultima vez 
y asi se lo exprese a los demas. "LPor que nos escogerian?" 
Pregunt6 Nereida. Nadie sabia la contestaci6n de esto. Yo les 
sugeri que quiza nos escogieron al azar, sin tomar ninguna 
clase de consideraci6n. 

A esta pregunta, de que si fuimos escogidos o no, no 
le pudimos encontrar alguna respuesta que nos dejara con
formes. Si fuimos escogidos, Lpor que somos todos tan dife
rentes? L Cual seria entonces el criterio de estas personas de 
otro mundo para escogemos? Si dijeramos que todos los 
presentes fueramos rubios, de ojos azules, entonces podria
mos decir que escogian a las personas de la Tierra por esas 
caracteristicas. Pero fisicamente eramos muy diferentes. Lle
gamos a la conclusion de que si fuimos escogidos, tenia que 
ser por una caracteristica que teniamos en com(m. Quizas en 
un plano espiritual o emocional. Ninguno lo sabia con cer
teza. Habian a(m muchos misterios para nosotros. S6lo sa
biamos que nos habia ocurrido algo fuera de los marcos de 
la realidad a la cual estabamos acostumbrados. Ya no vi
sualizamos nuestro futuro ni rutina como lo haciamos antes 
de ,a experiencia. No podemos ver las diferentes religiones 
o filosofias de manera mundana como lo haciamos antes. 
Nuestras mentes quedaron abiertas a toda posibilidad. Ya 
nada nos suena increible. El pensar en la colonizaci6n de 
Marte, o una base lunar hecha por los hombres de nuestro 
planeta nos parecia cuesti6n de tiempo. Para nosotros, todo 
lo que el hombre es capaz de imaginarse lo puede hacer. Ya 
no nos preguntamos Lpodra la ciencia en el manana .. . ? jSi, 
puede! Nos han quitado un corcho del cerebro. El corcho 
de una botella de vino c6smica, donde todas las posibilida
des existen. Ya no somos quienes eramos antes. Volvimos a 
nacer. 

Aunque no sabiamos si habiamos sido escogidos, sf 
sabiamos el supuesto prop6sito. Cada individuo tenia su cargo, 
su trabajo. Pero, Lque pasaria si rehusabamos estos cargos o 
trabajos? No eran asignaciones negativas. Ayudar a nuestro 
planeta nunca es negativo. Pero han sido muchas las veces 
que yo he querido renunciar a todo esto. He senti do el deseo 
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de poseer mi antigua ignorancia. En ese instante anore 
los dias en que vivia en mi mundo encerrado en Ia realidad 
c6moda a la cual me habia acostumbrado. Pero creo que ya 
es muy tarde para eso. Noes facil. No puedo cerrar los ojos. 
Igual, si supiera que una casa se incendiaria me veria obliga
do, por mi forma de ser, de sacar cuanto antes a las personas 
que vivieran en ella y luego del incendio ayudar a construir 
esa casa de nuevo. Lo ideal seria evitar el incendio, pero los 
residentes no escucharian. No esta en mis manos. 

Don Tono no apareci6 esa noche como pensabamos. 
Se hizo tarde y decidimos reunimos otra vez, para Ia fecha 
que habiamos escogido originalmente. Con pena, nos des
pedimos. Helena fue por su bicicleta, Ia cual habia dejado en 
Ia finca adyacente. No me acuerdo bien quien, pero alguno Ia 
llev6 hasta su casa con todo y bicicleta. Cuando todos se 
fueron, me senti muy triste y solo. Me sente un rato en Ia 
hamaca a pensar. Me dio sueno, y cuando me levantaba para 
retirarme a dormir observe las sillas en la marquesina. Me 
dio por contarlas. Sin contar Ia hamaca, habian ocho sillas, 
incluyendo Ia reclinable de playa. LEstarian las sillas conta
das? La silla numero ocho, Lpara quien seria? Esa noche 
dormi tranquilo. Por lo menos parte de Ia noche, hasta que 
Kristina, mi perra, me despert6 con sus ladridos entrando 
cerca de la madrugada. 

Me sente en Ia cama y mire el reloj. Marcaba las 2:30 
a.m., pero afuera habia claridad.lEra de dia? El reloj marcaba 
esa hora. Quiza se habia descompuesto. Desde mi cama 
podia ver luz a traves de Ia ventana de mi cuarto, que daba 
hacia Ia parte de atras de Ia casa. Ya habia amanecido. En
cendi el radio-reloj y me levante a ver que le sucedia a mi 
mascota, que seguia ladrando. Cuando abri Ia puerta de 
mi cuarto quede paralizado. En este lado de Ia casa todas las 
ventanas demostraban Ia oscuridad de Ia noche. Fui corrien
do hacia la sala, tropece y me golpee Ia cadera del lado 
izquierdo. Maldije el dolor y prosegui hacia Ia sala. 

Era como si estuviera en un sueno. A traves de las 
ventanas que daban hacia Ia calle pude observar el restau
rante cerrado y todo el cielo noctumo. El alumbrado de Ia 
carretera estaba encendido y a(m no habia amanecido. Pero, 
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Lque es esto? LQue es lo que pasa aqui? Kristina seguia la
drando, corriendo alrededor de la casita. Primero la sentfa 
ladrando ami derecha,luego ami izquierda. El paruco estaba 
a punto de brotar en miser. Tenia deseos de callar ala perra, 
pero no encontraba c6mo hacerlo. Me quede parado en la 
cocina. No me atrevi a regresar al cuarto de dormir. Como 
habia dejado la puerta de mi dormitorio abierta, se veia el 
cuarto iluminado. 

Parecia como si la luz avanzara a la cocina. "LEstare 
sofiando? -me preguntaba-. Nolo creo." E1 radio seguia 
encendido y la musica aumentaba mi paruco. Aun sentfa un 
leve dolor en la cadera. Todo era demasiado real para ser 
un suefio. La maldita perra seguia con su alboroto. La cabeza 
me daba vueltas. Queria mas que nada que esta situaci6n 
fuera un suefio, pero en mi interior nolo reconocia como tal. 
Se me ocurrieron varias teorias en cuesti6n de segundos. 

Quizas el duefio de las vacas y toros de la finca que 
co linda con el patio de atras de mi casa estaba afuera. Quizas 
alglin cuatrero le intent6 robar uno de sus animales y el anda 
investigando con una lintema. Pero, L un flashlight tan poten
te? LFuego?, no olia a quemado, no habia humo y ademas la 
claric\ad era uniforme. Veia ademas por la rendija de abajo 
de la puerta, que daba hacia la escalera de atras, que se 
filtraba luz. Que dilema. Queria salir corriendo de la casa, 
pero no llevaba puesta ropa alguna y no me atrevia air hasta 
el dormitorio donde estaba mi ropa. Les juro que si hubiera 
tenido por lo menos ropa interior, hubiera salido de la casa 
de esa manera. Por desgracia acostumbro a dormir desnudo 
y asi no me atrevia a salir corriendo. Hice un esfuerzo por 
moverme y lo logre. Lo que se me ocurri6 fue cerrar todas las 
ventanas de la cocina y de la sala. 

No me acerque al dormitorio. Kristina seguia ladrando 
y les puedo asegurar que si la hubiera tenido en mis manos 
en esos momentos la hubiera hecho callar por un buen tiem
po. Su letania me tenia mas nervioso de la cuenta. Despues 
de cerrar las ventanas lo mas pronto que pude, me acoste en 
el mueble de la sala, me senti mas desnudo que nunca, ya que 
no tenia con que arroparme. Me sentia como un animal 
atrapado, acorralado. El miedo me desbordo. No tenia tele-
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fono en la casita. Pensaba que en cualquier momento lo que 
estaba afuera iba a penetrar a la casa y agarrarme. Aqui, sin 
vecinos, naqie me escucharia. Pense que "ellos" estaban alia 
afuera. 

No los podia ver pero sabia que estaban ahi. En mi 
mente me imaginaba a los seres de cabezas enormes y ojos 
saltones dandole vueltas a la casa como buscando la manera 
de entrar. A veces pensaba que escuchaba el ruido de alguien 
intentando abrir una de las dos puertas. Llore en la oscuridad 
del interior de mi casita. Pero este llanto era en silencio. No 
queria que me oyeran. Quiza pensarian que yo no estaba y se 
irian. A esos cabezones les tenia como un asco o repugnancia. 
Nadie entr6 en la casa y nunca supe cuando se apag6la luz. 

Desperte en la sala, desorientado. "Que pesadilla lade 
anoche." De momento me detuve en mis pensamientos. LPe
sadilla? De ser asi, Lque hago en la sala y por que todas las 
ventanas de la sala estan cerradas? Abri las ventanas de la 
sala; ya era de dia. El restaurante de enfrente se encontraba 
abierto. L Que hora sera? El reloj de la cocina marc aha las 
11:30 a.m. 

Entre al bafio sin mirar dentro de mi dormitorio. La 
ventana pequefia del bafio, al igual que la de mi dormitorio, 
daban hacia la parte de atras de la casa. Desde ahi pude 
observar el patio trasero. Todo se veia normal, todo en su 
sitio. Con la luz del dia todo me parecia casi como una 
tonteria. Esa luz tenia que ser provocada por el senor de los 
animales, investigando a su ganado. 

Me senti avergonzado de mi comportamiento tan co
barde. Apague el radio y me prepare para el trabajo. Ese dia 
llegue al Tamarindo casi ala una de la tarde. Tarde en llegar 
por pasar el tiempo inspeccionando el patio de casa. No 
encontre nada raro. No habia huellas ni ninguna clase de 
evidencia de que hubiera sucedido algo raro la noche ante
rior. Si s6lo Kristina pudiera hablar. La inspeccione a ella 
tambien. La perrita se veia igual que siempre. En el Tama
rindo no habia novedad. Los clientes seguian con temor a 
detenerse. S6lo algunos leales se detenian a almorzar. 

Se acercaba el dia de pagar el alquiler a la dueiia de la 
casa y no tenia el dinero. Igualmente el pago de un prestamo 

139 

' 



del banco. Tendria que abandonar Ia casita y rnudarrne a 
casa de Marna de nuevo. Ese dia, cuando cornence a guardar 
las cosas del negocio, se detuvo un auto. Era don Tono?; no 
se baj6 del carro. Me rniraba a traves del cristal delantero pero 
no hizo nmg(m gesto para bajar. Me acerque a el y lo salude 
lomas cordialrnente posible. No me contest6 y esto me hizo 
sentir inc6rnodo. 

De repente me pregunt6: 
-LDe d6nde sacaste Ia foto? 
Le inforrne que me la habia dado una senora Hamada 

Nereida. 
-Ella tarnbien se encuentra fotografiada con el grupo 

- don Tono me explic6 que por fin pudo recordar parte de 
la experiencia, pero que a(m le costaba rnucho trabajo creerlo. 
Le conte que habian aparecido a rni casa, Ia noche anterior, 
seis de las personas que se encontraban en la foto y que lo 
esperabarnos a el tarnbien, pero que no apareci6. Enseguida 
me pregunt6: 

- y a el, a Arnaron, LnO lo has vis to otra vez? 
Su nornbre. Don Tono se acordaba de su nornbre. 
-Nolo he vis to-le con teste--. Don Tono, en tres dias 

pensC!lllos reunimos de nuevo, los de la fotografia. LPor que 
no viene usted tarnbien? 

-Deja ver si me animo - me respondi6. Se despidi6 
y torn6 su camino sin decir nada mas. 

Lleg6 el dia de Ia reunion y me encontraba desespe
rado porque fueran las 9:00p.m. Antes, pase un rato por casa 
de Marna. Tenia ganas de contarle lo que sucedia, pero opte 
por no decide nada. Se veia tan tranquila y relajada que no 
quise alterarla. Me vi a punto de telefonear a rnis arnigos y 
contarles sobre la foto de Nereida y los dernas. Adernas, 
querfa cornunicarles sobre el incidente de Ia extra:fia luz en 
rni patio. Decidi Hamar a dona Mercedes. Me contest6 una 
de sus hijas y me dijo que Mercedes Laracuente no se encon
traba. Quizas era rnejor de esa forma. Yo habia dado rni 
palabra de que no le diria a nadie sobre su existencia. Me 
despedi de Marna, sali rurnbo ala casita y, para rni sorpresa, 
afuera se encontraban sus autos estacionados. Ala (mica que 
no vi fue a Helena, ni su bicicleta. 
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Tenia idea d6nde podia encontrarla. Tam poco observe 
a don Tono. Le pase la Have del port6n a 6scar y abri6 el 
candado. Dejarnos los autos afuera y entrarnos. Despues de 
saludamos con besos y a brazos, me excuse y me dirigi hacia 
el arbol del mango detras de la casa. Estaba trepada alii 
arriba, le dije que habian llegado los dernas. Baj6 y despues 
de saludarrne le pregunte que si por casualidad ella habia 
regresado tarde en la noche Ia ultima vez que estuvo de 
visita. Me contest6 que no y por supuesto le crei. Todavia 
estaba por preguntarle mas o rnenos lo rnisrno al dueno del 
ganado de la finca de atras del patio de casa. 

Nos unirnos a los dernas y result6 que todos habian 
traido regalos. Los regalos consistian en verduras y vegeta
les. Me pareci6 extra:fio pero los acepte sin cornentar que en 
verdad no soy arnante de los vegetales. Raul y Maribel me 
trajeron platanos. Dona Matilde unas batatas dukes de Ia 
finca de un pariente de ella. Nereida trajo con ella pimientos 
de su propio huerto casero. 6scar me entreg6 una fundita 
con unos gandules, que su esposa me habia enviado. Helena 
se sinti6 mal porque no habia traido nada. Le asegure que no 
era necesario, pero aun asi puso cara larga. 

Torn6 su bicicleta y se excus6, dijo que regresaria 
pronto. Cuando volvi6, trajo consigo un ramo de flares de 
diferentes variedades. Le pregunte que de d6nde las habia 
conseguido y me dijo que fue de casa en casa a pedir una que 
otra flor. Nos aclar6 que no se las habia robado de ninglin 
jardin, sino que las pidi6. Esto tarnbien se lo crei. 

Trajo rosas rojas, arnarillas y otras variedades de di
ferentes flares. Mientras los dernas conversaban sobre sus 
vidas y rutinas, Helena y yo prepararnos un adomo de flares 
rnuy bonito. Helena me dijo que aunque no se podia corner, 
las flares eran alirnento para la vista. Mas correcta no pudo 
haber sido y conste que la daban por loca. Me quedaban 
lirnones y prepararnos jugo. Nadie alin habia traido a la luz 
el terna que nos unia. Nos encontrabarnos en Ia rnarquesina 
cuando apareci6 otro auto. Era el de don Tono. Baj6 con un 
saco en Ia rnano, "buenas naches a todos", dijo. Ya lo cono
cian y estaban conscientes de que habia que tratarlo con 
delicadeza. Traia consigo una yuca, le di las gracias y tome 
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el saco. Le pedi a Helena que me hiciera el favor de presen
tarlo a los demas, en lo que iba adentro y guardaba el saco 
con las demas casas. AI ver las casas que me habian traido, 
reflexion~ y me senti inc6modo. 

