Caso Nº 1204 08082020
Fecha: Octubre – diciembre de 2000 o 2001.
Hora aproximada: 20:00 o 21:00 horas.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: A. H. E.
Descripción:
El informante dio cuenta del avistamiento de un fenómeno aéreo
anómalo alrededor de las 20:00 o 21:00 horas “entre los meses de
octubre a diciembre del año 2000 o 2001en el Campus de la
Universidad Católica del Maule”, en la Séptima Región.
Relató que “era día de semana, no podría decir cual, yo venía
llegando a la universidad a eso de las 20:00 quizás un poco más,
verano así que todavía había luz de día. Me estacioné al lado fuera
de la piscina y cuando me estaba bajando del auto veo que un
grupo de alumnos que venía saliendo de la piscina de la U estaban
apuntando hacia el cielo, me doy la vuelta y veo este objeto
extraordinario que se venía acercando de color oscuro o gris, de
formas rectangulares, medí ahora la distancia en la que se veía con
google earth y eran 500 metros y avanzando hacia nosotros (de sur
a norte) bastante más grande que un helicóptero muchos
estábamos mirando, el objeto traía una luz debajo de su fuselaje
que apuntaba al suelo haciendo movimientos de rastreo aunque el
haz de luz que se notaba claramente no tocaba el suelo, la altura
era bajisima no mas de 100 metros quizás menos y no emitía ruido
alguno... al menos yo pensé que pasaría por encima de nuestras
cabezas y me preparaba para ello sin sacarle la vista pero a la
altura de la entrada de la universidad aceleró y simplemente lo

perdimos de vista, dejando una estela de nubosidad... yo seguí
siempre el objeto desde la posición cercano a la piscina de la U,
pero había mucha gente que estaba más cerca de la entrada de la
U y tiene que haberlo visto más claramente... con la medición en
Google earth creo que la aceleración se produjo cuando estaba
alrededor de 300 metros desde donde yo estaba. Lo relato ahora
por 3 razones, la primera es que esto ocurrió aprox el año 2000 o
2001, no hay evidencia gráfica y no estoy seguro que tomen casos
de ese año. La segunda razón es que no veo que exista evidencia
tan nítida como la que nosotros presenciamos ese día, pudimos
apreciar la nave no eran luces. La tercera, es que no estaba solo y
habían entre 50 a 200 personas alumnos, profesores, auxiliares de
la universidad que lo vieron y si es que esto interesa se podría
publicar esta historia en el Diario El Centro de Talca para encontrar
a la gente que estaba ahí y complementar el relato, también se
podría encontrar gente de las zonas que estaban pobladas frente a
la universidad, el sitio exactamente frente a la universidad en ese
tiempo era sitio eriazo hoy hay un edificio de otra universidad”.
A partir del relato anterior se sostuvo una serie de comunicaciones
por correo electrónico con el testigo con la finalidad de reunir
mayores antecedentes que permitieran reconstruir lo que sucedió.
Esos correos electrónicos fueron enviados los días 10, 22, 24 25 y
27 de agosto, comunicándole a esta persona que la gran dificultad
inicial para estudiar el caso son los años transcurridos (19 o 20
años).
A lo anterior se añade que no fue posible localizar a más testigos;
fijar la fecha exacta, es decir el día, la hora y el año en que habría
ocurrido lo relatado.
Tampoco hay imágenes que puedan dar cuenta de lo sucedido. Se
le solicitó un dibujo del avistamiento con la finalidad de que pueda
aportar alguna información.
Sin embargo, el esquema por si solo más el relato, hacen imposible
buscar más allá.

Dibujo aportado por el observador.

Para efectos de alimentar nuestro archivo, se archivó el relato y el
dibujo con la finalidad de que en el futuro pueda compararse con
otros casos y levantarse alguna hipótesis veraz.
Hacemos hincapié en que al no contar con fechas y horas exactas
no nos permite investigar ni el estado del tiempo, ni el tráfico aéreo
ni espacial.
Por los años transcurridos tampoco es factible localizar a las demás
personas que menciona el testigo en su relato.
Sólo se pudo georreferenciar la posición aproximada del testigo
frente a la piscina de la Universidad de Talca.

A continuación se presentan tres imágenes con la localización del
observador:

La imagen indica la posición aproximada del testigo, mirando hacia el sur.

Vista satelital de la ubicación del testigo.

Localización del testigo respecto a ciudades cercanas.

Imágenes: Sólo se aportó un dibujo que está incluido en este
informe.
Conclusión: De acuerdo a la escasa información precisa aportada
y recolectada en correos electrónicos de los días 10, 22, 24 25 y 27
de agosto, y a los entre 19 y 20 años transcurridos del posible
avistamiento, se procedió a cerrar la carpeta investigativa de
acuerdo al numeral 2d y 2e del Capítulo 2 referido a que el reporte
no tiene imágenes y al tiempo de ocurrido el hecho que es mayor a
un año estipulado en el Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos
de Investigación, Recepción de Antecedentes, Elaboración de
Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA. Caso clasificado
como “Relato”.

