
M. Y. Rogers

La Fiesta
deL OcasO



© La Fiesta del Ocaso
Sello: Tricéfalo
Primera edición, Marzo 2021
© Rogers Marín 2021

Edición General: Martin Muñoz Kaiser
Ilustración de Portada: Luis Naranjo
Edición Literaria: Aldo Berríos
Corrección de Textos: Aldo berríos
Diagramación: Martin Muñoz Kaiser.

Aurea Ediciones Ltda.
Errazuriz 1178 of 75, Valparaíso.
www.aureaediciones.cl

Registro Nacional Propiedad Intelectual Nº: 2021-A-1044
ISBN: 978-956-6021-55-1

Toda modificación o reproducción debe ser aprobada directamente por el  
autor, de lo contrario se verá expuesto a reclamación legal.



 
Para J + R.
Porque fueron los primeros en conocer mi sueño.
Sin ustedes, ese sueño jamás  
se hubiera convertido en realidad.

No debemos pretender comprender el mundo 
 sólo por el intelecto.  

El juicio de la inteligencia es sólo una parte de la verdad.
Carl Jung



La Fiesta del Ocaso | 7

Índice

Prólogo      8

El cazador de las estrellas   10

Quien merodeaba mis sueños  18

Los túneles de Cadahán   26

La Punta del Viento    36

Cuando ellos se encontraron   46

Los dueños de la montaña   58

Lo que me acechaba desde arriba  68

La fiesta del ocaso    76



10 | M. Y. Rogers

El cazador  
de las estrellas

Nunca me he considerado un hombre ambicioso 
—bueno, no más que cualquier otro que desea 

tener una vida mejor de la que tiene—, pero las cosas se 
dieron así. Quizás por el lugar donde nací, por las opor-
tunidades que tuve y no fui capaz de aprovechar o sim-
plemente porque quise que mi vida fuera de esta manera. 
Nací, crecí y aún vivo en un pequeño pueblo costero de-
dicado a la pesca y la extracción de moluscos y crustá-
ceos. Mi abuelo fue pescador, mi padre fue pescador y 
yo también lo soy, y aunque en mi juventud me hubiera 
gustado marcharme para vivir en la ciudad o viajar por el 
mundo, los años fueron apagando ese deseo y nunca hice 
nada por cumplirlo.

En mi adolescencia quería dedicarme a algo distinto 
y no seguir el mismo camino de mi familia, pero las co-
sas no siempre suceden como uno quiere, y comencé a 
pescar con mi padre apenas terminé el colegio. No lo la-
mento, pues ahora que soy un hombre viejo y he vivido 
mi vida en paz en mi pueblo, veo hacia atrás y pienso en 
los caminos que he recorrido, en la gente que conocí a lo 
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largo de los años y las experiencias que tuve. Siendo ho-
nesto, nada se compara con lo ocurrido aquella madru-
gada, donde todo lo que creía saber y entender cambió 
por completo.

Recuerdo que en esa época solo había catorce casas 
en el pueblo y doña Gabriela era la única que poseía un 
televisor. Ella era una mujer de más de setenta años de 
edad, y aunque nunca tuvo hijos y había enviudado un 
par de años atrás, era muy cariñosa con sus vecinos y 
amigos. Todos la conocíamos porque trabajó por años en 
la caleta, vendiendo los peces que su esposo —ahora di-
funto— pescaba día tras día.

Con las tareas diarias y el arduo trabajo, nadie estaba 
muy interesado en ver la televisión, así que no importaba 
que solo hubiera uno en el pueblo. Pero con la llegada 
del verano también llegaba la época de los festivales que 
eran transmitidos en esos años, así que cuando oscurecía 
y se acercaban las nueve de la noche, casi todos los habi-
tantes del pueblo íbamos a la casa de doña Gabriela para 
entretenernos con los espectáculos en esas largas y tibias 
noches de verano. Esta fue una tradición que se mantu-
vo por muchos años. Ahora que lo pienso, no sé por qué 
nadie más en el pueblo compró un televisor. Quizás por-
que lo veían como un gasto innecesario, o simplemente 
porque nos gustaba ese mágico ritual de reunirnos en la 
acogedora casa de la anciana.

Los años pasaron, algunos habitantes del pueblo par-
tieron y otros nuevos llegaron, pero la tradición de jun-
tarnos en verano a ver los festivales en casa de doña Ga-
briela continuó.
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Es probable que con los avances tecnológicos de ahora 
algunos no lo entiendan, pero en ese tiempo debíamos 
conectar el antiguo televisor a una enorme batería, la que 
había pertenecido a un viejo camión del esposo de doña 
Gabriela, y para apagarlo solo debíamos desconectar el 
grueso cable.

