Caso Nº 1154 14072020
Fecha: Fecha indeterminada en 1968.
Hora aproximada: 23:30, hora local.
Meteorología:
N/A
Estación del año: N/A.
Testigos: J. D.
Descripción: El testigo reportó a la plataforma del CEFAA una
experiencia que vivió junto a sus tres hermanos el año 1968, (no
recuerda la fecha exacta) aproximadamente a las 23:30 PM,
durante 3 minutos en la calle Luis Zegers, comuna de Las Condes,
en Santiago, Región Metropolitana.
Relató que a los pocos segundos de haber salido de una casa de su
abuela, vecina a su domicilio, después de ver televisión, observaron
en el antejardín de su casa, en la calle señalada, “un bulto cónico
en forma de cono, de color blanco, suspendido en el aire”. Indicó
que al comienzo pensaron que se trataba de una broma su nana
que se había disfrazado y que le gritaron, se escondieron y le
empezaron a tirar pequeñas piedras.
Afirmó que con las primeras piedras, el objeto cónico empezó a
moverse hacia el norte, levitando a aproximadamente un metro
sobre el antejardín, sin efectuar ruido alguno y desplazándose
lentamente hasta uno de los extremos del frontis de la casa y luego
se dirigió por un costado hacia el interior del patio trasero de la
vivienda.

Se georreferenció el lugar del avistamiento, determinando su latitud
de 33°41’ Sur y longitud de 70° 57´Oeste, en la comuna de Las
Condes.
Allí, en la cuadra de la numeración informada, las casas conservan
casi su arquitectura original con un antejardín y un muro de
concreto de aproximadamente 80 centímetros de alto y luego una
reja metálica. En 1968, las rejas, sobre esos muros, eran de
madera.
Se entrevistó al testigo, quien describió lo visto como un cono
terminado en su parte más alta en forma redondeada que flotando,
sin hacer ruido, se desplazaba en el sentido y dirección de la calle
Luis Zegers. Se le solicitó un dibujo que hizo llegar al CEFAA y en
el que se aprecia aproximadamente la forma que observó.
También, para corroborar la versión del informante, se procedió a
entrevistar a un segundo testigo, J. D., uno de sus hermanos, quien
concordó que avistaron algo muy extraño y que a él le pareció más
bien “un fantasma con una forma cónica pero redondeada en su
parte superior”.
Para una investigación de este caso, sólo se contó con las
descripciones efectuadas por dos de los hermanos y con un dibujo
de lo observado que hizo el primero de los hermanos.

Dibujo de lo observado.

Sin otro tipo de testimonios, fotografías o videos, para el CEFAA es
imposible realizar un análisis más riguroso de lo observado. A ello
se añade que el hecho sucedió el año 1968. Hace 52 años.
Imágenes: No se aportaron fotografías ni videos.
Conclusión: Sólo se cuenta con el relato de dos de los tres
testigos. Tampoco se cuenta con fotografías o videos que analizar.
A lo anterior se añade que la observación de estas personas data
del año 1968, hace 52 años, sin que se pudiera establecer el mes ni
el día de lo ocurrido.
Se procedió a cerrar el caso de acuerdo al numeral 2d y 2 e 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”.