{_Acaso pensarian que estaba pasando harnbre? No era 
que no estuviera agradecido, pero me pareci6 raro. Sali de 
nuevo a a tender a mis visitas. Don Tono se veia mas tranquilo 
aunque a cada rato le echaba el ojo a Helena que bailaba un 
ballet silencioso en el cesped de atras, rnientras miraba hacia 
el cielo. Maribel y dona Matilde char laban en la harnaca como 
grandes arnigas y Raul escuchaba a 6scar comentarle sabre 
su oficio de policia. Nereida trataba de conversar con don 
Tono ala vez que observaba el ballet silencioso. Los miraba 
a todos y me senti como en familia, tan c6modo, como si los 
hubiera conocido desde siempre. 

Helena dej6 de bailar y se sent6 en el piso allado de 
Nereida y don Tono. Don Tono me hizo una senal y fui a 
donde el. Queria que le ensenara la fotografia de nuevo. Fui 
a buscarla y cuando regrese todos habian dejado de conver
sar. El silencio de todos me choc6. Le entregue la foto. La 
rniraba con gran curiosidad. Casino pestaneaba. Todos lo 
obsW'Vamos. 

Sentiamos por el, y con el. De todos nosotros, el era el 
que menos tiempo habia tenido para reflexionar sabre todo 
el asunto. Recien habia llegado a la realizaci6n. Su mente le 
diria que no podia ser, rnientras su ser le confirmaba que era 
yes. 5e que Nereida lo observaria a traves de diferentes ojos, 
pues alln no se podia identificar con la emoci6n de poder 
recordar por fin. Todos nos acercamos a don Tono. Sin pro
nunciar palabra alguna, le brindamos nuestro apoyo. Le 
dejamos saber que estaba bien el sentirse confundido y de
sorientado. Que estaba bien el no comprender enterarnente 
la situaci6n. Que estaba bien el sentir coraje y rabia por 
semejante acto en contra de su voluntad. 6scar fue el primero 
en romper el silencio: don Tono, {_Se acuerda que le ocurri6 
aquella noche? Si puede y quiere, por favor, cuentenos. 

Don Tono suspir6 y comenz6 a relatarnos. 
"Esa noche, era tarde y me encontraba disfrutando la 

comparua de una arniga. Mi mujer muri6 de cancer hace 
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aftos. La hora exacta nola recuerdo, pero se que seria mas de 
la una de la. manana despues de haber dejado a rni arniga en 
su casa en San German. Habia bebido esa noche y me sentia 
bastante borracho. Temia perder el control del volante y me 
detuve a Ia orilla de Ia carretera para dejar que se me pasara 
un poco la borrachera. 

"Me encontraba luchando contra el sueno. Decidi ce
rrar bien las puertas, los cristales y tamar una siesta. Apague 
las luces, el motor y me recline en el asiento del auto. Cuando 
estaba a1 borde de perder la conciencia, senti que el auto se 
movi6. Era como si alguien se hubiera trepado en Ia parte 
trasera. Todo movimiento y sonido ces6, pense por un mo
menta bajarrne a investigar pero el sueno y ellicor me ven
cian. Ya casi ido del mundo, senti que alguien trataba de abrir 
Ia puerta. Intente abrir los ojos para ver quien era y no pude. 

"Quien fuera, estaba determinado a abrir Ia puerta. 
Por fin logre abrir los ojos, aunque lentarnente. Senti que mis 
parpados pesaban como sacos de cementa. Cuando mire a 
rni izquierda, se encontraba lo que yo pense en aquel mo
menta era un nino. Tenia en su manita algo como un 
destornillador y con eso intentaba abrir la puerta. Con los 
nudillos de los dedos de rni mano izquierda toque el crista! 
bastante fuerte varias veces, pero el'muchachito' no reaccio
n6. Sigui6 con su tarea como si nada. Esto me enfad6 y 
recuerdo haber pensado que si no hubiera estado tan borra
cho, me hubiera bajado y dado una buena patada por, uste
des saben d6nde. 

"De pronto escuche ruido a rni de:echa. Ahi, ocupado 
con la otra cerradura, habia otro nino. Este con una especie 
de gancho de ropa, procedia a introducirlo porIa parte de 
arriba del crista! para asi poder abrir la puerta. Les grite a 
ambos. Hasta les mente su madre, pero no me hacian caso, 
seguian entretenidos en lo que cada cual intentaba hacer. Me 
talle los ojos y observe mejor al chiquillo de rni izquierda. 
Algo no estaba bien. Note que su cabeza no se veia bien. 
Ninguno de ellos me rniraba y creo que fue mejor asi. Empece 
a temblar y el pcinico se fue apoderando de mi. 'i V ayanse de 
aqui, hijos de puta!', les grite. 'jDejenrne en paz, no ven que 
quiero dorrnir!' El sueno ya se habia desvanecido. Algo 
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andaba mal; estos nifios no era normales. Cuando el de la 
derecha logr6 introducir el gancho e intentaba quitar la 
cerradura por dentro, le agarre el gancho y empece a gritarle: 
'LQue crees que haces?, jVete, vete a dormir, dejame tranqui
lo!' Le doble el gancho de manera que no pudiera usarlo mas. 
Encendi el motor e intente encender las luces, pero no pren
dian. No me import6. Si tenia que hacerlo, conduciria sin 
luces. Les grite una ultima vez para que se quitaran, pero 
seguian sin hacerme caso. Puse el carro en marcha y me fui 
a toda velocidad. Sin las luces no veia absolutamente nada y 
no me import6 si me llevaba enredado a esos dos. 

"Por la carretera no habia postes de alumbrado electri
co, s6lo arboles a las orillas de esta y fue contra uno de esos 
arboles que fui a estrellarme. Me di en la frente con el 
impacto. Sentia sangre caliente que me manchaba el rostro. 
No me podia mover. Senti dolor al intentarlo. Antes de 
perder el conocimiento, lo ultimo que recuerdo es haber 
escuchado can tar a un gallo. Cuando desperte, me encontra
ba en mi casa y en mi cama. 

"Al despertar, me dije a mi mismo que jamas beberia 
y m~nos despues de la pesadilla que habia tenido la noche 
anterior. Me fije que dormi con la ropa puesta. Fui al baii.o 
para hacer mis necesidades y cuando me mire al espejo me 
di cuenta que tenia una herida en la frente y mi camisa estaba 
manchada de sangre. 

"Fuera de la casa, mi carro estaba destrozado del frente 
y el cristal delantero astillado en un mill6n de pedacitos. Me 
encerre en mi casa esa maii.ana y me acoste a dormir de 
nuevo. No queria pensar en nada. 

"Cuando volvi a despertar esa tarde todo seguia igual, 
s6lo que me habia convencido que habia tenido un accidente 
por el camino por conducir ebrio y que de una manera u otra 
habia logrado llegar hasta mi casa. Lode los nifios cabezones 
seguramente fue producto de la ginebra que habia tornado. 
Envie el carro a reparar, despues me olvide de todo el asunto 
hasta la otra maii.ana que vine a hablar con Amaury y el me 
ensefi6 esta fotografia. Miren en la foto, si se.fijan bien, se ve 
hasta la mancha de sangre en mi camisa." 
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Una vez mas repasamos la foto y efectivamente se 
podia apreciar la mancha de sangre. El silencio nos arrop6 
de nuevo. Esta vez fue don Tofio quien le dirigi6 una pregun
ta a Nereida, queria saber de d6nde habia obtenido la foto. 
Nereida le dijo c6mo habia aparecido misteriosamente en su 
cartera tiempo atras, pero que au.n no se acordaba de la 
experiencia. Si no hubiera sido por la fotografia, ella jamas 
hubiera pensado que le ocurri6 semejante cosa. Por mas 
que ha tratado de hacer memoria, no le viene nada ala mente. 
Lo unico que ella recuerda de esa fecha es que estuvo casi 
todo el dia en casa de su hermana, cuidando de esta cuando 
se encontraba terri.blemente enferma. 

Su hermana, en el aii.o 1988, vi via en el Pueblo de Lajas. 
Se acuerda haberla dejado como a eso de las 11:00 p.m. 
Recuerda haber llegado a su casa sin ning(tn problema por 
el camino. Nereida se qued6 pensativa por unos segundos y 
luego dijo: 

"Recuerdo que esa noche, camino hacia mi casa, si 
ocurri6 algo que, en el momento, no le di importancia. 

"Sucedi6 que se me cruz6 un perro, frene y logre 
esquivarlo, pero se me apag6 el motor. Eche a andar de nuevo 
el motor y prosegui hasta mi casa sin mas interrupciones." 

Todos quedamos de acuerdo en una cosa: algo mas le 
habia sucedido a Nereida aquella noche que venia de ver a 
su hermana. Todos teniamos una idea. 

El restaurante cerro. Quedamos, como quien dice, ais
lados. Conversabamos sobre las posibles maneras en que 
pudo haber sido secuestrada Nereida cuando escuchamos 
unos ruidos espantosos. Oimos mugidos de reses y relinchos 
de caballos de una de las fincas colindantes. Tanto el ganado 
como los caballos se escuchaban sumamente nerviosos y 
agitados. Aunque no podiamos vera los animales podiamos 
sentir su miedo. De repente, uno de mis gatos que se encon
traba en la falda de Maribel sali6 disparado. 

Kristina comenz6 a grufiir y a correr de un lado a otro. 
Los ocho nos paralizamos. Presentiamos, igual que los ani
males, que algo no andaba bien. Nadie dijo nada ni se movi6. 
Nos miramos unos a otros en silencio y mirabamos hacia 
los diferentes lugares de donde provenian los ruidos de los 
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animales. La brisa que se habia senti do toda la noche se torn6 
un poco mas fuerte. En aquellos momentos pense que quiza 
se acercaba una tormenta; comenz6 a lloviznar. De pronto, 
RaUl rompi6 el silencio y grit6: " jMiren!" Todos miramos a 
donde el nos senalaba. Yo no vela nada. "Miren los arboles." 
Cuando miramos frente a nosotros, donde esta el restauran
te,los arboles apenas se movian. Sin embargo, los arboles que 
rodeaban la casita paredan estar en las inmediaciones de un 
huracan. LQue estaba pasando? Ademas, la lluvia solo caia 
aparentemente sabre la casita. La carretera dellado del res
taurante estaba completamente seca. Kristina ladraba y Ma
ribel y Raul se abrazaron acercandose a mi. 

Los animales actuaban au.n como locos, mis dos gatos 
maullaban incontrolables. Dona Matilde, 6scar, Helena, Ne
reida y don Tono tambien se unieron a Raul, Maribel y a mi. 
Todos me preguntaban asustados que que era lo que estaba 
pasando; yo estaba tan asustado como ellos y no sabia que 
decides. Me pareci6 tan curiosa lo de la lluvia que decidi salir 
afuera de la marquesina y mirar hacia el cielo. No vi nada, 
pero me fije que las gotas que caian eran saladas. AI hacer 
conta!;to con mis ojos, las gotas me produdan ardor. LEra 
agua de lluvia o agua de mar? Mire una segunda vez hacia 
arriba, cubriendome lo mejor que pude los ojos de esa lluvia 
extrafta y lo vi: era una sombra, un drculo oscuro. Lo reconod 
instantaneamente, un OVNI, era un OVNI y me dio un panico 
que me es imposible describir. 

Se encontraba posado a una gran altura sabre la casa 
y no hada roido alguno. "jVolvieron!, volvieron!, vengan." 
Todos corrimos dentro de la casita. Ahara sf que me encon
traba histerico. Les gritaba que habian vuelto. Nadie me tuvo 
que preguntar de quien hablaba. Cerramos todas las venta
nas y las dos puertas. Apagamos las luces y nos quedamos 
como ratones asustados huyendo del gato. 

Nereida fue la primera en comenzar a llorar. Se podia 
escuchar a dona Matilde intentando consolarla en voz baja. 
Don Tono se recarg6 sabre la pared de la cocina y tumb6 sin 
querer uno de mis cuadros laminados. AI caer al piso, todos 
gritamos por el ruido. Se escuchaba la lluvia caer sabre el 
techo de zinc de la casita. El torbellino de viento seguia. 
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Helena tomaba mi mano y sentia temblar todo su cuerpo. 
RaUl y Maribel seguian abrazados; Maribel comenz6 a llorar y 
a decir que se queria ir. 6scar tambien expres6la idea de irnos. 

Decidimos que saldriamos de la casita cuanto antes. 
Les dije que seria buena idea ir hasta Cabo Rojo, pero que 
deberiamos tamar la rota que atravesaba el barrio de Boque
r6n. Esta rota se encuentra mucho mas poblada. Si hubiera
mos tornado por el otro lado, para llegar hasta el mismo 
pueblo, nos encontrariamos con el area residencial "Villa 
Taina", que estaba poco poblada. El port6n estaba cerrado 
con candado. No encontraba las llaves. Comence a buscar
las con frenesi en la bscuridad. No las hallaba. Yo sabia que 
a Raul y a Maribel no les hada falta que yo abriera el port6n, 
porque eran capaces de saltarlo. Lo mismo Helena. Para los 
demas seria un poco dificil por su edad o su peso. Las halle. 
Caminamos hacia la puerta del frente. Nereida dej6 de llorar 
y comenz6 a rezar en voz alta. Esto, aunque lo comprendia, 
me puso mas intranquilo. Antes de abrir la puerta para salir 
corriendo hacia el port6n, escuchamos un sonido, un zum
bido. Primero son6lejos, luego se fue acercando. Era el motor 
de un auto deportivo que transitaba a toda velocidad por la 
carretera. Ese sonido me regres6 a la realidad, ya que me era 
familiar, pero todo lo que estaba ocurriendo desde el mo
menta en que se alborotaron los animales de la finca me 
pareci6 irreal. 

El auto pas6 de prisa y quede de nuevo en ese mundo 
que al parecer perteneda al mundo de lo imposible. Les 
pregunte a los demas si estaban listos. Contestaron que sf. 
Fui abriendo la puerta despacio, lentamente. Sentia a mis 
espaldas el calor de los demas. El port6n,la verja y los autos 
al otro lado parecian estar a una milia de distancia. Acabe de 
abrir la puerta y salimos. La lluvia habia cesado; ahara el 
viento era leve en el area de la casita. 

Kristina se nos acerc6 y nos miraba con curiosidad. La 
perrita sali6 del balc6n y se sent6 junto al port6n a mirar hacia 
arriba y a groiiir. Esto indicaba que a lin el OVNI se encontraba 
posado sabre la casa. 

Decidi que alllegar al port6n no miraria hacia arriba. 
Todos bajamos el escal6n del balc6n a la marquesina al 
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mismo tiempo, como si fueramos una sola criatura, una 
arafia humana. Aqui observe por un momento el rostro de 
los dem~. Paredan haber envejecido por lo menos 10 aiios 
cada uno. AI mirarlos senti que yo tenia que ser fuerte y 
valiente por eHos, aunque en realidad, en esos momentos lo 
que queria hacer era correr con Mama y esconderme en sus 
brazos. Nereida seguia rezando. Todavia se escuchaba el 
alboroto de los animales de la finca, aunque habian dejado 
de mugir y relinchar. El galope de los caballos se sentia en el 
suelo, como una vibraci6n. 