La transmisión de los festivales duraba hasta altas ho-
ras de la noche, y cuando la dueña de casa se agotaba y 
se retiraba a dormir, siempre encargaba que el último en 
marcharse desconectara la batería para que el televisor 
no estuviera encendido toda la noche, consumiendo la 
carga por completo.

Y fue así como en uno de esos veranos, cuando yo bor-
deaba los veintidós años de edad, junto a mis tres gran-
des amigos y unas ocho personas más fuimos a ver la 
gran noche final de los festivales. Esto para mí era mara-
villoso, porque viendo la televisión me transportaba lejos 
del pueblo, viajaba como tanto lo quería y podía estar 
en un lugar distinto, a pesar de que no fuera cierto. Aún 
recuerdo el espectáculo de clausura con sus fuegos arti-
ficiales y una increíble presentación de la orquesta que 
acompañaba a los artistas, pero no puedo recordar ni 
siquiera a un cantante, agrupación o comediante que se 
presentó aquella noche en el escenario.

Pasada la medianoche los primeros vecinos comen-
zaron a marcharse, porque el cansancio del largo día de 
trabajo estaba haciendo efecto en sus pesados ojos, y que-
damos mis tres amigos y yo, que continuamos viendo la 
televisión junto a la dueña de casa. Después de aproxi-
madamente una hora y media, mis tres amigos también 
se fueron y nos quedamos solos con doña Gabriela, espe-
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rando el final de las transmisiones. Yo no estaba cansado, 
porque aquella mañana no había salido a pescar junto a 
mi padre y el sofocante calor de febrero tampoco ayuda-
ba mucho con mis ganas de dormir. Cerca de cuarenta 
minutos después, la anciana se levantó de su silla favori-
ta y se despidió de mí, diciéndome que el sueño también 
la había vencido. Me encargó que cuando saliera no ol-
vidara desconectar la batería, pero tuve que preguntarle 
cómo hacerlo, pues era la primera vez que me quedaba 
solo frente al televisor y nunca antes había desconectado 
el cable. Ella, con una tierna sonrisa, me indicó como ha-
cerlo y luego se marchó a su habitación.

Pasó un buen rato, y cerca de las dos de la madrugada, 
cuando el último artista aún estaba sobre el escenario, el 
televisor comenzó a mostrar interferencia, la que se hizo 
cada vez más fuerte hasta el punto en que solo quedó el 
ruido de la estática frente a mí.

Me levanté rápido e intenté ajustar la antena para cap-
tar nuevamente la señal, pero nada sucedió. Pensé que 
si desconectaba el cable y luego lo volvía a conectar el 
problema se solucionaría, pero justo antes de hacerlo, el 
televisor se apagó y quedé a oscuras. Traté de encender-
lo durante algunos minutos, pero no hubo caso. Así que 
encendí una de las velas, revisé que todo estuviera en su 
lugar y sin más, abrí la puerta de la casa para dirigirme 
hacía la mía, aburrido y sin una pizca de sueño.

El frente de la casa de doña Gabriela era muy amplio y 
tenía un inmenso jardín, con flores y unos cuantos arbus-
tos, y en la parte más cercana a la calle había una hilera de 
grandes y frondosos árboles. Cuando salí, cerré la puer-
ta tras de mí, me estiré y comencé a atravesar el jardín, 
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bostezando y mirando la despejada noche: las estrellas 
titilaban y se podían ver a pesar del brillo de la luna llena. 
Mientras avanzaba, un ruido llamó mi atención, no sabía 
de dónde provenía, pero se hacía cada vez más potente 
y se acercaba a toda velocidad. De forma inconsciente le-
vanté la cabeza y vi una luz blanca que atravesaba el cielo 
y estaba cada vez más cerca. Por su tamaño y velocidad, 
en un principio creí que se trataba de una estrella fugaz, 
pero nunca una de estas había causado tal estruendo, por 
lo que me asusté un poco al pensar que se trataba un me-
teorito, el que estaba a punto de impactar. Con preocupa-
ción, corrí para esconderme tras el tronco de uno de los 
gruesos árboles, me agaché y esperé que ocurriera lo que 
fuera a ocurrir. Sin embargo, en ese instante la luz cayó 
justo en medio del único camino que tenía el pueblo, el 
cual estaba rodeado por las catorce casas que lo confor-
maban. Me quedé mirando sorprendido, incrédulo, pues 
no hubo ningún impacto violento y la bola de luz solo se 
detuvo al momento de tocar el suelo, brillando en ondas 
blancas que salían lentamente de ella, haciendo un soni-
do eléctrico que vibraba en pulsos.

