
La devoción de Aparicio Casal

Probablemente ningún contemporáneo haya conocido a Aparicio Casal en la remota 

pampa. En verdad, nadie sabe siquiera quién fue (excepto un hombre). Los viejos 

paisanos hablaban de él con una mezcla de devoción y temor. Los más jóvenes, en 

cambio, no parecen tan permeables a lo numinoso de su aura, prueba de que las 

tradiciones, en la acelerada modernidad, se van licuando prontamente.

No hay imagen ni referencia alguna de su figura, no hay episodios ni pormenores que lo 

tengan como protagonista, ni siquiera legado o herencia que corrobore su atribulado 

paso por estas tierras. Pero, al igual que en la leyenda urbana del hombre de la bolsa, su 

sola mención bastaba para avasallar de miedo a más de un niño inquieto, extraviar de su 

senda al más baqueano o palidecer al más rudo. Los cuatreros del siglo pasado llegaban 

a liberar el ganado sustraído si escuchaban pronunciar su nombre. 

Se lo invocaba para los más disímiles propósitos: traer lluvias en épocas de seca, éxito 

en la parición de los animales, felicidad para los jóvenes matrimonios. Claro que nunca 

faltaba quien utilizara su nombre para cuestiones más banales: convencer a la paisanita 

de tener un acercamiento con su patrón, a los peones más díscolos de apaciguar sus 

reclamos por dinero, o a los más pequeños de tomar la sopa.

Los más creyentes se persignaban al evocarlo, y los más escépticos no se animaban 

siquiera a desafiar su inmanente presencia. Algunos ancianos juraban haber visto cómo 

sus perros dejaban de ladrar y sus vacas de pastar cuando alguien mentaba el nombre 

de don Aparicio. Se dice que en las noches más oscuras y tormentosas alumbraba con 

su potente luz a los lugareños que a esas horas todavía lidiaban con el ganado, y los 

orientaba hasta sus casas. Cada relámpago evocaba su existencia. Es por eso que en 

época de lluvias se lo adoraba como a un dios. Cuando las sequías eran muy 

prolongadas, esa devoción decrecía en intensidad. Por este motivo, sobrevenía el enojo 

de Casal y, con él, un nuevo ciclo de recogimiento y fecundidad. Tal era, al parecer, la 

cosmovisión del habitante de ese fragmento de la extensa llanura.

Las generaciones precedentes no cuestionaban esa tradición, ni los movilizaba 

curiosidad alguna por conocer su origen. Simplemente eran seres que aceptaban lo 

impuesto como algo inexorable, y lo transmitían a las generaciones sucesivas. Los unía a 

la naturaleza un instinto desmesurado, y no se atrevían a indagar en los motivos y las 

causas; ni siquiera les interesaban. Si alguien dijo alguna vez que Aparicio Casal era un 



ser temido y adorado, ¡pues así era de una vez y para siempre! ¡No vaya a ser cosa que 

alguien se atreviese a mezclar en los asuntos del Inmaculado!.

El historiador Felipe Lamberti, oriundo de la zona, era un hombre de mediana edad que 

residía temporalmente en Buenos Aires por motivos profesionales. Más 

específicamente estaba trabajando sobre una tesis doctoral. Fue en la hemeroteca de 

la Biblioteca Nacional cuando se encontró, en forma accidental, con un artículo que le 

llamó sugestivamente la atención. Un periódico de principios de siglo XX daba cuenta 

de una noticia acerca de un episodio acaecido en Pampa del Fraile, precisamente el 

pueblo natal de Lamberti. En pocas líneas, la información reportaba un insólito hallazgo 

que “tuvo lugar en horas de la noche, y contó con algunos pocos testigos privilegiados”. 

Al parecer, “una fuerte luz concitó la atención de algunos paisanos reunidos en torno a 

una guitarreada. Cuando se asomaron por el ventanal del rancho, embebidos en alcohol 

y juerga, no dieron crédito a sus ojos”. Más allá de la evidente animadversión para con 

los lugareños, el periódico consignó: “un hombre de mediana estatura, ataviado con 

vestimenta plateada reluciente, descendió de una enorme máquina repleta de luces. Tal 

como aseguraron los testigos, el aparato en cuestión era de una luminosidad tan 

potente que los enceguecía. El haz lumínico que refractaba era como un pequeño sol, e 

inundó de una claridad diurna a un amplio sector del campo contiguo, unas diez 

hectáreas”. 