La araiia humana comenz6 a caminar de nuevo. Desde 
la marquesina corrimos todos hacia el port6n. Tome el can
dado en mis manos y no encontraba la Have correcta. Mien
tras luchaba con el candado, los demas miraron hacia arriba. 

"jBendito sea Dios!", exclam6 doiia Matilde al tiempo 
que hacia la seiial de la cruz. No me habia dado cuenta que 
Oscar tenia un arma en sus manos. Era un rev6lver peque
iio. Deje de luchar con el Havero y el candado para decirle 
que guardara el arma. 6scar me mir6 sorprendido y me di
jo que quiza la necesitariamos. "jNo la necesitamos, por favor 
guardala!" Los demas me apuraban que abriera el port6n. 
Aparentemente, el objeto oscuro y circular parecia estar 
descendiendo. AI decirme esto, no quise ni mirar. "jAnda, 
Amaury, date prisa!" Helena me tenia agarrado por la parte 
de atras de la camisa y pensaba que en cualquier momento 
me la desgarraria. Con manos temblorosas y sudorosas se
guia sin atinar la Have para abrir. 

6scar guard6 el arma. Por fin di con la Have correcta, 
dio vuelta en la cerradura y el candado qued6 abierto, pero 
de pronto quede ciego. No veia y comence a gritar, pude 
escuchar los gritos de los demas. "jNo veo, no puedo ver!" 

Nereida le gritaba suplicas aDios para que nos ayuda
ra. Pense en la casita, teniamos que regresar a ella. No podia
mos conducir nuestros autos estando ciegos e histericos. 
Senti que Helena cay6 sobre mi y me tumb6 al suelo. Estaba 
inconsciente. La sacudia y no respondia. Kr.istina ladraba, y 
junto con los llantos y ruegos de los demas, pareda que iba 
a perder la conciencia o por lo menos lo deseaba. Poco a poco, 
en cuesti6n de segundos, se me fue aclarando la vista hasta 
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poder ver sombras solamente, pero era suficiente. Podia 
distinguir la casita y la puerta que habiamos dejado abierta. 
Intente recoger a Helena en mis brazos pero no pude. Para 
ser una mujer delgada, estaba muy pesada. 

La atm6sfera mejor6 au.n mas. " jVamos a regresar a 
casa!", les grite. Inexplicablemente, cay6 el silencio sobre no
sotros. El viento dej6 de soplar y los arboles alrededor de mi 
casa tomaron el mismo compas de los demas arboles al otro 
lado de la carretera. Cada uno, menos Helena, coloc6 una de 
sus manos sobre mi cuerpo, mis hombros, la cabeza, mis bra
zos, etc. Los dirigi hasta Ia puerta y regrese por Helena, alllegar 
a ella, se movi6. Nq pude distinguir si sus ojos se encontraban 
abiertos o no. La llame por su nombre. Me contest6 diciendo 
"volvieron''. La ayude a levantarse y nos dirigimos hacia la 
casa. AI entrar en Ia casa todo era oscuridad y silencio. Ense
guida pense en lo peor. Tropece con las sillas del comedor. 

Lleve a Helena hasta el sofa de la sala y Ia ayude a 
acostarse. Cuando me dirigi a cerrar la puerta, note que todo 
afuera estaba como si nada hubiera pasado. No se escuchaba 
el viento, los sonidos que habian producido los animales, ni 
el alboroto de Kristina y mis dos gatos. Me preguntaba si el 
OVNI continuaba aHa arriba. No sali para averiguarlo, pero 
suponia que au.n se encontraba ahi, suspendido, como una 
sombra silenciosa. Era como mirar al cielo repleto de estrellas 
y observar un agujero negro ;_Y esa lluvia tan rara? Me roce 
el rostro y probe mis dedos, sabian a sal. Que extraiio, no me 
lo podia explicar. 

Le pregunte a todos si estaban bien y contestaron que 
si. Busque en mi dormitorio una lintema de pilas y la encendi. 
Yo por mi parte veia casi normal, s6lo que cuando parpadea
ba veia como una luz blanca ante mis ojos. Alumbre a los 
demas, uno a uno, y senti gran tristeza al ver sus rostros. 

Queria abrazar y consolarlos a todos, pero creo que yo 
necesitaba mas consuelo que ellos. 5e que esto suena bastante 
pretencioso de mi parte, pero quiero ser honesto en cuanto a 
lo que sentia en esa noche. Estaba consciente de que ellos 
veian en mi a un lider, pero yo no queria desempeiiar ese 
papel. No me sentia capacitado. 56lo queria irme a casa de 
Mama y esconderme como un niiio asustado. 
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Hubiera preferido que 6scar fuera el que nos dirigiera. 
Pensaba que el, siendo policia, lo calificaba, pero hasta el 
esperaba de mi lo que yo no tenia para brindarles: valentia. 

Quiza p-orque estabamos en mi casa, donde todo esto 
sucedia, fue que recay6 sobre mi la responsabilidad . Les 
pregunte c6mo se sentian y si ya podian ver algo mas ademas 
de sombras. Raw me contest6 molesto diciendo que c6mo 
iban a ver si se encontraban a oscuras. Le dije que el sabia 
muy bien a lo que me referia. Maribelle llam6la atenci6n por 
su conducta, recapacit6 y se disculp6 conmigo. Dona Matilde 
y Nereida se fueron ala sala para a tender a Helena. Don Tono 
se qued6 sentado en el comedor junto a Raw y Maribel. Le 
pedia a 6scar que me ayudara a pensar. ";,Que vamos ha
cer?", me pregunt6. "No tengo ni la menor idea",Je conteste. 
Don Tono interrumpi6!: ";,Que fue esa luz que nos ceg6?" 
"Vino del OVNI", dijo Raul. 

Segt1n nosotros, aparentemente, mientras yo intentaba 
abrir el candado y los demas miraban el objeto en el cielo, 
este encendi6 una luz brillante, como un relampago, y lo 
dirigi6 hacia nosotros. El prop6sito de esto, deducimos, fue 
para que permanecieramos ahi, en la casita. .. 

Mientras discutiamos cuales serian sus intenciones al 
querer que nos quedaramos ahi, sucedi6 algo tan increible 
como lo demas. Cada rendija, cada boquete en la madera y 
el techo de zinc de la casa qued6 iluminado. De nuevo 
quedamos como paralizados. Era como si fuera de dia, 
hubieramos cerrado todas las ventanas y puertas, pero at1n 
asi se colaba luz por debajo de la puerta y cuanta rendija 
hubiera. 

Pero era imposible lo que sucedia, ademas, alguien 
mas tendria que darse cuenta de lo que pasaba. Seguramente, 
pronto vendria la polida o algunos curiosos. Todos nos pu
simos de pie y nos acercamos uno a otros. Esto fue una 
reacci6n instintiva de nuestra parte. Todos observabamos 
alrededor las ventanas y las dos puertas, paredan estar ilu
minadas por el otro lado. 

La perra ladr6 de nuevo como si sufriera 'de rabia. La 
luz brillante se apag6 tan de repente como se habia prendido 
y todos quedamos momentaneamente aturdidos y medio 
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ciegos de nuevo. Este efecto dur6 apenas unos minutos. La 
bombillita de la lintem a parecia ahora un cucullo. 

Dona Matilde me pregunt6 que que era lo que ellos 
querian con nosotros. Nereida me pregunt6 por que nos 
atormentaban. Yo no sabia ninguna de las respuestas. De 
momento les grite que por que me preguntaban a mi. Esto lo 
dije de una manera grosera, enseguida me arrepenti y les 
pedf disculpas. Les dije que no sabia, pero que lo mas l6gico 
seria pensar que querian comunicarse con nosotros otra vez. 

-Pero, ;,por que tanto drama? -pregunt6 Maribel. 
-Bueno, silo pensamos bien, nosotros mismos somos 

los que estamos formando el drama -les dije. Otra vez vino 
esa luz brillante, como un relampago; pero esta vez s6lo por 
la parte trasera de la casa. Kristina no se cansaba de correr 
y ladrar. Me dirigi a todos y les dije que trataramos de 
relajamos y tomar las cosas con calma. 

-Estamos todos conscientes de lo que esta ocurrien
do. Vamos a tratar de dejar el miedo a un lado - mientras les 
decia esto, me temblaban las rodillas y la lengua la sentia 
pesada. 

-Pase lo que pase, estamos juntos. Bueno, ;,quien 
quiere salir afuera a confrontarlos? 

Yo mismo no podia creer lo que acababa de decir. Casi 
al mismo tiempo me respondieron, "yo no". 

- Por que no vas ru, Amaury? -dijo don Tono. 
Lo que sali6 de mi boca era la pura verdad: "No voy 

por no ver a los cabezones chiquitos, francamente les tengo 
terror''. 

-Pero que vamos hacer, ;,quedarnos aqui encerrados 
toda la noche hasta que amanezca? -dijo Helena. 

Que dilema, pensaba yo. 
-Tengo una idea, vamos todos a mi dormitorio y 

abrimos una de las ventanas que da hacia el patio de atras a 
ver lo que podemos observar. 

En esto estuvimos de acuerdo todos y fuimos al dor
mitorio. 

Raul comenz6 a darle vueltas a la palanca que hacia 
abrir la ventana y poco a poco pudimos ver claramente una 
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columna de luz que provenia del cielo. Esta columna era 
blanca. Era como un pedazo de dia en la noche. AI mirar hacia 
arriba por la posici6n de la ventana no se podia ver de d6nde 
exactamente provenia esta columna de luz. Nos imaginaba
mos que venia del platillo volador. Nos quedamos observan
do ala columna fascinados. Kristina coma como loca alrededor 
de la columna pero no la penetraba. Ladraba insistentemente. 
Mientras observabamos este fen6meno, comentabanos, en 
suspiros, cosas como: "Esto se tiene que ver de lejos, lpor que 
nadie ha venido a hacer averiguaciones? l Que significado tiene 
esa luz? lPara que sera? lSera que va a descender Amaron ?" 

Dona Matilde me sugiri6 que gritara su nombre para 
ver que pasaba. Le dije que no me atrevia, que lo intentara 
ella. Ella tampoco se atrevia. "lQuien de ustedes se atreve?" 
"jAmaron!", grit6 Helena por la ventana. En ese instante, 
creo que todos dejamos de respirar. Me alente y tambien grite 
su nombre. De momento, todos empezamos a llamarlo en 
una histeria colectiva. "Mieren, miren la luz, esta cambian
do." Seguia blanca pero habia cambiado su tonalidad. 

Nos fijamos que, desde el punto en que podiamos 
empezar aver la columna por la posici6n de la ventana, empez6 
a descender algo. Lentamente se iba colocando en nuestro 
campo de vista. Eran unos zapatos. "jAhi vienen!", grit6 
Maribel. Inmediatamente, salimos todos gritando y corrien
do hacia el frente de la casa. Nereida comenz6 a orar de 
nuevo. La ventana se qued6 abierta. 

Kristina dej6 de ladrar repentinamente. En voz muy 
baja, les decia que por favor se controlaran, que trataramos 
de escuchar. Alguien toc6 tres veces la puerta de atras. De 
nuevo nos atac6la paralisis. De nuevo tocaron la puerta. Don 
Tofio me dijo al oido que preguntara quien era. 

- lQuien es? lQuien esta ahi? 
- Soy yo, Amaron. _ 
En esos momentos por poco se me detiene el coraz6n. 

No podia respirar bien. Sentia que me faltaba el aire y les juro 
que queria morir antes de enfrentarme a esta situaci6n. 

-Deseo hablar contigo, Amaury. · 
Nolo podia creer. Me llam6 por mi nombre. Esto tenia 

que ser una broma. Me tuve que aguantar del brazo de don 
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Tofio porque me parecia que me iba a desmayar. Las piem as 
las sentia como goma de mascar. Cada vez que el pronuncia
ba una p~labra desde el otro lado de la puerta, era como 
recibir un martillazo en mi equilibria mental. 

Sentia, igual que los demas, que en realidad no sabia
mos nada, absolutamente nada sobre el mundo y sus cosas. 
Cada una de las palabras pronunciadas por este ser de otro 
mundo estaba cargada de cierto peso, y ese peso, poco a poco, 
palabra por palabra, destruia todo lo que daba por real. Nada 
es como pensamos que es. Ala vuelta de la esquina, siempre 
nos espera lo inesperado. 

- Si quieres hablarme, hazlo desde ahi - le dije. Me 
sentia como si hablara con un fantasma, pero el es real. Tan 
real como usted que lee esto. Ya no se veia la luz de la 
columna entrar por la ventana de mi dormitorio y reflejarse 
en mi cuarto. 

Todos estabamos abrazados unos a otros y dejamos la 
sala para ir a la cocina para poder escucharlo mejor. Lo 
pr6ximo que dijo fue algo como: "S€ muy bien como se 
sienten todos. Yo tambien siento miedo. Ustedes se tienen 
uno al otro, yo he venido solo, hasta la puerta de su casa. Me 
encuentro sin armas, no hay por que temerme. No vengo 
para hacerles dafio. Simi intenci6n fuera hacerles dano, no 
tendria que llegar hasta aqui personalmente". 

6scar me dijo que le preguntara para que nos queria. 
Le dije a Oscar que se lo preguntara el mimo y el seguia 
insistiendo que lo hiciera yo. "Hazlo tu, no, yo no, tu." Por 
fin pregunte: 

-lQuisieras conversar con nosotros? 
-Bueno, ya lo estamos haciendo, lno lo crees asi? 
Antes de que me pudiera contestar segui hablando. 
-Mire us ted, tu, Amaron o como te llames en verdad, 

la que has venido? lPara hacer lo mismo que la otra vez? 
lPiensa us ted que despues de hacer una cosa asi, de llevamos 
ala mala para aquel sitio, ahoralo tenemos que recibir con 
los brazos abiertos? 

Todavia tenia miedo, pero algo mas fuerte que el 
miedo se apoder6 de mi. El coraje, la rabia que sentia por todo 
el dafio emocional y psicol6gico que esta persona me habia 
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causado, surgi6 a la superficie de nuevo y el miedo se su
mergi6. 

- l,Que derecho, usted y esas criaturas que lo acompa
fian tienen que les permite recoger a las personas de aquf de 
nuestra 1"ierra como si fuera una diversi6n? 

Raul me dijo que tuviera cuidado con lo que le decia y 
que me controlara. Ni me moleste en contestarle. Me separe 
de los demas y camine hasta Ia puerta de atras. 

-l,Ahora me oyes mejor? 
-Sf, lo escucho, Amaury. 
-l,Estos cabezones andan contigo? l,Estan alla afuera, 

junto a ti, esperando que yo abra la puerta? 
-Amaury, esta es su casa y nolo voy a obligar a hacer 

nada en contra de su voluntad. 
Mire hacia atras, riendome como un loco, a la vez que 

alumbraba a mis amigos con Ia linterna. 
-l,Ustedes escucharon eso - dije sarcasticamente--. 

No me va a obligar a hacer nada en contra de mi voluntad. 
Y yo estoy dispuesto a creede al mismo sujeto que secuestr6 
a mis amigos y a mi. Ademas, no me has contestado mi 
pregunta.l,Estan los chiquitos contigo? 