No sabía lo que estaba viendo y me quedé congela-
do, con mi atención puesta en la bola blanca que brillaba 
frente a mí, esperando que alguno de los vecinos salie-
ra a ver qué estaba ocurriendo, ya que a mi parecer el 
estruendo habría despertado a más de uno, pero nadie 
salió, no sé si por temor o porque solo yo escuché el ruido 
proveniente del cielo en el momento en que la bola de luz 
lo atravesaba.

Cuando creía que lo más extraño ya había pasado, e 
intentaba ponerme de pie para ir a buscar a mi padre o 



La Fiesta del Ocaso | 15

alguien más que me ayudara a descubrir lo que estaba 
ocurriendo, la bola de luz comenzó a bajar la intensidad 
de su brillo hasta que se apagó por completo, dejando 
ver la silueta de un hombre que estaba en cuclillas, quien 
se levantó despacio y quedó parado a mitad de la calle. 
Este superaba los tres metros de estatura, y lo digo con 
tanta seguridad porque tenía la referencia de las casas de 
enfrente: el hombre llegaba casi a la altura de los tejados. 
Recuerdo que vestía ropa ajustada de un color opaco, o 
por lo menos así lo podía ver en esa noche de luna llena. 
Llevaba unas botas rarísimas, una especie de chaqueta 
gruesa, y lo que más me impresionó fue que en su cintu-
ra colgaba una enorme pistola, que más que un revólver 
parecía una escopeta recortada. El hombre miró en todas 
direcciones y, de manera pausada, caminó hasta el final 
de la calle. Cuando llegó allí, volvió a observar a su al-
rededor y después de esto retornó a la misma velocidad 
hasta llegar al otro extremo del camino, en donde hizo lo 
mismo.

Yo no lo podía creer. Me perturbaba la idea de un 
hombre viajando en una bola de luz, y que este tuvie-
ra tales dimensiones y vistiera de esa forma. Cuando el 
hombre volvió al sitio donde había aterrizado, extrajo un 
tipo de máquina desde su chaqueta, la observó por unos 
momentos y luego volteó su mirada hacia mi ubicación. 
Y comenzó a acercarse. Yo casi no respiraba, parecía que 
el corazón se me iba a salir por la boca cuando el hom-
bre se paró justo al costado derecho del árbol donde me 
escondía, dándome una mirada mientras yo levantaba la 
vista despacio y lo veía directamente a los ojos. Recuerdo 
su rostro de forma detallada, tenía la piel morena con fac-
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ciones duras y marcadas, unas cejas prominentes y ojos 
blancos, atravesados por una pupila delgada, como la de 
un gato que ve directamente a la luz.

El hombre me apuntó con la máquina que tenía en la 
mano, la observó por unos segundos y luego la guardó 
en su bolsillo.

―Tranquilo ―dijo con una voz ronca y unas palabras 
claras muy bien pronunciadas―. Lo que estoy cazando 
es extremadamente peligroso, pero no se encuentra en 
este lugar, así que no debes temer.

Después de esto, el gigantesco hombre dio media 
vuelta y caminó hacia el lugar donde había caído. En un 
ágil movimiento se puso en cuclillas y la bola de luz apa-
reció con sus ondas y su sonido eléctrico que vibraba en 
pulsos, y tan rápido como llegó, partió, elevándose para 
cruzar el cielo en un parpadeo.

Cuando por fin puede reaccionar, noté que tenía los 
ojos helados, pues dejé de pestañear no sé cuánto tiempo 
por la impresión y el miedo; las manos y piernas me tem-
blaban y no quería moverme por ningún motivo, pero 
aún debía llegar a mi casa. Así que me armé de valor, 
para luego correr los cincuenta metros que me separaban 
de mi destino y cuando llegué allí, abrí la puerta lo más 
rápido que pude, me dirigí a mi cuarto y me oculté en mi 
cama.

Durante mucho tiempo guardé silencio, pensando día 
tras día en lo sucedido y en qué era eso tan peligroso que 
cazaba aquel enorme sujeto, el cual me dejó con la expe-
riencia más extraña de mi vida. También estaba seguro 
de que nadie me creería lo que viví aquella madrugada, 


