Caso N° 1644 31082021
Fecha: Verano de 1980.
Hora aproximada: En la tarde.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: C. O. L. A., de 47 años.
Descripción: El testgo reportó que, en la tarde o noche de una fecha no
especificada del verano de 1980, vio múltiples anomalías aéreas en “todo el
cielo de la comuna de Maipú”, en la Región Metropolitana de Santiago.
Lo reportado fue descrito como (sic) “mas de 40 [objetos] en todo el cielo”,
“ovoide con orificio luminoso en cada extremo” de color “naranjo rojizo” y del
tamaño “de un auto pequeño cada uno”. Esto se habría presentado a cerca de
200 metros de distancia, con desplazamiento “errático algunos y otros de
dirección definida”.
El informante terminó escribiendo lo siguiente (sic): “Yo tenía casi siete años
cuando ocurrió, cerca de las 8 de la tarde del verano de 1980 vimos por lo
menos 35 o 50 bolas de forma ovoide en el cielo de color naranjo luminoso , del
porte de un auto pequeño mas menos, giraban sobre su eje horizontal, tenían
una abertura en cada extremo de donde salía una tenue luz de color rojo, para
que me entiendan, tenían la leve forma de un huevo en posición horizontal y los
extremos tenían la forma de entrada de una turbina de avión, y de esos
extremos salía una luz roja. No emitían nada de ruido y el fenómeno duró mas
de una hora, lo recuerdo porque con mi mamá no sentamos en la vereda a
mirar este fenómeno. Lo más extraño de todo es que a cada persona que le
pregunto esto , nadie lo recuerda, nadie tiene algún atisbo de recuerdo de este
fenómeno, y yo lo recuerdo como si fuera ayer . ¿ustedes tienen antecedentes
de este hecho y la fecha ?..Por favor ruego a ustedes me ayuden , porque
siento que solo yo recuerdo este hecho”.
En correos electrónicos el 31 de agosto y el 2 y el 8 de septiembre de 2021 se
solicitó al usuario algún medio de estudio de lo reportado y que precisara
dónde y cuándo había sucedido. El jueves 9 de septiembre se le llamó por
teléfono y respondió que devolvería el contacto por estar en reunión. A la fecha
de redacción de este informe, no envió nada ni volvió a contactar al CEFAA.

Para efectos estadísticos, se tomó como localización 33° 30’ 37’’ S y 70° 45’
26’’ W en la comuna de Maipú.
Imágenes: Aunque fueron solicitadas en correos electrónicos el 31 de agosto y
el 2 y el 8 de septiembre de 2021, el informante sólo aportó su testimonio.
Conclusión: Ante la falta de material de estudio, se procedió a cerrar el
expediente de investigación de acuerdo al numeral 2d (Estudio de casos que
casos que reporten imágenes, audios o videos) del Instructivo Técnico
Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de Antecedentes,
Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Falso” ante la falta de contacto de quien reportó.