.. ·-No se encuentran conmigo esta vez, estoy solo. 
-l,D6nde estan entonces? 
-S6lo hay uno de los que us ted se refiere y se encuen-

tra en mi vehiculo de transportaci6n. 
-l,Escucharon eso?, su vehiculo de transportaci6n, 

comq si se tratara de un juguete. 
Serfa por nervios, pero me encontraba hablando de 

una manera altanera y sarcastica. Yo mismo no reconoda mi 
conducta. 

-Pues mire, le dire que lo mejor que puede hacer es 
dejarlo alla, en su "vehiculo", porque no quiero verlo. 

En realidad no querfa ver a una de. estas criaturas 
porque sabfa que al verlo me derrumbaria. Con el solo hecho 
de vera uno de estos cabezones, me volverfa, como decimos 
vulgarmente, mierda. . 

Sentia todos los musculos tensos y una rabia incons
ciente con la manera en que este hombre atras de la puerta 
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se dirigfa hacia mi. Su tono era amable y no mostraba ni 
rastros de coraje. 

- Xmaury, l,por que no abres la puerta para asi poder 
hablarnos de frente? 

-l,Que garantfa tengo yo de tus intenciones? l,C6mo 
puedo tomar la palabra de un secuestrador? Porque eso eres 
tU, un secuestrador. Vengas de donde vengas, sigues siendo 
eso mismo. Por el hecho de que no seas de nuestro planeta 
no quiere decir que dejes de serlo. Aunque vinieras de Rusia, 
Francia, Jap6n o Africa, tampoco cambiarfan los hechos de 
tu acto. l,Tti sabes d6nde estan Rusia y Jap6n. 

-Sf, Amaury, se donde estan localizados. Se que 
no conffan en mi, ni en los mios y no los culpo. Estoy de 
acuerdo contigo que el procedimiento que utilizamos para 
hacer contacto de ustedes no fue el apropiado y preci
samente sobre eso quiero conversar, ademas de otros 
asuntos. 

Este ser sonaba tan bueno y sincero que casi logre que 
creyera en su palabra. Le dije a Amaron que esperara un 
momento y fui con los demas. 

-l,Que piensan ustedes? l,Abro la puerta?-Todos me 
miraban con ojos de pescado-. Bueno, contestenme, digan 
algo. Helena, l,tti que dices? 

-jEl es bueno! 
Raw y Maribel se miraron y con la cabeza dijeron que sf. 
-Oscar, lY tuque crees? 
-Nose, chico, pero la verdad que si nos hubiera que-

rido hacer dafio ya lo hubiera hecho. 
-L Y ustedes? -me dirigf a dona Matilde y don Tofio, 

los mayores en edad del grupo. Me contestaron que hiciera lo 
que mejor creyera, y Nereida me dijo que fuera lo que 
Dios quisiera. 

Lo pr6ximo que hice iba en contra de mis principios. 
Aborrezco las armas. 

-6scar, entregame tu arma -me entreg6 el rev6lver 
y llegue hasta la puerta de atras-. Amaron, ltodavia estas 
ahi? 

-Si, aqui estoy. 
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-Muy bien, escuchame: lsabes lo que es un rev6lver? 
-Si. 
-Pues mira, yo tengo uno. Lo primero que voy a hacer 

es encender la bombilla que queda junto ala puerta de atras. 
lSabes lo que .. es una bombilla? 

-La luz artificial contenida en una esfera de cristal. 
- Lo segundo que voy a hacer es abrir la puerta, y te 

jura por mi abuela, que si uno de tus amiguitos intenta entrar 
aqui a la fuerza, la primera bala sera para el cabezoncito y la 
segunda para ti.lSabes lo que es una bala? 

-Si, el proyectil que descarga el arma. 
Aunque sabia en mi coraz6n que jamas hubiera podi

do dispararle a los chiquitos y mucho menos a este hombre, 
abri la puerta y ahi estaba el. Igual que en la foto. Igual que 
el dia en que todos lo conocimos en el sal6n de las proyeccio
nes, como llamamos nosotros a aquellugar. La rabia y el 
coraje que sentia sali6 de mi para ser reemplazada por un 
sentimiento diferente. Baje el arma. Se encontraba solo y en 
su rostra habia rastros de miedo y terror. 

Sus ojos reflejaban lo humano que era. Tire el arma al 
suelo. S6lo nos mirabamos, uno al otro. Ninguno de los dos 
hablamQs. jQue extraiia sensaci6n! Aunque en mi opini6n esta 
persona habia obrado mal, no podia odiarlo ni maltratarlo. Por 
primera vez lo pude observar bien. Ahi, parado en la luz de la 
parte de atras de la casita, el era real, igual a nosotros. Me senti 
arrepentido por la forma en que lo trate y se que el tambien 
. se encontraba arrepentido por su proceder anos atras. 

Pero comprendi que sus acciones le fueron encomen
dadas. Sus acciones se encontraban fuera de sus manos. Poco 
a poco, los demas se acercaron a mis espaldas y lo observaron 
tambien. Lo que mas me conmovi6 fue cuando observe caer 
una lagrima de uno de sus ojos. La segui con lavista, recorri6 
su mejilla y desapareci6 para ser reemplazada por otras. 
Estrech6 su mana con lamia, en la manera en que usualmente 
nos saludamos nosotros. En ese momenta hicimos contacto. 
No me habia percatado, pero yo tambien lloraba. 

T odo el odio y rencor que llevaba dentro de mi desde 
aquella madrugada en que vi vi aquella experiencia inicial me 
habian abandonado. S6lo sentia amory compasi6n hacia es-
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te ser. Amaron dio un paso Iento hacia mi y sin pensarlo nos 
abrazamos como hermanos. Este fue un momenta muy emo
cionante y en·verdad que por mas que lo pienso, no puedo 
encontrar las palabras adecuadas para describir lo que sentia. 
Era alga Unico. Nos separamos, y uno a uno, los demas se 
acercaron hasta el y lo abrazaron tambien; todos, incluyen
dolo a el, lloramos juntos. 

Lo invite a pasar ami casa y me dio las gracias. Encendi 
la luz y nos sentamos en el comedor, algunos quedaron de 
pie. Lo primero que hizo fue disculparse con nosotros por 
habemos causado tantas angustias, pero nos asegur6 que eso 
no volveria a suceder. Eso, dijo el, era una promesa de un 
hermano a otro. Todos le creimos. 

Nos explic6 que el se encontraba hacienda ~
nes con sus superiores para que ese tipo de procedimiel}!o, 
el cual nosotros llamamos rapto o secuestro, no se llevara.a 
cabo mas. El estaba seguro que con la ayuda de nosotros e 
podria cambiarse de manera que cualquier contacto con los 
~res humanos de este mundo fuera Ilevado de una mamfra 

voluntaria. 
Amaron nos inform6 que el personalmente se opuso 

siempre al metoda de hacer secuestros para hacer un contac
to inicial con algunos seres humanos de este planeta en 
particular. Ademas, su padre NAAI, pensaba de igual mane
ra. Le hicimos varias preguntas personales. Su madre se 
llama Madelina y tiene un hermano menor que se llama 
Octavia. Amaron es soltero, pero tiene una hija que se lla
ma Carmen. Le dije que algunos de sus nombres eran como 
los de nuestra Tierra y el me respondi6 que todo nombre es 
universal. Que los nombres que conocemos en nuestro pla
neta Tierra no son exclusivos de aqui. 

-Pero nunca hemos escuchado tu nombre, "Ama
ron", aqui en la Tierra -dijo Maribel. 

Elle contest6 que si existe ese nombre aqui en la Tierra, 
pero que se le da a personas en otros paises. Su nombre no 
es comiln .en Puerto Rico. Sabre su modo de vivir en su 
planeta no le preguntamos porque eso nos lo habia ensenado 
ya la primera vez en una de las proyecciones. No podia dejar 
de preguntarle ciertas casas que me traian loco. 
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- Amaron, Lpor que es que si los 11 oemores" me secues
traron por la carretera de la Bajura apareci en ese otro Iugar? 
LDonde era ese sitio donde se encontraban esos otros autos? 

Me contesto que varios de nosotros fuimos secues
trados con"'todo y auto. Nos llevaron hasta una base que 
se encuentra debajo del mar, en esta base es donde vi a 
los demas autos y donde se encuentra el salon de las pro
yecciones. 

Habia tantas cosas que queriamos preguntarle; igual 
el a nosotros. Don Tono le pregunto sobre su nave y quien la 
estaba operando. 

-Ahora, en estos mementos, mi vehiculo se encuentra 
a una gran altura. Al llegar a esta altura el vehiculo es 

~ encendido para que desde la superficie de su ~raneta aparente 
ser una estrella, entre tantas en el cielo. A mando de mi 
vehfculo se encuentra, lo que llrunrunos en Kaa, un 11oemore". 

Los 110emores" son creados por nuestra sociedad para 
que se nos faciliten ciertas funciones. Tanto en misiones a su 
Tierra, como en nuestro diario vivir, nos son sumamente 
utiles. En su fabricacion se utilizan varios tipos de genes, pero 
el predominante es el del simio. Se programan, pero no son 
maquipas. Su piel y estructura estan compuestas de tejidos 
vivos. Cada 110emore" tiene un periodo de vida muy corto, 
solo unos dias. Si se desea mantener vivo un poco mas de su 
tiempo limite, se les suministra agua y cualquier tipo de 
planta verde. Esta yerba o planta debe ser procesada de tal 

. manera que quede como una especie de pasta cremosa y se 
le suministra oralmente. 

Los 11 oemores" son solo una de las razones por la cual 
tantos testigos de su Tierra dicen haber visto una gran va
riedad de seres extraterrestres. A nosotros los de Kaa, y a los 

..1. 1 demas seres humanos a traves de los cosmos, nos convenia 
1- .,_ que los humanos de la Tierra pensaran en terminos de que 

los verdaderos extraterrestres ternan esa apariencia, una 
muy diferente a nosotros, los humanos ajenos a su Tierra._Qg 
esta manera se nos hace facil conviyjr entre uste_9.es. 

Me fije que mientras Amaron nos hablab~, miraba a 
alguno de los vegetales que me habian traido como regalo 
mis amigos. 
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-Halla en Kaa -le pregunte- Lhay de estos vegetales? 
-Sf, los hay. Todo lo que ustedes tienen aqui en forma 

de fruta o vegetales tambien lo tenemos nosotros. Igualmen
te, como se habran fijado en las proyecciones que les he 
mostrado, tenemos los mismos animales que ustedes, con la 
excepcion de que nosotros atl.n conservamos todos aquellos 
animales que a ustedes ya se les han extinguido, y al paso al 
que va la Tierra, sera atl.n mayor Ia cantidad de animales que 
se les extinguiran. 

-Ustedes, en Kaa, lSe alimentan de animales? 
-En nuestro Iugar, al igual que en muchisimos otros 

lugares, no basamo$ nuestra dieta en la carne animal. No 
ingerimos nada de came animal. Eso incluye peces y todo 
tipo de animal marino. Nuestro alimento consiste tl.nica
mente de frutas y verduras. Bebemos agua libre de toda 
quimica. Ninguno de nuestros animales acostumbran ingerir 
came. Todos los animales, incluyendo las mismas especies 
que atl.n sobreviven entre ustedes, comen pasto, fruta y ver
duras. La came es muy dai\.ina, ademas, consideramos comer 
carne como algo que no se puede conceptualizar en nuestra 
sociedad. Es, como para ustedes, pensar en comer arena o 
piedra. Simplemente no lo harian, porque les haria dano, y 
ademas no lo conceptuarian como alimento propio para un 
ser humano. Lo mismo nos sucede a nosotros respecto a 
ingerir came. 

Amaron nos aconsejo a todos los presentes que debe
riamos dejar de comer came. En esto, Dona Matilde le pregunto 
a Amaron si ya habia comido. El contesto que hacia un rato. 

-LTienes hambre, quieres comer de nuestras verdu
ras? -insistio dona Matilde. 

-No se molesten . 
-No es molestia, creo que nosotros tambien tenemos 

hambre -dijo Raul. 
Maribel y dona Matilde se apresuraron a hervir las 

cosas que todos habian traido consigo. En un caldero grande, 
que uso para hacer sopas, echaron batatas dukes, papas, 
gandules frescos, ajos, platanos, yuca y pimientos dukes. Por 
recomendacion de Amaron, no le echaron sal ni ningtl.n otro 
condimento. 
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Yo le hubiera echado unas libritas de carne de res, pero 
queriamos complacer a nuestro visitante. Mientras las ver
duras hervian, Amaron nos pregunt6 que que habia sido de 
nuestras vjdas desde aquel encuentro inicial. Todo el mundo 
le cont6 su versi6n. La ultima en comentar sabre su vida 
rutinaria fue Nereida; se notaba muy rara. No se encontraba 
tan animada como los demas. El mismo Amaron lo not6, se 
dirigi6 a ella y le dijo: 

-se en que piensas, Nereida. Estas pensando donde 
quedan tus principios religiosos dentro de este nuevo marco 
de realidad que has conocido. Nereida, tu y los demas escu
chen bien. 

Hay un solo creador, "UNO", el que ustedes conocen 
como Dios. Nosotros, los demas humanos de los universos 
enteros, lo conocemos por el Originador. El es el ser origina
dor de todo lo que existe. Origin6 nuestros planetas, todos 
los soles o estrellas, como ustedes las conocen, y toda la raza 
humana que habita en la inmensa e infinita existencia fisica. 
Ademas, origin6 antes que a nosotros, los humanos, a otros 
seres. Estos seres existen en otro plano. En el plano espiritual. 
Estos seres poseen nuestras mismas capacidades espirituales 
y emGcionales pero carecen de un cuerpo fisico. En ocasiones, 
estos seres han tornado o se han tornado en materia fisica, en 
forma de un cuerpo humano y en cuerpos fisicos parecidos 
a los" oemores". Como les explica su libra sagrado, ha habido 
tribulaciones en este plano espiritual. Han surgido rebeldia 
y difamaciones en contra de el, "originador de todo lo exis
tente". Hubo, entre estos seres espirituales, quien invirtiera 
los prop6sitos originales del Originador. AI crear el plano 
fisico, co loco en diferentes areas ados seres fisicos semejantes 
a el, no tan solo en apariencia, sino ademas espiritual y 
emocional. A cada una de estas parejas de seres en diferentes 
lugares les dio la facultad por la cual habrian de reproducirse 
por sus propios medias y asi poblar esos diferentes puntas 
en los cosmos de seres fisicos. Todos tuvieron el mismo 
origen y todos tuvieron sus propios nombres. Los de su 
planeta revelaron los nombres de Eva y Adan. A traves de los 
cosmos se han establecido cientos de miles deAdanes y Evas 
por obra del Originador. Todo estaba en perfecto arden. 
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Habia balance. Cada mundo fisico tenia un sistema de man
tenimiento.propio. Cuando un ser espiritual rebelde se opu
so al arden de las casas, decidio visitar a todos los seres fisicos 
primerizos que habian sido colocados en diversos lugares 
en el plano fisico. 