Del misterioso sujeto decía que “los paisanos vieron que recogió algo del suelo y 

seguidamente se introdujo en la máquina, la que ascendió en forma vertical y se perdió 

en el horizonte en cuestión de segundos”. La noticia fue tomada a la ligera por el 

periódico, dada la poca fiabilidad que los cronistas le dieron a los testimonios y, en 

especial, a los testigos. Por eso el artículo cierra con una escéptica conjetura: “ninguna 

autoridad del municipio de Pampa del Fraile está en condiciones de suscribir que el 

episodio haya tenido lugar, como tampoco de probar el equilibrio mental de los 

lugareños que lo avistaron”.

Lamberti recogió una copia del artículo hallado, y la guardó entre sus pertenencias. 

Cuando regresó a sus pagos, se abocó a la tarea de rastrear in situ la curiosa noticia. 

Nada encontró en la biblioteca local, ni en la de los pueblos circundantes. Consultó a 

los medios regionales, accedió a viejos archivos sin éxito, se entrevistó con colegas, 

periodistas, coleccionistas y memoriosos, pero no obtuvo pista alguna. Incluso, muchos 

se mostraron reticentes al diálogo, sobre todo por el empeño del historiador en hallar 

cierta relación entre la noticia y el fenómeno devocional de Aparicio. Su sola mención 



le cerraba toda comunicación, incluso la de aquellos que no ocultaban interés y 

curiosidad por el fenómeno.

Obstinado, el historiador decidió investigar a través de Internet algo de la infinita 

información sobre ufología y encuentros cercanos con seres extraterrestres, y toda la 

abundante y sugerente literatura que existe alrededor del tema. Por supuesto que el 

material publicado en la web es aleatorio y volátil pero, por sobre todas las cosas, muy 

posterior a la fecha del episodio que a Lamberti le interesaba rastrear. Los sitios son 

infinitos, por lo que debió acotar la búsqueda a episodios ocurridos en el país y, más 

aun, en la ilusoria pampa. Luego de varios días de insistencia, sucumbió ante la 

improbable misión. Nada aportaban los buscadores de Internet sobre aquel periódico 

de 1902 que había hallado en la Biblioteca. Nada tampoco sobre sucesos de la época 

que hayan conmovido al imaginario colectivo de los habitantes de su tierra. Las páginas 

web dedicadas a Pampa del Fraile y otros partidos circundantes de la llanura sólo 

aportaban escueta información general y un glosario muy somero de su rica historia, en 

la que se incluían alusiones a las primitivas poblaciones indígenas y las cruzadas de la 

denominada Campaña al Desierto que el criollo arrebató al nativo, con su consiguiente 

exterminio.

Sin embargo, no se dio por vencido. Logró contactarse vía e-mail con un antiguo 

docente por el que profesaba gran estima y que, pese a su edad, continuaba dictando 

cátedra en la Universidad del Comahue, el doctor Kelly. Envió la información, 

asimismo, a los grandes medios masivos de Buenos Aires, a las instituciones abocadas 

a la temática extraterrestre, y hasta obtuvo una entrevista con el mismísimo profesor 

Pedro Romaniuk, un referente obligado en la materia.

Conocedor de su tierra y su gente, el historiador estaba empeñado en demostrar su 

propia hipótesis: la relación directa que existía entre aquella sugestiva información 

hallada azarosamente y la devoción de Aparicio Casal. La credulidad del paisano, su 

instintivo arraigo a la naturaleza y hacia algunas de sus formas de religiosidad, la 

inexistencia de fuentes que confirmen la presencia aparente o real del objeto de culto, la 

carencia de un episodio que haya funcionado como disparador de un mito fundacional; 

todo esto, más el hecho de que la devoción estaba circunscripta a un radio geográfico 

relativo, muy lejos de alcanzar una irradiación nacional, despertaba en Lamberti aquella 

presunción.

