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e encontré con Frank después de cinco años de estar él
fuera de Chile. Frank pertenecía a una familia inglesa que vivía en el
mismo barrio mío. Decidió combatir en la Segunda Guerra
Mundial. Se había enrolado en la RAF y le tocó volar en las famosas
“fortalezas volantes”; éstas eran fabricadas en Estados Unidos y
enviadas a Inglaterra. La mayoría de ellas eran tripuladas por
aviadores norteamericanos pero algunas fueron destinadas a los
ingleses. El riesgo era grande. En las misiones había término medio
una baja de cuatro.
Fue una gran alegría de ver a mi amigo, de encontrarlo vivo
después de cinco años de guerra. Como era mediodía, lo invité a
servirnos un aperitivo. Había un bar cerca de donde estábamos.
Confieso que estaba temeroso de abordar el tema de la guerra
porque había tenido la experiencia de otros casos, los que habían
combatido, no les agradaba hablar de sus aventuras bélicas porque
eran muy dolorosas y al recordarlas les sobrevenía la angustia
sufrida en aquellos momentos, pero con Frank no fue así y al poco
rato estábamos conversando sobre el tema. Aproveché el momento
para averiguar más sobre esos singulares aviones que contribuyeron
a debilitar al tercer Reich mediante el masivo bombardeo de las
fábricas de armamentos y otro material bélico. Ante mis inquietas y
repetidas preguntas, Frank, sin perder la paciencia, me contestó gran
parte de ellas. Supe entonces, que poseían cuatro motores, que eran
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diez los tripulantes: El piloto, (era el comandante de la nave), el
copiloto, el bombardero o encargado de lanzar las bombas, el radio
operador, el ingeniero de vuelo y los artilleros. Las trece
ametralladoras estaban repartidas en la cola, en el vientre, en los
costados y en el lomo, pero no había en el frente y eso produjo
grandes bajas porque los alemanes detectaron esta falla y atacaban
de frente. Posteriormente se le puso una adelante y eso terminó con
el problema.
-¿A qué altura volaban?
-La altura óptima era de 7.500 metros, de esa manera la
artillería enemiga no nos veía desde tierra pero cuando hacía mucho
frío dejábamos una estela que nos delataba porque la mayoría de los
vuelos se efectuaba de día. A esa altura teníamos que usar máscaras
de oxígeno para no perder el conocimiento.
-¿Usaban paracaídas?
-En un principio no nos dotaron de ellos pero al final de la
guerra los teníamos en el avión. En esos tiempos no pensábamos en
tener precauciones. Éramos muy jóvenes. La edad promedio de
nosotros era de veintiún años. No teníamos aviones de caza que nos
escoltaran y en relación a la edad, nosotros, los pilotos, carecíamos
de experiencia. En 1943 tuvimos grandes pérdidas de pilotos y
aparatos. Ese año nos tocó bombardear territorio alemán y sesenta
B-17 fueron derribados y otro número igual fueron dañados, en tal
forma que la mitad se consideró irrecuperable. Al no tener aviones