Entre tantos, solo lagro destruir el arden aqui. En este 
pedacito del plano fisico que ustedes Haman "Tierra". En 
Kaa, nosotros tambien tenemos nuestro libra que contiene la 
historia del "Originador de todos", y comienza a leerse de 
igual manera que el de ustedes, solo que cambia drastica
mente cuando los primeros seres fisicos de su Tierra se unen 
ala campafta de desorden del ser espiritual rebel de. Para que 
haya arden, hay que mantener ciertas leyes, ciertas normas. 
Estas leyes obedecen a un arden y cuando estas leyes o 
normas son desobedecidas se producen desorden y desequi
librio, un desbalance. 

En estos momentos, tanto Nereida como nosotros, 
quedamos satisfechos. Sucede que cada uno sufria conflictos 
morales y religiosos a causa del trauma de la experiencia 
inicial. 

Podiamos ahara reconciliar el hecho de la existencia 
de seres de otro mundo con nuestra programacion mental. 
En lo que se referia a Dios, todo quedo en su Iugar y nuestra 
fe en su existencia aumento al maximo. jMas divino y grande 
es nuestro Dios por crear y darles vida a sus hijos humanos 
en todas partes de los cosmos! Esto me trajo otro punta a mi 
mente: la existencia de seres humanos en otras partes que no 
son nuestra Tierra. En el tiempo antiguo, todos nuestros 
antepasados indios tenian la mentalidad limitada. Par ejem
plo, los indios creian que los unicos humanos que existian 
eran ellos. Su universo era aun mas pequefio. Su pueblo o 
terri to rio era lo unico que existia y lo mismo pensaban de sus 
habitantes. Alllegar el hombre de piel blanca, europeo, esto 
le caus6 un trauma. Despues de pensar par tanto tiempo que 
ellos y su universo eran unicos, tuvieron que confrontar el 
hecho de que estos humanos eran personas igual que ellos y 
sintieron la necesidad de "diosificarlos". Los creian dioses. 

Dioses que venian en extrafias naves. Los indios tuvie
ron que encontrar su propia reconciliacion para poder so-
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brellevar el impacto del contacto con estos seres de otro 
mundo. Este otro mundo en realidad era nuestro propio mun
do. Cuando los indios por fin cayeron en la cuenta que estos 
extraftos sel'\:!s eran sepcillamente humanos igual a ellos, fue 
cuando su capacidad mental se expandio. Hoy en dia, suce
de con nosotros algo muy semejante al episodio de los in
dios de mentalidad limitada. Hay quienes argumentan que 
no hay seres humanos iguales a nosotros en ninglin otro 
Iugar que no sea nuestro planeta Tierra. De aquel pequefi.o 
pueblo o aldea de los indigenas, el universo paso a ser el 
planeta. Tenemos que expandir nuestra capacidad mental 
igual que aquellos indios yen el momento en que estos seres 
y sus extraftas naves hagan contacto abierto con todo el 
planeta no debemos "diosificarlos". Ahora no pienso poner
me a discutir ni a debatir sobre la existencia de humanidades 
extraterrestres. Seria perder el tiempo. Esto lose con seguri
dad porque si esta experiencia no me hubiera pasado, a mi 
personalmente, yo no creeria en nada de esto. 

Yo era asi. Un incredulo como muchos. Pero no los 
culpo; yo tambien estoy de acuerdo que hay que ver para 
creer. Dichoso aquel que tiene la capacidad de creer en algo 
razonable y l6gico sin haber visto. Yo no era uno de estos. 
Todavia, a veces, todo me parece demasiado increible. S6lo 
hasta que vuelvo a verlo a el vuelvo a convencerme de nuevo 
totalmente. Con todas las evidencias que tengo, tanto priva
das como las que he hecho publicas, todavia me cuesta 
trabajo. Ni hablar del que nunca a experimentado el contacto 
extraterrestre. 

jFueron tantas cosas las que conversamos aquella no
che en la casita con Amaron! Result6 que tiene un buen 
senti do del humor. Comimos, charlamos, y lleg6 el momento 
en que nos tuvimos que despedir. Le pedi de favor que 
cuando volviera nunca trajera ami hogar a un "oemore". 
Me contesto que respetaria mi deseo. Todos salimos al patio 
de la casa, miramos al cielo y no vimos nada, s6lo estrellas. 
Helena le pregunto: ;_y tu platillo, d6nde esta? 

- Viene en camino -contesto. 
Pudimos observar que una de las muchas estrellas 

comenz6 a aumentar de tamafi.o y luego esta lucesita se 
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extingui6. S6lo se veia un drculo negro del tamafto de una 
moneda y comenz6 a crecer. Cuando su vehiculo lleg6 a 
cierta altura en que se vela de un tamafi.o mayor al tamafto 
de mi casa, se detuvo. Amaron traia consigo una tarjeta fina, 
como una trujeta de credito. "LQue es eso?", le pregunte. Me 
dijo que era un control remoto. La oprimia o le pasaba su 
dedo gordo por encima y esto le daba las instrucciones al 
"oemore". 

Todos nos despedimos y no me avergiienza decir que 
nos abrazamos y besamos en las mejillas como hermanos. Me 
inform6 que pronto nos veriamos de nuevo. Pas6 el dedo por 
encima de unos simbolos o dibujos en su tarjeta y se proyecto 
la luz brillante por.la cual el habia descendido. Los animales, 
de nuevo comenzaron con sus quejidos, pero esta vei no les 
pusimos atenci6n de igual manera que con el torbellino de 
viento. La columna redonda de luz brillante cambio de tono 
y el penetro. AI estar situado en su centro, se coloco miran
do hacia nosotros y alzo su mano en seii.al de adios. Cuando 
comenz6 a ascender dentro de la luz, mir6 hacia abajo y nos 
dijo: "Nos vemos pronto". Subio en la luz hasta que se perdio 
de vista. AI momento, todo qued6 oscuro. Trate de mirar el 
platillo, pero no veia bien por haber estado observando la luz 
brillante de la columna. De repente, escuche a Raul decir: 
"jMiren, ahi val" En el firmamento se veia la nave-moneda. 
Se torno de varios colores y como que hizo una especie de 
maniobra. jSe veia tan bonita!, era como si nos estuviera 
dando un espectaculo de colores. Rojos brillantes, amarillos, 
azules, todo un arco iris. Se dirigio hacia el mar, entre las 
playas de Boqueron y Bulle, Cabo Rojo. Para sorpresa de 
todos nosotros, se tiro hacia el mar. 

En vez de subir y perderse entre las estrellas, como 
pensabamos, se dirigio hacia abajo. ;_Hacia el mar? Tendria 
que preguntarle sobre este asunto cuando lo volviera a ver. 
Entramos a la casa y no;; sentamos un rato mas para hablar. 
Nereida permaneda pensativa, la dejamos tranquila con sus 
pensamientos. Quizas estaba recordando, por fin, los detalles 
de la experiencia inicial. Deducimos que esta reunion seria 
una de muchas. Esa madrugada decidimos que esto quedaria 
entre nosotros, y de querer discutirl~ con cualquiera, lo 
discutiriamos entre nosotros primero. Oscar recogio su arma 
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y Ia coloc6 en Ia baqueta que llevaba al tobillo. Los invite a 
quedarse a dormir un rato. S6lo Helena acept6, dona MatH
de, 6scar, Nereida y Raw y Maribel decidieron marcharse. 
Algunos tend rian que viajar bastante lejos. Don Tono decidi6 
quedarse un rato mas. Nos despedimos y quede en llamarlos 
luego, porIa tarde. Todos se veian agotados. Temia que les 
fuera a ocurrir un accidente por conducir sin haber dormido 
o descansado. Les insisti a todos que se quedaran, pero 
decidieron irse. Partieron atontados y silenciosos. A Helena 
le prepare el sofa-cama y qued6 dormida inmediatamente. 
Don Tono y yo salimos a Ia marquesina. Me acoste en Ia 
hamaca y don To:fto tom6 asiento en una de las sillas. Atm no 
habia amanecido y Ia noche estaba fresca, se sentia el leve 
soplar de la brisa. Don To:fto encendi6 uno de sus puros y yo 
otro cigarrillo. Ahi fumamos en silencio, cada cual perdido 
en sus propios pensamientos. 

Los primeros gallos empezaron a can tar su canci6n del 
amanecer en la distancia y don Tono se despidi6. Cerre 
el port6n con el candado y me retire a dormir. Helena dormia 
pacificamente y yo, aunque con sueno, pensaba que no iba 
a poder dormir. Me equivoque. Cuando por fin desperte, 
Helena se l;}abia ido y habia recogido todo. Lav6 los platos y 
cubiertos de Ia noche anterior y encima de Ia mesa del co
medor dejo varios mangos que habia recogido del patio. El 
arreglo florallo habia colocado en la sala. Cogi algunas flo res 
amarillas y las coloque en una mesita, junto a mi cama. Me 
acoste de nuevo, pero esta vez a pensar. Medite sobre todas 
las cosas que le habiamos preguntado a Amaron la noche 
anterior. Seguia repasando la increible noche en mi mente, 
una y otra vez. Estuve pensando sobre lo que habia dicho 
Amaron, sobre el prop6sito de las visitas de el y los suyos a 
nuestro planeta. Vienen en paz. Nos aman y sus deseos de 
ayudarnos arecen emunos. A tr~s de -OS a traves 
de erentes rsonas de nuestra ierra ue han contactado, 
han filtrado lentamente ciertas tecnologias. s una lastima 

Ue mucnasae estas fecnolog1aS fiayan crudo en manos de 
rsonas que s6Io p1ensan en lo matenal; el dinero. Amaron 

y los demas del planeta Kaa pueden aconsejamosy sugerir
nos, pero esta de parte de nosotros hacer los cambios ne-
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puntos, en donde habita la gran raza humana. El prop6sito 
de esta acci6n es tratar de inyectarle a nuestro mundo seres 
que descienden de humanos mas positives y quiz~s asi poder 
ir disminuyendo las caracteristicas de autodestrucci6n de los 
humanos tei:renales. Este metodo no fue algo calculado. Surgi6 
por complicaciones cuando varios visitantes se enamoraron 
de humanos de nuestra Tierra. AI ocurrir esta situaci6n, los 
superiores de I<aa y los otros lugares observaron el producto 
positivo. Esto, ahora, a1 igual que con los secuestros, sera algo 
voluntario o mas bien, por consentimiento mutuo. 

Estos seres y sus vehiculos o naves se estan dejando 
ver mas aqui en Puerto Rico yen otros lugares como Mexico, 
Brasil, Argentina, Alemania, Jap6n y tambien en Europa y, 
en fin, cada vez son mas frecuentes las apariciones. Estoy 
muy seguro que mis amigos y yo no somos los (micos que 
hemos sido contactados. Esto es un hecho. Ha;:: que tener 
cuidado de no ser cont'!~~dos p_o~_~!es espintuales ~ 
pertenecen a1 desorden y toman diferentes formas fisicas. 
Desde formas humanas7Ias cuales usualffiente son inte re
tadas como iguras re tg10sas, asta todo tipo de seres_pa
recidos a un "oemore". Uno puede a:istinguir a estos po:r..el 
mero h~ho de que nunca menc10nan al Creador siem re 
tenen a gun arreg o secre.to con as grandes potencias y los 

grandes llltereses de nuestro querido laneta. 
n muc 's1mas las personas que a traves de los siglos 

han sido contactadas por seres humanos de otros mundos. 
Personas ilustres de nuestra historia, como grandes lideres, 
reyes, inventores, pintores y personas como amas de 
casas, limpiabotas, policias y toda clase de gente. Nos esco
gen desde muy temprana edad. El rimer criteria que de
termma s1 una persona ser esco ida son sus cua 1 ades 

umanas, or e em o, el ser bondadoso, justo y de buenqs 
sen 1rmentos. e primera mano que no se requiere ser 
perfecto. Yo, por ejemplo, no soy un santo y tengo muchi
simos defectos. Lo mismo sucede con los demas que estuvieron 
conmigo. AI principia, cuando los investigadores comenzaron 
a revisar mi experiencia, me decian que yo habia sido escogi
do. Esto no lo podia aceptar. Pensaba que habia sido secues
trado. Pero estuve equivocado en mi opini6n. 

166 

Aquel dia en que meditaba todo esto, la manana des
pues de la visita de nuestro amigo, no fui a trabajar. El mundo 
a mi alredeEior me parecia irreal. Necesitaba tiempo para 
pensar bien las cosas. ;,Seria verdad todo lo que nos inform6 
Amaron? ;,Seria verdad lo dicho sobre bases debajo de nues
tro mar? Supuestamente, en una de estas bases fue donde nos 
llevaron a todos aquella noche. Ahi fue ellugar donde 
nos mostraron las diferentes proyecciones. 

Con estas siete personas he establecido una gran amis
tad que va mas alia de los parametres comunes. Despues de 
aquella noche en que pasamos el susto con Amaron en la 
casita, nos reunimos una ultima vez ahi. Esta casa la tuve que 
abandonar. Las difamaciones hechas por el senor B me afec
taron al extremo de que no pude pagar mas el alquiler de 
la casa. Me encontraba en una situaci6n desesperada. Las 
muchachas y dona Mercedes se ofrecieron para ayudarme a 
pagar el alquiler, pero no pude aceptar ese dinero. El Tama
rindo se encontraba en la quiebra, mientras el senor B se 
llenaba los bolsillos de dinero, ofreciendo conferencias sobre 
la tematica OVNI. Para colmo, aunque me tildaba de menti
roso, ademas de muchas cosas mas, tuvo el descaro de utili
zar mis fotografias en su conferencia. Fueron varios los que 
le sacaron partida a mis fotografias, mientras yo sufria de 
necesidades. 

Senti una gran tristeza a1 tener que abandonar esa casa, 
pero las circunstancias me obligaban a hacerlo; fue doloroso. 
En Ia Ultima vez en que me reuni con los siete en esa casa, 
discutimos sobre nuestra preocupaci6n en cuanto a c6mo y 
d6nde nos reuniriamos de ahora en adelante. No teniamos la 
menor idea. Conversamos sobre todo lo que nos habia ocurrido 
durante las Ultimas semanas. En la yerba del patio de atras de 
la casita, justamente donde habia aparecido Ia columna de luz, 
colocamos unas sabanas blancas y todos nos acostamos a ob
servar a1 cielo nocturno. Logramos ver varias estrellas fugaces, 
las cuales nos traian a Ia mente a nuestro amigo. 

Teniamos Ia esperanza de que viniera de visita para 
"despedir la casa", como quien dice. Lleg6 el momento en 
que todos tenian que partir por una raz6n u otra. Helena 
decidi6 quedarse a pasar la noche. Los demas partieron hacia 
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sus respectivos pueblos; quedamos en telefonearnos y escri
birnos para asf poder resolver el problema de d6nde nos 
reuniriamos. Por circunstancias fuera de sus manos, nos era 
imposible encontrarnos en Ia casa de alguno de ellos. Cir
cunstancias como las de familiares, vecinos y amigos opo
niendose a que estos encuentros se llevaran a cabo. Ademas, 
estaba de por medio el modo de transportaci6n de nuestro 
amigo Amaron, tenia que ser un Iugar c6modo para que el 
nos pudiera visitar sin complicaciones. 

