m6s prohndos y- dec6cionantes pensamientos en tomo a , Ia sociedad y el
momento que le habia correspondida
vivir.
Jam& h e publicado, per0 tampoco le
import6. A medida que se adenbaba en
el corazdn del Valle del Elqui encontraba
lo nuevo que tenia para contar.
Porque su huida se transform6 en un
libro: .“Elqui: El cielo est& mas
cetca”.
Sin buscarlo, sin quererlo habia

,

<
’
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encontrado su noticia,
-EncontrG en ese vale de resonancias
blblicas un pufiadu de personajes de
novela que viven la vida real. Nada que
agregarles ni que sacarles. Una historia
para salvar la
aue se cuenta sola. Un rnicrmosmos
J
,exceptional: la aldc!a uiiiva-sal. A mi me
pareciaon de todm rnodos una noticia.
. 2Y qu6 rnss puede querer un periodista
para su ptlblico?
De esa forma la periodista MalG Sierra
finaliza la introduccibn de su libro ‘Elqui:
El cielo est6 m6s cerca”. Un Iibro, no
s610 dedicado a sus hijos sino a 70s
cuatro millones de chilenos que viven en
Santiagodonde el cielo est5 muy lejos”.
En su casa, casi en 10s contrafuertes
cordillmanos por el lado de El Arrayan,
Mald Sierra espera el paso del cometa.
Sus siete viajes al Elqui> sus cuatro
rneses de estadia’porall5 y 10s diez mil
kil6metros recorridos por la zona entrevistando a su gente la han hecho
cornprender rnuchas asas.
Entre ellas, que su vida se divide en
antes y despu&sdel EEqui, y que.lo que
Ocurte alli no es ninguna chacota, p r o
para comprenderlo hay que vivir.
-Eso da para escribi un libro, para un
g a n libro. El mi0 es rnodesto porque el
Per Ruby Weitzel
Elqui da para rnucho mas y va a sequir
dando porque es un fenheno ex~aoraUn dla, *abrumada con tanta catds- dinario el que est&ocurriendoahora.
trofe natural y humanan cerrdr su maleta,
El mensaje que llega de alli, explica la
escrib16una carta renuncia y se h e .
periodista en su libro, es que se aterca
La Mal6 Sierra, periodista, free lancer, un g a n eambio. Algunos dicen que el
redactora politica, ya no fue mas.
Apocalipsis ya ernpez6
que Cristo
Estaba haria, saturada.
viene en doria y majestad.
-Per0 antes, profqtizan, la tercera parte
En sus oidos habia resonado’ el
llamado de la trompeta elquina y hacia de la humanidad sera levantada de la
tierra por 10s extraterrestres, dngeles de
alla se digi6.
No sabia bas de que iba, d o instuia la era espacia1,-que ya est5n Ilegando al
que d e b salir a buscar a l p nuwo que planeta para rescatar a 10s elegidos:
contar.
aquellos que eligieron el camino del
-Ya no estaba contando nada nuevo. amor.
Durante diez afios habia sido rsdactora
Adentrarse en 10s secretos del Elqui no
politica en dos revistas y ya habia fue fkil para MalG Sierra. Eran deentrevistado por lo menos cuatro veces a masiado 10s mensajes, dernasiadas las
leyendas, teorias, estudios Q investi10s personajes posibles de entrevistar.
-Yotengo vmaci6n de periodista y un gaciones para pod& responder a tantas
periodista es el que cuenta a l p nuevo y preguntas de por quG.
cuando te empiezas a dar vuelta en la
Lo iinico que est6 dam es que alh, por
rnisma cusa, ya haw rafo que no es distintas razones, se dan cita 10s
noticia.
religiosos, 10s cientificos, y 10s buscado-.
El trabajo, que durante diez afios le res espirituales.
habia apasionado, se le volvid insoporSe miran de alto a bajo per0 e s t h ahi,
table.
.
en la rnisrna parte: en el Valle de Elqui.
Del Valle del Elqui, vino el llamado.
-Quiz&, explica MalG Sierra, la
-Me habian hablado de Elqui. Que respuesta la tenga MO~S#IQTBemardino
estaban pasando cosas y que era Pihera, que dice que 10s cielos que son
interesante ver lo que estaba pasando.
buenos para 10s astr6nomosn seguraEn un fihimo esfuerzo por reconciliarse mente son buenos para’ bs misticos.
con el mundo, lo propuso C O ~ Qtema Porque iqui6n va a poder ser mistico en
la mitad de la mugre y del smog?
per0 en sus revistas no le dieron bola.
Cuenta !a leyenda -relata en parte el
-A ellos les interesaba la pohtica. Por
lo menos que yo hiciera politica. Y yo, ya libro- que en 1947 un grupo de lamas
no queria seguir defendimdo, a trav6s de tibetanos envi6 un mensaje: a la Herlas entrevistas, las ideas de uno contra mandad del Pacifica, una Q€qUGfia
o h . No queria hacer m8s de fuelle de sociedad esotQica chilena del Valle del
una historiatariblernente gastada.
Elqui.
Antes de salir anancando escribilj un
Decia: “Chile, Jardin de Flores, al final
filtimo articulo en donde volcaba sus de la.tima, entre 10s Andes y el Paclfico,

