Caso Nº 1359 18122020
Fecha: Agosto de 2009.
Hora aproximada: 18:00 horas.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: M. I. Y., de 43 años.
Descripción: La informante reportó el avistamiento de un fenómeno
aéreo anómalo en agosto de 2009, aproximadamente a las 18:00
horas, sin precisar día ni mes, en la ciudad de Algarrobo, en la
Quinta Región de Valparaíso.
Indicó que el fenómeno tuvo una duración de 25 minutos, habría
aparecido en dirección al lugar llamado Totoral y desaparecido en la
calle El Aromo 52, en Algarrobo.
Relató que habría observado “dos naves negras, de 12 metros cada
una, muy grandes”, con una (sic) “forma irregular grande triángulo
irregular creo” que permanecían “estacionadas en el cielo sin
moverse levitaba”.
Añadió (sic) “Lamentablemente con el pánico no tomé fotos, la tenía
encima de mí y lo que más vi fue el detalle del movimiento del
material. Poroso negro y con textura y movimiento. Y como era
grande sólo miraba eso, pero creo algo así como la foto pero
irregular en los bordes con movimiento. Es como ver un cielo negro
con textura que se mueve y luces que prendían. La verdad es difícil,
fue hace tantos años, sólo quería expresar lo sucedido, después de
tanto tiempo. No son cosas que se cuenten a la ligera ya que nadie
lo creería, por la dimensión de la nave y la cercanía”.

“Imagínate algo como la foto pero más grande y más irregular en los
bordes pero como yo la vi de abajo, puedo estar equivocada en la
forma, pero como eran dos pude ver un pedazo de la otra que
estaba más lejos hacia el bosque de pinos. Cuando mi marido llegó
a la parcela, ya que estaba anonadado con la luz, desaparecieron a
toda velocidad de la Luz fue impactante que pena no tener
grabación ni fotos”.
“Trataré de ver quién me puede ayudar a recordar más detalles, si
lo logro les aviso de inmediato. Siento no poder ayudar más, pero
estar ahí lo cambia todo. De hecho ruego por no ver algo así de
nuevo, no estaba preparada en ese momento y no lo estoy hoy”.
El supuesto avistamiento habría sucedido en agosto de 2009, es
decir, hace 11 años, variable temporal que hace muy complejo
investigar el caso, y a eso se le suma que no se conoce con
exactitud la fecha del suceso.
Tampoco se cuenta con imágenes fotográficas o de video que
puedan conducir a elaborar una hipótesis de trabajo.
La testigo aportó sólo una imagen de un triángulo sacada de
Internet, que dijo que se asemeja a lo que ella vio y que se muestra
a continuación:

A la espera de nuevos antecedentes, se procedió a georreferenciar
el lugar donde se habría producido el avistamiento en las
coordenadas geográficas 33° 23’ 40’’ Latitud Sur y 71° 38’ 46’’
Longitud Oeste.

Figura 1. Coordenadas geográficas del lugar del avistamiento y su ubicación dentro de Chile y
Sudamérica.

Imágenes: La testigo aportó sólo su testimonio.
Conclusión: Este organismo sólo cuenta con el relato
proporcionado por la testigo y una imagen de Internet que se
aproxima a lo que habría presenciado en la localidad de Algarrobo,
en la Quinta Región de Valparaíso.
A lo anterior hay que añadir que el supuesto avistamiento se habría
desarrollado en un día no precisado de agosto de 2009, hace 11
años. Con este solo antecedente tampoco es posible investigar las
condiciones meteorológicas, el tráfico aéreo y espacial y la situación
astronómica, entre otros elementos que pueden conducir a elaborar
una hipótesis del origen y obtener los argumentos objetivos para
llegar a una conclusión sobre la observación de la testigo.
Considerando lo anterior, este Comité estima que el caso en
comento se clasifica sólo como un Relato.