Amaron no vino esa noche. Helena y yo nos que
dames dormidos debajo de las estrellas esperandolo. Dor
mimos como dos nifios, acompafiandonos uno al otro. El 
sereno nos empap6 y Kristina nos despert6. Comenzaba 
otro dia. 

A los pocos dias empaque mis pertenencias y con 
angustia deje la casita. No volvi6 el senor de las estrellas ala 
casa. Mama me recibi6 con los brazos abiertos, pero me 
notaba triste. En vano segui yendo al Tamarindo a vender 
mis hot dogs, por las tardes regresaba con toda Ia mercancia 
que habia llevado. 

Sucedi6 que, al pasar el tiempo, se me hacia imposible 
aceptaf 'el hecho de que en realidad todo lo concerniente a 
Amaron habia ocurrido. Necesitaba una dosis de reafirma
ci6n, confirmaci6n de mi confrontamiento con esa otra reali
dad. Mirar Ia fotografia del grupo o llamar a cada uno de los 
siete no me satisfada. Tenia que volver a ver, a volver a 
conversar con ely observar su nave para asegurarme de que 
no estaba loco. 

Una noche, poco despues de haberme mudado, me 
sentia intranquilo y decidi ira dar una vuelta en mi auto, sin 
rumbo alguno. Llegue hasta el frente de la casita, me detuve 
y me quede un buen rato observandola. La melancolia me 
oprimia, segui conduciendo sin saber para d6nde ir. Llegue 
hasta Ia playa que llamamos "Bulle", en Cabo Rojo. Era 
relativamente temprano, en la noche, subi en mi auto a una 
lorna desde donde seve el mary el cielo en todo su esplendor 
nocturno. Aqui me detuve y encendi un cigarrillo. Me acoste 
encima del bonete de mi carro para poder observar mejor al 
cielo. {_D6nde estara?, me preguntaba. 
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Cerre los ojos y deje mi mente vagar por los pasillos de 
Ia incertidumbre. Cuando los abri, estacionada justamente 
sobre mi, vi una bola como de fuego. Era del tamafio de una 
bola de baloncesto. No me movf, me quede mirandola fija
mente para ver que hacia. Sabia en mi coraz6n que tenia que 
ver con el, con Amaron. La bola anaranjada palpitaba como 
si tuviera pulso. Se encontraba a s6lo unos pies sobre mi; 
comenz6 a moverse. No Ia queria perder de vista, empece a 
seguirla a pie, iba a poca altura del suelo. De repente se 
detuvo y cuando prosigui6, aument6 su velocidad. Se me 
haria imposible seguirla a pie a esa velocidad. Regrese a mi 
auto y lo eche a co:rrer, sin perder la bola iluminada de vista. 
La bola se dirigia hacia el interior de los terrenos de la playa, 
hacia la orilla, donde se encuentran varias residencias de 
verano. Para ser el mes de octubre, el area se encontraba 
desierta. La esfera seguia transitando por Ia carretera de 
tierra, como si fuera otro auto delante de mi. 

A lo lejos, vi dos focos de otro auto que venia por la 
misma carretera, dellado contrario. La bola sigui6 su curso 
sin importarle que se acercaba otro carro. El otro auto se 
detuvo al ver al espectaculo flotante. La bola y mi carro 
pasamos allado del otro vehiculo, los ocupantes de aquel 
apenas se vefan dentro de la oscuridad de su carro. Mire a 
traves del espejo y vi que el otro carro permanecia parado. 
La bola sigui6 su curso, conmigo en persecuci6n. Dobl6 
siguiendo la curva de la carretera y fue a detenerse al frente 
de un port6n que habia sido instalado por el gobierno federal. 

Cuando me acerque y me detuve, sigui6 por encima 
del port6n; al encontrarse en propiedad federal volvi6 a de
tenerse. Baje del auto y fui tras Ia bola anaranjada. Antes 
de pasar a la propiedad de gobierno, mire hacia atras y no 
habia rastro del otro carro ni de sus ocupantes. Atravese el 
port6n cerrado entre los tubos de metal que componian 
el port6n. El objeto iluminado ya habia comenzado a desli
zarse por el aire. No queria perderlo de vista, corri tras el. 
Tropece en la oscuridad y me lastime una rodilla, pero me 
levante enseguida y segui mi persecuci6n. 

La pelota disminuy6 su velocidad y de repente se 
detuvo para alumbrarme el camino. No senti miedo porque 
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sabia que este objeto me conduciria hasta Amaron. Carnine 
en la luz que producia la bola por un tiempo bastante largo. 
Me encontraba empapado de sudor. "i,Hasta d6nde me lle
varci?" A poca distancia de mi y el curioso artefacto, se 
apareci6 una silueta con forma de cuerpo humano. La esfera 
encendida se detuvo junto a el. 

-Amaury, ven, te he estado esperando. 
Llegue hasta ely nos saludamos con un abrazo frater

nal. Pregunt6 por los siete, queria saber c6mo estaban. La 
bola se hizo pequena, del tamafto de una uva. Amaron la 
sostenia en una mano mientras conversabamos, nos alum
braba. Hablamos por largo rato. El tiempo transcurri6 sin 
darme cuenta. Esa noche fue la primera vez en que el me hizo 
un encargo. Lleg6la hora de su partida, sac6 de su bolsillo la 
tarjeta fina color oro, lade los simbolos. Pas6 sus dedos sobre 
esta y al momento se pos6 entre nosotros la sombra circular. 
Desde el centro de la sombra sali6la columna de luz brillante. 
La tonalidad de esta cambi6 a un color blanco diferente y, 
con esto, Amaron la penetr6. 

Se par6 en medio y comenz6 a ascender lentamente. 
No queria que se fuera. Alllevarse la bola que nos iluminaba, 
quede en una oscuridad completa. Mire hacia arriba y pude 
ver el momento en que Ia columna de luz desaparecia dentro 
de su vehiculo. Su nave se ilumin6 con los colores mas divinos 
que he visto. Comenz6 a girar muy Iento, parecia un carrusel. 
Dej6 de girar e hizo unas maniobras en el cielo que dejaban 
atras colas de diversos colores. Ascendi6 mas a(m y se encen
di6 de manera que aparentaba ser una brillante estrella la 
cual se fug6 y se tir6 al mar. 

Me dispuse a regresar a casa. Intente llegar hasta don
de habia dejado mi carro utilizando mi encendedor, pero se 
calentaba demasiado. Prosegui con cautela y al rato mi vista 
se acostumbr6 a Ia oscuridad; logre llegar al auto sin percan
ce. Todo el camino a casa, conducia como si estuviera en un 
sueno. La extrafta sensaci6n de que todo a mi alrededor era 
irreal me volvi6 a surgir. Llegue a casa y todos dormian. Que 
pensarian si supieran de donde vengo, a esta hora. 

AI dia siguiente me comunique con los siete, les dije lo 
que habfa acontencido la noche anterior. Todos se alegraron 
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cuando le~ dijeJo gue deberiamos hacer para cumplir con 
nuestro camprorojso con Amaron y su gente. Sobre esta 
encomiendano escribire, pues aun ho~ Ia llevamos a cabo. 
=-, 10 les dire que es parae} bten ae ffiUC OS. - _______. 

Les informe ademas sobre la manera en que Amaron 
me avisaria, de querer reunirse conmigo. Esto consiste en lo 
siguiente. Cuando sienta en casa una vibraci6n que recorre 
las paredes y el piso no debo pensar que se trata de un 
temblor de tierra. Sera Amaron llamandome, y cuando esto 
ocurra, debo recurrir allugar del encuentro. Esta vibraci6n 
sera lograda con ondas transmitidas desde su vehiculo. He 
aprendido a poder distinguir a estas ondas, ya que el area de 
Cabo Rojo se estremece con actividad sismica. 

De los ocho que somos, s6lo yo mantengo contacto 
directo con Amaron. A ninguno de los siete les interesa 
hacerse publicidad, por eso me pidieron que cambiara sus 
verdaderos nombres. Me tienen como ejemplo de lo que les 
puede ocurrir de hacerlo. 

Sucedi6 que Amaron hizo contacto con un pescador 
de las costas de Cabo Rojo. Este fue un contacto por separado 
y necesario. En un futuro, este pescador sera de gran utilidad 
para nosotros siete y Amaron. El contacto del pescador tam
bien fue selectivo, reunia todas las cualidades necesarias. 
Amaron no ha mantenido un contacto directo con el, pero lo 
hara a traves de mi persona. Este pescador se llama Andy. El 
era una de las personas que iba en el auto del senor B cuando 
fbamos para el programa de televisi6n. Por aquellos dias 
nunca me imagine que el y su familia formarian parte de los 
acontecimientos del presente y del futuro. Igual, Andy y su 
familia, se han unido al nucleo de mis amigos, muchisimo 
mas. Personas como Ismael Nunez, el au tor de los dibujos de 
este libro, y su esposa Aida e hijos, quienes son los que 
siempre brindan su hogar desinteresadamente para cual
quier reuni6n. De hecho, fue en su hogar donde conoci 
a dona Mercedes lo noche en que vimos el objeto triangular. 
De ahi en adelante se desat6 un efecto "domin6" y pude 
establecer verdaderas amistades. Miguel Figueroa, su esposa 
Mimi e hijos, tambien forman parte de esta gran familia. La 
cooperaci6n de Miguel fue indispensable para lograr este 
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libro. En fin, no hubiera podido hacer llegar estos escritos 
hasta usted sin la ayuda de todas las personas mencionadas 
aqui. Ademas, este libro no lo he escrito porque haya queri
do, esto fue ].U\ pedido de mi amigo Amaron. 

Hoy dia, todavia vendo hot dogs en el Tamarindo. 
Trato de vivir mi vida lomas sencilla posible, a pesar de 
que a cada rato se aparecen diferentes reporteros y equipos 
de televisi6n provenientes de todas partes del mundo para 
que les narre los sucesos. Ademas de reporteros, han venido 
a Puerto Rico los investigadores de OVNis mas importantes 
del mundo. Uno que destaca es un ex coronel de Ia Fuerza 
Aerea de Estados Unidos, el senor Wendelle C. Stevens. Este 
caballero fue el que proporcion6 los medios para el analisis 
cientifico de mis fotografias. Wendelle Stevens ha partici
pado en los casos mas importantes del mundo, es respetado 
y considerado como uno de los investigadores mas recono
cidos del fen6meno. 

Puerto Rico se ha convertido en el centro mundial en 
cuanto a los OVNis se refiere. Es mas, hasta el alcalde del 
pueblo de Adjuntas, el honorable Rigoberto Ramos Aquino, 
le envi6 una carta al presidente de Estados Unidos pidien
dole UI\8: investigaci6n sobre los sucesos que estan ocurrien
do constantemente en Puerto Rico. Este alcalde, junto a su 
senora y varias amistades, tuvieron un avistamiento de un 
objeto no identificado. Aunque otros alcaldes han presencia
do estas extraftas naves, el distinguido senor Ramos ha sido 
el Unico lo suficientemente valiente como para hacer publico 
su avistamiento, sin importarle que esto vaya a afectar su 
carrera poli:tica. Su pueblo le exige explicaciones y este alcal
de se atrevi6 a pedirles explicaciones al gobiemo federal. 
(jDon Rigoberto, le aplaudimos su valiente gesto!) 

Hasta Ia prensa del pais es sumamente liberal en 
cuanto al tema. El senor Julio Victor Ramirez, reportero del 
peri6dico El Vocero, tiene una columna donde escribe exclu
sivamente sobre el tema OVNI, donde ex pone los sucesos que 
acontecen casi a diario en Puerto Rico y alrededor del mun
do. El senor Ramirez es otro de los guerreros, que sin tomar 
en cuenta el efecto negativo que el tema pueda causarle a su 
carrera como periodista, lucha para que se sepa Ia verdad. El 
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senor Ramirez ha recibido mucha presion a diferentes nive
les, pero no han logrado intimidarlo; al contrario, don Julio 
los ignora ert su afan de informarle al pueblo. (jBravo don 
Julio, sigue pa' lante!) 

Hoy en dia, dona Matilde vive feliz con su esposo, 
viven solos, pues su hijo menor se cas6. La veo a menudo 
en las reuniones de los siete, como las hemos denomina
do. Su esposo no esta totalmente c6modo con la situaci6n 
en que se encuentra ella, pero es tolerante. Dona Matilde 
dedica su tiempo libre a cultivar orquideas, las cuales 
vende y luego dona el dinero a una causa noble. Es suma
mente feliz. 

A 6scar, le qu~da poco para retirarse de la uniforinada. 
Dejara de ser polida, para dedicarse por entero a su familia y 
piensa establecer un negocio propio en su pueblo. Su hija se 
encuentra comprometida a un joven, que no cree en la exis
tencia de seres extraterrestres. Su esposa nos ha ayudado mu
cho en nuestras encomiendas. Ella es un ser muy elevado. 

Maribel y Raul esperan su primer hijo. Este ya estara 
entre nosotros para cuando se publique este escrito. Si nace 
var6n, piensan nombrarlo Amaury, si nace hembra la llama
ran Helena. Estan locos de contentos por este gran evento en 
sus vidas. De una manera subconsciente, siempre relaciona
ban el acto sexual con algo negativo y traumatico; pero desde 
que todo sali6 a la superficie lograron su meta de ser padres. 
Nazca var6n o hem bra, seran unos magnificos ejemplos para 
ese infante. "jFelicidades!" 

Helena esta aprendiendo a conducir un auto, pero 
dice que prefiere su bicicleta. Todavia se pasa cambiando 
su aspecto fisico, pero la reconoceria donde quiera y como 
quiera que este vestida. A ella la veo practicamente todos 
los miercoles cuando salgo de mi terapia de rehabili
taci6n, la que recibo a causa del problema que les habia 
mencionado anteriormente. A veces me visita al Tamarin
do y pasamos las horas conversando sobre diferentes te
mas. La quiero como a una hermana y de esa misma 
manera velo por ella. 

Don Tono es otro de los siete que veo mas a menudo. 
A cada rato me lo encuentro en el pueblo. A veces se detiene 
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en el Tamarindo tambien y se come su hot dog, con mucha 
cebolla. Nunca quiero cobrarle, pero insiste en pagarme. 
Sigue soltero, dice que asf se quedara. Atm de vez en cuando 
se da su trago y todavfa fuma de esos cigarros enormes. Entre 
el grupo de los siete, cariiiosamente lo llamamos, " Boca de 
trueno". jDon Toiio no soy sordo! 

Nereida, ay, Nereida. Esto si que es un caso, todavia 
es el dia que no ha logrado recordar absolutamente nada. 
Amaron me dice, que simplemente no quiere recordar. He
mos tratado por todos los medios, aver si ella puede recordar 
tan siquiera una sola cosa sobre la experiencia y no lo hemos 
logrado. De todos nosotros, tambien ha sido la que menos ha 
podido asistir a nuestras reuniones. Esto es debido a que su 
esposo no esta enterado de los hechos. En el principio inten
tabamos convencerla de que hablara con su marido sobre lo 
ocurrido. Hasta nos ofrecimos a ir todos junto a ella y con
frontarlo con esta realidad, de la cual ella forma parte. Se 
opuso ferozmente a esta idea, temia perder el amory respeto 
de su esposo y no queria traumatizar a su hijo, Luisito, con 
la reacci6n de su marido. Seg(m Nereida el diria que todo 
este asunto proviene de satanas, esto podria causarle hasta 
una separaci6n de el. Ademas, traeria gran conflicto familiar. 
Pienso personalmente, que ella efectivamente recuerda lo 
sucedido aquella noche, pero admitirselo a si misma, seria 
desastroso. 