I nacido el “nuevo Mesias’’, el “elegido”
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Humanidad.
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sera la cuna del N i ~ del
o Perden".
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Junto COR ello, anunciaba tarnbih que
la ,luz espirifual de 10s Himalaya se
trasladaba a 10s Andes. En el paralelo
30,lditud sur, estm'a el nuevo foco de
energia del planeta. Y ese era el Elqui.
L a gente, explica MaM Sierra, se pas6
aplos esperando a este Niiio del Perd6n
que naci6, finalrnente, hace 12 afios.
Fue un medium el que anmcI6 que el
nifio habia nacido y apunt6 a una guagua,
con nombre y apellido. Hasta su hogar
llqd la gente del valle con regalos y
presentes, igual que 10s Reqes Magos.
Sin embargo sus padres, aunque
pertenecian -un poco a esa on&,
ocultaron al nifio temiendo que lo
mnvirtieran en un fendineno al estito de
Yarnilet y otros nifios rnilagreros
desbuidos por la popularidad.
Despuh de cuatro meses de dar
vueltas y de atar c a b s , Mali3 Sierra IO
encontr6.
-haginate lo que es llegar sola a una
casa y preguntar a boca de jarro por el
NWO Dios. Tuve, naturalmente, que
h a m e amiga de la m a d , que me
tomara confianta hablando de: otras
COS~y
S despuk le pregunt6.
Casi se rnuri6 y se ne@ a hablar,
hasta que finalmente lo aceptd y me dijo:
"Quieren un mago y que por art@ de
rnagia todos se vayan al clelo. iTienm
que portarse bien no mds. Curnplir con
las leyes de Dios y arnarse 10s unos a 10s
otros!

MalJ Sima vi0 a un nifio de ojos
dulces que en sus doce aAos hablaba
muy poco.

-Para la gente, explica, todo esto e~
una mezcla. No. se sabe si es una
reencarnaci6n de Cristo o del Lama.
Porque alli se da una sintesis entre lo
cristiana y io oriental.
-Para mi, se parece m6s al Lama toda
esta cosa.
-Para ellos, si el nifio ha de tenm una
misidn, la ha de cumplir a su debjdo
timp0.

La madre Cecilia, Vjrgen de las Rocas,
fue otro de 10s personajes visitados por
la periodista, y la describe asi:
-Vesfida de blanm, la madre Cecilia,
una chilena de 47 afios, que hace mho
se retir6 al silencio, se transform6 sin
saba c6mo en profetisa y hoy dia
cientos de personas invaden su retiro
para escuchar su mensaje.
-Ella dice: La Humanidad est6
sufrie'ndo 10s dolores del alumbramiento
y le queda todauia por sufrir. 5510 un
tercio se satVar6, 10s que escuchen la
palabra de Dios y elijan el camino del
amor.
El monasterio, dice la periodista,
enclavado en la montafia, tiene rnuros de
panito y ~ O Ttech0 un cielo altipkinico a
dos mil metros sobre el nivd del mar. En
Elqui todo es blanc0 o es negro. Es
buem o es malo. Pdr la noche el cielo
azul-celestese transforma en una b6vda
tachonada de estrellas, millones de
estrellas en un troto de firmamento.
Por entre ellas est6 viajando el
corneta Halley y su mensaje e5 distinto al
que entrega ac6 en la ciudad, en la g a n
mett6poli.

~ Q u &dice el Halley en el Valle de
Elqui?
Explica ~dttiiSierra: ~ ' v como
e
en
ninguna otra parte del mundo, por eso es
que est5n aIli los m6s Qrandes observatorios.

-Dicen que alli se ve como lo vieron 10s
rnagos del Oriente para seguir hasta el
l u w donde habia nacido el Hijo de Dios.
Y en ese'lugar lo est6n esperando todos
cow0 un anunciador de la nueva era.
Porque el nacjmiento de Jesirs coincidid en el fimamento y en el calendario
de 10s hombres, con el comienzo de una
nueva era, Ia de Pisis, que Ilega a su fin.
Ahora, ei corneta Halley vuelve a tram
noticias del cielo cuando se cumplen dos
mil afios. Termina la era de Pisis,
comienza la de Acuario.

En el Valle de Elqui 10s misticos y 10s
cientificos alertan sus antenas. cud
ser5 en 1986 el mensaje del corneta?
En ItX pdginas Malli Sierra entrega
sus noticias del Elqui Sendos capitulos
e s t h dadicados a la Virgen de las
Rocas, que es la madre Ceciha; a 10s
extraterreskes y 10s angeles; al H d q , el/
fnensajexo del cosmos; a las cfipulas de
las ciencias que son 10s obseruatorios; a
la nueva Era; a Gabriela Mistral, la
Tilumlnada de Elqui; al Niiio del Perd6n y
muchas otras vivencias que cornparti6 en
su bBsgueda.
-Con las limitaciones de un simple
tenicola, dice, entrego a ustedes este
reportaje al Valle de Elqui. El resto
tendrg que mntarlo el corneta, ese
wocero extraterrestre que ciertamente
trae cola.. .
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