Caso Nº 1256 28082020
Fecha: 19 de septiembre de 2019.
Hora aproximada: Entre 20:30 y 22:30 horas.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: J. I. T. B., de 24 años.
Descripción: El informante reportó el avistamiento de un fenómeno
aéreo anómalo durante 15 segundos, en algún momento entre las
20:30 y 22:30 (HL) del 19 de septiembre de 2019 en Laguna El
Encanto, en la Sexta Región del Libertador General Bernardo
O’Higgins.
Describió lo observado como una estrella o el destello de una
bengala, de color blanco y de aproximadamente de 2 metros. Indicó
que esto se habría encontrado a 20 o 30 metros de él, y que “… fue
como una bengala que sobresalió del bosque, fue bajando
lentamente en diagonal al suelo y se apagó, encendió con su luz
todo el bosque” (sic).
Terminó su reporte en los términos siguientes: “… vi que se
encendió el bosque como si estuviesen iluminando con focos de
estos que usan los cazadores cuando salen a "foquear", levanté la
mirada y veo que se mueve una luz que llegó a una alta velocidad
difícil de describir, así como cuando en Star Wars llegaban de la
velocidad de la luz y frenaban los vehículos en el espacio, de la
misma forma esta luz apareció de la nada y llega rápido,
deteniéndose a un frenazo progresivo y al tenerse completamente y
suspenderse en el aire apagarse como una chista que sale volando
del fuego”.

En correos electrónicos de los días 31 de agosto y 3 y 5 de
noviembre de 2020 se solicitó al usuario algún material audiovisual
con el cual estudiar su reporte.
En espera de recibir material de estudio, se georreferenció la
ubicación del usuario en las coordenadas 34° 47’ 01’’ S y 70° 46’
30’’ W. (Figura 1)

Figura 1

Imágenes: En correo electrónico del 5 de noviembre de 2020, el
usuario indicó no poseer más que su testimonio.
Conclusión: Debido a la ausencia de antecedentes posibles con
los que analizar lo atestiguado, se debió cerrar la carpeta de estudio
de acuerdo al numeral 2d (Estudio de casos que cuenten con
antecedentes audiovisuales) y 2f (Investigación de casos con más
de un año de antigüedad con medios audiovisuales) del capítulo 2
del Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de Investigación,
Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y
Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