Los contactos amistosos con el ser humano de Kaa, 
siguen aconteciendo hasta el presente. Amaron se ha con
vertido en un magnifico amigo, hasta ahora nunca me ha 
quedado mal. La forma de dejarme saber que desea hacer 
contacto Ia hemos tenido que cambiar, pues nuestra casa ya 
no resiste las ondas vibratorias y se encuentra hoy dfa agrie
tado el cemento, del cual esta construida. 

Pienso que he cumplido con mi responsabilidad al 
escribir estos hechos. Tengan en mente siempre que debemos 
seguir con nuestras vidas diarias, aunque el futuro sea negro. 
S6lo les pido que se preparen y preparen a sus hijos. Apren
dan todo lo que puedan en cuanto a primeros auxilios, alma
cenen medicinas que perduren a traves del tiempo. Traten de 
empaparse de toda clase de informaci6n valiosa para casos 
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de emergencia. Guardes comestibles de latas, estos tendran 
un valor incalculable, el dinero y las joy as preciosas no sirven 
como alimento. Sobre todo,.mantenganse dellado de nues-
tro, ORIGINADOR. . . .. 
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GRACIAS A MIS AMIGOS, DE PARTE DEL K 
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MUCHAS GRACIAS, POR LA A YUDA DE USTED, 
DE PARTE DE TUS AMIGOS DE K. 
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APENDICE 

Ante la gran controversia que ha desatado el caso de Amaury 
Rivera, consideramos pertinente incluir los reportes oficiales 
que certificaron la autenticidad de las fotografias. Las prue
bas fueron realizadas por dos laboratorios, uno de ellos 
perteneciente ala NASA. Incluimos otros documentos relacio
nados con el caso. 

Los editores 
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Gobiemo Municipal. Oficina del Alcalde. Apartado 1009. 
Adjuntas, Puerto Rico 00601. Tels. 829-3310 y 829-2590. 

Rigoberto Ramos. Alcalde. 

Viemes 5 de septiembre de 1991. 

H. George Bush. 
Presidente de los Estados Unidos de America. 
Casa Blanca. 
Washington, D.C. 

Querido Sr. Presidente: 
Por este conducto lo saludamos y le expresamos nuestra satisfac

ci6n por su buen exito como Presidente de nuestra gran naci6n y como un 
hombre de gran valfa. 

AI mismo tiempo damos gracias a Dios por formar parte de los 
Estados Unidos de America. 

Adjuntas es un pequei\o pueblo ubicado en Ia regi6n central de 
Puerto Rico. En este momento nos encontramos muy intrigados por algu
nos sucesos poco comunes que afectan nuestra vida diaria. 

Hace algunos ai\os nos percatamos de Ia presencia de algunos 
Objetos Voladores No Identificados (ovNis) en nuestro espacio aereo. AI 
principia no concedimos mayor importancia a este asunto, pero Ultima
mente esos objetos han aparecido de nuevo y nuestros ciudadanos se 
encuentran alterados por este hecho. 

Muchas, muchas personas, han atestiguado Ia presencia de esos 
objetos en nuestro espacio circundante. (Anexamos pruebas de esas apa
riciones.) 

Nuestro prop6sito al escribirle es que nos ayude a aclarar lo que 
en realidad esta sucediendo, al ordenar una investigaci6n para que Ia gen
te en nuestra comunidad pueda tranquilizarse. 

Agradecemos de antemano Ia atenci6n que brinde a Ia presente. 
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Cordialmente, 
Rigoberto Ramos Aquino. 

Alcalde. 



REPORTE MEMORANDUM: Analisis fotogrametrico No. ws917 pr. 
A: Wendelle Stevens 
De: Jim Dilettoso 
Fecha: 23.8.91 

Resumen: 
Recibimos y analizamos dos fotograffas. Nuestros descubrimien

tos preliminares indican lo siguiente: 

1. La hora del d1a es el amanecer +/-una hora. 
• Sombras; proporci6n de contraste: luces aereas. 

2. La fotograffa resultante no es resultado de un montaje fotografico. 
• Analisis del grano de 1a pelfcula. 

3. Hay dos objetos de aerocarga de gran tamai'\.o en Ia fotografia. 
• No. 1 Aeronavefmetalica (phong); tamail.o/ distancia (limite

SOBOL); movimiento. 
• No. 2 Objetofmetalico (phong); tamai'l.o/distancia (lfmite-50BOL); 

perfil; movimiento. 

Necesitamos: 
1. Especificaciones de 1a camara y de 1a pelfcula. 
2. Transparencia o copia del negativo del original. 
3. Diagrama que muestre Ia posici6n del testigo y de Ia camara en topo

graffa; arboles. 
4. Muest;ras de hojas de los Arboles en 1a fotograffa. 
5. Dicimetro del arbol cortado (tronco). 

BASE DE DATOS: 

A. VALORF5 APROXIMADOS 
1. Tamail.o de Ia casa, dos pisos 
2. Medida de Ia rama del arbol 
3. Medida del diametro del tronco del arbol 
4. Medida del diametro de las hojas del pasto 
5. Medida de las hojas del i\rbol 
6. Medida del diametro del tronco del arbol caido 

B. VALORES EXACfOS CONOODOS 
1. Longitud del jet. 
2. Extensi6n del ala del jet. 
3. Tipo de jet. 
4. Velocidad del jet. 
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4metros 
12 milfmetros 

320 milfmetros 
4 milfmetros 

35 milfmetros 
380 milfmetros 

C. VALORES CUANTIFICAIX)S 

1. Amplitud pfxide (#) del jet 
2. Amplitud pfxide (#) i\rbol: 
3. Amplitud pfxide (#) pasto: 
4. Amplitud pfxide (3) disco: 

D. INCLINA06N CUANTIFICADA 
·1. Jet niveles utilizables de gris 
2 Arbol: 
3. Disco. 
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NASA 
Centro de Aplicaciones Industriales 
Filial Arizona 

19 de octubre de 1991. 

REPORTE COMPLEMENT ARlO 

A finales de julio de 1991 nos fueron mostradas cuatro fotografias 
a color 8"x10", cuatro negativos de 35 mm a color y cuatro transparen
cias 35 mm color de un Objeto Volador No Identificado y de un jet, algunas 
veces en Ia misma fotografia, por Wendelle Stevens, quien las habfa 
recibido por medio de Federal Express de Jorge Martin de Puerto Rico. Se 
dijo que dichas fotografias fueron tomadas el "Dia de las Madres" (8 de 
mayo de 1988), por Amaury Rivera, quien entonces vivia en Cabo Rojo, 
Puerto Rico. 

Luego de examinar dicho material a simple vista, decidimos ana
lizar todas las cuatro peliculas o negativos, comenzando por digitalizarlos 
en una memoria computarizada para su aruilisis. El costo de esos procedi
mientos es un factor limitante, pero decidimos usar el equipo de artemas 
avanzado para obtener Ia resolucion mas fina posible. 

AI usar un sistema Microtec 34oz de 24 bits, escaneamos las cuatro 
transparencias de Puerto Rico en una memoria de una Targa 486-A TVISTA. 
Efectuamos los cuatros escaneos a traves de filtros de ambar, cian y 
magenta l. en blanco y negro a 2288 lineas de resolucion verticales y 1725 
horizontciles para cada filtro e introdujimos eso a Ia memoria a 11.5MB por 
archivo. 

Ampliamos las irnagenes a 1 850 puntos por pulgada, verticalmen
te y horizontalmente a una escalade 100% en 11.5MB. Despues expandimos 
esto a una ampliacion de 600% y estudiamos los limites y los valores de Ia 
luz utilizando limites SOBOL para funciones de identificacion. Compara
mos Ia informacion de limites sobre varios objetos en la fotografia y 
concluimos que solo Ia aeronave se movia a velocidades calculables en esas 
cuatro fotografias. 

Necesitamos aplicar escrutinios por medio de mas filtros como el 
rojo, verde y azul, infrarrojo y ultravioleta y un examen de luminiscencia 
explosiva, usando una placa doble cargada, similar a los procesos Kirlian, 
pero esto es efectivo solo sobre las imagenes originales. 

Hemos ordenado al equipo darnos 256 tonos de gris en una escala 
de gris y 16.2 mill ones de colores, lo que puede permitirnos ver radiaciones 
no visibles tambien enfocadas por medio de los lentes de la camara y 
capturadas en Ia emulsi6n de Ia pelicula, como el calor, la frecuencia de 
radio, rayos X, radar y otras radiaciones electromagneticas. Incluso po
demos revelar turbulencias en el aire asi como torbellinos en el agua, si 
podemos encontrar los niveles correctos para hacer esto. Pero con lo que 
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tenemos pudimos verificar algunas cosas que empiezan a construir un 
caso. 

Sabemos, por ejemplo, que una camara Instamatic 110, similar 
a Ia de Ia clase usada, tiene un lente sencillo con el foco arreglado, sin 
control de apertura, Ia cual esta instalada a cerca de f.8 y un obturador 
simple de velocidad aproximada a 1/35 de segundo. Se dice que la pelicula 
utilizada fue Fuji 110 de 24 exposiciones en el carrete, con una velocidad 
de 100 ASA, tipo de negativo a color. 

Con esta camara las fotografias fueron tomadas justo al arnanecer, 
comenzando antes de Ia salida del sol y extendiendose a las primeras horas 
de Ia mafuma en un cielo con mucho vapor de agua suspendido que lo hizo 
aparecer casi blanco en un principio, pero que rapidamente se atenuo para 
revelar algo de azul en el cielo. 

La combinacion de Ia pequefla camara con pocas caracteristicas y 
del brillante cielo detras de los objetos voladores produjeron una mcontro
lable condicion de luz en el fondo que hace aparecer las imagenes de Ia 
fotografia en el cielo casi en silueta y debido a las bajas condiciones de luz 
de esta camara, se perdiola mayor parte del color. 

Ya que el orden y Ia secuencia de estas fotografias son desconoci
dos, las hemos arreglado de acuerdo con un orden de incremento de Ia luz, 
comosigue: 

No.1 F-14 aproximandose al disco por la izquierda. 
No.2 Disco sin aeronave en la fotografia. 
No.3 F-14 sobre disco y alejandose. 
No. 4 F-1411egando horizontalmente por la derecha. 

No tenemos Ia certeza de que sigan en una secuencia inmediata, 
pero Ia No. 3 y Ia No. 4 fueron tomadas muy juntas, con el fotografo casi 
en cuclillas para Ia No. 3 y de pie nuevamente para Ia No.4. 

Resulta muy dificil observar estas fotografias de diferente manera 
ala referida por el testigo. No encontramos pruebas de trucos fotograficos 
o de uso de modelos. Escenificar algo asi con modelos resultaria extrema
damente complejo. Completar Ia "distancia de grises" observada en el 
disco y en Ia aeronave serla casi imposible. Adernas se presenta tambien 
Ia cuesti6n de la definicion de los limites, en los cuales mientras mas lejos 
esta un limite de la camara, se encuentra menos distante con relacion a la 
luz difusa sobre la distancia. Variaciones finas pueden descubrirse bien 
con los actuales prograrnas de computacion. 

LAS FOTOGRAFiAS 

No.1 Aeronave de combate (F-14 de Ia Marina estadounidense) y 
un disco grande observado sobre ellimite. Ambos, el disco y el F-14 son 
vistos por abajo de diez grados de elevacion sobre el horizonte. La hora es 
antes del amanecer, en las primeras horas de Ia manana y el fotografo ve 
al occidente y dentro de un vapor de alta humedad atmosferica antes de 
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que el sol emerja sobre el horizonte, por lo que las i.Jnagenes vistas con- tra 
el cielo aparecen en silueta y el cielo aparece de color rosaceo-blanco. El 
F-14 ha hecho apenas una aproximaci6n dellado izquierdo sobre el disco 
y gira para alejarse hacia su izquierda. El disco parece encontrarse mas 0 

menos a 1/l.de milia distante a este punto y el F-14 estA ahora a casi una 
milia lejos, en un giro a la izquierda que requiere de tres a cinco millas pa
ra ejecutarlo en este tipo de aeronaves. EstA volando a una velocidad lenta 
para esta aeronave debido a que las alas estcin extendidas como en una 
configuraci6n de vuelo Iento. Esto significa valor peligrosamente bajo a 
esa velocidad, en tal altitud y para esta aeronave. Las luces de los edificios 
casi directamente abajo del disco estcin atln encendidas y se pueden ver 
con facilidad. La superficie superior del disco e& lisa y reflectora y recoge 
la luz rosada de antes del amanecer en el cielo. El tronco del arbol en el 
primer plano no refleja atln ninguna luz del sol matinal. 

No. 2 Disco, no aeronave en este cuadro. El objeto (disco) se observa 
por abajo de veinte grados de elevaci6n sobre el horizonte. Las funciones 
de definici6n de luz difusa y limite indican una distancia mas alia de todos 
los arboles observados en esta fotograffa y mas cercana que la alejada linea 
del horizonte. La hora es temprano en la mai\ana porque la vegetaci6n estA 
proyectando sombras largas. El sol se encuentra a espaldas del fot6grafo 
y quiza cinco grados a la derecha, lo que muestra que el ve hacia el 
occidente. Todos los objetos en primer plano estcin altamente iluminados 
por el sol naciente a traves del vapor abnosferico de la mai'\ana, lo que hace 
que el cielo aparezca casi blanco. La amplitud del limite comparada a una 
alta magnificaci6n de seis puntos sobre cada objeto muestra una ligera 
variacif>n en la amplitud limite de cerca a lejos, lo que indica que se trata 
de un objeto claramente grande entre 40 y 100 pies de diarnetro a una 
distancia de 1/2 de milia. A esa distancia el diarnetro serfa de entre 50 y 
100 pies, con base en las caracterfsticas dellente de esa carnara Instamatic. 
La ausencia de condensaci6n de limite en cualquier direcci6n muestra que 
la nave se encuentra casi estacionaria en el aire. 

No.3 El disco y la aeronave F-14 se observan entre 20 y 25 grados 
sobre el horizonte J'e!'oectivamente y el fot6grafo ve casi hacia el occidente. 
El sol se encuentra sobre el horizonte a las espaldas del fot6grafo. La 
vegetaci6n en el primer plano refleja los brillantes rayos del sol de 
la mai\ana y proyecta largas sombras. La luz horizontal del sol naciente es 
claramente observada sobre la corteza del arbol vertical en el primer plano. 
El disco se localiza tan bajo, cerca de 1/4 de milla distante, que el jet de 
combate F-14 vuela sobre el a una velocidad lenta y acaba de pasar por 
encima y comienza a elcvarse para alejarse hacia el occidente. No puede 
estar a salvo a esta altitud tan baja. El vapor blanco de agua aclara alg(m 
espacio a la derecha y podemos observar un poco de cielo azul. Esto es 
caracterfstico al amanecer en regiones costeras como esta y la delgada 
niebla puede desaparecer con s6lo unos cuantos minutos del calor del sol. 
El disco visto desde un Angulo de 3/4 aqui, aparece muy oscuro y sin 
rasgos caracterfsticos. El F-14 desde el6ngulo de 3/4 suspendido abajo, 
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aparece igualmente sin rasgos en este Angulo de luz e intensidad y aparece 
igualmente oscuro contra la incontrolable luz de fondo en esta situaci6n. 
El fot6grafo-se encuentra casi en cuclillas en esta foto. Se nota por 1a 
posici6n de la formaci6n de Ia nube de tres l6bulos justo sobre los hordes 
delpasto. 