Las autoridades del municipio llegaron a sugerirle al muchacho que desista de su 

intención de esclarecer un fenómeno tan arraigado en el colectivo popular. La solicitud 



apuntaba a una cierta lógica: evitar la dispersión espiritual del paisanaje, y la 

profanación de un símbolo religioso local que alimentaba, de alguna manera, los lazos 

sociales y familiares, la piedad (aunque más no fuera por obra del temor) y cierta 

comunión en el imaginario. Tanto era así que los curas de la región invocaban en sus 

prédicas el nombre de don Aparicio; la divinidad local hacía las veces de puente que 

conducía al lejano y abstracto dios, velaba –o castigaba- de cerca las conductas de los 

hombres y era conocedor de sus problemáticas. El sincretismo religioso siempre ha sido 

un medio para sostener la práctica espiritual (aunque otras veces para someterla).

Unos meses más tarde, la paciencia y convicción de Lamberti tuvieron rédito. El 

profesor Kelly le aseguró tener en sus manos una información de valioso interés, y 

prometió enviársela a vuelta de correo. El historiador le encomendó máxima discreción, 

para lo cual se aseguró que fuese recibida en su domicilio en calidad de confidencial. 

El 2 de agosto de 2000 el correo del pueblo despachó un sobre tamaño carta con 

abultada papelería, y la depositó en la dirección de Felipe Lamberti. El muchacho se 

encerró en su oficina para analizarla. En primer lugar, había una carta manuscrita del 

doctor Kelly en la que desglosaba los contactos de discípulos y colegas de la 

Universidad a quienes había confiado la hipótesis original del historiador. Uno de ellos, 

el profesor Basil, que había residido en una localidad próxima a la de los episodios y 

que conocía el alcance de la devoción, se comprometió a interceder en el tema. 

De mente inquieta y audaz, Basil era un hombre que había trabajado en energía 

atómica y se especializaba en divulgación científica. Su irresistible atracción hacia los 

fenómenos físicos y parafísicos lo inquietaban. En sus archivos personales conservaba 

miles de notas, artículos y publicaciones, la mayoría sin clasificar. En esa búsqueda 

estaba cuando se topó con un material gráfico obtenido en Pampa del Fraile, y que 

probablemente perteneció a sus padres o abuelos. Eran artículos y un periódico 

dedicados a la devoción de Aparicio Casal, de entre los años 1902 y 1905. Fotocopió 

el material y se lo entregó al doctor Kelly.

Lamberti tenía ya en su poder esa documentación. Con impaciencia comenzó a hojearla 

hasta que dio con la tapa del periódico que le había fotocopiado Basil. No necesitó 

indagar demasiado para confirmar su sospecha. Le resultó curioso que un científico tan 

inquieto como Basil, a quien sólo acababa de conocer por las referencias que le había 

dado el profesor Kelly, no hubiese puesto su objetivo en este tema para esclarecer un 

misterio que llevaba un siglo sin ser desentrañado. Pensó que acaso no era de su 

incumbencia, ni siquiera de su interés. Celebró, en cambio, haber sido él el dueño del 



hallazgo, aunque le inquietaba profundamente el destino de su investigación, ya que 

había dado su palabra de no divulgar el resultado obtenido.

La tapa del periódico –llamado Hoja Diez- era ciertamente borrosa, y dejaba ver su 

título impreso en letras catástrofe: “Extraño hallazgo en Pampa del Fraile”. El 

historiador no tuvo ni siquiera necesidad de leer la noticia porque, en un recuadro de la 

tapa, con una ilustración símil identikit del misterioso sujeto aparecido casi un siglo atrás 

ante la mirada incrédula de los paisanos, descifró el objeto de la devoción que lo 

desvelaba, e incluso su denominación. El título del recuadro, casi superpuesto al 

identikit, decía:

“Aparición Casual”

Lamberti consideró prudente archivar el material que tan sencillamente probaba su 

hipótesis. Supuso que echar luz sobre una creencia sostenida en un secular equívoco 

no iría a desnaturalizar la propia devoción ya que, como toda creencia, está sustentada 

en la naturaleza profundamente mágica y anímica de los hombres.

El 5 de agosto armó su valija y regresó a Buenos Aires.
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