4

A O R A T I

G Y N A I K A

de caza que nos escoltaran, nuestra mayor defensa era volar en
patrullas compactas. Sufríamos cuantiosos daños y aun así éramos
capaces de regresar a Inglaterra. En ciertas ocasiones, de los cuatro
motores, uno o dos eran dañados y a veces el B-17 llegaba con un
motor funcionando. Cuando avistábamos a los cazas alemanes
dábamos la voz de alarma ¡bandidos a las doce en punto!, y nos
preparábamos para el combate. Las pérdidas habitualmente eran de
más o menos un 15% en cada salida. La tripulación duraba un
promedio de siete a diez misiones. Solamente un B-17 alcanzó la
misión número 25. Los tripulantes, considerados como héroes,
fueron condecorados y posteriormente los llevaron a Norte América
para seguir actuando como instructores. Nuestra mejor defensa era
volar en patrullas porque así podíamos defendernos con nuestras
ametralladoras. Como no podíamos cambiar de rumbo, haciéndoles
el quite a los cazas, era mejor ir todos juntos. Teníamos racionadas
las balas. Las ráfagas no duraban más de dos o tres segundos.
-Y ¿cuál fue tu momento de mayor peligro?
-Hubo varios, pero lo que te voy a contar, no lo comentes con
otra persona, pues van a creer que yo me volví totalmente loco y eso
no me conviene, porque estoy postulando a un puesto en la torre de
control del aeropuerto de Los Cerrillos.
-Te prometo que no comentaré con nadie lo que me vas a
contar…
-Recuerdo muy bien. Volábamos el 17 de Agosto de 1943. Ese
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día sufrimos grandes pérdidas. Nuestro Fortress (así llamábamos a
los B-17 cuando eran tripulados por nosotros, los ingleses), no se
libró del fuego enemigo. Los cazas alemanes y la artillería antiaérea
nos estaban aniquilando. Habían derribado cincuenta y nueve B-17
y otros tantos estaban seriamente dañados. Un caza enemigo nos
atacó de frente inutilizando un motor y la artillería antiaérea nos
hizo un forado en la torre del flanco izquierdo. El vacío que produjo
el impacto me sacó de mi asiento, en un segundo fui lanzado hacia
afuera y estaba volando por los aires. Había saltado al espacio sin
paracaídas y me di cuenta de que mi muerte iba a ocurrir en algunos
segundos más. Estaba cayendo en forma vertiginosa pero no había
perdido el conocimiento a pesar del impacto y la gran altura que
estaba en esos momentos. En fracciones de segundo recorrió mi
mente todos los hechos y cosas importantes que me habían sucedido
hasta los veintitrés años de mi vida. Pensé en mi madre, en mis
hermanos y muchas imágenes más que se presentaron en mi
cerebro. Como seguía cayendo, instintivamente abrí los brazos y las
piernas con la falsa intención de amortiguar el golpe. Entonces me di
cuenta de que en esa postura no caía como piedra y podía cambiar
algo el recorrido de la caída. Como estaba boca abajo observé ante
mí, una espesa capa de nubes con un gran agujero en su centro y mi
cuerpo se dirigía hacia allá. Entré al agujero y más abajo pude
divisar la tierra cubierta de verde pasto. En pocos instantes estaría
despedazado en el suelo, pero no fue así. De repente sentí que algo o
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alguien estaba amortiguando mi caída y ésta se puso cada vez más
lenta, hasta que llegó un momento en que choqué con una cosa suave
y blanda que no me hizo daño. Me vi tendido de bruces en una
superficie invisible. La palpaba con las manos -era blanda-, la sentía
con las rodillas y en la punta de mis zapatos pero ¡no la veía! Tuve la
sensación que había caído en una red, de esas que se emplea en los
circos para proteger la caída de los trapecistas. Perplejo, traté de
enderezarme y quedé sentado en este suelo o piso transparente.
Después de estar un largo rato así (estaba paralizado por el miedo),
me puse de pie y pude caminar sobre la invisible superficie. Inicié,
trémulo, algunos pasos y choqué con algo. Era la sensación de haber
chocado contra una pared. Empecé a palparla y tuve la sensación de
que estaba frente a un muro o tabique, pero no lo veía. Dando pasos
cortos y afirmándome en ¿la pared?, avancé con gran cautela y me di
cuenta de que la pared terminaba en una puerta no visible. Tenía una
manilla y la roté, se abrió la puerta y llegué a otra ¿habitación? Miré
alrededor y a buena distancia me rodeaban, por todos lados, una
gruesa capa de nubes. Eran blancas y respetaban el espacio donde yo
estaba. Abajo, seguía viendo la superficie terrestre. Podía divisar
algunos árboles, un caserío y dos carreteras. Calculé que estaban
como a mil metros más abajo. Seguí explorando este laberinto
traslúcido y me encontré con varios aposentos. ¡Hasta descubrí una
ventana! ¿Qué función tiene una ventana en una armazón totalmente
invisible que deja pasar la luz por todos lados? ¿Serviría para
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ventilar el ambiente? Pero todo lo que palpaba y veía ¡era puro aire!
Atardecía. Me senté en el “suelo” y apoyé mi espalda en “la
pared”. Estaba totalmente agotado y pensé en mis camaradas de
vuelo. No sabía su destino. ¿Habrían sobrevivido? Me imaginé al
B-17 tremendamente averiado aterrizando con dos motores, el
forado en el costado y el copiloto haciendo un aterrizaje forzoso.
Con esos pensamientos me quedé dormido. Desperté cuando había
llegado la noche y me sentí cada vez más inseguro y desamparado.
Sentí que estaba prisionero y suspendido en el aire. La aflicción era