No. 4 Disco en primer plano aproximadamente 1/4 a 1/3 de milia 
distante es atln demasiado bajo para pasar cerca y el jet F-14llegando desde 
la derecha se encuentra sobre una media mi11a lejos arriba y abajo del disco 
y realiza una observaci6n de paso a una velocidad lenta hacia el disco y 
alej6ndose. El fot6grafo se ha puesto de pie nuevamente, por lo que 
aparecen algunos arboles a una distancia cercana a la vista en ellejano 
primer plano. Esta fotografia fue tomada en un breve lapso (de 3 a 5 
minutos) de la foto No. 3, porque la nube de tres l6bulos al centro ha 
cambiado muy poco: El6ngulo que veal oeste es casi el mismo y tenemos 
casi el mismo cielo azul ala derecha en esta foto. El jet de combate F-14 
aparece ahora altamente iluminado sobre su lado izquierdo y por debajo 
en este Angulo del todavia bajo Angulo del sol naciente. Aruilisis de limite 
muestran al jet de combate F-14 en un considerable movimiento hacia la 
izquierda comparado con el casi estacionario disco, lo que elimina la 
probabilidad de un pequei\o modelo suspendido, al menos para el F-14. 

Nuestro acervo computarizado muestra lo siguiente: 

REPORTE MEMORANDUM: Aruilisis fotogrametrico No. w s917 pr. 
RESUMEN: Los descubrimientos preliminares indican lo siguiente: 

1. La hora del dfa es el amanecer +/-una hora. 
• Sombras; proporci6n de contraste; luces aereas. 

2. La fotograffa resultante no es producto de un fotomontaje. 
• Aruilisis del grano de la pelicula. 

3. Hay dos grandes objetos de aerocarga en la fotografia. 
• No.1 Aeronavefmetalica (phong); tamai\o/ distancia; (limite-soBOL; 

movimiento. 
• No. 2 Objeto/metalico (phung); tamano/distancia; (limite-soBOL); 

perfil; movimiento. 

Necesitamos: 
1. Especificaciones de la carnara y de la pelicula. 
2. Transparencia o copia del negativo original. 
3. Diagrama del testigo que muestre la posici6n de la carnara en topogra

ffa; arboles. 
4. Muestra de las hojas del arbol en la fotograffa. 
5. Diarnetro del arbol caido (tronco) en la fotografia. 
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BASE DE DATOS: 

A. VAWRES APROXIMADOS 
1. Tamail.o de Ia casa, dos pisos 
2. Medida de Ia& ramas en el arbol 
3. Medida del dia.metro del tronco del arbol 
4. Medida del diametro de las hojas del pasto 
5. Medida de las hojas del arbol 
6. Medida del diametro del tronco del arbol muerto 

B. VAWRES EXACTOS CONOCIDOS 
1. Tipo de jet: Grumman F-14 Tomcat 
2. Longitud del jet: 61' 2"; Altura: 16'. 

4metros 
12 milimetros 

320 millmetros 
4 millmetros 

35 milimetros 
380 millmetros 

3. Extension del jet: 64' 11/2" con las alas extendidas (en una curva de 20 
grados). 
38' 2" con alas plegadas (curva de 68 grados). 

4. Velocidad: aproximadamente 160 millas por hora, dependiendo de la 
configuraci6n de Ia carga. 

C. Valores cuantificados: amplitudes pfxide del jet, arbol, pasto, disco, 
aeronave. , 

D. lnclinacion cuantificada: jet, arbol, disco (niveles de gris disponibles). 

.. 
Jim Dilettoso 

Director del Laboratorio Grafico Computarizado 
operado porIa Red de Transferencia Tecnologica. 
Una corporacion sin fines de lucro de Arizona. 
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Laboratorios Mision Inc. 
2 de octubre de 1991 

Hemos convertido nuestro TGA 1850 de examinacion al forma to 
Optimas con un nexo DOE y DLL. Examinamos los contomos de siete 
objetos de referenda. Estas son nuestras conclusiones: 

1. No hay rastros de modelos, suspension o fotomontaje electronico. 
2. El objeto o "disco" en cuestion es definitivamente "metalico". 
3. El disco en cuestion tiene 52' de diametro. 
4. El disco no esta en movimiento. 
5. El objeto F-14 eshi volando entre 168-188 millas por hora. Como hemos 

establecido anteriormente, es urgente que llevemos a cabo pruebas 
cientificas basadas en.imagenes de celuloide, no impresiones. Debemos 
probar un negativo hecho del negativo original sin ninguna impresi6n 
en papel de por medio. Con esos materiales podemos determinar: 

a. Detalles esenciales de Ia pluma del jet o del contenedor. 
b. Patrones magneticos (en el espectro infrarrojo) del disco. 

Por favor mande los materiales solicitados con W.C.S. 
Sinceramente suyo, 
James J. Dilettoso. 

8910 University Center Lane. Suite 300, San Diego, California. 92122 
619 455-8585 
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NASA 
Centro de Aplicaciones Industriales. 
Filial Arizona. 
Jim Dilettoso, director del Laboratorio Grafico Computarizado. 
Tower Plaza /fustituto de Computaci6n. 3883 East Thomas Road. Phoenix, 
AZ.. 85018 

Wendelle Stevens/Jorge Martin 
Winona Circle 
Tucson, Arizona 

Estimado Sr.: 

REPORTE PRELIMINAR DE 
FOTOANAUSIS 
Fotos de Puerto Rico 1-4 
10 de agosto de 1991 

Hemos analizado cuatro fotografias a cuenta de nuestro propio 
tiempo y equipo. Este no es un proyecto oficial. Los procedimientos 
utilizados son totalmente cientificos y representan lomas avanzado en esta 
clase de pruebas. 

Los resultados se pueden resumir con confiabilidad: 

1. Las fotografias representan Ia tercera generaci6n de copias de las 
impresiones. 

2. Las fotografias fueron tomadas al amanecer. 
3. Todos los objetos en las fotografias fueron fotografiados simultanea-

mente. 
4. No hay evidencia de fotomontaje o doblaje. 
5. Ambos objetos aereos son definitivamente metalicos. 
6. Ambos objetos aereos miden mas de 40 pies de diametro. 
7. Por referenda del color del cielo y las sombras sobre los objetos obtu

vimos Ia hora del dia. 
8. Ambos objetos aereos proyectan sombras y contornos apropiados que 

indican que son objetos metalicos grandes; uno de los cuales es un jet 
F-14 Tomcat, el otro es de manufactura desconocida. 
• Escaneamos cuatro transparencias y negativos a alta resoluci6n de 

1800 puntos por pulgada. 
• Realizamos analisis de funci6n de limites sobre un minimo de 10 

objetos. 
• Construimos una base de datos de limites con base en las propieda

des del arco-contorno. 
• Esa base de datos refleja los resultados establecidos arriba. 

Estoy preparado para brindarle un reporte completo del procedi
miento de pruebas silo requiere. Puedo enlistar todo el equipo de pruebas, 
computadoras y software utilizado para realizar el analisis: No concibo Ia 
idea de que fueran realizadas pruebas de naturaleza cientifica en esas 
fotograffas y encontrarlas sospechosas. Quienquiera que pruebe fotos debe 
dejar disponible su procedimiento e indicar cuales resultados de las prue-
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bas seilalan el problema. No encontre evidencias de que estas fotos sean 
unengai\o. • 

Para continuar el examen requiero de lo siguiente: 

1. Unmapa topografico del area con anotaciones de Ia posicion del testigo. 
2. Un mapa topografico del area con anotaciones de los arboles en el 

pixide. 
3. Medida del diametro del tronco sobre el terreno en Ia foto No. 3. 
4. Fotografias de mejor calidad para analisis detallado de grano. 
5. Fotos adicionales en secuencia para construirunmodelo porcomputadora. 

Adjunto algunas fotografias computarizadas de Ia forma com
puesta del gran objeto ·metalico en cuesti6n. 

SiJ1ceramente, 
Jiin Dilettoso. 

Operado porIa Red de Transferencia Tecnol6gica. 
Una corporaci6n sin fines de lucro de Arizona. 
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29 de abril de 1990 

He anexado alguna informacion tecruca que puede servir para 
legitimizar su caso. Por favor copie esos documentos y deselos al Sr. 
Martin. Ha'habido un cambio en los nfuneros de escuadrones que le habia 
proporcionado previamente. Los nfuneros de escuadrones correctos son 
los siguientes: 

Pagina T3 

Pagina T4: 

Ala Aerea Uno (CVW-1). 
Escuadr6n de combate treinta y tres (CVF-33). 
Despego de Roosevelt Roads entre mayo 12-19, 1988. 
Sobrenombre oficial (Estrellas de Combate) . 
Dos escuadrones F1-14 especificados CVN71 Theodore 
Roosevelt. 
Ala Aerea Ocho (CVW-8). 
CVF-84 (Alegres Rogers). 
CVF-41 (Ases Negros). 
Despeg6 del teatro puertorriquei\o 5 1/2 semanas antes de Ia 
fase de operaciones. 

A) Fotoanalisis: 

Consultamos con un experto en fotografias de naves aereas mill
tares. El identifico sin Iugar a dudas Ia aeronave como un Tomcat F-14 de 
Ia Marina estadounidense (ver Ia pagina Tl) probablemente un F-14A. La 
altitudes de aproximadamente 1 200 - 1 500 pies. La actitud de los aviones 
es acerde con las maniobras que se demuestran (es decir alas, rastreo y 
otras). Su conclusi6n fue que Ia fotograffa muestra un verdadero F-14 
apostado en una altitud baja aproximada efectuando maniobras. En pala
bras simples, se trata de un avion real en una foto real. EI no pudo brindar 
una respuesta definitiva sobre Ia autenticidad del disco ya que este era el 
primero que habia visto. Sin embargo, basado en su experiencia de foto
grafiar mUltiples aeronaves muy cercanas una con otra, extraoficialmente 
establecio que el disco parecia tambien genuino. AI combinar esto con Ia 
ampliacion computarizada (sin lineas visibles) las cosas seven muy posi
tivas para Ia autenticidad de las fotos. 

B) Identificacion del escuadron F-14: 

La situacion presente es esta. Habia tres escuadrones F-14 en 
Puerto Rico el 13 de mayo de 1988. Nuestra meta final es identificar 
completamente el nfunero exacto de escuadron, el nfunero de identifica
ci6n de Ia aeronave y, si es posible,los pilotos participantes (si es apropia
do). De los tres escuadrones que nos ocupan, VF-33 Estrellas de Combate. 
Creemos que el F-14 viene de este escuadr6n con base en lo siguiente: 

1. Eran los F-14 mas cercanos al area en cuestion. 
2. El sobrenombre oficial fue cambiado de Tarsiers a Estrellas de Combate 

en alg(m momento de 1988. 

190 

3. Hay una definitiva falta de publicidad sobre ese escuadr6n al compa
rarla con las publicaciones sobre otros escuadrones en varios medios 
de Ia Marina. 

4. Participaron en practicas de misiles, por lo que si ya habfan disparado 
podrfa explicarse Ia falta de armamento en Ia fotograffa. 

5. Estaban ocupados en juegos de guerra con VFA-15, un escuadr6n Avispa 
F-18 de CVN-71 (f.R.) durante tres dfas. Esto podrfa tambien contar 
para el desarme y Ia baja altitud observadas en las fotos. Nos reunire
mos con un oficial de Ia Marina asignado a un escuadr6n F-14. Esta 
persona es un amigo cercano de mi familia y report6 un OVNI cuando 
se encontraba patrullando el Mediterraneo. AI parecer el conoce a 
algunas personas que participaron en este encuentro. Ha solicitado una 
copia de una de las fotografias (una fotocopia, no una foto) para 
confrontar a las personas involucradas y verificar su confiabilidad. EI 
ha prometido no distribuir o hacer otras copias. Tampoco mostrara esta 
copia a nadie mas que aquellos pilotos que el cree que participaron. Yo 
personalmente puedo garantizar Ia integridad de este hombre. EI no 
puede firmar ning(m documento ya que esto puede arriesgar su carrera 
si se sa be que nos ha ayudado. Se trata de un oficial de Ia Marina y como 
tal no divulgara ninguna informaci6n clasificada, pero nos ayudara a 
obtener informacion no clasificada muy dificil de obtener. Esta puede 
ser nuestra Unica oportunidad para identificar definitivamente el F-14 
participante. Debido a nuestro acuerdo necesitamos su permiso por 
escrito para distribuir una fotocopia de Ia fotografia que muestra el F-14 
a esta persona. Por favor responda sobre este asunto a Ia mayor breve
dad posible. 

C) Otros materiales requeridos: 
Para brindarle una evaluaci6n definitiva de las fotos (aruilisis compu

tarizados, identificaci6n de expertos y una 6ptica fisica completa, en 
detalle y para determinar la autenticidad, Ia medida y otros elementos), 
necesitaremos mas que las cuatro fotos que mando al senor Oeschler. 
Tenemos entendido que hay doce fotos. Dos de elias contienen detalles 
extraordinarios. Estas dos no las necesitamos ahora, pero las otras diez son 
esenciales para continuar. Necesitamos una copia de los negatives para 
hacer fotos de mejor calidad y que el negativo puede legitimarse como no 
arreglado. Esperamos que por Ia cantidad de datos que hasta ahora le 
hemos suministrado, se haya probado nuestra eficiencia y habilidad para 
investigar. 

Este es uno de los casos mas interesantes que se han investigado. 
Dependiendo de su conclusion puede cambiar lo que conocemos para 
siempre. Tan extraordinaria como ya es, la investigacion presente debe 
serlo a(m mas, si ninguna piedra se deja sin mover, ni ninguna linea sin 
explorar. Hemos alcanzado un punto sin retorno en el que se van a tomar 
decisiones trascendentes. Esas decisiones deben guiarse por algunas cues
tiones importantes. l Confia en que respetaremos sus deseos en este asun
to? El tiempo es esencial. La naturaleza secreta de este fen6meno se parece 
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a un gigante dormido, a salvo y caliente dentro de su fortaleza. Los ruidos 
y las murmuraciones pueden despertarlo. 

Lo que hemos hecho es como tocar con fuerza a Ia puerta principal. 
H.emos despertado al gigante dormido. Sus sentidos, adormecidos por 
tanto tiempo, empiezan a agudizarse. Cuando el finalmente abra Ia puerta, 
deberemos estar preparados para lo que este detras. lNos vera el como 
intrusos o como visitantes bienvenidos? QuizA encontremos que incluso 
habfa estado esperandonos. El tiempo es corto. El tiempo es ahora, lle 
suena conocido? 

Suamigo. 
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