inmensa, entonces oí una voz de mujer que me decía: ¿Cómo estás?
Mi sorpresa fue grande y sentí miedo pero al mismo tiempo tuve una
sensación de alivio al constatar que no estaba solo en ese lugar. La
voz se aproximó y me dijo: “No tengas miedo, nada malo te puede
pasar.”
Más envalentonado por estas palabras me atreví a preguntar
¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Acaso eres un fantasma, un
personaje de otro mundo? La voz me respondió: “Algo parecido. Mi
finalidad es protegerte y no hacerte daño. Confía en mí”. Entonces
algo se acercó a mí. Alcé los brazos y palpé un cuerpo que lo
interpreté como humano. Estaba desnudo. Palpé sus mejillas, su
nariz y su boca. Su larga cabellera y sus manos. Una de ellas me
acarició el rostro. Sentí su respiración porque me estaba olfateando.
Después se rio y comentó: “Eres bien parecido. Ven. Tienes que
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beber y alimentarte”. Me tomó de la mano y me llevó a otra
habitación que parecía ser la cocina. Sacó algo de una parte (estaba
muy oscuro) y me ofreció una manzana y una pera que comí con
entusiasmo. Después me dio de beber en un vaso, que no pude ver,
pero pude ver y beber lo que contenía.
“Es hora de dormir” -me dijo- y llevándome a otro
compartimiento me dijo que me acostara. Me acosté en algo blando
que tenía hasta ¡una almohada! Me saqué el uniforme y los zapatos y
decidí pasar la noche en una cama fantasma, en una casa fantasma,
con una mujer fantasma…
Desperté temprano. Me había restablecido totalmente del
stress del día anterior. Estaba pensando que todo había sido un
sueño, cuando oí una voz que me llamaba. Me daba los buenos días
y me invitaba a tomar desayuno. Más adaptado a las paredes, avancé
palpándolas y llegué donde estaba ella. Le agradecí todo lo que
había hecho por mí y después de beber leche se me ocurrió
preguntarle quién era ella y cuál era su nombre.
“Mi nombre es Aorati Gynaíka”, me respondió. *
-Perdón, no entiendo ¿ese es tu nombre?
-“Sí-. ¿Sabes griego?”
-No.
-“La casa en que estamos en estos momentos es la Spiti
ftiagméno apó piáfano aóra.”
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-No entiendo nada de lo que me dices -le respondí.
-“En griego quiere decir: Casa transparente hecha de aire.”
-Ahora me explico por qué no la veo. Pero, si es de aire, ¿cómo
tiene piso y paredes sólidas?
-“Muy fácil, me respondió. Las moléculas de aire son
solidificadas hasta formar un material sólido, pero siguen siendo
transparentes”.
-¡Extraordinario! Y tú ¿también estás hecha en la misma
forma?
Aorati Gynaíka se rió y me respondió que no estaba hecha de
puro aire. Ella era similar a mi cuerpo pero estaba invisible ante mis
ojos. Mi nombre significa, en griego, “mujer invisible”.
Quedé maravillado.
Me relató que venía de otros mundos y la habían destinado
para estudiar y ayudar lo más posible a los humanos que estaban
sufriendo esta estúpida y horrible guerra. La invisibilidad de ella y
la de la casa era una medida de protección. Su misión, además de
ayudar a los sufrientes, era informar los acontecimientos bélicos a
medida que pasaban los días.
Quedé estupefacto con esta explicación y decidí estar siempre
junto a ella, pero gran parte del día mi compañera desaparecía,
probablemente para informar a sus seres superiores de los
acontecimientos ocurridos a diario. Es por esa razón que yo
permanecía solo en la casa transparente hasta que ella llegaba al
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atardecer.
Una noche, nos acostamos en la misma cama, y tuve la
impresión, palpando su cuerpo, que era una mujer escultural.
Dormimos abrazados y me sentí protegido, como un niño. Tuve el
agrado del contacto con su cabellera, el ritmo de su respiración y la
tierna curvatura de su cuerpo. Pensé que era muy parecida a
nosotros, los humanos, no sólo por la anatomía de cuerpo de mujer
sino porque a altas horas de la noche en una ocasión la oí roncar.
Pasaron los días y llegó la hora en que ella tenía que regresar a
su propio mundo. Era la despedida.
-“Te traigo un paracaídas para que vuelvas a la tierra”- me
dijo-.
“Está usado, desármalo y revísalo si está en buen estado para
que puedas llegar al suelo sin contratiempos.” En esos momentos
una espesa niebla atravesó e invadió la casa penetrando al interior y
eso me permitió ver “el molde” de mi compañera porque el vapor de
la nube permitió que mis ojos la vieran. Era muy hermosa...
Desarmé y armé meticulosamente el paracaídas. Éste estaba
en perfectas condiciones. Fui a la ventana y salté al espacio. Cuando
se abrió el paracaídas y bajaba lentamente, pensé en ella, la mujer
invisible. ¿Quién era? No podía verla porque los rayos de luz no
eran rechazados al llegar a su piel. Los colores que componían la luz
solar no se reflejaban al llegar a la superficie de su cuerpo y pasaban
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de largo, atravesándolo. ¿De dónde venía? ¿De otro planeta? o
quizás de ¿otra galaxia? Lo que sí estaba seguro, es que me había
salvado la vida.
Aterricé sin problemas. Estaba muy próximo a la
frontera de Francia. No me fue difícil escabullirme porque los
campesinos franceses me ayudaron. Regresé a Inglaterra y cuando
llegó el armisticio viajé a Chile para estar con mi familia. Eso es
todo lo que te puedo contar.

Fin
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